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RESUMEN 

El objetivo general de esta comunicación es la de ofrecer nuevas fórmulas de gestión en el 

ámbito del mundo deportivo, Consultores y Gestores del Deporte S.L  ofrece un paquete de 

soluciones para medir, comparar y controlar el rendimiento de los deportistas a través de la 

realización de una batería de test. 

  

PALABRAS CLAVE 

Gestión, servicio, innovador, entrenamientos personales, deporte, salud. Federación, club, 

deportista, árbitro, evaluación, rendimiento, tests, seguimiento, control, servicio, longitudinal, 

batería. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este objetivo general surge de la necesidad detectada, tanto en federaciones (deportistas y 

árbitros), clubes como deportistas interesados, en relación al control longitudinal de la 

valoración de la condición física en  deportistas; ya que, esta valoración continua no existe en 

la actualidad debido fundamentalmente a:  

 

• Ineficacia en la transmisión de la información entre el preparador físico 

saliente y el entrante. 

• Cambio de preparador físico en la vida del deportista. 

• Cambio de licencia a otro club, por parte del deportista. 

• Ausencia de Recursos Humanos y Materiales para la realización de una 

correcta batería de test. 
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Para dar solución a estas situaciones, planteamos los siguientes objetivos específicos: 

 

• Ofrecer una batería de tests adaptada a la modalidad deportiva y a la edad de 

los deportistas. 

• Ofrecer los Recursos Humanos y Materiales necesarios para la realización de 

este servicio: personal cualificado, instrumental de medición… 

• Medir, comparar y controlar el rendimiento de los deportistas a través de la 

realización de la batería de test seleccionada, entendiendo que esta información 

favorece el rendimiento físico del deportista, tanto a nivel individual, como del 

equipo a nivel colectivo. 

• Almacenar y salvaguardar los datos generados en la medición de los 

distintos tests, al menos durante 10 años. 

Ofrecer estudios comparativos de deportistas con múltiples variables, por rango de edad o 

categoría, en relación a su deporte u otros deportes… 

 

Lo que ofrecemos, son nuevas fórmulas de gestión en la evaluación, control y seguimiento del 

rendimiento de los deportistas así como de cualquier persona que este interesada en conocer 

su estado físico. 

 

Este objetivo general surge de la necesidad detectada, tanto en federaciones (deportistas y 

árbitros), clubes como deportistas interesados, en relación al control longitudinal de la 

valoración de la condición física en  deportistas; ya que, esta valoración continua no existe en 

la actualidad debido fundamentalmente a:  

 

• Ineficacia en la transmisión de la información entre el preparador físico 

saliente y el entrante. 

• Cambio de preparador físico en la vida del deportista. 

• Cambio de licencia a otro club, por parte del deportista. 

• Ausencia de Recursos Humanos y Materiales para la realización de una 

correcta batería de test. 

 

Para dar solución a estas situaciones, planteamos los siguientes objetivos específicos: 

 



• Ofrecer una batería de tests adaptada a la modalidad deportiva y a la edad de 

los deportistas. 

• Ofrecer los Recursos Humanos y Materiales necesarios para la realización de 

este servicio: personal cualificado, instrumental de medición… 

• Medir, comparar y controlar el rendimiento de los deportistas a través de la 

realización de la batería de test seleccionada, entendiendo que esta información 

favorece el rendimiento físico del deportista, tanto a nivel individual, como del 

equipo a nivel colectivo. 

• Almacenar y salvaguardar los datos generados en la medición de los distintos 

tests, al menos durante 10 años. 

 Ofrecer estudios comparativos de deportistas con múltiples variables, 

por rango de edad o categoría, en relación a su deporte u otros 

deportes…. 

 

Conclusiones. 

 

Las federaciones, los clubes y preparadores físicos pueden disponer de un servicio externo 

que le proporcione: 

• La valoración de las capacidades físicas de sus deportistas y árbitros in situ. 

• El asesoramiento de la batería de test más adecuada a la modalidad 

deportiva que practican. 

• Disponer de los Recursos Humanos y Materiales específicos para la 

realización de una batería de test. 

• Realizar estudios comparativos de las capacidades físicas, bien 

transversales, longitudinales entre deportistas de la misma u otras modalidades. 

• Obtener un informe básico de mejora de la preparación física por deportista. 

• Poder proteger los datos recogidos al menos durante 10 años. 

 
 


