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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo voy a estudiar el modelo de negocio de la National Basketball League, en 

adelante NBA. La liga de baloncesto americana es un ejemplo de gestión de sus recursos, 

siguiendo unas pautas muy claras a la hora de intentar otorgar la máxima igualdad entre sus 

equipos. Esta es una de sus principales virtudes, ya que cualquier equipo está capacitado para ser 

campeón, independientemente de sus recursos económicos. 

 Cuenta con normas pioneras en este tipo de deportes de tirón mundial, que se centran en tratar 

de asegurar la competitividad, así como el equilibrio entre los equipos de la liga. Una de las 

claves de este éxito es el llamado tope salarial, por el que todos los equipos están condicionados 

a no poder incurrir en un gasto anual mayor que los demás, por mucha diferencia económica que 

haya entre ambos. 

La principal razón por la que mi trabajo está enfocado en este tema es que en Europa estamos 

acostumbrados a que el mundo del deporte esté marcado por las grandes diferencias económicas 

entre los equipos. Lo que crea una gran desigualdad en la competición, viendo como en estos 

deportes que generan miles de millones de euros anuales de beneficios, siempre ganan los 

equipos con mayor potencial económico. Por eso quiero exponer el modelo de negocio de la 

NBA como algo justo, y un espejo donde deberían mirarse las competiciones europeas, puesto 

que nos guste más o menos, el deporte cada vez tiene más relevancia en la sociedad y las cifras 

que maneja son exorbitantes. Ya que esto es así, lo más lógico es que la competición pueda ser lo 

más igualada posible, dando a todos los equipos las mismas opciones de llegar al éxito, al menos 

a priori. 



  EL MARKETING DENTRO DEL MODELO DE NEGOCIO DE LA NBA 

 

P á g i n a  4 | 56 

 

Otro de los puntos que voy a tratar es el del marketing dentro del negocio de la NBA. La liga 

americana de baloncesto ha seguido una estrategia de marketing muy acertada en los últimos 

años. Gracias a ella la NBA hoy en día es una referencia a nivel mundial, y la forma en la que lo 

ha conseguido sirve de ejemplo para otros deportes que intentan implementar sus métodos en lo 

que a promoción se refiere, por lo que podríamos decir que está creando un camino a seguir en 

gestión de una liga deportiva. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA LIGA 

2.1 CREACIÓN DE LA LIGA 

La liga se creó el 6 de junio de 1946, bajo el nombre de Basketball Asociation of America (BAA). 

Poco después del fin de la segunda guerra mundial, un grupo de hombres, la mayor parte de ellos 

dueños de salas para eventos deportivos, se reunieron en Nueva York, con el fin de diversificar 

su oferta de espectáculos, que en esa época estaba principalmente ocupada por hockey y boxeo. 

Estos dos deportes atraían bastante público, pero normalmente no llenaban los estadios. Así que 

pensaron en el baloncesto como alternativa para poder ofrecer una variante con la que atraer más 

público (Yañez, 2011).  

Para llevar a cabo esta tarea nombran a Maurice Podoloff, que en esa época era el presidente de 

la liga de hockey americana (NHL), como primer comisionado de la BAA. Son once las ciudades 

elegidas para albergar un equipo: Toronto, Cleveland, Detroit, Washington, Pittsburgh, 

Philadelphia, Providencia, Boston, Chicago, San Luis y Nueva York (Yañez, 2011). 

La creación de la BAA no fue tarea fácil, puesto que ya había establecidas numerosas ligas de 

baloncesto en América, siendo la National Basket League (NBL) la principal, donde jugaban los 

mejores jugadores del país. La BAA tenía dinero e instalaciones, pero no contaba con este tipo 

de jugadores, por lo que la liga optó por adoptar una nueva política que con la que combatir el 

problema. Lo que hacen es reclutar a los mejores jugadores universitarios, creando así las bases 

de su sistema actual. Esto hizo que en pocos años el nivel de la liga creciera considerablemente, 

aunque ya en su primera temporada tuvo bastante éxito. Gran parte de la culpa de este éxito 

radica en la pronta aceptación por parte de la prensa, que ya en el primer año difundió alguno de 

sus partidos (Planetabasketball).  
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Otra de las grandes novedades que implantó la liga fue a la hora de crear el calendario, pues 

dividieron la temporada en tres partes: temporada regular, playoffs y fase final. 

Pero en 1948 se produce una serie de sucesos que frenan la progresión de la liga. Primero, 

cuando todo apuntaba a que el mejor jugador de la NBL (George Mikan) iba a dar el salto a la 

BAA, a cambio del mayor contrato de la historia, este sorprendió y acabó recalando en otro 

equipo de la NBL. La nueva temporada pasa de 60 partidos a 48. Además cuatro equipos dejan la 

liga, lo que supone un desastre en las aspiraciones de la BAA. Al finalizar esta temporada ocurre 

un suceso que marca la creación de la NBA, y es que cuatro equipos de la NBL se incorporan a 

la BAA, uno de ellos lo hace además con George Mikan en sus filas, por lo que se vuelve a dar 

un vuelco y ahora es la BAA la que cuenta con un mayor escaparate (Casanova, 2016). 

En la siguiente temporada, la NBL no aguanta el tirón de la nueva liga, por lo que sus 6 últimos 

equipos pasan ahora a formar parte de la BAA, formando así la National Basketball Asociation, 

la actual (NBA). 

Evolución de la liga hasta nuestros días 

Tras unos primeros años de asentamiento en la década de los 60 aparecen los Boston Celtics de 

los 11 anillos, que contaban con Bill Russell en sus filas, el cual protagonizó una de las mayores 

rivalidades en la historia del deporte junto con Wilt Chamberlain, lo cual propició el rápido 

desarrollo de la liga y levantó gran expectación en torno a esta (Yáñez, 2011). 

Pero la década de los 70 fue sin duda el momento más difícil para la liga, aunque gracias a estos 

años oscuros los siguientes fueron los de máximo esplendor de la liga. En 1967 se creó la 

American Basketball Association (ABA) que tenía como objetivo desbancar a la NBA. El 

objetivo principal de esta liga era un nuevo estilo de baloncesto donde predominaba el 
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espectáculo, con normas pioneras en su época como la línea de 3 puntos o las posesiones de 30 

segundos. Esta liga compitió codo con codo con la NBA, aunque finalmente fue esta última la 

que salió victoriosa debido a su mejor visión de negocio. Pero la ABA dejó un gran legado al 

baloncesto moderno ya que la NBA implantó muchas de sus normas, además numerosos 

jugadores y 4 franquicias de gran importancia en la actualidad pasaron a formar parte de la NBA: 

New York Nets, Denver Nuggets, Indiana Paces y San Antonio Spurs. Así pasó a formar una 

competición de 22 equipos. Gracias a la llegada de estos equipos y de los jugadores de la ABA 

que daban un salto de calidad importante a la liga, la NBA consiguió superar los problemas 

económicos que atravesaba, debido en gran parte a las bajas audiencias y a los problemas de 

drogas que se repetían entre los jugadores y los cuales restaban interés al aficionado en la liga 

(Planetabasketball). 

Afortunadamente para la NBA llegaron los años 80, en los cuales se alcanzó una de las épocas 

más gloriosas para la historia de este deporte. Superados todos los problemas que atravesó la liga 

en la década anterior, surgió una de las mayores rivalidades que se recuerdan en este deporte, y 

la cual impulsó la liga hacia otro nivel, con un seguimiento a nivel mundial que propició las 

bases de la NBA como la conocemos hoy en día. Este duelo fue el de los Angeles Lakers de 

Earvin Magic Johnson y los Celtics de Larry Bird. Además de esto la llegada de David Stern a 

comisionado de la NBA le dio a la liga otro enfoque de negocio, convirtiéndola en el evento 

global que es hoy en día. David Stern fue propulsor de gran parte de las medidas que hoy en día 

cuenta la liga para que la competición sea limpia, equilibrada y divertida. Durante esta década se 

pasa de 23 equipos a 27, con 4 divisiones (Planetabasketball). 

Los años 90 estuvieron marcados por la consagración del mejor jugador de la historia, y el que 

llevó a la liga de baloncesto americana a colocarse entre los principales reclamos deportivos a 
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nivel mundial, el cual no es otro que Michael Jordan, que ganó 6 anillos con los Chicago Bulls y 

fue el icono de una generación que se aficionó al baloncesto en gran parte por su culpa. Durante 

los 90 la liga aumenta el número de equipos hasta los 29 repartidos en 4 divisiones. 

Los primeros años del nuevo milenio han vivido una rivalidad entre los Lakers y los San Antonio 

Spurs con jugadores como Tim Duncan, Shaquille O´neil o Kobe Bryant, que han mantenido la 

expectación en la liga haciendo que no pierda interés por parte del aficionado. Es en 2004 

cuando la liga pasa a estar formada por los actuales 30 equipos con un total de 6 divisiones. 

Los 5 últimos años en los cuales la NBA atraviesa su mejor momento tanto a nivel económico 

como de difusión internacional, la liga se ha visto beneficiada de la aparición de los Golden State 

Warriors y su atractivo juego que engancha al aficionado, con el cual han conseguido pulverizar 

todos los records. Y claramente ensalzar la figura de Lebron James (Cleveland Cavaliers), el que 

para muchos está llamado a competir con Michael Jordan por el trono de mejor jugador de la 

historia, y que mantiene en la actualidad una increíble rivalidad con los Warriors la cual será 

recordada por generaciones. 

 

2.2 MODELO DE NEGOCIO NBA 

A diferencia de lo que ocurre en las grandes ligas de deporte europeas, que en su mayoría fueron 

creadas a través del deporte amateur, es importante destacar que en Estados Unidos siempre se 

ha tendido a pensar en sus ligas enfocándolas hacia modelos empresariales.  

Como explica Barmat (2011) la NBA es una liga con un claro ejemplo de auto gestión, una 

organización creada como una sociedad limitada, en la cual sus equipos operan en régimen de 

franquicia, que son a su vez corporaciones en sí mismas. Esto hace que hablemos de un gran 
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holding constituido por diferentes sociedades anónimas (los equipos). Un claro ejemplo de la 

magnitud empresarial de esta liga es que opera al margen de la federación americana de 

baloncesto. 

A raíz de la creación de la NBA muchas otras ligas trataron de copiar su modelo, con mejor o 

peor resultado. Hay numerosos ejemplos como la liga profesional de baloncesto filipina (PBA), o 

la liga italiana de baloncesto (Lega Italiana di Pallancanestro), pero en este caso vamos a 

analizar lo ocurrido con la ACB española. 

La ACB se creó con el mismo modelo de la mayoría de ligas europeas. Empezó a operar en la 

temporada 1983-1984, con los equipos de la primera división española de baloncesto que habían 

participado el año anterior. Se crea como una asociación de clubes, pero en el año 1991-1992 la 

Ley del Deporte promulgada por el Gobierno español, sanciona a la liga y obliga a todos los 

equipos a tener superávit en los últimos cinco ejercicios. Los equipos que no cumplen con esta 

normativa deben ser inmediatamente convertidos en sociedades anónimas deportivas (Vicente, 

2010).  

Estos equipos pasan entonces a tener una visión financiera, completamente de empresa, pero no 

dejan de ser un club deportivo. La ACB por su parte se erige como una sociedad anónima, 

siguiendo así claramente el modelo de gestión de la NBA.  

La diferencia entre la liga española de baloncesto y la americana radica en que en la NBA ningún 

equipo es un club. Por lo que el modelo de la liga americana es claramente de 0% club, 100% 

empresa. 
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2.3 SISTEMA DE FRANQUICIAS 

Como ya explico antes, los equipos de la NBA no son clubes deportivos, si no sociedades 

denominadas franquicias. Actualmente en la liga hay un total de 30 franquicias, en contraste con 

las 11 que había en el momento de creación de la misma. En este apartado voy a explicar cuál es 

el proceso para adquirir una franquicia NBA. 

Lo primero que se necesita es que haya alguna franquicia disponible, lo cual no es tarea fácil. En 

el caso de que hubiera alguna vacante, desde las diferentes ciudades interesadas tendrían que 

crear un grupo de inversores que estén dispuestos a invertir en una franquicia NBA. La sociedad 

gestora de la liga estudiará la propuesta y en el caso de ser aceptada él/los solicitantes deberán 

abonar un canon de aproximadamente 300 millones de $ (Díaz, 2012). 

La propia NBA como cualquier empresa busca que sus marcas alcancen la máxima rentabilidad 

y valor, por lo que las condiciones para poder optar a franquiciar son muy estrictas: tendrán en 

cuenta la ciudad, su tamaño, su localización o su valor mediático, entre otras cosas. Esto hace 

que sea frecuente en la liga el cambio de ciudad por parte de los equipos, algo muy sorprendente 

para el aficionado europeo (Acero, 2017). 

En el caso de cumplir todas las condiciones anteriores y de poder acceder a la compra de una 

franquicia se iniciará un largo proceso de 5 años de espera para poder ingresar, en el cual los 

intereses generados del pago serán a beneficio de la liga, asimismo este pago no será 

reembolsable mientras la franquicia continúe en la NBA. Durante estos 5 años se iniciará un 

proceso muy arduo por parte de la liga en el que estudiará en profundidad la viabilidad del 

proyecto (Díaz, 2012).  
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En este periodo el candidato deberá superar auditorías muy exhaustivas del tipo impositivo- 

contables, también deberá presentar un plan de negocio en el que el presupuesto total no puede 

ser inferior a 240 millones de $, incluyendo los salarios de todos los miembros de la 

organización. Otra de las condiciones es que durante los 5 años de espera deberá generar 

superávit cada año. También tendrá que presentar un plan de marketing, tanto a nivel local como 

a nivel nacional. 

 

2.4 EL MERCADO DE JUGADORES NBA Y EL DRAFT 

El mercado de traspasos en la NBA es sin duda uno de los aspectos que más diferencian a la liga 

de baloncesto americana con el resto de competiciones deportivas, especialmente con las 

europeas.  

La liga cuenta con un mercado de jugadores propio, en el que a cada jugador le es asignado un 

valor que se basa en el salario anual que este reciba. Lo más peculiar de este sistema se produce a 

la hora de cambiar de equipo, puesto que el equipo que adquiera un jugador deberá ceder al otro 

un jugador o jugadores que estén valorados en la misma cantidad. También podrán incluir rondas 

del draft de años posteriores (explicaré en que consiste más adelante). Otra forma de poder 

contratar a un jugador es cuando este termine contrato, con lo que pasa a ser agente libre, y 

puede negociar su incorporación a cualquier equipo, sin que este tenga que entregar nada a 

cambio al equipo de origen. 

Esta forma de intercambiar jugadores es muy diferente del tradicional sistema de traspasos que 

tenemos en Europa, donde los equipos implicados deben negociar y acordar una cifra de 

traspaso. El principal problema que presenta el sistema europeo es que en los últimos años se 
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está creando una tendencia de pagar precios desorbitados por un solo jugador (un club de fútbol 

europeo ha llegado a pagar más de 200 millones de euros no hace más de un año), con lo que la 

competición queda claramente desnivelada a favor de los equipos con un potencial económico 

mayor (Solarte, 2015).  

En los últimos años vemos como, por ejemplo en el fútbol europeo, ha crecido 

considerablemente el número de equipos en los que ha llegado un inversor extranjero dispuesto a 

gastar grandes cantidades de dinero, lo que ha producido una inflación en el valor de los 

jugadores, con el consiguiente aumento en la brecha entre los equipos económicamente limitados 

y estos gigantes dispuestos a gastar cientos de millones de euros al año. El principal problema es 

que desde las organizaciones encargadas de estas competiciones no se ponen soluciones, 

teniendo como ejemplo la NBA y su exitoso modelo con un límite de gasto salarial anual que 

garantiza el equilibrio entre todos los equipos. 

En mi opinión esto perjudica a la competición y el espectáculo, pues todo se vuelve previsible y 

aburrido, ya que humildes equipos de ciudades pequeñas deben competir contra una selección de 

los mejores jugadores del mundo reunidos gracias a los petrodólares. 

Uno de los inconvenientes que presenta el sistema de traspaso de jugadores en la NBA reside en 

la dificultad de fichar a cualquier jugador que no juegue en esta liga, puesto que los equipos de la 

Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), que es lo que podríamos denominar como el 

baloncesto internacional “común”, no siguen las mismas reglas en materia de traspasos que la 

liga americana. 

Lo normal en estos clubes es, como ocurre por ejemplo en el fútbol, pagar por un jugador el 

precio pactado entre equipos, o bien esperar a que el jugador termine su contrato y pueda 
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cambiar de equipo libremente. En este caso lo que se hace por parte de los equipos FIBA es 

poner cláusulas de rescisión de contrato muy elevadas, con objetivo de proteger sus intereses, lo 

que propicia que dar el salto a la NBA para los jugadores que militan en estas ligas sea 

prácticamente prohibitivo.  Lo que hizo la NBA para poder compatibilizar ambos sistemas fue 

poner un tope en el pago de las cláusulas de rescisión de los jugadores FIBA, que actualmente se 

encuentra en el medio millón de dólares. 

 

2.5 EL DRAFT 

Se podría definir como el modo que tiene la NBA de incorporar nuevos jugadores a la liga, y es 

una de las principales herramientas con las que cuenta la liga para evitar grandes desequilibrios 

entre los equipos de la competición. Los jugadores seleccionables en el draft han de ser: 

- La edad mínima para poder presentarse al draft son 19 años, impuestos por David Stern, 

antiguo comisionado de la NBA, aunque la asociación de jugadores quiere rebajar el ingreso a 

los 18 años, ya que en los últimos años son numerosos los escándalos de jugadores de instituto 

que reciben grandes cantidades de dinero por jugar en un equipo (Buckley, 2017). 

- Extranjeros que jueguen en ligas profesionales de otro país y que sean declarados 

seleccionables. 

El draft consta de dos rondas, en las cuales cada uno de los 30 equipos de la liga cuenta con la 

posibilidad de elegir un jugador en cada una de ellas. Aunque esto no es siempre así, puesto que, 

como ya hemos comentado, los equipos pueden transferir futuras rondas del draft a la hora del 

intercambio de jugadores (Naboulsi, 2018). 
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El orden en que los equipos elegirán se puede dividir en dos bloques: 

· Los puestos del 15 al 30, serán para los 16 equipos clasificados para playoffs, siendo más baja 

la posición de un equipo cuanto mayor haya sido su clasificación en temporada regular, siendo el 

mejor equipo el último en elegir. 

· Las 14 primeras posiciones se reparten entre los equipos que no se clasificaron para playoffs, 

dependiendo su posición de la celebración de la “lotería del draft” (la cual explicaremos a 

continuación), donde los equipos con mayor número de derrotas durante la temporada tendrán 

mayores posibilidades de ocupar las primeras plazas de elección (Practicopedia, 2009). 

Durante los dos primero años los jugadores que entran a formar parte de la liga mediante el draft 

tienen contrato de novatos, por lo que sus salarios son notablemente más bajos que los de los 

veteranos. Una vez que pasan estos dos años ya pueden negociar libremente en la escala de 

veteranos. 

La lotería del draft 

La lotería del draft se lleva celebrando desde 1985, y lo podemos definir como clave a la hora de 

que los equipos puedan elegir nuevos talentos para incorporarlos a sus filas, puesto que de ella 

saldrá el orden de las tres primeras elecciones del draft de ese año. Esta lotería funciona como tal 

y se basa en un complejo sistema de combinaciones de cuatro números (De Roa, 2017).  

Todos los equipos que no hayan entrado en playoffs ese año reciben diferentes asociaciones 

aleatorias de cuatro números, siendo cada cifra un número del 1 al 14, y sin poder repetirse entre 

ellas (siendo por ejemplo una combinación válida: 5-13-2-4; y una combinación no válida 6- 8-8- 

12). De este modo se obtienen un total de 1001 combinaciones posibles. 
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El modo de repartir estas combinaciones de cuatro números se realiza dependiendo de la 

posición en qué cada equipo haya finalizado la temporada regular. De este modo el peor equipo 

recibe 250 y el “mejor” (de los equipos que no entran en playoffs) recibe sólo 5. Esto nos da un 

total de 1000 combinaciones asignadas de 1001 posibles, y en el caso de que saliera en primer 

lugar la única no asignada se repetiría el proceso (De Roa, 2017).  

Una vez que se conoce el primer equipo que elegirá jugador en el draft se repetirá el proceso 

para obtener al segundo y tercero, teniendo en cuenta que si vuelve a salir una combinación de 

un equipo ya agraciado se volvería a repetir la operación. A partir de aquí los equipos que no 

estén en el top-3 se clasifican en el mismo orden con que entraron en la lotería, con lo que si los 

ganadores de las primeras tres posiciones fueron el 1º, el 4º y el 6º con más probabilidades, el 2º 

con más posibilidades elegiría en la posición cuarta, el 3º en la quinta y el 5º en la sexta, 

quedando las restantes posiciones sin cambio (De Roa, 2017).  

En el caso de que dos equipos lleguen con el mismo número de victorias y derrotas al final de la 

temporada, el desempate se decidirá mediante el lanzamiento de una moneda al aire, que 

otorgará preferencia a uno de los 2 equipos implicados. 

Una vez asignado el orden de elección en el draft los equipos deberán preparar su estrategia y 

sondear el mercado de jugadores seleccionables para poder tomar la mejor decisión posible el día 

de celebración del draft. 

 Las probabilidades de cada equipo en 2017 

A continuación, y a modo de ejemplo, voy a añadir una tabla con las probabilidades de cada 

equipo de hacerse con el número 1 en la lotería del draft de 2017, también aparecen las 

probabilidades de estar entre los tres primeros equipos que puedan elegir en el mismo draft.  



  EL MARKETING DENTRO DEL MODELO DE NEGOCIO DE LA NBA 

 

P á g i n a  16 | 56 

 

 

Equipo Número 1 Top-3 

Boston (vía Brooklyn) 25,0% 64,3% 

Phoenix 19,9% 55,8% 

L.A. Lakers * 15,6% 46,9% 

Philadelphia ** 11,9% 37,8% 

Orlando 8,8% 29,1% 

Minnesota 5,3% 18,3% 

New York 5,3% 18,3% 

Sacramento ** 2,8% 9,9% 

Dallas 1,7% 6,1% 

Sacramento (vía New Orleans) *** 1,1% 4,0% 

Charlotte 0,8% 2,9% 

Detroit 0,7% 2,5% 

Denver 0,6% 2,2% 

Miami 0,5% 1,8% 

Tabla1. Probabilidad de conseguir el número 1 del draft en 2017.  
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2.6 EL LÍMITE SALARIAL 

Esta es la principal herramienta que utiliza la liga para asegurar la competitividad y la equidad de 

la competición. Se trata del límite de gasto en el que puede incurrir una plantilla en los salarios 

de sus jugadores en un año.  

Esta medida propicia que las diferencias económicas entre equipos no conviertan a la liga en una 

lucha únicamente entre los equipos con mayor potencial económico. Sin ella los equipos podrían 

tener un gasto anual en plantillas ilimitado, con lo que los equipos más poderosos podrían 

contratar a los mejores jugadores, con lo que la liga dejaría de ser competitiva y se convertiría en 

una competición monótona donde siempre ganarían los mismos (Martínez, 2015). 

Esta medida se implantó en la liga por primera vez a mediados de 1940, pero fue abolida después 

de la primera temporada, con lo que la liga continuó operando sin el límite salarial hasta la 

temporada 1984-1985. Antes de que esta medida fuera nuevamente implantada, los equipos 

podían gastar tanto como quisieran en los jugadores, pero en la primera temporada con el nuevo 

límite, el máximo gasto anual en salarios pasó a ser de 3.6 millones de $ (Solarte, 2015). 

Además de un máximo de gasto salarial anual, también existe el mínimo gasto anual permitido 

que se sitúa aproximadamente en el 90% del máximo, con lo que por ejemplo, en la temporada 

2016-2017 el máximo estaba situado en 94,1 millones de $ y el mínimo en 84,3 millones de $ 

(Coon, 2018). 

La NBA cuenta con algunas excepciones mediante las cuales los equipos podrán sobrepasar este 

límite de gasto, las cuales explicaremos más adelante, así como el impuesto de lujo, cifra que se 

sitúa unos cuantos millones por encima del límite salarial y la cual no contempla ninguna 

excepción, por lo que los equipos que la sobrepasen serán sancionados (Coon, 2018). 
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Evolución del límite salarial 

Como ya hemos comentado antes en la temporada 1984-1985 se implantó de nuevo en la liga el 

límite salarial con un máximo de gasto permitido de 3,6 millones de $, experimentado un 

incremento muy considerable hasta nuestros días, donde hemos visto como el tope salarial de la 

temporada 2017-2018 se estableció en 99,02 millones de $. Esto es normal si tenemos en cuenta 

que durante estos más de 30 años también ha habido una gran evolución en el valor del dinero 

(Golliver, 2016). 

A pesar de esto, no todos los años ha aumentado el tope salarial, sino que también se puede 

apreciar como algunas temporadas este límite de gasto se veía reducido con respecto a la 

anterior. Así ocurrió, por ejemplo, en la temporada 2002-2003, cuando disminuyó 2,2 millones 

de $, o en la 2009-2010, cuando el gasto permitido fue inferior en 1 millón de $ con respecto a la 

temporada anterior (Golliver, 2016). 

Pero sin duda el momento de mayor trascendencia en cuanto a la evolución del límite salarial lo 

encontramos entre la temporada 2015- 2016 / 2016-2017, cuando pasó de 70 millones de $ a los 

94,1 millones de $ de la 2016-2017, lo que supuso una subida del 30%, algo inédito hasta ahora 

en la liga americana. Esto fue en parte gracias al multimillonario contrato televisivo que firmó la 

liga y del que hablaremos más adelante.  Esta temporada 2017-2018, la tendencia alcista ha 

continuado y el límite se ha colocado en 99,09 millones de $ (Coon, 2018). 
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Evolución del tope salarial de la NBA con el actual convenio 

TEMP TOPE SALARIAL 

2011-12 $58,044M 

2012-13 $58,044M 

2013-14 $58,679M 

2014-15 $63,065M 

2015-16 $70,000M 

2016-17 $94,143M 

Tabla 2. Evolución del tope salarial de la NBA 

 

¿Cómo se calcula? 

La NBA tiene como fecha tope para fijar el límite salarial de cada temporada en el 1 de julio de 

cada año. Esta cifra no se determina a la ligera, pues está relacionada de manera directa con los 

ingresos obtenidos por la liga y franquicias en la temporada anterior. Estos ingresos suelen estar 

relacionados con la situación económica global, tanto es así que durante la época que se vivió de 

crisis mundial entre los años 2009 y 2014 viéramos un descenso y congelación de este límite 

salarial. 

Para el cálculo de la cifra máxima de gasto por temporada, se  utiliza el Basketball Related 

Income (BRI), el cual comprende los siguientes ingresos (Galletti, 2014): 

 Los ingresos por entradas vendidas en taquilla, restándole los impuestos y ciertos 

gravámenes como los relacionados con la financiación del estadio. 

 Derechos televisivos. 

 Ingresos por partidos de exhibición. 

 Ingresos de taquilla en los playoffs. 
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 El valor de todas las entradas gratuitas, excepto aquellas denominadas “entradas gratuitas 

excluidas”. 

 Ingresos por parking. 

 Ingresos por patrocinios del equipo. 

 Ingresos de promociones del equipo. 

 Ingresos relacionados con las actividades llevadas a cabo en el estadio. 

 Ingresos por campamentos de verano. 

 Ingresos por torneos de baloncesto ajenos a la NBA. 

 Ingresos procedentes de las apariciones de la mascota del club y el equipo de baile. 

 Ingresos por la venta de bebidas. 

 40% de los ingresos procedentes de la señalización del estadio. 

 40% de los ingresos procedentes de los palcos VIP. 

 50% de los ingresos por los derechos de nombre del estadio. 

 50% de las ganancias procedentes de los derechos de asignación de instalaciones de 

entrenamiento del equipo. 

 Ingresos de otras licencias de asientos VIP. 

 Ingresos recibidos por NBA Properties, que incluyen televisión internacional, patrocinios, 

ingresos de NBA Entertainment, el partido del All-Star, así como otros eventos especiales 

de la NBA. 

Además de esto también se tienen en cuenta la previsión de beneficios para el siguiente año, 

entre los que tiene especial consideración los ingresos que se obtendrán del contrato por derechos 

televisivos, gracias al cual hubo ese gran aumento en el límite salarial en la temporada 2016-

2017 (Nath, 2018).  
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Excepciones 

Dentro de esta norma de límite en el gasto anual de cada franquicia NBA, encontramos 

excepciones que permiten sobrepasar esa cifra en ocasiones puntuales. A continuación voy a 

citar alguna de las más importantes (Coon, 2018): 

- Non-Taxpayer Mid-Level Exception: esta excepción será aplicable a los equipos que no paguen 

el impuesto de lujo. 

- Taxpayer Mid-Level Exception: Esta sanción se aplicará a los equipos que paguen el impuesto 

de lujo. 

- Disabled Player Exception: Se podrá utilizar cuando un jugador se lesione para toda la 

temporada. 

- Mid-level Exception para Room Teams: Consiste en la posibilidad de contratar a agentes libres 

por parte de los equipos que se encuentren por debajo del límite salarial. 

- Minimum Salary Exception: Es una norma mediante la cual los equipos que se encuentran por 

encima del límite salarial pueden contratar jugadores por el salario mínimo. 

- Traded Player Exception: Esta excepción posibilita a los equipos que no pagan el impuesto de 

lujo a contratar jugadores que sustituyan a otros jugadores traspasados. 

Gracias a estas normas, los equipos pueden incurrir en un gasto mayor al límite salarial 

establecido, aunque esto dependerá del contexto y las normas de cada franquicia. 
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2.7 EL IMPUESTO DE LUJO EN LA NBA 

Esta cifra marca la frontera salarial la cual no puede ser superada por las franquicias sino quieren 

enfrentarse a penalizaciones, ya que como hemos explicado antes el límite salarial tiene 

excepciones que permiten sobrepasar esta cifra sin castigo para los equipos. Desde la temporada 

2013-2014 esta penalización se ha visto incrementada notablemente.  

Para entenderlo de un modo práctico, en la temporada actual, la 2017-2018, el tope salarial se 

encuentra en 99,09 millones de $, y el impuesto de lujo en 119, 26 millones de $. Por lo tanto, un 

equipo que supere el límite salarial si podrá realizar operaciones, siempre que las excepciones se 

lo permitan y sin ningún tipo de penalización. La cosa cambia cuando la franquicia supera el 

impuesto de lujo, aun así la NBA en esta temporada 2017-2018 concede 5 millones de $ de 

margen para aquellas franquicias que paguen el impuesto de lujo donde aún pueden maniobrar, a 

esta última excepción se le llama Apron. Una vez superado el Apron las franquicias no podrán 

realizar ninguna operación, que de no encontrarse en esta situación sí podrían acometer. Esta 

última barrera varía cada año en relación a las nuevas consideraciones de la liga (NBAManiacs). 

Desde la temporada 2013-2014 la cantidad a pagar por el impuesto de lujo se calcula de la 

siguiente manera (Coon, 2018): 

- Cuando un equipo incurra en un gasto entre 0 y 5 millones por encima del límite deberá pagar 

1,5 $ por cada dólar superado. 

- Cuando un equipo incurra en un gasto entre 5 y 10 millones por encima del límite deberá pagar 

1,75 $ por cada dólar superado. 

- Cuando un equipo incurra en un gasto entre 10 y 15 millones por encima del límite deberá 

pagar 2,5 $ por cada dólar superado. 



  EL MARKETING DENTRO DEL MODELO DE NEGOCIO DE LA NBA 

 

P á g i n a  23 | 56 

 

- Cuando un equipo incurra en un gasto entre 15 y 20 millones por encima del límite deberá 

pagar 3,25 $ por cada dólar superado. 

- A partir de aquí se incrementará en 0,50 $ cada 5 millones extra de gasto (si un equipo incurre 

en un gasto entre 20 y 25 millones por encima del límite deberá pagar 3,75 $ por cada dólar que 

lo supere). 

- Para aquellos equipos que hayan pagado el impuesto en al menos 4 de las últimas 5 campañas 

deberán pagar 1 $ adicional en cada incremento (si un equipo ha pagado el impuesto en las 

cuatro últimas campañas y en la actual lo excede entre 5 y 10 millones tendrá que pagar 2,75 $ 

por cada dólar que lo supere, y no 1,75 que sería la tasa estándar). 

Una vez pagado este impuesto por parte de los equipos el reparto del dinero obtenido va 

destinado a diferentes causas. Así vemos, como hasta un 50% del total recaudado va a parar a los 

equipos que no hayan incurrido en este impuesto, aunque no es una cifra exacta y no hay 

obligación por parte de la liga de realizar estos pagos. El resto, con un mínimo del 50%, se 

destinará a fines propios de la liga, la cual siempre suele destinar una parte a fines benéficos 

(Coon, 2018) 
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3. ANALISIS DAFO DE LA NBA 

A continuación voy a realizar un análisis DAFO de la NBA, ya que de este modo podremos 

comprender mejor la estrategia de marketing seguida por la liga en los últimos años. Es 

importante este tipo de análisis para saber dónde está tu empresa y hacia donde la quieres llevar, 

apostar por tus fortalezas y tratar de mejorar tus debilidades, aprovechando las oportunidades y 

distanciándote de las amenazas. 

FORTALEZAS 

- Su principal fortaleza es que la NBA es la mejor liga de baloncesto en todo el mundo. Esto hace 

que cualquier aficionado de este deporte quiera ver a los jugadores y equipos de máximo nivel 

compitiendo entre sí.  

- Otra de sus fortalezas es el gran seguimiento que tiene la liga, especialmente en el mercado 

americano y chino, siendo, por ejemplo, la liga más seguida en redes sociales. El gran 

seguimiento que tiene la liga en China es vital, debido a la gran población del país, por lo que el 

consumo por parte de este país de productos NBA es muy grande. 

- También se podría considerar una fortaleza de la NBA la gran influencia que tiene en los 

mercados deportivos a nivel mundial, siendo una referencia su forma de promoción y 

organización para otros deportes.  

- Por último destacar la gran organización con la que cuenta la liga y la alta calidad de sus 

retransmisiones a nivel mundial. Todos los partidos se pueden seguir en alta definición, desde 

cualquier dispositivo, ya sea televisión, ordenador, tablet o teléfono móvil, y desde multitud de 

países. 
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DEBILIDADES 

- Una de las principales debilidades de la liga la encontramos en el alto precio de sus entradas, 

con una media de alrededor 57$ por partido, pero en algunos casos, dependiendo del equipo y del 

partido, pueden llegar a costar por encima de los 500$. 

- Otra debilidad la podemos encontrar en la diferencia entre los equipos con gran mercado, y los 

equipos con un mercado más pequeño, ya sea por tamaño de ciudad o por historia del club. 

- La tendencia de creación de súper equipos en los últimos años, ha creado un descontento por 

parte de los fans, ya que la liga pierde emoción. Esto se consigue porque algunas de las grandes 

estrellas de la liga están dispuestas a rebajarse el sueldo con tal de poder juntarse en un mismo 

equipo. 

- También algunos escándalos en los últimos años pueden se pueden considerar una debilidad 

para la NBA. Por ejemplo, hace unos años el árbitro Tim Donaghy, que estuvo en su puesto 

durante 13 años, fue condenado por amaño de partidos relacionado con el mundo de las apuestas. 

Estos escándalos hacen que los fans pierdan interés en la liga. 

OPORTUNIDADES 

- Una de las principales oportunidades de la liga es seguir atrayendo grandes estrellas 

internacionales, lo que supone un aumento de los fans alrededor del mundo. Uno de los 

mercados que más en cuenta hay que tener para este tipo de estrategias es el asiático, 

especialmente el Chino, ya que cualquier jugador de estos países que sale al extranjero tiene un 

gran seguimiento por parte de todo el país, como claro ejemplo tenemos a Yao Ming, y lo que 

este jugador supuso para el mercado de la NBA en China. 
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- La NBA también debería intentar reducir la diferencia entre equipos, ya que cuantos más 

equipos competitivos haya, más interesante se vuelve la liga para el aficionado. 

- Seguir apostando por las nuevas tecnologías como forma de llegar al aficionado también puede 

ser una gran oportunidad de desarrollo de cara al futuro. 

AMENAZAS 

- Las principales amenazas con las que cuenta la NBA son el resto de eventos deportivos a nivel 

mundial, desde las ligas americanas de béisbol, fútbol americano, fútbol o hockey, hasta las 

grandes ligas europeas de fútbol. Para que esta amenaza no se convierta en un peligro, la NBA 

debe seguir creciendo y expandiéndose a nivel mundial, hasta asentarse en una posición en la que 

sus competidores no afecten a sus intereses. 

- También los cambios en las regulaciones o leyes de los diferentes países pueden suponer una 

amenaza para la NBA. 
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3. EL MARKETING COMO PRINCIPAL MOTIVO DEL CRECIMIENTO 

DE LA NBA 

3.1 INTRODUCCION AL MARKETING DE LA NBA 

Después de hacer una introducción a la NBA y explicar cómo funciona su exitoso modelo de 

negocio, la segunda parte del proyecto la voy a centrar en estudiar como la liga de baloncesto 

americana ha conseguido, mediante una increíble estrategia de marketing, colocarse a la 

vanguardia de las grandes ligas deportivas alrededor de todo el planeta. 

Para poder entender este fenómeno por el cual la NBA se ha consolidado como uno de los 

máximos exponentes del deporte a nivel mundial, voy a presentar unos datos sobre la última 

campaña, que resumen el rotundo éxito de su estrategia de marketing (Tang, 2017): 

 Cuenta con 13 oficinas repartidas por el mundo, las cuales impulsan el crecimiento de la 

liga en el extranjero, acogen eventos en diferentes países, crean acuerdo de partnership 

con empresas locales, venden los derechos de TV en los países locales y supervisan las 

estrategias de marketing internacionales y las relaciones con los medios de comunicación. 

Estas oficinas se encuentran en: 

 La sede central se encuentra en Nueva York. 

 NBA Asia, tiene sus oficinas en Hong Kong y Manila 

 NBA Canadá, con sede en Toronto 

 NBA China, tiene sus sedes en Beijing, Shanghai y Taipei. 

 NBA Europa, cuenta con sus oficinas en Londres y Madrid. 

 NBA India, con sede en Mumbai. 

 NBA Latino América, con sus oficinas en Ciudad de México y Río de Janeiro. 

 NBA Sudáfrica, tiene su sede en Johannesburgo. 
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 Los partidos están disponibles en más de 215 países, en 49 idiomas diferentes. Se 

organizan más de 300 eventos alrededor del mundo. 

 La liga cuenta con 125.000 puntos de venta repartidos en 100 países que se encargan del 

merchandising de la liga. 

En cuanto a términos de audiencia los datos son escalofriantes, ya que en la temporada pasada 

más de mil millones de personas vio al menos un partido de la liga, lo que significa que 1 de 

cada 7 personas en el mundo estuvo sintonizada en algún momento con la NBA (Tang, 2017). 

Lo mismo ocurre con el seguimiento en redes sociales (Tang, 2017), donde es la liga más 

seguida a través de Facebook, Twitter, WeChat, Instagram y otras redes, mediante las cuales 

suma más de 1,3 mil millones de seguidores. También es la liga con mayor seguimiento en 

SnapChat, donde consiguió un récord con más de 30 mil millones de impresiones con un total de 

4,2 mil millones de vistas en sus videos. 

Detrás del éxito de esta estrategia de marketing que ha elevado la liga hasta situarse en el top, se 

encuentra la jefa del departamento de marketing de la NBA, Pam El. (Tang, 2017), la cual 

resume los dos tipos de fans con los que cuenta la liga de la siguiente manera: “después de 

realizar un análisis, hemos entendido que existen dos tipos de fans de la liga: los fanáticos de la 

NBA y aquellos que entran en ella por simple curiosidad.”  

También explica que los fanáticos representan alrededor de 155 millones de personas en el 

mundo, y son los que más consumen el producto, viendo los partidos durante toda la temporada y 

accediendo al producto mediante 3 o más plataformas varias veces a la semana. Pam El apunta a 

la tecnología como la principal ventaja con la que cuenta la NBA, ya que la gran inversión que 

ha realizado la liga en esta materia proporciona al espectador, además de numerosas plataformas 
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y formas de seguir la liga, el material que ellos quieren ver, no solo los partidos, sino multitud de 

repeticiones, programas especiales, entrevistas con los jugadores, imágenes de los equipos detrás 

de las cámaras, entrenamientos, actos publicitarios, obras benéficas en las que participan 

jugadores, etc.  

Teniendo en cuenta que sólo un 1% de los fans con los que cuenta la NBA en la actualidad han 

experimentado un partido en vivo, Pam El. (Tang, 2017) explica que a través de la tecnología es 

como la liga interactúa con sus fans en términos globales, por lo que claramente vemos como 

una estrategia de marketing centrada en el desarrollo de la distribución audiovisual, partnership 

en los países de destino, acertada publicidad del producto, seguido de grandes campañas de 

merchadising, ha conseguido que la NBA sea la liga más seguida alrededor del mundo.  

A continuación adjunto el enlace de un vídeo que muestra un anuncio de la NBA, el cual nos 

ayuda a comprender hacia donde orienta sus campañas publicitarias la liga: 

https://www.ispot.tv/ad/wyBb/nba-store-reasons-why 

 

3.2 APUESTA POR LA TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO Y CREMIENTO DE 

LA NBA 

La NBA es un claro ejemplo de como la adopción e inversión en nuevas tecnologías es clave, 

hoy en día, para el crecimiento y expansión de cualquier producto. Vivimos en un mundo global 

en el que las vías de comunicación están cambiando constantemente, y el entender esto y 

aprovecharlo puede suponer, en términos de marketing, que tu producto llegue a más gente y con 

mayor facilidad. La NBA ha comprendido esto, y por eso desde hace unos años su estrategia se 

https://www.ispot.tv/ad/wyBb/nba-store-reasons-why
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ha centrado en desarrollar e implementar la tecnología en su modelo de negocio, lo que le ha 

traído unos magníficos resultados (Anzilotti, 2016). 

Uno de los principales ejemplos de la adopción de las nuevas tecnologías por parte de la NBA lo 

encontramos en el NBA replay centre, que es una herramienta de última generación que ha 

impulsado la liga para mejorar el juego a través de la tecnología. Consiste en un centro de 

procesado de imágenes donde, en aproximadamente 32 segundos, se envían a los monitores de 

pie de pista la repetición de cualquier jugada que el árbitro considere dudosa para su posterior 

evaluación por parte del colegiado. Estas imágenes llegan desde 15 perspectivas diferentes, por 

lo que el juego se convierte en lo más justo posible, y no hay lugar a fallos de interpretación por 

parte de un árbitro ante una jugada dudosa. Esto hace que la liga gane atractivo y que los equipos 

ganen por sus propios méritos, y no por circunstancias ajenas al juego (NBA Official site). 

Otra de las herramientas que la liga ha desarrollado en los últimos años es la aplicación NBA 

InPlay, la cual permite a los seguidores de la liga interactuar con el partido mientras este está en 

juego. Esta aplicación te permite elegir un jugador durante el partido, y según la actuación que 

este realice obtendrás más o menos puntos. Es una especie de competición con gente de todo el 

mundo, y la NBA reparte premios para aquellos jugadores con las mejores puntuaciones (NBA 

Official site). 

La liga también cuenta con el NBA league pass, que ofrece la posibilidad de ver cualquier 

partido en directo mediante el pago de una cuota. Su principal ventaja reside en que el partido se 

puede visualizar en tablets, teléfonos móviles o median las plataformas de redes sociales, por lo 

que te ofrece la posibilidad de poder ver un partido en cualquier parte del mundo, por lo que esto 

facilita e incentiva a la audiencia internacional a sintonizar con la liga. 
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La jefa del departamento de marketing, Pam El. (Tang, 2017) explica así el éxito que ha 

supuesto la estrategia de marketing que ha desarrollado la liga en los últimos años, apostando por 

las nuevas tecnologías, haciendo así más sencillo y cómodo el acceso a ella por parte del 

espectador: “se trata de conectar mejor con los fans; manejar datos que nos permitan entregar 

el mensaje correcto, a la persona indicada, en el momento perfecto, en el canal correcto. Así no 

agobiamos a la gente con el producto que ofrecemos”. 

El también cuenta (Tang, 2017) que debido al gran espectáculo que hay en la cancha, la fama 

mundial de los jugadores, los avances en tecnología y gracias a los datos que la liga tiene al 

alcance de la mano, la NBA debía crear un mensaje que englobe tanto la liga, como los 

jugadores y que llegue a todos los aficionados. La liga desarrolló la campaña mundial alrededor 

de su estrategia, llamada “This is why we play”, en la cual se presenta contenido de momentos 

clásicos de la liga, además de otros videos de los jugadores mostrando su agradecimiento a los 

seguidores que los apoyan (Schultz, 2014). Todo esto seguido de una gran promoción en redes 

sociales, proporciona a los aficionados diferentes formas de conectar con los jugadores y la liga. 

Pam El lo explica así: “Estamos encontrando formas de conectar emocionalmente con nuestros 

fans todos los días”. (Tang, 2017) “La NBA no fabrica productos, lo que trata es de vender la 

experiencia”. 

Pam El, también confiesa, dentro de este vuelco que ha dado la liga en su estrategia de 

marketing, que la forma en la que ahora piensa la liga sobre la contratación de talento es 

diferente, ya que el mundo está en constante cambio, al igual que las vías de comunicación. Sus 

palabras son las siguientes (Tang, 2017): “Antes solíamos contratar simplemente escritores, 

directores artísticos o personas que tenían experiencia en publicidad; hoy estamos contratando 

científicos de datos, investigadores, mentes analíticas o personas que se preocupan mucho por 
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los datos. Esta es la forma en que el juego y nuestra audiencia están cambiando, y tenemos que 

asegurarnos de que los aficionados de la NBA puedan interactuar con el juego de todas las 

maneras posibles y en cualquier momento que  deseen". 

Pero la liga no sólo está creciendo internacionalmente gracias a su estrategia de marketing 

digital, también vemos como en otros sectores como la música y la moda se ven claras 

influencias de la NBA. De este modo vemos como iconos de la música a nivel mundial, como el 

rapero Drake, están muy involucrados con la liga y hacen referencias a ella en varios de sus 

éxitos internacionales. Respecto a la industria de la moda vemos un claro ejemplo en como la 

marca Nike lleva años promocionando las zapatillas “Air Jordan”, que se han convertido en un 

icono de esta multinacional (Ramesh, 2018).  

 

3.3 ESTRATEGIA DE MARKETING DE LA NBA 

La popularidad de cualquier deporte tiene una relación directa con el tamaño de su audiencia. El 

marketing deportivo se basa en la promoción de productos y marcas mediante actividades 

deportivas. Una estrategia de marketing acertada es clave para el desarrollo y promoción de 

cualquier marca. La NBA ha desarrollado una estrategia de su producto basada en la demanda 

del consumidor y una estrategia de marca y de promoción global, con la cultura NBA como 

epicentro que han conseguido que sea la liga de baloncesto más seguida del mundo, además de 

ser la más rica dentro de las cuatro grandes ligas profesionales de américa (baloncesto, fútbol 

americano, beisbol y hockey) (Rifkin, 1997).  
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Estrategia de promoción global  

La NBA ha basado su estrategia de promoción global principalmente en dos factores (Sun, 

2015): 

 La introducción en la liga de grandes estrellas internacionales: Años atrás, la NBA 

empezó a introducir en la liga a grandes estrellas internacionales que propiciaron un 

importante aumento del número de seguidores alrededor del mundo. El más claro 

ejemplo lo encontramos en el jugador chino Yao Ming, que fue el que mayor repercusión 

tuvo para la liga. Después de su llegada a la liga más y más gente (especialmente el 

mercado asiático) empezó a prestar atención al baloncesto profesional, lo que repercutió 

en un increíble aumento de las audiencias para la NBA. Durante su carrera, la televisión 

central China (CCTV) recogió estadísticas de 39 partidos de la liga regular de los 

Houston Rockets, el equipo de Yao Ming, y contabilizaron unos 200 millones de 

espectadores viendo cada partido, lo que suponía un tercio de la audiencia de toda la 

NBA.  

Otro claro ejemplo de este fenómeno que supuso la incorporación de grandes estrellas 

internacionales para la NBA, lo encontramos en el aumento del valor de mercado de los 

Houston Rockets, que pasó de 85 millones de $ antes de la llegada de Yao Ming, a 439 

millones de $ cuando este dejó el equipo. Gracias a esta estrategia la NBA consiguió 

posicionarse en el mercado asiático, el más potente a nivel mundial, debido a su gran 

densidad de población. Hoy en día es el principal mercado al que se dirige la NBA, 

siendo a su vez el principal motivo por el cual es la liga más seguida del mundo. 
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A continuación, en la Figura 1, se detalla la evolución el número de jugadores 

internacionales en la NBA desde la temporada 1996-1997, hasta la 2016-2017: 

 

Figura 1. Evolución del número de jugadores internacionales en la NBA. 

 

 La retrasmisión de sus partidos en todo el mundo: Según un informe que la NBA publicó 

después de la temporada 2005-2006, ya en ese año la liga se emitió en 215 países, en 43 

idiomas diferentes y en 164 cadenas de televisión diferentes, con una audiencia total de 

3,1 mil millones de espectadores. Además de su emisión en los 5 continentes, la NBA 

también lleva a cabo otra iniciativas para incrementar el número de seguidores en el 

extranjero, y todos los años viaja a países, como China, Japón o Inglaterra para jugar 

partidos oficiales, con lo que consigue que sus fans en otros países puedan vivir el 

espectáculo en vivo y no sólo a través de la pantalla. 
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La NBA siempre ha mostrado su clara apuesta por el desarrollo del mercado en el extranjero. 

Basándose en el desarrollo de su propio mercado interno, la liga siempre ha estado buscando 

activamente la posibilidad de ampliar el mercado internacional. Hoy en día es posible ver la 

NBA desde cualquier parte del mundo, y lo que ha conseguido es crear un tipo de cultura 

deportiva que no sólo se difunde en la sociedad, sino que también vemos, con el paso de los 

años, cómo va afectando a diferentes generaciones de adolescentes. 

Una de las claves de la liga para auto promocionarse, y además de manera gratuita, es el gran 

número de jugadores extranjeros que año tras año participan en ella, promoviendo así la NBA 

alrededor del mundo. Otra de las principales estrategias que desarrolla la liga, a la hora de su 

desarrollo en el extranjero, es la de aprender la cultura local e integrarla en su proceso de 

desarrollo para cualquier mercado extranjero, consiguiendo así un marco multicultural único, que 

le asegura mantener su competitividad en cualquier parte del mundo (Oberai, 2017). 

 

Ejemplo de la estrategia de marketing seguida por la liga en el mercado asiático. 
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3.4 SEGMENTACIÓN 

Según cuenta Espinosa (2013) en su blog podemos definir la segmentación de mercado como 

“dividir el mercado en grupos con características y necesidades semejantes para poder ofrecer 

una oferta diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos objetivo. Esto permite optimizar 

recursos y utilizar eficazmente nuestros esfuerzos de marketing.” 

Una de las grandes ventajas con la que cuenta la NBA en los Estados Unidos, reside en que es la 

liga profesional con la media de audiencia más joven. El 45% de los seguidores que ven los 

partidos con regularidad tienen menos de 35 años (Thompson, 2014). 

A continuación voy a exponer algunos datos demográficos que nos ayudan a comprender el 

segmento de mercado al que se dirige la NBA (Gaille, 2015), (Thompson 2014), (Adgate, 2018), 

(Bucholtz, 2018): 

 El 70% de sus seguidores son hombres. 

 El 62% de sus fans tienen entre 18 y 54 años, además de ser el único deporte en los 

Estados Unidos donde los seguidores de raza caucásica son superados en número por el 

resto. 

 La media de edad del espectador es de 42 años. 

 Sólo 1 de cada 4 aficionados a la liga supera la barrera de los 55 años. 

 La NBA, con un 13%, es el segundo deporte que más jóvenes, de entre 2 – 17 años, atrae 

en los Estados Unidos, sólo por detrás de la Major League Soccer (MLS). 

 El 53% de la audiencia de la NBA tiene un salario anual de entre 40.000 $ - 75.000 $. 
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La NBA, en general, atrae a una audiencia más joven que el resto de deportes, lo que quiere decir 

que el resto de competidores que quieran dirigirse a este segmento de la sociedad va a 

encontrarse un mercado limitado. Las franquicias de la liga tienen un valor de mercado medio de 

1,65 mil millones de $ (Badenhausen, 2018). La explicación de por qué la NBA tiene este éxito 

entre los jóvenes reside en la facilidad de interactuar con la liga, de manera gratuita en muchos 

casos, mediante las diferentes plataformas que esta ofrece, la gran cantidad de estrellas con las 

que cuenta, que hace que los jóvenes puedan tener nuevos ídolos anualmente. También, tenemos 

en cuenta que el baloncesto es un deporte relativamente barato, y fácil de acceder por parte de un 

gran número de aficionados cuyos recursos económicos no son muy elevados. 

A continuación presento unos datos sobre el modo de interactuar de los fans con la NBA (Gaille, 

2015),: 

 El 43% de los seguidores regulares de la liga, pasa entre 1-9 horas a la semana conectada 

a internet. 

 1 de cada 3 fans de la liga utiliza internet regularmente para seguir los marcadores de sus 

equipos. 

 Más del 13% de los seguidores de la NBA, siguen también los partidos por radio, 

incluyéndolo como forma de audiencia al partido. 

 Más del 7% de sus aficionados juegan a videojuegos oficiales de la liga. 

 Aunque Twitter es la plataforma más popular mediante la que el aficionado interactúa 

con la liga, hay un 49% de posibilidades de que este también lo haga vía Facebook. 

 Aunque es muy difícil para cualquier empresa conseguir una definición exacta de cuál es el 

segmento de público que va a consumir su producto, existen ciertos factores que pueden ayudar a 
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conseguirlo. La NBA en los últimos años ha apostado por una fuerte campaña de promoción 

online, con una gran inversión en las nuevas tecnologías como forma de crecimiento y 

acercamiento al público más joven. Siempre tiene multitud de material listo para salir en redes 

con el que busca sorprender al espectador, por lo que se crea una corriente de boca a boca que 

hace que la difusión del producto sea mucho más rápida. Lo que consigue la NBA 

reinventándose casi a diario y ofreciendo un nuevo material de calidad constantemente es crear 

altos niveles de lealtad por parte del cliente (Adgate, 2018). 

A continuación expongo una serie de datos que nos dan una idea del alcance que puede tener una 

buena estrategia de marketing centrada en un público joven, mediante la implantación de las 

nuevas tecnologías (Gaille, 2015): 

 1 de cada 3 aficionados a la NBA posee, al menos, un Smartphone. Otro 8-10% planea 

comprarse uno en un futuro cercano. 

  El segmento de mercado al que se dirige la liga tiene un 40% más de posibilidades de 

usar un teléfono móvil para acceder a redes sociales. 

 La media de seguidores de la NBA tienen más probabilidad de acceder al contenido 

online y descargarlo que la media de la población. 

 En la actualidad la NBA cuenta con más de 450 millones de seguidores en el mundo, y 

sus búsquedas en internet sobre los resultados, estadísticas y datos del juego ha crecido 

más de un 66% desde la temporada 2012-2013. 

La NBA cuenta con más de 4,5 mil millones de diferentes combinaciones de estadísticas que 

pueden ser consultadas. Todo esto hace que los aficionados las utilicen para mejorar sus 

conocimientos sobre la liga. Desde el punto de vista del marketing es esencial realizar este tipo 
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de acciones para conquistar el grupo demográfico que tiene como objetivo, que es la gente joven. 

La NBA ofrece datos específicos que se pueden crear de tal forma que sea una experiencia única 

para cada aficionado, se va creando una  relación pasiva entre la liga y el espectador, que permite 

un proceso de conversión más fácil, creando mayor interés en la liga por parte de sus seguidores 

(Gaille, 2015). 

 

3.5 PARTNERSHIP  

La NBA empezó siendo una liga que no tenía asociado ningún tipo de elemento comercial. La 

primera vez que la liga decidió vender sus derechos televisivos se embolsó 39.000$ por la 

retransmisión de 13 de sus partidos. Después de más de 60 años de desarrollo, hoy en día los 

derechos de copyright de la NBA incluyen los derechos de retransmisión de televisión 

inalámbrica, televisión por satélite y televisión por cable. Estos derechos a su vez se dividen en 

derechos de copyright regional, nacional, continental y mundial. En la actualidad, y gracias a la 

gran labor realizada por el nuevo presidente de la liga Adam Silver, la NBA ha firmado el mayor 

contrato televisivo de la historia, lo que supone el ingreso anual por parte de la liga de, 

aproximadamente, 2,6 mil millones de $. Sólo la cadena ESPN paga más de mil millones de $ de 

este contrato para hacerse con los derechos televisivos de la liga (Draper, 2014). 

La liga es un atractivo para las grandes compañías alrededor del mundo, ya que ven en ella una 

oportunidad para que su producto pueda llegar a un gran número de potenciales clientes. Dado 

que el mercado al que se dirige la NBA está compuesto mayoritariamente por jóvenes, que es un 

segmento de la sociedad más manipulable, y al ser personas que han crecido en una sociedad de 

consumo, es más fácil llegar a ellos a través de la publicidad. Esto hace que grandes marcas que 
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centran su segmento de mercado en la gente de esta edad se asocien con la NBA, así vemos, 

como marcas de ropa deportiva como Adidas, Reebok y Nike tienen partnership con la liga, 

también grandes compañías de comida y bebida como Coca Cola y McDonald (Sun, 2015). 

La liga se convierte así en el reclamo de las grandes marcas a nivel mundial, siendo recíproco el 

beneficio para ambos. Por parte de la NBA, esta se ve beneficiada con grandes beneficios 

económicos, y por parte de las marcas, estas encuentran el escaparate perfecto para poder llegar 

al mayor número de personas. 

Uno de los grandes movimientos que ha hecho la NBA, esta vez ha sido aliarse con YouTube, de 

modo que las finales de 2018 se podrán seguir en directo a través del canal YouTube TV, de pago 

online. Esta es una gran estrategia para la adquisición de clientes para las dos partes, con un 

acuerdo que se extenderá como mínimo hasta el año que viene. Vemos como la NBA sigue 

innovando y presentado nuevas herramientas que puedan servir a sus aficionados para conectar 

con la liga, intentando facilitar este proceso, y con una clara apuesta por las nuevas tecnologías, 

tal y como ya he explicado anteriormente (Spangler, 2018).  

Uno de los grandes artificies de este crecimiento de la NBA ha sido sin duda David Stern, el que 

fue presidente de la liga durante 20 años. Él cambió las reglas y regulaciones de la liga, los 

medios de marketing y dirección, y la internacionalización de su producto mediante una única 

estrategia de marketing. Así vemos, como la NBA se ha convertido en un referente en cuanto a 

gestión de la comercialización deportiva, siendo el espejo donde ahora quieren mirarse todas las 

grandes ligas. 
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3.6 BRANDING 

Tal y como lo define el branding José Manuel en su blog: “El branding no es ni mas ni menos 

que el proceso de construir una marca.”, vamos a explicar la estrategia que adopta la NBA en 

este sentido. 

Los beneficios de cualquier empresa se basan en el modo en que esta utiliza los recursos de los 

que dispone para crear su propio valor, en relación con las necesidades de los clientes. Esto 

requiere que las empresas tengan claro cuáles son sus valores principales, y los pongan en 

práctica comprendiendo el corazón de los consumidores, el motivo por el cual estos compran los 

productos, las diferentes características, así como la ventaja competitiva que tiene su marca 

frente a la competencia. La marca se podría definir como una especie de riqueza intangible que 

posee una empresa, que puede ser usada por esta para crear un valor incalculable. La esencia de 

la competitividad entre empresas reside en el producto y la marca, y cómo estas utilizan sus 

recursos para diferenciarse del resto. El producto que ofrece la NBA es una liga de baloncesto 

profesional que representa el más alto nivel, y la competitividad la marca NBA es proporcional 

al alto nivel que ofrece la liga, la cual no puede ser comparada con ninguna otra liga de 

baloncesto profesional alrededor del mundo (Sun, 2015).  

La clave para el éxito de una empresa es el desarrollo y el crecimiento de su marca, ya que 

ninguna empresa será exitosa sin no posee una marca potente detrás de ella. Cuando hablamos 

del desarrollo de la marca por parte de la empresa, también lo estamos haciendo de la cultura 

empresarial, que es la base y alma de cualquier empresa, y por lo tanto, debemos de saber que 

una cultura empresarial única, que te diferencie del resto de empresas de tu sector, puede aportar 

un valor empresarial intangible para la compañía. El principal problema con el que se enfrentan 

las compañías en este sentido reside en cómo desarrollar una marca, y una vez desarrollada cómo 
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mantenerla, y al mismo tiempo que la compañía está desarrollando su marca, debe tener en 

cuenta el valor social de la misma.  

El valor social que posee la NBA reside en que fue quien condujo al baloncesto a alcanzar un 

nivel completamente diferente, definiendo así la dirección en la que tenía que desarrollarse este 

deporte. El principal problema que deben enfrentar los directivos de las compañías en este 

sentido, es que deben crear una situación beneficiosa tanto para la marca como para el valor 

social de la misma. Una estrategia de marca correcta puede conducir a la empresa que la lleva a 

cabo a experimentar un gran desarrollo, haciendo a su vez, que su valor social juegue un papel 

más importante (Ramesh, 2018). 

La NBA lleva a cabo una estrategia de alianza de marcas, mediante la unión de sus franquicias 

(equipos) para crear un mejor producto o servicio. Estas marcas que trabajan para el mismo 

objetivo se complementan entre si y se fortalecen mutuamente, creando una estrategia de marca 

compartida. Los equipos, al igual que sus directivos, trabajan de manera independiente.  

Los 30 equipos de la liga son 30 marcas diferentes, pero a su vez todas forman parte de la marca 

NBA, y mediante esta unión se consigue reforzar la fortaleza de la marca principal. Las 

franquicias administran su marca de manera individual, hacen eventos de promoción de su propia 

marca, intentan contratar a los mejores jugadores para sus equipos, y desarrollan su propio 

merchandising para atraer aficionados, para conseguir obtener sus propios beneficios. La marca 

de cada equipo pertenece a la NBA, y esta a su vez se encarga de proteger los intereses de cada 

una de ellas. 

La estrategia por parte de la NBA de franquiciar su marca hace que franquiciador y franquiciado 

realicen la expansión de la marca de forma conjunta, con el propósito de que esta operación sea 
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beneficiosa para ambos bandos. La NBA ofrece a sus franquiciados la oportunidad de utilizar su 

tecnología y su marca, a cambio del pago de una tarifa que establece la liga. Esta estrategia tiene 

numerosas ventajas, ya que los equipos consiguen financiación con un riesgo muy bajo, y 

además pueden expandir su marca rápidamente.  

Un claro ejemplo del éxito de franquiciar una marca lo encontramos en McDonalds, que gracias 

a esta estrategia hoy en día es la principal cadena de comida rápida a nivel mundial. La NBA 

utiliza esta estrategia para el desarrollo de sus productos periféricos y esto hace que su gasto en 

publicidad se vea reducido, ya que cada equipo se publicita de forma independiente, pero al final 

lo que está publicitando es el producto que ofrece la liga, por lo que esta ventaja ofrece una 

plataforma de promoción mucho más amplia para la NBA. 

La NBA se centra en la promoción de su marca de forma virtual, poniendo más recursos en el 

desarrollo de la tecnología, servicios y promoción de marca. De este modo consigue centrar sus 

esfuerzos en el desarrollo de la marca NBA para que pueda llegar al mayor número de personas 

posibles alrededor del mundo. 

 

3.7 PUBLICIDAD Y PATROCINIO 

Otra de las estrategias de marketing que la NBA está desarrollando consiste en la de añadir 

publicidad a sus camisetas. Esto supone un giro radical en su política, ya que hasta ahora no se 

permitía que las camisetas de los equipos tuviesen publicidad alguna, más allá de la de Adidas, 

que era el proveedor de las mismas. Este proveedor también ha cambiado y podemos observar 

como desde esta temporada (2017-2018) el nuevo responsable de vestir a los equipos pasa a ser 

Nike (Escandón, 2016). 
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La NBA decidió poner fin a su asociación con Adidas y firmar un contrato de ocho años a 

cambio de mil millones de $ con Nike, lo que supone un aumento anual cercano al 245% con 

respecto al acuerdo que la liga tenía con Adidas. Vemos de este modo como la NBA continúa 

con su política de crecimiento, generando cada vez más y más ingresos (Finanzasmania, 2016).  

Anteriormente Nike ya trabajaba con la NBA, puesto que producían réplicas oficiales de las 

camisetas de la liga. Pero no ha sido hasta la temporada 2017-2018 cuando los equipos han 

vestido los uniformes oficiales de esta marca. Aunque esta misión no es algo nuevo para Nike, ya 

que la marca ha estado históricamente ligada al baloncesto, haciendo una gran apuesta por su 

sección de calzado e indumentaria de este deporte. De hecho se calcula que Nike controla el 90% 

de las ventas de este calzado en los Estados Unidos. A su vez, multitud de estrellas de la NBA 

tienen contrato de patrocinio con ella (Kultz, 2017). 

En cuanto a la implementación de publicidad en las camisetas de la NBA, es el primer año en el 

que la liga experimenta con esta actividad. Cada equipo tiene permitido negociar un acuerdo de 

hasta tres años de duración con las marcas, el contrato se basa en una compensación económica a 

cambio de la inclusión de un parche con el logotipo de la empresa en la camiseta, con un tamaño 

aproximado de 2,5 x 2,5 pulgadas (Kutz, 2017). 

Uno de los principales problemas que se está encontrando la liga, es que las marcas se están 

empezando a preguntar si su inversión está siendo rentable, ya que la publicidad es de un tamaño 

muy pequeño y no se aprecia bien desde lejos, además de que no contiene ningún mensaje 

adjunto al patrocinio. Aunque desde la empresa de valoración de medios deportivos GumGum 

Sports, apuntan a que esta oportunidad publicitaria generará más de 350 millones de $ de valor 

para los patrocinadores sólo en redes sociales (Heitner, 2018). 
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Teniendo en cuenta el pequeño gasto que los patrocinadores incurren por poner su publicidad en 

las camisetas, este va desde los 5 millones de $ hasta los 20 millones de $ que paga Rakuten a los 

Golden State Warriors, parece que las marcas están obteniendo un rendimiento real de sus 

inversiones, simplemente a partir de las redes sociales. Todo esto, junto con la gran difusión que 

tiene por televisión la liga, está generando no sólo nuevos ingresos para la NBA, sino también 

valor para las marcas que buscan promoción en este escenario (Kutz, 2017). 

Es difícil calcular el valor que puede obtener una marca por publicidad en redes sociales, pero 

esta es la metodología empleada por la empresa GumGum, según su vicepresidente sénior Brian 

Kim: “Cuantificamos el valor total del patrocinador. Por ejemplo, si aparece el logotipo del 

patrocinador durante 30 segundos en una retransmisión televisiva con un coste comercial medio 

de 5.000$, entonces el valor total del medio se calcula en base a esos 5.000$”, además añade: 

“ese valor multimedia total es ahora filtrado por nuestra metodología, que incluye 6 factores: 

claridad, prominencia, visibilidad, tamaño, ubicación y participación. Si la fórmula calcula que el 

valor del tiempo de exposición de la marca es del 25%, con un valor total de los medios de 

5.000$, entonces se descuenta este 25% y valor de medios que genera el patrocinador es de 

1.250$” (Heitner, 2018). 

Esa misma metodología la aplican a las redes sociales, donde, por ejemplo, en Instagram si un 

video es visto por 100.000 personas, y reproducir un video publicitario en Instagram genera 0,01 

$ por visión, entonces ese video ha generado 1.000$. Entonces si según la metodología de 

GumGum Sports el valor para el patrocinador es de, por ejemplo el 35%, al valor generado por el 

patrocinador de ese video es de 350$ (Heitner, 2018).  

Gracias a esta fórmula, GumGum Sports pudo determinar los valores de los patrocinadores de 

todos los equipos de la NBA (Heitner, 2018). Sus resultados durante la primera mitad de la 
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temporada 2018 concluyeron que los equipos con mejor rendimiento para invertir en publicidad 

en sus camisetas son: 

1. Cleveland Cavaliers (Goodyear) 

2. Golden State Warriors (Rakuten Inc.) 

3. Boston Celtics (General Electric) 

4. Los Angeles Lakers (Deseo) 

5. New York Knicks (Squarespace) 
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4. CONCLUSIÓN 

Con la elaboración de este proyecto, he intentado explicar la gran gestión que ha realizado la 

NBA durante los últimos 20 años, hasta situarse a la vanguardia de los grandes eventos 

deportivos a nivel mundial. Esta liga ha conseguido, combinando la gestión de un evento 

deportivo con la de una gran empresa, convertirse en referente y un espejo para otros grandes 

espectáculos deportivos alrededor del mundo. Este éxito ha sido alcanzado gracias a la gran 

gestión de sus directivos, y a las estrategias de marketing llevadas a cabo por la liga, apostando 

claramente por la promoción global como forma de crecimiento. 

Una de las características principales que han hecho posible que la NBA se sitúe por encima de 

la competencia, y que ya he explicado durante la elaboración de mi proyecto, es la de construir 

una competición lo más equilibrada posible, donde las grandes diferencias económicas entre 

clubes no afectan al resultado final. Este es uno de los principales problemas que plantean otros 

deportes, como por ejemplo las competiciones europeas, donde vemos como los equipos con 

mayor potencial económico son los que consiguen los títulos, y esto convierte el espectáculo en 

algo monótono y poco interesante para el espectador. 

Otra de las claves que he querido destacar en este proyecto, es la gran estrategia de marketing 

llevada a cabo por la liga. Cualquier empresa que quiera llevar a cabo un movimiento de 

internacionalización debería tener como ejemplo la NBA y el modo en el que esta ha conseguido 

llegar a todos los rincones del mundo. La liga ha creado su propia marca y ha conseguido 

venderla en los 5 continentes, de modo que hoy en día seas o no aficionado al baloncesto puedes 

ver su logotipo o alguno de sus anuncios en cualquier parte del mundo, todo esto, a pesar de que 

en su mercado local (los Estados Unidos de América) no son la liga más seguida. Uno de sus 
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mayores aciertos ha sido sin duda poner su foco en el mercado asiático, el que por población es 

el más numeroso. 

Otra de las claves del éxito ha sido los acuerdos de colaboración comerciales con las mayores 

multinacionales del planeta, convirtiéndose así en un lugar de promoción en el que todas las 

marcas quieren aparecer. La liga ha conseguido ser, además de la mejor competición de 

baloncesto a nivel mundial, un escaparate de lujo donde promocionar cualquier producto.  

Mi objetivo con la elaboración de este proyecto es que se entienda mejor el funcionamiento de 

esta competición deportiva, que nos demuestra cómo se puede gestionar un espectáculo del 

mismo modo que una gran empresa, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en Europa, 

donde las competiciones están formadas por clubes, con una organización centrada 

especialmente en el ámbito deportivo.  
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