
V Jornadas Deporte y Gestión

“Nuevas estrategias para nuevos tiempos”



 Reajustes por la situación económica global.

 Adaptación a los nuevos tiempos.

Nuevas estrategias para fidelizar clientes.

Un nuevo escenario para el cambio.

Un nuevo espacio donde los grupos de interés 

condicionan el itinerario.

 El intercambio de información global.

 La responsabilidad social.

Hacer frente a la situación energética actual.

 Apoyo al desarrollo sostenible.



 Prioridad en el control de costes.

 Control del gasto.

 Satisfacer las necesidades de los grupos de 

interés.

Gestionar mediante responsabilidad social.



“Cuando la mar esta plana,

cualquier barco navega a la

perfección”.

“Pero cuando hay oleaje, solo

se salvan los buenos capitanes y

los barcos preparados”.



 Control y optimización de los recursos.

 Trabajar con eficiencia y eficacia.

 Trabajar de forma planificada.

 Análisis objetivo del gasto energético.



Auditoría energética 
e implantación de 

I+D+I.

Inventario energético  
y de sostenibilidad 

del Complejo 
Deportivo 

Universitario.

Optimizar gasto 
eléctrico.

Diagnóstico 
energético de los 
distintos espacios.

Aplicación del 
sistema domótico en 

el control de la 
iluminación.

Aplicación de las 
nuevas tecnologías 

en el control de 
acceso.

Determinación de la 
situación de partida.

Plan de acción de 
ahorro energético y 

optimización de 
recursos.



 Crear conciencia del impacto significativo 

que la práctica deportiva y los eventos 

tienen en el medio ambiente.

 Promover la gestión sana del entorno.

 Reducción de la emisión de gases 

contaminantes.

 Crear conciencia al usuario de un uso 

racional de la energía.

Hacer compatible la sociedad del bienestar, 

la calidad de vida y la preservación del 

medio ambiente.



Una instalación familiarmente responsable.

Un cambio en el sistema energético.

Un avance en la innovación de los sistemas 

de control y accesos y telematización de las 

inscripciones.

Una mejora en la comunicación del producto 

y gestión de la información bidireccional.

 El despliegue de estrategias.



 Es la capacidad de redefinir los modelos de 

gestión existentes, de manera que generen 

nuevo valor para los clientes.

 El 71% de las innovaciones las realizan los 

trabajadores.

 El 21% se realizan por casualidad.

 El 8% a través de la investigación.



Reducir el coste 
de los cursos.

Cambiar e 
implementar sin 

valoración.

Insatisfacción de 
los trabajadores.

Mejorar la oferta 
técnicamente, 
satisfaciendo a 
los grupos de 

interés.

Desarrollar el 
análisis del valor.

Mejorar el clima 
laboral.

Método tradicional Aplicando la innovación



Diagnóstico de necesidades. 

 Qué productos deportivos o servicios queremos ofrecer 

y en qué mercados.

 Acciones que mejoran nuestra oferta:

 Fidelización de nuestros grupos de interés.

 Implantación de un sistema de calidad.

 Mantenimiento de un posicionamiento como marca.















 Apoyo a la actividad físico-deportiva para 
personas mayores.

 Creación de empleo (técnicos, monitores y 
entrenadores).

Donaciones de material deportivo a distintas 
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. 

 Aceptación de un compromiso de respeto con 
la sociedad malagueña a través de la 
adopción de un modelo medioambiental.

 Reducción del 6% del consumo hídrico 
mediante la colocación de nuevas válvulas 
fluxómetros en los vestuarios y servicios.



 Acuerdos de colaboración y convenios con 
instituciones y entidades, en especial con 
colectivos de personas con discapacidad.

 Reducción del consumo en papel del 3% , 
mediante la promoción de otros sistemas 
alternativos apoyados en las nuevas tecnologías 
como la Intranet, el correo electrónico, la 
plataforma virtual, etc. 

 Sustitución en el alumbrado de las bombillas y 
fluorescentes tradicionales en bombillas de bajo 
consumo.

 La organización de escuelas de verano y campus 
deportivos para que los trabajadores de la UMA y 
la sociedad en general puedan conciliar la vida 
laboral y familiar. 



 Sistema integrado de energía solar.

 Creación de 10000 m2 de jardines con 
criterios de xerojardinería (funcionalidad, 
utilización de especies autóctonas y bajo 
consumo hídrico, productos fitosanitarios y 
abonado).

 Sustitución de la cloración tradicional por 
cloración salina.

 Contenedores para el reciclaje del papel y 
consumibles de impresión, además de otros 
recipientes para la retirada de residuos 
orgánicos.



















La cooperación es la 

convicción plena de que 

nadie puede llegar a la 

meta si no llegamos 

todos
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