01 TRANSFORMACIÓN
ESTRATÉGICA
TRAEMOS LAS MEJORES
PRÁCTICAS
Creando planes
sostenibles a largo plazo

02 ANÁLISIS
PENSAMOS EN EL
FÚTBOL
Encontrando soluciones
a partir de la tactica,
scouting y coaching

03 TRANSFORMACIÓN DE
ACADEMIAS
AUMENTAMOS LA
COMPETITIVIDAD
Identificando las mejores
soluciones para cada entorno

04 EDUCACIÓN
BRINDAMOS DESARROLLO
Empoderamiento,
enseñanza
y mejora de habilidades de
las personas

NUESTROS LADOS FUERTES
• Entendemos los desafíos únicos de la gestión de clubes
y ligas
• Tenemos una experiencia inigualable dentro del mundo
de la consultoría deportiva en el desarrollo de
estrategias, mejora de la gobernanza y búsqueda de
marcos viables para el deporte competitivo.
• Desarrollamos el primer Programa de Educación
Ejecutiva a medida del mundo dedicado al Fútbol
Profesional de Clubes
• Somos un equipo internacional con raíces británicas,
croatas, francesas, gallegas, polacas, suecas y suizas,
entre otras
• Tenemos una amplia experiencia dentro y fuera del
campo

NUESTROS SELLOS DE GARANTIA

Amplia red de expertos con
una experiencia inigualable
dentro y fuera del campo

Expertos en Educación
Futbolística del primer Programa
de Gestión de Clubes a nivel
mundial #ECACMP en 2016 a
#FootballTalks

Raíces internacionales con
mentalidad compartida en todos los
niveles de la pirámide del fútbol

Entrega consistente de
soluciones tangibles para
actividades deportivas,
comerciales y sociales

Entre nuestros clientes se
encuentran clubes
profesionales, ligas y
federaciones a nivel mundial

Creación de una metodología a
medida de 12 puntos para
Academias Juveniles

Experiencia en el
ecosistema del fútbol
femenino

100%

Fútbol nativo

200+

Red de Clubes

25+

Sesiones de fútbol
global organizadas

30+

Colaboraciones

Desarrollamos el sistema de las 12 Áreas de Calidad de Pro
Academy para ECA, con el objetivo de cerrar la brecha entre
los enfoques tangibles e intangibles de, impulsando las
capacidades de desarrollo de talento de los clubes.

Conocimiento y
Networking
Hemos desarrollado una serie de reformas de las
ligas nacionales europeas, liderando el trabajo
sobre operaciones, evaluación comparativa y
mejorando la sostenibilidad de sus actividades.

Hemos sellado con éxito el primer programa ejecutivo a medida dedicado
al fútbol profesional de clubes, con una mezcla única de contenido
académico y práctico, generosamente aliñado con ejercicios prácticos y
oportunidades para la creación de redes que no solo crean conocimiento
útil sino también amistades duraderas.

Gobernanza

Benchmarking de ligas
Apoyo al fútbol femenino

Hemos desarrollado una estrategia de futuro
para los clubes, dedicada a ayudar a los clubes
de Europa a mantenerse a la vanguardia en
todas las áreas.

Fútbol Juvenil

Estrategia para clubes

Nuestros éxitos

Nuestros socios directores fueron los principales
impulsores de la reforma de la competición de la UEFA
Women's Champions League, liderando la visión del
formato de competición y su concepto comercial.

Nuestra división no futbolística participa en la auditoría
de los Estados miembros de la UE para evaluar su
cumplimiento con respecto a las normas.

NUESTRAS PRINCIPALES REFERENCIAS DE FÚTBOL (ABIERTAS)
LTT Sports and Club Affairs juntos han ayudado a múltiples clubes deportivos y asociaciones con sendas
revisiones estratégicas, organizativas y operativas, y hemos fomentado el desarrollo de múltiples
oportunidades para el aprendizaje.

Nuestro equipo cuenta con una red de más de 200 clubes en todo el mundo...

Nuestra Experiencia
Corporativa

Quiénes somos
LTT Sports es un grupo asesor independiente
enfocado en conectar el fútbol con estrategia y
operaciones basadas en experiencia, análisis y una
red sólida de contactos y conocimiento.

Lo que ofrecemos

En LTT Sports, ofrecemos productos a medida,
servicios para entidades y organizaciones de fútbol.
Aportando soluciones transversales para todos los
niveles de la pirámide del fútbol profesional,
ayudamos a nuestros clientes mejorar su rendimiento y
sus resultados dentro y fuera del campo.

NUESTRO GRUPO ASESOR
NUESTROS MIEMBROS DE LA JUNTA

Olivier Jarosz

Charlotte Kenny

Gobernanza y Estrategia del Club Actividades empresariales y
comerciales

NUESTRA JUNTA DIRECTIVA

Konstantin Kornakov

Konrad Goździor

Eric Abidal

Estructura y Operaciones de
Fútbol

Cumplimiento y Finanzas

Futbolista experimentado de
alto nivel y ejecutivo deportivo

NUESTROS EXPERTOS

Siri Wallenius
Sostenibilidad y
Competiciones

Dr. Slaven Marasović

ASESOR ESPECIAL

NUESTRO EQUIPO DE KNOWLEDGE HUB

Jan Chłapowski

Operaciones deportivas y futbolísticas Marketing y Gestión de Eventos

Dr. Adam Metelski

Klaudia Małecka

Conocimiento y datos

Diseño Digital y Gráfico
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