
CONSULTORÍA DEPORTIVA
Creando Experiencias



NOSOTROS NOS OCUPAMOS 
DE QUE USTEDES NO SE PREOCUPEN

www.sportinggroup.es
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Sporting Group es un Holding empresarial con 15 años de experiencia. 
Estamos  especializados en la prestación de servicios relacionados  con 
la actividad física, la salud, la formación académica y la animación.

Actualmente nuestro equipo de trabajo cuenta con una amplia estructura 
fija de excelentes profesionales y la plantilla crece en temporada para 
sobrepasar el centenar trabajadores.

Somos una empresa líder en el sector deportivo que funciona tanto 
mediante gestión directa de espacios deportivos propios, como a través 
de una diversa y amplia gama de servicios prestados en instalaciones 
deportivas y hoteleras ajenas.
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¿QUÉ HACEMOS?

La administración integral de la empresa requiere de una amplia atención y de 
un profundo conocimiento de cada una de las áreas que la componen, pues de 
ello depende su éxito o fracaso. En este proceso puede suceder que haya que 
tomar en cuenta una serie de cuestiones, en ocasiones de ámbito desconocido, 
las cuales pueden ser sencillamente solucionadas mediante la aplicación de los 
conocimientos adecuados.

En Sporting Group contamos con una amplia y contrastada experiencia en nuestro 
sector. Es por ello que ponemos a su disposición nuestro servicio de consultoría 
deportiva integral orientada a instalaciones deportivas de cualquier índole. 

Nuestro servicio de consultoría deportiva integral consta de 5 fases que podrán ser 
contratadas individualmente o como un proceso global:

ASESORÍA EXTERNA · IMPLANTACIÓN · EJECUCIÓN · CONTROL · FORMACIÓN

1. CONSULTORÍA DEPORTIVA INTEGRAL
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NUESTROS SERVICIOS
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a. PLANIFICACIÓN CONCEPTUAL Y AQUITECTÓNICA
DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS

1. NUESTRO SERVICIO DE CONSULTORÍA

Nuestro servicio de asesoramiento se puede adaptar al equipo de profesionales propios de la empresa contratante. 
Sin embargo, nuestro consejo es tratar de trabajar siempre con las empresas de confianza, especializadas y con 
amplia experiencia en la creación de espacios deportivos con las que Sporting Group trabaja de manera habitual, 
con el fin de alcanzar nuestro objetivo: Dotar al producto de un diseño vanguardista, bien aprovechado y acorde 
a los estándares corporativos del centro deportivo u hotelero. 

En Sporting Group trabajamos con la empresa CANO ARQUITECTURA, referente en el sector de la arquitectura y 
con amplia experiencia en la creación de espacios deportivos.

www.estudiocano.es

YA SEAN ESPACIOS DEPORTIVOS EXISTENTES, A REFORMAR O ESPACIOS DEPORTIVOS DE NUEVA CREACIÓN
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B. ASESORAMIENTO EN LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA
DE FITNESS, EQUIPAMIENTOS Y MATERIAL DEPORTIVO

En ámbito del fitness, y en cuanto a maquinaria, equipamientos y material deportivo se refiere, conocemos y 
trabajamos con las empresas líderes en el sector. De esta forma podemos garantizar la calidad de los productos 
elegidos, así como asegurar un servicio post venta inmejorable. Al trabajar con dichas empresas de manera 
habitual desde hace más de una década, conocemos sus márgenes y evitamos gastos superfluos, ayudando a 
la obtención del mejor precio.

SIEMPRE ORIENTADO AL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS Y AL AHORRO DE COSTES
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C. CREACIÓN, DESARROLLO, PROGRAMACIÓN Y 
CONTROL DE SERVICIOS 

Realizamos un estudio del tipo de público / clientela de la instalación deportiva u 
hotel y proponemos parrillas de servicios acordes a ese público y a las instalaciones 
deportivas de las que se dispone.

Aseguramos que dichas propuestas estén acordes a las últimas tendencias del 
mercado deportivo, innovación y vanguardismo.

Proponemos soluciones que permitan controlar la ejecución correcta de los 
servicios que se llevan a cabo.

Podemos elaborar manuales de procedimientos operativos y protocolos de 
atención al cliente.

A LLEVAR A CABO EN DICHOS ESPACIOS DEPORTIVOS
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D. ELABORACIÓN DE PROYECTOS CON UNA
SÓLIDA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Si la instalación deportiva o cadena hotelera tiene entre manos un proyecto ambicioso, y es necesaria una 
implantación progresiva en el tiempo, nosotros podemos elaborar una planificación estratégica con un desarrollo 
planteado para 1, 3 o 5 años (u otros).

Dichos proyectos son la mejor herramienta para no perderse en el camino y garantizar el éxito económico y la 
satisfacción de ofrecer unos estándares de calidad elevada en el servicio ofertado.

DONDE SE ASIENTEN LAS BASES DE UN EXITOSO FUTURO
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Toda empresa aspira a tener el mejor talento posible entre sus filas: el personal 
con las mejores aptitudes y mejor adaptado al puesto que ocupa en la estructura 
organizativa. Esto supone un beneficio competitivo y se convierte en un valor de 
seguridad para el logro de los objetivos.

Sporting Group se encarga del servicio de aportación de personal, desde la 
selección del mismo, para poder garantizar trabajadores cualificados y formados 
específicamente para cualquiera de los siguientes ámbitos:

1. Monitores fitness (sala fitness, entrenamiento personal, actividades dirigidas, 
etc). 

2. Fisioterapeutas, osteópatas y masajistas. 

3. Animación hotelera (jefe de animación, 2º jefe de animación, responsable, 
relaciones públicas, animador polivalente y ayudante de animación). 

4. Directores y coordinadores de centro (siempre y cuando el centro o los 
equipos a dirigir tengan el tamaño suficiente).

2. IMPLANTACIÓN

3. EJECUCIÓN

Llevamos a cabo la adaptación y la personalización del diseño de la consultoría a 
cada hotel, instalación, servicio y actividad, velando que se cumplan los principios 
decididos en el anterior apartado, desarrollo del plan de actividades y selección 
del personal para las mismas.
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La formación continua es la clave para que las personas que desarrollan su 
labor profesional dentro de la organización respondan de manera adecuada ante 
los cambios y permite que se desarrollen las competencias necesarias en el 
desempeño del trabajo.

En Sporting Group tenemos presente este aspecto y disponemos de diversos 
programas de formación continua para nuestro personal, de manera que 
aseguremos la calidad, profesionalidad e innovación del mismo.

Así mismo, ofrecemos la posibilidad de participar de estos programas de 
formación a los trabajadores de las áreas de competencia en las que disponemos 
de programa, a personal ajeno.

4. CONTROL

5. FORMACIÓN

Poner en valor el servicio de “seguimiento” y evaluación del producto, y el posterior 
estudio de los resultados con la consiguiente modificación o ajuste de los 
programas inicialmente diseñados: innovación y vanguardia
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¿DÓNDE PUEDEN ENCONTRARNOS?

CENTROS PROPIOS

SPORTING CLUB BENDINAT

• Sala Fitness y Actividades Dirigidas
• Entrenamiento Personal
• Tenis
• Fisioterapia y Osteopatía
 

SPORTING CLUB PORTALS

• Sala Fitness y Actividades Dirigidas
• Entrenamiento Personal
• Tenis y Pádel
• Fisioterapia y Osteopatía
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CAP VERMELL COUNTRY CLUB

• Consultoría Externa
• Coordinación Área de Fitness
• Aportación y Gestión de monitores de sala, 

actividades dirigidas y entrenadores personales.
• Entrenamiento Personal 

CADENA HOTELERA EXCELLENCE (CARIBE)

• Consultoría Externa

CONSULTORÍA A CENTROS EXTERNOS
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CONTRATACIÓN SERVICIO Y PERSONAL FITNESS 

• Cap Vermell Country Club
• Protur Biomar Spa
• Hotel Blau Porto Petro
• Hotel Valparaiso Palace
• Hotel Grupotel Playa de Palma
• Hotel Barceló Albatros
• Hotel Gran Meliá de Mar
• Hoteles RD:

• Mar de Portals
• Costa de Portals

 
CONTRATACIÓN SERVICIO Y PERSONAL ANIMACIÓN

• Hoteles Prinsotel:
• Prinsotel Alba
• Prinsotel La Dorada
• Prinsotel La Pineda
• Prinsotel La Caleta

• Hotel Jumeirah Port Soller
• Hotel Park Hyatt Mallorca
• Hotel Hilton Sa Torre
• Hotel Lindner Golf & Resort
• Hoteles Starwood:

• Hotel Sheraton Mallorca Arabella
• Castillo Hotel Son Vida
• Hotel St. Regis Mardavall

• Hotel Vell Marí
• Hotel Ca’s Saboners 

• Hoteles Playasol:
• San Remo
• Riviera

• Hotel Invisa Ereso
• Grupo Piñero:

• Bahía de Palma
• Tal
• Bahía Principe Coral Playa

• Gran Isla Hotels:
• Pirates Village
• Jutlandia Family Resort
• Plazamar Serenity

• Hipotels Bahía Grande
• Hotel Club Cala Ratjada
• Hotel Parque Nereida
• Hotel Vistasol

CENTROS EXTERNOS
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Método basado en 
movimientos multiarticulares o 

compuestos, trabajado con 
autocargas o implementos.

CROSS TRAINING

Disfruta de nuestro del running. 
Entrenamos todos los niveles. 

Prepara con nosotros  tus primeros 
10km, una media o una Maratón.

INDOOR CYCLING

Practica y mejora tu técnica 
individual con clases particulares 

o colectivas.

TENIS & PÁDEL

Método de 
rehabilitación activo 

en presencia de un 
fisioterapeuta y de un 

entrenador personal. Sus 
fuerzas y conocimientos se 
aúnan para conseguir una 

rápida y mejor evolución de 
las dolencias o lesiones.

PERSONAL TR. REHAB

Método de re-educación postural 
en el que se combinan ejercicios 

de estiramientos, fuerza, 
tonificación y control postural.

PERSONAL TRAINING
PILATES MÁQUINAS

Mantén tu espalda tonificada y 
compensada. Sin duda, una 

garantía para tu postura y salud.

ESPALDA SANA

Glúteos, abdominales y 
piernas. Tonifica y desarrolla tu 

cintura pélvica y reduce volumen 
aumentando el tono muscular.

GAP

   Complementa tus 
sesiones de entrenamiento 

personal con la motivación de 
compartir con un amigo o tu 

pareja, objetivos y metas.

PERSONAL TRAINING
DUO

     Una variante 
aeróbica

 dentro del medio 
acuático. Los beneficios 

de esta práctica son numerosos. 
La inclusión de esta práctica en 

nuestra sociedad es cada vez 
mayor. muscular u óseo

AQUAGYM

Método de 
re-educación postural 

en el que se combinan 
ejercicios de estiramientos, fuerza, 

tonificación y control postural.

PILATES SUELO 

      Método                                 
individualizado 

en el que se desarrolla un programa 
de ejercicios seguro y efectivo en 
función de su salud y capacidad.

PERSONAL TRAINING
INDIVIDUAL

Sesiones de entrenamiento 
personal en grupos 

reducidos. Actividades 
originales y diferentes que solo 

pueden realizarse en grupo. 
La motivación y las metas se 

potencian al compartir las clases con 
un grupo de amigos.

PERSONAL TRAINING
GRUPOS REDUCIDOS

CATÁLOGO DE SERVICIOS FITNESS
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ZUMBA es la sensación
 en el mundo del baile y el 
ejercicio. Desde la primera 

clase te lleva paso a paso a ser 
el más aventurero bailarín.

ZUMBA

 No es sólo una clase 
con pesas, es el revolucionario 
sistema de entrenamiento con 

barras y discos que está 
arrasando en todo el mundo.

Diviértete con los bailes latinos, 
mejora tu resistencia siguiendo 

las coreografías y el ritmo.

SALSA & BACHATA

El sistema de trabajo más 
efectivo es el entrenamiento 

combinado de fuerza muscular y 
resistencia cardiovascular. 

TOTAL CONDITIONING

BODY STRENGHT

Disfruta de nuestro del running. 
Entrenamos todos los niveles. 

Prepara con nosotros  tus primeros 
10km, una media o una Maratón.

RUNNING

El yoga es una técnica que 
trabaja la mente, el cuerpo y el 

espíritu. El yoga es practicable 
por cualquier persona y edad. 

YOGA 

Boot Camp es una nueva 
manera de acondicionamiento 

físico que consiste 
básicamente, en un intenso 

entrenamiento de estilo militar.

BOOT CAMP 
& CROSS HIT

Un método seguro para 
mantener un buen estado de 

salud en las gestantes. Ejercicios 
suaves y de control corporal.

Una buena sesión con 
abdominales, lentos y muy 
controlados, que permiten 

trabajar la musculatura 
abdominal de forma profunda. 

CORE

Combinación de pilates 
y boxeo que te ayudará a 
quemar calorías mientras 

tonificas tus músculos.

PILOXING

El mejor complemento para 
cualquier actividad. Estira y 

mejora tu postura con ejercicios 
suaves y de propiocepción.

STRETCHING FIT-4-MAMIS
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