
 ¿En qué punto se encuentra 
actualmente el sector del 
deporte en lo que respecta a la 
gestión?
El sector deportivo es muy amplio y 
diverso, y yo hablo desde una parcela 
que es el mundo del fitness. En los 
últimos cinco o seis años, estamos 
asistiendo a una auténtica revolución 
propiciada por una crisis profunda 
de consumo. Organizaciones como la 
nuestra, con más de treinta años de vida, 
se vieron amenazadas por la aparición 
de nuevos modelos de negocio y unos 
precios más bajos. 

 ¿Cuáles son, en su opinión, los 
retos a los cuales se enfrentan 
actualmente los directivos de las 
entidades deportivas?
En un entorno como este, el reto 
es identificar las tendencias más 
innovadoras del sector y saber cuáles 
se pueden adaptar y cuáles no. A 
partir de ahí, trazar una estrategia 
de competitividad que garantice la 
supervivencia y perdurabilidad de la 
organización.

ENTREVISTA

“Hay que trazar  
una estrategia  
que garantice  
la supervivencia y 
perdurabilidad de  
la organización”.

DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓ CLAROR
GABRIEL DOMINGO I ROGET
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 ¿Cuáles son los puntos clave de esa 
estrategia de competitividad?
El punto clave es que se ha superado el 
momento de la calidad. Pero, de un tiempo a 
esta parte, el fitness y el deporte en general se 
ha convertido en un sector emocional en el que 
lo más importante es la experiencia del cliente, 
es decir, lo que este siente o experimenta 
cuando está entrenando. En nuestro caso, había 
que definir primero cómo queríamos que fuera 
“la experiencia Claror” y, para hacerlo, había 
que escuchar al cliente. Queríamos que se 
sintiesen “bien tratados” e incluso, “apreciados”. 
El objetivo es centrar nuestra estrategia en el 
bienestar emocional del cliente como elemento 
distintivo y de valor.

 Su organización cuenta con varias 
acreditaciones de la norma ISO y 
recientemente ha obtenido el Sello 
de Excelencia EFQM 500 +. ¿Qué le 
aportaron?
En Claror hemos sido siempre unos 
enamorados de los modelos de excelencia, en 
particular del modelo EFQM, que nos ayuda 
a alinear todas las piezas de la organización 
en una misma dirección, y a hacerlo con 
“excelencia”, un concepto, a mi juicio, mucho 
más amplio que la “calidad”, con el que se 
busca dar algo más de lo que todos esperan. 
Así pues, nos enorgullece haber obtenido un 
sello tan prestigioso como este, fruto del buen 
hacer de nuestro gran equipo humano y de 
varios años de trabajo continuado siguiendo 
siempre la estrategia marcada.

Un deseo
para el sector
Ojalá nuestro sector no pierda nunca su 
dimensión social ante la dimensión de 
negocio. Estamos viviendo un momento 
especulativo, algunos lo llaman “la burbuja” 
del mundo del fitness, donde la visión de 
negocio muchas veces va en contra de la 
dimensión social. El deporte en su vertiente 
educativa, de beneficio social, es catalizador 
del cambio y esto se tiene que proteger.

¿Qué aporta
el deporte a la 
sociedad? 
Salud, valores y felicidad. Salud, porque 
la práctica del deporte y la actividad física 
controlada contribuye a mejorar el estado 
físico de la población y al ahorro en gasto 
sanitario. Aporta valores como la disciplina, 
la constancia y el esfuerzo, ya que todos 
sabemos que sin estos valores no se practica 
deporte de manera regular a lo largo de la 
vida. Finalmente, el deporte genera felicidad, 
a través del bienestar personal y la diversión.

“Se ha superado el 
momento de la calidad. 
Ahora lo más importante 
es lo que siente y 
experimenta el cliente”.
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