Gerencia Deportiva llevara adelante dos jornadas de capacitación en gestión deportiva
diseñadas para brindar herramientas a las personas que estén o que quieran estar involucradas
con la gestión de instituciones deportivas.
Estas jornadas son impulsadas desde la Municipalidad y la Presidencia del HCD de Las Heras
para brindar la oportunidad de capacitarse en forma gratuita a toda aquella persona que quiera
aprovechar esta gran oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y formas de abordar la
gestión.
Como todos los cursos que propone Gerencia Deportiva serán dos jornadas de aprendizaje y
trabajo en equipo, haciendo del espacio un lugar para que nos escuchemos unos a otros y que al
final del curso podamos contar con recursos que podamos aplicar en nuestro club.

Curso de capacitación en Administración y Gestión de Instituciones Deportivas



Dirigentes Deportivos pertenecientes a organizaciones deportivas de 1° (Clubes), 2°
(Asociaciones) y 3° (Federaciones o Confederaciones) grado.



Extensivo a: Gerentes Institucionales, Gerentes o Directores Deportivos, Licenciados
en Educación Física, Profesores en Educación Física, Entrenadores e Instructores
Deportivo, Padres y Deportistas. Finalmente el perfil ideal es para aquella persona
que tenga una fuerte vocación de trabajo por el prójimo dentro de una institución
deportiva.
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Contextualización del Concepto “Club” como organización de servicio.
Concepto de Gobierno, Política y Gestión en las instituciones deportivas.
El Rol del Dirigente Deportivo.
El Rol de Gestor Deportivo Institucional.

o
o
o
o
o

Cómo organizar un Club.
Estructura jerárquica en la organización de un Club.
División del trabajo en un Club.
El Organigrama Institucional.
Áreas Institucionales.

o
o
o
o

Gestión de la información.
Marketing enfocado sobre la información.
Toma de decisiones y liderazgo.
Tablero de Control.

o
o
o

Debate con el auditorio.
Charla abierta entre disertantes y auditorio.
Consultas, preguntas y respuestas, a cerca de la ley.
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Capacitación en dos jornadas: 5 hs cada una.
Fechas:
Viernes - 20 de Abril del 2018 - de 17:00 hs a 22:00 hs
Sábado - 21 de Abril del 2018 – de 08:30 hs a 14:00 hs
Inscripción:
Para una mejor organización le rogamos que pueda pre acreditarse dejando
sus datos en el siguiente formulario
https://goo.gl/forms/dZacm2KtkYLkHY8Q2

Viernes 20 de Abril


17:00 hs Registración del Evento



17:30 hs Apertura del evento autoridades



17:40 hs Presentación del Evento a cargo de Gerencia Deportiva



18:00 hs Comienzo de Disertación del Lic. Oscar Marconi



19:30 hs Break



20:00 hs Disertación del Ing. Fernando Cipollone



22:00 hs Cierre de la primera jornada

Sábado 20 de Abril


08:30 hs Registración del Evento



09:00 hs Trabajo practico



10:30 Break



11:00 hs Debate de la Ley de Derecho de Formación Deportiva



12:30 hs Cierre de la jornada
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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.

Jornadas de Capacitación
Estas jornadas de aprendizaje y trabajo, permiten capacitar a nuestros dirigentes, que
durante las horas de cursado también consiguen interactuar con sus pares e
intercambiar ideas con los disertantes.
La metodología de capacitación de nuestros cursos es convertir el espacio institucional
en un área de trabajo donde la interacción del disertante y el participante es clave para
el éxito del mismo.
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Más sobre Gerencia Deportiva
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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