
 

 
 

 
 

 
 

  
José Moya 

José Moya ha desarrollado parte de su vida profesional entre el fútbol, el tenis y la 
educación. Ha sido Director General y Director de Marketing en clubes como el Elche C.F. y 

la U.D. Salamanca, posteriormente ha sido Director de UCAM Sports Management 
University. En el ámbito del tenis se ha desempeñado como Director de Marketing de la 

Federación de Tenis de Madrid. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas 

por la Universidad Católica de Murcia, Licenciado en “Business Administration” por 
Staffordshire University en Estados Unidos y MBA Alfredo Di Stéfano por la Universidad del 

Real Madrid. Actualmente en el ámbito del fútbol es Director de LaLiga Business School. 

Edouard Legendre 

Edouard suma más de 20 años de experiencia trabajando en la industria del Marketing 

Deportivo. Tras iniciar su carrera profesional en el exigente mundo de la Fórmula 1 donde 
estuvo trabajando durante 12 años para distintos equipos, entró a formar parte del grupo 

de comunicación WPP implantando agencias especializadas en patrocinio y marketing 
deportivo en distintos países europeos. A lo largo de su trayectoria profesional, ha tenido la 

oportunidad de trabajar en proyectos y programas tanto para grandes empresas 
comerciales como Ford, Shell, Telefónica, Santander, Barclays, etc. como para entidades 

deportivas como la Fórmula 1,  la UEFA Champions League, la Volvo Ocean RACE o la 
America’s Cup. Su trabajo de asesoramiento y consultaría tanto para marcas 

patrocinadores como para entidades patrocinables, le ha permitido investigar y profundizar 
en nuevos enfoques de trabajo dentro del ámbito deportivo, cultural, institucional y social, 

definiendo novedosas y sofisticadas estrategias, herramientas y procesos de gestión. 

Quentin Paquelier 

Quentin tiene más de 8 años trabajando en la industria del fútbol. Inició su carrera en el 

Red Star, club histórico de París actualmente en Ligue 2. Tras realizar su MBA en gestión 
de entidades deportivas en la Real Madrid Graduate School y estar de becario en el 

prestigioso club español, se mudó a México hace casi 6 años. A su llegada a México, estuvo 
un año en una agencia especializada en deportes en Puebla, trabajando con la Federación 

Mexicana de Futbol, antes de llegar a la Ciudad de México y al Club América donde estuvo 
4 años. Desde Junio de 2019 ejerce como Sports Partnerships Manager en LATAM-Cono 

Norte en Facebook. 

 
Denisa García  

 
Sub- gerente eventos y patrocinios en Toyota de México. Nacida en Guadalajara, Jalisco. 

Licenciada en comunicaciones.Experiencia es en mercadotecnia, planeación, producción de 
eventos y patrocinios.  
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Horacio de la Vega Flores  

 
Licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM). 

Maestrías en Administración Deportiva, Universidad de Claude Bernard en Lyon, Francia y 
Administración de Empresas (MBA), Universidad de Texas en Austin. Representó a México 

en Pentatlón Moderno en Atlanta 1996 y Sidney 2000. Bicampeón mundial en 1995 y 1998 
y subcampeón mundial en 1996 y 1997. En 1998 recibe el Premio Nacional del Deporte. 

Director de Relaciones con Empresas y Director de Deportes en el ITESM Campus Ciudad 

de México. Director Comercial y de Mercadotecnia de los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara 2011 y Asesor en Jefe para los Juegos Panamericanos Lima 2019.  Es 

miembro del Comité de Mercadotecnia de Panam Sports. Transformó a la CDMX en la 
“Capital del Deporte” al frente del Indeporte: Fórmula Uno, Fórmula E, NFL, NBA, MLB, 

UFC, PGA, LPGA, Maratón CDMX Telcel, entre otros. También fungió como: Presidente del 
Comité Organizador de los festejos del Aniversario 50 de los Juegos Olímpicos de México 

1968 y Director Adjunto para la Candidatura de la Copa del Mundo de la FIFA 
México/Estados Unidos/Canadá 2026. A partir del 26 de noviembre de 2019, preside la 

Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Cabe destacar que fue facilitador de la Mexico City Series 
(marzo, 2016), y el Home Run Derby (2015 y 2016) en el Zócalo, primera ocasión que una 

plaza pública se convierte en un parque de pelota. 
 

Ricardo de Buen Rodríguez 
 

Licenciado en Derecho. Socio Director de DE BUEN RODRÍGUEZ ABOGADOS, S.C., 

especialista en Derecho Deportivo Internacional y en Derecho Laboral. Es miembro del 
Tribunal Arbitral del Deporte, con sede en Lausanne Suiza, en donde ha fungido como 

árbitro resolviendo múltiples casos internacionales en materia deportiva, en varias 
disciplinas deportivas, siendo parte del Tribunal ad-Hoc que se formó para los Juegos 

Olímpicos de Londres 2012. Ha representado y asesorado a múltiples atletas, clubes y 
federaciones deportivas a nivel nacional e internacional. Coordinador de la Comisión de 

Derecho Deportivo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Miembro de la 
Asociación Internacional de Abogados del Fútbol, siendo co-presidente de la Comisión de 

Integridad, miembro de REX SPORT, asociación de abogados del deporte con sede en 
Barcelona, conferencista en varias partes del Mundo, profesor en varias Universidades de 

México, profesor invitado en diversas Instituciones educativas internacionales, incluyendo 
el Instituto Superior de Derecho y Economía en Madrid y St Johns University en Nueva 

York. Autor de artículos publicados en diversas partes del Mundo y co-autor de varios libros 
sobre temas relacionados con el Derecho Deportivo, publicados en Italia y Argentina. 

Miembro del Consejo Editorial de Football Legal, revista especializada publicada en Francia. 

Recibió reconocimiento en 2016 y 2017, en Derecho Deportivo, por Who is Who Legal, de 
Londres, que reconoce a los abogados más destacados en diversas áreas jurídicas en el 

Mundo. 
 

Alejandro de Gabriel Pérez-Sauquillo 
 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de 
Valencia y MBA por el Instituto de Empresa de Madrid. Actualmente es delegado de LaLiga 

en México y Caribe, formando parte del proyecto de Desarrollo Internacional de LaLiga e 
impulsando en el territorio áreas como patrocinios, activación de marca, proyectos 

deportivos, relaciones con medios de comunicación y apoyando todos los proyectos de 
clubes interesados en México. Su vida profesional ha estado ligado a diversas 



multinacionales en diferentes sectores económicos, pero siempre en áreas de Estrategia y 

Desarrollo Internacional. Su última aventura antes de incorporarse a LaLiga has sido 
mediante un proyecto emprendedor creando una empresa de Turismo Deportivo. 

 
Nuño Pérez-Pla de Alvear 

 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y con un Master en Bolsa 

y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid (IEB). A pesar de 

haber estudiado derecho y finanzas, ha enfocado su vida en el Marketing Deportivo. 
Comenzó su carrera profesional trabajando en Nueva York como Managment Analyst para 

SHOUT TV Inc., empresa licenciataria del Real Madrid CF. Tras más de 3 años en Nueva 
York, Nuño fue enviado a México como Delegado de LaLiga Global Network para México y 

el Caribe, el proyecto de internacionalización de LaLiga, donde más de 45 personas 
tendrían la oportunidad de trabajar para LaLiga en uno de los países estratégicos marcados 

para aumentar el valor y el reconocimiento de su competición. El buen trabajo y 
rendimiento del mercado mexicano, exigió la apertura de una nueva oficina de LaLiga en el 

territorio, la 12ª de LaLiga en el mundo. Actualmente Nuño es el Director de la oficina de 
LaLiga en México, donde desde su apertura se han obtenido excelentes resultados, siendo, 

después de la oficina de Singapur, la segunda oficina de LaLiga en ser rentable en su 
primer año. 

 
Paulo Montes 

 

Licenciado en Comunicación especializado en Mercadotecnia; Diplomado Negocios y 
Mercadotecnia Deportiva (Johan Cruyff Institute), Certificado en Marketing y Patrocinios 

deportivos (Universidad Barcelona). Enfocado en el área de publicidad y mercadotecnia por 
más de 10 años, desde agencias transnacionales de publicidad como BBDO, agencias de 

medios como Carat, Unimedios, Televisa como responsable de actividad en medios de 
cuentas internas (Club América, entre otras), encargado de rebranding para la llegada de 

AT&T en México y actualmente desempeño el puesto de Subgerente de Marketing en 
Toyota. En el cual estoy enfocado en la planeación y estrategia de medios para las 

campañas de todos nuestros productos, Project manager del patrocinio enfocado en los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio2020 al igual que el patrocinio del Club América. 

Involucrado en la negociación y medición del patrocinio de LaLiga al igual que la activación 
de la misma en medios. 

 

 

El Seminario Internacional de Marketing Deportivo es avalado por LaLiga de España y el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es un programa de alto nivel práctico y teórico 

en el que se abordan los distintos temas desde una perspectiva global, pero adaptados a la 
realidad de México. 

El programa se centra en las nuevas tendencias del marketing en la industria del deporte 
desde tres diferentes ópticas: 

 Tendencias de marketing deportivo a nivel global 

 LaLiga Case Study 
 La profesionalización del deporte en México 

 



 

 
 

Este programa se orienta en el desarrollo de habilidades y destrezas para la toma de 

decisiones estratégicas desde una perspectiva del marketing en la industria del deporte. 
 

 
 

Este seminario está dirigido a profesionales que se desenvuelvan en el ámbito del fútbol, 
tenis, básquetbol, ciclismo, organización de eventos deportivos y otras disciplinas 

vinculadas al deporte en general. El perfil de los participantes son gerentes generales, 
gerentes de marketing y “decision makers” de empresas vinculadas al deporte. 

 

 
 

 Directivos y gestores de entidades deportivas, 
 Directivos y gestores de clubes deportivos, 

 Licenciados de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
 Directores deportivos de clubs, 

 Profesionales de la actividad física y el deporte, 
 Profesionales de marketing y comunicación. 

 

*Programa 

Día 1 

Introducción 

al Marketing 

Deportivo 

Edouard Legendre 

Evolución 

de LaLiga 

José Moya 

Horacio de 

la Vega Flores 

Presidente - Liga 

Mexicana de 

Beisbol LMB 

Día 2 

LaLiga 

"Fan Engagement" 

José Moya 

Activación 

de Patrocinio 

Edouard Legendre 

Paulo Montes | 

Denisa García 

Sub-gerente eventos 

y patrocinios 

TOYOTA 

Día 3 

Activación 

de Marca 

Edouard Legendre 

El "making-of" 

de LaLiga 

José Moya 

Quentin Paquelier 

Gerente de 

Asociaciones 

Deportivas en Latam - 

Cono Norte de 

Facebook 

Día 4 

LaLiga 

Global Network 

LaLiga México 

LaLiga 

"CASE STUDY" 

Desarrollo de la 

propuesta 

PGA Golf 

Día 5 

LaLiga 

"CASE STUDY" 

Plan de 

implementación 

LaLiga 

"CASE STUDY" 

Presentaciones 

grupos 

Mesa redonda 

Representantes de 

LaLiga, abogacía 

deportiva, 

periodismo 

deportivo 

 

 



*Programa sujeto a cambios sin previo aviso.


