
 

Maestría en
Administración de Negocios Deportivos

Impulsa tu crecimiento con esta maestría que te 
formará como un profesional capaz de formular, 
gestionar y dirigir proyectos, procesos y productos 
deportivos innovadores, con base en modelos 
empresariales de negocio y prácticas innovadoras del 
marketing con eficacia para ejecutar estrategias de 
marca y patrocinio que ayudarán a maximizar los 
beneficios de cualquier institución deportiva.

Industria deportiva
Conoce todo acerca de esta industria que 
integra además de empresas del deporte, 
medios de comunicación, canales de 
distribución de contenido, patrocinios, manejo 
de deportistas, mercadotecnia, fabricación y 
comercialización de ropa deportiva, licencias y 
comercialización y gestión de eventos 
deportivos.

Gestión deportiva
Incrementa tus competencias para 
desempeñarte de forma eficiente dentro del 
ámbito deportivo desarrollando habilidades 
como: comunicación, liderazgo de equipos, 
toma de decisiones y trabajo en equipo.

Estrategias financieras
Toma decisiones inteligentes y determinantes 
para la consecución de recursos y objetivos a 
largo plazo, en correspondencia con la 
estrategia empresarial y financiera de la 
institución.

Motivación en el deporte
Logra que las personas se sientan bien consigo 
mismas realizando actividad física, sintiéndose 
valoradas por el esfuerzo que están haciendo y 
aumentando su autoconfianza y autoestima.

Empresas de giro deportivo
Aplica la visión estratégica, global y objetiva de la 
industria del deporte desde una perspectiva de 
negocio.

Comercialización deportiva
Negocia y cierra tratos comerciales con empresas 
proveedoras de bienes y servicios dentro del sector 
deportivo.

Deportivos o gimnasios
Conviértete en responsable de recintos educativos e 
instituciones vinculadas al impulso de las actividades 
deportivas.

Publicidad deportiva
Desarrolla una comunicación clara de transmisión de 
ideas concretas a nivel local, nacional e internacional.
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Sobre la Maestría Lo que aprenderás

Dónde podrás trabajar



Validez Académica
Título oficial en México
Este plan de estudios se encuentra incorporado al Sistema 
Educativo Nacional, con fecha 1 de agosto de 2019 y No. de 
Acuerdo 20193170 emitido por la Dirección de Instituciones 
Particulares de Educación Superior, Dirección General de 
Educación Superior Universitaria, de la Secretaría de 
Educación Pública.

Equivalencia en Estados Unidos
El egresado titulado de la Maestría en Administración de 
Negocios Deportivos de UTEL puede obtener una 
equivalencia académica en Estados Unidos como 
"Master of Business Administration in Sports 
Management earned through distance education" por 
parte de una agencia adscrita a la NACES o AICE.

Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el estudiante de posgrado debe 
realizar el Seminario de Investigación, con el objetivo de elaborar un producto de investigación científica que aporte al conocimiento 
universal.

Asignaturas
• Administración de las organizaciones
• Administración estratégica
• Desarrollo del capital humano
• Contabilidad administrativa
• Diseño y estructura organizacional de entidades deportivas
• Comportamiento y ética organizacional
• Publicidad en el deporte
• Habilidades directivas
• Arquitectura tecnológica empresarial
• Estrategias financieras
• Motivación en el deporte
• Estrategias de mercadotecnia en el deporte
• Gestión deportiva
• Instalaciones y equipamiento deportivo
• Seminario aplicado a negocios deportivos
• Industria deportiva

Créditos totales: 82 créditos
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Experiencias disponibles

Para cualquier edad

Inicia tu camino profesional 
con una carrera en línea y 
libera tu verdadero potencial. 

Título oficial

Crea tu propio horario

Vuelve a ver las clases cuando
quieras

A partir de 54 años

Continúa tu camino 
profesional y académico 
en una etapa de madurez 
completa con un enfoque 
andragógico.

Todo lo del programa Core

Coaches Senior

Comunidad Senior

¡Inscríbete hoy!
posgrados@admisiones.utel.mx 
(55) 3684.1409

RVOE | SEP
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos 
nuestros programas.

WHED | UNESCO
Registro en la Base de Datos Mundial de Educación 
Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES
Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES).

ASIC
Acreditación Institucional como “Premier Institution” 
por Accreditation Service for International Colleges 
(ASIC) de Reino Unido.

QS STARS
Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS 
de “Aprendizaje en línea”.

AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD
Miembro de asociaciones internacionales que avalan 
la calidad de nuestra educación superior.

Calidad académica garantizada¿Por qué Utel?

chatea con un asesor utel.edu.mx

Gradúate con título profesional
Demuestra tu conocimiento en 
tu siguiente oportunidad laboral.

Comunidad global
Enriquece tu educación con personas 
de todo el mundo.

Campus virtual 24/7
Crea tu propio horario con las clases, 
materiales y apoyo disponibles.

Calidad en acción
Suma credenciales a tu perfil de nuestras 
alianzas con reconocidas instituciones.

Estudia acompañado
Guía y apoyo de tutores expertos en cada 
etapa de tu formación.

Invierte en ti mismo
Formación real, actual y transformadora a 
un costo accesible.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5215536841409

