
CUESTIONARIO FINAL II MASTER DIRECCION DEPORTIVA 

Focaliza un club PROFESIONAL y proporciona sólo los siguientes datos: Nombre, ciudad, 
presupuesto aproximado, categoría y objetivo de temporada.

Expresad libremente y bajo vuestro propio criterio, teniendo en cuenta lo aprendido en el temario 
expuesto en el curso, el punto de vista, reacciones, toma de decisiones y plantemamientos de las 
siguientes cuestiones y casos prácticos:

1. Como director deportivo del club que has elegido, ¿Cuál de las siguientes funciones
destacarías de mayor a menor? ¿En qué te has basado para seleccionar la más importante? 
Gestión de Recursos Humanos,  planificación,  organización, dirección, evaluación, definición de
objetivos.

2.  Establece  un porcentaje  acorde  al  grado de  importancia  que  le  prestarías  a  las
relaciones cuerpo técnico-dirección deportiva y presidencia-dirección deportiva.

3. Haz un reparto de 100 puntos entre:
• Fútbol base, cuerpo técnico y jugadores
• Gerencia y directiva
• Agentes
• Prensa
• Dpto Marketing

4.  Tu  club  ha  conseguido  unos  excelentes  ingresos  a  final  de  temporada  y  el
presupuesto disponible para contratos, fichajes e infraestructuras corresponde al doble del
habitual. Teniendo tu categoría y necesidades en cuenta, ¿Cómo sería tu política de fichajes?
¿Invertirías una parte en algún tipo de infraestructura?

5.  El club tiene un portero titular de 33 años de edad cuya proyección en la última
temporada ha sido muy por debajo del nivel de rendimiento habitual. Esto ha repercutido en
algunos resultados de la pasada campaña. Este portero es un símbolo para el club y la afición,
pero el mismo jugador también se está dando cuenta de que ya no rinde igual. ¿Qué tipo de
comunicación mantendrías con el portero? ¿Con quién más hablarías? ¿Qué solución final le
hallas a dicho problema?

6. ¿Cómo es tu comunicación con tu coordinador? ¿Cada cuánto tiempo le solicitas un
informe sobre el estado de cuerpo técnico y jugadores?

7. ¿Qué importancia ofreces al conocimiento de idiomas? A la hora de buscar un/una
intérprete, ¿Qué tres idiomas primarías para dicha búsqueda?

8. A la hora de buscar en el Mercado Internacional, ¿En qué liga te fijarías y qué país
podrías sugerir para captar jugadores?

9.  Cita  un  ejemplo  de  un  club  con  una  buena  dirección  deportiva  y  justifica  tu
respuesta.

10. ¿Qué forma ves más viable y con más proyección a la hora de "vender" tu club
como producto?



11. ¿Crees que la prensa es importante en el mundo del fútbol? Realiza un breve
análisis crítico sobre la prensa actual.
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