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RECEPCIONISTA / MONITOR

PROTOCOLO DE USO DE MEGAFONÍA EN CENTROS:

La megafonía es uno de los medios de los que dispone el centro para poder establecer una comunicación directa con
los socios e informarles de diversos temas de interés y/o de cumplimiento en el centro tales como,

• Bienvenida (en diferentes horarios: a primera hora por la mañana, por la tarde,…)
• Normativa que debe cumplirse en los diferentes espacios dentro de la instalación: sala, zonas SPA, uso de taquillas,…
• Comunicar el inicio de clases y el monitor que impartirá la actividad.
• Sistema de reservas de actividades dirigidas.
• Consejos de salud (hidratación, uso de Inbody,…).
• Promociones activas en ese momento en el centro (promociones de matrículas, regalos,…).
• Información excepcional sobre incidencias/averías en la instalación que afecten al normal desarrollo de la actividad.

Ejemplo: falta agua caliente, por inundación no hay actividades en el estudio X, etc.
• Llamadas puntuales a trabajadores/limpieza y/o mantenimiento a dirección/recepción/zona determinada del

gimnasio.
• Cierre del centro.

Todos los centros usan la programación automática de megafonía salvo las llamadas o informaciones puntuales o
excepcionales.

A modo de sugerencia pueden utilizarse los ejemplos mostrados en el ANX 4.03 Planificación de avisos de megafonía.
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Es importante recordar que no se debe llamar
a ningún cliente por megafonía por protección
de datos.
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