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¿QUIENES SOMOS?
MUNDOSPORT es una empresa privada de servicios relacionados con el ámbito deportivo escolar, la
recreación, el socorrismo, la salud y la organización de eventos y torneos deportivos para empresas. Nuestro
principal objetivo es mejorar la calidad de vida de la persona poniendo a su disposición todos los programas de
actividad física y deportiva que hemos venido desarrollando, a lo largo de nuestra trayectoria
empresarial.
Para la consecución de tales fines contamos con un grupo de profesionales altamente
cualificados, en el área del deporte y la gestión propiamente dicha.
La creación de la empresa se produce en el año 2007, producto de una fusión de profesionales
del deporte.
Somos una organización formal que trabaja en la gestión directa de instalaciones deportivas y
prestación de servicios deportivos extraescolares a distintos Centros de la provincia de Alicante.
La empresa se crea con el objeto de ampliar la oferta de actividades deportivas en los Centros Escolares y
gestionar instalaciones deportivas diversas para satisfacer las necesidades de una sociedad cada vez más
demandante de actividades física. Surge así, después de realizar estudios de mercado, la necesidad de ofrecer
programas atractivos e innovadores como los que proponemos.
MUNDOSPORT dispone de recursos y una estructura organizada que nos permite ofrecer con las mejores
garantías la gestión de programas de actividades artísticas, deportivas, culturales e idiomas a nivel escolar y de instituciones
deportivas municipales o privadas. A su vez organizamos competiciones y torneos para empresas privadas.

POSICIONAMIENTO
MUNDOSPORT es una empresa joven que ha sabido aprovechar el crecimiento de la demanda de actividades físico-deportivas
en la ciudad de Alicante.
Durante su corto periodo de vida a sabido hacerse un lugar en el sector deportivo, gracias a la calidad de sus servicios,
propuestas innovadoras y un método de trabajo diferente a los existentes en su zona de influencia.

CLIENTES DESTACADOS
 Club de Campo de Alicante, donde dirigimos la escuela de tenis y ofrecemos nuestra escuela de Pádel.
 Liceo Francés de Alicante, donde gestionamos la escuela de tenis y
actividades extraescolares.
 Escuela Europea de Alicante, de la que somos responsables de
todas las actividades deportivas de nivel secundario.
 CEIP Arbre Blanc: donde desarrollamos las actividades de fútbol, tenis,
informática e inglés divertido.

INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA
Todos los programas que MUNDOSPORT desarrolla y pone en práctica vienen avalados por un grupo de
coordinación de profesionales del deporte y la gestión deportiva, los cuales gozan de un grado de aceptación
elevado entre los núcleos de población en los que se han ejecutado.

Las innovaciones que aportamos se observa en los siguientes apartados:

 En el desarrollo metodológico de las actividades y servicios propuestos.
 Dinámica de actuación del grupo humano de la empresa.
 Recursos materiales y técnicos.
 Sistemas de Programación, control y Evaluaciones continuas para los padres y la Institución Educativa.
 Implantación personalizada de websites escolares para oferecer puntual información acerca de

actividades y horarios, tanto a profesores como a padres y alumnos.
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Director General: Pelayo Núñez Navarro.
Departamento Coordinación: Héctor Torregrosa
Departamento de Contabilidad: Amorós Martínez Asesores
Departamento Administrativo: María Sánchez
Departamento Marketing y Publicidad: Destrama Creativos
Sitio web: www.mundosport.net
 Pelayo Núñez Navarro

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el deporte.
Master Universitario en Alto Rendimiento Deportivo.
Especialista en Gestión y Administración de Entidades Deportivas.
 Héctor Torregrosa

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el deporte. (UMH)
Máster universitario en formación de profesorado de ESO, Bachiller, FP y Enseñanza de Idiomas.
Curso en gestión de pymes

ANÁLISIS INTERNO
RECURSOS HUMANOS
Contamos con un amplio grupo de trabajadores en la empresa, con una amplia formación y experiencia en el ámbito deportivo,
Licenciados en Ciencias de la actividad física y el deporte como también técnicos de los deportes que en la actualidad
ofrecemos. Además de Contables y Gestores deportivos.
MUNDOSPORT presta gran atención en la selección del personal que se incorpora a la dinámica de trabajo de nuestra
empresa, creando un entorno favorable que permite la completa integración de la persona a su puesto de trabajo en un corto
período de tiempo.
Los puestos de trabajo de la empresa se ubican en diferentes departamentos, a saber:
 Personal de Gestión y Programación.
 Personal docente o profesionales del deporte
Por otro lado contamos con contrataciones temporales de técnicos y profesionales que
colaboran con nuestra empresa a la hora de ejecutar proyectos:
 Contables.
 Coordinadores.
 Consultores de Marketing.
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ESTRATEGIAS
Formación de grupos de alumnos reducidos por cada profesor buscando, calidad e innovación en la enseñanza.
Contratación de personal profesional altamente cualificado para cada actividad que se desarrolle en la empresa.
Coordinar los calendarios de cada actividad deportiva para hacer uso propicio de las instalaciones.
Continuar y perfeccionar el modelo actual de gestión directa por objetivos que la empresa realiza.
Realización de Competiciones Escolares por equipos e individual durante el curso escolar.
Promover y ofertar diferentes tipos de actividades físicas en el medio natural.
Creación de un grupo educador que se encargue de realizar charlas educativas e informadoras sobre los beneficios de la
actividad físico-deportiva para el ser humano.
La clase se plantea como una secuenciación progresiva, de más sencilla a más compleja, mediante preguntas concretas y claras
esperando que impliquen una sola respuesta válida. Pese a las posibles repuestas incorrectas, el profesor no
debe invalidarlas sino que mediante el refuerzo perseguirá que el alumno dé con la correcta.
El Descubrimiento Guiado es uno de los estilos que está más próximo a la creatividad.
Los principales objetivos que pretenden este estilo de enseñanza son:
Favorecer y confirmar el valor de la Educación Física en el contexto de la educación integral.
Implicar cognoscitivamente al alumno en su aprendizaje motriz.
Mejorar el proceso de educación emancipatoria.
Trasladar algunos aspectos de la toma de decisiones del profesor al alumno.
Aprender a aprender.
Desarrollar la toma de decisión ante problemas o situaciones motrices.
Transferir a situaciones reales el proceso de búsqueda.

OTRAS METODOLOGÍAS
 Enseñanza por Mando directo.
 Asignación de Tareas.
 Enseñanza recíproca.

GESTIÓN INTEGRAL ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Con el fin de complementar la formación y la educación de los alumnos, adaptandanos a los principios educativos de cada
centro, con el objetivo principal de proporcionar una educación de calidad, y obteniendo un valor añadido al centro.
Crearemos un programa abierto a las necesidades de cada centro educativo o institución, mediante un programa personalizado
que cubra sus demandas y necesidades.

DEPORTIVAS:
Actividades propuestas buscando un desarrollo integral de la persona, de carácter formativo-pedagógico sin dejar de lado la
competición pero orientadas hacia valores educativos. Dirigidas hacia la adquisición de actitudes, destrezas y habilidades pero
fundamentalmente a la creación de un espacio que favorezca las relaciones interpersonales y hábitos de vida saludables.
Buscará la mejora de las capacidades perceptivo-motrices que sirvan de base para un posterior aprendizaje deportivo, técnico y
táctico.
Todos los equipos que lo deseen serán inscritos en competiciones escolares regulares.
Se debe evitar la especialización, a través de un modelo multideportivo en el que tengan cabida numerosas modalidades.
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Potenciamos la cooperación y la
participación, por encima de la competición
y la búsqueda de resultados. Actualmente,
MUNDOSPORT gestiona diferentes
actividades deportivas como:
• Tenis • Bádminton • Voleibol
• Fútbol sala • Baloncesto • PÁDEL
Sin embargo, MUNDOSPORT se adapta
a sus necesidades y organiza diferentes
actividades deportivas como:
• Predeporte • Multideporte
• Tenis de mesa • Esgrima
• Natación • Balonmano
• Hockey • Gimnasia Deportiva
• Patinaje • Judo • Kárate

IDIOMAS
Ya es un hecho la incorporación de una segunda o tercer lengua en los colegios. La empresa
es consciente de las necesidades y exigencias de una formación global, rica y útil por lo que propone el aprendizaje del INGLÉS
como fundamental e incorpora la novedad de la enseñanza del
CHINO MANDARÍN.

ARTÍSTICAS, CULTURALES Y OTRAS
Fomentan la creatividad y la capacidad de expresión en
un escenario dinámico, divertido y estimulante.
• Baile moderno - Danza • Taller de estimulación temprana
• Ajedrez • Manualidades • Pintura y dibujo • Batería
• Teatro • Informática • Educación medioambiental

ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS Y FIESTAS
MUNDOSPORT SOCORRISMO ACUÁTICO PROFESIONAL
MUNDOSPORT a su vez ofrece los servicios de socorrismo profesional,
además de actividades acuáticas y competiciones especiales para hoteles,
centros deportivos y urbanizaciones.

Deje que MUNDOSPORT gestione las actividades deportivas de su centro
de forma personalizada, eficiente y profesional.
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COLABORADORES
IBERMUTUAMUR SOCIEDAD DE PREVENCION LABORAL
Entidad de Prevención de Riesgos Laborales de Ibermutuamur,
mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social.
Asesora, gestiona y desarrolla las actividades preventivas concertadas
por sus clientes y ofrece soluciones de prevención personalizadas
para cada empresa, aportando experiencia, valor añadido y calidad
contrastada.
Cuenta con la certificación de nuestro Sistema de Gestión de la
Calidad de acuerdo a la norma UNE-EN-ISO 9001:2000.

SEGUROS VINAL
Empresa contratada especializada en la gestion de seguros de
responsabilidad civil, con amplia experiencia en el sector.
Vinal cuenta con una experiencia de más de 25 años en el sector
ofreciendo a sus cleintes las mayores garantías.

VINAL

INMOBILIARIA
ADMINISTRADORES DE
FINCAS

DESTRAMA CREATIVOS
Dedicados a la publicidad, comunicación gráfica, promoción web y
redes sociales, con la máxima eficacia y profesionalidad.
Destrama Creativos está especializada en los sectores del ocio y el
deporte y colabora estrechamente con diferentes Ayuntamientos de
la provincia de Alicante, en la promoción del comercio y la empresa.
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AMORÓS MARTÍNEZ ASESORES
Es un equipo de personas formado por economistas y un graduado
social con una experiencia de más de 15 años en el sector de la
asesoria. Su actividad se centra en la organización, asesoramiento
y gestión contable, el asesoramiento en estudios y proyectos de
inversión, asesoramiento y gestión en materia tributaria y fiscal
(declaraciones de renta, Sociedades, IVA, etc.), administración y
gestión del patrimonio, asesoramiento y gestión en materia laboral,
gestión de subvenciones, así como cualquier consulta que se precise
en el campo de la economía de la empresa.

www.amorosmartinezasesores.es
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