


Principios de implementación de Escuelas 
Deportivas 

Descripción del Curso: 

El curso tiene como objetivo principal orientar y brindar diferentes técnicas y herramientas que nos permitan hacer 

un uso planificado y productivo de los recursos que cuentan los Municipios para el la implementación y consolidación 

de Escuelas Deportivas.   

El curso se centra en las herramientas de Gestión y Organización, Marketing Deportivo y Gestión Financiera dónde 

podrán obtener recursos y herramientas ante el entorno competitivo donde se desarrolla, identificando 

oportunidades para la implementación Deportiva.    

 

Objetivos: 

Conocer de manera teórica y práctica la misión, visión y objetivos de la organización. 

Desarrollar las competencias necesarias para que el alumno pueda diseñar un correcto plan de marketing.  

Enfatizar la importancia del marketing en el mercado Deportivo. 

Conocer la importancia de la gestión de Costos y analizar cómo se involucran en toda la estrategia organizacional. 

 



Principios de implementación de Escuelas 
Deportivas 

Duración: 

Un (1) mes. Se desarrollará de manera Virtual. 

 

Contenido: 

Misión, Visión, Objetivos, Análisis FODA e Indicadores. 

Importancia del Marketing Deportivo, Plan, Estrategias y Presupuesto de Marketing. 

Diagnóstico económico financiero. Presupuesto y Costos. 

 

Evaluación: 

Un (1) Examen Presencial. 

Un (1) Plan de Implementación. 

 



Contenido Módulo I: Planificación Estratégica 

Es un proceso dinámico que 
desarrolla la capacidad de las 
organizaciones para fijarse un 
objetivo en forma conjunta y 
observar, analizar y anticiparse a los 
desafíos y oportunidades que se 
presentan, tanto con relación a la 
realidad interna como a las 
condiciones externas de la 
organización, para lograr dicho 
objetivo. 

Planificación Estratégica 



Contenido Módulo I: Plan de Marketing 

Beneficios de la elaboración de un Plan de Marketing 
  

• Identificación de oportunidades 

• Apoyo en las capacidades básicas 

• Estrategia de marketing enfocada 

• Destino eficaz y utilización eficiente de los recursos 

Plan de Marketing 



Contenido Módulo I: Plan de Marketing 

Elaboración de un Plan de Marketing 
  

• Análisis de la Situación  

• Análisis FODA /DAFO / SWOT  

• Plan Estratégico de Mercado  

• Estrategia de Marketing Mix   

• Presupuesto de Marketing   

• Cronograma de medición de Resultados 

• Valoración de los Resultados 



Contenido Módulo I: Cinco (5) Fuerzas de Porter 

Las 5 fuerzas de Porter influyen en la estrategia 

competitiva de una organización. El concepto de 

la estrategia en el mundo de negocios no es más 

que desarrollar una táctica para maximizar los 

recursos y superar a la competencia. 



Contenido Módulo I: Marketing Deportivo 

Cuando hablamos de marketing deportivo debemos diferenciar entre: 
  
 La promoción de eventos y entidades deportivas;  
 

 La difusión de marcas o productos a través de estos eventos y 
entidades.  

  
Se trata de dos modalidades que pueden ser complementarias y 
funcionar simultáneamente.  

La importancia del marketing deportivo en el entorno 



Contenido Módulo I: Marketing Deportivo 

La importancia del marketing deportivo en las organizaciones 

 Permite asociar la marca con los valores positivos que un 
deporte o un determinado atleta representa. 

 Permite ahorrar tiempo localizando a los deportistas para que 
participen en algún anuncio comercial. 

 Permite el aprovechamiento en su masificación por el número 
de marcas participantes y la gran cantidad de dinero que 
representa el patrocinio y representación deportiva. 

 Identifica características y audiencia. 

 Identifica  el lugar dónde se desarrolla la actividad deportiva: 
El marco territorial es muy importante.(Ej. Estadios 
municipales, lozas deportivas, auditorios multifuncionales 
dentro del distrito o región). 

 Se establece una duración del contrato con la entidad 
deportiva y el patrocinador. 



Contenido Módulo I: Marketing de Servicios 

Marketing de Servicios 

El marketing de servicios tiene cuatro características: 
  
 Intangibilidad, antes de comprarlo, el servicio no puede someterse al juicio de 

ninguno de nuestros sentidos. No podemos tocarlos, gustarlos, olerlos, 
escucharlos, almacenarlos ni ver cómo nos quedan. 

  
 Inseparabilidad, no podemos separar al servicio de su prestador. El proveedor, 

cualquiera sea su forma, es parte del servicio que brinda. 
  
 Variabilidad, la calidad del servicio depende en todo momento de sus 

ejecutores así como de las condiciones del contexto en el cual se presta. 
  
 Caducidad, los servicios no se almacenan ni se guardan para después, se 

extinguen con su presentación. 

Características del Marketing de Servicios 

Servicios 

Intangibilidad 

Variabilidad 

Caducidad 

Inseparabilidad 



Contenido Módulo I: Marketing Deportivo 

La marca, Patrocinio deportivo en la industria deportiva  

La Marca… 
 

 Es aquello que identifica a lo que se ofrece en el mercado. (La Escuela 
Deportiva) 

 Tiene un valor por sí misma, más allá del producto o servicio en cuestión. 
 Signo que permite reconocer un producto o servicio. 
 Es para referir al signo externo reconocido legalmente y que certifica la 

autenticidad de un determinado producto. 

El patrocinio deportivo es un tipo de auspicio especializado en el deporte, así como en los valores que el deporte pueda 

transmitir asociando una marca o producto a un club, deportista o evento. 

Como característica principal del patrocinio, que constituye su principal ventaja, encontramos que es una técnica de acción 
indirecta.  
 

La empresa patrocinadora no comunica directamente su oferta con el consumidor, sino que existe un intermediario. 



Contenido Módulo I: Costos 

Introducción y Conceptos básicos de costos 

  El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o servicio.  
 
 El costo es un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un objetivo específico. 

 
 El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el precio de la mano de 

obra directa empleada en su producción, el precio de la mano de obra indirecta inclinada al 
funcionamiento  y el costo de amortización. 

 
 El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha incurrido o se 

va a incurrir, para obtener un producto terminado, en condiciones de ser entregado al sector 
comercial. 

Costos 

http://www.google.com.pe/url?url=http://www.mujeresdeempresa.com/los-costos-y-los-beneficios-de-evitar-el-marketing/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiNjdeSjPvMAhWEYyYKHb5nBxgQwW4IHzAF&usg=AFQjCNGr8kGt7gYGPM-E-fo0pR0GXa2SvA


Contenido Módulo I: Costos 

Introducción y Conceptos básicos de costos 

Clasificaciones más comunes del comportamiento de los costos  
 
 Los costos variables,  
 los costos fijos y  
 los costos mixtos.  
 
A continuación explicaremos cada una de estas clasificaciones de costo:   

Costos variables  
  
Cuando el nivel de actividad se mide en unidades producidas, los costos de materiales directos y de 
mano de obra directa por lo general se clasifican como costos variables. 

«Los costos variables son aquellas que cambian en proporción con los cambios a nivel de 
actividad». 



Contenido Módulo I: Costos 

Introducción y Conceptos básicos de costos 

Costos variables  
  
Los costos variables son los mismos por unidad, mientras que el costo variable total cambia en proporción con 
los cambios en la actividad base. 
  
Existen diversas actividades base que utilizan los administradores para evaluar el comportamiento de los costos.  

La lista siguiente proporciona algunos ejemplos, junto con sus categorías de costos relacionadas para varios tipos 
de empresas o instituciones. 

Tipo de Empresas o 

Instituciones 
Categoría del costo Actividad base 

Hospital Sueldos de enfermeras Número de pacientes 

Banco Sueldo de cajeros  Número de transacciones bancarias 

Escuela Deportiva Sueldo de entrenadores Número de alumnos inscritos 



Contenido Módulo I: Costos 

Introducción y Conceptos básicos de costos 

Costos fijos  
  
Cuando el número de unidades producidas es la medida de la actividad, algunos ejemplos de costos fijos incluyen 
la depreciación en línea recta del equipo de producción, el seguro de la planta y equipo de producción y los 
salarios de los supervisores de producción. 

« Los costos fijos son aquellos que permanecen iguales en la cantidad total a medida que cambia el nivel de 
actividad». 

Características de los costos fijos: 
 

 Tienden a permanecer igual en total dentro de ciertos márgenes de capacidad, sin que importe el volumen de 
producción lograda de artículos o servicios. 

 Están en función del tiempo. 
 La cantidad de un costo fijo no cambia básicamente sin un cambio significativo y permanente en la potencia de 

la empresa, ya sea para producir artículos o para prestar servicios. 
 Estos costos son necesarios para mantener la estructura de la empresa. 



Contenido Módulo I: Costos 

2.0 Introducción y Conceptos básicos de costos 

Costos mixtos  
  
Un costo mixto tiene característica tanto de un costo variable como de un costo fijo.  

Efectos de los cambios en el nivel de actividad 

Costo  Cantidad total  Cantidad unitaria 

Variable 

Aumenta y disminuye directamente 

proporcional respecto al nivel de 

actividad 

Sigue siendo igual, sin importar 

el nivel de actividad 

Fijo  
Sigue siendo igual, sin importar el 

nivel de actividad 

Aumenta y disminuye 

inversamente proporcional 

respecto al nivel de actividad 



Contenido Módulo I: Tipos de Costos 

Tipos de Costos 
 Según su identificación con alguna unidad de costeo: 

  
 Directos: se pueden relacionar independientemente del 

volumen de actividad, a un producto o departamento 
determinado.  

 
 Indirectos: no se vinculan a ninguna unidad de costeo en 

particular, sino sólo parcialmente mediante su distribución 
entre los que han utilizado del mismo (sueldo del gerente de 
planta, alquileres, etc.).  



Contenido Módulo I: Presupuesto 

Presupuesto General 

Introducción y Conceptos de Presupuesto 

 Presupuestos de Ventas. 
 

 Presupuesto de gastos de venta. 
 

 Presupuesto de distribución.  
 

 Presupuesto de marketing. 
 

 Presupuesto de investigación y desarrollo. 
 

 Presupuestos de producción. 
 

 Presupuesto de recursos Humanos.  
 

 Presupuesto de compras. 
 

 Presupuesto de financiero En conjunto, estos presupuestos diferentes componen el presupuesto 
general. Esto exige un procedimiento para preparar cada presupuesto anual 
partiendo de cero y además un procedimiento de revisión trimestral.  



Contenido Módulo I: Presupuesto 

 El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa permite cubrir los 
costos, fijos y variables.  

 
 Es el punto en el cual la empresa no gana, ni pierde dinero, su beneficio es cero.   

 
 Si la empresa está por debajo de ese nivel de actividad, tendría pérdidas y si el nivel de 

actividad fuera superior, obtendría beneficios. 

Punto de Equilibrio 

También se puede señalar que el punto de equilibro es el nivel de operaciones en el cual los 
ingresos y los costos esperados de una empresa son exactamente iguales. 
 
En equilibrio, una empresa no obtendrá ingreso de operación, ni incurrirá en una pérdida de 
operación.  
 
El punto de equilibrio es útil en la planeación de empresas, en especial cuando las operaciones 
se expanden o decrecen.  



GRACIAS 


