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Nuestros departamentos y perfiles de trabajo

 Para asegurar el éxito de este negocio se deberá contar con la plantilla más profesional, adecuada y 
motivada desde el primer día de apertura de cada centro.

 El foco del mensaje debe ir dirigido al Cliente potencial. No se trata de decirle lo bonito que es el 
nuevo producto o servicio, sino de las utilidades y beneficios que va a obtener al utilizarlo o 
adquirirlo. Debemos crear esa necesidad o deseo hacia nuestros servicios y hacia nuestro gimnasio y 
potenciar sus ventajas con respecto a la competencia.

 Es por ello por lo que se dispondrá de un equipo altamente cualificado y detallaremos a continuación 
el perfil que se utilizará para llevar a cabo la selección de los siguientes perfiles de trabajo:

 Recepcionistas

 Monitores de actividades dirigidas

 Monitores de sala

 Coordinadores de centro

 Directores de centro
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Perfil de trabajo: Recepcionista

El papel del recepcionista es muy importante, pues es el nexo entre la empresa y el Cliente, posiblemente 
es la primera imagen que se lleva nada más entrar y por lo tanto el recepcionista ha de reflejar los valores 
del gimnasio y hacer sentir cómodo al Cliente desde el principio.

Es el responsable directo/a de la recepción del Cliente en el momento que visita las instalaciones.

Entre sus actividades principales destacan,

 Atender a los Clientes en su primera visita al gimnasio y darle toda la información necesaria, horarios, 
precios, oferta, etc. 

 Se le informa de:

- Modalidades de inscripciones y abonos, métodos de pago de cuotas y funcionamiento general de 
acceso al centro así como de los diferentes servicios que se ofrece (dependiendo del centro): 
fisioterapia, nutrición, entrenamientos personales, Sauna, Baño Turco y Solárium.

- Información de reservas y horarios de actividades colectivas y uso de la pulsera en las instalaciones 
para la reserva de clases en los diferentes quioscos del centro y en la página web general, uso de 
taquillas, etc,…
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Perfil de trabajo: Recepcionista (2)

 Velar por el cumplimiento de la normativa especialmente en lo referente a aspectos administrativos: 
fechas de baja, pagos en efectivo a partir del día 20, etc.

 Gestión de alta de socios, modificación de datos, tramitación de bajas así como de la firma de los 
diferentes contratos a través del sistema informático Deporwin, siendo el encargado/a de controlar que 
todos los socios que acceden al gimnasio tienen su cuota al día o de cualquier otra gestión económica 
que surja, así como de informar de los medios de pago (domiciliaciones bancarias, pagos varios con 
tarjeta y/o efectivo, gestión de cashbox,…).

 Gestión de venta de productos de merchandising.

 Control de objetos de fianza de los socios, en aquellos casos que aplique.

 Control de objetos perdidos.

 Gestión administrativa junto al Director y gestión de reclamaciones junto al Coordinador y Director del 
centro.

 Gestión de incidencias con la pulsera de acceso al centro.

 Comunicar a los socios y/o personal por megafonía (según aplique), sobre el comienzo de actividades 
dirigidas, uso de toalla o normativa sobre manipulación y/o cuidado de material de entrenamiento, 
etc,…
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Perfil de trabajo: Monitores de actividades dirigidas

Son los encargados de impartir las clases dirigidas que se asignen en función de su formación.

 Tienen la función de atender al Cliente antes de empezar la actividad, especialmente el primer día, 
darle la explicación oportuna de la actividad que va a realizar, lo que va a trabajar y el material que 
necesita, así como de informarse si tiene o ha tenido alguna lesión que le impida seguir la clase con  
normalidad.

 Durante la clase deberá asegurarse que todos los alumnos lleven una correcta postura y una buena 
realización de los ejercicios para evitar lesiones indeseadas.

 Al finalizar la clase el monitor procurará preguntar y asegurarse que todos y cada uno de sus alumnos se 
van satisfechos de la clase e invitarles a que vuelvan el próximo día y si no es así averiguar la causa 
para poder corregirla.

 Debe velar por el cumplimiento de la normativa especialmente en lo referente a horarios de acceso y 
salida de las salas, uso obligatorio de toallas, vestimenta adecuada, no permitir accesos de mochilas, 
etc,.
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Perfil de trabajo: Monitores de sala

Son los encargados de la sala de musculación, peso libre, etc,.. y por supuesto de los socios que estén en 
ella entrenando en ese momento.

 Tienen la función de realizar las visitas guiadas y mostrar la sala.

 Deben atender a todos los socios que vayan a entrenar al gimnasio y que no vayan a hacer una clase 
colectiva.

 Además, tienen la función de explicar los ejercicios a los socios para que hagan una correcta ejecución 
y de esta manera evitar lesiones indeseadas y permanecer en continuo contacto con los que están en 
ese momento entrenando para cualquier asunto que pueda surgir.

 Deben mantener la sala de musculación en orden y hacer que la mantengan los socios, especialmente el 
peso libre, que esté todo el material perfectamente colocado en el sitio elegido en cada caso con el fin 
de que sea fácil de encontrar para aquel que lo vaya a usar y también para evitar obstaculizar las zonas 
de paso y las zonas de entrenamiento de los demás usuarios.

 Velar por el cumplimiento de la normativa especialmente en lo referente al uso obligatorio de toallas, 
vestimenta adecuada, no permitir accesos de mochilas, no dejar caer el material, evitar gritos 
molestos, etc.
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Perfil de trabajo: Coordinadores de centro
Organización, desarrollo, supervisión y evaluación del programa de actividades y clases colectivas de un centro o gimnasio, garantizando el correcto funcionamiento de 
las salas de fitness y las clases, la satisfacción de los clientes y la motivación de los monitores/as.
Entre sus actividades principales destacan,

 Funciones generales:

- Área técnico deportiva del gimnasio, creación de horarios, supervisión del equipo y de los servicios impartidos.

- Gestión del personal del gimnasio. Selección del personal, formación, seguimiento y responsable de crear buen clima de trabajo.

- Operativa del gimnasio. Funcionamiento del día a día: Limpieza, equipamiento, calidad y orden.

- Atención al cliente. En sala principalmente, recepción en hora punta y a nivel online; respuesta de e-mails y redes sociales.

- En la medida de lo posible también realizará visitas guiadas por el centro a los socios que lo deseen.

 Funciones específicas:

- Seleccionar, contratar, coordinar, motivar, supervisar y evaluar al equipo de trabajo.

- Desarrollar los valores de                    en el equipo con liderazgo, delegación de responsabilidades, comunicación y formación continua.

- Aplicar los estándares del Manual de Operaciones de                   .

- Asegurar el cumplimiento de la legislación y normativa laboral, de prevención, de salud, seguridad e higiene.

- Gestionar de forma eficiente para asegurar que los clientes reciben la calidad de servicio estándar de                    .

- Promover acciones para incrementar la satisfacción y la fidelidad de los clientes.

- Evaluar la satisfacción de los clientes a través de las herramientas del Plan de Calidad. 

- Mantener una excelente relación con la Gerencia del Centro Comercial y la comunidad.

- Estar permanentemente alerta a la competencia.

- Cuidar la imagen de                   frente a los diferentes actores del sector (proveedores, aliados, competencia, etc.)

MAN 1 
Rev. 0

Ver: ANX 2



Perfil de trabajo: Directores de centro
Dirección de un centro o gimnasio, garantizando el correcto funcionamiento de las instalaciones y las actividades, la satisfacción de los 
clientes y la motivación del equipo de trabajo con el fin de conseguir los resultados de explotación aprobados en el presupuesto anual y 
en el plan de negocio. Es primordial y básico este último punto para analizar errores, tomar medidas correctoras y conocer el retorno 
económico de la puesta en marcha de este servicio.

 Funciones generales:

- Explotación del gimnasio. Cuenta de resultados.

- Gestión del personal del gimnasio. Contratación y despidos junto con el coordinador.

- Operación del gimnasio. Funcionamiento del día a día: Limpieza, maquinas, horarios calidad orden.

- Atención al cliente. Respuesta de e-mails y redes sociales. Recepción en horarios punta.

- Gestión administrativa del gimnasio.

- Relaciones externas.

- En la medida de lo posible también realizará visitas guiadas por el centro a los socios que lo deseen.

 Funciones específicas:

- Elaborar el presupuesto anual (ingresos, gastos e inversiones).

- Gestionar con criterios de eficiencia para conseguir o superar los objetivos de explotación del gimnasio en cuanto a nº de 
abonados, ingresos y gastos.

- Seleccionar, contratar, coordinar, motivar, supervisar y evaluar al equipo de trabajo.

- Desarrollar los valores de                    en el equipo con liderazgo, delegación de responsabilidades, 
comunicación y formación continua.

- Aplicar los estándares del Manual de Operaciones de                   .
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Perfil de trabajo: Directores de centro (2)
 Funciones específicas (cont.):

- Gestión eficiente de la limpieza y el mantenimiento.

- Asegurar el cumplimiento de la legislación y normativa laboral, de prevención, de salud, seguridad e higiene.

- Obtener y analizar la información del Cuadro de Mando Integral (CMI).

- Gestionar de forma eficiente para asegurar que los clientes reciben la calidad de servicio estándar de                   .

- Promover acciones para incrementar la satisfacción y la fidelidad de los clientes.

- Evaluar la satisfacción de los clientes a través de las herramientas del Plan de Calidad. 

- Realizar con total precisión la remesa de facturación mensual de recibos.

- Control de movimientos y transacciones diarias de cajas.

- Seguimiento y control de impagados.

- Gestión eficiente de proveedores, presupuestos y compras. Explotación en cuanto a gastos.

- Mantener una excelente relación con la Gerencia del Centro Comercial y la comunidad.

- Estar permanentemente alerta a la competencia.

- Cuidar la imagen de                   frente a los diferentes actores del sector (proveedores, aliados, competencia, etc.)

Ver: ANX 1

MAN 1 
Rev. 0


	MANUAL DE BIENVENIDA�Bienvenid@ a tu gimnasio
	ÍNDICE
	Nuestros departamentos y perfiles de trabajo���� �				�� 
	Perfil de trabajo: Recepcionista��� �				�� 
	Perfil de trabajo: Recepcionista (2)��� �				�� 
	Perfil de trabajo: Monitores de actividades dirigidas��� �				�� 
	Perfil de trabajo: Monitores de sala��� �				�� 
	Perfil de trabajo: Coordinadores de centro�� �				�� 
	Perfil de trabajo: Directores de centro�� �				��				 
	Perfil de trabajo: Directores de centro (2)�� �				��		 

