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Porqué este Seminario Internacional 

 

Las organizaciones deportivas, públicas, privadas y del Tercer Sector, están inmersas en una 

transformación cultural sin precedentes.  

 

Temáticas como la gestión y el entrenamiento de las emociones y los equipos de trabajo, la 

planificación y gestión sostenible, la igualdad de género en todas sus áreas, la educación más 

allá del deporte y la tecnología aplicada en formas diversas, entre otras; son parte de nuestra 

agenda de trabajo y suponen un cambio de paradigma tanto en la dirigencia, como en la gestión 

profesional de nuestras organizaciones.   

 

El escenario post Pandemia nos obliga a comprometernos cada día más en la generación de 

cambios e innovaciones para la dirección y la gestión. No imaginamos a los clubes, federaciones, 

empresas y demás organizaciones deportivas, similares a las de los próximos 5, 10 ó 15 años. O 

al menos, queremos contribuir para que la transformación cultural que hoy asoma, se consolide 

dentro de la dirección y la gestión del deporte. 

Como profesionales de esta industria, iniciamos un camino en el cual les / nos proponemos 

explorar nuevos sistemas, procesos, metodologías, herramientas, contenidos y tecnologías que 

trabajen en este sentido. 

Te invitamos a cursar este Seminario Internacional GESTIÓN y DEPORTE, organizado por AD | 

Profesionales de la Industria Deportiva y Estudiantes de La Plata INNOVA, para ser parte de 

esta transformación cultural en la dirección y gestión deportiva. 

Parte de lo recaudado mediante el arancel de este Seminario será destinado a la Fundación 

Estudiantes de La Plata con el objetivo de contribuir a las prácticas solidarias que el deporte 

propone e inspira. 
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Presentación y puesta en contexto 

 

Deportistas de élite y amateurs que se ven desbordad@s y manifiestan públicamente sus 

emociones. Equipos deportivos, de dirección y gestión que buscan el equilibrio necesario para 

alcanzar sus objetivos. Recursos naturales que se agotan por ser parte de un delgado entramado 

ambiental del que la industria deportiva no escapa. Tecnologías cada día más disruptivas 

aplicadas a deportistas, infraestructuras y equipos de trabajo. Programas educativos que 

acercan a los clubes y las federaciones a las comunidades, como nunca antes había sucedido. 

 

En un escenario global como el que existía antes de la Pandemia y mucho más en el escenario 

que propone la post Pandemia, l@s profesionales de la industria deportiva capacitad@s, 

encuentran cada vez más posibilidades para desarrollar sus competencias en gestión, dirección, 

administración, finanzas, derecho deportivo, organización de grandes eventos, logística, 

recursos humanos, comunicación, marketing y responsabilidad social, entre otras áreas. 

Convocamos a experimentad@s profesionales en capacitación, sostenibilidad, dirección y 

gestión deportiva a nivel internacional, para que nos compartan sus conocimientos en cuanto a 

la gestión y el entrenamiento de las emociones y los equipos de trabajo, la planificación y gestión 

sostenible, la igualdad de género, la educación más allá del deporte y la tecnología aplicada en 

formas diversas dentro de las organizaciones deportivas.  

La sociedad cambió. El deporte cambió. L@s deportistas cambiaron. L@s profesionales de la 

industria debemos transformarnos, para adaptarnos a esos cambios y adaptar a nuestras 

organizaciones, para que sean capaces de responder a los nuevos desafíos.  
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A quiénes va dirigido  

 

 

Este Seminario Internacional GESTIÓN y DEPORTE es de interés para dirigentes de entidades, 

organizaciones y empresas deportivas, independientemente del rubro en que se desarrolle su 

actividad. También para estudiantes de gestión deportiva, profesorados de educación física y 

carreras vinculadas a la administración, comunicación, recursos humanos, tecnología, 

marketing, finanzas, derecho y economía del deporte. Y para l@s apasionad@s por la industria 

deportiva, su gestión, análisis, tendencias, economía y visión estratégica.    

 

No es indispensable disponer de conocimientos previos acerca de la dirección y gestión 

deportiva, basta con sentir el fenómeno deportivo como una forma de vida personal y 

profesional. Y entender que los valores del deporte, tan intrínsecamente arraigados en los 

profesionales del sistema deportivo, constituyen un elemento crucial para la gestión y dirección 

de las empresas, organizaciones e instituciones donde se desenvuelven. 

 

No esperen l@s participantes encontrar en este Seminario Internacional GESTIÓN y DEPORTE 

fórmulas magistrales, que por otro lado no creemos que existan, sino más bien diferentes 

formas de aproximarnos a la transformación cultural que está atravesando la dirección y 

gestión deportiva. La que requiere sin duda alguna de un marco competencial renovado y 

adaptado a las expectativas que las sociedades modernas ponen en nuestra industria. 

 

¡Te esperamos! 
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Módulo 1 | Lic. Laura Martín Almeida 

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Lleida. Máster en Gestión 

Deportiva y Máster en Inteligencia Emocional y Coaching de las Organizaciones. Más de veinte años 

ligada a la gestión deportiva y el liderazgo de equipos, primero desde la visión técnica y luego desde la 

mesa directiva de diferentes organizaciones deportivas de Catalunya. 

 

Líder de Operaciones CEM Estació del Nord (Barcelona) de la Unió de Federacions Esportives de 

Catalunya (UFEC). 
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Módulo 2 | Mg. Andrea Martínez Funes 

Directora Nacional de Cursos de Gestión Deportiva (International Olympic Committee). Profesora y 

Tutora de Proyectos – Programa MOSO / Managing Olympic Sport Organisations (COI). Consultora 

Jurídica de la Federación Internacional de Educación Psíquica (FIEP ARG). Investigadora del Centro de 

Estudios Olímpicos de la República Argentina. Profesora Universitaria.    

 

Más de quince años de experiencia en formación y capacitación de RRHH para la gestión estratégica. 

Especialista en neurociencias aplicadas a las organizaciones deportivas, políticas y en empresas.  
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Módulo 3 | Arq. Isidre Rigau  

Más de treinta años de experiencia en direcciones de logística deportiva y operaciones de eventos 

deportivos internacionales, JJOO y Mundiales, entre otras citas del deporte de élite. Elaboró y dirigió 

candidaturas de numerosos campeonatos mundiales y finales internacionales.  

 

Fundador y Director Summa Sports, empresa especializada en la organización deportiva. Profesor del 

Módulo Organización de Eventos del Máster de Gestión Deportiva (BSM-UPF / Barcelona). Coordinador 

junto a Eloi Burriel de la Jornada ¨Deportes, Sostenibilidad y Cambio Climático¨ de la BSM-UPF 
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Módulo 4 | Dra. Alejandra Zangara 

Especialista en educación con enfoque en tecnología educativa, educación a distancia y gestión de 

proyectos de e-learning. Profesora e Investigadora de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en 

cursos de pregrado y posgrado en tecnología educativa, educación a distancia y diseño instruccional. 

 

Doctora en Ciencias Informáticas y Educación (UNLP). Consultora en temas de formación docente, 

tecnología educativa y educación a distancia. Vocal Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata. 
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Organización  
 

AD | Profesionales de la Industria Deportiva / GESTIÓN y DEPORTE 
estiload.com | gestionydeporte.com 

 

Estudiantes de La Plata INNOVA 
estudiantesdelaplata.com/innova 

 

 
 

Lic. Sergio G. Puente 
Director AD Profesionales de la Industria Deportiva 

GESTIÓN y DEPORTE 

 
 

 
 

Dr. Carles Murillo Fort 
Director Seminario Internacional 

Transformación Cultural para la Gestión 
Deportiva 

https://www.estiload.com/
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Modalidad y Certificado 
Clases grabadas por salas de zoom, con intercambios y puestas en común entre l@s Docentes, 

l@s Alumn@s y la Organización. Materiales utilizados en cada sesión compartidos entre l@s 

inscript@s. Grupo de WhatsApp para intercambio de herramientas e información. 

Certificado de Cursada AD | Profesionales de la Industria Deportiva / GESTIÓN y DEPORTE 

Desde 2007 construyendo conocimiento colectivo en la industria deportiva 
 

 Organización beneficiada 
Fundación Estudiantes de La Plata | estudiantesdelaplata.com/fundacion/ | @edelpfundacion 

 
Arancel y Formas de Pago 

USD 120 

PayPal / Mercado Pago ó Transferencia Bancaria en $ ARG 

 

Inscripción 
https://www.gestionydeporte.com/transformacion-cultural-para-la-gestion-deportiva/  

 

https://www.estiload.com/
https://www.gestionydeporte.com/
https://www.estudiantesdelaplata.com/fundacion/
https://www.instagram.com/edelpfundacion/?hl=es
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