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INSTITUCIONAL

SECRETARÍA DEL DEPORTE EXPIDE ORDEN MINISTERIAL
QUE PERMITIRÁ A LOS CLUBES LA POSIBILIDAD DE
CONVERTIRSE EN SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS

Tras varios meses de trabajo conjunto con la Secretaría del Deporte, el pasado 17 de mayo se expidió la
Orden 0302.
Los clubes que decidan acogerse a esta modalidad, tendrán mayor facilidad tanto para atraer nuevos
inversores como alcanzar nuevas vías de financiación.
A pesar de ser una posibilidad que se ofrece de manera totalmente voluntaria para nuestros afiliados,
este paso supone un nuevo avance en la profesionalización de nuestro sector en Ecuador, que nos
permitirá acercarnos a los modelos de éxito que se han llevado a cabo en otros países.

CESIÓN DE TERRENO DE 5 HECTÁREAS A FAVOR DE LIGAPRO
El pasado 21 de mayo, LigaPro alcanzó un acuerdo con INMOBILIAR mediante el cual se acordó la cesión
de un terreno situado en el área de Samanes, en Guayaquil.
Durante el próximo año se trabajará en la elaboración de un proyecto para construir allí la nueva sede de
LigaPro, así como otras instalaciones que puedan estar al servicio de nuestros afiliados.

informATIVO MENSUAL LIGAPRO 2021

página

02

L I G A

P R O F E S I O N A L

D E

F Ú T B O L

D E L

E C U A D O R

INSTITUCIONAL

JORNADA DE CAPACITACIÓN EN DIRIGENCIA DEL FÚTBOL
PROFESIONAL
El 13 de mayo tuvo lugar la sesión relacionada con Dirección y Gestión de Divisiones Formativas, integrada en el programa Jornadas de Capacitación en Dirigencia del Fútbol Profesional.
En esta ocasión, contamos con la intervención de:
David García, Coordinador de Metodología de LaLiga, profesional con amplia experiencia en la industria
del fútbol, habiendo desempeñado diferentes roles en los últimos 15 años en clubes profesionales.
Óscar Garro, Director de Cantera del C.D. Alavés. Experto en formación de entrenadores y jugadores de
fútbol, con más de 15 años de experiencia en diferentes países en el estudio, implementación y desarrollo
de metodologías de entrenamiento para desarrollar jugadores hacia el alto rendimiento.
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INSTITUCIONAL

FUNDACIÓN LIGAPRO VISITÓ EL REFUGIO RESA
El 21 de mayo, una comitiva de LigaPro encabezada por su presidente Miguel Ángel Loor y en compañía
de Alberto Díaz, Director Ejecutivo, participaron de una visita al Refugio RESA en la ciudadela Los Esteros
al sur de Guayaquil, donde se compartió un almuerzo con las personas que habitan en este albergue.
Miguel Ángel Loor manifestó la importancia de la parte humana dentro de la industria del fútbol: “El fútbol
debe llevar un mensaje distinto, entregar un poco a la gente de lo mucho que nos da. Buscamos llevar un
mensaje solidario ante las duras circunstancias que se viven. Todos los futbolistas profesionales
empezaron con un sueño, luego el orden y el esfuerzo dieron frutos. Todos empezaron de abajo, por ello
es importante la educación para salir adelante. Es importante lo que se hace en el hogar y hoy nos honra
poder compartir con las familias”.
Para este evento se contó con la colaboración de Fundación Kahre, en conjunto con donaciones de
importantes empresas como Pilsener y Pastelería Adriana.
También, se contó con la presencia del reconocido periodistas deportivo Andrés Guschmer, quién animó
el evento haciendo una pequeña entrevista al presidente de LigaPro, con el objetivo de incentivar a los
niños a luchar por sus sueños con perseverancia y valentía para hacerlos posible.
De esta manera, la Fundación LigaPro continúa en la búsqueda de ayudar a los grupos más vulnerables
de nuestra sociedad, a través del fútbol como motor principal.
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Dirección comercial y marketing
ALIANZA CON BANCO DEL PACÍFICO

El 7 de mayo se publicó la nueva alianza estratégica
con el Banco del Pacífico y se implementó los
derechos publicitarios que tienen en las
programaciones de los partidos como:
•
•
•
•

Arco
Podio
AdNet
Chalecos de jugadores
CHALECOS DE JUGADORES

ARCO / PODIO

ADNET

BETCRIS

Por primera vez se instauró la banca VIP LigaPro Betcris, donde clientes privilegiados del Title sponsor
fueron seleccionados para presenciar el clásico ambateño, Macará vs. Técnico Universitario.

PONY MALTA

En honor al día internacional del arquero, el 14 de
abril, se reconoció a los arqueros finalistas del
concurso de la LigaPro en la fecha 11 a Adrián
Gabbarini, y en la fecha 12 al ganador Javier
Burrai, con regalos entregados por parte de Pony
Malta. La campaña en las redes sociales de
LigaPro tuvo más de 40.000 impresiones y más
de 30.000 visualizaciones.
Se instauró el Pasa Energía Pony Malta, en donde
un cliente privilegiado de la marca vivirá la
experiencia de ser pasabolas por un día en las
programaciones de la LigaPro Betcris. El primer
ganador estuvo presente en la fecha 12 en el
encuentro entre 9 de Octubre Fútbol Club y
Barcelona Sporting Club. Además, entregó del
premio al ganador del concurso del mejor arquero
a Javier Burrai.
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Dirección de Competiciones
REPROGRAMACIÓN DE PARTIDOS
PENDIENTES
El día 12 de mayo se anunció que los partidos
postergados, entre Independiente del Valle vs.
Universidad Católica (Fecha 7); y, Barcelona S.C. vs.
C.S. Emelec (Fecha 11), se programarán entre el 30
de junio y 14 de julio de 2021 en función de la
participación de la Selección Ecuatoriana de Fútbol
en el Torneo Copa América.

PROYECTO DE COMET
En los partidos Guayaquil City F.C. vs Mushuc Runa S.C.; y, C.S. Emelec vs. Independiente del Valle, se
implementó la fase piloto para informes de árbitros que corresponde al Proyecto Comet en
Programaciones LigaPro.
La experiencia fue exitosa, si bien requiere que todos los estadios puedan disponer unas infraestructuras
mínimas para llevarla a cabo.

NUEVAS FECHAS PARA EL SEGUNDO
PERIODO DE INSCRIPCIONES
Cumpliendo la solicitud de varios clubes, se llevó a
cabo el procedimiento necesario para postergar el
comienzo de la segunda venta de inscripciones.
De este modo, el nuevo periodo comprenderá
desde el próximo 20 de Julio hasta el 16 de agosto
2021.

ESTRENO DE ILUMINARIAS EN PARTIDO 9 DE OCTUBRE F.C. VS.
BARCELONA S.C.
La semana del 10 al 14 de mayo, previa al encuentro entre 9 de Octubre F.C. vs Barcelona S.C.,
programado para que se juegue en horario nocturno, se realizó la calibración del sistema de iluminación
del remodelado estadio Alberto Spencer.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Se llevaron a cabo diversas acciones para generar nuevo contenido digital.

QUIZ LIGAPRO BETCRIS
Consiste en subir historias en
Instagram,
en
donde
se
preguntan
datos
sobre
la
LigaPro Betcris.

GOL DE LA FECHA
EN HISTORIAS

VERSUS EN HISTORIAS

Consiste en un video de 15
segundos que muestra los 3
mejores goles de la Fecha y
hacer que los seguidores voten
por su favorito.

Consiste
en
incluir
una
comparativa
deportiva
de
jugadores del partido más
importante del día, en formato
historias de Instagram, para que
los seguidores elijan quién
ganaría este duelo.

VERSUS DE PARTIDOS DESTACADOS

Consiste en incluir una comparativa de estadísticas deportivas de jugadores del partido más importante
del día en formato de post para nuestras redes sociales.

LIGAPROEC
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Dirección Financiera

DERECHOS AUDIOVISUALES
Se recibió un nuevo cobro por parte de Gol TV, mismo que fue distribuido a los clubes afiliados con crédito
a sus cuentas bancarias o en atención a sus cargas vigentes.
Con este nuevo pago, sin tener en cuenta el importe correspondiente al Revenue Share de 2019, Gol TV
ha abonado un 43% del importe vencido hasta la fecha.

INFORME DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO
2020

Un año más, la auditoría a los estados financieros de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, fue llevada
a cabo por Deloitte & Touch, una de las 4 principales consultoras más prestigiosas del mundo,
reconocidas en el mundo de la auditoría como (Big 4).
El informe presenta una opinión limpia por parte de los auditores; e incluye los estados financieros básicos
y revelaciones exigidas por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Este informe fue dado a conocer al Comité Directivo de LigaPro y será puesto en conocimiento de clubes
afiliados mediante Consejo de Presidentes, para luego ser publicado en el portal web de LigaPro.

Dirección de Control económico

RECORDATORIO APORTACIÓN DE INFORMACIÓN AUDITADA DEL
AÑO 2020

Se recordó a los clubes que, en cumplimiento con lo establecido en la normativa, deben aportar antes de
la fecha establecida la citada información.
Se procedió a atender los reclamos de los jugadores y técnicos que hubieran sufrido alguna situación
de impago.
Se realizó la incorporación al Staff de la Dirección de Control Económico la Sra. Catherine Villagrán.
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