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CALZADA DA LECTURA A LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA MITOFSKY

‘Atraigan a los chavos’
El ex director de Marketing del Barça dijo que se 
debe mejorar el espectáculo y tener nuevos ídolos
MARIO PALAFOX

E steve Calzada, ex director 
de Marketing y Comuni-
cación del club Barcelona, 

afi rmó que está preocupado por el 
presente y futuro del futbol mexi-
cano, tras conocerse que el inte-
rés en el balompié nacional bajó 
7.2 por ciento con respecto al año 
pasado, según la encuesta de Con-
sulta Mitofsky.

“La sensación que tengo con 
respecto al futbol mexicano es 
que no tengo constancia de que 
busquen otras vías para su creci-
miento. Estos datos te muestran 
la preocupación que se tiene en el 
futbol mexicano, porque es clarí-
simo, es por el mismo motivo por 
lo que los estadios están vacíos. El 
futbol mexicano no consigue obte-
ner buenos resultados y tener un 
producto atractivo en cuanto a la 
calidad de los jugadores, en cuan-
to a la importancia de los partidos.

“Los indicadores son muy cla-
ros: el futbol mexicano está per-
diendo la capacidad de atraer a 
los consumidores y aficionados 
más importantes. Si te fijas, los 
que están bajando son las mujeres 
y los jóvenes, que son los afi ciona-
dos menos apasionados”, afirmó 
Calzada, a quien RÉCORD le en-
vió los datos de la Consulta, vía 
correo electrónico.

En el estudio se expone que la 
falta de interés por seguir al fut-
bol se debe a la pérdida de afi ción 
por parte de las mujeres (de 47 a 31 
por ciento), de los adultos jóvenes 
(71 a 56 por ciento) y de la región 
norte del país (64 a 47 por ciento).

“El señor mayor ya tiene el futbol 

Me preocupan 
más los jóvenes 

que las mujeres. 
El afi cionado más 
importante son los 
jóvenes; son la base 
para el futuro” 

HA DICHO

dentro y será aficionado al futbol 
siempre, tiene menos competen-
cia de otros espectáculos, mientras 
que en las personas jóvenes o muje-
res, el futbol es una más de las op-
ciones de entretenimiento que tie-
nen, más en el caso de los jóvenes”, 
explica el ahora director de la con-

sultoría PrimeSport. “Me preocu-
pan más los jóvenes que las muje-
res. El afi cionado más importante 
son los jóvenes; son la base para 
el futuro. El futbol mexicano de-
be buscar las formas de atraer a 
los jóvenes, mejorar el espectácu-
lo, la infraestructura de los esta-

dios, para que estén llenos. Tam-
bién es importante que aparezcan 
nuevos ídolos”.

Para Calzada, la Liguilla tam-
bién provoca que los partidos de 
la Liga pierdan interés, pues se 
juega poco, mientras que en la fa-
se fi nal se busca el título.

El futbol 
mexicano debe 

buscar las formas de 
atraer a los jóvenes, 
mejorar el espectáculo, 
la infraestructura de 
los estadios, para que 
estén llenos”

Esteve Calzada
Ex director de Marketing del Barcelona

“La Liguilla lo que acaba provo-
cando es que muchos de los parti-
dos pierdan interés, tiene su sen-
tido favorable y desfavorable con 
este formato; pero si juntamos 
la antigüedad de los estadios, si 
juntamos el diseño de la competi-
ción, si juntamos que los equipos 
importantes no han tenido éxito 
últimamente, son factores para 
que los aficionados pierdan inte-
rés con respecto al futbol mexica-
no, no me sorprenden esos datos”, 
sentenció Calzada.

Esteve Calzada señaló que se debe cautivar a los jóvenes para que en México se vean estadios llenos.
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El director de PrimeSport está 
preocupado por nuestro futbol.
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ESTEVE PIDE QUE SE DEDIQUEN SÓLO AL FUTBOL

Faltan dirigentes 
más profesionales
Señaló que se le debe dar oportunidad a 
los jóvenes y exportar los derechos de TV

Tres puntos que Calzada corregiría en México:
DIRECTIVOS 
DEDICADOS AL FUTBOL
Falta un trabajo profesional. 
Muchas veces los clubes están 
dirigidos por gestores que hacen 
un trabajo parcial porque tienen 
trabajo en otras empresas y no 
lo hacen de forma profesional, no 
visitan otros países para aprender 
porque cometen errores que 
pueden evitar. Si observan cómo 
se hacen las cosas en otros países, 
si trabajan más profesionalmente, 
podrían mejorar.

Lo que conozco es su falta de 
experiencia, la gestión centrada 
a corto plazo, es más lo que se 
deja de hacer que lo que se hace 
mal. No hay muchos secretos. Es 
muy importante estar dedicado de 
tiempo completo y es importante 
aprender de Europa, donde muchas 
cosas se han implementado.

OPORTUNIDAD PARA
EL FUTBOLISTA 
MEXICANO
El futbol mexicano debe creer 
que es fuerte. Tiene un mercado 
doméstico importante y las 
oportunidades existen; hay riqueza 
para lograr cosas importantes. 
Los entrenadores deben darle 
oportunidad a los jugadores 
jóvenes en lugar de tener 
futbolistas de fuera, tomar ese 
riesgo en lugar de tener jugadores 
argentinos, colombianos, 
ecuatorianos o venezolanos 
que no suman. Lo que quieren 
los entrenadores es ganar, y no 
olvidemos que  México es un país 
que muestra la mayor rotación 
de entrenadores en el mundo, 
según un estudio de PrimeSport. 
El entrenador sabe que si no se 
consiguen buenos resultados en 

dos o tres partidos es posible que 
lo echen, entonces no se arriesga 
con jugadores jóvenes. Se trata 
de tener calidad y que el mercado 
mexicano empiece a exportar más.

EXPORTAR LOS 
DERECHOS DE 
TELEVISIÓN A EUROPA
El futbol mexicano debe generar 
ídolos, que sean jugadores 
especiales y que provoquen algo 
más en los afi cionados, para que 
puedan seguir el deporte. Al igual 
que el futbol mexicano, es capaz 
de importar el futbol europeo, pues 
también el futbol mexicano tiene 
que aprender a exportar porque 
tiene jugadores de calidad y no es 
capaz de colocarlos en Europa, no 
es capaz de que los partidos de la 
Liga mexicana se distribuyan en los 
grandes mercados.

MARIO PALAFOX

T res puntos serían en los que 
Esteve Calzada, ex director de 

Marketing y Comunicación del  
club Barcelona, trabajaría para 
mejorar la percepción del futbol 
mexicano, luego de que el interés 
por seguirlo ha bajado en el últi-
mo año.

El primero de ellos sería un 
trabajo más profesional de los 
directivos, que no se dedican de 

tiempo completo a gestionar me-
jores condiciones para sus clubes. 

El segundo sería darle más 
oportunidad a los jóvenes mexi-
canos, ya que los técnicos cui-
dan mucho su trabajo y prefi eren 
traer jugadores extranjeros que 

‘sacar’ a los chavos. El último pun-
to que mejoraría sería exportar 
los derechos de televisión a Eu-
ropa, para que el futbol mexicano 
tenga más proyección.
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