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MÓDULO 1

Análisis del mercado 
y estrategias de 
competitividad.

MÓDULO 2

Marketing para la 
captación y fidelización 
de clientes. 

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

MÓDULO 3

Gestión de equipos  
y liderazgo.

MÓDULO 4

Contabilidad, finanzas  
y control de gestión.

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.  

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

BARCELONA

PROGRAMA DE DESARROLLO 

DIRECTIVO (PDD)

DURACIÓN

RECONOCIDA POR:
FORMACIÓN

http://www.wscconsulting.net/fms/programa/pdd 


La Ruta del Management es una jornada de formación de alto nivel para directivos que se imparte  
en diferentes ciudades cada año. Este es el 9º año consecutivo que estos seminarios viajan por España, 
tocando siempre temas de máxima actualidad.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN

BARCELONA
BILBAO
MADRID

LA RUTA DEL MANAGEMENT

EN EL FITNESS

¿ERES GESTOR O LÍDER? EN BUSCA  
DEL EQUILIBRIO PERFECTO.
Todo directivo debe buscar un buen equilibrio entre 
gestionar la empresa y liderar al equipo. La gestión 
consiste en saber analizar, planificar, organizar y 
marcar el camino a seguir y los objetivos a alcanzar. 
El liderazgo trata más de conseguir que las personas 
quieran seguir ese camino y persigan con entusiasmo 
esos objetivos marcados. El gestor marca la dirección, 
el líder consigue que todos avancen en esa dirección. 
El primero es más analítico y racional, el segundo 
es más espontáneo y emocional. Este seminario 

abordará estos temas y dará herramientas para avanzar 
en la búsqueda de un mejor equilibrio.

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO  
LIDERAZGO 360º.
Se presentarán los resultados y conclusiones del 
ambicioso estudio para determinar el nivel de liderazgo 
de los directivos del fitness en España. Nunca antes se 
había realizado un estudio sobre el liderazgo en el fitness. 
Este estudio se ha llevado a cabo dada la importancia 
que tiene el liderazgo en el momento actual de cambios, 
y su repercusión en el clima laboral y en los resultados 
económicos de la empresa.

BARCELONA: 19 DE OCTUBRE
BILBAO: 9 DE NOVIEMBRE
MADRID: 30 DE NOVIEMBRE

LUGARES Y FECHAS

http://www.wscconsulting.net/fms/programa/la-ruta-del-management-en-el-fitness
http://www.wscconsulting.net/fms/programa/la-ruta-del-management-en-el-fitness 


Estamos acostumbrados a gestionar en un 
entorno de relativo control y estabilidad, pero 
eso va a cambiar y vamos a pasar de un “Control 
Management” a un “Out of control Management”. 
En un entorno más inestable como resultado del 
aumento de la competencia y sobre todo por la 
pérdida de control sobre el cliente, no podemos 
mantener el mismo modelo de gestión que 
usábamos en un entorno controlado. Hay que 
incorporar una nueva visión del negocio y nuevas 
estrategias y herramientas de gestión. 

Webminar 3: “El Marketing 
Experiencial”. Jueves 28 de 
septiembre

Se está empezando a hablar mucho de la 
experiencia del cliente y de su importancia con el 
consumidor Milenial. La irrupción de ese nuevo 
perfil de consumidor, que en el año 2025 supondrá 
más del 75% de la fuerza laboral, tendrá efectos 

Webminar 1: “Las 10 tendencias 
que cambiarán el fitness”. Jueves 
27 de abril

Una tendencia es algo que está empezando a pasar y 
que se prevé que en los próximos años irrumpa con 
más fuerza y marque el futuro de un sector. Intuir qué 
tendencias se van a imponer no es cuestión de adivinar, 
consiste más en observar con atención los pequeños 
cambios que ya se están produciendo y en analizar lo 
que ocurre en otros países que todavía van por delante 
nuestro en la cultura del fitness.
Este webminar presentará las 10 tendencias que más van 
a influir en la gestión de clubes en los próximos años y 
reflexionará sobre cómo van a afectar al actual modelo 
de gestión.

Webminar 2: “El Out of Control 
Management”. Jueves 15 de junio

HORARIO DE INICIO

17:30H (HORARIO DE ESPAÑA)

45 MINUTOS

PABLO VIÑASPRE, GERENTE  
DE WSC CONSULTING Y DIRECTOR 
DE LA FITNESS MANAGEMENT 
SCHOOL (FMS). 

WEBMINARS

DE GESTIÓN

Ponemos este año en marcha una serie de 4 webminars sobre temas de máxima 
actualidad en la gestión de clubes de fitness. 

no solo en qué servicios ofrecemos, sino también en 
cómo los ofrecemos y en como los comunicamos y 
vendemos. ¿Qué es el Marketing Experiencial? ¿Cómo 
se construye un Marketing Experiencial desde el día 
a día del negocio? Este webminar abordará estas 
cuestiones desde un planteamiento práctico y muy 
aplicable.

Webminar 4: “Los 5 KPI’s que no 
puedes olvidar”. Jueves 14 de 
diciembre

El cuadro de mandos de un avión, igual que el de la 
empresa, permite manejar la nave especialmente en 
momentos de tormenta y poca visibilidad. El cuadro de 
mandos reúne un conjunto de indicadores clave (KPI’s) 
que si se saben interpretar correctamente permite 
tomar decisiones para la mejora del negocio. En este 
webminar hemos elegido los 5 KPI’s que consideramos 
más importantes para un club de fitness y revisaremos 
cómo medirlos e interpretarlos y qué decisiones se 
pueden tomar a partir de dicho análisis.

DURACIÓN

PONENTE

http://www.wscconsulting.net/fms/programa/directivos
http://www.wscconsulting.net/fms/programa/directivos


Este curso tiene como objetivo dotar de herramientas de venta a los 
asistentes y diseñar un protocolo de ventas estructurado que permita 
incrementar el éxito en los procesos de venta y, por lo tanto, aumentar 
el número de clientes para el club.

LUGAR DE 
REALIZACIÓN
BARCELONA

FORMACIÓN EN VENTAS

PARA RECEPCIONISTAS Y COMERCIALES

BARCELONA: 20 DE MAYO

FECHAS

REQUISITOS PREVIOS AL 
PROCESO DE VENTA

   Por qué es necesario estructurar  

 el proceso de venta.

  Qué vale un nuevo cliente.

  Cómo implementar el proceso de  

 venta en el funcionamiento del   

 día a día.

  Análisis de debilidades y barreras  

 actuales para la venta.

EL PROCESO DE VENTA CON 
POTENCIALES CLIENTES

   Esquema general del proceso de venta.

   Identificación de las diferentes fases.

   La detección de necesidades.

   La visita por el centro.

   Tratamiento de objeciones.

   Técnicas de cierre.

   La urgencia y el gancho.

   El seguimiento.

   Práctica mediante rol-play.

ATENCIÓN TELEFÓNICA

   Aspectos fundamentales.

   Protocolo de cómo responder.

   Toma de datos.

   Gestión de la información.

   Cierre de citas.

   Práctica mediante rol-play.

http://www.wscconsulting.net/fms/files/doc/FMS2016_Curso%20de%20ventas_0.pdf
http://www.wscconsulting.net/fms/programa/ventas
http://www.wscconsulting.net/fms/programa/ventas


www.wscconsulting.net/fms  |  93 45 60 945
Más información:

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