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Experiencia
del cliente

Muchos clubes de fitness se han
convertido o corren el riesgo de
convertirse en un commodity
Un “commodity” hace referencia
a aquellos productos o servicios
que no se diferencian de su
competencia y que por lo tanto
el cliente toma su decisión de
compra basándose en el precio
o en la comodidad, que en el
caso del fitness se refiere a la
proximidad a su vivienda o lugar
de trabajo.

¿Por qué
este manual?

En un mercado en el que la oferta
supera a la demanda y en el que
existe un alto nivel de saturación,
aquella empresa que vende
productos o servicios que son
“commodity” solo puede competir
por precio, lo que genera dos
consecuencias. La primera es que
al tener que basar su estrategia
competitiva en el precio, sus
márgenes se van erosionando
cada vez más. Y la segunda es
que al tener menos márgenes,
depende cada vez más del

volumen para poder subsistir, lo
que en un mercado muy saturado
supone un riesgo, ya que el bien
más escaso son los clientes.
El fitness ha pasado unos años,
especialmente desde la entrada
de los clubes low-cost, en los que
parecía que el único elemento de
competitividad era el precio, lo
que hizo que la cuota media del
sector se redujera, ajustándose
los márgenes de beneficio y
generando una cierta sensación
de
incertidumbre
en
los
empresarios del sector. Todo eso
llevó a que se frenaran muchas
iniciativas de mejora de los clubes
y de diferenciación, entrando en
un estado de intentar mantenerse
y de no arriesgar.
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Experiencia
del cliente
Afortunadamente, en los últimos
años hemos entrado en otra
tendencia
estratégica
que
viene liderada por el fenómeno
“boutique” y que se basa en el
concepto de “Experiencia de
Cliente” o “Customer Experience”.
El nuevo modelo boutique ha
demostrado que se puede ser
competitivo
ofreciendo
un
servicio diferenciado y de mayor
valor para el cliente y además
cobrar por encima de los precios
medios del sector.

¿Por qué
este manual?
Al igual que está pasando en
otros sectores, las empresas
están pivotando su estrategia
hacia el concepto de experiencia
de cliente. Los boutiques nacen
con ese concepto como eje
vertebrador de todo su modelo de
negocio. Crean una experiencia
WOW para el target de cliente al
que se dirigen y a partir de ahí

controlan esa experiencia para
conseguir la máxima consistencia
posible en su servicio.

usuarios que hoy no encuentran
en el fitness la experiencia que
están buscando.

Todo el sector del fitness se está
contagiando de esa nueva cultura
y de esa manera de entender
el negocio y están intentando
mejorar la experiencia del cliente
independientemente del tamaño
o del tipo de club.

Queremos aportar nuestro grano
de arena para que el sector del
fitness de un salto hacia adelante
en la mejora de la experiencia del
cliente y para ello elaboramos este
Manual basándonos en nuestra
experiencia de más de 20 años
en el sector y en la experiencia de
liderar algunos de los primeros
proyectos boutique puros que
se han abierto en España y que
como es el caso de Veevo, hoy
estamos haciendo crecer tanto
de manera independiente como
dentro de clubes multiservicio.

Hemos decidido crear este
Manual de Experiencia del
Cliente porque queremos ayudar
a los clubes a entrar de manera
correcta en la cultura y en la
era de la experiencia de cliente.
Estamos convencidos de que los
clubes pueden diferenciarse a
través del producto y de cómo lo
entregan a sus clientes y creemos
que estamos ante una gran
oportunidad para hacer crecer
el sector y para atraer a muchos

Pablo Viñaspre
www.pablovinaspre.es
Gerente de WSC Consulting
www.wscconsulting.net
Director de la Fitness Management School
www.wscconsulting.net/fms/
Fundador de FitnessKPI
www.fitness-kpi.com
Co-fundador de Veevo
www.veevo.es
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ENTREVISTA

de usuario. La industria del fitness
no se puede quedar al margen de
esta realidad, que afecta a todos
los sectores, por ello entiendo que
nuestro sector irá trabajando cada
vez más y mejor en esta línea.

¿Qué estáis haciendo o
crees que vais a tener
que hacer en tu empresa
en los próximos años
para mejorar este
aspecto?

José Antonio Sevilla
Director General de AltaFit
¿Cómo entiendes la
experiencia del cliente
en un club de fitness?
Entiendo la experiencia de
usuario o de cliente, como una
forma de orientar el negocio
poniendo al cliente en el centro de
todas las operaciones. Solo así le
podremos entender, comprender y
atender sus necesidades e incluso
anticiparnos a ellas.

En AltaFit hicimos una apuesta
decidida por la experiencia de cliente
a partir del año 2014; momento en
el que hicimos nuestro upgrade de
marca y tratamos de posicionarnos
en el valor, más que en el precio.

¿Crees que en los
próximos años, el sector
del fitness va a competir
en la experiencia del
cliente?

Desde esa fecha formamos
parte de la Asociación Española
de Experiencia de Cliente (DEC),
siendo la primera empresa del
sector en hacerlo. Además fuimos
nominados en la categoría de Mejor
Customer Journey en los Premios
DEC 2015.

La revolución que estamos
viviendo los consumidores en
los nuevos comportamientos de
compra y relación con las marcas,
obliga a que las empresas se
orienten claramente a la experiencia

Desde entonces la estrategia de
la compañía y las operaciones se
centran en el cliente y en nuestro
equipo de profesionales, nuestros
Genius, que son los principales

actores en la prestación del servicio
al usuario.
Tres ejemplos de acciones que
hemos puesto en marcha son:
• Hicimos una revisión del customer
journey para identificar los puntos
de contacto del cliente con la
marca y reorientar los procesos.
• Lanzamos un programa de
formación interna en experiencia
de usuario para los directores de
nuestros centros.
• Tenemos abierto un canal de
escucha al cliente de manera
permanente con cuadro de
mando de control evolutivo de
sus valoraciones y relación con la
marca .
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concepto

Buscando el concepto
o definición

¿Qué entendemos
por Experiencia
del Cliente?

De manera muy general podemos
definir la Experiencia del Cliente
como “la propuesta de valor
completa ofrecida al cliente, e
incluye el uso del producto o
servicio y todas las interacciones
en los puntos de contacto antes y
después del proceso de compra”.

Personalmente, considero que
la siguiente definición recoge
mucho mejor la esencia de lo
que es la experiencia del cliente,
“la ciencia y el arte de gestionar
las emociones de los clientes
asociadas a las interacciones
con las compañías”.

Aunque esta podría ser la
definición más académica del
concepto de experiencia de
cliente, bajo mi punto de vista,
no refleja la verdadera esencia de
este concepto, ya que no contiene
ninguno de los aspectos clave que
ayudan a entender el concepto
y por lo tanto a conseguir una
buena experiencia del cliente.

Esta definición hace mención
a los dos aspectos clave en la
experiencia del cliente, que se
traducen en ser capaz de generar
emociones en los clientes a través
de la interacción con ellos.
Vamos a profundizar un poco
más en estos dos conceptos.

Sensaciones no es
igual a Emociones
El concepto de experiencia de
cliente nació en el sector retail
donde se vio que si se creaba un
entorno agradable en la tienda, el
cliente consumía más. Lo mismo
se puede extrapolar a un club de
fitness, y sabemos que si se crea
un entorno agradable en el que
el cliente se sienta cómodo, su
percepción de valor aumenta y
su nivel de repetición en el uso
del club también.
Sin embargo, ese es un concepto
de experiencia de cliente muy
básico que hoy ya está superado
y que por lo tanto no diferencia, ya
que todos los clubes trabajan el
diseño de la instalación y cuidan
los materiales, la iluminación,
los colores, etc. Por eso, a esta
parte de la experiencia nosotros
le llamamos sensaciones.
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concepto

Un ejemplo de
sensaciones es...
...un club con una planta preciosa

¿Qué entendemos
por Experiencia
del Cliente?

a la entrada de la sala de fitness
y un chester con una lámpara
espectacular que le da un toque
de diseño y de confort a la sala.
La primera vez que un cliente
entra en esa sala, seguro que
ve todos esos detalles y queda
impresionado por las sensaciones
que le transmiten. Pero es igual
de seguro que cuando ese cliente
lleve asistiendo al club un par de
meses, ya ni ve la planta, ni el
chester ni la lámpara. Todos esos

Entonces, ¿qué son
las emociones?
elementos ya no le transmiten
nada, por lo menos de manera
consciente.
No digo que la parte de diseño
no sea importante, que sí lo es
y debe trabajarse, pero tiene un
efecto que se va perdiendo con
el tiempo. Eso sucede porque las
Sensaciones no se renuevan cada
día, las Emociones sí, y por eso
son duraderas en el tiempo y se
recuerdan en la mente del cliente.

Las Emociones es lo que resulta
de las interacciones que se dan
entre personas, en nuestro caso,
entre el personal del club y los
clientes por un lado y las que se
dan entre los propios clientes
entre sí por otro lado. Esas
interacciones se producen cada
día y generan emociones que
son la base de la experiencia del
cliente.
Esas emociones que se renuevan
cada día, se graban en la mente
del cliente generando un recuerdo
que le hace sentirse parte de un
grupo, le hace querer repetir la
experiencia y querer compartirla
con sus amigos y conocidos.
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La Experiencia del cliente
entendida como la gestión
de las emociones, sigue
siendo el talón de Aquiles de
los clubes de fitness.
En los últimos años los clubes han
mejorado mucho en la calidad de
las instalaciones, su diseño y su
confort. Han mejorado también
en la oferta de servicios, su
consistencia y el nivel de formación
de los instructores y del personal en
general. Y han mejorado también
en las habilidades directivas y
en la formación de los gestores.
Sin embargo, muy pocos clubes
han avanzado en la gestión de
las emociones y en potenciar
relaciones de valor con el cliente.
Este es el principal reto para
todos aquellos clubes que quieran
ser competitivos en la era de la
experiencia del cliente.

La calidad
emocional
como ventaja
competitiva
La fórmula de Valor percibido por
el cliente es ya bien conocida por la
mayoría de directivos de cualquier
empresa. En el numerador de
dicha fórmula están las soluciones
que la empresa ofrece al cliente,
y en el denominador están los
costes que el cliente paga por
dichos servicios, especialmente
en tiempo y en dinero, pero
también en incomodidades e
inseguridades.

Recientemente leía en una
publicación de Club Intel, una
empresa cuya misión es mejorar
la experiencia de cliente en
los clubes de fitness, que de
los diferentes tipos de calidad
que componen el servicio que
se ofrece al cliente, el único
realmente diferenciador es el
que tiene que ver con la
calidad emocional.

La fórmula
Soluciones que la
empresa ofrece al cliente

Valor percibido
=
por el cliente
Costes que el cliente paga
por estos servicios
(en tiempo y en dinero)

T-Innova
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Francisco Cortegoso

Director de Operaciones centros MáisQueAuga
a cada uno de los departamentos,
procedimientos e inversiones que
se llevan a cabo en MáisQueAuga,
es decir casi cualquier decisión que
tomamos debe valorarse desde el
prisma de cómo mejora (o afecta)
a la experiencia que nuestros
clientes tienen con MáisQueAuga
en todas las fases en las que
están en contacto con nosotros
(on line, captación, primera visita,
proceso de bienvenida, experiencia
diaria, equipamiento, fidelización,
procesos administrativos, etc)

¿Cómo entiendes la
experiencia del cliente en
un club de fitness?
Desde luego es un elemento clave
en la planificación estratégica de
MáisQueAuga, y aunque desde los
inicios de la compañía se plasmó
cómo uno de los objetivos básicos
en la “visión” de la compañía, no es
sin embargo, hasta estos últimos
años cuándo hemos intentado
trasladar esa filosofía de servicio

¿Crees que en los
próximos años, el sector
del fitness va a competir
en la experiencia del
cliente?
No creo que nuestro sector
llegue a liderar cómo se trabaja
la experiencia de cliente en
comparación a sectores tan
maduros cómo el retail o la banca,
pero desde luego la aparición de
nuevos modelos de negocio en el

fitness, nos ha obligado a todos a
mejorar muchos de los procesos
de nuestras empresas para ser más
competitivos, para diferenciarnos o
simplemente para justificar tarifas,
pero desde luego la “experiencia
percibida” por los socios, marca
gran parte de ese porcentaje
diferenciador desde nuestro punto
de vista.

¿Qué estáis haciendo o
crees que vais a tener que
hacer en tu empresa en
los próximos años para
mejorar este aspecto?

que nos queda mucho camino por
delante, siendo posiblemente el más
complicado a priori, el ser capaces
de evolucionar tecnológicamente
al mismo ritmo que demanda el
sector, pero que dicha evolución
progrese de forma integrada para
que la experiencia del cliente no se
vea perjudicada debido a un caos
tecnológico que sature en lugar
de facilitar el día a día de nuestros
socios.

Mantener vivo el discurso a todos
los niveles de la organización,
mantener la formación continua
en esta materia, y seguir muy de
cerca otros sectores que van por
delante para adaptarlo a nuestros
centros. Hemos iniciado un camino
en esta materia (atención al cliente,
fidelización, inversiones, atención
en sala Fitness y actividades
dirigidas) pero somos conscientes
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La calidad
emocional
como ventaja
competitiva

La industria del fitness, como
ya la conocemos hoy, es una
industria madura y por lo tanto,
con una calidad de instalaciones
y de servicios ya asentada y
bastante uniforme en la mayoría
de operadores. Está claro que
hay diferencias significativas
entre segmentos de operadores
y no ofrece lo mismo un club
multiservicio que un low cost o
uno de proximidad o un boutique,
pero todos ellos tienen algo en
común, y es que aquello que
ofrecen lo hacen con un alto nivel
de calidad tanto en instalaciones
como en equipamiento e incluso
en servicio por parte del personal.

Esta reflexión nos lleva a pensar
que la clave ya no está en esos
tipos de calidad. En esta nueva
era, que es la era del “Customer
experience” la clave está en ser
capaces de ofrecer un buen

producto, en unas buenas
instalaciones, con un buen nivel
de servicio y personalización y
todo ello creando una relación
emocional de la empresa con el
cliente y de los clientes entre sí.

Los elementos que hemos
tenido hasta ahora para competir
se podían adquirir con dinero
(calidad en instalaciones), eran
fácilmente copiables (calidad en
producto) o formaban ya parte
de la cultura de nuestra sociedad
(calidad en servicio). Sin embargo,
el elemento que nos tiene que
diferenciar en esta nueva era es
en gran parte un desconocido en
nuestro sector y mucho más difícil
de gestionar que los anteriores
(calidad emocional).

Ya no es suficiente con
ser amable y ofrecer un
servicio personalizado,
ahora hay que conseguir
crear una relación
emocional con el cliente
y potenciar el concepto
de tribu, que el cliente
sienta que es una parte
importante de un grupo.

está en conseguir que el personal
de los clubes entienda el cambio
que deben de hacer en la forma
de prestar el servicio y dotarles del
conocimiento y las herramientas
para poder hacerlo, porque si no
construimos este cambio sobre
unos buenos cimientos, tendrá un
recorrido muy corto.

Hay muchas ideas y acciones que
se pueden implementar y el sector
ya está avanzando en algunas
de ellas, lo que demuestra que
somos un sector dinámico y
competitivo. Pero la parte creativa
de plantear ideas y acciones es la
más sencilla, el reto realmente
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El peligro de la teoría del
customer effort
La teoría del “customer effort”
o del mínimo esfuerzo, es muy
fácil de entender, ya que todos
somos consumidores y estamos
sometidos a ella.
Esta
teoría
dice
que
el
consumidor siempre intentará
cubrir sus necesidades de la
manera que le suponga el menor
esfuerzo posible. Simple, directa
y universal. Y además, no hace
referencia solo al consumidor,
sino al ser humano en general,
que siempre tiende a una especie
de eficiencia energética que le
hace buscar las soluciones de
menor esfuerzo, especialmente

en actividades que se repiten
todos los días, como el trabajo.
En el caso del consumidor, la
teoría del “customer effort” hace
referencia a la búsqueda de la
máxima comodidad y eficiencia
en el proceso de compra. Busca
el menor esfuerzo posible
en aspectos económicos, de
tiempo, de organización, de
desplazamiento, etc.
Esta teoría tiene una repercusión
enorme en los procesos de
compra, especialmente desde la
aparición de opciones de compra
tecnológicas, como es el caso
de Internet. ¿Qué va a hacer que

una persona, en lugar de comprar
cómodamente desde el sofá de
su casa, se desplace para ir a una
tienda física?
Esto se lleva trabajando ya desde
hace años en el sector retail, en
el que las tiendas físicas luchan
por diferenciarse de la venta por
Internet ofreciendo experiencias
de compra en la tienda cada vez
más sofisticadas y sorprendentes.
Las tiendas físicas, especialmente
para las marcas más punteras, se
han convertido en un escaparate
de la marca y en una experiencia
de compra basada en el diseño,
el ambiente y el asesoramiento
personalizado.

En el sector del fitness, el impacto
puede ser todavía mayor, ya
que hablamos no de compras
puntuales, sino de compras y de
uso repetido y frecuente. La teoría
del “customer effort” apunta que
si no se hace algo para generar
una diferencia significativa, el
cliente tenderá a elegir el club y
hacer la compra por Internet. Pero
el riesgo no es solo ese, el riesgo
principal es que el cliente decida
hacer el ejercicio cómodamente
desde su casa sin tener que
desplazarse al club, dejar a los
niños con alguien, pagar una
cuota, buscar aparcamiento,
preparar la bolsa de deporte, etc.

Nutrisport
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El peligro de la teoría del
customer effort
Cada vez existen más opciones
de realizar ejercicio en casa con
plataformas tecnológicas cada
vez más completas y de mayor
calidad.

¿Qué va a hacer que el
cliente decida realizar
un mayor esfuerzo
para acudir a nuestras
instalaciones?
La respuesta está sin duda en
las relaciones humanas que se
pueden generar en el club y que no
están presentes en la tecnología.
Estas relaciones se dan a dos
niveles.

Por un lado la relación entre
instructor y cliente, que debe
ser una relación altamente
personalizada y muy orientada a
los objetivos del cliente en cada
momento y a la consecución de
resultados.
Se habla mucho en el sector de
atención personalizada, y se está
avanzando mucho en el nivel de
atención y servicio, pero todavía
queda espacio para la mejora,
especialmente con un gran
porcentaje de clientes que no
llaman la atención y que entran
y salen del club sin que nadie
interacciones con ellos. Estos son
los clientes “paisaje”, que, según
nuestros estudios, suponen casi
el 50% de los clientes de una
gran instalación. Personas a las
que nadie llama por su nombre y
con las que normalmente nadie
interactúa con ellas.

Por otro lado, están las relaciones
entre los propios clientes, que
sabemos tienen también un gran
efecto sobre la fidelización.
Estas relaciones se dan muchas
veces de manera espontánea
entre clientes, pero mi opinión
es que eso no es suficiente. Creo
que el sector debería asumir su
gran potencial como elemento de
socialización y definir estrategias
concretas para potenciar la
relación entre clientes. Estas
estrategias no deben basarse
únicamente
en
actividades
especiales y puntuales, más
bien al contrario, deben usarse
las oportunidades del día a día
del club para potenciar esas
relaciones.
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Francisco Miras

Gerente de EGO Sport Center
identificarse con nuestro proyecto.
Cada detalle cuenta para conseguir
el objetivo de conectar con la
experiencia y los sentimientos de
los clientes. Desde la sonrisa en
recepción, hasta el llamar por su
nombre a un abonado , así como el
olor en vestuarios, todo el conjunto
de detalles y calidad de los servicios
hacen de un conjunto al que
llamamos experiencia del cliente.

¿Cómo entiendes la
experiencia del cliente en
un club de fitness?
La experiencia al cliente para
nosotros es la capacidad de poder
hacer sentir sensaciones diferentes
y especiales, en los diferentes
servicios que ofrecemos. Si no
trasmites un sello personal y te
diferencias del resto, no podrás
conseguir trasmitir una experiencia
que al cliente le haga repetir e

¿Crees que en los
próximos años, el sector
del fitness va a competir
en la experiencia del
cliente?
No queda otra, al final el
equipamiento puede ser mejor o
peor, pero siguen siendo máquinas,
lo que nos diferencia son las
personas, y toda persona se mueve
por impulsos y sentimientos, la
inmensa mayoría ahora se compra
no el coche que más corre, sino el
que más ofrece por relación calidadprecio, y ya hasta los mas básico

tienen un motor que te permite salir
a carretera y hacer viajes de media
y larga distancia. Pues lo mismo
en el fitness, la calidad-precio se va
a imponer al precio solo y es muy
importante que un servicio que
te llena y te hace sentir bien, que
es confortable y cercano, que se
amolda a tus necesidades reales
será el modelo de éxito, por eso
no solo hay que centrarse en tener
le mejor motor (equipamiento) hay
que centrarse en el volante, la llave
(Atención al público), la comodidad
del asiento (vestuarios apropiados),
la economía del vehículo (precio),
la facilidad
de manejo (apps
que hacen el trabajo mas fácil),
navegador , clima, etc.

¿Qué estáis haciendo o
crees que vais a tener que
hacer en tu empresa en
los próximos años para
mejorar este aspecto?
Nosotros llevamos trabajando con
un departamento independiente

al resto pero al mismo tiempo
interconexionado
con
todos,
es nuestro departamento CAF
(Clientes, Análisis y Fidelización),
en él se trabaja desde no solo el
cliente externo sino el interno , dado
que si queremos que nuestra gente
trasmita sensaciones y experiencia,
ellos son los primeros que se tienen
que sentir escuchados para luego
impregnar a todos los usuarios esa
forma de sentirse especiales. Una
vez se sacan conclusiones de lo que
nos piden usuarios y trabajadores
se toman decisiones de todo
tipo, desde decorativas, nuevas
actividades dirigidas demandas, o
la propuesta de nuevos servicios,
además, y lo más importante
la mejora del servicio día a día
intentando ofrecer a los clientes lo
que ellos demandan en las mejores
condiciones posibles. Son procesos
con resultados a medio plazo y del
que nos sentimos especialmente
orgullosos, pero para ello se
necesita la predisposición de todos
los trabajadores para que realmente
se saquen las conclusiones y el
seguimiento deseado.
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Los “Moments of truth” o
momentos de la verdad son
aquellos momentos de la
interacción con el cliente
en los que realmente la
empresa se la juega.
Existen principalmente dos
tipos de momentos de la
verdad, los que tienen que ver
con la adquisición de un nuevo
cliente y los que tienen que
ver con la conservación de un
cliente ya existente.

Moments of truth
en la experiencia
del cliente
Hay momentos de la verdad en
los que el club se juega realmente
que un potencial cliente se dé de
alta como socio. Estos momentos
tienen que ver con la imagen que
proyecta el club a través de su
página web y de las redes sociales
y especialmente con el proceso
de venta en sí, tanto si es venta
por Internet como, sobre todo, en
el proceso de información y venta
que ocurre en el propio club.
Hay otros momentos de la verdad

en los que el club se juega la
continuidad de un cliente ya
existente. Estos momentos
hacen referencia principalmente
a los momentos en los que se
da la prestación del servicio,
sea del tipo que sea, actividades
dirigidas, sala de fitness, piscina,
estética, nutrición, etc.

hacen referencia a la gestión
de las dudas, informaciones,
sugerencias o quejas de los
clientes. Cómo gestiona el
personal esas situaciones puede
tener un efecto muy grande
sobre cómo percibe el cliente
la empresa y sobre su futura
decisión de permanecer o no
como cliente.

Otros momentos de la verdad
que tienen que ver con la
continuidad de un cliente

Total Gym
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¿Cómo ser
una empresa
customer
centric?
El primer paso para que un club
pueda avanzar en la mejora
de la experiencia del cliente
es poner el foco de toda la
organización en el cliente. A este
tipo de empresas se les llama
“customer centric”, es decir,
empresas que tienen al cliente
en el centro de su organización.
Para conseguirlo, hay 3
aspectos que se deben trabajar.

Muchos clubes de fitness se han
convertido o corren el riesgo de
convertirse en un commodity
1. Cultura de empresa
Solo las empresas que tienen muy
integrado en su ADN la cultura de
cliente, pueden avanzar realmente
en la mejora de su experiencia.
Por ese motivo, la experiencia de
cliente debe ser algo que parte
desde la dirección general de la
empresa y que va contagiándose
al resto de niveles de la empresa.
No se trata de formar al personal
y darles herramientas para que
interactúen más con el cliente.
Si a eso no se suma un interés
real por parte de la dirección
general que se asegure de que el
concepto de experiencia de cliente
está presente en reuniones,
conversaciones
informales,
indicadores
de
rendimiento,
evaluaciones, etc, no llegará a
calar en la organización y todo
quedará en pequeñas acciones
que se irán perdiendo a lo largo
del tiempo.

2. Gestionar por y para el cliente
Esto significa que todas las
decisiones se toman teniendo
en cuenta cómo van a afectar
al cliente y a su experiencia
en el club. En este sentido es
importante que ante cualquier
decisión
nos
preguntemos
¿cómo va a afectar a la experiencia
del cliente? A los tiempos de
espera, a las frustraciones, a la
consistencia en el servicio, a sus
inseguridades, a la percepción
de valor.

teniendo en cuenta sus opiniones
y su experiencia. Este formato
de funcionamiento es mucho
más flexible y más enfocado al
cliente, lo que ayuda a mejorar
su experiencia.
Las empresas no pueden
aparentar que les preocupa la
experiencia del cliente. Tienen
que tener esa preocupación en
su cultura de empresa y en su
funcionamiento diario. Por eso
la experiencia del cliente se tiene
que medir, incentivar y celebrar.

3. Mentalidad Lean Startup
En este apartado nos referimos
a escuchar y tener muy en
cuenta la opinión del cliente.
Ofrecerle nuevos productos
y servicios y hacer pruebas
reales con el cliente para poder
ir mejorándolos y ajustándolos
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Los seis niveles
de la experiencia
del cliente
La experiencia del cliente
en un club de fitness tiene
que trabajarse en seis
niveles de forma conjunta.

Personas
Producto
Instalaciones
Tecnología
Relaciones
Procesos

20

Fitness Management School

Experiencia
del cliente
Personas

La experiencia de cliente se basa en
las emociones, y las emociones

las generan las personas
Por lo tanto, las personas son
la pieza más importante en la
experiencia del cliente. Ahí radica
la gran dificultad para mejorar la
experiencia del cliente. Que hay
que cambiar la forma en la que
piensan y en la que actúan las
personas, el personal del club.
Esto no se soluciona con dinero, ni
siquiera se soluciona únicamente
con formación. Para cambiar la
forma en la que piensa y actúa
el personal, hay que invertir en
formación, pero además hay que
tener unas grandes habilidades de
liderazgo y hace falta tiempo y la
capacidad para seguir insistiendo
en una visión nueva del cliente y
de la empresa.
La forma en la que todos
actuamos es consecuencia de
la forma en la que pensamos y
entendemos la vida, el trabajo,
las relaciones, etc. Por lo tanto,
para cambiar la forma en la que
el personal actúa, es necesario
cambiar la forma en la que
piensan.
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ENTREVISTA
José Teixeira
Head of Customer Experience

SC Fitness, Solinca Group

Experiencia
del cliente
Personas
Para conseguirlo hay que
combinar muchos factores como
por ejemplo, explicar muy bien el
por qué es necesario hacer ese
cambio. Explicarles por qué el
cambio es bueno para ellos, y no
solo para la empresa. Definir muy
claramente los pasos que se van a
dar para hacer ese cambio. Darles
la formación y las herramientas
para hacer el cambio. Marcar hitos
intermedios, hacer seguimiento
y medir los logros que se van
haciendo. También mantenerles
informados de los progresos y
celebrar los pequeños logros.
En definitiva, hace falta que el
cambio esté como prioridad en
la estrategia de la empresa y
que las personas que estén al
frente de ese cambio tengan una
gran capacidad de liderazgo y de
comunicación.

¿Cómo entiendes la
experiencia del cliente en
un club de fitness?
Nosotros
entendemos
este
proceso como “customer-centric”,
el cliente en el centro de todo lo
que hacemos. La experiencia que
el cliente tiene con nosotros desde
que conoce la marca (incluso antes
de ser cliente), en todos los puntos
de contacto. Lo dividimos en
partes: observación, remodelación
y actuación.
En los ultimos años hacemos
mucha observación y analisis
del
comportamiento
del
cliente, remodelamos y cambiamos
muchos programas, formación de
personal y seguimos haciendo esos
cambios. El mercado no para, el
cliente evoluciona constantemente
En este momento la industria esta
más involucrada en entretenimiento,
pero eso va cambiar.

¿Crees que en los
próximos años, el sector
del fitness va a competir
en la experiencia del
cliente?

¿Qué estáis haciendo o
crees que vais a tener que
hacer en tu empresa en
los próximos años para
mejorar este aspecto?

El sector del Fitness tiene que
competir por el cliente, no solo por la
experiencia. Tenemos el cliente 2-3h
por semana, solo 2% de su tiempo…
Si quieres tener su atención, debes
tener una estrategia Hibrida, dentro
y fuera del club: casa, trabajo, calle,
playa… en todos lados.

Estamos poniendo muchos
recursos en entender mejor al
cliente (tenemos una psicologa en
mi departamiento solo mirando la
creacion de rutinas del cliente), mirar
todos los modelos analíticos que
justifican una mayor permancencia,
una mayor utilizacion de los
servicios y sobre todo como se
puede entregar una incorporación
inicial o inducción más diferenciada:
1. Guia inicial
2. Evaluación física:
• Evaluación comportamental
• Evaluación técnica
• Evaluación composición corporal
• Prescrición de ejercicio
3. Reprogramación
4. Progreso
Estamos cambiando el sistema de
interación en sala con un software
que diseñamos dentro de nuestra
empresa, que mira el riesgo de baja
de cada cliente, su riesgo de salud,
programas, etc.

En segundo lugar, la mentalidad
tiene que cambiar, no podemos
seguir con clientes que no tienen
resultados, que se dan de baja en
pocos meses o que no utilizan
en club. Todo el sector tiene que
parar para reflexionar dónde está el
problema. Cuántos siguen sin hacer
evaluaciones físicas, sin apoyo
en los primeros dias, sin medir
progreso y resultados, sin adaptar
los servicios a sus clientes… Si no
eres distinto de los demás, cualquier
aplicación móvil te va a sustituir.
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Experiencia
del cliente
Producto

que recoge perfectamente cuál
debería ser la filosofía del club
respecto los productos que ofrece
y cómo los ofrece.
Esta frase que desde hace unos
años estamos intentando que sea
el faro para muchos clubes de
fitness es:

un cliente entrenando solo? Es un
cliente que no se relaciona con
el personal del club ni con otros
clientes durante su entrenamiento.

La segunda área sobre la que hay
que actuar es sobre el producto
que el club ofrece y sobre todo en
cómo lo ofrece.

Ningún cliente
entrenando solo

Los estudios realizados por
nosotros y por otras empresas
reflejan que aproximadamente en
50% de los clientes pertenecen a
esta categoría y entrenan solos.
Este porcentaje no ha mejorado
en los últimos 10 años.

El club tiene que apostar por
productos que potencien las
relaciones personales y que
generen emociones. En este
sentido hay una frase que creo

Este debería ser el reto aspiraciones
de los clubes que quieran ser
altamente competitivos en la
experiencia del cliente. ¿Qué es

Se están haciendo iniciativas
para aumentar el porcentaje
de clientes que entrenan de
manera dirigida y en grupo, como
llevar las actividades xpress

o dinamizaciones a la sala de
fitness, incrementar las sesiones
en grupo en la piscina, aumentar
los entrenamientos en grupos
reducidos, etc. Todas estas
iniciativas son muy positivas y se
deben seguir impulsando. Nos
toca también abrir otro frente de
batalla, que es cómo modificar
todas esas nuevas actividades
y las que ya ofrecemos para
potenciar las relaciones sociales
dentro de esas sesiones.
Comentaré con más detalle
esta cuestión en el apartado
de experiencia de cliente y
socialización.
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Experiencia
del cliente
Instalaciones
No se puede ofrecer una
buena experiencia de cliente

desde una tarima o subido en una bicicleta
Así es, puede parecer una
afirmación muy categórica,
pero creo firmemente en ella.
Del mismo modo, tampoco
se puede ofrecer una buena
experiencia del cliente desde
detrás de un mostrador en
recepción. Debemos cambiar
las instalaciones para que
se ponga en foco en la
experiencia del cliente.
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Experiencia
del cliente
Instalaciones

Los cambios en el
sector de la banca
La banca está haciendo este cambio
porque se han dado cuenta de que
las sucursales ya no son espacios de
operaciones, eso lo hace el cliente
desde su casa por Internet o en cajeros
automáticos. Las sucursales tienen
que ser espacios de asesoramiento, y
personal
verelvídeo
> tiene que aprovechar esos
espacios para asesorar al cliente en
nuevos servicios, en la gestión de su
ahorros, en otros productos paralelos
como seguros, viajes, etc.
Tenemos el ejemplo de la banca, que
ya está haciendo un gran cambio en
sus sucursales quitando mostradores,
poniendo sofás y zonas abiertas para
apostar por la experiencia del cliente.
No se trata solo de que el cliente
se sienta más cómodo, se trata de
cambiar los espacios para poder
cambiar las funciones del personal.

Los clubes de fitness empezarán a
cambiar las recepciones quitando
mostradores y haciendo espacios
abiertos cuando entiendan que
tienen que pasar de espacios
de operaciones a espacios de
asesoramiento. Me imagino las
recepciones del futuro como
espacios totalmente abiertos, con
sofás para que un asesor se siente
con el cliente, le de la bienvenida
y le pregunte cómo se siente hoy
y qué tipo de entrenamiento le
apetece hacer, si está viniendo
todo que quería, si está contento
con el club o si está consiguiendo
sus objetivos. En esa recepción
abierta habrá pequeños espacios
de operaciones, en los que el
propio cliente o guiando por
un asesor, podrá darse de alta,
inscribirse a un curso, hacer una
reserva o pagar un producto o
servicio.

En este mismo sentido, la figura
del instructor debe pasar a la
figura del asesor. El sector sigue
pagando a los instructores para
que entrenen y hagan la clase
completa encima de una tarima,
lejos del cliente y sin ningún
tipo de contacto. Es imposible
generar
emociones
fuertes
desde esa posición o desde una
bicicleta de la que el instructor
no se baja en toda la sesión. El
instructor debe estar moviéndose
entre los clientes, tocándolos,
motivándoles,
corrigiéndoles,
conectando visualmente y todo
eso de manera personalizada,
“face to face”.

Papelmatic
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Experiencia
del cliente
Tecnología

A la hora de implantar cualquier
A la hora de implantar
tecnología, lahacerse
dirección
tecnología,
el cualquier
club debería

alguna de estas preguntas
del club debería hacerse algunas de estas preguntas:

La tecnología tiene un gran
protagonismo en la experiencia
del cliente, y justamente, antes
de implantar cualquier tipo de
tecnología debería pasar el filtro
de si realmente contribuye a
mejorar la experiencia del cliente.
Hay tecnologías que pueden
suponer un gran impacto en
el cliente, como por ejemplo la
posibilidad de navegar por internet
y acceder a una gran oferta de
entretenimiento mientras se

hacer ejercicio en un aparato
cardiovascular. Sin embargo, en
un club que esté masificado o que
no disponga de un gran número de
unidades de entrenamiento, esa
tecnología puede ser negativa,
ya que aumenta el tiempo de
uso de las máquinas y, por lo
tanto, reduce su disponibilidad
para otros usuarios. En este
caso la experiencia del cliente
debería priorizarse frente a la
novedad tecnológica y evitar así
la frustración del cliente.

¿Va a mejorar la experiencia del cliente?
¿Va a reducir los tiempos de espera?
¿Va a mejorar la facilidad de uso?
¿Va a automatizar procesos y liberar horas para que el
personal pueda dar una mejor atención?
¿Va a reducir los costes para poder invertir en
asesoramiento personalizado?
¿Va a diferenciar al club de la competencia en una
diferencia significativa y sostenible?
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DEJA DE SENTIRTE SOLO
EN LA GESTIÓN DE TU CLUB
> LA ASISTENTE VIRTUAL CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

VIGILA TU NEGOCIO

TE ASESORA

SE ANTICIPA

Analiza sin descanso todos los
datos de tu club, alertándote de
cualquier posible desviación
importante

Te propone acciones para
mejorar los KPI’s y conseguir
cumplir con tus objetivos
según tus resultados

Tiene la capacidad de relacionar
datos del sector junto con los
tuyos, prediciendo cuáles van a
ser tus resultados

SOLICITA TU DEMO

Más información:
comercial@fitness-kpi.com
www.fitness-kpi.com

Más información:
comercial@fitness-kpi.com
www.fitness-kpi.com

Experiencia
del cliente
Tecnología
La tecnología que soluciona uno
o varios de estos problemas es
una tecnología que aporta valor
en la experiencia del cliente.
Durante los próximos años
vamos a ver la entrada de muchas
soluciones tecnológicas en el
sector del fitness, y uno de los
retos a los que se van a enfrentar
los directivos es a cómo equilibrar
la tecnología/automatización con
la personalización.

Pueden parece dos aspectos
antagónicos, pero justo por eso
se vuelven complementarios.
Como norma general, hay que
automatizar con soluciones
tecnológicas los procesos y, por
el contrario, hay que humanizar
al 100% los momentos de
asesoramiento con el cliente
y que sean cada vez más
personalizados.
Este criterio puede parecer muy
genérico, pero tiene una gran
utilidad a la hora de decidir en qué
momentos de la interacción entre
empresa y cliente se apuesta por
la tecnología y en qué momentos
se apuesta por la personalización.
Por ejemplo, en una recepción se
pueden automatizar todos o parte

de los procesos de alta, baja,
reservas, pagos, accesos, etc.
En cambio hay que personalizar
el asesoramiento del cliente, la
gestión de quejas, resolución de
dudas, de objeciones, la puesta
en marcha para conseguir un
hábito deportivo, etc. Este es uno
de los motivos por los que las
recepciones se irán convirtiendo
en espacios de asesoramiento
con pequeños puntos para
operaciones.
Otro ejemplo lo tenemos en
las actividades dirigidas, que
pueden dotarse con tecnología
para el control de reservas y de
asistencia e incluso para mostrar
la ejecución de los ejercicios o la
gestión de luces y música. Eso
libera al instructor para no tener

que estar anclado a una tarima
o una bicicleta y que se pueda
mover por la sala ayudando,
corrigiendo y motivando de
manera personalizada a los
clientes.
La misma pauta podemos
seguir en una sala de fitness,
dónde no tiene sentido que un
instructor esté detrás de un
mostrador haciendo programas
de entrenamiento o valoraciones,
ya que eso se puede automatizar
con tecnología, lo que libera
al instructor para dedicarse a
asesorar a los clientes y a tener
con ellos conversaciones más
complejas y de más valor para el
cliente.

ENTREVISTA

Enrique Vera
del Castillo
Director General
de SPORTIUM
(México)

¿Cómo entiendes la experiencia del
cliente en un club de fitness? Para
mi la experiencia del cliente dentro
de un club implica todos los puntos
de contacto que se tiene con el
cliente, ya sean de manera directa
o indirecta, por ejemplo, puede ser
que el estacionamiento no sea
operado por el club o gimnasio pero
si la experiencia es mala le afecta
directamente al club.

¿Crees que en los próximos años, el
sector del fitness va a competir en
la experiencia del cliente? Yo creo
que no va a ser una forma directa de
competir pero sí creo que cada vez
será un estándar mínimo a contar, es
decir, creo que si no somos capaces
de entregar una experiencia al menos
razonablemente buena, no podremos
competir aunque nuestro modelo de
negocio sea muy atractivo.

¿Qué estáis haciendo o crees
que vais a tener que hacer en tu
empresa en los próximos años para
mejorar este aspecto? A partir de
este año generamos una iniciativa
estratégica bautizada CX (Customer
Experience) para mapear el “viaje”
del cliente y evaluando los puntos de
contacto para ver dónde requerimos
poner mayor esfuerzo en entregar
una mejor experiencia al cliente. La
iniciativa abarca muchas más cosas
pero en general evalúa de manera
continua la experiencia.
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Experiencia
del cliente
Relaciones

12
Relaciones entre el equipo

Si la experiencia del cliente se
basa en la calidad emocional y en
las emociones, y éstas a su vez
dependen de las relaciones, este
aspecto es clave para mejorar la
experiencia del cliente.
Todos los momentos importantes
de interacción con el cliente
deben tener un emotional
touch (toque emocional) y todo
cliente debería recibir un toque
emocional cuando acude al club.

Estas relaciones hacen referencia
al clima laboral, un aspecto
fundamental para que los
trabajadores brinden a los clientes
una buena experiencia. Sin un
buen clima laboral es imposible
alcanzar una buena experiencia
del cliente. Aquí intervienen
aspectos como el reconocimiento,
el salario, el puesto de trabajo en
sí, la comunicación, el proyecto
compartido o el liderazgo.
Es importante cuidar estos
aspectos y medir por lo menos
cada 6 meses el clima laboral
para asegurarse de que no se va
deteriorando.

Relaciones entre el
personal y los clientes

Diferentes estudios muestran el
gran impacto que tiene aumentar
los contactos entre personal
y cliente en la fidelización.
Seguramente sea el factor más
importante para aumentar la vida
del cliente en el club. Sabemos
que por lo menos la mitad de los
clientes de un club multiservicio no
son contactados por el personal
cuando están en el club. El primer
reto es reducir ese porcentaje,
y el segundo reto es mejorar la
calidad de esos contactos para
que realmente aporten valor al
cliente. Esto se consigue a través
de la metodología que llamamos
los CONTACTOS DE VALOR y
que describe de forma muy clara
con qué clientes y cómo deben
realizarse esos contactos (Video
Contactos de valor:https://youtu.
be/pXQEU3Jhzcs).
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Experiencia
del cliente
Relaciones

3

Relaciones de clientes entre sí

Si la experiencia del cliente se
basa en la calidad emocional y en
las emociones, y éstas a su vez
dependen de las relaciones, este
aspecto es clave para mejorar la
experiencia del cliente.
Todos los momentos importantes
de interacción con el cliente
deben tener un emotional
touch (toque emocional) y todo
cliente debería recibir un toque
emocional cuando acude al club.

La realidad para muchos clientes
es que conocer gente en un club
de fitness no es fácil. Eso sucede
porque los clubes no suelen
potenciar en su día a día las
relaciones entre clientes. La sala
de fitness es un claro ejemplo
donde cada uno entrena por su
cuenta o en pequeños grupos o
tribus a las que no es fácil entrar.
Incluso las actividades dirigidas,
como están concebidas hoy
en día, son un grupo de gente
entrenando sola. No hay ningún
tipo de relación entre los clientes
en la mayoría de actividades, no
existe el emotional touch.

Si no estáis de acuerdo con esta
afirmación, os propongo que
observéis una sesión dirigida
y contéis la interacciones que
se dan entre clientes. Como no
tendréis mucho trabajo, podéis
aprovechar y contar también las
interacciones individuales entre
el instructor y cada uno de los
clientes durante la actividad. El
sector no puede entrar en la era
de la experiencia del cliente con
esa oferta de servicios. Hay que
modificarlos y darles el toque
emocional, y para eso tienen que
pasar una serie de cosas entre los
clientes:
Tienen que hablarse
Tienen que mirarse a los ojos
Tienen que tocarse
Tienen que presentarse
Tienen que felicitarse
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ENTREVISTA

Salvador
Cereceda

Director de CEM
Joan Miró
¿Cómo entiendes la
experiencia del cliente en
un club de fitness?
La experiencia del cliente es
la droga dura, el camino en la
búsqueda del Santo Grial, para
entendernos adherencia y aumento
del tiquet de compra.
Ahí no se diferencia ningún modelo
de negocio de club, pero para eso
hay que seducir, dejar tocar y ser
cercano.

La experiencia del cliente es
como enamorarse de tu novia, que
la quieres mucho pero es algo que
no se puede medir, para las cosas
realmente más importantes de la
vida no hay métrica ni parámetro
que valga, no se miden, hemos de
cultivarlas y trabajar en ellas aunque
nunca las sabremos cuantificar en
sí mismas, hay que estar realizando
acciones a cada instante a pesar
de ello y si acertamos, veremos a
largo plazo si han dado o no frutos.
Experiencia de cliente es asumir
que ningún servicio del club es una
isla, esto implica que todo el diseño,
adquisición e implementación ha
de ser un conjunto cohesionado
e integrado que sea relevante y
significativo para el cliente.

¿Crees que en los
próximos años, el sector
del fitness va a competir
en la experiencia del
cliente?
Nuestro sector no es ajeno a la
dinámica de los demás mercados,
todos giran y tienen su propósito en
mejorar la experiencia del cliente,
luego la respuesta es evidente,
SÍ. Es más hoy día es equivalente
a SUPERVIVENCIA. Porque los
clientes necesitarán seguir viniendo
a los clubs, nuestro negocio tiene
la fortuna de tener el core en lo
físico, en la comunidad y la salud. Si
Amazon y Alibabá están volcados
en abrir tiendas físicas para llegar

a emocionar a su cliente digital, y
alejarlo de la perversa identificación
de valor = precio, que es la llave de
la infidelidad, ¿qué más podemos
pedir? El cliente buscará en el
entorno digital su mejor alternativa,
nos comprará según el contenido
impactante y diferencial que
seamos capaces de generar en
Google o YouTube, pero se quedará
y enamorará de nosotros por la
experiencia que reciba en el club, y
ahí juega la reputación que te has
de ganar cada día.
Es el momento de la verdad, la
diferencia entre quererlo y pagarlo
se juega en el club y no en las
redes. Hemos de ser coherentes
con lo que hemos contado y ser
conscientes que esa ventaja
competitiva no va a ser perdurable
y para eso hay que disponer de
un equipo fuerte y dar un enfoque
diferente a la competencia, copiar
rápido y entender que el cliente
precisa de una organización que
disponga de inteligencias múltiples
para
conseguir
respuestas
diferentes para personalizar de
verdad el servicio, que es la clave de
la experiencia.

¿Qué estáis haciendo o
crees que vais a tener que
hacer en tu empresa en
los próximos años para
mejorar este aspecto?
Actualmente nos centramos en
dos objetivos, aumentar el valor
percibido del servicio sin tocar el

precio y la personalización, que
el cliente decida lo que realmente
es relevante para él y ponerlo a su
alcance sin perder la esencia del
Club.
Cómo estamos atacando:
• Psicodemografías. Construcción
y estudio de perfiles.
• Construir experiencias en base
al juego. El placer de jugar nos
impulsa a adquirir conocimiento
y evolucionar.
• Nos posicionamos o nos
posicionan.
• Comunicamos o alguien lo hará
por nosotros.
• Previsibilidad. Esto va de
consistencia no de involución.
• Coherencia. Ha de haber un hilo
conductor entre los diferentes
servicios del club.
• Digitalización como facilitador de
la experiencia del cliente.
La gran pregunta es ¿dónde estará
nuestro cliente dentro de un tiempo?
Nuestra única certeza es que el
futuro es de la mujer empoderada
y eso ocupa un lugar central en
nuestro ecosistema.
Cómo lo haremos:
• Realidad aumentada.
• Inteligencia artificial.
• Formación de diferentes
inteligencias.
• Neuroweb, para comprender
como se comportan los usuarios
que nos buscan.
• Potenciando el contacto personal
relevante entre el equipo y los
usuarios.
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Experiencia
del cliente
Procesos

Para ofrecer una buena experiencia
de cliente, éste concepto tiene que
estar en la cultura de la empresa
y tiene que estar impulsado por la
dirección, pero eso no es suficiente.
El fitness es un negocio muy intensivo
y de desgaste, en el que cada día
pasan muchas cosas que hacen que
se desvíe el foco de lo importante
a lo urgente. Además todas estas
incidencias diarias van desgastando
las energías de todo el personal.
Por estos motivos, es necesario
procedimentar la experiencia del
cliente.
Crear procesos y dejarlos por escrito
es necesario porque ayuda a que
todo el equipo tenga muy claro cómo
hay que hacer las cosas y además
permite medir si lo que sucede
es lo que se ha dicho que debería
suceder. Esta capacidad de medir
cómo se ofrece el servicio es clave
para poder mejorarlo y sobretodo
para poder mantenerlo en el tiempo
y luchar contra ese día a día que
va desgastando y haciendo que el
personal se relaje y que el servicio se
deteriore.
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Experiencia
del cliente
Procesos
Crear
procesos y
ver vídeo >
medirlos es importante
sobretodo en los
MOTS (Moments of
truth) o momentos de
la verdad
Son aquellos momentos en los
que la interacción con el cliente
es clave para su satisfacción y
por lo tanto para su continuidad
como cliente.

En un club de fitness los
principales MOTS son:
El proceso de información y venta a un nuevo cliente
El proceso de asesoramiento, activación y motivación
de un nuevo cliente.
El proceso de gestión de una baja
El proceso de gestión de una queja o sugerencia
El proceso de asesoramiento en sala de fitness,
piscina o cualquier otro espacio

En definitiva, son los momentos en
los que el cliente entiende que tiene
delante a un asesor que está para
ayudarle, y muy especialmente los
momentos en los que se presta el
servicio deportivo, que es el principal
objetivo de un club de fitness y para
lo que el cliente entiende que están
ahí los instructores: para interactuar
con él y asesorarle durante la práctica
deportiva.

El proceso de impartir actividades grupales,
semi personales o entrenamiento personal
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evalución

El cómo es más
importante que el qué
Los servicios que el club ofrece al
cliente son muy importantes, pero
donde se consigue realmente la
diferenciación en la experiencia
no es solo en qué servicios se
ofrecen, sino sobretodo en cómo
se ofrecen esos servicios.

Midiendo
la Experiencia
del Cliente

En esta nueva era los directivos
del fitness deben empezar a
cuestionarse no tanto el “qué” si no
el “cómo” se están ofreciendo los
servicios al cliente y a partir de ahí
empezar a implementar cambios
en ese “cómo” para mejorar el
componente emocional de esos
servicios. No tengo dudas de
que hay que seguir innovando
en actividades y servicios, pero
no apuntándose a todas las
modas ni complicando cada vez

más las actividades. Hay que
innovar desde la esencia de lo
que necesita el cliente, dándole
alternativas
y
aportándole
novedades pero cumpliendo con
lo que hoy nos está pidiendo, que
es una buena experiencia tanto
física como emocional.
Y si esto ya supone un reto
porque el personal actual de los
clubes no está formado para la
gestión emocional de los clientes,
todavía lo es más hacerlo con
cientos o miles de clientes de una
instalación.
Todos estos servicios, que
constituyen como hemos visto
los MOTS, debe tener su checklist
de procesos en el que se definen

los comportamientos concretos
que deben darse en la interacción
con el cliente en cada una de las
fases del proceso.
Por ejemplo, para una actividad
dirigida, debería especificarse
qué comportamientos deben
darse por parte del instructor en
la bienvenida del cliente, en el
calentamiento, durante la parte
principal, en la vuelta a la calma
y en la despedida. Ese listado de
comportamientos se tiene que
poder auditar periódicamente
y puntuar, lo que lleva una
valoración final con un porcentaje
de cumplimiento sobre el total
de comportamientos definidos
previamente.
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ENTREVISTA

Isabel Vega

Directora Gerente de

Marisma Wellness Center
¿Cómo entiendes la
experiencia del cliente en
un club de fitness?
Para nosotros la experiencia del
cliente es la clave de la fidelización
y diferenciación. Dentro de la
experiencia del cliente englobamos
todo lo que vive el cliente en
relación a nuestra marca y con los
contactos que tiene con nosotros.
El club es parte de su vida, por eso
debemos saber qué es lo que valora
(tiempo, relaciones, innovación,
logro…) para asegurarnos de que en
cada interacción lo recibe.

Midiendo
la Experiencia
¿Crees que en los
del Cliente
próximos
años, el sector
del fitness va a competir
en la experiencia del
cliente?

Estamos en un sector tan
competitivo y ofrecemos tal nivel
de instalaciones, que creo que la
experiencia del cliente es lo único
que nos va a poder diferenciar. Cada
vez hay más alternativas a nuestros
servicios y estoy segura que en el

futuro habrá aún más así es que, o
conseguimos que nuestros clientes
vivan experiencias en los clubes
que les aporten más que el home
fitness, o les perderemos.

¿Qué estáis haciendo o
crees que vais a tener que
hacer en tu empresa en
los próximos años para
mejorar este aspecto?
Lo más importante es tener
buena información del cliente que
nos permita tomar las decisiones
adecuadas: en qué invertir, qué
mejorar, qué cualidades/formación
espera del equipo... Y me refiero
tanto a la información más objetiva
como son los KPI´s que nos dan las
tendencias, como sus opiniones a
través de encuestas formales o las
conversaciones que se crean con
el equipo. En este sentido contar
con un buen cuadro de mando y
sensibilizar+formar a todo el equipo
en la importancia del contacto de
valor con los clientes creo que es
fundamental.

La creación y evaluación de
procesos constituyen el sistema
de control de calidad de los clubes
de fitness. Todas las empresas
punteras de cualquier sector
tienen implantados sistemas de
control de calidad.
En una empresa de servicios
como es el fitness, ese control
debe hacerse al mismo tiempo
que se le está ofreciendo el
servicio al cliente, y por eso
se utilizan sistemas como
shadowing, por ejemplo, para
acompañar a la persona evaluada
en un proceso de venta, mister
Shoppers, clientes misteriosos
que evalúan procesos, rol-plays,
simulando situaciones reales
para entrenar el proceso o
simplemente observadores que
entran como clientes en una
actividad y después dan feedback
al instructor.

La mayoría de clubes miden la
experiencia del cliente a través de
encuestas de satisfacción. Esas
encuestas son muy útiles para
conocer la opinión del cliente
sobre el club en general o sobre
algún servicio en concreto, pero
no constituyen en sí mismas un
sistema de control de calidad.
Además de esas encuestas,
el club debe tener sistemas
internos para medir la calidad
de sus procesos, y eso se hace
con los sistemas comentados
anteriormente.
Cuando no se mide y supervisa
la calidad de los procesos,
éstos acaban relajándose y
desapareciendo en poco tiempo.
Recordad que luchamos contra
un monstruo que tiene una gran
fuerza: el día a día, que nos empuja
a todos a una zona de confort que
atenta contra la experiencia del
cliente.
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La boutiquización

de clubes multiservicio
El concepto de “boutiquización”
de centros de fitness multiservicio
hace referencia a la creación,
dentro de esos centros, de
espacios boutique.
Para entenderlo, tenemos que
definir qué se entiende por un
studio boutique. Hay mucha
discusión sobre qué modelos
son y cuáles no son boutique
actualmente, y creo que ese es
un debate difícil de resolver, ya
que un modelo no es boutique
o no boutique. Creo que es más
fácil definir qué entendemos por
boutique 100% y a partir de ahí
hay modelos que se acercan
más o menos a ese concepto de
boutique 100%.
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Gigliola Aycardi

ENTREVISTA

Vicepresidente Ejecutiva y Cofundadora de BODYTECH
¿Cómo entiendes la
experiencia del cliente en
un club de fitness?
La experiencia de un cliente
de un club fitness lo es todo. Para
nosotros empieza desde el diseño
del club, los espacios, la ubicación
de las máquinas, la iluminación, la
parrilla de clases grupales entre
otros aspectos físicos. Sin embargo
el servicio trasciende el plano físico
y se traduce en ese interés genuino
que nuestros colaboradores sienten
por las necesidades y sueños
de salud de nuestros afiliados.
Bajo esta filosofía BODYTECH ha
trabajado de manera constante
durante los últimos años en la
estandarización de protocolos de
servicio en todas las área de la
compañía.
En el área médica que es uno
de los principales diferenciadores
de BODYTECH, nuestros médicos
del
deporte,
nutricionistas,
fisioterapeutas y entrenadores
físicos aplican el modelo de
atención de las cinco E: escuchar,
explorar, establecer metas, entregar
resultados y enamorar.
• Escuchar para saber lo que quiere,
lo que le gusta, sus miedos
• Explorar sus necesidades
• Establecer metas basados en sus

gustos, necesidades, condición
física
• Entregar resultados en términos
de mejoras en su salud,
rehabilitación, recuperación de
lesiones, disminución de grasa,
aumento de masa muscular.
• Enamorar a través de la atención,
el seguimiento y el control

rabia, e impotencia y ser resolutivos
para generar planes de acción y
de mejora que nos permita darle
una respuesta con la que él se
sienta satisfecho y no respuestas
prefabricadas sin ponernos en
sus zapatos. Por tanto el servicio
así como el entrenamiento es
personalizado.

A nivel general existe un modelo de
atención y servicio que aplicamos
en el back office y en cada una de
las sedes el cual tiene cuatro paso
sencillos. Se llama HOLA y cada una
de sus letras tiene una dimensión
de atención:

¿Crees que en los
próximos años, el sector
del fitness va a competir
en la experiencia del
cliente?

•
•
•
•

Sí, de hecho ya lo estamos viendo.
No basta con tener máquinas,
equipos y una gran infraestructura
cuando estos elementos no están
soportados con una experiencia
memorable para el cliente. Es
preciso trabajar y ser coherentes
entre la oferta de valor y lo que se
entrega. En este sentido el talento
humano es fundamental pues en
nuestro caso son los entrenadores,
cuerpo médico, profesores de
clases grupales, asesores de
servicio capacitados para aseguran
que las personas se enamoren del
ejercicio a través de una experiencia
integral que conecte realmente con
la marca a nivel emocional.

HOLA, bienvenido a BODYTECH
Orgulloso de recibirte y ayudarte
Lo soluciono ya
Aquí queremos tenerte

Es un modelo sencillo y efectivo
pues tiene en cuenta los diferentes
momentos del cliente: su llegada,
su proceso de transformación,
la atención a sus requerimientos
y las diferentes estrategias para
enamorarlo y que siempre nos
prefiera.
Sin embargo el servicio al cliente
no es camino de rosas. El servicio
lo ofrecen seres humanos que
obviamente se equivocan. Lo
importante aquí es acompañar
al cliente en su dolor, frustración,
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La boutiquización
de clubes multiservicio

¿Qué estáis haciendo o crees
que vais a tener que hacer en tu
empresa en los próximos años
para mejorar este aspecto?
El servicio es un proceso de constante
mejora pues va estrechamente ligado a los
cambios del mercado y del consumidor.
Nosotros estamos trabajando en modelos
predictivos que nos permitan entender
al afiliado y sus comportamientos de tal
manera que podamos anticiparnos a sus
necesidades y de esta manera sobrepasar
sus expectativas.
A partir del perfilamiento estamos en el
diseño de un proyecto de fidelización que
incluya acciones puntuales desde un afiliado
nuevo hasta su madurez en BODYTECH.
Como complemento mantenemos una
comunicación constante con ellos a través
de medios de comunicación como revista,
newsletter, app, redes sociales entre otros
acompañándolos con contenido de valor
que les permita mantener un estilo de vida
saludable en todo momento. Nuestro objetivo
en este sentido es que los clientes vean valor
en nuestra marca dentro y fuera del gimnasio.
A nivel interno también es necesario
contar con un equipo de colaboradores
completamente identificado con el propósito
de compañía. El cliente interno de BODYTECH
debe ser un apasionado por el fitness, la salud,
el entrenamiento y por la transformación
de vidas. Por esta razón uno de nuestros
factores de evaluación es el entrenamiento, no
podemos transformar vidas sino empezamos
por la nuestra.

Nosotros
entendemos el
modelo boutique
100% como aquel
que cumple estas
condiciones

Modelo 100%
boutique
· Instalación premium y diseño cool
· Precio en la franja alta (estatus).
· Incluye la modalidad de pago por uso aunque no
sea la única que ofrece.
· Son especialistas en un sistema de
entrenamiento (creado o no por ellos).
· Se basan en un sistema de entrenamiento
moderno que es una tendencia actual.
· Hacen la mayor parte de sus ventas y reservas
online.
· Ofrecen un trato altamente personalizado.
· Ofrecen una experiencia WOW al cliente.
· Generan conexiones emocionales creando una
tribu o comunidad.
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ENTREVISTA

Gabriel Domingo

Director General de Claror
¿Cómo entiendes la
experiencia del cliente en
un club de fitness?
Experiencia del cliente es un
concepto complejo, en tanto en
cuanto depende de una multitud
de factores. Tiene que ver cada vez
más con el sentimiento, la emoción
y las sensaciones y menos con el
análisis racional. El nuestro es un
servicio multi-perceptivo en el que la
sensación se genera por el conjunto
de los inputs (conscientes o no
conscientes) que recibe el cliente
cuando está con nosotros. Si un
aspecto falla, falla el todo. Por eso,
a nuestro entender la experiencia de
cliente va mas allá de la fidelización:
puedes fidelizar por un aspecto
concreto (que compensa otros)
pero para generar una experiencia
“wow” tiene que funcionar el todo.

¿Crees que en los
próximos años, el sector
del fitness va a competir
en la experiencia del
cliente?
No tengo la menor duda. De
hecho, va a ser el elemento clave.
Y no sólo para competir entre los
diferentes centros o modelos,

sino para competir con las “otras”
experiencias que nuestros clientes
puedan preferir a la de hacer
actividad física con nosotros y en
nuestros clubes. El nuevo cliente
pone y va a poner cada vez más la
experiencia en el centro a la hora de
tomar decisiones.

¿Qué estáis haciendo o
crees que vais a tener que
hacer en tu empresa en
los próximos años para
mejorar este aspecto?
La experiencia del cliente sigue
estando en el núcleo de la estrategia
de Claror. La entendemos como
pieza fundamental para mantener
y mejorar, si cabe, los niveles de
rotación de cliente que hemos
logrado y que nos aportan una
buena dosis de estabilidad. Y
lo planteamos desde un punto
de vista holístico y global: Buen
producto, interacción con el equipo
humano, tecnología, equipamiento
y
espacios,
socialización,
responsabilidad
social,
etc…Si
tuviera que destacar algún aspecto
por encima de los demás, este
seria
nuestro
convencimiento
de que somos las personas las
que acabamos generando las
emociones mas relevantes. Y en
eso estamos.

Por lo tanto, cuando hablamos de
boutiquización no nos referimos
solo a ofrecer actividades que
están de moda o que mezclan
diferentes disciplinas deportivas
(combos). Este es un error que
muchos clubes cometen. La
boutiquización va mucho más
allá, y supone introducir no
solo una nueva actividad, sino
también una nueva cultura en
el trato con el cliente y nuevos
procesos para que la experiencia
sea personalizada y con una alta
calidad emocional.
Esa es la parte complicada de la
boutiquización. Cómo conseguir
que los instructores se aprendan
el nombre de todos los clientes,
que interactúen con todos ellos
de manera personalizada durante
la sesión, que hagan que los
clientes se relacionen entre sí y se
acaben conociendo, que se cree
un concepto de comunidad, que
introduzcan a los nuevos clientes
dentro de esa comunidad y los
presenten y todo eso haciendo

que el cliente consiga resultados
y se divierta.
Desde el punto de vista
estratégico, la boutiquización de
clubes multiservicio supone una
buena forma de competir en la
era de la experiencia de cliente.
De hecho es la mejor forma de
ser competitivo en esta era en la
que el cliente busca experiencias
y está dispuesto a pagar por ellas.
Todos los clubes, indistintamente
de su posicionamiento o precio,
deben avanzar hacia una cultura
boutique en la que el cliente
esté realmente en el centro de
la organización y se le trate
de una manera personalizada.
Una cultura en la que se pone
el foco en la calidad emocional
para conseguir impregnar todos
los servicios con un emotional
touch que haga los clubes más
humanos.

En definitiva, un negocio
realmente de personas.
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