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Conseguir nuevos clientes y luego conservarlos son los pila-
res de cualquier empresa de servicios. No obstante, en algu-
nas industrias más que en otras, se suele poner mayor énfa-
sis en las estrategias de captación de clientes que en las de 
retención de los mismos.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que su-mar un 
nuevo cliente es por lo menos tres veces más caro que con-
servar un cliente actual. Por lo tanto, para cualquier gimnasio 
debería ser al menos igual de importante vender que retener. 
Pero esto no sucede.

¡Y cuidado! Porque, como ya lo dijo John McCarthy, ex direc-
tor ejecutivo de IHRSA, en mercados cada vez más maduros 
y competitivos “conseguir nuevos miembros, además de ser 
más caro, es más difícil”.

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 conocerá los factores que influen- 
cian en la lealtad de los socios, recibirá sugerencias para armar 
un plan de fidelización y reflexionará sobre la importancia de 
pronosticar comportamientos, entre otros aspectos.

No deje de leer también los demás INFOPACKS sobre Marke-
ting y Ventas, y sobre Gestión. 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.

Este INFOPACK es una 
publicación de la International 
Health, Racquet & Sportsclub 
Association (IHRSA), dirigida 
apropietarios y gerentes de 
gimnasios, realizada con 
el apoyo de Mercado Fitness. 
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Cómo armar
un plan

de fidelización
de clientes

Un buen plan de fidelización de clientes requiere
implementar un conjunto de acciones entrelazadas, cuyo éxito 
dependerá de la eficiencia de la empresa en todas sus áreas.

a continuidad de un cliente dentro de un centro deportivo es fun-
damental, esencial y determinante tanto para el mismo centro co- 
mo para el cliente en cuestión. Para el centro deportivo fidelizar a 

sus socios repercute en el éxito del negocio, y para el socio lograr perma-
nencia significa el lograr los objetivos que oportunamente se planteó.

La fidelización es un conjunto de acciones y de factores alineados, por un 
lado, con lo que pretenden quieren y necesitan los clientes para realizar ac-
tividad física en forma continua, y por el otro, con la capacidad de los cen-
tros deportivos de lograrlo.

El sector del fitness está en pleno crecimiento, la oferta corre desprolija-
mente detrás de una demanda, que crece y es cambiante. Los centros tie-
nen un buen caudal de ventas, pero también muchas fugas. En apariencia, 
como el número de clientes es estable, no habría consecuencias financie-
ras. Pero los clientes rotan y ese es un problema latente.

¿POR QUÉ SE VAN LOS CLIENTES?

Por Marcelo Larrea (*)

Falta de tiempo
Por tener mucho trabajo
Aburrimiento
Económicos

GRUPO C
Insatisfacción
Mala atención
Indiferencia
Inconformidad

GRUPO B
Se mudan
Se mueren

GRUPO A
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EL PLAN 
DE ACCIÓN

Frente a este escenario, un buen plan de fideli-
zación es fundamental para un centro de fitness, 
pero requiere de éste un funcionamiento y efi-
ciencia global. Para comprender esto propongo 
considerar las tres dimensiones en las que está 
inmersa una empresa:

1ºD. Los conocimientos: el punto de partida es 
tener los conocimientos técnicos específi-
cos del servicio a prestar. Profesores y/o ins- 
tructores deben saber cómo mejorar la con- 
dición física de los clientes si pretendemos 
fidelizarlos. En esta dimensión, las acciones 
fundamentales son: correcta selección de 
personal y capacitación constante.

2ºD. El negocio: esta dimensión engloba la ges-
tión, la higiene, la infraestructura, la polí-
tica de precios, etc. En este aspecto, las 
acciones más importantes para fidelizar 
clientes son: el mantenimiento, la moder-
nización de equipos, la innovación en ser-
vicios, el monitoreo de la satisfacción, los 
premios, la gestión de quejas, etc.

3ºD. Lo social: esta dimensión se centra en las 
emociones de las personas. Es la que mar-
ca la diferencia, ya que permite que és-
tas compartan momentos, se relacionen 
y creen un sentido de pertenencia. Las ac-
ciones más importantes son: estar en con-
tacto con los clientes, sorprenderlos, fo-
mentar la creación de grupos, organizar 
eventos, etc.

En conclusión, la fidelización de clientes es con-
secuencia de un conjunto de acciones entrela- 
zadas. Visualizar la gestión desde el punto de 
vista de estas tres dimensiones le permitirá al 
gerente conducir su centro de fitness de una ma-
nera horizontal, haciéndose fuerte en la dimen-
sión en la que tiene mayores atributos, pero sin 
descuidar las otras.

(*) 
Gerente comercial de Uno Bahía Club, Bahía Blanca 

m.larrea@unobahiaclub.com 

La diferencia entre estos tres grupos pasa por 
quiénes son los responsables del alejamiento: 
en el grupo A, hay una circunstancia propia del 
cliente; en el grupo B, hay incapacidad del centro 
deportivo y, principalmente, de sus directivos; en 
el grupo C, encontramos varias excusas y menti-
ras que los propios clientes crean y creen.

De todas maneras, cualquiera sea el motivo en 
los dos últimos grupos, los únicos responsables 
del abandono de un cliente son los centros de-
portivos y sus actores.

¿A dónde se van? Los del grupo B seguramente 
acudan a otro centro en busca de un mejor ser- 
vicio y los inventores de excusas del grupo C vuel-
ven a ser sedentarios.

¿Los motivos? En los primeros dos grupos, los 
motivos del abandono están claros. Vamos a pro- 
fundizar el análisis del tercer grupo para enten-
der el porqué de su ida.

Como en ningún otro tipo de empresas de ser-
vicios, los centros de fitness y recreación tienen 
dos características fundamentales a la hora de 
prestar sus servicios: los clientes deben asistir 
al centro, al menos 2 veces por semana, y ade-
más deben poner sus cuerpos. Estos dos aspec-
tos son fundamentales a la hora de armar un 
plan de fidelización.

El hecho de que los clientes deban asistir perió-
dicamente obliga a los centros a someterse a in-
numerables momentos de verdad, cara a cara, 
en los que son evaluados por el cliente, quien de-
termina si el servicio que recibe es el prometido 
o el esperado: una falla en estos momentos de 
verdad es motivo de insatisfacción.

IHRSA | Infopack | Retención
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Por Ricardo Boudon Hyslop (*)

Factores que
influencian

la lealtad de
los clientes

La mayoría de los abandonos de socios de gimnasios
ocurre porque estos últimos no tienen o no han desarrollado 

estrategias para fidelizar y retener a sus usuarios.

n la industria del fitness es altamente necesario conocer los fac-
tores que influencian la lealtad de nuestros clientes, básicamen-
te porque éstos están cada día más informados y son mucho más 

selectivos al decidir dónde gastar su dinero. En la actualidad, vemos a 
diario cómo muchos gimnasios, que pierden clientes a tasas elevadas, de-
ben salir a buscar nuevos socios, aun a costos más altos, para remplazar 
a los que se les fueron.

Y mientras los clientes se siguen yendo, muchos operadores de este sector 
no asumen todavía que la mayoría de esos abandonos ocurre porque no 
tienen o no han desarrollado estrategias para retener a sus socios. Si sólo 
se tomaran la molestia de calcular el costo real de cada cliente perdido, se 
darían cuenta de que extender el tiempo de permanencia de sus socios es 
un elemento estratégico para el crecimiento de sus negocios. 

Porque no se trata sólo del dinero de la cuota mensual que deja de ingre-
sar sino del costo que conlleva tratar de reactivar a un ex socio o de cap-
tar nuevos clientes para reemplazar a los perdidos (publicidad, marketing, 
ventas, imprenta, etc.). A esto hay que sumar un costo difícil de cuantificar: 
las palabras negativas sobre nuestra marca que el ex cliente disemina en 
su entorno social y, por lo tanto, los referidos que no tendremos.

2
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Para desarrollar una estrategia de retención, es necesario primero conocer 
cuáles son los factores que influencian la lealtad de los clientes y en su con-
fianza en el gimnasio:

Oferta principal: los gimnasios que logran altos niveles de lealtad de sus 
miembros no basan ésta en la entrega de obsequios o de tarjetas de 
descuentos, sino en un sólido conocimiento de las necesidades y de-
seos de sus clientes y en la entrega de un servicio de calidad que los 
satisfaga, con un fuerte trabajo de todos los colaboradores.

 Tal oferta está compuesta de una serie de elementos como:

 La ubicación. Si a la persona le toma más de 15 minutos 
llegar al gimnasio, optará por otra alternativa que le demande 
menos tiempo. 

 El servicio. Si el cliente sólo considerara el precio, bastaría 
con una oferta a menor precio por parte de la competencia para 
que éste decida cambiarse.

 Por último, aunque parezca obvio, el cliente compra sólo 
el servicio o el producto que desea comprar.

Satisfacción: si bien es importante, el nivel de satisfacción no es una bue-
na medida de lealtad. Existen al menos seis elementos que condicio-
nan la satisfacción, y es el factor cultural uno de los más importan-
tes, ya que determina los valores y creencias tanto del cliente como 
del proveedor. Los otros elementos son el producto, los procesos de 
venta, la posventa, la ubicación y el tiempo. Cada uno de estos ele-
mentos debe ser entregado constantemente si se quiere sobrepasar 
la expectativa de los clientes.

FACTORES
QUE INFLUENCIAN

LA LEALTAD

OFERTA
PRINCIPAL

SATISFACCIÓN

NIVEL DE
ELASTICIDAD DEMOGRÁFICO

CUOTA

UBICACIÓN
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Nivel de elasticidad: éste expresa el peso que tiene en una decisión de 
compra una eventual variación del precio de un producto. Al ser es- 
te mercado altamente elástico, la demanda es sensible a los cam-
bios de precios, o sea que ante una subida de precios la demanda 
tiende a caer.

Cuota: en el mercado hay cada día más oportunidades y más competencia, 
o sea que el cliente tiene muchas opciones para escoger y este factor 
se torna muy importante. Por eso es más económico y rentable que 
un socio permanezca con nosotros y que siga invirtiendo parte de su 
dinero en nuestro gimnasio, que salir a buscar uno nuevo.

Ubicación: quien diga que la ubicación es los más importante en este ne-
gocio, está muy acertado. Pero también hay que considerar factores 
que impactan en el microentorno del cliente, como un acceso conve-
niente, la comodidad y la seguridad.

Demográfico: algunas cadenas de gimnasios sí parecen conocer bien quié- 
nes son y qué quieren sus clientes, lo cual les da una ventaja impor-
tante sobre sus adversarios, porque tienen información de la cual 
carecen muchos de sus competidores.

 Una investigación de mercado es fundamental para conocer a quién 
quiero entregarle servicios, sus rangos de edad, gustos y deseos. Esto 
ayudará a enfocar los esfuerzos a un objetivo claro y preciso, permi-
tiéndonos concentrar nuestras energías en lo que realmente es esen-
cial para nuestros clientes y de esta forma disminuir los costos.

Cada uno de los seis elementos que influencian la lealtad de los clientes 
debe ser desarrollado por todos los involucrados en la gestión diaria de la 
empresa. Para esto es necesaria la existencia de una cultura organizacional 
que esté internamente sostenida por procesos centrados en las personas y 
que esté además estimulada por las necesidades de los clientes, cuyas ex-
pectativas habrá que superar.

(*) 
Director de Wisefit. Asesoría en gestión deportiva 

rboudon@wisefit.cl

9

VENTAJAS DE LA LEALTAD

Los clientes leales se quedan en el tiempo y generan una rentabilidad mayor porque:

 Recomiendan el gimnasio a un familiar, amigo o compañero de trabajo.
 Se reduce el costo de captura.
 Aumenta el número de clientes activos.
 Hay compras a más largo plazo y aumentan las ventas cruzadas.
 Traen nuevos clientes sin costo para el gimnasio.
 Se crea capital de marca.
 Mayor resistencia a las acciones de la competencia.

IHRSA | Infopack | Retención
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Fidelizando
a través

de las cuotas
¿Es posible aumentar la vida media de los socios con

una estrategia de precios? Como veremos en este artículo,
diversos estudios demuestran una correlación entre

algunas estrategias de precios y el tiempo que un cliente
permanece como socio del club.

Por Pablo López de Viñaspre (*)

s posible que cuando analices algunas estrategias de precios y su 
incidencia en el tiempo de permanencia de un socio en tu club, 
pienses que el aumento en la vida media de ese socio se debe más 

a un efecto de “retención” que a una verdadera “fidelización”. Sin embar-
go, yo pienso que la línea que separa estos dos conceptos es muy fina y 
que, por lo tanto, siempre que un club se preocupe por dar un buen ser- 
vicio y satisfacer a sus clientes, no tiene sentido diferenciar entre reten- 
ción y fidelización.

La fidelización consiste en mantener una relación estable y duradera con 
los clientes, y eso se consigue siempre con una mezcla de acciones, unas 
que refuerzan el deseo del cliente de permanecer como socio y otras que 
generan ciertas barreras a su salida. De hecho, las acciones que suponen 
una barrera para que se vaya nos permiten ganar tiempo con ese socio 
para poder realizar acciones que refuercen los vínculos y para aumentar su 
frecuencia de uso y los beneficios que obtiene del ejercicio. 

En el año 2001 la Sports and Fitness Industry Association (SFIA), del Reino 
Unido, publicó un informe titulado “Winning the retention battle” (Ganan-
do la batalla de la retención) basado en estudios realizados con 64 clubes 
ingleses y con un total de 72.354 clientes. Estos estudios demostraban que 
los clientes que pagan “cuota de inscripción” tenían un 21% más de proba-
bilidades de seguir como socios al final del primer año.
 

3
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En esa misma línea, en el año 2008, la International Health, Racquet and 
Sportsclub Association (IHRSA) publicó la “Guía IHRSA para la retención de 
socios” y estableció que los clubes con cuotas de inscripción altas (espe-
cialmente las superiores a 200€), tenían ratios de fidelización superiores. 
Estos estudios confirman lo que dice la psicología sobre el comportamien-
to humano: “Lo que conseguimos de manera fácil pierde su valor, mientras 
que damos más valor a lo que nos cuesta esfuerzo conseguir”.

La cuota de inscripción marca de alguna manera el “valor” de un club y su-
pone una barrera de salida importante. Es verdad que puede frenar la cap-
tación de nuevos socios, pero hay soluciones para evitar este efecto nega-
tivo y mantener al mismo tiempo un importe en la inscripción. La cuota de 
inscripción es además el principal elemento que tenemos para generar pro-
mociones y estimular la captación, ya que nos ayuda a ofrecer al cliente 
la oportunidad de realizar una “compra inteligente” o lo que es lo mismo, 
comprar un producto a un precio por debajo de su valor.

Algo parecido a lo que pasa con la cuota de inscripción, ocurre con la cuota 
mensual. Los clubes con cuotas elevadas tienen un ratio de retención más 
alto que los clubes con cuotas medias o bajas. Tal y como apuntaba John 
McCarthy en el informe de IHRSA, “los clubes con cuotas bajas, casi sin ex-
cepción, tienen baja retención de sus socios”.

El importe de la cuota de inscripción y de la cuota mensual también tie-
ne un efecto sobre la fidelización, en parte, por otros motivos. Por un lado, 
los clientes que acuden a clubes de mayor precio suelen ser personas de 
mayor edad, de mayor nivel de formación y de mayor poder adquisitivo. 
Todos ellos son factores que potencian la fidelización. Por otro lado, los 
clubes que son capaces de cobrar cuotas más altas, suelen trabajar con 
mayores márgenes y, por lo tanto, pueden tener estructuras mejor dimen-
sionadas y más profesionalizadas. 

Los estudios revelan también que las cuotas familiares y corporativas (em-
presas y grupos) tienen mayor retención que las cuotas individuales. Es por 
ese motivo que las tasas de retención más altas del sector se dan en clubes 
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familiares, con oferta para todas las edades y que tienen un gran porcenta-
je de sus clientes vinculados a cuotas de familia.

Teniendo en cuenta el dato de que las cuotas de grupo generan mayor fi-
delización que las individuales, muchos clubes que no trabajan el concep-
to familiar, han optado por generar cuotas dúo, trio o grupales, aplicando 
un descuento en la cuota siempre y cuando se mantengan como socios to-
dos los integrantes de ese grupo.

En lo que hace referencia a la forma de pago, los clientes que pagan el 
año por adelantado tienen un 20% más de probabilidades de mantener-
se como socios activos al final del año, en comparación con los que pa-
gan mes a mes sin compromiso de permanencia. Por otro lado, los clientes 
que pagan mensualmente tienen un 12,5% más de probabilidad de reno-
var que los que pagan el año por adelantado.

Estos datos pueden parecer contradictorios, pero no lo son. Los clientes 
que pagan por adelantado adquieren un compromiso de permanencia, y 
obviamente, gran parte de ellos intentan aprovechar un servicio que ya tie-
nen pagado y se fuerzan más a seguir acudiendo al club. Por lo tanto, este 
tipo de compromiso ayuda a que el cliente se automotive a seguir engan-
chado con el ejercicio.

La parte negativa de estos pagos por adelantado es que cuando llega el 
momento de la renovación, muchos clientes hacen el balance de si han 
aprovechado realmente lo que pagaron el año anterior. En los casos en que 
ese balance no es muy positivo, los clientes deciden no renovar por un año 
más, ya que eso supone pagar una cantidad de dinero importante. 

Por este motivo, los clientes que pagan mensualmente renuevan con más 
facilidad, ya que cogen el hábito de pagar cada mes y además las cantida-
des que pagan cada vez son más pequeñas, por lo que les es más fácil re-
novar. Además, el hecho de pagar mensualmente hace que el cliente vea 
su pertenencia al club como algo continuado, y no en periodos de un año.
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A pesar de que los que pagan el año por adelantado renuevan menos, si-
guen teniendo una retención mayor si se analizan varios años, ya que la 
menor renovación se compensa con una mayor retención durante el año.

Algunos clubes están utilizando ahora estrategias de cuotas que intentan 
combinar los aspectos positivos de estas dos modalidades de pago. Para 
ello establecen un compromiso anual con el cliente, pero en lugar de co-
brarle todo el año de golpe, le cobran solo el mes actual y una especie de 
fianza por el último mes, y el resto lo va pagando mensualmente. De esta 
manera, el cliente adquiere el hábito del pago mensual y cuando llega el 
momento de la renovación, el importe a pagar sigue siendo pequeño, ya 
que es el correspondiente a una mensualidad. 

Como hemos visto, algunas estrategias de precios pueden ayudar a au-
mentar la fidelización, pero estrategias erróneas también pueden reducir-
la. En un estudio que publicamos a finales de 2013 desde WSC Consulting, 
con el patrocinio de Precor, realizamos encuestas a más de 6.000 clientes 
de 22 clubes de fitness de España y llegamos a la conclusión de que una de 
las cosas que genera mayor insatisfacción, es la diferencia entre los precios 
que pagan los socios de una misma instalación. 

Es posible que en algunos casos estas diferencias estén justificadas por te-
mas de antigüedad, edad, horario u otros motivos, pero sabemos que en 
muchos casos eso no es así y esas diferencias son simplemente el resul-
tado de promociones puntuales o de negociaciones individuales. Cuando 
ese es el caso, debemos ser conscientes de que los clientes acaban hablan-
do de precios entre sí y, como hemos visto en este estudio, esas diferen-
cias de precios son la causa de una gran insatisfacción en algunos clientes. 

Éste es uno de los motivos por los cuales solemos recomendar a los clu-
bes que no utilicen nunca la cuota mensual como elemento de promoción 
para la captación. Es más adecuado utilizar para esos fines la cuota de ins-
cripción, regalos o servicios de valor añadido, pero no la cuota mensual, ya 
que además de generar insatisfacción entre los socios, se pone en peligro 
la fuente principal de ingresos del club.

Como conclusión, cuando te sientes a definir las cuotas de tu club ten en 
cuenta no solo aspectos de rentabilidad a corto plazo, sino también cómo 
esas cuotas pueden ayudar a mejorar la fidelización de los clientes y, por lo 
tanto, la rentabilidad del club a medio y largo plazo.

(*) 
Gerente de Wellness & Sport Consulting (WSC). Director de la Fitness Management School 

pablo@gedo-formacion.com 
www.wscconsulting.net
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Hábitos,
mucho más
que rutinas

Conozca de qué forma puede el staff de su gimnasio
ayudar a sus socios a adoptar el hábito de la actividad física y,

de esta forma, disminuir el número de abandonos.

Por Mª Ángeles de Santiago Restoy (*)

as personas tenemos comportamientos similares, da igual la cultu-
ra de la que provengamos y el carácter que tengamos. Si bien hay 
excepciones, la mayoría de los individuos trabajamos con patrones 

que repetimos hasta la muerte. No quiero parecer filosófica solo quiero 
compartir una realidad: a las personas nos gustan las cosas agradables y 
nos apartamos de lo que nos resulta “fastidioso”. 

La actividad física tiene un componente de sacrificio que hace que un e- 
norme porcentaje de las personas que se acercan a ella decidan abando-
narla, inclusive sabiendo que los beneficios que les va a aportar a su salud 
y a su vida social son muy grandes. De modo que: ¿Cómo es posible que 
haya personas que consigan “adherirse” a la actividad física y otras no? ¿Es 
una cuestión cultural? Nada más lejos de la realidad. 

Nuestra teoría es que es una cuestión de hábitos, las personas hacemos 
aquellas cosas que consideramos que son sencillas o las que nos mues-
tran. Esto es muy simple de explicar. Todos hemos visto un árbol crecer y 
cómo va dirigiendo sus ramas hacia donde le resulta más interesante (al 
sol, al refugio del viento, hacia donde hay agua…)

4
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Todo esto compone un árbol adulto, que seguirá estos comportamientos 
en su crecimiento. Pero, qué pasa cuando hay una mano externa que le 
bloquea el crecimiento hacia donde sería natural, y esto lo hace de forma 
reiterada. Como consecuencia, el árbol cambia su aspecto y se convierte 
en algo diferente a lo que sería de forma natural. 

Esto es lo que ocurre en nuestro cerebro. Si no existen refuerzos que nos 
muestren el camino alternativo, nuestras actividades serán las naturales 
(ir por el camino más fácil evitando el esfuerzo). Estas sinapsis se pueden 
provocar, pero es preciso tener constancia en los refuerzos. Si conseguimos 
tener un comportamiento constante durante 21 días, tendremos muchas 
probabilidades de convertirlo en un hábito.

Entonces, si logramos incorporar un método de trabajo en nuestros gimna-
sios cuyo fin sea cambiar los hábitos de nuestros clientes, podemos conse- 
guir que su adherencia a la actividad física sea mayor. Ayudar a las perso-
nas a cambiar sus hábitos no es fácil porque requiere provocar alteraciones 
en sus cerebros, lo cual durante muchos años la ciencia nos ha dicho que 
era imposible, aunque hoy ya se ha demostrado que es posible. 

Es cierto que hay momentos en la vida del ser humano en que éste es más 
receptivo a adoptar nuevos comportamientos o aprendizajes (le llamamos 
momentos “críticos”) pero eso no quiere decir que una persona no pueda 
cambiar sus hábitos o desarrollar nuevas habilidades en otros periodos de 
su vida. Así que manos a la obra.

ALGUNAS 
RECOMENDACIONES

Para desarrollar este método de trabajo doy unos consejos muy sencillos:

 Los hábitos no vienen solos, de modo que cuando vayas 
a incorporar uno de ellos, analiza el que le sigue para intentar 
trabajarlos conjuntamente (un ejemplo claro es tomar una cerveza 
y fumar un cigarrillo).

 No ataques dos hábitos muy arraigados a la vez. 
Permite al cliente que vaya uno a uno y disfrute de haber 
logrado cada uno de ellos.

 El mejor motivador para el cambio de hábito no es el refuerzo 
positivo sino el “dolor”. No estoy diciendo que les pegues a tus clientes, 
sino que les muestres a qué estado los llevaría la inactividad física, 
recordándoles cómo se sentían antes de empezar el gimnasio.

 Consigue que el cliente verbalice su objetivo de cambio 
de hábito y lo comparta con su entorno. El humano es un ser social 
y el poder que tiene su grupo es increíble. 

 Los hábitos suelen estar presentes de forma general en grupos 
de personas, de entornos familiares o sociales. 
Si consigues que los clientes entren en grupos que fomentan 
la actividad física y “abandonen” el grupo de los pasivos, 
el éxito está más cercano.
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 Como somos seres sociales, los estudios recientemente publicados 
por la Universidad de Oxford sobre la plasticidad del cerebro 
demostraron que los individuos aprendemos mucho antes y con más 
“huella” si la información nos la facilita una persona y no una máquina.

 Permite al cliente una visualización constante de su reto 
para que no pierda el norte.

 Genera procesos de autoconvencimiento de que puede lograr 
su reto. No permitas que aparezcan conceptos de fracaso tales como 
“lo voy a intentar otra vez”. El lenguaje que hay que utilizar 
es el de la consecución del objetivo.

 La autocomplacencia es el peor enemigo. No permitas que el cliente 
considere que los abandonos son normales. Trata de generar en él 
el concepto de reto y de mejora continua. No se trata de ser el Sargento 
de Caballería pero recuerda que la disciplina es la aliada para 
los cambios de comportamientos. 

 El objetivo no es lograr que esta persona transforme su cuerpo 
o acuda tantas veces al gimnasio, el reto es convertir la actividad física 
en algo recurrente en su vida, como el que se lava los dientes o visita 
a sus padres una vez a la semana.

Hay muchos métodos para conseguir cambios de hábitos en las personas, 
pero lo importante es que el que utilices en tu gimnasio cumpla los siguien-
tes requisitos:

 Que tu equipo lo conozca y lo acepte como propio. 
En muchos casos, los que primero tenemos que cambiar los hábitos 
somos los que trabajamos en el gimnasio. 

 Que no lo lleves a cabo como un experimento sino que continúes 
en el tiempo para ver las ventajas de estas acciones. ¡Cree en ello!

 Trabaja con herramientas que los ayuden a medir la eficacia 
del modelo pero no solo la cifra de abandonos al mes.

Sin duda, estamos hablando de un método de trabajo que va a mejorar las 
cifras de fidelización dentro de gimnasio y todo ello es positivo a la larga, 
pero no olvidemos que estamos convirtiendo un árbol en un bonsái.

(*) 
Licenciada en CC. Económicas Empresarias. Gerente Management Around Sports 

mas@masenweb.com 
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E n el sector de clubes deportivos, desde siempre, ha existido la no-
ción de que la mayor parte de los esfuerzos deben estar orientados a 
mejorar la satisfacción de los clientes para que estos permanezcan 

en el centro. Creencia que ha sido apoyada por el dudoso argumento de 
que cuesta 8 veces más captar un cliente que retener a los que ya tenemos.

Empezando por la segunda afirmación, hemos de señalar que en los cen-
tros deportivos podemos clasificar a la clientela respecto de su motivación 
intrínseca hacia el ejercicio físico en dos grandes grupos: los muy motiva-
dos de forma natural (normalmente porque responden al perfil de perso- 
na deportista desde la niñez/juventud) y los superficialmente motivados 
(saben que les conviene entrenar pero no les gusta y les cuesta mucho).

Los primeros suelen representar entre 20 y 35% de la clientela en la ma- 
yoría de los clubes (en centros especializados u orientados al alto rendi-
miento el porcentaje es mayor) y los poco motivados representan de un 65 
a un 80%. Con los primeros se cumple el axioma de que es más fácil rete-
nerlos, pero con los segundos rotundamente no (ese grupo no suele llegar 
a los 3 meses seguidos de concurrencia). 

La falacia
de la retención

de clientes
Si bien es importante garantizar la calidad del servicio,

llega un punto en el que una mejoría en el nivel de atención
no impacta sustancialmente en los ratios de retención,

simplemente porque los clientes no abandonan por
insatisfacción sino por otras causas.

Por Sebastián Jiménez (*)

5
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90% de un mes respecto al siguiente. Pero, aún 
así, necesitarán un 10% de altas mensuales para 
mantener su número promedio de clientes. Por 
muy bien que lo haga, si el club cuenta con 2.000 
clientes en promedio, para mantener esa cifra 
necesitará 200 altas (entre nuevos socios y re-
captaciones) cada mes.

Por tanto, podemos sacar dos conclusiones im-
portantes.

 Si queremos mejorar la retención en cen-
tros con un buen nivel de calidad, los facto-
res que más influyen son: la domiciliación 
bancaria de las cuotas (debito directo), las 
cuotas por periodos largos como anualida-
des, una matrícula o cuota de inscripción e- 
levada (actúa de barrera de salida), los con- 
tratos de permanencia (ojo con la posible 
conflictividad asociada), una gestión eficaz 
de reventa de cuotas y la obligación de co-
municar la baja con antelación (lo que da 
tiempo para una gestión antibajas).

 No podemos renunciar a una gestión co- 
mercial seria que nos garantice:

 Un flujo permanente de nuevas 
inscripciones.

 Una gestión eficaz de las recaptaciones 
de socios de baja de forma proactiva. 

 La reventa de periodos largos a los 
socios activos con cuotas mensuales.

Con estas medidas no se logrará un 100% de re-
tención en el club. Ya sabemos que eso es imposi-
ble. Sin embargo, hemos comprobado cómo cen- 
tros deportivos bien gestionados en cuanto a la 
satisfacción de sus clientes y con porcentajes de 
retención en torno al 80% lo han subido hasta el 
90%. Lo cual implica que centros con 3.000 usua-
rios en promedio pueden pasar de necesitar 600 
altas al mes a necesitar solo 300.

(*) 
Doctor en Economía, Máster en Gestión Deportiva, 

Máster en Dirección de Empresas y Consultor en implementación 
de sistemas comerciales para centros deportivos 

sebastian@sjconsulting.e s 

Con los segundos es mucho más fácil captarlos 
apelando a la importancia del ejercicio físico pa- 
ra su bienestar. Y es más difícil retenerlos porque 
acabarán encontrando una excusa para justificar 
su abandono, aunque sea temporal. Ciertamen-
te, algunos se enganchan con el ejercicio físico 
mientrasotros van y vienen todo el tiempo. Pero, 
una gran mayoría prueba y abandona de forma 
definitiva o por largos periodos.

Para evitar este fenómeno, los gerentes deporti- 
vos se embarcan en inagotables planes de re-
tención orientados a incrementar la satisfacción 
de sus clientes. Sin embargo, y les invito a que 
hagan la prueba, la inmensa mayoría de los ex 
clientes que son encuestados tras su abando-
no, rara vez aducen insatisfacción con el servicio 
que brinda el club.

Aunque últimamente puede haber bastantes que 
indiquen que abandonan por razones económi-
cas, la mayoría dirá que abandona por “falta de 
tiempo”, aunque los gerentes con experiencia sa-
ben que ése es un eufemismo para evitar reco-
nocer que el entrenamiento en verdad ha deja- 
do de ser una prioridad para ellos. Y el ejercicio 
físico deja de ser una prioridad cuando la moti-
vación es muy endeble…

¿Podemos trabajar desde los gimnasios para me- 
jorar esa satisfacción? No solo podemos, debe-
mos tratar de mejorarla. Pero aceptando que el 
éxito es complicado con la mayoría. Sería nece- 
sario contar con recursos de psicología y con a- 
tención personalizada, lo cual incrementaría el 
costo. Y con la actual situación de obsesión co-
lectiva por el precio, es difícil ofrecer estos ser- 
vicios de forma rentable.

En cualquier caso, si bien es cierto que es impor- 
tante mantener un alto estándar de calidad en 
nuestras prestaciones, para no empeorar nues-
tros ratios de retención, hay un momento en el 
que por mucho que invirtamos no vamos a me-
jorar la retención. La razón es que no abandonan 
por insatisfacción. Abandonan en algunos casos 
por causas inevitables y, en mayor medida, por-
que el ejercicio ya no es una prioridad para ellos.

Los centros deportivos con niveles de satisfac-
ción más altos lograrán una retención cercana al 

1ª

2ª
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D esde hace más de 50 años, la estadística se viene utilizando siste-
máticamente en el sector financiero para pronosticar futuros com- 
portamientos de clientes, tanto actuales como potenciales.

Tanto es así, que con modelos estadísticos se puede estimar el nivel de 
probabilidad que tiene un solicitante a un producto o servicio de conver-
tirse en un buen cliente. Información fundamental que, a partir del pro- 
nóstico, permite decidir la aprobación o el rechazo de tal solicitud.

Asimismo, se pueden pronosticar conductas de pago, comportamientos 
de consumo y niveles de deserción voluntaria e involuntaria. Incluso el 
desempeño y manera de conducirse de los empleados, muy útil en call 
centers y compañías de alta rotación.

Entonces, una metodología ampliamente utilizada en el sector financie-
ro, en telecomunicaciones y en seguros, ¿podría ser utilizada también en 
el segmento de los clubes médicos y deportivos? ¡Claro que sí!

Bodytech ha desarrollado un proyecto consistente que permite utilizar el 
conocimiento que se obtiene de los afiliados para pronosticar su compor-
tamiento futuro, especialmente con miras a detectar la probabilidad que 
tienen de cancelar su afiliación voluntariamente.

La importancia 
de pronosticar 

comportamientos
Los pronósticos por estadísticas son una herramienta clave

a la hora de predecir la conducta del cliente,
satisfacer sus necesidades y, por sobre todo, desarrollar

estrategias proactivas de retención.

Por Gigliola Aycardi (*)

6
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De esta manera, existe una posibilidad real por parte de la compañía de an-
ticiparse a la acción del cliente y desarrollar estrategias de retención que 
resulten proactivas y no reactivas.

La historia de cada uno de nuestros afiliados define parámetros de com-
portamiento. Dichos parámetros, una vez que han sido organizados y ana-
lizados, permiten desarrollar perfiles que determinan el nivel de probabi-
lidad que un cliente tiene de no usar los servicios y dejar de ser afiliado 
activo de Bodytech.

¿QUÉ PARÁMETROS GUÍAN 
EL PRONÓSTICO DE DESERCIÓN EN AFILIADOS 
A SERVICIOS MÉDICOS DEPORTIVOS?

 La información sociodemográfica (edad, estado civil, género, etc.)
 El uso que hagan de los servicios complementarios.
 La presencia de PQR (peticiones, quejas y reclamos) 

y la resolución de los mismos.
 Las tendencias en uso o los niveles de asistencia a los servicios 

(tiempos de permanencia, horarios, etc.)
 El objetivo detrás del uso de los servicios: la motivación.
 El perfil de la sede de uso, entre otros.

¿QUÉ UTILIDAD TIENE PONER EN PRÁCTICA
ESTOS PRONÓSTICOS?

Hay tres grandes beneficiados a la hora de utilizar este tipo de metodolo-
gías: el centro médico deportivo, el afiliado y la base de datos.

Bodytech: este tipo de herramientas permite enfocar las campañas de 
retención en los afiliados con mayor probabilidad de deserción, así 
como transferir recursos de campañas reactivas a las proactivas y de 
fidelización. Es decir, llegar al afiliado antes de que haga explícita su 
voluntad de irse.

 Al cruzar esta probabilidad de deserción con el impacto (el valor real 
del afiliado para la compañía), las decisiones tomadas tienen corre-
lación con la realidad y, finalmente, un impacto financiero.

El afiliado: el afiliado que da alertas en su comportamiento espera que 
alguien las entienda, las escuche y actúe en consecuencia. Este tipo 
de herramientas permite detectar las demandas y necesidades del a- 
filiado para poder actuar preventivamente en un mejor servicio.

 De este modo es factible prevenir la deserción del cliente, evitando 
que se genere algún tipo de insatisfacción contraria a la experien- 
cia esperada por el usuario al momento de contratar por primera 
vez los servicios.

La base de datos: en la medida en que se le da un uso funcional a toda la 
información que se recopila del afiliado, desde el primer contacto y 

Este tipo de
herramientas 

permite enfocar 
las campañas 

de retención 
en los afiliados 

con mayor 
probabilidad de 

deserción.
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durante el uso de todos los servicios, se pasa de tener meros datos a 
obtener información que es sumamente útil por el conocimiento es-
tratégico que produce.

EN SÍNTESIS

A continuación se presenta gráficamente el concepto desarrollado:

 

La matriz nos permite segmentar la población para definir estrategias, ac-
ciones y generar una retroalimentación permanente:
 

En términos de rentabilidad y de EBITDA (ganancias antes de intereses, im-
puestos, depreciación y amortización), los pronósticos por estadísticas nos 
ayudan a invertir en cada cliente de manera razonable, brindándole a cada 
uno lo que realmente necesita y sin malgastar nuestros recursos.

Entender mejor a nuestros afiliados nos ayuda a tener una relación más 
efectiva y eficiente con ellos, para que su experiencia con nuestros servi-
cios no sólo cumpla sino que supere sus expectativas.

Una vez más, Bodytech se encamina en nuevos proyectos que le permiten 
afianzar las relaciones con sus afiliados y esta herramienta es un ejemplo 
de ello. Una de nuestras principales promesas de valor es deleitar a nues-
tros clientes, y este modelo nos ayuda a cumplirla satisfactoriamente.

(*) 
Cofundadora y vicepresidente Ejecutiva de Bodytech
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No es sólo
una cuestión
de atención

al cliente
Por Marcos Tadeu (*)

e ha hablado tanto sobre retención de clientes en la industria del 
fitness en los últimos años, que ésta parece ser la panacea univer-
sal del sector, la que podría guardar la solución a todos los proble-

mas que tienen los gimnasios. Las fórmulas más usadas y repetidas en cur-
sos y consultorías son, sin duda, todas válidas, pero hasta cierto punto. 

Esas fórmulas, básicamente, son:

 Mejorar el nivel de atención al cliente. Según esta premisa, 
si el cliente es bien tratado, y hasta fascinado, va a permanecer fiel 
al gimnasio por mucho tempo.

 Es preciso activar al cliente en los primeros 60-90 días 
en el gimnasio. Esto quiere decir que si el cliente concurre a entrenar 
con suficiente frecuencia en la primera etapa de su plan de actividad, 
permanecerá como socio del gimnasio por más tiempo.

 Los eventos internos son fundamentales para la retención. 
Esta postura parte del principio de que ejercitarse es aburrido, por 
lo tanto el cliente precisa de eventos divertidos, con bebidas 
y comida para aguantar el aburrimiento. 

7

RETENCIÓN 
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Considero que todas estas fórmulas tienen algún 
valor, pero también sus fallas. Y desde mi pun-
to de vista, todas tienen un error en común. Pero 
primero vamos a discutir rápidamente las fallas 
específicas y luego la más importante, que es co-
mún a todas.

 Una buena atención, o incluso una 
muy buena, no es un diferencial, es una 
obligación. Toda empresa debe ofrecer 
una atención de calidad en un mercado 
competitivo. Si el nivel de atención fuese 
realmente clave, no habría explicación 
para el éxito de los gimnasios de bajo 
costo, que –no se engañen– llegaron 
para quedarse. 

 Si el objetivo al entrar en un gimnasio 
es mejorar la condición física y obtener 
beneficios gracias a esto (hay genios que 
consideran esto secundario), es obvio que 
lo que debe hacer un novato es entrenar. 
El problema es que las investigaciones 
demuestran que quien entrena más 
en las primeras semanas, se queda más, 
y la interpretación de muchos fue que 
eso aumenta la retención. 

 Yo consideraría otra hipótesis también: 
el mercado atrae principalmente a quien 
ya está dispuesto a entrenar, y entonces, 
éste continúa haciéndolo. Los que no están 
aún convencidos son justamente los que 
se van y no frecuentan desde el inicio.

 Organizar eventos es un intento por 
sustituir los objetivos de salud, etc., por algo 
menos aburrido. Y es justamente ahí donde 
radica la falla común: no considerar lo más 
importante en toda esta historia, que es 
el comportamiento de las personas en 
relación con la actividad física. 

Hay una porción mínima de la población que ya 
incorporó la actividad física como un hábito a su 
modelo de comportamiento. Esa gente está siem- 
pre en movimiento. A veces se detiene por unos 
meses, pero luego regresa. Constantemente. 

El problema de los gimnasios es atraer y después 
retener a aquellos que aún no tienen incorpora-

do ese hábito. Esos millones de individuos que 
sienten culpa por no ejercitarse pero que aunque 
comiencen repetidamente un programa de ejer-
cicios, lo abandonan después de un tiempo, uti-
lizando siempre las mismas excusas. 

Hacer ejercicios físicos de manera regular exige la 
incorporación de algo fundamental: el sentimien- 
to de obligación. Claro que es posible sentir pla- 
cer al hacer ejercicios. Pero quien se ejercita siem- 
pre, lo hace incluso cuando tiene mucho trabajo, 
cuando no tiene ganas y cuando hace frío. Por-
que el sentimiento de obligación prevalece. 

Cualquier profesional de la educación física que 
merezca ser llamado así sabe esto. Y también sa- 
be que las actividades con un horario de inicio 
logran mayor retención que aquellas con horario 
libre. ¿Cuál es la diferencia? Obligación y compro-
miso. Personas que nunca consiguieron quedar-
se en un gimnasio, contratan personal trainers y 
logran habituarse al ejercicio regular. ¿Cuál es la 
diferencia? Obligación y compromiso. 

Así como en nuestro rol de padres obligamos a 
nuestros hijos a cepillarse los dientes y a bañar-
se –comportamientos ambos saludables–, hasta 
que ellos mismos se sientan obligados a respe-
tar esos hábitos con frecuencia, ¿por qué no los 
obligamos a hacer actividad física? Éste también 
es un comportamiento saludable. En la respues-
ta a esta pregunta radica la solución (y ganancias 
potenciales) de la verdadera retención.

(*) 
Director de Fitness Management School (FMS). 
Es representante en Brasil de REX Roundtables 

mtadeu@alliancefitness.com.br 
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¿Sabemos conservar
a nuestros clientes?

Muchos son los gimnasios que pueden sentirse orgullosos
de ser muy buenos a la hora de convertir prospectos y

generar altas. Sin embargo, para que el negocio resulte exitoso,
además de atraer nuevos cliente hay que saber retenerlos.

Conozca cuáles son los factores clave que inciden en
los usuarios a la hora de elegir quedarse en un gimnasio.

Por Alberto Katz (*)

edro es gerente de una importante cadena de clubes deportivos 
en Buenos Aires. Como todos los días, llegó temprano a su oficina, 
tomó su acostumbrado café y abrió sus e-mails, para iniciar su jor-

nada de trabajo. Pero en medio de su armonioso ritual, se le hizo un nudo 
en el estómago: un socio nuevo pedía ser dado de baja “inmediatamente”. 
Perder un cliente era algo que lo perturbaba de sobremanera y la sensa-
ción de fracaso en sus esfuerzos le resultaba inevitable.

En su correo, el nuevo ex socio comentaba que la gente de ventas le había 
vendido la idea de que “en este club se brindaba atención personalizada”. 
Lejos de ser así, el único día que le prestaron atención fue el primero, cuan-
do le preguntaron el nombre, completaron su ficha de ejercicios y le dieron 
un plan de entrenamiento. Luego de dos meses, los profesores de la sala de 
musculación ni sabían cómo se llamaba y jamás le habían corregido nada. 
Le dijeron: “Acá tenés tu ficha, seguila al pie de la letra y dale para adelante”.

Pedro no era la clase de gerente que le echa la culpa a los otros (buscar cul-
pables nunca es la solución). En cambio, quería saber qué tenía que hacer 
para que este tipo de situaciones no volviera a ocurrir. No era la primera 
queja de esta naturaleza que recibía durante su gestión. Enseguida juntó a 
su equipo y pidió la opinión de sus integrantes. En respuesta, escuchó de 
sus profesores: “No hay tiempo de seguir la evolución de cada socio”, “hay 
pocas máquinas”, “los socios vienen cuando quieren y no se comprome-
ten”, “a los socios les aburre hacer ejercicio físico”, etc. 
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La lista de justificaciones parecía inagotable, pe- 
ro Pedro sabía muy bien que ahí no se encontra-
ba el meollo de la situación. ¿Qué era lo que tenía 
que hacer? ¿Por dónde debía empezar? Durante 
su carrera había escuchado hablar de algunos 
programas de retención de socios pero siempre 
había pensado que su experiencia y trayectoria 
valían más que un curso de capacitación. Sin em- 
bargo, en ese momento supo que no contaba 
con las herramientas adecuadas y decidió que 
era hora de consultar con un especialista.

Al día siguiente, el experto en retención de clien-
tes se encontraba frente a su equipo de trabajo, 
tomando nota de todo lo que ellos decían. “Es-
tamos en problemas. Somos muy buenos con-
virtiendo prospectos y generando altas, pero no 
podemos retener a nuestros socios, que se que-
jan y se van. ¿Qué podemos hacer?”, comentó 
Pedro preocupado. El consultor contestó: “Me 
gustaría comenzar por lo básico y enumerar los 
factores que inciden en la adhesión de sus so- 
cios a su gimnasio”.

COMPROMISO Y DIVERSIÓN
El disfrutar y comprometerse están directamen-
te asociados a la retención. Los socios que re-
ciben una devolución por parte de los profeso-
res acerca de su propia evolución se encuentran 
más propensos a disfrutar de sus rutinas. Por 
otro lado, el hecho de que los clientes tengan la 
oportunidad de establecer sus propios objetivos 
y elegir sus actividades resulta crucial para gene-
rar mayor compromiso en ellos.

A su vez, las actividades grupales favorecen la so-
ciabilización. Hacerse de amigos dentro del gim-
nasio hace que los socios quieran seguir concu-
rriendo. ¿Sus asociados disfrutan al venir al club? 
¿Están comprometidos a venir, ejercitar y mejo-
rar? ¿En su gimnasio promueven de manera sufi-
ciente las actividades grupales? ¿Invitan a los so-
cios a participar de manera proactiva?”

DISPONIBILIDAD
La falta de tiempo es la razón que más aparece 
a la hora de las bajas. “No tener tiempo” les da 
a los usuarios una excusa aceptable a la hora de 
abandonar su club. ¿Conocen ustedes la dispo-
nibilidad horaria de sus miembros?”

El área de musculación es 
frecuentemente la zona donde

el socio con baja motivación
se siente “perdido”.
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PREJUICIOS
Existen varios prejuicios sobre el ejercicio físico 
que el socio trae consigo al ingresar a su gimna-
sio y sobre los cuales debemos estar atentos. Por 
esa razón, es clave conocer la actitud del cliente 
frente a la actividad física, el concepto que tiene 
de sí mismo y el valor que le da a la salud y al fit-
ness. Así es como resulta sumamente importan-
te el modo en que se presentará el ejercicio o el 
programa al cliente. 

FACTORES SOCIALES
Los factores sociales son la razón número uno 
por la cual los clientes se quedan. Ya sea por la 
simple razón de realizar ejercicios junto a sus pa- 
res como por el hecho de ser supervisados por 
los profesores asertivamente y en forma positi- 
va. De cada 10 veces que el profesor se dirija al 
socio para corregirlo, 9 deberían enunciar aspec- 
tos positivos.

El equipo de Pedro escuchaba atentamente. No 
habían reflexionado sobre estos temas, tan sim-
ples, tan básicos y al mismo tiempo tan ignora-
dos. Estaban todos muy entusiasmados con lo 
que acababan de escuchar; empero, parecía fácil 
cuando el especialista lo decía pero no sabían 
por dónde arrancar. En ese momento, el consul-

Cuanto más largo es cada ejercicio, más alto sue-
le ser el porcentaje de bajas de socios. Es por ello 
que los programas para principiantes no deberían 
ser ambiciosos e intensos, ni generar dolor. Por 
el contrario, deben tener en cuenta el nivel inicial 
y el entusiasmo de cada usuario. Lentamente, el 
profesor deberá diseñar un programa que vaya 
incrementando su nivel de intensidad y dificul-
tad para no desmotivar a sus practicantes.

tor extrajo de su portafolio un montón de papeles 
que comenzó a repartir. Se trataba del Member 
Adherence Program (MAP), el programa de reten- 
ción de clientes del Cybex Research Institute, cu- 
yos 5 pasos principales detallo a continuación:

1. Evaluar y anticipar
 las necesidades del socio
 Completar un SMI (Standard Motivational 

Inventory) de los nuevos socios. 
Se trata de un cuestionario de 5 
minutos que mide la predisposición que 
posee el socio de automotivarse. 
Asimismo, se deben tomar las medidas 
antropométricas básicas de cada uno.

—“¡Esto lleva demasiado tiempo!”
Por lo general, cuanto más
largo es el ejercicio, más alto es
el porcentaje de bajas.
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4. Monitoreo del progreso del objetivo
 Dar feedback mano a mano en dos niveles:

 
1. Monitoreo de asistencia e intensidad 
 a través de fichas. Hacer hincapié en el 
 momento en que se llega a un objetivo. 
2. Establecer evaluaciones cada 
 2 o 3 meses.

5. Aumentar la motivación
 Motivar al socio diariamente y en forma 

personalizada. Esta acción debería abarcar 
la mayor parte del tiempo de interacción 
con el cliente.

 El 90% de los socios prefiere ejercitarse 
con otras personas. Incluya a los usuarios 
en pequeños grupos de entrenamiento. 
Divida los grupos por horarios disponibles, 
edad, intereses en tal o cual ejercicio, etc.

 Aliente a sus clientes a sociabilizar 
y a relajarse en la entrada en calor o 
en la vuelta a la calma. 

Cada uno de los integrantes del equipo de Pe-
dro leyó con atención los pasos detallados den-
tro del programa de retención. El trabajo había 
sido organizado y el camino definido, sólo res-
taba poner manos a la obra. La calma gober- 
naba otra vez la mente de Pedro, porque él ya 
sabía qué es lo que tenía que hacer y cómo de- 
bía hacerlo. Golpeó sus palmas y alentó a su e- 
quipo. Todos coincidieron en que estaban listos 
para comenzar.

(*) 
Director de Sales Laboratories, consultora especializada 

en ventas y retención. Presidente de la Federación Internacional 
de Taekwondo (ITF, tal su sigla en inglés) 

akatz@saleslaboratories.com

2. Establecer los objetivos del cliente
 El cliente debe percibir que se encuentra 

involucrado en el planteo de objetivos, 
debe sentir que la meta tiene sentido y 
es desafiante, debe creer que puede 
comprometerse a corto plazo para alcanzar 
resultados a largo plazo.

3. Desarrollar la prescripción 
de los ejercicios

 Guiar al cliente en el correcto uso 
del equipamiento.

 Tener en cuenta la evaluación del socio para 
asignarle el nivel de ejercicio adecuado.

 Realizar seguimientos con llamados 
telefónicos al cliente para citarlo la primera 
vez y, después, observar asistencias. 

 Revisar con el cliente sus preferencias. 
 Charlar de sus horarios disponibles.
 Poner especial atención a la hora 

de asignar intensidades.
 Asegurarse de que cada actividad esté 

directamente relacionada con sus objetivos.
 Chequear la predisposición hacia el ejercicio.
 “Firmar” un contrato de compromiso 

con el socio.

Habitualmente los clientes 
ambicionan objetivos que son
muy difíciles (o imposibles) de 
alcanzar en el corto plazo.
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L a fidelización de clientes es uno de los temas que más preocupan 
a los gestores deportivos. Esta preocupación es muy lógica, porque 
nuestro sector tiene tasas de rotación de socios cercanas al 70%. 

Difícilmente encontremos otro sector de servicios con ratios de rotación de 
este nivel, a no ser que sean modelos de negocio que no se apoyan en el 
concepto de “socios”, como por ejemplo los de restaurantes u hoteles.

¿Cuál es el nivel mínimo de rotación al que debemos aspirar? Sabemos 
que los clubes que mejor trabajan este aspecto tienen ratios anuales del 
40% y otros pocos consiguen resultados excepcionales del 20%. Por lo tan-
to, podríamos establecer este nivel de rotación del 20-25% como el objeti-
vo a alcanzar por quienes buscan la excelencia.

Sin embargo, visto fríamente, perder un 25% de los clientes en un año si-
gue pareciendo mucho. Pero este fenómeno no es exclusivo del fitness: 
más del 75% de las personas que inician una dieta, la abandonan antes de 
finalizarla. Del mismo modo, más del 60% de las personas que asisten a 
programas para dejar de fumar, vuelven a fumar de nuevo.

Pasos para
crear un plan de 

fidelización
En mercados muy competitivos la fidelización es clave para 

mantener el nivel de ingresos, ya que la captación de nuevos 
clientes es cada vez más costosa y complicada.

Por Pablo López de Viñaspre (*)
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El carácter estacional del ejercicio:
Para la mayoría de las personas hacer ejercicio 
un mínimo de 3 días por semana no es un tema 
vital que consideren imprescindible para su sa-
lud. Muchas personas hacen ejercicio por diver-
sión, socialización o para mantenerse en forma, 
y lo hacen cuando les apetece o cuando tienen 
tiempo libre. 

Los profesionales del ejercicio creemos que todo 
el mundo se obliga a ir al gimnasio porque la sa-
lud es lo más importante, pero en la mayoría de 
los casos no es así. De hecho, mucha gente que 
hace deporte, incluso fuera de los clubes de fit-
ness, lo hace de manera estacional. Hay épocas 
en las que hacen mucho ejercicio, en otras hacen 
menos y en otras no hacen nada. 

Ésta es su manera de vincularse con el ejercicio y 
debemos tenerlo en cuenta tanto en la oferta de 
servicios como en los modelos de cuotas. Tam-
bién debemos pensar en cómo podemos ayu-
dar a que esas personas evolucionen en su for-
ma de entender el ejercicio para conseguir que 
realmente sea un hábito. Sin duda, la formación 
del cliente es fundamental para conseguir resul-
tados a medio plazo.

La espiral de la fidelización:
Hay un principio que describe perfectamente el 
comportamiento de cualquiera de nosotros cuan- 
do practicamos un deporte o un hobby como la 
cocina, la pintura, la lectura, etc. Este principio 
dice que cuando estamos dentro de una espiral 
motivacional nos movemos hacia arriba o hacia 
abajo, pero que nunca podemos estar parados 
en un mismo nivel. 

Moverse hacia arriba del espiral significa que ca- 
da vez estamos más motivados y enganchados a 
esa actividad, mientras que moverse hacia aba-
jo significa que vamos perdiendo el interés hasta 
que la abandonamos. El cliente de un club está 
inmerso en esa espiral y nuestra función es gene-
rar situaciones que sean una oportunidad para 
hacerle subir y mantenerlo motivado. 

Hay como mínimo tres factores que condicionan 
en gran mediad las altas tasas de rotación que 
experimenta nuestro sector:

Los abandonos en época vacacional:
Este fenómeno no afecta de igual manera a to-
dos los clubes, ya que depende mucho del tipo 
de club, del modelo de gestión y de la ubicación. 
Muchos clubes pierden más del 50% de su carte-
ra de clientes durante los meses de verano. Es-
tos clientes se van recuperando poco a poco al 
iniciarse el otoño, pero es posible que no se al-
cance la cifra inicial hasta 4 meses después. De 
modo que se pierde una gran cantidad de dine-
ro y se asume el riesgo de que algunos de esos 
clientes no vuelvan. 

Las cuotas de “mantenimiento” intentan paliar 
este problema y pretenden que el cliente se man-
tenga vinculado con el club durante esos meses 
estivales, pero la realidad es que no solo no lo 
consiguen, sino que además son una “alfombra 
roja” para que el cliente deje de hacer ejercicio 
sin tener que tomar la difícil decisión de darse 
definitivamente de baja y aceptar que ha fraca-
sado en sus propósitos de cuidarse. Estas cuotas 
suelen dar malos resultados, ya que en la mayo-
ría de los casos están mal planteadas y se hace 
un uso erróneo de ellas.

Bajar las barreras de salida también hace que 
aumenten las cancelaciones. Por ejemplo, qui-
tar la matrícula o cuota de inscripción permite 
a los socios darse de alta y de baja sin ningún 
tipo de barrera, ya que saben que cuando vuel-
van no deberán abonar cuota de inscripción y 
seguirán disfrutando de las mismas condiciones 
que tenían antes. En este sentido, la cuota de 
inscripción o los premios a la fidelización tienen 
un efecto positivo sobre la retención, ya que si 
el cliente abandona, sabe que cuando vuelva no 
tendrá los mismos privilegios. 

Por último, es necesario crear nuevos programas 
para mantener al cliente conectado con el club 
durante los meses de verano, ya que muchos 
de ellos no van a poder acudir a las instalacio-
nes con la frecuencia habitual. Hay que crear op-
ciones de servicio que hagan sentir al socio que 
sigue utilizando las instalaciones y por lo tanto, 
rentabilizando la cuota que paga. 
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CÓMO CREAR UN PLAN DE FIDELIZACIÓN

Como ocurre con la mayoría de los problemas, para éste tampoco hay una 
única y mágica solución. Cuando analizamos a los clubes deportivos que 
tienen resultados extraordinarios en retención de socios, vemos que su éxi-
to depende de la sumatoria de muchas pequeñas —y no tan pequeñas— 
acciones orientadas en una misma dirección.

El primer paso para diseñar un Plan de Fidelización es decidir qué criterio 
se va a seguir para segmentar a los socios, ya que no todos son iguales. En 
este artículo vamos a utilizar un criterio basado en la antigüedad del so- 
cio, es decir, cuánto tiempo lleva como cliente del club. Según este criterio, 
vamos a segmentar los clientes en:

Clientes que llevan 1 mes como socios: son clientes nuevos, que tienen 
muchas dudas e inseguridades y que cada día se cuestionan si la de- 
cisión que tomaron al inscribirse fue la acertada. El objetivo con estos 
clientes es que durante su primer mes utilicen mucho el club para que 
sientan que le sacan provecho. También es importante que prueben 
diferentes actividades y servicios, para que encuentren algunos que 
les gustan y que les dan resultados. Por último, hay que lograr que se 
integren, que conozcan a otros socios y se vinculen con la marca.

Clientes que llevan entre 1 mes y 1 año como socios: estos clientes ya 
deberían conocer bastante bien el club y sus servicios, y aunque es-
tán a gusto y convencidos de que la decisión de inscribirse fue la co-
rrecta, siguen sin tener el ejercicio como un hábito. Muchos días les 
cuesta venir a entrenar y son personas que se desmotivan fácilmen-
te. El objetivo con estos clientes es mantenerlos enganchados y con-
seguir que tengan un compromiso fuerte para venir al club. Debemos 
intentar que estos socios suban en el espiral de la motivación.

Clientes que llevan más de 1 año como socios: la mayoría de estos 
clientes ya han hecho del ejercicio un hábito, pero a pesar de eso, 
todavía pueden desmotivarse, buscar otra forma de ejercicio fuera 
del club, o simplemente, cambiar de club. En esta fase se manten-
drán la mayoría de las acciones de la fase anterior para conseguir 
que sigan subiendo en el espiral de la motivación. Un aspecto im- 
portante con estos clientes es reconocerles su antigüedad y darles 
un estatus especial dentro del club.

A continuación podemos ver un gráfico con las 3 fases del Plan de Fideliza-
ción y algunas de las acciones concretas que comentamos más adelante:

 

PPO Tutor
Entrevista bienvenida
Carta bienvenida
SMS
Tarjeta regalo

Plan de comunicación (Newsletter, mails, SMS)
Plan de formación
PPO/P
Eventos especiales
Contactos preventivos

Tarjeta VIP
Seguir con todos los anteriores

1er MES 1er AÑO TODA LA VIDA
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A continuación, vamos a comentar brevemente las acciones que plantea-
mos en cada una de las tres fases del Plan de Fidelización:

1er MES:
PPO Tutor: es un programa de 3-4 semanas que incluye sesiones de en-

trenamiento personal, alguna sesión con el fisioterapeuta, estética, 
actividades dirigidas, etc. El objetivo es que el cliente se compro- 
meta a venir al club, adquiera autonomía para entrenar por su cuen-
ta y conozca todos los servicios del club. Recomendamos cobrarlo 
a parte de la cuota.

Entrevista bienvenida: una vez la persona se ha inscrito en el club, se le 
da una cita para una entrevista con un asesor. En esta entrevista, se 
averiguan las necesidades reales del cliente, se le orienta hacia unos 
servicios o actividades concretas, se le ofrece el apoyo necesario y se 
le explican los servicios de valor añadido que pueda necesitar.

Carta bienvenida: aproximadamente una semana después de darse de 
alta en el club, recibe una carta firmada por el director quien le da la 
bienvenida y felicita por la decisión que ha tomado destacando que 
será positiva para su salud. A esta carta se le puede adjuntar una in- 
vitación para que venga a entrenar acompañado por algún amigo/a 
durante las primeras semanas.

SMS: es importante mantener al cliente conectado con el club para que no 
pierda la ilusión de los primeros días. Para ello, el sms es un buen ca-
nal de comunicación, ya que es directo, fácil de usar y barato. Se pue-
den enviar sms de bienvenida, informando de novedades, invitándo-
lo a algún evento o actividad, con consejos de salud y ejercicio, etc.

Tarjeta regalo: se trata de una tarjeta que el cliente sella cada vez que vie-
ne al club y realiza una actividad. Debe pasar por actividades distin-
tas. Al completarla, recibe un regalo tipo camiseta, botellín de agua, 
bono de servicios, etc.

1er AÑO:
Plan de comunicación: para todo este periodo de 1 año, debería haber 

un calendario de comunicaciones con el socio, para no saturarlo 
pero para mantenerlo informado y conectado con el club. Estas co-
municaciones tienen una función de formación del cliente que es de 
vital importancia.

Plan de formación: cuanto más sepa el cliente sobre ejercicios, más fuer- 
te será su vínculo con éstos. Diseñar un plan tipo “12 meses 12 temas” 
puede ayudarnos a organizar las áreas que creemos son de interés 
para el cliente, como por ejemplo nutrición, hidratación, espalda sa- 
na, pérdida de peso, definición muscular, etc. Alrededor de cada uno 
de estos temas se pueden organizar talleres, actividades especiales, 
artículos, etc.
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PPO/PT: los servicios personalizados tipo Programas por Objetivos o el 
Entrenamiento Personal tienen un efecto muy positivo sobre la fide-
lización de los socios, ya que crean un vínculo y compromiso fuerte 
con el club y además, al ser personalizados, consiguen mayores re-
sultados en el cliente.

Eventos especiales: son excusas perfectas para que el socio venga al club 
y se relacione con más gente, lo que refuerza los vínculos emociona-
les y de pertenencia. Estos eventos, dentro o fuera del club, ayudan 
a crear un clima especial en el club. El personal debe estar compro-
metido y participar.

Contactos preventivos: si se definen algunas señales de alarma y se es- 
tá atento, es posible actuar de manera preventiva antes de que el 
socio manifieste que quiere darse de baja. Algunas de estas seña-
les de alarma pueden ser el cliente cada vez viene menos, que no se 
relaciona con nadie, que siempre hace lo mismo, que no consigue 
mejoras, etc.

Toda la vida:
Tarjeta VIP: cuando el socio cumple 1 año en el club, se le entrega una 

tarjeta especial que le da un reconocimiento y estatus diferente a los 
otros socios. Esa tarjeta le da ciertos privilegios, como pueden ser la 
compra de servicios de valor añadido con un descuento especial, ac-
ceso a eventos solo para este tipo de clientes, acceso a ofertas espe-
ciales, invitaciones extra para familiares y amigos, invitaciones para 
estrenos de cine o similares, descuentos en comercios de la zona, 
etc. Obviamente, si el cliente se da de baja pierde ese estatus y esos 
derechos. Y si luego vuelve a ser socio, deberá esperar otro año para 
poder disfrutar otra vez de esa categoría especial.

Seguir con todos los anteriores: todas las acciones diseñadas para la 
fase anterior, deben mantenerse también con estos socios.

La fidelización del cliente depende de muchos factores, por lo que se debe 
trabajar desde diferentes ángulos. La suma de múltiples acciones tiene un 
efecto multiplicador que siempre da resultados. Es muy importante mejo-
rar los ratios de fidelización del sector y evitar que quienes se acercan al 
fitness, se marchen desilusionados o frustrados.

(*) 
Gerente de Wellness & Sport Consulting (WSC) 

pablo@gedo-formacion.com 
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Cómo medir
la retención de 

socios
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10 s comúnmente aceptado que la retención de socios es el problema 
más grande que enfrenta la mayoría de las empresas de nuestro 
sector. Sin embargo, este problema no es nuevo, entonces la pre-

gunta es: ¿por qué los gimnasios siguen luchando para mejorar sus niveles 
de desempeño en materia de retención? 

El secreto radica en un cambio de estrategia. Los operadores que siguen 
enfocando su energía e inversión en ventas y marketing como principal 
método para crecer, se están perdiendo una oportunidad. Está probado 
que la retención no sólo aumenta la rentabilidad, sino que reduce la nece-
sidad de vender en un mercado en retroceso.

Pero si es tan fácil, ¿por qué no están todos los gimnasios, y la industria en 
su conjunto, asumiendo el problema para obtener mejores resultados en 
retención? La razón es que la mayoría se centra exclusivamente en el im-
pacto inmediato que las bajas tienen en el negocio, en lugar de identificar 
las causas de esas cancelaciones, que son anteriores. 

Por lo tanto, los gimnasios no son capaces de evaluar con claridad si sus 
esfuerzos de retención tienen algún tipo de impacto. En este artículo, ve-
remos cómo medir la retención de una manera que permita a los opera-
dores tomar decisiones claras para mejorar sus niveles de retención y au-
mentar sus ingresos.

E
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EL PORCENTAJE DE DESERCIÓN, 
POR QUÉ NO CUENTA LA HISTORIA COMPLETA 
AL MEDIR LA RETENCIÓN

Un método que se ha utilizado durante años por la gran mayoría de los 
gimnasios es medir la deserción expresando el número de cancelaciones 
de miembros en cierto mes a través de un porcentaje relativo a la base 
total de miembros al comenzar ese mes, como se ilustra en la Figura 1 a 
continuación:

Una medida similar se utiliza para calcular la ‘deserción anual’, como se i- 
lustra en la Figura 2 a continuación. En este caso el porcentaje anual se cal-
cula sumando el número de cancelaciones de miembros en todo el año y 
dividiendo la cifra por el número de miembros promedio al inicio de mes.

Aunque esta medida da respuestas claras sobre el impacto financiero in-
mediato que las cancelaciones tienen en el negocio, sacar conclusiones 
sobre el desempeño de la retención y la eficacia de las estrategias de reten-
ción usando solamente este método tiene dos defectos:

 El porcentaje de deserción está fuertemente influenciado por el nú-
mero de ventas de membresía. En la Fig. 1, entre junio y julio, la de-
serción cayó de 5,0% a 4,9%, sin embargo, el número de cancelacio-
nes aumentó (126-129). Es claro en este ejemplo que la reducción de 
la deserción fue causada por una gran cantidad de nuevos miembros 
en junio y no por una mejora en la retención de los socios existentes.

Mes Total
al inicio Nuevos Bajas Cálculo de 

deserción Deserción

Ene ‘09
Feb ‘09
Mar ‘09
Abr ‘09
May ‘09
Jun ‘09
Jul ‘09
Ago ‘09
Sep ‘09
Oct ‘09
Nov ‘09
Dic ‘09
Total

1973
2152
2315
2374
2473
2537
2632
2709
2842
3006
3165
3176

31354

259
268
174
223
174
221
206
222
357
325
160
114

2703

80
105
115
124
110
126
129
89
193
166
149
156

1542

80/1973
105/2152
115/2315
124/2374
110/2473
126/2637
129/2632
89/2709

193/2842
166/3006
1490/3165
156/3176

4.1%
4.9%
5.0%
5.2%
4.5%
5.0%
4.9%
3.3%
6.8%
5.5%
4.7%
4.9%Figura 1

Figura 2

Deserción annual

Número total de bajas del período

Total promedio al inicio del mes

1542/2613

= 1542

= 2613

= 59% deserción anual
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 El porcentaje de deserción no tiene en cuenta qué tanto tiempo un 
miembro ha sido retenido. Usando nuestro ejemplo de la tabla de 
la Fig. 1, si analizamos las cancelaciones en una fecha determinada, 
es posible ver grandes variaciones en la duración de las membre- 
sías de cada miembro que cancela. Es esencial que los gimnasios 
puedan ir más allá para entender más a sus miembros y la forma de 
alentarlos a seguir. 

MIDIENDO LA RETENCIÓN

Para entender cómo mejorar la retención, los operadores deben medir:

1. La TASA DE RETENCIÓN definida como:
 La proporción de los miembros que se quedan por un período 

de tiempo predefinido (por ejemplo, 3, 6, 12 meses, etc.)

2. EL VALOR de su vida como socio se define como:
 La duración media que los miembros permanecen y, por lo tanto, 

la cantidad de dinero que pagan en cuotas.

No es lo mismo, en términos de ingresos para la empresa, un socio que se 
queda y paga durante 7,8 meses, que uno que se queda por 2 meses. Los 
operadores pueden analizar estos datos cruzando variables como edad, 
sexo, tipo de membresía, para empezar a entender por qué algunos miem-
bros se quedan más tiempo que otros. 

Conclusión: la primera y más importante tarea en el desarrollo de una es-
trategia de retención es comprender la magnitud del problema, y deter-
minar si el problema es más frecuente en algunos miembros que en otros. 
Esto dará lugar a posibles soluciones en ventas y marketing, y le ayudará a 
mejorar la experiencia de sus clientes mediante políticas y procedimientos 
que le permitan lograr los resultados deseados en retención.

2.
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