
  

Ginebra, 1 de febrero de 2022 

NOTA DE PRENSA 

The FBA y YouFirst firman una alianza de colaboración 

La unión entre The Football Business Academy y YouFirst marcará el inicio de la colaboración entre la 
institución de origen suizo y la agencia deportiva global.  

"El acuerdo entre YouFirst y The Football Business Academy abre las puertas a nuevas oportunidades y sienta 
las bases del crecimiento y desarrollo profesional. YouFirst es el espacio perfecto para aquellos alumnos que 
quieren formarse, evolucionar y experimentar una visión diferente de la gestión de talento y el marketing de 
contenidos en la industria del deporte y entretenimiento”.  

- Isabel Muñoz Rojas, Communications & PR Director, YouFirst  

“Damos la bienvenida a YouFirst, una de las agencias deportivas más valoradas del mundo, como nuevo 
Partner de The FBA. A través de esta alianza, nuestros alumnos tendrán la oportunidad de aprender de 
profesionales talentosos y ganar experiencia de primera mano en el mundo de la representación de atletas y 
del ‘Sportainment’; participando de grandes desafíos en el terreno de la consultoría deportiva, el marketing, 
los eSports y la creación de contenido; entre una amplia gama de soluciones digitales que YouFirst ofrece a 
nivel mundial”. 
             - Lucía Estevez, Partnerships Coordinator, The FBA 

The Football Business Academy está encantada de incorporar a YouFirst en su red de Partners. La agencia 
deportiva con ADN español y presencia internacional trabaja en estrecha colaboración con diversos actores 
de prestigio de la industria. Dentro del ámbito futbolístico, representan a figuras como: Fabián Ruiz (S.S. 
Lazio), Gerard Moreno (Villarreal C.F.), Mariano Díaz (Real Madrid C.F.) y Sergio Rico (Paris Saint-Germain).   

Con esta alianza buscamos unir fuerzas para la formación práctica de nuestros Candidates, quienes han 
estado adquiriendo las herramientas de negocio necesarias durante nuestro Programa de Máster y están 
listos para sumergirse en la industria futbolística, para hacer su camino. Que YouFirst abra sus puertas para 
que distintos alumnos realicen allí sus prácticas les permitirá aprender de talentosos profesionales y ser parte 
de grandes proyectos de la agencia; a la vez que brindan apoyo en el alcance de los objetivos de la estrategia 
de negocio y expansión. 

ACERCA DE YOU FIRST 

YouFirst es una agencia global de gestión de talento y marketing de contenidos en la industria del deporte y 
el entretenimiento. Fundada en 2002, opera en 11 países a través de 19 oficinas propias: con alcance global, 
pero también con un sólido conocimiento de cada mercado local.  

Más de un millar de talentos de la industria del Deporte y el Entretenimiento nos dan su confianza. En la 
actualidad, gestionamos las carreras de más de 400 jugadores de baloncesto, 300 de fútbol, 70 talentos de 
esports y cerca de un centenar de talentos de otros ámbitos del Deporte y el Entretenimiento, con un alcance 
total de más de 150 millones de seguidores en RRSS.  

Además, ofrecemos soluciones innovadoras en digital, consultoría y patrocinio, creatividad, eventos, 
producción de contenidos y marketing de influencers a más de 160 empresas en todo el mundo.  

YouFirst está integrada por profesionales con un arraigado espíritu de equipo, comprometidos con los 
desafíos del día a día y leales a los intereses de sus clientes. Siempre a su lado. Siempre de su lado. 

https://youfirstsports.com/


Puedes seguir a YouFirst en: LinkedIn, Instagram, Twitter, and Facebook. 

ACERCA DE THE FBA  

The Football Business Academy es una institución educativa internacional de alto nivel con sede en Suiza 
cuyo objetivo es profesionalizar la gestión de la industria del fútbol y facilitar la inserción de profesionales 
calificados y futuros líderes.  

Su programa insignia, el Professional Master in Football Business, ha sido desarrollado conjuntamente con 
expertos internacionales de la industria del fútbol de todo el mundo en torno a un objetivo primordial: 
proporcionar a los alumnos todas las herramientas necesarias y un entorno de aprendizaje óptimo para tener 
éxito en esta industria apasionada y dinámica.  

Otros partners de The FBA son: Socios.com, FC Zenit, Mazatlán FC, Galatasaray, Girona FC, MatchWornShirt, 
AD Alcorcón, Rangers FC, Soccerex, Common Goal, Apollon Limassol and Samba Digital.  

Sigue a The FBA en LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook. 
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