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INSTITUCIONAL
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LIGAPRO INSTITUTE

El 21 de septiembre, LigaPro presentó ante los medios de comunicación a “LigaPro Institute”, centro de
estudios especializado en la industria del deporte.
Este proyecto, persigue contribuir de manera activa con la profesionalización de nuestro sector, brindando
a sus alumnos la posibilidad de desarrollar su carrera profesional en la industria del deporte, teniendo como
diferenciador la oportunidad de realizar prácticas en el mundo del fútbol profesional, llegar a formar parte
de nuestros clubes afiliados y otorgar los conocimientos y herramientas para dirigir una entidad deportiva
de primer nivel.
Se formalizó acuerdos de colaboración con dos instituciones de prestigio en el sector formación académica:
• ESPAE (Escuela de Negocios de la ESPOL), escuela número uno de negocios de Ecuador.
• Johan Cruyff Institute, entidad líder en Europa en formación académica especializada en la industria del
deporte.
La oferta académica inicial consiste en los siguientes programas:
• Curso de Gestión Profesional de Organizaciones Deportivas.
• Curso de Derecho Deportivo.
• Curso de Patrocinio Deportivo.
• Curso de Gestión Financiera en Organizaciones Deportivas.
Para más información sobre nuestros cursos y contenidos exclusivos, los invitamos a visitar nuestra página
web oficial: www.LigaProInstitute.ec

LA MESA TÉCNICA DE COE NACIONAL ESTABLECE REQUISITOS PARA LA
APROBACIÓN DEL “PROTOCOLO PARA EL RETORNO SEGURO DE LOS
AFICIONADOS A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS”

La mesa técnica del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional confirmó que, después de
cumplir varios requisitos, se enviaría a la plenaria del COE para que apruebe el ingreso del público a los
estadios del Ecuador para las competiciones organizadas por la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador:
LigaPro Betcris Serie “A” y LigaPro Betcris Serie “B” con un aforo del 30% de la capacidad de cada
escenario deportivo.
Los requisitos establecidos por el COE Nacional son:
1. Partidos pilotos en provincias con mayor porcentaje de vacunación.
2. RUA (Registro Único de Aficionado) para ingresar al estadio y que se coordine porcentaje de
vacunación en conjunto con el Ministerio de Salud y Policía.
3. Código de Ética y Comportamiento del aficionado en coordinación con Ministerio de Salud y Policía.
4. Campaña de vacunación por parte de LigaPro para aumentar los porcentajes de vacunación.
5. El requisito indispensable para acceder será esquema completo de vacunación con vigencia mayor a
14 días.
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INSTITUCIONAL
JORNADA DE CAPACITACIÓN EN DIRIGENCIA DEL FÚTBOL PROFESIONAL

El 16 de septiembre ser realizó la séptima sesión de las ‘Jornadas de Capacitación en Dirigencia del Fútbol
Profesional’.
Tema: Comunicación Corporativa en un Club de fútbol profesional
La sesión fue dirigida por los siguientes ponentes:
• José Miguel De Pedro (Coordinador Contenido Digital)
“Licenciado en Periodismo. Después de pasar por varios medios y vivir la irrupción del contenido online,
llegó a la LaLiga hace más de seis años en los que fueron los primeros pasos de la competición a nivel
digital. Aficionado al fútbol y al running, firme defensor de que un buen contenido es la mejor carta de
presentación para una marca”
• Pablo García (Director de Desarrollo de Negocio)
“Experiencia en Marketing Deportivo y Retail, sector en el que comenzó en el mundo del fútbol como
responsable de Adidas para la unidad de Negocio Retail del Real Madrid. En 2018, se incorporó al Atlético de Madrid como director de Merchandising y Retail. En 2019 director de Negocio del Athletic Club
cubriendo las áreas de Sponsorship, retail, merchandising, explotación y marketing. Desde 2020 director de desarrollo de negocio del Granada CF”
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 2 sesiones de capacitación académica, durante los próximos meses
del 2021, y que serán impartidas desde LaLiga Business School.

CHARLA A CLUBES PROFESIONALES DE BALONCESTO DEL ECUADOR

El 17 de septiembre se sostuvo una reunión de clubes profesionales de baloncesto del Ecuador, que
buscan formar una liga profesional. El Presidente Miguel Ángel Loor fue invitado a dar una charla
explicativa sobre la creación de LigaPro, compartiendo experiencias sobre la administración de una Liga.
De esta manera La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador reafirma su compromiso con el deporte
ecuatoriano.
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Dirección comercial
JUGADOR DEL PARTIDO BETCRIS

Durante la Fase 2 de la LigaPro Betcris, el mejor jugador de cada partido sigue recibiendo un
reconocimiento en base a las estadísticas de Stats Perform. Al jugador se lo premia por medio de una
placa de reconocimiento inmediatamente terminado el partido. Hasta el momento 63 jugadores han sido
premiados.
El acto generó un alcance de más 3 millones de personas, con una valoración de más de $80.000 por un
engagement de 140.000 usuarios en 231 posteos que se han realizado en redes sociales de LigaPro y
clubes.
Un valor intangible es la entrega del premio por parte del cliente Betcris, 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 agosto, Máximo Banguera. 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 260.000 visualizaciones (10% más que Jugador julio) afianzando aún más la
relación con nuestro sponsor técnico. Es el segundo video más visto en la historia de nuestra cuenta
TikTok.
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Dirección de Competiciones Y SEGURIDAD
COLABORACIÓN DE LIGAPRO CON FEF, PARA EL PARTIDO PILOTO
CON PÚBLICO AFICIONADO

La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador a través de la Dirección de Escenarios y Seguridad, colaboró
con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la planificación y operación de los partidos frente a sus
similares de Paraguay y Chile, en lo que marcó el regreso de espectadores a los estadios del país.

REUNIÓN SOBRE LOS REQUISITOS DEL COE PARA LA APROBACIÓN
DEL PROTOCOLO DE REGRESO A LOS ESTADIOS

El jueves 30 de septiembre, la Dirección de Competiciones y Seguridad, organizó una reunión Zoom, para
tratar los requisitos establecidos por la mesa técnica del COE Nacional, para que se apruebe el ingreso
del público a los estadios del Ecuador en las competiciones organizadas por la LigaPro. En dicha reunión
participaron coordinadores, directores de Seguridad y administradores de estadios de los Clubes de la
Serie “A”, y se explicó sobre los partidos pilotos en provincias con mayor porcentaje de vacunación,
código de ética y comportamiento del aficionado; y, la obligatoriedad de estar vacunado para acceder
al escenario deportivo.
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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:
• Richard Calderón y Bryan Rodríguez - C.D. Macará.
• Diego Dorregaray, Ronaldo Johnson y Jerónimo Costa - Deportivo Cuenca.

HINCHAS DEL MES
En conjunto con la Dirección Comercial, y con el objetivo de aumentar la interacción y número de
seguidores de Instagram, se decidió crear el concurso “Hinchas del Mes”. Esta nueva propuesta busca
incentivar a los hinchas de nuestros clubes a subir a sus redes sociales una foto con su mejor amigo
usando las camisetas de sus equipos.
Entre todos los participantes se escogerá varios ganadores, quienes tendrán la oportunidad de ingresar
con su mejor amigo al estadio y ver el partido donde juegue su equipo.
El video que se elaboró para este concurso ha alcanzado 76.000 usuarios y ha sido reproducido
alrededor de 75.000 veces.

LINK DEL VIDEO EN REDES LIGAPRO

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

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS

• Se procedió a la correspondiente revisión de información de Control de Ejecución de Presupuestos,
principalmente pagos a jugadores, cuerpos técnicos y staff técnico, al segundo trimestre 2021.
• Se realizaron pagos de nómina de jugadores directo desde LigaPro, conforme reglamento de Control de
Ejecución de Presupuestos.
• Se remitió un Informe a FEF sobre pagos a jugadores con corte al segundo trimestre 2021, en
cumplimiento a la Cesión de atribuciones vigente entre LigaPro y FEF.

OTRAS ACTIVIDADES

• Se atendieron consultas en oficina, requeridas por varios clubes afiliados.
• Se realizó el requerimiento solicitado por la FEF, el cual consistía en el envío del Listado de
Transferencias de Jugadores de los clubes de la Serie “A” correspondientes a las temporadas 2019 y
2020.

Dirección FINANCIERA

DERECHOS AUDIOVISUALES

Se procedió a gestionar el cobro a Gol TV por el saldo del 10.07% de los derechos audiovisuales de
febrero del 2021 y de un 11.65% de los derechos audiovisuales de marzo 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 50% de los derechos audiovisuales devengados
durante el año 2021 (enero a agosto), restando un saldo vencido por pagar del 50%.
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