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Objetivo de este Seminario Internacional 

 

 

L@s profesionales de la industria deportiva enfrentan cambios y desafíos en todas las áreas en 

las que se desenvuelven. Planificación estratégica, legislaciones, comunicación, innovación y 

desarrollo, por nombrar algunas de ellas. En este Seminario Internacional GESTIÓN y DEPORTE 

| Nuevos Desafíos para la Gestión Deportiva te proponemos: 

 Identificar algunos de estos desafíos y analizarlos en función del 

conocimiento de los disertantes y la puesta en común entre los asistentes. 

 

 Dar cuenta de los aspectos clave en cada uno de ellos, para trasladarlos 

luego a nuestras organizaciones y gestiones. 

 

La Dirección de este Seminario Internacional está a cargo del Dr. Carles Murillo Fort, Presidente 

de la Sociedad Española de Economía del Deporte (SEED) 

Presentamos esta instancia de capacitación, como una nueva oportunidad para continuar la 

formación profesional, de la mano de reconocid@s profesionales de Europa y Latinoamérica. 

Con años de experiencia y trayectoria en cada una de las áreas sugeridas en este Seminario.  

L@s invitamos entonces a formar parte de este Seminario Internacional GESTIÓN y DEPORTE | 

Nuevos Desafíos para la Gestión Deportiva. 

 

¡Bienvenid@s! 
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Presentación y puesta en contexto 

 

 

Desde hace algunos años, la Gestión Deportiva viene ganando terreno ininterrumpidamente a 

la hora de elegir una capacitación, por parte de l@s profesionales de diferentes industrias. La 

figura de l@s Gestor@s y Director@s Deportiv@s se fortalece día a día a partir de la necesidad 

en aumento de gestionar de manera profesional dentro del deporte. 

 

En este contexto, la gestión experimentada y profesional tanto de instituciones como de equipos 

profesionales, se volvió un requisito inequívoco a la hora de seleccionar a las personas que 

conducen clubes, federaciones, entes, instalaciones, agrupaciones, medios, universidades y 

diferentes emprendimientos y organizaciones dentro del deporte y su industria. 

 

En este Seminario Internacional convocamos a experimentad@s profesionales para que nos 

transmitan sus conocimientos, experiencia y visión, sobre los nuevos desafíos con los que se 

encuentran l@s profesionales que gestionan dentro del deporte.  

 

Tomamos como hilo conductor los nuevos desafíos, mientras abordamos en el recorrido 

diferentes competencias como ser: planificación estratégica, economía y finanzas, gestión de 

infraestructuras, filosofía del deporte, comunicación institucional, innovación, digitalización, 

marketing y visión a futuro, para acompañar los desarrollos que se presentan en las áreas que 

requieren la gestión profesional del deporte.   
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A quiénes va dirigido  

 

 

Este Seminario es de interés para profesionales y dirigentes de entidades, organizaciones y 

empresas deportivas, independientemente del rubro en que se desarrolle su actividad. También 

para estudiantes de gestión deportiva y carreras vinculadas a la administración, comunicación, 

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 requisito disponer de conocimientos previos acerca de la gestión y dirección 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 

instituciones. 

 

¨No esperen l@s participantes encontrar en este Seminario Internacional fórmulas magistrales, 

que por otro lado no creemos que existan, sino más bien diferentes formas de aproximarnos a 

las claves que muy probablemente, nos acompañarán en los próximos años. Las que requieren 

sin duda alguna de un marco competencial renovado y adaptado a los que la sociedad espera 

del deporte¨  

Dr. Carles Murillo Fort 

Presidente Sociedad Española de Economía del Deporte (SEED) 

Fundador Máster en Gestión Deportiva UPF-Barcelona School of Management 
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Módulo 1 | Dr. Carles Murillo Fort 

Catedrático de Economía Aplicada en la Universitat Pompeu Fabra. Distinguished Professor de la UPF 

Barcelona School of Management (BSM), donde fundó el Máster en Gestión Deportiva. Presidente de la 

Sociedad Española de Economía del Deporte (SEED). Es el Director de este Seminario Internacional. 

Miembro del Consell Assessor de l’Observatori Català de l’Esport y de la Comisión de Segunda Instancia 

de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Ha presidido la Comisión Económica Estatutaria del FC 

Barcelona y ha sido vicepresidente de su Comisión Gestora. También ha sido Miembro de la Junta 

Directiva del clúster de la Industria del Deporte en Catalunya (INDESCAT). 
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Módulo 2 | Dr. María Perrino Peña 

Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Historia de la Educación Física y el Deporte por la 

Universidad de León. Docente e investigadora universitaria en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ex 

Directora General de Deportes en la Junta de Castilla y León.  

 

Amante de la cultura física y deportiva, investiga cuestiones de género y deporte, deportes de combate, 

sociología del deporte, historia del deporte y pedagogía de la actividad física y el deporte. 
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Módulo 3 | MBA. Germán Bernhardt 

Comunicador, MBA, speaker y ex basquetbolista profesional. Formador y docente de comunicación y 

gestión de equipos empresariales y deportivos. Speaker de comunicación para equipos de alto 

rendimiento. Especialista en comunicación interna.  

Socio y Co Director en RINDO, empresa dedicada a la optimización del rendimiento sistémico de 

personas y equipos de trabajo. Trasladando elementos del ámbito deportivo al ámbito empresarial / 

organizacional, fusionando la psicología deportiva, la comunicación institucional y el management. 
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Módulo 4 | MBA. Gemma Riu i Botifoll 

Master of Business Administration (Fordham University NY / ESEADE); PDG, Administración y Gestión de 

Empresas (Universidad de Navarra), Posgrado en Educación Financiera (EUNCET). Economista con 20 

años de experiencia en trabajos con compañías multisectoriales y organizaciones del tercer sector. 

 

Clúster Manager en Andorra Esports Clúster, organización abocada a posicionar al país como referente 

en deportes de montaña. Incrementando la competitividad de las empresas del sector del deporte en 

Andorra, desde el compromiso con las personas y el medioambiente. 
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Organización  
 

AD | Profesionales de la Industria Deportiva  
estiload.com 

 

GESTIÓN y DEPORTE 
gestionydeporte.com 

 

 

Lic. Sergio G. Puente | Director 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde 

2007 es el Director AD | Profesionales de la Industria Deportiva organización enfocada en la 

visibilidad, capacitación, relacionamiento y generación de oportunidades para los 

profesionales de la industria deportiva y sus sectores afines.  

Desde 2015 AD desarrolla GESTIÓN y DEPORTE, espacio referente en la capacitación de la 

industria deportiva. Donde l@s profesionales del deporte se capacitan y relacionan a través de 

Seminarios, Jornadas, Capítulos y Ciclos especializados. 

http://www.estiload.com/
http://www.gestionydeporte.com/
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Duración 
4 Módulos | 10hs horas cátedra de cursada | Septiembre 2022 | Lunes 26 al Jueves 29  

 

Modalidad y Certificado 
Clases en vivo por salas de Zoom, con intercambios y puestas en común entre Docentes, 

Alumn@s y Organización. Materiales utilizados compartidos entre l@s inscript@s. Ejercicios 

prácticos. Grupo de WhatsApp para intercambio de herramientas e información de interés. 

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

Arancel 
€ 80 

 

Los Miembros de la Comunidad AD acceden a Beca 100 % 

 

 

Pago de arancel e inscripción 

  
https://www.estiload.com/nuevos-desafios-gestion-deportiva/ 
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