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Posgrado en 
Negocios y 
Administración
del Fútbol

Formando a la próxima generación
de Líderes en Gestión Deportiva



Titulación
Título de Posgrado en Negocios y 
Administración del Fútbol de Johan Cruyff 
Institute

Modalidad
Online

 
Duración
7 meses. 30 ECTS  
(dedicación semanal de 10 a 12 horas)

Inicio   10 de octubre de 2016
 13 de marzo de 2017

Idioma
Castellano o inglés

Precio
4.750,- €

Formas de pago
Posibilidad de pago fraccionado 
Condiciones especiales: Descuento para 
antiguos alumnos y socios de entidades 
vinculadas

Inscripción
Inscripción abierta hasta el inicio del Posgrado 
o hasta agotarse las plazas.

El fútbol es el deporte más popular del mundo y quizás el más 
poderoso; vincula comunidades, mueve emociones y rompe barreras 
culturales. El fútbol también se ha convertido en una de las industrias 
más rentables, con un impacto importante en el desarrollo económico 
por las infraestructuras, los patrocinios, los derechos de televisión y los 
transfers de los jugadores.

La formación de los profesionales que se dedican al negocio y la 
administración del fútbol,  es clave para una mayor profesionalización 
del sector. El Posgrado en Negocios y Administración del Fútbol 
es un programa de formación que te ofrece las herramientas y los 
conocimientos necesarios para tu desarrollo como profesional en el 
mundo del fútbol.

POSGRADO EN NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN DEL FÚTBOL
ONLINE
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OBJETIVOS 
El objetivo principal del Posgrado en Negocios y 
Administración del Fútbol es formarte en la utilización 
adecuada de los instrumentos de la gestión empresarial 
de organizaciones vinculadas al fútbol. Desarrollarás 
las competencias para reconocer oportunidades 
de negocio, establecer estrategias, anticiparte a los 
cambios y optimizar recursos.

A QUIÉN SE DIRIGE
El Posgrado en Negocios y Administración de Fútbol 
es adecuado para ti, si:

• Estás trabajando en la industria del fútbol (jugador, 
entrenador, miembro del staff técnico o gestor) y 
buscas una formación en gestión del fútbol para dar 
un impulso a tu carrera profesional.

• Estás trabajando en el ámbito empresarial y quieres 
especializarte en la industria del fútbol.

• Eres un apasionado del fútbol y quieres formarte para 
dedicarte profesionalmente a este sector.

COMPETENCIAS
• Entender y aplicar la visión estratégica, global y objetiva 

de la industria del fútbol desde una perspectiva de 
negocio.

• Dominar los conocimientos necesarios para obtener 
los mejores resultados de la gestión de equipos 
profesionales de fútbol.

• Interpretar los estados financieros de una organización 
de fútbol y crear estrategias de financiación para 
nuevos proyectos.

• Dominar los procesos de gestión de una instalación 
deportiva y la organización de eventos.

• Entender y aplicar nuevas herramientas del marketing  
y patrocinio aplicadas al fútbol.

Salidas profesionales

Competición deportiva  
(Director deportivo de clubes de fútbol o 
federaciones) 

Gobernanza  
(Gerente de club de fútbol, Cargo directivo 
en federaciones de fútbol, Director de 
organizaciones relacionadas con el fútbol)

Gestión de organizaciones relacionadas 
con el fútbol  
(Responsable financiero de club de fútbol, 
Responsable de Recursos Humanos en 
clubes de fútbol, Director de empresas  
de fútbol y de ocio)

Instalaciones y eventos   
(Director de estadios o complejos de 
fútbol, Director de empresas de eventos 
de fútbol)

Deporte comunitario  
(Gestión de instalaciones municipales 
de fútbol, Responsable en fundaciones 
deportivas sin ánimo de lucro, 
Responsable deportivo en organizaciones 
de ámbito público)

Consultoría deportiva  
(Asesor de servicios deportivos para 
clubes de fútbol)

Periodismo deportivo  
(Periodista/Comentarista deportivo 
especializado en fútbol)

Marketing y patrocinio (empresas 
privadas y públicas).
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MODELO PEDAGÓGICO
El Posgrado en Negocios y Administración del Fútbol te 
sitúa como protagonista de tu formación. Disfrutarás 
de un aprendizaje basado en el learning by doing, 
donde tú eres el centro desde el que se construyen los 
conocimientos.

Fomentamos el trabajo colaborativo y la transferencia 
de los contenidos a situaciones concretas de la gestión 
en el fútbol (metodologías docentes de conectivismo 
y constructivismo social). El claustro de profesores 
expertos  y tutores te guía en tu proceso de aprendizaje, 
proporcionándote una formación especializada 
combinada con la flexibilidad del estudio online.

TUTORIZACIÓN PERSONALIZADA
Te asignaremos un tutor personal, quien 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. Al inicio del 
curso, diseñaréis conjuntamente un plan de acción 
tutorial (PAT). El tutor hará una valoración de tus 
conocimientos previos, experiencia profesional en el 
sector, disponibilidad, dedicación, etc. La comunicación 
y resolución de dudas se realizará a través de:

• Mail: Respuesta en un máximo de 24 horas.

• Asistencia vía chat / llamadas / videoconferencia.

• Tutoría personal (individual) de 30 minutos 
aproximadamente en un horario a convenir, con 
frecuencia semanal o quincenal.

BENEFICIOS
• Aprendizaje 3.0: Flexibilidad de horario, 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-industry oriented: Aproximando la formación  
al sector empresarial de la industria del deporte.

• Aprendizaje basado en la experiencia: Diseñado  
para la mejora profesional.

PROFESORADO
Los profesores de Cruyff Institute son expertos 
profesionales del sector deportivo, y compaginan 
la investigación y la consultoría empresarial con la 
docencia. A través de su experiencia y conocimiento, 
han desarrollado una gran variedad de casos y 
conceptos, proporcionando materiales adecuados  
para un intercambio mutuo de experiencias.
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GESTION ESTRATÉGICA 
EN EL FÚTBOL
5 ECTS

GESTIÓN FINANCIERA 
EN EL FÚTBOL
5 ECTS 

1 2 3 LIDERAZGO Y GESTION 
DE EQUIPOS
5 ECTS

• La definición de estrategia
• Planificación estratégica
• Análisis del sector
• Estrategias de gestión en el fútbol

• Elaboración e interpretación de 
presupuestos

• Inversiones y valoración de empresas y 
clubs de fútbol

• Interpretación de informes financieros
• Financiación

• Estilos de liderazgo
• Toma de decisiones
• Desarrollo del talento
• Cultura de la organización desde una 

perspectiva internacional
• Gestión del cambio
• Responsabilidad social corporativa

MARKETING  
EN EL FÚTBOL
5 ECTS

GESTIÓN DE  
INSTALACIONES  
Y EVENTOS
6ECTS 

4 5 6 PROYECTO FINAL
4 ECTS

• Marketing vs Marketing deportivo
• Principios del marketing
• Estrategias y planes del marketing 

deportivo
• Publicidad y comunicación

• El procedimiento de licitación
• Gestión de una instalación deportiva
• Organización de eventos deportivos
• Gestión del voluntariado
• Equilibrio económico de un evento 

deportivo

Opciones

• Análisis estratégico y propuestas de 
mejora de un club de fútbol

• Planificación económico-financiera de 
un torneo de fútbol

• Desarrollo del área de recursos 
humanos de un club de fútbol

• Diseño de un torneo de fútbol (global o 
en operaciones deportivas)

PROGRAMA
El plan de estudios completo del Posgrado en Negocios y Administración del Fútbol tiene 30 ECTS (créditos). El 
programa se compone de 6 módulos que cubren todos los ámbitos clave de los negocios y la administración del 
fútbol. Cada módulo tiene un número determinado de unidades didácticas (UD) y cada una consta de una prueba 
de evaluación continuada en la que se trabaja una parte teórica interactiva, complementada con la resolución de 
ejercicios y casos prácticos.

30 ECTS

La metodología de estudio es muy interesante, no te das cuenta 
de las horas que estudias porque estás aprendiendo cosas 
continuamente, desde diferentes ángulos. El Posgrado en Negocios 
y Administración del Fútbol es un reto continuo y muy positivo.

“
“Gretar Steinsson

Ex jugador de fútbol y Director Técnico del Fleetwood Town FC 
Ex alumno del Posgrado en Negocios y Administración del Fútbol
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REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para ser admitido, tendrás que cumplir alguno de los 
siguientes requisitos:

•  Haber finalizado estudios superiores, ó

• Tener una experiencia de 3 años, como mínimo, en el 
ámbito del fútbol, ó

• Haber desarrollado una carrera como futbolista 
profesional, técnico o árbitro.

PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN
Si tienes interés en estudiar este programa, por favor 
cumplimenta el formulario de preinscripción. Tu solicitud 
será enviada al Comité de Admisiones, que evaluará 
si tus logros personales y profesionales, así como tus 
aspiraciones y motivaciones para cursar este programa, se 
adecuan a los objetivos del mismo. El proceso de admisión 
puede requerir una entrevista individual con el director 
académico. En un plazo máximo de 72 horas uno de 
nuestros asesores se pondrá en contacto contigo.

ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 

CAMPUS VIRTUAL  
Como alumno del Posgrado en Negocios y 
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, tutores 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.

RED DE EX ALUMNOS Y NETWORKING
Johan Cruyff Institute te ofrece la oportunidad de 
conectar y colaborar con otros alumnos, ex alumnos, 
profesores y miembros de la red global, y compartir tu 
pasión por el deporte y tu experiencia profesional con 
otras personas. Promovemos y facilitamos tu formación 
continua. Nuestra comunidad es en este sentido 
una gran red de relaciones personales, sociales y 
profesionales, y su influencia se expande en los sectores 
deportivo y empresarial.

PRÁCTICAS EN EMPRESA
Nuestro Programa de Prácticas Corporativas es el 
resultado natural de la red global de Johan Cruyff Institute. 
Las prácticas constituyen una experiencia de aprendizaje 
enriquecedora tanto para las organizaciones como para 
los alumnos. Contribuyen al desarrollo profesional de 
la empresa, y ofrecen a los alumnos la oportunidad de 
acceder al mundo empresarial vinculado al deporte, vivir la 
realidad de una organización deportiva y adquirir nuevas 
habilidades prácticas y de conocimiento.

CAREER SERVICES
Johan Cruyff Institute posibilita un puente entre 
potenciales candidatos y el sector empresarial vinculado 
al deporte. Las organizaciones y empresas del sector 
deportivo con ofertas de empleo contactan con nosotros 
en busca de candidatos con “mentalidad deportiva”. Johan 
Cruyff Institute selecciona y contacta perfiles cualificados 
dentro de nuestra red. También anunciamos ofertas de 
trabajo y nuevos proyectos en el sector deportivo a través 
de nuestros diferentes canales.
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En mi opinión, los deportistas tienen grandes 
cualidades: son personas comprometidas, con 
afán de superación  y orientadas a objetivos. 
Con estas características y la formación 
académica adecuada, pueden convertirse en 
grandes gestores del deporte. Nuestra formación 
se dirige a ellos, a entrenadores, gestores y 
personas que sienten pasión por el deporte 
y trasladan esa dedicación de forma natural 
al mundo empresarial. ¿Quién mejor para 
servir a los intereses del deporte que alguien 
que tenga el corazón de un deportista?

“

ˮ

Johan Cruyff
Fundador
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www.johancruyffinstitute.com

Formando a la próxima generación
de Líderes en Gestión Deportiva

HEAD QUARTERS
Johan Cruyff Institute
Pomaret, 8 
08017 Barcelona 
Spain
T. + 34 93 418 78 68
jci@cruyffinstitute.org

cruyffinstitute.international

@cruyffinstitute

Johan Cruyff Institute

Johan Cruyff Institute

Johan Cruyff Institute ha sido acreditado como proveedor autorizado por la International Association for Continuing Education and Training (IACET) y es miembro de la 
North American Society for Sport Management (NASSM), la European Association for Sport Management (EASM) y el Clúster Catalán de la industria del deporte (INDESCAT).


