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Resumen 

Viendo el crecimiento significativo que ha experimentado el pádel en los últimos años alrededor del 

mundo, pero principalmente en España, se decidió estudiar el tamaño del mercado potencial que 

tendría una agencia de representación. 

Para ello, inicialmente, se planteó un modelo de negocio y se llevó a cabo un análisis del entorno y 

un plan de marketing. En el estudio, se pudo acceder a diferentes fuentes, entre ellas jugadores de 

reconocido prestigio mundial, representantes de los jugadores de mayor ranking en el World Pádel 

Tour y directores de marketing de grandes empresas. 

Este estudio ha permitido llegar a la conclusión que se trata de un mercado todavía pequeño y, por 

tanto, poco atractivo. Se seguirá de cerca la evolución del mismo y, si el pádel sigue la tendencia 

actual, de crecimiento constante, no se descarta el proyecto, puesto que podría ser una 

oportunidad de negocio. 
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1. Glosario 

 WPT: World Padel Tour, Campeonato de pádel a nivel mundial. Podría equipararse a ATP, el 

campeonato mundial de tenis. 

 FCP: Federación Catalana de Pádel, campeonato provincial de pádel en Cataluña. 

 INE: Instituto Nacional de Estadística. 

 managment: Representación de personajes públicos. 

 Bela: Fernando Belasteguín. 

 Clínics: Clases gratuitas de pádel para el público de un club. 

 Running: Anglicismo que alude al hecho de correr como manera de ejercitar un deporte. 

 Análisis DAFO: Análisis de Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades de una 

empresa o proyecto. 

 Influencer: Anglicismo que alude a la persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un 

tema en concreto, y que por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a 

convertirse en un prescriptor interesante para la marca. 

 brexit: Britain + Exit (salida), Así es conocido el referéndum para la posible salida del 

Reino Unido de la Unión Europea. 

 Clics: Acción de clicar con el ratón del ordenador. 

 sponsor: Anglicismo que refiere a patrocinador, es decir, persona o entidad que patrocina 

una actividad 
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2. Prólogo 

2.1. Origen del proyecto 

El proyecto tiene su origen en el momento en que, queriendo realizar un trabajo final de carrera 

centrado en algo que realmente fuera de mi interés, veo la oportunidad de ponerme en contacto 

con el profesor Ivan Argiles. 

Él me comenta que, efectivamente, debo realizar un trabajo que sea de mi total interés y me 

pregunta por mis aficiones. Tras un periodo de reflexión llegamos a una idea que parece un buen 

proyecto pero que, como todo, deberá ser estudiado. 

Es en ese preciso instante en el que vemos claro cuál será mi trabajo y nos adentramos a realizar el 

estudio de mercado en el mundo del pádel. 

2.2. Motivación 

Después de realizar mis prácticas en el departamento de logística de SEAT S.A. me propusieron un 

puesto de trabajo en esa misma empresa. Esta empresa de automoción está a punto de lanzar un 

nuevo producto, el SEAT Tarraco, y, por ello, necesitaban aumentar la plantilla. Me propusieron 

incorporarme el departamento de Producto y Precios de SEAT España y, junto con un compañero,  

gestionar el lanzamiento del nuevo coche. 

Mi primera reacción fue de sorpresa, pues nunca hubiese pensado que un Ingeniero Industrial 

pudiese trabajar en Marketing, pero tras entrevistarme con el jefe del departamento, el cual 

también es Ingeniero Industrial, vi claramente que quería conocer este mundo. 

Después de un mes trabajando en la definición del producto me propusieron un nuevo proyecto, 

encargarme, además del nuevo vehículo, de todos los modelos de SEAT en Andorra.  

En ese momento, tuve claro que en mi proyecto final de carrera quería profundizar en conceptos de 

marketing empresarial, pues en el grado de ingeniería no se había tenido en cuenta. Hoy quiero 

conocer como se realiza un estudio de mercado para poder analizar si un negocio puede ocupar un 

lugar en el mercado y, en mi proyecto final de Máster, querré aprender cómo se realiza un plan de 

negocio. 

Por lo que se refiere al mundo del pádel, es de mi interés desde hace varios años. Es un deporte que 

cada día es más conocido alrededor de todo el mundo y, por ello, creo que invertir en este negocio 
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puede ser muy interesante.  

2.3. Requerimientos previos 

A pesar de estar realizando un trabajo enfocado en marketing empresarial y siendo éste, un tema al 

que no se le da mucho énfasis en el grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales, ha sido de gran 

ayuda la optativa realizada, en el segundo curso, de Emprendimiento, impartida por el profesor Ivan 

Argiles. También han sido de gran utilidad las asignaturas de Economía, Organización y, Gestión y 

Gestión de Proyectos. 

Dado que mis conocimientos en Marketing eran inicialmente limitados, ha resultado fundamental la 

lectura de Introducción al Marketing de Philip Kotler. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El proyecto realizado a continuación es un estudio de mercado para la posible creación de una 

agencia de representación en el mundo del pádel, se quiere ver si el negocio tiene cabida y si 

cumple con las expectativas del mercado objetivo, es decir, si este nuevo servicio se adapta a las 

necesidades reales del cliente. 

Como objetivos secundarios, se quiere conocer el tamaño del mercado al cual se prestará el nuevo 

servicio. Si el tamaño del mercado es el adecuado y el servicio se adapta a las necesidades del 

cliente, se estudiaran los competidores más directos para aplicar la mejor estrategia y minimizar al 

máximo los riesgos que tiene cualquier proyecto de emprendimiento. 

[1]
 “Cuántas veces vemos negocios que se han cerrado a los seis meses de montarlos. Son empresas 

con una oferta que está fuera del mercado porque se cae en el error de pensar que nuestras ideas 

son las mismas que las del público y no se contrastan. Hay que pensar que sólo salen al mercado un 

20% de los productos que se testean. Imagínate lo que significa lanzar un producto sin testearlo”, 

asegura Javier Maldonado, director de Ipsos Marketing.  

3.2. Alcance del proyecto 

Es bien sabido que en el mundo del pádel no hay prácticamente representantes pero se deberá 

estudiar cuál es el motivo, ¿Nadie se ha interesado en representar jugadores de pádel? ¿Las marcas 

no están interesadas en patrocinar jugadores de pádel?  

Así pues, para poder conocer porqué el pádel todavía no ha despegado a nivel publicitario y saber si 

existe un mercado potencial suficiente para que esta idea de negocio se pueda llevar a cabo, se 

estructurará el proyecto de la siguiente manera: 

 En primer lugar, se realizará una cadena de valor con todos los agentes 

participantes del pádel. A continuación, se mostrará dónde se podría posicionar el 

negocio dentro del mercado y, por último, se definirá el modelo de negocio. 

 Se analizará el entorno. La evolución del pádel a nivel mundial, nacional y territorial, 

y la evolución del resto de deportes en la última década, así como también el entorno 

sociocultural, económico, político-legal y competitivo. 

http://www.emprendedores.es/content/search?SearchText=marketing
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 Se realizarán estudios cualitativos a representantes, jugadores, empresas y 

proveedores o marcas. 

 También se realizarán estudios cuantitativos a jugadores profesionales, jugadores 

amateurs y ciudadanos que no practican el deporte, con el objetivo de poder 

segmentar correctamente el mercado y aplicar el marketing estratégico más adecuado.  

 Por último, se realizará un análisis DAFO y se confirmará si tiene cabida o no el 

proyecto en el mercado actual. 

Con el estudio de estos puntos, se espera abarcar todos los aspectos necesarios para llevar a cabo 

un buen estudio de mercado. 
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4. Modelo de negocio 

Con el análisis de estos puntos se pretende explicar cuál es la idea de negocio para la que se está 

realizando el estudio de mercado. Como punto de partida, se han considerado ciertas hipótesis que 

necesitarán ser confirmadas a lo largo del proyecto. 

La idea de plantear una agencia de representación en el mundo del pádel nace al observar cómo ha 

crecido este deporte en la sociedad, principalmente en España, y cómo se espera que siga creciendo 

durante los próximos años. Tanto a nivel profesional como amateur, cada día hay más aficionados al 

pádel. Sin embargo, a pesar de este crecimiento exponencial, los jugadores profesionales todavía no 

cuentan con representantes. Los logotipos de las marcas que se pueden ver en la vestimenta de los 

profesionales, son patrocinadores que ellos mismos han gestionado. En la mayor parte de los casos, 

esta relación ha sido posible gracias a un contacto directo con algún miembro de la empresa 

patrocinadora. 

Tradicionalmente, el pádel había sido un deporte para la clase alta de la sociedad, dado que había 

pocas instalaciones y éstas tenían un elevado coste. Hoy en día, sin embargo, gracias a su gran 

crecimiento, una amplia parte de la sociedad tiene acceso a este deporte. Y cabe remarcar además 

que, a pesar de la crisis económica española, el sector no ha parado de crecer en ninguno momento. 

4.1. Concepto de negocio 

Nos situamos en Cataluña, una comunidad con un gran interés por el pádel, una gran afición y un 

alto nivel competitivo en este deporte. Observando la evolución que ha tenido durante los 

últimos años, se puede ver que ha crecido exponencialmente y que todavía sigue esta tendencia. 

Por este motivo, llama la atención el hecho de que las marcas todavía no hayan mostrado interés 

en invertir en publicidad en este sector, a pesar de que el número de pistas, aficionados y 

federados no ha parado de crecer.  

El modelo de negocio no pretende abarcar a todos los jugadores federados, por lo menos a corto 

plazo. La idea de negocio inicial busca servir a esos jugadores de las primeras posiciones en el 

ranking de la Federación Catalana de Pádel, muchos de ellos también jugadores del World Padel 

Tour. 

En Cataluña, aquellos jugadores de sexo masculino que ocupen la posición 30 o superior en el 

ranking de la Federación Catalana de Pádel tienen acceso al campeonato mundial, World Pádel 

Tour, sin embargo, en lo que se refiere al sexo femenino, sólo tienen acceso las jugadoras que 

ocupan las 20 primeras posiciones. Por otro lado, existen profesionales que tan solo se dedican a 
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jugar el torneo mundial, ya que los requisitos mencionados anteriormente sólo son necesarios en 

la medida en que no se tiene puntuación en el campeonato mundial y, por eso, los jugadores 

pueden renuncian a jugar en la Federación Catalana de Pádel pasado un tiempo competiendo en 

el World Padel Tour. 

Centrándonos en el target mencionado, se ha creado una cadena de valor (Gráfico 4.1), junto con 

una breve explicación de cada punto, para poder visualizar con mayor facilidad en qué puntos 

pretende intervenir la agencia de representación. 

 

 
Gráfico 4.1: Cadena de valor 

Fuente: Creación propia 
 

Federación: La Federación Catalana de Pádel, FCP, dispone de varios torneos. Existe el Circuito de 

Menores, el Circuito Bronze, la Liga Catalana y el Circuito Catalán. 

En este caso el proyecto busca centrarse en el Circuito Catalán ya que es el de nivel más alto y cuyos 

jugadores son mayores de edad. Dentro de este circuito hay torneos de tipo masculino, femenino, 

mixto y por equipos y cada torneo puede ser: Gran Slam, Oro, Plata, Master, etc, pero la categoría 

del torneo no afectará al proyecto. 

Proveedores: Son esas empresas que abastecen de todo lo necesario a los jugadores. Hay empresas 

que facilitan todo el material al jugador y otras que parcialmente, ya sea por contrato o porque la 

empresa está especializada en una parte del material necesario. 

Sponsors: Las marcas tienen señales distintivas que las representan. Buscan publicitarse en 

diferentes medios y uno puede ser mediante influencers. En este caso la marca paga al jugador para 

que lleve su logo en la vestimenta o, bien, compra su imagen.  

Torneos: Competiciones por parejas a nivel amateur o profesional. En ambos casos suelen costar 

alrededor de 25€ e incluyen un welcome pack, un pack de bienvenida con regalos como pueden ser 

camisetas, aguas, cervezas u otros. Estos torneos pueden durar desde un fin de semana hasta una 

semana entera.  

También existen otras modalidades de torneos como pueden ser las ligas, las cuales duran varios 

meses, o americanas que son torneos de menor durada y con alguna variación. 

Club: Espacio donde los ciudadanos juegan a pádel y, en algunos casos, entrenan su físico. En los 

clubs también se realizan torneos. Es necesario el mantenimiento del club y sus pistas. 

Federación Torneos 
Representación Amateurs        Proveedor Medios   Entrenadores Público        Sponsors         Club   Profesionales 
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Medios: Los medios de comunicación, televisión, prensa, redes sociales, etc., son imprescindibles 

para muchos deportistas. Hay deportistas que viven única y exclusivamente de las competiciones de 

su deporte y la publicidad que dan a sus patrocinadores. 

Representación: Un representante es una persona que actúa en nombre de otra, promueve y 

concierta la venta de los productos de una casa comercial, gestiona contractos y asuntos 

profesionales. 

Para muchos deportistas es imprescindible, pues ellos no tienen tiempo de vender su imagen o 

bien les resulta incomodo venderse a ellos mismos. 

Entrenadores: Como en cualquier deporte es totalmente imprescindible la existencia de 

entrenadores. Estos enseñan tanto a profesionales como a amateurs el deporte. 

Para esos jugadores amateurs, dado que el pádel es un deporte donde hay muchos tipos de palas, 

es imprescindible la imagen del entrenador para que les aconseje correctamente cual es la pala 

ideal en función de sus necesidades. 

Profesionales: Son esos jugadores que se dedican al deporte. Puede ser que se dediquen 

parcialmente o al completo. Pocos jugadores de pádel pueden vivir únicamente del pádel y por 

eso lo combinan con otros trabajos. En muchos casos son entrenadores. 

Amateurs: Son esos jugadores que en sus tiempos libres juegan a pádel.  

Público: Todos los ciudadanos que, jugando a pádel o no, siguen el pádel profesional ya sea 

asistiendo a eventos o por medios de comunicación. 

4.2. Oportunidad de negocio 

En la actualidad son los clubs, los organizadores de torneos, los entrenadores y los profesionales 

quienes se ponen directamente en contacto con proveedores y marcas. Puede visualizarse una 

cadena de valor donde el representante todavía no tiene cabida. (Gráfico 4.2) 

A pesar de la cadena de valor, dibujada a continuación, típicamente los entrenadores tienen 

relación con proveedores (tiendas u otros) mientras que los clubs, los organizadores de torneos y 

los profesionales se  ponen directamente en contacto con marcas.  
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Gráfico 4.2: Situación actual 

Fuente: Creación propia 
 

La agencia de representación podría encargarse del vínculo entre las marcas y proveedores con 

los organizadores de torneos, para los Welcome Packs, con los clubs, para patrocinio de las pistas, 

y con entrenadores y profesionales, para facilitar el material necesario para jugar e impartir 

clases. Esto podría ser valorado a largo plazo (Gráfico 4.3).  

 

 

 

 

 

Gráfico 4.3: Posible intervención de la Agencia 

Fuente: Creación propia 

A corto plazo la agencia de representación buscará centrarse en jugadores profesionales. Estos 

jugadores podrían ser también entrenadores. Así pues vamos a contestar las 3 preguntas claves, 

¿Qué hacemos?, ¿Cómo lo hacemos? y ¿Para quién lo hacemos? 

En primer lugar la función de la agencia es crear un vínculo entre empresas y jugadores. Es 

importante que los jugadores dejen de ser quienes se gestionan los contratos pues, tanto para 

ellos como para la mayoría de empresas, resulta incomodo pactar directamente con la persona 

en cuestión. Además, la empresa buscará que el jugador se abra hacia grandes marcas, y no 

simplemente el restaurante de la esquina del pueblo como hace actualmente. También buscará 

que las marcas grandes sepan con quien deben contactar, negociar para promocionar sus 

productos y sacar el máximo rendimiento a su inversión en jugadores. 

Por lo que hace a la metodología de trabajo, tal y como ya se ha comentado, inicialmente se 

contactará con jugadores de la Federación Catalana de Pádel, de las primeras posiciones en el 

Federación         Torneos Representación Amateurs        Proveedor Medios   Entrenadores Público        Sponsors         Club   Profesionales 

        Torneos        Proveedor   Entrenadores        Sponsors         Club   Profesionales 
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ranking o jugadores residentes en Cataluña del World Padel Tour, y se buscarán marcas o 

empresas interesadas en patrocinar su producto en el mundo del pádel. 

Por último es importante saber a quienes nos dirigimos, es decir, para quién lo hacemos. Así pues 

nos iniciaremos con los jugadores mencionados, en el párrafo anterior, buscando, a largo plazo, 

poder servir a todos los jugadores. Desde menores o no residentes en Cataluña, hasta clubs o 

organizadores de torneos. 

Así pues, a corto plazo, nos centraremos en lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.4: Modelo de negocio inicial 

Fuente: Creación propia 

 

  Representación        Proveedor        Sponsors    Profesionales 
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5. El sector del pádel 

5.1. Evolución histórica del pádel 

A pesar de existir varias versiones sobre como apareció este deporte, la Federación Internacional 

ha reconocido la explicación que da la Federación Española de Pádel. A continuación se puede 

observar una fotografía de los primeros años de este deporte. 

 

Imagen 5.1: Pádel Tenis, 1975 
Fuente: 

[2]
PadelStars 

El pádel nació en 1962, en Acapulco (México), de la mano de Enrique Corcuera cuando este 

decidió, con el único fin de aprovechar un pequeño espacio de su finca, crear una pista de "mini 

tenis" de 20x10 metros. Colocó paredes en el fondo y laterales de la pista con el objetivo de 

evitar que la vegetación invadiera la pista. El motivo por el cual la pared de fondo era más alta 

que las laterales era porque la pelota negra con la que jugaban, una vez pasaba la línea defensiva, 

se colaba en la propiedad colindante. 

Pero, ¿Quién introdujo el deporte en España? El Príncipe Alfonso de Hohenloe, amigo del señor 

Corcuera, fue el responsable de la aparición de este juego en España. Trajo el pádel hasta 

Marbella en el año 1970. 

El Príncipe construyó las pistas a su gusto, pues en vez de poner paredes laterales decidió integrar 

una red de alambre. En estas pistas se realizaron torneos durante los 80 y 90's patrocinados por 

las tiendas "Smith&Smith" de Bilbao. Estas tiendas eran propiedad de Julio Alegría Artiach, quién 

resultará ser una de las personas más importantes de la historia del pádel. 

Julio Alegría Artiach tuvo una clara visión en el pádel y promovió, invirtió y dedicó su vida a la 

difusión y desarrollo del deporte. 

http://padelstar.es/wp-content/uploads/2013/03/Historia-Padel-1.jpg
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Sorprendentemente, y es que muchos ciudadanos españoles creen que el pádel proviene de 

Argentina, no es así. Los argentinos aprendieron el deporte en Marbella y lo difundieron por su 

país por ser un deporte divertido y con una baja tasa de instalación económica. 

Pero el crecimiento exponencial del pádel en España en estas últimas dos décadas es lo que llama 

más la atención. Hace poco más de diez años se consideraba un deporte "elitista", pues solo la 

gente con más dinero podía practicarlo. Se consideraba un deporte similar al squash o al golf. 

Probablemente, para muchos españoles, la primera vez que vieron pádel fue al ver a José María 

Aznar jugar en 2010. Sin embargo, su imparable crecimiento, en un tiempo record, ha hecho que 

esa etiqueta de "deporte para pijos" desaparezca. 

5.2. Evolución del deporte en la última década 

A pesar de existir un gran interés en el pádel, por su gran crecimiento en los últimos años, se 

encuentran pocos datos acerca de sus practicantes. Gracias a los datos extraídos del Instituto 

Nacional de Estadística se puede ver la evolución del pádel, y del deporte en general, en la última 

década. [3] 

En primer lugar se observa un interesante crecimiento en el empleo dedicado a actividades 

deportivas, como gestión de instalaciones o actividades en clubs o gimnasios, y fabricación de 

artículos de deporte. El crecimiento mostrado a continuación (gráfico 5.1.) indica un aumento 

medio anual del empleo vinculado al deporte que en 2016 asciende a 194 mil personas, lo que 

supone un 1,1% del empleo total en la media del periodo anual. 

 

Gráfico 5.1. Empleo medio anual vinculado a determinadas ocupaciones o actividades deportivas (En miles) 
Fuente: INE 

Además también puede verse un gran crecimiento de empresas vinculadas al deporte. A 

principios de 2016 ascendió a 33.071 empresas lo que supone un 1% del total de empresas que 

recoge la DIRCE (Directorio Central de Empresas) (Ver gráfico 5.2). Es interesante remarcar que 
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en Cataluña es donde hay más empresas vinculadas al deporte, exactamente 5.709, un 17,3% del 

total. En Andalucía se concentran un 14,9%. (Gráfico 5.3.). 

                   
Gráfico 5.2. Empresas vinculadas al deporte   Gráfico 5.3. Empresas vinculadas al  deporte 

  Fuente: INE                                                 por comunidad autónoma (2016) 
        Fuente: INE 

Por lo que refiere a las licencias de federación en la comunidad autónoma de Cataluña también 

son mayores que en las otras comunidades autónomas (Gráfico 5.4.) y el Pádel se encuentra 

entre las primeras 15 federaciones a pesar de estar muy por debajo del fútbol, el principal 

deporte federado en España (Gráfico 5.5).  

 

 
 

              Gráfico 5.4. Licencias federadas por comunidad      Gráfico 5.5. Licencias deportivas por 
              autónoma en 2016 (En miles)                   federaciones en 2016 (En miles) 
              Fuente: INE      Fuente: INE 

De un total de 3.586.133 personas federadas en los diversos deportes en 2016 en España 

(615.322 en Cataluña), 942.674 personas corresponden a fútbol (164.572 en Cataluña, 17,5%) 
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mientras que 58.324 corresponden a pádel (13.009 en Cataluña, 22,3%). La diferencia es 

considerable pero también es importante tener presente el crecimiento y es que el pádel en 2012 

tenía 39.652 jugadores federados de un total de 3.498.848. Este aumento equivale a 0.5 puntos 

en 4 años, un aumento importante teniendo en cuenta que hay 65 deportes federados en 

España. 

Si contrastamos el pádel con el tenis a nivel nacional podemos observar como el tenis baja de 

103.898 ciudadanos españoles federados en 2012 a 80.227 en 2016, una diferencia de 23.671. El 

pádel aumenta en 18.672 personas y es conocido que muchos ciudadanos españoles han dejado 

de jugar a tenis y se han iniciado en el pádel, ya sea por su nivel de exigencia como por su coste 

económico u otros. 

Por lo que hace a clubs deportivos federados en pádel se pudieron conocer los valores de 2015 y 

2016 y la diferencia era de 1.022 en 2015 a 1.131 en 2016. Parece interesante contrastarlo con el 

tenis, pues se conoce que muchos clubs están transformando sus pistas de tenis en pistas de 

pádel. Por lo que hace al tenis en 2015 había 1.287 clubs federados y en 2016 1.230 clubs, 

efectivamente la cifra disminuye en 0.1 puntos, exactamente lo que sube en el pádel. 

Centrándonos en los ciudadanos españoles y sus hábitos de hacer ejercicio nos pareció 

interesante ver que deportes realizan las personas semanalmente y vimos que, a pesar de estar la 

gimnasia en primer lugar y ser muy fuerte, al igual que la carrera a pie o el ciclismo, el pádel había 

crecido mucho en 5 años (Gráfico 4.6.). En 2010 1.7 millones de ciudadanos practicaban pádel 

semanalmente mientras que en 2015 este valor había ascendido a 3.7 millones, es decir, en 5 

años ascendió en 2 millones de personas la práctica semanal de pádel. 

El fútbol en 5 años descendió en 0.8 millones de personas y el tenis se mantuvo constante en 1.9 

millones. 

Además mientras que 3.7 millones personas juegan a pádel semanalmente, 6.6 millones de 

personas juegan al menos una vez al mes y 9 millones al menos una vez al año. Estas son cifras 

muy elevadas si las comparamos con el tenis, el deporte rival, donde 1.9 millones de personas 

juegan una vez a la semana, 4.6 millones una vez al mes y 7.5 al menos una vez al año. 
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Gráfico 5.6. Personas que practicaron deporte semanalmente 

según modalidades más frecuentes (2010-2015) 
Fuente: INE 

 

Es importante remarcar que el pádel es un deporte para todas las edades. Se realiza en un 16,8% 

del total de la práctica de deporte que se realiza en España y un 21,8% de los ciudadanos que 

juegan a pádel tienen entre 15 y 24 años, un 18,9% entre 25 y 54 años y un 6,1% entre 55 y más 

edad. A esta última franja de edad pocas actividades superan al pádel; El ciclismo, la natación o el 

senderismo son algunas de ellas. 

Por último, y dado que para el proyecto parece que será interesante, remarcar que en el mundo 

del pádel existen 22 competiciones estatales y 1 competición internacional.  
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6. Análisis del entorno 

Es imprescindible el estudio del entorno pues en él se pueden observar tanto oportunidades 

como amenazas. Y no tan solo es importante analizarlo en la medida que se busca la viabilidad, 

en este caso, no económica, de un negocio sino que es importante analizarlo constantemente. Es 

de vital importancia investigar el mercado para observar los cambios en el entorno y poder 

adaptarse a ellos. 

Así pues, por ejemplo, si un club que solo dispone de pistas de tenis, no ve el gran crecimiento 

que está teniendo el pádel, probablemente perderá una oportunidad. Además, siendo el pádel 

una amenaza para el tenis, puede acabar viéndose repercutido en su negocio. 

Igualmente, si se crea un club de pádel al lado de otro, también de pádel, con precios 

competitivos, a menos que el club inicial estudie su entorno periódicamente, puede acabar 

perdiendo clientes y, en consecuencia, beneficio, pues el club vecino estará siendo una amenaza. 

6.1. Entorno general 

6.1.1. Entorno sociocultural 

Para describir la sociedad española hay algunos temas a tener en cuenta. En primer lugar 

podemos hablar de España como estado laico, país con gran variedad de nacionalidades y 

culturas o ciudadanos con estilos de vida cambiante. Se puede hablar del consumo como punto 

importante de la sociedad y muy relacionado con la economía del país, en España hay diferentes 

patrones de consumo dependiendo de la región dónde nos encontremos, causado por la gran 

diversidad del país. 

También se ha visto grandes efectos marcados por la generación llamada Millennial que está 

pisando fuerte en el mercado español, especialmente en lo que al turismo se refiere. Por otro 

lado, la cultura y el gobierno han reducido el presupuesto cultural y ha aumentado el IVA del 10% 

al 21%, por lo que tiende a disminuir el consumo en museos, cines o exposiciones. 

Pero no hace falta centrarse en España para hablar sobre la cantidad de gente que cada día se 

preocupa más por seguir una dieta sana y equilibrada con la finalidad de obtener el mejor estado 

de salud posible. Este nuevo estilo de vida está generando nuevas tendencias en los hábitos 

alimenticios, ya no se busca solo alimentos seguros y nutritivos sino que además aporten 

beneficios para la salud. El cambio de alimentación en concepto de salud y enfermedad es el 

punto de referencia para entender la nueva visión del cuerpo. 
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Todavía no existe un cuerpo inmortal y es por ello que la población busca envejecer de la manera 

más saludable y con la mejor apariencia posible. Empiezan a conocerse avances científicos 

relacionados con la medicina antienvejecimiento, una medicina para cualquier ciudadano sin 

necesidad de estar enfermo. En este nuevo estilo de vida el individuo quiere aumentar su 

esperanza de vida con la mayor calidad posible. Aún así se sabe que no existen tan solo alimentos 

más o menos sanos, sino también hábitos más o menos saludables, y por ello el deporte está 

creciendo en número de practicantes. 

Por lo que a España se refiere, además de ver cuantificado el empleo medio anual vinculado a 

ocupaciones o actividades deportivas (Gráfico 5.1) y las empresas vinculadas al deporte (Gráfico 

5.2 y 5.3) también se puede apreciar como entre 2010 y 2015 las personas que practican deporte 

semanalmente ha aumentado (Gráfico 5.6) siendo, tal y como se esperaba, la gimnasia y la cursa 

a pie las principales formas de ejercitarse y la comunidad con más empresas dedicadas al sector 

Cataluña. 

Hoy en día existen muchos gimnasios y cada día pueden verse más y más en cualquier esquina, 

también cada vez aumentan más las carreras populares, el "running" al aire libre. 

Sabiendo que es tanta la gente que cada día se preocupa más por su salud, por su cuerpo, por lo 

que come, se ha querido analizar varios estudios realizados por especialistas pero hay tantos 

estudios y artículos que sería imposible hablar de cada uno de ellos, además de que son temas 

muy subjetivos y hay mucha variedad de opinión. 

Así pues, centrado en el deporte y especialmente en el pádel, con la finalidad de conocer la 

dirección con la que crecerá, o no, se va a tratar de entender las tendencias de este deporte 

hasta el momento. 

Se pretende tratar los siguientes temas: 

 Crecimiento del pádel a nivel internacional 

 Crecimiento del pádel a nivel nacional 

Marco internacional 

[4]Dado que no existen muchos datos referentes al crecimiento del pádel en el mundo lo óptimo 

será centrarse en la información que da World Padel Tour, el torneo de pádel a nivel mundial. El 

12 de marzo de 2018 tuvo lugar en Madrid la puesta de largo de la temporada. Era en el Teatro 

Goya y en este evento se daba a conocer las nuevas sedes y el calendario para el próximo año.  



Estudio de mercado en el mundo del pádel para la posible creación de una agencia de representación Pág. 22 

 

Contentos anunciaban su expansión con un torneo más fuera de España, esta vez en Suecia, y 

hacían el balance de 2017. Mario Hernando, director general del torneo, destacaba el enorme 

crecimiento del circuito con más de 200.000 espectadores, 500.000 seguidores en redes sociales 

y más de 2 millones de visualizaciones en el canal oficial de Youtube. 

Este campeonato mundial consta actualmente de 700 jugadores y jugadoras procedentes de 21 

países y 4 continentes. Esto significa que, a pesar de que en España y Argentina sea donde más 

tradición hay, cada vez hay más gente de alrededor del mundo que se aficiona y entra a formar 

parte de los mejores jugadores del mundo. Por lo que hace a Europa, detrás de España se 

encuentra Portugal y Francia con 30 y 27 jugadores/as participantes del torneo. Por lo que a 

Sudamérica respeta, le siguen a Argentina países como Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Venezuela y 

por lo que hace a Centroamérica participa México, la cuna del pádel. En África hay presencia de 

jugadores de pádel con Sudáfrica y Camerún y en Oriente Medio con los Emiratos Árabes. 

Por lo que hace a los campeonatos se disputarán este 2018 en España, Portugal, Argentina, 

Francia, Suecia, Andorra y Londres. Es claro el crecimiento que está teniendo pues el pádel 

alrededor del mundo y es evidente que todavía tiene mucho camino por recorrer. 

Marco nacional 

Por lo que hace al pádel en España ya se ha hablado en el apartado 5.2. así pues tan sólo 

mencionar como ha crecido el pádel desde el año 2000 aun habiendo sufrido una gran crisis 

económica y a pesar de que inicialmente se consideraba un deporte para gente adinerada. 

Mediante un estudio realizado por, ResearchGate, se han podido obtener gráficas de total 

interés. 

 
Tabla 6.1: Distribución y estimación del número de practicantes de pádel por año y género 

Fuente: ResearchGate 
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Tabla 6.2: Distribución y estimación del número de federados de pádel por año y género 

Fuente: ResearchGate 
 

En las dos tablas se puede observar un notable crecimiento en número de practicantes y de 

federados. En el caso de la primera gráfica vemos como en el año 2000 había un 1.4% de 

practicantes de pádel mientras que en el 2015 superaba el 16%. Igualmente, por lo que hace a la 

federación, en el año 2000 había un 0.23% de licencias de pádel respecto el total de deportes y 

en el 2014 había crecido hasta un 1.38%. 

Entre el año 2005 y 2015,  donde encontramos la crisis española, podemos ver que el porcentaje 

de practicantes de pádel crece un 14,4%. El porcentaje de practicantes de deportes crece un 

20.5% y el censo en más de 3 millones de personas. Así pues, pasamos de 342.906 practicantes 

de pádel en 2005 a 4.174.886 practicantes de pádel en 2015. 

Por lo que hace a los federados también crece desde 13.648 en 2005 a 46.808 en 2014, es decir, 

un 0.95% versus al total del crecimiento de las licencias los demás deportes. 

Además, y dado que el estudio de mercado que se quiere realizar es para la posible creación de 

una agencia de representación, se vio interesante estudiar cuantos ciudadanos españoles ven 

deportes, ya sea asistiendo a espectáculos o bien por medios de comunicación. 

En primer lugar mencionar que cada 10 personas 8 ven deportes por lo menos una vez al año, por 

un medio o por otro, esto representa un 81,7% de la población. Y de este porcentaje un 37.1% 

asiste presencialmente mientras que el 79.5% accede por medios audiovisuales. Esas personas 

que asisten a espectáculos suelen ser hombres, con alto nivel de educación y a medida que 

aumenta la edad disminuye el porcentaje (Gráfico 6.3.). 
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Gráfico 6.3. Personas que asistieron en 2015 a espectáculos deportivos  según características 

Fuente: INE 

 

Por lo que se refiere a esas personas que ven deportes por medios los porcentajes son bastante 

parecidos, a excepción de que la edad no afecta tanto (Gráfico 6.4.). Además podemos ver un 

gráfico de cuáles son los deportes más vistos por medios audiovisuales (Gráfico 6.5.).  

El pádel no se ve presente en este gráfico, pues hace tan solo un año, desde 2017, que puede 

verse por televisión. GOL TV emite las semifinales y finales tanto masculinas como femeninas de 

los 16 torneos de WPT. Desde 2013 se puede ver los cuartos, semifinales y finales de World Pádel 

Tour en streaming, por youtube, pero el porcentaje de ciudadanos que ve deporte por internet es 

muy bajo por eso se cree conveniente estudiar cómo ha evolucionado el número de espectadores 

de pádel en este año en que puede verse por televisión. 

 Los porcentajes de los medios utilizados para ver deportes son los siguientes: Televisión 99.2%, 

Radio 18.5%, Internet 15,3%. 

Centrándonos en Cataluña, un 86% de ciudadanos asisten a espectáculos deportivos ya sea 

presencialmente o por medios y un 65,9% se informa sobre diversos deportes ya sea por la 

televisión, Radio, Internet, Prensa general, Prensa deportiva, Tablets, Móvil o redes sociales. (57; 

28,5; 30,7; 39,4; 33,1; 10,6; 20,2; 16,9) 
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Gráfico 6.4. Personas que asistieron en 2015 a espectáculos  
deportivos por medios audiovisuales según características 

Fuente: INE 

 

 
Gráfico 6.5. Personas que asistieron en 2015 a espectáculos deportivos 

 por medios audiovisuales según deporte 
Fuente: INE 

 

No se ha encontrado datos sobre qué porcentaje de tiempo dedica el público en asistir a eventos 

o ver pádel por la televisión u otros medios. 
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6.1.2. Entorno económico  

Marco internacional 

Con la finalidad de conocer el entorno económico actual se estudiarán los últimos años a nivel 

nacional e internacional. En el año 2008 tuvo lugar una de las mayores crisis de la historia, la Gran 

Recesión. Previamente a la gran crisis la economía internacional había ido creciendo de manera 

constante y continua. 

La Gran Recesión fue originada en los Estados Unidos y causada por fallos en la regulación 

económica, la cantidad de delitos cometidos por los bancos, la sobrevalorización de productos, la 

crisis alimentaria mundial y energética y otros como la crisis hipotecaria. 

A pesar de que la crisis tuvo sus mayores efectos en 2008, tras la caída del banco estadounidense 

Lehman Brothers, los primeros síntomas aparecieron en agosto del 2007 con la quiebra de varios 

bancos menores. Posteriormente, debido a los rescates financieros la crisis acabo convirtiéndose 

en crisis de deudas en diferentes países, especialmente en la eurozona. Y, a causa de la crisis de 

deudas, algunos gobiernos empezaron a realizar recortes sociales provocando un aumento de la 

pobreza generalizada en muchos países del mundo. 

 

Imagen 6.6: Países afectados por la crisis internacional entre 2007-2009 
Fuente: Wordpress 

[5]Según el fondo monetario internacional el crecimiento económico está repuntando desde 2016 

y sigue cobrando impulso. Además la recuperación es la más sincronizada desde 2010. En el 

mundo entero hay unas 120 economías que generan tres cuartas partes del PIB mundial y 

registraron un despunte en 2017. 

https://separarelpoder.files.wordpress.com/2015/01/mapa-crisis.jpg
https://separarelpoder.files.wordpress.com/2015/01/mapa-crisis.jpg
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El crecimiento mundial en 2017 fue del 3.7%, es decir, 0.1 puntos porcentuales más de los 

previstos en otoño de 2017. Fue a nivel general pero especialmente en Europa y Asia los 

crecimientos fueron inesperadamente altos. Se prevé que en 2018 y 2019 el crecimiento mundial 

sea del 3.9%, 0.2 puntos más de los pronosticados en otoño de 2017. 

Se prevé que los riesgos sean mínimos a corto plazo y, si permanece fuerte el nivel de confianza 

en los mercados internacionales y la inflación apagada, las condiciones financieras podrían 

continuar siendo favorables a medio plazo pero, si la inflación y las tasas de interés de las 

economías avanzadas aumentan más rápido de lo esperado por la demanda, podría dejar de 

crecer la economía y la confianza. 

Así pues, la situación económica crece y la población empieza a tener confianza, es el final de una 

crisis a pesar de que el Fondo Internacional Monetario no descarta volver a entrar en una 

situación económica desfavorable a medio plazo. 

Marco nacional 

La crisis económica española se inició en 2008 y su depresión causó el final de la burbuja 

inmobiliaria, la crisis bancaria que se inició en 2010 y el aumento de desempleo en España. 

Con la finalidad de conocer el entorno económico nacional se han extraído datos. Se ha 

considerado suficiente estudiar la economía en la última década, es decir, a partir de 2008, y para 

ello en primer lugar se ha acudido al Instituto Nacional de Estadística y se ha extraído un gráfico 

del PIB desde el último trimestre de 2005. 

 
Gráfico 6.7. Producto Interior Bruto de España desde T4 de 2005 hasta T1 de 2018 

Fuente: INE 

Se ha querido comparar con la Zona euro pero tan solo se han obtenido valores hasta 2015. Se 

puede observar en el gráfico 6.8 como la economía española va prácticamente alineada con la 
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Zona Euro a pesar de encontrarse durante algunos años por debajo, pues España fue uno de los 

países que más sufrió la crisis. 

 

Gráfico 6.8. Producto Interior Bruto de España y Zona Euro desde 2006 hasta 2015 
Fuente: Ministerio de Economía y competitividad 

 

También se ha querido observar la evolución del desempleo en España desde 2005 hasta hoy 

(Gráfico 6.9) y la diferencia de empleo entre España y la Zona Euro entre 2006 y 2015 (Gráfico 

6.10). 

 
Gráfico 6.9. Número de parados desde T4 de 2005 hasta T1 de 2018 

Fuente: INE 
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Gráfico 6.10. Empleo Zona Euro y España entre 2006 y 2015 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 
 

En estos gráficos se puede observar claramente como España sufrió una de las mayores crisis de 

su historia. En los dos primeros gráficos el PIB de España muestra como la crisis empieza en 2008 

y dura hasta aproximadamente 2013, donde la economía empieza a recuperarse. En este período 

de tiempo hay un gran retroceso del país y para mostrar la gran repercusión que tuvo la crisis en 

los negocios, los cuales muchos de ellos se vieron obligados a cerrar o reducir personal, se ha 

querido mostrar los gráficos 6.9 y 6.10. En ellos se puede apreciar como a partir de 2008 crece 

exponencialmente el número de parados y como actualmente España aún no se ha recuperado 

completamente, a pesar de estar en 2015 por encima de la media de la zona euro. También se 

puede ver la gran diferencia que hubo de desempleo en España en comparación con la euro zona 

en los años de crisis profunda. 

A pesar de la crisis, tal y como se ha podido ver en el apartado anterior, el pádel no ha visto 

afectado su crecimiento. Además en una encuesta de Condiciones de Vida del año 2015 se puede 

observar como los ingresos medios por hogar y por persona disminuían desde 2010 hasta 2014 

pero, otra vez, el porcentaje de jugadores de pádel y aficionados aumentaba. 
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Gráfico 6.11: Ingresos medios por hogar y persona entre 2010 y 2014 

Fuente: Instituto Nacional Estadística 

Por lo que hace a los últimos meses el Índice de Precios de Consumo (IPC) está aumentando y en 

el mes de mayo ha hecho un despunte de 0.9 puntos respecto al mes anterior, encontrándose en 

el nivel más alto desde abril de 2017. Este hecho es debido al encarecimiento de la electricidad y 

los carburantes y nos marca que los precios son un 2% superior a los de mayo del 2017. 

 
Gráfico 6.12: Evolución Índice de Precios de Consumo 

Fuente: Instituto Nacional Estadística 

Para concluir con el entorno económico se muestra un estudio de la renta media por persona y 

del gasto medio por persona en 2016 donde se puede apreciar que Cataluña ocupa una de las 

primeras posiciones y que, por tanto, es una de las comunidades donde invertir puede ser más 

beneficioso por el alto nivel de vida de los ciudadanos. 
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Gráfico 6.13: Renta media por persona y comunidad autónoma, 2016 

Fuente: Instituto Nacional Estadística 

 
Gráfico 6.14: Gasto medio por persona y comunidad autónoma, 2016 

Fuente: Instituto Nacional Estadística 

Antes de iniciar el Entorno Político se han querido comentar unos estudios extraídos de 

SocioMétrica donde se estudia el sentimiento de la población española en concepto de Política y 

economía. El estudio fue realizado el 2 de enero del 2018. 
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Gráfico 6.15: Valoración de la situación general de España 

Fuente: SocioMétrica 
 

Hasta un 57.7% de los encuestados opina que la situación política empeorará mientras que tan 

solo el 5.1% considera que las cosas van a mejorar en la política española. En 2017 el 31.7% de la 

población creía que la situación empeoraría en ese año y en 2016 era un 18.6%. 

Así mismo ha aumentado respecto 2017 la población que cree que la situación económica 

empeorará, se ha pasado de un 20.7% en 2017 a un 26.8% en 2018 y se ha reducido la gente que 

cree que mejorará en un 3%. 

Todo esto viene dado porque se considera que la evolución en España en el 2017 ha empeorado, 

la gente que ha votado que ha empeorado son un 41.7% mientras que en 2017 fue un 29.8%. 

6.2. Entorno político  

Marco internacional 

Por lo que hace al marco internacional se hablará en primer lugar del Brexit de Inglaterra y en 

segundo la presidencia de Donald Trump ya que se consideran los dos hechos de mayor 

importancia para España actualmente. Todo esto sin olvidar el período actual en el que se 

encuentra el marco mundial, pero especialmente Europa, donde se está en alerta máxima por 

posibles atentados del grupo terrorista del Yihadismo. 

El 23 de junio de 2016 se realizó el Referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la 

Unión Europea, también conocido como brexit. La mayoría de ciudadanos votó a favor de 
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abandonar la Unión Europea y el resultado fue una inestabilidad política tanto para el Reino 

Unido como para la Unión Europea. La primera consecuencia fue la dimisión del primer ministro 

británico, David Cameron, y la mayor caída de la libra esterlina desde 1985. 

Por parte de los líderes de la Unión Europea quisieron actuar con rapidez para negociar la salida 

creyendo que la demora provocaría que el periodo de incertidumbre fuera mayor. Aún así el 

mecanismo de abandono está fijado en dos años para la negociación de la salida del país, y en el 

caso de no tener la aprobación de al menos 20 países, pueden alargarse las negociaciones si los 

27 países están de acuerdo. 

Por otro lado en las últimas elecciones de Estados Unidos Donald Trump derrotó a Hillary Clinton 

manifestándose así como nuevo presidente. Su sorprendente victoria tiene un impacto evidente 

sobre la economía española, a pesar de que mucho menor que el sufrido por el Brexit.  

Principalmente se ven afectadas todas esas empresas con intereses en Latinoamérica. 

Marco nacional 

Cualquiera que viva estos tiempos se dará cuenta de que la situación política española está muy 

inestable aún así vamos a remontarnos al día en que se aprobó la constitución. Fue en 1978 de la 

mano de Adolfo Suarez, quien empezó a gobernar en 1976 y fue el primer presidente de la 

democracia actual. 

Durante todos estos años se han encontrado al Partido Popular, conservador, y el Partido 

Socialista Obrero Español, socialista, gobernando España pero estas últimas elecciones han sido 

distintas. En 2015 se convocaron las últimas elecciones donde el Partido Popular ganó pero sin 

mayoría absoluta. Se realizaron unas segundas elecciones en junio de 2016 donde volvieron a 

salir resultados muy parecidos. Mariano Rajoy, investido como presidente del Gobierno, decidió 

gobernar sin mayoría absoluta. 

Está falta de mayoría absoluta surge de la desconfianza de los ciudadanos hacia los partidos más 

convencionales a causa de la corrupción. Se puede ver como los ciudadanos optan por otros 

partidos minoritarios pero limpios de corrupción. El 1 de junio de 2018 prospera una moción de 

censura contra el Gobierno de Rajoy, Pedro Sánchez, líder de PSOE, es investido nuevo presidente 

del Gobierno. 

Por otro lado, se encuentra el nacionalismo catalán, Cataluña, cada vez más, reivindica su 

derecho a decidir si quiere seguir formando parte de España o independizarse ya que considera 

que el dialogo no funciona con el gobierno. Se ven constantemente manifestaciones, tensión e 

inestabilidad. 
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Toda esta inestabilidad política crea desconfianza en las empresas tanto nacionales como 

internacionales que mueven sus sedes o dejan de invertir en España. Así pues deberá tenerse en 

cuenta la situación política para el proyecto. 

Dimensión legal 

A causa del gobierno en minoría que existe en España actualmente las decisiones económicas, 

sociales, reformas y cuestiones de alta importancia para el país deben ser consensuadas, lo que 

implica la necesidad de llegar a acuerdos.  

Además debemos tener en cuenta el salario mínimo interprofesional que ha quedado congelado 

durante los años de crisis, actualmente en 707.70€. Y, mencionar, que actualmente con la nueva 

ley se permite a los autónomos cotizar un importe pequeño durante los 18 primeros meses, este 

hecho ayuda a la nueva creación de empresas. 

Pero, ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor es una persona que se puede equiparar a un 

tipo de sociedad de carácter mercantil donde la responsabilidad está limitada al capital aportado. 

Su capital mínimo debe ser de 3.000€ y deberá pagar un impuesto sobre sociedades. 

6.3. Entorno competitivo (Especifico del pádel) 

Se ha tratado de estudiar la competencia que se encontraría actualmente la agencia de 

representación. Quería saberse en qué consiste el trabajo de sus competidores principales y 

cuáles son sus ingresos anuales, pero dado que el mercado es muy pequeño, prácticamente 

virgen, y poco profesionalizado, no se ha encontrado material de estudio. 

Actualmente la representación en el mundo del pádel se encuentra en muy pocos jugadores y, en 

la mayoría de los casos que el jugador tiene representante, se trata de un familiar o amigo que lo 

hace por gusto y sin ningún beneficio. 

Así pues se ha optado por ir directamente a hablar con Teddy Puig, representante de Fernando 

Belasteguín, Pablo Lima, Marta Marrero y Alejandra Salazar, las 2 parejas número uno del World 

Padel Tour. La entrevista personal la encontrareis en el apartado 7.1. 

Además, a pesar de ya haberse mencionado en el apartado anterior (Apartado 5), remarcar el 

gran crecimiento que está teniendo el pádel con un crecimiento de 0.5 puntos en 4 años en 

número de jugadores federados  (2012-2016) y más de 100 clubs deportivos federados abiertos 

en un año (entre 2015 y 2016). También los practicantes de pádel semanalmente aumentaban en 

2 millones entre 2010 y 2015, teniendo en cuenta que hablamos de 3.7 millones de habitantes 
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que en 2015 jugaban por lo menos una vez a la semana a pádel pero que 6.6 millones jugaban 

una vez al menos y 9 millones al menos una vez al año. 

Se ha buscado más estudios fuera de los datos proporcionados por el INE pero no hay ninguno 

reciente. El más reciente e interesante es del 2013 y, a pesar de que probablemente todo haya 

variado, se va a comentar los datos. 

[7]
Este estudio pertenece a vivirdeldeporte y muestra un estudio hecho durante la celebración del 

World Padel Tour de ese año en Madrid. En primer lugar habla de que en 2013 existían 1.700 

instalaciones con disponibilidad de pistas de pádel y comenta la tipología de club por número de 

pista y el porcentaje medio de ocupación durante 2013. 

 
Gráfico 6.16: Tipología de club por número de pista, 2013 

Fuente: Vivir del pádel 
 

 
Gráfico 6.17: Ocupación de pistas en función de la ocupación y del tipo de club, 2013  

Fuente: Vivir del pádel 

Es evidente que el porcentaje de ocupación de pistas de pádel ha aumentado y simplemente hace 

falta llamar a los clubs para reservar pista y ver lo difícil que supone encontrar una pista vacía, 

principalmente fines de semana y entre semana a partir de las 17 horas. 

En cuanto a los practicantes en ese momento había 2.3 millones donde tan solo el 52% de estos 

jugaban semanalmente. Había 62% de hombres y 38% de mujeres y, a pesar de esta diferencia, si 

se compara con otros deportes es uno de los que menos diferencia hay entre sexo. 
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Predominaban las edades entre 25 y 44 años y por lo que hace a la clase social encontramos los 

siguientes tantos por ciento: Alta: 20.4%, Media-Alta: 59.5%, Media-Media: 15.4%, Media-Baja: 

3.5%, Baja: 1.2%. En consecuencia se demuestra que, efectivamente, actualmente es un deporte 

practicado por todos los estratos sociales, hecho que ha popularizado este deporte. 

Por lo que hace al pádel como negocio encontramos que las principales vías de ingreso (Tanto en 

2013 como hoy en día): 1. Alquiler de pistas - 2. Escuela de Pádel - 3. Cuotas de socios - 4. Eventos 

- 5. Bar/cafetería 

6.4. Normativa en la vestimenta de los jugadores de World Pádel Tour y premios y 

condiciones económicas de las competiciones  

Se ha visto necesario para el proyecto estudiar si existe alguna normativa en la vestimenta de los 

jugadores. 

[4]Las normas del World Padel Tour dicen lo siguiente: 

El jugador deberá presentarse a jugar con ropa y calzado deportivo adecuados, no permitiéndose 

camisetas de tirantes ni trajes de baño. En caso de no cumplirlo será advertido de la falta, 

debiendo subsanarla, si no lo hiciese será descalificado.  

En las competiciones por equipos se recomienda que los jugadores lleven la misma vestimenta, 

aunque no es obligatorio.  

Los jugadores pueden utilizar el calzado, vestimenta, y palas que deseen, siempre que sean 

reglamentarias.  

En los torneos internacionales el equipo arbitral deberá llevar una indumentaria que permita su 

identificación. 

En otro punto de la normativa encontramos lo siguiente: 

II.10.9 Los jugadores/as deberán participar correctamente equipados, siendo el Juez de Silla o Juez 

Arbitro el responsable de decidir sobre este extremo. En particular, todos los jugadores/as del 

ranking WPT deberán llevar su nombre (inicial y apellido) en la espalda de su vestimenta. Deberán 

llevar en un sitio visible (cualquiera de las dos mangas, o en el pecho) una galleta del circuito WPT. 

A partir de la ronda de cuartos del cuadro final es obligatorio llevar una equipación de color lo 

más similar posible a la de su compañero/a. Se evitará jugar con colores iguales a los de la pareja 

contraria. Para evitar esta situación será la pareja con mejor ranking la que elegirá el color en 
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primer lugar. Esta comunicación se hará a través del departamento deportivo de WPT. 

Así pues, una vez leído el reglamento,  no hay ninguna consideración a cerca de los sponsors. 

Por lo que hace a las cantidades en concepto de premio para el 2018 son las siguientes: 

Para el sector masculino: 

 
Imagen 6.2: Premios para 2018 (Excepto Master Final) 

Fuente: World Padel Tour 
 
 
 

 
Imagen 6.3: Premio Master Final para 2018 

Fuente: World Padel Tour 
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Y para el sector femenino: 

 

 
Imagen 6.4: Premios para 2018 (Excepto Master Final) 

Fuente: World Padel Tour 

 
Imagen 6.5: Premio Master Final para 2018 

Fuente: World Padel Tour 

Todavía, hoy en día, existe para este deporte una gran diferencia económica entre lo que cobran 

los hombre y las mujeres por ganar un torneo. 
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7. Plan de marketing 

Con la finalidad de segmentar el mercado para poder conocer y fijar correctamente el público 

objetivo y la estrategia de posicionamiento se ha hecho un estudio cualitativo y un estudio 

cuantitativo. 

En primer lugar, para el estudio cualitativo, se han realizado entrevistas personales a jugadores 

del WPT, representantes de estos jugadores y proveedores/marcas. No han sido entrevistas con 

preguntas marcadas pues se ha preferido que sean ellos quienes libremente contaran sus 

experiencias para poder obtener una visión completa del mundo de la representación en el pádel. 

A partir de las entrevistas personales se ha hecho el estudio cuantitativo donde se ha 

segmentado la sociedad en tres tipos de personas. En primer lugar se ha dirigido a aquellos 

jugadores que juegan en la Federación Catalana de Pádel, en segundo lugar se ha dirigido a los 

jugadores de pádel amateur y por último se ha querido ir a ver qué piensa y cuánto conoce el 

pádel esa gente que, o bien juega muy poco, o bien nunca ha jugado. 

7.1. Estudio cualitativo 

Entrevista Representante  
 
Teddy Puig 
 

En primer lugar, y considerando que fue la entrevista de más valor por su KnowHow, se 

entrevistó a Teddy Puig. 

La entrevista tuvo lugar en la calle Iradier de Barcelona, en las oficinas de OneSixteen, y tuvo una 

duración de aproximadamente dos horas.  

Teddy Puig pertenecía a la empresa Publidep hasta el año pasado. Junto a él había dos socios 

más. Este año Nacho, uno de los socios, decidió separarse, pues tenían una visión distinta en 

muchos aspectos.  

Nacho se llevó el nombre Publidep y Teddy la empresa, que la llamó OneSixteen, la cual 

incorporó un nuevo socio, Fernando Belasteguín. De esta nueva incorporación nace el nombre de 

la empresa pues Fernando lleva siendo campeón del mundo 16 veces seguidas. 

OneSixteen tiene 4 líneas de negocio. En primer lugar llevan gestión y ampliación de patrocinios, 

es decir, buscan marcas potentes para asociarlas al mundo del pádel. Ya sea para el pádel 
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amateur, como para jugadores, para el circuito profesional WPT, para eventos... Estas empresas 

serían por ejemplo Bimbo o Adeslas. 

En una segunda línea tratan el pádel amateur, que según dice Teddy: "Es el pádel que funciona". 

Son organizadores de torneos a nivel amateur y tienen el circuito OneSixteen By Adeslas en 

Barcelona y próximamente incorporarán un circuito nacional y uno llamado "Circuito Bela" para 

niños. 

En tercer lugar están tratando la ampliación del pádel por el mundo. Tienen la academia de Bela, 

que junto con VisaSports, empresa de los padres de Gerard Piqué, intentan desarrollar el pádel 

fuera de España creando clubs franquicia o haciendo contratos con clubs que ya existen. Aquí 

Teddy me comentó: "Tiene más futuro una agencia de explotación de pádel que de 

representación" y añadió "Te hablo de que tienes que crear mi competencia pero no vayas por una 

agencia solo de representación, necesitas una empresa que vaya más al desarrollo del deporte, 

eventos de pádel, pádel amateur..." 

Por último hablamos del managment donde sus primeras palabras fueron: "La palabra 

representante en el mundo del pádel se ha quedado huérfana, el pádel no genera lo suficiente a 

día de hoy para que haya una figura de representante". Y añadió: "Si yo me dedicara sólo a 

representar a los 4 moriría de hambre". Teddy a día de hoy representa a los 4 número 1 del 

Pádel: Fernando Belasteguín, Pablo Lima, Marta Marrero y Alejandra Salazar. 

Empezó a trabajar con Fernando Belasteguín hace 8 años y lo primero que hicieron juntos fue 

trabajar la imagen de Bela, aún así, Teddy no se considera representante suyo, dice: "El 

representante de Bela es él mismo, es de los pocos que tiene la capacidad de auto gestionarse". A 

pesar de eso, me comentó que tiene su total consentimiento desde hace mucho tiempo y que en 

los últimos 5 años ha delegado mucho en él pues considera que el hecho de que sea Bela quien 

negocie directamente con las marcas no da buena imagen ya que hace que deba ser el propio 

jugador quien diga Sí o No a una marca.  

Teddy empezó llevando la representación de Bela con Adeslas y comentó que Bela cuando jugaba 

con Juan Martín Diaz gestionaba los patrocinios de los dos. Con Pablo Lima no, pero le ayuda 

mucho y van en pack en todo excepto con las palas. Los dos llevan Adeslas, Estrella Damm, 

Volvo... 

Tuve la suerte de poder comentar con él la representación en el mundo del tenis, y compararla 

con el pádel, ya que, antes de iniciarse en el pádel, llevaba patrocinio en ese deporte. Estuvo con 

Marcel Granollers y Marc Lopez y, según me dijo, "los beneficios no daban ni para aguantar la 

oficina". 
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Teddy es muy amigo de Carlos Costa y dice que, en su opinión, es el mejor representante de tenis 

del mundo. Carlos es el representante de Rafa Nadal, a quien considera una Multinacional 

andante. Me dijo que los otros representantes del tenis o tienen un volumen muy grande 

(hablamos de más de 20 jugadores) o no generan lo suficiente. 

Además ATP tiene una normativa que limita los espacios para las marcas. En concreto tiene 3 

espacios, las dos mangas y un trozo en el pecho, lo cual es tan poco y de unas dimensiones tan 

pequeñas que Teddy considera ridículo. 

En el caso de Rafa Nadal no lleva ninguna marca en su ropa pero es la imagen de unas 10 marcas, 

obviamente esto solo puede hacerlo él y los mejores del mundo. 

Comparándolo con el pádel me comentó: "El pádel es el carrefour, cuantos más productos 

mejor". En su opinión WPT lo acabará regulando pues un año, por ejemplo, vio un jugador que 

llevaba 40 logos. 

Este hecho hace que las grandes marcas no quieran entrar en este "mercadillo". "Las pocas 

grandes marcas que han entrado es, o bien porque eres Bela, o, por ejemplo en el caso de Land 

Rover, porque tanto Bela como Juan Martin Díaz, son dos jugadores muy limpios y que cuidan 

mucho su imagen". Estrella Damm no la tenemos en consideración ya que tiene a los 16 primeros 

chicos y a muchas chicas porque es el propietario del torneo. 

"En el caso de Marta Marrero y Alejandra Salazar entre 2016, que no estaban con nosotros, y 

2017 que entraron, no tienen nada que ver. Antes iban con colores distintos, logos por todos 

lados, etc. y ahora van iguales y con 4 marcas." 

También le pregunté por otros representantes en el mundo del pádel o bien cómo se gestionaban 

los jugadores los sponsors. Me dijo que Paquito Navarro también tiene un representante, el cual 

tiene una empresa como OneSixteen, y quien ahora también está empezando a llevar a Juan 

Lebrón. Y que la imagen de Miguel Lamperti está comprada desde hace 4 o 5 años por Nox quien 

le paga un tanto al año a cambio de que todo lo que consiga Nox sea beneficio para la marca. 

Fuera de Lamperti, Paquito y Bela, que son los que más venden en el pádel hay un representante 

que lleva a Matias Diaz, que además trabaja en WPT y una chica que gestiona a Lucia Sainz y 

Gemma Triay. 

Me comentó que a muchos jugadores les gustaría tener representante pero que si ellos 

consiguen alguna marca el beneficio sea integro para ellos. 
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Así pues, por lo que hace a esos jugadores que no tienen representante me dijo que hay marcas 

que van a buscar jugadores y jugadores que van a buscar las marcas pero que las grandes marcas 

son prácticamente inalcanzable a menos que haya un contacto personal entre el jugador y la 

empresa. Hoy en día los sponsors van a título personal y suelen ser: restaurantes, portales de 

web y otros como Herbalife que coge a 15 personas. 

Le pregunté por GOL TV, desde el año pasado se pueden ver las semifinales y finales del WPT por 

la televisión y quise conocer su opinión al respecto. Me dijo que GOL TV ha ayudado mucho pero, 

a pesar de ello, "el pádel aún necesita el mediatismo del deporte". La televisión ha dado un 

impulso, ha crecido la audiencia (sobre datos oficiales) pero no lo suficiente. Por una parte 

tenemos la problemática del horario, me comentó, "¿Quién a las 10h de la mañana se pone a ver 

pádel? Si eres joven como tú probablemente estés durmiendo porque has salido la noche anterior 

y si es alguien como yo, a menos que sea un día de lluvias, querré salir con mis hijos al parque". 

Además el fútbol coge una cuota muy grande y es por ello que considera que es necesario un 

canal exclusivo para el pádel. "La tele más vista es Netflix porque puedes escoger la oferta por eso 

si hubiera un canal solo de pádel sería mejor". 

Por otro lado me mencionó que ellos tuvieron una emisora de radio pero que duro un año. Ahí 

hablaban de temas de tenis y de pádel. También me comentó: "Juegan entre 4 y 5 millones de 

personas pero realmente los seguidores del circuito son miles y para que el mundo de la 

representación funcione necesitamos que dentro de estos miles estén los directores generales de 

las grandes compañías".  

Estuvimos hablando del crecimiento del pádel en los últimos años y él considera que es un 

crecimiento poco uniforme. También hablamos de los clubs qué considera que están poco 

cuidados porque por 2000-3000€/año aceptan a cualquier marca y acaban teniendo en cada pista 

una marca y una imagen cero cuidada. Y volvió a decir: "Para que entren grandes marcas primero 

hace falta limpiar la imagen, que entre la TV, etc." 

A continuación le pregunté: "¿Pueden los jugadores vivir solo del pádel?" a lo que me contestó 

qué, por ejemplo, Pablo, Fernando, Marta y Alejandra sí y de hecho lo hacen todos menos Marta, 

qué al tener su propia academia y gustarle la docencia da dos clases al día. Me dijo que los 16 

primeros no dan clases, solo viven del pádel y que tampoco tienen tiempo, Bela, por ejemplo, 

entrena de 8h a 14h. 

Le planteé otra cuestión, "¿Porqué no invertir todo lo que invierte Adeslas en 4 personas en 

muchos más jugadores pero de Ranking inferior?" y me dijo: "Si tienes a la 1 no puedes tener a la 

2 o a la 3 o a la 4 porque están compitiendo entre ellas, o te las quedas todas como Caixabank en 
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el fútbol o es complicado. Yo no me plantearía tener a Bela y Paquito que son competencia 

directa, evidentemente es mi punto de vista porque por ejemplo Audi tiene al Madrid y al Barça". 

Estuvimos hablando de Estrella Damm que tiene una academia en Madrid, de donde han salido 

varios jugadores como Alejandro Galán, y que considera que funciona "como un tiro". Pero que 

como marca, al tener a los 16 primeros, capitaliza tanto que las otras marcas ya no quieren 

entrar. 

Por último estuvimos hablando de la empresa, le comenté su dependencia con Bela, pues 

OneSixteen sin Bela no sería para nada lo mismo. Me dijo que no concebía la empresa sin él pero 

que evidentemente algún día se retiraría y tendría que buscar a otro, quizás sería el turno de 

Paquito Navarro. 

También me comentó que algunos jugadores le habían pedido que les representará pero que él 

decía que no había cabida en la empresa. Y yo le pregunté qué haría si quisieran comprarle la 

empresa pero me dijo que por su parte se negaría a venderla pues esta empresa aún no tenía 

techo, podía crecer mucho más. 

Por último hablamos de la publicidad de OneSixteen y es que esta empresa, a además de tener a 

Bela, tiene la suerte de tener jugadores del Barça que les hacen mucha publicidad, publicidad 

gratuita en redes sociales. 

 

 
 

Imagen: 7.1: Teddy Puig junto con Patrickk luivert, Lucho Garcia y Carles puyol 
Fuente: Instagram 
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Imagen: 7.2: Ibrahimovic con Fernándo Belasteguín 

Fuente: Instagram 

 

Y por último comentar, que de esta entrevista me quedo con una frase: "NADIE CON LA 

REPRESENTACIÓN DEL PÁDEL SOLAMENTE PUEDE VIVIR, A MENOS QUE TENGAN A 20 

JUGADORES Y TENDRÍA QUE IR A MARCAS LOCALES PEQUEÑAS". 

 

Entrevista Jugador WPT 
 
Mari Carmen Villalba 

Mari Carmen es una jugadora nacida en Málaga que, actualmente, se encuentra entre las 9 

mejores parejas de WPT, su posición exacta es la 16 del mundo. Es una jugadora que empezó 

compitiendo en tenis y a quien describen como positiva y luchadora. 

En este caso la entrevista fue telefónica y tuvo una duración aproximada de 40 minutos. Mari 

Carmen empezó a jugar con 19 años movida por sus estudios. Estudiaba INEF y en el campus 

disponían de pistas de pádel, por ello, en los tiempos libres siempre se metía a jugar. 

Llevando ya 12 años jugando a pádel quise preguntarle por la evolución del deporte desde su 

punto de vista. Y, como era de esperar su respuesta fue: “Considero que el pádel ha tenido una 

gran evolución tanto a nivel amateur como profesional”. Considera que esta evolución viene dada 

por las mejoras de condiciones en el circuito y porque los jugadores cada vez están más 
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especializados pues lo ven como “un estilo de vida”. A nivel amateur también cree que está 

creciendo mucho, “De forma notoria ha habido un gran aumento de la gente que juega a pádel, 

así como de clubs e instalaciones deportivas para practicar dicho deporte”. 

A continuación comentamos la entrada del pádel en GOLTV pues considera que ha sido un gran 

paso para darse a conocer el pádel profesional y para el aumento de seguidores, no es lo mismo 

las retransmisiones por internet que por la televisión. “El aumento de los seguidores también creo 

que ha sido gracias a la mejora de la calidad de la retransmisión de los partidos. Antes no se 

apreciaba tanto la velocidad y los efectos en la pantalla y ahora creo que sí.” 

Entonces empezamos a hablar de las marcas, representantes y patrocinios. Le pregunté: “¿Vienen 

las marcas a buscarte o has de ir tu detrás de ellas?” “¿Tienes un representante que te gestione 

los sponsors?”. Me comentó que puede ser tanto que la marca venga a buscarte, por tu perfil, 

como que tengas que ir tú a buscarles porque te interesa su producto. Me dijo, además, que el 

año pasado sí tuvo representante pero que este año no tiene y es que considera que en el pádel 

no se mueve tanto dinero como por ejemplo en el tenis y que, a día de hoy, los patrocinadores 

prefieren estar en contacto directo con los jugadores a que haya un intermediario. Su 

representante se lo había recomendado su compañera y probaron con él a nivel equipo, no 

individual. 

Me comentó las marcas que está publicitando actualmente, me dijo: "una marca de ropa, palas, 

zapatillas, una clínica de fisioterapia, una peluquería, una cadena de restaurantes de sushi y un 

club de pádel en Alcalá de Henares (Madrid)". Y, sin querer darme números, me dijo que hay 

mucha diferencia entre lo que cobran los jugadores varones y ellas. Además considera que 

encontrar marcas de palas, ropa, zapatillas, etc. es fácil pero conseguir empresas externas al 

deporte es algo más complicado. 

También le pregunté que considera importante para que aquellos compañeros que no tienen 

representante o no consiguen marcas consiguieran patrocinios y su respuesta fue “La clave son 

las redes sociales”. Considera que es importante moverse mucho en ellas porque al final una 

publicación diaria tiene mucho impacto en las personas que te siguen y da mucha publicidad a la 

empresa que te patrocina. 

Le pregunté: “¿Podría ser que las marcas estuvieran interesadas en patrocinar jugadores pero al 

no conocer el deporte y la falta de representantes no pudieran entrar en el patrocinio de 

jugadores de pádel?” y me contestó: “Puede ser, imagino que muchas empresas no conozcan en 

qué consiste el patrocinio de un jugador o jugadora de pádel y no se decidan a hacer esa inversión 

económica.”  
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Entonces le pregunté si consideraba que el pádel era suficientemente sostenible como para vivir 

de él pero me dijo que para los hombres sí, que muchos viven de ello, pero que para las chicas es 

muy difícil y muy pocas viven del pádel exclusivamente, la mayoría lo complementa con dar 

clases de pádel. Y añadió “A día de hoy veo inviable que te puedas retirar del pádel y vivas de lo 

que has ganado.” 

Por último, y para finalizar la entrevista, hablamos del anonimato de los jugadores por falta de 

prensa y, efectivamente, creía que, a menos que la persona siga el pádel, que entonces te parará 

y se hará una foto contigo, nadie te reconoce. Considera que todavía hay un largo camino para 

que se extienda este deporte. 

 
Carolina Navarro 

Carolina Navarro, nacida en 1976 en Málaga, es una de las jugadoras más destacada y que más 

años lleva dedicándose a jugar pádel. Actualmente se encuentra en la posición número 7 del 

ranking internacional, WPT, y junto con su pareja Cecilia Reiter son la cuarta pareja del mundo. 

Ha sido 9 veces número 1 del mundo y 5 años consecutivos. 

Empezó jugando al tenis y ganando campeonatos regionales de Andalucía pero a la edad de 19 

años decidió empezar a jugar a pádel junto con sus hermanas. Con 22 años se inició en las 

competiciones y, actualmente, además de jugar a pádel, tiene una empresa creada en 

colaboración de Cecilia Reiter y Vanessa Zamora, también jugadora profesional de pádel, y se 

dedica a la organización de eventos deportivos como clínics, cursos, exhibiciones y otros. 

Carolina ha podido ver de primera mano toda la evolución del pádel, pues cuando ella empezó 

tan solo había 3 clubs en Málaga, y muy pocos alrededor de toda España, que dispusieran de 

pistas de pádel y, tal y como dice ella, "En España nadie sabía que era el pádel". Además a nivel 

deportivo antes se jugaba en pistas de muro, con suelos de cuero y palas de madera, por eso 

afirma de nuevo "Ha tenido una evolución increíble, a nivel aficionados nadie sabía lo que era y 

ahora todo el mundo juega". 

Carolina le da mucha importancia al hecho de haber entrado en televisión abierta, dice que 

llevaban tiempo esperándolo y considera que hay "muchísimo muchísimo muchísimo más público 

que antes". "Ha crecido un montón y hace que más gente sea la que conozca el pádel y eso es muy 

bueno para el deporte". 

Nos adentramos a hablar sobre las marcas, la publicidad y la representación. Carolina considera 

que, a pesar de que todavía son ellas las que tienen que ir a buscar a las marcas, gracias a la 

televisión y el crecimiento exponencial que está teniendo el deporte, dentro de poco esto 
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cambiará. Me comentó también que no tiene representante, que son pocos los jugadores que 

tienen pero que cada día, poco a poco, va habiendo más.  

Hace tiempo, Carolina junto con su compañera Cecilia, tuvieron uno, era el cuñado de Carolina 

pero me remarcó que  no porque fuera su cuñado  sino porque consideraban que de las opciones 

que tenían era la mejor, por su labia consideraban que podría venderlas muy bien. Al cabo de un 

tiempo las dos consideraron que podía representarse ellas mismas pues tenían una empresa de 

eventos que las ayudaba, pero me comentó: "Evidentemente es más difícil venderte tu mismo y 

creo que cada día habrá más y más representantes" y añade: "Creo que es imprescindible un 

representante y los jugadores los buscan. En mi caso, con los años que llevo en el pádel, creo que 

puedo hacerlo sola". 

Le pregunté qué marcas publicitaba y me contestó: Costa del sol, Starvie, Málaga 2020 capital 

europea del deporte, Estrella Damm, Crédito de Caución, Mizuno, Infisport, Pádel Deluxe, Indivia, 

Mejorset, Energy. Entonces quise saber cuánto les pagaban por el patrocinio y me dijo: "Cada 

marca paga distinto dependiendo del jugador y de la marca. Tienes patrocinio de palas y ropa, 

que suelen ser los patrocinios más fuertes, y luego los demás dependen de donde lleves la marca 

te pagan más o menos. No hay nada estipulado y, pasa, que hay gente que está mejor 

posicionada que yo en el ranking y les paga menos una misma marca". 

Por lo que hace a la representación considera que antes las marcas solo te fichaban si los 

directivos te conocían personalmente o, si bien, eran amantes del deporte, como por ejemplo, en 

el caso de Range Rover o Estrella Damm, pero dice que poco a poco con la televisión y la 

audiencia que está teniendo, el deporte está creciendo y  las marcas empezarán a interesarse. 

Le pregunté a Carolina que cree que deberían hacer esos compañeros/as suyos/as que no tienen 

representantes y no consiguen patrocinios y tubo una respuesta muy clara. "Les pondría un 

representante y que el representante se llevará una comisión del 10%. Al jugador no le supone 

nada y sería beneficioso para él. Creo que hay jugadores que todavía están muy verdes" 

Además cree que hay empresas que no entran por falta de representantes, considera que el 

pádel todavía está por explotar. "El tema de representantes está todavía muy verde. Está 

empezando ahora mismo. Creo que Ceci y yo fuimos las primeras en tener representante en su 

día.", y añade, "En nuestro caso queremos aprender de la representación para representarnos a 

nosotras mismas y en un futuro hacer de representante de otros jugadores". 

Por último le pregunté si consideraba el pádel un deporte suficientemente sostenible como para 

vivir de ello y si se consideraba un personaje conocido o que vivía en el anonimato por falta de 

prensa. Me explicó que ahora mismo en el sector femenino tan solo las 4 o 5 primeras parejas 
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pueden vivir sin dar clases o tener otro trabajo. En el sector masculino dice que es más fácil pero 

que tan solo pueden vivir sin trabajar mientras compitan, no pueden retirarse como en el tenis, y 

vivir durante un tiempo. 

Por otro lado considera que si fuera tenista, por ejemplo, sería muy conocida pero que al pádel le 

falta mucha repercusión. "Soy conocida en el mundo del pádel pero fuera de él no. En Málaga me 

reconocen más pero normalmente es en el ámbito del pádel. Falta televisión y prensa para que en 

un futuro los jugadores puedan ser más conocidos." 

La entrevista fue telefónica con una durada de 40 minutos aproximadamente. 

 
Luciano Capra 

No pude tener la suerte de conocer a Lucho en persona, pues vive en Valladolid, pero tuvimos 

una llamada telefónica de unos 50 minutos. 

Lucho, nacido en Argentina en el 1993, empezó a jugar a pádel a los 11 años y me comentó: “El 

pádel en España comenzó siendo un deporte más bien de clase alta, incluso ahora si le preguntas 

a alguna persona mayor quizás todavía tenga esa idea. Eso es debido a que empezó a practicarse 

con gente como Aznar entre otros. Por suerte el deporte fue creciendo y, hoy en día, podríamos 

decir que es un deporte para todas las clases, ya que podemos encontrar pistas municipales a bajo 

coste o incluso dentro de las urbanizaciones, por lo que más gente se anima a practicarlo." 

Lucho vino a España en 2012, a los 18 años, y, desde el primer día, reside en Valladolid. Esta 

decisión la tomó porque quería vivir en la ciudad de Gustavo Pratto, quien desde ese día y hasta 

hoy, es su entrenador y a quien conocía desde hacía años y sabía que era con quien quería 

formase. 

Como a todos quise comentarle acerca del hecho de que, desde el año pasado, se pueden ver las 

semifinales y finales de WPT por Gol TV, le pregunté "¿Consideras que ha sido un paso importante 

y que realmente hay mucho más público detrás de las pantallas que anteriormente?" y me 

contestó "Este, sin duda, es el paso que toda la gente que estamos en el mundo del pádel 

estábamos esperando. Creo que el pádel es un deporte muy joven y necesita crecer y seguir 

difundiéndose y qué mejor manera que hacerlo en la televisión. Esto ha dado un gran impulso al 

deporte donde cada vez más gente se está "enganchando" a las retransmisiones." 

Y entonces siguiendo en línea con las demás entrevistas le pregunté si era él quien iba en busca 

de las marcas o si las marcas iban a buscarle a él, si tenía representante y si consideraba que era 

una figura imprescindible. Me comentó que según vas subiendo en el ranking es más fácil que las 

marcas se pongan en contacto contigo, aunque no sólo depende del ranking. Puede depender 
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también del momento de la temporada en la que te encuentres, de cuantos fichajes tenga la 

marca en el momento, qué perfil de jugador cuadre con la marca, etc. Y por lo que hace a 

representantes me comentó que por el momento él no dispone de representante. Considera que 

el pádel es todavía muy virgen en este ámbito y que debería crecer un poco más para que las 

empresas empiecen a interesarse por el deporte y que, entonces, a la vez  que más marcas se 

interesan por los jugadores, empezará a aparecer gente dedicada a la representación. 

Quise saber acerca de las marcas que él estaba publicitando actualmente y cuánto acostumbra a 

pagar una marca por el patrocinio de un jugador. Actualmente Lucho está con el grupo 

Padelnuestro. Padelnuestro es un grupo dueño de varias marcas como son Siux, Orygen, 

Wingpadel y otras como Vision que es la que usa él. Además Padelnuestro ha cedido la imagen de 

ropa y zapatillas de Lucho a Bullpadel y Wilson respectivamente, es decir, que Lucho viste con 

ropa Bullpadel, zapatillas Wilson y usa una pala Vision. En cuanto a sponsors tiene a Estrella 

Damm, Posner Group, Danagas, Padel Club Bierzo y Serviteca. 

Me comentó que las marcas que más pagan son las vinculadas directamente con el deporte, es 

decir, las marcas de palas, ropas y zapatillas. Estos contratos, me comenta, van lógicamente 

según el ranking, a pesar de que también afecta la nacionalidad del jugador, su posición de juego, 

su movimiento en las redes sociales, su forma de jugar... Lo comparó con el futbol donde 

considera que un delantero goleador ganará más dinero en patrocinios que un defensor ya que el 

juego de éste llama menos la atención. Así pues, al depender de tantos factores, considera que es 

difícil decir números de cuánto paga cada patrocinador pero me dijo que, para hacerme una idea, 

alrededor de los 30 primeros jugadores pueden vivir exclusivamente del pádel, sin tener que 

realizar otra actividad como puede ser dar clases. A medida que bajas en el ranking, van 

necesitando complementarlo con otras actividades para poderse encontrar en buena condición 

económica. 

Así pues continuaba dando énfasis a que las marcas que más interesadas se encuentran en los 

patrocinios son las que están vinculadas al deporte directamente, las empresas de otros sectores 

se están acercando cada vez más pero es un proceso lento. El pádel necesita más tiempo para 

alcanzar todo su potencial puesto que ahora realmente los únicos jugadores que son interesantes 

para estas empresas pueden ser los que salgan en la televisión y, teniendo en cuenta que solo se 

ven por televisión semifinales y finales, solo los jugadores más tops son los solicitados e 

interesantes para las empresas que no estén vinculadas al deporte. Fuera de estos jugadores top, 

los demás jugadores pueden tener apoyo de patrocinadores por interés en un ámbito local, como 

puede ser, por ejemplo, una empresa de Extremadura que se interese en el mejor jugador de la 

comunidad porque ahí tiene repercusión en los medios locales, o por interés exclusivamente 

personal, como puede ser relaciones personales entre empresarios y jugadores las cuales llevan a 
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querer ayudar al jugador en el desarrollo de su carrera.  

También le pregunté qué haría para que sus compañeros, aquellos que no tengan representantes 

y no consigan marcas consiguieran algún patrocinio y me contestó: " Creo que hoy en día, como te 

dije, es difícil conseguir patrocinadores que se interesen en la carrera profesional si no se trata de 

uno de los jugadores tops. Creo que la mejor manera podría ser intentando destacar en el ámbito 

local y, de esta manera, poder entrar a las empresas de la zona, con una imagen de tener su 

marca en lo más alto de ella y, también, de entrar en la representación en el ámbito profesional." 

A continuación hablamos de la imagen pública de los jugadores de pádel y Lucho considera qué, a 

pesar de que con la llegada de la televisión y el crecimiento del streaming cada vez más gente va 

conociendo los deportistas, todavía están lejos de ser figuras públicas. Me dijo: "Probablemente si 

te encuentras en un club de pádel o en algún lugar dentro de este ámbito sí puedas ser reconocido 

pero fuera de este ámbito no es algo tan habitual." 

Y acabó la entrevista diciéndome: " Creo que el pádel necesita más tiempo para que más 

empresas sigan llegando al circuito. La imagen televisiva es un gran atractivo para ellas, y 

esperemos que esto siga ayudando a que cada vez más se animen a invertir en nuestro deporte. 

Creo que como dije antes, la llegada de representantes va a ir ligada a la aparición de más 

empresas interesadas en entrar en este deporte. Es un deporte que está creciendo año a año a 

pasos agigantados, por lo que cada vez más jugadores pueden dedicarse a tomarlo como su 

profesión y poder vivir de ello. Ojalá cada vez más gente pueda hacerlo, lo cual será mejor para 

todos, ya que hará un circuito más parejo y más atractivo para los espectadores." 

 

Entrevista marca de pádel 
 
Lion Pádel 

El 11 de abril tuve la suerte de reunirme con Edgar Casals, socio de Lion Pádel. Le realicé una 

pequeña entrevista en un club de pádel de Terrassa que duró unos 30 minutos. 

Lion Pádel es una empresa fundada el 19 de febrero de 2016, que comenzó a funcionar a finales 

de 2014 haciendo los primeros prototipos. Se caracterizan por ser una empresa que vende un 

producto de calidad, durabilidad y a un precio competitivo, además de ser un equipo muy 

próximo al cliente. Lion Pádel además de palas, que es su producto estrella, también tiene ropa y 

paleteros. 

Por lo que a la representación se refiere tienen a varios jugadores fichados. Les facilitan material 

y les dan una remuneración económica en función de su posición dentro del ranking, ya sea 
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catalán o WPT. Le pregunté si conocía el beneficio que obtenían con estos jugadores y me dijo 

que ceden material a esas personas que, o bien son entrenadores, y saben que venderán su 

material, o tienen influencia. 

Me comentó que anualmente invierten unos 6.000€ de promedio por jugador y que tiene 4 

jugadores profesionales y 12 de circuito catalán. Están dispuestos a pagar hasta 2.000€ anuales 

por un jugador actualmente, a parte del material que facilitan, a pesar de que, si aparece una 

buena oportunidad podrían aumentarlo buscando sponsors que cubran el fichaje.    

Conociendo que tienen contrato con menores les pregunté el motivo y me dijo que era política 

de empresa ofrecer un pack para menores. También me comentaron que en el caso de algunos 

jugadores tratan con representantes pero que conocen a todos los jugadores de primera mano. 

Así pues quise conocer su opinión respecto a los representantes en el mundo del pádel, le 

pregunté: “¿Por qué crees que hoy en día no hay mucha gente que se dedique a la representación 

en el mundo del pádel? ¿Consideras que es un negocio rentable?” A lo que me contestó: "A nivel 

profesional considero que todavía debe madurar mucho el pádel. Creo que sí que hay empresas 

que se dedican a la representación de jugadores pero que es difícil acceder a ellas". 

Por último le pregunte si creía que era rentable para empresas fuera del mundo del pádel 

patrocinar jugadores y me contestó que sí, que es un mercado que está creciendo día a día y que 

cada vez se verá más. 

 
 

Entrevista marca patrocinadora de pádel 
 
SegurCaixa Adeslas  

A través del director general de CaixaBank, Juan Alcaráz, tuve la suerte de poder entrevistar a 

Carlos Hernandez, Director General Adjunto Comercial de SegurCaixa Adeslas. La entrevista tuvo 

lugar en las oficinas de SegurCaixa Adeslas de la Plaza Cerdà, en Barcelona, y estuvimos hablando 

aproximadamente una hora. 

Fue una entrevista muy interesante y valiosa pues Adeslas es de las pocas grandes marcas 

participes en el mundo del pádel. Adeslas patrocina a los números 1, tanto en el sector femenino 

como en el masculino, en el circuito mundial. 

Así pues empezamos comentando el hecho de que hay pocos jugadores de primer nivel que 

vayan con marcas de primer nivel. Mencionó las marcas Adeslas, Volvo y  B the Travel Brand 

(Antiguo Barceló viajes) como las marcas patrocinadoras de primer nivel. 
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Entonces me contó que Adeslas es la segunda compañía del mercado, después de Mafre, y la 

primera en salud con diferencia, ya que tienen un 29% de cuota de mercado. Y que a pesar de 

llamarse SegurCaixa Adeslas trabajan con la marca Adeslas en el mundo del pádel.  

A diferencia de CaixaBank que tiene patrocinio en fútbol, básquet, festivales de música y otros, 

Adeslas solo está invirtiendo en pádel y running, pero es muy poco lo que se invierte en running. 

En pádel llevan 4 años. Empezaron con la actual pareja masculina número uno del mundo, que en 

ese momento era el primer año que jugaban juntos, y aunque Fernando Belasteguín ya llevaba 13 

años como número uno del mundo, era todo una apuesta. 

Carlos me comentó que apostó por ellos porque conoce el deporte y lo sigue y que realmente 

llevan 3 años patrocinándolos y funciona. “Dentro del plan estratégico de la compañía definimos 

algunos territorios de interés para hacer el patrocinio deportivo. Uno era el pádel y otro era el 

running, en el mundo del running aún no hemos encontrado una prueba o evento porque cada fin 

de semana hay una distinta pero el territorio del pádel es un territorio que está creciendo de 

forma espectacular. Hablamos de 5 millones de practicantes en España, proliferación de pistas y 

mucho interés, es por ello que hace 3 años decidimos que queríamos ubicarnos ahí”. 

Primero se iniciaron publicitando el torneo World Padel Tour y la pareja Fernando Belasteguín y 

Pablo Lima junto con un circuito amateur, circuito Adeslas. Este es un circuito que consta de 10  

pruebas, en los mejores clubs de Barcelona, y más de 4000 practicantes. 

Desde hace 2 años patrocinan también el pádel femenino con la pareja número 1, Marta Marrero 

y Alejandra Salazar. No patrocinan a los número uno por ser Adeslas número 1 en seguros y 

quererse pues vincular con los números 1, me comentó que es un tema de valores en los 

jugadores, valores de superación, como son como personas, etc., cree que encajan bastante con 

el estilo de la compañía en términos de esfuerzo y superación. 

 
Conclusiones 

Después de realizar varias entrevistas personales a representantes, jugadores de pádel y 

empresarios podemos concluir con una simple frase; Todavía no ha llegado el momento de los 

representantes en el mundo del pádel, igual que tampoco el de las grandes marcas, pero está por 

venir. 

Hoy en día parece que el mundo de la representación en este deporte, sin complementarlo con 

otras actividades, es un mercado demasiado pequeño pero no parece que falten muchos años 

para que empiecen a tener sentido por sí mismo. 
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7.2. Estudio cuantitativo 

Encuestas a ciudadanos 

Se han realizado tres encuestas diferentes. En primer lugar se ha salido a la calle a preguntar a 

esa gente que juega poco, o nada, cuáles eran sus conocimientos acerca del pádel. La finalidad de 

esta encuesta era determinar el grado de conocimiento del deporte, la repercusión que tiene el 

pádel en la sociedad. Se han obtenido 146 encuestas. 

Se ha entrevistado a gente de edades muy variadas con una clara focalización en las edades de 

entre 18 y 25 años, pues se considera que es también, en ese rango de edades, donde está 

teniendo más ruido el deporte, donde los jóvenes están empezando a jugar y a aficionarse al 

pádel. 

 
Gráfico 7.1: Edades entrevistadas 
 Fuente: Formularios de Google 

 
 

Por lo que hace al género un 39% de los encuestados eran hombres mientras que un 61% eran 

mujeres. El pádel, como la mayoría de deportes tiene más impacto sobre los hombres que sobre 

las mujeres a pesar de que, como ya se ha comentado anteriormente, precisamente este deporte 

es de los que menos diferencia tiene en relación al sexo. Por ello ha sido más fácil encontrar 

mujeres que no practicaran el deporte.  

Por otro lado, de los 146 encuestados un 77,4% realizaban deportes. Un 54.4% asistían a 

gimnasios, un 31.6% realizaban running, un 14.9% jugaban al fútbol y el resto podemos encontrar 

deportes muy variados como básquet, tenis, baile, natación u otros. Estos valores confirman los 

datos de la NIE mencionados anteriormente. 
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Gráfico 7.2: ¿Realizas alguna actividad deportiva? 

 Fuente: Formularios de Google 

 
Gráfico 7.3: Si realizar alguna actividad deportiva, ¿Qué actividad realizas? 

 Fuente: Formularios de Google 

Por lo que al pádel se refiere tan solo un 31.7% conocían el WPT y un 7.8% había asistido a ver 

algún partido de World Pádel Tour. Estos habían asistido movidos por una invitación o algún 

familiar o amigo que jugara. Por otro lado un 16% de los ciudadanos encuestados conocían la 

Federación Catalana de Pádel y un 5.6% acostumbra a ver pádel profesional. 
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Gráfico 7.4: ¿Ves partidos de pádel profesional? 

 Fuente: Formularios de Google 

 

Se quiso conocer si podían nombrar jugadores de pádel y 125 de los 146 entrevistados no 

pudieron nombrar ningún jugador, como mucho sabían que había un argentino. De la gente que 

contestó salieron nombres como: Fernando Belasteguín, Pablo Lima, Toni Bueno, Juan Mieres o 

Jake Benzal, de los cuales, Toni Bueno y Jake Benzal son jugadores de la Federación Catalana de 

Pádel. 

Fernando Belasteguín y Pablo Lima son los actuales números 1 del mundo, argentino y brasileño, 

y residentes en Barcelona, con lo que a poco que sepa el ciudadano algo de pádel será los 

primeros que mencionará. Juan Mieres es el actual número 9 del mundo y por tanto pertenece a 

una de las 5 mejores parejas. Además es compañero de Miguel Lamperti, los dos muy queridos 

por el público. 

El hecho de que entre 5 jugadores mencionados dos sean catalanes da a conocer que a pesar de 

que se esté entrevistando un público a quién poco le interesa el pádel ha oído hablar del deporte 

y conoce la Federación Catalana así como el World Padel Tour. Toni Bueno es actual número 57 

de WPT y número 7 de la FCP. Jake Benzal actualmente se encuentra en la posición 282 de WPT, 

tan solo tiene 12 puntos porque ha dejado de jugar los campeonatos mundiales así como la FCP, 

donde se encuentra en la posición 117, con tan solo 909 puntos. 

Por último se pidió que nombraran dos marcas que publiciten jugadores de pádel y los resultados 

fueron los siguientes: 116 personas no supieron decir ninguna y el resto contestaron marcas 

como: Head, Nike, Babolat, Estrella Damm, Land Rover, Black Crown, Dunlop, Wilson, Padel 

Revolution, Royal Padel, Bullpadel, Siux Pádel, Starvie, CaixaBank, Varlion, Adeslas, Adidas, 

Envialia, Artengo y Mercedes Benz.  

Con estos resultados concluimos que el pádel tiene una repercusión de aproximadamente un 15-

20% entre los ciudadanos que no juegan a pádel. Un porcentaje más alto de lo esperado. (Este 
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porcentaje está calculado teniendo en cuenta los encuestados que han sabido nombrar jugadores 

de pádel y marcas patrocinadoras) 

 

Encuestas a jugadores de Pádel Amateur 

Esta encuesta tiene exactamente la misma finalidad que la anterior pero ahora se centra en un 

ambiente donde a los encuestados les apasiona el pádel. Se quiere conocer si toda esa gente que 

dice que tanto le gusta el pádel, y que juega mucho, realmente sigue también el pádel 

profesional. Se podrá concluir así, con el conjunto de las dos encuestas, la repercusión que tiene 

el pádel en la sociedad catalana, tanto con jugadores amateurs como con gente que no juega a 

pádel. 

Las encuestas realizadas, 103, tienen un rango de edades parecido al anterior. Pues como se ha 

comentado, este deporte se está practicando mayoritariamente en un rango de edades de entre 

18 y 25 años. A pesar de que las edades son parecidas a la encuesta anterior el género es 

totalmente opuesto, pues en este caso un 63.4% son hombres mientras que un 36.6% son 

mujeres. 

 
Gráfico 7.5: Edades entrevistadas 
 Fuente: Formularios de Google 

 

Para empezar el cuestionario se preguntó cuántos años hacía que jugaba a pádel, cuántas veces 

por semana jugaba a pádel y en qué momento del día jugaba. El 40% de los participantes llevaban 

jugando a pádel entre 2 y 5 años y, la mayoría, más de un 60%, jugaban entre 1 y 3 veces a la 

semana. A continuación se puede observar los resultados de las cuestiones mencionadas. 
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Gráfico 7.6: ¿Cuántos años hace que juegas a pádel? 

 Fuente: Formularios de Google 

 
Gráfico 7.7: ¿Cuántas veces por semana juegas a pádel? 

 Fuente: Formularios de Google 

 
Gráfico 7.8: ¿En qué momento del día acostumbras a jugar a pádel? 

 Fuente: Formularios de Google 

Se preguntó si se conocía el WPT y la FCP; el WPT obtuvo en un 70.6% de casos un SÍ mientras 

que la FCP tan solo obtuvo un SÍ en un 38.2% de los casos. No resulta extraño pues como en 

todos los deportes es más conocido el campeonato mundial que el de una comunidad autónoma 

y, además, tiene más voz en los medios el campeonato mundial lo que resulta más sencillo 

conocer donde se juegan los torneos en cada momento así como seguirlos por streaming. 
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Gráfico 7.9: ¿Conoces World Padel Tour?                   Gráfico 7.10: ¿Conoces la Federación Catalana de Pádel? 
         Fuente: Formularios de Google                                      Fuente: Formularios de Google 

 Y entonces se pidió nombrar a 5 jugadores de la FCP o WPT. Un 52% de los encuestados no 

supieron nombrar a ninguno. El 48% restante nombro a los siguientes jugadores: Fernando 

Belasteguín, Pablo Lima, Juan Mieres, Miguel Lamperti, Ariadna Sanchez, Mapi y Majo Sanchez, 

Paquito Navarro, Marta Marrero, Sanyo Gutiérrez, Franco Stupaczuck, Matias Diaz, Maxi Sanchez, 

Juan Lebrón, Eva Gayoso, Lucia Sainz, Enric Sanmarti, Adrian Biglieri, Carolina Navarro, Cecilia 

Reiter, Martita Ortega, Seba Nerone, Dario Gauna, Ale Galan, Gabriel Espelleta, Alejandra Salazar 

y Gemma Triay. De estos jugadores 8 juegan en la Federación Catalana de Pádel y prácticamente 

todos juegan, o tienen el ranking suficiente, para jugar en WPT.  

Para conocer un poco los jugadores que se nombraron vamos a definirlos. Tal y como se ha 

comentado ya Pablo Lima y Fernando Belasteguín son los actuales números uno, argentinos y 

residentes en Barcelona, además, Fernando Belasteguín lleva 16 años seguidos siendo número 

uno del mundo. También ya comentado Juan Mieres y Miguel Lamperti pertenecen a las 5 

mejores parejas del mundo, y especialmente Lamperti, siempre ha sido muy querido entre los 

fans. 

Ariadna Sánchez, quien este año ha recibido el premio a la jugadora revelación de 2017, es una 

jugadora catalana que ocupa la posición 9 del ranking del WPT, es decir, una de las 5 mejores 

parejas. Su pareja es Marta Ortega, también número 9 del mundo. Estas dos chicas son del 1997, 

dos jóvenes con talento, se dice que las más jóvenes en ganar una final en el WPT. 

Mapi y Majo (María Pilar y María Jose) Sánchez son la pareja número 1 femenina. 3 veces 

campeonas del mundo y se les llama: Las gemelas Atómikas. Las siguen Lucia Sainz y Gemma 

Triay, dos residentes en Barcelona, en la posición número 3, pareja número 2. 

Paquito Navarro probablemente el jugador más querido de World Pádel Tour ocupa actualmente 

la posición número 5 del ranking mundial. A continuación Sanyo Gutierrez, pareja de Maxi 

Sánchez y antigua pareja de Paquito navarro, ocupa la posición número 3, detrás de Lima y Bela, y 

Maxi la 4. Matias Diaz está detras de Paquito, en la posición 7 del ranking mundial. 
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Franco Stupaczuck junto con Juan Lebrón y Alejandro Galán son 3 jugadores jóvenes que están 

revolucionándose en el mundo del pádel. Stupaczuk nacido en 1996 ocupa la séptima posición, 

Ale Galán, nacido el  mismo año y fue jugador revelación de 2017 junto con Ariadna Sánchez, la 

posición 12 y Juan Lebrón en la posición 13 con un año más. Es decir, todos están entre las 7 

mejores parejas del mundo. 

Marta Marrero, pareja de Alejandra Salazar, es la número 5 del mundo y  Alejandra la 11. Esto se 

debe a que el año pasado Alejandra tubo una importante lesión que la dejo sin poder jugar. 

Encontramos también mencionadas a Carolina Navarro y Cecilia Reiter, una de las parejas más 

veteranas, ellas son del 1976 y 1982 y están entre las 7 mejores parejas. 

También se mencionó a Seba Nerone, de la posición 29 del ranking mundial y a Eva Gayoso, Enric 

Sanmarti, Adrian Biglieri, Dario Gauna y Gabriel Espelleta. Eva Gayoso está en la posición 80 del 

mundo y 6 de Cataluña. Enric Sanmarti es número 1 de Cataluña y no juega el campeonato 

mundial, al igual que Adrian Biglieri que está en la posición 5 del ranking catalán. Gabriel Espelleta 

está el 32 de Cataluña y Dario Gauna el 53, a pesar de que ha estado mucho más arriba. 

También se pidió nombrar 5 marcas que patrocinen jugadores de pádel y se obtuvieron 53 

respuestas, aproximadamente un 50% de los encuestados. Las marcas que salieron nombradas 

fueron las siguientes: Land Rover, Estrella Damm, Adeslas, Asics, Mercedes, Adidas, Bmw, Black 

Crown, Bullpadel, Volvo, Head, Royal padel, Nox, Vibor-A, Star Vie, Dropshot, Vairo, Wilson, 

Dunlop, Vivora, Lacoste, Nike, Babolat, Middlemon, Kswiss, Justen, Puma, Gaes, Grupo Adarsa y 

Cosur.  

Y entonces se consultó si veían partidos de pádel profesional. En un 59.8% de los casos no veían 

pádel profesional, en un 22.5% lo veían por la televisión, en un 26.6% lo veían por internet y en 

un 13.7% asistían a eventos. 

 
Gráfico 7.11: ¿Ves partidos de pádel profesional? 

 Fuente: Formularios de Google 
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Por último se entró en cuestiones de clubs y entrenadores. Se preguntó si había publicidad en las 

pistas de los clubs donde acostumbraban a jugar; En un 64.4% de los casos se contestó que Sí y 

en un 35.6% de los casos la respuesta fue No (Gráfico 7.12).  

 
Gráfico 7.12: En los clubs a los que asistes a jugar, ¿Hay publicidad en las pistas? 

 Fuente: Formularios de Google 
 

Por otro lado se pregunto: ¿Los entrenadores te facilitan palas "test" (De prueba)? y la respuesta 
fue 63.3% No y 36.7% Sí (Gráfico 7.13). 

 
Gráfico 7.13: ¿Los entrenadores facilitan palas "Test" (De prueba)? 

 Fuente: Formularios de Google 

Finalmente se preguntó si los entrenadores patrocinaban alguna marca con su vestimenta/palas y 

cuáles eran esas marcas (Gráfico 7.14). Se obtuvieron 41.7% de Sí y las marcas fueron las 

siguientes: Head, Babolat, Drop Shot, Royal, Blackcrown, Dunlop, Skull, Head, Bullpadel y 

Technifibre. 
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Gráfico 7.14: ¿Los entrenadores patrocinan alguna marca con su vestimenta o sus palas? 

 Fuente: Formularios de Google 
 

Para calcular la repercusión que está teniendo el pádel en un ámbito amateur del deporte en 

cuestión se realizará de la misma manera que en la encuesta anterior, es decir, teniendo en 

cuenta la gente que ha sabido contestar jugadores y marcas patrocinadoras. Así pues la 

repercusión del pádel en el sector amateur es de un 48 - 51%, tal y como se esperaba, bastante 

más elevada que en la encuesta anterior donde los participantes no eran aficionados del deporte. 

 
Encuestas a jugadores de la Federación Catalana de Pádel 

En esta encuesta se busca conocer cuántos jugadores patrocinan marcas relacionadas con el 

deporte y ajenas a él, cuántos jugadores disponen de representantes y a cuántos les gustaría 

tener, si los jugadores juegan por equipos o solo torneos individuales y otras cuestiones más que 

se verán a continuación. 

En primer lugar, y para poder clasificar correctamente, se ha preguntado la edad, el sexo, la 

posición del ranking y si viven del pádel. De un total de 56 personas encuestadas 5 se encuentran 

por encima de la posición 100 y 29 por debajo de la posición 50, es decir, entre la 1 y la 50. 

Además 29 viven del pádel y  27 no. Por lo que hace a las edades son bastante variadas 

predominando la edad de entre 18 y 25 años. El público encuestado consta de un 75% de hombre 

y un 25% de mujeres.  

 
Gráfico 7.12: Edades entrevistadas 

 Fuente: Formularios de Google 



Estudio de mercado en el mundo del pádel para la posible creación de una agencia de representación Pág. 62 

 

 
Gráfico 7.13: Genero de los entrevistados 

 Fuente: Formularios de Google 

Se ha preguntado también si juegan, o bien han jugado, algún WPT y las respuestas han sido las 

siguientes; Un 33.9% juegan actualmente, un 23.2% han jugado algún torneo de WPT y un 42,9% 

nunca han jugado. El hecho de que más de un 50% de jugadores de la Federación Catalana 

encuestados hayan jugado algún WPT se debe a que en Cataluña el nivel de pádel es muy elevado 

y, a pesar de que para jugar en el WPT debas cumplir unos requisitos, muchos jugadores de la FCP 

los cumplen. 

Por otro lado hemos querido saber si son entrenadores de pádel pues ningún jugador de los que 

hemos encuestado está en las primeras posiciones del WPT y, por tanto, no pueden mantenerse 

siendo tan solo jugadores de pádel. Las respuestas han sido: en un 72.7% de los casos SÍ y en un 

27.3% NO. 

Y entonces se han iniciado preguntas de patrocinios. Se ha preguntado si tienen alguna 

marca/tienda que les facilite la ropa, palas, grips, etc. y en el 87.5% de los casos la respuestas ha 

sido afirmativa. También se ha querido conocer si ese material se lo facilitan por ser jugador o 

entrenador. En el 70.6% de los casos el material era cedido por ser jugador mientras que en un 

29.4% por ser entrenador. La siguiente pregunta, en la misma línea, ha sido desde que edad les 

facilitaban el material y, a pesar de que prácticamente la mitad de los entrevistados habían 

tenido patrocinio de tiendas o marcas antes de los 18 años, las respuesta han sido muy variadas. 

 
Gráfico 7.14: Para esas personas a quienes les facilitan material, ¿Desde qué edad? 

Fuente: Formularios de Google 
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Se ha querido conocer a partir de qué posición en el ranking habían podido obtener material y la 

respuesta ha sido en todos los casos muy temprano. 10 personas han contestado que siendo 

menores y los demás desde posiciones muy bajas. Al igual que a los jugadores amateurs se ha 

preguntado si en los clubs donde acostumbran a jugar hay publicidad en las pistas y se ha 

obtenido en un 57.1% de los casos un Sí, en un 17.9% un No y en un 25% de los casos en algunas. 

Por otro lado también se ha querido saber a cerca de marcas ajenas al pádel. 51.8% de los 

entrevistados no las publicitan mientras que un 48.2% sí. Otra vez hemos pedido a partir de qué 

edad publicitan estas marcas y desde qué posición del ranking. Las edades se mostraran a 

continuación y por lo que hace a la posición del ranking las respuestas fueron desde la posición 

200 e infantil hasta a partir de la 3 de Cataluña y 38 de WPT (hace muchos años). 

 
Gráfico 7.15: Para esas personas que publicitan alguna marca, ¿Desde qué edad? 

 Fuente: Formularios de Google 

Las marcas publicitadas son por ejemplo EsportiSalut, Camping Laube, La Nuova Trattoria, 

Padelvillage, Altadillpadeltour, Finisher, Elbalcodepremia, 100x100 padel, Náutica Casas, Trus, 

Boxsports, Centre Clinic Eduard Cos, Babolat, Gaes, Sasco Barcelona, Munich, Restaurant Cal 

Mosso, Publidep, Infosegur... En un 70.3% de los casos son los propios jugadores los que 

gestionan la relación con las marcas que patrocinan, en un 16.2% de los casos disponen de 

representante y los restantes lo hacen a través de familiares u otros. Para esos jugadores que 

todavía no publicitan marcas ajenas al pádel a un 86.8% les gustaría encontrar esponsors 

mientras que al 13.2% no.  

Se ha hablado de cuánto debería pagar una marca por patrocinarla y, a pesar de obtener 

respuestas muy variadas, muchos están de acuerdo que mientras cubran los gastos ya les iría 

bien. Además de esos jugadores que no tienen representante un 73.1% estarían interesados en 

tener. 

Por último se ha preguntado si juegan en algún equipo ya que hay torneos de parejas, con 

puntuación individual, y torneos por equipos. Un 87.5%, es decir 49 personas, si juegan por 

equipos y en todos los casos es el club quien facilita la ropa. Además 35 personas han contestado 
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que en la equipación llevan sponsors y que quien se encarga de encontrar los patrocinadores es 

el propio club. Además 22 de las 49 personas que juegan por equipos reciben una ayuda 

económica por participar en ese equipo. 

Para concluir esta encuesta se observa que obtener material (Palas, ropa, etc.) es muy sencillo, 

pues desde posiciones muy bajas del ranking ya tienen una tienda o una marca que les faciliten 

todo aquello relacionado con el deporte que requieran. A pesar de eso conseguir marcas ajenas 

es mucho más difícil y, actualmente, tan solo se ven marcas de pádel o bien restaurantes, 

fisioterapeutas o otras marcas pequeñas. Los jugadores estarían interesados en disponer de un 

representante en la mayoría de los casos y se observa una oportunidad de representar también a 

los clubs para todos aquellos torneos por equipos donde necesitan material y patrocinios. 

7.3. Estrategia de segmentación 

Para este proyecto no se busca un marketing masivo sino segmentado. A corto plazo se ve 

fundamental escoger el mercado objetivo para la agencia de representación a pesar de que a largo 

plazo pueda llegar a ampliarse y abrirse a nuevos mercados.  

Así pues se estudiará cuál es la mejor segmentación para obtener un grupo numeroso de clientes, a 

los cuales se ajuste las mismas necesidades y deseos, y buscando ese target que todavía no esté 

ocupado por competidores. 

Además se tratará de un marketing local, pues se iniciará con jugadores residentes en Cataluña, e 

individual, el producto debe ajustarse a cada jugador, no puede existir una personalización masiva. 

Esta segmentación se realizará a partir de los datos extraídos de la encuesta a jugadores de la 

Federación Catalana de Pádel. 

En primer lugar se han anulado esas respuestas donde los encuestados no habían marcado que 

ranking tenían o donde el ranking era superior a 200. A continuación y, dado que tan sólo 2 de los 

encuestados no obtenían el material a través de una tienda o marca, se ha decidido coger los 

resultados de todos aquellos jugadores a quienes sí que se les facilita el material. Estos jugadores 

eliminados son 2 hombres de los rankings siguientes: 71 y 87. 

Con las 47 respuestas restantes se ha dividido la segmentación en jugadores que se ganan la vida a 

través del pádel y jugadores que no y se ha decidido hacer la siguiente segmentación; 

 En primer lugar se han agrupado los rankings y se les ha dado un valor. Ese valor se multiplicará por 

el total de respuestas para poder crear la correcta segmentación. 
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Jugadores que se ganan la vida mediante el Pádel: 

Ranking Valor Total respuestas Valor*Total respuestas % sobre las encuestas 

0 - 15 1 4 4 4.30% 

15-30 2 7 14 15.05% 

30-50 3 7 21 22.58% 

50-100 4 6 36 38.71% 

100-150 5 0 0 0% 

150-200 6 3 18 19.35% 

  Suma 93  

Tabla 7.1: Jugadores que se ganan la vida mediante el Pádel 
 Fuente: Elaboración propia 

Jugadores que NO se ganan la vida mediante el Pádel: 

Ranking Valor Total respuestas Valor*Total respuestas % sobre las encuestas 

0 - 15 1 3 3 5.17% 

15-30 2 6 12 20.69% 

30-50 3 2 6 10.34% 

50-100 4 8 32 55.17% 

100-150 5 1 5 8.62% 

150-200 6 0 0 0% 

  Suma 58  

 
Tabla 7.2: Jugadores que no se ganan la vida mediante el Pádel 

 Fuente: Elaboración propia 

En segundo lugar se ha valorado si el encuestado es entrenador de pádel y si publicita alguna marca 

ajena al deporte. Igual que para el ranking, se le ha dado un valor que se multiplicará por el número 

de respuestas. 
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Jugadores que se ganan la vida mediante el Pádel: 

 Valor Total respuestas Valor*Total respuestas % sobre las encuestas 

Entrenador 1 11 11 18.96% 

Marca 2 1 2 3.45% 

Entrenador + Marca 

"Ajena" 
3 15 45 77.58% 

  Suma 58  

Tabla 7.3: Jugadores que se ganan la vida mediante el Pádel 
 Fuente: Elaboración propia 

Jugadores que NO se ganan la vida mediante el Pádel: 

 Valor Total respuestas Valor*Total respuestas % sobre las encuestas 

NO Entrenador + No Marca 

"Ajena" 
4 6 6 8.33% 

Entrenador 1 6 12 16.66% 

Marca 2 3 9 12.50% 

Entrenador + Marca 

"Ajena" 
3 5 45 62.50% 

  Suma 72  

Tabla 7.4: Jugadores que no se ganan la vida mediante el Pádel 
 Fuente: Elaboración propia 

Antes de continuar, y con la finalidad de hacer la segmentación lo más precisa posible, se ha 

realizado un gráfico (Gráfico 7.16) dónde se puede apreciar, en función del ranking, la densidad de 

jugadores que son entrenadores, los jugadores que patrocinan a marcas ajenas al pádel o esos 

jugadores que no se encuentran en ninguno de los dos casos mencionados. Además se ha 

diferenciado en dos colores, el azul son esos jugadores que viven del pádel y el rojo los que no. 
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Gráfico 7.16: Segmentación de jugadores 

 Fuente: Elaboración propia 
 

Tras realizar está segmentación inicial se anularán los valores de ranking mayores a 100, pues su 

densidad es prácticamente nula. 

 En el gráfico inferior se pueden diferenciar 4 segmentaciones. Se ha buscado representar con 

triángulos a los jugadores encuestados y, siguiendo la leyenda de colores del gráfico anterior 

(Gráfico 7.16), los triángulos rojos representan jugadores que no viven del pádel mientras que los 

azules serían jugadores que sí viven del pádel. 

 
Gráfico 7.17: Segunda segmentación de jugadores 

 Fuente: Elaboración propia 

 
Así pues se han obtenido 4 segmentaciones a las cuales se les ha nombrado de diferente manera 
con la finalidad de poderlas estudiar por separado. 
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Gráfico 7.18: Gráfico de segmentación 

 Fuente: Elaboración propia 

A continuación se va a tratar de describir y diferenciar los distintos volúmenes de jugadores 

segmentados para poder escoger el público objetivo más adecuado a la agencia de representación. 

En primer lugar se encuentran los nombrados "LESS RANKING". Este grupo está formado por los 

jugadores de menor ranking en la Federación Catalana de pádel dentro de los jugadores 

entrevistados. Es un grupo de jugadores que se encuentra entre las posiciones 100 y 75 pero, a 

pesar de ser los de menor ranking dentro de la segmentación, estos jugadores normalmente 

entrarían en primera o segunda catalana, dependiendo del torneo y la pareja. 

Muchas veces los jugadores de estas posiciones viven del pádel pero, a pesar de tener un buen 

nivel, no pueden competir en la misma medida que los jugadores que no son entrenadores. Esto 

viene dado por los horarios en los que finaliza su jornada laboral pues normalmente estos 

entrenadores acaban de dar clases a las 21-22h lo que les dificulta poder llegar a un torneo. 

Por lo que hace a los resultados de las encuestas realizadas se puede ver que cuatro de ellos son 

entrenadores de pádel y además viven del pádel. Por lo que hace al resto hay tres entrenadores y 

dos no entrenadores pero ninguno de los cinco vive del pádel. Además se observa que tres de los 

jugadores patrocinan marcas ajenas al pádel.  

En el segundo grupo, "INNACTIVES", formado por los jugadores de las posiciones entre la 50 y la 75 

aproximadamente, se observa que ninguno de los individuos es entrenador ni patrocina marcas 

ajenas al pádel. Son jugadores que juegan por diversión pero se dedican a otros oficios. 

Es importante remarcar que, a pesar de que en las encuestas realizadas han salido cuatro jugadores 

entre las posiciones 75 y 50 que no se dedican al pádel y además que no son entrenadores ni 

patrocinan marcas ajenas al pádel, es casualidad estas posiciones. De hecho puede verse en el 

gráfico 7.17 que hay dos jugadores más, los cuales no se han englobado en ninguna segmentación, 

que tampoco viven del pádel, ni son entrenadores, ni patrocinan marcas ajenas al deporte y que, 
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además, son de posiciones superiores al grupo "INNACTIVES". 

Así pues, a pesar de que en este grupo haya dado la casualidad de que el ranking se encuentre entre 

las posiciones 50 y 75, en esta segmentación se deberían recoger todas esas personas que no viven 

del pádel, que no son entrenadores y que no tienen patrocinadores externos. 

El segmento "POTENTIAL", entre la posición 25 y 50 aproximadamente. La mayoría de los miembros 

de este grupo son entrenadores y viven del pádel, tan solo dos no viven del pádel. En este grupo 

solo se encuentra un jugador que no sea entrenador pero hay 5 jugadores que no patrocinan 

marcas ajenas al pádel. 

Los jugadores de este segmento acostumbran a dedicar muchas horas a jugar a pádel, tanto a 

entrenar ellos como a entrenar a sus alumnos. A diferencia de los entrenadores del grupo "LESS 

RANKING" estos suelen poder jugar más partidos por la flexibilidad horaria en sus empleos.  

Por último "BEST ONES" son los jugadores de máximo ranking en la Federación Catalana de Pádel. 

Se ha entrevistado 13 miembros, siete viven del pádel, uno no es entrenador y 5 no patrocinan 

marcas ajenas al deporte. 

En esta agrupación, donde encontramos las primeras posiciones del ranking,, tenemos a los mejores 

jugadores de Cataluña. Muchos de ellos juegan World Pádel Tour y lo combinan con dar clases 

cuando no están fuera por torneo. También se encuentran en esta clasificación los jugadores 

catalanes que con torneos de Cataluña y mundiales pueden vivir del pádel. 

A pesar de haber entrevistado a jugadores y haber hecho la segmentación de mercado 

correspondiente se encuentra una anomalía, pues el grupo con menos ranking tiene más 

patrocinios que el siguiente. Este hecho viene dado por qué no se ha podido llegar a más jugadores 

y porque el mercado es pequeño. Aún así, y sobre todo gracias a las entrevistas personales, se 

puede decir que es tan solo una anomalía que no debe tenerse en cuenta. 

7.4. Público objetivo 

Una vez realizada la segmentación la conclusión a la que se debería llegar es que el público objetivo 

óptimo para iniciar la agencia de representación es el segmento "BEST ONES". A pesar de tener 

muchos de ellos patrocinadores ajenos al pádel y, todos, patrocinadores de pádel las marcas 

patrocinadoras ajenas al pádel son muy pequeñas y la ayuda económica que pueden generar es 

muy baja.  

La agencia se iniciaría en la ciudad de Barcelona y, dado que todos los miembros encuestados viven 
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en Cataluña, el segmento "BEST ONES" debería ser el público objetivo perfecto. Así pues esta 

empresa ayudaría a los jugadores a conseguir patrocinios mayores de los que tienen actualmente y 

estos jugadores serían los mejores para que las grandes empresas catalanas se iniciaran en el 

mundo del pádel. 

¿Pero, porque los otros grupos no? Efectivamente con la segmentación realizada, teniendo en 

cuenta jugadores de posiciones mayores a la 100, más grupos podrían ser público objetivo de este 

proyecto. Dando una vuelta más a los individuos entrevistados no a todos ellos les gustaría tener 

representante, así pues, la mejor opción sería centrarse en jugadores de la FCP, residentes en 

Cataluña, con un ranking superior a 100 y, evidentemente, descartando todos aquellos que no 

desean tener la imagen de representante para la gestión de su patrocinio.  

Se vuelve a mostrar la gráfica de segmentación retirando a esos jugadores que han contestado que 

no les gustaría disponer de representante, gráfico 7.19. 

 
Gráfico 7.19: Gráfico de segmentación sin los jugadores que no quieren la imagen de representante 

 Fuente: Elaboración propia 

También se deberían descartar todos esos miembros del grupo "INNACTIVE" pues, probablemente, 

sean jugadores que nunca hayan buscado el patrocinio de marcas ajenas al pádel y, dado su poco 

interés, seguramente no serían jugadores activos en las redes sociales, algo básico para conseguir 

patrocinadores. A quienes sí se incluiría es a esos entrenadores que no tienen marcas ajenas pues, a 

pesar de ello, son una imagen muy importante para todos los asistentes a un club y principalmente 

a sus clases. 

Finalmente el público objetivo  más adecuado para esta empresa será el seleccionado a 

continuación, es decir, todos aquellos jugadores de posiciones superiores a la 100 que, o bien sean 
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entrenadores, o bien patrocinen marcas ajenas al pádel o ambos. 

 
Gráfico 7.20: Gráfico de segmentación con el target objetivo 

 Fuente: Elaboración propia 

7.5. Estrategia de posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento de la agencia es difícil de graficar, pues la competencia es 

prácticamente inexistente. A pesar de que es un deporte que cada día está creciendo más se 

encuentran pocos representantes. 

Estos están alejados del modelo de negocio estudiado ya que buscan jugadores de las primeras 

posiciones del campeonato mundial. Además, no viven solamente de la representación sino que 

tienen otros servicios; torneos de pádel, venta de material, instalaciones deportivas, etc. 

Es por ello que si se pretende hacer un gráfico de posicionamiento se observa un círculo naranja que 

refiere a la empresa estudiada, una empresa dedicada única y exclusivamente a la representación, y 

un círculo verde, que pretende mostrar dónde se posicionarían representantes como Teddy Puig u 

otros. En tanto que la agencia dedica todo su tiempo a sus jugadores para buscarles los mejores 

sponsors, ellos dedican menos del 50% de su jornada a la representación de sus jugadores y, en 

consecuencia, más del 50% en el desarrollo de otros servicios. 
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Gráfico 7.21: Estrategia de posicionamiento 

 Fuente: Elaboración propia 

Viendo la escasa competencia hablar de la estrategia de posicionamiento no tiene valor para el 

proyecto. Si se hablase de la existente esta se encontraría muy lejos, es por ello que se trata de un 

vacio en el mercado actual y, puede decirse que lo óptimo es apostar por un mundo donde poco a 

poco irá creciendo la figura de representante pero donde actualmente no hay competencia. 

En este proyecto se dejarán de lado los primeros jugadores mundiales y se centrará en los jóvenes 

catalanes pues, además, muchos de ellos poco a poco están ganando más importancia y subiendo 

posiciones en el WPT. 

Algunos ejemplos claros son, en primer lugar, Ariadna Sanchez, actualmente ocupando la posición 

15 de Cataluña que ha sido la jugadora revolución este 2017 en WPT (Imagen 7.3). Y otros jugadores 

que están entrando en el cuadro final como Toni Bueno (7 FCP), Adrià Mercadal (8 FCP), Ricardo 

Martinez (9 FCP), Aitor Garcia (18 FCP) y otros. 

7.6. Marketing Mix 

El marketing mix pretende abarcar los puntos clave para satisfacer el intercambio de bienes y 

servicios entre la empresa y el cliente. El concepto fue desarrollado en 1950 por Neil Border quien 

propuso 12 elementos. Fue en 1960 cuando el profesor Jerome McCarthy simplificó  esta lista a los 

actuales 4 elementos, los conocidos como "las cuatro P's". Estas 4 P's son: Product, Price, 

Promotion, Place-Distribution, es decir, producto, precio, promoción y punto de venta (distribución). 
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7.6.1. Producto (Servicio)  

En este apartado se pretende hacer entender que es aquello que se ofrece al mercado para su uso o 

consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. En este caso se busca la creación de una 

agencia de representación y no se hablará de un producto, si no de un servicio.  

Los servicios que ofrecerá la agencia en sus inicios serán los siguientes: 

 Negociación y cierre de contratos. Los agentes buscarán siempre las opciones más 

ventajosas para los jugadores. Gestionarán con los clubs más idóneos y con los mejores 

proveedores y marcas. Su finalidad será en todo momento que el jugador tome las 

decisiones óptimas para multiplicar las oportunidades mediante su profundo conocimiento 

del mercado.  

 Proyección de la imagen del jugador en medios, redes sociales y hacia las marcas. El 

equipo será capaz de elaborar un plan de comunicación para cada cliente. Es importante dar 

una correcta imagen a la prensa y trabajar, de manera personalizada, el estilo de vida y la 

relación con las marcas. 

 A medida que vaya creciendo: 

 Equipo legal y fiscal propio. Los abogados solventarán posibles problemas legales y los 

fiscales asesorarán al jugador en asuntos fiscales.  

 Gestión de patrimonio. El equipo financiero de la agencia asesorará en la gestión de 

patrimonio basándose en la honestidad y transparencia. 

Con la agencia en plena madurez: 

 Guía de los jugadores en su futuro profesional. Al finalizar la carrera deportiva, mediante 

una amplia red de contactos, se favorecerá las oportunidades profesionales del cliente. 

7.6.2. Precio 

Dado que el servicio todavía no se encuentra en el mercado no se puede comparar los precios con la 

competencia. Así pues la única manera de estudiar el precio que estaría dispuesto a pagar un 

consumidor es preguntándoselo directamente al target. 

Se va a analizar segmento a segmento cuánto creen que deberían pagarles por patrocinar una 

marca y cuánto les gustaría cobrar al año mediante sponsors. Y, a pesar de que más que valores hay 

opiniones, se va a tratar de agruparlas todas por segmentos. 
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En primer lugar se encuentra el segmento Less ranking. Recordar que este segmento está formado 

por los jugadores de menor ranking pero que todos ellos o son entrenadores, o patrocinan marcas o 

ambas cosas. Estos jugadores acostumbran a estar de acuerdo en que para las marcas de pádel con 

que les faciliten el material es suficiente y para marcas externas con un sueldo suficiente para cubrir 

gastos de torneos y viajes está bien. Por lo que hace a cuánto les gustaría ganar no pueden opinar 

pues no tienen conocimiento suficiente. 

En segundo lugar se encuentran los Innactives, esos jugadores que se encuentran entre la posición 

50 y 75 de ránquing y que ni son entrenadores ni patrocinan marcas ajenas al pádel. Este grupo de 

jugadores se podrían unir con los anteriores pues también son partidarios de que facilitándoles la 

ropa y las palas y pagándoles los torneos y los gastos que comportan estarían de acuerdo en 

patrocinar marcas. 

Por lo que a los Potential se refiere, jugadores entre las posiciones 25 y 50, prácticamente todos 

ellos entrenadores y muchos de ellos, además, patrocinadores de marcas externas al pádel, 

consideran que para una marca debería pagarles entre 500 y 2.000€ al año y que buscarían tantas 

marcas como para poder ganar hasta 10.000€/año. 

Finalmente encontramos los Best Ones, pertenecientes a las posiciones 0 a 25 y también 

entrenadores y patrocinadores de marcas externas al pádel pero en este segmento encontramos 

más jugadores que viven del pádel que en el segmento anterior. Estos buscan marcas capaces de 

pagarles aproximadamente lo mismo que a los Potential pero buscan ganar más al año. 

Así pues parece que se buscarán posibles clientes, marcas, que quieran invertir un mínimo de 

500€/jugador ya que el target ideal para empezar la agencia es el perteneciente a Best Ones, aún 

así, todo este análisis se deberá tener en cuenta y estudiar más en profundidad en el plan financiero 

fijando los precios. 

7.6.3. Distribución 

La distribución consistiría en aquellos canales donde se comercializa el producto o servicio, incluiría 

la logística, puntos de venta offline y comercio online (eCommerce). 

Para la agencia de representación se buscaría un despacho físico, con ubicación en Barcelona, donde 

poder trabajar y reunirse con clientes, tanto jugadores como marcas o sponsors. Además también 

existiría un transporte para poder recoger el material de los jugadores y podérselo facilitar. 

Este transporte es importante pues cada jugador pertenecería a su marca óptima, cada sponsor 

aparecería en su ropa y, sobretodo, en cuestiones de palas, es de vital importancia que si a un 
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jugador se le rompe una pala pueda tener una pala exactamente igual que la suya en el menor 

tiempo posible. 

También existirá una plataforma para que tanto las marcas como los jugadores puedan contactar 

con la agencia y conocernos con mayor facilidad. 

7.6.4. Promoción 

Esta P consiste en la comunicación de la empresa con sus clientes o posibles clientes para 

comunicar, informar y persuadir sobre el servicio. Se utilizarán distintas estrategias de 

comunicación, acciones offline y online. La intención inicial será la de dar a conocer un servicio 

nuevo y prácticamente inexistente dentro del mercado para conseguir el mayor número de clientes. 

Acciones offline 

En primer lugar se buscará dar a conocer a la agencia de representación en torneos de pádel 

profesional, tanto Federación Catalana como World Padel Tour. Se hablará directamente con los 

jugadores. Muchos de ellos ya conocen la idea por haberlos entrevistado o encuestado, por tanto, 

no les vendrá de nuevo.  Por otro lado también se buscará publicitar pistas de pádel en distintos 

clubs con anuncios que llamen la atención. 

En este caso el boca a boca ayudará  al crecimiento de la agencia. Se hablará de un servicio 

prácticamente inexistente en el mundo pádel que ayudará al crecimiento del deporte. 

Acciones online 

Se tratará con redes sociales e internet y para ello se analizan a continuación.  

Facebook consta de más de 1.940 millones de usuarios en todo el mundo y más de 20 millones en 

España, es pues, sin duda, la mayor red social.  

En primer lugar permite crear un perfil de empresa donde poder hacer marketing gratuito 

publicitando promociones, informando acerca del servicio y consiguiendo seguidores. Es una buena 

forma de darse a conocer pero es importante sintonizar pues tiene un carácter informal y humano y 

hace falta que la empresa sepa interactuar con la red para poder generar mayor interés en sus 

usuarios. 

Por otro lado está red social consta de una plataforma online, de pago, "Facebook Ads". Esta tiene 

una gran popularidad por su relación calidad-precio, la cual es mejor que otras consolidadas como 

AdWords. Se habla de Facebook Ads como una plataforma eficiente con la que se consigue un 
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retorno de inversión muy alto en comparación con las opciones anteriores. Además tiene una 

barrera de entrada muy pequeña y con unas decenas de euros en concepto de inversión se pueden 

hacer pequeñas campañas efectivas. 

En la siguiente imagen se puede observar un anuncio de zapatillas y otro de gafas, en la barra 

derecha, y un anuncio de estudios profesionales, en medio. (Imagen 7.4) 

 
Imagen 7.3: Publicidad Facebook Ads 

 Fuente: Facebook 

AdWords es la forma de publicitar un producto en Google.  

Los anuncios son afines a las búsquedas del cliente. Esta es la gran diferencia con Facebook Ads 

donde los anuncios aparecen mediante la segmentación de la audiencia, la cual puede ser muy 

sofisticada y precisa. 

A pesar de que en general tiene menos retorno que Facebook es interesante su estudio pues, en 

función del target al que se dirija la empresa, la audiencia puede ser mayor o menor.  

A continuación (Imagen 7.5) podemos ver una imagen de lo que representa Google AdWords donde 

se busca "zapatillas de running"  y, además de parecer las webs, tanto en la derecha como en el 

centro aparecen anuncios, publicidad. 
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Imagen 7.4: Publicidad AdWords 

 Fuente: Google 

 

En ambos casos, Tanto en AdWords como en Facebook Ads, se puede pagar por clics en el enlace, 

donde la empresa solo paga si el cliente clica y, por tanto, accede a su web. Se puede ajustar a las 

personas con mayores probabilidades en clicar o unas zonas demográficas determinadas de interés. 

En el caso de Facebook también se puede pagar por impresiones, es decir, la primera vez que le 

aparece ese anuncio a un usuario es una impresión. 

Instagram es otra red social de gran importancia actualmente. Fue lanzada en octubre de 2010 y 

actualmente ya cuenta con más de 800 millones de usuarios activos.  

Los anuncios se gestionan con la cuenta de publicidad pagada de Facebook Ads, a pesar de que se 

facturan por separado, y funcionan también con "clics".  

Se puede tener un perfil como empresa (también existe como individuo) para que los usuarios 

puedan  seguirlo y conocer cualquier actualidad o promoción. Además se puede publicar anuncios. 

Portales, revistas, foros y anuncios son otras de las formas de publicitarse. 

Portales relacionados con el deporte, como por ejemplo tiendas, pueden ser otra forma de 

publicitar el servicio. También revistas o periódicos locales que, a pesar de que no hablen solo de 

pádel, pueden tener apartados. 

Existen muchos clubs con foros o grupos de what's app donde los jugadores, además de organizar 
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partidas y crear buenos vínculos, hablan de todos los aspectos del pádel. 

Por último sería de total interés poder optar a los anuncios de World Pádel Tour, principalmente de 

esos partidos retransmitidos por televisión. 

Por lo que hace a toda esa publicidad de estilo indirecto se contará con los jugadores de la agencia, 

pues son los mejores influencers. 

Actualmente la red social más utilizada por estos influencers es Instagram aun así vamos a comparar 

con Facebook. 

Prácticamente todos los jugadores de World Pádel Tour, con un ranking elevado, disponen de una 

página de Facebook como personaje público. En ella acostumbran a colgar las mismas fotos que en 

Instagram pero con menos seguidores. 

Mediante jugadores mencionados en las encuestas vamos a ver cuántos números de seguidores 

tienen en Facebook y cuántos en Instagram 

 

Nombre Seguidores Facebook Seguidores Instagram 

Martita Ortega 23.309 30.900 

Mapi S. Alayeto 13.552 17.400 

Ari Sánchez 13.115 19.500 

Maxi Sánchez 16.600 23.400 

Sanyo Gutiérrez 23.955 36.300 

Paquito Navarro 51.482 93.200 

Pablo Lima 19.565 34.400 

Tabla 7.5: Número de seguidores de Facebook e Instagram 
 Fuente: Elaboración Propia 

Una vez analizado 7 jugadores se puede ver como en Instagram disponen de miles de seguidores 

más que en Facebook. 

Por otro lado se analizarán otros jugadores de pádel correspondientes al target buscado por la 

empresa, es decir, jugadores catalanes de menor ranking en el WPT pero de alto ranking en la FCP. 
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Estos no tienen página en Facebook y, por tanto, se estudiará su actividad en Instagram mediante el 

número de seguidores. 

Se encuentra a la jugadora Anna Cortiles, número 55 de WPT y entrenadora de pádel en Granollers. 

Es una jugadora activa en las redes sociales que dispone de 7.447 seguidores en Instagram. Toni 

Bueno, ya mencionado en las encuestas, tiene 6.118 seguidores. Marc Quilez consta de 5.376 

seguidores. Y, por último Nicole Travisa 9.190 seguidores. 

Se puede afirmar que la publicidad de estilo indirecto mediante instagram con influencers es una 

buena forma de publicitarse. Aún así todo esté estudio deberá complementarse cuando se afirme la 

viabilidad de la agencia de representación y se proceda al plan de negocio. Se analizarán las 

opciones más económicas y que puedan causar mayor repercusión en el cliente. 

7.7. Análisis DAFO 

Para finalizar con el Marketing Mix se realiza el análisis DAFO donde se valoran las Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de la agencia de representación. 

 

Debilidades 

 Inexperiencia en la representación 

 Falta de recursos económicos 

 Pocos contactos fuera del mundo del 
pádel 

 

Amenazas 

 Dificultad para controlar posibles 
competencias 

 Pocas barreras de entrada 

 

 

Fortalezas 

 Conocimiento del mundo del pádel 

 Contactos en el mundo del pádel 

 Ganas de emprender y apostar por el 
negocio 

 

 

Oportunidades 

 Inexistencia de competencia 

 Auge en número de practicantes y 
personas que se dedican a este deporte 

 Entrada reciente en televisión pública 

 Mercado muy joven, aún por explotar 
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Tabla 7.6: Análisis DAFO 
 Fuente: Elaboración Propia 

En primer lugar y centrado en las debilidades que pueda tener el proyecto se debe tener en cuenta 

la inexperiencia en el sector de la representación, pues como estudiante de ingeniería industrial, y a 

pesar de estar trabajando actualmente en Marketing de Producto en SEAT España, los 

conocimientos son muy limitados y probablemente se debería buscar una persona con más 

conocimientos. Además, y por acabar de salir de la carrera, actualmente los recursos económicos 

son muy limitados, así pues, sería importante poder contar con la ayuda de inversores.  

Por último, y para acabar con las debilidades, existe una falta de contactos, este punto mediante la 

publicidad y el boca a boca debería irse aumentando con el tiempo. A diferencia de la falta de 

contactos fuera del mundo del pádel, dentro del deporte se dispone de muchos contactos en 

relación a jugadores y marcas, este punto sería una fortaleza,  al igual que el conocimiento del 

deporte. Además, por la personalidad, existen ganas de emprendimiento y apostar por un negocio 

tan novel. 

Pero, cabe recalcar que, al ser un mercado tan nuevo, una de las amenazas importante  es que aún 

se está explotando y queda mucho por hacer y, por tanto, rápidamente aparecerán nuevos 

competidores. Por otro lado, estos competidores serán difíciles de controlar ya que existen pocas 

barreras para entrar en el negocio y muchos jugadores a los que representar. 

Por último, y observando las oportunidades, hoy por hoy hay que remarcar la inexistencia de 

competencia, pues como agencia de representación no hay ninguna en este mundo y como 

representantes prácticamente tampoco hay. Eso se debe a que es un mercado muy joven, tal y 

como ya se ha dicho, aún por explotar. Además, tan solo hace un año que el deporte entro en 

televisión pública y si el auge ya era exponencial se cree que ahora todavía crecerá más, tanto en 

jugadores como en número de espectadores. 
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8. Presupuesto del proyecto 

El impacto económico de este proyecto tiene en cuenta tanto los gastos en aspectos de recursos 

humanos como los de la oficina. Es evidente que el mayor gasto vendrá dado por las horas 

dedicadas a la investigación  y análisis de mercado. 

El periodo de realización de este Proyecto Final de Grado empieza el 16 de febrero y termina el 22 

de junio de este mismo año con una media de 3 horas al día aplicadas a adquirir conocimientos y 

desarrollar el proyecto. (De 126 días / 378 horas). Dado que un ingeniero joven cobra una media de 

2500€ mensuales por una jornada de 40 horas semanales se obtiene un precio medio por hora de 

15.625€. 

Además en el presupuesto del proyecto es necesario incluir los gastos derivados del material de 

oficina utilizado, donde se han imprimido unas 500 hojas para el desarrollo del proyecto, a un precio 

aproximado de 0.055€/hoja en blanco y negro y, además, el trabajo final encuadernado. El trabajo 

encuadernado se ha imprimido a color con un coste de 0.41€/hoja y 5€ por la encuadernación. 

 Por otro lado también es necesario hacer referencia a la maquinaria, es decir, en este caso un 

ordenador portátil. Se calcula que un ordenador portátil tiene una vida media de 6 años y el coste 

fue aproximadamente de 1.100€. Considerando que se usa una media de 4 horas al día (1460h/año 

- 8.760h/6 años) y que en este proyecto se ha usado 378h, el coste por la maquinaria corresponde a 

47.47€. 

Concepto Unidades Coste Unitario Coste Total 

Horas Trabajadas 

(Ingeniero junior) 
378 horas 15.625€ 5.906,25€ 

Impresión Papeles 500 hojas 0.055€/hoja 27.5€ 

Impresión proyecto a color 

+ Encuadernación 

100 hojas 

(aprox.)  

0.41€/hoja + 

5€/encuadernación 
46€ 

Maquinaria 378 horas 0.1256€/hora 47.47€ 

Total Bruto   6.027,22€ 

Total Con IVA   7.292,94€ 

Tabla 8.1: Análisis presupuestario 
 Fuente: Elaboración Propia 
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9. Análisis preliminar del impacto ambiental 

Todo proyecto debe tener conciencia de la importancia del cuidado con el medio ambiente y, a 

pesar de que pueda haber negocios donde resulte prácticamente nulo el impacto ambiental, como 

sería este caso, en la agencia de representación quiere tener presente y colaborar en todos esos 

puntos que estén a su alcance. 

Así pues, en primer lugar, la agencia concienciará a todos sus trabajadores sobre la importancia de la 

mínima generación de residuos en la oficina. Se debe evitar los residuos al máximo como por 

ejemplo minimizar las impresiones innecesarias o aumentar el uso de vasos reutilizables. Además 

todos aquellos residuos que se fabriquen deben ser reciclados correctamente, en sus contenedores 

específicos. 

Por otro lado, para la distribución de mercancía, la agencia buscará esos vehículos de mínimas 

emisiones y tratará de optimizar los viajes. Por último y referente a los empleados de la agencia se 

les concienciará sobre la importancia del ahorro de energía (Luz, agua, etc.) 

Por otro lado la agencia de representación buscará colaborar y negociar con esas marcas que cuiden 

el medio ambiente, que generen el mínimo ruido posible con su proceso de fabricación y 

maquinaria, que sus emisiones sean mínimas, al igual que sus residuos, y que sepan reciclar. 

También la agencia concienciará a los jugadores de la importancia de reciclar la indumentaria así 

como todo el material. 
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Conclusiones 

A lo largo de este proyecto final de grado se ha analizado el entorno sociocultural, económico, 

político-legal y competitivo. También se ha llevado a cabo, tanto un estudio cuantitativo como 

cualitativo, se han realizado entrevistas personales a jugadores, representantes, marcas y 

proveedores así como encuestas a ciudadanos, amateurs del pádel y jugadores de la Federación 

Catalana.  

A continuación, se ha realizado una segmentación de mercado para conocer cuál sería el target. 

Posteriormente, se ha desarrollado un marketing mix en el que se ha detallado la estrategia para las 

cuatro P's ( Product, Price, Place, Promotion). Por último, se ha hecho un análisis DAFO con la 

finalidad de conocer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del proyecto. 

A pesar de que inicialmente se creyó que el mercado de las agencias de representación en el pádel 

podría ser un mercado atractivo, se ha llegado a la conclusión de que no es el momento oportuno. 

De todos modos, si el mercado sigue creciendo como lo ha hecho en los últimos años y el pádel 

sigue la tendencia actual, ganando constantemente jugadores y seguidores, no se descarta la 

posibilidad de que en un periodo de tiempo sea razonable desarrollar un business plan para estudiar 

la viabilidad de una agencia de representación. 
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