NOTA DE PRENSA
ESIC LANZA EL NUEVO MÁSTER EN DIRECCIÓN DE
MARKETING DEPORTIVO
El impacto del deporte en la economía española supone ya el 2,5% del PIB
nacional, y se estima que seguirá creciendo a un ritmo superior al de otros
sectores. Estos datos evidencian las enormes oportunidades de desarrollo
nacional e internacional, y supone que los futuros profesionales que
quieran emplearse en este sector, deberán adquirir un conocimiento
especializado que les permita ejecutar una adecuada gestión, explotación y
aprovechamiento de las oportunidades y retos que se presenten. El nuevo
Máster en Dirección de Marketing Deportivo que pone en marcha ESIC,
integra los elementos que permiten la transferencia de conocimientos y su
aplicación práctica en la industria del Sport Business.
Madrid, 1 de junio de 2016.- El sector del deporte es uno de los sectores con
más crecimiento tanto desde el punto de vista económico como social. Este
desarrollo necesariamente implica que los profesionales adquieran un mayor
conocimiento, que además esté especializado y permita una adecuada
explotación de la industria por parte de profesionales especializados capaces de
aportar valor y soluciones de marketing deportivo. Esta realidad hace
imprescindible la creación de espacios donde poder generar foros de debate de
calidad, analizar nuevas ideas e identificar tendencias que convertir en
soluciones que permitan dicha especialización.
El nuevo Máster en Dirección de Marketing Deportivo que se engloba dentro de
las iniciativas del Centro de Especialización en Marketing y Deporte de ESIC,
nace con la vocación de ser el programa referencia del mercado, donde
profesionales del deporte y la empresa encuentren un espacio para crear y
aportar valor al marketing deportivo. Entre sus objetivos destacan especialmente:
conocer la realidad del sector del Sport Business y sus oportunidades; dotar a los
participantes de herramientas y habilidades propias para gestionar proyectos y
actividades en el entorno deportivo y conocer las claves del marketing para
alinear los intereses del deporte, las marcas y los aficionados.
“El programa está desarrollado desde una perspectiva 100% empresarial para la
gestión del Sport Business, adelantándose en sus contenidos a las necesidades
de uno de los sectores de mayor crecimiento en España” opina su director
Antonio Lacasa. “Estudiamos de forma permanente para su actualización, las
últimas tendencias internacionales del deporte mundial de éxito en eventos,
clubes, deportistas y marcas, en la gestión del patrocinio, la actividad digital,
mediática y su explotación comercial, para formar al nuevo profesional ejecutivo
del Marketing que el mercado laboral está demandando”.
El nuevo máster que comenzará en octubre está dirigido a recién graduados o
profesionales junior interesados en desarrollar su carrera en la industria del
deporte; alumnos procedentes del área de grado de ESIC; alumnos titulados de
otras escuelas o universidades, siempre del ámbito de la administración y
dirección de empresas, el marketing y la comunicación; alumnos con perfil
“junior” que hayan cursado un postgrado en administración y dirección de
empresas, marketing y/o
comunicación en ESIC u otras escuelas y/o
universidades, así como titulados INEF.
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ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús –SCJ-,
Padres Reparadores, es la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing en España, y
responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad (Grado, Postgrado, Executive Education, Editorial e
Idiomas), a las necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales
capaces de analizar, reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus centros están
ubicados en Madrid, Barcelona. Valencia, Zaragoza, Pamplona, Sevilla, así como en Curitiba y Brusque (Brasil), e imparte
programas de postgrado con otras entidades de prestigio en Málaga, Granada y Bilbao.

