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Este es un punto de encuentro para entrenadores personales que quieren vivir de 
lo que les apasiona. 
 
Durante estas jornadas tendremos la oportunidad de aprender de profesionales 
del sector como sacarle el máximo partido a tu actividad o negocio. 
 
El mercado es grande, aunque la competencia también. Saber venderse es 
imprescindible tanto si trabajas por cuenta ajena como si decides crear tu marca 
personal. 
 
En este evento aprenderás lo necesario para iniciar tu actividad como entrenador 
personal. No te pierdas lo que nuestros expertos en gestión y marketing 
deportivo te van a contar para que puedas sacarle el máximo partido a tu 
actividad o negocio. 

Presentación 



Programa 

1º Cómo conseguir clientes 
     Mejor si te buscan ellos a ti pero por si acaso…. 
 - Dónde está el cliente y cómo puedo captarlo 
 - Por qué me va a elegir a mí 
 - Con qué precio empiezo 
 
2º Cómo hacerse autónomo y no morir en el intento 
     Antes de empezar hay que hacer números 
 - Cuánto debo ingresar para sobrevivir como autónomo 
 - Autónomo o empresa: ventajas e inconvenientes 
 
3º Entrenador o Marca: ¿Representas algo para tus clientes? 
     Lo difícil no es llegar sino mantenerse. Fidelizar es la clave 
 - Match! En qué se fija un cliente para elegir a su entrenador 
 - Las claves para conseguir una marca potente 
 - Ejercicio práctico 
 
4º Networking 
     Si quieres llegar rápido ve solo. Si quieres llegar lejos ve acompañado 
                     - Empieza a crear tu red de contactos 
                     - Comparte experiencias para seguir creciendo 
                     - Comparte clientes. La mayoría quieren entrenar a la misma hora 



09:30 Acreditaciones  
 

10:00 Speed Networking  
 

10:30 Cómo conseguir clientes Juan José Sánchez 
 

11:30 Cómo hacerse autónomo y no morir en 
el intento 

Luís de Paz 
 
 

12:30 Coffe break  
 

13:00 Entrenador o Marca: ¿Representas algo 
para tus clientes? 

Marcos Serrano y Alvaro Monedero 
 
 

13:45 Conclusiones y clausura 

Agenda 



Localización: Mi sala ideal 
Paseo de la Chopera, 7 – 28045 Madrid 

Fecha: 06/10/2019 

Hora: 10:00 – 14:00 

Contacto: Juan José Sánchez 
649 89 21 13 
meetingtalent@gmail.com 

Lugar del evento 

Convalidación 

Se otorgan 0.4 CEU para la certificación NSCA 



Speakers 

 
Luis de Paz Fernández 
Licenciado en Derecho 
CEO entrenadorautonomo.es 
 

 
Marcos Serrano 
 
BroCEO y Co-Fundador Distoks 
 

 
Alvaro Monedero 
 
BroCEO y Co-Fundador Distoks 
 

 
Juan José Sánchez 
Entrenador Personal 
CEO y fundador Meeting Talent 
 



Espero que si!!! 
 
Si tienes dudas o necesitas que te aclaremos algo puedes contactar conmigo 
directamente: 
 
Juan José Sánchez Hernández 
CEO Meeting Talent 
649 89 21 13 
 
www.meetingtalent.com 

¿Contamos contigo? 


