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Introducción
La transformación digital es ya una realidad en las empresas del mundo,
y la utilización de los datos ha pasado a ser un activo clave que cotiza al
alza ya que ayuda a conocer, entender y trabajar mejor con el cliente a
través de la información que podemos extraer. En los centros deportivos
esta área es aún una tarea pendiente que traerá muchos beneficios en
aquellas empresas que sean capaces de interpretar y trabajar con todos
los datos que arrojan los clientes y sean capaces de integrarlo en su operación en pro de una mejor experiencia y entendimiento de los usuarios.

¿Por qué cursar este Programa?
Este programa, compuesto por 14 ponencias magistrales, ayuda a los
alumnos a entender el verdadero valor del dato de un usuario de instalación deportiva y extraer los insights que este tipo de organizaciones
necesitan.
Ofrece a los alumnos no solo las herramientas técnicas, sino una visión
completa de conocimientos, tecnologías y metodologías clave para entender y aplicar conocimientos de esta rama de alta demanda profesional
que te convertirá en un experto en la materia.
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OBJETIVOS
Analizar la transformación digital en el
sector Fitness y conocer el uso que le
están dando otras industrias y empresas.

Comprender la tecnología que hay en el
mercado, los datos y su análisis, así como
la inteligencia artificial en sus diferentes
formas para poder aplicarlo dentro de la
instalación deportiva tomando decisiones
de calidad y desde el conocimiento
respecto a proveedores de tecnología.

Trabajar de una forma práctica con el
valor de los datos de una instalación
deportiva en la era digital y aplicarlos
en el negocio de una forma completa.
En el futuro no habrá decisiones válidas
que no estén basadas en los datos.

03

¿A quién
va dirigido?
El Programa en Tecnología y Datos dentro de una
instalación deportiva va dirigido a todos los profesionales
de las instalaciones deportivas que quieran tener
mejores herramientas para la toma de decisiones con
sus clientes y busquen orientar su día a día bajo un
enfoque de análisis y visualización de datos.

Metodología
Este Programa tiene una metodología que combina la parte teórica y
práctica. Su formato online te permitirá asistir a las ponencias estés donde
estés y a tu ritmo. Así mismo podrás elegir entre realizar el curso completo
con sus 14 sesiones semanales que te ayudarán a entender el trabajo de
analítica, gestión de datos, inteligencia artificial y transformación digital o
seleccionar aquellos temas que más se adapten a tus necesidades actuales.

Así mismo, se dirige a los futuros profesionales que
quieran orientar su perspectiva profesional hacia un
entorno digital y de mejora de la experiencia de los
usuarios a través de la tecnología.

Teórico y
práctico

Formato
online

14
sesiones
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FORMATOS
Formato Flexi

Sesiones sueltas
✓ Elige las sesiones
que más te interesen.
✓ Visualiza la sesión en diferido en tu casa cuando tengas
tiempo durante 1 mes por 59€.

Desde 59€

✓ Paquete curso completo
de 14 sesiones en diferido.
*Sesiones disponibles 3 meses a partir de
la inscripción.
✓ Disponible 1 sesión de tutoría para
resolver dudas.
✓ Diploma de participación.

290€
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Herramientas

Bloques
El curso consta de 4 bloques:

El bloque 1 hace referencia a las HERRAMIENTAS que disponemos para
la visualización de los datos que actualmente se recogen en las instalaciones deportivas, así como otras herramientas disruptivas que actúan
como palancas de la digitalización.

Uso
En el bloque 2 los expertos nos hablarán del USO de los datos como
medio de predicción y extracción de insights.

Hoy
El bloque 3 engloba aquello que tenemos HOY, desde cómo convivir
con un entorno Tech hasta la figura del “Gestor de datos” pasando por
conceptos cómo Ciberseguridad, Growth Hacking o E-Sports. Además,
en este bloque presentaremos un caso de éxito: una compañía con una
potente inversión en tecnología y experiencia en la gestión y uso de los
datos de sus clientes.

Mañana
Por último, el bloque 4 nos hablará del MAÑANA, qué es lo que viene, la
tecnología 5G y modelos de futuro.
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DOCENTES
CEO, Adviser, Entrepreneur & Keynote Speaker
Bryan O’Rourke es CEO, consejero delegado, estratega, inversor y asesor con una
amplia experiencia transversal en diversas industrias. Su enfoque actual es el estilo
de vida saludable, el fitness, el bienestar, la tecnología, la innovación, las finanzas, el
marketing y el desarrollo empresarial, pero su experiencia y consultoría se extiende
a otras disciplinas e industrias.

Bryan O’Rourke

Se le considera un experto líder en tecnología, consumidores y tendencias comerciales, y sus opiniones se han publicado en Wall Street Journal, New York Times, Inc.
Magazine, CBI y muchas otras. IHRSA lo nombró uno de los 13 a seguir en 2013 y ha
sido nombrado uno de los 50 emprendedores más influyentes en Twitter. Bryan es
autor de 6 libros publicados del sector del fitness. Es un prestigioso orador que ha
brindado inspiración y conocimientos en conferencias de la industria y eventos en
cuatro continentes.
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DOCENTES
CEO Consultoría Management Around Sport
Licenciada en Ciencias Económicas, rama de Empresas, en ICADE (Universidad Pontificia de Comillas): Especialidad de Marketing. Programa de Dirección de Empresas
por MBS Houston University. Programa de Desarrollo Directivo (PDD) por el IESE de
Madrid (Universidad de Navarra).

M. Ángeles
de Santiago

Durante sus más de 20 años de experiencia profesional ha desempeñado numerosas
responsabilidades en muchos ámbitos, destacando las áreas de marketing, comercial y gestión deportiva. Es Propietaria y Gerente de MAS, empresa de formación y
consultoría orientada a la gestión de las instalaciones deportivas, y representante
en España de IHRSA. Adicionalmente Ponente en foros nacionales e internacionales:
Convención IHRSA en Estados Unidos, Consejería de Deportes Comunidad Castilla
La Mancha, y colaboradora en el diseño de numerosos eventos de formación del
sector. Desde hace diez años es Miembro del Consejo Europeo de IHRSA.
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DOCENTES
Digital Manager en BH Fitness
Benjamín Arregocés es Digital Manager en BH Fitness, a cargo de BH GYMLOOP, la
aplicación de entrenamiento de BH Fitness y los servicios digitales de la compañía.
Además es experto en tecnología y marketing, trabajando en proyectos digitales
desde 2003.

Benjamín
Arregocés
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DOCENTES
Head of Customer Experience de SC Fitness
José Teixeira es director de Customer Experience de SC Fitness (Solinca) en Lisboa, Portugal. Comenzó su carrera profesional como jugador profesional de voleibol de playa y
obtuvo una licenciatura en Deportes y Educación física y tiene un MBA en negocio.
En 2004 se unió a Sonae Capital, propietario de SC Fitness. Teixeira comenzó como consultor de ventas y ascendió a gerente de club, gerente de área y director de operaciones
antes de asumir su puesto actual.

José
Teixeira

SC Fitness opera sus instalaciones bajo tres marcas diferentes: Solinca Classic, con 22
clubes que tienen piscinas y servicios de fitness para todas las edades; Solinca Light,
una cadena de 12 clubes de valor por precio, sin piscinas; y Element, una cadena de tres
clubes de alto volumen y bajo precio.
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DOCENTES
CEO de eManaGym
Iago Tourón es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Además tiene
un Postgrado en Dirección de Centros Deportivos y un Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial.
Con más de 10 años de experiencia en gestión de centros deportivos, en empresas
como Supera y AQA Gestión Deportiva.

Iago
Tourón

Hace 3 años ha dado un vuelco a su carrera profesional, poniendo toda su expericia
como gestor deportivo en la creación y desarrollo del software eManaGym.
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DOCENTES
Founder & CEO en Sportmas
Director ejecutivo experimentado con un historial demostrado de trabajo en la
industria de servicios y tecnología de la información. Experto en Negociación, Publicidad, Comercio Electrónico, Desarrollo de Negocios y Emprendimiento.
Andrés de la Dehesa es un profesional del desarrollo empresarial egresado del
Instituto Superior de Marketing de Barcelona.

Andrés de la
Dehesa

12

DOCENTES
Head of e-sports de WEBEDIA
Orientado a conseguir los objetivos de las marcas utilizando el deporte como herramienta a través del desarrollo de estrategias de marketing deportivo, diseño de planes de activación de patrocinio, utilización del data para optimizar los resultados y la
integración de las últimas innovaciones de otros sectores en el territorio deportivo.
Alberto cuenta con una amplia experiencia nacional e internacional en marketing
deportivo. Ex-Director de Havas Sports en España, anteriormente trabajó para la Federación Española de Padel e imparte clases en Masters de ESIC, UEM, UNIR y UCLM.

Alberto Fernández
Canelo
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DOCENTES
Data Scientist en Theory+Practice
Experta en análisis de datos a través del uso de herramientas microeconómicas y
econométricas, así como el uso de modelos de ML (Machine Learning) para la resolución de problemas con el fin de ayudar al desarrollo de los negocios. Especialista
en teoría del comportamiento, análisis econométrico, redes neuronales y modelos
no supervisados.

Nerea Ruiz
de Gauna

Es Data Scientist en Theory&Practice en la consultora de AI Canadiense. Tiene un
Máster de Econometría y Matemáticas por la LSE y es graduada en Economía por la
UC3M.
Nerea ha colaborado con MAS en varios proyectos de investigación y consultoría.
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DOCENTES
Responsable de Comunicación y Marketing en MAS
Jorge Rosales es Licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas (con Matrícula
de Honor) por la Universidad Latinoamericana de México. Tiene un Máster en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial por la Universidad Complutense de
Madrid. Formación Superior en Marketing por el Centro de Estudios Financieros además de realizar un curso de “Social Media for Journalist” con la Texas University, Austin.
Actualmente es Responsable de Comunicación y Marketing en MAS.
Representante para México en IHRSA.

Jorge
Rosales
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DOCENTES
Cofundador de MAD Lions
Marcos ha trabajado en el entorno digital desde 1999. Es emprendedor en serie,
inversor, mentor, asesor y consejero en múltiples organizaciones. Es cofundador y
responsable de rentabilidad de vidiv, plataforma para la celebración de eventos online multitudinarios. Es cofundador de MAD Lions, club de esports adquirido por el
grupo canadiense OverActive Media. Además, es cofundador y presidente de Barbara IoT, una compañía de deep tech centrada en IoT y ciberseguridad. También es
fundador de la firma de resultoría en Innovación como Servicio BinaryKnowledge_,
y cofundador de IdeaFoster, agencia de innovación adquirida por la organización
peruana Canvia.

Marcos
Eguillor

Marcos es miembro del Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A). Ha sido vocal de la Asociación Española y Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
(COIT-AEIT) y miembro representante en el Instituto de Ingeniería de España (IIE).
Además, ha sido miembro de comité y vicepresidente de Cruz Roja Española en Madrid, miembro del consejo asesor de la Fundación IMAN o miembro del Internet of
Things Council. Es consultor independiente y evaluador de las convocatorias FP7 y
Horizon2020 de la Comisión Europea. Es Ingeniero de Telecomunicación y Executive
MBA. Es candidato a Doctor y Project Management Professional certificado.
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DOCENTES
Director de desarrollo empresarial para Europa en Xplor
Erwin cuenta con una experiencia en la industria de la salud y el fitness de más de 20
años. Responsable de ventas de varias organizaciones, incluidas HealthCity, SportCity / FitForFree, Fitland & HDD Group (Les Mills + LAPT) también tiene experiencia en
el campo de MBA, PNL, Covey & Consciousness Coaching.

Erwin
Korst

Además de establecer y vender su propio club de fitness boutique, Erwin ha impartido cursos de formación en ventas e implementado sistemas de ventas en organizaciones de todo el mundo. También es autor del libro Sales & Sales Management
para profesionales del fitness. Desde 2019 Erwin trabaja para Xplor como director de
desarrollo empresarial para Europa, ofreciendo uno de los software para instalaciones deportivas más completos del mercado actual.
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DOCENTES
VP Marketing & Sales
Con más de 15 años de experiencia, Juan ha desarrollado su carrera profesional en
el sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Es ingeniero
de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y ha desempeñado
cargos tanto en el área de gestión de productos y de proyectos, como el área de
marketing y ventas.

Juan
Pérez-Bedmar

Ha trabajado en grandes empresas como Telefónica y ZTE y en startups como Blackphone o Barbara IoT. Actualmente es cofundador y VP de Negocio en Barbara IoT,
una empresa cuya misión es proteger y facilitar los despliegues, del Internet de las
Cosas, donde lidera las áreas de marketing y ventas.
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DOCENTES
CEO en ViFit Training,
experto en gamificación a través de la realidad virtual
Aritz es co-fundador y CEO de la startup Vifit Training, dedicada al desarrollo de software para realizar ejercicio físico en realidad virtual. Su aventura como emprendedor en Vifit comienza tras un viaje a San Francisco, Estados Unidos, donde, junto a su
compañero, descubren las posibilidades de la tecnología de la realidad virtual en el
sector del fitness. Con la misión de combatir la inactividad física a través de la gamificación, comienzan a desarrollar el primer juego para hacer ejercicio físico de base
narrativa en realidad virtual: Gym Masters.

Aritz
O’haonghusa

03
19

DOCENTES
Senior Data Scientist en Deloitte
Graduado de Economia en la Universidad Federico Santa Maria de Guayaquil, Ecuador. Máster en negocios internacionales en la Universidad Camilo Jose Cela y Master
en Big Data en la escuela de nuevas tecnologias CICE.

Gabriel
Benítez

Gabriel trabajo como director de sistemas en la cadena de instalaciones deportivas
Dreamfit donde estuvo a cargo de la integración del sistema de gestión con distintas
plataformas. Además estuvo trabajando como consultor de data science en Repsol
durante un año y actualmente trabaja para Deloitte haciendo modelos de predicción de amenazas para el área de ciberseguridad.
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DOCENTES
CEO en EMERSIVE y GTA
Consejero ejecutivo y CEO de eMersive y GTA, Oscar Ruiz es un experto en nuevas
tecnologías. Trabaja incorporando al sector de forma innovadora la entrada de la
Realidad Virtual Colaborativa y forma parte de proyectos de transformación digital
para grandes marcas usando la Inteligencia Artificial Colectiva en procesos de cambio creando experiencias innovadoras y personalizadas.
Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Video 360, Drones, Impresión 3D, escenarios
3D, son varios de los productos con los que trabaja.

Óscar
Ruiz
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DOCENTES
CEO en IMPULSO FITNESS
Nacho Ferrero es Licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte y Master en
alto rendimiento deportivo por el COE.
Lleva más de 10 años vinculado al sector del fitness, desarrollando programas de
ejercicio para la mejora de la salud y el bienestar.
Desde 2018 lidera su propia consultora estratégica, donde valida hipótesis y modelos de negocio mediante metodologías de Growth.

Nacho
Ferrero

Actualmente, su formación se centra en competencias de marketing digital, diseño
de productos, experiencia de cliente y liderazgo.
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CLASES

Introducción

1. EL MODELO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DENTRO DE LA INSTALACIÓN
DEPORTIVA. Mª Ángeles de Santiago
1.1. Entrevista. Bryan O’Rourke
2. LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL DEPORTE. Benjamín Arregocés

Herramientas

3. TECNOLOGÍAS DISRRUPTIVAS, PALANCAS DE LA DIGITALIZACIÓN: Inteligencia Artificial (IA) y Realidad Virtual/Aumentada (RV/RA). Óscar Ruiz
4. HERRAMIENTAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE DATOS. Iago Turón
5. EL GROWTH COMO METODOLOGÍA. Nacho Ferrero

Uso

6. USO DE LOS DATOS PARA LA PREDICCIÓN Y LA EXTRACCIÓN DE INSSIGHTS.
Nerea Ruiz de Gauna
7. GAMIFICACIÓN. Aritz O’haonghusa
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CLASES

8. CONVIVENCIA CON EL NUEVO ENTORNO TECH. Jorge Rosales
9. LA NUEVA FIGURA DEL “GESTOR DE DATOS” DENTRO DE LA INSTALACIÓN.
Gabriel Benítez

Hoy

9.1. Entrevista. Erwin Korts
10. CIBERSEGURIDAD. Juan Pérez-Bedmar
10. 1. Entrevista. Jordi Solé Aguado
11. CASO DE ÉXITO DIGITAL: SOLINCA. Jose Teixeira
12. E-SPORTS. Alberto Fernández
12. E-SPORTS: casos de éxito MAD Lions y Movistar Riders. Marcos Eguillor

Mañana

13. PLATAFORMAS DE CONTENIDO Y LA TECNOLOGÍA 5G: El auge del internet
de las cosas. Andrés de la Dehesa
14. EL VALOR DE LOS DATOS, PETRÓLEO DEL SIGLO XXI: Modelos de futuro
(Asia). Super Monkey
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CONTACTA
eventos@masenweb.com
www.masenweb.com

