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Lidia
“Tengo muy presente la cuestión de edad: mi cuerpo y mente 
necesita deporte para sentirse bien. Voy a este gimnasio porque es 
un lugar guapo y puedo tranquilamente ir a mi aire”

Acerca de Lidia
Lidia es una psicoanalista autónoma que tiene su consulta 
privada. Aparte de trabajo, da clases en una universidad y 
trabaja en organizaciones públicas dedicadas a salud 
mental. Intenta tener un estilo de vida activo ya que tiene 
54 años y siente que su cuerpo ya no es joven y necesita 
cuidarlo. 

Tiene poco tiempo libre que le gusta llenar con experiencias 
productivas y valiosas:  pasar tiempo con la familia, ir al 
gimnasio, leer y escribir. Controla mucho la información que 
recibe día a día, ya que tiene siempre la cabeza muy llena 
de cosas y intenta no ver mucho la tele ni usar el 
ordenador.

Le gusta tener un estilo de vida con calidad pero sin lujos. 
Está dispuesta a pagar más en caso si ve valor para su salud 
o su desarrollo personal. En su gimnasio le gusta mucho la 
natación y hacer los ejercicios diferentes en la sala de 
máquinas. Cuando empezó a nadar contrató a un 
entrenador para aprender a nadar bien. Después de 
muchos años volvió a hacer la clase para perfeccionar su 
natación y sacarle el mejor provecho para la salud.

En los servicios que usa valora mucho el trato personal y la 
idea de conversación entre la empresa y cliente. Puede 
consultar alguna información en internet pero las dudas 
acerca de la salud y cuerpo prefiere consultarlas con un 
especialista.

Background
• Es socia de fundaciones de psicología y psicoanálisis. 
• Usa ordenador para escribir y mantener el sistema de sus 
pacientes.
• Usa buscadores para investigar los temas que le interesan.
• No utiliza aplicaciones de móvil habitualmente. 
• Tiene poco interés en tecnología porque ve mucho valor.
• En su tiempo libre queda con colegas y amigos, va a 
charlas y quedadas, lee habitualmente. 
• “No voy a hacer amigos al gimnasio”.
• Da mucha importancia a comodidad y limpieza.
• Prefiere pagar más para estar más cómoda y tranquila.

Personalidad
Introvertida Extrovertida

Analítica Creativa

Pasiva Activa

Edad: 54
Ocupación: Psicóloga
Horario laboral: 12 a 21
Sueldo: Medio
Familia: Casada, dos hijos
Localización: Barcelona

Intereses: 
• Estilo de vida saludables
• Nutrición
• Naturaleza

Conocimiento tecnológico
Uso de tecnología

Internet (web)

Compras Online

Conocimiento y uso de apps de salud/fitness

Uso de redes sociales

Objetivos
• Hacer actividades que le ayudan a sentirse mejor.
• Hacer sus rutinas favoritas correctamente para sacarle el 
mejor resultado. 
• Disfruta su tiempo en gimnasio para desconectarse del 
mundo. 
• Cuando se aburre prueba actividades nuevas pero 
muchas veces por desconocimiento de la actividad prefiere 
seguir su rutina.

Necesidades
• Poder consultar el horario del gimnasio de forma rápida y 
sencilla.
• Realizar actividades relevantes a su salud.
• Tener un espacio tranquilo con poca gente.
• Asesoramiento en las actividades que realiza para hacerlo 
bien.
• Desconectarse de la vida cotidiana.
• Trato personal y poca complicación.

Frustraciones
• No hacer correctamente las actividades.
• Aburrirse.
• Hacer actividad muy marcada de tiempo e intensidad(no 
poder hacerlo a su ritmo).
• Hacerse lesiones en las clases.
• Marketing agresivo de gimnasios.
• Espacios con mucha gente.



Escenario: Crear una rutina para el dolor de espalda
Lidia lleva tiempo con un dolor de espalda. Hace natación 3 veces a 
la semana que le ayuda pero el dolor no se va. Ha elegido este 
gimnasio justamente por tener una oferta diversa de la salud y 
decide pedir ayuda.

Necesidades
• Ayuda profesional y asesoramiento.

• Información amplia sobre actividades y servicios del gimnasio. 

• Seguimiento de sus resultados.

Comportamiento
Hoy va a nadar y al salir habla con las chicas de la recepción. 

Ellas le dicen que se puede crear una rutina especial para ella y 
tener un sistema y seguimiento mediante una App muy fácil.

Quiere probar y las chicas le ayudan a personalizar su programa 
en una pantalla que está al lado de la recepción.

Pasa su pulserita y sistema la saluda. Empieza la encuesta.

La encuesta le gusta porque abarca muchos aspectos como salud, 
malestar, dieta y horarios. 

Al terminar le avisa que los resultados le llegaran a su email o los 
puede consultar en su perfil en la web.

Se informa que los profesionales del centro le ayudarán seguir su 
rutina y siempre estará bajo de su revisión.

Las chicas la ayudan a bajar la App y entrar en su usuario.

El día siguiente comprueba su rutina personalizada desde la web y 
también entra la app para ver cómo funciona. 

Usa la tutoría de la app.

La app le aconseja una clase nueva y el menú en el restaurante de 
mañana que iría bien con su dieta. 



Escenario: Asistir a  una clase nueva
Hoy es jueves. Lidia ha ido al gimnasio y ha salido un poco aburrida 
porque ha hecha su rutina de siempre y piensa que quiere probar 
algo nuevo.

El sábado tiene día libre y decide probar alguna actividad nueva en 
el gimnasio.

Necesidades
• Sistema de reservas rápido y sencillo a través de la web

• Información amplia sobre la clase y consejos sobre ellos 

Comportamiento
En casa mirando su correos decide entrar la web de su gym y 
consultar las actividades dirigidas.

Filtra las actividades y le gusta nueva clase de Baile Terapéutico.

Ve toda la información sobre la clase, como hay que ir vestido y 
qué comer antes.

Al momento de reservar encuentra opciones de horarios y ve la 
información que por la mañana es cuando menos gente hay en la 
clase.

Elige la clase de las 11 de la mañana.

No tiene que llenar ningún formulario porque su perfil ha sido 
creado al momento de la alta. Para entrar solamente necesita su 
apellido y número de la pulsera. 

Recibe email de confirmación. En email ve, que para no perder los 
puntos tendrá que confirmar la asistencia mediante la solicitud 10 
minutos antes de la clase que le llegará vía SMS como tiene 
configurado. En caso si viene antes se confirmará 
automáticamente con la ficha de la pulsera.

El sábado llega a la clase 20 minutos antes porque quiere hacer 
los estiramientos aconsejados para la clase que vio en la web.

Se ficha con la pulsera y en una pantalla de los horarios ve en que 
aula es su clase. 

En la clase le sorprende que el profesor la conoce por el nombre y 
le aconseja ejercicios para su espalda.



Marcos
“Paso la mayor parte del día sentado y por eso necesito cuidar mi 
salud”

Acerca de Marcos
Marcos es ingeniero informático recién licenciado. Hace un 
año empezó a trabajar en una empresa de desarrollo de 
software, situada a bastante distancia de donde vive. Por 
ello tiene que coger el tren todos los días laborales y pasa 
en él aproximadamente 2 horas al día.

Pasa la mayor parte del día sentado, ya sea en la oficina o 
en el transporte, y por ello hace un tiempo decidió cuidar 
más su salud. Con este fin se apuntó al gimnasio que está 
cerca de su casa.

Esta motivado por las últimas tendencias en tecnología, los 
videojuegos y los lenguajes de programación.

En los servicios que usa valora la eficiencia y sencillez. En el 
gimnasio suele usar la zona de pesas.

Busca mejorar su salud a través del entrenamiento con 
pesas. Al principio iba con amigos y tenía la motivación para 
ir 4-5 días a la semana. Sus amigos dejaron de ir al gym a 
los pocos meses y, desde entonces, Marcos ha bajado la 
frecuencia de días de entreno a 1-3 por semana.

Marcos no está interesado en asistir a calses dirigidas, pero 
se animaría a probar si fuese con un amigo.

Background
• Usa ordenador para trabajar en la oficina y en su casa 
sobretodo para jugar.
• Usa google y blogs para investigar los temas que le 
interesan.
• No utiliza aplicaciones de móvil en el gimnasio. 
• Tiene mucho interés en tecnología porque es su trabajo.
• En su tiempo libre va al gimnasio, juega a videojuegos, ve 
películas y lee.
• “No voy a hacer amigos al gimnasio”.
• Da mucha importancia a la eficiencia.
• Prefiere pagar más por comodidad y ahorrar tiempo.

Personalidad
Introvertid a Extrovertida

Analítica Creativa

Pasiva Activa

Edad: 25
Ocupación: Informático
Horario laboral: 8 a 16
Sueldo: Medio
Familia: Soltero
Localización: Barcelona

Intereses: 
• Estilo de vida saludable
• Ganar musculatura
• Evadirse de la tecnología

Conocimiento tecnológico
Uso de tecnología

Internet (web)

Compras Online

Conocimiento y uso de apps de salud/fitness

Uso de redes sociales

Objetivos
• Hacer actividades que le ayudan a tener buena salud.
• Disfrutar su tiempo en gimnasio para desconectar del 
trabajo. 

Necesidades
• Poder consultar el horario en ocasiones puntuales del 
gimnasio de forma rápida y sencilla.
• Realizar actividades relevantes a su salud.
• Realizar los ejercicios sin tener que esperar para coger 
una máquina/mancuerna.
• Desconectar de la vida laboral.

Frustraciones
• No hacer correctamente las actividades.
• No saber si el tipo de ejercicio que realiza es el mejor para 
su estado.
• Espacios con mucha gente.
• Poco espacio para la sala de pesas.
• Poco equipamiento de pesas.
• La web del gym está mal diseñada y le cuesta encontrar 
las cosas



Escenario: Saber el horario de apertura de un día 
festivo
Marcos quiere saber si mañana, que es festivo en España, abre su 
gimnasio y, de ser así, saber cuál es su horario.

Para ello abre la aplicación del centro y accede al apartado “horarios 
del centro”, dónde pone de forma clara que al día siguiente el centro 
abre de 8 a 20h, siendo horario especial por ser festivo.

Necesidades
• Saber el horario de apertura de un día festivo

Comportamiento
Hoy se ha percatado que el día siguiente es festivo en España.

Marcos siempre se prepara la mochila del gym el día anterior, 
para ahorrar tiempo.

Al ser día festivo, no sabe qué horario de apertura tiene el centro.

Accede a la app para ver el horario, y de forma rápida e intuitiva 
confirma que el centro abre de 8 a 20h.



Escenario: Asistir a  una clase dirigidas
Marcos, con una invitación que ofrece el centro, ha invitado a su 
amigo Pablo a ir al gym un día de esta semana. Pablo le ha 
propuesto ir a una clase dirigida de entreno funcional, clase a la que 
Marcos nunca ha asistido.

Necesidades
• Sistema de reservas rápido y sencillo a través de la web, que 
admita la reserva de un miembro invitado.

• Información amplia sobre la clase: explicación de la actividad, 
hora de inicio y final, duración, profesor, sala en la que se 
imparte, material necesario que el usuario lleve, etc.

Comportamiento
Marcos está algo aburrido porque suele ir sólo al gimnasio, pero 
recuerda que el centro le regala invitaciones por cumplir logros y 
ya tiene acumuladas 3 invitaciones.

Decide animarse e invitar a su amigo Pablo, que no es miembro 
del centro, para que la próxima vez que vaya al gym vayan juntos.

Pablo le propone ir a la clase dirigida de entreno funcional, ya que 
ha oído hablar maravillas de este tipo de entreno.

Marcos no suele ir a clases dirigidas, pero acepta y se prepara la 
mochila para ir el día siguiente.

Marcos, mediante la app del centro, reserva plaza para él y su 
amigo Pablo en la clase dirigida. Indicando en la reserva que Pablo 
asistirá al centro mediante una invitación personal.

La app pide algunos datos básicos de Pablo, para registrarlo cómo 
usuario, enviarle campañas de marketing en el futuro y llevar un 
registro de las veces que accede al centro.

La app registra con un código una invitación personal, de forma 
que cuando Marcos y Pablo accedan al centro, Pablo, mediante el 
código en la app de Marcos puede acceder de forma eficiente al 
centro sin la necesidad de hablar con ningún trabajador.



Sora
“Una vez más estoy decidida a conseguirlo pero necesito a 
alguien que me ayude, si no pierdo la motivación y dejo de ir…”

Acerca de Sora
Sora es creativa. Siempre le ha gustado su trabajo y ha 
tenido la suerte de poder vivir siempre de lo que le gusta. 
Ha pasado por varias agencias y en un momento de su vida 
trabajó como freelance pensando que tendría más tiempo 
para ella misma, pero a los pocos meses descubrió que no 
era así. Vive en con Alfred, su pareja pero no tiene hijos, y 
ahora ya ni se plantea tenerlos.

Como no es una persona ambiciosa en el aspecto 
económico, ahora mismo prefiere la estabilidad de trabajar 
para otros y poder disfrutar de más tiempo libre. No le 
gusta llegar al final del día agotada y prefiere tener tiempo 
para “no hacer nada” o dedicarlo a otras actividades 
(actualmente estudia inglés).

Acude regularmente al gimnasio pero no tanto como le 
gustaría. Es una persona activa y le gusta cuando se ve bien 
pero enseguida pierde la motivación. 

Desde hace años practica spinning porque es la única 
actividad grupal que le motiva. 

No tiene un horario fijo para ir al gimnasio, va cuando 
puede, incluso durante el fin de semana, así que necesita 
consultar el horario de las clases a menudo, sin embargo 
prefiere llevarlo impreso en el bolso.

Últimamente se está planteando seriamente contratar un 
entrenador persona que le ayude a conseguir sus objetivos 
y le ayude con la dieta.

Background
• Estudió Diseño gráfico en La Llotja Barcelona
• Desde que acabó la carrera ha trabajado en varias 
agencias pequeñas y como freelance
• Actualmente trabaja en una agencia de tamaño medio
• En el trabajo utiliza ordenador habitualmente (Mac) pero 
fuera del trabajo prefiere otras actividades que no tengan 
nada que ver con ordenadores
• No utiliza aplicaciones de móvil habitualmente
• En su tiempo libre prefiere estar en casa leyendo o viendo 
películas
• Los fines de semana va al gimnasio cuando tiene tiempo
• También suele salir de ruta en moto con su pareja.

Personalidad
Introvertida Extrovertida

Analítica Creativa

Pasiva Activa

Edad: 38
Ocupación: Diseñadora gráfica
Horario laboral: 9 a 18
Sueldo: Medio
Familia: Soltera, sin hijos
Localización: Barcelona

Intereses: 
• Estilo de vida saludables
• Nutrición
• Naturaleza

Conocimiento tecnológico
Uso de tecnología

Internet (web)

Compras Online

Conocimiento y uso de apps de salud/fitness

Uso de redes sociales

Objetivos
Sora hace mucho tiempo que va al gimnasio, para ella es 
una rutina, sin embargo le cuesta perder el ritmo y acudir 
regularmente. Por eso ha decidido que necesita ayuda de 
un profesional para conseguir estar en su peso y verse 
bien. Aunque el precio ahora mismo es una barrera, está 
convencida de que este año lo hará.

Necesidades
• Consultar el horario del gimnasio de forma rápida y 
sencilla
• Reservar bicicletas en la clase de spinning antes de llegar
• Contratar un entrenador personal
• Asesoramiento sobre nutrición ajustado a sus objetivos
• Le gustaría un seguimiento de su progreso
• La posibilidad de contratar un pack a media
• Conocer previamente qué monitor dará la clase o qué tipo 
de clase será.

Frustraciones
• No tener bicicleta cuando llega a la clase de spinning
• Estar haciendo mal un ejercicio y que nadie la corrija
• Un ambiente en el que no se sienta a gusto
• Le gustaría tener un entrenador pero le molesta que la 
“fuercen”, se siente incómoda
• Quiere un entrenador personal pero el precio es muy caro
• Miedo a lesionarse por no tener asesoramiento de los 
monitores

Motivaciones
Verse bien

Sentirse joven

Socializar



Escenario
No es habitual pero hoy Sora ha salido de trabajar algo más tarde de 
lo normal. Pensaba ir a la clase de spinning de las 18:00 pero cree 
que no va a llegar a tiempo. Siempre va a esa hora porque a partir 
de las 18:00 suele haber bastante más gente en la clase.

Coge el metro a pocos metros de la agencia donde trabaja y decide 
que reservará bicicleta por el camino.

Necesidades
Un sistema de reservas rápido y sencillo que le 
permita hacer reservas desde cualquier lugar

Comportamiento
Sora quiere ir a la clase de spinning de hoy. Abre la aplicación de 
su gimnasio hacer la reserva, no necesita login ni contraseña 
porque la app recuerda sus datos ya que está conectada con la 
base de datos del gimnasio. Aunque nunca la ha utilizado antes, le 
parece muy sencillo todo el proceso ya que solo ha de seleccionar 
la hora a la que asistirá y escoger una bicicleta que quiere 
visualmente.

La aplicación le confirma la reserva y le sugiere reservar la misma 
bicicleta en el mismo horario todos los días. Además, en la 
aplicación puede ver qué usuarios asistirán a la clase porque ya 
han reservado bicicleta.

La aplicación le pregunta si quiere compartir su asistencia con el 
resto de usuarios. Sora piensa que podría ser divertido y además 
una oportunidad para socializar un poco con el resto de 
compañeros y confirma que quiere compartir su información de 
perfil y actividad. La app le envía un mensaje felicitándola y le 
sugiere que participe en el reto del día. Sora de momento prefiere 
no participar en ningún reto aunque piensa que quizás en el 
futuro sería interesante participar para sentirse motivada y quizá 
conocer gente y hacer nuevos amigos.

Cuando llega al gimnasio, recibe una notificación indicándole el 
número de su bicicleta, el tiempo que falta para que empiece la 
clase y a qué sala debe dirigirse



Escenario
Hace varios meses que Sora está pensando en añadir una rutina de 
fuerza a su actividad diaria. Una amiga le ha comentado que es 
importante hacer algunos ejercicios con pesas uno o dos días a la 
semana combinándolos con el spinning que ya hace habitualmente 
para conseguir su objetivo con más rapidez. Además, la idea de 
“tonificar” al mismo tiempo que baja unos kilos no estaría mal.

Necesidades
App móvil

Dispositivo wearable

Comportamiento
Sora no sabe muy bien por donde empezar, su amiga le ha 
recomendado hacer una rutina de pesas pero no le ha sabido dar 
más detalles.

En casa, decide echar un vistazo a la web de su gimnasio a ver si 
encuentra algunos consejos  o entrenamientos.

Ahora mismo no le va demasiado bien el gasto económico que 
supone un entrenador personal, sin embargo decide mirar en la 
web de su gimnasio a ver si hay algo que se ajuste a sus 
necesidades. Descubre que existe una nueva opción que consiste 
en un asesor digital de entrenamiento que va siempre contigo y 
que no tiene que pagar una cuota adicional para tenerlo. Sin 
embargo, a Sora no le gusta mucho la idea de entrenar con una 
App, pero sigue leyendo y ve que no es solo una App más de 
ejercicios, si no que le ofrece muchas más posibilidades 
(ejercicios, técnica, nutrición, retos, premios,...).

Además, el nuevo servicio cuenta con la posibilidad de disponer 
de un dispositivo wearable personal que funciona junto a la App y 
que hace de asistente personal, siguiendo su evolución y 
motivándola cada día para conseguir sus objetivos.

Decide que cuando vaya al gimnasio lo probará.




