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En febrero de 2008 el Instituto de Empresa de España comenzará a dictar el Master in Sports 
Management. En la siguiente entrevista con AméricaEconomía.com, el profesor Eduardo 
Fernández-Cantelli del IE explica cómo opera la industria del deporte y entrega detalles de 
este programa que se dictará a lo largo de 13 meses con un sistema mixto de formación on 
line y periodos presenciales en Madrid. A juicio del académico el programa es lanzado justo en 
el momento en que existe una creciente demanda por profesionalizar la gestión del deporte a 
nivel mundial. 
  
 
-¿Por qué nace la necesidad de crear el Master in Sports Management?  
 
Este es un master en gestión deportiva que está orientado tanto a profesionales que trabajen 
en el sector deportivo y quieran mantenerse en ese sector y adquirir nuevos conocimientos, así 
como para gente que tenga ciertos conocimientos de gestión y que quiera vincularse a la 
organización de empresas deportivas.  
 
El programa nace básicamente como respuesta a la demanda creciente que existe de 
profesionalizar la gestión del deporte, especialmente en América Latina y en Europa. No nos 
estamos centrando única y exclusivamente en aquellos profesionales que quieran desarrollar 
su actividad en el mundo del deporte profesional.   
 
En algunos países de Latinoamérica, sobretodo en Centroamérica, hay necesidad de trabajar 
no tan sólo la gestión del deporte profesional sino que también en la gestión del deporte casi 
como una actividad, más que un negocio. Me refiero básicamente a la promoción del deporte. 
El énfasis se tiene que poner en fomentar la práctica del deporte. 
 
Un aspecto muy importante es la organización de eventos deportivos. Cada vez se organizan 
más eventos como promoción del entorno en que se realiza. Estoy hablando de los que se 
realizan con carácter periódico u ocasional. La Copa América de Fútbol que se organiza en el 
continente americano es un ejemplo de un evento que se organiza con carácter periódico 
frente a otros eventos que tienen una periodicidad menor como lo es una competición -en un 
momento determinado- de motocross o una maratón.  
 
-¿Para qué tipo de perfil está diseñado este programa? ¿Quiénes deberían cursarlo? 
 
Es un programa orientado a gente que ya esté en el mundo del deporte y que necesite 
conocimientos más profundos sobre su gestión, o gente que no esté necesariamente en ese 
ámbito pero que sí le interese adquirir ciertos conocimientos para emigrar hacia organizaciones 
deportivas. 
 



-Y en concreto, ¿qué es lo abarca la industria del deporte, cuáles son sus principales 
subsectores?  
 
Yo definiría el deporte en tres subsectores muy claros. Uno es el deporte como actividad, el 
segundo es el deporte como herramienta de comunicación o como espectáculo y después la 
industria del deporte que se nutre de todos aquellos que utilizan el deporte como actividad o el 
deporte como espectáculo. 
 
-¿Y cuáles de estas áreas es la que necesita desarrollarse más en cuanto a su gestión?  
 
No hay una generalización. En algunos mercados de América Latina existe una necesidad de 
trabajar e fomento del deporte. Sin embargo, en otros mercados más maduros como Europa 
existe la necesidad de trabajar más en el deporte como espectáculo. En cualquiera de los dos, 
independiente que el énfasis sea como actividad o como espectáculo la industria del deporte es 
importante. 
Con industria del deporte me refiero a todas aquellas empresas que se dedican a abastecer a 
los que practican el deporte, y a los que lo consumen como espectáculo. Una marca deportiva 
obviamente estaría en la industria del deporte, frente a una empresa vinculada a una 
organización pública, pues estaría más orientada al fomento de la práctica del deporte.  
 
-Teniendo en cuenta el desigual desarrollo de la industria del deporte en diferentes países, 
¿ustedes piensan dividir a los alumnos en diferentes clases dependiendo de dónde vengan?  
 
No. Nosotros vamos a trabajar fuerte y profundamente en esos tres sectores. Lo que sí 
queremos hacer es invitar a profesionales del deporte de América Latina que puedan ofrecer la 
visión del deporte en ese mercado. No sólo nos interesa el alumno de la región sino que el 
profesional que ya esté vinculado al deporte en Latinoamérica. 
 
-Un ejemplo de la región es lo vivido en la región por varios clubes de fútbol que enfrentaron 
en los últimos años la quiebra, por lo que tuvieron que regenerar todo su modelo de gestión 
para sobrevivir…  
 
No solamente se vieron obligados a reinventar su modelo de gestión sino que tuvieron que 
girar de alguna forma a la generación de ingresos en aspectos relacionados al deporte pero 
que van más allá de la pura práctica. Me refiero a patrocinios y hacia maximización del uso de 
superficies deportivas. En este sentido, un club que ejemplifica lo profesional de la gestión 
deportiva orientada hacia el seguidor del deporte es O´Higgins de Rancagua, en Chile. No es 
parte de lo clubes fuertes de ese país pero ha estado buscando financiamiento a través de la 
explotación de una serie de recursos que no están relacionados directamente con el deporte. 
Aparte de servir para hospedar el evento que demora una hora y media, también utilizan el 
recinto para hacer otras actividades muy orientadas a la captación de aficionados para el 
deporte y hacia la orientación de las personas que utilizan esa actividad para que se vinculen 
al club. 
 
-Cómo ha evolucionado la  industria del deporte en los últimos años? Cómo la describiría hoy y 
hacia donde va? ¿Qué país tiene más desarrollado su industria del deporte?  
 
Los países que la tienen más desarrollada son aquellos que tienen una trayectoria histórica 
vinculada el deporte profesional más amplia. Por supuesto, hay que destacar a EE.UU. Los 
países europeos también tienen cierta experiencia en la utilización o el manejo del deporte 
como una actividad muy profesional. Siempre hablando del deporte como espectáculo, en que 
el cliente final es la persona que lo ve. 
 
México, Brasil y Argentina a través del fútbol han sido capaces de crear estructuras muy 
profesionalizadas, no solamente de equipos de fútbol sino que de organizaciones que gestionan 
las ligas. 
 



Paralelamente en los últimos años México y Brasil –ahora con los Juegos Panamericanos— han 
demostrado que tienen la capacidad para organizar un gran evento deportivo. Lo que indica un 
nivel de madurez en este sector.  
 
-¿Hacia dónde debiera crecer la industria del deporte en América Latina? 
 
Debiera crecer como espectáculo y como actividad. El deporte está muy relacionado al 
incremento de la participación de una actividad saludable capaz de generar valores humanos 
significativos. En América Latina esta ala está menos desarrollada que el deporte como 
espectáculo.  
 
Estas dos alas que forman la industria del deporte tienen que crecer en forma paralela. Cuando 
más gente practique un deporte más interés habrá en ese deporte no solamente en su práctica 
sino que también en su seguimiento, con lo cual mayor será la industria de ese deporte. 
 
  
 
-¿Cómo se logra fomentar un deporte?  
 
Es muy importante el aporte de las instituciones públicas y la financiación que se haga por 
parte las instituciones privadas para la práctica del deporte. Pongamos como ejemplo el tenis: 
en cuanto más se fomente su práctica, más gente lo practicará. Lo que significa no solamente 
que habrá mayor posibilidad de que nazcan figuras, sino que aumentará el número de 
seguidores que se vincula a ese deporte. Eso hace crecer la industria y así el tenis se 
transforma en un deporte cada vez más importante. 
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