
El turismo deportivo es un complemento de oferta turística relevante que genera
una derrama económica significativa.  Sin embargo, es importante resaltar que la
logística y operación de este tipo de eventos requiere de expertos en la materia,

aplicando los principios  del turismo de reuniones o negocios a un nicho específico.



Inicio:
20 de septiembre de 2022

Duración:
30 hrs.

Días:
Martes y jueves

Horario:
19:00 a 21:30 hrs.

Sede:
Campus Virtual

Con sesiones en vivo y trabajo asincrónico

*Curso sin validez oficial
Se extenderá una constancia de estudios con
valor curricular

Contenido del curso:

• Turismo deportivo
• Eventos deportivos:  su planeación, costeo y ejecución
• Beneficios de los eventos deportivos
• Casos prácticos de operación de eventos deportivos
• El mercado de eventos deportivos en México y el mundo
• Consumidor de eventos deportivos
• Gestión del marketing deportivo
• Emprendimiento e innovación: futuro de la industria deportiva

Requisitos de ingreso:
• Llenar la solicitud de admisión

(https://www.cessa.edu.mx/extension-universitaria/proceso-admision)

· Enviar de manera electrónica tu documentación
· Hacer el pago de inscripción

Requisitos para cursar
el programa en línea:

• Contar con equipo de cómputo
• Conexión a internet de buena velocidad

• Manejo de programas y paquetería básica
de Microsoft Office

• Cuenta personal de correo electrónico

+52 (55) 4877 9213 | extensionuniversitaria@cessa.edu.mx |  
www.cessa.edu.mx

Tutor: 
Maite Amuchástegui
· Licenciada en Hotelería.

· Parte del equipo de organización y atención al cliente del World Golf
  Championship México.

· Colaboró en CIE en la realización de la Fórmula 1 – Gran Premio de México, así como 
  en Comunicaciones Alazraki en la división Alazraki Sports Business y en la agencia 
  Desarrollos Creativos Integrales.

Objetivo general:
Identificar los elementos que integran la organización y logística de un evento 
deportivo, así como su comercialización y marketing, aplicándolos en la gestión de los 
mismos y desarrollando nuevas oportunidades laborales y nichos de mercado.

Dirigido a:
Todas aquellas personas interesadas en incursionar en la organización de eventos 
deportivos, ya sea para emprender un negocio o para diversificar su oferta actual en la 
organización de eventos, congresos y/o convenciones.


