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BIENVENIDOS A
PROMNGR SL 
PROMNGR (Professional Manager) es una empresa 
deportiva del más alto nivel y de referencia que 
acaba de nacer. Nos dedicamos a cubrir las 
necesidades de clubes profesionales y 
semiprofesionales a nivel internacional relacionados 
con la mejora y desarrollo de líneas metodológicas, 
que permitan a las instituciones optimizar el 
rendimiento de sus jugadores y por tanto, de sus 
equipos. Trabajamos para mejorar la imagen de 
marca de clubes en cualquier parte del mundo.

También ofrecemos formaciones exclusivas a través 
del proyecto FORMEX FOOTBALL a profesionales 
de la industria del fútbol, para dotarlos de 
herramientas y recursos óptimos en el desarrollo de 
sus carreras deportivas.
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Los jugadores también son parte activa de nuestra empresa y, aunque no somos una agencia de 
representación, ofrecemos a nuestros jugadores diferentes servicios como el análisis táctico 
individual, entrenamientos personalizados a medida, planes de nutrición, marketing y activación de 
patrocinios, gestión de imagen, redes sociales y mucho más, con el objetivo de mejorar y potenciar 
la carrera futbolística del jugador, cuidando hasta el más mínimo detalle para que el jugador se 
sienta cuidado, de la mano de profesionales en cada área.

Esperamos que pronto formes parte de la comunidad PROMNGR y tu paso por nuestra institución 
sea el inicio de una prometedora carrera como profesional.
 



PRESENTACIÓN
 
 

03 CLUB FORMEX 

El club FORMEX FOOTBALL es un punto de 
encuentro entre profesionales de la industria del 
fútbol que quieren seguir creciendo y 
aprendiendo de un sector que continua 
evolucionando y que genera miles de millones 
de euros en todo el mundo cada año.

Tras analizar las demandas y las necesidades del 
mercado, nos hemos dado cuenta, que muchas 
de las formaciones, cursos o másters que se 
imparten en la actualidad, carecen en gran 
medida de un sentido realista y práctico para 
el alumno.



¡QUEREMOS ROMPER 
LAS REGLAS DEL JUEGO!
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Desde el Club FORMEX FOOTBALL, y bajo el respaldo de la empresa 
PROMNGR, queremos reivindicar la formación de alto valor, de calidad 
y práctica. Apostamos por unos contenidos aplicables en el día a día 
del entrenador, independientemente de la categoría en la que se 
encuentre, ayudándolos a crecer y fomentando la creatividad en su 
trabajo.



¿A QUIÉN
VA DIRIGIDO? 

El club FORMEX 
FOOTBALL está 
dirigido a:

Entrenadores de fútbol

Analistas

Preparadores físicos

Directores de academias 

Directores deportivos 

Titulados que deseen adquirir o ampliar 
sus conocimientos en la industria

del fútbol.
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Los requisitos de acceso son los siguientes:

REQUISITOS
DE ACCESO 

Todos aquellos interesados en acceder
a la primera edición del club FORMEX 
FOOTBALL, tendrán previamente una
llamada con un miembro del equipo 
de PROMNGR para valorar si el club es
apto para el interesado y si 
consideramos que puede ayudarle en 
su carrera profesional.

#3 Titulación entrenador, 
preparador físico, analista, 
director deportivo o director de 
metodología.

TITULACIÓN

Edad comprendida 
entre 20 y 60 años.

#2 EDAD

Experiencia demostrable en 
clubes/academias superior a 3 
años.

#1 EXPERIENCIA

¡SOLO 100 PLAZAS DISPONIBLES
EN LA PRIMERA EDICIÓN!



07

Los contenidos que seleccionamos para el club FORMEX FOOTBALL, se basan
 en tres principios inquebrantables: 

PRÁCTICOS  

#1
APLICABLES

 EN CUALQUIER
 CONTEXTO  

#2
ACTUALES  

#3
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En base a esto, queremos decirte, 
que los contenidos no van a ser 
meramente relacionados con el 
juego sino que también tendrán 
mucho contenido aplicable a ti 
como profesional y a como puedes 
sacarte el máximo partido desde 
diferentes perspectivas. Algunos de 
los contenidos que vamos a 
enseñarte son:

· Creación y diseño de tareas creativas con alta transferencia 

a la competición.

· Estructuración de los diferentes departamentos de un club 

a nivel profesional.

· Análisis del juego avanzado. 

· Edición de video con herramientas de análisis desde cero.

· Formación en comunicación avanzada (como generar  

impacto masivo, encontrar tu esencia comunicando, diseño 

de charlas, creación de formaciones y webinars para darte a 

conocer y aumentar visibilidad).

· Comunicación de alto impacto

COSAS QUE
 
 
APRENDERAS 
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“El programa se enfoca desde una vertiente multidisciplinar, 

apostando por la participación activa del alumno en su 
experiencia de aprendizaje”

El programa formativo del club está 
abierto y, al contrario que muchas 
formaciones, vamos a darle mucha 
importancia al asistente y a sus 
demandas, tratando de traer a 
profesionales del sector que puedan 
ayudarles a resolver dudas u 
objeciones. En otras palabras, los 
contenidos se van a ir desarrollando 
en función de las demandas y las 
temáticas que propongas los 
alumnos.

· Dirección de academias y desarrollo de las mismas. 

· La detección del talento.

· Iniciación al Big Data e interpretación de datos.

· mƊ�˛ǐɐȲƊ�ƮƵǶ�ƮǞȲƵƧɈȌȲ�ƮƵȯȌȲɈǞɨȌ�ɯ�ǶƊ�ȺƵƧȲƵɈƊȲǞƊ�ɈƶƧȁǞƧƊخ
· La organización del microciclo competitivo. 

· El entrenamiento de la Fuerza en fútbol basado en el 

análisis del movimiento.

· Desarrollo de nuevas tendencias metodológicas.

· Importancia de la toma de decisión en el jugador y su 

entrenamiento.

·  La gestión de estrés.

.



BENEFICIOS
PARA EL ALUMNO  10         

La formación impartida por PROMNGR, te permitirá especializarte, 
profesionalizarte y desarrollar técnicas y habilidades propias de la profesión, que 
te ayudarán a introducirte en el mercado profesional con las máximas garantías.

El club te dotará de conocimientos y herramientas mediante las cuales puedes 
entender la complejidad de la industria, sus entresijos y como puedes optimizar 
tus habilidades, para desarrollar una práctica profesional y contextualizada.

La metodología del club, se basa en el aprendizaje práctico, es decir, que los 
contenidos que se impartan cada sesión tenga una aplicación real en el día a día 
del profesional.

El programa del Club FORMEX FOOTBALL, 
está orientado a aportar al alumno los 
ȺǞǐɐǞƵȁɈƵȺ�ƦƵȁƵ˛ƧǞȌȺب
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�Ƕ�˛ȁƊǶ�ƮƵǶ�ȯȲȌǐȲƊǿƊة�ƵǶ�ƧǶɐƦ�FORMEX FOOTBALL bajo el paraguas de PROMNGR, 
ɈƵ�ƵɮȯƵƮǞȲƋ�ɐȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊƮȌ�yȌ��˛ƧǞƊǶ�ȯƊȲƊ�ȱɐƵ�ȯɐƵƮƊȺ�ǞȁƧǶɐǞȲǶȌ�Ƶȁ�Ɉɐ�!ß�ƧȌȁ�ƵǶ�
número total de las horas realizadas. 

§ƊȲƊ�ȌƦɈƵȁƵȲ�ƵȺɈƵ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊƮȌة�ɈǞƵȁƵȺ�ȱɐƵ�˛ȁƊǶǞɹƊȲ�ǶƊ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ƊǶ�ƧȌǿȯǶƵɈȌخ

CERTIFICACIÓN 



12 DURACIÓN 

MESES DE
DURACIÓN 

8 SESIONES DE
 APRENDIZAJE  

32
DE FORMACIÓN

EXCLUSIVA  

48h

El club FORMEX FOOTBALL abrirá las puertas de su primera 
ƵƮǞƧǞȍȁ�ƵǶ�ׁׅ�ƮƵ�wƊȲɹȌ�ɯ�˛ȁƊǶǞɹƊȲƋ�ƵǶ�ׁׅ�ƮƵ�yȌɨǞƵǿƦȲƵ�ƮƵ�ׁׂׂ׀�
siendo un total de:
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 HERRAMIENTAS :

Aula virtual, contenidos didácticos, 
material complementario, foros de 
debate, etc...

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Conocimientos, habilidades y 
destrezas necesarias para el 
ejercicio profesional 

COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN: 

Intercambios de experiencias y 
conocimientos que permiten 
enriquecer la acción formativa.

 ESTUDIO DE CASOS:

Simulación de entornos reales y 
contextualizados del fútbol.

GRUPO DE APOYO

Para ayudar y animar en los 
éxitos deportivos de los 
compañeros

APRENDER A APRENDER: 

Centrando el aprendizaje no 
solo en qué aprendemos, sino 
en como lo aprendemos.



NUESTRA
 
 

 
FILOSOFÍA 

Ser capaces de captar aquello que cada profesional necesita y 
traducirlo en formación práctica de calidad.

.
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#ATREVETEACREAR

www.promngr.com 


