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HABILIDADES
PARA LIDERAR EL

NEGOCIO DEL
DEPORTE



"GESTIÓN ES HACER LAS
COSAS BIEN, 

LIDERAZGO ES ENSEÑAR
CÓMO HACER LAS COSAS" 

PETER DRUCKER
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Entender el deporte

como sector económico y

su naturaleza distintiva

del resto de sectores.

Conocer los principios

estratégicos, de gestión y

de marketing de la

actividad deportiva.

Ofrecer herramientas

estratégicas y de

liderazgo para el

desarrollo de la carrera

profesional en el ámbito

de la gestión deportiva.

OBJETIVOS



1 .  El  negocio  del  deporte

Importancia del deporte como sector económico.

Ecosistema del negocio del deporte.

Principios estratégicos y de gestión.

Aspectos financieros de la actividad económica.

2 .  Deporte  profesional :

ligas  y  clubes .  

Gestión de las personas en los clubes y entidades

deportivas.

Gestión del rendimiento deportivo y económico.

Cooperación entre competidores: ligas y

asociaciones.

Programa

Académico



Programa

Académico

3 .  Liderazgo  

Importancia del liderazgo en la creación de un

proyecto deportivo.

Gestión del proyecto con instituciones, medios de

comunicación, patrocinadores y masa social.

Gestión del talento en las entidades deportivas.

4 .  Marketing  

Marketing de clubes, deportistas y eventos

deportivos.

Gestión de intangibles y alianzas comerciales.

Merchandising y canales de venta.



Programa

Académico

5 .  Eventos  deportivos  

Organización de eventos deportivos.

Candidaturas para la organización de grandes

acontecimientos.

Impacto económico y social para ciudades y

regiones.

6 .  Patrocinio

Promoción de marcas comerciales a través de

deportistas y eventos deportivos.

Retorno del patrocinio para las marcas.

Patrocinio público en el deporte profesional y

amateur.



Programa

Académico

7 .  Comunicación  y

medios  

La comunicación en el deporte.

Relación con medios de comunicación.

Gestión de derechos de retransmisión.

Habilidades de comunicación para deportistas.

8 .  Representación  e

intermediación

Intermediación entre agentes económicos e

instituciones.

Representación de deportistas.

Ingresos por derechos de imagen. Gestión de

derechos



Programa

Académico

9 .  Marca  deportiva  

Desarrollo de marca deportiva: rendimiento

deportivo, comunicación y uso de redes sociales.

Marca personal.

Marca de club.

Marca institucional.

10 .  Ámbito  federativo

Federaciones como canales de promoción de la

actividad deportiva y participación social.

Estructura y organización de federaciones

deportivas.

Gestión del deporte amateur.



Programa

Académico

11 .  Gestión  de

instalaciones  deportivas  

Instalaciones deportivas públicas y privadas.

Gestión directa e indirecta.

Uso habitual y organización de eventos.

12 .  Valor  mediático

Valor mediático de deportistas.

Importancia del rendimiento deportivo individual y

colectivo. Otros factores: comunicación, marca

personal.

Valor mediático como fuente de ingresos por ficha,

traspasos, marketing y sponsors



Metodología



METODOLOGÍA

Diez sesiones online
en directo

Dos sesiones
presenciales en Madrid
incluyendo clausura con entrega de diplomas.

30 horas de estudio
personal y proyecto final

Aula virtual



SESIONES ONLINE

De 19.00 a 20.30 

(GMT + 1)
Flipped teaching o
docencia invertida

Tiempo de debate

Impartidas por
profesores
universitarios

Formación 

teórico-práctica

Participación de
ponentes profesionales
de primer nivel



AULA VIRTUAL

Material de estudio
previo a las clases

Cuestionarios online

Repositorio de clases
grabadas

Foros de debate

Material audiovisual
adicional



TRABAJO DEL ALUMNO

Lecturas previas a las
clases

Cuestionarios online

Participación activa en
las clases

Proyecto en equipo

Participación en foros

Presentación del
proyecto



ENERO
Clases online.

Estudio personal.

FEBRERO
Clases online.

Estudio personal.

Pautas para proyecto.

MARZO
Clases online.

Estudio personal.

Realización proyecto.

ABRIL
Sesiones presenciales.

Presentación de proyectos.

Entrega de diplomas expedidos

por el CEO y ADESP.

Duración
45 horas de trabajo distribuidas



DIRIGIDO A 

Estudiantes universitarios

(Economía y ADE)

Graduados universitarios

Gerentes y directivos de

entidasdes deportivas

públicas y privadas 

Deportistas de alto

rendimiento



Claustro de profesores

JAVIER ELIZALDE

Director académico

Experto en competencia

FRANCESC PUJOL

Experto en análisis del

deporte y reputación

ISABEL RODRÍGUEZ

Experta en economía

pública y género



Claustro de profesores

PEDRO G . DEL BARRIO

Profesor experto en

economía del deporte

NUNO LOPES

Experto en marketing y

economía experimental

PEDRO MIR

Profesional de marketing

Director de ISEM Fashion



Claustro de
 profesores

ISABEL GUERRA

Ex-deportista profesional

Profesional MKT Deportivo

Master Sport Management

NOELIA ORTIZ

Master periodismo

deportivo. Directora medio

voleibol. Redactora TV



Instituciones participantes


