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EDITORIAL

El llamado marketing tradicional trabaja con conceptos y respuestas basadas en situaciones de mercado que ya no existen más. La globalización cambió en definitiva las leyes que
rigen la venta de productos y servicios.
Ésta colocó al mundo entero en una misma dimensión de
tiempo, haciendo que, por primera vez en la historia, toda la
humanidad fuera influenciada por los mismos acontecimientos en un sólo momento.
La multiplicación de las opciones de marcas, la concentración de canales de distribución y la democratización de tecnologías son apenas algunos de los hechos de esa nueva realidad en la cual estamos todos insertos.
Entonces, en este contexto: ¿Cómo deben actuar las marcas
que lideran el mercado para mantener su posición? ¿Qué deben hacer las nuevas marcas para obtener el éxito? ¿Cómo
trabajar las ventas de manera efectiva?
IHRSA, en su esfuerzo por proveer información a losgerentes
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 nuevas prácticas en materia de marketing y ventas, claves para
posicionar una marca, cómo hacer promociones exitosas, la
importancia de la diferenciación y cómo crear experiencias
memorables, entre otros puntos.
No deje de leer también los demás INFOPACKS sobre Retención 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.
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Health, Racquet & Sportsclub
Association (IHRSA), dirigida
apropietarios y gerentes de
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Ahora tenemos
que vender todos
Por Sebastián Jiménez (*)

Todo el personal del gimnasio debe involucrarse en
la venta de membresías y de servicios atípicos. Para esto,
habrá que buscar empleados con perfil comercial, cualquiera
sea el área en la que se desarrollen. Todos deben sentir
que hacen su aporte a la empresa.

E

n épocas de crisis, vender se torna mucho más perentorio. De hecho,
involucrar a la mayor parte de los empleados en los procesos comerciales es una tendencia que ha cobrado protagonismo en los mercados más desarrollados. Y en nuestra industria, la fuerte irrupción de los
gimnasios de bajo costo ha actuado como propulsor de esta fórmula.
Por lo tanto, existe una conciencia creciente en el sector del fitness sobre
la importancia de que todos los colaboradores participen en la venta de
los servicios y de los productos que se ofrecen en el gimnasio. No obstante, cabe aclarar dos cuestiones al respecto:

1ª

Un burro nunca correrá como un caballo. Esto significa que las personas con habilidades comerciales innatas siempre serán mucho mejores vendiendo que el resto. De ahí, la importancia de los procesos
de selección correctamente orientados a la búsqueda de personas
con perfil comercial, incluso para labores técnico-deportivas.

2ª

Un burro entrenado correrá mucho más que uno sin entrenar. En
otras palabras, buenos protocolos comerciales, formación, adoctrinamiento, motivación y práctica, lograrán que, incluso los menos dotados comercialmente, mejoren espectacularmente sus resultados
comerciales.
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En línea con lo expuesto, cabe poner como ejemplo los servicios de entrenamiento personalizado. En muchos años de experiencia en este sector, hemos podido comprobar cómo los entrenadores personales con más éxito no son los más
preparados a nivel técnico-deportivo, sino aquellos con mayores habilidades personales para la
venta y el marketing.

Estas mismas labores son desarrolladas, en determinadas franjas horarias, por directores de instalaciones pertenecientes a cadenas. La participación de la dirección en estas tareas hace que
las conozcan perfectamente y puedan contribuir
a su mejora continua y a un desempeño sobresaliente, por la especial implicación y capacidad
que la dirección presupone.

A un entrenador personal se le presupone una
gran formación en actividad física, pero contar
con la capacidad de darse a conocer y seducir
a los clientes, es otra cuestión. En este sentido,
variables como la comunicación, el aspecto físico, la presencia en las salas, las relaciones públicas y la capacidad para obtener referencias marcan claramente la diferencia.

De igual manera, otros profesionales, como los
fisioterapeutas o los esteticistas, también pueden mejorar sustancialmente el rendimiento del
gimnasio con las adecuadas técnicas comerciales para la venta de servicios atípicos. Por tanto,
existen innumerables oportunidades de mejora
del rendimiento por áreas, con la adecuada preparación comercial.

Teniendo en cuenta la tendencia hacia precios
más bajos y a compensarlos con ingresos atípicos,
potenciar comercialmente el personal training representa una gran oportunidad. Otra oportunidad
sería la venta de productos, como los suplementos dietéticos. Pero la mayoría de los clientes tiene pocos conocimientos al respecto.

Pero, además, todo gimnasio debe contar con
un sistema comercial para la captación de clientes nuevos y de baja. En este sentido, aunque el
peso de las tareas comerciales debe recaer sobre
los asesores de venta y la Dirección, una participación coordinada en los protocolos por parte de
toda la plantilla puede mejorar sustancialmente
los resultados.

Esto realza la importancia del entrenador como asesor. En este sentido, un profesional que demuestre gran preparación se ganará fácilmente la
confianza de sus alumnos y podrá recomendarles
múltiples opciones de suplementación, que contribuirán a mejorar sus resultados, su retención en
el gimnasio y los beneficios de la empresa.
Los profesores de clases colectivas también podrían contribuir más. Varios se limitan a impartir sus clases y punto. Sin embargo, muchos de
estos profesionales son carismáticos y cuentan
con auténticos adeptos que, con adecuados protocolos comerciales, facilitarían un apostolado
que incrementaría sustancialmente la captación
de clientes.
Por otro lado, el personal de recepción suele estar infrautilizado. Se limita a atender a los clientes e informar a los potenciales. Pero, no se realiza una auténtica labor comercial, que incluiría
tareas más proactivas como la generación de referidos, los cierres de ventas, la repesca de potenciales inconclusos, la reventa de volumen y la
re-captación de exsocios.
6
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Cabe reseñar que estos procesos de venta suelen incluir periodos de prueba para potenciales
clientes o visitas guiadas por el gimnasio para
que éstos conozcan sus puntos fuertes. Por lo
tanto, se ofrece una experiencia que permite al
prospecto especular sobre sus futuras vivencias
en el gimnasio.
Parte primordial de esta experiencia es el trato
recibido por el personal del gimnasio —desde el
Director hasta el encargado de limpieza, pasando por los entrenadores—. Si todo el staff está
correctamente preparado, ese trato será mucho
mejor e incrementará de forma importante las
probabilidades de éxito en la captación.

¿CÓMO LOGRAREMOS QUE
TODOS VENDAN?
Habrá que tener presentes una serie de aspectos:
1º Adecuados procesos de selección
que contemplen fichajes con elevado
perfil comercial.
2º Mentalización continua de toda la
plantilla sobre la importancia de prepararse
y participar en los procesos comerciales
de la empresa y desarrollar sus propias
habilidades personales en este sentido.
3º Formación sobre habilidades
comerciales para todos.
4º Desarrollo de protocolos comerciales con
participación de toda la plantilla.
5º Formación y entrenamiento específicos en la
ejecución de estos protocolos comerciales.
6º Un sistema de control y evaluación
que permita el perfeccionamiento y la
motivación permanente.
Opcionalmente, contar con una retribución variable que premie la implicación y el logro de resultados comerciales puede resultar un potente
motor para la motivación del equipo.
Respecto a la formación que hemos mencionado
en los puntos anteriores, debemos tener presentes una serie de aspectos básicos que garanticen
el aporte de resultados:
a. Resulta primordial incluir contenidos
relacionados con la inteligencia emocional
y la adecuada actitud ante la venta.
En este sentido, todo acto de venta
persigue una capacidad de influencia que,
lógicamente, se ve muy favorecida por
aspectos como el autocontrol, la empatía
y la capacidad de negociación.
b. La tan cacareada atención al cliente requiere
de unos comportamientos estandarizados
como los contenidos de las presentaciones y
saludos, puntualidad, formalidad y respuesta
a las posibles contingencias en el trato

con el cliente (por ejemplo, cómo tratar
la negativa de un cliente a dar
determinados datos).
c. Se precisa manejar una serie de técnicas
comerciales que incluyan aspectos como:
la capacidad de averiguar las motivaciones
intrínsecas del posible cliente; descubrirlas
posibles objeciones a un cierre de la
venta y desarrollar la habilidad para,
mediante preguntas, obtener la solución
a estas objeciones; presentar de forma
atractiva las instalaciones y servicios de
la instalación, hacer una presentación de
precios estratégica y dominar las técnicas
para rebatir objeciones y de cierre de ventas.
La puesta en marcha de este tipo de
filosofía orientada a la polivalencia y el
talante comercial puede encontrar barreras
importantes en la actitud de algunas
personas y en determinadas organizaciones
incluso a nivel de cultura corporativa.
Esto representa un reto que no
debe desanimarnos.
Afrontarlo con determinación será muy positivo
y, como en todo proceso de cambio, lograr la
participación generalizada desde los primeros
momentos (cuando se está diseñando el proyecto) facilitará lo que se ha dado en llamar “Empowerment” o “Empoderamiento”, por el que los
partícipes sienten que influyen y son parte activa
y decisiva del proceso.
Las cosas valiosas siempre requieren un esfuerzo y, en este caso, la Dirección debe implicarse
y, si fuera necesario, apoyarse en profesionales
externos facilitadores de la implementación del
cambio.
(*)
Doctor en Economía, Máster en Gestión Deportiva,
Máster en Dirección de Empresas y Consultor en implementación de
sistemas comerciales para centros deportivos
sebastian@sjconsulting.es
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“Una venta
no es un evento,
es un proceso”
Por Luis Maggi (*)

Esta máxima de Bob Thomson es la que todo vendedor,
en cualquier tipo de empresa, debe tener presente si no quiere
perder posibles clientes por el camino.

2

A

unque en la mayoría de las organizaciones incrementar las ventas
es el objetivo principal, los gerentes y aquellos participantes del
proceso de planificación no deben olvidar la importancia de ser eficientes y de fomentar la lealtad de los clientes.
Eficiencia. Como responsabilidad específica en materia de ventas es importante monitorear las actividades diarias, ya que 40% del tiempo
de los empleados suele ocuparse en tareas no relacionadas con las
ventas.1 En muchas ocasiones, los procesos administrativos pueden
minar su capacidad de interacción orientada a las ventas.
Información. Es importante como gimnasio conocer las características
del mercado objetivo y evitarle al cliente tener que recibir llamadas
telefónicas y correos nuestros en cantidades que puedan ser consideradas irritantes. Una interacción bien planeada puede limitarse a
un correo, un par de llamadas y una visita de cierre.
Organización. Mantener una agenda de ventas es importante para la gerencia y para los vendedores, ya que sirve de soporte para organizarse y evitar que los cierres se enfríen o ser demasiado insistente con
clientes que no lo desean, dañando la imagen del gimnasio.

1.
8
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Improving Sales Productivity. THOMPSON, Bob. CUSTOMERTHINK CORP 2008.

Interacción. Una buena venta no implica llamar incesantemente o mandar
mails todos los días al prospecto. Una venta implica dominar el producto, escuchar al cliente y ofrecerle soluciones a sus necesidades.
Los gimnasios EQUINOX se caracterizan por tener comerciales que venden y hablan con los clientes de valor, no de pesos ni de centavos. Y
éste es un primer paso para acercarse a la necesidad del cliente.
Para cumplir con la meta de ventas, es importante lograr cierres exitosos.
Muchos vendedores reciben a un número alto de prospectos que llegan al
gimnasio a averiguar, pero no cumplen con sus metas porque no terminan
de cerrar sus procesos de ventas.

LA PRIMERA IMPRESIÓN PUEDE SER
UN COMPONENTE CRÍTICO
Lo primero de lo que uno debe concientizarse es que el 90% de lo que dices no viene de tus palabras. Entre las primeras fallas que puedes tener como vendedor o como supervisor del área comercial es no estar pegado a tu
cliente. ¿Cómo sucede esto?
Un prospecto llega a tus instalaciones y no hay nadie
que los atienda (recepcionista ocupada, vendedores ausentes,
gerente fuera de oficina).
Decirle “Hola” a un prospecto y entregarle un formulario
inmediatamente para que complete sus datos es algo impersonal,
que puede poner a un cliente a la defensiva. No hay nada más
importante que ese prospecto.
Cuando un cliente entra a tu gimnasio, está nervioso, no está seguro de qué
preguntar ni a quién debe dirigirse. Ellos quieren entrar y salir lo antes posible con su información, que usualmente es tan sólo el precio.
Al revisar esto con tu personal de ventas te dirán: “Claro que los hago sentir bienvenidos, siempre los saludo cuando llegan y les digo bienvenidos”.
Esto es un buen inicio, pero puede ser mejorado por mucho. Esta primera
impresión puede ser el catalizador para un gran cierre. Analicemos qué no
se debe hacer:
1.		 No ser sincero. Al igual que en las clases, los prospectos
perciben el desinterés.
2.		 Actuar como si te interrumpieran.
3.		 Actuar como si estuvieras estresado.
4.		 Evitar contacto visual.
5.		 No sonreír.
6.		 No ser cortés.
7.		 Actuar sobre emocionado.
8.		 Compartir tus problemas.
9.		 No saludar.
10. Ignorarlos cuando comienzan a hablar.
IHRSA | Infopack | Ventas
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¿CÓMO IMPACTAR AL CLIENTE?
La regla es la misma que si fueras tú el cliente, da más de lo que esperan.
Cuando un prospecto entra, tu misión debe ser dejarlo boquiabierto, hacerlo sentir la persona más importante del lugar, del siguiente modo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienvenida. Una sonrisa y un saludo de bienvenida
Profesionalismo. Ponerte de pie y hacer contacto visual.
Sinceridad. Interesarte en lo que dice.
Comodidad. Ofrecer una botella con agua.
Conocimiento. Darle un tour por las instalaciones.
Socializar. Presentarle a un par de entrenadores, quienes
pueden explicar un poco de alguna disciplina.
7. Prueba de satisfacción. Presentarle a un par de tus mejores clientes,
a aquellos que tengas identificados como tus mejores promotores.

Esta experiencia elimina el nerviosismo, brinda alivio y confianza, deja al
cliente receptivo y ¡listo para un cierre exitoso! Aun si no cierras el prospecto por algún tema, esta persona esparcirá su experiencia de primera mano
o en alguna red social como Foursquare o Twitter, lo cual la multiplicará exponencialmente.
¿Qué sigue? Pon a prueba a tu equipo y entiende cómo opera, ¡Sólo así lograrás asimilar qué cambios se requieren para detonar esas ventas y lograr
el despegue de tu gimnasio!
10
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Qué tener en
cuenta para hacer
promociones
exitosas
Por Marcela Garcés Cardona (*)

Ser creativos en el mensaje, apelando a las emociones
y generando urgencia en la compra; identificar con claridad al
público objetivo de cada oferta; y definir los medios apropiados
para comunicarla. Estos son los aspectos fundamentales
a la hora de lanzar promociones.

H

emos leído y escuchado mucho acerca de estrategias de venta o
promociones, pero ¿qué son realmente?, ¿cómo debemos manejarlas?, ¿cuál es el mejor momento para implementarlas? Como
veremos en este artículo, lo más importante es conocer las tendencias
del mercado, el comportamiento de nuestros clientes, la estacionalidad
y el movimiento histórico de las ventas para, después, aplicar la estrategia de promoción.
La promoción de ventas es una herramienta o variable de la mezcla de
promoción (comunicación comercial), que consiste en dar a los consumidores incentivos de corto plazo, los cuales están conformados principalmente por descuentos, cupones, regalos, sorteos, concursos, invitaciones,
etc.; y que tienen como finalidad promover y agilizar la venta de los productos, induciendo al consumidor a que se decida por la compra.
Las promociones de ventas las podemos usar al momento de lanzar una
nueva sede de nuestro gimnasio, presentar un nuevo servicio a nuestros
afiliados, cuando las ventas del gimnasio hayan disminuido, o cuando busquemos mejorar la fidelización de los clientes.
Igualmente, aplicamos las estrategias de promoción para hacer frente a las
tácticas de la competencia, o en cualquier momento que queramos lograr
un aumento rápido de las ventas o posicionar la marca en el mercado ob-
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jetivo. Lo importante es no acostumbrar nuestros socios actuales y tampoco potenciales a que sólo nos compren con descuento.
Debemos tener en claro cuáles son las temporadas más apropiadas, según
la estacionalidad del mercado. En algunos países, esa estacionalidad es
más marcada en temporadas próximas al verano o a las vacaciones, cuando un mayor número de personas busca verse y sentirse bien. Otro momento es la Navidad, la temporada comercial por excelencia.
Las promociones realizadas por el aniversario de la marca o del gimnasio,
o el lanzamiento de un nuevo local (preventa), deben destacarse y formar
parte del plan de marketing trazado. Y después de definir cuáles serán
nuestras promociones y la frecuencia con la cual las manejaremos, para
que sean realmente exitosas, entonces debemos considerar:
Creatividad: La creatividad e innovación en nuestras promociones juegan
un papel fundamental, ya que de lo contrario, nos harán pasar totalmente desapercibidos. La creatividad en el mensaje y en la forma de
comunicarlo, son la base de la estrategia. Ejemplo: Recurrir a emociones, sentimientos y recuerdos es un recurso que crea conciencia,
recordación y conexión con la marca, lo que será muy importante en
la decisión de compra.
Identificación del target: De esta forma, la promoción tendrá un mayor
ratio de respuesta positiva. Es necesario definir a quien está dirigida:
¿a socios actuales para que renueven?, ¿a socios inactivos para que
regresen?, o ¿a la captura de nuevos socios?
En este punto debemos detenernos y analizar la estrategia de la promoción, ya que no todos los clientes actuales o potenciales necesitan
lo mismo y en el mismo momento. Mientras más clara sea ésta segmentación, mejor será el impacto y el alcance de la promoción.
Comunicación y plan de medios: Es muy importante cómo comuniquemos y qué medios usemos, teniendo en cuenta dos variables: nuestro target y nuestro presupuesto. Ejemplo: Si no tenemos un presupuesto elevado, podemos usar nuestras propias redes sociales como
Facebook, Twitter, Instagram, o mailings a nuestra base de datos.

Aproximadamente el 20% de los clientes llega como referido de amigos y
familiares. Asimismo debemos hacer alianzas estratégicas con otras marcas que sean afines a nuestro target, organizar eventos internos, colocar
afiches o banners dentro del gimnasio y apoyarnos en todos los medios
que tenemos a nuestro alcance para dar a conocer la oferta.
12

IHRSA | Infopack | Ventas

DESPUÉS DE CONSIDERAR
ESTOS 3 ASPECTOS…
¡VAMOS A LA PRÁCTICA!
Ya tenemos definido el objetivo de la promoción,
la frecuencia y a quién vamos a dirigirla. Ahora
debemos hacernos las siguientes preguntas:

ofrecidos por nuestro gimnasio.
Ejemplo: invitaciones y pases de cortesía
de 1 semana o de 15 días.

¿CÓMO DEFINIR LA
PROMOCIÓN?

¿CÓMO DIVULGAMOS
LA PROMOCIÓN?

Descuento en la membresía, éste es
el recurso más tradicional, el que siempre
funciona. Lo importante es definir un
descuento realmente atractivo, que el
cliente vea como un beneficio, como una
oportunidad única de matricularse, algo
irresistible para que no tenga la menor duda
que no tendrá nuevamente esta chance,
o sea que no puede dejarla pasar.

Es muy importante tener definido un presupuesto según lo definido en el plan estratégico de la
compañía: sea mucho o moderado, debemos optimizar nuestros recursos para llegar al público
objetivo y que realmente nuestra promoción tenga un alto impacto.

Cross-selling: Podemos tener un descuento
y adicionar otro de nuestros servicios que
necesitemos relanzar o dar a conocer, como
una consulta en nutrición, clases especiales,
masajes, tiempo adicional, etc.
Ejemplo: por la compra de un año con
el 30% de descuento recibe 5 sesiones de
masajes o 5 clases gratuitas para ti y un
amigo. También podemos hacer alianzas
con marcas de implementos deportivos
o nutricionales que mejoren el desempeño
en el entrenamiento y ofrecerlos como
un beneficio adicional que el club les
da por hacerse socios.
El cliente debe percibir que lo que
está recibiendo equivale al precio que
está pagando. En BODYTECH una de las
promociones más exitosas es: por la compra
de un plan de un año, regalamos un monitor
cardíaco Polar. Durante esta promoción
notamos normalmente un incremento
de hasta un 60% en las ventas de
planes de un año.
Pases de invitación: Puede ser una oferta
llamativa para atraer clientes nuevos
que necesitan la oportunidad de probar,
sin ningún riesgo financiero, los servicios

Si bien es cierto que las redes sociales e Internet
son herramientas de fácil acceso que insumen no
muy altos costos, también hay otros medios tradicionales que pueden ayudarnos y que no podemos olvidar, como los afiches, banners, volantes,
pauta en medios impresos (el medio local más
visto por el target), radio y publicidad exterior.
También es importante tener presencia en eventos deportivos o en parques donde se concentre
gente que hace deporte al aire libre —allí se pueden recolectar datos de posibles interesados—,
las llamadas de los asesores comerciales a los afiliados activos e inactivos, así como hacer eventos y motivar a nuestros socios a que traigan como invitados a sus amigos.
En este punto, nuestra creatividad se pone a prueba porque cada recurso y cada contacto que hagamos es una oportunidad de venta. Así las cosas,
los invitamos a poner en marcha estas estrategias que llevarán a nuestros gimnasios a otro nivel, cumpliendo con nuestro objetivo básico de
mejorar la calidad de vida de quienes viven en
nuestra comunidad.
(*)
Gerente de Marketing de Bodytech Perú.
Marcela.garces@bodytechcorp.com

IHRSA | Infopack | Ventas

13

FOCO

La clave de la
excelencia
en las ventas
Por Karen D. Woodard (*)

4

E

n cualquier emprendimiento, la excelencia requiere foco. Ya sea en
los deportes, en las artes o en los negocios, varios puntos en común
tejen la trama del éxito: la repetición y la mejora de su rendimiento, el deseo de ser el mejor y poseer un claro enfoque en los resultados, así
como en el proceso a través del cual se logran esos resultados.
Alcanzar la excelencia en ventas no es diferente. Pero vamos a definir excelencia. En primer lugar, no se trata de memorizar técnicas repetitivas, ni de
manipular. Se trata de su capacidad (o la de su equipo de ventas) de crear
una conexión entre usted, su posible socio y su negocio, que dará lugar a
un intercambio de valor para todos.
Por lo tanto, el logro de la excelencia depende de la capacidad de comunicarse constantemente de una manera profesional y personalizada, que
alcance al miembro y lo acerque a usted hacia sus metas. Mientras lee, evalúe su rendimiento y el de su equipo de ventas. Pregúntese con qué frecuencia se implementan estos consejos. Y recuerde: “ocasionalmente” y
“regularmente” son cosas diferentes, con resultados muy distintos.
1. Sea claro acerca de las expectativas. Si usted no tiene el resultado
final en mente, ¿cómo podrá alcanzarlo? Muy probablemente, cualquier persona involucrada en ventas en su gimnasio recibe metas
para cumplir o superar todos los meses. Eso es algo obvio.

14
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¿Qué tan claro es para su equipo de ventas que su trabajo es crear negocios y no simplemente esperar a que estos lleguen? ¿Es éste el trabajo que ellos desean hacer? ¿Tienen expectativas claras y realistas
de lo que obtendrán como resultado de su esfuerzo? Las respuestas
a estas preguntas le ayudarán a aclarar la situación de todos.
2. Elaborar un Plan
a. Conocer la meta de cada vendedor para el período.
b. Conocer el ratio de conversión de cada vendedor —vamos a utilizar
el 50% para simplificar—.
c. Sepa cuántos tours tiene que dar cada vendedor para llegar
a la meta en base a su ratio de conversión.
d. Sepa cuántas citas/tours tiene que programar cada
vendedor (considerando que no vendrán a las citas entre 20%
y 30% de los agendados).
e. Conocer cuántos contactos necesita cada vendedor con el fin
de programar el número necesario de citas.
Una vez que todo el mundo tiene en claro las expectativas, debe implementarse un plan. La manera más simple y eficaz para elaborarlo es ser realista y no teórico. Una vez que cada vendedor determina
el número de contactos que necesita cada mes para llegar a la meta,
puede definir cuántos clientes potenciales debe generar para alcanzar ese objetivo.
Cada vendedor debe saber el número promedio de llamadas y visitas
espontáneas que recibe cada mes. Por ejemplo, si necesita 300 clientes potenciales al mes y recibe 100 llamadas y visitas sin cita en ese
periodo, entonces tiene que crear 200 prospectos por su cuenta.
Para lograrlo deberá tener: un plan de ventas para referidos, un plan
de ventas corporativas para pequeñas empresas, su plan específico
para estudiantes, y un plan de seguimiento de interesados que le permita cerrar tantos negocios como pueda al final del mes.
Por último, esto no se acaba al crear el plan, los vendedores necesitan constantemente monitorearlo y hacerle correcciones para no estar lejos de sus expectativas al final del mes.
3. Desarrollar hábitos de trabajo coherentes y productivos
1. ¿Cuánto tiempo le dedica cada día para llamar a clientes
potenciales con el objetivo de profundizar las relaciones?
2. ¿Entra al gimnasio cada día sabiendo que tiene un mínimo
de cuatro citas programadas?
3. ¿Dedica un mínimo de dos horas a la semana a su plan
de desarrollo de negocios, como se describe
en la herramienta de enfoque #2?
4. ¿Tiene 15 minutos dos veces al día en su horario pensado
para vender mientras deambula por ahí?
5. ¿Tiene una mentalidad de cierre como para conseguir la mayor
cantidad de negocios antes del final del mes?
IHRSA | Infopack | Ventas
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6. ¿Está impulsado por (y practica) la creencia de que lo que hace
o no hace hoy afecta —ya sea positiva o negativamente—
las semanas y los meses venideros?
7. ¿Qué tan comprometido está usted para un taller práctico de ventas
de 30 minutos por semana (a parte de las reuniones de ventas)
con un compañero de su departamento?
La realidad de los verdaderos profesionales y personas de éxito es que hacen todo lo posible y son productivas todo el tiempo —no sólo cuando les
da la gana o cuando tienen rachas ocasionales de motivación—. En nuestra industria, debemos ser especialmente diligentes en esto, porque nuestro trabajo es muy social.
Si tenemos un día de ventas flojo, la tentación es compadecernos de nosotros mismos, lo cual es mucho menos productivo. Muchas tentaciones
pueden interferir con la productividad. Pídale a su equipo de ventas que
evalúe su coherencia con las siguientes actividades:
4. Alimente su estómago y su cerebro. Todos sabemos lo difícil que es
concentrarse cuando nuestro azúcar en sangre está baja por no comer lo suficiente. A veces estamos tan acelerados que se nos va el día
sin comer, hidratarnos lo suficiente o incluso descansar un momento
para recuperar el aliento. Me refiero a esos días en su boca no puede
pronunciar sonidos. Bueno, ¡basta!
Hacerse el tiempo para comer algo, tomar una bebida y descansar la
mente un poco, hará maravillas con su capacidad de concentración.
Desayune algo que le guste, tome agua todo el día y relájese cada tanto.
El éxito de ventas es un proceso consciente, no un piloto automático.
Con respecto a la alimentación de su cerebro, ¿cuál fue el último libro
que leyó o CD que escuchó para su propio desarrollo profesional? El
éxito en ventas depende no solo de lo que usted hace en el trabajo,
sino también de lo que hace en su tiempo libre. Si adopta el hábito
de leer un libro por mes, es probable que su enfoque cambie dramáticamente, y también lo harán sus ventas.
5. No acepte excusas de usted mismo. A veces decimos cosas como “No
me siento cómodo para salir a buscar referidos”, “Estoy cansado hoy”,
o “No soy bueno para pedir el dinero de la venta”, etc. La realidad es
que estamos poniendo excusas. Sepa cuáles son sus debilidades y
cámbielas. No espere que cambien solas, pida ayuda. Existen recursos para mejorar su desempeño.
Conclusión: ¿Cómo están usted y su equipo de ventas en cada una de estas cinco áreas? Si les presta atención de manera consistente, tendrá una
mayor sensación de dominio, sentirá más placer en su trabajo, tendrá mejores relaciones con sus clientes y compañeros y, por supuesto, aumentará
sus ventas. ¡La decisión es suya!
(*)
Presidente de Premium Performance Training
karen@karenwoodard.com.
16
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Posicionamiento,
la clave del éxito
o del fracaso
Por Rafael Méndez García (*)

Definir las líneas maestras o la filosofía a seguir,
determinando quién es el público objetivo y cuál es el tipo de
servicio que se quiere ofrecer. En otras palabras, definir nuestra
posición en el mercado de cara a los clientes y a la competencia.
Ése es el desafío que tenemos por delante al planificar
y al gestionar un centro deportivo.

M

uchas son las directrices que se marcan desde la literatura especializada para establecer criterios de calidad, rentabilidad y pautas
de gestión comercial de centros deportivos. Pero hay que destacar que la viabilidad a la hora de implantar muchas de ellas parte condicionada desde el momento de la propia concepción del centro.
Este momento de concepción es esa etapa inicial de diseño del modelo de
negocio y de gestión del centro, sobre el que se construirá la base de los
servicios y la estructura del mismo, por lo que parece claro que debería tomar especial relevancia la determinación del posicionamiento.
El concepto de posicionamiento consiste en definir las líneas maestras o la
filosofía de la propia organización en cuanto a determinar quién es el público objetivo y el tipo de servicio que se quiere ofrecer. Es decir, definir nuestra posición en el mercado de cara a los clientes y la competencia.
Esta definición debe considerar aspectos como el precio, la cantidad y calidad del equipamiento, la tipología de espacios auxiliares, la importancia
de los espacios comunes, la política comercial, la imagen corporativa, los
protocolos técnicos y administrativos, los contenidos de las clases dirigidas, el perfil de los monitores, etc.
Por ello, no hay que confundir el posicionamiento con simples técnicas de
marketing o de imagen del centro, puesto que aunque posiblemente reIHRSA | Infopack | Ventas

17

sultan útiles y significativas en la percepción del usuario a corto plazo, si
no disponen de un servicio real que las sustente y respalde a medio plazo,
perderán todo su valor.
Al fin y al cabo, estamos perfilando la personalidad de nuestro centro deportivo dentro de un contexto comercial. Y es la definición del negocio en
el que estamos lo que nos permitirá definir bien dicho contexto, y por tanto utilizar las herramientas más útiles para conseguir nuestro objetivo: optimizar el volumen de usuarios y de facturación.
Por un lado, esta definición del contexto nos indicará los protagonistas y
elementos que configuran la competencia directa o indirecta con la que
tendremos que luchar; y por otro lado, las necesidades que debemos satisfacer para ser consecuentes con nuestro ideario.
Por ejemplo, Iberia necesitará determinar si su mercado potencial es la aviación o el transporte, Rolex elige vender tecnología o estatus social… y
en nuestro caso debemos posicionarnos en el deporte, en la salud, en el
ocio, en el bienestar… o en una combinación concreta de ellos.

“En la fábrica
hacemos
cosméticos,
pero a través
del marketing,
vendemos
esperanza”.
Charles Revson

Así, a la hora de definir el enfoque de nuestro posicionamiento, lo podremos orientar hacia alguno de estos tres aspectos:
Mercado global: Población general con objetivos estándar.
Especialización: Búsqueda del factor/servicio diferenciador
respecto a la competencia.
Nicho de mercado: Servicio adaptado a segmentos de población
reducidos pero con necesidades muy particulares.
18
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ANÁLISIS DAFO
Una herramienta eficaz que podemos utilizar durante la determinación del
posicionamiento es el análisis FODA de nuestra entidad. Con este método podremos manejar información útil para poder perfilar cuál puede ser
la idea de servicio que nos permita sobrevivir y triunfar de forma mantenida en el tiempo.
Hay que recordar que la metodología FODA es una herramienta básica para
conocer la situación real en que se encuentra una organización, empresa o
proyecto, y a partir de ella planificar una estrategia de futuro.
Consiste en un proceso de análisis interno de la entidad, destacando sus
fortalezas y sus debilidades, junto con el análisis del entorno o análisis externo, en el que se señalan las amenazas y oportunidades que pueden afectar a dicha entidad. Por ejemplo, el análisis externo no solo debe centrarse en la competencia, sino también en la situación socioeconómica en
un momento determinado, en la posible irrupción de modas o tendencias
y en cualquier otra circunstancia que pueda llegar a influir.
Como resultado de este análisis, obtendremos un enfoque concreto que
resultará determinante para el éxito o no del centro, ya que la puesta en
marcha del servicio bajo un enfoque erróneo o difuso puede influir negativamente en la satisfacción de los clientes y, por tanto, provocar tasas elevadas de rotación o simplemente la no consecución de los objetivos mínimos de ocupación, cuestiones que claramente suponen una amenaza
para la subsistencia del centro deportivo.
Un estereotipo que podemos utilizar como ejemplo para ilustrar este concepto es el hecho de que centros pertenecientes a cadenas multinacionales tienen su punto fuerte en su capacidad para deslumbrar al usuario con
una estética y una organización global estudiada, mientras que en los centros de barrio la base de acción es la calidad en la propia prestación del
servicio y el nivel de atención personalizada de sus técnicos.
El posicionamiento, pese a tener que estar claramente definido, no debe
inhibir procesos de gestión continua de la información, especialmente de
aquella relacionada con el estudio de la competencia, sino más bien potenciarlos. Debe contemplar una planificación estratégica donde se considere que la oferta de servicios del centro debe orientarse y ser capaz
de adaptarse a la situación que encontraremos dentro de determinados
años… y en la competencia que habrá entonces.

IHRSA | Infopack | Ventas
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Por ejemplo, en este sentido, si nos fijamos en la tendencia demográfica
en muchos países desarrollados, parecería razonable que el futuro de los
centros deportivos pasase por la creación de servicios adecuados para personas mayores, ya que este segmento de la población se convertirá en mayoritario a medio o largo plazo.
Además si queremos complementar este análisis demográfico no sólo deberíamos fijarnos en el factor cuantitativo de los diferentes segmentos,
sino también en elementos cualitativos de los mismos que puedan llegar a
verificar o no, si las personas mayores de 55 años son potencialmente más
relevantes en comparación con otros segmentos más jóvenes.
Así podríamos ver que los jóvenes en principio pueden resultar más atractivos para los centros, porque permiten desarrollar propuestas de entrenamiento más llamativas y accesibles para los técnicos y encajan con la
idea de dinamismo, forma física y diversión, que persiguen estos. Pero sin
embargo el segmento de “mayores” posee una capacidad económica más
elevada, tiene más disponibilidad de horario, busca y requiere un mayor
grado de atención por parte de los profesionales, valora enormemente la
calidad de los servicios y resulta un público fiel.
Si bien el hecho de que nuestro centro pueda carecer de un posicionamiento claro resulta grave, el peor error que puede cometer la entidad es
modificar significativamente su posicionamiento “sobre la marcha”, porque el cambio del público objetivo influye directamente en la gestión económica del centro y pone en peligro ciertos estándares de calidad y atención en el servicio deportivo.
Este cambio de filosofía de forma más o menos global producirá un desajuste entre el “nuevo” servicio ofertado y los usuarios que ya están en el
centro, puesto que accedieron al mismo bajo unas condiciones determinadas. Este desajuste en las condiciones no tiene por qué incidir directamente sobre aspectos formales como los derechos y obligaciones asociadas a
la inscripción, sino que más bien afecta a la visión personal del lugar donde quieren hacer su actividad física.
El cliente considerará que las reglas del juego han cambiado durante el
partido y que esta nueva situación posiblemente ya no se ajusta a las necesidades que en un principio requería.
Un ejemplo claro es el de los Macrocentros Deportivos con objetivos elevados en cuanto al número de usuarios y que optaron en un primer momento por un posicionamiento de alto standing (cuotas elevadas, instalaciones en barrios acomodados, equipamiento de última generación, espacios
auxiliares y comunes con una estética vanguardista, servicios personalizados...), donde todos los servicios buscaban dar valor al propio centro, así
como ingresos extra mediante ventas cruzadas y por supuesto fomentar en
sus usuarios el orgullo de pertenencia y refuerzo de su estatus social.
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Algunos de estos centros cuando comprueban que no llegan a esos objetivos cuantitativos comienzan a reducir las condiciones de acceso mediante
ofertas sobre sus cuotas, lo que permite mejorar los resultados a corto plazo, pero en muchas ocasiones termina provocando un cambio en el propio
perfil mayoritario del centro.
Este acceso de nuevos clientes que originalmente no superaban las barreras de acceso propuestas en el posicionamiento inicial del centro desencadena una reacción inmediata en los clientes originarios, que sí respondían
a las características pretendidas, traducida en abandono del centro y, por
defecto, en la caída de los ingresos directos y por ventas cruzadas, especialmente de los servicios de mayor precio.
Hay que tener en cuenta que el nivel de compatibilidad entre diferentes
perfiles de clientes en una misma instalación no siempre es suficiente para
asegurar la “convivencia”, y sin pretender analizar posibles estereotipos,
hay que señalar que la comunicación de la entidad, los servicios propuestos, la atención ofertada, etc. no puede ser común para todos los perfiles.
Otro efecto negativo del cambio sufrido tras el reposicionamiento de estos
centros es que otras entidades de la competencia que hasta ahora no entraban en liza con ellos se conviertan en rivales directos, con el hándicap de
que las herramientas comerciales que en un principio le resultaban útiles y
suficientes para competir ahora pierden efectividad y necesitan ser revisadas o complementadas porque, como hemos dicho anteriormente, las necesidades y la comunicación son diferentes.

“No sé cuál
es la clave del
éxito, pero la
clave del fracaso
es intentar
agradar a todo
el mundo”.
Bill Cosby

Es decir, gran parte de la experiencia adquirida sobre su público potencial
original pierde relevancia y el centro tiene que adquirir nuevas destrezas y
conocimiento sobre el nuevo público al que pretende dirigirse en esta ocasión. Tampoco debemos olvidar que el resultado de un posicionamiento
determinado ayuda a definir la marca de nuestro centro deportivo y, por
qué no, de los propios técnicos que allí desempeñan su labor.
El valor de la marca resultará significativo cuando las personas vinculen
ésta con ciertos resultados, principios y/o percepciones con las que se
sientan identificadas, y que incluso generan en ellas cierta sensación u orgullo de pertenencia al grupo dentro de una red social global.
Por ello, cualquier cambio significativo en el posicionamiento del centro
afectará a la visión de marca tanto a nivel externo como interno de la entidad, lo cual resulta delicado, ya que al fin y al cabo se trata de lograr que
tanto los clientes como los empleados se sientan vinculados a una marca
gracias a las experiencias que ésta les ha facilitado, porque en cierta medida lo único que diferencia un servicio de otro es la vivencia de una experiencia concreta.
(*)
Especialista en gestión de empresas deportivas. Autor del libro “Gestión técnica en salas de fitness y musculación”.
www.gestiontecnicadeportiva.blogspot.com
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El marketing
tradicional ha
muerto
Por José Luis Gaytán (*)

Ésta no es una época de cambios, es un cambio de época.
Las normas que rigen los mercados cambiaron, ya nunca será
como antes y no puedes seguir haciendo lo mismo.

6

E

l marketing tradicional ha muerto. Ésta ha de ser tu primera premisa para entender el marketing hoy en día. Olvida las cuatro “P”
de Producto, Precio, Plaza y Promoción. Ahora ya solo existe una
“P”, de Personas. Para sobrevivir hoy, solo hay un camino: REINVENTARSE,
adaptarse a la época actual, adelantarse, crear y no copiar.
Si todavía te repites cosas como: “yo siempre lo he hecho así”, “no creo en
las redes sociales, no son para mí”, “cuando pase la crisis”, etc., no sobrevivirás. Porque ésta no es una época de cambios, es un cambio de época.
Las normas que rigen los mercados están cambiando, ya nunca será como
antes y no puedes hacer las cosas de siempre.
¿Eres de los que piensan que el origen de esta situación son los bancos,
que no hay consumo, que no hay créditos, etc.? Para muchas empresas es
así, pero en tus manos está ser la excepción. Si de verdad no hay consumo, ¿por qué se siguen vendiendo tantas tablets, smartphones “de marca”
y otra tecnología que “no necesitamos”.
Es posible salir adelante, superar esta situación y triunfar. Para saber cómo
hacerlo, sólo tienes que observar qué están haciendo las empresas exitosas y notarás que su gran diferencia, respecto de otras compañías en el
mercado, es que desde un principio las empresas líderes han pensado en
una única “P”, la de Personas.
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EL CÍRCULO DE ORO
Simon Sinek explica el concepto “círculo de oro”
de una manera muy sencilla, con un símil de tres
anillos concéntricos, que corresponden —de afuera hacia dentro— a: qué, cómo y por qué. Todos sabemos qué hace nuestra empresa, muchos
saben cómo lo hace, pero muy pocos saben por
qué lo hace, o sea, por qué existe la empresa.

¿Es mi percepción o el 90% de los gimnasios ofrece exactamente lo mismo? Una sala con máquinas selectorizadas, peso libre, cintas, bicis y elípticas, clases de indoor bikes, y prácticamente las
mismas clases grupales y con idénticos nombres.
¿De verdad pretendes tener éxito ofreciendo exactamente el mismo producto que los demás?

Las organizaciones convencionales piensan en:

¿Qué te diferencia de tu competencia? Y, por favor, no digas que el trato personalizado, porque
es lo que dicen todos. ¿Por qué tengo que comprar tu producto y no los de tu competencia? Ésa
es la pregunta que debes responder. Piensa primero POR QUÉ haces las cosas, después CÓMO
las haces y recién al final QUÉ es lo que haces.

Qué. Hacemos productos que podamos vender
con el máximo de margen y a la porción más grande de mercado posible.
Cómo. Construyendo empresas eficientes, pensadas de un modo racional, estandarizando productos y optimizándolos para el mercado masivo, focalizado en el corto plazo y en el retorno a
los inversores.
Por qué. Para maximizar el beneficio.
Y éste es el error, la mayoría de las empresas hoy
sólo piensan en sí mismas, con una visión cortoplacista, enfocándose en el beneficio. Y de este modo, son las principales responsables de su
propia destrucción.
Una empresa exitosa —como Apple— pensó primero en las personas, en cómo hacer que las
computadoras fueran fáciles de usar para todos
(fue el primero en crear un sistema operativo con
ventanas, algunos recordarán cuando las computadoras “solo tenían letras”), y pensó en cómo
les gustaría a las personas que fuese su teléfono móvil.

Ésta es la clave: “Las personas compran el POR
QUÉ haces las cosas, no el CÓMO ni el QUÉ haces”. Nadie compra máquinas de musculación,
ni instalaciones de fitness, todos compramos emocione y sensaciones. Compramos reconocimiento social, pertenencia a un grupo. Compramos un deseo.
El objetivo no es hacer negocios con cualquiera que necesite tu producto, sino con quienes
“crean en lo que tú crees”. Debes inspirar a la
gente para hacer las cosas que a ellos las inspiran. Crea VALOR pensando en las personas. Y
para hacerlo, tienes que conocerlas. Solo si entiendes a tus clientes, podrás ofrecerles algo relevante para ellos.
(*)
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

Recién después se las ingenió para crear la tecnología necesaria para que esa idea fuese realidad, y finalmente le puso un precio. Y a eso,
el consumidor le da un valor, un valor muy por
encima de su precio, un valor que crea confianza, fidelidad. Es así cómo se rompe un mercado,
con ideas nuevas, mirando más allá de los modelos tradicionales.
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Imagen, crearla
primero y cuidarla
después
Por Jorge Rosales (*)

La comunicación gráfica, las redes sociales y los servicios
de prensa son herramientas efectivas para construir una
imagen sólida, que posicione a una marca entre las
prioridades de cualquier consumidor que desee inscribirse
o recomendar un gimnasio.

7
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a imagen de marca resume la identidad y la personalidad de todo
centro deportivo. Una imagen potente hará que los socios y los no
socios lo recuerden cada vez que piensan en un gimnasio y puedan
así recomendarlo a otras personas. Es decir que además de ser buenos, tenemos que estar presentes en la mente de los consumidores.
Para lograrlo, es necesario planificar nuestra estrategia de comunicación.
No debemos dejar de lado esta área ya que tiene por objetivo crear confianza en nuestros clientes. Además, representa una ventaja competitiva,
ya que la comunicación refleja atributos diferenciadores de cara a los competidores, los consumidores y la toda comunidad.
Como la comunicación abarca muchas áreas, hay varios aspectos a tener
en cuenta a la hora de crear una estrategia. Pero en este artículo sólo hablaremos de tres puntos imprescindibles para estar en la mente de nuestros clientes actuales y potenciales a un precio razonable: la imagen, el posicionamiento y la difusión del mensaje.

LA IMAGEN
El primer aspecto es la comunicación gráfica. Nuestro logotipo, nuestros
colores, nuestros carteles y todo el material que producimos deben ser coherentes con lo que somos y con lo que queremos ser como empresa. Si
nuestra misión es cuidar de nuestros socios, ayudándolos a lograr sus objetivos, pero no sabemos comunicarlo, nuestras acciones no tendrán la
misma fuerza, ni obtendremos los resultados que buscamos.
Para tener una imagen potente, que llame la atención, debes ponerte en
las manos de un diseñador que de coherencia al mensaje que quieres
transmitir. Aunque a veces sentimos que tenemos un diseñador dentro y
que dominamos el tema, es preferible buscar la ayuda de alguien acostumbrado a trabajar con mensajes, que sepa cómo hacerlos sencillos para que
se entiendan y puedan quedarse en la mente de quien los ve.
Piensa en lo que pasa cuando una persona asiste a un gimnasio y se encuentra con carteles hechos en Word, con imágenes poco llamativas y con
muchos mensajes diferentes en poco espacio. Yo en particular bajo el listón de ese gimnasio y pienso que no es muy serio con las tareas que lleva
a cabo. Por muy bueno que sea, ésta es la primera impresión que deja, la
cual luego cuesta mucho trabajo, y dinero, revertir.

POSICIONAMIENTO
El segundo aspecto a valorar, hoy en día, es el aprovechamiento de las redes sociales para posicionarte. Con el uso de estas herramientas, que tienen un bajo costo, pero demandan un gran esfuerzo, podremos establecer
un diálogo permanente con nuestros socios. Así tendremos una oportunidad única para escucharlos, conocer sus necesidades y a, partir del diálogo, lograr que nos quieran como marca para así poder fidelizarlos.
Es importante enfatizar que tener presencia en las redes sociales no significa abrirse una cuenta en Facebook o en Twitter y poner a la chica de recepción a publique todos los días anuncios del tipo “te regalamos la matrícula” o que “les digan a sus amigos que se inscriban a nuestro gimnasio,
porque es el mejor de toda la zona”.
¿A ti te gustaría que una empresa a la que le has dado la oportunidad de
entrar en tu espacio personal al darle un “me gusta” te invada con mensajes publicitarios? ¡Antes es necesario que enganches a esas personas! Que
les presentes temas de su interés. Y este sector tiene muchos temas interesantes que les pueden ayudar a tus socios en sus vidas.
Artículos sobre nutrición, entrenamiento, motivación, etc. Y si aún así estás
perdido en el tema, piensa en la respuesta a esta pregunta: ¿Esto qué vas
a publicar le interesa a tu comunidad? Si la respuesta es sí, adelante. Y por
último, sigue la regla 20/80, por cada 20% de promociones que publiques
en tus redes sociales, dedica el 80% del espacio a mostrarles temas de interés que les ayuden a mejorar.
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PRENSA
Por último, quiero hablar de la posibilidad de estar en los medios masivos
de comunicación con un bajo presupuesto. Esto es algo a lo que se dedican las agencias de prensa, que hacen precisamente eso, comunicar. Lo
que no es tan sencillo de entender para muchas personas que no son profesionales de este sector es cómo, cuánto y sobre todo, cuál es la mecánica del trabajo.
Lo primero es entender qué hace el cliente y traducirlo para que resulte interesante para los medios y comprensible para su público. Los formatos
son variados y requieren buenas dotes de redacción: notas de prensa o artículos de opinión; o bien novedades en forma de tweets, posteos o vídeos.
Con todo ello, se busca dar a conocer a ese cliente, presentando sus servicios y complementando además el trabajo de marketing.
Llamar, mucho y a muchos medios. Informarles a los periodistas de las actividades interesantes que realiza el gimnasio. Esto incluye invitarlos a las
actividades que tenemos, ofrecerles una charla con alguno de los especialistas o directivos, motivarlos a probar una actividad u ofrecerles un servicio, como el de entrenamiento personal, para que lo prueben y puedan
contar su experiencia en el medio para el que escriben.
Atender peticiones de la prensa: más información, dudas, fotos, imágenes,
declaraciones, el último informe del mercado… Cualquier cosa que necesite un medio, la agencia estará siempre encantada de ayudarlo. De hecho,
hablando con algunos periodistas, estos transmiten la necesidad de información acerca de nuestro sector para temas de salud y ejercicios, y pocas
veces se cubre esa demanda.

(*)
Licenciado en Comunicación. Máster en Comunicación Empresarial
@jorgerosfi
26
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La diferencia está
en la diferencia
Por Mireia Hernandez Ibars (*)

E

l futuro nos alcanza. Mientras seguimos en la cultura del me too (yo
también), hemos pasado de la guerra de servicios a la guerra empresarial más cruel y sangrienta: la de precios. Afinemos pues el pricing
de servicios. Afinemos la calidad. Afinemos la gestión de los recursos humanos. Afinemos los perfiles directivos.
En un mercado duramente competitivo, nos enfrentamos a la guerra de la
calidad versus el precio. Tenemos enfrente un escenario en el que, quizás afortunadamente, lo único que valen son los resultados financieros. En la diferencia está la diferencia. Ahora sí, sin dudas. Al final somos empresas, ¿no?
Ya no somos alternativas. ¡Y personalmente me alegro! Ya era hora. Los mejores proyectos, los más “emocionalmente humanos” regresamos forzosamente a nuestra esencia. Ellos son los elegidos para poder sobrevivir ante
este panorama.
Ahora, surgen muchas preguntas en este inestable y variante contexto:
¿Los consumidores somos fieles a quienes nos satisfacen? Creo que ya no.
El paso evolutivo lo ha desmerecido: ya no estamos con quien únicamente
nos satisface sino con quien “amamos”. Amar puede ser un término demasiado genérico, romántico, efímero, ¿demasiado popular?
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En términos empresariales, lo parece pero no lo es: o te “aman” o no están.
No hay lugar en este escenario para los temibles grises. O blanco o negro, la
actual situación no da lugar a matices. Bendiciones de la crisis.
¿Qué les parece si intentamos crear un vínculo emocional y sincero con
el cliente? El llamado engagement. Saber convertir al cliente en fan, del
consumidor al “prosumer”. La empatía, la personalización, la mejora individual de cada cliente, el bienestar y la preocupación real vibran por encima de todo ello.
Ya no podemos vender por vender. Pero sí vender beneficios con causa:
proyectos de venta en sinergia; “linkear” al cliente en términos virtuales, de
modo que cuando yo te cuido a ti, tú cuidas a otro. Y a ti mismo. Y la gran
pregunta es: ¿en qué somos buenos? Y entonces aparece el debate: especialización versus multiservicio.
Siempre he creído en la innovación, en las buenas ideas, y he luchado por
mantenerme más o menos creativa, por jamás descartar ninguna de las
múltiples ideas que llegan a mi mente ni a las de mi equipo de trabajo, por
ser siempre consciente del actual escenario. Así pues: ideas o creatividad
+ ejecución = resultados.
Hay muchos modelos empresariales que se refieren a ello. Aquí les presento el modelo SIMPLE.
S
I
M
P
L
E

Sorprender continuamente
Inventar
Memorable
Personalización
Localización (zona de influencia)
Experiencia

¿Estamos animados? ¿Nos queda aún energía? Sigamos despiertos, muy conscientes y algo alocados. Como decía Steve Jobs: “Stay hungry, stay foolish”.

(*)
Gestora Deportiva. Habilitada por la Consellería d’Esports de la Generalitat de Catalunya, España.
Consultora y formadora.
www.mireiahernandezibars.blogspot.com.ar
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Gimnasios,
a las armas para
la batalla
Por Sergio Serrano (*)

Ya no basta con tratar de captar a no usuarios de fitness.
Es hora de mirar en tu entorno y demostrarles a los clientes de
tus competidores por qué deben cambiarse a tu gimnasio.

L

a maquinaria de guerra del marketing en el sector del fitness tradicionalmente ha enfocado sus esfuerzos, casi en exclusiva, en un
mismo tipo de público: el no usuario de gimnasios. Y funcionó muy
bien durante muchos años, atrayendo hordas de gente que quería verse
y sentirse mejor, que nunca había pisado una instalación deportiva desde que eran niños.
Parte de esta gente se ha convertido en usuaria de gimnasios y otra parte,
mucho mayor, pagó una, dos e incluso más veces sin llegar nunca a darle
uso a su inscripción. ¿Pero qué pasa ahora? En los núcleos urbanos en los
que hay gran concentración de centros fitness, la cuota de mercado de no
usuarios con potencial para convertirse en usuario decayó mucho.
Cada vez más gente elige llevar una vida más sana. Según IHRSA, España
está entre los países con mayor crecimiento de la población que concurre
a gimnasios, pero el número de instalaciones deportivas también creció a
un ritmo mayor. Y entonces, llegó el momento de competir de verdad. Llama a filas a tu equipo y prepárense para tomar las armas.
Por supuesto que hay que seguir captando a no usuarios de gimnasios.
Porque siempre hay nuevos potenciales clientes, al igual que nuevos potenciales compradores de pastillas para el lavavajillas. Pero ahora te toca
mirar a los gimnasios de tu entorno. Ésta es la guerra y deberás demostrarles a los clientes de otros centros por qué deben cambiarse al tuyo.
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Una parte importante de la maquinaria de guerra del marketing debe hacer su despliegue de
medios en este campo de batalla. Debe ser un
objetivo para cada gimnasio captar un número
creciente de clientes provenientes de otros gimnasios. Esto es imprescindible para obtener el
éxito a mediano plazo en un mercado enrarecido, duro y lleno de retos.

PREPARARTE
PARA LA BATALLA
Lo primero que tienes que poner en tu cabeza es
que vas a remangarte y a meterte de lleno en competencia directísima y eso quiere decir dos cosas:
1. Lo más normal es que tu competidor
se percate y actúe en consecuencia.
Puedes tener suerte y que ni se entere: hay
muchos propietarios de gimnasios que son
más técnicos de fitness que empresarios,
pero cada vez son menos. La mayoría de
los que tienen carencias, acertadamente,
empiezan a contratar consultorías para
crecer en competitividad.
2. La competencia tiene que ser leal, justa
y cumpliendo las reglas del juego. Eso no
quiere decir que no vayamos a pegar duro.
No olvides que se trata nada más (y nada
menos) que de eso, competencia.
Esto no significa que tengamos que denigrar
a nuestros competidores, ni hablar mal
de ellos, ni atacarlos de forma deshonesta,
ni nada en esa línea.
“¡Vale, me has convencido! Vamos a preparar una
estrategia de marketing para atacar a todos los
gimnasios a nuestros alrededores”. ¡NOOOOOO!
¡Para, loco! Recuerda que en una guerra siempre
hay alguien al otro lado del campo de batalla. No
te busques demasiados enemigos, ni enemigos
muy poderosos sin planearlo bien antes.

PLANEANDO
LA ESTRATEGIA
Lo primero que tienes que hacer es observar a
todos tus competidores y realizar un completo
análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de cada uno de ellos. Completo no, completísimo. Infiltra a alguien como
usuario en esos gimnasios, que te cuente de primera mano cómo es la experiencia fitness allí.
Debes saberlo todo.
Con esta fase completada, ahora toca decidir a
quién o quiénes vas a atacar y con qué armas:
ataca sus debilidades con tus fortalezas. Muéstrales a los socios de esos gimnasios cómo vas
mejorar su experiencia fitness. Estarán receptivos, especialmente si las debilidades del competidor son agudas. Si lo haces bien, comenzarás a ganarles terreno.
Huye de las guerras de precios, porque no le hacen bien a nadie. Si tienes que ajustar un poco
tus cuotas, hazlo, pero no entres a competir por
precios si no sabes a ciencia cierta que vas a salir vencedor. Por el contrario, crear valor para el
cliente es una mejor estrategia: en vez de bajarle el precio, dale más servicios por el dinero que
ya te paga.
Y aquí llega la parte más divertida: crear la comunicación que le va a explicar a los usuarios
de tu competencia por qué, en realidad, lo que
desean es estar en tu gimnasio. Aquellos maravillosos años en los que se abría un gimnasio,
se lanzaban unos folletos hechos con el word y
se salía a ganar dinero, ya se fueron hacen tiempo. Los responsables del marketing en los gimnasios enfrentan ahora retos realmente interesantes y gratificantes.

Libros recomendados: “La Buena Suerte”,
de Alex Rovira y Fernando Trias de Bes; y
“El Arte de la Guerra”, de Sun Tzu.

(*)
Marketing y SMM en Gimnasioparatodos.es. Consultor de instalaciones deportivas en Crimasa
Gestión Wellness. Consulting y propietario de instalaciones deportiva
sergserrano@gimnasioparatodos.es
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EL PODER DE UNA MARCA

La promesa
de una
experiencia
diferente
y atrapante
Por Stephen Tharrett y Mark Williamson (*)

10

L

as marcas evocan una respuesta emocional que puede ser positiva
o negativa. La marca de tu gimnasio es su reputación, la respuesta
emocional que dispara en tus clientes, su nombre y hasta su logo.
Las marcas, particularmente las grandes, tienen una misión que la gente
puede adoptar como propia. Las marcas relevantes hablan de un modo
distintivo y tienen una actitud diferente.
Las marcas pueden inspirar a la gente a unirse a una comunidad y pueden
movilizar a la gente en favor o en contra de algo. Los productos son unidimensionales pero las marcas son multidimensionales, tienen varias capas, principios y creencias que pueden generar seguidores para los que la
promesa hecha por la marca es importante, irresistible.
La gente no mantiene vínculos con productos, pero sí tiene en cambio confianza en una marca y son leales a ésta. Las marcas pueden impulsar a un
grupo de gente apasionada a hacer algo tan poderoso como cambiar el
mundo (piensen en Google o Apple). Finalmente, las marcas son un reflejo
tanto del mensaje que se comunica como de lo que sus consumidores vivencian con ellas.
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¿QUÉ HACEN LAS
GRANDES MARCAS?
- Las grandes marcas comúnmente
se construyen en torno a una promesa
convincente y poderosa, o bien sobre
una experiencia única y diferente,
y a veces también alrededor de
un movimiento cultural.
- Las grandes marcas son únicas
y relevantes, respetadas y confiables.
Son mucho más que sólo un nombre,
nos atrapan emocionalmente.
- Las grandes marcas definen y cumplen
las aspiraciones de sus clientes.
- Las grandes marcas diferencia su
experiencia, que se manifiesta en cada
punto de contacto con el cliente.
En un gimnasio, estos puntos de contacto
pueden ser los equipamientos (cantidad,
calidad, disponibilidad), la instalación
(limpieza, diseño), las clases grupales
(variedad, innovación, instructores),
los saludos que reciben, la sensación de
aprecio, sus interacciones con el staff,
y la comunicación online y offline.
- Las grandes marcas crean y poseen una
personalidad única, definida por su actitud,
sus creencias, su herencia y su voz.
- Las grandes marcas suelen tener un precio
más alto que el de sus competidores y
generan muchas más ganancias. Las grandes
marcas no se ven obligadas a competir
por precio, sino que compiten desde su
propuesta de valor y su habilidad para
enganchar emocionalmente a sus clientes.
- Las grandes marcas son consistentes
en el cumplimiento de lo que prometen,
día a día. En la industria del entretenimiento,
Walt Disney es un gran ejemplo de esto.

ALGUNAS SUGERENCIAS
PARA POTENCIAR TU MARCA
- Debes entender la propuesta de valor
de tu gimnasio desde la perspectiva de tus
socios y visitantes. ¿Qué hay en tu marca que
los atrae, los atrapa y enamora? ¿Qué hay
en tu marca que aleja a posibles clientes? ¿Es
tu propuesta de valor única en tu mercado
o se parece a la de otros gimnasios?
La única forma de averiguarlo es
preguntándole a tus clientes.
- Establece tu promesa de marca con base
en la propuesta de valor apropiada.
Asegúrate que tu promesa sea auténtica,
esté enfocada en tus clientes, que sea
convincente, bien diferenciada, y tenga
la habilidad de atrapar emocionalmente a
sus socios. No se trata de lo que uno piensa,
sino de lo que tus clientes te dicen.
- Fija una actitud y una voz distintiva para
tu marca. Una vez que la promesa fue hecha,
asegúrate de adoptar la actitud correcta
para comunicarla. Algunos llaman a esto
el “tono” de voz de tu marca.
- Entrega de forma consistente la promesa
de tu marca. Asegúrate que todos, desde
tus empleados hasta tus proveedores,
entienden tu promesa. Fija los estándares a
respetar al entregar su promesa. Construye
los procesos que te permitirán alcanzar esos
estándares. Monitorea y mide regularmente
tu desempeño frente a tu propuesta de
valor. El diablo está en los detalles.
- Cuenta la historia de tu gimnasio de una
forma convincente. Diseminar tu historia
va más allá de tener un buen sitio web,
manejar redes sociales o imprimir afiches.
Las historias con más impacto son aquellas
que cuentan tus clientes y tu staff.
Encuentra y premia quienes cuentan tu
historia a su círculo de contactos.
(*)
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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