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La manera en que el programa expone 
ejemplos es formidable. Las primeras 
sesiones donde presentan los casos me 
atraparon y aumentaron mi hambre de 
conocimiento y de saber cómo funcionan las 
instituciones deportivas.

”

“

ISRAEL VILLASEÑOR
Portero del Club Puebla de la Primera División de México
Ex alumno Fundamentos de la Administración del 
Futbol



DATOS BÁSICOS

Titulación 
Certificado del curso 
de Fundamentos de la 
Administración del Fútbol de 
Johan Cruyff Institute. 

Duración
4 meses. 60 horas.

Ediciones
• Septiembre
• Diciembre
• Marzo 
• Junio

Modalidad
Online. 

Idioma
Castellano, inglés o holandés.

Precio
450 €.

Inscripción
Plazo de inscripción hasta el 
inicio del Curso.

Más información
campus@cruyffinstitute.org

INTRODUCCIÓN

El programa es una perfecta introducción al mundo de la gestión 
y administración del fútbol. Podrás conocer como se gestionan 
de forma correcta los clubs y las entidades del mundo del fútbol, 
analizando casos reales y trabajando los conceptos básicos y las 
competencias necesarias para saber más sobre este apasionante 
mundo de la gestión del fútbol. 

Johan Cruyff Institute es miembro de la North American 
Society for Sport Management (NASSM).

Johan Cruyff Institute es miembro de la European 
Association for Sport Management (EASM).  

Johan Cruyff Institute es miembro del Catalan Sports 
Cluster (INDESCAT). 



Este curso es para ti sí:

Eres (ex)-deportista y necesitas una formación especializada en la 
administración del fútbol.

Estás trabajando en el ámbito empresarial y/o deportivo, y 
quieres adquirir un mayor conocimiento de la gestión en el sector 
concreto del fútbol.

Eres amante del mundo del fútbol y deseas conocer más sobre la 
gestión y la administración de clubs de fútbol.

OBJETIVO

El objetivo principal del Curso Fundamentos de la Administración 
del Fútbol es proporcionarte los conceptos fundamentales de la 
administración de los clubs de fútbol y las herramientas básicas de la 
gestión operativa en organizaciones y empresas relacionadas con el 
fútbol.

COMPETENCIAS

Comprender el entorno en el que operan las organizaciones del 
ámbito del fútbol, el funcionamiento de las empresas, sus áreas 
funcionales y los instrumentos de análisis.

Tener una visión básica de gestión estratégica desde una 
perspectiva empresarial. 

Conocer, comprender y aplicar los conceptos básicos en gestión 
del fútbol.

BENEFICIOS

Aprendizaje 3.0: diferentes entornos de aprendizaje y tecnologías.

World-class faculty: interacción con profesorado experto y 
profesionales del sector.

Herramientas colaborativas, trabajos en equipo, comunicación y 
debate.

Sports-oriented: conocimientos aplicados a la realidad deportiva.

Aprendizaje basado en la experiencia: diseñado para la mejora 
profesional.

 

PASIÓN POR EL DEPORTE



PROGRAMA

El programa tiene una duración de unas 60 horas. El 
tiempo máximo para realizar el programa es de 4 meses. La 
metodología es de aprendizaje y evaluación continuos, en 
la que se trabaja una parte teórica, complementada con la 
resolución de ejercicios y casos prácticos.

CONTENIDOS

TUTORIZACIÓN PERSONALIZADA

Te asignaremos un tutor personal que irá marcando tu ritmo de 
trabajo/estudio adaptándose a tu horario laboral y/o deportivo 
El tutor es el encargado de acompañarte durante todo el proceso 
formativo, haciendo un seguimiento personalizado de tu evolución 
académica a lo largo del programa. 

 

LA COMUNICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DUDAS 
SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE:

• Mails: respuesta en máximo 24 horas.

• Asistencia vía chat / llamadas / videoconferencia.

RED DE EX ALUMNOS Y NETWORKING

Johan Cruyff Institute ofrece a alumnos, ex alumnos, profesores 
y miembros de la red la oportunidad de conectar y colaborar, de 
compartir su pasión por el deporte, su formación y su desarrollo. 
Promovemos y facilitamos la formación continua. Los alumnos 
pueden desarrollar nuevas habilidades y alcanzar su máximo 
potencial. Nuestra creciente comunidad globalizada de antiguos 
alumnos es una gran red de relaciones personales, sociales y 
profesionales de por vida. 

• Módulo 1. Gestión 
Estratégica aplicada a los 
negocios del fútbol
• Introducción
• Valores, misión y visión
• La ventaja competitiva de un 

club de fútbol
• Análisis del entorno
• Análisis del sector futbolístico
• Análisis interno 

• Módulo 2. Habilidades 
Directivas
• Liderazgo en el fútbol
• Estilos directivos
• La incorporación y gestión del 

talento 
 
 
 
 

• Módulo 3. Marketing 
Deportivo
• Introducción: la estrategia de 

marketing en clubes de fútbol 
• El consumidor de fútbol
• El marqueting mix
• El ciclo de vida del producto
• La marca y la propuesta de 

valor asociada
• Segmentación de mercado
• Patrocinio deportivo en 

clubes de fútbol 

• Módulo 4. Gestión 
Financiera
• Interpretación de estados 

financieros
• La financiación en el mundo 

del balón
• Inversiones y valoración de 

proyectos
• Gestión del riesgo

• Ratios financieros



 

Gracias a programas como éste, 
los profesionales del fútbol 
(jugadores, entrenadores, 
gestores, periodistas) pueden 
comprometerse con el deporte, 
mejorar su capacidad de 
gestión y construir un futuro 
productivo. Así que yo diría que 
todo el mundo debería asumir 
su responsabilidad y ayudar a 
mejorar el sector del fútbol.

Johan Cruyff
Fundador

”

”

CAMPUS VIRTUAL

Como alumno del Curso de Fundamentos de la Administración del Fútbol, tendrás acceso 
exclusivo a la plataforma de aprendizaje que te permite seguir tu progreso académico 24 
horas del día y desde cualquier parte del mundo. El campus virtual te ofrece un entorno 
colaborativo entre profesores y alumnos facilitando mails, chats, videos, libros, artículos, 
casos, simulaciones, experiencias, webs, blogs y videoteca. Tendrás un amplio abanico 
de herramientas a tu disposición para que tu experiencia de aprendizaje sea completa, 
interactiva y enriquecedora.

Trabajarás individual o grupalmente alrededor de casos reales, simulaciones, etc. Pondremos 
a prueba tus conocimientos y adquisición de habilidades gamificadas.

JOHAN CRUYFF INSTITUTE

Calle Pomaret, 8 - 08017 Barcelona - España
T. + 34 93 418 78 68
whattsap:  (+34) 682 497 103 | (+34) 34 616 680 889
campus@cruyffinstitute.org
www.johancruyffinstitute.com


