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GERENCIA DEPÓRTIVA. 

La presente capacitación otorga los conocimientos y herramientas necesarias para un 
eficaz desempeño de nuestros egresados en una organización, empresa o entidad   que 
requiera de apoyo en el área Gerencia Deportiva. 

Está dirigido a personas que deseen trabajar en Gerencia Deportiva, ya sea que cuenten 
o no con experiencia previa en el rubro. 

 

 

Objetivo General. 
 

Brindar herramientas concretas y promover conocimientos básicos e imprescindibles de 

la gestión operativa en organizaciones y empresas deportivas, para que nuestros 

egresados logren desempeñarse eficazmente como Gestores Deportivos.  

 

Objetivos Específicos: Que nuestros estudiantes/ egresados logren:  

 

-Profesionalizar la vinculación deportiva. 

-Conocer, comprender y aplicar los conceptos básicos en gestión deportiva.  

-Entender el entorno en el que operan las organizaciones del rubro, conocer sus áreas 

funcionales y los instrumentos utilizados para el análisis. 

-Tener una visión básica de la gestión estratégica desde una perspectiva empresarial. 

-Responsabilizarse de la gestión de una entidad o club deportivo. 

-Conocer e integrar sistemas deportivos internacionales. 

-Adquirir herramientas profesionales en marketing, en economía y en dirección. 

-Tener capacidad analítica y proporcionarte una visión crítica para generar soluciones 

creativas e innovadoras 

-Despertar el interés por la calidad, por la innovación en la gestión deportiva. 

-Generar una actitud emprendedora. 

-Realizar proyectos, gestionar instalaciones y conocer sistemas deportivos. 

-Trabajar adecuadamente con el equipo humano. 

  

 



 

Duración y Carga horaria:   
 
El curso tiene una duración total de 204 horas (68 jornadas/ 8 meses) 
Frecuencia: dos clases semanales de tres horas cada una.   
Las clases serán de carácter presencial, u on line, en el formato de aula-
taller. 
   

 

Aprobación del curso:   

El curso se aprobará por asistencia y prueba escrita.   

La asistencia deberá ser igual o superior al 80% de las clases dictadas. La prueba 
escrita deberá aprobarse con un mínimo del 70% (equivalente en la escala a un 6 o 
Bueno) del puntaje total.   

 

 

Materiales didácticos:  

Se le brindará a cada estudiante el material de apoyo necesario para que logre ampliar 
lo dictado en clases. Así como ejercicios prácticos que le permitan ir realizando 
una autoevaluación de sus avances.  
 

 

 

Perfil de ingreso:   

Todo Gerente deportivo, debe poseer ciertas aptitudes centrales para lograr 
efectividad en su desempeño, para ello recomendamos de forma no excluyente un 
perfil básico de ingreso: 

1.  Nociones básicas de lecto-escritura, comprensión lectora y cálculo (facilidad 
para las matemáticas, regla de tres) 

2. Según pliego INEFOP: Acceso a conexión a internet; manejo de herramientas 
informáticas (dominio de habilidades digitales: nivel básico); tener cuenta de 
correo electrónico (y que el usuario tenga acceso); disponibilidad horaria para 
actividades de aprendizaje sincrónico y asincrónico.  

 

 

 



 

 

3. Se sugiere: 

- Habilidades: Responsabilidad, capacidad de análisis y síntesis, resolución de 
problemas, ser organizado, metódico y cuidadoso en su tarea, trabajo en equipo, 
visión procesual, manejo de los tiempos con perspectivas de corto, mediano y 
largo plazo. Tener habilidades comunicativas orales y escritas. Aptitudes para 
gestionar el tiempo. 

- Actitudes: disciplina, actitud de aprendizaje permanente, tolerancia a la 
frustración, gusto por la superación de desafíos, auto motivación, tolerancia al 
trabajo bajo presión, capacidad de trabajar en equipo con diferentes personas, 
proactividad. 

- Valores: honestidad, responsabilidad, tolerancia, respeto y auto respeto. 

 

Perfil de Egreso:   

Al finalizar el curso el/la estudiante tendrá la capacidad y los conocimientos para: 

-Tomar decisiones estratégicas. 

-Conducir eficazmente el Sector, Club o Plantel a cargo. 

-Administrar y gestionar los escenarios donde se realice el deporte en todas sus 

facetas. 

-Elaborar, ejecutar y controlar los proyectos deportivos. 

-Elaborar, ejecutar y controlar los programas de ámbito deportivo. 

-Gerenciar el talento humano en los entes deportivos. 

-Comprender de leyes y derecho deportivo. 

-Crear proyectos en beneficio al deporte. 

-Gerenciar clubes, ligas y federaciones deportivas. 

-Representar jugadores profesionales. 

-Supervisar comunicación, publicidad y marketing deportivo. 

-Ocupar cargos de Jefe, Encargado o Coordinador de Sector o Departamento en: 

Gimnasios, Instituciones Deportivas, Clubes, Centros de Fitness, Instituciones 

Educativas… 

-Capacidad de desarrollo de un emprendimiento propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Metodología Pedagógica  

IDPE propone una formación integral basada tanto en el desarrollo de las competencias 
laborales como en las habilidades para la vida. Es por ello que todos nuestros cursos 
poseen componentes transversales y específicos.   

 
Componentes Transversales: Los componentes transversales tienen como 

principal objetivo desarrollar y/o potenciar en los/as estudiantes sus habilidades blandas 

(comunicación, proactividad, liderazgo, compromiso…) propiciando una 

formación diferencial e integradora de las capacidades humanas y las capacidades 

profesionales. 

 

Taller de Interseccionalidad, género, discapacidad y perspectiva étnico 

racial.  

 

Contenido: 

 

• Intreseccionalidad: Conceptos básicos, paradigmas -¿Por qué es necesario un 

abordaje desde el enfoque interseccional? 

• La teoría de la interseccionalidad 

• Derechos humanos. 

• Diversas manifestaciones de violencia. 

• Vinculación de la realidad familiar con su situación laboral, incorporando una 

perspectiva interseccional. 

• Género: Definición e identidad de género 

• Género y relaciones de poder. 

• La extensión de los “roles femeninos” y "masculinos" 

• Equidad, diversidad y género. Las complicidades internas. 

• Marcos legales. 

• El género en la sociedad, en el núcleo familiar y el trabajo. 

• Vulnerabilidades 

 

 

 

 

 

 

 



 

Componentes Específicos: Los componentes específicos son aquellos relacionados 

exclusivamente a los conocimientos que indefectiblemente debe asimilar el egresado y 

las tareas que debe desempeñar el Gerente Deportivo.  

 

1. Capacitación complementaria: Se conforma como una unidad en sí misma y 

permite brindar contenidos teóricos y prácticos útiles para la elaboración de un 

proyecto deportivo. Además, contempla la posibilidad de tutorías durante la 

elaboración de dicho proyecto, considerando las necesidades específicas de 

apoyo grupal, sub-grupal e individual.  

 

2. Capacitación específica:   

 

MÓDULO 1: Las organizaciones deportivas y su contexto-24 hs. 

 

• Conceptos generales de administración y gestión 

• estratégica 

• Entorno y organización de la empresa deportiva. 

• Estructura de la Institución Deportiva. 

• Funciones, roles, alcance del Director Deportivo 

• Funciones, roles, alcance del Gerente Deportivo 

• Funciones, roles alcance del Gestor Deportivo 

• Funciones, roles, alcance del Coordinador Deportivo (Profesional y de la 

formación) 

• Logística Deportiva 

• Calidad en la gestión 

 

MÓDULO 2: Administración- finanzas -21 hs. 

 

• ·Ética y Responsabilidad Social Empresarial 

• Financiación e inversiones 

• Contabilidad financiera en la entidad deportiva 

• Estadísticas en el deporte 

• Análisis económico-financiero 

• Alianzas Estratégicas 

• Negociación 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÓDULO 3:  Modelos de gestión de instituciones deportivas- 21 hs 

 

• Gestión clásica conductual. 

• Gestión Directa: Todos los servicios y prestaciones a realizar 

• en las instalaciones están asumidos por el propio centro. 

• Gestión Indirecta: Sería el caso contrario a la Directa. 

• Gestión Mixta: Una fórmula que une gestión directa e 

• indirecta. 

 

 

MÓDULO 4:  Normativa y legislación vigente en Uruguay -18 hs 

 

• Contencioso Internacional: TAS (Tribunal de Arbitraje 

• Deportivo) 

• Orden jurídico nacional del deporte 

• Contencioso Nacional 

• Responsabilidad y Seguros 

• Régimen Fiscal en el Deporte 

 

 

MÓDULO 5:  Gestión del talento humano -21 hs 

 

• Evaluación y planificación de los recursos humanos 

• La selección de personal 

• Legislación laboral básica 

• Seguridad laboral, autocuidado y gestión de riesgos 

• Motivación y clima laboral 

• Psicología en el Deporte 

• Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MÓDULO 6:  Diseño y gestión de instalaciones deportivas – 21 hs 

 

• Las instalaciones deportivas 

• Diseño y construcción de instalaciones 

• La gestión de las instalaciones deportivas 

• Los planes operativos 

 

 

 

MÓDULO 7:  Mercado deportivo y comunicación estratégica -24 hs 

 

• El marketing Deportivo: necesidad, conceptos y evaluación 

• El marketing mix deportivo 

• Los clientes, los destinatarios del mensaje, público objetivo. 

• Los productos. 

• Sports Social Media 

• Social Media Management 

• Otras redes. 

• La necesidad de generar un plan estratégico de comunicación. 

 

 

MÓDULO 8: Planificación estratégica en las entidades deportivas – 24 hs 

 

• ¿Qué es la planificación estratégica?  

• Proceso de planificación estratégica: estudios previos a la planificación 

estratégica. ¿Qué debo tener en cuenta? 

• Fases de la planificación estratégica: Análisis Interno /Análisis Externo, objetivos 

generales y específicos a seguir, proyección, redacción, implementación, 

desarrollo, evaluación. Feed back. Reformulación (adecuación) del proyecto. 

 

 

 

MÓDULO 9 * Diseño y gestión de un proyecto deportivo (teórico y tutoría) 6 hs. 

 

• ¿Qué es un proyecto deportivo? Ejemplos/ Tipos 

• Las etapas del proyecto deportivo (diagnóstico, objetivos, estrategia, estructura, 

desarrollo, evaluación) 

• Elementos clave de un proyecto. 

• Materializar la idea 

 

 


