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La mejor jugada
El ciclo profesional de los deportistas de élite y grandes figuras del espectáculo es corto o puede
verse truncado. Asegurar el futuro a través de la gestión de sus patrimonios es la jugada que lidera el
ex jugador de baloncesto Ferrán Martínez.
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Inicio del cuerpo del art� culo
En España hay un buen número de
deportistas y artistas de primera línea del
mundo del espectáculo, el cine y la
televisión. ¿Qué tienen en común todos
ellos? Pues que se trata de profesionales
que generan altísimos ingresos económicos.
Eso sí, en un periodo muy corto de su vida
(en el caso de los deportistas) o bien de
forma irregular (los del mundo del
espectáculo).
Con la vista puesta en este segmento, el
Banco Sabadell creó hace un año y medio
BS Sports & Entertainment, una división de
banca privada que asesora y gestiona su
patrimonio, ofreciéndoles un servicio
financiero especializado con un alto grado de
personalización.
Lo cierto es que el mercado de los
Ferrán Martínez dirige un equipo de ocho técnicos que
deportistas de élite y los famosos del
trabajan de forma exclusiva en esta división de banca
espectáculo representan un lucrativo
privada de Banco Sabadell
segmento que puede ser una excelente
oportunidad para que algunos
emprendedores les ofrezcan servicios
personalizados de muy distinto tipo. De momento, BS Sports & Entertainment asume el papel de pionero.
Veamos cómo se ha trabajado este mercado y qué podemos aprender de ellos.
Una de las primeras decisiones que tomó el Banco Sabadell fue confiar el liderazgo de este proyecto en
Ferrán Martínez. ¿Quién mejor que un ex deportista de élite para asumir este reto? Martínez cuenta
además con un equipo de ocho especialistas trabajando en su unidad. “Está claro que este mercado ya
existía, pero nadie hasta ahora se había dirigido a ellos con una oferta tan concreta para gestionar su
patrimonio y asesoramiento financiero”, explica el ex jugador de baloncesto.
UNO DE LOS NUESTROS
Ferrán Martínez (40 años) ha sido uno de los
jugadores de baloncesto español más laureado.
Además de jugar con la Selección Española en
156 ocasiones, ha conseguido 7 Ligas ACB, 2
Copas del Rey y 1 Copa de Europa. También ha
sabido dar el paso al mundo empresarial con éxito.
Diplomado en análisis financiero y
mercados de renta variable por el Centro Estudios
Financieros de Barcelona y Executive MBA in
Sport Management por La Salle y Saint Mary´s
College of California, fundó la compañía de
representación de deportistas y organización de
eventos Global Sports Advisors, y la consultora
Leaders factory. Es autor del libro La Cancha de la
Vida, sobre liderazgo y superación personal.
Desde septiembre del 2007 es director de BS
Sports & Entertainmet.
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