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El programa de asignatura es el documento que expresa el fundamento, el desarrollo y la 

evaluación de esa actividad formativa, y señala su compromiso con los resultados de 

aprendizaje que aportarán al logro de las competencias del perfil de egreso.   

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

 
Carrera Educación Física 

Asignatura Marketing deportivo 

Clave EFI 1316 

Créditos  2 

Duración 1 semestre 

Ubicación en la malla              Quinto Semestre 

Requisitos                       Sin pre requisito 

Carácter de la asignatura        Teórico Práctica 

Horas semanales 2 

Docentes Daniel Duclos Bastías / Pablo de la Cerda Siena 

 

 



 
 

 
 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

 

Cuando se habla de la importancia de la actividad física y el deporte para las personas, 

se suele pensar en cuestiones relevantes como la salud, los momentos de ocio y esparcimiento 

incluso como una forma de hacer nuevas relaciones sociales y afianzar las ya existentes.  

En el mundo contemporáneo, las dinámicas de desarrollo económico han cambiado 

radicalmente, con respecto a las que existían antes del advenimiento del paradigma de la 

globalización, este fenómeno ha contribuido al desarrollo de una dimensión económica del 

deporte, donde los productos, bienes y servicios que se han generado entorno éste, han 

adquirido tal importancia estableciendo patrones y comportamientos de consumo, 

constituyendo mercados que han posibilitado nuevas oportunidades de desarrollo profesional 

en el ámbito de la gestión de la  actividad física y deportiva. 

En este contexto, el Marketing Deportivo surge como un conjunto de técnicas que 

facilita la forma y organización de llevar a cabo la relación de intercambio que consiste en 

identificar, crear, desarrollar y servir a la demanda de bienes, productos y servicios deportivos.  

La asignatura, de carácter teórico-práctica, tiene como fin,  a  partir  de  la  búsqueda  

del conocimiento, que el estudiante sepa organizar y planificar propuestas de acción, 

programas y actividades propias de su campo profesional en sus diferentes ámbitos de 

aplicación y desarrollo. Resolver con eficacia y eficiencia problemas inherentes a su campo de 

conocimiento y profesional. 

La asignatura se inscribe en la formación de los estudiantes a partir del 5° semestre de 
la carrera de Educación Física en donde se establecen los fundamentos necesarios para que el 
estudiante logre aplicar las técnicas de Marketing Deportivo que permitan desenvolverse en 
un contexto profesional. 
 

La asignatura favorece en el aporte de las siguientes competencias del perfil de egreso 
del profesor y de la profesora de Educación Física con el sello de la institución. 

En relación a las competencias específicas disciplinares: 

- Domina del saber disciplinar de la recreación y sus diversas expresiones culturales, 
fundamentalmente las manifestaciones motrices autóctonas, alternativas y 
emergentes, rítmica expresiva, en contacto con la naturaleza y en distintos medios 
naturales, atendiendo propositivamente los requerimientos de las personas a lo largo 
de su curso vital y en los distintos contextos en que se desempeñe. 
 

- Domina de los fundamentos de la gestión en los diferentes ámbitos de desempeño 
profesional del profesor de educación física, atendiendo a los requerimientos de las 
personas a lo largo de su curso vital, en los distintos contextos en los que se 
desempeña. 

 



 
 

 
 

- Domina los fundamentos disciplinares de la actividad física vinculadas con la salud, 
atendiendo a los requerimientos de las personas a lo largo de su ciclo vital y en los 
distintos contextos en que se desempeñe. 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 

- Identificar y conocer los conceptos del marketing en el ámbito de la actividad física y el 

deporte. 

 

- Identificar servicios y productos deportivos. 

 

- Comprender los patrones y comportamiento del consumidor de productos, bienes y 
servicios deportivos. 

 
- Analizar las características de los diferentes grupos de clientes o usuarios del deporte. 

 
- Interpretar la información existente sobre necesidades, preferencias y tendencias 

sobre consumo de bienes y servicios deportivos. 
 

- Conocer la importancia del marketing en la actividad física y el deporte. 

 

- Analizar y planificar los servicios o productos deportivos en función del cliente/usuario. 

 

- Desarrollar planes de marketing para Organizaciones/Empresas Deportivas. 

 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

4.1 Unidad de Aprendizaje 1: FUNDAMENTOS DEL MARKETING APLICADO AL DEPORTE. 

4.1.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

- Identifica y conoce los conceptos del marketing en el ámbito de la actividad física y el 
deporte. 

 
- Comprende los patrones y comportamiento del consumidor de productos, bienes y 

servicios deportivos. 
 

- Analiza las características de los diferentes grupos de clientes o usuarios del deporte. 
 

- Interpreta la información existente sobre necesidades, preferencias y tendencias sobre 
consumo de bienes y servicios deportivos. 

 
4.1.2 Contenidos: 

- Introducción al Marketing en el deporte  



 
 

 
 

- Economía deportiva: El deporte como bien económico 

- El mercado Deportivo (oferta y demanda deportiva) 

- Indicadores de Consumo Deportivo 

- Dimensiones psicológicas y sociales del consumidor de productos y servicios 

deportivos 

 

4.2 Unidad de Aprendizaje 2: PLANIFICACION DEL MARKETING DEPORTIVO. 

4.2.1 Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

- Conoce la importancia del marketing en la actividad física y el deporte. 

 

- Identifica servicios y productos deportivos. 

 

- Analiza y planifica los servicios o productos deportivos en función del cliente/usuario. 

 

- Desarrolla planes de marketing para Organizaciones/Empresas Deportivas. 

 

4.4.2 Contenidos: 

- Marketing social aplicado a la actividad física y el deporte 

- Marketing de experiencias aplicado a la actividad física y el deporte 

- Marketing tecnológico en las empresas 

- La importancia de la publicidad y Patrocinio Deportivo 
 

- Plan de Marketing   

 

 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

- Clases expositivas, trabajos y/o exposiciones grupales y/o individuales, análisis de 

textos. 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 

6.1 UNIDAD 1:  

- 1 Evaluación contenidos conceptuales y aplicados 50 % 



 
 

 
 

6.2 UNIDAD 2:  

- 1 Evaluación práctica (trabajo grupal, proyecto Plan de MKT) 

+ 80% de asistencia a clases 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

7.1 Recursos Didácticos 

PPT temático 

Guías de trabajo.  

Papers.  
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