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CON PABLO VIÑASPRE
Consultor y analista del sector del �tness
Especialista en estrategia y gestión de clubes
Formador de directivos y ponente internacional
Gerente de WSC Consulting
Director de la Fitness Management School

info@wscconsulting.net · +34 934 560 945



Todo cambia a una gran velocidad. Los profesionales y las empresas que triunfan 
no están solas. Saben buscar los mejores apoyos para sus proyectos.

Mentoring es el ofrecimiento de consejos, información o guía que hace una persona que 
tiene experiencia y habilidades en beneficio del desarrollo personal y profesional de 
otra persona.

A Directivos de empresas del sector del fitness o a Profesionales o Emprendedores que 
quieran acelerar su desarrollo profesional, poner en marcha un nuevo proyecto o mejo-
rar el funcionamiento de su empresa.

 

¿QUE ES EL MENTORING?

¿A QUIÉN SE LO OFRECEMOS?
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El funcionamiento es mediante sistemas tecnológicos online y se basa en reuniones pe-
riódicas para ir trabajando una “hoja de ruta” definida previamente.   Dichas reuniones 
son de carácter individual con el directivo o grupales con todo el equipo directivo o en 
consejos de administración.

 

¿COMO FUNCIONA?

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE SERVICIO?

Tener una opinión experimentada y no contaminada.
Contar con un experto en la toma de decisiones.
Disponer de más herramientas de trabajo.

Acelerar la curva de aprendizaje. 
Acelerar el desarrollo profesional.
Acelerar el rendimiento de la empresa.
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Al ser un servicio personalizado y flexible se puede trabajar cualquier área de interés. 
Algunas posibles áreas son: 
 Estrategia de desarrollo de la empresa.
 Apoyo en la toma de decisiones estratégicas y operativas.
 Organización interna de la empresa.
 Liderazgo y gestión del equipo.
 Apoyo en reuniones de dirección.
 Desarrollo de la marca personal.
 Puesta en marcha de nuevos proyectos.

 

¿QUÉ ÁREAS SE PUEDEN TRABAJAR?
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