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PRESENTACIÓN 

El fitness profesional ha evolucionado a una velocidad vertiginosa, especialmente en 
estos últimos dos años debido al COVID-19, poniendo a prueba a las empresas del 
sector y dando lugar a nuevos segmentos de mercado.

El cliente se ha vuelto más exigente, entrena de forma diferente y ha cambiado sus 
hábitos deportivos. Esto ha provocado que los centros de fitness/wellness se hayan 
tenido que adaptar a una nueva realidad, dando lugar a nuevos diseños y creaciones de 
espacios más abiertos, poniendo en el centro del negocio a los clientes y empleados.

El sector del fitness está en evolución continua, por lo que, si quieres conocer las 
tendencias del mercado para adaptar tu centro a las nuevas demandas de los clientes, 
así como crear un espacio más atractivo y con personalidad propia además de eficiente, 
en este taller vamos a desarrollar las estrategias a seguir para un diseño 360º de una 
instalación deportiva, abordando cuatro pilares fundamentales:

• Equipamiento y cambios en la tendencia fitness.

•  Diseño de interiores para generar un espacio con personalidad propia que aumente 
los ingresos del negocio.

• Mejora de la eficiencia energética del local/edificio.

•  “Customer experience” basada en la tecnología como herramienta fidelizadora en 
fitness.

 

OBJETIVOS

•  Conocer las nuevas tendencias en cuanto a equipamiento y diseño de espacios 
fitness.

•  Entender cómo marcar una estrategia de negocio en base al diseño de interiores de 
espacios fitness.

•  Desarrollar un protocolo de fidelización en cuanto a experiencia del cliente en base 
a la tecnología en fitness.

•  Conocer conceptos básicos de gestión energética para convertir el centro de fitness 
en una instalación eficiente.

DISEÑO 360º DE ESPACIOS DEPORTIVOS: 
 CENTROS DE FITNESS/WELLNESS
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ÁREA 3 

    INFRAESTRUCTURAS  
DEPORTIVAS 

 202234
  Acción Diseño 360º de espacios deportivos:  
formativa  centros de fitness/wellness
  Tipología Taller
  Modalidad Online
  Nº plazas 500
   Fecha 1 de diciembre de 2022
   Lugar Online
   Duración 10 horas
  Precio público  Gratuito

 Inscripciones Hasta el 22 de noviembre de 2022 inclusive

 Destinatarios   •  Directores de centros deportivos-centros de fitness/wellness, 
directores técnicos, técnicos deportivos, arquitectos, 
diseñadores de interiores, personal de mantenimiento, así 
como cualquier persona involucrada en la prestación de 
servicios en general.

 Dirección   Adolfo Giménez Díaz 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. MA 
Sports Administration. Profesor asociado EADE

 Profesorado •   Juan Pedro Ordóñez Gutiérrez 
Graduado en CAFD. Responsable comercial Zona Sur Pure 
Fitness.

  •  Alfonso Asencio Merino 
Ingeniero técnico industrial. Coordinador de proyectos en 
Estudio EEBA

  •  Juan Cuesta Santeliz
Ingeniero en Computación-MBA. Digital Experience 
Manager-Life Fitness

  •  Ignacio Medialdea León 
Facility Management. Técnico especialista en calor, frío y aire 
acondicionado. Profesional habilitado en RITE, legionela, REBT, 
calderas industriales y gases fluorados
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DISEÑO 360º DE ESPACIOS DEPORTIVOS: 
CENTROS DE FITNESS/WELLNESS

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

HORARIO CONTENIDOS PONENTES

11:00-11:30 PRESENTACIÓN
11:30-12:30 Nuevas tendencias en los diseños de 

espacios fitness
Juan Pedro 
Ordóñez Gutiérrez

12:30-13:00 DESCANSO

13:00-14:00 Diseños de espacios fitness como estrategia 
de negocio y experiencia de usuario

Alfonso Asencio 
Merino

14:00-15:00 Mesa redonda. ¿Hacía dónde va el futuro del 
sector en cuanto al diseño?

Juan Pedro 
Ordóñez Gutiérrez
Alfonso Asencio  
Merino
Modera: Adolfo 
Giménez Díaz

15:00-16:30 DESCANSO

16:30-17:30 Experiencia cliente basada en la tecnología Juan Cuesta 
Santeliz

17:30-18:30 La gestión de un edificio fitness y el ahorro 
energético

Ignacio Medialdea 
León

18:30-18:45 DESCANSO

18:45-19:45
Mesa redonda. Tecnología y ahorro 
energético. La importancia del personal de 
mantenimiento

Ignacio Medialdea 
León
Modera: Adolfo 
Giménez Díaz

19:45-20:00 CLAUSURA
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INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE

Avenida Santa Rosa de Lima nº 5. 29007 Málaga
Tel.: (+34) 951 041 900 / 951 041 924
Fax: (+34) 951 041 939

formacioncontinua.iad.ced@juntadeandalucia.es

https:/lajunta.es/iad

Juan Cuesta 
Santeliz
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