
Ciclo indoor 
emocional A sistimos a un cambio profundo 

en la metodología de las clases 
de ciclo: 

 Incorporación de clases virtuales. er 
toda la atención en lo que hacemos 
nos puede aumentar el porcentaje 
de éxito. 

 Soportes visuales/proyecciones en 
las clases.

 Creación de salas temáticas.
 Incorporación de tecnologías como 

app, medidores de esfuerzo, etc.
La pregunta a todos estos cambios, la 
que se ha generado entre los profesio-
nales es ¿se resta protagonismo a los 
técnicos?, ¿qué papel a partir de ahora 
jugarán en las clases? y ¿la tecnología 
puede sustituir a la persona o lo pode-
mos emplear como una herramienta 
más para poder ofrecer mejores clases 
a los socios/abonados/clientes?

Las emociones
La emoción es un estado afectivo que 

experimentamos, una reacción subjeti-
va a los que nos rodean, al entorno, que 
viene acompañado de cambios fisioló-
gicos de origen innato provocados por 
la experiencia por lo tanto: ¿podemos 
“contagiar” emocionalmente?

La respuesta es sí, siempre y cuando 
el técnico domine ciertos aspectos de 
la comunicación y sea capaz de crear el 
binomio “comunicación-música”. Pode-
mos entender tras esta explicación que 
tanto la comunicación como la música 
deben tener un objetivo común. Para 
ello el técnico deberá tener claro qué 
quiere transmitir, qué objetivo tiene en 
cada sesión, aparte de la planificación 
técnica, y qué sensación, experiencia o 
emoción quiere que las personas que 
acudan a sus clases se lleven al finalizar 
la misma.

El por qué
Las emociones positivas, las sensa-

ciones y experiencias que son capaces 
de generar estados de alegría, emoción 
e incluso “desconectar” de los proble-
mas cotidianos pueden lograr que:
 Amortigüemos las emociones nega-

tivas que tengamos.
 Nos recuperemos más rápido de si-

tuaciones de estrés.
 Mejoremos la salud al bajar los nive-

les de estrés.
 Establezcamos con más facilidad vín-

culos sociales. La sonrisa es una de 
los facilitadores sociales más potentes 

para generar empatía con los demás.
A partir de estas premisas podemos 

pensar: ¿Todo esto puede interesar a los 
que acuden a las clases?

El cómo
 Neuronas espejo: gracias a las mis-

mas se puede encontrar una explica-
ción científica a generar empatía o la 
ausencia de ésta, por lo tanto dedu-
cimos que el técnico debe “irradiar/
crear una onda resonante” adecuada 
que favorezca que los demás sufran 
ese “contagio” emocional positivo, si 
el técnico muestra lo contrario gene-
rará también lo contrario.

 Comunicación espontánea: para ser 
convincente la comunicación debe 
ser natural, forzar la comunicación, 
crea recelo, hacer que nuestra comu-
nicación verbal sea incoherente con 
la no verbal.

 Lenguaje no verbal: expresiones del 
rostro, movimientos del cuerpo, tono 
de voz… todo eso también genera 
emociones en los demás. Un gesto de 
aprobación, una sonrisa, una mira-
da…, pueden transmitir mucho más 
que un diálogo. Incluso abusar del 
diálogo puede sacar a los asistentes 
de su estado emocional óptimo.

Crear una experiencia a 
través de las palabras

“Se consciente de tus emociones. Es-
cucha tu cuerpo”. Hay muchas frases 
que son capaces de generar emociones, 
pero los técnicos deben ser los primeros 
en sentir lo que hacen, disfrutar del mo-
mento y poder transmitir todo aquello 
que les gustaría crear en sus alumnos, 
cederles el protagonismo, intentar que 
durante la sesión no piensen en nada 
más que disfrutar/sentir/emocionarse…

Los técnicos debe ser motivadores, 
si habláramos de “Branding emocional” 
diríamos que son un producto emocio-
nal que genera emociones, porque no 
“vendemos” sólo una clase,  sino tam-
bién una experiencia y, por lo tanto, es 
posible que quieran  repetir y estarán 
ansiosos por volver a entrar en esa clase 
donde ocurren “cosas diferentes”.

Los alumnos cada vez son más exi-
gentes, buscan experiencias diferentes. 
La personas nos cansamos rápido de 
repetir las mismas cosas, pero también 
los técnicos, con lo cual este tipo de he-
rramientas puede aportar “aire” a ambos.

No debemos confundir e interpre-
tar que los técnicos deben enfundarse 
“una nariz de payaso” y entretener a 
la gente en las clases, sino entender 
que a través de la comunicación y con 
la música adecuada podemos crear 
un espacio donde las personas se 
emocionen al dar cada pedalada sin 
entrar, en absoluto, en conflicto con 
la técnica y el objetivo del ejercicio 
físico. Tal vez no estamos acostumbra-
dos a realizar las clases a través de las 
emociones, pero podemos asegurar 
que ninguna tecnología podrá susti-
tuir a la emoción que puede causar 
una persona, básicamente porque las 
emociones que reproducen las panta-
llas han sido creadas por el hombre. 
Aprovechemos todas las herramientas 
que tenemos a nuestra disposición 
para crear experiencias únicas y, en 
este caso, ¡repetibles!                               

Frank Fernández 
Director de Swim&Coach y 
docente en ANEF Barcelona
www.swimandcoach.com

Crea sensaciones, 
emociones, experiencias… 

Emotional Cycling

Ángel Parareda de SCS-Bike y 
Swim&Coach han lanzado al mercado el 
concepto Emocional Cycling donde pro-
ponen y enseñan a los técnicos o futuros 
técnicos el “arte de la comunicación” a 
través de las palabras y la música. Su 
propuesta es dar las herramientas para 
crear experiencias, emociones…, todo lo 
necesario para que los profesionales no 
caigan en la sensación de que siempre 
trabajan los mismos movimientos y ofre-
cen el mismo tipo de sesión a sus socios. 
Un taller teórico-práctico el cual ha tenido 
un gran éxito de participación en las dos 
convocatorias hasta ahora realizadas.

“Nuestra idea es realizar un “tour” y dar 
al conocer este concepto para ayudar a 
los técnicos a mejorar sus clases, a do-
tarles de herramientas y que los clientes 
puedan disfrutar de cada clase de una 
manera diferente e inolvidable”, nos co-
mentan sus responsables.

Más información: 
www.swimandcoach.com

¿Es posible crear una experiencia/
emoción encima de una bicicleta 
que no se mueve, en un sitio cerrado 
y sólo a través de la comunicación y 
la música? ¿Existe la posibilidad de 
que las personas que acuden a una 
clase de ciclo indoor sean capaces 
de visualizar que están rodando 
por bellos paisajes, por duras 
rampas de montaña o simplemente 
disfrutar de un paseo sin la 
necesidad de un estímulo visual?
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A sistimos a un cambio profundo 
en la metodología de las clases 
de ciclo: 

 Incorporación de clases virtuales. er 
toda la atención en lo que hacemos 
nos puede aumentar el porcentaje 
de éxito. 

 Soportes visuales/proyecciones en 
las clases.

 Creación de salas temáticas.
 Incorporación de tecnologías como 

app, medidores de esfuerzo, etc.
La pregunta a todos estos cambios, la 
que se ha generado entre los profesio-
nales es ¿se resta protagonismo a los 
técnicos?, ¿qué papel a partir de ahora 
jugarán en las clases? y ¿la tecnología 
puede sustituir a la persona o lo pode-
mos emplear como una herramienta 
más para poder ofrecer mejores clases 
a los socios/abonados/clientes?

Las emociones
La emoción es un estado afectivo que 

experimentamos, una reacción subjeti-
va a los que nos rodean, al entorno, que 
viene acompañado de cambios fisioló-
gicos de origen innato provocados por 
la experiencia por lo tanto: ¿podemos 
“contagiar” emocionalmente?

La respuesta es sí, siempre y cuando 
el técnico domine ciertos aspectos de 
la comunicación y sea capaz de crear el 
binomio “comunicación-música”. Pode-
mos entender tras esta explicación que 
tanto la comunicación como la música 
deben tener un objetivo común. Para 
ello el técnico deberá tener claro qué 
quiere transmitir, qué objetivo tiene en 
cada sesión, aparte de la planificación 
técnica, y qué sensación, experiencia o 
emoción quiere que las personas que 
acudan a sus clases se lleven al finalizar 
la misma.

El por qué
Las emociones positivas, las sensa-

ciones y experiencias que son capaces 
de generar estados de alegría, emoción 
e incluso “desconectar” de los proble-
mas cotidianos pueden lograr que:
 Amortigüemos las emociones nega-

tivas que tengamos.
 Nos recuperemos más rápido de si-

tuaciones de estrés.
 Mejoremos la salud al bajar los nive-

les de estrés.
 Establezcamos con más facilidad vín-

culos sociales. La sonrisa es una de 

los facilitadores sociales más potentes 
para generar empatía con los demás.
A partir de estas premisas podemos 

pensar: ¿Todo esto puede interesar a los 
que acuden a las clases?

El cómo
 Neuronas espejo: gracias a las mis-

mas se puede encontrar una explica-
ción científica a generar empatía o la 
ausencia de ésta, por lo tanto dedu-
cimos que el técnico debe “irradiar/
crear una onda resonante” adecuada 
que favorezca que los demás sufran 
ese “contagio” emocional positivo, si 
el técnico muestra lo contrario gene-
rará también lo contrario.

 Comunicación espontánea: para ser 
convincente la comunicación debe 
ser natural, forzar la comunicación, 
crea recelo, hacer que nuestra comu-
nicación verbal sea incoherente con 
la no verbal.

 Lenguaje no verbal: expresiones 
del rostro, movimientos del cuerpo, 
tono de voz… todo eso también ge-
nera emociones en los demás. Un 
gesto de aprobación, una sonrisa, 
una mirada…, pueden transmitir 
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¿Es posible crear una experiencia/emoción encima de una bicicleta que 
no se mueve, en un sitio cerrado y sólo a través de la comunicación y la 
música? ¿Existe la posibilidad de que las personas que acuden a una 
clase de ciclo indoor sean capaces de visualizar que están rodando 
por bellos paisajes, por duras rampas de montaña o simplemente 
disfrutar de un paseo sin la necesidad de un estímulo visual?

mucho más que un diálogo. Inclu-
so abusar del diálogo puede sacar 

a los asistentes de su estado emo-
cional óptimo.

Crear una experiencia a 
través de las palabras

“Se consciente de tus emociones. Es-
cucha tu cuerpo”. Hay muchas frases que 
son capaces de generar emociones, pero 
los técnicos deben ser los primeros en 
sentir lo que hacen, disfrutar del momen-
to y poder transmitir todo aquello que les 
gustaría crear en sus alumnos, cederles 
el protagonismo, intentar que durante la 
sesión no piensen en nada más que dis-
frutar/sentir/emocionarse…

Los técnicos debe ser motivadores, 
si habláramos de “Branding emocional” 
diríamos que son un producto emocio-
nal que genera emociones, porque no 
“vendemos” sólo una clase,  sino tam-
bién una experiencia y, por lo tanto, es 
posible que quieran  repetir y estarán 
ansiosos por volver a entrar en esa clase 
donde ocurren “cosas diferentes”.

Los alumnos cada vez son más exi-
gentes, buscan experiencias diferen-
tes. La personas nos cansamos rápido 
de repetir las mismas cosas, pero tam-
bién los técnicos, con lo cual este tipo 

de herramientas puede aportar “aire” 
a ambos.

No debemos confundir e interpretar 
que los técnicos deben enfundarse “una 
nariz de payaso” y entretener a la gente 
en las clases, sino entender que a través 
de la comunicación y con la música ade-
cuada podemos crear un espacio donde 
las personas se emocionen al dar cada 
pedalada sin entrar, en absoluto, en con-
flicto con la técnica y el objetivo del ejer-
cicio físico. Tal vez no estamos acostum-
brados a realizar las clases a través de las 
emociones, pero podemos asegurar que 
ninguna tecnología podrá sustituir a la 
emoción que puede causar una persona, 
básicamente porque las emociones que 
reproducen las pantallas han sido crea-
das por el hombre. Aprovechemos todas 
las herramientas que tenemos a nuestra 
disposición para crear experiencias úni-
cas y, en este caso, ¡repetibles!                         

Frank Fernández 
Director de Swim&Coach y 
docente en ANEF Barcelona
www.swimandcoach.com

Crea sensaciones, emociones, experiencias… 
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 Emotional Cycling

Ángel Parareda de SCS-Bike y 
Swim&Coach han lanzado al mercado el 
concepto Emocional Cycling donde pro-
ponen y enseñan a los técnicos o futuros 
técnicos el “arte de la comunicación” a 
través de las palabras y la música. Su 
propuesta es dar las herramientas para 
crear experiencias, emociones…, todo 
lo necesario para que los profesionales 
no caigan en la sensación de que siem-
pre trabajan los mismos movimientos y 
ofrecen el mismo tipo de sesión a sus 
socios. Un taller teórico-práctico el cual 
ha tenido un gran éxito de participación 
en las dos convocatorias hasta ahora 
realizadas.

“Nuestra idea es realizar un “tour” y dar 
al conocer este concepto para ayudar a 
los técnicos a mejorar sus clases, a do-
tarles de herramientas y que los clientes 
puedan disfrutar de cada clase de una 
manera diferente e inolvidable”, nos co-
mentan sus responsables.

Más información: 
www.swimandcoach.com


