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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Establecer el procedimiento de actuación para atender a un cliente que tiene la intención de interponer una queja o realizar una sugerencia. A 19/02/2021

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

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

Atender la demanda del abonado

Redirigir al abonado hacia la tablet de quejas    
y sugerencias y si es necesario explicarle como 

realizarla

Cuando hablemos o escribamos a los clientes y
cuando respondamos a quejas y sugerencias o NPS,
debemos hacerlo con empatía y educación así como
sin errores gramaticales o de ortografía. Cabe
recordar que no solo nos estamos mostrando como
somos y nuestra educación y cultura, sino que
además estamos representando a una empresa en los
puestos más altos del organigrama del gimnasio.

Analizar el contenido y redirigir la misma al área 
correspondiente: Dirección / Coordinación / 

Recepción

Comprobar y verificar el contenido de la queja

Solucionar la causa que ha 
ocasionado la queja

¿La queja es razonable?

Analizar el contenido y redirigir la misma al 
departamento correspondiente: Dirección / 

Técnico / Recepción

Valorar razonadamente la sugerencia realizada

¿La sugerencia es 
razonable?

1

RGT 5.02 Listado de 
quejas y sugerencias

2

2

3

1 Una queja tiene fundamento cuando hemos
incumplido el servicio comprometido. Una sugerencia
es una petición del cliente de ampliación o mejora del
servicio.

Anotar en el registro de Quejas y Sugerencias.
Esto nos permitirá llevar un seguimiento de las
mismas tanto en fecha como en número de veces que
son interpuestas.

Cuando consideremos que la queja o la
sugerencia es razonable e importante y sirva para
mejorar al gimnasio o supongan un plus de servicio o
atención al cliente de Dreamfit debemos trasladarla
al responsable del departamento correspondiente de
central: Operaciones, Técnico o Márquetin y
Comunicación para que, desde allí se estudie o no su
implantación.

1

Comprobar que está 
solucionado

SI NO

SI

NO

Se anota la sugerencia en el RGT 
5.02 Listado de quejas y 

sugerencias y se traslada al 
responsable del área de central 

correspondiente para ver su 
aplicación o no

2 3

Se contesta al/la cliente/a 
mediante correo electrónico 

agradeciendo su sugerencia e 
indicándole que se valorará 

convenientemente.

2

La persona responsable    del 
departamento correspondiente se 

pone en contacto con el/la cliente en 
persona, por teléfono o mediante 

correo electrónico para dar un  
explicación razonada del porqué no 

ha lugar su queja

2

Formula una sugerenciaFormula una queja

RECEPCIONISTA / MONITOR / COORDINACIÓN / DIRECCIÓN
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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Establecer el procedimiento de actuación para atender a un cliente que tiene la intención de interponer una queja o realizar una sugerencia. A 19/02/2021

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

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

Cuando hablemos o escribamos a los clientes y
cuando respondamos a quejas y sugerencias o NPS,
debemos hacerlo con empatía y educación así como
sin errores gramaticales o de ortografía. Cabe
recordar que no solo nos estamos mostrando como
somos y nuestra educación y cultura, sino que
además estamos representando a una empresa en los
puestos más altos del organigrama del gimnasio.

Anotar en el registro de Quejas y Sugerencias.
Esto nos permitirá llevar un seguimiento de las
mismas tanto en fecha como en número de veces que
son interpuestas

Cuando consideremos que la queja o la
sugerencia es razonable e importante y sirva para
mejorar al gimnasio o supongan un plus de servicio o
atención al cliente de Dreamfit debemos trasladarla al
responsable del departamento correspondiente de
central: Operaciones, Técnico o Márquetin y
Comunicación para que, desde allí se estudie o no su
implantación.

Si no está solucionado la dirección del centro lo
reemite de nuevo al responsable de área.

La respuesta se emitirá como máximo en 2 días
hábiles desde la fecha de recepción. Si la solución
conlleva obras de mejora o implantaciones que
requieran más tiempo, se contestará al cliente con la
mayor brevedad posible indicándole que estamos
trabajando en su solución.

De forma periódica, cada dos meses los
responsables de cada área del gimnasio se reunirán y
analizarán las tendencias de las quejas y sugerencias
del centro y la eficacia de resolución.

2

3

4

5

6

¿Está solucionado?

Comunicar al cliente

Comunicárselo al 
responsable del área 

correspondiente: Dirección 
/ Coordinación / Recepción

Solucionar la causa que ha 
ocasionado la queja

Archivar en registro de 
Quejas / Sugerencias

Comprobar que está 
solucionado

3
2

4

5

6

SI

NO

RECEPCIONISTA / MONITOR / COORDINACIÓN / DIRECCIÓN

RGT 5.02 Listado de 
quejas y sugerencias

2
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