
ALTA GERENCIA Y MARKETING DEPORTIVO
EN LA ECONOMÍA DIGITAL



Históricamente, los conceptos de estrategas, líderes, directores logísticos  y 
capitanes han surgido de la guerra, pero recientemente han sido identificados por 
la comunidad mundial a través del deporte. De esta forma han sido asimilados esos 
términos de forma más amigable, exigiendo a los directivos de las empresas del 
deporte a convertirse en verdaderos Gerentes, es decir, personas con el suficiente 
conocimiento y capacidad de mando para hacer triunfar no solo deportivamente a 
sus deportistas. sino alcanzando una victoria económica y de supervivencia para 
sus entidades y organizaciones bajo su mando, dentro de un escenario cada vez 
más comptido en el deporte asociado, aportando siempre lo mejor a la sociedad 
que integra. Los gerentes y directores de empresas que trabajan para empresas de 
la nueva industria del deporte, deben capacitarse y actualizarse sobre las 
actividades estratégicas y operativas que implican su importante y especializada 
gestión.   

Capacitar y actualizar a los asistentes en torno a la actividad gerencial de 
empresas dedicadas al deporte asociado en cualquiera de sus disciplinas, 
interpretando su estructura, dinámica y prospectiva dentro de la creciente industria 
del deporte a nivel mundial, visualizando el aprovechamiento de sus oportunidades 
desde la comprensión y aplicación de los elementos de la gerencia estratégica y 
del marketing deportivo para mejorar su desempeño empresarial, dentro del nuevo 
escenario digital de los negocios. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA1

OBJETIVOS2

PERFIL DEL ASPIRANTE3

Profesionales de todas las ciencias y disciplinas, directivos, gerentes, presidentes, 
patrocinadores, empresarios, entrenadores y deportistas responsables de la 
dirección de federaciones, empresas, ligas, clubes, fundaciones y asociaciones en 
la industria del deporte . Funcionarios de empresas encargados de las áreas de  
deporte y recreación, o empresarios independientes que deseen integrarse a la 
nueva gran industria del deporte como inversionistas, representantes, promotores, 
agentes o patrocinadores. 

[  PÁGINA 1 DE 6  ]

ALTA GERENCIA Y MARKETING DEPORTIVO EN LA ECONOMÍA DIGITAL



CARLOS ADOLFO LUCAS:
Máster en Dirección y Gestión de Empresas Internacionales de la Universidad 
Autónoma de Barcelona España, Especialista en Mercadeo del Colegio Mayor del 
Rosario, Economista Universidad Nacional de Colombia. 
Diplomado en el proyecto pedagógico de la Universidad de Harvard The Teaching 
for Understanding- Training Program. Modelo pedagógico para la enseñanza en 
postgrado.Diplomado en Administración del Fútbol del Johan Cruyff Institute de 
Barcelona España.     
Experto consultor de empresas comerciales y de servicios en las áreas de 
Inteligencia de Negocios, Alta Gerencia, Desarrollo Gerencial, Mercadeo, Servicio 
al Cliente, Liderazgo y Marketing, formulación, evaluación y gerencia de proyectos 
de inversión en entidades públicas y privadas.
Conferencista y catedrático  en Business Intelligence, Marketing Relacional y de 
Servicios y Customer Relationship Management CRM, Marketing Deportivo, 
Esponsorización y Patrocinio en proyectos relacionados con la ocupación del 
tiempo libre, la recreación y el deporte. 

MARIO ALBERTO BEDOYA (INVITADO):
Funcionario de la Federación Colombiana de Fútbol. Experto en Transferencias de 
futbolistas y en el Estatuto del Jugador de la FIFA. Administrador de empresas 
Deportivas – fundación. Universitaria San Alfonso. Especialista en alta Gerencia y 
desarrollo deportivo Fundación universitaria del Área Andina. Conferencista y 
Asesor de Clubes profesionales y aficionados. 
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CONTENIDO TEMÁTICO4

MÓDULO TEMAS

El deporte asociado en Colombia y el mundo dentro de la economía digital.

Habilidades directivas para el deporte

Liderazgo y Comunicación

Funciones Gerenciales para el Deporte Asociado

La función deportiva y gestión económica en el deporte asociado 

Taller de habilidades gerenciales

Estructura del Marketing Deportivo

El modelo E-Business y su importancia en la gerencia del deporte

Plataformas inteligentes y marketing deportivo digital

Planeación logística y escenarios

Patrocinios y fundraising

Gestión de proyectos deportivos: Planes, Programas y Proyectos

Gestión de recursos financieros y prevención de lavado de activos (LA/FT) 

en entidades deportivas

Talleres de E-business y gestión de proyectos

Las transferencias de derechos económicos como parte de la industria del 

deporte

La planeación estratégica aplicada al deporte

Compensaciones económicas para clubes formadores de nuevos talentos, 

en el ámbito nacional e internacional.

Contratación de personal y vinculación de deportistas

Conclusiones y recomendaciones

Taller de transferencias de derechos económicos y compensaciones para 

clubes y organizaciones deportivas

Legislación deportiva y los 

derechos económicos en el 

deporte asociado 

Marketing Deportivo y gestión de 

proyectos 

Gerencia en organizaciones y 

empresas del deporte asociado 

CONFERENCISTAS5
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FERNANDO NIÑO:
M.B.A. MASTER IN BUSSINES ADMINISTRATION CENTRO DE ESTUDIOS 
FINANCIEROS C.E.F. Barcelona - España - ESPECIALISTA EN GERENCIA DE 
MERCADEO. ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS E.A.N Bogotá. 
ECONOMISTA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
Ex Director General Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF Ministerio 
de Hacienda y Credito Público de Colombia – (homologa) SEPRELAD. Socio 
Unidad de Negocio PLA Prevención de Lavado de Activos – Auditoría Forense 
Baker Tilly Colombia P.L.A. Gestor implementador de SARLAFT en los 36 clubes 
de fútbol profesional en Colombia, categorías A y B, año 2014 contratado por la 
DIMAYOR – Colombia. Implementación del “Programa de Transparencia y Ética 
Empresarial”, exigido por la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 
Implementación SARLAFT – EBR Sistema de Administración y Control de Riesgos 
de LA/FT - Enfoque Basado en Riesgo, elaboración y desarrollo de programas de 
capacitación en temas relacionados con prevención de LA/FT, consultoría en 
LA/FT, sectores financiero y no financiero, en diferentes actividades económicas 
como el fútbol profesional, hotelería, agroindustria, transporte de carga, proyectos 
de infraestructura, industria automotriz, cementeras, telecomunicaciones, 
constructoras, inmobiliarias, mineras, etc., en diferentes países como Colombia, 
México, Panamá, Perú, El Salvador. Embajada de los Estados Unidos en México - 
OPDAT (por sus siglas en inglés) Oficina Internacional para el Desarrollo de 
Sistemas de Procuración de Justicia en México del Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos de América. Desde el año 2016, Instructor permanente del 
programa dirigido a Fiscales, Investigadores Judiciales, Policía Federal y UIF. 
Análisis e investigación financiera, Nociones básicas del delito de ORPI, 
(Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita), talleres basados en casos 
reales, programas realizados de manera permanente en la Ciudad de México.

Intensidad: Cuarenta y cinco (45) horas
Modalidad: Presencial – Clases teórico/prácticas
Fecha inicio: 4 de junio de 2019
Fecha fin: 2 de julio de 2019
Horario: Lunes a Jueves de 6:00 a 9:00 pm 

$ 1.170.000 *
*El valor incluye refrigerios y material del curso

INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS6

VALOR INSCRIPCIÓN7

CERTIFICADOS8

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, 
otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del programa de Educación 
Continua, así: El certificado de asistencia se otorga a los estudiantes que cumplan 
con mínimo el ochenta por ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los 
certificados de aprobación se entregan únicamente a quienes, además de cumplir 
con el mínimo de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final 
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación son 
obligatorios para los Diplomados y para los cursos correspondientes a Formación a 
escala. 



IMPORTANTE:

?Es indispensable que quien se acoja a estos descuentos se encuentre a paz 
y salvo con el Fondo Especial y envíe como soporte la copia del o los 
certificados de los cursos anteriores. 

?Los descuentos aplican únicamente para pagos de contado y NO son 
acumulables. Los descuentos  deben aplicarse en el momento de realizar el 
pago, luego no se realizarán reintegros de dinero por mayor valor pagado.

?Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta de crédito, los 
descuentos autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.

TIPO DESCUENTO % 

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación. 10% 

Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5% 

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, egresados y contratistas 
de la Universidad Nacional de Colombia.  

20% 

A estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia  50% 

A estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia  30% 

A personas que se inscriban en el marco de alianzas para el desarrollo de la 
actividad 

20% 

A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través de un único 
comprobante de pago.  

10% 

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en la UN.  15% 

A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de contratistas y de 
estudiantes de la Universidad Nacional. A estudiantes del colegio IPARM y de la 
Escuela de la Universidad Nacional de Colombia de la Sede Medellín 

10% 

A adultos mayores, niños y adolescentes, personas de niveles 1 y 2 de Sisben, 
población en situación de discapacidad y desplazados inscritos en el registro de 
población desplazada.  

10% 

A estudiantes de otras universidades  10% 

A extranjeros de países de frontera de la Sede de Presencia Nacional respectiva.  20% 

A personas que laboran en entidades con las que la Facultad de Ciencias 
Económicas tiene Acuerdo de voluntades activo y hasta seis meses más   

15% 

Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas 30% 

Personas que vayan a tomar un segundo proceso de capacitación con una vigencia 
de seis meses a partir de la fecha de finalización de la primera actividad tomada 

15% 

 

DESCUENTOS9

!
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Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

Facultad de Ciencias Económicas

Ubicación: Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm

Línea de Información: 3165000 Ext. 12305/12306/12307

Correo electrónico: uniei_fcebog@unal.edu.co

INFORMACIÓN DE CONTACTO10
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