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Mireia Arjona
Molins de Rei

A menudo se cae en el

error de comparar la implan-

tación de tecnología en un

centro deportivo con la ins-

talación en el vestíbulo de

una máquina de vending,

pensando que con tan solo

enchufarla, hará su cometido

sola”. Esta es la realidad a la

que el responsable del área

de Experiencia del Cliente

de Trainingym, Alberto Pérez,

dice que, a menudo, se en-

frenta cuando asiste a la im-

plementación de las solucio-

nes tecnológicas de su pla-

taforma en centros deporti-

vos. Pero ése no es un caso

aislado solo de esta firma.

Como analizan desde la

consultoría MAS, MªÁngeles

de Santiago y Jorge Rosales,

“el sector de las instalaciones

deportivas está empezando

a utilizar la tecnología pero

todavía no se sabe exacta-

mente cómo usarla y hasta

qué punto puede ser un alia-

do o un enemigo”.

Pérdida de interés
Una percepción que com-

parte el analista de OCP, Lu-

cas E. Peñas, quien, asimis-

mo,  señala advertir una cada

vez “menor preocupación”

por parte de los gestores de

gimnasios por implementar

tecnología en sus centros.

“Hace dos años no se ha-

blaba de otra cosa, pero ac-

tualmente la incidencia de

la tecnología en el día a día

de muchos directores ha ba-

jado mucho y ya no preocupa

tanto la transformación digi-

tal”. Es más, añade, “hay ins-

talaciones pequeñas que con-

sideran que es un tema ex-

clusivo de las grandes cade-

nas y grandes gimnasios”,

lamentando “no estar apro-

vechando todo lo que la tec-

nología puede ofrecer”.

“Parches tecnológicos”
En este sentido, los analistas

consultados coinciden en con-

siderar que la mayoría de cen-

tros deportivos han comple-

tado ya la implantación tec-

nológica destinada a mejorar

los procesos de gestión in-

terna, puesto que, opina Pérez

de Trainingym, “era la nece-

sidad más inminente”. Pero

consideran que todavía queda

mucho camino por recorrer

en el uso de la tecnología

para mejorar la experiencia

del cliente.

Así lo cuentan desde MAS:

“Seguimos pensando que di-

gitalizarse consiste en usar un

CRM, incorporar entrenamien-

tos digitales, tener una app o

dar premios por acudir a en-

trenar. Pero digitalizar un mo-

delo de negocio es mucho

más. Estamos viviendo un pe-

riodo de 'parche tecnológico'

en el que se incorporan he-

rramientas pero las empresas

no se transforman. No esta-

mos dispuestos por tiempo,

por recursos, pero básicamen-

te por desconocimiento de

lo que puede representar”. 

Falta formación
Precisamente, la falta de in-

formación, educación y for-

mación sobre la tecnología

es lo que la totalidad de fuen-

tes considera que el sector

adolece y que está privando

a los gimnasios de sacar más

partido a este ámbito. En este

sentido, MªÁngeles de San-

tiago y Jorge Rosales opinan

que “muchos gestores quieren

ser tecnológicos pero no sa-

ben por qué ni para qué”. A

la que se suma otro problema

que detectan; la inmediatez:

“Los operadores quieren re-

sultados inmediatos y sin pasar

un proceso de formación o

educación que es preciso para

que tanto equipo como clien-

tes se empapen de la nueva

cultura y la juventud del mo-

delo, lo cual hace que existan

muchos fallos y se genere

frustración”.

Lucas E. Peñas también de-

tecta como problema el hecho

de que “existe demasiada

oferta tecnológica que dificulta

a los gestores la elección”,

por lo que cree necesario que

“nos focalicemos en lo que

realmente necesitamos y lo

integremos dentro de la es-

trategia de empresa”. 

Implementación, 
la clave 

Precisamente, Alberto Pérez

de Trainingym considera como

parte de la clave del éxito, el

proceso de implementación

de la tecnología contratada.

“Requiere de una planificación

y una asignación de recursos”,

comienza, lamentando que

“muchos centros deportivos

quieren vender la imagen de

que están a la última pero su

inversión económica no se

corresponde con los recursos

que se destinan al personal”.

Así, ve crucial “apostar por la

formación e involucrar a toda

la plantilla en el uso y gestión

de la tecnología”. Para ello,

recomienda la creación de la

figura del “responsable de

implantación” que “transmitirá

todos los conocimientos que

la empresa tecnológica pro-

veedora aporte al resto de la

plantilla”. 

Un aspecto, la formación

de todo el personal, que el

director general de Tecno

Sport, Andreu Fadó también

Ni el 5%
Sostienen que “muchos

gestores no aprovechan

ni el 5% de la informa-

ción que aporta la

tecnología”

Tasa de uso
Adiverten que los 

clientes de los gimnasios

usan poco las tecnologías

BRECHA Según uno de los consultados, ”los gimnasios se

enfrentan al reto de saber optimizar la brecha entre la capa-

dicad que tenemos de ofrecer tecnología y la capacidad del

usuario de asimilarla”.

Aestas alturas pocos dudan de la importan-
cia que la tecnología ha adquirido, y va a

seguir adquiriendo en los próximos años, den-
tro del mercado del fitness. Una gran parte de
las instalaciones deportivas entiende la digita-
lización como el presente. Se quiere y se im-
plementa tecnología en los gimnasios. Pero
con desearlo y hacerlo, no basta

Del 'parche tecnológico' a la mejora real de la experiencia del cliente  

El reto de sacar partido de la tecnología

”Hay instalaciones pequeñas que consideran la

tecnología un tema exclusivo de las grandes

empresas”
LUCAS E.PEÑAS ”Muchas empresas ponen 'parches 

tecnológicos' pero no se transforman”
Mª ANGELES DE SANTIAGO
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considera necesario para el

éxito de la implantación tec-

nológica, incidiendo en la ido-

neidad de que esa formación

sea continua puesto que “ocu-

rre que los entrenadores rotan

mucho y si no se invierte cons-

tantemente en formación pue-

de perderse la conexión que

el personal del centro tiene

con la tecnología y las má-

quinas con innovaciones tec-

nológicas”.

Gestión del Data
Por su parte, Pérez también

señala la necesidad imperiosa

de que los gestores “integren

en su lista de tareas la gestión

de los indicadores y cómo re-

percuten éstos en la labor de

los trabajadores”. A lo que

Lucas E. Peñas añade que

“muchos gestores no apro-

vechan ni el 5% de la infor-

mación que aporta la tecno-

logía”. “Falta sacar más pro-

vecho a los datos sobre los

clientes y no basarse solo en

las altas/bajas, en qué hemos

hecho este mes o qué hicimos

el año pasado”, comenta el

analista. Y lanza una reco-

mendación: “Muchas veces

los gestores se fijan en la ex-

periencia para tomar decisio-

nes pero el cliente evoluciona

y se hace necesario tomar

más en cuenta los datos y no

tanto fiarse del instinto”.

Baja tasa de uso
Otro escollo con el que pa-

rece estar topándose la im-

plantación tecnológica en los

gimnasios es la “baja tasa de

uso de las innovaciones por

parte de los usuarios del cen-

tro”, según han relatado nu-

merosas instalaciones. Una re-

alidad que Alberto Pérez de

Trainingym admite haber per-

cibido, defendiendo, sin em-

bargo que “la tecnología fun-

ciona, pero requiere de re-

cursos, constancia, dedicación

y sobre todo creérselo”. Lucas

E. Peñas opina que “hay que

vender la diferencia, vender

la innovación introducida y

no sentarse a esperar a ver

qué pasa”. Mientras que des-

de la consultoría Mas creen

que se está errando en el en-

foque: “La tecnología no está

unicamente para que la use

el cliente. Se puede ser un

centro muy tecnológico y que

el cliente apenas lo perciba.

Lo que percibirá es que es

único y que cumplimos sus

expectativas. Poder ver la te-

levisión o consultar las redes

sociales desde el equipamien-

to no es ser tecnológico”. 

Por su parte, Andreu Fadó

de TecnoSport, apunta otra

posible causa que puede ex-

plicar el bajo uso de la tecno-

logía: “Existe un problema de

fiabilidad en los resultados

que ofrece el equipamiento.

No aporta al usuario datos

fiables y ello genera descon-

fianza”.

Lo que viene
Con estos retos por delante,

el sector debe además hacer

frente al auge de innovaciones

que, según las fuentes, van a

ser punteras este 2018. Una

de ellas es el fitness virtual

que, sin ser nuevo, los analistas

consultados creen que aún

no se ha extraído todo su po-

tencial, al tiempo que opinan

que “se debe ver como un

complemento”, porque “ni fi-

deliza ni diferencia de la com-

petencia”.

Sin embargo, predicen una

cada vez mayor incidencia de

la realidad virtual en las re-

cepciones, que “bien gestio-

nada”, puede “automatizar

procesos sencillos para otorgar

al personal más tiempo de

calidad con el que atender a

los usuarios”. Así como la in-

teligencia artificial integrada

en el equipamiento que “va

a ayudar mucho a los empre-

sarios y sobre todo a los usua-

rios”, según MAS.

Pero para ello, Lucas E.Pe-

ñas cree necesario “trabajar

en la conectividad del equi-

pamiento, para que sea rá-

pida y no requiera de una

explicación de 20 minutos

por parte del técnico”  �

ANALISTAS De izquierda a derecha y de arriba a abajo, An-

dreu Fadó (Tecnosport); Pedro Hidalgo (Grupo Duet); Lucas

E. Peñas (Optimización de Costes y Procesos -OCP-); Alberto

Pérez (Trainingym);  Jorge Rosales (MAS); y María Angeles

de Santiago (MAS). 

La implantación tecnológica se está realizando de forma

desigual dentro de los centros deportivos. En el caso del Gru-

po Duet, su director de estrategia y comunicación, Pedro Hi-

dalgo, comenta que los clubes de la cadena han integrado

la tecnología en tres áreas: en instalaciones, automatización

de sistemas y eficiencia tecnológica; gamificación y comuni-

cación web/social; y en el seguimiento del uso de productos

y equipamiento. Hidalgo considera que “estos dos próximos

años serán claves a la hora de adaptarnos tecnológicamente

a todo lo que nuestros negocios y clientes requieren”. Pero

la realidad es que “la tecnología corre más deprisa de lo que

podemos asimilar como usuarios. Y, a su vez, tenemos dife-

rentes perfiles de clientes que necesitan diferentes tiempos

para poder asimilarla”. Así considera que los gimnasios se

enfrentan a dos retos. Por una parte: “Saber optimizar la bre-

cha entre la capacidad que tenemos de ofrecer tecnología

y la capacidad del usuario de asimilarla”. Y, por otra parte:

“Conseguir seleccionar de toda la oferta las opciones que

realmente le aportan valor al cliente e integrar todas las in-

novaciones para que sea mucho más fácil acceder a ellas y

hacerlo a través de diferentes canales”  �

Los dos próximos años 
serán cruciales

”La tecnología funciona pero requiere de

recursos, constancia, dedicación y, sobre

todo, creérselo”
ALBERTO PÉREZ ”Existe un problema de fiabilidad en los 

resultados que ofrece el equipamiento que

genera desconfianza en el usuario”
ANDREU FADÓ
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