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BIENVENIDOS A

ROUTE 7//7 SOCCER MANAGEMENT

Nuestro corazón y nuestra pasión le pertenecen al futbol. Por eso, nosotros vemos 
como una de nuestras principales tareas acompañarlos durante todo el camino 
rumbo al éxito. Nuestro enfoque: “Beyond Standard” el cual signifi ca para “No-
sotros y Ustedes”, un solo equipo; “donde acaban otros, nosotros seguimos siempre 
un paso adelante”, siempre pensando en ustedes y en su mayor benefi cio. Porque 
solamente así, ganamos todos juntos. Tu gloria, Nuestra alegría! Siempre persisten-
tes con una visión exitosa de cara al futuro.

Qué signifi ca todo eso?
Descubrámoslo juntos en las seguientes lineas! 

Mucha diversión les desea su Equipo Route 7//7.

A nosotros nos importa mucho el contacto personal y un intercambio permanen-
te de ideas e inquietudes. Si hemos despertado su interés, nos alegraría una llama-
da o un correo E-Mail suyo. Apartir de ese punto concretamos una cita personal, 
para decidir juntos si tienen el deseo de trabajar con nosotros y descubrirse si com-
partimos los mismos valores y el mismo objetivo con ética profesional.
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PORQUÉ ROUTE 7//7 - 

NUESTRO CONCEPTO & FILOSOFIA

Si usted lo desea, Route 7//7 se encarga de su administracion como Futbolista, 
sobre todo en  su carrera como profesional. Nuestro foco de atención se centra 
tanto en la negociación de contratos profesionales y sostenibles con asociaciones y 
socios comerciales, al mismo tiempo planeamos una carrera en constante progreso 
para su camino profesional y asegurar un rumbo despues de la carrera futbolista.

Porqué es así y cómo funciona?

Route 7//7 Soccer Management, es  parte de MDMWG machdoch-
wasgeiles - Familie  (has algo increíble /extraordinario)

Nosotros actuamos y trabajamos en Route 7//7 en el sentido del nuestro MDM-
WG-cosmos. En concreto signifi ca:

 » Vivimos y amamos la ruptura: no siempre, pero siempre ahí, donde se 
tendría que poner procesos existentes en duda; por ello hacemos muchas cosas 
diferentes para encontrar resultados mejores.

 » Todas las sesiones las gestionamos segun los principios de “Gentleman of 
Negotiation”. Para nosotros son proritarios los benefi cios sostenibles y consistentes 
para todos los participantes (Jugadores, Asociaciones, Participantes) No provoca-
mos el espectáculo, sinó ofrecemos sesiones profesionales en comunicaciones 
estrategicas con el único objetivo de conseguir los  mejores resultados para am-
bas partes.

 » Somos siempre directos y transparentes en lo que hacemos. No jugamos 
con faltas, nosotros demostramos efi cacia en el campo de juego. 

 » Somos sinónimo de una red sólida y unida. Nos importa llegar a cumplir las 
metas que nos trazamos juntos y que cada uno de nosotros utilizemos nuestras 
habilidades especiales y competentes.

 » Trabajamos internationalmente y miramos mas hallá del horizonte.
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Las dos sietes 7//7 en nuestro nombre simbolizan nuestro trabajo

 El 7 es sinónimo de éxito y fuerza. Ello signifi ca lograr algo “Anhelado” para uno 
mismo.

Por este motivo trabajamos muy profesionalmente en dos niveles paralelos. Por 
un lado apoyamos a nuestros mandantes en el acompañamiento sostenible de 
lo planeado en su carrera futbolistica. Aparte de la negociación de contratos, les 
ayudamos en los planes estrategicos en su carrera, en los entrenamientos, para las 
entrevistas y relaciones publicas, como también en la formación profesional del 
jugador como marca. 

Por otro lado cabe recalcar que es también de mucha importancia acompañar 
al deportista individualmente tanto en su carrera como en la vida diaria despues 
de su carrera deportiva. También a nadie le gusta hablar sobre un tema muy deli-
cado como es el abrupto e inesperado fi n de la carrera Futbolistica por lesiónes u 
otras decisiónes de vida. Ello signifi ca un desafío muy grande, tanto como para el 
jugador y para su familia. Nosotros creemos que el camino deportivo será mucho 
mas exitoso cuando las preocupaciones del que hacer después de la carrera ó 
en el caso de un fi nal repentino, ésta situación afecte en lo más mínimo para el 
jugador y su familia.
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ROUTE 7//7 & Talentos Prometedores

QUE ROUTE 7//7 

PUEDE HACER POR TI

Ustedes son ambiciosos? Son talentoso y empeñosos? Siempre escuchan que 
tienen el potencial para ser profesional?

Si se encuentran al comienzo de su carrera Futbolistica entonces nosotros somos 
su persona de contacto. nosotros nos encargamos de los planes en su entorno so-
cial y las estrategias de su carrera profesional, claro está, todo esto sucede previa 
conversación con ustedes sobre todo con sus familiares. 

A parte de su entrenamientos les ayudamos en la pregunta de qué profesión 
alternativa desean hacer, en el caso que su camino hacia una carrera como Fut-
bolista profesional no se pueda cumplir. El Entrenamiento/Coaching profesional for-
ma parte de nuestra Filosofi a de cara a los propios interéses y su aplicación en la 
vida profesional como también en hacer practicas respectivas acompañadas al 
entrenamiento, los cuales permitiran una mirada hacia la vida profesional. Nuestra 
gran red de MDMWG machdochmalwasgeiles - has algo extraordinario, les permite 
a ustedes obtener excelentes contactos en la economía.
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ROUTE 7//7 & Jugadores Profesionales de Futbol

Tú eres futbolista profesional, buscas una nueva administración y nuevos horizontes?

Para los futbolistas profesionales ofrecemos una asistencia extensa en todos los 
temas relevantes. Los cuales pertenecen:

Negociaciones profesionales con los contratantes así como tam-
bién con las asociaciones deportivas y socios publicitarios

Nosotros apostamos por un buen nivel profesional y competitivo con los clubes y 
asociaciones deportivas. Los clubes y el jugador tienen los mismos intereses: El éxito! 
En eso se centra nuestra estrategia. 

Por eso no solamente nos enfocamos en el componente material de los contratos 
con los jugadores, nuestra preocupacion es planear una carrera sostenible a largo 
plazo. También los asesoramos en los casos normales- eligir el club, cuál de ellos les 
puede ofrecer la posición ideal para que ustedes tengan la mejor oportunidad para 
desarollarse profesionalmente en la cancha de futbol.
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Acompañamiento en su formación como marca y las relaciones 
publicas

No eres solo un jugador, eres una marca! Todo lo que hace un jugador en su 
tiempo profesional puede tener infl uencia en su percepción pública y con eso tam-
bién indirectamente en su valor como una nueva marca, generando la posibilidad 
de ser socio publicitario para empresas ó poder pasar a formar parte de los clubes 
en diferentes actividades despues de la carrera profesional (por ejemplo como 
Scout, coordinador de la nueva generación).

Por eso preperamos a nuestros clientes para hacer entrevistas y formarlos profesio-
nalmente en el trato hacia los  medios de la comunicación- estratégico y retórico. En 
nuestra comunicación con la prensa y la publicidad actuamos siempre en sintonía 
con nuestros clientes como también elaboramos juntos a ellos un plan de intereses 
personales, algo muy importante a tener en cuenta cuando la carrera despega.

Apoyo a través de expertos

Paralelo al contrato profesional los apoyamos con nuestra red internacional  en 
todos los temas relevantes, como por ejemplo sus Inversiones, incapacidad laboral 
y seguros. Los expertos en nuestra red los asesoran si desean en temas de inversión 
de su interés después de la carrera profesional. En tal efecto acá enfocamos  prin-
cipalmente la profesión después de la carrera profesional- un proceso, el cual de-
bería de comenzar mientras la carrera profesional comienza, punto que seguimos 
consecuentemente.

Somos totalmente independientes en nuestras recomendaciones. Nosotros no 
recibimos ningún tipo de pago, ni por parte del jugador ni de los expertos.

Carreras profesionales

Si ustedes lo desean, nosotros les ofrecemos e impartimos Informaciones de dife-
rentes especialidades y carreras profesionales, que de acuerdo a la necesidad del 
jugador son importantes durante y después de la carrera deportiva.
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ROUTE 7//7 & Los Clubes

Nosotros ofrecemos a los clubes un contacto muy serio y muy profesional para 
las negociaciones a cerca de la contratación de jugadores. Nuestra prioridad es 
el desarollo sostenible de un jugador y su talento. Esa Filosofía es imprescindible y 
decide también nuestro sostenible y confi able trabajo en conjunto con los clubes.

A pedido de los clubes nos encargamos con mucho gusto de las negociaciones 
entre jugadores y sus asesores.
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ROUTE 7//7 – 

DETRÁS DEL ESCENARIO

Route 7//7 Soccer Management une 
expertos de alta calidad en negoci-
aciones y comunicación estratégica 
con mucha experiencia en “Detrás del 
escenario”- del deporte y el mercado 
futbolistico. 

La combinación de nuestras virtudes 
con nuestra red multirramifi cada nos fa-
cilita todas las posibles soluciones para 
poder planear y aplicarlas, siempre para 
el bienestar tuyo. 

No trabajamos estandar.
No somos estandar.

Nosotros realizamos el exito 
sobre el estandar.
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NO DUDES: CONTACTANOS

Desean saber mas sobre Route 7//7 Soccer Management?
Contactenos.

Nos alegramos de verlos!

contact@route77-soccer.de


