
Programa Red de Líderes 



SPORTnet4Women

La Red SportNet4Women nace para ocupar un espacio esencial en la 
evolución social y profesional del Deporte Español.

SportNet4Women es una red de mujeres que quieren desarrollar su carrera profesional en 
torno al deporte y la actividad física, para conectar, compartir e impulsar la trayectoria 
de cada una de ellas.

La Red SportNet4Women tiene su origen en la creación del Grupo Mujer y Federación, 
que se produce a principios de 2021, cuando ADESP reúne a un grupo de mujeres del 
ámbito federativo para aportar ideas en materia de igualdad en el deporte, y construir 
una plataforma de apoyo a las mujeres gestoras del Deporte Federado Español.

¿Quiénes somos?



Programa Red de Líderes

Capacitar a mujeres relacionadas con el mundo del deporte para que 
sean líderes y multiplicadoras en cuestiones de deportes y género.

1. Realizar programas cuatrimestrales de capacitación, 
empoderamiento y liderazgo femenino en el territorio. 

2. Generar una red local que se incorporará a SPORTnet4Women

Objetivo

Propuestas de Valor



Propuesta de Valor

Programa de formación de líderes
● Dirigido a:

○ 20-30 mujeres con proyección en el 
deporte regional / local

● Contenidos
○ 5 módulos formativos

■ Formación de soft skills (psicología / 
coaching / liderazgo y marca personal 
/ oratoria /networking / entre otras)

■ Organización Deportiva 
■ Mentoring de buenas prácticas
■ Gestión de Proyectos
■ Digitalización *

Detalle de Propuesta de Valor



Propuesta de Valor

Programa de formación de líderes
● Dinámica

○ Elección de Embajadora del programa
○ Primera formación presencial en lugar a definir 

por la CCAA en Foro SPORTnet4Women (3h)
○ Módulos online de formación específica 16h 

(4h cada módulo) 
○ Seguimiento telemático grupal (4h) 1h/módulo
○ Sesión de clausura con entrega de certificados 

(2h)
● Duración

○ 4  meses por programa con posibilidad de 8 
meses*

*8 meses en el caso de realizar capacitación digital

Detalle de Propuesta de Valor



Propuesta de Valor

Red Regional dentro de SPORTnet4Women

Objetivos de la propuesta:
● Desarrollo de “Lideresas” (Nuevas Embajadoras)
● Posicionar referentes locales y catalogarlas por 

competencias, fortalezas y ubicación.
● Incorporar a las nuevas Líderes a la red.
● Incentivar la dinamización de actividades, 

proyectos y noticias.

Detalle de Propuesta de Valor



Segmento

Para un mayor impacto del proyecto se recomienda 
apuntar a un público con alguna de las siguientes 
características:
● Mujeres referentes en el mundo del deporte
● Mujeres dirigentes deportivas

○ Sector público
○ Sector privado
○ Tercer Sector

● Deportistas/Entrenadoras/Juezas/Árbitros
● Profesionales de la comunicación
● Profesionales de la Investigación y de la Educación 

Física
● Otros profesionales del ámbito deportivo

Segmento recomendado



Entidades



Entidades

ORGANIZAN

COLABORAN

LOGO
CCAA



Sportnet4women@deporteespana.es 

mailto:Sportnet4women@deporteespana.es

