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móduLo 1

Análisis del mercado 
y estrategias de 
competitividad.

  29 y 30 de enero 2016

móduLo 2

Marketing para la 
captación y fidelización 
de clientes.

  26 y 27 de febrero 2016 

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

móduLo 3

Contabilidad, finanzas y 
control  
de gestión.

  8 y 9 de abril 2016

móduLo 4

Gestión de equipos y 
liderazgo.

  6 y 7 de mayo 2016

Cada módulo tiene una duraCión 
de 16 horas, lo que haCe un total 
de 80 horas leCtivas más 20 horas 
de proyeCto final. en total 100 
horas.

móduLo 5  
Dirección y organización  
del Área Técnica. 

  10 y 11 de junio 2016
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duración

http://www.wscconsulting.net/cms/form/pdd2016
http://www.wscconsulting.net/fms/programa/pdd


2 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. 

barCelona: 22 de oCtubre 2015
andaluCía: 26 de noviembre 2015
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La ruta deL management

fecHas

en eL fitness

eventos de
formación 2015/16

http://www.wscconsulting.net/cms/form/ruta2015


seminarios de 1 día sobre fidelización de clientes  
para tratarlo en profundidad. 

madrid: 
28 de mayo 2015

management daYs

Lugar Y fecHa

para tu club
clienting: crea un plan de fidelización

eventos de
formación 2015/16

Lugar de 
reaLización

madrid
BarceLona

seminarios de 1 día sobre Control de gestión  
para tratarlo con profundidad. 

barCelona: 
16 abril 2015

Lugar Y fecHa

clave y creación del cuadro de mando
control de gestión: análisis de indicadores

  Qué sabemos actualmente sobre la fidelización  
de clientes.

  Cómo se organiza un Plan de Fidelización.
  Qué podemos aprender de los mejores clubes.
  Desarrollo de acciones que mejoran la fidelización.
  Crea tu propio Plan de Fidelización.

  Utilidad del Cuadro de mando en la gestión.
  Los KPI o indicadores clave de gestión.
  Cómo calcular los KPI.
  Cómo se interpretan los datos de un cuadro de mando.
  Propuesta de acciones para mejorar los KPI.
  Crea tu propio cuadro de mando.

http://www.wscconsulting.net/cms/form/md2015
http://www.wscconsulting.net/fms/programa/directivos


es un curso de 1 día sobre ventas para directores de centro, 
mandos intermedios y personal técnico.

La venta de servicios de valor añadido a los actuales socios es fundamental 
para mejorar la rentabilidad del club y la fidelización y satisfacción de 
los clientes. Este curso tiene como objetivo dotar al personal técnico de 
herramientas para asesorar a los clientes y para hacer contactos de valor  
que aumenten las ventas dentro del club.

Lugar de 
reaLización

andaLucía
BarceLona

formación en ventas:
todos a vender

eventos de
formación 2015/16

de técnico a asesor

  Por qué ser un buen técnico ya no  
es suficiente.

  La importancia de asesorar y vender.
  La relación entre venta y fidelización.
  Análisis de debilidades y barreras 
actuales para convertirse en asesores.

eL contacto de vaLor Y La venta

  Qué es y cómo se hace un Contacto  
de Valor.

  Excusas y preguntas para  
contactar con el cliente.

  La detección de necesidades.
  La búsqueda de soluciones.
  Tratamiento de objeciones.
  Técnicas de cierre.
  El seguimiento.

andaluCía: 13 de junio 2015
barCelona: 3 de oCtubre 2015

fecHas

práctica mediante “roL-pLaY”

http://www.wscconsulting.net/cms/form/tav2015


media partners

www.wscconsulting.net/fms

empresas coLaBoradoras

más información:

Estas formaciones pueden  
subvencionarse con los fondos  
de la Fundación Tripartita.
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