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Existe baja tasa de innovación por parte de las empresas
(micro, pequeñas, medianas y grandes) del sector deportivo.
Esto se genera principalmente porque las empresas enfrentan
obstáculos al momento de innovar, tales como: 
• Mas del 50% de las empresas indican como obstáculo para
desarrollar innovación, factores asociados al conocimiento,
tales como: Falta de personal calificado, falta de información
sobre la tecnología, falta de información sobre los mercados,
entre otros. 
• Un 11,3% de las empresas que no solicitó financiamiento a
fondos público declaro que no lo hicieron ya que tienen
dificultades para formular proyectos de innovación. 
En este contexto, se hace necesario llevar a cabo iniciativas
que apoyen a quienes buscan desarrollar soluciones a
problemas comunes en el sector, y que apunten a disminuir
las barreras de conocimiento, coordinación y regulación para
contribuir a promover un sector innovador. Los cursos de
innovación y formulación de proyectos buscan desarrollar
capacidades para incrementar la cultura de innovación en
profesionales, técnicos y emprendedores con potencial para
formular y/o desarrollar proyectos de innovación en el sector
deportivo.

FORMULACIÓN DE PROYECTOS
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CONTEXTO

CURSO



Generar un presupuesto del proyecto deportivo

CURSO

FORMULACIÓN DE PROYECTOS
DEPORTIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Detección de oportunidades de innovación en el deporte

Desarrollo de soluciones innovadoras en deportes

Formulación de proyectos deportivos

Integrar presupuesto del proyecto en concursos de
financiamiento

Crear Presentación de un Proyecto

OBJETIVO GENERAL 
DESARROLLAR CAPACIDADES DE INNOVACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS, EN
PROFESIONALES, EMPRENDEDORES Y TÉCNICOS VINCULADOS AL SECTOR DEPORTIVO 



CURSO

FORMULACIÓN DE PROYECTOS
DEPORTIVOS

CONTENIDOS

1. El desarrollo de competencias a nivel profesional y técnico para la detección de
oportunidades y el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito deportivo para que,
a partir de ellas, sean capaces de formular proyectos en el sector deportivo y vida sana,
con potencial para postular a distintas fuentes de financiamiento. 

2. Considerar la aplicación de metodologías de observación crítica del entorno, como
elemento clave para detectar oportunidades y posteriormente formular proyectos de
innovación en el ámbito del deporte.  

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

Segmentos de clientes.
Propuesta de valor.
Canales.
Relaciones con clientes.
Fuente de ingresos.
Actividades clave.
Recursos clave.
Asociaciones clave.
Estructura de costos.

I. Modelo de negocios: Business Model Canvas 

II. Financiamiento y postulación: Fuentes de financiamiento proyectos
deportivos y formularios de postulación. 
III. Presentación de proyectos deportivos 

Duración 15 Horas



mail: econtinua@inaf.cl
web: www.inaf.cl

Metodología

 Los contenidos teóricos esenciales  se desarrollan  en modalidad e-learning
para su ejecución a distancia y clases on line. 
Se disponibilizará material de lectura, videos explicativos, y una evaluación
del aprendizaje con controles por  cada unidad  y curso.
La modalidad permite que el alumno organice su tiempo de dedicación a
conveniencia y disponibilidad individual.

Informaciones:

fono: 222807920


