


Somos una agencia de marketing deportivo con más de diez años en el
mercado peruano ofreciendo servicios a las empresas públicas y
privadas que busquen asociarse al deporte de manera efectiva y que
brinde grandes resultados según sus objetivos y necesidades de marca.
Debido a la pandemia, nuestras actividades se reinventaron, iniciando
una serie de cursos deportivos online con mucho éxito en Perú y
Sudamérica.
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El curso será online, a
través ‘SEMINARIO WEB CON

VIDEO ZOOM’, y contará con 5
expositores de amplia

trayectoria en el mundo del
periodismo deportivo,

quienes desarrollarán un
marco teórico para cada

clase.
 

Se presentarán elementos
teóricos y prácticos en

cada uno de los temas del
programa durante todas

las sesiones.
 

Como parte del Networking
se promoverá la

interacción constante de
los participantes y se
buscará resolver las
dudas contempladas

durante el transcurso de
las clases.

 

En 2020 - 2021 Nacionales e
internacionales

En total

De aprendizaje
 

A nivel deportivo De parte de los
parTICipantes



La industria deportiva sigue creciendo, y con ello la transmisión y
comunicación de los deportes, para lo que son fundamentales
profesionales preparados, tanto periodistas como narradores,
comentaristas y panelistas. 

Por ello, Toque Fino se compromete a entregar un programa que
aporte conocimientos y experiencias a los participantes, de manera
que obtengan una guía para el desempeño en su carrera profesional. 

Entrega de un certificado
de asistencia al

programa avalado por la
Universidad San Ignacio

de Loyola.

Interacción con
profesionales

capacitados reconocidos
internacionalmente en

la industria.

Adquisición de nuevos
conocimientos para la
práctica profesional.



Estudiantes y profesionales de
periodismo, periodismo deportivo,
gestores deportivos.

Profesionales interesados en la
industria deportiva. 

Amantes del deporte.



Actual comentarista deportivo para ESPN FC Perú y canal A Presión
Radio en YouTube, canal nominado a los Premios Luces del Diario
El Comercio Perú en el 2022. Fue narrador de fútbol internacional
durante la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y eliminatorias FIFA
World Cup Qatar 2022. 

Peter arévalo

Periodista y relator deportivo. Trabajó en ESPN, conductor de
SportsCenter. Relator en torneos Grand Slam de tenis, mundiales
de fútbol y básquetbol, y JJOO Londres 2012. Panelista en ESPN FC.
Galardonado como major periodista en los Martin Fierrro Cable
Awards en el 2021.

Miguel Simón

Conductora de SportsCenter y panelista en ESPN Fútbol Club. Fue
conductora de Central Fox y 90 Minutos de Fútbol. Fue encargada
del área de prensa de River Plate de Argentina durante 8 años.

AGOSTINA SCALISE

Comentarista deportivo principal del programa Al Ángulo, de
Movistar Deportes. Comentarista oficial de los partidos de la
Selección Peruana en el proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022.
Fue futbolista y también ex gerente deportivo del Club Sporting
Cristal.

DIEGO REBAGLIATI

Conductor en CNN del programa Perspectivas desde Buenos Aires.
Conductor de Más que Fútbol para DirecTV Sports. Relator para
ESPN. Conductor de TNT Gol. Comentarista de fútbol para TNT
Sports y de Copa América para DirecTV Sports. Laureado con el
premio Martin Fierro Cable Awards 2018 al mayor ciclo periodístico
matutino radio FM.

Juan Pablo Varsky



En vista de los avances tecnológicos presenciados en la
actualidad, todo buen periodista busca mantenerse a la
vanguardia de estas actualizaciones. En esta ocasión, Peter
Arévalo nos actualiza y enseña como dirigir y producir en
estos espacios de una manera efectiva y entretenida. 

CASO DE ÉXITO: A PRESIÓN RADIO.

Dirección y producción de espacios deportivos digitales

EL PERIODISTA DEPORTIVO 360°
 Agostina nos mostrará los diferentes campos de acción que

tiene el periodista deportivo para desarrollarse
profesionalmente, desde el trabajo en prensa de clubes
deportivos hasta conducir un programa deportivo en televisión.

CASO DE ÉXITO: RIVER PLATE DE ARGENTINA  -
SPORTCENTER DE ESPN



LA EVOLUCIÓN TÁCTICA DE LA SELECCIÓN PERUANA EN LA
ERA GARECA
En esta ponencia Diego nos brindará herramientas metodológicas
para analizar la evolución táctica de la selección peruana bajo el
mando de Ricardo Gareca, mostrándonos el despliegue de la
selección en los procesos clasificatorios a Rusia 2018 y Qatar 2022 y
como estos han ido transformando las dudas en certezas mientras
pasaban las fechas.

Periodismo deportivo en tiempos de covid 19 
Juan Pablo Varsky ahondará en los cambios que trajo consigo la
pandemia para el periodismo deportivo, ya sean tecnológicos,
culturales, o de temas de interés; y como es la mira hacia adelante
con el regreso a la presencialidad y esta incipiente fusión de la
virtualidad con el mundo presencial.
Además nos contará el ejercicio de una buena entrevista para un
podcast. 
CASO DE ÉXITO: JPV PODCAST

Evolución de la narración deportiva
Miguel Simón explorará los cambios que se han presentado en
los relatos deportivos a lo largo de los años, pasando desde la
locución por microondas, satelital y luego detrás de una
pantalla de Tv desde casa debido a la pandemia, obligando a
adaptar a los narradores y comentaristas a trabajar
distanciados de los estadios deportivos.



Cronograma 
8 de marzo de 2022

Francisco Pajuelo: +51 988 162 372
Francesca Paccini: +51 954 665 999
Mail: contacto@toquefino.com

Inicio

23 de marzo de 2022
fin

HORARIO DE PONENCIAS
Martes y miércoles de 7:00pm a 8:30 pm

General: S/ 199.90
Corporativo (3 personas): S/ 179.90 c/u
Estudiantes y egresados USIL: S/ 169.90

Inversión

Contacto VÍA WHATSAPP

Módulo 1: Martes 8 de marzo 
Módulo 2: Miércoles 9 de marzo
Módulo 3: Martes 15 de marzo
Módulo 4: Miércoles 16 de marzo
Módulo 5: Miércoles 23 de marzo 



FORMAS DE PAGO
DEPÓSITO EN CUENTA
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ - BCP

BANCO bbva

PUEDES PAGAR CON*:

Cuenta Corriente en soles:
N°: 194-1880493077
Interbancaria: 002-194-00188049307796
Titular: Toque Fino SAC

Cuenta Corriente en soles:
N°: 0011 0508 0100017239 93
Interbancaria: 011 508 000100017239 93
Titular: Toque Fino SAC

N°: 988 162 372
Titular: Francisco Pajuelo

*Una vez realizado el depósito, enviar el voucher al número de referencia.

N°: 988 162 372
Titular: Francisco Pajuelo


