
Máster en Marketing 
Deportivo de LaLiga 

El deporte al servicio  
de la sociedad, el 
territorio, la ciudad  
y las personas.
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Desarrolla tus conocimientos en Marketing 
y en Marketing Deportivo para superar la 
dimensión más comercial del Marketing y 
potenciar el deporte en su dimensión más 
relevante, como eje de progreso social, 
de desarrollo territorial, de crecimiento 
urbanístico y de realización personal. 

Obtiene experiencia y conocimientos de 
primera mano en una de las empresas más 
influyentes del mundo.

Forja conexiones reales, obtén 
conocimientos auténticos, aprende de 
los fracasos tanto como de los éxitos, 
y adquiere habilidades prácticas que 
te permitirán destacar en la Industria 
Deportiva o en cualquier otro ámbito 
laboral.

> Un grupo seleccionado de un máximo 
de 25 estudiantes (incluyendo 3 
empleados de LaLiga).

> Programa académico de 9 meses, 
más la realización de una práctica 
profesional de 6 meses.

> Enfoque práctico: desarrollo de 
Casos Prácticos relevantes a nivel 
territorial, relativos al fútbol y a 
otros deportes, desarrollados en las 
propias instalaciones de entidades 
colaboradoras: clubes, federaciones e 
instituciones.

> Ubicación: sede de LaLiga.

> Visitas y experiencias interactivas.

> Nuestro objetivo es identificar, inspirar, 
desafiar, orientar y potenciar a los 
futuros protagonistas de la industria 
deportiva, los que van a extraer de 
las tendencias actuales las semillas 
del crecimiento futuro del negocio 
del fútbol y del deporte, siempre en 
beneficio de la sociedad, del territorio, 
de la ciudad y/o de las personas. 

El Máster completa el aprendizaje teórico 
con un amplio desarrollo práctico, 
articulado en torno a casos reales de 
máxima relevancia. 

“El mejor entorno  
para construir tu futuro  
en la industria del deporte 
de hoy y de mañana”.
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Activación de la campaña #VolverEsGanar en Stockwell (UK – junio 2020)
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¿Por qué elegir LaLiga 
Business School?

(I) Por LaLiga:

> LaLiga es la suma de 42 equipos que 
representan a toda España. 

> LaLiga es mucho más que fútbol, 
empuja el desarrollo de todo el deporte 
español.  

> LaLiga es también mucho más 
que deporte, en los últimos años 
se ha consolidado como una gran 
marca referente en industria del 
Entertainment.

> LaLiga capitaliza su posición 
referente y alcance global para 
favorecer al conjunto de la sociedad 
española (programa RSC – iniciativas 
empresariales y económicas). 

(II) Por el departamento de educación de 
LaLiga:

> Enseñanza desde el interior de 
una empresa líder en deporte y 
Entertainment, 2 de las industrias más 
dinámicas y competitivas del mundo 
(clases impartidas en la sede de 
LaLiga).

> Clases impartidas por los profesionales 
de LaLiga, Clubes y la industria del 
deporte.

> Formación y salidas profesionales 
a la medida de las necesidades del 
mercado.

> Compromiso total con la calidad y el 
cumplimiento integral del programa 
en condiciones óptimas (durante 
el periodo de confinamiento por la 
pandemia del Coronavirus, LaLiga 
Business School fue el único centro de 
estudios en España en parar sus clases 
y esperar 2 meses para poder reiniciar 
las clases en su formato presencial con 
el único propósito de no perjudicar a los 
alumnos).
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Prácticas 
garantizadas

LaLiga Business School es la puerta de 
entrada a la propia Institución y a los 
equipos que la conforman. Por dispensar 
una formación orientada a la demanda 
actual y futura del sector, por nuestra 
atención personalizada a los alumnos, y 
por la estrecha relación que mantenemos 
con Clubes y demás Players de la Industria 
Deportiva, podemos garantizar a todos los 
alumnos que lo deseen la realización de 
unas prácticas de calidad con un alto ratio 
de contratación posterior. 

Estas prácticas, de 6 meses de duración, 
son esenciales para llevar a la práctica, en 
un entorno desafiante, los aprendizajes del 
máster y rodarlos en un contexto real de 
negocio.
 
Nuestro departamento de prácticas 
te propondrá todas las vacantes que 
recibimos cada año y te ayudará a elegir la 
que más se ajuste a tus intereses y perfil. 

Si tienes un particular interés en entrar 
en una determinada empresa o club, 
desde LaLiga Business School haremos 
las gestiones oportunas para ayudarte a 
lograrlo. 

Te ayudaremos con varios servicios:

> Introducción a las prácticas de 
contratación, incluyendo preparación 
de CV.

> Consejos para realizar una entrevista de 
trabajo efectiva.

> Soporte continuo mientras realizas tu 
práctica.
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Presentación del Curso 2019/20 de LaLiga Business School
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”
Javier Tebas

Presidente de LaLiga

“La apuesta por la formación cuenta con el compromiso firme de 
LaLiga. Es a través de una cualificada preparación académica que los 
profesionales del deporte pueden lograr una mejor gestión al frente 
de clubes e instituciones. 

Reflejo de ello es “LaLiga Business School”, proyecto formativo creado 
e impulsado desde nuestra Institución, con el objetivo de detectar, 
captar y formar el talento del presente y del futuro en el área de la 
gestión deportiva. 

Es muy importante que las entidades deportivas que participan en 
nuestras competiciones oficiales, así como en el resto de deportes, 
sean capaces de conseguir una gestión de excelencia proporcionada 
por unos profesionales cualificados y formados, logrando así una 
mejor gestión al frente de clubes e instituciones. 

Así pues, LaLiga aportará toda su experiencia y sus conocimientos 
para que “LaLiga Business School” garantice cursos de calidad y 
titulaciones reconocidas a nivel nacional e internacional para formar 
a los mejores profesionales y conseguir a los mejores gestores.

Javier Tebas Medrano
Presidente de LaLiga
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Saludo de los directores 

Eva López Ruiz
Directora de Marca Global y Activos de LaLiga 

José Moya 
Director de LaLiga Busines School

A partir de las Olimpiadas en Barcelona 
en 1992 el deporte ha sido una de las 
principales palancas de crecimiento 
de España en los años 90 y es uno 
de los motores más importantes del turismo 
nacional. El saber rentabilizar la realización 
de un gran evento deportivo 
o de una competición de larga duración
como LaLiga es clave para el desarrollo
de un país y el crecimiento de su Producto
Interior Bruto.

Hemos creado este Máster porque 
la nueva situación en la que vivimos 
nos exige competencias nuevas, con 
profesionales flexibles, actualizados y 
preparados a cambios repentinos y a 
las nuevas formas de conectar con las 
personas, sus intereses y prioridades. Nos 
enfrentamos a una época complicada 
que presenta tantas amenazas como 
oportunidades, y que solo será apta para 
profesionales altamente cualificados. 

El Máster de Marketing Deportivo de 
LaLiga tiene el objetivo de preparar a 
nuestros alumnos a controlar todas las 
posibilidades, medios y recursos que 
ofrece la disciplina de Marketing para 
impulsar y consolidar el deporte como uno 
de los principales ejes de crecimiento a 
nivel nacional, regional y local.

Además de económico, el impacto del 
deporte en el progreso y desarrollo 
de nuestra sociedad deber ser social, 
medioambiental y también cultural. En 
el centro de todo están las personas y 
entender cómo el deporte les puede 
ayudar a sentirse parte de algo 
importante, a desarrollar su sentimiento 
de pertenencia y a ayudarlas a convertirse 

cada día un poco más en la persona que 
quieren ser. Poderosas herramientas como 
el Marketing Comportamental, las nuevas 
tecnologías y el Big Data, entre muchas 
otras, nos ayudan a trabajar mejor, pero 
las habilidades de los profesionales del 
Marketing son las que hacen la diferencia 
a la hora de acertar con una estrategia. 

El Máster ofrecerá contenidos y visiones 
de todos los diferentes agentes del 
mercado (los órganos de dirección y las 
instituciones del deporte, las entidades 
deportivas y los clubes, los patrocinadores, 
las agencias, los medios de comunicación, 
etc.), contando experiencias reales en 
un entorno de recursos escasos (con 
limitaciones en tiempo, en personal y 
en presupuesto): no hablaremos solo de 
casos de éxito, aprenderemos de casos 
que quizá se salgan de glamour pero que 
aporten una enseñanza práctica, lista 
para aplicar en el mundo del trabajo.

No nos limitaremos al negocio del fútbol, 
sino que abordaremos la industria del 
deporte en su globalidad, en sus distintas 
dimensiones territoriales y en sus diversos 
modelos de gestión y desarrollo, sin dejar 
de lado al deporte amateur. 

Como ya ha pasado en crisis anteriores, 
la formación y la especialización será 
un factor muy importante para la 
recuperación de España y del mundo 
global.

Te damos nuestra más cariñosa 
Bienvenida para que empieces a vivir 
un año lleno de emociones, un año de 
auténtica experiencia 360º LaLiga. 

”
9

“

”
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Partido de LaLiga Genuine Santander, temporada 2019/20

Destinatarios y perfil del estudiante

> Buscamos estudiantes que tengan 
diferentes background, perfiles 
e intereses, y que compartan el 
compromiso de aportar excelencia 
en la Industria Deportiva en España 
o exportar nuestro modelo a otros 
mercados.

> Nuestro objetivo es detectar a los 
futuros protagonistas que van a 
establecer los nuevos estándares y 
las nuevas tendencias del Marketing 
Deportivo.

> Buscamos evidencia de ese compromiso 
en áreas que incluyen los registros 
académicos de los candidatos, sus 
logros profesionales y su participación 
en su comunidad.

> Ponemos énfasis en esas habilidades 
y cualidades que creemos que son 
necesarias para el éxito académico y la 
participación en la vida intelectual en 
LaLiga Business School.

10
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Gracias a las nociones recibidas y a las 
prácticas realizadas podrás desarrollar 
diferentes proyectos en los departamentos 
de marketing, comunicación, eventos, 
estrategia digital, comercial de los 
Players más importantes en la industria 
del Deporte tanto a nivel nacional como 
internacional, como son:

> LaLiga

> Otras ligas o competiciones deportivas

> Clubes de LaLiga o de otras ligas

> Federaciones Deportivas

> Instituciones Deportivas

> Eventos Deportivos

También, con este Máster adquirirás las 
competencias necesarias para ocupar 
un puesto en las siguientes estructuras 
deportivas:

> Empresas de Organización de Eventos 
Deportivos

> Empresas tecnológicas que tengan 
relación con la industria del Deporte

> Empresas consultoras relacionadas con 
la industria del Deporte

> Agencias de marketing y de 
comunicación (especialmente si están 
relacionadas con el deporte)

> Agencias de representación

> Medios de comunicación con relación al 
mundo del Deporte

> Empresas relacionadas con el sector del 
Deporte 

> Empresas relacionadas con el Fitness 
(gimnasios, aplicaciones, centros 
deportivos)

> Marcas de ropa y moda deportiva

> Patrocinadores

> Proveedores

> Empresas en distintos sectores cuya 
actividad tenga relación con el Deporte

> Puestos de responsabilidad en 
Federaciones Deportivas e Instituciones 
Deportivas

> Instalaciones e infraestructuras 
deportivos (Pabellones, Circuitos, Sports 
Centers)

> Espacios para la práctica deportiva 
profesional o amateur

Salidas Profesionales
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Experiencia LaLiga 360º

Bolsa de Empleo

Actividades

Campus

Formación Prácticas laborales

Sede de LaLiga.

> Visitas a Clubes de LaLiga donde 
los profesionales de los Clubes/SAD 
compartirán con nuestros alumnos su 
know-how.

> Durante el Máster nuestros alumnos 
participarán en la resolución de casos 
reales de LaLiga y/o Clubes/SAD.

> Asistencia, junto con el “Director de 
Partido de LaLiga”, a encuentros 
oficiales para conocer de primera 
mano el desarrollo de sus funciones y 
entender mejor cómo se organiza un 
evento de este calibre. 

> Además de garantizar prácticas 
laborales, LaLiga pondrá a disposición 
del alumno que haya superado 
satisfactoriamente el Máster, una bolsa 
de empleo que promueva el contacto 
entre el alumno y las distintas entidades 
de la Industria del deporte.

> El claustro de profesores contará con 
los mejores profesionales de LaLiga y de 
sus Clubes/SAD asociados.

> Nuestros alumnos tendrán acceso a 
contenidos exclusivos de LaLiga.

> Nuestros programas serán diseñados, 
coordinados y dirigidos por 
profesionales de LaLiga.

 

> Prácticas garantizadas en LaLiga, en 
sus Clubes/SAD asociados o empresas 
relacionadas con la industria deportiva 
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Visitas, experiencias interactivas y viajes

Máster en Marketing Deportivo LaLiga

> Las visitas y los viajes son uno de los 
pilares más importantes del Máster 
en Marketing Deportivo de LaLiga. Se 
trata de experiencias interactivas en 
las cuales visitaremos Clubes de LaLiga, 
Instituciones Deportivas, Properties y 
Agentes de la Industria.

> Nuestros alumnos recibirán Master 
Classes, resolverán Case Studies y 
se enfrentarán a situaciones reales 
vinculadas con Deporte y Sociedad, 
Territorio, Ciudades y Personas.

Visita a Pukas Surf Eskola (San Sebastian – febrero 2020)

Máster en Marketing Deportivo LaLiga



  

14

Reino Unido 

En el viaje a Inglaterra, tendremos la 
oportunidad de visitar la sede de la 
Premier League y comparar dos de las 
mejores ligas del mundo: LaLiga y la 
Premier League. 

Visitaremos alguno de los clubes más 
emblemáticos de la ciudad de Londres.

También podremos ver otros ejemplos de 
activación territorial en otros deportes 
a través de las visitas Wimbledon o 
Twickenham, el emblemático estadio de la 
selección Inglesa de Rugby.

Alemania

En el viaje a Alemania conoceremos de 
cerca el funcionamiento del sector de la 
moda deportiva y el patrocinio técnico de 
la mano de uno de los patrocinadores más 
importantes de LaLiga: Puma.
 
También visitaremos la sede de la 
Bundesliga y alguno de los clubes 
alemanes a la vanguardia, donde 
podremos conocer a los profesionales que 
forman parte de ellos y recibir charlas 
didácticas.

Por último, con la visita a la sede de la 
EHF (European Handball Federation), 
conoceremos otra de las grandes 
instituciones deportivas europeas 
encargada de organizar las competiciones 
más importantes de balonmano como por 
ejemplo la EHF Champions League o la 
Final Four.

España 

>  Norte 

>  Andalucía

>  Barcelona

>  Valencia y Murcia

>  Baleares

En España, los alumnos realizarán un total 
de cinco viajes formativos a distintas zonas 
del país. 

En todas ellas, los alumnos tendrán la 
posibilidad de visitar algunos de los clubes 
de LaLiga, algunas instituciones deportivas 
y properties más allá del fútbol.

En el sur de España, las vistas incluirán las 
sedes del Real Betis Balompié, Sevilla FC, 
Málaga CF o Granada CF. 

En este viaje, también se visitará el 
Marbella Football Center, un centro 
exclusivo para profesionales.
  
En el norte de España, además de visitas 
a clubes como Real Sociedad entre otros, 
se realizarán visitas relacionadas con la 
industria del surf y conoceremos el modelo 
de gestión del grupo Alavés Baskonia.                                                

El viaje a la zona de Levante, se llevará 
a cabo por varias ciudades de la costa 
este de España tales como Barcelona, 
Valencia, Elche, Alicante, en las cuales se 
visitarán mínimo tres clubes de LaLiga así 
como la sede de la Euroliga de Baloncesto,  
la Volvo Ocean Race y el Pinatar Arena 
Football Center.



Máster en Marketing Deportivo LaLiga

15

Máster en Marketing Deportivo LaLiga

Oficinas centrales Puma, Herzogenaurach (Alemania)

Alumnos de LaLiga Business School en el Estadio Benito Villamarín, Sevilla (España)

Alumnos de LaLiga Business School en la Ocean Race, Alicante (España)
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Fecha:

de febrero 
a octubre de 
2021

Precio: 

18.500 €

Horario:

De lunes a jueves de 
17:30h a 21:30h

Créditos: 

90 créditos ECTS

Idioma: 

Español

Nº de horas: 

400 horas

Ubicación: 

Sede LaLiga 
Calle Torrelaguna 60
Madrid

Plazas: 

Grupo reducido

Ficha Técnica

Modalidad: 

Presencial

16
Clase de Patrick Lowe, Head of Sales de LaLiga North America (febrero 2020)
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Máster en Marketing Deportivo LaLiga

Además de dos directores, de un 
coordinador general y del equipo del Área 
Académica de LaLiga Business School, 
el Máster en Marketing Deportivo cuenta 
con 6 coordinadores de módulos. En total 
son 12 las personas que comparten la 
responsabilidad de elaborar el programa 
del máster, de seleccionar a los profesores 
y de velar por la calidad del curso en todo 
momento.
 
El Coordinador de Módulo es el principal 
responsable de la coherencia y calidad 
en su módulo de competencia. Es el guía 
y referente para los alumnos en todos los 
aspectos del módulo, empezando con sus 

clases en las que se abordan los contenidos 
troncales del módulo. 
También es el encargado de proponer los 
Casos Prácticos y de coordinar y controlar 
las distintas actividades de evaluación del 
módulo.
 
Los Coordinadores de Módulo son 
profesionales pioneros en aplicar las 
nuevas dimensiones del Marketing 
Deportivo en los proyectos que gestionan: 
progreso social, desarrollo territorial, 
crecimiento urbanístico y realización 
personal. Los alumnos podrán aprovechar 
al máximo sus conocimientos y experiencia 
para potenciar su formación.

MÓDULO II 
MARKETING DEPORTIVO
Javier Tola
Director General - Simply Sport

MÓDULO III
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Maheta Molango
Former CEO - RCD Mallorca

MÓDULO IV
INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Pedro Alberto Gómez Rodríguez
Independent Advisor - PwC

MÓDULO V
PATROCINIO Y ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS
Edouard Legendre
Consultor en Marketing 
Deportivo 

MÓDULO VI
ESTRATEGIA DIGITAL
Antonio Bolaños
Ex Director Gerente - Volvo 
Ocean Race

MÓDULO VII 
GESTIÓN COMERCIAL
José Moya
Director - LaLiga Business 
School

Coordinadores de módulo
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Plan de estudios

I.
MARKETING Y COMUNICACIÓN

>  La Marca, el Producto y el Consumidor 
Gestión de Marca, Posicionamiento y 
Diferenciación

>  Marketing Analítico y Operativo

>  Comunicación (RR.PP. y plan de medios)

>  Marketing Mix

>  Marketing Comportamental

>  Activación de Marca

>  El Plan (integral) de Marketing

II. 
MARKETING DEPORTIVO
Javier Tola | Director General - Simply 
Sport

>  La Industria del Deporte (alcance y 
evolución)

>  Poder y responsabilidad del deporte 
(transformar la sociedad)

>  Gobernanza en el Fútbol e Instituciones 
Internacionales 

>  El Negocio del Fútbol 

>  El Negocio del Entretenimiento

>  El Deporte Participativo

>  El Deporte en la Ciudad

>  Las Marcas Deportivas

>  El Patrocinio Deportivo

III.
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Maheta Molango | Former CEO - RCD 
Mallorca

>  Metodologías y Herramientas

>  Tracking de Marca

>  El Comportamiento del Consumidor

>  Segmentación

>  Análisis de Datos

>  El Consumidor de Deporte

>  Las Nuevas Tendencias

IV.
INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Pedro Alberto Gómez Rodríguez | 
Independent Advisor - PwC

>  La Economía de la Empatía 

>  Responsabilidad Social Corporativa

>  Propósito de Marca (Meaningful brands)

>  Marketing Social

>  Gestión Sostenible (en deporte)

>  Innovación en la Industria del Deporte

>  Innovación Social

>  Gestión territorial - City Marketing
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V. 
PATROCINIO Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Edouard Legendre | Consultor en 
Marketing Deportivo

>  Evolución del Patrocinio Deportivo

>  Políticas de patrocinio

>  Evaluación

>  Medición del impacto

>  Activación de Marca en Deporte

>  Patrocinio Social

>  Del Patrocinio al Partenariado

>  Modelización de la alianza estratégica

>  El Patrocinio al alcance de las PYMES

VI. 
ESTRATEGIA DIGITAL
Antonio Bolaños | Ex Director Gerente - 
Volvo Ocean Race

>  Comunidad Digital

>  Creación de Contenido

>  Gestión de Redes Sociales

>  Apps, Gaming e eSports

>  Gestión de Datos

>  Modelización y Análisis de datos

>  Innovación Digital 

VII. 
GESTIÓN COMERCIAL
José Moya | Director - LaLiga Business 
School 

>  Activos Comerciales

>  Programa de Patrocinios

>  Técnicas de Venta

>  Captación de Patrocinios y Socios 
Estratégicos

>  Diversificación de las Líneas de Ingresos

>  Merchandising

>  Shopper Marketing

VIII.
EMPRENDIMIENTO

>  Gestión Integral de Proyectos

>  Diversificación

>  Turismo Activo

>  El Deporte y el Territorio

>  El Deporte y la Salud, el Bienestar

>  El Desarrollo Personal

>  Oportunidades y tendencias
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Claustro

>  Profesores Principales

Antonio Bolaños 
Ex Director Gerente de Volvo Ocean 
Race / Profesor Universitario y Formador 
Corporativo

Edouard Legendre 
Ex Director de Patrocinios en Ogilvy / 
Consultor Independiente en Marketing 
Deportivo y en Gestión de Marca

Javier Tola 
Director General - Simply Sport

José Moya 
Director - LaLiga Business School

Maheta Molango 
Ex CEO del Real Mallorca y Miembro del 
Consejo Asesor de Baker McKenzie

Pedro Alberto Gómez Rodríguez 
Independent Advisor - Pwc

>  Profesionales de LaLiga

César Chaparro 
Head of Data-Driven Transformation - 
LaLiga

David Baixauli 
Responsable de Proyectos Corporativos RSC 
- LaLiga

Fernando Sanz 
Director de Relaciones Institucionales 
Internacionales, Director del Programa 
de Embajadores y Leyendas de LaLiga y 
Presidente Fundación LaLiga - LaLiga

Jaume Pons 
Responsable de Canales Digitales - LaLiga

Javier Tebas 
Presidente - LaLiga

Jorge de La Vega 
Director Marketing y Comercial - LaLiga

José Carlos Franco 
Director de Tecnología y Datos - LaLiga

José Guerra Álvarez 
Director General Corporativo - LaLiga

Octavi Anoro 
Responsable de LaLiga Global Network - 
LaLiga

Óscar Mayo 
Director de Desarrollo de Negocio y 
Desarrollo Internacional - LaLiga 

>  Profesionales de la Industria del 
Deporte 

David Serrahima 
Director General - Octagon Spain

Félix Muñoz 
Consultor Independiente y Profesor de 
Marketing y Comunicación

Fran Chico 
Director General de Publicaciones 
Deportivas - Motorpress Ibérica

Gonzalo Jimenez 
Director de Comunicación - Above Sport 
Associates.

Javier Sobrino 
Director de Planificación Estratégica e 
Innovación - FC Barcelona 

Joaquín Martínez 
Director de Proyecto y Negocio - SPORTFIVE

Jordi Soler 
CEO - Liga de Videojuegos Profesional

Marc Menchén 
Director Fundador - 2PlayBook 

Ornella Desirée Bellia 
Responsable de Fútbol Profesional - FIFA 

Toño Sánchez 
Founding Partner & Managing Director - 
The Music Republic.
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Proceso de admisión e inscripción 

Máster en Marketing Deportivo LaLiga

1. Contacto con el departamento de admisiones.

2. Envío del CV actualizado y carta de motivación.

3. Primera entrevista con “LaLiga Business School”.

4. Segunda entrevista con los directores del máster.

5. Análisis y estudio interno del proceso.

6. Formalización de la inscripción: abono de la reserva de plaza.

Departamento de Admisiones

> Correo: business-school@laliga.es

> Teléfono: +34 660 953 477

Reserva
de plaza

1.000 €

Abierto el plazo de inscripción desde
el 2 de septiembre de 2020.
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CONTACTO
business-school@laliga.es

+34 912 055 000 
+34 660 953 477


