
   
 
 
 

CURSO DE SPORTS MANAGEMENT (ESADE Y UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO) 

 
 

La industria del deporte mundial, valorada en casi 150 mil millones de dólares (Deloitte, 
2014), tiene un alto perfil público. Sin embargo, muchos fanáticos de equipos, ligas, 
competiciones y atletas desconocen el alcance completo de la industria deportiva 
mundial y sus principales impulsores de crecimiento e ingresos, así como las 
oportunidades profesionales y de inversión que brinda el sector. Las clases en ESADE y 
el viaje tienen como objetivo proporcionar a los estudiantes una visión general del 
sector deportivo global, incluidos sus principales soportes y los intereses que mueven, 
así como su interrelación. 
Específicamente, busca introducir a los estudiantes en tres "ramas" principales de 
actividad profesional dentro del sector: 

a) PROMOCIÓN (incluido patrocinio, gestión de marca, comunicación y ventas); 
b) EVENTOS Y TURISMO (incluida la gestión de eventos, hosting, procesos de 

licitación, gestión de personas y operaciones); y 
c) REPRESENTACIÓN (incluida la gestión de atletas, derechos de imagen y 

marca personal y comunicación). 

 
 

CONTENIDO DEL PROGRAMA EN ESADE: 

1. ENTORNO DEL DEPORTE Y SU MERCADO GLOBAL 

Participantes, dinámicas e interrelaciones. Los casos de Europa, Sudamérica, Asia y 

Estados Unidos. 

2. FUENTES DE INGRESOS 

Medios de comunicación, esponsorización y Eventos. Estrategia global del patrocinio 

3. EVENTOS DEPORTIVOS 

Conceptos clave: bidding, hosting & impact. El negocio en los recintos deportivos. 

4. FUTURO INMEDIATO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS 

Innovación, Tecnología y desarrollo + estructura de los fans. 

5. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS 

Los estudiantes trabajan en grupo un caso asignado y tienen que presentar su 
resolución. 

  



   
 

Actividades Adicionales 

Para completar el contenido del programa, se organizan las siguientes actividades: 
 
 Visita a las instalaciones deportivas de varias entidades: 

 Futbol Club Barcelona. 
 RCD Espanyol. 
 Reial Club de Tenis Barcelona. 
 Circuit de Catalunya de Formula 1 y Moto GP. 
 Centro de Alto Rendimiento en Sant Cugat 

 
 Visita al Camp Nou Experience del Futbol Club Barcelona y al Museo Olímpico 

de Barcelona. 
 
 Visitas culturales: Barrio Gótico de Barcelona y Sagrada Família 

 
 El alojamiento se realizará en una residencia próxima al campus de Barcelona. Las 

sesiones se realizarán el campus de Sant Cugat. 
 

ESQUEMA DEL PROGRAM 
 

 Sábado 12 : Arribo a Barcelona 
 

 Domingo 13 :  Visita al Barrio Gótico y almuerzo de bienvenida. 
 

 Lunes 14 : Tema 1. Entorno del deporte y su mercado global 
 Visita a FC BARCELONA y Reial Club de Tenis Barcelona 

 
 Martes 15 : Tema 2. Fuentes de Ingresos. El caso de la Liga de 

Fútbol Profesional española 
 Visita a la Sagrada Familia. Tarde libre 

 
 Miércoles 16: Tema 3. Eventos deportivos 

 Visita a RCD Espanyol. Tarde libre 
 

 Jueves 17 : Tema 4. Futuro Inmediato de los Eventos Deportivos 
 Circuit de Catalunya de Fórmula 1 y Moto GP 

 
 Viernes 18 : Visita al Centro de Alto Rendimiento y presentación de 

los casos. 
 Almuerzo o cena de despedida 

 
 Sábado 19 : Retorno 


