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EDITORIAL

Organizar las finanzas y gerenciar equipos de colaboradores
es un desafío para los emprendedores del sector del fitness,
que exige mucho conocimiento, reciclaje constante de prácticas y conceptos, además de buenas dosis de compromiso.
En muchos casos es recomendable la ayuda de consultores externos para evitar que los balances de la empresa sean negativos y poder así alcanzar el tan soñado crecimiento sustentable.
De esta forma, queda claro que planificar es siempre necesario. No hay otro camino para el dueño de gimnasio que desea
que ver su “pastel crecer”. La planificación estratégica es un
proceso de análisis de una organización bajo diferentes ángulos, que permite definir rumbos por medio de una dirección
que pueda ser monitoreada en sus acciones concretas.
Y, dentro de este contexto, también se revela esencial correlacionar esa planificación con el cumplimiento de los objetivos de cada área dentro del gimnasio, según señalan los especialistas.
IHRSA, en su esfuerzo por proveer información a los gerentes
y propietarios de gimnasios de América Latina, preparó una
recopilación de artículos relevantes extraídos de las revistas
CBI y Mercado Fitness.
En este trabajo, usted tendrá acceso a información sobre nuevos modelos de gerenciamiento, ideas para combatir la resistencia al cambio y claves para sobrevivir en entornos de gran
competencia, entre otros aspectos.
No deje de leer también los demás INFOPACKS sobre Retención y sobre Ventas y Marketing. Para más información sobre
publicaciones, eventos y afiliación a IHRSA, por favor visite
www.ihrsa.org o envíe un correo a ja@ihrsa.org
Esperamos verlo en Estados Unidos en la próxima convención
internacional anual de IHRSA. Que disfrute la lectura.
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LA GUERRA DEL ARTE

Cómo
combatir
la resistencia
al cambio
Por Dr. Roberto Rosler (*)

“El enemigo es un muy buen maestro”.
El Dalai Lama.

L

a mayoría de nosotros tenemos dos vidas. La
vida que vivimos y la existencia aún no vivida,
que está dentro de nosotros. Entre ambas está la Resistencia. ¿Alguna vez ha experimentado la visión del emprendimiento que nunca inició? Entonces
usted conoce qué es la Resistencia.
La Resistencia aparece en forma inmediata cuando rechazamos cualquier actividad que apunte a una
gratificación inmediata por una acción que nos permita un crecimiento a largo plazo. La Resistencia es
más rápida que una bala, más poderosa que una locomotora, más adictiva que la cocaína.
La Resistencia es invisible porque no puede ser
vista, olida, oída o tocada. Pero puede ser sentida
como un campo de energía negativo que nos impide cumplir con nuestro objetivo. La Resistencia es interna. Aunque parece provenir desde afuera (trabajo,
jefes, esposas, hijos, etc.), la Resistencia no es un oponente periférico sino que nace desde nuestro interior. Es auto generada y auto perpetuada. La Resistencia es nuestro enemigo interior.

La Resistencia es insidiosa. Hará cualquier cosa
para evitar que continúe con su trabajo. Mentirá, falsificará, seducirá, halagará e intimidará. La Resistencia es implacable, es como Alien o Terminator, no
se puede razonar con ella. Lo único que entiende
es el poder. Es una máquina de destrucción programada con un único objetivo: evitar que hagamos nuestro trabajo.
La Resistencia es universal. Estamos muy equivocados si pensamos que somos los únicos que estamos luchando con la Resistencia. Todos los que
tienen un cuerpo experimentan la Resistencia. La
Resistencia es incansable. Henry Fonda seguía vomitando antes de cada actuación cuando tenía 75
años de edad. En otras palabras, la Resistencia nunca nos abandona.
La Resistencia es alimentada por el miedo, porque no tiene fuerza en sí misma. Toda la fuerza que
posee proviene de nosotros. La alimentamos de poder con nuestro propio miedo. Dominemos al miedo
y conquistaremos a la Resistencia.
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La postergación es la manifestación más común
de la Resistencia, porque es la más fácil de racionalizar. No pensamos: “Nunca voy a comenzar este emprendimiento”. En vez de esto pensamos: “Voy a hacer el emprendimiento, pero empiezo mañana”. El
aspecto más pernicioso de la postergación es que
puede volverse un hábito.
La racionalización es la mano derecha de la Resistencia. En vez de mostrarnos nuestro miedo, la Resistencia nos presenta una serie de justificaciones racionales y plausibles de por qué no debemos hacer
nuestro trabajo. Su trabajo es evitar la vergüenza que
sentiríamos al darnos cuenta lo cobardes que somos
por no hacer nuestro trabajo.
Pero la Resistencia puede ser derrotada. Si la Resistencia no pudiera ser derrotada no habría una Quinta
Sinfonía, un Romeo y Julieta o un iPad. Para combatir
a la Resistencia hay que convertirse en un profesional.
Aquellos que son vencidos por la Resistencia comparten una característica: todos piensan como amateurs.
Aún no se han convertido en profesionales.
Para ser claro: cuando digo profesional no hablo
de doctores o de abogados. Hablo de profesionales como un ideal. El profesional en contraste con el
amateur. Considere las diferencias. El amateur juega
por diversión, el profesional juega por su manutención. Para el amateur el juego es su pasatiempo, para
el profesional es su vocación.
El amateur es un guerrero de fin de semana, el profesional está ahí siete días a la semana. El profesional
es un soldado de infantería. Sabe que el progreso se
mide en metros de tierra extraídos al enemigo en un
día, una hora o un minuto y que se pagan con sangre. El profesional usa botas de combate. En teoría el
profesional juega por plata pero, al final, lo hace por
amor al juego, trabajo, etc.

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS
DEL PROFESIONAL?
Un profesional es paciente. Sabe diferir la recompensa. Es la hormiga, no la cigarra; la tortuga no la
liebre. Sabe que cualquier trabajo toma el doble de
tiempo que pensaba y cuesta el doble de lo que calculaba. Sabe que es una maratón no una carrera de
100 metros. Prepara su mente para el largo plazo.

Un profesional busca el orden. No tolerará el desorden, eliminará el caos de su mundo para desterrarlo de su mente. Un profesional actúa a pesar del miedo. Sabe que debe sobreponerse al miedo y que no
existe un guerrero sin temor. Un profesional no acepta excusas. Como respeta a la Resistencia sabe que
si cede hoy, no importa cuán plausible sea el pretexto, mañana tendrá el doble de posibilidades de ceder y no hacer su trabajo.
Un profesional está preparado. Está preparado cada día para enfrentarse a su propio auto sabotaje. Está
preparado mentalmente para absorber y dar golpes.
Está preparado para ser prudente y para ser temerario. Un profesional no toma ni al fracaso ni a la victoria como algo personal. El profesional no puede
tomar al rechazo como algo personal porque así refuerza a la Resistencia.
Los críticos no son el enemigo, la Resistencia es
el enemigo. La batalla se entabla en el interior de
nuestras cabezas. No podemos permitir que las críticas externas, aun si son válidas, fortalezcan a nuestro enemigo interno.
El profesional escucha las críticas para aprender y
crecer. Pero nunca olvida que la Resistencia está utilizando estas críticas contra él. La Resistencia se apoya en las críticas para reforzar la quinta columna del
miedo que trabaja dentro de nuestras cabezas tratando de quebrar nuestra voluntad y dedicación.
Una vez alguien le pidió al rey espartano Leónidas
que identificara cuál era la virtud suprema de un guerrero y él respondió: “Desprecio por la muerte”. Para
nosotros —los profesionales— sería “desprecio por
el fracaso”. Al confinar nuestra atención a nuestros
propios pensamientos y acciones, en otras palabras
al trabajo y a sus exigencias, atacamos al corazón de
nuestro enemigo mortal y a los de sus aliados.
(*)
Médico neurocirujano del Hospital Británico.
Experto en neurociencias.
Profesor de Neurofisiología y Neuroanatomía
filipides42@gmail.com
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Cómo generar
un clima que estimule
el compromiso de
los empleados al cambio
Por Stephen Tharrett y Mark Williamson (*)

Si quieres una empresa rentable a largo plazo,
como empleador deberás dedicar tiempo
y esfuerzo para generar un ambiente
de trabajo que involucre a tus empleados
y los haga felices.

U

n artículo titulado “Foco en la felicidad”, que
fue publicado en enero del año 2012 por el
Harvard Business Review, aseguraba que los
empleados felices son 31% más productivos, logran
ventas un 37% más altas y su creatividad es tres veces
mayor. De modo que las empresas que crean y mantienen ambientes prósperos para sus empleados son
las más rentables.
Según los autores de este artículo, los ambientes prósperos son aquellos en los que los empleados
tienen un alto grado de lealtad hacia la empresa,
están comprometidos y se sienten felices y llenos
de vitalidad. Dicho esto, la pregunta es cómo generamos un entorno laboral así, que impulse el compromiso y la productividad de nuestros colaboradores en los gimnasios.
Algunas de las respuestas son:
Deje que los empleados contribuyan en la toma de decisiones: En una compañía en la que hicimos una investigación sobre la lealtad de sus empleados, medimos distintas variables relacionadas con la
oportunidad de que un empleado participe en la toma de decisiones. Y si bien encontramos que algunas
organizaciones les dan a sus colaboradores la oportunidad de expresar sus ideas, no lo hacen lo suficiente como para que estos sientan que participan en el
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proceso de toma de decisiones y que están haciendo
una contribución real a la empresa.
Proporcione a sus empleados información sobre la empresa: Los empleados deben tener acceso a información que les permita comprender verdaderamente cómo su trabajo encaja en el conjunto de
la organización. En nuestra experiencia, las empresas
deben proporcionar a sus colaboradores acceso a la
información sobre sus objetivos y mantener con ellos
una comunicación de alta calidad. Ambos puntos son
importantes de la lealtad de los empleados.
Crear un ambiente de trabajo positivo: Cuando los empleados se respetan mutuamente y los maltratos se reducen al mínimo, aumenta en ellos la productividad. Y, por el contrario, cuando se faltan el
respeto, se apuntan con el dedo o circulan chismes,
cae su rendimiento laboral.
En un estudio sobre el nivel de satisfacción laboral, se confirmó que tener el respeto y la confianza de
los compañeros de trabajo y de los jefes son aspectos
críticos en la felicidad de los empleados y en su lealtad hacia la empresa. El mismo estudio confirmó que
un bajo nivel de interacción e intercambio de información en grupos de trabajo tienen un impacto negativo.

Hacer comentarios y sugerencias sobre el rendimiento: Proporcionar a los empleados retroalimentación es esencial, sobre todo cuando ésta es constructiva. Eso no significa que todo el feedback tiene
que ser positivo, pero sí tiene que ser honesto, objetivo y constructivo. El reconocimiento y la retroalimentación son esenciales en la lealtad de los empleados.
¿Cómo puede saber si el entorno de trabajo de su
gimnasio engendra lealtad y si usted es un empleador atractivo? Identificamos cinco parámetros que
caracterizan a un empleador atractivo. Estos son:
me encanta mi trabajo; me siento orgulloso de trabajar para la empresa; es un prestigio trabajar para
la empresa; recomendaría encantado a mis amigos
esta empresa como empleador; me quedaría en esta empresa aún si me ofrecen un trabajo similar con
el mismo salario.
Si el objetivo de su gimnasio es alcanzar los mejores niveles de desempeño de la industria en materia
de lealtad de socios, retención y rentabilidad, entonces usted tiene que comenzar por crear un entorno
de trabajo que involucre a sus empleados y los haga
felices. Para esto, medir regularmente esas variables
le permitirá crear una estrategia adecuada para tener
colaboradores comprometidos con su trabajo.

(*)
Cofundadores de ClubIntel. Juntos reúnen más de 50 años de experiencia en la industria de clubes Deportivos y gimnasios
stevet@club-intel.com | markw@club-intel.com
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Cómo sobrevivir
en entornos de gran
competencia
Por Herbert Oliveira (*)

La profesionalización que atraviesa el mercado en materia de ventas y marketing genera
la necesidad de cambios en los criterios de selección de nuevos talentos, así como de inversión
en capacitación del staff y en creación de métodos para su evaluación.

C

omo todos saben, el mercado del fitness está en pleno crecimiento, con un aumento significativo en sus indicadores: mayor venta de
equipamiento, aumento de la cantidad de gimnasios,
llegada de grandes cadenas internacionales y expansión de algunas marcas nacionales importantes hacia ciudades del interior del país.

Esto parece obvio, pero la realidad con la que nos
encontramos a diario es muy diferente. Los gimnasios caen en guerras de precio y se preocupan sólo
por su infraestructura: compran una mejor trotadora pero tienen gerentes con poca visión, fagocitados
por sus labores diarias, sin poder actualizarse y mucho menos traer novedades a sus colaboradores.

Frente a todo este movimiento, notamos la preocupación de algunos gerentes y propietarios por sobrevivir en un entorno de gran competencia. En la mayoría
de los casos, cuando son sorprendidos por la llegada de un nuevo gimnasio, los empresarios del sector
suelen invertir grandes cantidades de dinero en algo
que creen marcará la diferencia: máquinas.

Creo que esta situación se da por dos motivos: muchos gerentes tienen un perfil centralizador y creen
que sólo ellos pueden hacer algo de la manera correcta, así que no delegan; y por otro lado, los gerentes suelen ser empleados —en lugar de emprendedores—, que no tienen referencias sobre qué es un
buen liderazgo y cómo deben manejar personas.

Ahora los invito a seguir este raciocinio: ya no es
novedad que el mercado atraviesa un proceso altísimo de profesionalización en materia de ventas, marketing e innovación. Esto genera la necesidad de cambios en los criterios de selección de nuevos talentos,
así como de inversión en capacitación del staff y en
creación de métodos para su evaluación.

La consecuencia de este conjunto de situación es
la falta de gimnasios que ofrezcan capacitación regular a sus equipos de trabajo, transmitiéndoles procesos e indicadores internos que, en resumen, les muestren el camino para lograr el éxito en este mercado,
reconociendo a los que tienen mejor desempeño y
guiando a los que aún están perdidos.

9

10

IHRSA | Infopack | Gestión

Si hiciese esto, la empresa se convertiría en un lugar deseado como fuente de trabajo para otros profesionales, pues demuestra que allí existe un método
y que posee una cultura de valorización del aprendizaje continuo y del trabajo bien hecho.
De este modo, se quita el foco de la contratación
de profesionales solamente por tener una buena condición técnica, ya que los procesos internos de capacitación y evaluación están consolidados. Y, entonces,
se pasa a buscar profesionales que estén alineados
con los valores de la empresa, lo cual disminuye mucho el riesgo de error en reclutamiento.

El producto de este trabajo, que no es fácil pero
es necesario, será percibido por el cliente, que tendrá
un equipo comprometido y listo para atenderlo. Así,
el gerente conseguirá que su principal diferencial ante la competencia no sean las máquinas nada más,
sino el buen nivel de atención y de relaciones con los
clientes, ofrecido por sus colaboradores.
Cree fervientemente que éste es el único modelo
de trabajo que llevará a nuestro mercado a un ciclo
de prosperidad. En caso contrario, la falta de profesionalización y creencia de que “estamos bien así”,
llevarán a los gimnasios a situaciones difíciles o talvez irreversibles.

(*)
Director de HR Consultoría
herbert@hrconsultoriafitness.com.br
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El desafío de
liderar un equipo
Por Alexandre Osorio (*)

Conocer a sus colaboradores, invitarlos al diálogo, comprometerlos,
enseñarles a pensar y a poner el foco en los resultados, inspirarles
confianza y predicar con el ejemplo. Éstas son sólo algunas de las claves
para alcanzar un liderazgo exitoso.

T

ener el don de movilizar a la gente hacia logros
espectaculares es el deseo de muchos empresarios de gimnasios. El liderazgo es un fenómeno que puede ocurrir en cualquier momento y lugar, tanto en empresas grandes como en pequeñas. Y
el resultado suele ser: contar con un magnífico equipo de colaboradores, apasionados por lo que hacen.

ALGUNAS SUGERENCIAS
El liderazgo no es tarea fácil.
Ejercerlo requiere mucho trabajo.
Aquí, algunas sugerencias:

Pero para lograrlo, el líder debe analizar permanentemente el comportamiento de su equipo de trabajo.
Porque todos tenemos la tendencia a quedarnos en
la “zona de confort”, que es donde menos producimos. Por eso, el equipo debe recibir estímulos positivos que animen a sus integrantes a mejorar su productividad cada día y a generar resultados.

* Obtener más información sobre los
colaboradores. A veces un café y una buena
charla fuera del ámbito de la empresa
pueden ser útiles.

Los verdaderos líderes enseñan a su gente a pensar y a actuar en función de los resultados que persigue la empresa. Para esto, utilizan una metodología
básica y eficaz: “La innovación 3-S”, que significa que
por cada problema que surja, sus colaboradores deben traer tres soluciones. Esta política los estimula a
reflexionar y potencia sus actitudes.

* Invertir del 40 al 50% del tiempo
en las personas que integran el equipo.

* Animar a su equipo.
En general, el viejo modelo organizativo de los gimnasios ya no genera las respuestas esperadas. Es
necesario alcanzar una mayor unidad en los equipos y para esto habrá que lograr que las personas
se involucren y participen en la toma de decisiones.
Así se obtienen la motivación y la confianza necesarias para que éstas interactúen favorablemente.

Para lograr enfocar a los colaboradores en la resolución de problemas, la mejor manera que tiene el líder de demostrarles la importancia de esto es hacer la
tarea él mismo y predicar siempre con el ejemplo.
Esto lo ayudará a ganarse la confianza de su equipo.
La gente debe primero seguir al líder, y recién después
estará dispuesta a poner en práctica un plan de acción.

Crear un compromiso, compartir una visión y sembrar el deseo de crecer son los retos que tiene
por delante el líder de cara a su equipo de colaboradores. No es fácil formar un equipo exitoso,
que crea en la empresa. Pero hay que lograrlo,
porque el cliente moderno espera cada vez más
de usted y un error en este sentido puede dejarlo fuera del mercado.

El líder debe fomentar la participación de cada
miembro de su equipo, invitarlos al diálogo permanentemente y contagiarles el deseo de alcanzar los resultados. Sólo así sus colaboradores reconocerán en él
su poder y lo seguirán en la dirección que él marque.

(*) Profesor de Educación Física (UNI-BH), con posgrado
en Administración y Marketing Deportivo (UGF).
MBA en Marketing e Inteligencia de Mercado
(Facultad Pitágoras). Gerente de la red de gimnasios
Imagem, en Belo Horizonte, Brasil
alexandreesp@ymail.com
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TENDENCIAS

Es hora de dejar
mirarse el ombligo
Por Tim Webster (*)

Para llevar la industria de gimnasios al siguiente nivel,
los empresarios del sector necesitan estudiar
a fondo otros negocios e industrias más
avanzadas que ésta.

N

o es que yo crea que no hay mucho más para aprender dentro de esta industria, sino
que siento que hemos llegado a un punto
(en realidad llegamos hace ya algún tiempo), en el
que hay mucho más para ganar si dejamos nuestra
introspección tradicional y miramos con mayor profundidad otros sectores.
Por ejemplo, ¿por qué los buenos hoteles pueden
ver a un cliente una vez y hacerlo sentir como un millón de dólares, mientras nosotros vemos a nuestros
socios dos veces a la semana o más y hacemos que
la mayoría se sienta invisible? Respuesta: los hoteles ponen al cliente en el centro de su negocio, nosotros no lo hacemos.

IHRSA | Infopack | Gestión

¿Por qué McDonald puede conseguir que niños de
dieciséis años de edad puedan atender una fila de
clientes en pocos minutos y luego venderles más de lo
que éstos estaban dispuestos a comprar? Respuesta:
sistemas, capacitación y evaluación.
¿Por qué los mejores concesionarios de automóviles logran que les compremos una y otra vez a pesar de
que podríamos comprar el mismo modelo más barato a pocas cuadras? Respuesta: la confianza, el seguimiento y el valor añadido inesperado.
¿Por qué Apple es la empresa más valiosa del planeta? Respuesta: grandes productos, una marca atractiva, entornos comerciales innovadores y personal apasionado, todo lo cual crea un sentido de comunidad.
¿Por qué las personas eligen masivamente Starbucks cuando no necesariamente sirven el mejor café de
la ciudad? Respuesta: el poder de marca, un ambiente fresco y confortable, y por su consistencia. ¿Cuántas
tenemos así en nuestro sector?

¿Por qué los gimnasios de bajo costo son la pesadilla de los gimnasios tradicionales del segmento
medio y bajo? Respuesta: debido una propuesta honesta de mucha tecnología y autoservicio, ante la
que el cliente siente que valoran su dinero.
El punto aquí no es destruir la forma en que hacemos negocios, sino reconocer que si vamos a llevar
esta industria al siguiente nivel, todos necesitamos
sacar las cabezas de la arena para estudiar otros negocios e industrias más avanzadas que la nuestra.

¿Por qué volamos por la aerolínea de bajo costo Easy Jet cuando antes solíamos volar por British
Airways? Respuesta: una propuesta honesta y su relación calidad-precio.

Aquí hay una predicción para ustedes: dentro de
los próximos cinco años, muchos de los roles tradicionales en un gimnasio —desde instructores hasta
el gerente general— serán eliminados y reemplazados por posiciones (y personas) que estarán mucho
más en sintonía con las necesidades que tienen los
consumidores de hoy.

¿Por qué, a pesar de sus altos costos de producción y bajos ingresos, tiene tanto éxito la marca de
ropa Patagonia? Respuesta: porque es una empresa
con conciencia, cuyos productos tienen la máxima
longevidad y el mínimo impacto sobre el medio ambiente. ¿Cuántos empresarios de
nuestro sector piensan en el medio ambiente?

¿Ejemplos? Los instructores serán complementados por los especialistas en control de peso. El personal de ventas será reemplazado por staff de servicio al
cliente. La gente de marketing será reemplazada por
expertos en contenidos y redes sociales. Los gerentes o administradores serán sustituidos por líderes de
equipos y la investigación y el desarrollo se convertirán en una nueva y vital área de la empresa.
(*)
Consultor especializado en atención a clientes y social media.
Tiene más de 30 años de experiencia en la industria
del fitness. Reside en Nueva Zelanda
y en el Reino Unido.
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Guerra de precios,
¿combatirla o evitarla?
Iván A. Manríquez Castillo (*)

Es común ver cómo los gimnasios apuestan a la rebaja de precios para ganar
competitividad en el mercado, por ser ésta –en teoría– una acción fácil, rápida y reversible,
sin entender sus consecuencias sobre la rentabilidad final del negocio.

U

na característica de los mercados muy competitivos es la existencia de varias empresas
que luchan por lograr una mayor participación en determinado sector. El mercado deportivo, y
especialmente el de las empresas que proveen de
servicios de acondicionamiento físico, no son ajenos
a esta dinámica. De hecho, constantemente estamos
frente al surgimiento de más empresas que quieren
participar de este sector.
En este escenario, es común ver cómo, para ganar
competitividad, las empresas recurren a la reducción
de precios, por ser ésta —en teoría— una acción fácil,
rápida y reversible, sin entender sus consecuencias
sobre la rentabilidad final del negocio. Porque bajar
precios para mantener y/o aumentar la participación
de mercado, implica disminuir eventuales ingresos y
entrar en una guerra en la que nadie resulta ganador.
Pero, ¿qué se entiende por guerra de precios? Es
un estado de intensa competencia caracterizado por
una serie de reducciones de precios multilaterales.

En este marco, como respuesta a una rebaja de precios, los demás competidores reducirán éste en un
porcentaje aún mayor al realizado por la contraparte inicial. Y esto desencadena una espiral de reducciones que amenaza la sustentabilidad de las empresas involucradas.
Así, si bien las consecuencias pueden resultar beneficiosas para los consumidores en el corto plazo,
producto de la disminución sostenida de precios,
estas guerras suelen crear situaciones económicas
devastadoras y debilitadoras para la rentabilidad
del conjunto del sector, cuyas pérdidas generales a
causa de estas batallas son mayores que los beneficios combinados de la totalidad del sector al inicio de esta situación.
Estas guerras pueden tener un carácter defensivo
y ofensivo. En el primer caso se dan fundamentalmente y con mayor frecuencia cuando el sector está deprimido y hay necesidad de reactivarlo o para evitar
el ingreso de nuevas empresas. En el caso ofensivo,
lo que se busca es quitarle cuota de mercado a otros
competidores o bien sacarlos del mercado, fijando
precios inferiores al costo promedio de producción.
Entender las causas y las características de estas
“guerras” puede hacer que los empresarios del sector
tomen decisiones sensatas sobre cómo “combatirlas”, sobre cuándo abandonarlas o incluso iniciarlas.
A continuación, ponemos a consideración algunas
acciones que le permitirán protegerse de una situación de guerra de precios.
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1

Diferénciese y agregue valor. Es importante que a partir de sus ventajas competitivas logre establecer diferenciales que agreguen valor a sus servicios. Sólo así sus clientes serán menos
sensibles a las eventuales disminuciones de precios.

2
3

Planifique. Una acción de disminución de
precios debe ser parte de una estrategia planificada y acorde con los objetivos estratégicos de marketing de la empresa.
Controle su estructura de costos. El mantener una estructura de costos bajos le permitirá maniobrar de mejor manera al momento
de entrar en esta situación, ya que tendrá mayor holgura para disminuir precios, sin sacrificar rentabilidad.

4

Responda con acciones no relacionadas
con los precios. Antes de bajar el precio, intente desarrollar acciones tendientes a lograr
mejoras de la calidad, aumento de los servicios, entrega de beneficios, etc.

5

Informe a sus clientes. Alerte a los clientes
sobre el riesgo de la baja de precios en el sector y enfatice los beneficios y calidad de sus
propios servicios con el objetivo de que éstos sepan
la situación que se está viviendo entre las empresas
del sector y la forma en que ésta les puede afectar.
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Aun así, con todo lo anterior, es importante entender
algunas de las consecuencias que una guerra de precios puede tener sobre sus clientes, sobre su empresa
y sobre el sector.

1

El consumidor se acostumbra a no comprar al
precio normal, esperando mayores rebajas y,
peor aún, puede manifestar respuestas negativas cuando la empresa intente volver a los precios
que existían antes de la guerra.

2
3
4
5

El consumidor se vuelve “infiel” ya que compra al mejor postor. El cliente compra por el
precio y no por los beneficios del producto.

Se produce una erosión de la imagen de la marca: al disminuir el precio, la percepción de la
relación precio/calidad se ve modificada. Caro = buena calidad, barato = mala calidad.
Aumento de participación versus reducción de
márgenes: al final de la guerra de precios, las
participaciones se mantendrán similares y se
reducirán los márgenes.
Pérdida de competitividad en el sector: esto se
produce por el abandono del mercado de algunas empresas y la posibilidad de surgimiento de monopolios, que tiendan a fijar precios mayores que los que existían al inicio de la guerra.
Finalmente, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para protegerse:
Prevenga: intente agregar valor a sus productos
en forma constante y preocúpese de que esto
sea percibido por sus clientes. Por otro lado,
cúbrase realizando contratos a largo plazo.
No provoque: piense antes de reducir
el precio y evalúe las consecuencias que ello
puede implicar.
Evite sobrerreaccionar: intente entender
los motivos de la competencia antes de tomar
una decisión y evite entrar en una espiral
de disminuciones sin sentido.

Infórmese: reúna información, converse
con la competencia y de esa manera
interiorícese de lo que ocurre en su sector.
Actué en forma inteligente.
Sea transparente: haga públicos sus precios
para evitar malos entendidos.
Reduzca precios selectivamente: analice
en qué servicios puede disminuir precios y
a partir de ello, si la situación lo permite,
reduzca siempre en forma selectiva.
En la medida en que los mercados crecen y se profesionalizan, las guerras de precios suelen ser más
comunes de lo que se cree y son transversales a todos los sectores, independientemente de su tamaño
y localización. Lo importante por lo tanto es conocer
su empresa, definir sus estrategias comerciales, diferenciarse agregando valor a sus servicios y monitorear constantemente a su competencia.
(*)
Director Ejecutivo de Sportintelligence.
Gestión y Marketing Deportivo
ivan.manriquezc@gmail.com
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MOTIVACIÓN

La importancia
del salario emocional

Por Sergio Serrano (*)

¿Sólo te reúnes con tu equipo para darle órdenes? ¿A algunos colaboradores no los ves
más que en día de pago? Inmersos en el fragor cotidiano, a veces nos olvidamos de mirar dentro,
a nuestros chicos, y darles el liderazgo que necesitan para sentirse apoyados y dirigidos
hacia la consecución de objetivos.

E

ntre números, tablas de Excel y estrategias de
marketing, muchos gerentes nos perdemos en
la oficina, en reuniones y en llamadas telefónicas. Nos ha pasado a todos y más aún de un tiempo
a esta parte, que cada día es una pugna titánica por
alcanzar los objetivos. Es normal, pero no podemos
perdernos en esa vorágine y olvidarnos de motivar a
nuestro equipo.

Y no, la reunión semanal o mensual que tienes con
el equipo no es suficiente. Tu gimnasio es tu personal. Si tu gimnasio es la cara, ellos son el alma y ya
sabemos que la cara es el espejo del alma: son los
que convierten tu gimnasio en mucho más que cuatro máquinas y unos vestuarios. No puedes olvidarte
nunca de eso. Eres el líder de un equipo que debe luchar unido a tu lado, no puedes desaparecer.
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El fitness es un sector con trabajadores jóvenes,
entusiastas, vibrantes, algunos con espíritu de artista, etc. Es apasionante trabajar con personas así, te
llenan de energía a diario, aunque también haya veces que tengas que contar hasta 20… Pero tanta energía, si no está canalizada, es altamente peligrosa. Como decía el famoso anuncio y mi mentor, que
me lo recuerda a menudo: la potencia sin control no
sirve de nada.

que la empresa a través del jefe se da cuenta del esfuerzo que estamos haciendo. Da paseos por el gimnasio y míralos trabajar. Quédate unos minutos a ver
cómo uno imparte una clase, cómo otro atiende a
los socios, cómo los de limpieza se estiran hasta el
rincón. Y felicítalos, déjales saber que lo que están
haciendo tiene mucho valor para nosotros y que estamos orgullosos de sus resultados. Ayúdalos a sentirse motivados.

Nosotros, los gerentes, los directores, los jefes de
área, etc., somos el control, somos el timón que convierte a unos jóvenes apasionados en un equipo profesional que persigue un objetivo empresarial. Y para
esto, debemos dedicarle tiempo a nuestra gente, no
hay otra manera.

Pero no es sólo reconocimiento. Debes conocerlos,
interesarte por sus vidas y preocuparte por ellas. Debes saber cuando alguien tiene a un familiar cercano
enfermo, cuando alguien pasa por dificultades económicas, cuando está feliz porque ha comprado su casa… porque ellos te lo cuenten. Párate a charlar con
tu gente. A todos nos gusta que se preocupen por nosotros, no tengas reparos en preguntarles como están,
si necesitan algo. Eso también es salario emocional.

EL SALARIO EMOCIONAL
El salario emocional no tiene nada que ver con el
dinero. Tiene que ver con la calidad de vida en el trabajo, con el trato humano, con generar bienestar y
confianza en tus empleados. No sólo es una manera
mucho mejor de trabajar para todos, incluido tú, sino
que además conduce a una mejora de la productividad. La autonomía, el reconocimiento, la formación,
los vínculos emocionales son mucho más poderosos
que el dinero para captar y retener el talento.
Todos necesitamos sentirnos valorados en nuestro trabajo, saber que no pasamos desapercibidos, y

En definitiva, se trata de convertir el espacio de
trabajo en un lugar cálido y humano; los trabajadores, en un equipo; el jefe, en un líder. Toma las riendas de tu equipo y haz que te aprecien y que sientan
orgullo de pertenecer a la empresa. Si tú te preocupas por ellos, ellos se preocuparán por ti.
En momentos como el actual, en el que necesitamos a todo el mundo remando en una dirección con
fuerza extraordinaria, encontrarás esta fuerza en un
equipo vinculado con la empresa, a la que le devolverán todo el aprecio que ésta les ha demostrado.

(*)
Marketing y SMM en Gimnasioparatodos.es.
Consultor de instalaciones deportivas en Crimasa Gestión Wellness Consulting y propietario de instalaciones deportivas
sergio.serrano@brandominus.com
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ALTO RENDIMIENTO

Hacia un nuevo
modelo de
gerenciamiento

Por Álvaro Bachiller (*)

De la dimensión del “alto rendimiento deportivo” el gestor actual obtendrá las herramientas
para optimizar su desempeño y tornar más eficiente su instalación.

L

os gestores deportivos vivimos inmersos en
una realidad basada en dos conceptos: “multitarea” y “timesharing”. Operamos todos los
días entre dimensiones tremendamente cambiantes,
que reclaman mucha sincronía entre sí, dependientes de grupos profesionales muy dispares y que dan
servicio a muchos usuarios a la vez.

El término “gestión de alto rendimiento” refiere a
esta realidad que caracteriza la labor del buen gestor deportivo. El resultado depende de gestionar, en
tiempo real y de forma sincronizada, todos los procesos en un mismo espacio. Es de la dimensión del
“alto rendimiento” donde el gestor va a extraer herramientas para optimizar su desempeño.

El director de cualquier centro deportivo representa fielmente, por lo tanto, la imagen del profesional multitarea y multidisciplinar, cuyo éxito o fracaso
ya no depende únicamente de su excelencia a la hora
de planificar, programar y ejecutar los procesos, sino
que también depende del timesharing, del fraccionamiento y gestión de su tiempo.

En la actualidad, es frecuente encontrar a grandes
empresas de otras áreas, que recurren a deportistas
y a entrenadores de alto rendimiento para emular su
conducta deportiva y enriquecer sus modelos de gestión. La evolución de los mercados ha desembocado,
por lo tanto, en la aparición de mercados ultra-competitivos y muy hostiles.
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Es por ello que los economistas dicen que nadamos en un océano rojo, con aguas teñidas de sangre
por una competitividad exacerbada. Y la industria del
fitness no es una excepción; su océano rojo se ha visto agitado todavía más por la aparición de nuevos
modelos de negocio tan agresivos y voraces como
los gimnasios low cost.
Desde hace un tiempo, los profesionales de la gestión hemos presenciado cómo nuestro trabajo ha
cambiado fugazmente, nadando al día de hoy en un
mercado fragmentado, polarizado y tremendamente
competitivo. El nuevo gestor debe ser consciente de
esta realidad y adaptarse a los cambios que van a determinar la salud y futuro de su empresa.
En resumen, estamos obligados a diseñar programas de gestión de alto rendimiento y tener equipos
multidisciplinares, competitivos, polivalentes y capaces de actuar. Nosotros conocemos el contexto al que
nos enfrentamos y debemos nutrirnos del deporte de
elite para mejorar la eficiencia y competitividad de
nuestra empresa.

INTEGRANDO UN NUEVO
MODELO DE GESTIÓN
En base a este contexto, desarrollé hace un tiempo un nuevo modelo de gestión, basado en los protocolos de trabajo propios del alto rendimiento. Esto
me permitió, en menos de dos años de trabajo, lograr
que una empresa recién llegada al mercado pueda
nadar en un “océano azul”. Algunos a considerar de
este modelo de excelente son:
EL GESTOR COMO ENTRENADOR
Desde el punto de vista de la mayoría de los gestores, el apartado más sofisticado es el que engloba
al manejo del personal. Para atender este punto desde la óptica propia del alto rendimiento, pido al lector que haga un esfuerzo intelectual e imagine qué
sería de aquellos equipos “simétricos en competencias”, o sea equipos conformados por deportistas con
capacidades y habilidades idénticas.
Cada deportista, así como cada empleado, debe
reunir determinadas características que se pongan al
servicio de la empresa y sus clientes. Por lo general,

los directores de centros nos centramos más en corregir errores y neutralizar debilidades de los miembros de nuestro equipo que en potenciar sus virtudes
y ambiciones profesionales-deportivas.
En un equipo de alto rendimiento, el trabajo de un
deportista empieza donde termina el de su compañero. De modo que el líder, el gestor, el director del
equipo debe conocer exhaustivamente las debilidades y fortalezas de cada uno de los miembros que
componen el equipo y orquestarlas en función de un
objetivo común.
En este sentido, cobra vital importancia la honestidad del “deportista-empleado” en el momento que
informa, tanto a su entrenador como a su equipo, sobre su condición física. Si el empleado no está al 100%
debe transmitirlo al equipo para secundar su trabajo
y cooperar con el propósito de que el rendimiento general no se vea mermado.
El principal error que cometemos los gestores es
que esperamos conductas que idealizamos y que, por
norma general, no aparecen. Esto se traduce en una
frustración constante y en una pérdida confianza en
nuestro equipo, que nos distancia del empleado y nos
encierra en la soledad de nuestro despacho, mientras
soñamos con el equipo ideal.
Mi humilde consejo: aprovecharnos de las fortalezas e inhibir las debilidades de cada uno de los profesionales con los que compartimos equipo.
EL GESTOR NÓMADA
En general, en el mundo empresarial ha irrumpido un modelo de gestión impuesto por Sam Walton
que se denomina MBWA (Management by Walking
Around) y que últimamente ha adquirido diversas acepciones como “liderando desde los pasillos”, “gestión de puertas abiertas” o “gerenciar caminando”.
Esta “Gestión Nómada” consiste en deambular por
la instalación y desarrollar protocolos itinerantes. La
mesa de dirección es nuestra enemiga y cualquier
decisión que tomemos desde el despacho, será aséptica y descontextualizada. La nueva versión del
gestor deportivo reclama movimiento y experiencias
en tiempo real.
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Se trata, por lo tanto, de una gestión 360 grados
que permita con un golpe de vista conocer todas las
variables que cuantifican la respuesta real del cliente,
el resultado inmediato de cada uno de los procesos
que determinan la calidad y el confort percibido, así
como el clima laboral. En definitiva, los indicadores
de éxito o de fracaso.
Este modelo de gestión también implica el funcionamiento integral de todas las unidades que participan. Aunque cada grupo profesional desempeña una
tarea concreta, todos deben trabajar en sinergia. Un
ejemplo claro es darle al personal de limpieza una
formación en ventas o bien exigirles a los vendedores que prueben todas las actividades.
GESTIÓN HOLÍSTICA
El correcto funcionamiento de una instalación depende de tantos aspectos tan dispares, que la tarea
del gestor se resume en ir abordando los imponderables que surgen constantemente, sin poder planificar
las acciones. Esto suele derivar en la aplicación de un
plan de emergencia, más que de un plan de gestión.
Siendo realistas, es necesario reconocer y aseverar
que gestionamos hacia la supervivencia cuando la
intención es hacerlo hacía la excelencia. Sobre el papel, la reflexión no deja lugar a dudas, ahora bien: ¿es
posible planificar y sincronizar todos los elementos
que intervienen simultáneamente en el proceso de
gestión con garantías?
La respuesta es afirmativa, pero nos enfrentamos
a un trabajo arduo y que puede llegar a herir el ego
de aquel que lidera la instalación deportiva. En los
últimos tiempos, el gestor tradicional se ha visto obligado a adquirir conocimientos de forma arbitraria y a través de método de aprendizaje denominado
prueba-error.
Este gestor debe vestir el uniforme de contador,
financiero, arquitecto, consultor, instructor, entrenador personal, investigador, comercial y abogado, así
como otras profesiones que lo alejan de la suya propia. A su vez, el centro reclama un control muy amplio y a su vez muy incierto que se reduce a: evaluar
y reprogramar.
El problema que representa la multitarea, que es
no conocer los resultados, unido a la urgencia, pro-

voca en el gestor tradicional una “endogestión”. Es
decir, el gestor termina gestionando por instinto o
basándose en experiencias pasadas, sin someter sus
acciones a un proceso de reflexión y consenso con el
resto de unidades que son parte equipo.
En definitiva, los gestores acaban inmersos en una
profunda resignación, sintiendo la soledad del liderazgo y no viendo más allá de las cuatro paredes de
su despacho. Por esos motivos, la gestión entra en un
círculo vicioso, aplicándose invariablemente el modelo de gestión para la supervivencia, que es el más
tradicional y generalizado.
Es en aquellos casos más innovadores, el gestor
decide contrastar sus acciones con todos los exponentes de su equipo y cuantificar la respuesta real de
su instalación, generando de este modo un modelo
de gestión más flexible e integrador. Un modelo holístico más amplio, más esperanzador y más saludable para la empresa.
El holismo considera que el “todo” es un sistema
más complejo que una mera suma de sus elementos
constituyentes o, en otras palabras, que su naturaleza como ente no es derivable de los elementos que
lo conforman. La gestión holística huye de la metodología individualizada y de la gestión que únicamente se realiza desde dentro.
La industria del fitness ha crecido muy rápido y el
aumento de conductas más activas en la población
predice un crecimiento exponencial a medio y largo
plazo, axioma que obliga a la gestación de un nuevo
gestor deportivo que ya no tiene tiempo para ser el
mejor, pero sí para rodearse de los mejores de cada
disciplina y gestionar sus talentos.
En resumen, son muchos los cambios de estrategia que la realidad, constituida principalmente por
un cliente cada vez más sabio y por un mercado cada
vez más competitivo, nos reclama. Espero haber despertado con estas líneas haber aportado alguna idea
que integrar en un proceso de mejora continua hacia el “océano azul”.
(*)
Director Gerente Ablsport
@Ablsport
info@ablsport.com
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Bajas, el lado
amargo
de la gestión
Por Pablo López de Viñaspre (*)

Lo ideal es trabajar desde el servicio y con un plan de fidelización para reducir al máximo el número
de socios que se acercan a la recepción del club a darse de baja.

E

l fitness es uno de los sectores con mayor rotación de clientes. Si bien no existen datos fiables sobre los niveles reales de rotación, sabemos que muchos clubes deportivos están en valores
anuales superiores al 70%. Esta pérdida de clientes
se debe, en parte, a aspectos estacionales; otro tanto ocurre porque para muchas personas la práctica
deportiva no es un hábito constante; y, también hay
motivos internos vinculados con la baja calidad del
servicio y con la falta de programas de fidelización.

Lo ideal es trabajar desde el servicio y desde el
plan de fidelización para reducir al máximo el número de clientes que se acercan a recepción a darse de
baja. Pero incluso en los mejores centros deportivos,
hay un gran volumen de socios que abandona cada
mes sin importar lo que hagamos para retenerlos. Ratios de rotación considerados buenos en nuestro sector rondan el 40% anual. Analicemos ahora diferentes estrategias para intentar mantener como socios a
quienes ya han decidido darse de baja del club.

Independientemente de cuál sea el motivo, está
claro que la supervivencia de cualquier empresa que
pierde 70% de sus clientes al año pasa ineludiblemente por una necesidad constante de captación de nuevos socios. Y en cuanto la captación decae, la pérdida
de socios es tan manifiesta que se pone en peligro la
viabilidad de la empresa. En la actualidad, la mayoría
de los clubes en España está en un momento de disminución de la captación como consecuencia de la
crisis y del aumento de la competencia.

Nuestra experiencia nos muestra que trabajando
correctamente el protocolo de bajas, se pueden evitar entre 15 y 20% de las cancelaciones, lo que supone a final de año un gran volumen de clientes… y
de dinero. Pero además de tener un protocolo de actuación definido, es necesario formar al personal del
club que atiende las bajas para que sepa detectar las
necesidades insatisfechas de estos clientes y consigan re-venderles los servicios del club con una nueva
perspectiva, ofreciéndoles nuevas soluciones.
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A continuación definimos los aspectos a tener en
cuenta y la forma de actuar para una correcta gestión
de las bajas:
Entiende la situación: Que un cliente
solicite la baja no significa que esté plenamente
convencido de ello. Puede estar desmotivado
o descontento, pero puede que siga queriendo
cuidarse y hacer ejercicio.
Entiende tu trabajo: La función inicial del
personal que atiende la baja no es dar de baja
al cliente, sino averiguar los motivos reales
de su falta de interés por seguir como socio
y buscar soluciones para que el cliente siga
vinculado al club y al ejercicio.
Gestiona en persona: Cuando una persona
solicita una baja, es necesario que pase
por el club para que podamos gestionarla.
Por ese motivo, no se realizan bajas por teléfono.
Si alguien llama para eso, hay que darle cita en el
club con la excusa de que debe firmar la baja.
Plantéalo como una venta: El proceso de
baja es como una venta, ya que hay que volver
a motivar al cliente y a venderle el club y sus
servicios. Por este motivo, este proceso debe
hacerse en una zona tranquila en la que podamos
estar con total atención en el cliente.
Dale la máxima importancia: Si un cliente
solicita la baja y en ese momento no podemos
atenderle correctamente, le daremos hora para
otro momento. Lo importante es atenderle
bien para poder evitar la baja.

MOTIVOS PRINCIPALES
DE BAJA
Las causas por las que un cliente solicita cancelar
su membresía pueden ser muy variadas, pero podemos agruparlas en estas categorías:
Motivos personales externos:
cambio de residencia, lesión, factores
económicos graves, etc.

Motivos personales actitudinales:
desmotivación por monotonía, por aburrimiento,
por no conseguir resultados, pereza, falta
de tiempo, pensar que no está viniendo
suficientes días, etc.
Mal servicio del club: carencias respecto
a servicios, maquinaria o instalaciones, mala
limpieza o mantenimiento, mala atención por
parte de algún trabajador, falta de vínculos
sociales y emocionales, falta de atención
personalizada, etc.

CÓMO RESPONDER ANTE CADA
MOTIVO DE BAJA
Motivos personales externos: en primer lugar,
hay que averiguar si es ese realmente el motivo
de la baja, ya que en muchas ocasiones puede ser
una excusa para evitar dar más explicaciones.
Tu función es “rascar” a través de preguntas
para averiguar el motivo real.
A partir de aquí, hay que averiguar si se trata de
una circunstancia transitoria o permanente:
Transitoria: pactar cuándo podrá volver
a venir al club. En estos casos, se puede dejar
una fecha ya pactada para que así se le
mantengan las actuales condiciones al cliente.
Preguntar al socio si desea traspasar su plaza
a alguna otra persona, familiar o amigo,
que desee asistir al club.
Permanente o de muy largo plazo:
hay que agradecer la confianza que el cliente
ha depositado hasta la fecha en nosotros,
dejar la puerta abierta para cuando vuelva
y pedir permiso para seguir enviándole
información de su interés sobre fitness
y salud. Preguntar al cliente si desea traspasar
su plaza a alguna otra persona, familiar o
amigo, que desee hacerse socio del club.
Motivos personales actitudinales:
lo más importante en estos casos es averiguar
los motivos reales que llevan al cliente
a solicitar la baja. Para ello se deben seguir
los siguientes pasos:

23

24

IHRSA | Infopack | Gestión

Hacer preguntas: el objetivo de las
preguntas es conocer el motivo real y valorar
el grado de satisfacción del cliente.
Algunas de estas preguntas pueden ser:
¿Estás realmente contento con el club?
¿Estás consiguiendo los objetivos
que te propusiste al entrar?
¿Está viniendo los días que te propusiste?
¿Vienes motivado o te da pereza
venir al club?
Una vez sabemos el motivo, seguir
preguntando: por ejemplo, si sabemos
que se quiere dar de baja porque no está
viniendo lo suficiente, hay que seguir
preguntando para obligarle a reflexionar.
Algunas preguntas pueden ser:
¿Por qué crees que 2 días a la semana
no son suficientes?
¿Los días que sí que vienes al club
cómo te sientes?
Si te das de baja, ¿vas a hacer algo para
seguir cuidándote?
¿Podrías organizar la agenda para sacar
algo más de tiempo para ti?
¿Sería una buena solución si buscáramos
un sistema de ejercicio que te permitiera
conseguir resultados en poco tiempo?
¿Qué te parece si cerramos una cita
con un asesor técnico para que diseñe
el programa más efectivo para ti?
¿Crees que si vinieras con un amigo,
eso te ayudaría a estar más motivado?
¿Crees que podemos darnos un plazo
de x semanas para ver si con los cambios
conseguimos los objetivos?
Concretar la solución: una vez que
el cliente deja de pensar en darse de baja
y empieza a pensar en posibles soluciones,
es el momento de concretar alguna
de esas soluciones: cerrar día y hora para
la cita, quedar para próxima entrevista,
definir con qué amigo va a venir, etc.
Mal servicio del club: en este caso el proceso
es muy parecido al anterior, pero hay que
averiguar cuál es el motivo del descontento.
A partir de ahí, hay que:

Aplicar la metodología del la gestión
de quejas:
Dar las “gracias” al cliente por
comunicarnos el problema ya que esto
nos permitirá ayudarle y dar un mejor
servicio a todos.
Disculparse por el error y transmitirle que
nos ponemos en su lugar y entendemos
su enojo y el inconveniente causado.
Prometer hacer algo con respecto
al problema.
Solicitar del cliente la información
necesaria para poder solucionar
el problema (condiciones en las que
ha ocurrido, horario, lugar, personas
involucradas, etc.).
Corregir el error si se puede o delegarlo
a las personas que tienen capacidad
para solucionarlo.
Comprobar posteriormente si el cliente
está satisfecho con la solución.
Poner en conocimiento de la organización
el problema para que se tomen las medidas
necesarias para que no se repita.
Concretar soluciones a través de preguntas:
Algunas de estas preguntas
pueden ser:
¿Qué te parece la solución que
hemos planteado?
¿Si lo solucionamos de esa manera,
te gustaría seguir haciendo
ejercicio en el club?
Recuerda que un protocolo de gestión de las bajas debe ir acompañado de un plan de fidelización
para evitar que los clientes lleguen a solicitar la baja, y todo esto debe complementarse con la formación de todo el equipo que tiene contacto con los
clientes. Solo abordando el problema de la rotación
de socios de manera global conseguirás perder menos clientes por mes.
(*)
Gerente de Wellness & Sport Consulting (WSC)
pablo@gedo-formacion.com
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ALTO RENDIMIENTO

Mejora tu
competitividad,
más allá
del precio

Por José Luis Gaytán (*)

Si tienes una propuesta específica para un segmento pequeño de mercado, podrás cobrar
precios mucho más altos que los de un gimnasio “clásico”. El cliente está dispuesto a pagar más,
sólo si encuentra el producto por el que pagaría más.

C

on la actual situación económica, la disminución del poder adquisitivo de los consumidores y la rápida expansión de los gimnasios de
bajo costo, una de las primeras reacciones que estamos viendo en los empresarios de clubes deportivos
es la baja de sus precios y, al mismo tiempo, el ajuste
de sus costos, algo que parece lógico.
Tal ajuste de costos suele implicar una reducción
de los servicios ofrecidos, o de su calidad, así como
una disminución de los costos laborales y de las inversiones hechas en marketing.
Reducir costos laborales significa: tener menos personal y bajar salarios, lo cual desencadena un mayor

“nerviosismo” por parte del equipo, que se desmotiva, a la vez que ve aumentar su carga de trabajo. Reducir la inversión en marketing significa una menor
llegada a clientes potenciales, lo que hace más difícil
lograr un aumento en las ventas.
La reducción de servicios conlleva usualmente un
mayor descontento en los clientes y, en consecuencia, un aumento de la deserción. Además, bajar precios significa en lo inmediato menos ingresos. Por lo
tanto, hay que aumentar las ventas para compensar
las bajas y la disminución del precio, pero habrá que
hacerlo con menos acciones de marketing. Y luego,
tener más usuarios, con menos personal, también afectará la calidad el servicio ofrecido.

25

26

IHRSA | Infopack | Gestión

POLARIZACIÓN DEL MERCADO
En todos los sectores, está muy clara hoy en día la
polarización del mercado. Por un lado, están los modelos de negocio basados en precios bajos: low cost,
hard discount, marcas blancas. Y, por otro lado, están
los modelos premium, que engloban el lujo, lo caro,
las marcas exclusivas. Ante esta realidad, lo que no
puedes hacer es quedarte en el medio.
La solución parece clara, pero lo difícil es ponerla
en marcha. En cualquier caso, lo importante es tener
un camino a seguir para alcanzar el objetivo. Competir con los gimnasios low cost en precio, es muy arriesgado. Quizás sea éste entonces el momento de plantearte subir un escalón hacia el segmento premium.
Un primer paso sería subir precios.
Está claro que al subir los precios, perderás algunos clientes, pero analiza lo que esto implica. Ya hemos visto que bajar precios significa que necesitas
más clientes, lo cual hoy en día es muy difícil. Pero,
por el contrario, subir los precios de tus mensualidades quiere decir que necesitas menos clientes dentro
de tu club para tener los mismos ingresos.
De este modo, si te centras en tu clientela fidelizada, en tu cliente satisfecho, seguramente podrás reducir tus costos. Achicas la inversión en marketing, ya
que necesitas menos captación externa de clientes.
Además, es más sencillo mantener a tus miembros
actuales, que captar otros nuevos, porque a tu cliente ya lo conoces y sabes lo que quiere.
Asimismo, posiblemente podrás reducir tu plantilla, ya que se achica la carga de trabajo al tener menos clientes. Puedes quitar algunos servicios, no esenciales, que estabas utilizando para para ampliar
tu target y llegar a más público. Si tu cliente fiel, está
satisfecho, y le da un alto valor al servicio que recibe,
respecto del costo económico, pagará más por éste.
En definitiva, reduces costos y mantienes los ingresos. Por supuesto, hay que analizar la situación y
tomar más medidas además de cambiar las tarifas.
En primer lugar, tienes que definir cuál es tu target —
tu cliente objetivo— ya que no puedes intentar atender a todos.
¿Serás un centro de personal training, un box de
Crossfit o un estudio de pilates? Si tienes una propues-

ta específica para un segmento más pequeño de mercado, podrás cobrar precios mucho más altos que los
de un centro de fitness “clásico”. El cliente está dispuesto a pagar más sólo si encuentra el producto por
el que pagaría más.
Por lo tanto, tienes que establecer quién es tu cliente potencial y redefinir tu producto, dejando de lado
la pretensión de darle de todo a todos. Para esto, lo
más fácil es preguntarle a tu cliente actual qué es lo
que le gusta, qué quiere, por qué está satisfecho, qué
es para él lo más importante, a qué le da más valor. Y
eso será justamente lo que tienes que darle.
En la balanza de beneficios/desventajas que emplea el cliente para evaluarte, están, por una parte,
las incomodidades que atraviesa: el tiempo que utiliza para llegar al gimnasio, la lejanía, tener que ducharse fuera, estacionar, el precio, etc. Y, de esas incomodidades, solo le estarías modificando una, el
precio. Pero el resto no cambia.
El desafío pasa por aumentar el peso del otro lado
de la balanza, el de los beneficios que percibe. Y para
esto debes centrarte en aquello a lo que el cliente le
da más importancia. La clave está en que el valor que
le asigne el cliente al servicio que recibe sea superior
que el costo de consumirlo, en términos de incomodidades y de precios.
(*)
Consultor. Master en Gestión de Entidades y Servicios
Deportivos. Director de operaciones y expansión de la cadena
española de gimnasios low cost Fitness 19
jlgaytan@fitness19.es

OTRAS PUBLICACIONES

IMPORTANTES

Haga su pedido online ihrsa.org/research
o por teléfono +1 617-951-0055
facebook.com/ihrsa

@ihrsa | #ihrsa2016

ihrsa.org/convention

IHRSAevents@ihrsa.org

International Health, Racquet & Sportsclub Association • Seaport Center, 70 Fargo Street, Boston, MA 02210 USA • ihrsa.org

®

ihrsa.org

