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¿QUÉ APRENDERÁ?

 La gestión práctica de los recursos de un centro deportivo.
 Gestionar de forma óptima las infraestructuras deportivas, sean
complejos deportivos, clubes deportivos públicos y privados,
gimnasios o estadios requiere tener una visión de la organización
deportiva tanto estratégica como operativa.
 Aplicación de las herramientas de gestión operativa que necesitará
en su responsabilidad como gestor de una instalación deportiva.
 Conocer y aplicar los principios de un proceso de licitación de
centros deportivos.
 Entender y poner en práctica los aspectos de la gestión financiera
de un centro deportivo.
 Coordinar los recursos, capacidades y habilidades de las personas
que colaboran en la instalación.
 Aplicar métodos de control de la calidad del servicio de la
instalación deportiva.
 Conocer el sector deportivo, así como sus empresas y modelos de
negocio y distinguir los requerimientos de la organización.
 Conocer las diferentes áreas de gestión de una entidad: marketing,
planificación, recursos humanos, atención al cliente.
 Analizar la situación de una instalación deportiva y su equipo de
trabajo.
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 Aplicar, de manera práctica los conceptos aprendidos en el diseño
de programas de implantación, proyectos profesionales vinculados
a la gestión y coordinación de instalaciones deportivas fitness.
 Casos prácticos y situaciones que se dan en la actualidad de las
instalaciones de centros deportivos.
 Conocimientos prácticos de los diferentes flujos de clientes en una
instalación deportiva: comercial y captación, venta directa, servicio
deportivo, fidelización.
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PRELIMINAR
La gestión de centros deportivos en 14 preguntas y respuestas.

1. ¿Qué es la Gestión de centros deportivos?
a. Prestar gran atención a las necesidades del cliente.
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