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NEGOCIOS Y FÚTBOL. 

 

Por: Valeria García Oliva.  

Con todo el ambiente de fútbol es oportuno conocer que existen negocios relacionados a este 

deporte, algunas ideas son las siguientes:  

 

Comercialización de productos con la marca de algún equipo de fútbol.  

Existen equipos de fútbol que tienen sus propios productos o artículos oficiales, y que pueden ser 

comercializados a través de distribuidores autorizados. 

  

 

Por otra parte, existen empresas que fabrican los productos a través de la adquisición de alguna 

franquicia o algún tipo de permiso de explotación de maca. Los productos que pueden venderse van 

desde camisetas, balones, gorras, zapatos, relojes, camisas, cuadernos, vasos, lapiceros, etc.  

 

Alquiler de canchas de césped artificial  

 

Las canchas de fútbol rápido con césped artificial son cada vez más frecuentadas por los amantes del 

fútbol. Una buena oportunidad de negocio podría consistir en la renta de este tipo de canchas. El 

mantenimiento de este tipo de instalaciones es económico a diferencia del césped natural.  

 

Además de la renta del espacio existe una demanda de otros productos y servicios, como refrescos, 

comida, camisetas, servicios de árbitros, etc.  

 

 

En ocasiones no se requiere tener un gran predio para instalar una cancha, hoy día existen bodegas 

industriales que se han adaptado para este tipo de actividad, o lotes baldíos donde el dueño puede 

generar un ingreso adicional por rentarlo para que sea adaptada una cancha.  

 

Escuela de fútbol para niños  

 

Una escuela de fútbol para niños es de los negocios que hoy día son más populares en el país, por 

todos lados vemos como las escuelas, utilizando el nombre de los equipos más populares, están 

llenas de pequeños que se ejercitan jugando su deporte favorito.  

 

En una academia de fútbol no es necesario contar con instalaciones propias, y ni siquiera es 

necesario rentar las de un tercero, ya que se puede llegar a algún tipo acuerdo con algún colegio, 

escuela o centro deportivo, y establecer alguna asociación. 

  

 

Se puede contratar a algún futbolista conocido en el medio local, que además de entrenador brinde 

su imagen para promocionar la escuela.  

http://incade.com.mx/articulos.php
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Los ingresos de la escuela son las inscripciones, mensualidades, venta de uniformes, viajes, artículos 

deportivos, alimentos, organización e campeonatos y torneos, etc. 

  

 

Venta de uniformes y equipo para organizaciones  

 

Otro de los negocios relacionados al fútbol es el de la venta de equipo deportivo que incluyen desde 

uniformes hasta zapatos y balones. Sabemos que existen empresas que patrocinan a sus trabajadores 

para que participen en algunas ligas de fútbol locales.  

 

Una buena idea de negocios es proveer a empresas, organismos y asociaciones de todo lo 

relacionado en el equipamiento deportivo de sus trabajadores y empleados. Se pueden vender 

uniformes diseñados exclusivamente con logotipo de la empresa o comercializar los de las marcas 

ya establecidas. 

  

 

No se requiere tener un taller de confección, ya que esto se puede mandar maquilar y el negocio 

mantiene las relaciones, la comercialización, el marketing y la publicidad.  

 

Píenselo, en todos los segmentos de la actividad social existen algunas oportunidades de negocio. Si 

a usted le gusta el fútbol y quiere vivir de ello no espere más a que lo contrate el Real Madrid, pude 

también vivir de la patada iniciando un pequeño negocio.  

 

En Incade le podemos ayudar a identificar oportunidades de inversión y negocio, además de 

brindarle asesoría en la elaboración de su plan de negocio.  

 

 


