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Nacsport es una empresa española dedicada al desarrollo y 

comercialización de software destinado al video análisis   

deportivo: programas para mejorar el rendimiento de un 

deportista a través de la observación,  de la propia actividad 

o de puntos débiles de los rivales.

En 2008 se concretó su organización, con la creación de la 

página web, a través de la cual se realiza la puesta en marcha y 

comercialización de los diferentes programas de video análisis   

actualmente existentes en el mercado.

El 19 de noviembre de  ese mismo año se produce la primera 

venta online del producto. Desde entonces, las ventas han crecido 

exponencialmente a diferentes lugares del mundo.

Nacsport ha creado herramientas de calidad destinadas a 

todos aquellos entrenadores, analistas y técnicos que quieren 

tener acceso a la eficiencia que ofrece el video análisis sin tener 

que invertir para ello una suma elevada de dinero.
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CORPORATIVO

Actualmente cuenta con más de 

4.000 usuarios, organizacionales y 

personales, que utilizan los diferentes 

programas de Nacsport.

Entre ellos, destacan las selecciones nacionales absolutas 

de España en baloncesto,  fútbol sala o hockey, así como más 

de la mitad de los clubes de ACB y otros en la Liga BBVA     

española, como el Sevilla, Valencia CF, Athletic de Bilbao,    

Villareal CF o Celta de Vigo. Esta temporada, cinco usuarios 

Nacsport disputarán la UEFA Europa League.

Los otros dos mercados donde se 

experimenta un fuerte crecimiento 

son el holandés y el británico. En el 

primero de ellos está mucho más    

implantado y, en el segundo, se       

observa una importante progresión en 

el último año.

Además, es herramienta de trabajo 

para el alumnado en una quincena   

de centros educativos, incluyendo 

universidades tan prestigiosas como 

la Universidad Europea de Madrid,     

la Cardiff Metropolitan University 

(UWIC), UCLAN (University of  Central  

Lancashire) o la Millfield School. 

Nacsport es un software válido para cualquier tipo de 

deporte. Muestra de ello es la diversificación de clientes, 

con distribuidores y usuarios en más de una veintena de 

puntos  de Europa, América y Asia, aunque su área de 

influencia  trasciende esos mercados nacionales.
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FILOSOFÍA

SUPPORT

información de calidad, mejores decisiones

En los programas de vídeo 

análisis de Nacsport se registran 

las acciones mientras éstas      

suceden. En una fase posterior, 

se etiquetan y listan con el fin de 

ayudar a tomar las decisiones 

oportunas que faciliten la mejora 

en ese rendimiento.

Nacsport cree firmemente en el 

uso de la tecnología en el mundo del 

deporte. El análisis del rendimiento 

permite minimizar el porcentaje de 

error y maximizar el acierto.

El programa no tiene soporte físico y se puede adquirir en 

unos minutos  mediante  su  descarga  desde la página  web.

Por otro lado, la activación de la licencia - válida por un año 

como mínimo - se produce también de forma inmediata.

Se trata de una herramienta sencilla, que se puede aprender 

a utilizar en unos minutos e intuitiva para todos los usuarios,    

independientemente de la tecnología de que dispongan.

Tras la adquisición de cualquiera de los programas, existe un 

servicio de soporte en el que la empresa  se compromete, no sólo 

a resolver cualquier tipo de incidencia, sino que además ofrece   

actualizaciones periódicas de todos sus productos.

Uno de los principales compromisos 

de la compañia radica en la cercanía 

con el cliente:

.- Por teléfono.

.- Por soporte remoto.

.- Por chat offline/online.

.- Por correo electrónico.
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Nacsport es un software que combina a la perfección 

la dicotomía calidad-precio, siendo en este aspecto, de 

los mejores productos del mercado internacional.

Nacsport es asequible para todos los bolsillos: 

Desde 150 euros que cuesta el programa Nacsport 

Basic hasta los 6.000 euros del Nacsport Elite.

Nacsport  dispone  de  seis  productos 

en el mercado: cinco de ellos comparten 

el mismo entorno de trabajo, así como 

idénticas interfaz y características.

Entre los formatos de vídeo que utiliza  

se  incluyen  los  de  alta    definición AVI, 

MP, MPEG, MP4, MOV, HD MOV, MTS y 

M2TS  (cámaras de vídeo modernas)

Se diferencian entre sí en el rango de 

objetivos profesionales así como en el 

precio final del producto. 

PRODUCTO

"Profesionales", con tres programas: 

Scout Plus, Pro Plus y Elite.

Se dividen en dos grupos según su nivel y capacidad de trabajo:

"Básico", que engloba dos programas:

Basic y Basic Plus.

Nuestras aplicaciones funcionan en los entornos...

Windows XP, Vista, 7 y 8.

Mac OS X*

* Para ejecutar el programa Mac OS X es necesario instalar un software de emulación, tal como lo 

son las herramientas de licencia gratuíta como Virtual Box, Wine HQ ó herramientas de licencia 

comercial como VM Ware o Parallel Desktop o Boot camp (ya incluído en el sistema operativo Mac 

OS X Leopard v10.5)

Cada uno de ellos es superior en prestaciones al programa    

anterior, por lo que se encuentran plenamente adaptados para las 

distintas necesidades que precisan sus usuarios,desde un uso   

inicial hasta equipos profesionales de primer nivel.
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Básico:

Nacsport Scout Plus  es el primer software 

de la gama profesional. La perfecta combinación 

entre características avanzadas y precio.        

Concebido para un análisis detallado.

PRODUCTO

Nacsport Basic es el software    

iniciático. Ideal para empezar en el 

mundo del vídeo análisis.

En el programa Nacsport Pro Plus aumenta 

el número de categorías configurables, entre 

otras características. Software ideal para         

profesionales que requieren un mayor nivel de 

exigencia que en los programas anteriores.

El programa Nacsport Elite está concebido 

para clubes profesionales y entrenadores a los 

que tanto la  calidad del análisis como el tiempo 

invertido en realizarlo es vital para su trabajo.

Profesional:

Nacsport Basic Plus implementa 

sus características y permite acceso a 

mayor cantidad de acciones.
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TRAINING

Training:

www.facebook.com/NacsportSL

www.youtube.com/Nacsport

www.twitter.com/Nacsport

info@nacsport.com

www.nacsport.com www

Empresa: goo.gl/aUgdh
Grupo: goo.gl/zLkpj

Además de estos cinco productos, Nacsport 

ha lanzado recientemente al mercado        

Nacsport Training. Un producto que parte de 

la misma filosofía que los anteriores  aunque 

desarrollado para  ayudar a  los usuarios en la 

organización de entrenamientos, sesiones de 

trabajo o clases.

PRODUCTO

Nacsport Training puede aprovechar 

el trabajo de vídeo análisis desarrollado 

por las otras  herramientas mediante la 

vinculación de vídeos y el acceso directo a 

los registros que previamente se habían 

guardado de una forma sencilla.
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