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Introducción
Este Posgrado te permitirá implementar todos los conocimientos teóricos a 
la realidad de una instalación deportiva de la mano de profesores que están 
en contacto con la Industria del Fitness y que conocen lo que de verdad 
importa en una Dirección Técnica. 

Este Posgrado de Dirección Técnica te aportará los conocimientos necesarios 
para establecer conexiones entre la estrategia de negocio y los valores intan-
gibles de la organización. Cuenta con un plan de estudios único, enfocado 
en todas las vertientes del área Técnica; el área Fitness, las clases colectivas, la 
experiencia de cliente, el liderazgo, etc. 

Te formará como un profesional altamente capacitado para ejercer el puesto 
de Director Técnico en empresas que demandan personas estratégicas que 
tengan una visión muy completa. 

Objetivos
• Conocer y aplicar conocimientos estratégicos necesarios en la Dirección 

Técnica de una instalación actual. 
• Analizar y valorar la planificación estratégica como herramienta en tu 

desempeño profesional. 
• Generar nuevas formas de resolver los problemas en una sala de Fitness 

y en clases colectivas. 
• Adquirir herramientas de Liderazgo, Finanzas y Experiencia del Cliente 

que te haga destacar en el puesto de trabajo. 
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El único Posgrado para 
Directores Técnicos que 
combina elementos
teóricos y prácticos muy 
aterrizados en el día a día 
de una instalación
deportiva



¿A quién
va dirigido?

Profesionales del deporte que quieran adquirir 
conocimientos de Dirección Técnica de una

instalación Deportiva. 

Entrenadores Personales y Monitores Deportivos.
Directores Técnicos y Coordinadores de Área que 

quieran ampliar sus conocimientos. 

Licenciados y Graduados en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte y T.A.F.A.D. que

enfocarán su carrera profesional a la gestión técnica. 
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FUDAMENTOS BÁSICOS
Marketing, Finanzas y Recursos Humanos componen la base de cualquier 
negocio, son los 3 pilares sobre los que sustentar una estructura empresarial.

1. LIDERAZGO 
1.1 El liderazgo como herramienta de trabajo I 1.2 El líder dentro del equipo 

2. INNOVANDO EN LOS EQUIPOS 

3. SELECCIÓN DE PERSONAL  
3.1 Técnica de selección de personal I 3.2 Employer branding

4. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL y NORMATIVA
4.1 Contratos, despidos, indemnizaciones y coste empresarial
4.2 Trabajadores autónomos y la Ley de Ordenación del ejercicio
profesional del deporte

5. GESTIÓN DE REUNIONES

6. LA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNDO FITNESS
6.1 Sostenibilidad y reciclaje I 6.2 El plan de igualdad

7. CONCEPTOS BÁSICOS DE FINANZAS
7.1 ¿Cómo leer una cuenta de resultados y para qué sirve?
7.2 ¿Qué son los costes dentro de mi área y para qué me sirve conocerlo?
7.3 ¿Cómo puedo hacer un presupuesto básico de mi área?

8.GESTIÓN DE PROYECTOS

9. COMUNICACIÓN INTERNA 
9.1 ¿Qué es y por qué se debe aplicar en las organizaciones? Principales proble-
mas I 9.2 Tipos de comunicación y cómo se tienen que trabajar cada uno de ellos. 
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10. MARKETING BÁSICO
10.1 Concepto de Marketing actual. I 10.2 Marketing estratégico: misión,
visión, valores. Objetivos del marketing estratégico. I 10.3 Actividades de 
marketing estratégico: estudio de mercado, segmentación y posicionamiento. 
10.4 Marketing operacional: las 7Ps del Marketing.

11. VENTAS BÁSICAS
11.1 La importancia de las ventas en una instalación deportiva.
11.2 La actitud del vendedor en el proceso de ventas.
11.3 Protocolo comercial de ventas de servicios deportivos en instalaciones 
deportivas: fases del método de ventas.
11.4 Tratamiento de las objeciones. I 11.5 Seguimiento de las ventas.

12. MARKETING DIGITAL
12.1 Por qué tenemos que destacar – Recibimos muchos impactos y tenemos 
que hacer acciones que nos hagan únicos. 
12.2 Redes Sociales – Cómo deberíamos trabajar nuestras redes sociales 
12.3 Campañas de pago ¿Si o no? ¿Cómo trabajarlas? 
12.4 Inbound Marketing 

13. GABINETE DE PRENSA
13.1 Acciones para trabajar con los medios de comunicación. 

14. ATENCIÓN A QUEJAS Y SUGERENCIAS
14.1 Tipo de quejas y reclamaciones en una instalación deportiva. Diferen-
cias entre ambos conceptos. I 14.2 Protocolo de atención de quejas y recla-
maciones “in situ”. I 14.3 Seguimiento de las quejas y reclamaciones.
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INNOVACIÓN Y TENDENCIAS

1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LOS CENTROS DEPORTIVOS

2. EXPERIECIA DEL CLIENTE
2.1 ¿Qué es la experiencia del cliente? I 2.2 Los 5 pasos de la Metodología DEC

3. ANÁLISIS DE DATOS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

1. APROXIMACIÓN AL PUESTO DE DIRECTOR TÉCNICO:

2. DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA SALA

3. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, CONTROL Y EFICACIA EN SALA, PISCINA
Y ZONAS EXTERIORES

4. UNIDAD DE NEGOCIO DE ENTRENAMIENTO PERSONAL. CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS DE LAS VENTAS DE EPS Y GESTIÓN DEL ENTRENAMIENTO PERSONAL

5. CREACIÓN Y CONTROL DEL EQUIPO TÉCNICO
5.1 ¿Qué es el equipo técnico? I 5.2 El diseño del programa de actividades
5.3 Gestión de horarios, vacaciones, bajas y suplencias I 5.4 Control del 
rendimiento del área técnica

6. INNOVACIÓN, IMPLANTACIÓN Y PROTOCOLOS DE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS

7. TRATO AL CLIENTE EN ÁREAS DEPORTIVAS Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE
7.1   Aproximación al concepto experiencia del cliente
7.2   Estrategias para el desarrollo de una experiencia positiva
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8. TECNOLOGÍA Y SALA FITNESS

9. GESTIÓN DE COMPRAS

10. ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

OPTATIVAS
a) GOLF

b) CAMPUS DE VERANO

c) ACTIVIDADES PARA ADOLESCENTES:
    explotación de la instalación para la generación Z

d) BOX, BOUTIQUE Y CORNERS

e) CURSILLOS DE NATACIÓN

f) DEPORTES DE RAQUETA

g) MULTIDEPORTES



Estructura
del programa
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METODOLOGÍA 

Clases online de cada uno de los módulos. Con esta 
metodología virtual, los alumnos podrán adquirir cono-
cimientos a su propio ritmo. Los profesores durante las 
sesiones explicarán los conceptos de una forma muy 
dinámica y el alumno dispondrá de tutorías donde 
se acompañarán con charlas magistrales en directo 
donde los alumnos podrán preguntar todas las pre-
guntas (dudas) que surjan a lo largo del Programa y 
estarán siempre en contacto con la coordinadora 
del mismo. 

RECURSOS DIDACTICOS

El campus virtual de MAS proporciona una gran va-
riedad de contenidos con los cuales estudiar cada 
asignatura. Estos materiales están organizados de 
manera que faciliten un aprendizaje ágil y eficaz. En 
él los estudiantes encontrarán: los temas, las ideas 
clave, material audiovisual complementario, activi-
dades, lecturas, test de evaluación y acceso a clases 
magistrales sobre temas concretos.

PRECIO

690€ (bonificable por créditos Fundae).



La metodología de MAS es el principal valor para nuestros alumnos.
Les permite estudiar estén donde estén de manera flexible

y compatible con su día a día. 

Además, pueden interactuar, relacionarse y compartir experiencias con sus 
compañeros y profesores, como se realiza de forma presencial.

https://www.masenweb.com/


CONTACTA
eventos@masenweb.com

www.masenweb.com
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