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INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de las medidas de prevención que rigen en Argentina y con el propósito de 

evitar la propagación del COVID -19, Paradigmar promueve a través de su propia 

Plataforma Virtual la realización de capacitaciones totalmente ON LINE. 

En esta oportunidad y frente a la buena aceptación que ha tenido el curso de Gestión de 

Entidades Deportivas – NIVEL 1 en el 2019, les acercamos esta propuesta innovadora para 

llevar adelante con la totalidad de los clubes de la URBA. 

Se trata de la creación de un Módulo Introductorio de 2 Clases para quienes no hicieron 

el Nivel l y un nuevo Curso del Nivel 2, ambos en versión ON LINE. El Curso del Nivel 2, 

cuenta con una serie de temáticas nuevas y profundización de otras. 

Esto será posible con la incorporación de una serie de herramientas pedagógicas y 

estrategias didácticas, que facilitan la incorporación de los conceptos, temáticas y análisis 

que hacen al management de las entidades deportivas. 

El Curso ON LINE de Management Deportivo para la Gestión de Clubes Nivel 1 y 2 de la 

U.R.B.A.  aborda un módulo introductorio y cuatro temáticas centrales  

1-  Nivel 1 Módulo introductorio  

2-Gestión dirigencial y gerencial de las Entidades Deportivas. 

3- Plan anual de gestión estratégica Post CoVid19 

4- Estrategias comunicacionales modernas e innovadoras.  

5- Patrocinios y sponsoreo. 

Para esto a cada estudiante del curso se le asignará un acceso (usuario y contraseña) a 

nuestra plataforma de capacitación http://www.páradigmar.educativa.org 

 

 

http://www.páradigmar.educativa.org/


 

En la misma encontrarán de manera muy simple y sencilla, que tienen un cronograma de 

clases, con sus respectivos materiales escritos, videos, bibliografía y trabajos prácticos, 

que podrán realizar aplicándolos a sus clubes. 

AsÍ mismo contarán con la asistencia permanente ON LINE de los docentes, que 

orientarán la cursada y evacuarán cualquier duda que tengan al respecto. 

EN QUE FUNDAMENTEMOS ESTE CURSO?: 
Las instituciones deportivas (Clubes), en tanto asociaciones civiles sin fines de lucro, 

requieren en su gestión del apuntalamiento que brindan los conocimientos y experiencias 

específicas que se han ido acumulando en estos últimos tiempos. El perfeccionamiento 

debe ir de la mano de sistemas de valores que se basen en la búsqueda constante de la 

transparencia, la eficiencia, la democracia, así como de la participación societaria y 

comunitaria. 

La profesionalización de los recursos humanos constituye cada vez más un requerimiento 

para gestionar entidades deportivas y conformar alianzas y redes entre diversas 

organizaciones que las nuclean. Esto ha demostrado ser una variable fundamental al 

momento de impulsar acciones orientadas a aprovechar oportunidades que muchas veces 

se malogran ante la imposibilidad de encauzar las capacidades institucionales. 

La buena gestión deportiva requiere de una complementación activa entre las habilidades 

y capacidades dirigenciales y los desarrollos profesionales de la temática. Lográndose ello 

a través de una capacitación permanente y de calidad. 

 

QUE NOS PROPONEMOS?: 
 

 Contribuir al fortalecimiento de los dirigentes, líderes, profesionales y miembros 

en general de entidades sociales y deportivos a través de una oferta formativa y 

de capacitación que recupere, actualice y potencie sus destrezas, experiencias y 

saberes.  

 Ayudar a desarrollar las fortalezas de las entidades deportivas en tanto 

asociaciones civiles sin fines de lucro; muy especialmente la participación 

societaria, la democracia interna y la transparencia en la administración. 

 Formar recursos humanos con conocimientos específicos y aptitudes para 

desempeñar funciones de gestión, dirección, supervisión y funciones dirigenciales 

en general en su ámbito de actuación institucional; promoviendo procesos 

tendientes al mejoramiento de la propia institución y la comunidad a través de la 

formulación, gestión, evaluación y acompañamiento de proyectos institucionales 

y / o comunitarios. 

 Promover una mayor toma de conciencia sobre las potencialidades que presenta 

la apropiación de herramientas y metodologías provenientes del enfoque de la 

gestión deportiva y del paradigma de la gestión organizacional, para mejorar las 

condiciones de vida de la población en general, la transferencia aprendizajes, 

conocimientos y capacidades comunitarias asociadas a la viabilidad el 

fortalecimiento de las entidades deportivas. 

 



 

 

REQUISITOS Y DESTINATARIOS 
El curso está destinado a dirigentes, líderes, profesionales y principales actores de 

entidades sociales y deportivas de la URBA. Los postulantes deberán poseer estudios 

secundarios completos. 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN y ACREDITACIÓN 
El Curso de Management Deportivo para la Gestión de Clubes Nivel 2 contarán con una 

instancia de Evaluación para el módulo introductorio y otra para nivel 2, aplicable a la 

institución a la que pertenece el cursante.   

 

 

 

 

PLAN DEL NIVEL 1 - MODULO INTRODUCTORIO 

El Plan de Estudios del Módulo Introductorio consta de 4 temáticas virtuales con una Evaluación 

final. 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. 

 

 

 

 



PLAN DE ESTUDIOS NIVEL 2 

El Plan de Estudios del Curso 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. 

Equipo docente: 

• Mariano Hernán Fernández. Licenciado en Calidad de la Educación USAL, Director de 

Paradigmar Consultora, Posgrado en Derecho y Management del Deporte UCA/FIFA. Docente 

Universitario UCA, UNDAV, Profesor de Educación Física, Director Académico de la Diplomatura 

en Política y Gestión Deportiva de la EPyG de la UNSAM.   

• Daniel Pallarola: Magister en Gestión de la Educación Superior, Director Decano de la 

Licenciatura en Actividad Física y Deporte UNDAV, docente universitario UCA, UNSAM. 

Investigador en Políticas Públicas Deportivas. 

 Lucas Varin. Licenciado en Ciencias de la comunicación UBA. Periodista deportivo ETER. 

Docente titular de Comunicación y análisis de medios en ETER y Técnicas gráficas en la Escuela de 

comunicación de ETER. Editor y colaborador de medios de comunicación masiva.  

CRONOGRAMA TENTATIVO 

FECHA SEMINARIO CURSO 

Hasta el  14 de Junio Periodo de Inscripciones   
CURSO 
NIVEL1 
Módulo 

Introductorio 

 
 

CURSO 
NIVEL 2 

  
3° semana de Junio 

Modelos de Gestión – Planificación Estratégica 
Comunicación Institucional – Marketing Deportivo 

4° semana de Junio Evaluación del Módulo Introductorio 

1° Semana de Julio Gestión dirigencial y gerencial de las Entidades 
Deportivas 

2° Semana de Julio Plan anual de Gestión Estratégica 

3° Semana de Julio Estrategias comunicacionales modernas e innovadoras 

4° Semana de Julio Patrocinio y sponsoreo 

5° Semana de Julio Evaluaciones del Nivel 2 

1° Semana Agosto Cierre y entrega de certificaciones  

  


