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¿Qué es Gerencia Deportiva?  
 
Es una caja de herramientas para mejorar la gestión deportiva. Gerencia Deportiva forma parte de la 
empresa IT SPORT GROUP, cuyo objeto es brindar soluciones a la industria del deporte.   
 
Gerencia Deportiva es una consultora dedicada a mejorar la calidad de vida de las instituciones 
deportivas, a través de sus cursos de capacitación y sus medios de comunicación.  
 

Origen 
Gerencia Deportiva nació en Junio del 2013 como producto de observar la constante improvisación y 
falta de preparación de los dirigentes deportivos que rigen las entidades deportivas.  
 

Visión  
Una Latinoamérica con Instituciones Deportivas de excelencia en administración y gestión, puestas al 
servicio de la población como agentes primarios de contención y desarrollo.  

 

Misión  
Formar a personas del sector deportivo, bajo estrictos criterios de calidad, planificación e  innovación. 
Despertar vocación de servicio a través del deporte en pos de mejorar la calidad de vida de la 
comunidad. Informar con veracidad los hechos destacados que afecten a la industria del deporte.  
 

Valores 
Compromiso con la Calidad: nuestro accionar está sujeto en brindar excelencia a quienes tenemos 
la oportunidad de llegar.  
 
Innovación: la modernización constante de los modos,  la formación académica continua y aportar 
valía añadido a partir de la experiencia. 
 
Profesionalidad: buscamos realizar nuestra labor con eficacia, rigor y empatía, creemos en el 
esfuerzo, el trabajo en equipo y la formación continua. 
 
Confiabilidad: realizamos nuestro trabajo con la mayor claridad posible, informando con la 
veracidad de hechos. 
 
Bienestar Social: creemos profundamente que mejorando la gestión de las instituciones y creando 
lideres positivos, desde el deporte podemos cambiar la realidad de nuestro continente amado. 
 

Objetivo 
Dar una posibilidad de crecimiento e inserción a la población a través de las instituciones 
deportivas.  
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CAMPO DE ACCIÓN Y HERRAMIENTAS 

PORTAL WEB 

 

Nuestra página web es el lugar destinado a publicar la 
información que resulte de interés a la comunidad de la industria 
del deporte y despertar vocación de liderar a quienes hoy no 
ocupan un rol gerencial dentro de las instituciones. 

CAPACITACIÓN PRESENCIAL 

 

 
Los cursos presenciales son nuestro mayor placer y orgullo, tener 
la posibilidad de compartir un espacio de trabajo con las personas 
que asisten es un gran privilegio para nosotros. La idea de los 
mismos es crear un ambiente de transferencia de conocimientos 
académicos y experiencias de campo en aras de lograr que de lo 
que surja en las jornadas se puedan aplicar en las instituciones a 
las cuales pertenecen los asistentes. 
 

CAPACITACIÓN A DISTANCIA 

 

 
Debido a la gran extensión con la que cuenta nuestra 
Latinoamérica, en el 2017 lanzamos una plataforma educacional 
virtual para llegar a todas la personas que desean capacitarse y 
poner en camino a la profesionalización a la entidad a la que 
pertenece.  
www.gerenciadeportiva.com.ar/cursos 
 

NEWSLETTER 

 

Gerencia Deportiva cuenta con un Newsletter con llegada a más de 
4500 instituciones y/o dirigentes de toda Latinoamérica. Es decir, 
que cada una de las notas, imágenes, audios o videos que sean 
publicadas dentro de la web serán enviadas a todos los contactos de 
nuestra base de datos. 
 

REVISTA 

 

Como otra fuente de difusión masiva para acompañar la llegada de 
la información  a los dirigentes, se sumó en el 2014 la revista de 
Gerencia Deportiva, material impreso, que tiene como objetivo 
generar un nuevo medio de contacto con la sociedad. 

 
http://gerenciadeportiva.com.ar/revista01/ 
http://gerenciadeportiva.com.ar/revista02/ 
http://gerenciadeportiva.com.ar/revista03/ 
http://gerenciadeportiva.com.ar/revista04/ 
http://gerenciadeportiva.com.ar/revista05/ 

 

REDES SOCIALES 

 

Es de público conocimiento el impacto informativo que las redes 
sociales tienen en la sociedad, y es por eso que como medio de 
comunicación masiva, Gerencia Deportiva cuenta con una 
participación activa dentro del sistema de canales sociales. 

http://www.gerenciadeportiva.com.ar/cursos
http://gerenciadeportiva.com.ar/revista01/
http://gerenciadeportiva.com.ar/revista02/
http://gerenciadeportiva.com.ar/revista03/
http://gerenciadeportiva.com.ar/revista04/
http://gerenciadeportiva.com.ar/revista05/
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Distinciones y reconocimientos   
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Capacitaciones dictadas: 
 

 

Lanzamiento del Ciclo 2018 Campus Virtual en Gestión Deportiva 

 

Fecha 01 de Febrero del 2018 

Lugar Gerencia Deportiva, Rosario 

Organizo Gerencia Deportiva 

Detalle 

Lanzamiento por segundo año consecutivo 
del Campus Virtual en Gestión Deportivo, 
con 17 alumnos durante el 2017 se vuelve 
a lanzar la plataforma de educación a 
distancia.    

 

VI Jornada Capacitación ULCEOBA de Gestión Deportiva 

 

Fecha 10 de Noviembre del 2017 

Lugar Teatro Asoc. Fomento, San Bernardo 

Organizo ULCEOBA, Liga Partido de la Costa  

Detalle 
Curso de capacitación en gestión deportiva 
abierto para toda la comunidad, y todos los 
clubes de distintas disciplinas. Inscripción 
gratuita solventada por ULCEOBA.   

 

V Jornada Capacitación ULCEOBA de Gestión Deportiva 

 

Fecha 28 de Octubre del 2017 

Lugar Liga de Fútbol, 25 de Mayo 

Organizo ULCEOBA, Liga de Fútbol de 25 de Mayo 

Detalle 

Curso de capacitación en gestión deportiva 
abierto para toda la comunidad, y todos 
los clubes de distintas disciplinas. 
Inscripción gratuita solventada por 
ULCEOBA.   

 

Planificación Estratégica 

 

Fecha 19 de Octubre del 2017 

Lugar Malvinas Argentinas, Buenos Aires 

Organizo 
Gerencia Deportiva, WUICS Barcelona, 

Argentinos Juniors 

Detalle 

Capacitación interna para el personal de 
Argentinos Juniors, sobre como armar un 
plan estratégico en el club y los 
lineamientos de roles que deben cumplir 
cada una de las áreas.   
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Innovación en Gestión  

 

Fecha 18 de Octubre del 2017 

Lugar Costa Salguero, Buenos Aires 

Organizo 
Gerencia Deportiva, Boca Fan, 

Argentinos Juniors, 11 Ideas 

Detalle 

Reunión con los principales estrategas de 
Marketing de los clubes de primera 
división de superliga para generar 
recursos mediante la implementación de 
planes estratégicos.  

 

I Workshop Internacional ¿Cómo generar recursos económicos? 

 

Fecha 17 de Octubre del 2017 

Lugar 
Auditorio Fundación Banco Municipal de 

Rosario, Rosario, Santa Fe 

Organizo Gerencia Deportiva 

Detalle 

Congreso con 12 disertantes y 120 
asistentes, donde el orador principal fue 
el Señor Pere Solanellas Director del 
Master en Gestión Deportiva de la 
Universidad Pompeu Favra de Barcelona 
Mas info en gerenciadeportiva.com.ar 

 

IV Jornada Capacitación ULCEOBA de Gestión Deportiva 

 

Fecha 7 de Octubre del 2017 

Lugar 
Municipalidad, Santa Clara del Mar, 

Buenos Aires. 

Organizo ULCEOBA, Liga Marchiquita de Fútbol 

Detalle 

Curso de capacitación en gestión 
deportiva abierto para toda la comunidad, 
y todos los clubes de distintas disciplinas. 
Inscripción gratuita solventada por 
ULCEOBA.   

 

III Jornada Capacitación ULCEOBA de Gestión Deportiva 

 

Fecha 30 de Septiembre del 2017 

Lugar Liga de fútbol, La Plata, Buenos Aires 

Organizo ULCEOBA, Liga Platense de Fútbol 

Detalle 

Curso de capacitación en gestión 
deportiva abierto para toda la comunidad, 
y todos los clubes de distintas disciplinas. 
Inscripción gratuita solventada por 
ULCEOBA.   
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II Jornada Capacitación ULCEOBA de Gestión Deportiva 

 

Fecha 16 de Septiembre del 2017 

Lugar Liga de fútbol, Necochea, Buenos Aires 

Organizo ULCEOBA, Liga Necochea de Fútbol 

Detalle 

Curso de capacitación en gestión 
deportiva abierto para toda la comunidad, 
y todos los clubes de distintas disciplinas. 
Inscripción gratuita solventada por 
ULCEOBA.   

 

I Jornada Capacitación en ULCEOBA de Gestión Deportiva 

 

Fecha 9 de Septiembre del 2017 

Lugar 
Museo J.M. Fangio, Balcarce, Buenos 

Aires 

Organizo ULCEOBA, Liga Balcarce de Fútbol 

Detalle 

Curso de capacitación en gestión 
deportiva abierto para toda la comunidad, 
y todos los clubes de distintas disciplinas. 
Inscripción gratuita solventada por 
ULCEOBA.   

 

Capacitación en Orden Institucional 

 

Fecha 12 de Septiembre del 2017 

Lugar J.Newbery, Rojas, Buenos Aires 

Organizo Club Jorge Newbery  

Detalle 
Capacitación interna a todo el personal 
del club, en el marco del "Proyecto Re 
Organizacional Sustentable" que lleva 
Gerencia Deportiva en el Club. 

 

Actualización en Gestión Deportiva 

 

Fecha 26 de Agosto del 2017 

Lugar Club Náutico, Chascomus, Buenos Aires 

Organizo ULCEOBA 

Detalle 
Curso de capacitación para los 
presidentes de la ligas que integran la   
Unión de Ligas del Centro Este Oeste de 
Buenos Aires.   
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Jornada de Capacitación en Gestión Deportiva 

 

Fecha 21 de Julio del 2017 

Lugar Municipalidad, Brinkmann, Córdoba 

Organizado 
Municipalidad de Brinkmann, Club San 

Jorge y Club Centro Social.  

Detalle 

Se debatieron con los participantes 
conceptos básicos de que es un club, el 
rol del dirigente deportivo, el modelo de 
planificación de una institución 
deportiva, la división de trabajo por 
áreas, cada tema se trabaja en grupo 
con el objetivo de estimular el 
intercambio de experiencias y 
conocimientos. 

 

Seminario sobre gestión deportiva y ley derecho de formación. 

 

Fecha 22 de Abril del 2017 

Lugar Asoc. Italinana, Charata, Chaco 

Organizado Asociación Chaqueña de Basquet  

Detalle 

Se debatieron con los participantes los 
conceptos de organización y las leyes de 
formación de derecho deportivo. 
Siempre con el objetivo de estimular el 
intercambio de experiencias y 
conocimientos. 

 

Seminario sobre gestión deportiva 

 

Fecha 12 de Noviembre del 2016 

Lugar Municipalidad, Rufino, Santa Fe 

Organizado Municipalidad de Rufino 

Detalle 

Fue la Primera Jornada de Capacitación 
para Dirigentes Deportivos de Rufino, la 
iniciativa surgió a través del Área de 
Deportes y Recreación de la 
Municipalidad de Rufino y tuvo lugar en 
el Salón Verde del organismo.  

 

Gestión de la Información 

 

Fecha 27 de Julio del 2016 

Lugar UCA, Rosario, Santa Fe 

Organizado Fundación Leo Messi 

Detalle 

En el marco del desarrollo de la 
diplomatura en gestión deportiva 
organizado por la fundación Leo Messi, 
Gerencia Deportiva a través del 
Ingeniero Fernando Cipollone estuvo a 
cargo de desarrollar una de las jornadas 
de la diplomatura. 
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Gestión Deportiva 

 

Fecha 22 de Mayo del 2016 

Lugar Complejo, Justiniano Posee, Córdoba 

Organizado Complejo Deportivo 

Detalle 
En el marco del desarrollo de la jornada 
de capacitación anual para técnicos y 
preparadores físicos, se nos invitó a 
disertar sobre Gerencia Deportiva. 

 

Seminario para nuevos dirigentes 

 

Fecha Del 26 de Mayo al 12 de Julio del 2016 

Lugar 
Auditorio Banco Municipal, Rosario, 

Santa Fe 

Organizado Municipalidad de Rosario 

Detalle 

La Secretaria de Clubes de la 
Municipalidad de Rosario armo  4 
jornadas de capacitación con el objetivo 
de invitar a nuevos dirigentes a 
incorporar más conocimientos, nutrirse 
de experiencias. El objetivo central fue 
forjar herramientas que permitan llevar 
adelante con éxito la gestión de la 
institución a la cual pertenecen. 

 

Actualización de Leyes Deportivas y Nuevo Código Civil 

 

Fecha 15 de Noviembre del 2015 

Lugar Las Gaviotas, Rosario, Santa Fe 

Organizado Gerencia Deportiva 

Detalle 

La jornada se presentó como una charla 

informativa, que buscó actualizar y 

difundir la leyes que impactan en la 

gestión deportiva para ellos contamos 

con expertos como el Dr. Norberto 

Outurello de Aladde, la Dip. Nacional 

Claudia Giaccone y el CPN. Horacio Di 

Paolo. 

 

Charla sobre Gerencia Deportiva 

 

Fecha 16 de Abril del 2015 

Lugar Club San Agustín, Paraná, Entre Ríos.  

Organizado ACLUDEPA 

Detalle 

Dentro del marco de la reunión plenaria 

del mes de Abril, con una nutrida 

concurrencia, Federico Spinelli director 

de Gerencia Deportivo parlamento sobre 

la actualidad de los clubes en nuestro 

país y las herramientas con las cuales se 

puede contar para desarrollar una mejor 

gestión. 
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Seminario sobre Gestión Deportiva  

 

Fecha 21 y 22 de Noviembre del 2014 

Lugar Regatas Ctes, Corrientes, Corrientes  

Organizado CLUB REGATAS CORRIENTES 

Detalle 

Conceptos básicos de club y dirigente: 

División del trabajo como método para 

hacer eficiente el servicio institucional, 

el organigrama institucional, concepto 

de Liderazgo, su aplicación en las 

organizaciones deportivas y la 

Planificación Operativa 

 

Congreso Internacional de Mini Baloncesto 

 

Fecha 07,08,09 de Noviembre del 2014 

Lugar Macabi Noar, Córdoba, Córdoba.  

Organizado FIBA América 

Detalle 

El evento se desarrolló en el Club Macabi 

Noar de la ciudad de Córdoba y estuvo 

destinado a entrenadores, árbitros, 

dirigentes y padres. Conto con presencia 

internacional entre los disertantes, ya 

que estuvieron presentes los Profesores 

Dante de Rose (Brasil); Alejandro Gava 

(Uruguay); Víctor Ojeda (Puerto Rico); 

Ricardo Bojanich, Claudio Frattoni y 

Alejandro Bianco (todos de Argentina) y 

los Licenciados Cesar Bernhardt y Oscar 

Marconi, también argentinos. Además 

estuvo como conferencista el argentino 

Fabricio Oberto y Ricardo Bojanich fue el 

coordinador general. 
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Herramientas de Gestión y Cobros Electrónicos  

 

Fecha 13 de Noviembre del 2014 

Lugar Club Atl. Rosario, Rosario, Santa Fe  

Organizado Gerencia Deportiva & Mind Process 

Detalle 

Automatización de cobros electrónicos: 

Su funcionamiento y los distintos medios 

para lograrlo (débito automático por 

CBU y con tarjeta de crédito, Pago Mis 

Cuentas, red Link y RapiPago);  

evaluación de costos y casos prácticos a 

través del Sistema de Gestión para 

Clubes BRIO, a cargo del AUS Federico 

Spinelli. Orden institucional, 

herramientas para una mejor gestión 

por Eliana Moretti.  

 

II Jornada de Capacitación en Gestión Deportiva 

 

Fecha 31 de Mayo del 2014 

Lugar Club Argentino, Las Parejas, Santa Fe  

Organizado Gerencia Deportiva 

Detalle 

Desarrollo de conceptos orientados a 

crear herramientas y conocimientos para 

los dirigentes deportivos respecto a 

temas orientados a la labor diaria, los 

Derechos Formativos de los Clubes y el 

perfeccionamiento del trabajo de los 

entrenadores y directivos en la 

formación de los deportistas.  

I Jornada en Gestión Deportiva  

 

Fecha 7 de Septiembre del 2013 

Lugar Club Regatas, Rosario, Santa Fe  

Organizado Gerencia Deportiva & Mind Process 

Detalle 

Desarrollo de conceptos y herramientas 

orientadas a la tarea del Dirigentes 

Deportivos. El trabajo de los dirigentes y 

los entrenadores: Disertación sobre 

trabajo en equipo, liderazgo y 

motivación, a cargo del Profesor Pablo 

Apud.  Conceptos básicos de club y 

dirigente. Desarrollo de los objetivos y 

Planificación Institucional, a cargo del 

Licenciado Oscar Marconi.  
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CAPACITADORES 

Luis Fernando Cipollone 

 

INFORMACIÓN PROFESIONAL:  

 Ingeniero en Sistemas de Información 

 Diplomado en Marketing Deportivo 

 Diplomado en Gestión Deportiva 

 Diplomado en Gestión de Entidades Deportivas 

 Master en Comunicación y Redes 

 Analista Universitario 

 Asesor de Clubes. 

 Profesor en la Diplomatura en Gestión Deportiva de la Fundación Lionel Messi 
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Oscar Dante Marconi 

 

INFORMACIÓN PROFESIONAL:  

 Licenciado en Educación Física. Especialidad: Planificación y Organización de Instituciones Deportivas.  

 Profesor de Educación Física.  

 Diplomado en Gerenciamiento y Marketing Deportivo. 

 Diplomado en Derecho del Deporte, Administración y Gestión de Entidades Deportivas.  

 Diplomado en Gestión Deportiva 

 Entrenador Nacional de Voleibol.  

 Profesor Nacional de Tenis 

 Gerente del Club Sirio de Pergamino (15 años) 

 Gerente del Club Gimnasia de Pergamino   (4 años) 

 Asesor de Clubes 

 

 

 


