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Proyecto  

La Escuela Andaluza de Pádel cuenta con un 
alto grado de especialización y experiencia en la 
gestión de instalaciones de deportes de raqueta 
y golf, y particularmente en la enseñanza del 
pádel y organización de eventos relacionados 
con el pádel, el golf y el squash. Además del 
personal de administración y gestión, posee un 
organigrama específico de profesionales del 
Pádel, y un programa deportivo ya estructurado. 

La diferenciación de sus servicios se debe a la 
alta cualificación de sus profesores, y a la 
consolidada experiencia en el sector, lo que ha 
redundado en la mejora de su programa de 
gestión. 

Sus clientes son empresas públicas o privadas 
que requieren la gestión de instalaciones 
deportivas, ofreciendo actualmente servicios en 
las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla y 
Huelva. 

La Escuela Andaluza de Pádel realiza uno o dos 
eventos benéficos al año, en los que participan 
sus técnicos. 

Personas  

Cuando Pedro decide crear la Escuela Andaluza 
de Pádel tenía 37 años, era licenciado en 
Educación Física y estaba acreditado como 
entrenador nacional y juez árbitro, de tenis, 
pádel y squash, además también era árbitro de 
golf. En aquellos momentos, tenía una empresa 

con otros socios, dedicada a la gestión de un 
Club deportivo. 

Pedro siempre ha tenido una mente 
empresarial, y después de cumplir su sueño con 
la creación del club deportivo, decide dar un 
paso más, y aprovechando su experiencia, 
diseña un programa deportivo y un organigrama 
propio, que pueda implantar en otros clubes o 
instalaciones. Es así, como surge la Escuela 
Andaluza de Pádel. 

Para Pedro, en este sector es importante contar 
con una titulación en Educación Física o en 
deporte de raqueta, para tener los suficientes 
conocimientos técnicos que demanda la gestión. 
En general, en este sector, se acuerda un 
margen de beneficios en base a la actividad que 
puedes generar, por lo que es importante ser 
constante y que te guste, ya que no es fácil 
trabajar de cara al público. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que Pedro ha encontrado 
en el desarrollo de su negocio, ha sido el 
intrusismo, dado que hay gente que ejerce como 
monitor sin disponer de un título, además de 
ofrecer servicios de manera irregular. 

En cuanto a las amenazas actuales, Pedro 
identifica las ofertas a la baja que están 
haciendo algunos competidores para ganar las 
licitaciones de la gestión de instalaciones 
deportivas. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Evolución  

El proyecto Escuela Andaluza de Pádel nace 
como resultado de la colaboración entre AOSSA 
(empresa líder en el sector de los servicios 
deportivos en Andalucía) y M.D. Sport, mercantil 
especializada en deportes de raqueta. Esta 
alianza buscaba ofrecer todos los servicios que 
pudieran demandar las instalaciones deportivas. 
En la actualidad, vuelven a ser dos empresas 
independientes. 

La Escuela Andaluza de Pádel es distribuidora 
oficial en Andalucía, de artículos relacionados 
con el pádel, tenis, squash y golf, de una 
importante marca. La venta de estos productos 
se realiza por internet, en tiendas, en algunas de 
las instalaciones que gestionan, y a través de 
sus monitores. El crecimiento ha sido constante, 
incorporando nuevos servicios, como la 
organización de eventos deportivos, y torneos 
de pádel, tenis y golf, para los que se realizan 
concentraciones durante un fin de semana en 
hoteles seleccionados. 

Pedro se encuentra en proceso de 
homologación de un programa de formación 

para profesores, basado en su propio sistema de 
enseñanza, que ya pone en práctica en las 
instalaciones que gestiona. 

Claves del éxito  

Para Pedro los factores clave de su éxito han 
sido la profesionalidad de sus técnicos, y la clara 
definición de sus actividades, existiendo un 
programa y una planificación para cada nivel, lo 
que permite al alumnado conocer previamente 
qué va a hacer durante todo el año. 

 

“Es importante conocer bien a tu socio 
y sus objetivos” 

 
 

CONSEJOS  
Pedro recomienda a otras personas que 
quieran emprender en este sector, que 
busquen técnicos que conozcan 
profesionalmente, y en los que tengan 
confianza, ya su labor es la imagen de tu 
empresa. 

 


