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Introducción

Objetivos

Esta formación te brinda las herramientas, las perspectivas y los 
conceptos necesarios para gestionar una instalación deportiva. De la 
mano de auténticos profesionales podrás disfrutar de un curso intensivo 
que impulsará tu carrera. Aprovecha y conoce la experiencia de los 
profesores y del resto de alumnos.

El objetivo principal es proporcionar herramientas de trabajo y 
actualización para gestionar una instalación deportiva.

Ofrecer una visión global de la industria y brindar conocimientos 
actualizados del sector para trabajar en un entorno cada vez 
más competitivo y con un cliente cada vez más exigente.

En MAS nos aseguramos 
de que cada día aprendas 
nuevos conocimientos y 
perspectivas de la industria.

Queremos ayudarte a 
convertirte en el profesional 
en el que deseas convertirte. 
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¿A quién va dirigido?

Profesionales del deporte que quieran adquirir
 conocimientos de dirección y gestión

Entrenadores Personales y Monitores Deportivos

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

enfocarán su carrera profesional a la gestión

Directores Técnicos y Coordinadores de Área

Profesionales y Emprendedores que centrarán 
o ampliarán su línea de negocio 

en el sector del fitness

Responsables y Técnicos de 
Centros y Clubs Deportivos

“Aprender es un proceso  constante o no es nada”
Frank Tyger
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Módulos

Módulo 1: 
Marketing, comunicación y digitalización

Módulo 2: 
Instalaciones o cómo maximizar 

los recursos disponibles

Módulo 4: 
Operaciones técnicas

Módulo 3: 
La gestión de los recursos financieros

Master class
Dos ponentes sorpresas

Módulo 5:
 El equipo de trabajo y los RRHH
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Descripción

M1
Marketing,
comunicación
y digitalización 

El marketing es una ciencia que en los últimos años ha cambiado de forma 
vertiginosa. Un nuevo concepto que aúna la experiencia del cliente y el mundo 
digital. La realidad digital está modificando la sociedad y el mundo empresarial 
desde antes de la pandemia.

La pandemia sólo ha acelerado este proceso y a día de hoy nos encontramos en 
un punto en el que o nos adaptamos, o nos quedamos atrás. Las compañías se 
encuentran frente a un escenario de cambio radical en la forma en que deben 
entenderse entre los usuarios. Uno de los mayores retos para las organizaciones 
deportivas es desarrollar una estrategia que sitúe al consumidor y cliente po-
tencial en el centro del negocio, y los gestores deben estar formados y prepara-
dos para trabajar sobre la variable servicio- calidad-precio.

• Una vez finalizado este módulo
Tendrás los conocimientos necesarios para llevar a cabo un plan de márketing 
novedoso que te ayudará a promover la experiencia de tus clientes haciendo 
énfasis en el valor de la marca.

• Marketing Estratégico
• Marketing operacional: Ventas
• Márketing Digital y Redes Sociales
• Branding y Relaciones Públicas
• Experiencia de cliente
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Instalaciones o cómo 
maximizar los recursos 
disponibles

La gestión de
los recursos
financieros

M2

M3

En nuestro sector es fundamental tener conocimiento de las instalaciones de-
portivas. Es muy importante saber cómo distribuir los distintos espacios para 
optimizar el funcionamiento de los mismos.

Además, conocerás una gran variedad de diseños rompedores en los que se 
analizaran distintos factores como la iluminación o los materiales. 

Una de las labores de mayor responsabilidad para un manager o director de 
una instalación deportiva es la gestión y optimización de los recursos financie-
ros. En ella se pone a prueba su capacidad para garantizar la estabilidad y un 
adecuado control de la empresa, trabajando en su día a día con terminología 
propia de este ámbito: presupuestos, ingresos y gastos, ebitda o tesorería, entre 
otros. 

Por ello, el conocimiento y manejo de los recursos financieros y las herramien-
tas para controlarlos son de vital importancia en la gestión del negocio.

• Las claves para el diseño arquitectónico de un centro deportivo
• Cálculo de las dimensiones de los distintos espacios
• Cómo hacer un centro sostenible
• Diseño de Espacios Fitness

• Finanzas aplicadas al sector fitness
• Aplicación práctica
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Operaciones Técnicas

El equipo de
trabajo y los RRHH

M4

M5

Las operaciones técnicas desarrolladas desde la Dirección Técnica y las diferentes 
áreas de coordinación, son el alma del funcionamiento de las instalaciones en el 
ámbito técnico-deportivo. Tanto la elaboración de las programaciones deporti-
vas como el control de calidad de las clases son básicas para la buena praxis y 
ejecución de éstas, así como para conocer y medir el grado de satisfacción del 
cliente o usuario de las instalaciones.

Una correcta gestión de los equipos de trabajo y de los RRHH disponibles es 
uno de los mayores retos con los que una empresa de este sector se va a en-
frentar en la actualidad. Para ello aprovecharemos este módulo para conocer 
algunos aspectos importantes de la normativa del sector.

• Planificación y programación deportiva
• Procedimiento y supervisión de las operaciones técnicas
• Entrenamiento Personal: Planificación y Organización

• Estrategia, coaching profesional y liderazgo
• Administración y supervisión de RRHH
• Normativa del sector
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Docentes

Módulo 1
José Antonio Santacruz: Director de Consultoría e investigación en MAS
Jorge Rosales: Responsable de las áreas de Clientes, Comunicación y Márketing en MAS

Módulo 2
Jordi Violán: Subdirector general en DUET SPORTS
Carlos Barrera: Director creativo en C. Barrera Studio y Diseñador Industrial
Javier Pérez-Cuadrado: Co-Fundador del estudio de arquitectura Inully

Módulo 3
Felipe Ruiz de Gauna: Consultor en Estrategia Financiera y Sistema de organización

Módulo 4
Raúl Escobar: Fitness Manager en Holmes Place
Bruno Suárez: CEO en Emotion y Co Director de Programa
César Collado: CEO en Emotion y Co Director de Programa

Módulo 5
María Ángeles de Santiago: CEO en MAS y Consejo asesor de IHRSA
Virginia Gómez: Responsable de los Recursos Humanos de Viva Gym

Master class
Asistirán al curso 2 ponentes muy interesantes que se anunciarán al comienzo del curso.
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Conóce a tus docentes 

Conoce a tus docentes 

Módulo 1

Jorge Rosales
Responsable de las áreas de 
Clientes, Comunicación y Marketing
MANAGEMENT AROUND 
SPORTS (MAS)

Licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas (con Matrícula de Honor) 
por la Universidad Latinoamericana de México, Máster en Comunicación. Pe-
riodística, Institucional y Empresarial por la Universidad Complutense de Ma-
drid, Formación Superior en Marketing por el Centro de Estudios Financieros 
además de realizar un curso de “Social Media for Journalist” con la Texas Uni-
versity, Austin.

Responsable de las áreas de Clientes, Comunicación y Marketing en MAS.
Durante los últimos años su actividad profesional se centra en la consultoría 
y desempeño de responsabilidades en el ámbito de la Comunicación y el 
Marketing para diferentes clientes, y es responsable de Comunicación y Pren-
sa de instituciones e investigaciones que promueven la actividad física de la 
sociedad.

Adicionalmente, es ponente a nivel nacional e internacional y escribe para 
diversas revistas especializadas en España, Estados Unidos y Latinoamérica 
tratando temas de Comunicación 2.0, Marketing Digital y nuevas tecnologías. 
Es profesor en Redes Sociales y Comunicación en el Posgrado de Especialista 
en Marketing y Community Management de Empresas y Eventos Deportivos 
por la UCLM, así como ha participado en diversos programas de la Universi-
dad Politécnica de Madrid y la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 

https://www.linkedin.com/in/jorgerosalesf/
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José Antonio Santa Cruz
Director de Consultoría e Investigación 
en MAS. Profesor universitario

Doctor en CC. Actividad Física y de Deporte por la Universidad de Alcalá. 
Máster en CC. de la Actividad Física y del Deporte. Máster en Organiza-
ción y Dirección de Entidades Deportivas. Licenciado en CC. de la Activi-
dad Física y del Deporte en la Facultad de Ciencias del Deporte (INEF) de 
la Universidad Politécnica de Madrid.

Dentro de su actividad profesional destacan sus diferentes ocupaciones 
actuales: Consultor de gestión integral de instalaciones deportivas es-
pecializado en el área técnica y comercial, impartiendo formaciones y 
cursos en instalaciones deportivas polivalentes.

“Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Alcalá en el Grado de CC 
Actividad Física y del Deporte” y Jefe de Estudios del Centro de Estudios 
Olímpicos de la Universidad de Alcalá. Profesor del Máster Universitario 
en Dirección de Organizaciones e Instalaciones de la Actividad Física y 
Deporte y coordinador del módulo de Marketing del mismo”.

Adicionalmente posee titulaciones de Especialista en Dirección y Gestión 
de Servicios Deportivos, Marketing Deportivo, Gestión de Infraestructuras 
e Instalaciones Deportivas, Dirección Económico-Financiera y Derecho 
en Organizaciones Deportivas, Seguridad en Instalaciones Deportivas, o 
Monitor de Musculación (INEF), entre otros.

Conoce a tus docentes 

https://www.linkedin.com/in/jose-antonio-santacruz-lozano-13620356/
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Jordi Violán
Subdirector General en Duet Sports

Jordi Violán es actualmente Subdirector General Grupo Duet.
Fue Dir. de Operaciones Duet Sports y Dir. Regional Operaciones Duet 
Sports.

I.G.E. , S.L  Director de Zona Tarragona y Valencia, con un total de 7 ins-
talaciones, Diciembre 2005 a  2013. F.C.T. (Federación Catalana de Tenis) 
Director de las instalaciones (Hospitalet de Llobregat y Sant Joan Despí) 
y nuevos proyectos, febrero 2005 a diciembre 2005.

U.F.E.C. (Unió de Federacions Esportives de Catalunya). Adjunto al Secre-
tario General en la coordinación de los nuevos proyectos de instalaciones  
y Responsable de Operaciones. Octubre 2002 a Enero de 2005. 
Europolis/Holmes Place . Director Técnico y Director adjunto en los clubs 
de Europolis Sardenya y Europolis Mollet (septiembre 1999 a agosto de 
2002). Apertura de 14 Centros de Fitness y de 8 re-brandings en los últi-
mos 18 años.

Su formación es de C.A.P. (Certificado de aptitud pedagógica) de edu-
cación física, curso de postgrado. Barcelona, marzo/abril 1997. También 
realizó un curso de Nutrición Deportiva, cuso de postgrado. Barcelona 
octubre/junio 1997. Entrenador Superior de Natación, Real Federación 
Española de Natación, Barcelona Junio 1997. Es Licenciado en Educa-
ción Física (INEFC, Barcelona), en la especialidad de Salud, BCN. Junio 
1998. Post grado“Gestión Económica de Entidades Deportivas”, Facultad 
de Ciencias Económicas U.B., Jun2000.

Conoce a tus docentes 
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Carlos Barrera
Dir. creativo en C. Barrera Studio 
Diseñador industrial 

Carlos estudió Interiorismo en IADE y en la Escuela experimental de 
diseño industrial de Madrid.

Tiene 38 años de experiencia en diferentes sectores como diseñador para 
organismos públicos como IFEMA, Renfe, BMW, viviendas particulares, etc. Y 
durante ese tiempo ha estado muy metido en nuestra industria siendo 
el diseñador de diferentes cadenas deportivas, actualmente trabaja en 
una de las más grandes.

Módulo 2

Conoce a tus docentes 

https://www.linkedin.com/in/carlos-barrera-04699619/
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Javier Pérez-Cuadrado
Co-Fundador de Inully

Arquitecto registrado con más de 9 años de experiencia. Javier ha estu-
diado y trabajado en China, Mauritania, Estados Unidos, Singapur y Espa-
ña donde ahora reside.

Líder de proyectos que van desde instalaciones deportivas, masterplan-
ning, uso polivalente, rascacielos residenciales, viviendas de lujo, hoteles 
y edificios comerciales. 

Es un diseñador con grandes habilidades conceptuales que entrega pro-
yectos de alta calidad desde su fase de ideación hasta su finalización. 

Javier cree en la importancia de contribuir positivamente al mundo en 
el que vivimos diseñando soluciones a medida para cada proyecto en el 
que participa.

Conoce a tus docentes 

https://www.linkedin.com/in/javier-p%C3%A9rez-cuadrado-de-santiago-54578559/
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Felipe Ruiz de Gauna
Consultor en Estrategia Financiera 
y Sistema de organización

Diplomado en Filosofía (Universidad Pontificia Comillas) Licenciado en 
Ciencias Económicas, rama Empresariales, Especialidad Financiera en 
ICADE (Universidad Pontificia Comillas) Diplomado por el IESE (PDG)
Programa de Alta Dirección de Empresas de la Cadena Alimentaria 
(ADECA). Instituto Internacional San Telmo.

Su larga carrera profesional acredita su gran experiencia como perfil experto, 
desarrollando su actividad en grandes compañías como Casbega (Coca 
Cola España) como Director Financiero, o en Grupo AJE, como Director 
Corporativo de finanzas y strategic alliances and franchises controller 
para Africa y Asia, entre otros.

Asimismo, de forma intermitente compagina su actividad profesional 
con la actividad docente desde hace años, destacando como: Profesor de 
Finanzas en el Máster en Gestión de Organizaciones Deportivas (INEF) 
Universidad Politécnica de Madrid. Profesor del área financiera en el 
máster de RRHH Universidad CEU San Pablo Profesor de Contabilidad 
de Costes y de Gestión Universidad Comillas ICAIICADE.

Controller-auditor de empresas-Consultor.

Módulo 3

Conoce a tus docentes 

https://www.linkedin.com/in/felipe-cfo-director-financiero/detail/photo/
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Raúl Escobar
Fitness Manager
Holmes Place

Licenciado en Ciencias de la actividad física y deporte por el INEF de la 
UPM.

Postgrado Universitario en Entrenamiento Personal por la UPM.
Entrenador personal certificado por la National Strength and Condition 
Asociation.(NSCA-CPT).

Diplomado en Magisterio de Educación Física por la UCJC. Máster en 
Mecánica del Ejercicio (Resistance Institute). Nutrición y Suplementa-
ción en Entrenamiento Personalizado (NSCA Spain).

Manager Carrer por Holmes Place Academy.

Lleva más de 10 años dedicados al sector del fitness la actividad física y 
salud, ha sido Director Técnico en CET 10.

Actualmente está trabajando como Fitness Manager en Holmes Place.
Formador y ponente en simposios y cursos a nivel nacional.

Módulo 4

Conoce a tus docentes 
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Bruno Suárez
CEO en Emotion y Co Director
de Programa

Licenciado en Ciencias de la actividad física y deporte por la Universidad 
de Vigo, nº colegiado 54025. 

Doctorando en Ciencias de la actividad física y deporte en la Universidad 
Politécnica de Madrid Máster gestión y dirección instalaciones deportivas 
en la Universidad Politécnica de Madrid Postgrado universitario entrena-
miento personal en la Universidad Politécnica de Madrid.

Master universitario en docencia universitaria en la Universidad de Alcalá 
de Henares Entrenador personal y especialista en fuerza y acondiciona-
miento físico con distinción por la National Strength and Condition Aso-
ciation (NSCA-CPT*D y CSCS*D).

Entrenador personal certificado por la American College and Sports 
Medicine (ACSM-CPT). Master Trainer en Wellness institute Technogym.
Co-director y máster trainer de la empresa de formación deportiva 
EntrenaMadrid. Co-director del Centro especializado en actividad física 
y salud E-Motion.

Formador y ponente en simposios y cursos a nivel nacional e internacional. 
Premiado por el Ayuntamiento de Madrid por su labor de desarrollo de 
actividades deportivas y fomento de la salud al ciudadano.

Conoce a tus docentes 

https://www.linkedin.com/in/bruno-su%C3%A1rez-luginick-12892b6a/
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César Collado
CEO en Emotion y Co Director
de Programa

Licenciado en Ciencias de la actividad física y deporte por el INEF Galicia 
nº colegiado 55093.

Master en alto rendimiento deportivo en el Comité Olímpico Español
Entrenador personal certificado por la National Strength and Condition 
Asociation (NSCA-CPT). Entrenador personal certificado American colle-
ge and sports medicine (ACSM- CPT).

Dedicado al sector del fitness la actividad física y salud, ha sido respon-
sable de formación y gestión de equipos en la principales cadenas del 
ámbito nacional. 

Co-director y master trainer de la empresa de formación deportiva En-
trenaMadrid. Co-director del Centro especializado en actividad física y 
salud E-Motion. Formador y ponente en simposios y cursos a nivel nacio-
nal e internacional.

Premiado por el Ayuntamiento de Madrid por su labor de desarrollo de 
actividades deportivas y fomento de la salud al ciudadano.

Conoce a tus docentes 

https://www.linkedin.com/in/cesar-collazo-garc%C3%ADa-69684b65/
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María Ángeles de Santiago
CEO en Management around 
Sports. Consejo asesor de
IHRSA

Licenciada en Ciencias Económicas, rama de Empresas, en ICADE (Uni-
versidad Pontificia de Comillas): Especialidad de Marketing. Programa 
de Dirección de Empresas por MBS Houston University. Programa de De-
sarrollo Directivo (PDD) por el IESE de Madrid (Universidad de Navarra).

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: Con-
vención 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.

Módulo 5

Conoce a tus docentes 

https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-angeles-de-santiago-restoy-90567312/
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Virginia Gómez 
Directora de Recursos Humanos 
VivaGym

Apasionada en el desarrollo de las personas, ha implantado planes de 
formación y desarrollo profesional a través de la creación de una Univer-
sidad corporativa (VivaGym University) y la creación y coordinación de 
dos Cátedras en colaboración con la UGR (Universidad de Granada).

Especialista en relaciones laborales en entornos complejos, identificando 
problemas y proponiendo las mejores soluciones.

Dilatada experiencia en la selección y reclutamiento con el objetivo de 
detectar el talento y retenerlo a través del diseño y desarrollo y evolución 
de su carrera profesional dentro de la empresa.

Diplomada graduado social, facultad de estudios sociales y del trabajo de 
Málaga. Grado en relaciones laborales y recursos humanos, facultad de 
estudios sociales y del trabajo de Málaga. Técnico superior en prevencion 
de riesgos laborales (3 especialidades), Experto universitario en derecho 
del trabajo y gestion laboral. proyecto final cum laude, “la influencia de 
las nuevas tecnologías de la información en los procesos de selección y 
reclutamiento”.

Conoce a tus docentes 

https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-angeles-de-santiago-restoy-90567312/
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Información

Formato presencial
Esta 6ª edición volvemos a apostar por el formato presencial. Para tener un mayor control de los contenidos del curso, hemos 
creado un espacio en la plataforma online de la “MAS Academy”. A través de esta plataforma se entregarán las tareas, las 
pruebas de evaluación y el examen final de curso.

Semana 1Duración: 3 semanas. 
Del 30 de junio al 16 de julio: jueves, viernes y sábados

Horas de clase: 83 horas

Horas de trabajo fuera de clase: 14 horas. 

TOTAL DE HORAS: 97 (*Se tiene en cuenta el tour de 
instalaciones, la graduación y la cena.)

Jueves 30
9:30-19:30

Viernes 1
9:30-20:30

Sábado 2
9:30-20:30

Semana 2

Jueves 7
9:30-21:00

Viernes 8
9:00-21:00

Sábado 9
9:00-21:00

Semana 3

Jueves 14
9:30-21:30

Viernes 15
9:00-20:30

Sábado 16
10:00-15:00
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Precio

Propuesta de valor

ONLINE PRESENCIAL
Descuentos para el resto de cursos (Organizar packs, consultar precio especial) Sí ✔ Sí ✔
Invitación a un webinar al año con alumnos de promociones anteriores Sí ✔ Sí ✔
Opción de asistir a las master class de futuras ediciones No ✘ Sí ✔
Posibilidad de viajar con MAS a ferias internacionales Sí ✔ Sí ✔
Pago fragmentado Sí ✔ Sí ✔
Graduación No ✘ Sí ✔
Título de MAS Sí ✔ Sí ✔
Sesiones de seguimiento de los Trabajos de Fin de Curso No ✘ Sí ✔
Tour de instalaciones* No ✘(+50€) Sí ✔

*Tanto el tour de instalaciones como las ponencias se anunciaran una vez de comienzo el curso

1.700,00 € individual    I  1.309,50 € grupal (2 personas o más)

Ambas son bonificables por créditos FUNDAE.
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CONTACTA
eventos@masenweb.com

www.masenweb.com

mailto:eventos%40masenweb.com?subject=
http://masenweb.com/

