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Introducción 

Este informe global recopila y resume los hallazgos de las Notas informativas de los ocho socios del 
Proyecto ENDURANCE sobre las similitudes entre el deporte y el emprendimiento en sus respectivos 
países o territorios. Ha sido preparado como parte del output inicial dentro del Segundo Producto 
Intelectual de ENDURANCE, Tarea 1 “Identificar los rasgos comunes y los vínculos entre el deporte y 
el emprendimiento”. El objetivo principal del informe es proporcionar una visión informada dentro 
del área bajo investigación para las próximas etapas del proyecto. Además, su propósito es informar 
a los stakeholders del proyecto y a una audiencia más amplia, en las comunidades deportivas y 
emprendedoras, sobre los primeros avances del proyecto ENDURANCE. 

Disclaimer 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, que 
refleja sólo la visión de los autores, y la Comisión no se hace responsable de ningún uso que se hace de la información 
contenida.  

Similitudes entre el deporte y el emprendimiento: marco conceptual de ENDURANCE  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración basada en la propia adaptación de Pellegrini et al., 2020 
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Como resultado de sus actividades previas al proyecto y del proyecto inicial, los socios del proyecto 
ENDURANCE encontraron varios trabajos académicos y documentos de profesionales relacionados 
con el espíritu empresarial deportivo que describían varias interconexiones entre los dos dominios. 
Con el fin de establecer una estructura para su mapeo dirigido a la identificación de rasgos comunes 
y vínculos entre el deporte y el emprendimiento, los socios de ENDURANCE han decidido desarrollar 
un marco conceptual de ENDURANCE. Se basa en el trabajo de investigación llevado a cabo por 
Pellegrini et al. (2020) que identificó los principales grupos de literatura sobre emprendimiento 
deportivo, y ha sido validado durante las reuniones de reflexión y el grupo de enfoque por los socios 
del proyecto ENDURANCE, en base a sus conocimientos adquiridos en el anteproyecto y la exploración 
inicial. El marco conceptual de ENDURANCE, propuesto sobre los puntos en común entre el deporte y 
el emprendimiento (mostrado arriba), está compuesto por cinco grupos de factores: 

1. Rasgos de personalidad individuales comunes para el deporte y el emprendimiento – los 
rasgos de personalidad y las características cognitivas que hacen que los deportistas sean 
propensos a convertirse en empresarios y a mejorar sus perspectivas de éxito en los negocios. 

2. Otros factores que fomentan a nivel individual – los factores relacionados principalmente 
con los antecedentes personales y familiares; redes; habilidades obtenidas en la carrera 
deportiva; experiencia en deportes e industria; antecedentes educativos; o disponibilidad de 
recursos. 

3. Factores desencadenantes y de apoyo externos – los factores como la infraestructura 
deportiva y las comunidades de practicantes deportivos; políticas y programas 
gubernamentales; clima empresarial y entorno empresarial propicio; normas culturales y 
sociales; barreras al emprendimiento y / o para pasar del deporte al espíritu empresarial; o 
sistemas e iniciativas de apoyo al emprendimiento. 

4. Enfoques pedagógicos y educación – la oferta educativa en términos de contenido y 
pedagogía; ejemplos de buenas prácticas en educación y formación empresarial; 
disponibilidad de ofertas genéricas frente a ofertas personalizadas; tipos de educación; 
métodos de enseñanza y enfoques pedagógicos adecuados. 

5. Conectar el deporte y el emprendimiento para crear impacto social – cómo el 
emprendimiento deportivo genera impacto en las áreas de inclusión social, manteniendo la 
estabilidad social y la paz, ofreciendo entretenimiento y socialización saludables, creación de 
empleo y contribuyendo a la economía local; cómo los modelos de negocios sociales se 
convierten en modelos comerciales; cómo los beneficiarios tradicionales pueden convertirse 
en clientes. 

 

Tema 1: Rasgos de personalidad individuales comunes para el deporte y el emprendimiento 

La revisión de los recursos sobre superposiciones y vínculos entre el deporte y el espíritu empresarial 
en los países socios de ENDURANCE produjo la siguiente lista de similitudes entre los rasgos de 
personalidad individuales:   

 Capacidad de adaptación a los cambios, flexibilidad, improvisación. 
 Resiliencia, tolerancia a la presión y a la frustración 
 Recibir críticas, capacidad para aprender de los contratiempos. 
 Motivación y visión, orientación hacia los objetivos, necesidad de logro, ambición, deseo de 

éxito 
 Pasión, sentido de pertenencia 
 Tenacidad, persistencia y perseverancia, incluso obstinación. 
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 Proactividad, sentido de la iniciativa, capacidad de identificar las oportunidades 
 Autoconfianza, locus de control interno, responsabilidad individual por los propios 

resultados 
 Reconocer la importancia de la práctica, la autodisciplina, la precisión y la diligencia. 
 Asunción de riesgos y tolerancia al miedo 
 Rompiendo los límites y restricciones 
 Gran necesidad de autonomía 
 Lidiar con la competencia, la competitividad 
 Trabajo en equipo y juego en equipo, liderazgo. 

 

Los deportes y el emprendimiento muestran muchas superposiciones en cuanto a las características 
de personalidad que tanto cultivan como requieren. Los atletas y deportistas afrontan múltiples retos 
a lo largo de su carrera, que sin saberlo los preparan para el mundo del emprendimiento. Además, 
abordamos los hallazgos seleccionados a este respecto. 

Primero, podemos mencionar la sensación de desafío. La variable competitiva en las disciplinas 
deportivas es comparable a la confrontación que un emprendedor enfrenta con sus competidores. 
Hacer negocios significa también tener objetivos claros y una estrategia sólida para adoptar. Los 
objetivos y las estrategias son una constante en el deporte: no se trata solo de talento, sino también 
de autodisciplina. 

A continuación, tanto los deportistas como los empresarios deben poder tomar decisiones bajo 
presión de tiempo, de lo contrario, la oportunidad puede desaparecer. demás, si las cosas no salen 
exactamente según lo planeado, son capaces de adaptarse a nuevas situaciones. En la actualidad, en 
la formación de deportistas se trabaja a menudo en aspectos relacionados con la personalidad y la 
inteligencia emocional (soportar presiones, estrés o frustraciones). Por lo tanto, son más capaces de 
manejar situaciones estresantes y múltiples tareas simultáneas. Están preparados para planificar y 
adherirse a un calendario. 

Luego, debido a la frecuente exposición a la retroalimentación directa y a las consecuencias de los 
fracasos (cuando se practica un deporte, el fracaso es una parte integral), los atletas desarrollan una 
tendencia a respetarlos y tomarlos de manera más profesional. Curiosamente, los atletas prefieren la 
retroalimentación dura a no tener retroalimentación, ya que esta última indica una falta de interés. 
Cuando las cosas salen mal, o hay momentos de incertidumbre, tanto los deportistas como los 
emprendedores se niegan a aceptar la derrota y utilizan el miedo como impulso para afrontar nuevas 
situaciones. Cualidades como la perseverancia y la persistencia proyectan al deportista en una 
dimensión propia del emprendedor, que muchas veces tiene que aguantar y afrontar numerosas 
dificultades para conseguir sus objetivos. Además, en su camino hacia el logro, ambos suelen estar 
dispuestos a asumir riesgos calculados. 

A continuación, la participación deportiva suele fomentar el espíritu de innovación y proactividad en 
la búsqueda y actuación en oportunidades. Al mismo tiempo, la participación activa en el deporte 
requiere una gran autodisciplina, lo que también es muy útil en el emprendimiento. Comportarse de 
manera disciplinada incluso bajo presión (también común para ambos dominios) va de la mano con la 
motivación, la perseverancia y la determinación. También afecta positivamente la confiabilidad 
necesaria para cumplir con los plazos, cerrar acuerdos y realizar diversas tareas. Sin embargo, si bien 
las reglas del juego no se pueden romper, el atleta debe ser uno que se niegue a seguir el camino 
establecido hacia la mediocridad. Igualmente, desafiando la sabiduría convencional, el emprendedor 
puede crear nuevos productos que revolucionen el mundo empresarial. 
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A continuación, la competencia está presente tanto en el ámbito deportivo como en el empresarial. 
El deporte hace que las personas estén atentas y preparadas para los ataques de los competidores. 
Además, desde una edad temprana, los deportistas están acostumbrados a ser líderes, enfrentar 
desafíos y superar la derrota. Este carácter, forjado en la competencia a través de la fuerza de voluntad 
y el entrenamiento, se traslada al mundo empresarial. Al mismo tiempo, la pasión, la ambición y la 
tenacidad son la fuerza que impulsa tanto a los emprendedores como a los atletas a trabajar duro 
para lograr el éxito. Los atletas que tienen éxito en el deporte exhiben una pasión por ello, al igual que 
la mayoría de los empresarios se mueve por la pasión por su negocio. 

Finalmente, la participación deportiva fomenta el espíritu del juego en equipo. Todos los atletas, 
también los que participan en deportes individuales, saben que cada miembro del equipo tiene un 
papel importante. Se utilizan para poner las necesidades de otros miembros del equipo al nivel de 
sus propias necesidades, o incluso más. 

Tema 2: Otros factores de fomento a nivel individual 

La revisión de los recursos en los países socios de ENDURANCE produjo la siguiente lista de factores 
de fomento que fortalecen el vínculo entre el deporte y el espíritu empresarial, entre otros aspectos 
a nivel individual: 

 Antecedentes familiares y empresa familiar 
 Educación 
 Redes, habilidades sociales / de comunicación 
 Redes de pares y lazos Fuertes 
 Exposición a la diversidad 
 Popularidad, marca personal  
 Acumulación de recursos, incluido capital financiero 

Además de las características de personalidad, existen numerosas variables de nivel individual que se 
mejoran a través o gracias a la participación deportiva y pueden capitalizarse en connotación 
empresarial. 

La familia de un individuo afecta su vida en muchas direcciones, a menudo incluidas la educación y la 
elección de carrera. El papel clave lo juegan los familiares cercanos, especialmente los padres y 
hermanos. Si los padres de uno fueran empresarios, parecería muy seguro que la persona continuará 
su carrera profesional como empresario. Esto también es cierto para las personas relacionadas con el 
deporte, que podrían operacionalizar su inclinación empresarial en su carrera primaria, dual (en 
paralelo con los deportes) o secundaria (después de los deportes activos). Además del efecto de 
modelo a seguir, los miembros de la familia con experiencia en los negocios también pueden 
proporcionar valiosos consejos. Además, un entorno familiar adecuado es la base de la carrera tanto 
de un deportista como de un emprendedor, un entorno que mantiene a la persona enfocada en sus 
objetivos, sin descuidar otros aspectos importantes del bienestar psicológico, físico y social. 

A continuación, la formación académica en general, y la educación empresarial, en particular, también 
es esencial para los atletas. Les ayuda a prepararse para la vida después de la carrera de atletas y les 
permitirá comenzar a trabajar en su carrera secundaria como emprendedores. La formación 
académica fortalecerá sus determinadas habilidades profesionales importantes para la línea de 
negocio que están realizando. 

Luego, en términos de redes, eventos deportivos y competiciones, programas y sesiones de 
entrenamiento, etc., reúnen a muchas personas relacionadas con el deporte y proporcionan un gran 
espacio para desarrollar relaciones y construir redes. Durante su carrera, los atletas (y no solo los 
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profesionales) conocerán personalmente a cientos de personas, desde compañeros de equipo, 
entrenadores hasta funcionarios, a menudo en varios países del mundo, y crearán una enorme red de 
contactos. Posteriormente, podrían utilizar estos contactos para su propio beneficio y para el 
beneficio de su negocio. Incluso, en caso de que su idea de negocio caiga dentro del dominio de su 
orientación deportiva, podrían tener un grupo inicial de clientes potenciales incluso antes de 
comenzar el negocio. Además, la intensa actividad de conexión mejora las habilidades sociales y de 
comunicación de un individuo, herramientas esenciales en el mundo empresarial. 

A continuación, los modelos a seguir desempeñan un papel especial. Existe una diferencia entre un 
modelo a seguir de vínculos fuertes y uno de debilidades. Los primeros incluyen a personas del círculo 
íntimo de un atleta. Nuestro subconsciente escucha y escribe constantemente todo lo relacionado con 
el entorno en el que nos encontramos con mayor frecuencia. Por lo tanto, si un atleta o emprendedor 
se rodea de personas decididas y de personas hambrientas de éxito, él mismo lo será. Estos últimos 
se refieren a personas a las que un individuo no conoce personalmente pero que podrían ser famosas 
en general o dentro de su área específica. De cualquier manera, la existencia de un modelo a seguir 
tan exitoso y / o una idea inspiradora fomenta los esfuerzos empresariales. 

A continuación, para tener éxito en los deportes, es vital adoptar la miríada de personalidades y estilos 
de trabajo en un equipo y encontrar formas de permitir que cada atleta tenga éxito. Si una empresa 
fomenta ese mismo espíritu, estará mucho mejor posicionada para el éxito. Los emprendedores 
descubren dónde destacan y mejoran esas habilidades a través de la práctica y la capacitación. 
Además, pueden usar la misma calidad al adquirir, desarrollar y administrar a sus empleados. 

Finalmente, sobre todo en el caso de deportistas profesionales de éxito, otro factor que refuerza el 
vínculo entre la implicación deportiva y el emprendimiento consecuente / paralelo es la acumulación 
de recursos. Estos pueden referirse, por ejemplo, al capital financiero para hacer frente a las 
inversiones, pero también a la popularidad o el reconocimiento personal que pueden ayudar a 
aprovechar el alcance del futuro proyecto empresarial hacia un número máximo de personas. 

Tema 3: Factores desencadenantes y de apoyo externo 

La revisión de los recursos en los países socios de ENDURANCE produjo los siguientes ejemplos de 
factores desencadenantes y de apoyo externos que mejoran los puntos en común y fomentan los 
caminos entre el deporte y el espíritu empresarial: 

 Existencia de legislación y normativa específica sobre el emprendimiento deportivo 
 Carga administrativa, burocrática y fiscal general del emprendimiento en general 
 Normas culturales y sociales 
 Organizaciones e instituciones deportivas 
 Medios especializados, medios de Internet 
 Organizaciones y redes profesionales, Organizaciones del tercer sector 
 Programas de apoyo para futuros emprendedores, subvenciones para la puesta en marcha y 

otros 
 Formación específica en emprendimiento deportivo 

El entorno externo con sus factores de apoyo y desencadenantes es, por supuesto, específico y 
diferente en cada país individual, y puede variar aún más a nivel de regiones o municipios. Por lo tanto, 
la lista y la discusión adicional sobre los factores que apoyan las vías entre el deporte y el espíritu 
empresarial no son de ninguna manera exhaustivas y / o universales. Sin embargo, representan un 
resumen de los hallazgos clave que guiarán nuestras consideraciones sobre este tema en el proyecto 
ENDURANCE. 
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El entorno legal y la carga administrativa, burocrática y fiscal existente afectan y orientan la actividad 
empresarial en general, incluyendo también los caminos del deporte al espíritu empresarial. Si bien 
las condiciones favorables fomentan la actividad empresarial, la legislación complicada e inestable y 
la gran carga tienden a obstaculizar a los empresarios potenciales. Además, algunos países (por 
ejemplo, Eslovaquia) introdujeron medidas legislativas y administrativas especiales para la profesión 
deportiva y el emprendimiento deportivo. Estos pueden ayudar a aclarar el contexto y sentar las bases 
para posibles políticas de apoyo, pero también pueden implicar requisitos administrativos o de 
registro adicionales y costos relacionados. 

A continuación, la dimensión informal del entorno externo está representada por normas culturales y 
sociales. La cultura es importante en cualquier discusión sobre el espíritu empresarial porque 
determina la actitud de los individuos hacia la iniciación del espíritu empresarial. Algunas instituciones 
culturales pueden facilitar u obstaculizar la entrada en el espíritu empresarial. Cuando la sociedad 
piensa positivamente sobre el emprendimiento, es mucho más fácil proceder. 

Entonces, las organizaciones e instituciones deportivas de diversos tipos y niveles están naturalmente 
presentes en el ecosistema deportivo. Por lo general, tienen una gran base de miembros dentro de su 
área y un buen alcance a sus grupos objetivo y, a menudo, brindan ofertas educativas. Esta oferta 
también podría incluir (aunque normalmente no incluye) formación en el campo del emprendimiento. 
Las organizaciones y redes profesionales u organizaciones del tercer sector pueden proporcionar 
efectos de apoyo y desencadenantes similares que conectan a personas y organizaciones en diferentes 
deportes o áreas deportivas, donde algunas de ellas pueden estar especialmente enfocadas en el 
emprendimiento. Además, estas iniciativas pueden funcionar como una cooperación de varios 
stakeholders, tanto dentro como fuera de la comunidad deportiva. Los ejemplos incluyen “El Centro 
Eslovaco de Innovación Deportiva” (Eslovaquia) o “Deporte y empresas: jugar juntos, ganar juntos” de 
ICE (Agencia de Comercio Italiana), Confindustria y CONI (Italia). 

A continuación, el apoyo para fomentar los caminos entre el deporte y el espíritu empresarial se puede 
encontrar en programas e iniciativas de apoyo empresarial (incluidas las opciones de financiación), 
ya sea genérico o dirigido a la comunidad deportiva o empresas relevantes para el deporte. Cuando 
se sabe que hay ayuda disponible para el arranque (tanto el dinero como el asesoramiento), se facilita 
la decisión de convertirse en emprendedor. Dicha ayuda puede incluir, además de otras, también la 
formación específica en emprendimiento, marketing o finanzas. Por el contrario, si faltan iniciativas 
de apoyo o alternativas de financiación, se puede ver como un obstáculo para iniciar un 
emprendimiento empresarial en el deporte. 

Por último, los caminos del deporte al emprendimiento también se fomentan con la presencia de 
políticas y programas que promueven la práctica del deporte, las ofertas deportivas y recreativas y el 
turismo deportivo, acompañados de una financiación suficiente (por ejemplo, inversiones en 
infraestructura deportiva, instalaciones deportivas y recreativas, apoyo a las organizaciones y 
entidades deportivas, etc.). Al hacerlo, apoyan a la comunidad deportiva existente y fomentan la 
participación deportiva en la población en general, fortaleciendo así las características individuales 
relevantes a través del deporte y también ampliando los mercados potenciales creados por la 
audiencia deportiva. 

Tema 4: Enfoques pedagógicos y educación 

La revisión de los recursos en los países socios de ENDURANCE produjo los siguientes hallazgos 
principales sobre los enfoques pedagógicos y la educación, que desarrollan y capitalizan los puntos en 
común entre el deporte y el emprendimiento: 
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 La educación empresarial en la comunidad deportiva se imparte principalmente en los 
sistemas educativos formales, especialmente en el nivel terciario. 

 Los programas de gestión deportiva son habituales, pero su orientación al espíritu 
empresarial es básica y los puestos laborales dominan en los perfiles de los graduados. 

 Algún curso empresarial impartida por organizaciones deportivas, federaciones y 
ayuntamientos 

 Los educadores en emprendimiento de todos los niveles carecen de recursos especializados 
en emprendimiento deportivo 

 La audiencia deportiva aprecia los ejemplos prácticos (por ejemplo, casos de estudios y 
modelos a seguir), la aplicación de los conceptos aprendidos en la práctica y el trabajo en 
proyectos. 

Desde una perspectiva pedagógica y educativa, la mejor conexión, aunque todavía no muy intensa, 
entre el deporte y el emprendimiento se da dentro de los sistemas escolares, especialmente en el 
nivel de educación superior. 

En todos los países de ENDURANCE, hay muchos programas de estudios genéricos sobre 
emprendimiento y negocios. Si bien están abiertos a estudiantes con cualquier formación, incluidos 
los deportes, principalmente no tendrían en cuenta los detalles del dominio de los deportes. Por otro 
lado, los estudios universitarios en disciplinas relacionadas con el deporte (salvo gestión deportiva) 
apenas incluyen contenidos relacionados con el emprendimiento. Aunque existe un gran número de 
másteres y posgrados, y varios programas de estudio completos especializados en gestión deportiva, 
la mayoría de los graduados en gestión deportiva esperarán carreras laborales como profesionales o 
directivos en diversos tipos de organizaciones y entidades deportivas. Además, no se encontraron 
especializaciones exclusivamente en emprendimiento deportivo, y los temas relacionados con el 
emprendimiento y la creación de empresas suelen estar integrados, de forma limitada, en los 
programas de gestión deportiva. 

La educación en gestión deportiva también se imparte en el nivel secundario (por ejemplo, 
Eslovaquia) y representa una buena alternativa para los talentos deportivos que combina condiciones 
favorables para la práctica deportiva con algo de educación en gestión deportiva. Sin embargo, la 
atención al espíritu empresarial también es muy limitada tanto en extensión como en profundidad, y 
los graduados esperarían convertirse más bien en empleados involucrados en la gestión de varios tipos 
de organizaciones deportivas, clubes, asociaciones y otros tipos de entidades. 

Por lo tanto, las ofertas de educación empresarial existentes en disciplinas relacionadas con el 
deporte proporcionan una orientación más bien introductoria en el campo del emprendimiento, 
junto con cuestiones prácticas elementales relacionadas con la creación de una empresa en los 
campos relacionados con el deporte. Esto se aplica tanto a los niveles de educación secundaria como 
superior. Además, los educadores de emprendimiento en ambos niveles enfatizan la falta de recursos 
disponibles específicamente enfocados en emprendimiento y gestión deportiva. 

En lo que respecta a la pedagogía del espíritu empresarial, los estudiantes de nivel secundario y 
terciario en campos relacionados con el deporte aprecian especialmente los ejemplos prácticos 
(incluidos estudios de casos y modelos a seguir) y la aplicación de los contenidos curriculares en 
ejemplos reales de emprendedores deportivos y las asignaciones de proyectos relacionados con su 
profesión/orientación deportiva. 

En algunos países de ENDURANCE, las federaciones deportivas o los consejos deportivos regionales 
(por ejemplo, España) ofrecen cierta formación en emprendimiento a la comunidad deportiva. 
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Además, el emprendimiento se incluye entre las opciones de carrera secundaria/dual en varios 
programas de apoyo y formación para deportistas profesionales (por ejemplo, Italia). 

Las herramientas de formación empresarial orientadas a los profesionales deben ser muy prácticas, 
universales y bastante específicas para responder a sus necesidades concretas. Una buena forma de 
ayudarlos también sería organizar grupos de apoyo, donde pudieran discutir sobre los problemas y 
pedir ayuda. Algunos socios de ENDURANCE indicaron que faltan los conocimientos prácticos sobre el 
espíritu empresarial en los clubes deportivos, las federaciones y las empresas exitosas que se dedican 
a actividades deportivas. Sin embargo, debe evitarse cualquier tipo de generalización, ya que las 
necesidades de aprendizaje y los estilos del público objetivo son diferentes, por ejemplo, porque los 
atletas tienen diferentes niveles de educación. 

Tema 5: Conectando deportes y emprendimiento para crear impacto social 

La revisión de los recursos en los países de ENDURANCE produjo la siguiente lista de hallazgos sobre 
cómo las similitudes entre el deporte y el emprendimiento tienen el potencial para crear un impacto 
social: 
 

 Iniciativas deportivas como herramientas de inclusión, inclusión social y participación 
ciudadana 

 Eventos deportivos, iniciativas y movimientos como herramientas para atraer la atención y 
aumentar la participación de la gente en cuestiones y problemas sociales. 

 Contribución general del emprendimiento deportivo a la sociedad y a la economía - creación 
de empleo, respuesta a las necesidades de los clientes, pago de impuestos, consumo, 
promoción de la salud, bienestar físico y mental, calidad de vida y satisfacción, una utilidad 
social 

En los países de ENDURANCE encontramos muchos argumentos y ejemplos de que las iniciativas 
deportivas, desarrolladas con espíritu emprendedor o incluso como empresario, sirven como 
herramientas efectivas para la participación y la inclusión social. Representan oportunidades para 
unir a las comunidades, superar el aislamiento de los grupos e individuos excluidos y darles la 
esperanza de mejorar sus condiciones de vida. A nivel comunitario, reducen las tensiones sociales y 
étnicas, evocan muchas acciones colectivas y participación comunitaria, particularmente a través del 
voluntariado. Ejemplos de tales iniciativas incluyen el “Mondiali antirazzisti” (Campeonato Mundial 
Antirracista) en Italia, o Dajori (Organización cívica que une a la comunidad romaní) en Eslovaquia. El 
impacto social se consigue de muchas formas, como la creación de becas deportivas para colectivos 
desfavorecidos, campañas de sensibilización y sensibilización social, contra el acoso escolar, la lucha 
contra el cáncer, a favor de la integración de las personas con discapacidad a través del deporte, etc. 

A continuación, como se dijo anteriormente, los eventos deportivos, las iniciativas y los movimientos 
sirven como herramientas para atraer la atención y aumentar la participación de las personas en las 
cuestiones y problemas sociales. Tienen el poder de funcionar como medios educativos y 
catalizadores extraordinarios de valores universales positivos. El deporte es un lenguaje universal ya 
que trasciende las condiciones geográficas, temporales y culturales. Vincula a personas que 
comparten un interés común al comportarse de manera emprendedora. Esto ha llevado a que el 
deporte se utilice como mecanismo empresarial para promover la paz, detener las guerras y construir 
una sociedad global mejor (Ratten, 2015). Los ejemplos incluyen movimientos como Black lives 
Matter, Pride o iniciativas contra la brecha salarial de género. Aquí, la personalidad de un atleta 
popular puede incluso aprovechar el efecto. Además, es posible incluso después de la carrera 
deportiva, ya que la reputación de los atletas sigue siendo muy respetable. Por lo tanto, la 
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participación en tales iniciativas es una de las trayectorias de carrera dual / secundaria de los atletas, 
mientras que también asegura un impacto social. 

Además, el deporte (en general, así como integrado en el espíritu empresarial deportivo) genera una 
rica y considerable contribución a la sociedad y a la economía. Los efectos económicos incluyen la 
creación de empleo, la respuesta a las necesidades de los clientes y el consumo resultante, el pago de 
impuestos, la construcción de instalaciones deportivas, el turismo y el consiguiente desarrollo de los 
destinos respectivos, el aumento de la productividad, la reducción de las bajas laborales, la 
organización de grandes eventos deportivos. Además, los efectos sociales incluyen una mejor salud 
pública y una mayor conciencia de la vida sana, el bienestar físico y mental, la calidad de vida y la 
satisfacción, la utilidad social y la socialización a través de una mayor conexión social y un sentido de 
pertenencia, una mejor conducta prosocial, reducción del crimen y comportamiento antisocial.
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