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Captar nuevos usuarios

Redirigir a los existentes

Venta Descargar la apolicación 
en el teléfono.

Introducir al usuario en las 
funciones de la App

Registrarse como nuevo 
usuario

Activar notificaciones y 
localización

Sincronizar la pulsera para 
por primera vez

Reservar una clase de 
spinning

Ajustes personalizados Asesorar al usuario Reservar una clase 
dirigida

Recordar al usuario su 
clase

Al llegar al gimnasio la 
recepcionista le informa de que 
cuentan con un nuevo sistema de 
acceso mediante una pulsera

La recepcionista le comenta que 
para mejorar el servicio que ofrecen 
a sus clientes, han creado una 
aplicación móvil que funciona como 
un entrenador personal, motivando a 
los usuarios para conseguir sus 
objetivos y midiendo su actividad 
diaria

Además, le explica que han creado 
un nuevo modelo de clases dirigidas 
con el objetivo de que los usuarios 
dispongan de nuevas opciones de 
deporte más divertidas y 
motivadoras

A Sora le parece buena idea poder 
tener una App que le sirva de 
entrenador personal y la motive para 
conseguir sus objetivos

Como no tiene el coste adicional 
que supone contar un entrenador, 
decide probarla

La encargada le entrega a Sora un 
"Wecome Pack" que contiene la 
pulsera, un folleto acerca de la App 
y las nuevas clases dirigidas y las 
instrucciones para descargar la 
aplicación

Sora tiene un iPhone así que 
accede a la App Store y busca la 
aplicación

Clica en descargar y espera a que 
termine el proceso

Al arrancar la App por primera vez, 
aparecen una serie de pantallas de 
bienvenida (Onboarding) donde se 
explica qué es la App como 
funciona

Al terminar el Onboarding, la App le 
pide que introduzca sus datos de 
registro

Sora decide hacerlo con su email y 
contraseña

En pocos minutos ya está lista para 
usar la aplicación

La App le muestra un mensaje para 
permitirle acceder a su localización

Seguidamente le pregunta sobre el 
envío de notificaciones

La App le dice que se coloque la 
pulsera y acerque la mano al móvil

La App le informa que la pulsera se 
está sincronizando

A los pocos segundos aparece un 
mensaje: "La pulsera está 
sincronizada"

La primera vez que accede a la App, 
esta le muestra un mensaje de 
Bienvenida de su entrenador en el 
apartado "My Coach"

Este le invita a completar su perfil 
indicando sus gustos y preferencias 
para poder hacerle un seguimiento 
más personalizado

Sora va a mi perfil y mediante un 
sencillo formulario introduce sus 
gustos, motivaciones y objetivos

Una vez finalizados los ajustes 
vuelve a "My Coach"

Recibe un mensaje de su 
entrenador indicándole que ya está 
lista para empezar

Su entrenador le sugiere que pruebe 
una de las nuevas clases de 
"Cycling Experience"

Sora hace clic en la recomendación 
y llega a la sección "My Health 
Challenge"

En primer lugar le aparece la clase 
de "Cycling Experience"

Hace clic y va a la ficha de la 
actividad

En la ficha tiene la explicación 
completa de la actividad, horarios, 
consejos, tips, información del 
monitor, quién asistirá, etc

Decide que va a probar y hace clic 
en el botón "Reservar"

Elige día (hoy) y hora (hay una clase 
en 20 minutos)

Clica en "Añadir a mi calendario"
La App le envía una notificación "Se 
ha añadido una nueva clase al 
calendario"

Antes de comenzar la clase, Sora 
recibe una notificación de su 
entrenador recordándole la próxima 
clase (hora, sala, etc) y un enlace 
para ver los detalles

Otra notificación le recuerda que 
para acceder a la clase solo tiene 
que "fichar" con su pulsera en el 
dispositivo que se encuentra en la 
entrada de la clase y que no 
necesitará llevar el teléfono con ella

"Vaya, por fin novedades!" Sora se siente algo excitada por 
la idea de probar la nueva App.

Ella sabe que necesita 
seguimiento para conseguir no 
perder la motivación

La red del gimnasio es bastante 
rápida así que no tiene que 
esperar mucho para que la 
aplicación se instale.

Las instrucciones son sencillas y 
la App parece interesante. Se 
siente expectante y animada.

El proceso es sencillo, aunque 
no se siente muy bien teniendo 
que introducir sus datos para 
registrarse

No le gusta que le envíen 
notificaciones pero entiende que 
es fundamental para 
aprovechar al 100% la 
aplicación

"Qué güay, esto mola mucho!" "Para no ser un entrenador 
humano no está nada mal, 
parece que me conoce bastante 
bien"

"Es fácil y rápido y no hay que 
escribir!"

Expectante ante una nueva 
experiencia

Satisfecha de poder consultar y 
reservar sus actividades desde 
su app

"Qué ganas de empezar la 
clase"

Persona: Sora

Escenario: Reservar clase de cycling por primera vez

Objetivos

Tareas

Experiencia

Siente y piensa

Fase


