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Del conflicto a la colaboración
Las empresas no se pueden convertir en un campo 
de batalla entre los intereses encontrados de 
clientes, empleados, inversores, y directivos. Una 
empresa funciona bien cuando las partes que la 
componen son razonablemente buenas y sobre 
todo cuando la relación entre estas partes es igual-
mente buena. Cuando las partes se ponen a crear 
una tarta más grande, las raciones acaban siendo 
mejores para todos. 

Los profesores Heskett, Maister, Sasser y 
Schlesinger de Harvard Business School han desa-
rrollado un modelo conceptual que conecta los 
intereses de las partes (clientes, empleados, direc-
ción y accionistas) en forma de circulo virtuosos. Su 
trabajo aparece pormenorizado en diversos libros . 

Las ideas más relevantes del modelo en relación con 
la experiencia de clientes se pueden resumir en 10 
ideas:

1. El tamaño futuro de una empresa (su creci-
miento futuro) se decide en tres parámetros que 
además se multiplican entre sí: 

• número de clientes nuevos por periodo; 

• vida media de los clientes (retención) e 

• ingreso medio por cliente (vinculación) en dicho 
periodo.

La entrada de clientes nuevos puede ser orgánica o 
inorgánica. El modelo pone el foco en el crecimiento 
orgánico.  

Si los tres parámetros se mejoran simultáneamente 
el crecimiento es exponencial. Ahora bien, la mejora 
de uno normalmente tiene un efecto adverso en los 
otros. Así una venta indiscriminada aumenta la cap-
tación, pero disminuye la retención y vinculación. 
Vender no basta para crecer. 

Para crecer rentablemente hay que retener y vin-
cular. Retener y vincular es lo que entendemos por 
fidelizar. 

2. La vida media (retención de clientes) se calcula 
dividiendo 1/ por la tasa de abandono que a la vez 
es el porcentaje de clientes del periodo anterior que 
han dejado de ser clientes en el periodo siguiente. 

Así una pérdida de clientes del 10% crea una vida 

Luis Huete es un empresario y escritor 
español especialista en gestión interna-
cional, administración y dirección de 
empresas. Profesor y asesor de equipos 
de alta dirección en empresas, tema 
sobre el que ha escrito doce libros.

EL DESAFIO DE RENTABILIZAR 
EXPERIENCIAS DE CLIENTES 
SOBRESALIENTES 

El desafío de un equipo directivo no es solo “satis-
facer” a sus clientes con experiencias de clientes 
excelentes sino hacerlo de una manera que permi-
ta generar un retorno económico positivo de esa 
relación que a su vez posibilite seguir invirtiendo 
en crear una entrega del servicio aun mejor. 
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media de 10 años; una tasa de salida del 25% serían 
4 años, etc. 

El ingreso medio (vinculación de clientes) sería la 
suma de lo vendido al mismo cliente durante el 
periodo que suele ser un año.  

3. Cada empresa tiene un valor de un cliente a lo 
largo de su vida (customer lifetime value) distinto. 
Las mejores empresas consiguen cifras mejores 
que su competencia. La cifra se puede mejorar 
reduciendo los costes de adquisición de clientes, 
aumentando la vida media (mejor retención) y 
aumentando el ingreso medio (mejor vinculación). 
La cifra del valor de un cliente a lo largo de su vida 
conviene conocerla, utilizarla para hacer segmenta-
ciones y actuar sobre las variables que la integran 
para mejorarla. 

La tasa de descuento de los flujos futuros de ingre-
sos proveniente de los clientes ha de ser aquella que 
se utilice en otros proyectos donde se use la herra-
mienta del valor actual neto. 

4. Para mejorar la retención hay que saber quién 
se va, motivo por el que se va y adonde se va. Toda 
esta información se ha de retroalimentar para elegir 
mejor los clientes que se captan y mejorar la expe-
riencia de servicio, especialmente el sistema de 
recuperación de clientes descontentos. Retención 
implica reducir la tasa de abandono.

5. Para mejorar la vinculación y su conexión con la 
rentabilidad se pueden utilizar las siguientes palan-
cas: 

• Aumentar las ventas cruzadas, 

• Disminuir la sensibilidad al precio, 

• Impulsar las recomendaciones de clientes, 

• Mejorar la información de retorno que proporcio-
nan los clientes sobre la competencia, la calidad 
del proceso de servicio, etc. y 

• Disminuir los costes de servicio a través de la 
mejor del autoservicio, conocimiento del proceso, 
etc.  

6.Fidelizar es un hecho medible (basta calcular la 
retención y vinculación) pero es también un senti-
miento. Es el sentimiento de aprecio y respeto hacia 
la empresa; el sentimiento de que dicha empresa es 

especial para dicho cliente. 

7.  La fidelización requiere, de manera habitual, 
mejorar la satisfacción de los clientes con la expe-
riencia de servicio. La fórmula de oro de los servicios 
dicta que la satisfacción es igual a las percepciones 
menos las expectativas. Tanto las percepciones 
como las expectativas han de gestionarse explícita-
mente. 

8. La calidad de la cuota de mercado (el porcentaje 
de clientes leales, comprometidos, y activos pres-
cribiendo a terceros) es un indicador que pone de 
relieve la calidad de la gestión que se hace de la base 
de clientes. 

9. La satisfacción, retención y vinculación de la base 
de clientes depende del valor percibido que se les 
proporciona. Los elementos básicos (la ponderación 
de cada variable dependerá del perfil del cliente) de la 
percepción de valor de los clientes son identificables 
en la siguiente fórmula:

Valor percibido para el cliente = 

 Resultados + Calidad del proceso  
+ connotación sociológica

  Precio + Incomodidades + Inseguridades

10. Como dijimos, la satisfacción de clientes 
depende de la relación entre lo que recibe y lo que 
espera en cada elemento de esa ecuación de valor.  
Por tanto, son las expectativas del cliente las que 
debieran tener un papel singular en el diseño y ges-
tión del procesos de servicio. 

En definitiva, es la calidad humana y profesional del 
equipo directivo lo que permite crear el círculo vir-
tuoso gestores-empleados-clientes-accionistas. La 
integración mecánica y orgánica de la empresa es 
una condición necesaria para crear experiencias de 
servicio imbatibles a los clientes y su posterior fideli-
zación rentable. 
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info@optimizacioncostes.es

optimizacioncostes.es

917 400 298

Introducción.  
Con la colaboración de Dr. Luis Huete

Clasificación de la muestra

Indicadores de experiencia

Arquetipos de clientes

Evolución indicadores

Conclusiones
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El ámbito deportivo indoor (centros deportivos), 
está viviendo tiempos difíciles, con una recupera-
ción de clientes que no termina de llegar, aunque 
algunos estén muy cerca o lo hayan alcanzado, lo 
cierto es que la mayoría de centros deportivos no 
han llegado la cima, arrastrando además proble-
mas de tesorería derivados de la pandemia y los 
créditos solicitados, que hay que pagar. 

Todo lo contrario está ocurriendo en los deportes 
outdoor como el pádel, el golf, que van con el 
viento a favor. 

A todo esto, deberíamos sumarle la escalada cons-
tante de precios, como la energía que se ha multi-
plicado, el equipamiento, los materiales y mano de 
obra para reformas, la inflación y el inicio de una 
rotación de personal que no habíamos visto en los 
últimos 5 años. Todo ello redunda en la confianza 
del consumidor, que es el “leitmotiv” de todos 
nosotros, porque todo lo hacemos por y para los 
clientes, que son los que pagan nuestras facturas. 

Analizando esta situación, creo que nos toca vol-
ver a lo básico de la gestión, ya sean concesiones 
administrativas, centros deportivos, centros de 
pádel, clubs de natación, clubs de golf, boutique, 
panaderías, supermercados, etc.  Y por básico 
me refiero a la eficiencia, a hacer más con menos, 
que es lo que toca en este entorno VUCA (volátil, 
incierto, ambiguo y complejo).

Pero ¿cómo podemos ser más eficientes?

Hemos leído en muchas ocasiones, que fidelizar 
clientes cuesta 4-6 veces menos que captar clien-
tes, pero es muy habitual ver a centros deportivos, 
concesiones y cadenas con programas de captación 
muy buenos y que aplican muy bien, pero no pasa lo 
mismo con los programas de fidelización, ahí segui-
mos cojeando o no somos tan buenos. 

Son también numerosas las investigaciones que 
demuestran que las empresas con clientes que 
viven una experiencia positiva, crecen más, en todos 
los sectores. 

Un gran número de empresas en diferentes secto-
res, utilizan el NPS como indicador de experiencia 
de clientes. La esencia de esta metodología ideada 
por Fred Reychheld, es convertir a los detractores 
en promotores, porque es la mejor publicidad, la 
que te hacen tus clientes, por lo tanto, parece claro 
que uno de los caminos a seguir es incrementar las 
recomendaciones de tu organización. 

Diseñando arquetipos de clientes,  que son un 
modelo que representa a un conjunto de clientes 
con los que comparte características como: moti-
vaciones, expectativas…Cuando realizamos un 
buen diseño de arquetipos es más fácil realizar el 
“encaje”, que es hacer coincidir tu propuesta de 
valor con las necesidades de tus arquetipos de 
clientes. 

 



8

Una alternativa sostenible y ecológica para el 
cuidado del planeta.
Una empresa que ofrece la compra de la energía de 
origen renovable y el uso eficiente de la misma.

Democratizamos el uso de la energía.

Queremos ser referente en el mercado energético por 
proveer al mercado de energía renovable y de su uso 
eficiente. Tenemos el conocimiento profundo del mer-
cado energético basado en un grupo de profesionales 
y en un software de gestión energética co n tecnología 
4.0

Energía y eficiencia al alcance de todos.

Eficiencia energética
iGEX dispone de un departamento compuesto por 
ingenieros especializados en el uso eficiente de la 
energía en los sectores más complejos. Un equipo de 
especialistas que aplican diferentes tecnologías y pro-
cesos para aportar soluciones en la transformación 
constante del ciclo de la energía. No hay energía más 
barata que la que no se consume.

Auditoria Energética Global.
Saber dónde, cuándo y cómo se consume la energía 
es básico para aplicar criterios que permitan la reduc-
ción del consumo energético haciendo sostenible y  
competitivo un negocio. Promovemos incluso  proyec-
tos a éxito remunerando por resultados.

Gestión de subvenciones
Estamos al corriente de las ayudas que prestan los 
diferentes órganos competentes a nivel autonómico, 
nacional y europeo para gestionar, del  mejor modo 
posible, el presupuesto de  energía de nuestros clien-
tes. Trabajamos bajo presupuesto cerrado o a éxito.

Balance Energético
Definimos la resultante total del conjunto de 
interacciones que tienen lugar en un proceso 
productivo o funcionamiento de un  inmueble, que 
deben servir los equipos e  instalaciones de sus 
utilities.

Verificación de la calidad de la red
Registro de potencias, intensidades, tensiones, armó-
nicos, etc. Detección de anomalías y elaboración de 
informe técnico.

Certificación Energética de Edificios
Realizamos la Certificación Energética de los Edificios 
obligados a disponer de la misma por exigencia deri-
vada de la Directiva 2002/91/CE, regulada en España 
por el Real Decreto 235/2013, que ha sido reciente-
mente actualizado con la publicación del RD 390/2021 

Un nuevo modelo energético sostenible

Convertimos a los consumidores de energía en pro-
ductores, gestores y ‘usuarios’ de la energía.

Democratizar la energía.

Cogeneración, Certificación energética de edifi-
cios, Autorización Ambiental, Derechos de emisión 
de gases efecto invernadero

Nos preocupamos por 
encontrar energía barata 
y limpia para ti.

I G E X  E N E R G Í A :  6 9 8  9 6 7  0 0 9

a d m i n @ i g e x . e s

w w w . i g e x . e s
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IGEX ESTUDIOS: 

698 950 289

a d min @igex .e s 
igex .e s

SERVICIO DE CONSULTORÍA 
ENERGÉTICA 
Realización de diagnósticos y auditorías energéticas encami-
nadas a la reducción del consumo sin penalizar la calidad y la 
productividad de la planta. Se usa como punto de partida el con-
sumo especifico de cada empresa, el cual se tratará de mejorar, 
es decir, producir lo mismo o más, consumiendo lo mismo o 
menos.

El específico que se utilizará como punto de partida será el de 
cada empresa en particular. El espacio energético multivectorial 
es el concepto que nos sirve para relacionar lo consumido, el 
específico y la dispersión de dichas variables. Buscamos una 
correlación fiable que permita conocer la producción sabiendo 
los consumos energéticos o viceversa. 

Dicho espacio multivectorial será utilizado como línea de base, 
sobre la cual se calcularán los ahorros obtenidos según lo indi-
cado por la metodología CMVP–EVO

Tecnología para el desarrollo sostenible

Implantación de sistemas de monitorización y gestión energé-
tica personalizables para cada usuario.



10

El primer paso para fidelizar clientes es conocer a esos clientes, porque si no será muy difícil 
conseguir que la propuesta de valor coincida con las expectativas y necesidades de clientes, 
que son de naturaleza constante. 

Es posible que te estés preguntando si este informe es de experiencia de clientes o de fide-
lización y la verdad es que una cosa lleva a la otra, una buena experiencia de cliente lleva a 
mejorar la fidelización de clientes y por ende, la eficiencia de tu gestión. Para poder arrojar 
un poco más de luz en este aspecto, hemos buscado referencias fuera de nuestro sector y 
tenemos la suerte de poder contar el profesor Dr. Luis Huete, uno de los grandes del mundo 
de la gestión, pionero en las economías de la lealtad (clienting) y de las economías de expe-
riencia, autor de 12 libros, profesor en las escuelas de negocio más relevantes del planeta y 
con experiencia en + 80 países, + 800 empresas, + 500.000 directivos. 

Luis, mil gracias por seguir contribuyendo de forma incansable a la mejora de la gestión y la 
motivación  de los gestores.

También queremos agradecer la colaboración a nuestros patrocinadores, empresas líderes 
en su área, a las que agradecemos su confianza IGEX, Matrix Fitness, Provisport y Remica. 

Esperamos seguir aportándote valor. 
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16,25%

23,17%

36,05%

24,53%

1 8 - 3 0  A Ñ O S 3 1 - 4 5  A Ñ O S 4 6 - 6 0  A Ñ O S M Á S  6 0  A Ñ O S

EDAD

Clasificación de la muestra
Para la realización de este informe se han obtenido 
relatos de experiencia de 23.514 clientes durante el 
1º trimestre 2022.

La tipología de los centros: Low price, médium, 
premium, concesionales.

Se ha elaborado un cuestionario semiestructurado 
especifico de experiencia, capaz de producir 
“hechos de opinión”, medidas fiables y válidas del 
estado de opinión del cliente

El envío de los cuestionarios se hizo de forma online 
a:

- Clientes activos

- Clientes que han causado baja

- Clientes recién inscritos en los centros. 

Se ha utilizado la plataforma Canal Escucha 
Inteligencia Clientes para la realización y envío del 
cuestionario, análisis de los datos y generación del 
informe. 

Low price; 64%

Medium; 30%

Premium; 7%

Segmentos de la muestra

Mujer; 51%

Hombre; 49%

Género
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Los indicadores de Experiencia.

Fruto de más de 12 años de trabajo e investigaciones en este campo, consideramos que los indicadores de 

experiencia del cliente más relevantes en este ámbito, son entre otros:

- NPS. Net Promoter Score

- CES. Customer Effort Score

- Experiencia

- Grado consecución de objetivos

- Proceso de acogida en los nuevos clientes

- Grado confianza en la consecución objetivos

- Probabilidad de retorno de los clientes que han causado baja. 

Negativo Regular Bien Muy bien

Grado consecución objetivos 1-5 6 7-8 9-10

NPS (¿Recomendarías…) de 10 10-20 Más de 20 Más de 30

CES (interacción) 4-5 3 2 1

Experiencia vivida 1-5 6 7 8-10

Relación Q/ P 1-5 6 7 8-10

Grado confianza consecución 

objetivos
1-5 6 7 8-10

Proceso acogida 1-5 6 7 8-10

Probabilidad volver a inscribirse 

(clientes que se han dado de baja)
1-5 6 7-8 9-10
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Arquetipos de clientes

Simon Sinek, conferenciante y autor de varios 
bestseller ilustra muy bien la idoneidad de utilizar 
herramientas como Arquetipos: 

“El 100% de los clientes 
son personas.  
El 100% de los empleados 
son personas.  
Si no entiendes a las per-
sonas, no entiendes el 
negocio”

El problema es entender a 5.000-20.000 clientes 
de tu organización y para eso utilizamos arqueti-
pos, que podríamos definir como “Un modelo que 
representa a un conjunto de clientes con los que 
comparte características como: motivaciones, 
expectativas, objetivos, comportamientos, expe-
riencias…”

La segmentación tradicional suele clasificar a los 
clientes utilizando criterios sociodemográficos, los 
arquetipos incorporan factores emocionales, con-
ductuales y experienciales. 

El arquetipo se suele representar de manera indivi-
dualizada, con un personaje o silueta, con un nom-
bre y sirven fundamentalmente para:

• Entender y comprender a esos grupos de clientes. 

• Transmitir una visión compartida de clientes

• Diseñar una mejor experiencia.

• Facilitar la transformación de tu organización.

Licencia Creative Commons: Dean Meyers



14

Segmento riesgo de fuga.

Identifica perfiles de clientes que 
perciben el servicio de forma muy 
negativa. Si es elevado, las bajas 
serán elevadas.

32,7% en riesgo de fuga. (25% 
Nos perciben negativamente, 
7,7% se puede rescatar.) 
Media sector 19%. 

Segmento zona de trabajo. 
Riesgo de fuga medio.
Identifica el segmento de clientes 
en los que merece la pena invertir 
recursos para trasladarlos al seg-
mento fiel.

46%, en zona trabajo. 
27% de estos clientes podemos 
fidelizar, 18,8% indiferentes.

Segmento fiel.  
Con riesgo de fuga reducido. 

Cuanto más alto es este porcen-
taje, más viable es el centro.Son 
los clientes preescriptores (10) y 
satisfechos (9)

21,3% son fieles. 
La media del sector es 36%.

30,3%

35,6%

27,2%

10,0%

47,5%

46,1%

45,5%

55,0%

22,2%

18,3%

27,3%

35,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

de 18 a 30 años

31 - 45 años

46 - 60 años

mayor de 60 años

Distribución de los clientes por segmentos según su edad 

Arquetipos de clientes

Para poner un ejemplo, os mostramos nuestro modelo de análisis que clasifica los clientes en 3 grandes 
grupos:

- Segmento fiel
- Segmento zona de trabajo
- Segmento riesgo de fuga 

Este modelo se genera con un algoritmo que tiene en cuenta las respuestas de los clientes, genero, edad, 
qué es lo que más usan, para terminar con una propuesta concreta, en la que muestra como se puede 
reducir el riesgo de fuga en función de la edad, genero, horario de acceso de tus clientes.

Algunos de los indicadores que utilizamos en OCP para elaborar arquetipos de clientes son: 



Sistema de mejora, que ayuda a mejorar

las expectativas de tus clientes con tu

empresa. 

Con doble garantía:   11 años de evolución y más de 600.000 
relatos de clientes.

Ventajas del servicio
-  Te ahorramos tiempo
-  Análisis de datos
-  Toma decisiones

Enfoque cliente:
- Da voz a los clientes

-  Transforma opinión clientes en acciones

Tecnología:
-  Benchmarking

-  Business Intelligence

-  Reporting

Asesoramiento:
-  Transformamos la voz del cliente en  propuestas de 

mejoras viables

-  Seguimiento propuestas  mejora

info@optimizacioncostes.es | optimizacioncostes.es/ceic   |   917 400 298

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS 
FONDOS NEXT GENERATION (EU) DEL MECANISMO DE 
RECUPERACIÓN Y RESILENCIA

Te podrás beneficiar de las ayudas a la digitalización de Pymes Kit Digital.

Somos Agentes  
Digitalizadores
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Cómo nos conocen los clientes es un elemento muy importante para cualquier organización, porque incide 
directamente en nuestro presupuesto de marketing y permite afinar mejor nuestra política de captación. Pero 
en lo relativo a la experiencia de clientes y desde nuestra perspectiva, 2 indicadores son los más relevantes:

Grado de recomendación de nuestros clientes, que es la esencia del NPS. Hay centros que alcanzan un 
grado de recomendación real del 40% de las altas, otros están muy por debajo. 

Antiguos clientes, que también sufre notables oscilaciones, con centros con % retorno antiguos clientes 
del 20-30% de las altas.

¿Cómo has conocido el centro? Altas 

5,73%
3,77% 3,96%

26,11%

41,33%

5,90%
10,16%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Redes sociales Web Cartelería exterior Recomendación Vivo cerca Trabajo cerca Antiguo cliente

¿Cómo has conocido el centro?

Los resultados de este trimestre siguen mostrando a la cercanía a mi domicilio como el factor más impor-
tante para que nos elijan los clientes, seguido de la relación calidad/precio o como nosotros traducíamos en 
el anterior informe,  Qué me das/Qué obtengo, seguido del grado de recomendación y de las instalaciones. 

De los 4 primeros factores hay 2 que pueden ser mejorados con poca inversión en comparación con insta-
laciones y son relación calidad/precio y grado de recomendación. 

La relación calidad/precio es un indicador en el que podemos influir con una buena comunicación a nues-
tros clientes. El grado de recomendación también es influenciable, si trabajamos en medir bien y mejorar 
la experiencia del cliente 
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7,78%

14,82%

19,08%

34,56%

6,97%

14,89%

1,91%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Oferta actividades Instalaciones Relación Calidad/Precio Cercanía a mi domicilio Cercanía a mi trabajo Recomendación Confianza en la marca

¿Por qué nos elegiste?

¿Por qué motivo acudes a tu Club? Clientes activos 

Para interpretar de forma correcta estos resultados, es importante tener en cuenta que las valoraciones 
se han realizado en los meses de abril, mayo y junio, es decir, en plena “operación bikini”, por eso perder 
peso ha sido el indicador con mayor puntuación, porque normalmente mantenerse en forma suele ser el 
indicador con mayor puntuación. 

En este trimestre es importante prestar atención a las actividades programadas y la comunicación que se 
hace de las ventajas de estas. 

5,56%

56,77%

4,57%
0,57%

9,38%
12,42%

4,14%
6,58%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Liberar estrés Perder peso Ocio Relacionarme Prescripción
médica

Mantenerme en
forma

Vivir mejor Rendimiento
deportivo

Motivo uso
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En Matrix, aprovechamos nuestro profundo conocimiento del 
mercado y nuestro espíritu de mejora continua para crear equipos 
de fitness innovadores, incluyendo diseños que sean fácilmente 
accesibles para todos.

Por lo general, esto significa desarrollar alturas de acceso bajas 
para las cintas de correr, mejoras de diseño para las bicicletas de 
ciclo indoor y consolas de cardio que sean fáciles de manejar. Pero, 
¿qué ocurre con los equipos de entrenamiento de fuerza? Cuando 
nos propusimos desarrollar la serie Go, nuestra gama de equipos 
de entrenamiento de fuerza específica para principiantes, nuestro 
objetivo no era simplemente mejorar nuestros equipos existentes, 
buscábamos diseñar una serie completamente nueva que fuera 
extremadamente sencilla y fácil de usar.

FASE INICIAL

Después de analizar todos los comentarios que ya habíamos 
recibido de propietarios de instalaciones, entrenadores, técnicos 
de servicio y usuarios reales, sabíamos que teníamos que ofrecer 
equipos de entrenamiento de fuerza sin las barreras de los diseños 
tradicionales. También sabíamos que tenían que ser asequibles, 
para que prácticamente cualquier instalación pudiera ofrecer formas 
de tonificar los músculos para los principiantes. Al principio del 
proceso de desarrollo, examinamos detenidamente nuestras otras 
series de entrenamiento de fuerza y nos planteamos preguntas 
como: ¿Qué podría simplificarse? ¿Qué se podría perfeccionar? 
¿Qué era bueno para los entusiastas del entrenamiento de 
fuerza con experiencia, pero podía suponer un obstáculo para 
los usuarios sin experiencia? ¿Qué partes de nuestros diseños 
podrían ser reimaginadas por completo? Sabíamos que teníamos 
que centrarnos en la biomecánica, la ergonomía y los aspectos 
puramente mecánicos para llegar a lo esencial. Entonces, y sólo 
entonces, nuestros ingenieros de diseño pudieron dar rienda suelta 
a su imaginación y crear los primeros bocetos digitales de la serie 
Go.

LEVANTAMIENTO DE PESO

Nuestros ingenieros de diseño empezaron a experimentar y pronto 
llegaron al quid de la cuestión: ¿cómo podíamos crear equipos de 
entrenamiento de fuerza simplificados que requirieran el mínimo 
de ajustes y se adapten a usuarios de diferentes tamaños? 
Primero experimentamos con la resistencia de bandas elásticas y 
la resistencia hidráulica, pero estas opciones tenían demasiados 
inconvenientes para nuestro proyecto. Las bandas elásticas podían

retroceder rápidamente causando lesiones al usuario o daños 
a la máquina, especialmente en manos de un principiante. Los 
sistemas hidráulicos dificultaban el ajuste preciso de la resistencia, 
limitando la velocidad, ralentizando el retorno y complicando la
continuidad. Y lo que es más importante, ninguno de estos diseños 
proporcionaba la sensación de levantar peso contra la gravedad 
como los equipos tradicionales de entrenamiento de fuerza y 
los pesos libres. Finalmente, utilizamos la misma tecnología de 
transmisión de resistencia que nuestros equipos selectorizados 
más avanzados. Esto proporcionó una experiencia más coherente 
con otros equipos de entrenamiento de fuerza. También significó 
que cuando los usuarios alcanzasen sus objetivos iniciales, estarían 
bien preparados y podrían progresar cómodamente hacia el 
siguiente paso en su viaje de entrenamiento de fuerza. 

En última instancia, las innovaciones aparecieron en detalles de 
diseño pequeños pero críticos. Nuestra intención era maximizar la 
comodidad y el rendimiento, a la vez que ofrecer una experiencia 
clara y sencilla para que los usuarios puedan centrarse en la 
sensación, no en la máquina o su configuración.

Al desarrollar agarres largos de posición neutral y extender el 
asiento, eliminamos la necesidad de ajustarlo en la mayoría de los 
equipos. Esto significa que tanto si el usuario mide 150 cm como 
si mide 193 cm, con esta estudiada ergonomía y una biomecánica 
sencilla, facilitan que cualquier usuario se siente, se ponga 
cómodo, empiece a entrenar de inmediato y permita que su cuerpo 
se mueva naturalmente.

Pero las innovaciones no se detuvieron ahí. Incluso descubrimos 
formas de agilizar el servicio técnico y el mantenimiento, 
aumentando la durabilidad y minimizando el tiempo de inactividad 
para los usuarios. Utilizamos pernos con resortes que pueden 
retirarse fácil y rápidamente sin necesidad de herramientas, y 
cubiertas metálicas en las pilas de pesas que son increíblemente 
fáciles de poner y quitar, además de ser más duraderas que las 
tradicionales de plástico.

FASE DE TEST

Cuando supimos que teníamos algo especial, empezamos a 
producir muestras. A continuación, buscamos una amplia gama de 
usuarios que pudieran probar nuestros prototipos. Era fundamental 
que observáramos la facilidad con la que podían entrar y salir 
del equipo. También queríamos averiguar si podían empezar un 
entrenamiento sin apenas instrucciones. Independientemente de

GO SERIES: DE LA SIMPLICIDAD AL ÉXITO
sus diferencias físicas o limitaciones de movimiento, todos 
nuestros primeros usuarios dijeron que el equipo era fácil de 
manejar, cómodo y atractivo.

A continuación, trajimos a algunos de nuestros clientes potenciales 
para que probaran las Go Series. Primero llamamos a sus 
entrenadores y personal, ya que suelen trabajar con principiantes 
en sus instalaciones, y recogimos sus comentarios. También nos 
pusimos en contacto con los principales clubes asociados para 
ver cómo funcionaría la serie como circuito. Estaban encantados, 
porque al necesitar menos tiempo para ajustar el equipo, 
cualquiera podía avanzar rápidamente por el circuito y conseguir un 
entrenamiento total del cuerpo en menos tiempo. Cuando quedó 
claro que estos primeros usuarios compartían nuestro entusiasmo 
por los diseños simplificados de la serie Go, llegó el momento de la 
prueba real. Era el momento de poner las Go Series en una sala de 
entrenamiento de fuerza real y ver qué decían los usuarios reales 
cuando interactuaban con el equipo sin más guía que unos pocos 
carteles de instrucciones.

Fue entonces cuando descubrimos otra ventaja inesperada de 
nuestros nuevos diseños simplificados. Los equipos eran más 
compactos y ligeros de lo esperado, lo que hizo que transportarlos 
completamente montados a la segunda planta del centro de 
pruebas fuera mucho más fácil de lo previsto. Y como las 10 
unidades cabían en un espacio de sólo 317,5 cm x 561,3 cm, crear 
zonas de entrenamiento especiales y organizarlas en un circuito 
también era más fácil.

Para nuestro deleite, la respuesta inicial de los miembros del 
lugar de la prueba fue fenomenal. La Go Series fue especialmente 
popular entre los principiantes, las mujeres, las personas mayores 
y los usuarios con menos experiencia en entrenamiento de fuerza, 
y casi todos utilizaron el equipo de forma eficaz sin necesidad de 
instrucciones. Nuestro centro de pruebas informó de que Go Series 
se utilizaba de manera constante durante toda la prueba.

DE LA SIMPLICIDAD AL ÉXITO 

Tras su reciente lanzamiento, el entusiasmo en torno a Go Series es 
palpable en nuestro sector. Grandes clientes de diferentes cadenas 
nacionales e internacionales están apostando por esta serie de cara 
a facilitar el acceso a los entrenamientos de fuerza a sus clientes. Y 
es así como la simplicidad se convierte en éxito.
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En Matrix, aprovechamos nuestro profundo conocimiento del 
mercado y nuestro espíritu de mejora continua para crear equipos 
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¿Qué era bueno para los entusiastas del entrenamiento de 
fuerza con experiencia, pero podía suponer un obstáculo para 
los usuarios sin experiencia? ¿Qué partes de nuestros diseños 
podrían ser reimaginadas por completo? Sabíamos que teníamos 
que centrarnos en la biomecánica, la ergonomía y los aspectos 
puramente mecánicos para llegar a lo esencial. Entonces, y sólo 
entonces, nuestros ingenieros de diseño pudieron dar rienda suelta 
a su imaginación y crear los primeros bocetos digitales de la serie 
Go.

LEVANTAMIENTO DE PESO

Nuestros ingenieros de diseño empezaron a experimentar y pronto 
llegaron al quid de la cuestión: ¿cómo podíamos crear equipos de 
entrenamiento de fuerza simplificados que requirieran el mínimo 
de ajustes y se adapten a usuarios de diferentes tamaños? 
Primero experimentamos con la resistencia de bandas elásticas y 
la resistencia hidráulica, pero estas opciones tenían demasiados 
inconvenientes para nuestro proyecto. Las bandas elásticas podían
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a la máquina, especialmente en manos de un principiante. Los 
sistemas hidráulicos dificultaban el ajuste preciso de la resistencia, 
limitando la velocidad, ralentizando el retorno y complicando la
continuidad. Y lo que es más importante, ninguno de estos diseños 
proporcionaba la sensación de levantar peso contra la gravedad 
como los equipos tradicionales de entrenamiento de fuerza y 
los pesos libres. Finalmente, utilizamos la misma tecnología de 
transmisión de resistencia que nuestros equipos selectorizados 
más avanzados. Esto proporcionó una experiencia más coherente 
con otros equipos de entrenamiento de fuerza. También significó 
que cuando los usuarios alcanzasen sus objetivos iniciales, estarían 
bien preparados y podrían progresar cómodamente hacia el 
siguiente paso en su viaje de entrenamiento de fuerza. 

En última instancia, las innovaciones aparecieron en detalles de 
diseño pequeños pero críticos. Nuestra intención era maximizar la 
comodidad y el rendimiento, a la vez que ofrecer una experiencia 
clara y sencilla para que los usuarios puedan centrarse en la 
sensación, no en la máquina o su configuración.

Al desarrollar agarres largos de posición neutral y extender el 
asiento, eliminamos la necesidad de ajustarlo en la mayoría de los 
equipos. Esto significa que tanto si el usuario mide 150 cm como 
si mide 193 cm, con esta estudiada ergonomía y una biomecánica 
sencilla, facilitan que cualquier usuario se siente, se ponga 
cómodo, empiece a entrenar de inmediato y permita que su cuerpo 
se mueva naturalmente.

Pero las innovaciones no se detuvieron ahí. Incluso descubrimos 
formas de agilizar el servicio técnico y el mantenimiento, 
aumentando la durabilidad y minimizando el tiempo de inactividad 
para los usuarios. Utilizamos pernos con resortes que pueden 
retirarse fácil y rápidamente sin necesidad de herramientas, y 
cubiertas metálicas en las pilas de pesas que son increíblemente 
fáciles de poner y quitar, además de ser más duraderas que las 
tradicionales de plástico.

FASE DE TEST

Cuando supimos que teníamos algo especial, empezamos a 
producir muestras. A continuación, buscamos una amplia gama de 
usuarios que pudieran probar nuestros prototipos. Era fundamental 
que observáramos la facilidad con la que podían entrar y salir 
del equipo. También queríamos averiguar si podían empezar un 
entrenamiento sin apenas instrucciones. Independientemente de
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sus diferencias físicas o limitaciones de movimiento, todos 
nuestros primeros usuarios dijeron que el equipo era fácil de 
manejar, cómodo y atractivo.

A continuación, trajimos a algunos de nuestros clientes potenciales 
para que probaran las Go Series. Primero llamamos a sus 
entrenadores y personal, ya que suelen trabajar con principiantes 
en sus instalaciones, y recogimos sus comentarios. También nos 
pusimos en contacto con los principales clubes asociados para 
ver cómo funcionaría la serie como circuito. Estaban encantados, 
porque al necesitar menos tiempo para ajustar el equipo, 
cualquiera podía avanzar rápidamente por el circuito y conseguir un 
entrenamiento total del cuerpo en menos tiempo. Cuando quedó 
claro que estos primeros usuarios compartían nuestro entusiasmo 
por los diseños simplificados de la serie Go, llegó el momento de la 
prueba real. Era el momento de poner las Go Series en una sala de 
entrenamiento de fuerza real y ver qué decían los usuarios reales 
cuando interactuaban con el equipo sin más guía que unos pocos 
carteles de instrucciones.

Fue entonces cuando descubrimos otra ventaja inesperada de 
nuestros nuevos diseños simplificados. Los equipos eran más 
compactos y ligeros de lo esperado, lo que hizo que transportarlos 
completamente montados a la segunda planta del centro de 
pruebas fuera mucho más fácil de lo previsto. Y como las 10 
unidades cabían en un espacio de sólo 317,5 cm x 561,3 cm, crear 
zonas de entrenamiento especiales y organizarlas en un circuito 
también era más fácil.

Para nuestro deleite, la respuesta inicial de los miembros del 
lugar de la prueba fue fenomenal. La Go Series fue especialmente 
popular entre los principiantes, las mujeres, las personas mayores 
y los usuarios con menos experiencia en entrenamiento de fuerza, 
y casi todos utilizaron el equipo de forma eficaz sin necesidad de 
instrucciones. Nuestro centro de pruebas informó de que Go Series 
se utilizaba de manera constante durante toda la prueba.

DE LA SIMPLICIDAD AL ÉXITO 

Tras su reciente lanzamiento, el entusiasmo en torno a Go Series es 
palpable en nuestro sector. Grandes clientes de diferentes cadenas 
nacionales e internacionales están apostando por esta serie de cara 
a facilitar el acceso a los entrenamientos de fuerza a sus clientes. Y 
es así como la simplicidad se convierte en éxito.
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Si algo se ha consolidado en los centros deportivos en los últimos años ha sido el incremento del uso 
por parte de los clientes, porque no hace mucho tiempo un % pequeño de clientes asistía 4-5 veces por 
semana, mientras que en este trimestre ese % asciende al 40,60%, siendo la frecuencia de uso un factor 
que facilita la consecución de objetivos, pero también puede incidir en una mala experiencia por satura-
ción, por eso es importante vigilar la frecuencia de asistencia por franjas horarias. 

4,32%

40,60%

47,25%

4,89%

1,43% 0,46% 1,06%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Todos los días 4-5 veces semana 2-3 veces semana 1 vez semana 2-3 veces al mes 1 vez al mes Menos 1 vez al mes

Frecuencia uso

5,36%

34,14%

46,19%

6,86%
4,09%

1,21% 2,13%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Todos los días 4-5 veces por semana 2-3 vecces semana 1 vez semana 2-3 veces al mes 1 vez al mes Menos de 1 vez al mes

Frecuencia uso bajas

Todos los días 4-5 veces por semana 2-3 vecces semana 1 vez semana 2-3 veces al mes 1 vez al mes Menos de 1 vez al mes

¿Con qué frecuencia venías, en un mes normal y corriente? Bajas 

¿Con qué frecuencia vienes, en un mes normal y corriente?  
Clientes activos 



21

Los resultados de estas valoraciones realizadas a clientes que han causado baja vienen a desmentir algún 
paradigma: “las bajas son clientes con pocos accesos”, “la frecuencia asistencia es un factor fundamental 
en las bajas”

El 82,69% de las bajas asistían con regularidad al centro: 2-3 días semana, 4-5 días semana, todos los días

El porcentaje en clientes activos es del 92,17%

¿Por qué has decidido darte de baja?
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¿Por qué has decidido darte de baja?
Para analizar los motivos de baja hemos agrupado los factores que pueden ser influenciables con poca 
inversión y factores que requieren más inversión, aunque en el caso del equipamiento la mayoría de las 
quejas hacen referencia a la falta de mantenimiento.

Sin inversión o con poca inversión:

Relación calidad precio 1,99%, falta interacción del 
personal 4,95%, monotonía 1%, insatisfacción servi-
cio 5,14%, no consecución objetivos 7,58%, falta de 
tiempo 4,88%= el 25,54% de las bajas son influen-
ciables, pueden reducirse. La pregunta del millón, es 
¿cómo? Y la respuesta es: FORMACIÓN al personal 
del centro, que como bien sabes, puede ser gratuita 
con los fondos de FUNDAE

Para recalcar la importancia que tiene la formación 
voy citar un apartado del último libro de Tom Peters, 
¡Excelencia ahora! Humanismo Extremo: Almirante 
Chéster Nimitz. Comandante en jefe Del Pacífico, 
comunicación al jefe de operaciones navales Ernest 
King en 1943. La Marina de los Estados Unidos 
estaba lamentablemente mal preparada en el 
momento de Pearl Harbor. ¿La solución? Formación. 
El entrenamiento era más importante que el equipa-
miento, según Nimitz 

Con inversión:

Confort y limpieza 4,82%, mal estado del equi-
pamiento 15,93% = 20,75%. En muchos casos 
las quejas de clientes hacen alusión a la falta de 
mantenimiento, al nº de días que una máquina está 
parada. En lo referente a la limpieza, es necesario 
revisar los protocolos de limpieza, horas de lim-
pieza, equipamiento y productos utilizados. 



En el mundo de los centros deportivos 
la formación del personal impulsa di-
rectamente la mejora de la experiencia 
clientes, y por ende incrementa los 
resultados económicos. 

Fórmate con los expertos.

Cursos desarrollados para el personal de 
centros deportivos. Duración media: 4-6 
horas. Bonificados para trabajadores. 

SOLICITA EL PLAN

 info@optimizacioncostes.es 
optimizacioncostes.es 
917 400 298

Elige entre el catálogo

1. Neuroventas

2. Mejora fácilmente la experiencia de los 
clientes

3. Técnicas Agile aplicadas a resultados

4. ¿Cómo ayudar a los clientes a conseguir sus 
objetivos?

5. Trabajo en equipo

6. Fidelización de clientes

7. Comunicación eficaz
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Desde 1997, ProviSport ofrece la mejor solución para la gestión y control de 
accesos para las instalaciones deportivas.

En todos estos años, la innovación, la tecnología, la calidad y el gran equipo de más de 30 profesionales 
que lo forman, junto con tu confianza, han hecho que más de 1600 instalaciones sepan ya que es trabajar 
con ProviSport.

Actualmente, ProviSport está instalado en España, Andorra, Oporto (Portugal) y Niza (Francia).

Han sido muchos los avances en materias como fidelización, ahorro de tiempo y satisfacción del cliente, 
gracias sobre todo a los nuevos periféricos y a la automatización de procesos …, pero cabe destacar 
la ampliación y optimización de la autogestión del cliente gracias al sistema bautizado como Gimnasio 
Virtual, herramienta que acompaña al cliente en el club desde que se da de alta (presencial u online), y a 
través de sus acciones diarias tales como: reservas, cuestionarios, pagos, gestión documental, …

Automatismos
Con los nuevos módulos de ProviSport, podrá hacer 
que el programa envíe emails a los clientes que 
desee. Siempre de manera automática y desaten-
dida. Esto permitirá que el clásico mensaje de: ¡bien-
venido!, felicidades, te echamos de menos, … no se 
hagan manualmente.

Hosting
ProviSport ya están en la nube, por lo que ya no 
tendrá que tener su base de datos en el centro. 
¡Olvídese de las copias de seguridad, así como de 
cambios se servidor!

Control de acceso
ProviSport permite llevar el control de los centros 
con: sistemas de proximidad (tarjeta, llavero y/ o 
pulsera), sistemas biométricos (huella), y código de 
barras. Pero en los últimos años, se ha especializado 
también en el acceso vía QR (Pulsera-Virtual), muy 
extendido en los últimos años.

Sanciones de Clases
Gracias al sistema de asistencias de clases, podrá 
decidir en todo momento si avisar mediante email 
o bien bloquear al cliente la reserva de actividades 
dirigidas.
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Periféricos
Novedades ProviSport

Escáner OCR-DNI

El nuevo periférico de ProviSport permite crear 
automáticamente la ficha, simplemente colocando 
el documento del cliente durante pocos segundos 
en el dispositivo, con todos los datos sociales míni-
mos y ambas caras escaneadas y guardadas. 

 ¡Gana seguridad y ahorre tiempo!

Tableta digital de firmas XXL

Esta tableta firmadora XXL da la posibilidad al 
cliente que vea, marque y firme el documento com-
pleto de alta, permitiendo ganar seguridad y sobre 
todo ahorrando todo el tiempo de firmas. Mientras 
no se este usando, mostrará un video publicitario 
del club.

Aforo

Este módulo, permite a sus clientes conocer, en 
todo momento, los clientes y/ o porcentaje de ocu-
pación del club en tiempo real, así como una previ-
sión del resto del día.

Remesa de tarjetas

Complemente su remesa bancaria o bien cambie a 
sus clientes la forma de pagar las renovaciones vía 
remesa por tarjeta ¡Olvídese de las devoluciones!

Virtual Board

Con este dispositivo, sus clientes podrán consultar la 
programación de las actividades de la sala del centro, 
así como vídeos informativos. Acabe con las interrup-
ciones y preguntas tales como: ¿Puedo entrar ya?, 
¿quedan plazas libres?

STAFF

Gracias al sistema de STAFF, sus clientes estarán 
fidelizados en todo momento: desde que entran por 
la puerta, acceden a una clase, entrenan en fitness, 
etc. ¡haga encuestas al momento a sus clientes y 
evite bajas!

 

C/ Doctor Iranzo, 4 - Local

50013 – Zaragoza

976-416-614

comercial@provis.es

provis.es
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Evolución Clientes activos

Superada la vuelta a los centros deportivos (2021) expresada por los clientes en forma de puntuacio-
nes más elevadas en el NPS 33,64 %, este parece qué se ha estabilizado alrededor del 30%, que es 
una buena nota, aunque algunos centros están obteniendo  puntuaciones a la baja, quizá por la mayor 
recuperación de clientes y una posible saturación en los centros. 
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Evolución Variación índice confianza del consumidor

Evolución Clientes activos 

El CES (Customer Effort Score) que mide la facili-
dad de interacción del cliente con tu organización 
sigue en el 2,1, que no es una mala puntuación, 
pero un buen objetivo para este indicador sería un 
1,8. Recordar que la puntuación es inversa, siendo 
1 la mejor puntuación y 5 la peor. 

Para mejorar este indicador siempre recodamos 
el ejercicio de “ponerte en los zapatos de tus 
clientes”
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Relación Calidad/Precio

Sin grandes cambios tampoco en la relación calidad  
precio o Qué me das/Qué obtengo.

Es importante recordar que es una palanca acciona-
ble a través de la comunicación interna que se haga 
en la organización. 

Una buena puntuación en este indicador sería un 8.
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Evolución Clientes activos
El grado de cumplimiento de los objetivos, uno de 
los factores que incide en la compra y permanencia 
de los clientes ha subido ligeramente, situándose 
en el 7,25. Una buena puntuación de este indicador 
estaría en el 8. 

En la comparativa con las bajas podemos apreciar 
ese gap en las diferentes puntuaciones. 
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Comparativa grado consecución objetivos clientes activos/bajas

Consecución objetivos activos Consecución objetivos bajas
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Proceso acogidaEvolución Altas.
Proceso de acogida.

El proceso de acogida, un factor que incide de 
forma directa en la permanencia en la organización, 
obtiene una puntuación parecida a la anterior, pero 
elevada 8,28. 
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Grado confianza consecución objetivos

El grado de confianza en la consecución de obje-
tivos de las altas desciende un poco respecto al 
trimestre anterior, pero rozando el 8, que es una 
buena puntuación. 

Es importante dedicar unos minutos al cliente 
para ayudarle en el establecimiento de objetivos 
reales, alcanzables y motivadores. En la medición 
de los mismos y en la estrategia para conseguirlos. 
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Probabilidad de vuelta

Probabilidad de vuelta

Un % significativo de las nuevas altas son clientes 
que habían causado baja de forma previa, por eso es 
importante cuidar y medir el proceso de baja, para 
generar en esos clientes un recuerdo que les invite a 
volver, en la medida de sus posibilidades. 
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Plan Remica

Hybrid Plus

El calor    económico

El PLAN REMICA HYBRID PLUS es un sistema híbrido de climatización 
con calefacción y agua caliente central, que ha sido diseñado mirando 
al futuro. Una apuesta por las energías renovables que consiste en 
incorporar una instalación de aerotermia como sistema principal, 
manteniendo las calderas existentes a modo de reserva.

Contratando el PLAN REMICA HYBRID PLUS se amortiza la inversión 
gracias a las subvenciones, fondos europeos y al ahorro energético 
que genera el sistema.

¿Me quieres?
SÍ
a ahorrar hasta un 
60% de energía

SÍ
a la efi ciencia 
energética

SÍ
a la energía 
renovable

SÍ
a reducir 

emisiones
de CO2

APROVECHA AHORA LOS FONDOS EUROPEOS
remica.es

91 396 03 0391 396 03 03
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Es hora de adaptar los 
centros deportivos a la 
transición energética
Este año hemos asistido a una subida de los precios 
del gas y de la luz sin precedentes. Para los centros 
deportivos españoles, la factura energética se ha 
incrementado de media más de un 40% y si antes 
pagaban entre 27.000 - 166.000 euros, ahora la fac-
tura puede suponer entre 40.000 y 225.000 euros 
anuales.

No es ningún secreto que los centros deportivos son 
grandes consumidores de energía: se estima que 
una instalación deportiva pequeña o mediana sin 
piscina realiza, de media, un consumo energético de 
120.000 kWh al año, mientras que en grandes ins-
talaciones con piscina climatizada el consumo medio 
ascendería hasta los 800.000 kWh al año.

En este contexto, los operadores de centros depor-
tivos necesitan ir de la mano de socios energéti-
cos que ayuden a reducir su factura manteniendo 
el nivel de servicios y calidad que ofrecen actual-
mente a sus clientes. Las empresas de servicios 
energéticos (ESEs) como Remica, cuya misión social 
es ahorrar energía, son grandes aliadas de los cen-
tros deportivos para lograr este objetivo. 

Lo hacen de varias maneras. Por un lado, logran 
reducir la demanda gracias al servicio de gestión 
energética. A través de este servicio, el Centro de 
Control de la ESE recibe, a distancia, datos de las 
instalaciones de los centros deportivos gracias a un 
sistema de telegestión. Con esos datos, se realizan 
cálculos de consumos y rendimientos, y se acti-
van unas alarmas que avisan de cualquier consumo 
anómalo en la instalación. Un controller energético 
será el encargado de mantener el funcionamiento de 
la instalación dentro de unos parámetros óptimos, 
actuando ante cualquier anomalía que pueda supo-
ner un consumo de energía más elevado de lo habi-
tual. Todo ello queda debidamente documentado en 
los informes periódicos que se hacen llegar al cliente. 
Solo con la gestión energética, los centros deporti-
vos pueden lograr un ahorro energético de entre un 

10% y un 20%.

Por otro lado, las ESEs también acompañan a los 
centros deportivos en la implantación de Medidas 
de Ahorro y Eficiencia Energética (MAEs), con lo 
que el ahorro económico se puede disparar hasta el 
60% en instalaciones con equipos y sistemas obso-
letos o ineficientes. Para ello, Remica ha lanzado 
recientemente el Plan Remica Hybrid Plus, pensado 
para que las instalaciones de los edificios alimenten 
su sistema de climatización y agua caliente sanita-
ria (ACS) aprovechando la energía del aire mediante 
bombas de calor de alto rendimiento (aerotermia) 
y de una instalación solar fotovoltaica para generar 
energía eléctrica que alimente el sistema de aero-
termia. ¡Con este sistema, por cada kWh eléctrico con-
sumido se pueden producir entre 3 y 4 kWh térmicos al 
tiempo que se reducen las emisiones de CO2!

Es recomendable complementar el sistema de aero-
termia y solar fotovoltaico con otras MAEs como la 
mejora de la envolvente del edificio, la instalación de 
un sistema de iluminación eficiente o la instalación 
de puntos de recarga de vehículos eléctricos, entre 
otras medidas.

Con todo ello, no solo se reduce el consumo ener-
gético de los centros deportivos, sino que además 
se convierten en edificios más sostenibles, por ello, 
pueden optar a las ayudas europeas destinadas a la 
transición energética.

Lo mejor de todo es que, en muchos casos, las obras 
se pagan solas gracias a los ahorros energéticos y 
las subvenciones. Más información en 

www.remica.es 

remica@remica.es
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Conclusiones 
1. El primer paso para ofrecer una experiencia sobresaliente es escuchar a nues-

tros clientes. 

2. Vincular necesidades y expectativas de los clientes con nuestros servicios es 
clave.

3. Organizar implica elegir y los arquetipos nos ayudan en ese cometido.

4. La recomendación (NPS) sigue ganando peso en las altas:

• Cómo nos conocen los nuevos clientes 
• Por qué nos eligen.

5. La relación calidad/precio se consolida como un factor relevante en los motivos 
de inscripción y de repetición de los clientes. 
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info@optimizacioncostes.es 
optimizacioncostes.es 
917 400 298

6. Algunos factores que indicen en las bajas como falta de interacción del perso-
nal, desmotivación clientes, insatisfacción servicio, no consecución de objeti-
vos, falta de tiempo y relación calidad/precio son influenciables a través de la 
formación del personal.

7. Limpieza y mantenimiento de las instalaciones también inciden de forma 
directa en la experiencia de los clientes y en las bajas. 

8. En el grado de cumplimiento de los objetivos de los clientes hay posibilidades 
de mejora.

9. El desafío es rentabilizar las experiencias de clientes sobresalientes.              
Luis Huete

10. La fidelización requiere, de manera habitual, mejorar la satisfacción de los 
clientes con la experiencia de  servicio. Luis Huete.
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