
 
 
 
 

 
 
 

 

Cursos de Gestión deportiva 
 

“LA COMUNICACIÓN EN LOS CLUBES” 

Un modo de resolver los conflictos por las visiones diferentes y Comunicarlos bien. 
 
Objetivos Generales.  

 Hacer que los concursantes al taller concienticen que Visión está en juego en cada 
organización y como se comunica. 

 Que trabajen para lograr resultados con un efectivo liderazgo de Equipo. 
 Reconocer en las organizaciones que trabajamos su verdadera Identidad y comunicarla 

acertadamente. 
 

Dirigentes, Directivos y Profesionales que necesiten trabajar en grupo en el 
momento o en el futuro. 

 

Programa de Contenidos 
 

Modulo 1 
 Comunicación. (formas y contenidos)  
 Conceptos de Ontología del lenguaje.  
 Accesos Oculares. Metaprogramas. Diferentes niveles de concreción. 

 
Metodología 
Los encuentros se desarrollarán utilizando técnicas expositivas dialogadas con apoyo de recursos audiovisuales; 
análisis y resolución de casos; análisis de textos seleccionados; técnicas de dinámica grupal; y exposición de 
temas a cargo de los estudiantes. 
 

Modulo 2 
 Semiótica de la Organización Deportiva. Líder como constructor de Signos.  Mitos, Ritos, Signo y Símbolo. 

Jerarquía y Poder. La Fama. Lo manifiesto y lo Latente. Metodologías de abordaje. 
 Liderazgo Estratégico y el manejo de la Crisis como sistema. 
 Teoría del Caos aplicada al mundo del deporte. El efecto incertidumbre. 

 
Metodología 
La relación entre la teoría y la práctica se recuperará a través de la reflexión de la experiencia profesional de los 
líderes, así como del análisis de los contenidos del programa. 
 

Modulo 3 
• Cultura Organizacional. Componentes y articulación con la historia del deporte.   

• Identidad y sus características fundamentales para el Liderazgo. 

• Hacia una Organización Deportiva Inteligente. Las 5 disciplinas Básicas.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

Duración 
 Inicio 29 de mayo. 
 Finalización y encuentro presencial. 29 de junio de 14.00 hs a 17.00 hs 
 Cursada virtual con un encuentro presencial final. 
 Con trabajos prácticos parciales y entrega de TP final, para su certificación. 

 

Inscripción 
 En www.campusfemebal.com contarás con toda la información para inscribirse. 
 De manera virtual 
 Con tarjeta de crédito. 
 Costo: $2000.- 

 
Aclaración: 
Se desarrollarán 3 (tres) cursos a lo largo de tres meses. 
Cada curso tendrá un costo de $2000.- 
Para los inscriptos que hayan cursado los cursos 1 y 2 se les bonificará el 50% del arancel en el Curso N° 3, por 
lo cual en estos casos abonarán $1000.- 

 

Bibliografía 
 H. N. Fainstein - “La Gestión de Equipos Eficaces”, Ediciones Macchi. 
 L. Schvarstein - “Psicología social de las organizaciones, nuevos aportes” Colección Grupos e Instituciones. 

Edit. Piados. (cap. 1,3 y 4) 
 Daniel Goleman Apunte “Liderazgo, que logra resultados” – Nota Intermanagers – 
 J. Hermida, R. Serra y E. Kastika - Apunte “El Método Científico de Toma de Decisiones”  
 Ídem anterior - Capitulo “Algunos Comentarios de Casos Prácticos” – Administración & Estrategia de. 

Ediciones Macchi 
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Cursos de Gestión Deportiva 3 
 
 

Título  “MARKETING DEPORTIVO” 

 

Subtitulo La Cultura Organizacional como insumo principal para el Diseño de Planes y 
Programas de Marketing Deportivo. 

 
Objetivo Gral.  

Hacer conocer metodologías innovadoras para diseñar programas y eventos 
Deportivos atendiendo las necesidades de todos los actores intervinientes; es 
por ello necesario conocer la “cultura organizacional” como matriz que nos 
permite construir la otredad   de los grupos que intervienen directa e 
indirectamente en su ejecución, para lograr los resultados esperados. 

 

Dirigido a Dirigentes, Directivos, Personal de Clubes y Profesionales que necesiten 
organizar Planes de Marketing Deportivo 

 

Requisito Ninguno en particular. 
 
 

Programa de Contenidos 
 
1er. Modulo 

• Cultura. Construcción de la otredad. Destinatario y Cliente. 

• Visión y Misión. Valores e identidad. Actor / Autor.  

• Sistema de representaciones y creencias. 
Metodología 

Los encuentros se desarrollarán utilizando técnicas expositivas dialogadas con 
apoyo de recursos audiovisuales; análisis y resolución de casos; análisis de 
textos seleccionados; técnicas de dinámica grupal; y exposición de temas a 
cargo de los estudiantes. 

 
2do. Modulo 

• Técnicas de detección de racionalidades y NRC. (Núcleos Rígidos de Creencias) 

• Función social de la ley en la cultura Deportiva.  

• Juego: su función social. Trasgresión y juego. 
Metodología 

La relación entre la teoría y la práctica se recuperará a través de la reflexión 
de la experiencia profesional de los lideres, así como del análisis de los 
contenidos del programa. 

 
3er. Modulo 

• Definición de Marketing Deportivo 



 
 
 
 

 
 
 

• Como aplicarlo en mi Club 

• Como armar un Plan de Marketing Anual 

• Quienes deben acompañarme en la gestión 

• Construcción de Indicadores de Éxito de un Plan de Marketing. 
Metodología 

La relación entre la teoría y la práctica se recuperará a través de la reflexión 
de la experiencia profesional de los lideres, así como del análisis de los 
contenidos del programa. 

 
Duración 
 
Mes junio 2019, con trabajos prácticos parciales y entrega de TP final, para su certificación. 
 
Bibliografía 
 

• Ariel Gravano - “Horizontes de vista”, S/editar. 

• Ariel Gravano - “Mejoras organizacionales”, s/editar. 

• Renato Rosaldo - “Cultura y Verdad”, Colección Los Noventa – Edit. Grijalbo – México. -   

• Peter Senge - “Quinta Disciplina”, Cap. 10 y 12, 1993 – Edit. Granica – Madrid. 

• Peter Senge - “La quinta disciplina en la práctica... “, Edit. Barcelona- Madrid – 1995 
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