
Pack Gestión

Integral
360*



Lo que 
hacemos

Ayudamos a los clubes en su gestión facilitando las herramientas necesarias para agilizar la 
operativa diaria mediante procesos cerrados e indicadores claves de gestión.

Implementamos modelos de gestión integrales o parciales aplicando todo nuestro“ Know-how” en 
materia de buenas prácticas de dirección y gestión deportiva ofreciendo un valor y competitividad 
en las actividades que se realizan asumiendo la dirección y gestión deportiva del proyecto, bajo una 
perspectiva global o parcial y según los intereses y objetivos del club.



Como lo 
hacemos

En la primera 
fase realizamos 
una valoración 
360° de todos 
los ámbitos de 

gestión  y 
modelos de 

funcionamiento 
en las 4 grandes 

áreasEconómica

Personas Servicios

Espacios



Paso 1
Análisis

Analizamos y evaluamos objetivamente las instalaciones, los servicios, los espacios, las secciones, la 
actual oferta deportiva, la rentabilidad, los procesos comerciales, las ventas y la atención al cliente, 
la comunicación interna y externa, los presupuestos, la rentabilidad, el cuadro de mando, la 
operativa diaria y el mercado y competencia: La gestión integral del club



Paso 2
Informe

* Claves para la optimización de servicios y la propuesta de nuevos 
servicios dentro y fuera cuota  
* Identificar la diferenciación y valor añadido sobre la competencia
* Optimización del todos los procesos operativos
* Bases de la relación con las instituciones
* Mejora cualitativa  de los procesos comerciales , de atención al cliente y 
ventas
* Presentación de un plan de comunicación a medida segmentado y 
eficiente
* Presentación de propuestas sociales para incidir en la pertenencia como 
pilar de la fidelización
* Optimización económica de los costes y la negociación con proveedores
* Acciones enfocadas a la rentabilidad de los modelos económicos de 
explotación.



Paso 3
Entrega

Entrega y explicación del Dosier y del Pla 
de mejora propuesto en el mismo

Primera reunión donde se explica el Pla de 
Mejora y se dan las pautas y aperos 
básicos de implementación del nuevo 
modelo de gestión

Segunda reunión por el seguimiento y 
supervisión de los “primeros pasos”, 
resolución de dudas y establecimiento del 
*timing y el plan de trabajo semanal



Paso 4
Acción

Elección del Pack de 
Implementación y Seguimiento

Una vez recibida, explicado y 
evaluado el informe dosier de la 

evaluación 360° el club podrá 
decidir si quiere también su 

implementación, supervisión y 
seguimiento del  plano gestión 

360° para su consolidación 
mediante la contratación de 
uno de los *packs de gestión 

continúa disponibles.



Tarifa
360*

Precio del 
estudio 

+
Pautas de 

implementación 
+

Seguimiento

600 €



Tarifa
Packs

PACK i-BASIC

Pack básico para 
implementar las 
bases de mejora 
resultantes del 

análisis 360°

25 hores/mes

600 €

PACK i-50

Pack de 
implementación 

con supervisión de 
los procesos 

implementados

50 horas/mas

900 €

PACK i-75

Pack de 
Asesoramiento 

con seguimiento 
próximo en la 

gestión del club

75 hores/mes

1200 €

PACK i-PLUS

Pack completo
implementación, 

supervisión, revisión  
de los procesos 
operativos diarios

120 hores/mes

1800 €



Contenido
Packs

Los Packs Incluyen

Primera reunión donde se explica el Pla de Mejora y se dan las pautas y 
aperos de implementación del nuevo modelo de gestión

Segunda reunión por el seguimiento y supervisión de los “primeros 
pasos”, resolución de dudas y establecimiento del timing y el plan de 

trabajo semanal

Una reunión periódica de seguimiento y supervisión de los pasos hasta la 
consolidación del Pla de Mejora en función del tuyo pack



Plan
Anual

Si se apuesta por dar un giro definitivo al modelo de gestión 
enfocándola en procesos automatizados, agilidad de decisiones, 

acceso claro a los indicadores *KPI’S y por supuesto la 
productividad y rentabilidad te aconsejamos la contratación de un 
plan anual que incluye el análisis 360° + el Pack de Implementación 
que más se ajuste a tus necesidades en discretos pagos mensuales 

durante el plazo de un año y disfrutando de un importante 
descuento y con total tranquilidad



Tarifa
Anual

Pack i-Basic 25  hores/mes  450 €
Pack i-50 50  hores/mes 675 €
Pack i-75 75  hores/mes 900 €
Pack i-Plus 120 hores/mes 1500 €

Incluye 360* + Implementación  - 12 mesos de Permanencia - Cuota mensual sin entrada



Servicios
Incluidos

Horas
Mes

Precio €
Plan Anual

Preu €
Puntual

Primera Visita Visitas Mes
incluidas

Reunión
Videoconferencia

Soporte 
Marketing

Soporte
Telefónico

Asignación
Tutor único

Pack i-Basic 25 450 € 600 € Incluida 1 Quincenal SI SI NO

Pack i-50 50 675 € 900 € Incluida 1 Quincenal SI SI SI

Pack i-75 75 900 € 1200 € Incluida 2 Semanal SI SI SI

Pack i-Plus 120 1500 € 1800 € Incluida 2 Semanal SI SI SI



Somos
MHSM

Somos un equipo de profesionales y gestores deportivos 
que después de muchos años dedicados a la Gestión y 

Dirección de clubes deportivas (públicas, privadas,  
independientes municipales, franquicias ) hemos observado 

que gran parte de los clubes/ instalaciones tienen 
dificultades  para llevar a cabo una gestión dirigida a 

resultados y en constante crecimiento como otros más 
grandes, más especializados o con más recursos.

Entendiendo que esto es así y viendo las dificultades que 
tienen estos centros para poder salir adelante su día a día 

creemos firmemente que la situación se puede revertir con 
una inversión mínima y aplicando el conocimiento y la 
experiencia, apostando por un acompañamiento en la 

gestión  profesionalizada y encarada a obtener resultados 
óptimos en el marco de la realidad actual del mercado del 

fitness y de los clubes deportivos en general.

Rentabilidad = Productividad + Gestión ágil basada en 
Procesos



Expertos en Gestión Deportiva
www.mhsportmanagement.com


