


  

En este curso vas a aprender todo lo necesario para abrir 
tu estudio de entrenamiento y sacarle el máximo 
rendimiento. 
 
Nuestros expertos en gestión y marketing deportivo te 
van a enseñar desde cómo elegir el tipo de local y 
ubicación hasta cómo equiparlo de la forma más óptima y 
qué hacer para llenarlo de clientes y convertirte en un 
entrenador personal de éxito. 

  

Entrenadores personales, preparadores físicos, monitores 
deportivos, profesionales del sector salud y deporte en 
general y emprendedores o empresarios que buscan 
opciones de inversión. 



  

1) Cómo captar clientes para tu estudio de 
entrenamiento personal 
1) Qué es un sistema de captación de clientes y 

por qué nunca deberías abrir un centro sin él 
2) Avatar – Mensaje de Marketing – Canal de 

comunicación. El triángulo de los resultados 
3) Cómo diseñar tu propio sistema de captación 

de clientes desde 0 
4) Las métricas fundamentales que deberías saber 

antes de invertir en marketing y publicidad 
 

2) Inversión inicial y contabilidad 
1) Inversión inicial 
2) Facturación mínima 
3) Gastos que afrontar 



  

 
3) Así va a ser tu estudio de entrenamiento personal 

1) Tu modelo de entrenamiento y tu modelo de 
negocio como punto de partida 

2) “Customer Experience” Tu centro es para tu 
cliente no para ti 

3) La elección del local, equipamiento, 
distribución del espacio y concepto de POD 
Design 

4) La importancia de los flujos de trabajo 
5) GAMIFICA 

 
4) Gestión del centro 

1) Relación con los entrenadores 
2) Relación con los usuarios 
3) Excel previsión ingresos y gastos 
4) Tareas administrativas 

 



  

LOCALIZACION Mi Sala Ideal 
Paseo de la Chopera, 7 
28045 Madrid 

FECHA 15/02/2020 

HORA 09:30 – 14:00 
16:00 – 20:00 

CONTACTO Juan José Sánchez 
649 89 21 13 
Meetingtalent@gmail.com 



  

Luis de Paz Fernández  
 
Licenciado en Derecho  
CEO entrenadorautonomo.es  
 
 
 

Evaristo Molina 
 
Lco. Ciencias del Deporte 
Autor de “El MBA del Entrenador 
Personal” 
Fundador de Emprendedor 
Fitness 
Co-fundador de la Academia de 
Entrenadores Online 
 



Javier Ortiz Muñoz 
 
Lco. Ciencias del Deporte 
Director y fundador: Javier Ortiz 
Rendimiento y Salud 
Docente en formaciones para 
entrenadores personales y de 
clases colectivas 
 

Oscar Miguel Alvarez 
 
Lco. Ciencias del Deporte 
Director Técnico Rx 
Entrenamiento 
 
 
 
 

  



  

Apúntate ahora >>> 

¡¡¡Sólo 20 plazas disponibles!!! 

https://www.meetingtalent.com/abre-tu-estudio-de-entrenamiento

