Nota de prensa
EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES ACOGE LA SESIÓN
INAUGURAL DEL MÁSTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING
DEPORTIVO DE ESIC


El Consejo Superior de Deportes acogió ayer la sesión inaugural del Máster en
Dirección de Marketing Deportivo de ESIC, con la presencia de 24 alumnos que
se formarán en todo tipo de materias relacionadas con la industria del deporte



“La creciente importancia de la capacitación para puestos directivos en el sector
del deporte exige, cada vez más, una mayor especialización, manifestó Antonio
Lacasa, director de programas del Centro de Especialización en Marketing y
Deporte de ESIC y director del Máster

Madrid, 25 de octubre de 2016.- El Consejo Superior de Deportes acogió ayer la sesión
inaugural del Máster en Dirección de Marketing Deportivo de ESIC, con la presencia de 24
alumnos que se formarán en todo tipo de materias relacionadas con la industria del deporte,
tales como la gestión y activación de patrocinios, la explotación comercial de instalaciones, la
organización integral de eventos, actividades de relaciones públicas, así como la comunicación
digital.
Carlos Gascón, subdirector general de Alta competición del CSD, ha agradecido la visita de los
alumnos y profesores al máximo organismo del deporte en España y ha comentado: “Os felicito
por haber elegido el deporte. Es un sector muy afable, con un enorme potencial de crecimiento,
y que os va a dar grandes satisfacciones. Vuestro perfil será muy atractivo para clubes,
federaciones y entidades deportivas, así que os animo a aprovechar esta oportunidad”.
También ha manifestado la disponibilidad del Consejo Superior de Deportes a los estudiantes:
“Cualquier duda, las necesidades que tengáis para vuestros casos de estudio, estaremos
encantados de poder ayudar”, ha añadido.
Por su parte, Antonio Lacasa, director de programas del Centro de Especialización en
Marketing y Deporte de ESIC y director del Máster, ha manifestado “la creciente importancia de
la capacitación para puestos directivos en el sector del deporte exige, cada vez más, una
mayor especialización. En el mercado deportivo son necesarios profesionales del marketing
capaces de desarrollar proyectos estratégicos y responder así a las necesidades de los
numerosos agentes que existen: aficionados, marcas patrocinadoras, deportistas, clubes,
empresas organizadoras de eventos, federaciones, instalaciones… todos ellos van a demandar
perfiles conocedores de la realidad de este sector para aportar a la gestión del deporte
soluciones de marketing innovadoras y eficaces”.
Posteriormente a la sesión inaugural, los alumnos de ESIC realizaron una visita guiada por el
Centro de Alto Rendimiento, donde han coincidido con las medallistas olímpicas Carolina Marín
y Lidya Valentín, así como con los deportistas que entrenan habitualmente en las instalaciones
del CSD.
En la imagen, Carlos Gascón y Antonio Lacasa, junto a los alumnos y profesores del Máster en
Dirección de Marketing Deportivo en el CSD en la sesión inaugural del curso.
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