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INSTITUCIONAL

JORNADA DE CAPACITACIÓN EN DIRIGENCIA DEL FÚTBOL
PROFESIONAL

El jueves 19 de julio se celebró la sexta sesión de las Jornadas de Capacitación en Dirigencia del Fútbol
Profesional, con el tema: Comunicación – Gestión de RRSS & Fan Engagement.
En esta oportunidad los ponentes fueron:
• Marcos García, Redactor Web/RRSS en La Liga
“Periodista y Abogado. “Con cinco años al frente de las redes sociales de La Liga buscando la mejor
manera de que este llegue a todas partes a través de todos los formatos posibles con el objetivo de
entretener e informar a todos los que están detrás de la pantalla.”
• Carlos Arranz, Director Comercial y de Marketing / Real Zaragoza
“Formación universitaria relacionada con la empresa y el marketing en España y en Países Bajos. He vivido
y trabajo en diferentes países de Europa y América Latina, adquiriendo experiencia en los sectores de
logística, turismo, exportación y medios de comunicación. Apasionado por el mundo del deporte
profesional, el fan engagement y la comunicación digital”
El evento contó con la presencia de delegados de nuestros clubes afiliados, quienes tuvieron total
apertura para realizar consultas acerca de las exposiciones.
Dentro de la planificación, aún restan 3 sesiones de capacitación académica, durante los próximos meses
del 2021, y serán impartidas desde LaLiga Business School.

PRESENTACIÓN DEL “PROTOCOLO PARA EL RETORNO
SEGURO DE LOS AFICIONADOS A LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS” AL COE NACIONAL

PALCO 1

PALCO 6

TRIBUNA
ESTE
PALCO 7

PALCO 2

PALCO 3

PALCO 4

PALCO 8

PALCO 5

El 25 de agosto la Dirección de Competiciones y Seguridad envió el protocolo para el retorno seguro de los
aficionados a los escenarios deportivos, al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, con el objetivo
de conseguir una respuesta positiva para que los hinchas del fútbol ecuatoriano puedan regresar a los
estadios del país.
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Dirección comercial
JUGADOR DEL PARTIDO BETCRIS

En la Fase 2 de la LigaPro Betcris, el mejor jugador de cada partido
recibe un reconocimiento en base a las estadísticas de Stats
Perform, se lo premia con una placa de reconocimiento
inmediatamente terminado el partido. Hasta la fecha, 48 jugadores
han sido premiados.
El acto generó un alcance de +3M de personas, con una valoración
de +$70K por un engagement de 130k en 224 publicaciones que se
han realizado en las redes sociales de LigaPro y clubes.
Adicional a esto, la entrega del premio por parte del cliente Betcris
tiene un valor intangible, ya que es una experiencia única que se
lleva y guardará por siempre en su memoria.

JUGADOR DEL MES MARATHON

Se premió al jugador Marathon del mes de julio, Danny Cabezas.
El jugador visitó las tiendas del sponsor de LigaPro, en donde se
grabó un video viral en el que se probó diferentes conjuntos de
ropa acorde a su estilo.
El video tuvo más de 235k visualizaciones, afianzando aún más la
relación con Marathon.

eLIGA IASA PROCLUBS

Se organizó el primer torneo ProClubs en la historia de la
eLigaPro, el cual consiste en que cada club selecciona a 11
gamers para que los represente en partidos de 11 vs 11 de
FIFA2021. Después de 7 semanas de partidos entre los 15 clubes
inscritos, culminó con un indiscutible 9 de Octubre campeón.
Se jugaron 115 partidos, transmitidos a través del Facebook de
LigaPro, eLigaPro, Studio Futbol y Radio Diblu con un alcance de
+2.5M de personas.

PEPSI ALL STARS

El 9 de agosto se inauguró el nuevo torneo de las
estrellas de la eLigaPro.

• Categoría ProClubs
Se escogieron a los mejores 11 gamers de los
clubes de la Costa para que se enfrenten a los
mejores 11 gamers de los clubes de la Sierra y
definan al ganador en partidos de ida y vuelta de
11 vs 11.
El ganador fue el equipo de la Costa, quien se llevó
la victoria con un marcador global de 4-2.

• Categoría Futmode
Se presentó la opción a los seguidores en redes sociales de elegir a los 4 clasificados al certamen de
videojuegos, los clasificados fueron Ricardo Arrobo de Emelec, Mateo Astudillo del Deportivo Cuenca y
Francisco Caicedo de 9 de Octubre, mientras Pepsi seleccionó como su representante a Christian
Paredes.
La modalidad de juego fue semifinales y final, en la que se coronó campeón Francisco Caicedo de 9 de
Octubre
Todos los partidos fueron transmitidos a través del Facebook de LigaPro, eLigaPro, Studio Futbol, Diblu
con un alcance de más de 1.5M de personas.
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Dirección de Competiciones Y SEGURIDAD

INFORME
ESTADÍSTICO DE LAS RETRIBUCIONES
DE JUGADORES REGISTRADOS
EN LIGAPRO SERIE A
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CULMINA EL SEGUNDO PERÍODO DE INSCRIPCIÓN DE JUGADORES
PARA LA TEMPORADA 2021
El segundo período del libro de pases que inició el martes 6 de julio, se cerró el lunes 2 de agosto. Es
importante recordar que, LigaPro solicitó a FIFA por medio de la FEF aquel periodo para no afectar los
principios de equidad en la competencia por nuestros clubes afiliados que clasificaron a los octavos de
final de los torneos internacionales (CONMEBOL).
En la Serie A hubo 87 inscripciones en total que corresponden a:
• Jugadores - 66 inscritos
• Staff - 14 inscritos
Serie B:
• Jugadores - 47 inscritos

IMPLEMENTACIÓN VAR EN EL PARTIDO INDEPENDIENTE DEL VALLE VS.
BARCELONA SPORTING CLUB

Se tuvieron varias reuniones entre la Comisión Nacional de Arbitraje, representantes de Independiente
Del Valle y Barcelona SC, Hawkeye Innovations, Goltv y Gujoal y Departamentos de Competiciones y
Arbitraje, para la coordinación de la implementación del VAR. Se estableció un cronograma que va desde
la instalación hasta la implementación durante el partido de esta herramienta.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
MANO A MANO

LIGAPROEC

En conjunto con la Dirección Comercial, se continúan haciendo las entrevistas Mano a Mano entre
jugadores del mismo club. En este mes se publicaron 2 videos en las redes sociales de LigaPro, con la
presencia de:
• Facundo Martínez y Hernán Galíndez – Universidad Católica
• Máximo Banguera y Manuel Balda – Guayaquil City F.C.

HOMENAJE A DON RODRIGO PAZ DELGADO
Debido al sensible fallecimiento de Don Rodrigo Paz Delgado, LigaPro añadió un listón negro en todas las
publicaciones de redes sociales, referentes a los partidos de la LigaPro Betcris Serie A y Serie B.
Adicional a esto, se preparó un video homenaje, recordando la trayectoria de Rodrigo Paz Delgado, el
cual fue publicado el mismo día que se comunicó el fallecimiento de uno de los mejores dirigentes que ha
tenido el fútbol ecuatoriano.

VIDEO

17.08

LINK DEL VIDEO EN REDES LIGAPRO

https://bit.ly/3tf9OJS
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Dirección de Control económico

SEGUNDO PERÍODO DE INSCRIPCIONES TEMPORADA 2021

El 2 de agosto se cerró el segundo período de inscripciones de jugadores, cuerpo y staff técnicos de la
temporada 2021.
Se realizó un requerimiento a todos los clubes para que presenten la información contractual de
jugadores no inscritos en LigaPro 2021.

CONTROL DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS

Se realizó la revisión de Control de Ejecución de Presupuestos, el cual comprende ejecución de caja y
pagos a jugadores por el segundo trimestre 2021.
Se realizaron pagos de nómina de jugadores conforme al reglamento de Control de Ejecución de
Presupuestos.
Se realizó en las oficinas de LigaPro, capacitaciones y consultas requeridas por varios clubes afiliados.

Dirección FINANCIERA

DERECHOS AUDIOVISUALES

Se procedió a gestionar el cobro
cobro a
a Gol
GolTV
TV de
de un
un 54.30%
54.30% de
de los
los derechos audiovisuales de febrero del
2021, mismo que fueron pagados a los clubes afiliados con crédito a sus cuentas bancarias o en atención
a sus cargas vigentes. Con este pago se ha cancelado a los clubes afiliados un 52% de los derechos
audiovisuales devengados durante el año 2021 (enero a julio), restando un saldo vencido por pagar del
48%.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021
Se llevó a cabo la presentación sobre el cumplimiento del presupuesto anual aprobado por el Consejo de
Presidentes con corte al segundo trimestre del año en curso (enero a junio del 2021), en el cual se
evidenció que los gastos de La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador se encuentran por debajo del
presupuesto en un 10%, incluyendo los costos incurridos por LigaPro a beneficio de los clubes, lo cual
representa un 19% de los gastos al cierre del segundo trimestre del año 2021.
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