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Por qué este Seminario Internacional 

 

 

Un grupo de reconocidos profesionales, apasionados y experimentados en la Gestión y Dirección 

Deportiva a través de los años, convocados por AD | Profesionales de la Industria Deportiva, 

asume en 2021 el compromiso de llevar adelante durante cinco ediciones este Seminario 

Internacional GESTIÓN y DEPORTE | Dirección y Gestión de Instituciones Deportivas con dos 

objetivos claros: 

 

1) Ofrecer sus conocimientos, herramientas de gestión / dirección y experiencias, 

generando espacios de construcción colectiva y reflexión para l@s profesionales de 

la industria deportiva y sus sectores afines. 

2)   Colaborar con una institución de bien público a través de los recursos 

                     generados por este Seminario Internacional, una vez liquidados los gastos operativos 

 

La Dirección Académica del mismo se propone rotativa, para que cada un@ de l@s Docentes 

pueda aportarle su impronta a través de las ediciones y adicionalmente, pueda convocar a 

diferentes organizaciones del tercer sector para recibir los recursos generados a través del 

mismo. 

 

Es la intención de la organización y de los profesionales fundadores que a lo largo de las 

ediciones, otr@s profesionales puedan sumarse a este esfuerzo que propone combinar 

capacitación de excelencia con solidaridad. Poniendo a la Gestión y Dirección Deportiva como 

puente para su concreción. 
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Presentación y puesta en contexto 

 

 

Desde hace algunos años la Dirección y Gestión de las Instituciones Deportivas viene ganando 

terreno ininterrumpidamente en la elección en cuanto a capacitación se refiere, de 

profesionales de diferentes industrias. La figura del/la Gestor/a y Director/a Deportivo/a se 

fortalece día a día a partir de la necesidad en aumento de gestionar de manera profesional 

dentro del deporte. 

 

En este contexto, la dirección 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, empresas, medios, universidades y diferentes 

emprendimientos y organizaciones dentro de la industria deportiva. 

 

En este Seminario Internacional convocamos a experimentados profesionales para que nos 

transmitan sus conocimientos en cuanto al trabajo con deportistas de elite, staff ejecutivos, 

entrenadores y diferentes actores y organizaciones que se vinculan con el deporte de 

competencia y de base.  

 

Tomando como hilo conductor la dirección y gestión de las instituciones deportivas, 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 de las organizaciones en las 

que se desenvuelven los profesionales del deporte.   
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A quiénes va dirigido  

 

 

El seminario es de interés para dirigentes de entidades 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 

y economía del deporte. Y para l@s apasionad@s por la industria deportiva, su gestión, análisis, 

tendencias, economía y visión de negocio.    

 

No es indispensable 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. 
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Módulo 1 | Lic. Carlos R. Siffredi 

Licenciado en actividad física y deportes con experiencia práctica en la gestión de organizaciones 

orientadas al alto rendimiento. Posgraduado en desarrollo gerencial de la Universidad Católica 

Argentina y Máster en Gestión de Organizaciones Deportivas de la Universidad de Lérida (España). 

Ganador del premio Alberto Madella otorgado por el Comité Olímpico Internacional. 

 

En los últimos 25 años fue director de alto rendimiento de la Secretaría de Deportes de la Nación, 

director general del Club de Amigos y gerente técnico del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. 

Es el Director General del Club Atlético San Lorenzo de Almagro y el Director Académico de la primera 

edición de este Seminario Internacional Gestión y Deporte. 
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Módulo 2 | Lic. Josep Escoda Saloni 

Más de treinta años de experiencia en la Dirección de las unidades de Investigación, Ciencias del 

Deporte, Tecnología y Relaciones Internacionales del Centro de Alto Rendimiento de Catalunya.  

 

Licenciado en Ciencias del Deporte por el INEF de Barcelona. Fue deportista polideportivo con podios en 

fútbol, gimnasia, trampolín, motocross y esquí acrobático. Asesor del Academic Advisory Board del COI. 

Mentor de entrenadores internacionales en Programas de Formación de Solidaridad Olímpica. 
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Módulo 3 | Marcelo Garraffo 

Considerado el mejor jugador argentino de hockey sobre césped de todos los tiempos. Participó en 

cinco Juegos Panamericanos, tres Campeonatos Mundiales y tres Juegos Olímpicos. Quíntuple ganador 

del Premio Olimpia de Plata y Konex de Plata al deportista de la década (1981/90). Entrenador de Grado 

I de la Federación Internacional de Hockey sobre Césped. Condujo los seleccionados masculino y 

femenino de Argentina. Actualmente es entrenador del primer equipo del Club San Lorenzo de Almagro. 

Fue Secretario de Deportes de la Nación, Secretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, 

Director de Deportes en el Club GEBA y Gerente Deportivo del Club Deportivo Terrassa (Barcelona).  
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Módulo 4 | Dr. Carles Murillo Fort 

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

Barcelona School of Management (BSM). Presidente de la Sociedad Española de Economía del Deporte 

(SEED). 

Miembro de la Junta Directiva del clúster de la Industria del Deporte en Catalunya (INDESCAT), 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. 
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Módulo 5 | Dr. César R. Torres 

Doctor en Filosofía e Historia del Deporte por The Pennsylvania State University. Ha sido presidente de 

la International Association for the Philosophy of Sport y presidente fundador de la Asociación Latina de 

Filosofía del Deporte. Es miembro de la National Academy of Kinesiology de los EEUU.   

Es autor de numerosos artículos en revistas especializadas, capítulos en libros y notas periodísticas 

sobre temas de su especialidad. Sus libros más recientes son Olimpismo: The Olympic Movement in the 

Making of Latin America and the Caribbean (Editado junto a Antonio Sotomayor) y la segunda edición de 

¿La pelota no dobla? Ensayos filosóficos en torno al fútbol (Editado junto a Daniel G. Campos) 
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Organización  
 

AD | Profesionales de la Industria Deportiva  
estiload.com 

 

GESTIÓN y DEPORTE 
gestionydeporte.com 

 

 

Lic. Sergio G. Puente 

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 destacados profesionales del deporte brindan sus conocimientos a 

través de la Jornada anual, los Seminarios, Capítulos y Ciclos, compartiendo su visión sobre 

áreas, competencias y contenidos específicos. 

http://www.estiload.com/
http://www.gestionydeporte.com/
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Duración 
5 Módulos | 13hs de Cursada | Martes y Jueves | Junio 2021 | Inicio Martes 8 de Junio  

 

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 y Formas de Pago 
USD 80 (Consultar $ ARG) hasta el 10 de Mayo 2021 

USD 100 (Consultar $ ARG) después del 10 de Mayo 2021 

PayPal / Mercado Pago (+10%) ó Transferencia Bancaria  

 

Miembros Comunidad AD acceden a Beca 50% 

 

Organización Beneficiada en esta 1ra Edición 
Merendero Los Querandíes | Antequera 1981 (33,43 km) CP 1722, Merlo, Bs As, Argentina 

https://www.facebook.com/merenderolosquerandies/ 

 

Inscripción 
estiload.com | @estiload | gestionydeporte.com | @gestionydeporte 

https://www.facebook.com/merenderolosquerandies/
estiload.com

