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El deporte se ha convertido en una parte integral 
de cualquier persona involucrada en el, ya sea fan 
o no. Esta industria renovada ha cambiado mucho 
a nivel de buen gobierno. Bajo esta categoría, los 
altos directivos debatirán sobre el funcionamiento 
de las personas que organizan y crean los 
partidos, torneos y deportes, e invierten en su 
continuo desarrollo y evolución.
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Los siguientes pasos en la gobernanza del deporte 
El mundo del deporte se enfrenta constantemente a una próxima crisis; únete a 
estos paneles para saber cómo se trabajan con el futuro en mente. 

Federaciones Deportivas Internacionales y su 
administración 
Hecho para comprender mejor las decisiones de alto nivel tomadas por las 
federaciones deportivas. Estas discusiones tendrán que ver con la administración 
aplicada para que los partidos funcionen correctamente. 

Desarrollo Global del Deporte 
El desarrollo de la industria del deporte es una responsabilidad de múltiples 
frentes, al igual que la diversa naturaleza de esta temática. 
 

Deportes de Élite y los desafíos en su crecimiento 
Alcanzar la cima tiene sus obstáculos y son más difíciles cuando se llega al 
deporte de élite. Descubra las verdaderas dificultades en el camino hacia la 
gloria.



No es posible lograr un progreso generalizado a 
través del deporte sin una visión con propósito. 
Estas sesiones abarcan una mejor comprensión 
de las acciones tomadas hasta la fecha, cómo 
fueron entregadas y centrarse en cómo un bien 
mayor puede ser generado a través del deporte.
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Desarrollo integral de comunidades a través del 
deporte 
El deporte es un poderoso motor de cambio social. El año 2020 ha demostrado la 
necesidad de seguir más juntos que nunca como una familia deportiva gigante, 
abordando con eficacia algunos de los principales desafíos. 

Igualdad de género y diversidad en el deporte  
Ha llegado el momento de centrarse en las oportunidades para el desarrollo y 
futuro del deporte el cual será justo, igualitario e inclusivo, y el camino comienza 
aquí en WFS. 

 
 
Integridad en el Deporte y Ética  
Actuando éticamente en el deporte no es distinto a cómo se hace con la vida – y 
las dos juntas es lo que llamamos Integridad en el Deporte 

 
Influencia de los Atletas y su responsabilidad de 
hacer más  
Llegar a la comunidad deportiva nunca ha sido tan fácil para los atletas. Con esta 
capacidad de alcance, viene una mayor responsabilidad de hacer más



El dinero importa, e importa mucho más cuando 
se trata de patrocinios deportivos. La economía 
mundial tiene mucho en juego, con desafíos 
únicos que surgen anualmente. Estas sesiones, 
formadas por las mejores marcas y 
patrocinadores, discutirán qué actos le trae 
ingresos a una entidad deportiva y cómo seguir 
atrayéndola a las entidades.
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Patrocinios deportivos, asociaciones y más 
Desde asociaciones tácticas a corto plazo hasta campañas basadas en datos e 
ideas de activación, aprende cómo la industria del deporte continúa adaptándose a 
los patrocinios 

 

Marketing deportivo digital y la divisa de los datos  
La moneda de la próxima generación en el deporte ya está establecida como 
datos, y sus implementaciones en tándem con el Marketing Digital. Estas 
implicaciones serán cubiertas en estas sesiones 

Finanzas de la próxima generación de clubes 
deportivos, federaciones y entidades  
Ya sea la dependencia comercial de los clubes, o el debate sobre los topes 
salariales en el deporte, todo será respondido con emocionante detalle bajo esta 
etiqueta en WFS 

Comprensión de las inversiones deportivas globales 
y construcción de franquicias 
Las inversiones en clubes y grupos deportivos se han convertido en norma, y aquí 
buscamos mantenerlos informados sobre dónde se invierte mejor el dinero



Un calendario deportivo con más incógnitas que 
siempre, la gestión de los eventos deportivos 
internacionales se ha vuelto un gran tema de 
conversación. Trayendo las últimas 
actualizaciones sobre cómo se verán los 
deportes en el futuro, a corto y largo plazo, 
estos paneles son imperdibles
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Anfitriones de los Olímpicos, Copas Mundiales y 
todos los eventos deportivos a nivel global  
Obtén información sobre cómo organizar mega eventos como nunca antes, y 
también cómo los altos ejecutivos del mundo del deporte discuten para preparar 
los espectáculos más grandes del planeta. 

 

Los desafíos de un calendario tan cambiante  
Redefiniendo el calendario deportivo, la nueva década ha traído desafíos 
inesperados que nuestros expertos compartirán durante estas sesiones. 

 
 
Perspectivas específicas de cada continente - 
Aprendizaje de nuestros colegas globales  
África, Asia, América y Europa – todas tienen que aportar y decir mientras 
profundizamos en la mayoría de los temas más importantes en el deporte para 
esta industria tan global. 
 

Licitaciones, estadios e innovación en estructuras 
de torneos deportivos  
Gestión de los estadios, licitación para mega eventos y las tribulaciones de 
tecnología en ser anfitriones – todo esto será cubierto en uno de nuestros temas 
más populares de WFS.



Dedicado a todo lo nuevo e innovador en el 
deporte, nuestras sesiones bajo esta temática 
traerán las últimas innovaciones en la industria 
del deporte. Expertos de la industria de la 
tecnología en el deporte, de los e-Sports, 
rendimiento deportivo y mucho más. Únete a 
nosotros para los debates que estos expertos 
tratarán para entender mejor estas nuevas 
tendencias
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Rendimiento de los atletas e impacto de la nueva 
tecnología en el deporte  
Los rendimientos deportivos de hoy están muy vinculados al uso de la tecnología en 
los entrenamientos. Únete a la discusión mientras reconocemos estos impactos en 
tiempo real. 

 
e-Sports y su integración al deporte físico  
Una potencia bien establecida en la industria, cada charla bajo esta etiqueta 
resonará en el futuro de los deportes, los eSports y todo lo demás, porque la era 
del deporte digital llegó para quedarse.  

Blockchain, Inteligencia Artificial, NFT’s y su 
presencia en el deporte  
Estas sesiones buscan abordar los mitos y conceptos erróneos sobre las NFTs, 
Blockchain y criptomonedas como la próxima generación de creación de valor en 
el deporte. 

 
Innovación en el deporte y su impacto en el futuro  
Adelántate a lo que viene al unirse a nuestras sesiones diseñadas para todos 
cuando se habla sobre la innovación en el deporte



Donde se practique deporte hay una necesidad 
de ser exhibido de una manera única, rentable y 
llamativa. Innovaciones en el mundo de la 
radiodifusión son un suceso emocionante y 
todas las sesiones bajo este tema aportan 
conocimientos de los mejores oradores del 
mundo de franquicias OTT, redes sociales y 
radiodifusión
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Derechos de transmisión y su continua evolución  
Mientras el mundo evoluciona, también lo hacen los derechos de retransmisión 
en el deporte al más alto nivel. Aprende nuevos conceptos y trucos del oficio en 
estas discusiones exclusivas por parte de WFS 
 
 

Era dorada del contenido deportivo y servicios de 
OTT  
A medida que el estilo de vida vertiginoso del mundo de los deportes virtuales se 
vuelve cada vez más real, no te pierdas cómo puedes acceder a este mercado 
masivo que nunca dejará de crecer. 

Todo sobre el compromiso de los aficionados – 
mantener al cliente feliz  
Entretenimiento en el deporte es de lo que se trata este mercado – y el proceso 
para mantener estos consumidores es una discusión vital que se lleva a cabo 
regularmente en WFS. 

Mantenerse a la cabeza del juego; construir una 
visión para la próxima década  
Las facetas cambiantes del deporte significan que debemos movernos y 
adaptarnos a los cambios. De cara al 2030, estos paneles abordarán lo que está por 
llegar y como preparase para ello.



Estas temáticas darán forma a todos nuestros eventos en 2021, por lo que si 
estás interesado en hablar sobre cualquiera de los temas, comuníquese con 
nosotros hoy a través de: info@worldfootballsummit.com

¿TIENES LO QUE SE NECESITA PARA SER UN PONENTE DE WFS? 

CONTÁCTANOS

mailto:info@worldfootballsummit.com

