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Módulo 1: Análisis del mercado y 
estrategias de competitividad 
(26 y 27 de septiembre 2014).

Módulo 2: Marketing para la 
captación y fidelización de 
clientes (24 y 25 de octubre 
2014).

Módulo 3: Contabilidad, finanzas 

y control de gestión (28 y 29  
de noviembre 2014).

Módulo 4: Gestión de equipos 
y liderazgo (30 y 31 de enero 
2015).

Módulo 5: Dirección y 
organización del Área Técnica 
(27 y 28 de febrero 2015).

Programa de Desarrollo Directivo (PDD)

Este programa de desarrollo directivo está compuesto por 5 módulos  
en los que se cubren los siguientes contenidos: 

Duración:  
Cada módulo tiene una duración 
de 16 horas, lo que hace un total 
de 80 horas lectivas más 20 ho-
ras de examen y proyecto final. 
En total 100 horas.

Lugar de realización:  
Barcelona

Asistentes previstos:  
25 directivos

Lugar y fechas de realización: 

Madrid (25 de abril 2014).

San Sebastián (8 de mayo 2014).

Lisboa (2 de octubre 2014).

La Ruta del Management en el Fitness
3 jornadas de formación a impartirse en diferentes ciudades. 
El evento incluye una parte de exposición de contenidos y 
una parte de puesta en común, debate y aportación de ideas 
parte de los gerentes asistentes. 

Lugar de realización:  

Barcelona y Madrid 

Fechas: 

Barcelona: 5 de abril 2014

Madrid: 26 de abril 2014

Formación en ventas para recepcionistas  
y comerciales

Es un curso de 1 día sobre ventas para  
personal comercial.

Más información

Más información

Más información

http://www.wscconsulting.net/fms/programas
http://www.wscconsulting.net/fms/programas
http://www.wscconsulting.net/fms/programas


Management Days:

Seminarios de 1 día sobre un tema específico para tratarlo 
con profundidad. 

Difusión:  

· En las revistas del sector

· Newsletters y Web

· Presentación en eventos del sector

Estudio sobre el nivel de liderazgo  
de los directivos del fitness en España

Se trata de un estudio mediante un cuestionario a  
directivos de clubes para medir sus habilidades directivas  
y de liderazgo. De este estudio se desprenderán una serie  
de conclusiones y se establecerán las principales áreas de 
mejora para aumentar la capacidad directiva y de gestión  
de equipos de los responsables de clubes de fitness.

Lugar de realización: 

Barcelona

Fecha: 

13 de noviembre 2014

Control de gestión: crea  
un cuadro de mando para  
la gestión de tu club

Lugar de realización: 

Madrid

Fecha: 

9 de octubre 2014

Clienting: crea un plan  
de fidelización para tu club 

Más información

Más información

http://www.wscconsulting.net/fms/programas
http://www.wscconsulting.net/fms/programas

