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MBA SPORT MANAGEMENT

EXPERTO EN GESTIÓN DE ENTIDADES DEPORTIVAS, PROYECTOS

Y MARKETING DEPORTIVO



Objetivo del Programa

¿A quién va dirigido?

El MBA Sport Management, aborda conocimientos propios del sector deportivo, así
como la perspectiva empresarial para ser eficientes en la toma de decisiones, con
una visión global y estratégica del sector.

El Experto te prepara en la planificación estratégica de cualquier entidad,
instalación, acción de patrocinio o evento deportivo.

DESTINATARIOS:

Este Programa está especialmente diseñado para personas que desean mejorar su
situación laboral progresando en el sector de la gestión deportiva.

Idóneo para titulados universitarios,
profesionales y deportistas que deseen
orientar su actividad profesional hacia el
ámbito de la gestión, así como a directivos
de entidades deportivas que quieran
mejorar su posición profesional y
desarrollar proyectos sólidos.



Contenidos y Claustro

I.        ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE UNA ENTIDAD DEPORTIVA
I.I. Análisis del entorno competitivo de la empresa deportiva
I.II. La empresa deportiva
I.III. Modelo de negocio para la administración de una entidad deportiva
I.IV. Plan financiero para la administración de una entidad deportiva

II.          HABILIDADES EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ENTIDADES DEPORTIVAS
II.I. Dirección de la estrategia empresarial para entidades deportivas
II.II. Dirección de personas y gestión del talento en entidades deportivas
II.III. Dirección y gestión de los procesos en las entidades deportivas
II.IV. Habilidades directivas y liderazgo en la gestión deportiva

III. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
III.I. Innovación deportivo-empresarial de eventos deportivos
III.II. Diseño y elaboración de eventos
III.III. Ejecución y desarrollo de eventos deportivos empresariales
III.IV. Medición del impacto y la rentabilidad 

IV.       INNOVACIÓN EN MARKETING DEPORTIVO
IV.I. Marketing estratégico deportivo
IV.II. El patrocinio deportivo
IV.III. Marketing online para entidades deportivas
IV.IV. Marketing anti-crisis: herramientas y estrategias de alta rentabilidad

V. LICITACIÓN DE PROYECOS DE ENTIDADES DEPORTIVAS
V.I. Oportunidades de negocio público-privado en el sector deportivo 
V.II. Fases del procedimiento de la licitación de proyectos deportivos
V.III. Ejecución y gestión del proyecto

CLAUSTRO:

El Claustro docente lo integran profesionales 
de la gestión de entidades deportivas, tanto 
públicas como  privadas, y profesores de MBA 
Business School.
Asimismo, contaremos  con experiencias 
prácticas con profesionales en activo de 
federaciones, clubes,  gestión del 
mantenimiento de instalaciones y 
equipamientos deportivos, etc.



SPORT MANAGEMENT

Experto en gestión de entidades deportivas, proyectos

y marketing deportivo

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Inicio: Abril de 2015
Fin: Junio de 2015
Viernes de 16:30 a 21:00 h.

PRECIOS Y BECAS
Precio: 1.850 euros 
Financiación:  pago a plazos en 6 cómodas 
mensualidades 
Consulta nuestro Programa de Becas 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
www.enegociosmba.com
MBA Business School Gran Canaria
proyectos@enegociosmba.com
928 29 08 48 / 902 80 80 66
C/Rubén Darío, 6 (Ciudad Jardín)
35005 Las Palmas de GC

Clases: Sala de Prensa del Gran Canaria Arena
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