CÓMO GESTIONAR UNA INSTALACIÓN
DEPORTIVA
El sector deportivo ha crecido en el mundo a una velocidad increíble. De hecho, constituye hoy en día un motor
clave para la economía española. Como consecuencia de ello, cada vez son más las entidades que hay que gestionar
en el entorno deportivo. Así surge la necesidad de un libro de organización y gestión de empresas especializado
para poder afrontar con conocimiento los retos de un sector tan complejo. Sin duda, ese crecimiento y
profesionalización del deporte ha provocado cambios en su producción y consumo y, en consecuencia, en la gestión
de las organizaciones deportivas a todos los niveles, lo que hace necesario que las organizaciones deportivas
apliquen las técnicas y estrategias propias de las empresas, pero adaptadas a sus características específicas. Esta
obra ofrece una visión de las características específicas de las organizaciones deportivas y, al mismo tiempo, es una
guía para su correcta gestión.
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