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¡Bienvenida/o a la tercera edición del
Postgrado en Innovación Deportiva!
El objetivo del programa es formar a profesionales
para que adquieran las competencias necesarias
para entender, desarrollar e impulsar negocios en
el sector empresarial deportivo.
¿Quieres reinventar tu startup o empresa en este
nuevo contexto socioeconómico?
¿Buscas acelerar tu proyecto empresarial?
¿Quieres conocer las nuevas tendencias del sector
empresarial deportivo, los retos y oportunidades
que existen?
Desarrolla y acelera tu proyecto o reinventa la
propuesta de valor de tu empresa en menos
de 6 meses, a través de un acompañamiento
personalizado de expertos y mentores
altamente reconocidos.
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executive
program
WATS Expert nace para cubrir la necesidad de
capacitar profesionales con nuevas metodologías
innovadoras en el ámbito de gestión de entidades
deportivas, creación y desarrollo de empresas en el
sector deportivo.
Un Curso Experto creado por
Mondragon Unibertsitatea y WATS.
El objetivo del programa es formar a
profesionales para que adquieran las
competencias necesarias para entender y
desarrollar negocios en el sector empresarial
deportivo, conociendo las oportunidades y
tendencias del sector de la mano de los
mejores expertos/as.
Siendo capaces de crear y de gestionar
entidades que se enmarquen en el
ecosistema deportivo.

innovación deportiva

metodología wats
El núcleo de los métodos de aprendizaje
asumen el modelo “team learning by
creating” de la metodología finlandesa de
Team Academy.
Una referencia internacional en el campo
de la educación y el emprendizaje, cuyos
métodos se utilizan en más de 17 escuelas
y Universidades de todo el mundo, así
como en distintas compañías
multinacionales.

para quién
Profesionales que gestionan o lideran entidades deportivas:
clubes, gimnasios, empresas del sector deportivo en general,
federaciones... que buscan reinventar o adaptar su empresa
ante esta nueva situación social y empresarial a través de
generar nuevas expriencias de usuario, crear nuevas líneas de
negocio y explorando oportunidades de digitalización
Emprendedores/as en el sector deportivo
que buscan un impulso para su startup y quieren reinventar
su modelo de negocio adaptandose a la nueva realidad del
sector empresarial deportivo.
Profesionales que trabajan en empresas del sector deportivo
y lideren un reto o nuevo departamento en su empresa y
cuenten con el apoyo de la dirección de la misma para
impulsar nuevas iniciativas.
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proceso
El proceso de aprendizaje se
divide en 6 módulos, y en cada
uno de ellos se trabaja un área
de conocimiento.

m2

Inicio: 12 de marzo 2021

Los 5 primeros módulos están compuestos por sesioness y
talleres que se imparten a través de videos y sesiones en
directo con los expertos/as. Para la aplicación de la
metodología “learning by creating”, entre un módulo y el
siguiente, habrá un plazo donde poner en práctica el
conocimiento adquirido.

Innovación y gestion
empresarial deportiva
Adquirir una visión real del sector
empresarial deportivo a través de:
· Análisis de las principales tendencias y
oportunidades que existen en el sector.
· Metodología Lean Startup.
· Generación de nuevos modelos
de negocio.
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Aprendizaje en
equipos
Un primer módulo donde conocer en
profundidad:
· El aprendizaje multi-direccional a través
de herramientas y conceptos innovadores.
· Gestión de equipos de alto rendimiento.
· Creación de organizaciones que aprenden.
· Comprensión de los roles de un equipo así
como la riqueza de su diversidad.
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· Diseño de propuestas de valor.
· Segmentación de clientes.
· Pitch de proyectos.

Liderazgo en
equipos deportivos
El liderazgo de equipos es un elemento
clave de la metodología que WATS y
Mondragon Team Academy comparten.
Un módulo donde profundizar en las
claves del liderazgo de los equipos
deportivos de alto rendimiento y los equipos
en organizaciones empresariales a través
de expertos y deportistas de referencia en
este área de conocimiento.

innovación deportiva

Durante el preceso todos los/as participantes contarán con
sesiones de mentoría y acompañamiento para el desarrollo,
impulso y asesoramiento de sus proyectos.
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Gestión
del talento
El acompañamiento en los procesos de aprendizaje
de los equipos deportivos y empresariales de alto
rendimiento es una de las claves del programa.
Capacitar a los participantes con las herramientas
necesarias para medir la evolución de los equipos y
su desarrollo en competencias.
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Marketing y comunicación
en el sector deportivo
Entender el potencial del marketing y la
comunicación en el ámbito deportivo es
un claro elemento diferencial. Para ello
trabajaremos:
· Branding & Estrategia digital.
· Estrategia de posicionamiento de marca.
· Elaboración de campañas de Marketing.
· Definición de los Buyer Persona.
· Service Design & Experiencias de Usuario
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Junio 2021
Presentación Proyectos
Proyecto empresarial
deportivo
El último módulo del programa se centra
en la creación de un proyecto empresarial
real con el objetivo de implementarlo en el
mercado empresarial deportivo.
Se preparará el proyecto para sesión con
inversores o equipo directivo de la propia
empresa. Los participantes recibirán un
seguimiento por parte de profesionales
referentes del sector.
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claves del
programa/equipo
I

modelo
educativo
finlandés

II

formato
executive
online

IV

equipo de
expertos/as

III

sesiones
de mentoría
y aceleración

V

colaboraciones
con empresas

Equipo
Coordinador

Lander Iraragorri

Alex Navarro

Antonio Pipaon

Co-founder WATS
Especialista en
Innovación Educativa
& Desarrollo de Negocio

Co-founder WATS
Especialista en
Innovación Educativa
& Team cocach

Co-founder WATS
Especialista en
Innovación Educativa
& Comunicación

innovación deportiva

Patricia Ramírez

Julen Guerrero

Jose Mari Luzarraga

Jero García

Xabi Prieto

Psicóloga del
deporte y la salud
Escritora
y conferenciante

Seleccionador Sub 16
Director Deportivo,
Periodista
y Analista Deportivo

Ph.D
Teampreneur en
Mondragon Team Academy
y Ashoka Fellow

Exboxeador, Entrenador
nacional de Boxeo
Conferenciante
y Comunicador

Ex futbolista profesional
Embajador de La Liga
Máster en Gestión
Deportiva

Nagore Ardanza

Yolanda Muñoz

Ana Rossell

Aitor Lizartza

Carolina Najar

Responsable CRECER+
de ORKESTRA
Emprendedora e Inversora

Consultora desarrollo
de negocio
Agente de cambio

CEO en AR10
Presidenta CD TACON

Ph.D
Coordinador académico
Mondragon
Team Academy

Socia fundadora de
BAIBA the kitchen
Inversora en Startups

Asier Quesada

Iñigo Ezquerra

Elbio Nielsen

Jorge Parra

Amaia Ramírez

Emprendedor e Inversor
Licenciado en Derecho

Experto en Innovación
Director I+D Division
Aeronautica Espacio
y Defensa en Altran

Director
MEDIA ATTACK
Productor
y director de Cine
Socio del Clúster Eiken

Educador Social,
pedagogo y mediador

Doctora en Psicología,
especialista en deporte,
liderazgo y desarrollo de
personas

Jon Salsamendi

Aritz Hernandez

Alesander Robleño

Néstor Guerra

Jon Arregi

Entrenador de la
trainera masculina
de Orio Arraun Elkartea

General Manager en
Grupo Campus

CEO OMNIS esports
Consultor, mentor y
experto en esports

Consultor Senior
Lean StartUp
Emprendedor, mentor y
experto en
intraemprendimiento

Especialista en Marketing
Digital y Comunicación
Exdirector de la Fundación
de la SD Eibar
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testimonios
Conoce algunos de los participantes del
Postgrado en Innovación Deportiva.

Sonia Macías
Club Parke

“«Hay otra forma de hacer las cosas» Muchas veces
escuchamos esto sin pensar lo que realmente hay
detrás. En este postgrado te das cuenta de que hay
otra forma de aprendizaje, orientado a la práctica y al
desarrollo profesional, en el que toman una parte muy
importante las experiencias de grandes profesionales
de distintos sectores con los que tenemos la suerte de
poder aprender.
Existe un largo camino por recorrer en el ámbito
deportivo, y ahí es donde este postgrado toma todo su
sentido, con la increíble labor de WATS y su formación
en valores. Altamente recomendable y totalmente
necesario, una especialización importante para definir
nuevos proyectos deportivos.”

Luis Garma

Entrenador UEFA Pro
“Tras más de 20 años como entrenador de fútbol necesitaba
un aliciente, un cambio a nivel deportivo que escondía
una necesidad de cambio laboral también.
No tenía claro el camino y este postgrado me ha abierto
los ojos. Poder conocer a diferentes personas del mundo
deportivo, sus proyectos y trabajos actuales ha sido
muy revelador para mi. En todos los módulos hemos
trabajado aspectos innovadores en diferentes áreas y niveles.
Te ayuda a desarrollar trabajos en equipo y a ser exigente
contigo mismo. Un acierto sin duda.”

innovación deportiva

ENTIDADES
COLABORADORAS

Sergio Sánchez

Ex jugador profesional de baloncesto
Socio de North Academy y Alto
“Muchas veces no sabes donde están tus limites y tus
capacidades hasta que te pones a prueba o en este caso
te ponen a prueba.Gracias a esta metodología he adquirido
las herramientas necesarias para hacer real mi proyecto
y tener una visión más sostenible, ambiciosa y escalable
a futuro. He tenido la suerte de contar con un
equipo/compañeros de los que he podido aprender
muchísimo, llevándome a casa cada día un hito mas
aplicable a mi proyecto: NORTH.”

Jon Salsamendi

Entrenador de la trainera masculina
de Orio Arraun Elkartea
“Independientemente de tu edad, formación, experiencia
vital o perfil profesional, si te gusta trabajar en equipo y
no tienes miedo a salir de tu zona de confort y a que agiten
tus ideas, creencias y capacidades, este postgrado
realmente te va a sorprender.
Me ha aportado un tipo y calidad de aprendizaje en el
que los retos y proyectos que traía y podían parecer incluso
a mi mismo, utópicos, inalcanzables o absurdos,
se están convirtiendo en retos absolutamente realizables
y motivadores.
El formato de gestión de WATS desde los valores, puede ser
una experiencia única para cualquiera.”
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información
calendario

Inicio:
12 de Marzo de 2021

formato y
estructura

· Sesiones con expertos:
Formato video: sin horario fijo, cada participante podrá consumir
los contenidos dentro de un plazo.
Formato en directo: las sesiones en directo serán los Jueves y Viernes de 16:00 a 18:00

*fechas concretas
a definir

Fin:
Julio 2021
Presentación de
Proyectos Finales

· Sesiones con mentores: Jueves y Viernes de 16:00 a 18:00 / Sábados 10:00 a 12:00
· Sesiones equipo de participantes: Jueves y Viernes de 16:00 a 18:00 / Sábados 10:00 a 12:00
· Trabajo individual a través de lectura de libros, artículos, etc.

duración

375 horas totales
· 90h Workshop Presenciales
· 210h Aplicación Real “learning by creating”
· 75h Proyecto Final Executive Program

precio

15 ECTS
3.000€

Persona de contacto

Contacto

Mireia Igarzabal
migarzabal@mondragon.edu
T. 943 718 009 | 671 440 144

Business Faculty
Mondragon Unibertsitatea
C/ Uribitarte 6
48001 Bilbao

Alex Navarro
alex@wats.team
T. +34 671 067 099

@wats_team | info@wats.team
www.wats.team/wats-expert

innovación deportiva

"El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Tiene el poder de inspirar.
Tiene el poder de unir a la gente como pocas cosas lo hacen.
Les habla a los jóvenes en un lenguaje que entienden."

Nelson Mandela

¿Cuándo fue la
última vez que el
deporte cambió
la historia?

curso experto universitario
en innovación deportiva

Persona de contacto
Mireia Igarzabal
migarzabal@mondragon.edu
T. 943 718 009 | 671 440 144
Alex Navarro
alex@wats.team
T. +34 671 067 099
Contacto
Business Faculty
Mondragon Unibertsitatea
C/ Uribitarte 6
48001 Bilbao

@wats_team | info@wats.team
www.wats.team/wats-expert

