
 
 
 
 

 
 
 

 

Cursos de Gestión deportiva 
 

“MARKETING DEPORTIVO” 

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

 

Objetivos Generales.  

 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. 

 

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

 

Programa de Contenidos 
 

Modulo 1 
 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. 
 

Modulo 2 
 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 
líderes, así como del análisis de los contenidos del programa. 
 

Modulo 3 
 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 
líderes, así como del análisis de los contenidos del programa. 



 
 
 
 

 
 
 

 

Duración 
 Inicio 03 de julio. 
 Finalización y encuentro presencial. 27 de julio 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 
 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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