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Marketing
Deportivo



PRESENTACIÓN

Todas los emprendimientos, empresas y orga-
nizaciones deportivas (grandes o pequeñas, del 
sector privado, asociativo o público) diseñan, 
producen y comercializan servicios procurando 
resultados. En contextos cada vez más exigen-
tes y competitivos, la puesta en marcha de pla-
nes y acciones de marketing y posicionamiento 
público resulta imprescindible para el gerencia-
miento deportivo profesional.

Desde marzo, la pandemia del covid-19 impac-
tó en la realidad mundial. El amplio campo de 
la actividad física y el deporte fue uno de los 
más afectados. Poco a poco, se retoman las 

actividades y servicios, pero con medidas y pro-
tocolos sanitarios estrictos. Ante una situación 
que presenta grandes retos, algunos hábitos 
llegaron para quedarse y, por tanto, es nece-
sario identificar oportunidades, adoptar nuevas 
modalidades de organización, producción, co-
mercialización y creación de valor. 

Ante estos desafíos, el curso de Marketing De-
portivo de la Facultad de la Cultura de la Uni-
versidad CLAEH propone un diseño curricular 
que busca aportar claves y herramientas que 
ayuden a profesionalizar al sector deportivo. 





CONTENIDOS

Este curso se desarrolla partir de cuatro ejes 
temáticos:

Módulo Marketing Deportivo 
A cargo de Magela Melgar

Herramientas básicas para comprender qué es 
el marketing y por qué es tan importante en el 
deporte. Mediante ejemplos teóricos y prácti-
cos, conoceremos los conceptos fundamen-
tales del marketing que nos permitirán tomar 
decisiones estratégicas en al área deportiva. 
Analizaremos y valoraremos las diferentes he-
rramientas que nos pueden ayudar a concretar 
nuestros objetivos comerciales.

Módulo Branding y Comunicación Visual
A cargo de Gustavo Lorenzo

En un mundo saturado de oferta, se hace im-
prescindible ser reconocido como una entidad 
específica. La marca es un patrimonio intangi-
ble fundamental y se construye con multiplici-
dad de acciones. Un acercamiento al mundo 
de la identificación institucional y personal para 
entender su importancia y dotarse de herra-
mientas para gestionarla.
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Módulo Patrocinio Deportivo
A cargo de Mag. Mauro Costa

La actividad deportiva lleva más de 100 años 
vinculándose con empresas. El formato de 
interrelación más habitual es el patrocinio, 
pero no es el único. El deporte del siglo XXI 
plantea nuevas oportunidades y un contexto 
diferente, pero el desafío original es el mis-
mo: trasladar el valor social que tiene el de-
porte hacia las marcas.

El módulo de Vinculación con Marcas y Patro-
cinio aborda los diferentes tipos de interacción 
en el deporte internacional y, específicamente, 
en el deporte uruguayo. Se analizarán los vín-
culos de deportes profesionales y también los 
caminos alternativos que enfrentan otras disci-
plinas e instituciones.

Módulo Marketing Digital
A cargo de Julio Cucchi

El marketing digital no debe ser entendido 
como un medio más, sino como una lógica que 
influye en todos los medios, ya que está pre-
sente en nuestras computadoras smartpho-
nes, televisiones e infinidad de dispositivos. A 
través de la materia el alumno podrá conocer 
las variables e indicadores necesarios para 
evaluar los resultados de las acciones imple-
mentadas y tomar decisiones para optimizar la 
estrategia a medida que se desarrolla en rela-
ción al marketing digital.

Todos los módulos confluyen en el Taller de Pro-
yecto, a cargo del director de la línea de Gestión 
de Instituciones Deportivas, Lic. Miguel Blasco.
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El curso de Marketing Deportivo está dirigido a:

● estudiantes, docentes y profesionales de 
las distintas disciplinas deportivas que 
deseen profundizar y complementar su 
formación; 

● coordinadores de área, directores y diri-
gentes de centro y clubes deportivos; 

● trabajadores y emprendedores del sector 
deportivo que busquen una capacitación 
específica, relacionada con el marketing, 
el posicionamiento y el patrocinio;

● deportistas y exdeportistas que busquen 
dar un nuevo impulso a su recorrido pro-
fesional en el sector.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO



El curso tiene una duración de 40 horas de cla-
se y se desarrollará por Zoom, dos veces por 
semana. Además, habrá un tercer encuentro 
por tutoría y foros con invitados especiales. 

Las clases se dictarán los martes y jueves de 
19.00 a 21.00 horas. Los talleres de tutoría y fo-
ros serán los miércoles (horarios a confirmar).

Inicio: 20 de octubre 
Cierre: 10 de diciembre

FORMATO Y DURACIÓN



EQUIPO

Miguel Ángel Blasco
Es licenciado en Gestión de Políticos Públicas 
por la Universidad Tres de Febrero (Argentina), 
donde también realizó el Posgrado en Econo-
mía Social y Dirección de Entidades Sin Fines 
de Lucro. Desde el año 1975 se ha desempe-
ñado en diversos cargos en la Asociación Cris-
tiana de Jóvenes: director general de la ACJ de 
Uruguay (1998-2003), director del Instituto de 
Altos Estudios de la ACJ/YMCA en Argentina 
(Confederación Latinoamericana de ACJ) y se-
cretario ejecutivo de la Alianza Latinoamericana 
y del Caribe de ACJ/YMCA (2004-2013). 

Fue coordinador del equipo técnico respon-
sable de formular el primer Plan Nacional In-
tegrado de Deporte en la Dirección Nacional 
de Deporte (Ministerio de Turismo y Deporte, 
2012-2014) y luego coordinador del Área De-
porte Comunitario de la Secretaría Nacional 

del Deporte, dependiente de la Presidencia de la 
República (Uruguay, 2015-2020). Ha sido consultor 
en gestión de organizaciones sociales y juventud, 
docente y tutor académico, líder emprendedor de 
la Fundación AVINA.

Magela Melgar
Licenciada en Comunicación Organizacional. Pos-
graduada en Marketing. Diplomada en Producción 
de Espectáculos Artísticos y Gestión Cultural. Ac-
tualmente trabaja en el Departamento de Marketing 
de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Gustavo Lorenzo
Diseñador gráfico, comunicador y empresario des-
de 1996, especializado en construcción de marca e 
identidad institucional. Director de Guinda, una em-
presa dedicada al diseño de comunicación y, espe-
cialmente, a la construcción de marca y la estrategia 
de comunicación.



Julio Cucchi
Analista en Marketing Digital y Proyect Manager 
con experiencia en publicidad en medios digitales. 
Cuenta con una vasta trayectoria en optimización 
de campañas web y elaboración de propuestas de 
plan de medios digitales. Actualmente es director de 
cuentas en Portlike.

Mauro Costa
Economista con perfil en la gestión deportiva y ex-
periencia en instituciones profesionales. Máster en 
Gestión Deportiva por la UAB y el Instituto Johan 
Cruyff de Barcelona. Trabajó en ANNI y ANDE, y 
como consultor en el BID. Responsable de marke-
ting y comunicación en Rampla Juniors Football 
Club. Actualmente es gerente general en Old Boys 
Club & Old Girls Club.



Por más información 
e inscripciones: 

admisiones@claeh.edu.uy
Cel: 094 543 940

www.claeh.edu.uy

fitly


