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CLIENTES
Gestores y propietarios de gimnasios e instalaciones deportivas
Inversores en el ámbito del fitness, deporte y salud
Federaciones, asociaciones y clubes deportivos
Estudios de arquitectura
Empresas tecnológicas

01

SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN EN
GIMNASIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Permite delegar la dirección o gestión absoluta o parcial de
espacios en instalaciones deportivas a través de contratos
de externalización. Piscinas, Spa, Gimnasios, complejos
deportivos y servicios deportivos municipales

03

PLANES ESTRATÉGICOS PARA GIMNASIOS E
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Consiste en la evaluación y desarrollo de un plan de
actuación que defina los objetivos, líneas estratégicas y
medidas de actuación con el objetivo de reducir los riesgos
y cumplir los intereses de la organización

05

PLANES DE NEGOCIO EN PROYECTOS DE
FITNESS ,DEPORTE Y SALUD

Permite sistematizar e integrar las actividades para que una
idea de negocio se convierta en empresa deportiva y sus
expectativas demuestren su rentabilidad. Ingresos, gastos,
necesidades de inversión , financiación, etc.

07

DISEÑO DE EQUIPAMIENTOS EN GIMNASIOS
E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Facilita la concreción de necesidades iniciales de proyectos
en equipamientos deportivos con la colaboración en la
redacción del proyecto básico y ejecutivo y la posible
supervisión y seguimiento de obra

09

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN DIRECCIÓN
Y GESTIÓN DE GIMNASIOS E INSTALACIONES
DEPORTIVAS

Permite mejorar las competencias de las diferentes funciones de los profesionales en la estructura y organización de
la entidad a través de programas formativos a medida

11

PROYECTOS EN EL ÁMBITO DEL FITNESS
CORPORATIVO

Permite la implantación de espacios destinados a la
práctica de ejercicio físico en la empresa a través de un
programa de actuaciones a medida en el ámbito del fitness
corporativo

EMPRESAS Y ÁMBITO PRIVADO

02

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN GESTIÓN
DE ENTIDADES DEPORTIVAS

Atención a consultas y necesidades en diferentes
plataformas en la gestión de la entidad deportiva y
recomendaciones de soluciones según la demanda de
accionistas y directivos de la organización

04

AUDITORÍA DE FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN
DE SERVICIOS DE FITNESS Y DEPORTE

Consiste en analizar y evaluar la eficacia y eficiencia de la
organización privada con el objetivo de definir actuaciones
de mejora en la dirección y gestión de la entidad.

06

PLAN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

Consiste en el diseño de un conjunto de actuaciones en el
ámbito del marketing con el objetivo de mejorar las ventas,
rentabilidad y posicionamiento de la marca, actividades y
servicios del gimnasio e instalación deportiva

08

ESTUDIOS ECONÓMICOS

Permite minimizar los riesgos económicos gracias al
conocimiento sectorial en análisis de inversiones, costes o
informes de evaluación según actuaciones a realizar en el
ámbito de instalaciones y equipamientos deportivos

10

CONSULTORÍA TECNOLÓGICA

Ayuda a planificar la acciones en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas en el ámbito del fitness, salud y deporte
debido a la transferencia de conocimiento sectorial que
disponemos

CLIENTES
Administraciones a nivel:
Nacional
Autonómico
Provincial
Local

01

ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE INVERSIONES
EN PROYECTOS DEPORTIVOS

Es la elaboración de los estudios pertinentes y redacción de
un documento que recoge la planificación, evaluación y
control de todos elementos necesarios del proyecto
deportivo para determinar su viabilidad económica y social
dentro de las decisiones estratégicas de la entidad pública

03

PLANES ESTRATÉGICOS DE ENTIDADES
DEPORTIVAS PÚBLICAS

Constituye la planificación de medidas que la entidad
pública correspondiente establezca para el fomento de la
práctica deportiva entre los ciudadanos del municipio a
través de un proceso de intervención y herramientas para el
desarrollo del plan estratégico

05

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN GESTIÓN
DEL DEPORTE MUNICIPAL

Permite mejorar las competencias de las diferentes
funciones de los profesionales en la estructura y
organización municipal a través de programas formativos a
medida

07

ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁREA DE
DEPORTES DE MUNICIPIOS PEQUEÑOS

Colaboramos con la administración local en el área de
deportes con el objetivo de apoyar y ofrecer soporte a la
organización deportiva municipal

09

PROYECTOS COLABORACIÓN
INTERDISCIPLINARIA EN EL ÁMBITO DE LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD

Permite la implantación de modelo de colaboración
interdisplinaria en sanidad a través de proyectos de
promoción de la salud

ADMINISTRACIÓN Y ORGANISMOS PÚBLICOS

02

PLANES DIRECTORES DE INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

Consiste en la concreción de las actuaciones a llevar cabo
en el ámbito territorial según la normativa vigente de
acuerdo a nueva construcción o modernización de las
instalaciones deportivas, dotación de material deportivo, así
como el personal técnico correspondiente entre otros.

04

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LICITACIONES
PÚBLICAS

Aporta soporte técnico, legal y económico que deben de
recoger las licitaciones en materia de instalaciones,
equipamientos y servicios deportivos en el marco de la
contratación pública

06

AUDITORÍA DE FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN
DE SERVICIOS DEPORTIVOS

Consiste en analizar y evaluar la eficacia y eficiencia de la
organización pública con el objetivo de definir actuaciones
de mejora en la gestión de la entidad correspondiente

08

EVALUACIÓN Y CONTROL DE
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Colaboramos con la administración local en el análisis,
evaluación y seguimiento de la concesiones vigentes a
través de auditorias técnicas, legales y económicas
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