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Objetivo de este Seminario Internacional 

 

 

Un grupo de reconocid@s profesionales, apasionad@s y experimentad@s en la Gestión y 

Dirección Deportiva a través de los años, convocad@s por AD | Profesionales de la Industria 

Deportiva, desarrolla esta segunda edición del Seminario Internacional GESTIÓN y DEPORTE | 

Dirección y Gestión de Instituciones Deportivas con un objetivo claro: 

 

 Ofrecer sus conocimientos, herramientas de gestión / dirección y 

experiencia, para generar espacios de construcción colectiva y reflexión 

entre l@s profesionales de la industria deportiva y sus sectores afines. 

 

La Dirección de este Seminario Internacional está a cargo del Lic. Sergio Puente, Director AD | 

Profesionales de la Industria Deportiva / GESTIÓN y DEPORTE.  

Es la intención de la organización y de l@s profesionales participantes, que a lo largo de las 

ediciones otr@s profesionales continúen sumándose a este esfuerzo que propone combinar 

formación de excelencia con experiencia y construcción colectiva de conocimientos. Poniendo 

a la Gestión y Dirección Deportiva como puente para su concreción. 

L@s invitamos entonces a formar parte de esta 2da Edición del Seminario Internacional 

GESTIÓN y DEPORTE | Dirección y Gestión de Instituciones Deportivas. 

 

¡Bienvenid@s! 
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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 a la hora de elegir una capacitación, por parte de l@s 

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, 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 en cuanto al trabajo con deportistas, staff ejecutivos, 

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

competencia y de base.  

 

Tomamos 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  

 

 

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 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 

Fundador Máster en Gestión Deportiva UPF Barcelona School of Management 
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Módulo 1 | Lic. Ignasi Fàbregues 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte · MBA · Project Manager · Gestor de entidades 

y eventos deportivos. Después de varios años como deportista de alto nivel (esgrima) compaginando la 

competición con la formación, se dedicó a la formación y entrenamiento de atletas formando a jóvenes 

deportistas en paralelo con su inmersión en la gestión de clubes. 

 

Dirigió diferentes proyectos de gestión y formación de deportistas, entre ellos la dirección técnica del 

Club de Esgrima Almería. Participó en la organización de eventos deportivos a nivel nacional e 

internacional. Actualmente dirige el Centro de Tecnificación Deportiva de las Terres de l'Ebre, en 

Amposta, Tarragona. Y es Profesor en la EUSES – Escola Universitària de la Salut i l`Esport. 
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Módulo 2 | Lic. Meritxell Sole 

Licenciada en Economía por la Universitat de Barcelona. Posee en su CV diferentes Másters en 

Marketing Directo y Comercio Electrónico, Publicidad, Dirección de Marketing y un Posgrado en 

Dirección y Gestión de Centros Residenciales y otros Recursos Gerontológicos.  

 

Lleva más de 15 años gestionando en la industria deportiva desde diferentes roles y organizaciones. 

Desde 2019 es la Directora de la Agrupació Jugadors del Fútbol Club Barcelona (Catalunya). 
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Módulo 3 | Lic. Gastón Brum 

Licenciado en Administración de Empresas y MBA en Dirección de Entidades Deportivas por la 

Universidad Europea-Real Madrid. Cuenta con experiencia en marketing y ventas en grandes 

multinacionales de consumo masivo. 

Trabajó en el ENARD (ARG) liderando el Proyecto TAR (Transición al Alto Rendimiento). Es profesor 

universitario en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), donde dicta diferentes materias de la 

Licenciatura en Gestión Deportiva y en el Instituto NAME (Dubai) donde dicta clases sobre finanzas para 

Gestores Deportivos. Es el Director de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). 
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Módulo 4 | Laura Martín Almeida 

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Lleida. Máster en Gestión 

Deportiva y Máster en Inteligencia Emocional y Coaching de las Organizaciones. Más de veinte años 

ligada a la gestión deportiva y el liderazgo de equipos, primero desde la visión técnica y luego desde la 

mesa directiva de diferentes organizaciones deportivas de Catalunya. 

 

Es la Directora del Centre Esportiu Municipal Estació del Nord (Barcelona), instalación deportiva 

gestionada por la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). 
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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 | 12hs horas Cátedra de cursada | Junio 2022 | Lunes 27 al Jueves 30  

 

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/ii-direccion-y-gestion-de-instituciones-deportivas/ 
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