
Curso de Innovación 
en Gestión Deportiva de LaLiga
En colaboración con Motorpress Ibérica y Liga de 
Videojuegos Profesional

Acreditado por:



La industria del deporte está inmersa, como el 
resto de las industrias, en una profunda y 

determinante transformación de sus modelos 
de gestión. Conoce, de la mano de los 
gestores de las principales entidades 

deportivas de España, cómo están abordando 
el cambio para reforzar sus modelos y ganar 

en eficiencia y resiliencia. Amplía tus 
conocimientos abordando el deporte desde 

sus 3 principales dimensiones, el deporte Rey y 
el Entertainment con LaLiga, la práctica 
deportiva y los eventos de participación 

masiva con Motorpress Ibérica y los esports 
con LVP (Grupo Mediapro).

   
La cultura del cambio es la nueva normalidad 
del deporte. La capacidad de innovar es su 

nueva barra de medición.
 

Una visión 360º de la industria del deporte, 
con casos prácticos muy detallados.

 
El mañana del deporte se enseña en LaLiga, 
con Motorpress Ibérica y Liga de Videojuegos 

Profesional como socios en un programa 
educativo centrado en la innovación en la 

gestión. Sus modelos diferentes y 
complementarios permiten identificar las 

mejores prácticas, posibles sinergias y 
construir un modelo de gestión cada vez más 

eficiente y sostenible.



Trabajar en empresas punteras en la industria del deporte

Emprender en deporte

Crear y gestionar nuevas entidades deportivas

1. Planificación general y gestión 360º.

2. Organización de eventos e implementación de actividades.

3. Marketing y comunicación.

4. Gestión comercial y diversificación de ingresos.

5. Partenariados y patrocinios.

6. Uso eficiente de las nuevas tecnologías.

7. Finanzas y resiliencia.

8. Fan engagement

9. Responsabilidad Social Corporativa

Liderar el cambio en tu empresa, en:

Si quieres ser un actor determinante en la transformación del deporte, el 
“Curso de Innovación en Gestión Deportiva de LaLiga” te abrirá nuevas 
posibilidades, enseñará grandes oportunidades y proporcionará una hoja de 
ruta clara y contrastada para abordar con determinación la nueva era del 
deporte para:  

¡Súmate al cambio!

Desarrollar su carrera y capacidad de “intrapreneurship”



Inscripciones:

       business-school@laliga.es            +34 912 055 000 | +34 660 953 477

Certificación:

Triple (LaLiga Business School, 
Motorpress Educación y Liga de 
Videojuegos Profesional)

Horario:

Lunes – Jueves 
de 18:00h a 21:00h

Fecha de cierre:  

Jueves 8 de abril de 2021

Fecha de inicio: 

Lunes 1 de marzo de 2021

Horas:

60 horas 

Ubicación:

Sede de LaLiga.
Calle Torrelaguna nº 60, 
28043, Madrid                       

Duración:

5 semanas

Precio:

1.860€

Plazas:

Grupo reducido 
(máximo de 25 alumnos)

Modalidad:

Presencial

Datos




