HOLDING SPORTS SOCCER ASESORÍA
CONSULTORIA, ASESORÍA Y GESTIÓN COMPLETA PARA CLUBS DE FÚTBOL
Holding Sports Soccer Asesoría, como empresa pionera e innovadora en el fútbol
internacional, fue creada de manera profesional y personalizada para asesorar a Clubes,
Presidentes y Directores Deportivos, debido a la gran distancia física, cultural y jurídica
entre Europa y América del Sur.
Mejorar la comunicación, acceder a la información con fluidez y transparencia, y eliminar
las dificultades, ejecutando con sigilo y excelencia las necesidades de gestión de cada
club, asesorando de forma imparcial y ética.

www.holdingsa.com

Con oficinas propias en Madrid para Europa y en Río de Janeiro para América del Sur, los
clubes europeos pasaron a tener una oficina, con apoyo de gestión, jurídico y logístico, en
Brasil.
Todas las partes quieren una forma segura de hacer negocios. Ofrecemos la
tranquilidad para que su negociación tenga éxito.
Fundada por el español Santiago Gerardo desde hace más de 32 años, ex jugador
profesional de los Clubes Atlético de Madrid, Betis, Getafe y Rayo Vallecano, fue
entrenador en España, presidente de Clubes en España y Brasil, profundo conocedor de
los mercados Europeo y Sur Americano. Persona directa y dinámica, de origen, mentalidad
y actitud europea, hoy es Director Deportivo Internacional, Consultor y Asesor de
confianza de varios Presidentes y Directores.
Posee un networking con más de 4000 contactos en todo el
mundo y acceso directo a Federaciones, Clubes, Presidentes,
Directores, entrenadores, jugadores y intermediarios.
Actúa con agilidad, sigilo y el profesionalismo que requiere el
mercado europeo. Una persona correcta, de extrema confianza,
con un vasto histórico de negociaciones bien sucedidas.
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ÁREAS DE TRABAJO
Analizamos y orientamos sobre las propuestas del mercado, asegurándonos que la oferta
sea viable, real y verdadera, para dar seguimiento a la negociación.
 Con profundo conocimiento del mercado a nivel mundial,
actuamos de forma fiable y dentro de la filosofía de cada país y
club.
 Asesoramos siempre de forma personalizada, ágil, eficaz,
confidencial, segura y transparente.
 Analizamos sus necesidades tácticas, técnicas, económicas y
jurídicas, y encontramos la mejor opción.
Nuestro objetivo es trabajar juntos a corto, medio y largo plazo, para obtener éxito
en cada negociación.
ASESORÍA DE CLUBS
Holding Sports Soccer Asesoría hace un análisis profundo y personalizado
de su club para ofrecer las mejores opciones de jugadores y técnicos, que se
adapten a sus necesidades y directrices técnicas, tácticas y económicas.
Entre nuestros servicios están:
• Analizar, asesorar y negociar las peticiones de los Clubes,
ofreciendo de manera rápida y eficaz las diferentes opciones que
se encuentran en los mercados;
• Indicar las mejores oportunidades de jugadores y nuevas
revelaciones que aparezcan en el mercado;
• Mediar y presentar clubes para alianzas y futuros negocios en otros países;
• Proyecto de Formación de Excelencia para Jugadores (Sub16, Sub17, Sub20);
• Captar recursos o inversionistas para el Club;
• Realizar la gestión de pre-temporadas y torneos amistosos en diversos países;
• Asesorar o gestionar cualquier problema jurídico que el club necesite en
extranjero;
• Proporcionar apoyo de gestión y logística para los Presidentes y Directores de
clubes en acompañamiento en reuniones, juegos, entrenamientos, etc en Europa
y América del Sur.
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SELECCIONADOR, ENTRENADOR Y JUGADOR
Holding Sports Soccer Asesoría asesora seleccionadores,
entrenadores y jugadores, buscando la mejor y más rápida
adaptación al mercado internacional, transmitiendo su
conocimiento personal, técnico, táctico, logístico y cultural de
cada país.

Es importante y fundamental ser profundamente conocedores
de las demandas del club, a través de su presidente o
secretaría técnica, para asesorarlos de la forma más eficaz
posible, obteniendo el éxito deseado.
El Presidente Santiago Gerardo ya pasó por todas las
etapas del fútbol, como jugador profesional y entrenador en
Europa. Gracias a la experiencia acumulada en excelentes
relaciones, y negociaciones con los clubes más importantes
de las mejores ligas del mundo, actuó en múltiples negocios
de manera exitosa.

COLABORADORES
Holding Sports Soccer Asesoría entiende y respeta la
importancia de la figura del intermediario, como asesor del
jugador.
Trabajamos y colaboramos con intermediarios de varios países
de manera correcta, profesional, ética.
Holding Sports Soccer Asesoría, con más de 32 años de
existencia, empresa consolidada, con más de 4.000 contactos
en el mercado internacional, viene a ofrecer toda su experiencia
y know-how, para realizar buenos negocios en todo el mundo.
Proponemos al Intermediario utilizar nuestros conocimientos en los diferentes
mercados para trabajar juntos a medio y largo plazo, con sólida base de confianza,
transparencia y total confidencialidad.
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GESTIÓN
DIRECTOR DEPORTIVO EUROPEU PARA SUDAMÉRICA

SANTIAGO GERARDO
PRESIDENTE - Español, con más de 32 años de experiencia, y
con gran trayectoria en el mercado del fútbol internacional.
Fue presidente de clubs en España y en Brasil, entrenador en
España y jugador profesional en equipos como Atlético de Madrid,
Betis, Getafe y Rayo Vallecano.
Persona directa y dinámica, de origen, mentalidad y actitud
europea, hoy es Director Deportivo Internacional, Consultor y
Asesor de confianza de los Presidentes y Directores de
diferentes clubs en todo el mundo. Actúa con agilidad,
discreción y profesionalidad que requiere el mercado europeo.

Exigente, dinámico, honesto y persistente, es la clave del éxito. Santiago Gerardo es
profundo conocedor de los mercados europeo y sudamericano, de todas las etapas del
fútbol y de los más importantes campeonatos internacionales.

Graduado en Marketing y administración de empresas, tiene un networking con más de
4.000 contactos en todo el mundo y acceso directo a Federaciones, Clubs, Presidentes,
Directores, Seleccionadores, Entrenadores, Jugadores y intermediarios, con un vasto
historial de negociaciones muy exitosas.
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MARKETING Y PUBLICIDAD

El equipo de Marketing de Holding Sports Soccer Asesoría se
reúne semanalmente para evaluar, analizar y elaborar el plan de
futuro para nuestros clientes, a corto, medio y largo plazo.
Somos un equipo profesional, persistente e incisivo. Buscamos
y seleccionamos las mejores propuestas para nuestros clientes.

Creamos acciones estratégicas que permitan captar y aumentar
los ingresos.
Cuanto mejor sea la imagen del cliente ante la opinión pública,
mejora será la captación de patrocinio, recursos y publicidad.
Trabajamos con las principales agencias de publicidad del
mercado mundial. Contamos con patrocinadores y empresas, que
desarrollan diferentes actividades de marketing y comunicación,
recibiendo excelentes retornos.

Los clubes europeos han seguido algunos requisitos previos estratégicos
para desarrollar comercialmente sus negocios, son:














Productos Oficiales (Merchandising)
Patrocinadores oficiales y Publicidad Estática (sponsors)
Aporte de socios (Conversión de los aficionados en clientes)
Patrocinador Técnico (Nike, Adidas, etc)
Ticket (Billetera)
Derechos de Televisión
Transferencias de jugadores
Naming Rights (Venta del nombre del Centro de
Entrenamiento o del Estadio)
Torneos Amistosos, pre-temporadas, etc
Realización de grandes Shows y Eventos en el
Estadio
Plataformas Digitales y Redes Sociales
Contratación de Ídolos para refuerzo de la marca y generación de ingresos
Otros Recursos (Escuelas Oficiales, Museos, área gastronómica, etc)

Aumente la competitividad y los ingresos del club, con una gestión eficaz.
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BUSINESS, FRANQUICIAS Y REPRESENTACIONES

Somos un equipo de negocios, formado por profesionales con
sólida experiencia ejecutiva, y network de más de 4.000
contactos, consolidada en el competitivo mercado europeo.
Holding Sports Soccer Asesoría es una plataforma de
información y oportunidades. Vamos a asesorarle y mejorar su
negocio, ofreciendo soluciones combinadas para el
aumento de rentabilidad y gran eficiencia
operacional, con la mentalidad y el profesionalismo
europeo.
La expectativa de crecimiento de la economía brasileña colocó al país en una
inmejorable posición para los inversionistas. Las franquicias de varias partes del
mundo están buscando un buen socio nacional.
Este puede ser tú.

ASESORÍA JURÍDICA

Holding Sports Soccer Asesoría ofrece una asesoría integral a nuestros
clientes, con los mejores abogados especialistas de cada sector. Nuestra
atención no se reduce sólo al ámbito del deporte, sino también a una
asesoría personal, permanente y detallada en materia jurídica, fiscal y
laboral.
Holding Sports Soccer Asesoría actúa en todo momento según el más
escrupuloso cumplimiento de la reglamentación marcada por la FIFA.
Mediamos, representamos y asesoramos a nuestros clientes en todas las
necesidades de cualquier complejidad (falta de pagos, incumplimiento de
acuerdos, derechos de formación, etc.), ante terceros.
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INVERSIONES

Gran parte de los atletas que no recibieron una buena asesoría
financiera a lo largo de su carrera enfrentan serias dificultades
económicas después de su retirada, lo que les obliga a buscar
con urgencia otro empleo para sobrevivir.

Holding Sports Soccer Asesoría
no pretende decir a nuestro cliente
dónde invertir su dinero, pues esta
es una decisión que le corresponde únicamente a el. Sin
embargo, estamos a disposición para orientarlo sobre cuáles
son las inversiones más benéficas y que ofrecen menores
riesgos.

Holding Sports Soccer Asesoría dispone de múltiples contactos en los sectores bancario
e inmobiliario, que, aliados a nuestra experiencia de mercado, facilitarán la decisión de
nuestros clientes sobre cómo administrar sus bienes.

www.holdinginvestimentos.com
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