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PRESENTACIÓN

Se trata de un programa organizado por la Fundación Incyde y el Instituto Tecnológico de Madrid 
(UCAM) en colaboración con el Comité Olímpico Español y financiado por el Fondo Social 
Europeo.

En este curso, analizaremos el impacto que tienen las nuevas tecnologías en la era de la 
transformación digital sobre la creación de nuevos modelos de negocio y oportunidades de 
emprendimiento en el deporte.

Durante todo el programa, se ayudará al participante de forma individualizada a convertir su idea 
en un proyecto empresarial deportivo a través de la definición de su modelo de negocio y 
elaboración del plan de empresa / consolidación.

OBJETIVOS

● Realizar un recorrido desde el punto de vista de gestión de las distintas áreas funcionales de 
la empresa para poder determinar oportunidades de mercado y desarrollar el Plan de 
Empresa / Plan de Mejora, siempre con la ayuda de las herramientas de gestión para 
favorecer su puesta en marcha.

● Analizar el impacto que tienen las nuevas tecnologías en la era de la transformación 
digital sobre la creación de nuevos modelos de negocios y oportunidades de 
emprendimiento en el deporte.

● Facilitar una visión global y estratégica de la gestión y del emprendimiento en el ámbito 
deportivo, identificando los agentes del cambio y habilitadores tecnológicos que hacen del 
sector deportivo uno de los más atractivos a la hora de emprender.

● Conocer de primera mano modelos de gestión de empresas deportivas.
● Dotar a los participantes de las competencias directivas y habilidades para gestionar equipos 

en las organizaciones dedicadas al deporte. En definitiva, el programa permitirá a extraer los 
conocimientos, herramientas y modelos para mejorar la gestión y el aporte de valor de 
entidades deportivas.

DESTINATARIOS

Residentes en la Comunidad de Madrid menores de 30 años que no se encuentren empleados 
ni participen en los sistemas de educación o formación y estén inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. 

Personas interesadas en impulsar proyectos tecnológicos (aplicaciones móviles, wearables, 
inteligencia artificial, realidad aumentada, scouting, videoanálisis, big data...) relacionados con la 
mejora del rendimiento deportivo, el fomento de la práctica deportiva saludable, la gestión 
deportiva o el ‘fan engagement‘,entre otros.
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CALENDARIO

El curso comienza el lunes 26 de abril y finaliza el viernes 4 de junio. (El programa tiene una 
duración de 6 semanas consecutivas). Las clases conjuntas se desarrollarán en modalidad virtual 
los lunes, miércoles y jueves de 17.00h a 20.00h y la tutoría individual semanal la determinará 
el alumno con el consultor en el horario que mejor se adapte.

● Semana del 26/04 – 30/04: Dirección de proyectos del sector deportivo

● Semana del 03/05 – 07/05: Marketing digital y estrategia en el ámbito deportivo.

● Semana del 10/05 – 14/05: Social Media Manager . Community Manager.

● Semana del 17/05 – 21/05: Finanzas y jurídico fiscal.

● Semana del 24/05 – 28/05: Posicionamiento web. SEO&SEM / Área Branded Content.

● Semana del 31/05 – 04/06: Dirección de proyectos. Toma de decisiones.

* El programa puede estar sujeto a modificaciones.
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