
  
Curso de Especialización en 
Marketing Estratégico: 
Gestión  de Entidades y Turismo 
Deportivo 

 

Organiza Capitol con la colaboración de la Cátedra del Deporte UPV 



 Quiénes somos 

Capitol Centro de Formación así como su Business School tiene como objetivo 
fundamental insertar a los mejores profesionales en las empresas, 
desarrollando una visión integral y con la capacidad de entrar en los aspectos 
específicos de las diferentes áreas empresariales. Esta especialización les 
proporcionará una clara vocación hacia la generación de negocio y la 
eficiencia empresarial. 
  
La principal ventaja del programa de Capitol Business School es la 
especialización. Las sesiones estarán impartidas por profesores con una  
amplia experiencia en cada uno de los temas, y profesionales que ocupan 
cargos directivos en empresas del sector, lo que permitirá al estudiante estar 
al corriente de las últimas tecnologías y tendencias empresariales del sector. 
  

 



 Presentación 

 
Dirigido a: 
Profesionales, mandos intermedios, graduados y 
todos aquellos interesados que deseen 
especializarse en el área del Marketing Estratégico 
Deportivo y Turismo Deportivo  
 

 
 



 Director 

 
Director Proyectos Estratégicos e Innovación Cátedra del 
Deporte de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. 
 
Profesor Gestión y Dirección Estratégica Máster en Gestión 
Deportiva UPV y Máster en Deporte y Turismo Activo. 
 

Javier Pérez Domingo 



 Programa Marketing Estratégico 

 
Nº de Horas:  90 h 
 

 

• Introducción al Marketing. 

• Plan de Marketing, Activación Patrocinio y 
ROI. 

• Publicidad en las Entidades Deportivas. 

• Registro de Marcas y Propiedad Intelectual. 

• Franquicias en el Ámbito Deportivo. 
• Organización del departamento de Marketing 

• de un Club Deportivo.   
• Casos Prácticos de Marketing y Patrocinio 

Deportivo. 

• Gabinetes de Prensa y Estrategias de 
comunicación. 

• Social media en Entidades Deportivas. 

• Marketing aplicado al turismo deportivo. 

• Canales de Distribución de productos. 
 



 Fechas, Modalidades y Costes 

Del 14 Enero 2020  
a 26 de Mayo 2020. 
 
Martes  
De 16h a 21h 
 
Modalidad: Presencial. 
 

Importe: 1.200 € Este curso se 
puede bonificar a través de 
FUNDAE. 
 
Lugar: Capitol Centro de 
Formación. 
C/ Ribera, 16 46002 Valencia. 
Más información:  
Telf. 963517177 
formacion@capitolempresa.com  

mailto:formacion@capitolempresa.com


www.capitolempresa.com  

de Veinte años formando a personas y 
profesionales 

 
“PASIÓN POR LA EDUCACIÓN” 

+ 

http://www.capitolempresa.com/
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