
El proyecto NASME 
(New Age for Sport Management 
in Europe) sigue su curso y entra 
en la recta final. Esta iniciativa, 
financiada por la Unión Europea 
a través del programa Erasmus + 
Sport finalizará en agosto de 2019, 
por lo que antes de que acabe el 
nuevo año será posible descargar 
y obtener todos los manuales e 
información del proyecto. En estos 
momentos se ha finalizado las 
primeras dos fases, consistentes en 
el análisis del entorno formativo en 
Gestión Deportiva en cada país y 
en la realización de un cuestionario 
a responsables de entidades 
deportivas. La tercera y última fase 
está destinada a la realización de 
entrevistas semiestructuradas a 
puestos de relevancia en el sector, 
con el objetivo de contrastar y 
profundizar en los resultados.

Gracias a los resultados 
conseguidos hasta el momento 
se ha podido desarrollar un 
mapa competencial para el 
profesional de la gestión deportiva, 
comparando las más importantes 
en la actualidad, así como las que 
deberán ser desarrolladas en un 
futuro próximo. Además, se ha 
podido cuantificar la importancia de 
cada una de ellas y cuáles requieren 
de un mayor esfuerzo para poder 
ser desarrolladas en los planes de 
estudio de las universidades. Por 

último, también se han podido 
conocer las diferencias entre los 
sectores analizados (federaciones 
y organismos deportivos, 
ayuntamientos, empresas privadas 
y clubes deportivos), así como 
entre los diferentes países socios 
del proyecto (España, Dinamarca, 
Francia, Alemania, Finlandia, 
Grecia, Lituania, República Checa y 
Noruega).

El principal punto de reflexión es 
la propia definición y desarrollo de 
la formación superior en Gestión 
Deportiva en los diferentes países, 
ya que existen dos claros grupos 
diferenciados. Por un lado, los 
países donde esta formación está 
claramente identificada y separada 
de las ciencias del deporte, con 
un enfoque más orientado a la 
economía y empresa (siendo 
Alemania y Francia los casos más 
claros). Por otro lado, los países 
donde la formación en Gestión 
Deportiva se realiza como una 
rama o itinerario de los grados 
de Ciencias del Deporte, o en su 
caso, existen grados de Gestión 
Deportiva pero que  comparten 
muchas asignaturas con Ciencias 
del deporte (España es un claro 
ejemplo de este segundo grupo). 
A simple vista, se podría llegar a 
pensar que en este segundo grupo 
es donde se requiere de un mayor 
desarrollo y esfuerzo para llegar a 

una formación reglada y clara sobre 
Gestión Deportiva. Sin embargo, a 
pesar de que realmente se requiere 
de una mayor normalización, la 
principal diferencia radica en el 
perfil del profesional egresado. 
Mientras que en el primer caso 
se obtiene un perfil competencial 
mucho más generalista, que podría 
ocupar diferentes puestos dentro 
del organigrama de una empresa 
deportiva, en el segundo caso 
se crea un perfil más práctico y 
técnico.

Tal es así, que mientras que en los 
países con un mayor desarrollo del 
ámbito de la gestión deportiva se 
concluye que las competencias que 
requieren un mayor desarrollo son el 
trabajo en equipo o las habilidades 
directivas, los resultados en España 
están totalmente enfocados en 
competencias digitales y técnicas. 
En la siguiente tabla se muestra 
un resumen de las competencias 
que requieren ser implementadas o 
desarrolladas en los futuros planes 
de estudios de Gestión Deportiva 
(Tabla 1).

Es necesario recordar que estos 
resultados han ido obtenidos tras 
encuestar a personas con cargos 
de responsabilidad en Gestión 
Deportiva, preguntando sobre las 
competencias de las que disponen 
en la actualidad y aquellas que 

serán necesarias en el medio plazo. 
Se observa claramente como 
la mayoría de las competencias 
están relacionadas con habilidades 
técnicas para la explotación de las 
nuevas tecnologías en el entorno 
deportivo. Estos resultados se 
diferenciaron de los del resto 
de países socios, lo que sugiere 
un punto que podría ser muy 
positivo para mejorar la entrada 
de profesionales formados en 
universidades españolas al mercado 
laboral. Hay que destacar que 
muchos sectores, donde se incluye 

el deportivo, están inmersos en una 
evolución hacia el sector digital, 
donde el valor añadido se dará por 
la capacidad de aprovechar las 
nuevas tecnologías para mejorar 
la eficiencia y productividad de la 
empresa. Así, la clara diferenciación 
de un perfil orientado a habilidades 
tecnológicas, permitirá que los 
profesionales que obtengan dichas 
competencias en su formación 
puedan acceder a nuevos puestos 
de dirección y gestión que 
probablemente aparezcan en un 
futuro muy próximo.

EL FUTURO DE LA FORMACIÓN 
SUPERIOR EN GESTIÓN DEPORTIVA

Tabla 1. Competencias que requieren de un mayor desarrollo para el futuro

Competencias Actual Futuro Diferencia
Conocimiento de un Segundo idioma 3.1 4.4 1.3
Habilidad para manejar Big Data 3.2 4.3 1.1
Marketing digital 3.3 4.4 1.1
Habilidades de gestión de datos 3.6 4.5 0.9
Manejo de redes sociales 3.5 4.4 0.8
Uso de plataformas virtuales en el trabajo 3.5 4.4 0.8
Habilidad para generar conclusiones de la investigación 3.6 4.3 0.7
Habilidad para trabajar en un contexto internacional 3.4 4.2 0.7
Capacidad para generar nuevas ideas 3.7 4.4 0.7
Marketing 3.4 4.1 0.7
Conocimiento de la legislación deportiva 3.2 3.8 0.7
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