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Introduccio n 

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DESTACADOS PARA EIBAR 

 

Desde que el 7 de junio de 2014, la Sociedad Deportiva Eibar se proclamo  campeo n de Segunda y 

ascendio  a la Primera Divisio n en La Liga de fu tbol profesional, los impactos en la ciudad han sido mu ltiples. 

La S.D. Eibar ha pasado de ser un club con apenas 4 Millones de Euros de presupuesto anual a convertirse en 

un importante elemento tractor con ma s de 45 Millones de Euros de ingresos anuales y el primer club de 

fu tbol europeo en obtener el certificado de calidad UNE-EN-ISO 9001. Entre los logros para la ciudad, cabe 

mencionar la notoriedad que ha otorgado a la marca Eibar y su poder de atraccio n de aficionados al lograr 

que los mejores equipos de La Liga pasen cada temporada por el campo de fu tbol de Ipurua. 

Estos hechos destacan por ser Eibar, una ciudad de tan solo 27.474 habitantes, la ciudad con menos 

habitantes en la historia moderna de la Primera Divisio n. Es evidente, que estos logros difí cilmente hubiesen 

sido posibles sin un importante apoyo social. Tras 4 temporadas en la ma xima categorí a, las encuestas indican 

que tanto la ciudadaní a como los propietarios de negocios en la ciudad siguen valorando de forma claramente 

positiva el efecto tractor de la SD Eibar.  

Es innegable sin embargo que esta nueva realidad y los eventos deportivos, tienen impacto en las 

dina micas socio econo micas de la ciudad. ¿Co mo podrí an las actividades econo micas radicadas en Eibar 

obtener el ma ximo rendimiento de las visitas a la localidad por los partidos de fu tbol? ¿Que  actividades y 

ubicaciones son las que tienen mayor probabilidad de e xito? La herramienta www.tactizity.com pretende 

contribuir a analizar dina micamente la situacio n y dar visibilidad a las nuevas oportunidades. 

  

 

 

Figura 1. Dashboard desarrollado 
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Metodologí a 

Para el desarrollo del ana lisis y el sistema de apoyo a la toma de decisio n propuesto, ha sido necesario 

realizar una bu squeda y seleccio n de fuentes de datos abiertos. Algunas de las fuentes que emplea la 

herramienta Tactizity son: 

• Datos meteorolo gicos de Eibar [1]. 

• Datos de la Liga de Fu tbol profesional [2]. 

• Open Data Gipuzkoa [3]. 

• Portal de transparencia del ayuntamiento de Eibar [4]. 

• Estudio realizado por Debegesa y datos de la SD Eibar [5]. 

 

Una vez recopilados estos datos, es necesario proceder a su conversio n en cuanto a formato y curado 

de los mismos. Estos datos son combinados con informacio n obtenida mediante encuestas y ana lisis de flujo 

de personas mediante sensores (figura 1).  

 

Por u ltimo, la informacio n se analiza y representa en un dashboard web para que los distintos agentes 

puedan ver los resultados de manera sencilla e intuitiva mediante mapas de calor y diferentes me tricas.  

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de bloques de Tactizity 
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Figura 3. Representacio n 3D con sensores para analizar el flujo de personas y mapa de calor sobre imagen 

ae rea de Eibar. 
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Resultados del ana lisis en Eibar 

PRINCIPALES DATOS DE IMPACTO GLOBAL 

 

Los datos avalan el impacto econo mico directo que deja el paso del E ibar a la ma xima categorí a. 

Muestra de ello es la evolucio n del gasto en compras y obras del club desde la temporada 2013-2014, 

cuando militaba en Segunda Divisio n, hasta la temporada 2017-2018. Segu n esos datos se ha pasado de 1.7 

M€ en 2013-2014 a 8.1M€ por temporada.  

Esa progresio n es tambie n destacada en el apartado de impuestos que abona la SD Eibar, pasando 

de 1.5M€ en 2013-2014 a 16.8M€ anuales. Así  como la creación de empleo directo por el Club, que ha pasado 

de 40 empleados en la temporada 2012-2013 a 94 en la temporada 2017-2018. 

Estos datos de impacto econo mico directo son los ma s fa ciles de cuantificar. Sin embargo, ma s 

importante au n es el impacto indirecto o inducido en otras actividades de la ciudad como comercio, hoteles y 

alojamientos, hostelerí a o taxis y parkings entre otros. Es principalmente en estos en los que se pondra  el foco 

a continuacio n. 

 

 

Ideas clave: 

 

Los partidos jugados en Eibar, suponen un efecto positivo principalmente para las actividades de 

hostelerí a y servicios en las proximidades del campo de fu tbol de Ipurua y en la zona centro. Se aprecia 

un incremento de ventas en agentes de viaje (siempre para los desplazamientos fuera de casa), en el sector 

hostelero y transporte sobre todo el uso de taxi. El impacto económico, dejando de lado la notoriedad y la 

parte tributaria, se evalúa em 3.5M€, de forma aproximada. La percepcio n generalizada es que el 

consumidor dedica mayor % de su renta al ocio que rodea los partidos. Sin embargo, estos eventos 

deportivos tienen un importante poder de atraccio n y detraen clientes de dedicar tiempo a las compras 

en moda o belleza y los dí as de partido en Eibar tienen un efecto dispar en el comercio. Así  mismo, los 

dí as de partido se observa una tendencia a que muchos aficionados opten por consumir alimentos que 

requieren un menor esfuerzo de cocina. El campo de fu tbol de Ipurua tiene un aforo de 7.083 personas 

y es el que mayor % de ocupacio n registra de toda la liga. 

 

http://www.tactizity.com/


www.tactizity.com 

Pa gina 5   

 

ANÁLISIS POR ACTIVIDAD 

Ma s alla  de las grandes cifras aportadas por el informe realizado por Debegesa, Tactizity pretende 

bajar de las grandes cifras a nivel de detalle. Desgranando por sectores: 

Un ana lisis completo requiere contemplar el impacto econo mico inducido como procedente de un 

mayor gasto de deportistas, aficionados, empresas patrocinadoras y administraciones pu blicas y benefactores 

privados. Así  como el efecto que estos tienen en el mantenimiento de empleo y mayor generacio n de ingresos 

para la hacienda pu blica. Si se tiene en cuenta el caso de ciudades como Murcia, Soria, Alicante, Co rdoba o 

Villareal, el impacto medio en estos lugares se cifra entre 3 y 5 millones de Euros/an o, y la parte que viene de 

los visitantes fora neos es un 38%. Sin embargo, al ser Eibar una ciudad de menor taman o, es necesario realizar 

un ana lisis ma s detallado.  

 

1. HOSTELERÍA 

En Eibar, existen 150 establecimientos hosteleros. Las encuestas muestran que el 65% de los 

propietarios de los mismos, considera que los fines de semana que hay partido se incrementan sus ventas. Sin 

embargo, el efecto es dispar por zonas. En la zona pro xima al campo y centro se nota el impacto positivo 

debido a la atraccio n de visitantes, mientras que en la zona baja y alta el impacto se difumina. El incremento 

medio de ventas para la hostelerí a se cuantifica entre el 5% y 10%.  

2. HOTELES Y ALOJAMIENTOS 

Aunque la oferta hotelera y de alojamientos en Eibar tradicionalmente ha sido limitada por la 

existencia de un u nico hotel en la ciudad, en los u ltimos tiempos se esta  produciendo un cambio de to nica. 

Muestra de ello es la apertura de un nuevo hotel de 12 habitaciones con formato de auto check-in y la 

existencia de otras opciones como agroturismo o plataformas digitales. 

http://www.tactizity.com/
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ENCABEZADO DE LA TABLA 

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE 

PLAZAS   

Hotel Unzaga plaza 160   

Eibarrooms 24   

Agroturismo Sosola 12   

Airbnb  18   

    

No se aprecia efecto en los alojamientos en los dí as de partido, aunque es probable que beneficie la 

ocupacio n durante el an o.  

3. TAXIS Y PARKINGS 

Segu n el informe de Debegesa, se aprecia un +1% de facturacio n debido a los eventos asociados al 

fu tbol entre los 10 profesionales del taxi en la localidad.  

En cuanto a los parkings, la celebracio n de los partidos de fu tbol en Eibar, incrementa su ocupacio n 

en un 8-15%, sobre todo cuando los partidos caen en fin de semana. 

OFERTA DE PLAZAS DE PARKING 

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE 

PLAZAS   

Parking Txaltxa Zelai 160   

Parking Txomo 200   

 

Cabe mencionar que los dí as de partidos especialmente relevantes en los que se llena completa el aforo, 

centros comerciales como El Corte Ingle s ceden el uso de su parking de manera gratuita, llegando a llenarse 

tambie n este.  

4. COMERCIO 

 

Se realizaron encuestas entre los 407 establecimientos existentes y el feno meno apreciado en otros 

sectores en cuanto a la distribucio n geogra fica se repite. En la zona pro xima al campo y centro se nota el efecto 

de los eventos asociados al fu tbol, mientras que en la zona baja apenas. El incremento en las zonas 
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beneficiadas esta  entre el 6% y 8%. Un 36% del total de los comercios cree que aumentan sus ventas con estos 

eventos. 

Aunque inicialmente se consideraba de una gran importancia el reclamo de personas visitantes a los 

partidos, se ha comprobado que las personas que asisten al estadio procedentes de otras localidades, debido 

a las dina micas del fu tbol no siempre vienen con antelacio n o se quedan. Por otro lado, se ha notado que el 

efecto el resto de dí as, puede ser tan importante o ma s que el de los dí as de partido para el comercio, a 

diferencia de la hostelerí a. Es decir, debido al nu mero de impactos semanales continuados sobre Eibar y su 

club de fu tbol, aumenta el nu mero de personas que visitan la localidad por diversos motivos, sin que medie 

un partido de fu tbol. De hecho, si hubiese que pagar esa presencia en prensa, el coste serí a de casi 37.000.0000 

de Euros.  

 

4.1 ALIMENTACIÓN 

 

Cabe mencionar que la informacio n recabada, ha contradicho en algunos aspectos la idea inicial. Por 

ejemplo, podrí a pensarse que un evento, produce una mayor venta de alimentos. Sin embargo, se ha 

comprobado que depende del tipo de alimento. Segu n informacio n recopilada en la localidad, por ejemplo, si 

hay partido temprano a la tarde, la venta de alimentos como el pescado que requieren mucha preparacio n 

baja, ya que los aficionados prefieren no realizar mucha labor de cocina ese dí a. Por otro lado, sube la venta 

de alimentos preparados, bocadillos y pinchos en los bares.  

En general, no se aprecia un efecto resen able en el dí a a dí a de los establecimientos. Mientras, algunos 

comerciantes de productos de alimentacio n destacan que los dí as de partido en E ibar, los clientes adquieren 

menos productos que requieran una gran labor de cocina y optan por otros alimentos ma s de conveniencia y 

preparacio n ra pida. Por tipo de comercio, en el segmento de la alimentacio n, un 65% vende ma s cuando hay 

partido (principalmente comida que requiere poca elaboracio n) y un 29% hasta cuando no hay partido debido 

al efecto de atraccio n de una mayor presencia de E ibar en los medios de comunicacio n. 

4.2 TEXTIL Y BELLEZA 

Se percibe un efecto desigual en diferentes zonas y comercios dedicados al textil y la belleza en la 

ciudad. Algunos de estos comercios indican percibir un efecto positivo de la mayor notoriedad de E ibar a lo 

largo de todo el an o. Mientras, otros comercios indican que en el caso del textil los dí as de partido y en el caso 

de la belleza los dí as previos se produce una bajada de clientes. En textiles, calzado y joyerí as solo el 23% nota 

incremento. Aunque hay un subsector, el de ropa y equipamiento deportivo en el que sí  lo notan mucho. 

http://www.tactizity.com/
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4.3 HOGAR Y REGALOS 

 

Aunque el efecto es desigual por zonas, la impresio n es positiva en cuanto a la afluencia de clientes a 
E ibar.  

 
 

4.4 OTROS 

En el apartado de otros, se incluyen por ejemplo las agencias de viajes, en las que se aprecia un 

importante incremento de ventas para los desplazamientos fuera de casa. Tambie n a los concesionarios, entre 

los que cabe destacar la renovacio n del patrocinio de SEAT a la SD Eibar.  

ANÁLISIS POR ZONAS 

 

Para el ana lisis por zonas, se han seleccionado cuatro zonas de la ciudad. La zona pro xima al campo 

de fu tbol, zona centro, zona baja (Urkizu, Barrena…) y zona alta (Legarre, Aman a…). 

Los resultados muestran una incidencia desigual de los partidos de fu tbol, siendo claramente 

superior en las proximidades del campo de fu tbol y la zona centro.  

 

Figura 4. Dashboard de la herramienta Tactizity en la que se muestra un mapa de calor que representa el 

efecto econo mico de los partidos de fu tbol por zona 

http://www.tactizity.com/


www.tactizity.com 

Pa gina 9   

 

LOS TIEMPOS ESTÁN CAMBIANDO EN EL COMERCIO 

 

No solo en Eibar, la situacio n general del comercio minorista en Europa y Estados Unidos no es 

sencilla. En parte por una gran competencia, así  como la irrupcio n del e-commerce, aunque no solo por esto. 

El comprador busca, conceptos renovados de valor y espacios comerciales basados en estos nuevos criterios, 

con conceptos de “contenido” y storytelling. No se trata de solo de adquirir un producto, sino de salir de la 

tienda “un poco ma s listo” de lo que se entro  y vivir una experiencia. 

En el retail tradicional, el punto de venta estaba localizado y era el cliente el que debí a desplazarse 

para llegar hasta los productos que deseaba. La evolucio n de este modelo propicio  la aparicio n de grandes 

centros comerciales a los que peregrinaban miles de personas, que recibí an a cambio una mayor oferta 

comercial aderezada de ocio para todos los perfiles. 

Con la aparicio n del e-commerce, es el comerciante el que debe buscar la manera de acercarse al 

cliente. Surgieron nuevos canales (Webs, redes sociales, aplicaciones) que permití an al retailer acercarse a 

sus clientes. Los consumidores pueden acceder a una oferta casi infinita de productos y marcas a trave s de 

sus smartphones, por lo que el campo de batalla ya no esta  solo en los establecimientos y los clientes no 

aceptan nada que no se conciba como omnicanal. Las empresas surgidas online esta n empezando a dictar las 

reglas del juego. Primero Google, y despue s Amazon han cambiado la nocio n que tienen los consumidores de 

lo que es inmediato. No so lo puedo encontrar cualquier producto instanta neamente, sino que puedo recibirlo 

en mi casa en cuestio n de dí as e incluso minutos.  

Los retailers debera n adaptarse tambie n al nuevo contexto econo mico. Entre otros feno menos cabe 

mencionar el progresivo aumento de la economí a del uso y en perjuicio de la de propiedad, creando espacios 

donde el producto no so lo es expuesto y vendido, sino que vuelve al espacio comercial para vivir un nuevo 

ciclo con otro cliente. Por otro lado, aunque el clima macroecono mico ha mejorado desde 2016, los sueldos 

apenas han subido. Esto hace que, aunque los trabajadores pueden tener un menor temor a perder su empleo 

y esto los puede animar a consumir, sus fondos disponibles para el gasto siguen siendo reducidos.  

Sin embargo, la cercaní a virtual y la velocidad de suministro no garantizan una experiencia 

suficientemente valiosa. Como saben estas mismas empresas, una tienda fí sica sigue siendo el mejor 

evidenciador de cercaní a al cliente. Los clientes seguira n valorando el contacto personal con un profesional 

cualificado en un entorno sensorialmente adecuado. 

http://www.tactizity.com/
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5. OTROS IMPACTOS INDIRECTOS 

 

   La mencio n de la SD Eibar en prensa, Televisio n o redes sociales hace que la “marca Eibar” se aprecie. 

Si hubiese que pagar la presencia en los medios (prensa, televisio n, radio, internet), con 22 impactos por 

persona, costarí a ma s de 34.2 Millones de Euros anuales. Hay impresiones dispares sobre lo que ocurre 

los dí as en los que no hay partido. Algunos negocios indican una mayor afluencia de personas de otras 

localidades a Eibar por motivos de alguna manera relacionables, mientras que otros comercios no 

aprecian variacio n significativa.  

5.1 OFERTA EDUCATIVA Y CULTURAL 

 

• Eibar dispone de una oferta educativa singular, particularmente en lo que se refiere a la Formacio n 

Profesional en Armeria Eskola [6] y el Grado en Energí a Renovables [7] en la Universidad de Eibar. 

Se considera que, en este sentido, la imagen de marca de Eibar, da una mayor visibilidad a esta oferta 

para que estudiantes de otros lugares la conozcan. Así  mismo, en los bajos de Ipurua (Ipurua tallarra), 

se imparte formacio n en cuanto a la gestio n te cnica de clubes de fu tbol, así  como cursos tecnolo gicos 

para jo venes. 

 

• SD Eibar, a través de SD Eibar Fundazioa, colabora con las Jornadas de Teatro de Eibar, que organiza 

el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Eiba. El Club, dentro de la línea estratégica del 

fomento de la Cultura -con otros hitos como el patrocinio de la instalación de fotografías históricas 

gigantes en las calles de la ciudad, por ejemplo- participa de forma activa en las XLI Jornadas de 

Teatro. En 2017 el patrocinio incluyó la obra de teatro “Jokoz Kanpo” de Borobil Teatroa, y en 2018 

la colaboración para hacer posible la visita de cuatro grandes actores para la presentación de las 

Jornadas en el Teatro Coliseo: Imanol Arias, José Sacristán, Gurutze Beitia e Iñaki Miramón, junto a 

Juan Ortega, alma máter de las Jornadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. El club colabora en el patrocinio de las jornadas de teatro de Eibar 
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• Tambie n se han escrito varios libros sobre el modelo de gestio n y las claves del e xito de la SD Eibar. 

Cabe destacar: El  modelo Eibar [8], Eibar the Brave: The Extraordinary Rise of la Liga's Smallest 

Team [9],  libro del 75 aniversario [10]. 

5.2 ASPECTOS SOCIALES 

 

• La SD Eibar, tambie n desataca por dar visibilidad a las mujeres en puestos directivos y de 

responsabilidad. Al no tratarse au n de algo completamente normalizado en el fu tbol, ha sido objeto 

de apariciones en los medios de comunicacio n [11]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Equipo directivo de la SD Eibar y mujeres pelotaris 

http://www.tactizity.com/
https://www.amazon.es/modelo-Eibar-Deportes-%C3%81lex-Aranz%C3%A1bal-ebook/dp/B00XMYAADI
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Mirando al futuro 

Eibar ha vivido una transformacio n de ciudad netamente industrial a ser una ciudad de servicios. Si 

en el an o 2000 el 16,46% de los establecimientos eibarreses se dedicaban a la industria, en 2017 representan 

pra cticamente la mitad, el 8,9%. Los establecimientos del sector de la construccio n han mantenido un peso 

especí fico parecido, con pequen os altibajos, mantenie ndose en las dos u ltimas de cadas entre el 8% y 10%, y 

los establecimientos del sector servicios son los que han adquirido el protagonismo absoluto. Si en el an o 

2000 representaban el 75% de los negocios, los servicios suponen actualmente el 82% de los negocios y un 

64,04% del empleo. Se crean nuevos establecimientos, a razo n de 5 establecimientos por cada 1.000 personas 

al an o; pero el saldo neto no ha sido positivo desde el an o 2007. Un aspecto llamativo es que el nu mero de 

establecimientos de hostelerí a y restauracio n se mantiene estable en los u ltimos 15 an os (5,4-5,9 

establecimientos/habitante todos los an os). No obstante, el dato del paro en Eibar, desde el 2015, ha 

descendido un 26%, lo que supone que hay 599 personas desempleadas menos. 

El impacto directo, ya ha sido analizado tanto por el club como por otros agentes e incluye conceptos 

como el incremento de gasto del club en productos y servicios, e incremento de la plantilla laboral del club o 

el mayor pago de impuestos.   

En lo que respecta al impacto indirecto de los partidos (principal foco de ana lisis de la herramienta 

Tactizity), es necesario tener en cuenta que el fu tbol tiene sus propias dina micas en cuanto a la asistencia de 

aficionados y modelo de ocio. Por ello, se ha constatado un impacto positivo en a mbitos como la hostelerí a, 

viajes y uso del servicio de taxi o compra de equipacio n deportiva entre otros. Segu n el ana lisis de Debegesa, 

se estima este impacto en unos 3.5 Millones de Euros/an o. En general, se considera que entre ciudadanos 

locales y visitantes se dedica un mayor porcentaje de la renta al ocio. Sin embargo, el reparto del impacto 

difiere por zonas, siendo la zona pro xima al campo de fu tbol y la zona centro las ma s beneficiadas. Mientras, 

la percepcio n del comercio de belleza y moda o de elementos para el hogar y regalos entre otros es dispar y 

algunos propietarios creen no recibir una parte de estos beneficios. Sin embargo, el sentimiento positivo por 

la permanencia de la SD Eibar en la ma xima categorí a sigue siendo pra cticamente una nime entre los 

propietarios de los negocios.  

Aunque no se pueden cuantificar como impacto econo mico directo, es preciso tener en cuenta el 

efecto en el a nimo de los ciudadanos de Eibar. Aportando un sentimiento de identidad de grupo y sentido de 

pertenencia.  

 Y es que la presencia de la SD Eibar en la Primera Divisio n de La Liga ha supuesto un impacto muy 

importante en la notoriedad de la ciudad. Como se ha indicado, se han cuantificado impactos de la marca 

“Eibar” en los medios por valor de 37 Millones de Euros en una temporada. Y segu n un informe de REPUCOM 

el 5% de la poblacio n del Estado elige al Eibar como uno de sus tres equipos favoritos de Primera Divisio n, lo 

que suponen 2,3 millones de aficionados interesados en el color azulgrana. Por otra parte, si revisamos las 

retransmisiones, cada vez es ma s comu n que nos vean en ma s paí ses del mundo. Por ello, la SD Eibar se ha 

convertido en elemento de proyeccio n de la ciudad y de la comarca.  
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