Unión de Rugby de Buenos Aires
Pacheco de Melo 2120 (C1126AAH) - Buenos Aires - Argentina - Tel. (011) 4805-5858

Buenos Aires, 27 de MAYO de 2020.Señor
Secretario

CIRCULAR Nro. 22/2020

Ref. Curso Dirigencial de Managment deportivo de la
URBA para Dirigentes de Rugby NIVEL 2

De mi consideración:
La Unión de Rugby de Buenos Aires ha resuelto organizar el dictado del
Curso Dirigencial de Managment Deportivo Nivel 2 para Dirigentes de Rugby a llevarse a cabo
de manera virtual en los meses de junio y julio del corriente año.
Este curso, si bien está destinado a aquellas personas que participaron y
aprobaron el Nivel 1 llevado a cabo en la sede de la URBA durante 2019, podrá ser tomado por
todos aquellos interesados debiendo previamente participar del PLAN DEL NIVEL 1 MODULO INTRODUCTORIO que les permitirá continuar con el CURSO NIVEL 2.
PLAN DE ESTUDIOS del NIVEL 1 - Módulo Introductorio: consta de 4
temáticas virtuales con una Evaluación final. (DIRIGIDO A AQUELLOS QUE NO
REALIZARON EL NIVEL 1 EN 2019
Contenidos temáticos
1- Modelos de Gestión de las Entidades Deportivas. Teoría de las
organizaciones deportivas. Principios de gestión, administración y organización. La organización
como sistema social, cultural y deportivo. Estructura de gobierno y gestión.
2- Planificación Estratégica. Herramientas de diagnóstico institucional –
Mapa de la P.E. - Elaboración de Metas y Objetivos – Estrategias de intervención -Plan de Acción
–Indicadores de control – Seguimiento y evaluación
3- Comunicación Institucional. La comunicación como herramienta de
gestión. Qué, cómo y dónde se comunica. Comunicación interna y externa, estilos. Manejo de
redes sociales, segmentos, públicos y audiencias.
4- Marketing deportivo. El mercado deportivo – Segmentación y micro
segmentación– Marketing estratégico y táctico - Productos y servicios – Plan de Marketing –
Sponsoreo y publicidad.
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PLAN DE ESTUDIOS NIVEL 2: consta de 4 temáticas virtuales con sus
respectivas evaluaciones.
Contenidos temáticos de los Seminarios
1- Gestión dirigencial y gerencial de las Entidades Deportivas. Roles
dirigenciales y gerenciales. Límites e incumbencias dirigenciales. La gestión gerencial rentada o
ad honoren. ¿Qué hacen y para qué? Gestión táctica y estratégica institucional.
2- Plan anual de gestión estratégica. El plan como herramienta orientadora
de la gestión post CoVid 19. Calendarización y priorización de la gestión. Asignación de
responsabilidades. Mecanismos de motivación para la ejecución
3- Estrategias comunicacionales modernas e innovadoras. El objetivo de
la comunicación en el marco del CoVid19. Herramientas para construir una estrategia
comunicacional efectiva. La comunicación en redes. Roles y funciones
4.- Patrocinio y sponsoreo. Como negociar y renegociar una relación de
patrocinio post CoVid19. Análisis y diagnóstico de potenciales sponsors. Publicidad exposición
de marcas y acciones promocionales y beneficios.
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La inscripción PARA AMBOS MODULOS deberá realizarse a través del
sistema de Gestión de Clubes - intraweb.urba.org.ar – no más allá del 14 de JUNIO próximo.
La participación será sin cargo ya que el costo del curso será cubierto por esta Unión.

Sin más, saludo a Usted muy atentamente.

Patricio L. Campbell
Secretario

