
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

Saber qué comunicar, cuándo y cómo hacerlo es imprescindible para cualquier empresa, institución o entidad 

donde la información se transforma continuamente. 

Este Programa tiene como objetivo formar a profesionales en el ámbito de la 

comunicación y el marketing en el mundo del deporte. Aquellas personas que deseen 

orientar su carrera profesional al entorno deportivo encontrarán en este Programa 

las bases adecuadas para alcanzar la profesionalidad desde una perspectiva 

interdisciplinar, ofreciendo la mejor pasarela para la imagen asociada a los valores 

positivos del deporte para la marca. 

Al alumno se le proporcionarán herramientas para el desarrollo de la profesión a fin de dotarle del knowhow 

necesario, con una metodología docente basada en la enseñanza magistral. 

 

PERFIL DEL ALUMNADO 

El curso  se dirige a todas aquellas 

personas que se dedican o quieran 

dedicarse al campo de la comunicación y 

el marketing deportivo, o a la dirección y 

gestión de comunicación de empresas, 

federaciones, clubes o instituciones o 

entidades deportivas. Así como a 

estudiantes o licenciados en Periodismo, 

Comunicación, Publicidad, INEF, ADE… 

Está también enfocado a profesionales del 

Marketing, publicidad, sponsorizaciones y 

deportistas que deseen gestionar su 

imagen de una forma exitosa y efectiva. 

 

 



 

PROGRAMA 

Rentabilidad vs Riesgo 

 Imagen de marca. Creación de marca propia 

 Acciones de marketing y motivaciones.  

 Inversión publicitaria.  

 ¿Cómo se mide la rentabilidad?  Valoración  rentabilidad vs riesgo.  

 Fiscalidad 

 

Branding 

 Proceso de creación de marca.  

 Decisiones estratégicas/  Effective branding (marcas competitivas).  

 El poder de la marca/ Identidad. Patrocinio de marcas en eventos deportivos/Identificación de 

valores.  

 El reto de la consistencia de la marca 

 

Medición del retorno de inversión  

 Estudios y análisis. Estrategias de implementación.  Presencia en medios, notoriedad, consecución de 

valor de marca. 

 Sistemas de control sobre presencia de marcas. 

 Medición de la eficacia de la esponsorización. Barómetros. 

 Medición de tangible (ROI) e intangibles.  

 Activación (estrategias complementarias para encontrar retorno).  

 Nuevas tendencias en la medición de patrocinios. (ROO retorno por objetivos) 

 

Necesidades de comunicación. Las claves del éxito 

 La influencia de los medios de comunicación sobre el deporte.  

 Factores de diferenciación / Claves de éxito. 

 Casos de éxito / Análisis de casos 

 

Fundaciones 

 Constitución, fines y objetivos. 

 Perspectiva social. Enfoque. 

 Proceso de toma de decisiones. 

 Actividades deportivas en el marco del objeto. Como se articulan. 

 Dificultades de financiación.  

 Beneficios fiscales.  

 Gestión económica y de patrocinios. 

 



 

CALENDARIZACIÓN 

Viernes y sábados del 22 de Mayo a 20 de Junio. 40h. 

Presencial. 

 Horarios viernes: 17:00h-21:00h 

 Horarios sábados: 10:00h-14:00h 

Lugar: Casa Museo Casares Quiroga. La Coruña. 

 

MATRÍCULA 

Importe de la matrícula: 400€ 

Descuento del 20%: 

 Alumnos de la Facultad de Ciencias del deporte (INEF) de La Coruña. 

 Alumnos de la Facultad de Comunicación de La Coruña. 

 Alumnos de la Facultad de Comunicación (Periodismo) de Santiago de Compostela 

 Miembros de la Asociación de la Prensa Deportiva de A Coruña. 

 Miembros de la Asociación de la Prensa de La Coruña. 

Descuento del 10%: 

 Desempleados: será necesario presentar la documentación del INEM para acreditar la condición de 

desempleo. 

Descuento del 5%: 

 Alumnos que elijan la forma de pago al contado. 

 

CONTACTO E INSCRIPCIONES 

 www.aventi.es 

 formacion@aventi.es 

 881  12 05 09 
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