
 
 
 
 
 
                              

 

 
El Centro de Alto Rendimiento Deportivo presenta: 

Seminario 
Cómo potenciar el equipo 

 
Módulo I Marketing Deportivo: Un enfoque práctico. 
¿Dónde, cómo y de qué forma pueden obtenerse recursos para 
fortalecer la institución  y el equipo? El marketing deportivo, sus 
recursos y potencial. Importancia y formas de abordaje. 
¿Todos los equipos, sin importar su tamaño, pueden beneficiarse? 
Estrategias para obtener sponsors. ¿Existen caminos alternativos a 
lo tradicional? ¿Qué potenciales tenemos que no estamos 
abordando?  
Factores que influyen en la decisión de las empresas. Elementos en 
juego y consideraciones. 
Análisis de fortalezas y oportunidades. 
Los gabinetes de información y la estrategia de marketing deportivo. 
El modelo AIDA. El desarrollo de escenarios futuros. 
Claves y secretos del “dossier” de presentación. Los elementos a 
considerar. Lo que no debe faltar. La forma de presentarlo. Algunos 
errores más comunes que no se deben cometer. 
La medición y la retroalimentación para un mejor relacionamiento. 
El rediseño constante. La fidelización de los sponsors. 
 
Módulo II Coaching de Equipos. 
¿Qué necesitan los equipos para ser poderosos, actuar hacia un 
objetivo común  y hacer que sus miembros se sientan bien? 
El “Modelo Coach” en la gestión de equipos exitosos. 
Los elementos potenciadores hacia logros sin límite. 
Los modelos de comunicación efectiva. La retroalimentación 
positiva. 
¿Qué necesita el equipo y como lograrlo? 
Modelos de evaluación,  mejora constante y el logro de metas o 
objetivos. 
 
 

Conferencistas / facilitadores: 
 
Lic. Carlos Berrutti. Especialista en marketing aplicado, con actividad internacional 
en el campo deportivo. Su carrera como gerente comercial y de marketing en 



 
 
 
 
 
                              

 

diferentes empresas nacionales y multinacionales tanto en nuestro país como en el 
extranjero le permitieron desarrollar múltiples acciones exitosas, tanto en la 
comercialización de productos como en servicios. 
Es Director del CENARD (Centro de Alto Rendimiento Deportivo) una estructura que 
conjuga lo académico, lo científico y lo práctico, apuntando a detonar el potencial 
humano en todos los campos del deporte. Al igual que modelos de características 
parecidas del mundo más desarrollado, el Centro  está enfocado a proporcionar 
herramientas para romper con los limites auto impuestos y alcanzar logros sin 
límites. Apuntando asimismo en ese contexto, a tomar conciencia de los elementos 
que ponen frenos o límites al potencial del deportista y por tanto posibilitar la 
eliminación de los bloqueos que determinan los mismos. 
 
Lic. Coach Edgardo Martínez Zimarioff, es Director de Capacitación de la 

Asociación Uruguaya de Coaching Deportivo y Presidente de la Asociación de 

Facilitadores del Potencial Humano. Ha sido introductor del Coaching Deportivo en la 

AUF y es docente de la especialidad en la Formación de Directores Técnicos de 

Fútbol, en el marco del convenio AUF / IUACJ. Es Director Académico del CENARD. 

Fecha y lugar: 
La actividad se desarrollará el 29 de Julio de 18:00 a 22:00 horas, en la Sede 
del Centro de Alto Rendimiento Deportivo.  
El mismo se localiza  en el Campus de Nacional Universitario, Ruta 101 K28, 
Canelones. 
 

Inscripciones: 
El valor de la inscripción es de $ 1.600 
 

Promoción especial: Miembros de las instituciones integrantes de la AUF y el 
IUACJ dos por uno. 
 

Socios: Miembros de la Asociación Uruguaya de Coaching Deportivo y de la 
Asociación de Facilitadores del Potencial Humano $ 800. 
Deportistas y técnicos de instituciones de discapacitados: Por Invitación a 
las instituciones que los agrupan. 
 

Informes e inscripciones: 

coaching@coaching.com.uy Tel 24087221 – Cel. 099912667 y 094650602 
http://coachingdeportivo.org.uy  
 

 

 
El CENARD cuenta con el soporte académico de la Asociación Uruguaya de 

Coaching Deportivo, la Fundación CIECC, la Asociación de Facilitadores del 
Potencial Humano  y la Asociación Iberoamericana de Coaching y desde el 

exterior de Unisport la Escuela de Gestión Deportiva de Barcelona, España, una de 
las instituciones más prestigiosas en la materia y la Asociación Catalana de 

Gestores Deportivos Profesionales.  
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