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ITT 21.03 CONTROL DE VISITAS EXTERNAS
Medición y Control de 

Gestión
Dirección del Centro / 

Coordinación del Centro Eduardo S. David Lázaro Marcos Verburgh 1 de 5

Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Establecer los pasos a seguir para las visitas a la instalación por parte de personas de Dreamfit Central o ajenas a Dreamfit con algún tipo de vinculación 
comercial/empresarial: Proveedores, mantenimientos, competencia, etc. A 21/02/2021

¿A quién afecta? Entradas
(Documentos, referencias, etc.)

Información complementaria y observaciones Salidas
(Registros, documentos, etc.)

DIRECCIÓN

VISITAS DESDE DREAMFIT CENTRAL:

Existen dos tipos de visitas desde Dreamfit Central, las visitas de inspección y las visitas programadas.

• Visitas de inspección: Son llevadas a cabo por personal autorizado desde la Dirección General de Dreamfit y su característica principal es
que no está concertada previamente y tiene lugar en horarios donde normalmente la dirección del centro debe estar en el gimnasio.
Estas visitas tienen como fin ver el estado general del centro y que se cumplan los diferentes estándares y protocolos aprobados por
Dreamfit.

• Visitas programadas: Son llevadas a cabo por personal propio o en nombre de Dreamfit Central. Son visitas concertadas previamente con
la dirección de la instalación y tienen diferentes motivaciones en función de la/s personas que la lleven a cabo. Normalmente se
informan los temas a tratar y se requiere por parte de la dirección del centro tener al día la información requerida para la visita.

Visita de inspección

Visitas desde Dreamfit Central

Visitas programadas

Sin previo aviso Concertada previamente 
entre Dreamfit Central y 

Dirección Gimnasio
1

La concertación de la reunión se realizará con la
dirección del centro aunque sea con otros miembros
del equipo. Ejemplo: Coordinador/a
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DIRECCIÓN

VISITAS PROVEEDORES:

Existen dos tipos de visitas de proveedores, las visitas comerciales y las visitas programadas.

• Visitas comerciales: Son visitas con comerciales o representantes de los diferentes proveedores con los que ya estamos trabajando o de
empresas que quieran presentarnos un producto/servicio. Deben ser siempre programadas previamente entre el proveedor y la
dirección del centro y deben realizarse en horarios de menor carga de trabajo en la instalación.
o Si se trata de una visita de cortesía para ver si estamos contentos con el producto o servicio se atiende cortésmente a la otra parte

procurando no alargar en demasía la reunión.
o Si se trata de una visita de un nuevo producto/servicio se atiende correctamente a la otra parte, si el producto o servicio

presentado se considera que puede aportar a la empresa se escribirá un correo electrónico al departamento correspondiente con
la información resumida de la reunión, datos adjuntos (si los hubiera) del producto o servicio y datos de contacto de la persona. Es
importante recalcar que las decisiones de compra o contrato de servicio se aprueban siempre desde Central, nunca desde la
dirección del gimnasio.

• Visitas programadas desde Dreamfit Central: Son aquellas visitas que se han concertado previamente entre Dreamfit Central y el
proveedor y que tienen como fin conocer el producto o servicio presentado de una forma más funcional ya que es probable su
implantación. Terminada la reunión se realizará un informe de la visita y se enviará al responsable del departamento oportuno por
correo electrónico.

Visitas proveedores

Dirigidas desde Dreamfit 
Central. Avisada 

previamente por Dreamfit 
Central a la Dirección 

Gimnasio

Visitas programadas 2

Visitas de cortesía Visitas nuevo 
producto/servicio

Despedida cordial 
agradeciendo su visita

Puede aportar a 
Dreamfit

La concertación de la reunión se realizará con la
dirección del centro. Si la 1ª visita del
comercial/representante es presencial en la recepción
del gimnasio, se tomarán sus datos de contacto:
Nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico y
empresa (tarjeta visita) para que el la dirección se
ponga en contacto con él.

La concertación de la reunión se realizará con la
dirección aunque sea con otros miembros del equipo.
Ejemplo: Coordinador/a.

2

1

Correo electrónico a departamento 
Central con resumen/informe de la 

visita

Visitas comerciales 1

SINO
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DIRECCIÓN

VISITAS EMPRESAS MANTENIMIENTO:

Consideraremos mantenimiento todo aquel conjunto de actividades que tienen como propósito conservar o reparar un equipamiento o zona
determinada para que cumpla sus funciones. Existen dos tipos de visitas de mantenimiento, las visitas de mantenimiento preventivo y las
visitas de mantenimiento correctivo.

• Visitas de mantenimiento preventivo: Son aquellas actividades que tienen como fin garantizar la fiabilidad de equipos en funcionamiento
antes de que pueda producirse una avería o accidente por algún deterioro. Son visitas programadas y periodificadas con antelación entre
las empresas mantenedoras y la dirección del gimnasio. No requiere acompañamiento por parte de personal de Dreamfit y solo requiere
dar acceso a las instalaciones con paso controlado por el torno la entrada y salida, para verificar a posteriori fechas y horas de trabajo y
teniendo en cuenta, si los hubiere, los protocolos y exigencias que marquen los Centros Comerciales donde estemos ubicados.

• Visitas de mantenimiento correctivo: Son aquellos que tienen como fin corregir averías, fallos o desperfectos observados en el
equipamiento o la instalación. Estos mantenimientos suelen ser inmediatos o diferidos con una intervención lo más próxima posible y
tienen un protocolo de aviso y respuesta aprobado por la dirección técnica, operativa y de mantenimiento y edificación en cada caso.
Para permitir y controlar estas intervenciones es necesario que el técnico pase controladamente por el torno la entrada y salida para
verificar las horas de trabajo y es conveniente que haya un/a responsable del gimnasio que acompañe puntualmente a los técnicos en su
actuación para indicar, controlar y verificar la actuación del mantenimiento. No deben interferir en el uso normal del gimnasio salvo que
la avería suponga un corte de servicio o zona determinada. En tal caso el personal del gimnasio delimitará y controlará los servicios y/o
espacios afectados de cara a los usuarios. Al igual que en el mantenimiento preventivo, para los accesos de los técnicos debemos tener
en cuenta, si los hubiere, los protocolos y exigencias que marquen los Centros Comerciales donde estemos ubicados.
Cuando el mantenimiento correctivo es importante por su gravedad debemos informar a la dirección operativa de la situación.

En cualquier caso las tareas de mantenimiento
deben realizarse sin interferir, o hacerlo de la menor
manera posible, en el funcionamiento normal del
centro.

1

1
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DIRECCIÓN

En cualquier caso las tareas de mantenimiento
deben realizarse sin interferir, o hacerlo de la menor
manera posible, en el funcionamiento normal del
centro.

1

Visitas mantenimiento preventivo Visitas mantenimiento correctivo

¿Implica corte de servicio o 
de zona de tránsito para 

clientes?

Acceso controlado al gimnasio con 
acompañamiento puntual al técnico 
para explicar y comprobar trabajos 

¿Se soluciona el problema en 
el día?

Visitas mantenimiento 1

Visita programada

Acceso controlado al gimnasio sin 
necesidad de acompañamiento

Control de horas trabajadas mediante 
entrada y salida por torno y firma en 

PDA del técnico

Despedida cordial 
agradeciendo su visita

Acceso controlado al gimnasio con 
acompañamiento continuo al técnico 

para controlar espacios o servicios 
afectados

Se toman las medidas de seguridad oportunas 
tanto para clientes como de mantenimiento 

hasta el reinicio de los trabajos

NO SI

SI

NO

Correo electrónico a dirección 
operaciones 
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DIRECCIÓN

VISITAS EMPRESAS COMPETENCIA DEL SECTOR:

Las visitas de la competencia las podemos dividir en tres grupos: Concertadas y aprobadas por Central, sin concertar previamente pero
identificándose como competencia o sin concertar previamente pero diciendo que vienen de parte de alguien de central.

Visitas concertadas previamente y aprobadas por Central: Estas visitas serán atendidas siempre que sea posible por la dirección o por la
coordinación del centro en su defecto. Nos identificamos ante los visitantes y les hacemos un tour dándoles la información que damos a los
usuarios, contestando además verazmente a preguntas que nos puedan realizar siempre que no impliquen datos relevantes en cuanto a
número de clientes, usos o datos económicos. En este caso damos datos muy “redondos” como cortesía pero no conviene en ningún caso
mentir. Si la competencia tiene un gimnasio próximo que pueda afectarnos aprovechamos para sonsacar también información que nos pueda
resultar valiosa. Una vez finalizada la reunión informamos a la dirección operativa del resultado de la visita.

Visitas sin previa concertación pero con los visitantes identificándose como competencia: Estas visitas serán atendidas siempre que sea
posible por la dirección o por la coordinación del centro en su defecto. Si no están en el gimnasio se intentará desde la recepción que nos
faciliten un contacto para que posteriormente les podamos llamar o escribir un correo electrónico o bien les remitimos a un horario en el
que la dirección o la coordinación puedan atenderles directamente. Es importante que en la recepción conozcan este procedimiento y de
cara al visitante se trate este tema con naturalidad, dando a entender que es una costumbre de dirección enseñar el mismo las instalaciones
y conocer personalmente a representantes de otros gimnasios o empresas del sector. Antes de iniciar la visita se informará a la dirección
operativa de la situación para que tenga conocimiento y de su aprobación. La información a transmitir es la misma que en las visitas
concertadas previamente y aprobadas por Central.

Visitas sin previa concertación con los visitantes identificándose o no como competencia pero que dicen venir con permiso o autorización de
alguien de Central: Es el caso más peligroso porque se antoja muy raro que no tengamos aviso previo desde Central de esta visita. Ante esta
situación lo primero es avisar desde recepción a la dirección o en su defecto a la coordinación para verificar con la dirección operativa si es
verdad o no que tienen autorización. Si la dirección del gimnasio tienen el ok de Central se procederá a hacer una visita siguiendo los
parámetros de una visita aprobada.
En el caso de no tener el ok de Central esta visita seguirá el proceso de visita sin previa concertación y la información que se transmitirá será
la misma que para cualquier tipo de cliente pero sin entrar en datos de gestión.

1
Las empresas del sector no tienen porque ser

competencia directa.

• Pueden tener o no un gimnasio próximo al
nuestro.

• Pueden ser cadenas del sector del fitness con un
target diferente.

• Pueden ser un gimnasio de barrio que quiera ver
un modelo diferente al que no puede aspirar
pero del que quiere aprender.

Por ello las visitas de la competencia deben ser
atendidas con naturalidad y cordialidad y deben
darse datos genéricos pero veraces. La competencia
no es nuestra enemiga.

En cualquier caso las visitas de la competencia deben
ser atendidas por responsables del centro,
preferentemente la dirección y en su defecto la
coordinación.

1
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