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Presentación
El Estudio WSC Consulting – PRECOR sobre la opinión de los clientes de clubes
de fitness tiene como objetivo encontrar formas de ver la realidad del fitness desde
una nueva perspectiva: la de los clientes.

En una época de incertidumbre como
la que estamos viviendo, es necesario
abandonar los argumentos autocomplacientes, fatalistas y viciados que
limitan la capacidad de responder y de
adaptarse a una nueva realidad. Esa
nueva realidad es que el consumidor ha
cambiado, y lo ha hecho con una magnitud y a una velocidad que nos ha cogido por sorpresa. El consumidor al que
estábamos acostumbrados ha muerto,
y lo ha hecho para siempre. El nuevo
consumidor es mucho más inteligente
y exigente, tiene más recursos para
comparar y buscar opiniones antes de
comprar y no está dispuesto a pagar
más por algo que no le aporte un valor
que pueda percibir claramente. Este
nuevo consumidor quiere, en definitiva, hacer “compras inteligentes”. Eso
no significa que quiera siempre lo más

barato, pero sí quiere pagar el mejor
precio posible por aquello que desea
conseguir, independientemente de
que se trate de productos o servicios
básicos o de un precio elevado.
En todos los encuentros de gestores, el
cliente siempre se ha mencionado como
el centro del negocio y la fidelización
como el área más importante en la
gestión de los clubes. Sin embargo, el
cliente sigue siendo el gran desconocido para la mayoría de las empresas de
nuestro sector, y la fidelización sigue
siendo la asignatura pendiente. Prueba
de ello es que los ratios de rotación de
clientes prácticamente no han mejorado en los últimos años y siguen siendo
excesivamente elevados.

Este estudio pretende aportar algo de
luz en el conocimiento del nuevo consumidor, en concreto, de aquel que ya
es socio en la actualidad de centros de
fitness. Hemos recogido sus opiniones
sobre diferentes aspectos del funcionamiento de los clubes, y tenemos que
reconocer que nos hemos llevado alguna sorpresa que invita a una profunda
reflexión. Esperamos que la lectura de
este estudio inspire a los profesionales del sector a ser creativos y aportar
nuevas soluciones que mejoren el
presente y el futuro del fitness.

Agradecer el apoyo de PRECOR como
patrocinador principal y de Netsport,
Nutrisport y Ojmar como empresas
colaboradoras y también dar las gracias
a todos los clubes que han colaborado
en este estudio y a los miles de clientes
que han dado su opinión sincera sobre su
experiencia en estas empresas.

Pablo Viñaspre

Gerente de Wellness
& Sport Consulting (WSC)
Director de la Fitness
Management School (FMS)

www.wscconsulting.net

FITNESS is BUSINESS.
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Datos sobre el estudio y la muestra
Este estudio se ha llevado a cabo durante finales del 2011, el 2012 y principio
del 2013, y ha recogido información de 6.430 encuestas realizadas en 22 clubes
repartidos por el territorio nacional.

El perfil de clubes que han participado
en el estudio son clubes de fitness actualizados, con instalaciones modernas
y con un nivel de profesionalidad en la
gestión acorde a los estándares actuales.
No hemos incluido en el estudio ninguna
gran cadena de clubes ni ningún club de
formato low-cost. Los clubes que han
participado son clubes independientes o
pequeñas cadenas de no más de 3 clubes
y con precios en la franja media y alta
para la población en la que operan. En
muchos casos se trata del club de referencia en dicha zona, tanto por el tamaño
como por la calidad de las instalaciones y
la oferta de servicios.

Total de
encuestas
realizadas

Total
de clubes
estudiados

6.430

Ámbito
del estudio

22

Período
de relación
de encuestas

2011-2013

Nacional

Nivel
de confianza
en cada club

>95%

Margen
de error en
cada club

<5%
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Perfil de los encuestados
La distribución por franjas de edad muestra que la mayoría de encuestados
están entre los 30 y los 50 años, lo que guarda relación directa con la realidad
que se vive en la mayoría de clubes de fitness.

En cada uno de los clubes en los que
se ha pasado la encuesta se ha intentado mantener una representatividad
equilibrada de cada franja de edad en
función de la distribución de edades
real de los socios en ese club.
Al igual que ha pasado con las edades,
se ha buscado también una representatividad equilibrada entre mujeres y
hombres, lo que da un reparto cercano
al 50% entre ambos sexos.

4%

1%

Más de 69 años

De 60 a 69 años

1 7%

1%

¿Es hombre o mujer?

Menos de 20 años

13 %

De 20 a 29 años

De 50 a 59 años

46 %

54 %

32 %

32 %

De 30 a 39 años

De 40 a 49 años

El software de gestión
de sala de fitness

Nueva
versión
5.0

www.wscconsulting.net
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Decisión y momento de compra

A pesar de que las empresas
siguen gastando mucho dinero
en campañas de marketing para
llegar a los potenciales clientes y seducirles para que nos
compren, cuando analizamos
los datos de la encuesta, se ve
claramente que los clientes que
están captando los clubes llegan principalmente a través del
“boca-oreja”.
Son en su mayoría otros clientes los
que, al hablar bien de su club, consiguen generar suficiente confianza al
nuevo consumidor para que vaya a
visitar el club.
¿Qué ocurre con el buzoneo, los anuncios en radio, las vallas publicitarias,
etc? ¿Es que no llega realmente al consumidor, o lo hace a nivel del subconsciente, o es que tiene poca memoria y

se olvida? Seguramente las empresas
deban seguir invirtiendo en estos y
otros medios publicitarios, pero parece
claro que el esfuerzo principal tienen
que hacerlo en potenciar y facilitar que
sus clientes hagan de “altavoz” y de
embajadores de la marca.
Hay que destacar también la importancia de la fachada como elemento de
publicidad y de comunicación, ya que
un alto porcentaje de los nuevos socios
lo son porque han visto el club al pasar
por delante.
La otra cara de la moneda es para
Internet, ya que en contra de lo que
podríamos pensar, en la era del marketing digital, Internet no parece tener
un peso decisivo en la captación de
nuevos socios, por lo menos, en este
tipo de clubes. Esto no significa que
Internet no pueda ser importante para

¿Cómo conoció el club?

63,3%

27,4%

2,4%

Lo encontré
por internet

Pasé por
delante y lo vi

5,8%

1,1%

Publicidad en
prensa o revistas

Publicidad
en buzón

Me lo comentó
un amigo, conocido o familiar

informar con más detalle al consumidor una vez le han hablado del club o
incluso para generar ventas de impulso
cuando el potencial cliente ha entrado
en la Web o en redes sociales para
conocer el club. Lo que parece evidente
es que no es el canal a través del cual
el consumidor llega a conocer el club y
se decide a visitarlo.
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Decisión y momento de compra

Cuatro factores destacan por
encima del resto a la hora de
decidirse por un gimnasio o club
deportivo. Esos factores son: “el
nivel de las instalaciones”, “la
amplitud de horario”, “la oferta
de actividades” y “la proximidad
a la vivienda”.
Sorprende la poca importancia que
se le da a “la relación calidad/precio”
como elemento de elección de un club.
Debemos ser cautelosos al interpretar
este dato, ya que la pregunta de la
encuesta hace referencia a los motivos
que hicieron que el cliente eligiera ese
club en concreto. La relación calidad/
precio no parece que sea el motivo por
el que los clientes eligen un club, pero
es muy posible que si perciben que no
hay una buena relación calidad/precio,
sí que sea un motivo para descartar el
club y desestimar la compra. Ese nivel

de sensibilidad no podemos percibirlo
por la respuesta a la pregunta de esta
encuesta.
Más del 60% de los encuestados ha
valorado otros clubes antes de apuntarse a su actual club. Hay que destacar que en algunos clubes, el porcentaje de clientes que habían valorado
otros clubes antes de apuntarse era
superior al 80%. En encuestas realizadas hace unos 10 años, este porcentaje
rondaba el 30%.
El hecho de que se haya doblado se
debe a que ahora hay mucha más oferta, por lo que muchos clientes tienen
varios clubes cerca de su domicilio y
pueden elegir. Además, gracias a Internet, ahora es mucho más fácil recoger
información de los clubes de fitness y
comparar antes de decidirse por uno en
concreto.

¿Por qué decidió hacerse socio?
17,7%

Por amplitud de horario
Porque van mis amigos/conocidos

4,7%

Porque me gustó el ambiente

4,9%
3,5%

Porque va mi familia

20,6%

Nivel de instalaciones

5,5%

Por los monitores

15,8%

Por las actividades

6,6%

Relación calidad/precio

5,9%

Proximidad al trabajo

14,9%

Proximidad a la vivienda

¿Valoró otros clubes antes de apuntarse?

NO

39 %

61 %

SÍ
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Antigüedad como socio

Algo más del 75% de los
clientes tienen una antigüedad
superior a 12 meses, y más del
50% superior a 24 meses.
Esos suelen ser clientes con un nivel de
adhesión al ejercicio más elevado que
los clientes con menos antigüedad, y
por lo tanto, son clientes con menos
riesgo de darse de baja por motivos de
desmotivación o abandono del ejercicio. Por otro lado, son clientes muy
sensibles a darse de baja por una mala

experiencia en el club o por un trato
discriminatorio o no equitativo, tanto
por parte del personal como por decisiones que pueda tomar la empresa
en aspectos como política de precios
u ofertas puntuales que no valoren la
fidelidad de estos socios.
Casi el 25% de los socios lleva menos
de 12 meses en el club. Parte de estos
clientes no tienen todavía bien asentado el hábito de la práctica deportiva y están en fases muy sensibles a

la desmotivación y al abandono del
ejercicio. Debido a que los clubes de
fitness tienen un alto nivel de rotación
de clientes, están obligados a captar
continuamente nuevos socios, lo que
hace que un 25% de ellos tengan poca
antigüedad. Sigue siendo uno de los
principales retos, el encontrar fórmulas
para ayudar a estos nuevos clientes a
cambiar sus hábitos de vida y a hacer
del ejercicio un elemento indispensable
en su estilo de vida.

La Ruta del Management en el Fitness
Una invitación a reflexionar sobre tu negocio
www.wscconsulting.net

Antigüedad como socio
0-6
meses
6-12
meses
12-24
meses
Más de
24 meses

12,8%
11,2%
23,5%

52,5%

Utilización del club en general

Uno de los cambios que se han
producido en estos últimos años
ha sido el aumento en el nivel de
utilización del club por parte de
los clientes.
Esto se ha debido principalmente a dos
factores. Por un lado, los clientes que
no usaban el club o que lo usaban muy
poco, se han ido dando de baja y han
abandonado los gimnasios. Por otro
lado, los clientes que siguen pagando
el club, han aumentado su nivel de
utilización, algunos porque disponen
de más tiempo y otros para justificar y
aprovechar la cuota que pagan.
Este comportamiento tiene relación
con el concepto de “compra inteligente” que busca actualmente el consumidor. No es inteligente pagar por algo
que no utilizas o pagar y utilizarlo muy

poco. Lo inteligente, ya que pagas,
es sacarle el máximo provecho.

Días a la semana que utiliza el club
32,7%

La mayoría de clientes utilizan el club
entre 3 y 4 días a la semana, y hay un
alto porcentaje de “heavy users” que lo
utilizan 5 o más días a la semana.
A pesar de que hay diferencias importantes entre clubes dependiendo de si
están en una zona de viviendas o de
empresas, de la población y del tipo de
club, el horario principal para acudir al
gimnasio sigue siendo por la tarde, en
la franja de 19 a 22 horas.

24,1%

18,3%

15,6%
4,3%

1 día

2 días

3 días

4 días

5 días

Horarios en que acude al club

1,9%

6 días

7 días

39%
18,4%

18%
13,5%

11,2%

De 7 a 10 h

3,2%

De 10 a 13 h

De 13 a 16 h

De 16 a 19 h

De 19 a 22 h
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Utilización del club en general

Más de un tercio de los clientes
utiliza el club el fin de semana
de una manera regular, y otro
43% lo hace esporádicamente.
El aumento en la utilización
de los clubes de fitness el fin
de semana también ha sido un
cambio que hemos visto en los
últimos años.
Realmente, el fin de semana es cuando el
cliente dispone de más tiempo en muchos
casos, y la crisis ha hecho que ahora se viaje
menos y que muchas familias no dispongan
de segunda residencia, algo que era muy
común en las familias de clase media de generaciones anteriores. Por este motivo, los
clubes tienen que esforzarse por mantener
los niveles de calidad habituales durante el
fin de semana, lo que hace referencia tanto
al nivel del personal como a la oferta de
servicios.

Parece que no está de moda ir al gimnasio
acompañado, y la mayoría de clientes lo
entienden como una actividad individual.
De hecho, la mayoría de actividades que se
pueden realizar en un club de fitness son de
carácter individual, a excepción del pádel o
del tenis en aquellos clubes que lo ofrecen.
Tal vez éste sea un tema a cambiar en el
mundo del fitness, para darle un componente mucho más social y que haga que
grupos de amigos o parejas puedan compartir actividades y que ése sea un momento de encuentro que ayude a fortalecer los
lazos sociales entre las personas.

¿Utiliza el Club el fin de semana?

20 %

37 %

No,
nunca

43 %

Sí,
regularmente

Muy
esporádicamente

¿Cómo acude al Club?
74,7%

10,9%

Solo

Con mi pareja

6,4%

8,0%

Con mis hijos

Con mis amigos
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Utilización del club por áreas

Sala de fitness:
La sala de fitness es en muchos clubes el
eje del club porque es por donde pasan la
mayoría de los socios. De hecho, más del
70% de los actuales socios utiliza habitualmente la sala de fitness.
Haciendo la lectura a la inversa, vemos
la necesidad de buscar estrategias para
intentar que el casi 30% de clientes que
no la utilizan, acaben haciendo uso de esa
parte de la instalación. Muchos clubes
están innovando en esta área, tanto en

el diseño de los espacios, más abiertos y
funcionales, como en la organización de
actividades dirigidas en grupos reducidos
para atraer a nuevos clientes a esta zona.

¿Utiliza la sala de fitness?

¿Qué equipamiento utiliza
en la sala de fitness?

peso libre

Respecto al equipamiento que más se
utiliza en la sala de fitness, hay diferencias entre clubes en función del perfil de
clientes a los que se dirigen, pero por lo
general, el equipamiento cardiovascular
suele ser el más utilizado por los clientes
entre 30 y 50 años de edad y en el tipo de
clubes que hemos analizado.

17 %

NO 29 %
sí 71 %

Cardio
50 %

Máquinas
fuerza

33 %

OTS

RFID LOCK
LA SOLUCIÓN SIMPLE
Y EFECTIVA PARA SUS
TAQUILLAS DE VESTUARIO

www.ojmar.com

OCS
TOUCH LOCK

Utilización del club por áreas

Actividades dirigidas:
Casi el 60% de los clientes asiste a
actividades dirigidas dentro del club. Este
porcentaje es muy superior al que se observa en otros países de Europa o incluso
en Estados Unidos. El aspecto positivo
es que estas actividades suelen generar
un vínculo más fuerte del cliente con el
club y ayudan en la fidelización. El aspecto
negativo es que para conseguir este nivel
de utilización, la oferta de actividades
tiene que ser muy extensa, lo que genera
un alto coste de personal y una mayor
complejidad en la gestión.

en algunos países está ya en su fase de
descenso, parece que en España sigue gozando de muy buena salud, lo que es sin
duda, una buena noticia, ya que gracias al
cycling muchos hombres han dado el paso
de entrar en una actividad dirigida, además de ser el motivo por el que muchos
clientes acuden a un club. No cabe duda
de que la gran afición que hay en España
tanto al ciclismo de carretera como al de
montaña, contribuye a que esta actividad
sea tan popular.

¿Utiliza la sala de
actividades dirigidas?

¿Utiliza la sala de cycling?

peso libre

17 %

NO 41 %
sí 59 %

43 %
NO
Cardio
50 %

síMáquinas
57 %
fuerza
33 %

Actividad de cycling:
Hemos analizado por separado del
resto de actividades la de cycling, por la
importancia que tiene en muchos clubes.
De hecho, el 43% de los clientes realiza
esta actividad en particular, un porcentaje
muy superior al de cualquier otra actividad dentro del club. Esta actividad que
13

Utilización del club por áreas

Zona de piscina y spa:

es verdad que permite al cliente hacer un
tipo de actividad que difícilmente puede
hacer fuera de una instalación deportiva, lo que contribuye a aumentar la
retención del cliente y a justificar la
cuota que paga.

No todos los clubes de la encuesta tenían
piscina y spa, pero aquellos que sí la tenían, mostraban unos niveles de utilización muy altos, superiores al 73%, lo que
equipara el nivel de uso de esta zona con
la de la sala de fitness, incluso superándolo ligeramente.

Vestuarios:

Hemos visto una diferencia importante
en los niveles de utilización de esta zona
dependiendo de cómo esté ubicada en la
instalación, y especialmente, del grado de
visibilidad que tenga desde otras zonas
del club. En aquellos clubes en los que la
zona de piscinas está muy visible, el nivel
de utilización es muy superior a las instalaciones en las que no se ven las piscinas
desde las otras zonas del club.

Podría parecer una obviedad, pero creímos interesante añadir esta pregunta
sobre la utilización de los vestuarios
porque actualmente se están creando
conceptos de negocio en los que el vestuario tiene una menor importancia ya
que consideran que una gran parte de
sus clientes no los utiliza. En el caso de
los clubes que hemos analizado, prácticamente la totalidad de los clientes
utiliza los vestuarios habitualmente.

¿Utiliza la zona
de piscinas y spa?

¿Utiliza los vestuarios
del club?

NO 4 %

NO 26 %
sí 74 %
sí 96 %

Es verdad que la zona de piscina y spa es
una de las que más inversión y gastos de
mantenimiento requieren, pero también
14

Consecución de objetivos

El principal objetivo de los
clientes para acudir al club es
“mantener o mejorar la forma
física”. Este es un concepto
bastante amplio que puede
agrupar diversos objetivos tanto a nivel estético como a nivel
físico. Sorprende la importancia que tiene “relajarse/antiestrés” como el segundo objetivo
más importante, por delante
incluso de “perder peso”. “Divertirse” es el cuarto objetivo
más importante, por delante
de “mejorar la salud”
y de “relacionarse”.
La mayoría de clientes están consiguiendo sus objetivos solo parcialmente, y hay
un 14% de clientes que no están consiguiendo sus objetivos. Parece que esta
es otra gran área en la que los clubes
pueden mejorar estableciendo programas

más personalizados y más adaptados a
las necesidades de los clientes, con el fin
de ayudar a que cada cliente alcance el
objetivo que se ha marcado.

Principales objetivos
40,5%

8,4%

Mejorar
la salud /
prescripción
medica

21,6%
14,1%

11%
4,4%

Relacionarse y
conocer gente

Mantener /
mejorar mi
forma física

Relajarme /
antiestrés

Divertirme

Perder peso

¿Está consiguiendo sus objetivos?
38,9%

4%

Muy poco

35,6%
11,6%

10%

Poco

A medias

Bastante

Mucho
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Nivel de satisfacción general

El nivel de satisfacción general de
los socios con el club es bastante
alto. Como es lógico, gran parte de los clientes descontentos
dejaron en algún momento de
ser socios de ese club. Hay un 5%
de los clientes que están poco
satisfechos y que de momento siguen siendo socios del club. Hay
además otro 25% que su nivel de
satisfacción es medio. Si un club
perdiera a corto plazo ese 5% de
clientes descontentos y parte
de los que no están contentos ni
descontentos, seguramente ese
club tendría serios problemas
para subsistir.
La valoración general del club al que asisten los clientes es buena en comparación
con otros clubes que conocen. Los clubes
tienen, por lo general, clientes contentos
y que valoran positivamente su club.

Nivel de satisfacción del club

52,6%

25,3%
0,9%

Muy poco

16%

5,2%

Poco

A medias

Bastante

Mucho

Respecto a otros clubes ¿cómo valora el suyo?
47,0%

24,3%

23,5%
0,7%

4,6%

Muy mal

Mal

Medio

Bien

Muy bien
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Nivel de satisfacción por áreas

Sala de Fitness:
Se han valorado varios aspectos para medir el nivel de satisfacción en diferentes
zonas del club. En lo referente a la sala de
fitness, todos los aspectos relacionados
con el “equipamiento”, la “limpieza”, el
“mantenimiento” y el “confort”, tienen
una buena valoración. Sin embargo, hay
dos aspectos que concentran la mayor
parte de insatisfacciones. Uno de ellos tiene que ver con el “nivel de saturación” en
ciertos momentos del día. Este aspecto
se ve más penalizado que el resto, pero
tampoco con una gran diferencia.
El aspecto que más preocupa, por el alto
nivel de insatisfacción que genera, tiene
que ver con el “trato humano” y con el “nivel de asesoramiento del personal” de la
sala de fitness a los clientes. Como podemos observar en los datos de la encuesta,
las valoraciones negativas se disparan
al llegar a la pregunta sobre el “nivel de

corrección y asesoramiento” en la sala.
No es un problema de que el personal no
tenga la capacidad técnica para hacer un
buen trabajo de asesoramiento, ya que
el cliente valora muy bien ese aspecto. El
problema es que el personal no tiene la
actitud o la motivación para ser proactivo
corrigiendo y asesorando a los clientes.

Valoración de sala de fitness (promedio)

Muy mal

24,3%

23,1%
9,4%

4,8%

Muy mal

Valoración de sala de fitness

38,3%

Mal

Medio

Mal

Medio

Bien

Bien

Muy bien

Muy bien

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Calidad
del equipamiento
y las máquinas

Cantidad de equipamiento y máquinas

Nivel de saturación en el horario
que acude

Limpieza de
la sala

Mantenimiento
de las máquinas

Nivel de confort:
temperatura,
música...

Nivel técnico de
los instructores

En la sala de
fitness me corrigen
y asesoran
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Nivel de satisfacción por áreas

Actividades dirigidas:
En el caso de las actividades dirigidas, los
aspectos peor valorados son el “nivel de
saturación” y la “amplitud de horarios y
clases”. En lo que respecta al personal,
a diferencia de lo que veíamos en la sala
de fitness, aquí el nivel de corrección y
de implicación del instructor está mejor
valorado, aunque por debajo de su nivel
técnico.
¿Cuál es la principal diferencia entre una
actividad dirigida y la sala de fitness?
Obviamente, que en una actividad dirigida
el trabajo del instructor está mucho más
acotado y es más difícil evadirse de la
interacción con el cliente. En la sala de
fitness, en cambio, el instructor tiene
la opción de relacionarse más o menos
con los clientes, y por lo que vemos en la
encuesta, cuando el instructor tiene esa
opción, acaba escogiendo relacionarse
poco o muy poco.

Valoración de actividades dirigidas
(promedio)

37,4%
24,2%

24,2%
10,4%

3,7%

Muy mal

Mal

Medio

Valoración actividades dirigidas

Muy bien

Bien

Muy mal

Mal

Medio

Bien

Muy bien

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Variedad en
tipos de clases

Amplitud de
horario y de clases

Nivel de saturación en el horario
que acude

Limpieza
de la sala

Nivel de confort:
temperatura,
música...

Nivel técnico de
los instructores

En las clases
dirigidas me
corrigen y asesoran
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Nivel de satisfacción por áreas

Actividad de cycling:
Los resultados en esta área son muy parecidos a los que hemos visto en el resto
de actividades dirigidas, aunque hay que
resaltar que el cliente de esta actividad es
más sensible tanto al “nivel técnico de los
instructores”, como al “tipo de clases que
se realizan”.

Valoración de cycling (promedio)

24,3%

23,7%
8,8%

4,7%

Muy mal

El “nivel de corrección y asesoramiento”
del instructor es mejor que en sala de fitness, pero sigue estando claramente por
debajo de su “nivel técnico”, y es el tercer
factor que genera más insatisfacción,
incluso por encima del “nivel de saturación
de las clases

38,6%

Mal

Medio

Valoración de cycling

Muy bien

Bien

Muy mal

Mal

Medio

Bien

Muy bien

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Calidad
de las bicis

Amplitud de
horario y de clases

Tipo
de clases

Nivel de saturación
en el horario
que acude

Limpieza
de la sala

Mantenimiento
de las bicis

Nivel de confort:
temperatura,
música...

Nivel técnico
de los
instructores

En las clases de
cycling me corrigen
y asesoran
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Nivel de satisfacción por áreas

Zona de piscina y spa:
Los resultados en esta área vuelven a ser
muy parecidos a los que hemos encontrado
en la sala de fitness. Hay un gran salto en
el nivel de insatisfacción cuando llegamos
al tema de “corrección y asesoramiento” a
los clientes. Igual que ocurría en la sala de
fitness, la función de un instructor de piscina es muy abierta, dejando a la elección
del instructor su nivel de implicación y de
proactividad a la hora de asesorar y corregir
a los clientes.
Por lo que hemos visto en las valoraciones
de las actividades dirigidas, una posible
solución sería acotar más el trabajo del instructor de fitness y de piscina para que no
tenga opción de “desconectar” del cliente
o de bajar su nivel de atención. Muchos
clubes están avanzando en esta línea
incorporando clases colectivas a la sala de
fitness, generando valoraciones y añadiendo nuevas funciones a los instructores de
estas áreas.

Valoración de zona de piscina
y spa (promedio)

5,9%

Muy mal

36,6%
27%

21,2%

9,3%

Mal

Medio

Valoración zona de piscina y spa

Muy bien

Bien

Muy mal

Mal

Medio

Bien

Muy bien

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Variedad de
material y
equipamiento

Nivel de saturación
en el horario
que acude

Limpieza de
zona piscinas

Nivel de confort:
temperatura,
música...

Nivel técnico de
los instructores

En piscina me
corrigen y asesoran
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Vestuarios:
La valoración de los vestuarios es, en
general, buena. Algunos clubes deben
mejorar las amenities (jabón, secador,
peine, colonia, etc), el nivel de saturación,
la limpieza y el nivel de confort.

Valoración de vestuarios (promedio)

35,3%

26,6%
5,8%

Muy mal

19,4%

12,9%

Mal

Valoración de vestuarios

Medio

Muy bien

Bien

Muy mal

Mal

Medio

Bien

Muy bien

40%

30%

20%

10%

0%

Calidad y cantidad
de amenities

Nivel de saturación
en el horario
que acude

Limpieza de
vestuarios

Limpieza de
zona de WC

Nivel de confort:
temperatura, música, iluminación...
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Nivel de satisfacción por áreas

Otros servicios:

Valoración de otros servicios

La valoración de los servicios no incluidos
en cuota también es bastante buena en la
mayoría de los clubes analizados, siendo
servicios que generan un alto nivel de satisfacción en los clientes que los utilizan.

Muy mal

Mal

Medio

Bien

Muy bien

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Entrenamiento
personal

Pilates

Juntos hacemos
avanzar el fitness
www.upclubs.com

Fisioterapia

Estética

Cursos
de natación

Taquilla
propia

Comunicación interna

Parece que los clientes están en general
contentos con la cantidad de información
que reciben del club y con los canales que
se utilizan para dicha comunicación. En
este sentido, y como veremos más adelante, muchos de los comentarios o quejas
que formulaban los clientes al final de la
encuesta, tenían que ver con problemas en
la comunicación interna.
Resulta curioso que el cliente valore positivamente el hecho de que el club organice
eventos especiales, pero su disposición a
participar en dichos eventos no sea tan
elevada.

Valoración de la comunicación (promedio)
31,8%

27%

24,1%

7%

Muy mal

10,1%

Mal

Medio

Valoración de la comunicación

Muy bien

Bien

Muy mal

Mal

Medio

Bien

Muy bien

50%
40%
30%
20%
10%
0%

¿Recibe suficiente
información
del club?

¿Los canales de
comunicación
son adecuados?

¿Valora que el club
organice eventos
especiales?

¿Cuál es su disposición a participar
en estos eventos?

¿Su entorno
conoce la existencia del club?
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Contacto personal con clientes

Este es uno de los aspectos de
la encuesta que más nos ha
sorprendido y más nos ha hecho
reflexionar. Más del 50% de los
clientes comentan que cuando
acuden al club nadie del personal suele contactar con ellos.
Estos datos nos parecen realmente preocupantes.
Cuando los hemos comentado con algún
gerente, nos afirman que eso no es
posible, ya que su personal de recepción
saluda a todos los clientes al entrar al
club. Es posible que eso sea cierto, pero
lo que también es cierto es que el cliente
no considera eso como un contacto. Lo ha
interiorizado como algo automatizado que
se repite siempre y prácticamente no lo
está percibiendo, por lo que en su mente
tiene el convencimiento de que durante
su estancia en el club nadie ha contactado
con él.

Solo un 11% de los clientes dice que siempre contacta alguien con ellos. ¿No debería
ser eso lo habitual en la mayoría de clubes
de fitness?
Estos datos están en concordancia con lo
que veíamos anteriormente respecto al nivel de asesoramiento en sala de fitness y
piscina, dos zonas por donde pasa más del
70% de los clientes en cada una de ellas.

¿Contacta con usted alguien del personal?

No, nunca 10%
Sí, siempre 11%
Normalmente no

43%
Normalmente sí

36%
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Relación entre socios

Siempre se ha dicho que los
gimnasios constituyen un
entorno favorable para conocer gente. Según muestran los
datos de la encuesta, así es,
ya que bastantes socios hacen
relaciones y contactan entre
sí. Sin embargo, el poder socializador de los gimnasios es
menor del que podríamos esperar, especialmente, si tenemos
en cuenta que el 52,5% de los
socios llevan más de 2 años en
el club y sin embargo, en todo
ese tiempo, solo un 31,5% de
ellos han conocido a más de 10
personas.

Bastantes clientes manifiestan que
ampliar su círculo de relaciones no es un
aspecto importante en este momento. De
hecho hay casi un 50% que afirma que es
poco o muy poco importante.
Por otro lado, hay un 23% de los clientes
para los que ampliar su círculo de relaciones es bastante o muy importante. No
podemos despreciar a casi un cuarto de los
clientes que afirman explícitamente que
están buscando ampliar su círculo de amistades y que seguramente, confían que el
entorno del club les facilite esa tarea.

¿Cuántos socios ha conocido en el club?
31,5%

28,8%

23,8%

14,9%

Ninguno

Menos de 5

De 5 a 10

Más de 10

¿Es importante ampliar el círculo de relaciones?
28,1%

28,3%
20,5%

13,5%
9,6%

Muy poco

Poco

A medias

Bastante

Mucho
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Diversión en el club

La mayoría de clientes encuentran divertido la asistencia a un
club de fitness y manifiestan
disfrutar con las actividades
que realizan. Es importante fijarse también en el 43%
de clientes que se divierten a
medias o que simplemente no
se divierten, y que acuden al
club como una obligación para
conseguir el objetivo que se han
marcado.

Hay muchos clubes que son dinámicos y
organizan muchos eventos especiales con
el objetivo de motivar a sus clientes. Estos
clubes suelen ser también activos incorporando nuevas actividades y novedades que
ayuden a romper la rutina del cliente.

¿Se divierte en el club?
33,6%

36,7%
19,6%

8,2%
1,9%

Muy poco

Poco

A medias

Bastante

Mucho

Relación calidad / precio

Al preguntar sobre la relación
calidad/precio, nos encontramos
que la mayoría de los clientes
tienen una valoración positiva o
neutra en este aspecto, es decir, les parece correcta e incluso
buena en algunos casos.
Hay casi un 21% de los clientes que considera que la relación calidad/precio es mala
o muy mala. Es decir, considera que lo que
paga es excesivo por el servicio que recibe.
Es muy difícil hacer una interpretación
profunda de esta cuestión solo a partir
de la respuesta a esta pregunta, ya que
puede haber muchos casos diferentes y
con matices muy concretos. En algunos
casos puede ser que el cliente esté contento con el servicio, y lo que pasa es que
simplemente considera que es demasiado
caro para lo que debería ser el precio de un
gimnasio. En otros casos, puede ser que el
precio le parezca correcto pero que el ser-

vicio sea defectuoso o insuficiente, lo que
hace que valore negativamente la relación
calidad/precio.

Valore la relación calidad / precio
38,5%
31,4%

Si comparamos los resultados de la pregunta de calidad/precio con los obtenidos
al valorar el nivel de satisfacción general de los socios, vemos que el nivel de
satisfacción está por encima de la relación
calidad/precio. Mientras que solo hay un
6% de clientes insatisfechos, hay un 21%
que consideran que la relación calidad/precio no es adecuada.

16,6%

9,1%

4,3%

Muy mal

Mal

Medio

Bien

Muy bien

En cualquier caso, se trata de clientes
que en cierto modo son rehenes del club
en el que están, pero que cuando tengan
la oportunidad, hay muchas opciones de
que cambien a otro club o de que simplemente se den de baja cansados de pagar
cada mes más de lo que creen que vale el
servicio.
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Posibilidad de recomendar el club

Los resultados obtenidos indican
claramente que más del 90%
de los socios recomendarían su
club a un amigo. Sabemos, por
los datos iniciales de la encuesta,
que las referencias de los socios
es la vía principal de entrada de
nuevos socios, por lo que es muy
positivo que la gran mayoría
manifiesten estar dispuestos a
recomendar el club.
Destacar también que un 7% de los socios
no recomendaría el club a sus amigos. En
este caso, se trata claramente de clientes
“rehenes”, que por un motivo o por otro,
están en ese club porque consideran que
no tienen ninguna otra alternativa mejor,
pero claramente no es el sitio donde les
gustaría estar.

¿Recomendaría el club a un amigo/a?

NO 7%

sí 96 %

SÍ 93%
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Observaciones y opiniones
de los encuestados
Al final de la encuesta dejamos una pregunta abierta para que aquellos clientes
que quisieran manifestaran una idea,
opinión o comentario. Obviamente no
podemos poner aquí todas esas opiniones,
ya que muchos clientes dejaron su opinión y
tenemos cientos de ellas.
A todos los clubes que han realizado la
encuesta les hicimos llegar todas las
opiniones de sus clientes, tanto positivas
como negativas, ya que dan una visión más
profunda y con más matices sobre la opinión del cliente, y ayudan a entender mejor
algunas de las respuestas a las anteriores
preguntas de la encuesta.
Los clientes han dejado opiniones sobre
temas muy diversos: instalaciones, equipamiento, limpieza, mantenimiento, funcionamiento de las clases dirigidas, trato del
personal, nivel de saturación, precios, etc.

Algunos de estos comentarios son específicos de cada club en particular, ya que
responden a una problemática muy concreta de ese club. Sin embargo, hay otros
comentarios que se dan prácticamente en
todos los clubes. Vamos a exponer los más
importantes de estos comentarios comunes a la mayoría de clubes.

Cambios de instructores en
actividades dirigidas
Este es uno de los temas que más insatisfacción generan, ya que los clientes no entienden muchas veces por qué se producen
tantos cambios en el personal. Lo interpretan en muchas ocasiones como el resultado
de una mala gestión y lo relacionan con una
bajada constante en el nivel de las clases.
Es evidente que cuando un instructor se
va o cuando el club decide prescindir de
uno de sus trabajadores, seguramente es
la mejor opción, por lo que no hay muchas
alternativas a que esa baja se produzca. Sin

embargo, también es verdad que muchas
veces ese proceso se puede hacer de una
forma más eficiente y mejor para todas las
partes, y en concreto, se puede gestionar
mejor la comunicación que se le da al cliente
sobre lo que ha pasado y se puede hacer un
proceso más completo de integración del
nuevo instructor para facilitar la adaptación
tanto suya como de los clientes.

Cambios en horarios de
actividades dirigidas
Prácticamente en todos los clubes hemos
leído quejas sobre cambios en los horarios
de actividades producidas porque el cliente
no entendía por qué se suprimía una clase
o por qué se ha hecho sin comunicarlo de
forma adecuada. Es el propio cliente el
que comenta problemas de comunicación
o de falta de información a raíz de estos
cambios en actividades, por lo que seguramente la solución a este problema pase por
mejorar esos procesos de comunicación.

Diferencias de nivel entre
instructores:
Muchos clientes hablan de instructores
“buenos” e instructores “malos”, y dependiendo de quién de la clase, van o no van
al club ese día. Muchos clubes carecen de
sistemas de control de calidad de las clases y del resto de servicios que ofrecen al
cliente. De momento, solo los operadores
más profesionales han implementado sistemas de “cliente misterioso” o similares
para comprobar de forma sistemática la
experiencia del cliente en el club.

Trato amable del personal:
Hemos podido comprobar en este estudio
que el cliente de un club de fitness es muy
sensible al trato que recibe por parte del
personal. Muchos comentarios hacen referencia a no saludar, a actitud poco amable o
poco comunicativa. El cliente espera que un
trabajador de su club de fitness sea alguien
amable, alegre y comunicativo, y cuando no
29

Observaciones y opiniones
de los encuestados
es ese el comportamiento que observa, se
queja de una forma muy clara.

Corregir, ayudar y asesorar
al cliente:
Este aspecto tiene bastante relación con
el anterior, pero hemos querido separarlo
porque hay muchos comentarios que hacen
referencia específicamente al tema de
corregir, ayudar y asesorar. No es tanto un
tema de amabilidad o educación como en el
punto anterior, es claramente un tema de
que el cliente se da cuenta y valora muy ne-

gativamente cuando el personal del club se
relaja y no hace su trabajo. Hay comentarios
de este tipo realizados incluso por clientes
que no necesitan ningún tipo de ayuda. Comentarios como “yo no necesito nada, pero
veo clientes que hacen mal un ejercicio y el
instructor no les corrige”. El cliente tiene
una enorme sensibilidad para darse cuenta
de que un trabajador no está realizando su
trabajo correctamente.

Limpieza en vestuarios:
En algunos clubes más que en otros, pero

La formación de calidad
para directivos del fitness

es un comentario bastante extendido el
de la limpieza en la zona de vestuarios. Es
lógico que ésta sea la zona más crítica de
la instalación y a la que el cliente presta
más atención, por lo que sabiendo que
esto es así, hay que ser cuidadoso con
todos los detalles que hacen referencia a
este aspecto.

Diferencias de precios entre socios:
En la mayoría de clubes ha habido comentarios de socios que se quejaban de que
conocen a algún socio que paga menos que

ellos. Es posible que en algunos casos estas
diferencias estén justificadas por temas de
antigüedad, edad, horario u otros motivos,
pero sabemos que en muchos casos eso no
es así y esas diferencias son simplemente
el resultado de promociones puntuales o de
negociaciones individuales. Cuando ese es
el caso, debemos ser conscientes de que los
clientes acaban hablando de precios entre
sí y, como hemos visto claramente en este
estudio, esas diferencias de precios son la
causa de una gran insatisfacción por parte
de algunos clientes.

www.wscconsulting.net/fms
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“Nuestra posibilidad de triunfar o fracasar, perdurar o desaparecer, depende más de lo que hacemos nosotros mismos que de lo que el mundo nos hace” Jim Collins
Al comentar los datos de cada club
con los equipos directivos, nos hemos
encontrado normalmente con actitudes
muy reflexivas y abiertas que son la
base para encontrar ideas que ayuden a
mejorar el funcionamiento del club. En
otras ocasiones, sin embargo, nos hemos
encontrado con actitudes más cerradas
y defensivas que intentaban justificar
las críticas o los malos resultados y que
pretendían quitar la razón al cliente. Lo
importante no es quien tiene razón. Lo
que de verdad es importante es que
lo que está en la mente del cliente y lo
que él piensa, es lo que al final hará que

siga o no pagando la cuota del club. Lo
importante no es lo que hace el club, sino
lo que el cliente percibe, ya que para él,
eso es lo real. Por eso, hay ocasiones en
las que el club tiene que cambiar la forma
en la que hace las cosas, pero otras veces
lo que tiene que cambiar es cómo las
comunica y cómo hace para que el cliente
las perciba de forma distinta.
En este documento nos referimos muchas veces al cliente en individual, pero
obviamente, la opinión que cuenta no
es la de un cliente individual, ya que en
todos los clubes hay clientes raros y con

exigencias que están fuera de lugar. Al
hablar del cliente nos referimos a la opinión de un colectivo de clientes. Por este
motivo, estar en desacuerdo o querer
quitar la razón a un colectivo numeroso
de clientes, es algo muy peligroso para
cualquier empresa.
Hay muchas conclusiones e interpretaciones posibles de los resultados de este
estudio, y creemos que así debe ser y que
cada lector debe sacar las suyas. Como
autores del estudio, nos hemos permitido comentar algunas de las que para
nosotros son más evidentes.

Por los datos que hemos obtenido en
algunas de las preguntas, tenemos la
sensación de que el fitness está desaprovechando el potencial de relación social
que podría tener para muchas personas.
De hecho, la mayoría de servicios que se
ofrecen son básicamente asociales. No
es difícil ver clientes que llevan meses
asistiendo a la misma clase y que en
todo ese tiempo no se han relacionado
prácticamente con nadie. Es posible que
haya gente que no pretenda o quiera relacionarse, pero vemos que hay muchos
otros a los que sí que les gustaría hacer
ejercicio en un ambiente más social y de
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mayor interacción. El problema es que la
actual oferta de actividades y servicios
en los centros de fitness se ha hecho
muy homogénea en el sentido de poca
interacción social. Realmente, ¿Cuántos clubes tienen definidas estrategias
concretas para generar relaciones entre
los socios? ¿Cuántos clubes facilitan
que esas relaciones se den? Hasta que
el sector del fitness no entienda que el
aspecto social es una parte del concepto de negocio y empiece a desarrollar
estrategias para potenciar este aspecto,
seguramente se estará perdiendo una
gran oportunidad para atraer a nuevos
perfiles de socios y para fidelizar a los
actuales.
En lo referente a la diversión del cliente,
vemos que a pesar de todo lo que ya se
está haciendo, que es mucho, seguramente se debería intentar arriesgar un
poco más e incorporar más novedades en

el día a día del club, y muy especialmente
a través de la interacción del personal
con los clientes. Cuando una actividad te
divierte, sigues haciéndola simplemente
por el placer de la propia diversión. El objetivo tiene que ser intentar que parte de
esos clientes que ahora dicen que no se
divierten, consigan divertirse en el club.
España es uno de los países dónde la
oferta de actividades dirigidas en los
centros de fitness es más amplia y completa. El ahorro de costes es una de las
prioridades actuales del sector, por lo que
es muy probable que veamos iniciativas
novedosas en el área de las actividades
dirigidas en los próximos años, principalmente con el objetivo de ahorrar costes.
Algunos de estos cambios vendrán por la
incorporación de la tecnología y el fitness
virtual, que todavía están en una fase
muy incipiente en el sector. Otros cambios vendrán por crear menos salas pero

más grandes para tener mayor capacidad
de clientes con un único instructor. Y
muchos otros cambios que veremos en
el futuro y que a día de hoy no somos
todavía capaces de prever.
Que el cliente tenga retos y objetivos
claros y que avance hacia ellos es de
vital importancia para mantener la
motivación por el ejercicio. Todavía
hay muchos clientes “perdidos” por los
clubes sin retos ni objetivos y sin un
seguimiento concreto. En esta línea
hay experiencias de algunos clubes que
agrupan a los clientes al inicio según
sus objetivos, los identifican con un
distintivo dentro del club, generando
“tribus” por objetivos, y a partir de
ahí, ofrecen una serie de programas y
actividades específicas para cada uno
de estos grupos, además de protocolos
de control y seguimiento en el logro de
los objetivos.

El objetivo de relajación y antiestrés
debería tenerse muy en cuenta en la
oferta de actividades y servicios del club.
No solo porque ya es el segundo objetivo
más importante de los actuales clientes, sino también porque podría ayudar
a captar un perfil totalmente nuevo de
socios.
El personal de los clubes de fitness tiene
que ponerse las pilas. Vivimos en una
época en la que existen máquinas para
casi todo y en la que ya se han desarrollado robots que imitan perfectamente el
movimiento del ser humano. No debería
sorprendernos que parte de esta tecnología entre de forma acelerada en los clubes de fitness y cambie muchos procesos
que hoy en día dependen de personas.
El personal tiene que entender que el
cliente y el entorno están cambiando, y
que su puesto de trabajo también tiene
que cambiar.
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Las máquinas están sustituyendo a las
personas en muchos sectores porque la
tecnología permite ceder protagonismo
al cliente y hace que se involucre, lo que
tiene un efecto positivo sobre su nivel de
satisfacción y su fidelización. Además, la
tecnología supone un ahorro importantísimo de costes en comparación con las
personas, y este ahorro es fundamental
en un mercado en el que la competencia
es abundante y en el que hay una reducción de los márgenes de beneficio. Y por
último, las personas son muy variables,
tienen un día bueno, otro no tan bueno,
otro están de mal humor, otro cansados,
mientras que la máquina, mientras no
se estropee, está siempre igual y ofrece siempre un mismo nivel de servicio.
A esto se le llama “consistencia en el
servicio”, y éste es uno de los aspectos
más importantes para cualquier empresa
que quiera alcanzar la satisfacción de sus
clientes.

Este estudio no nos permite identificar cuáles son los motivos por los que
cuando el instructor tiene la opción
de elegir su nivel de interacción con el
cliente, la elección sea, en muchos casos,
la de no interactuar. Seguramente hay
factores de desmotivación en su puesto
de trabajo e incluso factores personales
o de personalidad, pero creemos que hay
un factor de una gran importancia a la
hora de generar “zonas de confort” en
estos puestos de trabajo. A ese factor la
llamamos el “día a día”. La mayoría de los
instructores de un club de fitness tienen
sobrada capacidad técnica y emocional
como para hacer un excelente trabajo de
asesoramiento con los clientes. El problema es que ese trabajo excelente no sirve
con que se haga un día, hay que hacerlo
cada día. Es ese peso del “día a día” lo
que hace que las personas bajen el nivel
de tensión y acaben acomodándose en
una zona conocida y sin riesgos a la que

llamamos “zona de confort”.
Analizando los datos de este estudio,
llegamos a la conclusión de que en muchas
ocasiones, el personal del club está generando insatisfacción a los clientes en lugar de
generar satisfacción y de mejorar la experiencia del cliente. Cuando un cliente ve a
una persona vestida con el uniforme del club
y ve que no hace su trabajo o que no corrige
y asesora a los clientes, esa persona está
generando insatisfacción a todos los clientes
que observan esa conducta, y así es como lo
han manifestado en este estudio.
No cabe duda de que el precio es un factor
muy importante en la decisión de compra
y que debe estar en consonancia con el
servicio que se ofrece. Sin embargo, en
las dos preguntas de la encuesta que han
tocado el tema del precio, los resultados
indican que aparte del precio, hay otros
factores que son igual o más importantes
para el cliente, tanto en la decisión de com-

pra como en su nivel de satisfacción. No
se puede simplificar todo a una cuestión
de precio, y el sector está actualmente en
una espiral de bajada de precios que es
muy peligrosa para el futuro de muchas
instalaciones y que además, no parece la
solución al problema que muchas de ellas
están viviendo.
Además de generar satisfacción, hay que
centrarse primero en no generar insatisfacción. Destacamos algunos de los
temas que, según este estudio, generan
una insatisfacción más enérgica entre los
clientes:
• Cambios en horarios de actividades
dirigidas
• Diferencias de nivel entre instructores
• Trato amable del personal
• Corregir, ayudar y asesorar al cliente
• Limpieza en vestuarios
• Diferencias de precios entre socios
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Conclusiones

La gran mayoría de los actuales
clientes están dispuestos a recomendar el club a sus amigos. Teniendo
esto en cuenta, hay muchos clubes
que ya están focalizando la mayoría
de sus acciones de captación a través
de campañas internas que potencian
y facilitan que los actuales socios
recomienden el club a sus amigos,
dando invitaciones y premiando al
socio con descuentos en la cuota,
en servicios de valor añadido o con
regalos especiales.

A pesar de que el nivel general de
satisfacción de los clientes es bueno,
también es cierto que hay muchos
aspectos a mejorar según la opinión
de los clientes. Es necesario hacer
un giro hacia el cliente en el modelo
de gestión, ya que el sector lo va a
tener muy difícil si sigue soportando
unos niveles de rotación de clientes
tan elevados como los actuales. En
la situación actual, con el nivel de
competencia que hay y con la escasez de clientes, ninguna empresa

de servicios puede permitirse llevar
una gestión de espaldas al cliente.
Hay que buscar fórmulas para tener
más en cuenta sus opiniones, hacerle
intervenir más en la mejora del club y
reforzar los vínculos entre la empresa
y el cliente.
Por último, este documento no debería leerse una única vez. La opinión
del cliente es interesante porque es
quien paga la cuota del club y quien
consume los servicios, y al final, es de

ahí de dónde sale el dinero para pagar
las nóminas de todas las personas
que trabajan en esas empresas. Este
documento debería releerse varias
veces y debería compartirse con todo
el equipo, para hacer una reflexión
conjunta que ayude a tomar conciencia de los retos a los se enfrenta cada
empresa y que constituya el inicio de
un proceso de mejora.
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