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“GESTIÓN DEPORTIVA PARA LA
INDUSTRIA DEL FÚTBOL
Sports Business Institute (SBI) es una institución privada con pres-
encia en Barcelona y Norteamäerica que imparte cursos ejecutivos 
prácticos de alto nivel en competencias empresariales para aquellos 
aspirando a entrar o avanzar su carrera profesional en el mundo del 
deporte, con un enfoque particular hacia la industria del fútbol profe-
sional.

Nuestros programas están diseñados para tender un puente entre el 
enfoque tradicional académico hacia la gestión deportiva y el día a 
día del mundo real del sector. Ofrecemos una perspectiva concreta 
de los elementos clave que deben ser desarrollados, analizados e 
implementados para poder llegar a ser competitivos en un entor-
no tan exigente como el de la gestión deportiva en la industria del 
fútbol.

Hemos diseñado un sistema integral de aprendizaje online que con-
siste en clases semanales mediante video conferencias con profe-
sionales de la industria del fútbol y alumnos provenientes de todo el 
mundo complementado por una plataforma de e-learning interactiva 
diseñada para desarrollar los conocimientos a través de casos del 
sector, trabajos prácticos y un entorno de aprendizaje dinámico.

Nuestra misión consiste en transmitir a nueros alumnos los cono-
cimientos y proporcionarles las herramientas necesarias en difer-
entes competencias empresariales mediante una metodología prag-
mática que sirva como una base para promover el desarrollo de una 
carrera profesional en la industria del deporte aplicando la 
siguiente estructura:

• Aprendizaje mediante el análisis de casos prácticos de la 
industria del fútbol presentados por profesionales del sector a 
través de nuestros  programas presenciales y online  

• Aplicación práctica de los conocimientos y las competencias  
adquiridas a través de debates y compartición de experiencias 
profesionales en clase y mediante trabajos de evaluación   

• Promover el avance laboral de nuestro alumnado mediante 
la opción de prácticas profesionales y oportunidades para 
hacer networking con profesores y ejecutivos del sector
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¿QUÉ ES EL CURSO ONLINE DE MARKETING Y 
PATROCINIO PARA EL FÚTBOL 
Es un programa online de dos meses que permite a los alumnos ob-
tener una perspectiva completa hacia la industria del fútbol profesional 
en las áreas de marketing, patrocinio, representación de jugadores, 
medios de comunicación y gestión de eventos deportivos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
• Como generar ingresos para una ¨sports property¨ Análisis pro-
fundo del negocio del fútbol en las áreas de ticketing, hospitality, 
merchandising, patrocinio, derechos televisivos, transferencia de ju-
gadores, etc.

• Como preparar una propuesta de patrocinio y activar el mismo 
Factor fundamentarl para trabajar en cualquier puesto de marketing 
deportivo en el cual se debe generar ingresos para un club, feder-
ación, torneo, marca, etc.

• Como organizar torneos y competencias de máxima índole 
Benchmarking con casos prácticos de organizacion de torneos FIFA y 
UEFA, examinando sus contratos de patrocinio, el ambush marketing, 
el legado e impacto económico de los eventos, etc.

• Entender el rol de un representante de jugadores Resumen de los 
reglamentos de FIFA para ser representante -y sus cambios de regla-
mento correspondientes a partir del 1 de abril de 2015- incluyendo 
temas prácticos como el diseño de un contrato, clausulas particulares, 
transferencia de jugadores, fondos de inversión, obligaciones contrac-
tuales con clubes y sponsors, etc.

• Como gestionar los medios digitales y las redes sociales como 
canales comerciales para penetrar nuevos mercados y monetizar el 
modelo de negocio digital de un club de fútbol.  
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CONTENIDO
El Curso de Marketing y Patrocinio para el Fútbol - On-
line está dividido en ocho módulos diseñados para 
preparar a profesionales para trabajar en la industria 
del fútbol. El curso está estructurado de la siguiente 
manera:

Módulo 1 – Introducción al marketing deportivo en 
la industria del fútbol – satisfaciendo las necesidades 
de los nuevos consumidores a nivel domestico e inter-
nacional

Módulo 2 – Desarrollo de Negocio en los clubes de 
fútbol – ingresos mediante matchday ticketing, retail 
merchandising, licensing, derechos televisivos y patro-
cinios comerciales

Módulo 3 – Patrocinios deportivos exitosos en la 
industria del fútbol – las grandes alianzas comerciales 
entre sponsors y “sport properties”

Módulo 4 – Representación de jugadores en el fút-
bol – el rol del agente, intermediario, y la agencia en el 
fútbol profesional. Fondos de inversión y traspaso de 
futbolistas

Módulo 5 – El jugador y los derechos de imagen 
– la relación exitosa entre una entidad comercial y un 
embajador de marca del fútbol

Módulo 6 – Ambush marketing en el fútbol 
– protegiendo a las marcas y las sport properties

Módulo 7 – Gestión de eventos deportivos en el 
fútbol – el caso de los grandes acontecimientos deport-
ivos y su legado e impacto económico, social y cultural

Módulo 8 – Medios digitales y redes sociales en la 
industria del fútbol - las nuevas herramientas de 
marketing y comunicación en los clubes de fútbol

*Todos los módulos se imparten en Español. El contenido del programa 
puede variar.
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DIRIGIDO A:
El programa está diseñado para aquel-
los que buscan comenzar o avanzar su  
carrera dentro de la industria del fútbol  
profesional en las áreas de marketing, 
patrocinio, representación de futbolistas,  
medios de comunicación y gestión de 
eventos.  

Hemos diseñado un sistema integral de  
aprendizaje que consiste en clases sem-
anales mediante video conferencias con 
profesionales de la industria del fútbol y 
alumnos provenientes de todo el mundo 
complementado por una plataforma de 
e-learning interactiva con material para 
desarrollar los conocimientos a través de 
casos del sector, trabajos prácticos y un 
entorno de aprendizaje dinámico.  

El programa aporta valor tanto a recién  
titulados como a ejecutivos con experi-
encia en el sector mediante su metod-
ología práctica, transmisión de cono-
cimientos y oportunidades de expandir la 
red de contactos dentro de la  industria 
del fútbol profesional.  

PROFESORADO
Sports Business Institute Barcelona 
reúne a profesionales del sector para la 
impartición de sus cursos con el fi n de 
proporcionarle a nuestro alumnado los 
conocimientos más relevantes y actual-
izados de la industria del fútbol. 

PRINCIPALES BENEFICIOS
• Casos prácticos de la industria del 
fútbol

• Oportunidad para hacer networking 
y crear relaciones profesionales con 
gente del deporte

• Curso online con clases interactivas 
por video conferencia disponible des-
de cualquier lugar del mundo

FECHAS
El curso se ofrece varias veces al año.  
Para más informacióncontactar con 
nuestro equipo a info@sbibarcelona.
com 
 

IDIOMA
Este curso se imparte tanto en es-
pañol como en inglés

MATRICULA
La tasa de la matricula es 595€
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METODOLOGÍA 
ONLINE
La metodología del curso 
mezcla el input teórico de 
los ejecutivos de la indu-
stria del fútbol mediante 
video conferencias sem-
anales y lo complementa 
con un campus online 
interactivo para estudiar 
casos del sector, trabajos 
prácticos y evaluaciones 
que permite a los alumnos 
asimilar e implementar 
los conceptos aprendidos. 
Nuestro método de 
aprendizaje mediante el 
análisis de casos 
prácticos consiste en el 
siguiente modelo.

1. Preparación individual
– lectura de casos, artículos y demás ma-
terial de estudio mediante una plataforma 
dinámica de e-learning

2. Discusión en grupo
– debates interactivos mediante correo 
electrónico, foros y redes sociales con los 
demás participantes del curso

3. Sesión interactiva de video confer-
encia dirigida por ejecutivos de la indu-
stria del fútbol
– compartición de experiencias profesio-
nales, análisis de “best practices”, proced-
imientos y conclusiones sobre los temas 
tratados en cada sesión

4. Implementación y evaluación 
– mediante trabajos prácticos y evalua-
ciones continuas a través de la plataforma 
online
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SALIDAS PROFESIONALES
Nuestra metodología práctica junto con la oportunidad de hacer networking con 
ejecutivos de la industria del fútbol permite a nuestros alumnos  incrementar sus 
posibilidades de obtener salidas profesionales en las siguientes áreas:  

• Marketing, ventas, ticketing, medios de comunicación y otras posiciones a nivel 
ejecutivo dentro de clubes de fútbol, asociaciones y federaciones nacionales e 
internacionales  

• Departamentos de marketing y patrocinio deportivo dentro de agencias y em-
presas multinacionales  

• Agencias de comunicación deportiva y medios de comunicación relacionados  
con el fútbol y el deporte en general  

• Agencias de representación de futbolistas y gestión de eventos deportivos  

• Administraciones locales responsables de la organización y gestión de 
eventos  vinculados al deporte y a la industria del fútbol  

• Gestión de instalaciones deportivas y estadios
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VENTAJAS DE ESTUDIAR EN 
SPORTS BUSINESS INSTITUTE 
BARCELONA
Sports Business Institute Barcelona ofrece la opción 
de estudiar cursos de gestión deportiva en las áreas 
de marketing, patrocinio, medios de comunicación y 
gestión de eventos desde cualquier parte del mundo. 

Los benefi cios más importantes de estudiar en SBI 
incluyen:

• Somos uno de los únicos centros del mundo 
especializados en la gestión deportiva para la 
industria del futbol profesional

• Nuestra metodología innovadora de clases a 
distancia mediante video conferencias con ejec-
utivos del deporte mezclada con un portal de 
e-learning interactivo crean un experiencia de 
aprendizaje única para nuestro alumnado prove-
niente de todo el mundo

• Nuestros cursos reúnen a ejecutivos del fút-
bol profesional y otros deportes que permiten a 
nuestros alumnos interactuar y construir rela-
ciones con los profesionales más importantes de 
la gestión deportiva

• La metodología pragmática de nuestros cursos 
permite a los alumnos aprender y poner en prác-
tica los conocimientos adquiridos mediante ac-
tividades en grupo para intercambiar opiniones y 
resolver los casos de análisis

• Todos nuestros programas se imparten en 
inglés y español.  Si deseas practicar tu inglés 
con alumnos y profesores del extranjero podrás 
elegir el curso en inglés. Si en cambio te sientes 
más cómodo estudiando en español lo podrás 
hacer y al mismo tiempo acceder a los ejecutivos 
internacionales del sector.
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NUESTRAS REFERENCIAS EN LA PRENSA 
DEPORTIVA
Nuestra opinión en la industria del fútbol es consultada regularmente en 
medios de comunicación relevantes del sector a nivel nacional e interna-
cional. Hemos sido consultados por grandes medios como CNN, FC Busi-
ness, GOAL.com, Deutsche Welle, TV3, Yutang Sports, Soccerex entre 
muchos otros.
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TESTIMONIOS



www.sbibarcelona.com

VENTAJAS DE ESTUDIAR 
ONLINE
Hacer formación online conlleva los 
siguientes benefi cios:

1. Posibilidad de estudiar desde cual-
quier lugar del mundo a través de 
nuestro campus online y clases por 
video conferencia interactivas

2. Formación de alta calidad en 
gestión deportiva a un precio asequible

3. Flexibilidad de adaptar el curso al 
ritmo y horario de cada participante

4. Posibilidad de compaginar la for-
mación con el trabajo y demás activi-
dades

5. Interacción y colaboración con pro-
fesores y compañeros internacionales 
mediante los diferentes canales online 
disponibles

6. Al no haber desplazamientos los 
participantes ahorran tiempo y esfuer-
zo para completar los cursos
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INFORMACIÓN DE 
CONTACTO

Email: info@sbibarcelona.com

Teléfono en España: 
(+34) 636 293 097 

Teléfono en Norteamérica:
(+1) 613-805 0797

Skype: SBI_Barcelona
Twitter: @SBI_Barcelona
Snapchat: SBI_Barcelona
Instagram: SBI_Barcelona
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