
Servicios de consultoría  



Introducción
 Lidera Sport Consulting una empresa española 

especializada en consultoría de gestión 
deportiva, que cuenta con mas de una década 
de experiencia en distintos ámbitos relacionados 
con la planificación y organización del Deporte: 

• Orientación, planificación  y asesoramiento en 
proyectos de organización pública y privada 
del deporte. 

• Diseño, planificación, gestión y explotación de 
instalaciones deportivas. 

• Diseño, planificación y dirección de eventos 
deportivos nacionales e internacionales. 

• Dirección e impartición de cursos, jornadas, 
máster y todo tipo de acciones formativas 
relacionadas con el Deporte. 

• Desarrollo de proyectos de innovación, 
desarrollo e investigación (I+D+i) en el ámbito 
del Deporte. 
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 Lidera Sport acumula la experiencia y la solvencia técnica de dos 
grandes empresas consultoras del deporte español: Innovación 
Deportiva y AFP Grupo, que han trasladado su actividad profesional 
y han cedido su solvencia técnica a esta compañía.



EXPERIENCIA
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Consultoría en planificación y gestión deportiva  

• Plan Estratégico del Club de Campo Villa de Madrid. 

• Dirección y coordinación de consultores para la 
redacción del Programa Nacional de Cultura Física 
y Deporte de México. 

• Coordinación del Plan A+D del Consejo Superior de 
Deportes. 

• Plan Director del Deporte de la Ciudad de Zaragoza. 

• Plan Estratégico de la Concejalía de Deporte de 
Granada. 

• Informe sobre la gestión de Estaciones Nórdicas en 
España y Francia. 

• Dirección del Plan Estratégico General del Deporte 
Andaluz. 

• Informe de viabilidad de la Estación Recreativa del 
Puerto de la Ragua. 

• Estudio sobre la aportación de las empresas 
cerveceras al patrocinio deportivo en España. 

• Los consultores de Lidera Sport han desarrollado y/
o colaborado en otros muchos proyectos para 
distintas entidades públicas y privadas en materia:  

✓ Planes Estratégicos del Deporte. 

✓ P l a n e s D i r e c t o r e s d e I n s t a l a c i o n e s 
Deportivas y Servicios Deportivos. 

✓ Planes Locales de Instalaciones Deportivas. 

✓ Planes de Formación y Capacitación.
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Planificación, diseño y gestión de instalaciones deportivas  

• Estudio de evaluación e implantación de un centro de salud y Deporte en el 
Club de Campo Villa de Madrid. 

• Asistencia técnica para la gestión de una cadena de centros deportivos en 
México. 

• Estudio de viabilidad de un Centro Deportivo Urbano en la Universidad de 
Valencia. 

• Plan de actuación para el Centro Deportivo Urbano de Loja (Granada). 

• Estudio de viabilidad del Centro Deportivo de Guadix (Granada). 

• Proyecto de parque de instalaciones y ciudad deportiva de Bolaños de 
Calatrava. 

• Proyecto para la implantación de un Centro de Actividad Física y salud en 
Sevilla. 

• Estudio de viabilidad de la Piscina Cubierta de Constantina (Sevilla). 

• Estudio de viabilidad y gestión de un campo público de golf en Vizcaya. 

• Estudio de Viabilidad y Propuesta de Actuación en relación con el Pabellón. 
Polideportivo de la Juventud y Campo de fútbol de San Eulogio de Córdoba.
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Asesoramiento y organización de grandes eventos deportivos  

• Plan Director y dirección de varias operaciones de los JUEGOS 
MEDITERRÁNEOS ALMERÍA 2005. 

• Asesoramiento para el Dossier de Candidatura de TARRAGONA PARA 
LOS JUEGOS MEDITERRÁNEOS DE 2017 y seguimiento del Plan Director del 
evento. 

• Programa de instalaciones deportivas y competiciones para los 
JUEGOS CENTROAMERICANOS DE 2009. HONDURAS. 

• Informe preliminar y asesoramiento del Encuentro Europeo de 
senderismo EURORANDO ANDALUCÍA 2011.  

• Dirección General de las Jornadas Olímpicas de la Juventud de 
Invierno JACA 2007. 

• Plan Director y asesoramiento técnico de la UNIVERSIADA DE INVIERNO 
GRANADA 2015.



PRODUCTOS 
Y SERVICIOS



Empresa y sector privado

❖ Planes de negocio para el ámbito del deporte y de la salud. 

❖ Planes estratégicos para entidades deportivas. 

❖ Auditoría de organización y servicios deportivos. 

❖ Programas de Compliance para entidades deportivas. 

❖ Dossier de candidatura para eventos deportivos. 

❖ Planes directores de eventos deportivos. 

❖ Proyecto de actividad física y salud en el ámbito laboral. 

❖ Planes de seguridad en instalaciones y eventos deportivos. 

❖ Planes de formación en gestión y organización del deporte. 

❖ Servicio de asesoramiento continuado en gestión deportiva. 

❖ Asistencia técnica para proyectos y eventos de e-Sports. 

❖ Plan de marketing y comunicación. 

❖ Asesoría laboral y fiscal.
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Administración y entidades públicas 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❖ Estudios de viabilidad de proyectos deportivos. 

❖ Planes Locales de Instalaciones Deportivas (PLID). 

❖ Asistencia técnica para licitaciones públicas. 

❖ Planes estratégicos para instituciones deportivas públicas. 

❖ Planes Directores de Infraestructuras Deportivas. 

❖ Auditoría de organización y de servicios públicos de deporte. 

❖ Programas de Compliance para instituciones deportivas públicas. 

❖ Pactos de integridad. 

❖ Dossier de candidatura para eventos deportivos. 

❖ Planes Directores de eventos deportivos. 

❖ Proyectos de actividad física y salud en el ámbito laboral. 

❖ Planes de seguridad en instalaciones y eventos deportivos. 

❖ Programas de formación en gestión y organización del deporte. 

❖ Servicios de asesoramiento continuado en gestión deportiva. 

❖ Plan de marketing y comunicación. 

❖ Asesoría laboral y fiscal. 



LIDERA SPORT CONSULTING 
www.liderasport.com 

Camino de la Goleta, nº 2, 3º1 
04007 Almería. España 

  
Teléfono +34 950 09 28 01 

info@liderasport.com  


