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Los Orígenes
De La Industria
Edición N°20

El término griego gymnasion se utilizaba para designar el
lugar de entrenamiento de los atletas que competían en los
juegos públicos.
La palabra Gimnasio proviene de Gymnasium, que es la forma latina y
sajona del sustantivo griego Gymnasion. En la Grecia antigua, era el lugar
de entrenamiento para competidores que participaban en juegos públicos.
Con el tiempo, se convirtió también en un espacio para socializar y comprometerse con tareas intelectuales.
El nombre viene del adjetivo griego “gymnos” que significa desnudo. Pero
el verbo “gymnazein” quiere decir “hacer ejercicio físico”. Sucede que los
atletas competían desnudos a fin de facilitar la apreciación estética del cuerpo masculino por parte de la audiencia. De modo que el sustantivo que
aparentemente significaría “lugar para estar desnudo”, en realidad quiere
decir “lugar para hacer ejercicio físico”.
Los gimnasios tenían grandes estructuras con espacios para cada tipo de
ejercicios: lugares de lucha, boxeo, juegos con pelota, baños, sectores al
aire libre para prácticas con mal clima y otros espacios cubiertos donde los
filósofos y hombres de letras daban lesiones públicas y sostenían disputas
intelectuales. Se localizaban en las afueras de la ciudad a raíz del gran espacio que demandaba su construcción.
Los gimnasios eran instituciones públicas, cuyo objetivo trascendía la
práctica de ejercicios físicos. Esto se debió al reconocimiento de los griegos hacia la fuerte relación que existía entre la gimnasia física, la educación
y la salud. De hecho, el entrenamiento de la fuerza y la conservación de la
salud se convirtieron en aspectos centrales en la educación física y ética de
los niños, junto a las letras y la música.
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Las contiendas atléticas para las cuales los gimnasios servían de lugar de
preparación formaban parte de la vida social y espiritual de los griegos
desde una etapa muy temprana de su historia. Tales eventos deportivos se
realizaban regularmente en honor a los héroes y dioses, y a veces formaban
parte de festivales o de ritos funerarios de ciertas autoridades.
El estilo de vida activo de los griegos, que pasaban gran parte del tiempo al
aire libre, reforzaba su apego a este tipo de actividades, que luego de un período se convirtieron en un elemento promitente de su cultura. El ganador
en cualquier contienda atlética, aunque no recibía ningún reconocimiento
material, era premiado con el honor y respeto de sus conciudadanos.
Aunque la fecha de origen de los regímenes de ejercicio físico no puede ser
especificada, se sabe que esta práctica tuvo sus inicios en el siglo siete antes de
Cristo. Se cree que la costumbre nació en Esparta, y aunque hay varias teorías
al respecto, la más común señala que la razón principal de estos eventos era
la erotización del cuerpo masculino. El mismo propósito es frecuentemente
atribuido a la tradición de aceitar los cuerpos de los atletas, una costumbre tan costosa que requería significativos subsidios públicos y privados.
Los gimnasios griegos nunca fueron populares entre los romanos, que
creían que el entrenamiento de los niños en gimnasia los conducía a la
ociosidad y a la inmoralidad, además de no tener utilidad con fines militares. En Roma, los deberes de la vida del campo y las obligaciones de
la guerra tomaron el lugar de los ejercicios gimnásticos de los griegos. El
primer gimnasio público romano fue construido por el emperador Nerón
y luego otro fue levantado por Cómodo.
Ya en la Edad Media, la equitación y los deportes de campo de diferentes
clases lograron mayor popularidad entre la sociedad, en detrimento del
entrenamiento más sistemático del cuerpo asociado al gimnasio griego, que
se fue descuidando de poco. Dejó de creerse por entonces que los ejercicios físicos tenían valores terapéuticos específicos, como lo habían señalado
Hipócrates y Galeno mucho tiempo antes.
Fuente: Wikipedia. Enciclopedia On Line.
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Génesis De Una
Historia Anunciada
Edición N°22

Una mirada al pasado para entender el presente y anticipar
lo que vendrá. ¿Cómo y dónde se gestó la industria? ¿Hacia
dónde van los gimnasios? Si bien aún no se ha inventado
una bola de cristal para adivinar el futuro, basta con mirar a
Estados Unidos y a Brasil para tener una idea bastante clara
de lo que va a suceder con los gimnasios
en el resto de Sudamérica.
Este breve recorrido cronológico por la historia reciente de la industria de
gimnasios le permitirá al lector entender el por qué de muchas de las problemáticas que atraviesa hoy a diario en su negocio, así como anticiparse a
otras que desconoce aún y de las que sólo ha oído hablar en eventos o leído
en revistas especializadas.
Estados Unidos es el gestor principal de las tendencias que sigue la industria
en el resto del planeta y marca el norte para la mayoría de los operadores
de gimnasios. En consecuencia, lo que sucede puertas adentro del mercado
norteamericano se reproduce sistemáticamente, años después, en el resto
del planeta.
En Sudamérica, Brasil está a la vanguardia de la industria y es quien sigue
más de cerca la evolución del mercado norteamericano. Es allí, principalmente en San Pablo y en Río de Janeiro, donde primero se prueban nuevos
programas de entrenamiento, llegan los últimos equipamientos y las principales franquicias de gimnasios.
Pero a medida que la tecnología y los medios de comunicación avanzan,
Internet mediante, las distancias se acortan, la información llega más rápido
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al resto de la región y con ella la necesidad del cambio. Si bien aún no se
ha inventado una bola de cristal para adivinar el futuro, basta con mirar a
Estados Unidos y a Brasil para tener una idea bastante clara de lo que va a
suceder en el resto de Sudamérica.
Conozca a continuación cómo se gestó esta industria y note los puntos
en común con su propia realidad, en apariencia tan lejana, al menos en el
tiempo. Vea cómo algunas de las novedades más recientes en el mercado
local se gestaron en realidad hace ya muchos años en el país del norte.
Conozca las tendencias que hoy ya son furor en Estados Unidos y en breve
serán una realidad para su gimnasio también.

Los Orígenes
En ediciones pasadas se ha hecho ya alusión a la etimología de la palabra
“gimnasio” y tu íntima vinculación con la Grecia antigua. Sin embargo, en
nada se parecen los gimnasios en la actualidad a aquellos ámbitos donde
competían atletas en juegos públicos con sus cuerpos desnudos y aceitados
para facilitar su apreciación estética.
Es posible buscar y encontrar referencias más cercanas en el tiempo, a comienzos del 1800 en Estados Unidos, entre los clubes sociales y deportivos,
destinados principalmente a hombres. Contar con una membresía de esos
clubes era, en aquel entonces, un signo de estatus. Eran ámbitos ideales
para hacer negocios y socializar.
Uno de los más reconocidos era la YMCA (Asociación Cristiana de Jóvenes),
nacida en Boston en 1875. Pero los primeros gimnasios comerciales surgieron en Nueva York en el 1900. Su foco ya no era social, como en los clubes
atléticos, sino que estaba puesto en el desarrollo de las cualidades físicas, a
través del levantamiento de pesas y la acrobacia, con lo cual estaban dirigidos a pequeñas audiencias.
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En 1938, por iniciativa de Bob Hoffman, nace York Barbell, el primer fabricante de la industria. En 1940 aparecen los primeros gimnasios dedicados
al físicoculturismo. Eran pequeños reductos con pesas cuya membresía
anual rondaba los 60 dólares. Ya en la década del ´50, sale a escena Joe
Gold, el fundador de dos de las marcas de gimnasios más famosas del mundo, Gold´s Gym (1965) y de World Gym (1977).
En ese momento surge también la primera cadena de gimnasios del planeta,
American Health Silhoutte, por iniciativa de otro pionero de la industria,
Ray Wilson, el creador de LifeCycle. A fines de los 50, en Fresno, el Mr.
California (1957) Harold Zinkin desarrolla el primer prototipo de la multiestación Universal Gym, que haría el entrenamiento más seguro y fácil
para los usuarios.
En los años 60 se multiplican los gimnasios de físicoculturistas en la costa oeste de Estados Unidos. Eran concurridos principalmente por amigos
de los propietarios que se dedicaban a entrenar. Éste era el caso de Vince
Girondi, Bill Pearl y otro ícono de la industria, Jack Lalanne, quien durante
esos años le dio, a través de su programa de televisión, un gran impulso
promocional a la actividad física.
En esa misma época se popularizaron los clubes de raqueta, que entre sus
servicios ofrecían tenis, natación, raqueta y fitness, y con ellos aparece un
nuevo tipo de público consumidor. En paralelo, seguían extendiéndose las
cadenas de gimnasios como Family Fitness Center a lo largo y a lo ancho
de Estados Unidos.

Hitos Y Personalidades De Los '70
1) Arthur Jones lanzó las primeras máquinas de musculación Nautilus,
que habían sido desarrolladas para ser utilizadas por personas comunes, o
sea, no expertas en entrenamiento. Este producto se convirtió en un estándar de mercado en poco tiempo. De hecho, muchas canchas de tenis se
transformaron en Nautilus Centers, cuyo acceso estaba restringido a quienes pagaran el adicional correspondiente.
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2) LifeCycle, la primera bicicleta estacionaria electrónica del mercado,
fue desarrollada por Ray Wilson y comercializada por Augie Nieto (Life
Fitness) en todo el mundo. Este producto hizo del entrenamiento cardiovascular una actividad más divertida y amigable para los miembros de los
gimnasios.
3) Kenneth Cooper: Sus investigaciones sobre los beneficios para la salud
de los ejercicios aeróbicos apuntalaron la masificación y la consolidación
de la industria.
4) El Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) fija los
lineamientos para la prescripción de actividad física por parte de la comunidad médica.
Además en esos años dos reconocidos personajes marcaron la evolución
del sector:
- Arnold Schwarzenegger: Fue Mr. Universo en repetidas oportunidades.
Era la imagen de Gold´s Gym. Popularizó el entrenamiento de fuerza en
todo el mundo junto a Lou Ferrigno -el increíble Hulk- en la película
Pumping Iron.
- Jane Fonda: Sus videos popularizaron la aeróbica, fomentando las clases
grupales, y atrajeron al público femenino hacia los gimnasios.
A nivel de empresas, en aquel entonces, Bally Total Fitness fue una de las
primeras organizaciones en consolidar a nivel nacional, en Estados Unidos,
varios clubes y gimnasios existentes bajo una misma marca.

La Era Moderna
Hacia 1980 se inicia lo que la industria considera su era moderna, fundamentalmente con el nacimiento de IRSA (International Racquet Sports
Association) en Estados Unidos, de la mano de pioneros como Rick Caro,
Norm Cates, y Curt Buesman. Por aquel entonces, existían unos 6000
gimnasios en Estados Unidos.
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Lentamente, muchas canchas de tenis comenzaron a convertirse en salas
de musculación y entrenamiento cardiovascular al tiempo que agregaban
la denominación Nautilus a sus marcas para atraer mayor cantidad de
público. Así creció el número de gimnasios independientes de forma considerable en todo el país.
A caballo de políticas comerciales muy agresivas, Bally continuaba liderando el mercado y se había convertido en la cara visible de la industria. Pero
el panorama cambió cuando dos grandes operadores de gimnasios del segmento de precio bajo en California -una del sur (Family Fitness) y otra del
norte (24 Hour Fitness)- decidieron unirse para crear la cadena más grande
de Estados Unidos en ese momento.
En forma contemporánea, comenzaban a conocerse con mayor detalle los
beneficios, en términos de mejoras en la productividad, de la actividad
física para los empleados, en el ámbito laboral, con lo cual el fitness corporativo daba sus primeros pasos en compañías multinacionales como Pepsi,
Johnson & Johnson y Monsanto.
También en la primera mitad de los ´80 el entrenamiento personalizado
entró en escena por iniciativa del Sports Training Institute (STI) de Nueva
York. Por otro lado, aparecieron en ese momento los primeros gimnasios
exclusivos para mujeres, como Living Well Lady.
Ya la introducción de las clases de aeróbica, popularizadas por Jane Fonda,
había logrado atraer el público femenino a los gimnasios por dos razones:
1) Su vinculación con la danza; 2) La socialización que facilitaba.
Aparecieron modalidades de alto y de bajo impacto, popularizadas a
mediados de los ’80 por la película “Perfect”. A finales de esa década, ninguna otra actividad en el ámbito de los gimnasios atraía tanta cantidad de
clientes. Ese fue el momento en que las actividades programadas ganaron
espacio y se consolidaron dentro de las propuestas de servicio de los centros
de fitness.
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Ya hacia 1989, el número de gimnasios en Estados Unidos había crecido a
13.854, atendiendo a 21 millones de personas, o sea, 7,4 por ciento de la
población del país. Ese notable crecimiento de la industria -100% en menos de una década- puede atribuirse, entre otros causales, a la difusión de
los beneficios de la actividad física para la salud por parte de la comunidad
médico-científica.
Asimismo fue creciendo también la demanda de profesionales capacitados
para atender a ese público, con lo cual nacieron y proliferaron instituciones
dedicadas a desarrollar y proveer al mercado con programas de educación y
certificaciones. Este fue el caso de ACSM, NSCA, ACE, IDEA.
En lo que a equipamiento de gimnasia respecta, aparecieron los primeros
competidores de Nautilus, en área de fuerza, como Cybex (llamada Eagle
en sus comienzos), Body Master, Paramount y Universal. En cardio, si bien
Life Fitness lideraba el mercado, seguida por Stair Master -el equipo de
cardio más popular de los años ´80- surgieron otras marcas como Trotter,
Unisen y Precor.

Los Noventa
Mientras que en los años ´70 y ´80 el consumidor promedio era hombre y
tenía entre 18 y 34 años de edad, con ingresos anuales menores de 50 mil
dólares, a medida que la industria maduró, el perfil de sus clientes también
cambió: en los ´90 eran mayores -de 35 a 54 años de edad-,
tenían mejores ingresos anuales (entre 50 y 70 mil dólares) y concurrían,
hombres y mujeres, en proporciones similares.
En 1990, existían en Estados Unidos 13.854 gimnasios, que atendían casi
21 millones de personas, cifra que representaba 7 por ciento de la población total del país. Ya hacia 1999, el número de gimnasios apenas superaba
los 16 mil, es decir que había experimentado en una década un crecimiento
del 15 por ciento.
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En tanto, la cantidad de gente asistiendo a gimnasios se incrementó 36
por ciento, alcanzando los 30 millones a finales de los 90, o sea, 13 por
ciento de la población norteamericana. En forma paralela, se había incrementado también la frecuencia de uso del servicio por parte de los clientes.
Asimismo la facturación de la industria se duplicó en ese lapso: de US$
6.500 millones pasó a US$ 11.600 millones.
Durante esa década, se fortalecieron las principales marcas del mercado y se
consolidaron cadenas de gimnasios locales, regionales y nacionales, como
Bally Total Fitness, 24 Hour Fitness, Life Time Fitness, Club One, etc.
Aparecieron además los primeros centros de fitness, sin oferta de deportes,
y proliferaron los estudios de aeróbica, spinning, yoga, pilates, etc. por
todo el país.
Al tiempo que se instalaban cada vez más gimnasios dentro de hospitales,
hoteles y edificios de departamentos, crecía la población adulta haciendo
actividad física y se consolidaba el mensaje de prevención por medio de
la actividad física. Creció también la competencia por parte de centros
recreativos y deportivos sin fines de lucro, como las YMCA y las JCCs, que
gozaban de ciertos beneficios impositivos.
Durante los 90, surgieron nuevos programas de entrenamiento, como
Spinning y Bodypump, que hicieron furor en todo el mundo. Pero a medida que crecía la población adulta en gimnasios -por el envejecimiento de
los mismos clientes- se fueron consolidando técnicas suaves, con mucho
estiramiento y con foco en la respiración, como Yoga y Pilates.
Por otro lado, el trabajo de fuerza con peso libre también fue ganando
adeptos a medida que el público general conocía sus beneficios. El entrenamiento personalizado dejó de ser un servicio que sólo consumía un grupo
selecto de personas y se fue masificando. Y proliferaron las clases grupales
“enlatadas” aportando mayor diversidad a las propuestas de los gimnasios.
En 1996, el US Surgeon General dio a conocer públicamente un reporte en
el que destacaba los beneficios para la salud de un programa guiado de actividad física. Hacia fines de esa década aparecen ya los primeros programas
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de ejercicios enfocados en poblaciones especiales, como niños o adultos
mayores. Aparecen también los Day Spa de la mano de un concepto más
integral de bienestar.
Desde el punto de vista tecnológico fueron años de importantes desarrollos.
Precor lanzó su elíptico para entrenamiento cardiovascular de bajo impacto, que ganó terreno frente a las bicicletas estacionarias y los escaladores de
Stair Master. Las bicicletas de Spinning promovieron las clases grupales y
la socialización, al tiempo que permitían a cada individuo regular su propia
intensidad de trabajo.
Aparecen las máquinas Hammer, en las que confluía la seguridad de los
equipos selectorizados con la eficacia del peso libre. Las cintas de trote,
que ya tenían 40 años de vida, ganaron popularidad y lo mismo sucedió
con los aparatos de Pilates, que eran aún más antiguos. Llegaron también
los CardioTheatre -grandes pantallas de televisión-, lo cual fortaleció el
concepto de entretenimiento en el gimnasio, cambiando por completo la
experiencia de los consumidores.
Mientras esto pasaba, crecía la oferta de instituciones educativas en el
campo del fitness así como organismos de certificación de instructores y
entrenadores, lo cual generaba en realidad más dudas que beneficios a la
industria. Lentamente, IHRSA fue internacionalizando su marca y ganando poder dentro de Estados Unidos para influenciar en políticas públicas y
promover el desarrollo de industria.
En aquellos años, el crecimiento de la demanda superó al de la oferta. Los
gimnasios arrojaban aún muy buenos resultados financieros y el mercado de capitales comenzó a considerarlos como una opción interesante de
inversión. Aparecieron así en escena los primeros fondos con cuantiosos
recursos, que le dieron un impulso revitalizador a la industria. Esta fue la
antesala de los principales cambios del siglo XXI.
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El Nuevo Milenio
En el año 2000, había en Estados Unidos 15.900 gimnasios, que atendían
a casi 34 millones de socios, o sea, 13 por ciento de la población del país.
Cinco años después, en 2005, la cantidad de gimnasios había crecido a
26.000 -63 por ciento mayor- pero el número de socios había aumentado
tan sólo 24 por ciento, alcanzando los 41 millones (14% de la población).
Es decir que la tendencia de los 90 se revirtió y el crecimiento de la oferta
de gimnasios duplicó al de la demanda por parte de los consumidores.
Cayó el promedio en la cantidad de socios por gimnasio de 2000 a 1500
personas. Es decir que el mercado dividió la torta en trozos más pequeños
en lugar de procurar agrandarla. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles
y Chicago se vieron rápidamente saturadas como resultado de grandes inversiones de capital realizadas en la industria.
Este fenómeno puede atribuirse en parte a las agresivas estrategias de crecimiento de firmas como Bally Total Fitness, 24 Hour Fitness, LA Fitness,
Equinox, Sport Club LA, Town Sports, y Life Time Fitness, entre otras.
Pero la mayor parte de este desborde, desde el lado de la oferta, se debió
a la proliferación de los “fitness boxes” (boxes en inglés significa “cajas”),
pequeños gimnasios de regular infraestructura, con idénticas propuestas de
servicios, sin diferenciación alguna de marca.
En 2005, en Estados Unidos 47 por ciento de los gimnasios eran comerciales, el resto estaba en hospitales, empresas, residencias, hoteles,
universidades, etc. En los inicios de este siglo, la industria no pudo captar
mayor cantidad de clientes, pero aumentó la frecuencia de uso por parte de
los miembros ya existentes. En 1990, el promedio anual de uso por socio
era de 79 días y en 2005 pasó a ser 90 días al año.
De modo que creció a 40 por ciento sobre el total de miembros la cantidad
de “clientes clave”, que son aquellos que usan más de 100 veces al año el
gimnasio. En 2004, la población de gimnasios tenía las siguientes características: 52 por ciento eran mujeres; los mayores de 55 años de edad (19 por
ciento del total) eran el segmento más activo y de más rápido crecimiento.
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Por otro lado, el grupo de miembros de 35 a 54 años era el más grande
(37 por ciento); el de 18 a 34 años (34 por ciento) era el que menos había
crecido; y el segmento de menores de 18 experimentaba también un rápido crecimiento. El ingreso familiar promedio de los clientes de gimnasios
rondaba los US$ 76 mil anuales; más de la mitad de los miembros tenía
estudios universitarios.

Tendencias
En los últimos años se consolidaron en la industria las propuestas de nicho
mediante gimnasios pequeños como Curves y Cuts Fitness, que ofrecen
circuitos de entrenamiento express -de 30 minutos de duración- muy fáciles de realizar sólo para mujeres, en el primer caso, y sólo para hombres,
en el segundo.
También proliferaron los parques acuáticos recreativos, los “day spa”, los estudios de técnicas holísticas cuerpo mente, como yoga y pilates, los centros
de entrenamiento personalizado, los megaclubes deportivos que ofrecen
todas las opciones posibles de servicios, y los centros juveniles con áreas
dedicadas al fitness.
En cuanto a los equipamientos, se popularizaron las cintas de trote con
pantallas de televisión incorporada y ventiladores, los elípticos, las bicicletas horizontales y los aparatos para entrenamiento funcional.
En lo que respecta a programas y servicios ganan cada día más adeptos el
yoga, gyrotonics, pilates, las clases grupales enlatadas, las fusiones (spin/
yoga, yoguilates, etc.), el fitness extremo (boot camp, swat fitness, etc.), el
entrenamiento funcional -focalizado en grupos musculares centrales-, el
acondicionamiento deportivo de atletas, los servicios de spa y los programas nutricionales de pérdida de peso.
Con el correr de los años el consumidor demanda cada vez mayor profesionalismo por parte de sus principales actores: los instructores y los gimnasios.
Lo mismo hace el Estado a medida que la industria crece en importancia.
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Se crean nuevas leyes y regulaciones que obligan a los gimnasios, por ejemplo, a contar con defibriladores, con entrenadores certificados, etc.
La industria está madurando y el mercado financiero tiene grandes expectativas en que ésta logre tener prácticas contables más transparentes y
estandarizadas, para asegurar a los inversores dividendos iguales o mejores a
los que obtienen en otras industrias. De cara a los próximos años, se espera
que este negocio siga creciendo, motorizado en parte por el franchising
como modelo de expansión comercial.
Fuente: Libro Fitness Management, de Stephen J. Tharrett y James Paterson.

23

2
Arquitectura

Los 100 Mejores Artículos de Mercado Fitness

26

Arquitectura

El Valor De
Los Vestuarios
Por Adrián Stoll (*) - Edición N°4

No sólo las áreas deportivas de un gimnasio sirven para
atraer clientes y conservarlos luego. Sin duda alguna los
vestuarios pueden también usarse como un argumento de
venta y de fidelización muy importante.
Al momento de realizar una venta, los vestuarios pueden convertirse en una
poderosa herramienta para el gimnasio frente a cualquier potencial cliente.
Y por lo tanto todo propietario debería plantearse como objetivo el convertir sus vestuarios en un atractivo más dentro de sus instalaciones.
A la hora de construirlos es muy importante tener en cuenta la comodidad
y privacidad del socio, a quien hay que brindarle un espacio amplio y de
temperatura agradable, donde pueda encontrar los insumos necesarios para
su higiene personal.
Para diseñarlos hay que pautar con un profesional el lay-out (diseño) y algunas particularidades que no se pueden pasar por alto, como por ejemplo
los grados de inclinación del piso para que el agua escurra.
Sin duda, la funcionalidad debe ser prioritaria. Y es sumamente importante
emplear materiales durables y de calidad, ya que lo más caro es un cartel
que diga “Fuera de Servicio”, que puede terminar espantando a más de un
socio.
En cuanto a la estética, es subjetiva. Por suerte el minimalismo es económico y de buen gusto, aceptado hoy como algo bello por los clientes. Los
colores sugeridos son los pasteles, tiza, grises, en cerámicas 20x20 o si se
puede venecitas, que quedan muy bien.
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La diferencia entre los vestuarios de hombres y mujeres pasa principalmente por la zona de lavatorios, los espejos, secadores de pelo y los mingitorios.
En cuanto a los baños, estos deben estar integrados a los vestuarios, cuidando aspectos tales como visualizaciones poco intimistas y la renovación
continua de aire.
En un gimnasio de barrio, que tenga hasta 800 alumnos, la cantidad básica
de implementos sanitarios debería ser de tres duchas, tres inodoros y tres
bachas para cada sexo. Si este mismo gimnasio está en un área comercial,
financiera o estudiantil, la cantidad hay que duplicarla. Exactamente lo
mismo sucede con los lockers.
Una vez construidos los vestuarios, el aspecto más importante a
cuidar es la limpieza de los mismos, es decir, que estén y que se vean
impecables. En este sentido, un test muy válido es preguntarle al personal si se baña en la sede. La limpieza es algo que no se negocia: un
vestuario sucio y/o desorganizado espantará seguramente a potenciales y
actuales clientes.
Por último hay que remarcar que si el gimnasio está ya funcionando,
definitivamente no es aconsejable incluir los vestuarios en el tour de
ventas, porque esto puede incomodar a los socios con que ya se cuenta. Por el contrario, no existe tal inconveniente cuando se trata de un
gimnasio nuevo.
(*) Gerente de WELLClub - adrianstoll@wellclub.org
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Claves En La
Construcción De
Un Gimnasio
Por Oscar Quinteros (*) - Edición N°5

Una vez elegido el lugar donde se construirá un gimnasio,
comienza la etapa de obra. Generalmente, 60 por ciento de
la inversión total se destina allí y el 40 por ciento restante, a
la compra de equipamiento principalmente.
Al momento de comenzar la construcción de un gimnasio lo primero a
considerar es el tipo de público al que estará dirigido, lo cual se define en
función de la zona en que se encuentra. No es lo mismo construir un club
en un área comercial que hacerlo en una zona residencial, ya que la relación
de la gente con la actividad física es diferente.
En el primer caso, el potencial socio concurrirá posiblemente antes o después del trabajo, o bien en algún espacio libre durante su jornada laboral.
Su relación con la actividad es rápida. Llega, se cambia, entrena, se ducha, se viste y se va. Ochenta por ciento usa los vestuarios, porque tienen
que salir listos para regresar a sus trabajos. Y generalmente no disponen de
tiempo para socializar.
En cambio, en el segundo caso, el socio, que vive cerca del gimnasio, puede
tener una permanencia más prolongada allí aunque no usa en igual medida los servicios adyacentes, como vestuarios y duchas. La persona llega ya
cambiada para realizar una actividad programada y luego regresa a su hogar
o se queda en el bar charlando con algún otro socio amigo.
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Estándar De Confort
La obra tiene que alcanzar estándares mínimos de confort, fundamentalmente si se apunta a un usuario de un sector medio/alto, que es menos
tolerante y tiene expectativas de uso de buen nivel, ya que a eso está acostumbrado en su vida diaria.
Calefaccionar o refrigerar los ambientes es importante aunque tiene
una gran incidencia en el nivel de inversión a realizar. Asimismo, el
lugar debe estar bien iluminado y ventilado, para evitar la acumulación de
olores y de humedad ambiental. Con la decoración hay que generar espacios amigables y acordes con la actividad a realizar. Hay que disminuir el
nivel de ruidos y evitar los ambientes agresivos.
Es recomendable privilegiar los lugares coloridos, que ayuden a dar vitalidad a los espacios y a trasmitir alegría en las salas de musculación y
aeróbica. Pero es mejor usar colores calmos en los sectores de relax, para
estiramiento, Yoga y/o Pilates. En la recepción y el frente del gimnasio, en
cambio, hay que respetar los colores institucionales, y fundamentalmente
su relación con el entorno del local.

Superficies Mínimas
La superficie de cada sala del gimnasio depende del aprovechamiento que
se le da al espacio edilicio. La superficie mínima en el salón de musculación
es de 500 mts2, el sector de máquinas cardiovasculares no debería tener
menos de 100/150 mts2 y las salas de aeróbica tendrían que rondar los 200
o 250 mts2. Para alcanzar superficies óptimas habría que pensar en valores
50 por ciento por encima de estos.
En un salón para realizar actividades aeróbicas grupales, un factor de ocupación para un uso holgado ronda los 3 a 4 mts2 por persona. Aunque
depende de la clase que se esté dictando, el mínimo por socio es 2 mts2,
aunque en este caso ya empieza a ser comprometido el espacio y es incómodo para los alumnos trabajar.
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Respecto a la sala de musculación, las máquinas tendrían que ocupar 50
por ciento del lugar. O sea, debería haber allí tanto espacio libre como
superficie real de máquinas. Pero la realidad es que en pocos gimnasios se
cumple esta regla, porque prefieren la variedad de equipamiento por sobre
la cantidad de espacio libre para descanso.
Ocurre que esos espacios se crean generalmente en otros sectores exclusivamente destinados al relax, estiramiento o a sociales, y de esa forma se
evita que la gente tome su tiempo de relajamiento entre máquinas, lo que
permite que éstas queden libres para que las usen otros socios.
En cuanto a la ubicación de las máquinas, por lo general se las separa por
grupos musculares: pechos, piernas, brazos, etc. De ese modo el socio
comprende más fácilmente su rutina, su tránsito por el gimnasio es menos
caótico y tiene un mejor acercamiento hacia la actividad.
Hay que tener siempre presente que no se debe forzar la ocupación de
los salones y en lo posible hay que evitar que la gente esté apretada. Lo
ideal es alinear las máquinas y usar pasillos comunes, evitando los caminos
sinuosos, que son peligrosos.

Ubicación De Salones
En lo que se refiere a la ubicación de cada sector dentro del gimnasio, lo ideal
es que, desde la calle o la recepción, el potencial cliente perciba la mayor cantidad de espacio posible, ya que eso facilita el proceso de venta.
No conviene colocar los salones de clases grupales a la vista o cerca de las
entradas. El motivo es que como están dedicados a actividades esporádicas, tienen mucha ocupación en horarios clave, pero están vacíos la mayor
parte del día, lo cual no causa una buena impresión en potenciales socios.
Lo más apropiado es tener a la vista las actividades que mayor cantidad de
gente concentran durante todo el día, como la sala de musculación.
(*) Arquitecto de la cadena de gimnasios Sport Club.
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La Arquitectura
Como Aliada
Por Patricia Totaro (*) - Edición N°12

Si está bien planificada, la arquitectura contribuye
al éxito de cualquier emprendimiento comercial. En el
ámbito de los gimnasios, un buen proyecto ayuda a vender
membresías y a aumentar la retención de socios.
A la hora de desarrollar el proyecto para la construcción de un gimnasio,
resultan fundamentales dos aspectos, uno funcional y otro emocional. El
primero tiene que ver con la distribución correcta de los espacios y el segundo con la ambientación de cada sector dentro del gimnasio.
Desde el punto de vista funcional, debemos saber el número de socios que
frecuentará el gimnasio y dimensionar los espacios de manera adecuada.
Trabajamos siempre con la capacidad máxima de clientes, sabiendo que
habrá variaciones en la cantidad durante el año.
Para garantizar que todas las áreas del gimnasio sean bien utilizadas,
debemos tener en mente la proporción entre ellas. El área de producción,
compuesta por musculación, cardiovasculares, salones para clases grupales y
piscina, debe ocupar como mínimo 60 por ciento de la superficie total del
emprendimiento.
La parte operacional (recepción, ventas, administración, evaluaciones físicas y el depósito o sector de mantenimiento) ocupará 10 por ciento del
gimnasio, mientras que a los espacios de servicios, como una tienda, un
bar, una sala para cuidado de niños o una de acceso a Internet, se le destinará 5 por ciento.
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Los vestuarios ocuparán entre 10 y 15 por ciento del área total y los espacios destinados a la circulación acostumbran ocupar 10 por ciento de
la superficie. Estos números sirven también para definir el programa del
gimnasio, o sea, cuáles ambientes deberá contemplar el proyecto. Es predimensionamiento debe ser analizando caso por caso, según la experiencia
del arquitecto.
La distribución de estos espacios es fundamental para el éxito del proyecto. Todos los sectores deben estar bien integrados visualmente para dar
la sensación de movimiento y amplitud. Cuando trabajamos con varios
niveles o pisos, tenemos que intentar hacer aberturas para garantizar
una integración vertical.
Hacer amistades dentro del gimnasio es importante para la fidelización de
los clientes. La creación de espacios de servicios, sea un bar o una sala de
reuniones, es fundamental en este proceso.

Arquitectura De Interiores
Con los espacios ya bien distribuidos y proporcionales entre si, tenemos
que encantar al cliente y al visitante. Nuestra herramienta será el uso de los
colores y los materiales adecuados en cada ambiente, creando escenarios
que sorprendan al usuario.
Debemos pensar en el camino que el futuro cliente transitará dentro del
gimnasio. Es bueno colocar una maceta con plantas, un cuadro o una pared
con un revestimiento especial en aquellos lugares por los que transitará el
posible cliente, durante el tour de venta.
La recepción es nuestra tarjeta de presentación. Ésta debe ser impactante: el mostrador, los materiales y los colores deben tener la imagen que el
emprendimiento quiere transmitir. El logotipo y el nombre del gimnasio no
pueden faltar en este sector.
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Cada público se identifica con un tipo de decoración. Para conocer al
suyo, visite las tiendas donde éste acostumbra comprar, los shoppings y los
restaurantes que frecuenta. Preste atención a los materiales, los colores y
formas de esos lugares. Eso lo ayudará a ambientar su gimnasio, pero sin
dejar de adecuar ese concepto a un local para la práctica de ejercicios, que
debe ser relajado y alegre.
El color es un poderoso aliado en la ambientación. Como regla general, los
colores calientes (rojo, amarillo y derivados) crean la sensación de calidez
y acogimiento. Deben ser usados en algunos detalles o ciertas paredes a las
que el usuario no tenga que mirar por un tiempo largo. Los colores fríos
(azul y derivados), en cambio, pueden ser usados con mayor libertad.
Los patrones repetitivos, como tiras y cuadrículas, deben ser evitados. Para
crear un efecto de alegría, mezcle varios colores. Para generar un ambiente
más sobrio, escoja un color y trabájelo en varios tonos. Una alternativa
interesante es usar un color frío intenso como base de la pintura, uno caliente para detalles, y el resto neutro. Un ejemplo es el azul oscuro, con
anaranjado y blanco.
Para lograr un buen proyecto: combine la parte funcional con la emocional. Tenga criterio en la elección de materiales durables, pero no tenga
miedo de experimentar con los colores ya que la pintura se puede probar
y cambiar fácilmente. Haga los ambientes más humanos, usando plantas
o espejos de agua. Defina la sensación que el cliente debe tener en cada
ambiente y ¡BUEN PROYECTO!
(*) Arquitecta especialista en el desarrollo de gimnasios y clubes - patricia@patriciatotaro.com.br
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Adaptar El
Gimnasio Al Cliente
Por Patricia Totaro (*) - Edición N°14

Un proyecto arquitectónico de un gimnasio debe comenzar
por la definición del programa de servicios que ofrecerá y el
predimensionamiento de cada sector. Para esto, el inversor
debe conocer en profundidad, por un lado, su público
objetivo y, por el otro, a su competencia.
¿Quién será su cliente? ¿Qué expectativas tiene éste? ¿En qué horarios
vendrá? ¿Trabaja, estudia o tiene mucho tiempo disponible? Éstas son preguntas fundamentales a la hora de encarar un proyecto de gimnasio, ya que
las respuestas a las mismas servirán para trazar el perfil de público al que
se apunta.
Así sabremos si este cliente tendrá prisa para ser atendido, si necesitará de servicios adicionales, como guardería infantil, restaurante, centro
de estética, etc., y tendremos una noción más cercana sobre la cantidad
de equipamiento y el número de salas para atender en los horarios pico.
Respecto a la competencia, necesitamos conocer lo básico: qué actividades
ofrece, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles sus deficiencias.
Con estos datos en la mano, el cliente y el arquitecto comienzan a trazar
el perfil del emprendimiento. ¿Será un gimnasio seco o tendrá piscina?
¿Debemos tener varios salones para clases grupales con diversas modalidades ó menos salones de mayor tamaño? ¿Qué porcentaje del total de
clientes usará los vestuarios?
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Cómo Analizar Las Respuestas
Tenemos que evaluar críticamente todos los datos obtenidos e intentar
trazar un perfil del futuro usuario, sus expectativas y sus necesidades.
Vamos a analizar por ejemplo el caso de un gimnasio en un barrio con actividades predominantemente comerciales, como oficinas y tiendas, sin
residencias cerca y donde las personas tienen dificultades para llegar al trabajo por la mañana y regresar a sus casas por la tarde, por causa del tránsito.
El público que concurre a este gimnasio tiene más de 25 años de edad (no
hay niños) y frecuentará las instalaciones bien temprano, antes de trabajar,
eventualmente durante la hora de almuerzo y con seguridad por la noche,
después del trabajo.
Tenemos entonces horas pico bien definidas. Para atender esta demanda
hay que contar con una sala de musculación grande, para que no haya colas
de espera en los aparatos (los usuarios de la mañana y del mediodía tienen
mucha prisa). Las salas de gimnasia también deben estar bien dimensionadas para que nadie quede afuera.
Los vestuarios deben ser grandes, con bastantes duchas y un área de vestidores cómoda, ya que serán muy usados. En los armarios debe caber la
ropa de trabajo, como trajes, sin que estos se arruguen. Servicios como
comida rápida y peluquería son bien vistos, así como el alquiler de toallas y
de lockers. Todo el gimnasio tiene que apuntar a satisfacer rápidamente las
necesidades de este público profesional.
Vamos a pensar ahora en un perfil diferente: un gimnasio instalado en un
barrio residencial de clase media, con alta densidad demográfica. Allí habrá
que apuntar a un público más amplio, con edades y necesidades diferentes.
Podemos planear un gimnasio con piscina, que atienda desde niños hasta
ancianos.
Por ser un gimnasio cercano a la vivienda del usuario, a excepción del público que viene por la mañana temprano, durante el resto del día el cliente
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no tiene tanta prisa, entonces el dimensionamiento de la sala de musculación no precisa prever picos tan fuertes. Por otro lado, debe haber áreas de
socialización grandes, para que las personas conversen, coman o esperen a
sus hijos.
Los vestuarios serán menos utilizados: deben ser cómodos aunque el número de duchas atenderá básicamente al público de la piscina. Sauna y sala
de estética corporal son buenas ideas, igual que un espacio de recreación
infantil. Y como serán atendidas varias franjas etarias, sería bueno también
contar con un número mayor de salas de gimnasia, para tener una propuesta de clases más variada.

Superando Las Expectativas
Sabiendo quién es su futuro cliente, el emprendedor y el arquitecto comienzan a trazar el programa de servicios del gimnasio y a dimensionar
los espacios, recordando siempre que debemos pensar en la comodidad del
usuario, en todos los detalles.
El cliente tiene que sentirse bienvenido desde el momento en que llega al gimnasio, con una recepción bien planificada, salones de clase y de
musculación del tamaño correcto, y con una circulación fácil y amplia. En
el gimnasio el usuario debe encontrar todo lo que espera y un poco más.
No obstante recuerde adecuar su oferta al tamaño de su emprendimiento.
Es mejor ofrecer menos clases y servicios, pero conservar la comodidad del
gimnasio, en lugar de intentar colocar más cosas de las que efectivamente
puede caber en ese espacio. ¿Y si el lugar es pequeño? Organice correctamente, provea un buen servicio y cuando el gimnasio esté lleno, abra una
nueva unidad.
(*) Arquitecta especialista en el desarrollo de gimnasios y clubes - patricia@patriciatotaro.com.br
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La Recepción

Nuestra Carta De
Presentación
Por Patricia Totaro (*) - Edición N°16

Cuando pensamos en la recepción del gimnasio, dos
objetivos vienen inmediatamente a la mente: impacto y
funcionalidad. Este sector, situado en el frente del gimnasio,
abarca tanto el mostrador como el área de ventas, la caja y la
sala de espera.
Según los consultores en fitness, la forma más actual de trabajar operativamente es separar el equipo de recepción del de ventas. El primero es el
encargado de controlar la entrada de los clientes y de recibir a los visitantes.
El segundo es el responsable de llevar al prospecto a conocer el gimnasio y
después informarle las condiciones comerciales, para finalmente concretar
su matriculación.
Por ello, necesitamos dejar listo ese espacio físico para que este proceso suceda con agilidad, garantizando una venta eficaz. La recepción debe estar
preferentemente de frente a la puerta de entrada, de modo que no hayan dudas sobre dónde debe dirigirse un visitante que busca información.
Como en ese mismo sitio los socios matriculados van a ser controlados, la
mejor opción es un mostrador con forma de isla, o sea, en el centro del lugar,
con la entrada de clientes por un lado y la salida por el otro. Como ejemplo
vea el siguiente gráfico:
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La negociación, cuando se pasan los precios y se cierra la venta, debe
ocurrir en un sector específicamente creado a tal fin, dentro del gimnasio. Lo ideal es que desde esa área se vea un poco de movimiento de
clientes, pero que al mismo tiempo el lugar sea calmo y esté fuera del flujo
de gente, para que el vendedor tenga toda la atención del visitante para
concretar la matrícula.
Siempre es bueno -cuando hay espacio- tener un pequeño lugar de espera,
pues cuando un visitante llega, no siempre hay alguien disponible para
atenderlo de inmediato. Igualmente, este espacio no debe ser tan atractivo
como el que está dentro del gimnasio, ya que es ahí donde queremos que
el visitante desee estar.

Principales Dimensiones
La altura del mostrador, donde el cliente se apoya para pedir información,
debe ser de 1.10mts, mientras que la altura interna, para que el recepcionista trabaje -de pie-, debe ser de 80cm. No es recomendable permitir que esta
persona haga su trabajo sentada, porque tenderá a conservar una posición
poco receptiva hacia el visitante. Lo mejor es que esté de pie o que use una
banqueta, sin rueditas.
Si hubiera una parte de la recepción para que el cliente se siente a completar una ficha o a pagar, la altura del mostrador debería estar entre los
70cm y 72cm, y allí sí debe haber una silla cómoda Otra clave en cuanto
a las medidas es evitar construir un mostrador de una profundidad tal que
los empleados deban inclinarse para hablar con los clientes. Lo ideal es un
máximo de 50cm.

Funcionalidad
¿Qué colocar dentro de la recepción? Esto debe ser cuidadosamente planificado para ser funcional. Primero hay que puntualizar todos los procesos
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que ocurren en esta área, como por ejemplo: recepción de interesados, llenado de fichas de registro, pagos de mensualidad, etc.
Después hay que hacer una lista con los materiales necesarios para cada
proceso. Por ejemplo, cuando un visitante llega, recibe un formulario que
debe completar. Esto quiere decir que se necesitará un compartimiento
para guardar el formulario del cliente nuevo y uno para lapiceras. Hacer
este listado es trabajoso, pero es importante para determinar el número
correcto de cajones y estantes.
Además hay que dejar un espacio para productos que serán entregados
como gentileza, para credenciales aún no retiradas, para formularios, y un
lugar -pequeño- para algún ítem personal de la recepcionista, como un
lápiz labial y un espejo, para que su apariencia sea siempre buena.
También deben colocarse en el listado los equipamientos que serán utilizados, como computadora, teléfono, lectora de tarjetas de crédito,
máquina fotográfica para las credenciales, etc. Es decir que todo lo que
ocupa espacio tiene que estar previsto y ubicado al diseñar la recepción.

Apariencia y estilo
La recepción es la carta de presentación del gimnasio. Tiene que ser impactante: el mostrador, los materiales y los colores deben tener la imagen que
el emprendimiento quiere transmitir. El logotipo y el nombre del gimnasio
no pueden ser olvidados.
Cada público objetivo se identifica con un tipo de decoración. Para conocer a su público, visite las tiendas donde éste acostumbra a comprar, los
shoppings y los restaurantes a los que le gusta ir. Repare en los tipos de
materiales, colores y formas de estos lugares. Eso ayudará a crear la ambientación del gimnasio, pero recuerde adecuar ese concepto a la actividad
física: el lugar debe ser relajado y alegre. ¡Ahora, manos a la obra!
(*) Arquitecta especialista en el desarrollo de gimnasios y clubes - patricia@patriciatotaro.com.br
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Manos A La Obra
Edición N°19

Cinco de los arquitectos especializados en fitness más
reconocidos del mercado te explican cómo “lavarle la cara”
en pocos días a tu gimnasio, con un presupuesto acotado
y sin grandes perturbaciones para los socios. La pintura, la
iluminación, y los pisos son sus herramientas predilectas.
Infinidad de veces se repite en silencio la imperiosa necesidad de imprimirle con urgencia un cambio al aspecto del gimnasio que maneja. Y no
es para menos, lo abrió hace cinco años, o más, y ni siquiera reemplazó el
foco quemado del farol que alumbra la puerta de entrada. Y de pintar, ni
hablar. Total los socios ya están acostumbrados, o mejor dicho resignados,
y no dicen nada.
El paso de los días se transforma en años y todo sigue igual. El gimnasio,
cada vez más avejentado, pierde vida, mientras su dueño continúa repitiendo entre dientes “tengo que hacer algo”, ¡pero no hace nada! Entre tanto,
se muestra apático frente a las altísimas tasas de deserción de clientes que
experimenta y no entiende por qué, si la cuota mensual es cada vez más
baja, viene menos gente a consultar.
Para colmo de males, un buen día llega a sus oídos la peor de las noticias.
A apenas 150 metros se instalará la décimo octava unidad de la principal
cadena de gimnasios de la ciudad: 1500 m2, todos los servicios, y la última tecnología en fitness. Entonces llega el caos, la depresión lo abruma y
ya imagina entre sueños a los clientes marchando como ovejitas desde su
corral al del nuevo vecino.
Una semana más tarde, el foco quemado de la puerta de entrada sigue allí,
mientras él despotrica contra las grandes corporaciones que realizan descomunales inversiones, destruyendo a los pequeños comerciantes de barrio.
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“Así el país se va a pique…” rezonga. Pero el foco quemado sigue allí. Las
paredes manchadas apenas se sostienen y al cartel de la entrada le faltan las
mismas letras de siempre.
¿Qué está esperando? Es que no hay dinero, la cuota no alcanza… y el reloj
seguirá andando sólo mientras dure la cuerda. Ocurre que aún no sabe que
el único responsable de esta penosa situación es él mismo. Y que sólo podrá
hacer algo al respecto cuando deje de quejarse y de buscar culpables afuera,
para empezar a actuar como el verdadero protagonista de su vida. Y esta
nota puede ser una ayuda.
Para quienes estén dispuestos a poner sus “manos a la obra”, desde este preciso instante, preparamos este informe periodístico en el que los principales
arquitectos, especializados en la construcción de centros de fitness, explican
de qué manera es posible “lavarle la cara” en pocos días a un gimnasio con
un presupuesto acotado, y sin grandes perturbaciones para el normal funcionamiento del mismo.

Fijar Prioridades
Como primera medida, antes de atacar las mejoras estéticas del lugar habría que establecer un orden de prioridades para invertir eficientemente el
presupuesto disponible. En la opinión de Federico Spagnolo, arquitecto
encargado de todos los desarrollos de la red de clubes Megatlon, hay que
verificar las condiciones de:
1) Seguridad. Abarca lo referente a la protección de los usuarios: plan de
evacuación en caso de siniestros, correcta señalización y dimensiones de los
medios de salida (escaleras, circulaciones, puertas de escape).
2) Instalaciones: Verificar que las instalaciones del local estén en buen estado, ya sea eléctrica, sanitaria, gas, termomecánica, etc.
Según Spagnolo “la instalación sanitaria debe estar dimensionada a fin de
abastecer de agua fría y caliente a todas las duchas en horarios pico”. Es
bueno remarcar que “en caso de ser necesaria alguna instalación de cañerías
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u otro tipo de trabajo en sanitarios, los costos se elevan apreciablemente”, explica Jorge Maceratesi, director asociado del estudio Arquitectura Creativa.
“Además, los tiempos de obra son más difíciles de estimar, ya que dependen
de la envergadura de los tratamientos e instalaciones a renovar”, explica
Oscar Quinteros, arquitecto de la cadena de gimnasios Sport Club. Por
este motivo es profesional recomienda “no hacer modificaciones en instalaciones de agua, calefacción o aire, a menos que sean imprescindibles
para mejorar el servicio”.
“También hay que evitar -añade Quinteros- las demoliciones de tabiques,
muros o techos, principalmente los portantes, aunque sean parciales, ya
que demoran en repararse, y suelen generar gastos de obra no previstos”.
En su opinión, lo mejor es “enfocarse sobre los elementos que pueden
modificarse rápidamente, como suelos, mobiliario, revestimientos o iluminación. De esa forma sabemos que no gastaremos en reparaciones,
demoliciones o grandes trabajos de albañilería, que demoren el uso de los
lugares y provoquen incomodidad al usuario”.

Recorrido Virtual
Es fundamental, al momento de iniciar las reformas, imaginar el recorrido
que el visitante hará por el gimnasio, para ir creando desde la entrada, la recepción, y el área de ventas, puntos que le resulten atractivos y que incidan
positivamente en su decisión de compra o en su deseo de permanecer allí
en el caso de los ya socios.
En este camino imaginario, el primer punto de contacto de cliente o del
prospecto (posible cliente) con el gimnasio, es la fachada. En la opinión
de Maceratesi “es prioritario enfatizar el acceso, ya que es la carta de
presentación del gimnasio”.
En esta línea recomienda: “Si el local da a la calle, hay que pintar la fachada
con un criterio de plano único integrador, eligiendo uno o dos colores lla-
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mativos. Agregar una excelente iluminación artificial que resalte el acceso
e incorporar una gráfica con el logo, que ayude a diferenciarlo de los otros
edificios de la cuadra”.
Para Patricia Totaro, arquitecta brasileña especializada en la construcción
de gimnasio y clubes, es mejor dejar la fachada para el final, ya que es
lo más difícil de reformar con poco dinero. Pero en coincidencia con su
colega aconseja: “Limpiar visualmente el frente del lugar, dejando sólo lo
que realmente importa: personas entrenando –cuando hay ventanas- o el
nombre del gimnasio bien destacado”.
Una vez que atravesó la puerta de entrada, la recepción es el punto donde
la persona realiza la segunda lectura del gimnasio. Por eso, en la opinión
de Quinteros, “es importante que ese espacio transmita el clima que queremos, lo cual se puede lograr con elementos de decoración como sillones,
plantas, cuadros, pintura, etc.”
En coincidencia Maceratesi remarca que “la recepción debe ser un ámbito
acogedor, con un buen mostrador, sillones, buena iluminación, paneles expositores que informen las distintas actividades y horarios, cortinas, etc.”.
En la misma línea dice: “Todos estos elementos, que conforman el espacio
de llegada, hacen que los clientes perciban un clima de confort que beneficia la permanencia en el lugar”.
Totaro recomienda comenzar pintando la pared detrás del mostrador de
recepción con algún color cálido, como el rojo o el anaranjado, para estimular al visitante apenas llega. “Esa pared debe estar libre de interferencias
visuales. Un error común es colocar muchos carteles con información.
Sugiero una limpieza radical, ya que tantos avisos no hacen más que confundir al cliente”, dice.
“Una vez pintada esa pared –prosigue- el logo del gimnasio debe ser aplicado sobre ésta: se puede recortar en madera y pasarle una pintura esmalte,
con brillo, que le da un efecto lindo y no es cara. Al pintar la pared de un
color intenso, ésta pasará a captar el foco visual del visitante y consecuentemente lo hará el logo colocado sobre ella”.
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El paso siguiente es ocuparse del área de ventas. “Si ésta no existe –señala
Totaro- debe ser creada, con por lo menos dos mesas redondas y sillas muy
cómodas. Ese espacio debe ser acogedor, pues es allí donde el prospecto
se enterará de los precios de las cuotas y decidirá sobre su inscripción”.
Para su decoración se pueden usar macetas con plantas –bien cuidadas- y
algunos cuadros en la pared, que pueden ser hasta promocionales, provistos
por empresas de equipamiento o de programas de entrenamiento. “Sólo
hay que cortarlos a todos del mismo tamaño y enmarcarlos con una moldura simple”, explica Totaro.
”Para no errarle con las macetas –continúa- elija dos iguales, pero con plantas ligeramente diferentes. Privilegie aquellas que no pierdan muchas hojas
y que soporten los ambientes cerrados. Este lugar del gimnasio puede ser
colorido, pero usando colores suaves”.

Los Tres Elementos
Cualquiera sea el lugar del gimnasio que se quiera modificar: fachada, recepción, área de ventas, salas de gimnasia grupal o sector de musculación,
hay tres elementos que pueden cambiar exponencialmente su aspecto de
manera rápida, sin mayores trastornos, y a un costo relativamente bajo:
pintura, iluminación y pisos.
1) Pintura: Sin duda alguna un cambio en los colores de las paredes y cielorrasos es una de las alternativas más económicas y rápidas para modificar
la percepción de los socios hacia el lugar. En la opinión de Totaro, “hay
que tener en mente que los colores claros destacan imperfecciones y los
oscuros las ocultan”.
“Por lo tanto -explica- si tenemos una pared con muchos caños atravesándola, por ejemplo, podría ser una buena idea pintarla de azul oscuro,
escondiendo los caños bajo el mismo tono. Pero debemos recordar también
que los colores oscuros achican los ambientes por lo cual no deben ser usados en todas las paredes”.

45

Los 100 Mejores Artículos de Mercado Fitness

Según Totaro, “hay que usar como base los colores claros (como el blanco),
un color oscuro y frío que destaque algunos puntos (como el azul), y un
tercer color que transmita calidez (como el rojo)”. Pero hay que contemplar
que el mantenimiento que demanda la pintura es importante, especialmente en las áreas de alto tránsito.
Por eso Quinteros recomienda considerar también otros materiales que no
necesiten tanto cuidado. En esta línea, Spagnolo asegura que es posible
aplicar color a un paño de pared utilizando cerámicos o venecitas. “Hay
marcas con bajo costo y esos materiales no requieren ningún mantenimiento”, añade.
Asimismo recomienda “concentrar la atención en algunas paredes del gimnasio”. ¿Cómo? “Revistiéndolas con paneles de laminado plástico de color
o símil madera, imágenes graficas o gigantografías muy bien iluminadas,
que se pueden alternar con sectores de espejos. Estos últimos deberían ubicarse cuidadosamente, ya sea para ampliar perspectivas o para los sectores
que los requieran”, explica.
En coincidencia Totaro aconseja el uso en algunos lugares de imágenes
adhesivas impresas o en banners. “Éstas darán la sensación de movimiento
y también le brindan alegría al ambiente, especialmente a las áreas grandes
como la sala de musculación y cardio”, remarca.
2) Iluminación: Al igual que la pintura, la iluminación juega un papel muy
importante en la imagen de un gimnasio. En la opinión de Spagnolo, “lo
ideal es crear un clima en el que la temperatura de color de las lámparas
sea cálida en vez de fría, de este modo se evita ese reflejo verdoso en las
personas”.
¿De qué manera? “Si el lugar ya tiene tubos fluorescentes y estos son de
luz fría se los podría, con un bajo costo, reemplazar por luz cálida; si en
cambio tiene campanas de mercurio halogenado frío, se puede incorporar
luz cálida instalando proyectores de mercurio halogenado cálido (lámparas
Mastercolor). Es importante mantener el nivel de la iluminación entre los
400 y 500 Lux”, explica Spagnolo.
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3) Pisos: Éste es el tercer elemento importante, principalmente para
las salas de musculación. “Lo recomendable –según Spagnolo- es lograr
uniformidad. Para esto existe una alternativa económica y que da buen
resultado, que es el piso de goma en baldosas. Se lo puede colocar sobre
pisos existentes de mosaico, baldosas o carpeta y si está despareja la base se
aplica una capa niveladora”.
En la opinión de Quinteros, en cuanto a pisos, hay que “prescindir de los
materiales que son de alto mantenimiento como maderas, alfombras,
cerámicos rústicos, etc., ya que actualmente hay múltiples cerámicos, porcelanatos, suelos melamínicos, vinílicos, que tiene gran duración y buen
aspecto durante su envejecimiento”.
Por último, según el arquitecto de Sport Club, hay que tener presente
siempre que “las modificaciones más económicas son las que se pueden
hacer con el gimnasio abierto, de día y sin necesidad de parar su funcionamiento”. En esta línea añade: “De esa forma tenemos asegurado que
los aspectos más influyentes en el elevado costo de una obra no conspiren
contra la realización de la misma”.
Pero recuerden: estos son tan sólo los primeros de muchos pasos a tomar para mantenerse a flote en el mercado actual e iniciar un camino de
crecimiento. Porque demás está decir que no alcanza con pintar paredes,
cambiar luces y poner plantas para contar con una propuesta de servicios
profesional y competitiva.
Habrá también que arremangarse las mangas para entrenar al personal, en
atención a clientes y en ventas, rever estrategias comerciales y de marketing,
y enfocarse 100 por ciento en los socios actuales. Sin embargo, si cambian
ese foco quemado en la puerta de entrada, ya habrán dado un primer paso
en la dirección correcta.
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Secretos De La
Atención Telefónica
Por Ana Laura Castro (*) - Edición N°4

Para crear una buena primera impresión telefónicamente sólo
disponemos de la voz y de las palabras que pronunciamos.
La imposibilidad de ver el lenguaje corporal del cliente, sus
gestos y expresiones faciales, es una limitación.
La comunicación telefónica con un posible socio del gimnasio o cliente de
la empresa, en términos más generales, puede hacer que el contacto inicial
resulte más fácil y más eficaz. ¿Por qué? Porque uno puede concentrarse en
un sólo canal sensorial y dominarlo sin que nos distraigan los demás.
Cuando queremos influir en una persona con la que hablamos por teléfono
y establecer una relación positiva con ella, modificamos automáticamente
las cualidades de nuestra voz. El efecto de una comunicación viene determinado por el lenguaje corporal, el tono de voz y las palabras.
Pero cuando se trata de transmitir un mensaje que genere confianza,
el tono de voz es cinco veces más importante que las palabras en sí.
Pensemos en alguna conversación telefónica reciente. Seguramente recordamos mejor la voz de la persona y el tono general de la conversación que
las palabras exactas que utilizó. Para ello debemos:
• Empezar igualando la velocidad y el volumen de su voz, porque, además de ser importantes, son las cualidades más sencillas de igualar. Una
persona habla a la misma velocidad, más o menos, que le resulta cómodo
escuchar.
• Hacerse una imagen mental del cliente. Cuando lo hacemos, oímos que
la voz de la otra persona expresa interés, diversión, aburrimiento o irritación, y llegamos a imaginarnos esas emociones reflejadas en su rostro.
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• Dejar de hablar mentalmente con uno mismo. (Monólogo interior
sería una descripción más exacta.) Para igualar la voz, para comprender y
responder al cliente, es necesario escucharlo a él y no a nosotros.
• Al realizar preguntas, igualar nuestras palabras y expresiones con las
del cliente y comprobar que ha entendido bien. Porque precisamente
esas palabras transmiten lo que él quiere decir. Si las utilizamos nosotros
a la vez, no sólo le hacemos saber que escuchamos lo que él dice, sino que
también respetamos su significado, sin distorsiones.
(*) Consultora en RRHH y directora de Fitmental y Escuelas NEF. Especialista en Selección de Personal,
Capacitación y Gestión - www.fitmental.com.ar / info@fitmental.com.ar
Bibliografía: La venta con programación neurolinguística, Joseph O´Connor y Robin Prior,
Editorial Urano.

52

Atención Al Cliente

Control De Calidad

El Cliente Fantasma
Por Ana Laura Castro (*) - Edición N°10

Cada día hay más empresas que utilizan la técnica del
“Mistery Shopper (comprador oculto)” para controlar la
calidad de atención al cliente de sus empleados y de sus
productos y servicios.
Gracias a las mejoras sorprendentes en la calidad técnica de los productos y
servicios que se han ido desarrollando en las décadas del ‘60 y del ‘70, desde
los años ‘80 el interés está centrado en la calidad como demanda y exigencia
desde el punto de vista del cliente. Los expertos en marketing han sido capaces de convencer a la mayoría de las empresas de que es el cliente el que
determina cuál debe ser la calidad estándar de los productos y servicios.
Para conocer lo que el cliente realmente experimenta y saber si cumple con
los objetivos que se trazó cada empresa, existe el Mystery Shopper, o comprador oculto. Esta técnica utiliza supuestos compradores, que simulan ser
clientes y que luego de su experiencia completan una detallada encuesta
acerca del establecimiento, de sus servicios y de la atención que recibieron.
Si la calidad en el servicio es un punto importante para su gimnasio, puede
ser una herramienta muy útil para aplicar.
En sus inicios este procedimiento era realizado informalmente por algún
conocido del dueño. Pero no es bueno utilizar personas que pueden ser
reconocidas por los empleados, ya que las consecuencias no resultarían del
todo efectivas, entre otras cosas, porque dejan de ser objetivas. Debe realizarse de la manera más profesional posible. Para ser comprador misterioso
no es necesario cumplir ningún requisito, pero es importante que el comprador manifieste la experiencia de compra de la manera más natural y libre
de preconceptos.
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El programa de Mystery Shopper puede realizarse sin notificación previa;
pero en diferentes experiencias se ha comprobado que esta técnica tiene
mejor resultado cuando es un programa planificado y amigable para los
empleados. Funciona aún mejor si va atado a un plan de incentivos, de
premios anuales o de competencia entre sedes o sucursales.
Debe ser administrado de manera regular y periódica para comparar y ver
los avances en las diversas áreas a través de un plan de mejoras. La periodicidad la fija la empresa, y puede ser mensual, bimestral o estipulada de
acuerdo a los recursos y los tiempos disponibles para su correcta organización y aplicación.
Veamos las ventajas y desventajas de este instrumento:
Fortalezas
• El informe es más profundo y detallado, abarca calidad en la atención,
orden del local, limpieza, variedad de
servicios.
• Como el relevamiento es individual y
específico da un resultado más exacto
que una encuesta común.
• Se puede crear la situación que se
quiere medir: la objeción, el cliente
preguntón, quejoso, etc.
• Los mystery shoppers pueden
observar el comportamiento de otros
compradores y ver el negocio desde “el
otro lado”.
• Se pueden fijar las propias reglas y
aspectos a evaluar y plantearse nuevos
desafíos.

Debilidades
• Un target amplio de compradores
puede no ser reflejado por los mystery
shoppero
• El costo puede ser alto en la
recolección de datos.

Si bien el Mistery Shopper es una técnica efectiva de control, es aconsejable
una combinación de métodos y sumarle a esto encuestas de calidad, entrevistas a clientes internos y externos.
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Por supuesto que cada gimnasio tiene un funcionamiento diferente, y son
los gerentes y coordinadores quienes pueden analizar qué información se
necesita, cuál es la mejor técnica para recolectarla y cuándo es el mejor
momento para realizarlo.(*) Licenciada. Directora de Fitmental. Especialista en Marketing y Gestión de Recursos Humanos.
www.fitmental.com.ar / anacastro@fibertel.com.ar
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Piedra Libre Para
La Calidad
Por Ana Laura Castro (*) - Edición N°12

Los gimnasios, como cualquier empresa, no podrán construir
una relación de aprendizaje con el cliente si no alimentan
una comunicación de doble vía. De la confianza que el
cliente deposite, dependerá la fortaleza de esa relación.
Alcanzar una calidad competitiva requiere de la profesionalización de las
personas y de la actualización de recursos. Pero, por sobre todas las cosas,
la calidad es un estándar a través del cual se determina si se logra satisfacer
plenamente las necesidades de los clientes de manera perdurable.
Pensemos en nuestros clientes, porque de ellos depende nuestro éxito.
Mantener niveles de control de alta calidad es una tarea desafiante. Una
manera rápida y poco costosa de hacerlo es mediante una encuesta que
puede ser realizada por Internet ó en papel. La siguiente lista ofrece algunas
pautas para el diseño de las preguntas.
1. Describa los objetivos básicos de la encuesta. ¿Qué desea medir y qué
acciones estará dispuesto a tomar como consecuencia del estudio?
2. Liste los temas relevantes que desea sondear ¿Qué tipo de informe producirá? ¿Qué gráficos preparará?
3. Agregue un texto introductorio que explique el objetivo de la encuesta y
un agradecimiento final.
4. Formule preguntas que permitan obtener los datos buscados. Las preguntas deben ser precisas, claras y concisas.
5. Evalúe cuál es el tipo de pregunta que mejor se ajusta a las respuestas
esperadas -abiertas, de opción múltiple, dual o escalas graduadas-. Reducir
la cantidad de opciones mejora la respuesta.
6. Ordene las preguntas de modo que las primeras no influyan en las respuestas de las subsiguientes.
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7. Evite las bifurcaciones del tipo: “Si contestó la pregunta 1, vaya a la 4”.
8. Como la construcción de la relación es permanente, pida datos simples,
y en poca cantidad, en cada interacción. No haga interrogatorios extensos
e intrusivos.
9. Cronometre cuánto tiempo lleva responder la encuesta. No debería superar los cinco minutos.
10. Aliente al cliente a responder a su solicitud. Manifieste entusiasmo por
aprender más sobre cada cliente, ofrézcale beneficios por responder.
11. Presente la encuesta a 10 personas o más para detectar qué preguntas
son difíciles de entender o no tienen una respuesta fácil, e incorpore las
sugerencias.
12. Induzca al cliente a dejarle sus datos, sabemos que quien se identifica,
se involucra mejor en aquello que hace.
Una vez testeada la encuesta y hechas las correcciones, estamos en condiciones de aplicarla:
¿Dónde? El espacio indicado para que el cliente la llene es la recepción.
Capacite al personal en la importancia que tiene este instrumento. Si sus
clientes están habituados al uso del correo electrónico, puede enviarla también por e-mail.
¿A quiénes? Todo dependerá de los objetivos y temas que desee sondear. En
este aspecto usted puede decidir hacer una toma general a todos los socios,
o segmentar y decidirse por un grupo-objetivo (jóvenes ó adultos; mujeres
u hombres, etc).
Los resultados: Una vez hecha la recolección de datos, llegó el momento
de procesarlos. Evite hacer generalizaciones, y si hace falta pida ayuda para
las estadísticas. El momento del análisis es muy importante para no sacar
conclusiones apresuradas. Tendrá mucho material para trabajar internamente con su gente y por último… aproveche las virtudes de los resultados
positivos para generar nuevas acciones de marketing con sus clientes y potenciales compradores.
(*) Licenciada. Directora de Fitmental y Escuelas NEF Especialista en Marketing y Gestión de
Recursos Humanos. www.fitmental.com.ar / anacastro@fibertel.com.ar

57

Los 100 Mejores Artículos de Mercado Fitness

Escuchar,
Comunicar Y Percibir
Por Eduardo Talans (*) - Edición N°14

El uso correcto del teléfono depende de la concientización
de todos los empleados del gimnasio. Ellos deben asimilar
que nada molesta más a un posible cliente que contactar a
una empresa donde los responsables de cada área parecen
desorganizados o no preparados para atenderlo.
A lo largo de los últimos años, el rubro de las telecomunicaciones se desarrolló, proporcionado grandes ventajas para los profesionales de las ventas
y la atención al público. En este marco, los empresarios del mercado del
fitness vienen escuchando que el teléfono puede ser para ellos un poderoso
instrumento comercial.
Sin embargo, son pocos los gimnasios que de hecho consideran tanto los
beneficios como los perjuicios que puede ocasionarles el uso correcto o
incorrecto, respectivamente, del telemarketing. Un profesional de este
campo debe poseer varias habilidades para relacionarse correctamente con
sus clientes al usar el teléfono.
Durante todas las etapas de una venta a través de esta vía (sondeo, presentación del servicio y agendamiento de una visita al gimnasio) o bien de una
postventa, surgirán varias objeciones que necesitan ser anticipadas, para
no obstaculizar la continuidad de la conversación con el posible cliente.
Saber escuchar, comunicar y percibir lo que el cliente desea son algunas de
esas habilidades, tanto durante un llamado activo hecho por el personal del
gimnasio como en uno receptivo, que es cuando el cliente se comunica con
la empresa por iniciativa propia.
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Guía escrita
Existen herramientas que pueden ayudar en el contacto con los clientes,
como por ejemplo, una guía escrita que sirva de base para la comunicación.
En ella se pueden marcar algunos pasos a seguir, dejando que la conducción de la charla dependa de las habilidades de la persona a cargo. O bien,
se puede preparar una guía cerrada, cuyas indicaciones haya que respetar
rigurosamente.
Esta guía suele ser muy cuestionada por quienes reciben las llamadas, por
considerarla demasiado mecánica. Pero esto generalmente sucede cuando
no hay naturalidad por parte del vendedor, que simplemente lee lo que
está escrito sin la sensibilidad para darse cuenta que una respuesta puede
inviabilizar el resto de las preguntas.
No obstante, esta guía es muy recomendada en situaciones de postventa
o para controlar la calidad de un servicio. Por ejemplo, si el cliente buscó
la empresa para solucionar un problema, la guía puede ser confeccionada
con preguntas que indiquen si el inconveniente fue resuelto y si la persona
quedó satisfecha.

Calidad en la atención
Sin excepción, los clientes priorizan la rapidez en la atención y por eso
asocian la imagen de una empresa exitosa con aquella que lo atiende
sin demoras y le hace sentir que su llamada fue realmente importante.
Cuántas veces llamamos a una empresa y desistimos durante lo primeros
minutos, ya sea por errores en las transferencias internas (las empresas no
aceptan el hecho de que el cliente no tiene la obligación de saber con quién
quiere hablar) o por esperas demasiado largas, acompañadas por famosas
melodías electrónicas.
Para tener una cultura de calidad en la atención, los empleados deben saber buscar e identificar oportunidades, valorizar su imagen y competencia,
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intentar ser parte de la solución y no del problema, y siempre colocarse
en el lugar del cliente.

Caso práctico: ¿Hola, quién habla?
Cuenta la leyenda que una importante empresa del sector bancario, sucedió lo siguiente: “El presidente y fundador de la empresa, preocupado
por la implantación de un protocolo de atención telefónica, llama a un
determinado sector para corroborar si los empleados atendían las llamadas
conforme al entrenamiento que habían recibido”.
• Empleado: Hola.
• Presidente (ya irritado por no haber sido atendido conforme al protocolo ‘Nombre de la Empresa + Sector + Nombre del Empleado + Saludo’):
¿Quién habla?
• Empleado: ¿Con quién quiere usted hablar?
• Presidente (rojo de rabia): ¿Usted sabe con quién está hablando?
• Empleado: No, usted todavía no me dijo.
• Presidente (ya listo para despedir al empleado): Habla el Sr. Fulano, presidente de la empresa, ¿y ahí quién habla?
• Empleado: ¡Usted nunca lo sabrá! (sale corriendo y deja al presidente en
línea).
El presidente nunca supo realmente quién lo había atendido, pero el nuevo
protocolo de atención telefónica -después de algunas reuniones nada amistosas con todos los gerentes y empleados- pasó a funcionar perfectamente.
Esta historia relata una falla muy común en la atención telefónica: cuando
un empleado no está debidamente preparado para atender llamados,
sea por falta de entrenamiento o de compromiso -no importa- la imagen de su empresa ya fue evaluada por el cliente, independientemente
de la explicación que pueda haber.
(*) Consultor de Inner GP - etalans@innergp.com.br
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Estrategias Para
Ampliar El Negocio
Por Paola Estomba (*) - Edición N°6

Una empresa puede comunicarse con sus públicos mediante múltiples canales (e-mail, página web, campañas de prensa y publicitarias, acciones de
marketing directo, promociones). Para aquellas que tienen un presupuesto
y un ámbito de influencia acotado (como puede ser un gimnasio), existen
opciones de alta eficacia para mantener una comunicación periódica y de
alto valor percibido con sus clientes actuales y potenciales y con otras empresas complementarias.
Se trata de ampliar los horizontes del negocio por diversas vías con objetivos
estratégicos: fidelizar a los usuarios actuales del gimnasio y, especialmente,
conseguir nuevos para lograr un crecimiento real del negocio.
Como fase inicial para encarar una estrategia de comunicaciones hay que
dejar de lado los miedos o prejuicios y pensar a la propia empresa como si
fuera una “gran” empresa en cuanto a dimensión y recursos humanos y económicos, y luego ajustar la implementación de recursos a las posibilidades
concretas de la misma. Por ejemplo:
• En lugar de desarrollar una campaña de prensa a nivel nacional se puede
establecer una comunicación periódica con el medio barrial y/o zonal de
modo de mantenerlo informado sobre noticias de la empresa y sobre datos
de interés para la población lectora del medio. En el caso de un gimnasio, estos últimos podrían ser temas vinculados a salud y las ventajas de la
actividad física habitual de modo de no sólo retener a los socios por los beneficios de su elección sino incentivar a esa gran masa que aún no se anima
a encarar un plan físico a su rutina.
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• Las revistas empresarias son también una buena vía para establecer una
comunicación periódica con sus públicos. Una hoja doble faz bien diseñada
y con información de alta calidad sería la alternativa para una firma pequeña o mediana. En ella se incluiría algo de información sobre la empresa
(para un gimnasio: el horario de atención, dirección, teléfono, nombres de
clases y de los profesores) y mucho de servicio para los potenciales clientes
a través de datos que los ayuden a tomar la decisión de comprar el servicio
o producto en venta.
• Estrategia de alianzas: mucho se lee sobre acuerdos entre grandes empresas para realizar promociones conjuntas, lanzamientos, sorteos, etc. ¿Por
qué no hacerlo a nivel barrial/zonal? ¿Por qué no establecer, por ejemplo,
un Club para que los socios de un gimnasio tengan descuentos en la peluquería, en un bar, en una librería de la zona?
• Señalética: el uso del espacio como canal de comunicación es un elemento fundamental en empresas en las que el usuario/cliente desarrolla
las actividades in situ. Por ejemplo, la misma información empleada para
la revista empresaria puede ser colocada en carteleras dentro del predio o
salón. También pueden relevarse notas de interés publicadas por diarios y
revistas, y luego ser colocadas en carteleras o en la recepción.
• Marketing directo: ¿Cuántos clientes inactivos posee una empresa? ¿Por
qué dejaron de venir, comprar, usar lo que ofrece? Una simple revisión a
la base de datos o fichero puede revelar sorpresas, gratas si se hace algo por
revertir la situación, tristes si se toma ese número como realidad inmodificable. Encarar una campaña de recupero de ex-clientes puede ser un
buen modo de reactivar el negocio. ¿Cómo hacerlo? Existen dos alternativas: llamada telefónica y carta al domicilio. En ambos casos el objetivo es
invitarlo al gimnasio para que vuelva a utilizar los servicios y para esto es
conveniente ofrecer algún beneficio extra como un descuento puntual, una
consulta médica gratuita, etc.
Esta lista de herramientas al servicio de la comunicación demuestra que
no existen barreras reales para desarrollar estrategias e implementar planes
en busca del crecimiento genuino del negocio que debería pasar por una
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ampliación en la cantidad de clientes pero sin reducciones en el nivel de
ingresos porque de lo contrario el horizonte de mediano plazo puede tornarse oscuro.
Y en ese contexto, la comunicación con su capacidad de multiplicación
de mensajes, enriquecimiento de ideas y gestación de percepciones tiene
mucho que aportar. Reflexionar sobre el hoy del negocio y planificar/soñar
a dónde se quiere llegar: dos buenos comienzos para crecer.
(*) Directora de Mauro & Estomba Consultores en Comunicación - pestomba@myeconsultores.com.ar
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La Comunicación
Siempre Está
Por Lucio Mauro (*) - Edición N°9

En el pasado, la comunicación de las empresas era poco fluida o inexistente. Hoy en día debido al rol preponderante que ocupan los clientes, la
creciente competencia y la importancia de su opinión en un mercado en
el que reciben tantos estímulos externos, esta situación cambió significativamente.
La clave para lograr una imagen corporativa sólida reside en la elección de
la estrategia de comunicación. Pero en este ámbito no existen buenas o malas estrategias para lograr la percepción deseada, sino estrategias apropiadas
o no a los fines de cada empresa.
En este sentido, no hay recetas mágicas sino que cada compañía debe elegir
la que crea más conveniente acorde a sus objetivos comerciales y los públicos con los que desee relacionarse en cada momento.
Toda empresa, independientemente de su tamaño, interactúa permanentemente con diferentes públicos como proveedores, clientes, prospectos,
competidores, empleados, comunidad, etc. La imagen que genera en estos
públicos depende de cómo elija comunicarse con ellos.
Lo fundamental es tener en cuenta que no existe la “no comunicación”
ya que, aunque sea de manera no intencional, se está comunicando
siempre: todo lo que hace o deja de hacer una empresa tiene un mensaje.
Por esta razón es esencial identificar el público objetivo y detectar sus preferencias y necesidades.
Una vez logrado esto, se deben definir claramente las políticas de comunicación, planificar cómo se van a llevar a cabo, qué cosas se quieren resaltar
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y cuáles otras prefieren omitir o silenciar y, fundamentalmente, mantener
siempre un único mensaje a fin de lograr el mayor nivel de credibilidad.
A partir de este momento entraríamos en el terreno de la comunicación
“activa” o “intencional”, es decir, toda aquella que depende proactivamente
de la empresa y que tiene que ver con cómo, cuándo y de qué forma comunicar al público objetivo, teniendo siempre presente la estrategia comercial.

Teoría del color
La comunicación comprende muchos elementos que van desde la vestimenta de los empleados hasta los colores que se escogen, tanto para los
espacios dentro de la empresa como para la identidad corporativa, que debe
respetarse en todos los elementos: folletería, credenciales, cartelería, etc.
Cada color tiene una influencia diferente sobre las emociones del individuo:
-El color rojo sugiere vitalidad, entusiasmo, pasión, energía e intensidad.
Se utiliza para empresas que quieren diferenciarse por su audacia y valor,
generando un lazo afectivo hacia el cliente.
- El verde está asociado a conceptos como naturaleza, salud, dinero, frescura, abundancia, fertilidad. Es el preferido por empresas relacionadas con la
vida sana y el bienestar físico.
- El color azul se asocia a conceptos como seriedad, seguridad, compromiso,
lealtad, justicia y fidelidad. Es ideal para empresas que necesitan demostrar
cierta solidez y respaldo como bancos o compañías de seguros.
(*) Director de Mauro & Estomba Consultores en Comunicación - lmauro@myeconsultores.com.ar
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Señalética

Qué Ves Cuando Me Ves
Por Lucio Mauro (*) - Edición N°12

Los carteles dentro del gimnasio pueden mejorar la
comunicación con los clientes. Sirven para informar, reforzar
la marca, diferenciarse de la competencia, orientar o advertir.
Deben ser visibles, comprensibles e integrarse a su entorno.
Cada institución o empresa, dentro o fuera del mundo de los deportes,
posee su propia identidad y ésta nos señala a qué se dedican y quiénes son.
Esta identidad es el elemento básico de la imagen o representación mental
que el público genera de esta empresa, sus productos y servicios.
La identidad visual de una organización está formada por aquellas representaciones que la hacen visible: el logotipo, el isologo, los colores
y las tipografías. Como es el público quien genera mentalmente la imagen
de la empresa, es necesario desarrollar la misma con efectividad comunicacional y gran impacto visual.
Los soportes habituales que reflejan la imagen de marca son: gráfica vehicular, uniformes, correspondencia, carteles, folletos, señalización, material
de oficina, página web, encabezado o firmas de e-mails, etc. Estos deben ser
incorporados en la comunicación diaria, de forma controlada, bajo normas
y manteniendo la uniformidad en los soportes de comunicación.
Al iniciar una planificación de imagen se debe comenzar por su propio
espacio, su propia casa. En el caso de los gimnasios, donde la fuerza de la
imagen viene dada por el entorno físico que es por donde el público circula
y desarrolla sus actividades, es necesario contar con una buena estrategia
centrada en el espacio.
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La señalética dentro de este contexto es una herramienta que puede ayudarnos a mejorar nuestra comunicación con los clientes y generar imagen
corporativa en sus cabezas. Su finalidad puede ser informar, reforzar la marca, diferenciarse de la competencia, orientar o advertir.
Para que ésta sea efectiva debe ser visible, comprensible e integrarse a su
entorno arquitectónico de modo que el socio perciba una información
armoniosa e identificatoria del gimnasio a donde asiste. Debe exponerse
de forma clara y concisa tanto en el mensaje como en la relación con la
forma y texturas, tamaño y color.
Por ejemplo, podemos utilizar el mismo espectro cromático dominante
en el ambiente o colores contrastantes con el fondo. Mantener un mismo
lenguaje y un mismo estilo de comunicación permitirá que el usuario internalice nuestros mensajes, sin necesidad de leerlos.
El análisis del espacio con el que contamos es muy importante ya que los
carteles deben estar siempre expuestos en los puntos o lugares donde el
usuario requiera de esa información. La escala o el tamaño a utilizar también deben ser acordes con las dimensiones del espacio en que se insertan
los mensajes.
Es importante considerar en este sentido el alto y el ancho de las señales
ya que generalmente existen ámbitos donde el eje vertical es dominante
mientras que en otros lo son los horizontales. Por último, las señales nunca
deben interponerse visualmente entre el observador y el punto de interés de
éste, por lo que es ideal que se ubiquen al costado derecho del mismo.
(*) Director de Mauro & Estomba Consultores en Comunicación - lmauro@myeconsultores.com.ar
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Palabras Que
No Se Lleva El Viento
Por Paola Estomba (*) - Edición N°14

La producción escrita es un elemento constitutivo de la
imagen de una empresa. De ahí la importancia de ser
cuidadosos al redactar piezas comerciales, ya que éstas
comunican más allá del contenido informativo.
A la hora de montar una pieza de comunicación -como un cartel o un folleto
en el ámbito del gimnasio- en primer lugar, es preciso definir quién es el destinatario, para qué se escribe ese comunicado y por qué vía o cómo se difundirá,
ya que éste punto establece pautas para lograr una comunicación efectiva.
A continuación compartimos algunas reglas generales para mejorar su
redacción:
1) Emplear palabras simples si éstas son suficientes
La correcta selección de palabras es determinante del grado de legibilidad
y aceptación de un escrito. Las breves y de uso habitual son fáciles de leer
y comprensibles para todo tipo de lectores sin importar las competencias
que posean.
El supuesto objetivo de dar más calidad al escrito al usar palabras más
sofisticadas puede ocasionar dificultades en la comprensión. Asimismo es
preferible usar las versiones menos extensas de algunas palabras como “antes” en lugar de “anteriormente” o “siempre” antes que “permanentemente”.
2) Usar construcciones sencillas
La oración es la esencia de la escritura. Su orden más simple y correcto es el
de sujeto-verbo-complemento. A su vez, el principio de la oración es la posición más importante: es lo primero que ve el lector y lo que más recuerda.
Se recomienda una media de 20 palabras por oración y se sugiere podar lo
irrelevante, ya que no aporta información y confunde al lector.
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3) Comunicar una idea central por párrafo
El párrafo constituye la unidad de sentido más pequeña del texto por lo
que debe reservarse para tratar una única idea principal. Luego, dentro de
cada párrafo el elemento más importante es la primera frase (y en ésta, las
primeras palabras): es lo primero que se lee y lo que más se recuerda.
Un método para decidir qué información incluir en cada uno es pensar las
ideas principales a transmitir, asignarles un nombre que las agrupe y organizar la información de párrafos según ese eje o rótulo.
4) Escribir en voz activa
Si el sujeto de la oración coincide con el sujeto que realiza la acción, la frase
gana transparencia. Por el contrario, cuando se abusa de construcciones
impersonales o pasivas, el discurso pierde fuerza. Por ejemplo, es preferible
decir: “El profesor dictará clases” antes que: “La nueva clase será dictada
por el profesor”.
5) Evitar las negaciones
Las frases negativas requieren más atención y tiempo para ser comprendidas, y además no son adecuadas para la prosa comercial. Por eso se habla
de aspectos “mejorables” en vez de “negativos” y de “dificultades” antes que
“problemas”.
6) Considerar las convenciones gráficas
La imagen de la página es la primera impresión que tiene un lector.
Técnicamente se llama “paratexto” a los elementos que rodean al texto
(tipografía, título, epígrafes, imágenes, espacios en blanco) e inciden fuertemente en la comprensión y percepción del material.
De ahí que sea fundamental elegir un diseño racional que permita encontrar la información destacada rápidamente. Los datos relevantes deben estar
en posiciones importantes del escrito (principio de la oración). Además,
pueden ser señalados con mayúsculas, en bastardilla o en negrita pero sin
abusar de estos elementos gráficos ya que se lograría el efecto contrario.
(*) Directora de Mauro & Estomba Consultores en Comunicación - pestomba@mauroyestomba.com.ar
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Adaptarse Al Cambio
O Crear Futuro
Por Guido H. Samlenik (*) - Edición N°2

Si planificamos el futuro desde el presente, pensando en lo
que ocurrió en el pasado, obtendremos como resultado más
de lo mismo. La clave para alcanzar nuestras aspiraciones
está en comprender que nosotros mismos debemos generar el
cambio que queremos lograr.
Sin lugar a dudas, la mayor limitante que tenemos para crecer somos nosotros mismos, el lenguaje que usamos para describirnos y hablar de “la
realidad”, y fundamentalmente cómo nos relacionamos con el futuro.
El lenguaje no es inocente. Cuando decimos: “Seremos un gimnasio de excelencia”, estamos implicando que: no lo somos; que tenemos un camino
largo y duro por recorrer para serlo; y que es posible que no lo logremos.
Automáticamente, separamos quiénes somos y nuestra visión de lo que
queremos lograr.
Lo cierto es que el futuro no existió, no existirá jamás, ni podemos predecirlo. Lo que podemos hacer, en cambio, es crearlo a nuestra manera. Para
ello, hay que pararse en el resultado y mirar hacia atrás para determinar
qué tendría que haber pasado para que aquello a lo que aspiramos suceda
de una vez.
Algunas preguntas que ayudan a pararnos en el resultado podrían ser:
- ¿Cómo sería si pudiésemos hacerlo?
- ¿Qué conversaciones, que no estamos teniendo, podemos empezar a tener?
- ¿Cómo se vería un resultado ideal?
- ¿Quiénes podemos ser para crear el cambio que necesitamos?
- ¿Que pasaría si hacemos eso que nadie todavía hizo?
- ¿Qué tendría que pasar para que estemos satisfechos con los resultados?
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Desde la planificación tradicional, generalmente desechamos cualquier idea
o proyecto que esté por fuera de lo que consideramos el límite de lo posible.
Pero no nos damos cuenta que como seres humanos somos incapaces de ver
la “realidad” tal cual es y que sólo podemos ver lo que interpretamos por
nuestras historias y experiencias pasadas.
Nuestra racionalidad es hoy la mayor limitación que tenemos como
personas. Matamos nuestra propia creatividad al desechar ideas que salen de lo ya establecido. Cuando planificamos el futuro desde el presente,
pensando en lo que ocurrió en el pasado, hacemos que el “futuro sea una
prolongación del pasado”, más de lo mismo.
Usualmente, tomamos las pequeñas acciones que están a nuestro alcance,
por los recursos limitados que tenemos, lo que hace que caminemos muy
despacio, ocupándonos de las cosas urgentes y entrando en círculos viciosos
de los cuales es muy difícil salir. Racionalizamos acerca de las posibilidades
a futuro, pero nuestro cuerpo sigue preso de la angustia y la resignación por
la “realidad” actual.
Por el contrario, pararnos en el resultado de lo que queremos nos permite
vivir en el cuerpo la sensación de ya haberlo logrado. El camino se hace
bastante más fácil y como individuos nos sentimos mucho más seguros.
Porque cuando el lenguaje y el cuerpo hablan el mismo idioma, nuestras acciones son mucho más precisas, consistentes y poderosas.
Recién entonces dejamos de ver a la posibilidad como algo que hay que
buscar o encontrar y nos damos cuenta de que “nosotros somos la posibilidad”, que nosotros creamos el cambio que queremos lograr, que nuestro
hacer genera quiénes somos.
Si esperamos a tener coraje para tomar desafíos, quizás nunca hagamos
nada. Si nos comprometemos a desafiarnos a nosotros mismos, en el preciso
momento en el que tomamos el desafió, estamos siendo valientes. Gandhi
lo decía con sus palabras: “Seamos el cambio que queremos ser”.
(*) Coach Directivo & Organizacional - Director, GL Health & Coaching Consulting
(54 11) 4788-6017 - guidosamelnik@glcoaching.com - www.glcoaching.com
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¿Qué Hacer Para
Ganar Clientes?
Por Ana Laura Castro (*) - Edición N°3

Sin duda alguna reclutar nuevos socios no es tarea fácil, por
ello te ofrecemos una serie de consejos que pueden servirte
para mejorar este aspecto tan importante del funcionamiento
de tu gimnasio.
1. El pasaje de la frialdad a la venta: Un potencial cliente que se acerca a
averiguar por tu gimnasio, ya sea telefónica o personalmente, está demostrando un interés significativo en el servicio. Para lograr vender, debemos
mostrar la motivación e interés que esa actitud positiva del potencial cliente se merece. La “entrada en calor” entonces está en la recepción.
2. Conocer tus objetivos: La Dirección debe crear incentivos de venta por
mes o semanales, proponiendo llegar a un mínimo de nuevos clientes en
ese lapso. Esto es: dónde estamos y adónde queremos llegar.
3. Mantener capacitada a la Recepción: Quien se ocupe de esta importante tarea debe saber qué decir, cómo actuar, cómo informar y estar atento y
motivado. El trato del personal de contacto directo es fundamental en todo
servicio: lo principal es que esté informado de todas las actividades que
se realizan y que haya “vivenciado” la mayoría de ellas. Esto implica, por
ejemplo, que haya tomado clases de diversos profesores y estilos.
4. Mejorar las habilidades telefónicas: Debemos evitar las informaciones
que brindan únicamente características y precios e intentar hacer preguntas
y escuchar al interlocutor. Utilizar una “guía” para facilitar el proceso de
venta. (*) Ver la Guía
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5. Cubrir las necesidades y descubrir las motivaciones: Realizar preguntas
para averiguar e indagar las necesidades reales. Diferenciar entre: Interés
(nadar, caminar, hacer complementos); Necesidad (perder peso, ponerse
en forma); y Motivación (verse bien en el verano, la fiesta de casamiento
de mi amiga, etc).
6. Calificación en los primeros 3 a 5 minutos acerca de su motivación
para empezar: Horarios, disponibilidad financiera, capacidad de tomar decisiones (saber quién paga la cuota) y otras restricciones.
7. No perder el control: Implica escuchar y preguntar más que hablar e
informar sin discriminar lo que es importante para el cliente.
8. Habilidad para presentar el servicio: En un gimnasio es importante
dirigir una recorrida por el lugar mientras se dialoga con el interesado.
Esto lógicamente puede lograrse cuando son dos las personas que atienden la Recepción. Luego, ofrecer probar el servicio (venta participativa).
Tanto la voz, los gestos y utilizar el vocabulario adecuado según la edad,
la experiencia, etc. es fundamental para lograr una buena empatía con el
interlocutor.
9. Los cierres de evaluación son poderosos: Averiguar si quedan dudas, saber qué piensa y siente el potencial cliente. Capitalizar su interés a través de
promociones, precios y/o programas que lo motiven a contratar el servicio
de tu gimnasio en ese momento.
10. Crear la diferenciación: Demostrar exclusividad. Somos los únicos
que… somos los mejores en… (profesores, servicio, programas, precios,
etc.) Para ello es importante conocer bien a nuestros competidores y por
supuesto a nuestros propios servicios.
11. Cerrar la venta: Hacer preguntas cerradas para confirmar su adhesión.
¿Quiere comenzar hoy? ¿Quiere asociarse?
12. Manejar las preocupaciones del potencial cliente: Significa manejar las
objeciones que éste tenga, dando soluciones y respuestas a sus inquietudes.
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13. La presentación del precio es un punto más: Presentar todas las opciones de precio comenzando por el valor más alto. Cerrar cada opción antes
de pasar a la siguiente.
14. Si el potencial cliente adquiere el servicio o se asocia: ¡CUIDALO!

Guía Para La Atención Telefónica
- Saludo inicial
Gimnasio X. Buen día, habla X
- Después de escuchar la solicitud, calificar al interesado.
Le brindaré la información que necesita. Para ello me gustaría hacerle algunas preguntas para aclarar cuáles son sus necesidades.
¿Su consulta es sólo para usted u otras personas también estarían asociándose? ¿Ha estado anteriormente en nuestro gimnasio? ¿Qué actividades le
gustaría realizar y en qué horarios?
“Sr/Sra X, de acuerdo a lo que me ha comentado, las opciones de que mejor se adecuan a su caso están entre ________ y ________ por mes (sin
pausa) ¿Esto se ajusta a lo que usted pensaba gastar?
- Fijar una cita
Bueno, el próximo paso sería que usted nos visite, tome una clase y vea
cómo se siente. Si le gusta, podremos repasar las opciones en forma más
detallada. ¿Esta tarde le viene bien o prefiere mañana? Tengo disponible de
_____y _____ ¿Qué horario le conviene más a usted?
De acuerdo Sr/Sra X, lo anoto para las____ el día ____ (pausa) ¿Necesita
la dirección del gimnasio? Sr/Sra X, en el caso que algo le surgiera, ¿cuál
es su número telefónico y mail donde lo puedo ubicar? Bueno, lo espero
_______ a las _____ ¡Hasta luego!
- Permitir que el interesado cuelgue primero.
(*)Consultora en RRHH y directora de Fitmental y Escuelas NEF. Especialista en Selección de Personal,
Capacitación y Gestión - www.fitmental.com.ar / info@fitmental.com.ar
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Crecer, Pero Sin
Bajar Los Precios
Por Luis Amoroso (*) - Edición N°7

Cobrar menos es la actitud más cómoda del empresario del
fitness, ya que no requiere esfuerzo ni inversión directa en
la búsqueda de un diferencial frente a la competencia. Sus
efectos, no obstante, perjudican no sólo la salud financiera de
su gimnasio, sino al mercado en general.
En la actualidad, uno de los puntos más críticos del mercado de fitness
en Argentina es el bajo valor de las mensualidades en gimnasios. Por tal
motivo, en este momento, la prioridad pasa por identificar las mejores estrategias y alternativas para la recuperación en los niveles de las cuotas.
La respuesta, que casi siempre termina siendo una “guerra de precios”,
puede ser encontrada en otros nichos de mercado. Cobrar menos, simplemente, acostumbra ser la actitud más cómoda del empresario, ya que
no requiere esfuerzo ni inversión directa en la búsqueda de un diferencial
frente a un mercado cada vez más competitivo.
Sin embargo, sus efectos a largo plazo pueden perjudicar no sólo su propia
salud financiera, sino también al mercado en su conjunto:
- El cliente pierde, porque el gimnasio deja de invertir en sus instalaciones,
equipamientos y servicios al optar por una política de “menos por menos”
para garantizar su superviviencia.
- Los empleados pierden, porque las oportunidades de crecimiento desaparecen y la moral decae.
- El gimnasio pierde, porque su negocio deja de ser lucrativo.
- El mercado pierde, porque el cliente asocia el precio a la calidad.
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Como en cualquier compra, el consumidor ve el precio como símbolo de
la calidad. Pagar caro, para él, representa un compromiso: cuanto más se
está dispuesto a pagar, más profundo es el compromiso con la compra que
realiza. Tal vez ese razonamiento explique en parte la baja percepción de la
población respecto al valor de los gimnasios.
La industria del fitness, con su “guerra de precios”, está enviando a los
clientes un mensaje claro: el servicio que prestan los gimnasios no tiene
gran valor.
Además de eso, es muy peligroso optar por operar un gimnasio con margen
negativo aspotando apenas a que el crecimiento en el número de clientes
hará que el negocio sea rentable. Las reservas pueden agotarse mucho antes
de que ese aumento real ocurra y, si eso sucede, habrá que cerrar las puertas.

Dónde Invertir Sus Esfuerzos
El fitness, en Argentina, no puede ser considerado un producto de lujo.
Si comparamos su tasa de penetración en el país (cerca del 4%) con países
como Brasil (cerca de 1,4%) o con naciones desarrolladas como Alemania
(6,5%), podemos constatar que, aún empobrecida, la clase media puede
invertir en salud y en bienestar. La cuestión básica es entender lo que el
96% de los habitantes que no practica actividad física desea y no consigue
en los gimnasios.
Tal análisis lleva a creer que el motivo por el cual los gimnasios argentinos
enfrentan dificultades está en fallas estructurales y no en la escaces de demanda.
Investigaciones señalan que, en mercados estables, el porcentaje de la renta
media familiar (no solamente la renta aislada del jefe de familia, sino la de
todo el grupo familiar) destinado a la práctica de ejercicios gira en torno
al 4%. Al igual que en Brasil, podríamos considerar que la clase media
argentina está dispuesta a gastar más, pero siempre que la inversión sea
valorada.
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Se sabe hoy que la actividad física es una de las mejores opciones para la
lucha contra el stress: cuando mayores las presiones social, más valor gana
el fitness. Para tener una idea, el atentado del 11 de Septiembre hizo que
los gimnasios en Estados Unidos vivenciaran uno de los mayores períodos
de crecimiento, justamente por el hecho de que la población pasó a prestar
mucha más atención al bienestar.
Al evaluar directamente la situación que viven sus potenciales clientes,
abarcando desde macroelementos como la coyuntura económica del país
hasta microelementos como las condiciones de tránsito que enfrentan en
su ciudad, los empresarios del fitness de Argentina tendrán las condiciones
para reestructurar sus servicios de modo que puedan atender mejor los
deseos y necesidades del consumidor.
Entonces, el éxito dejará de estar relancionado con el balance de ingresos y
gastos a final de mes para comprometerse con metas de largo plazo. Dentro
de ese escenario de reestructuración, hasta el mismo valor de la mensualidad debe ser establecido en base a una planificación, garantizando que el
negocio operará en forma rentable.
(*) Socio-consultor de FitBiz. Ha dictado más de 30 seminarios desde 1998 y ha desarrollado 20 proyectos
de consultoria desde 2001 en todo Brasil - luis@fitbiz.com.br
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Cómo Recuperar
Ex-clientes
Por Paola Estomba (*) - Edición N°8

La supervivencia de una empresa depende de conseguir
y sostener clientes. Sin ventas no hay flujo de caja y una
compañía que no genera ingresos no sobrevive.
Más allá de la estacionalidad de algunos negocios, ¿cuántos de sus clientes
decidieron dejar de serlo en el último mes aún cuando deseaban seguir yendo al gimnasio? En épocas de recesión económica, hay menos compradores
y los empresarios sufren al ver que su nivel de ingresos cae. Ante este tipo
de situaciones se hace preciso estrechar relaciones con los clientes.
Es preciso saber: sus motivaciones para la compra; los productos/servicios
que prefieren; la periodicidad o estacionalidad de sus compras; su capacidad de compra; interrupción en las compras; su forma preferida de pago; y
las opciones que se le presentan al cliente (o sea, la competencia).
Luego, con ese conocimiento, habrá que ofrecer servicios y alternativas que
generarán mayor satisfacción y, por lo tanto, mayor lealtad. Esta relación,
como cualquier otra, es un proceso bidireccional durante el cual ambas
partes construyen un conocimiento mutuo que sostiene la relación a lo
largo del tiempo.
¿Por qué entonces no preguntar al otro qué espera o esperaba (en el caso de
ex clientes) del gimnasio? Una simple revisión a la base de datos en busca
de ex socios puede revelar sorpresas, gratas si se hace algo por revertir la
situación, tristes si se toma ese número como realidad inmodificable.

Recupero De Clientes
Encarar una campaña de recupero de clientes puede ser un buen modo de
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reactivar el negocio con una inversión baja en cuanto a los recursos, pero
alta en otro sentido ya que requiere de un fuerte compromiso y un cambio
de actitud empresarial.
¿Cómo hacerlo? Existen dos alternativas básicas: llamada telefónica y carta
al domicilio del ex socio. En ambos casos el objetivo es invitarlo a visitar las
instalaciones para que vuelva a utilizar los servicios, y tras el encuentro cara
a cara, seducirlo para que regrese “definitivamente”.
Frente a la abundancia de competidores, la clave radica en diferenciarse
y no por precio sino por la propuesta integral: infraestructura edilicia,
equipamiento, recursos humanos, horario de apertura, flexibilidad para el
uso del servicio, alianzas, etc.
Si queremos entonces que nos dedique algo de su tiempo para volver a
“visitarnos”, una alternativa es ofrecer algún beneficio extra como un descuento puntual, una consulta médica gratuita; etc. Lo que importa es que
el cliente perciba mayor valor de parte suya para estimular su lealtad
hacia el gimnasio.

Plan De Acción
Para recontactar a antiguos socios, los pasos a seguir son:
1)Revisión de la base de datos para detección de ex clientes.
2)Redacción de carta o armado del discurso telefónico. Habrá que destacar
la importancia de esa persona para el gimnasio, invitarlo a regresar con
algún beneficio particular. Para evitar complicaciones es conveniente preestablecer un período de duración de la invitación.
3)Comenzar los llamados o distribuir las cartas.
4)En el caso de la campaña postal, se puede reforzar con llamados telefónicos al grupo de clientes más importantes.
5)Medir los resultados y establecer procedimientos para la fidelización y
retención de socios se convierta en una actividad habitual de la compañía.
(*) Directora de Mauro & Estomba Consultores en Comunicación - pestomba@myeconsultores.com.ar
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Cómo Ser Más
Competitivos
Por Rubén Barral (*) - Edición N°9

El mercado de fitness está en constante crecimiento y experimenta una
acentuada intención de diversificación. Por lo tanto, la clave para sobrevivir
es ser más competitivos e incluir elementos diferenciadores del resto de
los gimnasios.
Muchas personas, especialmente los profesores de Educación Física, llegan
al mercado sin una orientación clara del negocio. Levantan pequeños establecimientos deportivos con limitada infraestructura y baja tecnología, que
son atendidos por ellos mismos.
Para la mayoría, la primera y única variante competitiva es “el precio del
servicio”. Pero esa misma realidad termina definiendo, muchas veces, la
propia finalización del negocio. No tienen en cuenta que lo más importante es generar valor a través de estrategias competitivas que les permitirán
luego ser rentables.

Debilidades & Fortalezas
Para trazar una estrategia es necesario definir qué tipo de centro deportivo
tenemos y en qué nos vamos a especializar. Sólo así será posible marcar diferencias con nuestros competidores. ¿Somos un gimnasio ó un centro de
salud? ¿Atendemos a deportistas ó a personas comunes que quieren mejorar
su estética?
Definir estos aspectos es la única forma de que el cliente perciba en nosotros
un elemento que no es común al resto y que por eso nos elija. Identificar
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estas diferencias y mantenerlas en el largo plazo es el mejor camino para
asegurar que el perfil del negocio se imponga como marca.
El secreto para construir una estrategia comienza por observar, escuchar y atender a nuestros clientes. Para eso, por ejemplo, son muy útiles
los buzones de sugerencias, donde en forma breve y concisa se le solicita al
cliente que vuelque su opinión. No sirven los cuestionarios tediosos, alcanza con dos o tres preguntas sobre aspectos que a nosotros nos interesan
y que se pueden completar en forma anónima.
Por otro lado, también es oportuno realizar reuniones de personal para
identificar nuestras fortalezas y debilidades. Luego, en función del “cómo
nos ven” y del “cómo nos vemos”, habría que confeccionar un listado de
tareas por realizar en el gimnasio, para modificar nuestras debilidades y
afianzar nuestras fortalezas.
(*) Profesor de Educación Física y Licenciado en Ciencias de la Educación. Además está Cursando la
Maestría en Administración de Negocios. (MBA) - rubenbarral@hotmail.com
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Cómo Subir La Cuota,
Sin Perder Clientes
Por Luís Amoroso (*) - Edición N°9

Muchos gimnasios enfrentan deficiencias críticas por causa
de la falta de capital y pasan años tratando de recuperarse.
Sin dudas, este grave problema estructural es el responsable
de estancar todo proceso de crecimiento.
Recuperar el valor de las cuotas, desfasado por culpa de la guerra de precios,
sin perder clientes, es sin duda un gran desafío. El secreto del éxito en esta
tarea pasa por la planificación de todas las acciones, utilizando las siguientes herramientas:
Efecto Bandoneón

Compra Anticipada

Plan Vitalicio

Timming

Coaching

Consiste en adoptar alternadamente tablas de precios
distintas para los clientes actuales y para los nuevos, con
tablas únicas válidas para todos los clientes.
A través de este recurso el impacto del reajuste es aplacado frente a la posibilidad que tiene el cliente actual de
adquirir un nuevo plan al valor de hoy, antes de la suba
de precios.
Se trata de una forma en la cual los clientes actuales, que
optan por este tipo de pago, pueden eliminar definitivamente los reajustes de precios.
Es la definición estratégica de la época más adecuada para
el inicio de la acción por medio del análisis del comportamiento del mercado, apuntando a identificar los períodos
en que hay mayor flujo de nuevos clientes en el gimnasio.
Es la preparación de todo su equipo para sustentar frente
al cliente la necesidad del reajuste de los precios, como
una manera de mantener el gimnasio competitivo y la
calidad de los servicios.
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Plan De Acción
Aplicando estos recursos, éste es el plan de acción paso a paso.
1. Defina el timming apropiado para el inicio del proceso, verificando cuáles son los meses en que hay mayor número de nuevas inscripciones, en
cada semestre. Por ejemplo, consideremos que marzo es el período con más
movimiento en la primera parte del año.
2. Entonces, el 1º de marzo hay que implementar el Efecto Bandoneón,
creando una nueva tabla de precios reajustada, válida sólo para los nuevos
clientes. Por estar en una época en la que el interés de compra es alto, la
dificultad para efectuar una venta a un valor más alto será compensada por
el gran volumen de personas que buscan gimnasios.
En el peor de los casos, habrá un número menor de nuevos inscriptos, pero
las inscripciones que sí se concreten, se harán efectivas a un precio más
elevado, lo que significará un aumento en la cuota promedio por socio. Los
clientes actuales, por su parte, continuarán pagando el mismo precio lo que
hará que se sientan compensados por su fidelidad.
3. Un mes después del reajuste en el precio para los nuevos clientes, o sea, el
1º de abril, se inicia la segunda fase del plan de acción. Este es el momento
para lanzar la Compra Anticipada, ofreciendo a sus clientes actuales la
oportunidad de evitar temporalmente el incremento en las cuotas que se
hará a partir del 1º de mayo, por medio de la adquisición al valor actual de
un plan que le será acreditado al finalizar su período actual.
Difundiendo anticipadamente el reajuste y creando la posibilidad para que
los clientes actuales mantengan el precio sin incrementos por el período
que les convenga estará minimizando los descontentos y las chances de
deserción. Es muy importante que todos los socios sean informados anticipadamente de esta posibilidad, preferentemente a través de un contacto
personal en el gimnasio o por teléfono, evitando los medios fríos y distantes
como una simple correspondencia.
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El Plan Vitalicio, por su parte, es una alternativa que podrá o no, según su
criterio, ser ofrecida al mismo tiempo que la Compra Anticipada. Este plan
debe tener una duración mínima de seis meses y su precio debe estar situado entre el valor actual de la cuota y el valor reajustado. Al optar por esta
alternativa, el cliente actual tendrá derecho a mantener el valor del plan, libre de incrementos, mientras concurra ininterrumpidamente al gimnasio.
4. El 1º de mayo se pondrá en marcha nuevamente el Efecto Bandoneón,
unificando las tablas de precios tanto para los clientes nuevos como para
los actuales.
Es natural que un incremento de precios, aún si está planificado, genere
insatisfacción en sus clientes. Por eso es muy importante que prepare a
todo su equipo (no sólo al personal de ventas) por medio del coaching,
para sustentar la necesidad del reajuste como una manera de mantener al
gimnasio actualizado y con un buen nivel de servicios.
Haga un rápido simulacro con su personal. El objetivo es ayudarlos a identificar las eventuales objeciones de los socios y cómo superarlas. El primer
paso es hacer que cada uno descubra cuál es para sí mismo el motivo por
el cual el gimnasio necesita incrementar el valor de su cuota. No puede ser
lo usted como propietario piensa. Debe ser lo que, según la percepción de
ellos, constituye su necesidad.
La razón es muy simple. Si ellos realmente creen en las necesidades que
identificaron, tendrán una mayor convicción respecto a la urgencia del incremento. Eso hará que su equipo haga hasta lo imposible por evitar que
los clientes se vayan por no estar de acuerdo con el incremento.
(*) Socio-consultor de FitBiz. Ha dictado más de 30 seminarios desde 1998 y ha desarrollado 20 proyectos
de consultoria desde 2001 en todo Brasil - luis@fitbiz.com.br
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Claves
Para Aprovechar
Horarios Ociosos
Por Luis Amoroso (*) - Edición N°10

¿Cómo convencer a los clientes de que frecuenten el
gimnasio en los horarios en que está vacío? No hay duda de
que ésta es la respuesta que la mayoría los propietarios busca
cuando llega la temporada de mayor flujo de socios.
Conveniencia. Esta es la razón por la cual los clientes definen el horario
en que van al gimnasio, por lo tanto la clave para ocupar las franjas de
menor utilización del mismo reside en hacer que sea conveniente para ellos
optar por esos horarios. Este es el desafío para los gimnasios que buscan
crecer en forma rentable.
Cerca de 30 por ciento de los socios activos usan el gimnasio un mismo
día. O sea que en un gimnasio con 1000 clientes, habrá una media de 300
visitas diarias. Como la mayoría concurre al comienzo de cada semana, en
los días de mayor movimiento ese número puede duplicarse. Del total de
visitas diarias, cerca de 50 por ciento ocurre en horarios pico (que dura 2 a
3 horas) y el resto se reparte a lo largo del día.
Si la estrategia fuera simplemente ofrecer a los clientes lo que desean, bastaría con ampliar el gimnasio para albergar al mayor número posible de
socios en los horarios pico y de esa forma viabilizar el crecimiento. Sin embargo, un análisis más profundo debe considerar las inversiones necesarias
y el impacto de la ampliación en los costos operativos, ya que también la
ociosidad durante el resto del día sería aún mayor.
O sea que no se trata tan sólo de adquirir nuevos equipamientos y de ampliar las salas sino de agrandar toda la estructura del gimnasio para satisfacer
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la nueva demanda. De lo contrario, el cuello de botella no ocurrirá ya en
el salón de musculación o en el de aeróbica, sino en el estacionamiento o
en los vestuarios.
Tal vez ésta no sea la solución para la mayoría de los gimnasios que buscan
crecer. Optimizar la ocupación del gimnasio desarrollando productos convenientes para los clientes significa más que eso. Ofrecer descuentos para
quienes concurran fuera de los horarios pico tampoco alcanza, ya que puede significar una reducción de precios para clientes que naturalmente irían
en esos horarios. Además, para quien sólo puede ir al gimnasio en horarios
centrales, por más descuento que reciba, no tiene alternativa.

Estrategias
Embarazadas, niños, adultos mayores y actividades body mind son nichos bastante interesantes para el desarrollo de productos que pueden
ocupar los horarios ociosos. Programas especiales como la hidroterapia, la
prevención de deficiencias respiratorias, la rehabilitación posoperatoria y
la prevención coronaria tienen como principal atractivo los resultados y la
conveniencia de la propia actividad, motivo por el cual el horario pasa a ser
un factor secundario.
Acuerdos comerciales con empresas o instituciones educativas también son
una buena opción para conquistar clientes que, por la conveniencia del
descuento, pueden frecuentar el gimnasio fuera de los horarios pico. En
este caso, el volumen de socios es el diferencial que hace atractiva para el
gimnasio esta alternativa.
En el área de musculación el proceso debe enfocarse, más allá de la conveniencia, en la información. Muchos clientes no tienen tiempo para larga
sesiones de entrenamiento o se ejercitan de forma inadecuada. Entonces,
desarrolle programas con una duración de 30 a 45 minutos que, además de
ser convenientes para el socio, van a permitir una rotación más rápida de
gente en ese sector.
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Horario Pico
De cualquier manera, alargar el horario pico también es una estrategia que,
a pesar de no agregar ningún tipo de conveniencia para el cliente, puede ser
adoptada con bastante éxito si es implantada de la siguiente forma:
1- Programe el inicio de la mejor clase, con el profesor más exitoso, justo al
comienzo del horario pico;
2- Tan pronto como esta clase tenga una ocupación por encima de la media, adelántela 15 minutos y programe otra opción exitosa al término de la
primera. Algunos clientes optarán por llegar más temprano, otros lo harán
más tarde y un grupo seguramente estará descontento con los cambios.
Pero para que esta estrategia tenga éxito es fundamental que todo el gimnasio esté compromentido con ella.
3- Haga lo mismo al término del período, atrasando 15 minutos el final de
la última clase y el horario pico se habrá extendido en 30 minutos.
4- Repita este procedimiento tan pronto como el cambio se haya estabilizado.
(*) Sócio-consultor de FitBiz. Ha dictado más de 30 seminarios desde 1998 y ha desarrollado 20 proyectos
de consultoria desde 2001 en todo Brasil - luis@fitbiz.com.br
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Planes Trimestrales,
Semestrales Y Anuales
Por Marcelo Massafelli (*)- Edición N°11

¡CUIDADO!
Pueden ser la solución o una piedra en el zapato.
Años atrás los gimnasios cobraban sólo mensualmente: el cliente pagaba
un mes y entrenaba un mes. Luego llegaron las grandes cadenas y popularizaron los planes extensos, contratos semestrales y anuales con pagos
adelantados con cheques, tarjetas de crédito y hasta en efectivo.
Los gimnasios más pequeños no tardaron mucho en adoptar estas herramientas también. Son innumerables las ventajas de estos planes de pago:
aumenta la retención, se garantiza que el cliente estará más tiempo en el
gimnasio, se capitaliza dinero de otros, pero ¡¡¡cuidado!!!
Vean lo que percibí en gran parte de los gimnasios que me solicitan consultoría:
Los gimnasios desarrollan planes con muchas ventajas ofreciendo descuentos,
agregan servicios (musculación gratis para quien hace natación), etc. Hasta
ahí todo bien, pero uno nunca debe olvidarse de observar el flujo de caja.
Cuando conseguimos que el cliente deje pago más de un mes, lo correcto es que no gastemos el dinero de los meses que todavía no se
vencieron, caso contrario nos estamos endeudando.
Esa deuda se convierte en una bola de nieve que aumenta mes a mes, cuando percibimos que todos los recursos por recibir ya fueron consumidos
anticipadamente. Eso ocurre porque dejamos que nuestros egresos fueran
mayores que los ingresos, gastando más de lo que debíamos o invirtiendo
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en algo (equipamiento, instalaciones, nuevas clases, etc.) que no nos trajo
el retorno previsto.
El responsable del gimnasio tiene que ser conciente del costo fijo de su
empresa, o sea que debe saber cuánto dinero necesita exactamente para
mantenerse. Ese costo no varía mucho y ni bien lo conocemos, es posible deducir automáticamente cuántos socios pagos necesitamos para
sobrevivir.
Véase lo que está sucediendo en algunos gimnasios, que usaron dinero o
cheques de cuotas que aún no vencieron para pagar cuentas actuales: adquieren una deuda, ya que vendieron y todavía no prestaron el servicio; y
por otro lado, es posible que algunos les exijan la devolución del dinero por
pérdida de empleo, falta de tiempo, o problemas de salud, etc.
Estas situaciones son las que considero una linda “piedra en el zapato”. Para
salir de las mismas el gimnasio deberá montar una estrategia que requerirá
mucho trabajo y determinación.
Consejos para administrar el flujo de caja:
• Organice sus papeles para controlar salidas y entradas de dinero.
• Apure su saldo de caja.
• Haga un plan de cuentas. Es necesario saber cuánto se paga por sueldos,
impuestos, cargas sociales, agua, alquiler, todos los meses.
• Proyecte su flujo de caja. Si sabemos cuánto gastamos el primer trimestre
de 2005 es posible que el segundo no sea muy diferente.
• Planee la utilización del dinero de la empresa.
Luego tome decisiones recién con los números a la vista y recuerde que
usted es el principal responsable del rumbo de su empresa.
(*) Consultor y director del gimnasio Modella Center - marcelo@modellacenter.com.br
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10 Maneras De Vencer
A La Competencia
Edición N°17

En julio de 1995 había aproximadamente 12.500 gimnasios comerciales
en Estados Unidos. En enero de 2006 existían más de 29.000. Hoy, en la
mayoría de los mercados metropolitanos, todo gimnasio tiene entre 10 y
25 competidores dentro de su área de influencia. Ese único hecho –la intensificación de la competencia- implica que toda la industria del fitness ha
entrado en una nueva y más demandante era.
¿Cómo puede usted diferenciar a su gimnasio del resto? Considere las siguientes sugerencias:
1. Renuévese. La ceguera es una afección que alcanza a cualquiera que
vive y trabaja en el mismo espacio día tras días. Después de un tiempo, no
notamos la alfombra rota, los colores gastados, los feos olores, el café quemado, el polvo, el desorden, etc. Pero cualquiera que llega al gimnasio por
primera vez y lo observa con una mirada fresca, nota esas falencias. Por eso,
cuando un competidor fuerte entra al mercado, es imperativo examinarse
a uno mismo, de pies a cabeza, desde la perspectiva de un visitante nuevo.
Renovarnos es una obligación.
2. Conéctese. Las “conexiones” interpersonales son la principal ventaja que
poseen los gimnasios existentes frente a los grandes y poderosos que se
están abriendo, por lo que deben que ser aprovechadas al máximo. Con
“conexiones” nos referimos no sólo a las relaciones entre los socios y el
staff, sino también a los vínculos entre los miembros. Las “conexiones” son
la razón básica por la cual algunos restaurantes y cafeterías barriales, con
operaciones defectuosas, consiguen mantenerse a flote. De la misma forma,
este negocio se trata fundamentalmente de conexiones.

95

Los 100 Mejores Artículos de Mercado Fitness

3. Únase. Muchos dueños y gerentes desconocen lo bien que pueden
desempeñarse hasta que enfrentan la inminente amenzana de un nuevo
gimnasio. Cada vez que un competidor anuncia su llegada, usted tiene la
oportunidad de unir a su equipo en la búsqueda de un más alto nivel de
desempeño. Los gerentes inteligentes lo hacen. Y no sólo unen a sus líderes,
sino que incluyen a todos: personal de recepción, ventas, profesores, etc.
para pedirles el mayor compromiso posible. En estas circunstancias, la gente -motivada y comprometida- es su principal activo, su arma más efectiva.
4. Encárguese. Cuando un nuevo y poderoso competidor llega, no se puede actuar como si nada sucediera. Tanto su equipo como sus socios esperan
ver señales de que la dirección del gimnasio enfrentará estas circunstancias
haciendo los cambios y/o mejoras necesarias para defenderse y atacar a la
nueva competencia. Por otro lado, “encargarse” también significa sacar de
su equipo a aquellos miembros que no están del todo comprometidos con
el esfuerzo por elevar su nivel de desempeño.
5. Escuche. Ahora es el momento de preguntar a su equipo y a sus socios qué ideas tienen para mejorar el gimnasio. Mientras tanto, incentive
la creatividad y la pasión por el negocio entre los miembros de su staff.
Invariablemente, ellos pensarán maneras de mejorar el servicio que a usted
no se le hubieran ocurrido. Implementar muchas de estas ideas no le costará ni un centavo, aunque pueden llegar a valer oro. Por eso, haga que su
equipo sienta que sus opiniones cuentan.
6. Sea positivo. Aunque es más fácil de decir que de hacer, mantenerse tranquilo, positivo y confiado sobre su futuro nunca es tan importante como
cuando el barco es azotado por la tormenta de la competencia. El equipo necesita sentir la fortaleza de su líder, su confianza, y su compromiso.
Nunca proteste, culpe o sea negativo con su gente ni con sus competidores.
Cuando comienza a quejarse de ellos, es cuando todos se dan cuenta de
sus debilidades, temores y falta de seguridad. Ninguna de estas emociones
genera confianza en aquellos que trabajan con usted.
7. Sea claro. Éste es el aspecto fundamental en la identidad de una empresa.
Ya sea un gimnasio para la familia o para adultos mayores; si ofrece servi-
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cios de bajo costo o se trata de un club premium; en la mayoría de los casos,
éste no es el mejor momento para abandonar su identidad. Por el contrario,
es cuando se debe esclarecerla y fortalecerla. Es el momento de innovar,
reforzando la identidad en lugar de abandonarla o comprometerla.
8. Invierta. Hágalo en entrenamientos de ventas, de servicios y de hospitalidad. Ayude a su gente a ser tan buena como pueda. Porque a raíz de la
llegada de nuevos competidores, es probable que, al menos por un tiempo,
las visitas espontáneas disminuyan. Esto significa que habrá que mejorar el
índice de conversión de ventas sobre aquellos interesados que se acerquen
al gimnasio. Además, conservar a cada miembro se torna mucho más importante, de modo que resulta crucial mejorar las habilidades de su staff en
atención de clientes.
9. Sea realista. Nunca meta su cabeza en un pozo y diga que la nuevo competencia no lo afectará. Cada competidor se queda con una porsión de la
torta. Puede que sea pequeña, marginal o termporaria, pero aún así es una
porción. Talvez sólo se trate de 50, 150 o 250 socios. Pero en la mayoría
de los gimnasios, es ese porcentaje final de miembros -10, 15 o 20%- el
que les permitiría alcanzar su rentabilidad óptima. Cualquier competidor
conoce la diferencia entre estar vivo o muerto comercialmente. Entonces,
tome con seriedad a la competencia.
10. Asóciese. Clay Hammer, uno de los más importantes asesores de la
industria en los ´70s y ´80s, nunca se cansaba de repetir: “Misma cama,
mismo sueño”. Ésta era su manera de decir que uno de los mejores caminos
para motivar a los miembros de un equipo es crear incentivos y premios
por resultados, o sea, convertirlos en socios de su empresa. Como líder,
usted no querrá enfrentar solo la batalla. Es mejor que toda su gente esté
tan comprometida como usted con la empresa. Para lograrlo, fije algunos
incentivos financieros en el camino, de modo que cuando usted gane, ellos
también ganen.
Esta información fue extraída de “Cómo prevalecer en mercados competitivos: la guía de IHRSA para
operadores de gimnasios”, escrita por John McCarthy y patrocinada por CheckFree. Para comprar esta
publicación, visite www.ihrsastore.com
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Desafíos Del Mercado

Cómo Sobrevivir
Y Crecer
Por Ricardo Cruz (*) - Edición N°17

Actualmente, el mercado es muy competitivo. Los clientes se
tornan más exigentes y las ganancias son cada vez menores.
En este escenario, es de suma importancia prestar mucha
atención a dos aspectos: los clientes y la empresa.
En el mundo globalizado de hoy, tras la apertura de las economías y con
el avance de la comunicación (principalmente de Internet), los individuos
son estimulados con información que les llega a través de varios medios,
que antes no estaban al alcance del común de la gente.
Los mercados fueron invadidos por productos y servicios de otros países,
con una tecnología más desarrollada y a precios accesibles. Los mercados
locales sufrieron entonces muchos cambios, principalmente en la manera
de atender a clientes, ya que el contacto de la población con esos nuevos
productos y servicios hizo que aumentasen sus expectativas y exigencias.
La comunicación contribuyó para que esa situación ocurriera de manera
rápida y ordenada, pues los derechos del consumidor fueron más difundidos y también los ejemplos de excelencia en la atención. El cliente pasó a
experimentar sensaciones nuevas cuando se enfrentó con una buena atención o con un producto innovador.
En este escenario, debemos administrar nuestros gimnasios, pensando
globalmente y actuando localmente:
•Pensar globalmente, verificando lo que las mejores empresas (de cualquier
mercado e industria) están haciendo, ya que nuestro cliente está en con-

98

Estrategias

tacto con ellas. Esas experiencias redefinen los parámetros de referencia de
un buen producto y de una buena atención, tornando al consumidor más
exigente con todas las empresas donde compra. Por tal motivo, nuestros
competidores están también fuera de esta industria, y esas experiencias
diversas harán que la percepción de calidad evolucione cada día.
•Actuar localmente, con un análisis de las costumbres y las características
locales que pueden interferir en su empresa. Escoger acciones que respeten
esas costumbres y agreguen valor a su propueta, permitiendo convertirla en
una referencia de buen producto y buen servicio en el mercado. Cuando se
encara una acción es importante realizarla de manera eficaz, a tal punto que
es mejor ejecutar menos acciones pero de mayor calidad.
Luego del análisis y las acciones, es de suma importancia que la empresa comunique al mercado y difunda sus diferenciales y sus potencialidades, pues,
como fue expresado anteriormente, la comunicación tiene un papel fundamental en la consolidación de la empresa y en la formación de la opinión
pública respecto a la misma. El marketing permitirá que la empresa consolide su concepto en el mercado que actúa y también disminuya los riesgos.
Todas estas tareas le permitirán tener un gimnasio enfocado en el cliente
y con grandes chances de éxito (con relación al producto y servicio). No
obstante, como empresa, será exitosa si cumple también con su función
comercial, garantizando a los propietarios y colaboradores las condiciones
de supervivencia, proveyéndoles rentabilidad y una remuneración a todos
los que invierten en ella, ya sea capital, tiempo o servicio.
Habrá que prestar especial atención al flujo de caja y también a los gastos,
pues la empresa debe generar los recursos para lograr este propósito. Así
que ponga su mirada en las ventas (no sólo a nuevos clientes, sino también
a quienes ya están matriculados en el gimnasio), en lugar de esperar que éstas vengan solas. Los resultados llegarán si los busca incansablemente.
Para lograr el éxito, no basta con tener una empresa bien estructurada. Es
necesario conocer el tamaño del mercado, la competencia directa y las otras
empresas que tienen contacto con nuestros actuales o posibles clientes. De
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este modo, podremos definir las acciones y las características que traerán
los resultados esperados al gimnasio, y también prepararnos para las oportunidades y riesgos que puedan surgir en el camino.
Las características del producto y del servicio ayudan mucho en la consolidación de la empresa. Sin embargo, la prestación del servicio puede destruir
esas inversiones. Para evitarlo, la empresa debe tener su misión y sus valores
bien claros de modo que sus empleados sepan qué se espera de ellos. Con
estos aspectos definidos, el entrenamiento asume un papel importantísimo
para asegurar la consistencia del trabajo, independientemente del profesional que lo ejecuta, manteniendo un estándar de atención similar.
Todo definido, ahora es el momento de traer vida al gimnasio, y para eso
necesitamos personas. Precisamos profesionales bien entrenados que demuestren seguridad en lo que hacen; y clientes que llegen el lugar y lo
recomienden a otras personas. O sea, necesitamos que todos los que conviven en la empresa se diviertan por encima de todo. ¡Éxitos!
(*) Consultor de FitBiz desde 2003. Participó en más de 15 proyectos de consultoría en Brasil,
Uruguay y Argentina. Es columnista de la revista Mercado Fitness. Master Trainer Impact Training y
Consultor CMS Internacional - ricardo@fitbiz.com.br
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Llene Su
Estanque De Agua
Por Ricardo Cruz (*)- Edición N°18

Imagine un estanque que queremos llenar de agua. Alcanzaremos el objetivo
si el volumen de líquido que entra es mayor que el que sale por el desagüe.
Así funciona un gimnasio. La canilla, que representa el esfuerzo hecho en
ventas, puede estar más o menos abierta, según la cantidad de membresías
vendidas. El desagüe representa el trabajo de retención. El volumen de
evasión depende de la cantidad de clientes que desisten todos los meses.
Analice su gimnasio; si notó que éste no se llena de agua, verifiqué qué situación está atravesando y adopte una estrategia para solucionar su problema:
- ¿Las cañerías están tapadas? ¿Sus visitantes son pocos?
Su gimnasio está en una buena localización y los visitantes no aparecen.
Verifique las acciones de marketing y la estrategia de divulgación, pues
con una baja visitación, aún obteniendo un óptimo aprovechamiento en
ventas, el volumen de nuevos clientes no será suficiente para promover el
crecimiento del gimnasio.
- ¿Las cañerías están bien, pero su canilla no tiene un pico de salida
grande? ¿Los visitantes vienen hasta el gimnasio, pero la conversión de
ventas es baja?
Forme un equipo de consultores de ventas capaz de aprovechar al máximo
los contactos con los visitantes, generando un buen volumen de nuevos
clientes. Ellos deben ser entrenados también en técnicas de telemarketing,
a través de las que conseguirán prospectar nuevos socios y también “rescatar” a aquellos que vinieron a conocer el gimnasio pero no compraron.
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- ¿El desagüe es muy grande? ¿El número de clientes que abandonan es alto?
Cree una cultura de servicio entre los profesionales que componen su equipo, para proporcionar momentos mágicos a sus clientes. Esos momentos
harán que ellos asocien a su gimnasio con un lugar de bienestar y placer,
favoreciendo así las recomendaciones a otras personas, lo cual fortalecerá
sus ventas. Además, permanecerán más tiempo en el gimnasio, garantizando un mejor retorno para su negocio.
Otro factor importante cuando hablamos de retención está relacionado
con los tipos de planes que más vende el gimnasio. Aquellos que basan
sus ventas en los planes mensuales tienen una rotación de socios más
alta. De modo que vale la pena el esfuerzo de readecuar su estrategia de
ventas hacia los planes más largos.
La identificación de esas situaciones es muy importante para la definición
de la estrategia, pero ¿cómo saber qué desempeño tiene su gimnasio? Preste
atención a los números clave todos los días y planifique su éxito:
1. Visitantes e índice de conversión de ventas: un buen índice está por
encima del 40 por ciento. Si su gimnasio tiene un desempeño en ese nivel
y las ventas no son suficientes, invierta en marketing o, de lo contrario,
hágalo en capacitar a las personas;
2. Índice de renovación de planes a vencer: los gimnasios con un buen desempeño en renovación tienen un índice de por lo menos 70 por ciento. Ese
número está íntimamente ligado a la calidad en la prestación de servicios.
Invierta en sus profesionales y los resultados hablarán por sí mismos. Cabe
recordar que cuanto más corto es el tipo de plan vendido, mayor debe ser la
tasa de renovación, ya que la cantidad de contratos a vencer cada mes será
más grande entre los planes más cortos.
3. Rotación: un índice por debajo de 10 por ciento es considerado satisfactorio, pero ese número puede engañar, ya que 10 por ciento en un universo
de 200 clientes representa a 20 personas y en un total de 2000, son 200
clientes los que se van. Además de ese factor, la fuerza de ventas debe ser
considerada en ese ítem para la definición de un buen índice de rotación.
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Por ejemplo, un gimnasio con 2000 clientes y una media de 150 ventas por
mes, debe tener una rotación a lo sumo del 7,5 por ciento para mantener
el número de clientes actuales, o bien, debe estar por debajo de ese índice
si desea crecer.
4. Tasa de ocupación: ésta se calcula dividiendo el número de clientes por
la superficie del gimnasio. Algunos alcanzan una relación de 1,5 a 1,8 socios
por m2, pero tienen problemas físicos en la operación. Si su gimnasio está
con una ocupación cercana a ese número, es mejor cerrar un poco la canilla
y enfocarse en el desagüe, ya que más clientes le traerán más problemas
operacionales y le dificultarán el mantenimiento de la calidad de sus servicios. En contrapartida, si su gimnasio tiene un índice bajo de ocupación,
verifique el motivo y escoja su estrategia como señalamos anteriormente.
La información necesaria para una buena administración del gimnasio
es poca y es simple de obtener. Préstele atención diariamente y verifique
la actuación de sus profesionales. Esos datos le permitirán definir mejor sus
estrategias y optimizar su tiempo, para que obtenga la máxima rentabilidad
posible en su negocio. ¡Muchos éxitos!
(*) Consultor de FitBiz desde 2003. Participó en más de 15 proyectos de consultoría en Brasil,
Uruguay y Argentina. Es columnista de la revista Mercado Fitness. Master Trainer Impact Training y
Consultor CMS Internacional.
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10 Claves Para Competir
Con Las Grandes Redes
Por Luis Amoroso (*) - Edición N°20

Competir con las grandes redes no debe, necesariamente, ser una pesadilla siempre que usted mantenga el foco en sus clientes. Cuanto mayor
sea la atención que preste a los mismos, mayor será su éxito. Esto se traduce
en vivir la oportunidad económica en lugar de dedicar tiempo y esfuerzo
para viabilizar su proyecto económicamente.
En la relación tiempo y esfuerzo, usted será recompensado con base únicamente sobre el tiempo y el esfuerzo dedicado. En cambio, viviendo la
oportunidad económica usted será recompensado por las oportunidades
exploradas, haciendo que su potencial de éxito sea virtualmente ilimitado.
1. Defina un nicho
Encuentre un nicho y explore sus oportunidades. Cuanto más enfocado
esté en quién es su cliente, mayor será su éxito porque usted no tendrá
que reinventarse para cada nuevo cliente. No intente ser todo para todos,
prefiera seleccionar pocos y buenos programas y proyectos para realizarlos
mejor que nadie. Las grandes redes tienen un formato estandarizado para
sus unidades y servicios.
2. Invierta en las personas
Establezca un fuerte vínculo con sus empleados y clientes ya que el gimnasio se sustenta en las relaciones personales. Invierta en la formación de su
gente pues ésta es el elemento clave para el éxito de su empresa. Mientras
los equipamientos y las instalaciones requieren tan sólo de disponibilidad
de dinero, la formación de un verdadero equipo enfocado en la satisfacción
del cliente va a requerir de pasión y dedicación. Las grandes redes poseen
un costo de capital muy bajo pero les resulta difícil estar cerca de sus cientos de empleados y miles de clientes.
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3. Haga de su cliente el principal foco de su negocio.
Haga que cada cliente se sienta feliz y satisfecho con su servicio. Mantenga
a su gimnasio en el tope de las prioridades de sus socios proporcionándoles
exactamente lo que ellos desean, en el momento en el que lo desean, todo
el tiempo. Conserve una comunicación constante con los clientes y sea la
solución para sus problemas. El cliente satisfecho va a recomendarlo a sus
amigos incrementando sus ventas. Las grandes redes viven y mueren en
busca de números.
4. Sea visible y accesible
Construya la imagen de su gimnasio basándose en su propia imagen y
saque ventaja frente a las grandes redes actuando como una pequeña boutique. Sea visible y accesible a todos sus empleados y clientes. Siga de cerca
cada detalle de la operación de su gimnasio y haga que todos sientan que
sus críticas y sugerencias son siempre muy bienvenidas.
5. Cree diferenciales exclusivos
Transforme su desempeño en su mayor diferencial. Tenga pocos diferenciales y haga que estos sean dos veces mejores que los de la competencia.
Estudie su área de actuación económica y entienda en qué difiere su gimnasio del resto y el motivo por el cual las personas optan por sus servicios.
Si usted no puede tener el mejor gimnasio, tenga la mejor clase de indoor
cycling o desarrolle el mejor programa de entrenamiento. Las grandes redes poseen excelentes instalaciones y equipamientos pero ofrecen servicios
estandarizados.
6. Obtenga y utilice buena información
La buena información no tiene precio pues ésta va a guiarlo para tomar
buenas decisiones. Coléctela, interprétela y aplique los resultados. Busque
la información que podrá hacer que su cliente se sienta feliz y satisfecho.
Es muy importante que usted dedique diariamente una parte de su tiempo
para aprender y agregar a su estrategia conocimientos y experiencia. En las
grandes redes el propietario muchas veces se distancia de los clientes.
7. Mantenga su foco en los puntos clave del negocio
Dedique su tiempo a acompañar las actividades responsables de generar
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ingresos. Enseñe a todo su equipo cómo generar ingresos. Reúna información, analícela e implemente los cambios solicitados por sus clientes.
Mantenga su foco en los puntos clave de su negocio. Saque ventaja con
relación a las grandes redes por la flexibilidad de sus decisiones.
8. Controle, planifique y cree cambios
Su negocio requiere cambios constantes. Sus clientes cambian. Sus sistemas
cambian. Todo cambia diariamente. No espere a que las cosas envejezcan
para cambiarlas. Opte por hacerlo sistemáticamente. Haga esto siempre
que sea necesario. Si un cliente le dice que desea algo, y usted puede hacerlo, entonces cambie para adéntrelo. Esté siempre al frente. Ésta es la mejor
forma de competir frente a las grandes redes.
9. Desarrolle un sistema de ventas pro-activo
Un buen sistema de ventas no existirá en su gimnasio si usted no lo define
como prioritario. Cada visitante es un cliente potencial y cada cliente puede generarle un referido. Un sistema de ventas bien estructurado obtendrá
ventajas de este concepto. Los visitantes deben ser invitados para agendamientos y los clientes contactados en busca de referidos. Entrene a su
personal de forma personalizada, ya que en las grandes redes la mayor parte
de los entrenamientos son estandarizados.
10. Cuide de la retención
Indiscutiblemente la retención es uno de los mayores desafíos de cualquier
gimnasio. Cerca de 1 cada 4 clientes que deja de frecuentar el gimnasio lo
hace porque no está satisfecho. La retención está directamente ligada al
contacto permanente con el cliente. Monitorear la frecuencia no es suficiente para gerenciar la retención, llamar a un cliente que no está utilizando
el gimnasio puede ser demasiado tarde pues éste ya perdió el interés. Saque
ventaja respecto a las grandes redes gracias a su proximidad con el cliente
y evite su ausencia desde el primer día, demostrándole el compromiso del
gimnasio con la calidad del servicio y su satisfacción.
(*) Socio-consultor de FitBiz. Ha dictado más de 30 seminarios desde 1998 y ha desarrollado 35 proyectos
de consultoría desde 2001 en todo Brasil - luis@fitbiz.com.br
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Haga Que Su Gimnasio
Sea Único
Por Ricardo Cruz (*) - Edición N°20

Los últimos textos que escribí sobre gestión contenían
algunas ideas y estrategias para lograr el éxito en un
negocio. El artículo contiene un mensaje diferente, pero tan
importante como la administración de una empresa. Estoy
convencido que de ser colocado en práctica, será de gran
ayuda para alcanzar la excelencia.
Tal como hago todos los días en el trabajo, hice una pausa para almorzar
cerca de la oficina. Siempre tengo como opciones tres restaurantes cercanos
y cambio la elección de acuerdo a mi deseo. Pero un día decidí probar con
otro restaurante, un poco más alejado que aquellos donde como usualmente y fui sorprendido.
Al sentarme, el mozo se presentó por su nombre y me preguntó el mío, algo
muy raro en restaurantes. Me entregó la carta (menú) y se ofreció a sugerirme un plato, en caso que yo lo deseara. Con ese simple gesto, él conquistó
mi confianza y acepté su recomendación. Entre el pedido y la entrega del
plato, conversó conmigo y me convidó con un aceite a base de pimienta
diciéndome que era suave, aunque a mí me parecía picante.
Le dije que era demasiado fuerte y él me respondió que no. Entonces lo
desafié a masticar algunos de los tipos de pimienta que contenía el aceite,
uno por vez. El mozo no solamente aceptó el desafío sino que se comió
cuatro. Al rato llegó el plato, y el sujeto vino a preguntarme cómo estaba y
si realmente había acertado en su sugerencia.
Después del almuerzo se colocó a disposición y le pedí la cuenta. Al traérmela a la mesa me contó un chiste, que fue motivo de una buena carcajada
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de mi parte. Luego le pagué y al irme me agradeció mucho mi presencia
y me dijo: “Hasta mañana, fue un placer recibir su visita hoy”. Claro que
no preciso decirles qué restaurante se convirtió ahora en mi preferido para
almorzar, y además ya llevé a otras personas allí, sólo por la atención que
tuve de ese mozo.

Actitud, Humor Y Acción
Ése es el tipo de profesional que quiero en los gimnasios, pues fideliza a
los clientes de manera única, con acciones muy simples que no demandan
tiempo ni inversión. La situación que describí antes demuestra que muchas
veces, en la locura del día a día, nos olvidamos de la alegría que debe
respirarse en un gimnasio. Éste debe ser un lugar divertido y placentero
para clientes y empleados, ya que sólo así podremos ofrecer emoción. Este
objetivo será alcanzado si se presta atención a tres aspectos en las personas:
actitud, humor y acción.
Vea entonces si las actitudes de las personas que trabajan en el gimnasio están de acuerdo con su visión. ¿Están sus colaboradores enfocados en atender
a sus clientes y ofrecerles momentos únicos? ¿Sus profesionales llegan con
ganas a trabajar y permanecen así durante todo el día? ¿Cuándo aparecen
situaciones adversas ellos conservan una buena actitud? Con una actitud
adecuada, sus clientes tendrán una muy buena percepción del servicio.
¿Cómo se puede ofrecer diversión y entretenimiento a los clientes si los
empleados están de mal humor? En prestación de servicios no hay espacio
para ese estado de ánimo, ya que lidiamos con personas, que esperan llegar
al gimnasio y olvidarse de los problemas y de las caras largas. Además, con
humor podemos transmitir emociones, lo cual será un factor de diferenciación entre su empresa y las otras con las que sus clientes tienen contacto.
Pero la actitud y el humor por si solos no bastan, ya que una idea en la
mente de una persona no significa nada si no es puesta en práctica. Es
preciso que los profesionales apliquen esos conceptos para sorprender a sus
clientes. Además, la pro-actividad para resolver problemas y ofrecer lo que
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el cliente busca, aún antes de que lo solicite, va a proporcionarle al gimnasio un posicionamiento muy privilegiado en la mente de los socios.
Entonces, mire a sus colaboradores y transfórmelos en mozos únicos, que
ofrezcan a sus clientes lo que estos buscan. Invierta en entrenamiento
para que las actitudes estén en sintonía con la visión de su empresa;
que ellos se sientan contentos de trabajar en su gimnasio para que puedan
proporcionar alegría y diversión a las personas con las que se relacionan a
diario. ¡Éxitos!
(*) Consultor de FitBiz desde 2003. Participó en más de 15 proyectos de consultoría en Brasil,
Uruguay y Argentina. Es columnista de la revista Mercado Fitness. Master Trainer Impact Training y
Consultor CMS Internacional - ricardo@fitbiz.com.br
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Adoptar La Mentalidad
De Los Exitosos
Por Mike Chaet (*) - Edición N°12

¿Su gimnasio está sobrevendido? ¿Hay demasiados clientes?
¿La sala está siempre repleta? ¿Hay lista de espera para
inscribirse? Si la respuesta a estos interrogantes es “NO”,
entonces pregúntese “¿Por qué no?”.
En términos del gran filósofo Yogi Berra: “Ya nadie quiere ir ahí, porque
hay demasiada gente”. ¿A usted no le gustaría que su gimnasio fuera uno
de esos lugares a los que “nadie quiere ir”?
¿Cuál es el secreto de los negocios que están siempre llenos? Piense en los lugares que usted conoce y que son así. Quizá es un restaurante o una discoteca
de su barrio; o talvez sea un recital o un curso que está siempre completo.
¿Qué tienen estos ejemplos en común? Pero lo que es más importante aún,
¿qué tienen ellos que usted no tiene? Analicemos este fenómeno y veamos
cómo funciona.

Factores En Común
Estos ejemplos de éxito comercial coinciden en que: la experiencia que
atraviesa el consumidor es extraordinaria, por tratarse de algo extremadamente creativo o bien novedoso. En otros casos, la experiencia es única,
como sucede con algunas bandas en el escenario o con ciertos profesores
que son fantásticos en clase. Otras veces, la experiencia es creada por un
muy alto nivel de servicios.
Desde donde sea que lo miren, el común denominador es que el cliente
está pagando por algún tipo de experiencia que genera un lazo muy fuerte
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entre él y la empresa proveedora del servicio. En consecuencia, no sólo
seguirá pagando para vivir nuevamente esa situación sino que se sentirá
obligado a compartirlo con sus amigos y familiares, a quienes les dirá que
ellos también deberían vivenciarla.
Industrias como la cinematográfica o la de libros viven y mueren mediante
este proceso. El costo inicial de lanzamiento de una película o de un libro
puede ser astronómico. Pero una vez que el producto sale al mercado, el
presupuesto de marketing disminuye a prácticamente cero.
Es decir que el éxito o el fracaso quedan en manos de los consumidores. Si
les gustó el producto y lo disfrutaron, esparcirán la noticia por todos lados,
pero sino no les agradó la experiencia, no hay presupuesto de marketing
que alcance para incrementar las ventas lo suficiente como para hacer el
proyecto rentable.

¿Cómo encaja su
gimnasio en este proceso?
Piense en usar las 3R de CLUBDOC´S en el desarrollo de su negocio. Ellas
son: Reventas; Referidos; y Relaciones.
La relación dinámica entre un consumidor y una empresa es un proceso
en constante cambio. Lograr que ésta sea positiva requiere de tres aspectos:
1. La experiencia debe alcanzar o superar las expectativas del cliente casi
todo el tiempo.
2. La experiencia debe ser bilateral, con información fluyendo en ambos
sentidos.
3. La experiencia necesita se renovada regularmente. Innovación, cambio y
mejoras son una obligación.
Ahora, podemos clasificar la relación cliente-empresa en varias categorías:
1. Relación de conveniencia: usted vende porque su negocio está en el lugar apropiado en el momento adecuado. Su negocio es conveniente.
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2. Relación emocional: esta compra es motivada usualmente por descuentos, premios, temor a una pérdida o al dolor.
3. Relación completa: es la más profunda y se basa en atender por completo las necesidades y deseos del cliente.
Si la relación es una del tipo que el cliente prefiere olvidar, probablemente
éste no compre su producto nuevamente. La mayoría de los negocios
sobreviven gracias a la reventa por la simple razón de que el costo de
la venta inicial es mucho más alto, porque conlleva la publicidad, los
descuentos, las comisiones del vendedor, más los costos administrativos.
Cuesta dinero atraer un cliente por primera vez.
Por otro lado, muchas veces, la primera compra es emocional y el consumidor está simplemente respondiendo a una promoción, a un descuento
o a una buena publicidad. Puede ser incluso por el pedido de alguien para
que pruebe el servicio. Por eso, es la reventa lo que mejor funciona en todos
los negocios. Piense en cuánto lleva pagado por su producto su cliente más
antiguo en los últimos cinco o diez años.
En un gimnasio, la venta inicial tiene un alto componente emocional.
Pero aquellos clientes satisfechos, repetirán su compra porque perciben un fuerte valor en el servicio. Estos nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo
perciben ese valor? ¿En qué nos diferenciamos del gimnasio de la otra cuadra? Bien, todos los meses sus clientes se preguntan lo mismo y realizan un
juicio de valor basado en sus experiencias.
Tal como los expertos en publicidad y venta han probado, es relativamente
fácil realizar la primera venta de casi cualquier producto. Incluso, productos de calidad inferior pueden ser vendidos si son bien publicitados. El
problema, claro, es que si la experiencia del consumidor con ese producto
es pobre no habrá una nueva venta.
Por el mismo motivo, tampoco habrá ventas a referidos. De hecho, el
cliente insatisfecho saldrá de su gimnasio a decirles a sus conocidos
que no compren su producto. Y no se puede sobornar a los clientes -no
importa qué tan grande sea el premio- para que nos recomienden si ellos
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no están felices con nuestro producto. Recuerde: para iniciar un programa
de referidos los clientes deben estar contentos.
Usted posiblemente pueda dividir sus clientes en estas categorías:
1. Compradores por única vez. Estos probablemente no le digan a nadie
sobre su producto por varias razones.
2. Divulgadores ocasionales. Estos esparcirán la noticia sólo cuándo les
pregunten o bien si reciben un pequeño incentivo de su parte.
3. Voceros voluntarios. Estos ya están por ahí contando nuestra historia.
¿Qué hace que cada cliente encaje dentro de una u otra categoría? La respuesta es simple: la experiencia que su gimnasio le provee, las relaciones. Por eso,
su objetivo debe garantizar a sus clientes una experiencia fantástica, sobresaliente e inolvidable para que todos se conviertan en “voceros voluntarios” de
su gimnasio.
Una vez logrado este objetivo, es preciso establecer el proceso para que
la gente interesada divulgue también nuestros servicios. Si observamos el
éxito del marketing multinivel, veremos que se trata de algo muy simple:
gente hablando con gente.
Para potenciar los referidos debemos: enfocarnos en las experiencias de
nuestros actuales clientes; entender que nuestro universo se extiende de 6 a
8 minutos desde la puerta del gimnasio; saber que las noticias se difunden
a la velocidad de la luz, así que las experiencias de sus clientes, o sea su
producto, se diseminarán por todo el mercado casi instantáneamente. Sea
obsesivo al respecto y haga lo necesario.
Como podrá ver, los negocios sobrevendidos o llenos de clientes no son
necesariamente los que invierten mucho dinero en marketing. Son aquellos
que están obsesivamente enfocados en la siempre frágil relación (experiencia) con sus clientes y entienden que se trata de un proceso interminable y
necesario.
(*) Fundador y presidente de la consultora internacional CMS (Club Marketing and
Management Services, Inc.) - www.cms-clubweb.com
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Crecer A Través
De Franquicias
Por Jorge Bliman (*) - Edición N°21

El mercado local se va tornando cada vez más competitivo. Esto significa que van entrando nuevos actores cuya capacidad de acción es dispar.
Grandes cadenas locales y lentamente, internacionales, van tratando de
ganar posiciones.
Sin embargo, ese mismo mercado también está ocupado por miles de empresarios independientes, generalmente pequeños, que ven y sienten la
“amenaza” que representan las grandes cadenas, con mayor poder de inversión.
¿Cómo competir frente a estos operadores? ¿Cómo superar la barrera de
la indiferenciación y salir del círculo vicioso de tratar de atraer al cliente
ofreciendo cada vez menores precios, como herramienta competitiva casi
excluyente?
La asociatividad es un camino posible, y, muy frecuentemente, recomendable para remover los obstáculos que las limitaciones económicas o hasta
humanas, imponen a los pequeños y medianos empresarios.
Una de esas formas asociativas, la franquicia comercial, constituye una formidable herramienta para reducir los costos de explotación, aumentar las
ventas, alcanzar u optimizar la rentabilidad y, en última instancia, mejorar
la calidad de vida empresaria.
Las franquicias comerciales (“franchising”) constituyen un sistema de
reproducción en cadena de un modelo comercial exitoso. Una de las
partes (franquiciante), titular o usufructuario de una marca, y poseedor
de conocimientos sustanciales sobre un negocio, autoriza a otro (franquiciado) a explotar comercialmente, por su propia cuenta y riesgo, aquella
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marca y a recibir de parte de aquel asistencia técnica constante, por un
plazo determinado y, generalmente, en un territorio limitado.
Normalmente, las prestaciones económicas a favor del franquiciante consisten en el pago de:
• Una suma fija en concepto de Derecho de Otorgamiento de Franquicia.
• Regalías (un pequeño porcentual calculado sobre las ventas).
• Una contribución a un Fondo de Publicidad y Promociones (normalmente un porcentaje menor al de las regalías, calculado sobre igual base).
• En muchos casos, el franquiciante actúa también como distribuidor de
productos, insumos y servicios, que el franquiciado debe adquirir.
Como contrapartida, el franquiciado recibe:
• Asistencia técnica constante (capacitación, apoyo técnico y supervisión).
• Participación en programas de publicidad corporativa.
• Se beneficia con economías de escala.
• Sistemas comerciales probados, que mejoran sus procedimientos internos.
Ahora bien, el franchising presupone una marca comercialmente exitosa. Esto no es sinónimo de “famosa”, dado que el mayor conocimiento
del nombre comercial en el mercado, no necesariamente implica que con
su utilización hagamos un mejor negocio.
Sí se requiere que exista en esa marca y sistema la aptitud para generar rentabilidad, siendo explotados por una empresa distinta de la titular marcaria
y del “know how” (o conocimientos del negocio) trasmitidos.
De manera que el camino está abierto para quienes quieran lanzar su propia
red de franquicias o unirse a una ya existente, especialmente considerando
las condiciones actuales del mercado, altamente favorables para la instalación y operación de negocios que ofrezcan valor agregado.
(*) Director General de Franchising Advisors y Presidente de la Unión
Argentina de Franquicias - bliman@franquiciaweb.com
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Su Gimnasio Puede
Ser Diferente
Por Ricardo Cruz (*) - Edición N°22

¿De qué manera? Identifique una oportunidad, cree una
identidad, cumpla con sus promesas, haga poco pero haga
siempre, innove, y sobre todo lea este artículo.
Crear el deseo de compra en el consumidor es el sueño de cualquier gimnasio. Convencer a un potencial cliente de que su marca es la mejor opción,
respecto a todas las que tiene al alcance de su mano y de su bolsillo, significa
lograr una mejor participación en el mercado, aumentando la facturación
de la empresa y el consiguiente crecimiento de sus ganancias.
Sin embargo, esa no es una tarea fácil y requiere mucho esfuerzo, aptitud
y foco por parte de los gimnasios. Servicios de calidad y una política de
precios adecuada son herramientas fundamentales para el éxito, pero todos
esos esfuerzos pueden perderse si la comunicación con el público objetivo
no es conducida en forma eficiente.
A continuación compartimos una serie de reglas a considerar para lograr
esa eficiencia:
1. Identifique una oportunidad: En tiempos de globalización, los productos
son cada vez más parecidos y como tales ofrecen beneficios reales también
muy similares. Por lo tanto, conocer, entender y atender las necesidades
de sus clientes es un paso fundamental para transmitirles claramente que
usted se preocupa por ellos.
2. Cree una identidad: Cuando se quiere conquistar la preferencia de las
personas, es fundamental crear y divulgar su marca. Recuerde siempre que
esas personas no compra gimnasia, musculación ni natación. En verdad
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compran salud, diversión, estatus, entre otras cosas. Asociar su marca a
una imagen adecuada es un paso enorme para que la gente que busca ese
beneficio elija alcanzarlo mediante su empresa.
3. Cumpla su promesa: De nada sirve vender una imagen de dinamismo
y vanguardia, si su gimnasio es conservador y tradicional. El cliente ya está
lo suficientemente maduro como para distinguir un gato de una liebre. Así
que respete su misión y su visión; procure orientar su comunicación de
modo que haya coherencia entre su forma de ser y de actuar.
4. Haga poco, pero haga siempre: La guerra por la conquista del consumidor es constante y no tiene tregua. Reserve una parte de su facturación
mensual e inviértala regularmente en comunicación. La vieja máxima que
dice que “Quien no es visto no es recordado” es muy actual, y debe ser
contemplada por quien quiera convertirse en la mejor opción del mercado.
Elija las herramientas adecuadas para ello: de nada sirve usar una gomera
para derribar un elefante ni un cañón para bajar un pájaro.
5. Innove: Las personas reciben a diario mucha información. Para conseguir un mejor resultado también debemos buscar medios diferentes para
que el consumidor preste mayor atención a nuestros mensajes. Utilice la
creatividad e innove en sus campañas de divulgación. Comunicar de una
manera diferente y con foco en el público objetivo, hará que su producto
se destaque, despertando la curiosidad y el interés de la gente. Sorprenda
positivamente al público, haga que éste se sienta orgullo de concurrir a su
gimnasio.
Nuestros clientes están cada vez más exigentes y son cada vez más disputados por los competidores. Cuanto más maduro es el mercado, más
opciones tienen los consumidores para satisfacer sus necesidades. Por eso su
gimnasio debe estar en sus mentes en forma permanente, solo así lo recordarán a la hora de realizar su próxima compra. ¡Muchos éxitos!
(*) Consultor de FitBiz desde 2003. Participó en más de 15 proyectos de consultoría en Brasil,
Uruguay y Argentina. Es columnista de la revista Mercado Fitness. Master Trainer Impact Training y
Consultor CMS Internacional. - ricardo@fitbiz.com.br
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Gestión Del
Conocimiento,
Creatividad E Ideas
Por Carlos Cardoso (*) - Edición N°6

Mirar siempre hacia el frente y hacia arriba, en lugar de hacerlo hacia abajo
o hacia el ombligo; con visión de futuro, en perspectiva; sin un pensamiento enfocado en los beneficios financieros y materiales del negocio, pues el
dinero con seguridad vendrá como consecuencia de un trabajo serio,
competente y honesto. Esta actitud es actualmente condición sine qua
non para el nacimiento de un gimnasio exitoso.
La principal fuerza propulsora y motivacional debe ser la alegría por la
realización; el foco debe estar puesto en promover la economía del país,
beneficiar a la comunidad y al comercio en torno al gimnasio, proporcionar oportunidades de trabajo y mejorar los índices de empleo. Todos son
aspectos fundamentales para que la puerta del éxito se mantenga abierta.
Ser, siempre que sea posible, el primero en lanzar innovaciones al mercado,
también es de suma importancia, ya que genera ventajas competitivas: un
automóvil en movimiento delante de otros en una calle de tierra levanta mucho polvo, pero es el único que no se ensucia.
El nuevo modelo de comportamiento requiere, prioritariamente, una
buena gestión del conocimiento, de la creatividad y de las ideas. Planear
estrategias es hoy en día fundamental hasta para los gimnasios de pequeño
porte; crear sinergias entre los diferentes sectores del club; elaborar un eficaz sistema interno de información; tener una visión global de la empresa;
y decidir con claridad y velocidad.
Asimismo es importante implantar un sistema de marketing a costo cero
a través del intercambio de productos y servicios; realizar convenios con
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instituciones localizadas cerca del gimnasio, como por ejemplo centros
comerciales, clubes sociales y deportivos, supermercados, bancos u otras
empresas con el mismo perfil.
No hay que dejar aprovechar el calendario de eventos deportivos, artísticos y culturales ya viabilizado comercialmente por las instituciones antes
citadas; promover exposiciones, ferias, festivales, desfiles, presentaciones de
artes marciales, danzas y espectáculos musicales; y principalmente coordinar y utilizar con sabiduría el conocimiento y las ideas de los empleados.
Estas son tareas que un líder debe cumplir.

Entre El Éxito Y El Fracaso
Algunas premisas marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. Una empresa comienza con un sueño y no por una caja registradora, como los
ejecutivos del área financiera preconizan. Capital financiero tienen muchas
personas, pero son pocas en cambio las que cuentan con capital intelectual.
Energía positiva, fuerza de trabajo, inteligencia comercial para viabilizar
buenas ideas, inteligencia emocional y espiritual, ser humano, tener buen
humor, humildad y saber hacia dónde ir, son requisitos indispensables para
mantener un gimnasio competitivo.
La era de la “empleadomanía” terminó y la nueva orden del día es el espíritu emprendedor. Enemigos eternos, patrones y empleados, sólo tienen
un camino a seguir: dividir para multiplicar, pues están todos en el mismo
barco, con objetivos similiares.
El nuevo paradigma es: empleados con visión emprendedora, osadía,
corage, iniciativa y remuneración anclada al desempeño alcanzado por
la empresa; y empresarios con visión humana, distribuyendo sus ganancias
en forma más equilibrada, que contemple a sus socios (sus empleados).
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Clientes Vs. Alumnos
Una gran mayoría de los gimnasios es administrada por profesores de
educación física que por instinto y/o formación llaman a los usuarios
del gimnasio “alumnos”, en lugar de “clientes”, que es el término correcto. Observemos los siguientes detalles:
Cliente
Paga sus cuentas
Exige, manda, es la estrella del gimnasio
Frecuenta el gimnasio cuando quiere
Elije su entrenador personal

Alumno
Un tercero para sus cuentas
Recibe órdenes
Tiene un horario que cumplir
Tiene un profesor asignado

Está claro que el término a utilizar es “cliente” y el primer paso consiste
en entrenar al staff para que se refieran a los usuarios del gimnasio de ese
modo.

Templos De Placer Y Alegría
El distanciamiento interpersonal y el aumento de la soledad traen como
consecuencia la proliferación de disturbios mentales como el miedo, la ansiedad, la angustia y la depresión. Esto aumenta la demanda de lugares
donde las personas puedan entretenerse, comunicarse y hacer actividad física de manera segura, amparadas por empresas y profesionales especializados.
Los gimnasios definitivamente pasaron a tener una importancia vital en
este mundo caótico, dejando de ser vistos como “templos de musculación”
para convertirse en fuentes de alegría y placer. Un número cada vez mayor
de clientes busca allí un ámbito de socialización y entretenimiento para
ocupar sus momentos de ocio y esto debe tenerse en cuenta a la hora de
implementar las nuevas acciones de marketing y comunicación.
(*) Fundador de la Red de Gimnasios Corpore (1980), Akxe SportSide Club (1991),
Faculdad de Educación Física de la Universidad Estácio de Sá (1992), ACAD (1998), y de
Upgrade Fitness Club (2004) - carloscardoso@terra.com.br
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Cuidado Con Los
Ladrones Del Tiempo
Lic. Ana Laura Castro (*) - Edición N°6

Llamadas telefónicas, largas reuniones, compras, urgencias,
hacen que las horas de trabajo no siempre sean productivas.
Se pierde tiempo, y lo peor es que cuando se acaba la jornada
hay una sensación de insatisfacción. Sucede que actividad no
es sinónimo de resultados.
En general, podemos afirmar que la jornada de un gerente, en el ámbito del
gimnasio y de cualquier otra empresa, se divide en unidades de tiempo que
se sitúan entre los siete y los quince minutos, y que los tiempos prolongados
de concentración en ciertas actividades suelen ser escasos y poco intensos.
Un gerente es, por definición, un “generalista” que debería volcarse a la
estrategia y al largo plazo, y estos asuntos no se pueden atender en tiempos
inferiores a quince minutos. Por eso, recurren a su tiempo de ocio y roban
momentos a los fines de semana o a las vacaciones. Reflexionar acerca de
nosotros mismos y de nuestro trabajo es una de las reglas de oro para saber
organizar el tiempo.
La clave está en la perspectiva. La visión del problema cambia considerablemente si lo observamos desde una cierta distancia, que si estamos
inmersos en él. Debemos aprender a relativizar. Es el mejor camino para
alcanzar la visión global que necesitamos a la hora de encontrar la objetividad que requiere cualquier planificación.
Sólo así es posible establecer prioridades en la actividad diaria. Es frecuente
que sumergidos en el agobio nos preocupemos más de lo urgente que de lo
importante. Conviene ayudarse fijando estrategias y objetivos a largo plazo
que marquen el camino del que no conviene desviarse. Se trata de ahorrar
tiempo y, por lo tanto, dinero.
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Delimitar terreno: Reuniones, visitas, teléfonos, interrupciones. Los ladrones del tiempo están en cada rincón del gimnasio y no es fácil detenerlos.
Lo único que podemos hacer es delimitar nuestro terreno, y eso es ya una
buena parte de la batalla ganada. La guerra empieza por nosotros mismos.
Cada uno pierde, malgasta o deja escapar el tiempo a su manera y sólo
depende de nuestra planificación el salir del caos.
El uso del teléfono: ¿Cuánto tiempo hablamos por teléfono? ¿Una hora al
día? Eso significaría 22 horas al mes, 242 horas al año. En definitiva, un
mes entero cada año hablando por teléfono. Plantéese si las conversaciones
son realmente importantes; seleccione las llamadas; dé instrucciones concretas para que la persona que atiende el teléfono pueda resolver la mayor
parte de los asuntos sin necesidad de interrumpirlo.
Las visitas: Podemos planificarlas, pero aun así siempre se nos colarán
visitas no programadas. El “profe” de turno o el cliente que pasaba por
allí. Establezca un horario fijo para recibirlas y hágalo respetar a rajatabla.
Indique a su asistente el tiempo que va a dedicar a la visita para que pueda
rescatarlo. Conozca el motivo de la visita para saber si coincide con sus
objetivos y la identidad de la persona que va a recibir.
Los colaboradores: Intente conocer de antemano el motivo del encuentro
por si tiene que preparar información. Sepa diferenciar las características de
sus colaboradores. Algunos quieren consultar todo y otros lo hacen menos
y sus dudas son muy razonables.
Las reuniones: Si se celebran muchas reuniones, éstas acaban convirtiéndose en algo más importante que los problemas que trataban de resolver.
Cerciórese de que no existe otro modo más eficiente de conseguir el objetivo que se persigue en la reunión. Asegúrese de que todas las personas clave
estén disponibles para asistir. No retenga a un profesional durante toda la
reunión si su aporte se reduce a unos minutos.
La delegación: Quien realiza una tarea que puede delegar está perdiendo
su tiempo. Sea claro a la hora de comunicar la tarea que se encomienda.
Fije fechas para su cumplimiento y controle su ejecución. No agobie a su
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colaborador. Si vigila constantemente lo que hacen los demás, perderá el
tiempo que pretendía recuperar.
Dueños de gimnasios me han comentado con preocupación cuántas ideas
podrían implementar en su empresa para lograr mejoras en la calidad, optimizar costos o hacer crecer sus ingresos. La mayoría de ellas quedan sin
concretarse. De ahí el sentimiento de frustración que muchos directivos
experimentan respecto del tiempo.
El desbordamiento es tal que tienen la sensación de estar haciendo las cosas
a medias, porque sus muchas obligaciones no les permiten centrarse en lo
verdaderamente importante. Si usted sigue estas sugerencias, comenzará a
ganar la batalla contra el tiempo.
(*) Directora de Fitmental y Escuelas NEF Especialista en Selección de personal,
Capacitación de RRHH y Gestión - www.fitmental.com.ar
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Las 4 Rs Del Éxito
Por Gil de Paula (*) - Edición N°7

Retención, Relaciones, Referencias y Recuperación. Estos
cuatro aspectos son claves para alcanzar el éxito empresarial
sostenido a largo plazo.
La visión del marketing de las 4Ps o del mix de marketing no abarca la total
satisfacción de cliente. Es necesario que la empresa y los administradores no miren solamente el producto, sino que entiendan también la real
necesidad del consumidor, promoviendo la excelencia en la atención.
Para que el éxito empresarial sea alcanzado y sostenido a largo plazo, la
empresa deberá entender y aplicar las 4 Rs de la Retención: Retención,
Relaciones, Referencias y Recuperación. De este modo se estará aumentando el valor agregado para el cliente. Vamos a abordar cada punto por
separado.
Retención: Conlleva el mantener a los clientes de nuestra empresa satisfechos y encantados con nuestros servicios, superando sus expectativas.
Retener clientes es más económico que prospectear (buscar nuevos).
Debemos aumentar la percepción del cliente con relación a los servicios
prestados, mejorando los puntos de contacto que el cliente tiene con la
organización y sin convivir con los errores.
Relaciones: Significa aproximarse a los clientes en el intento de servirlos
con más calidad y de manera más específica. Las relaciones, por su naturaleza, exigen confianza, compromiso, comunicación y comprensión.
Atribuya toda la importancia al cliente, igual que con otros aspectos de la
vida empresarial. Recuerde que las relaciones no nacen con los contratos
sino superando las expectativas de sus clientes.
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Referencias: Tienen que ver con el marketing boca a boca, el más barato y eficaz. Cuando los clientes se sienten completamente satisfechos con
un servicio, tienden a propagar su experiencia. Las personas tienen mayor
probabilidad de experimentar algo nuevo cuando existe una buena recomendación. Entonces transforme su cliente en un vendedor activo.
Recuperación: Los errores suceden y son hechos naturales en la vida profesional y personal. Debemos entonces aumentar la tolerancia de nuestro
cliente a las fallas, proporcionando siempre un servicio eficaz y de excelente
calidad. La recuperación de un error puede reafirmar el compromiso de un
cliente fiel. No deje a su socio esperando una respuesta. Sea rápido, transforme problemas en oportunidades.
A través de estas 4 Rs, la empresa podrá mejorar su sistema de retención,
reduciendo sus gastos y aumentando la lucratividad del negocio, con un
cliente satisfecho y fidelizado.
(*) Consultor de Diretta Consultoria y autor del libro Fitness Business - gil.paula@terra.com.br
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Cómo
Calcular La Cuota
Luís Amoroso (*) - Edición N°8

El mercado del fitness crecerá solamente si los empresarios
del sector saben administrar sus gimnasios de forma
promisoria. La falta de información y el desconocimiento
de sus propios negocios terminan creando mecanismos que
perjudican su lucratividad.
Muchos gimnasios nacen con deficiencias críticas por falta de capital y
pasan años buscando recuperarse. Otros se vuelven deficitarios por no establecer correctamente el valor de sus cuotas de modo que puedan sustentar
su lucratividad. La falta de capital es un problema estructural grande, responsable de estancar el crecimiento.
Este artículo procurará esclarecer el proceso por el cual debe el propietario
de un gimnasio definir el “valor base” de una cuota mensual, que le garantice ganancias.
1. Calcule los ingresos totales promedio necesarios para garantizar
lucratividad.
Considere las ganancias como una cuenta a ser pagada mensualmente a
usted mismo, así como el resto de los gastos del gimnasio. En concreto hay
que tomar los gastos fijos y los periódicos, que no aparecen mensualmente
en las cuentas a pagar, y sumarles a ambos las inversiones necesarias para
mantener el gimnasio actualizado, más el margen de ganancias deseado.
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1

2

3

4

A

Gastos fijos e impuestos: salarios (incluyendo el suyo si trabaja
como profesor o administrador), alquiler y utilidades, además de
los servicios impuestos.
Inversiones en equipamientos e instalaciones (ampliaciones,
mejoras) para mantener su gimnasio actualizado. Este valor debe
estar entre 4% y 5% del total de los ingresos.
Gastos periódicos son aquellos no computados mensualmente
pero que ocurren periódicamente como bonificaciones, mantenimiento, etc.
Margen de ganancias es cuánto usted desea retirar mensualmente
de su gimnasio. El valor debe estar entre 15% y 25% del total
de los ingresos. Nota: La amortización de la inversión inicial se
da por medio de las ganancias generadas por el gimnasio hasta el
payback (retorno del capital invertido).
Ingresos totales es la suma de los puntos (1 + 2 + 3 + 4)

$ 17.250

$ 750

$ 2.000

$ 5.000

$ 25.000

2. Establezca la capacidad operacional de su gimnasio.
El cálculo del número ideal de clientes debe considerar la estacionalidad a
lo largo del año, así como la capacidad máxima de atención a socios en los
horarios pico.
1

2

B

Área total: sume todas las áreas internas de su gimnasio (recepción, bar, vestuarios, salas, piscina, etc.) sin considerar el
estacionamiento.
Establezca la tasa de ocupación ideal: La media observada en las
grandes ciudades es de 0,80 a 1,50 clientes/m2, con una variación
inversamente proporcional al tamaño del gimansio. O sea que los
gimnasios con más de 2.000 m2 acostumbran tener una tasa de
ocupación inferior a la de los clubes más pequeños.
Capacidad operacional es obtenida por la multiplicación de los
puntos (1 x 2)

500 m2

1,25
clientes/
m2

625
clientes

3. Calcule el valor de la cuota mensual base.
La cuota mensual base es aquella que hará rentable su gimnasio cuando
éste funcione en su nivel de capacidad operacional. Por lo tanto este valor
no es el que se deberá aplicar inmediatamente, pues eso significaría que el
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gimnasio operará con un margen de ganancias muy pequeño o hasta con
saldo negativo.
De cualquier manera, la cuota base le indica el valor mínimo a cobrar.
Manejarse por debajo de esa mensualidad significará que su gimnasio no
esté en condiciones de sustentar el crecimiento, a menos que su estrategia
prevea una inyección de capital a fin de mantenerlo operativo.
A

Ingreso total

$ 25.000

B

Capacidad operacional

625
clientes

C

Cuota mensual base se obtiene por la división de los puntos (A/B)

$ 40

4. Haga los ajustes necesarios
Puede ocurrir que como usted recién inaugura, su gimnasio está funcionando con un número de clientes inferior a su capacidad operacional. Eso
significará, al comienzo, que su margen de ganancias estará por debajo del
15% a 25% del total de los ingresos, en caso de que dedica aplicar el menor
precio sustentable.
Recuerde que hablamos de valor mínimo (no máximo) a ser cobrado para
no correr riesgos de operar el gimnasio con margen negativo. Además tenga presente que no siempre el crecimiento en el número de socios hará
rentable su negocio. Es preciso generar volumen para poder recién bajar
el precio a fin de lograr una mayor penetración en el mercado, en lugar de
bajar el precio apostando a que de ese modo conquistará un mayor número
de clientes.
(*) Socio-consultor de FitBiz. Ha dictado más de 30 seminarios desde 1998 y ha desarrollado 20 proyectos
de consultoria desde 2001 en todo Brasil - luis@fitbiz.com.br
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El Arte De
Crear E Innovar
Por Guido H. Samelnik (*) - Edición N°8

“El corazón de la creatividad es una experiencia de la unión
mística; el corazón de la unión mística es una experiencia de
la creatividad”. Desde esta concepción, la persona que crea es
tomada como un artista. (Citas del Camino del Artista).
Desde el coaching, hablamos de un acto de presencia cuando estamos 100
por ciento presentes “aquí y ahora” en lo que estamos haciendo. Gran parte
de nuestra imposibilidad de estar presentes son nuestras propias conversaciones internas, llenas de prejuicios e historias limitantes acerca de lo que
es posible lograr.
Sin duda alguna, lo que no nos permite trascender y crecer son nuestras ideas
preconcebidas y falta de imaginación. Sin embargo, la vida nos ha mostrado cómo el universo conspira a nuestro favor cuando estamos realmente
comprometidos con aquello que queremos: “Salta, y aparecerá la red”.
Por naturaleza, los seres humanos somos creativos. Cuanto más estemos
conectados con nuestros recursos internos, más desarrollaremos el arte de
crear. Algunas prácticas útiles para desbloquear las trabas y dejar salir al
artista creador que llevamos dentro son:
1- Escribir tres páginas apenas te levantes de lo primero que se te pase por
la cabeza, durante tres meses. Verás lo creativo que te vuelves, una vez puedas reconocer y desconectarte de tus propias conversaciones y prejuicios
críticos.
2- Hacer una cita semanal con tu artista interior, para jugar, para sentir,
para dejarte llevar por la diversión: juega con tu niño interior. La creati-
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vidad no se logra con el intelecto, sino a través del juego, de pasar tiempo
haciendo lo que más amamos.
3- Llevar siempre un grabador a mano, para dejar sentada cualquier idea o
pensamiento que se presente.
Cuando reconocemos, alimentamos y cuidamos a nuestro artista interior;
logramos trascender nuestros propios miedos, fortaleciendo nuestro carácter y nuestra confianza.

Tipos De Creatividad
Podemos reconocer tres tipos de creatividad en las empresas:
Creatividad para sobrevivir: Es la que nos permite salir de situaciones difíciles, de crisis, y desarrollar nuestro ingenio.
Creatividad para Crecer: Es la que desarrollamos en pos de objetivos concretos. La misma brecha entre donde estamos y donde queremos estar hace
aflorar ideas innovadoras y originales para poder lograr los objetivos.
Creatividad para Desarrollarse: Es la que nos conecta con nuestros deseos
más importantes, nuestros sueños y nuestra pasión. Cuando el “para qué”
está claro y es lo suficientemente movilizante, hacemos lo que sea necesario
para que ese propósito llegue a su fin.

Guía Para Crear
Antes de ponerte a crear, pregúntate: ¿Qué quiero que pase en el gimnasio?
¿Cómo quiero que sea la relación entre la gente? ¿Cómo quiero servir a
mis socios? Una vez creada la posibilidad, para desarrollar espacios para la
creatividad dejá que tus deseos guíen a tu ingenio, y no al revés; simplificá;
concentrate en problemas relevantes.
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Además es importante que diseñes en términos de construir clientes, descubrir nichos de mercado, desarrollar el posicionamiento y crear valor.
También es preciso mantener siempre el foco, animarte a transitar caminos que otros no caminan, buscar “huecos”, grandes para que te
sean rentable, y chicos para que otros no se interesen.
En este sentido es fundamental no sobrecargarse de información que genere parálisis; administrar el tiempo; observar en otros lados, otros mercados;
no postergar decisiones y actuar ante las nuevas ideas; experimentar; aprovechar la inocencia de no ser un experto; integrar, interactuar con otros; y
sobretodo, divertirte mientras transitás este camino.
(*) Coach Directivo & Organizacional / Director, GL Health & Coaching Consulting
(54 11) 4788-6017 - guidosamelnik@glcoaching.com / www.glcoaching.com
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Sistematización
De Procesos
Por Cleyton Carregari (*) - Edición N°13

El mercado del fitness ha cambiado: creció, evolucionó, se
profesionalizó y abrió nuevos horizontes. ¿Usted, ya lo hizo?
La administración organizada data de las primeras agrupaciones humanas.
En las sociedades primitivas, las expediciones de caza eran emprendimientos colectivos precedidos por planificación, división de tareas y logística.
Los romanos conquistaron desde Inglaterra al Medio Oriente y esto les demandó la conformación de cargos con responsabilidades y jerarquías para
administrar sus colonias.
Muchas ideas y técnicas de la actualidad tienen raíces antiguas y procuran
resolver problemas que las organizaciones siempre enfrentaron. A lo largo
de las décadas, esas ideas y técnicas evolucionaron, influenciadas por las
circunstancias de cada momento histórico. En la actualidad, los gimnasios
también están pasando por un período de evolución en la administración
de sus operaciones.
Sabemos que, con la globalización, los clientes se tornaron más críticos y
selectivos. Además, la competencia es grande e implacable, lo cual pone en
evidencia la importancia del profesionalismo administrativo. Sin embargo,
vemos a diario como muchos gimnasios con gran potencial de mercado
cierran sus puertas a causa de la desorganización administrativa de la que
son presas.
Son pocos los gerentes que asumen sus errores y muchos los que prefieren
culpar a sus equipos. Se olvidan que quien comanda y organiza la empresa
son ellos mismos. Ocurre que a medida que el mercado madura, es más
importante trabajar organizados en cada proceso que atraviesa el gimnasio. Se acabó la época en que el profesor o el empleado actuaban como
mejor les parecía.

135

Los 100 Mejores Artículos de Mercado Fitness

Para no perder clientes ni el control sobre la empresa, hoy es necesario
sistematizar las operaciones, haciéndolas cada vez más objetivas y disminuyendo la subjetividad. Vivimos en la era de la perfección y cada error puede
significar pérdidas irreversibles para su negocio. No podemos equivocarnos
porque, en caso de hacerlo, le estamos dando ventaja a la competencia.

¿Cómo Lograrlo?
Haga un entrenamiento y establezca una rutina para todos los sectores:
desde el personal de mantenimiento hasta los profesores. Todos los días, al
llegar al gimnasio, su equipo tendrá un programa organizado de trabajo,
con una función específica a cumplir, y usted podrá evaluar a cada empleado de manera simple y profesional, a partir de sus resultados en el día
a día.
Organícese. Comience consigo mismo especificando sus tareas. Fracciónelas
y parta de una planificación macro a una micro, de tareas anuales a las semestrales, las mensuales, las semanales y por último a las diarias. Luego
verifique cuánto tiempo emplea para realizar cada operación y qué días les
dedica.
Después piense en todas las áreas del gimnasio, prevea cuáles son las responsabilidades y cómo serán realizadas las tareas. Terminada esta etapa,
tendrá una empresa sectorizada. Entonces, comience con el análisis de cada
paso en un sector en particular y determine cuál es la mejor manera de
ejecutarlo. Haga un listado de cada área con sus respectivas operaciones,
para luego controlar.
Organice el tiempo. Después de sectorizar y organizar, es hora de potenciar
sus tareas. En cada área, calcule el tiempo gastado por operación. Con esto
podrá cumplir sus obligaciones en cada jornada de trabajo optimizada y
también abrirá espacios en su día para generar negocios y aprovechar oportunidades, sin dejar la productividad de lado.
(*) Consultor de FitBiz / cleyton@fitbiz.com.br
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Administración Moderna

La Información
Como Estrategia
Por Luis Amoroso (*) - Edición N°15

Monitorear de manera sistemática la entrada y salida de
clientes, analizar el flujo financiero, y comparar el rendimiento
propio con el de sus principales competidores, es clave para el
éxito de un gimnasio.
El gerenciamiento de la información es esencial para el éxito de un gimnasio, ya que:
• Sustenta el mantenimiento de los estándares operacionales y permite realizar ajustes para eliminar imperfecciones en los procesos y optimizar la
operación;
• Sirve como base para el análisis del desempeño, apuntando a la implementación de acciones con menor margen de error;
• Provee datos precisos para la identificación de las causas de los problemas,
previniendo fallas sistemáticas.
Recolectar información, sin embargo, no debe ser un proceso aleatorio. Así
como la escasez de ésta compromete el éxito, el exceso de información es
igualmente perjudicial. Usted va a realizar un enorme esfuerzo para obtenerla y tal vez no tenga tiempo para analizarla.
Por eso, invierta en el monitoreo de números clave, aquellos que realmente serán tenidos en cuenta en la toma de decisiones. Usted puede
organizarlos en tres grupos: flujo de clientes, flujo financiero y benchmark
(que en español significa: comparación de prestaciones o de rendimiento).
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Flujo De Clientes
Esta información debe priorizar el registro diario del número de visitantes, las ventas realizadas, la cantidad de rematriculaciones, y el número de
bajas. Gran parte de los gimnasios controla tan solo el número de clientes
activos. En la práctica, el crecimiento está directamente relacionado con
la cantidad de visitantes que el gimnasio recibe a diario y la capacidad
de transformarlos en clientes.
Una alta cantidad de visitas y una baja tasa de conversión de ventas, o bien
lo contrario, una alta conversión y baja visitación, son fallas igualmente
perjudiciales en el camino al éxito. La relación entre el número de visitantes
y el de ventas señala la eficiencia de la estrategia de marketing en generar
nuevos contactos, y la del equipo de ventas en transformarlos en clientes.
El análisis de los resultados le va a indicar la necesidad de mayores inversiones en marketing (en caso que el número de visitantes sea bajo), o de
mayores inversiones en la sistematización y entrenamiento del equipo de
ventas (en caso que la conversión sea inferior a 50 por ciento).
El seguimiento del número de rematriculaciones es un excelente parámetro
para identificar la necesidad de invertir en la mejora de sus servicios e instalaciones, o en caso contrario, rever la política de precios. Y por último, el
número de bajas permite definir las metas de ventas, teniendo como base
las entradas y salidas diarias. También ayuda a identificar las causas de las
desistencias.

Flujo Financiero
Establezca un plan para garantizar sus ganancias. No espere que éstas se
concreten tan solo por medio de informes, tratándolas como un número
que surge al final de una página como resultado de la resta de todos sus
gastos.
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Las ganancias provendrán de un proceso que involucra información,
planificación y estrategia. Entonces, organice sus gastos en centros de
costos, determine presupuestos para uno de ellos y trate al lucro como una
cuenta a pagarse a usted mismo, como un costo fijo de la empresa.

Benchmark
Investigar las prácticas entre sus competidores e identificar las ventajas
y desventajas que ellos tienen es una manera eficiente de evaluar su
propia estrategia frente al mercado. Averigüe entonces cuáles son los tipos
de clases que ellos ofrecen, la cantidad de clases semanales que brindan, los
productos y servicios con que cuentan, su horario de funcionamiento, etc.
Para establecer cuáles son los números clave, capaces de ofrecerle un diagnóstico de su gimnasio en cualquier momento, piense en estas preguntas:
- Identificación: ¿qué información será realmente utilizada?
- Recolección: ¿cómo vamos a investigar esa información y cuál será el
esfuerzo necesario para obtenerla?
- Análisis y plan de acción: ¿cómo será aplicada esa información para lograr
sus objetivos?
Utilizar adecuadamente el conocimiento adquirido por medio de la información está entre las principales estrategias para aumentar su lucratividad.
Sin eso, aún una buena idea tendrá pocas chances de convertirse en un
proyecto exitoso.
(*) Socio-consultor de FitBiz. Ha dictado más de 30 seminarios desde 1998 y ha desarrollado 35 proyectos
de consultoría desde 2001 en todo Brasil - luis@fitbiz.com.br
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¿Es Usted
Un Gerente Eficiente?
Por Ana Laura Castro (*) - Edición N°15

Investigadores norteamericanos concluyeron, tras años
de estudios, que los gerentes más eficaces combinan dos
cualidades: foco y energía. Tienen en claro lo que se
proponen y administran bien su tiempo.
Pero son una minoría.
Los gerentes suelen decir que el recurso más escaso es el tiempo. Dedican
horas a encarar reducciones de costos y a derrotar nuevos competidores, actividades que no les dejan momentos libres para la reflexión. No hay duda
de que estos viven bajo una enorme presión y de que tienen demasiadas
tareas pendientes.
Una investigación norteamericana sugiere que los gerentes muy atareados
tienen dificultad para concentrarse en los objetivos de largo plazo, y que
sólo una minoría reúne las condiciones requeridas para un desempeño eficaz.

Foco Y Energía
Tras observar a innumerables gerentes durante años, los investigadores llegaron a la conclusión de que los más eficaces combinan dos cualidades:
foco y energía. Foco significa atención concentrada, capacidad de orientarse hacia una meta y de no descansar hasta alcanzarla.
Los gerentes con buen foco no se sienten obligados a responder automáticamente a todas las cuestiones que se les cruzan en el camino, pues prefieren
que nada los distraiga en la búsqueda de sus objetivos. Saben qué quieren
lograr, estudian sus opciones antes de decidir el curso de acción.
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Energía significa vigor alimentado por un intenso compromiso personal.
Es lo que impulsa a realizar el esfuerzo necesario para enfrentar las cargas de
trabajo adicionales y cumplir con los plazos. Si colocamos estas dos características en una matriz, se configura la siguiente estructura, conformando
cuatro grupos de gerentes:

Alta

Energía

Baja
Bajo

Desmotivación

Determinación

Dilación

Ansiedad
Foco

Alto

Los Dilatadores: Aproximadamente 30 por ciento de los gerentes estudiados carecía tanto de foco como de energía. Cumplen con esmero las tareas
rutinarias pero se sienten inseguros y temen fracasar. Fallan a la hora de
tomar la iniciativa. La dilación depende de la personalidad y también de
factores organizacionales.
Los Desmotivados: Un 20 por ciento de los gerentes pertenece a la categoría de los desmotivados. Su foco es alto pero tienen un bajo nivel de
energía. Abordan su trabajo con indiferencia, se rehúsan a tomar medidas
aún cuando sean necesarias. Manejan sus emociones aislándose y haciendo
lo mínimo, lo cual empeora la situación.
Los Ansiosos: Más de 40 por ciento de los ejecutivos estudiados integra
la categoría de los ansiosos. Son bien intencionados, con alta energía, pero
desenfocados, que confunden movimiento frenético con acción constructiva. Se sobrecargan de compromisos y participan de varios proyectos a la vez.
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Los Determinados: Sólo 10 por ciento de los gerentes posee determinación, lo que significa que son altamente energéticos y con foco también
alto. Tienen en claro lo que se proponen y administran bien su tiempo.
Hacen un esfuerzo mayor que los demás y eligen sus objetivos con cuidado.

El Desafío
Una propuesta ambiciosa es tratar de evitar que los gerentes pierdan energía o foco, o ambas cosas. Esto implica prestarle más atención a la forma en
que cada gerente percibe el significado de su trabajo: ¿cuáles son los desafíos que enfrenta y con qué margen de autonomía cuenta? Esto sólo puede
lograrse con el compromiso, la supervisión y una visión de alto nivel.
El foco y la energía son, sin duda, características personales, pero las organizaciones pueden hacer mucho para realzar esos rasgos en sus gerentes.
Los líderes pueden modificar la conducta dentro de sus empresas, liberándolas de procedimientos formales y eliminando tareas que solo procuran
mantener a la gente ocupada.
Con una excelente metáfora, el escritor francés y piloto en la Segunda
Guerra Mundial, Antoine de Saint-Exupéry, les indicó a los ejecutivos el
rumbo correcto: “Si quieren construir un barco, no les pidan a los hombres
que vayan al bosque a buscar madera, la corten y luego claven las tablas. En
vez de hacer eso, enséñenles a anhelar el mar”.
Este “anhelo del mar” proviene, en el caso de los gerentes, de dos fuentes:
un desafío significativo y una elección personal. Si combinamos el desafío
y la elección con una intensa sensación de urgencia, habremos avanzado
mucho en la creación de una receta para el éxito.
(*) Licenciada. Directora de Fitmental y Escuelas NEF Especialista en Marketing y Gestión de Recursos
Humanos - www.fitmental.com.ar / anacastro@fibertel.com.ar
Bibliografía: “Beware the Busy Manager”, por Heike Bruch y Sumantra Ghoshal. Harvard Business
School Publishing, distribuido por New York Times Special Features.
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Los 8 Pecados
De Un Dueño

Por Mike Chaet (*) - Edición N°20

No saber delegar, contratar al gerente equivocado, no manejar
el gimnasio como una empresa, imitar en lugar de innovar,
perder el foco y tener una comunicación pobre con sus
clientes y empleados. Éstos son sólo algunos de los errores más
comunes que llevan a muchos gimnasios al fracaso.
Un gimnasio es bastante parecido a un cuerpo humano. Generalmente, el
cuerpo no dice “creo que hoy me voy a morir”, sino que lleva un estilo de
vida degenerativo, que incluye demasiadas calorías, mucha grasa o colesterol, y poca actividad física. Con el tiempo aparecen señales de alerta a las
que usualmente no se les presta atención. Después el cuerpo se enferma y
termina rindiéndose.
De alguna manera, así es como funcionan las empresas en el mundo actual.
Hemos descubierto que generalmente éstas no dejan de existir, de un día
para el otro, a causa de un gran terrible hecho, sino por la acumulación de
pequeñas cosas que en este artículo hemos llamado los 8 pecados de un
dueño de gimnasio.
1- Micro Management: El propietario hace el trabajo de sus empleados, en
lugar de entrenarlos, dejarles el camino libre y darles la confianza para hacerlo. Todos los dueños caemos en este error, porque creemos que hacemos
el trabajo mejor que cualquier otra persona y pensamos que la ayudamos al
realizar nosotros esa tarea.
2- Contratar el gerente equivocado: ¿Cuántas personas conocen que fueron contratadas como gerentes de un gimnasio por ser los entrenadores
personales de los dueños del lugar? Incluso, muchas veces, fueron los en-
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trenadores quienes convencieron a los empresarios de entrar al negocio del
fitness. Son simpáticos, sus clientes los adoran, pero no saben ni siquiera
leer una hoja de balances.
El problema es que deben gerenciar una empresa lo cual implica manejar
personal, supervisar cuentas, desarrollar estrategias comerciales, etc. El gerente adecuado es aquel que puede gerenciar el negocio.
3- No manejar el gimnasio como una empresa: Muchas personas se iniciaron en el negocio abriendo un gimnasio, metiendo un montón de aparatos
adentro y creyendo que la gente vendría sola a darles dinero. Pero en verdad
este negocio no funciona de esa manera.
4- La decisión de imitar: Cuántos propietarios fijan el valor de sus cuotas
mensuales basándose en lo que sucede en el mercado. Cuántos deciden
comprar más elípticos porque el gimnasio de la otra cuadra acaba de hacerlo. Creo que imitar lo que otros hacen no es lo más recomendable. Es mejor
llegar al mercado con una propuesta única, que permita al consumidor
diferenciarnos y basar sus decisiones de compra en esas diferencias, y no en
las similitudes con otros gimnasios.
5- Ser un malabarista: Estamos en una industria pequeña. Muchos de los
gimnasios son empresas familiares en las que los dueños o los gerentes intentan hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, pierden su foco, y no
consiguen hacer nada del todo bien. Por eso hay que dejar algunas tareas en
manos de otros y, en este sentido, un excelente camino es la tercerización
de servicios.
6- Comunicación pobre: No porque nosotros comprendamos una situación, podemos suponer que otros saben lo que sabemos, porque de hecho
no es así. Gente diferente escucha de manera diferente. A algunos les gusta
leer cosas en carteles o en correos electrónicos, pero otros prefieren los llamados telefónicos.
Por eso sugerimos buscar al menos cinco maneras diferentes de comunicarse tanto con clientes como con empleados. Además, debemos asegurarnos
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de recibir una confirmación por parte de ellos de que recibieron el mensaje.
Usen postales, notas, llamados, etc. No esperen que una sola forma de comunicarse logre el objetivo.
7- La apatía del éxito: A quienes les fue bien con su primer emprendimiento suelen confiarse y pasar por alto algunos aspectos importantes al encarar
el segundo. La gente exitosa suele pensar que lo es gracias a algún tipo de
intervención divina. Creen que como ya hicieron algo bien una vez pueden
hacerlo siempre bien. Entonces, en cierto punto, dejan de prestar atención
a algunos detalles que fueron la razón por la cuál tuvieron éxito antes.
8- Ceguera: Como dijimos antes, estos son negocios familiares en los que
trabajan el marido y la mujer, y a veces los hijos. Los problemas aparecen
cuando un miembro del equipo de trabajo, que no es familiar, comienza
a notar favoritismos o tiene que responder a más de un jefe. Simplemente
no funciona. Por eso hay que definir claramente quién está a cargo de cada
tarea y respetar esa decisión.
(*) Fundador y presidente de la consultora internacional CMS (Club Marketing and
Management Services, Inc.) www.cms-clubweb.com
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Definiendo Una
Visión Estratégica
Por Raúl Eduardo Zarza, Gustavo Sergio Guelman y Ernesto De Vuono (*) - Edición N°21

Si hablamos de una organización de cualquier índole, el momento de definir su visión coincide con el acto fundacional de la misma, ya que éste
constituye la materialización de la idea instalada con carácter previo en la
mente de los fundadores. Así la visión pasa a ser la representación explícita de aquello que la organización se ha propuesto alcanzar.
La visión tiene una concepción filosófica, que incluso llega a incluir factores vinculados a la ética y los valores, pero sin excluir factores de orden
pragmático. Es decir debe poseer, de manera ineludible, coherencia y materialidad en cuanto a sus posibilidades de concreción.
Así por ejemplo, si nuestra aspiración es fundar un centro de perfeccionamiento físico y/o estético, nuestra visión podría ser: “Nuestra empresa será
un modelo de organización destinado a impulsar el desarrollo integral de
la cultura física y psíquica de sus asociados, con el compromiso de trabajar con honestidad, productividad, armonía, y ejerciendo los principios de
mejoramiento continuo inherentes al ser humano”.
Ahora bien, ¿qué requisito resulta imprescindible para que este pensamiento,
que parte del máximo nivel de conducción de la institución (los fundadores o dueños) llegue a los estratos inferiores de la organización? Porque si
de algo no cabe duda, es que todos tienen que captar la idea central y
alinearse en torno a ella, desde la recepcionista hasta los profesores.
Pues bien, ese factor fundamental lo constituye el carácter compartido de
esa visión, es decir su cabal comprensión y aceptación por parte de todos.
Al respecto Peter Senge sostiene: “Si una idea sobre el liderazgo ha inspirado a las organizaciones durante miles de años, es la capacidad para
compartir una imagen del futuro que se procura crear”. (1)
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De esta manera, el concepto de visión compartida pasa a ser la guía orientadora, el motor que nos proyecta al futuro, es decir, nuestra aspiración
esencial. Una vez que tengamos en claro esta idea, entonces deberemos
abocarnos a determinar los siguientes elementos que componen la cadena
de planeamiento:
•Misión de la empresa: definimos el mercado, o segmento/s de éste, en el
cual desarrollaremos las actividades, tipo de servicios a realizar, etc.
•Objetivos: es la cuantificación de los logros esperados (por ejemplo las
utilidades proyectadas, el grado de participación en el mercado pretendido, nivel de productividad, etc.,) en un determinado horizonte de tiempo
(corto, mediano o largo plazo). Resulta fundamental que los objetivos sean
precisos y congruentes con la misión y la visión.
•Estrategias: son las diferentes vías alternativas de acción que la organización empleará para alcanzar los objetivos (formas de penetración en el
mercado, desarrollo de productos, creación de ventajas competitivas, etc.).
•Planes de negocios: generalmente aquí incluimos los planes comerciales,
productivos, económico-financieros, de inversiones y de recursos humanos, unificados sobre una base homogénea (unidades, pesos, etc.) en el plan
de acción medido en términos monetarios o presupuesto.
El grado de formalidad de estas definiciones dependerá, por supuesto, de
la envergadura de la empresa. Una gran entidad deportiva seguramente
departamentalizará las decisiones en diferentes áreas de responsabilidad o
gerencias, mientras que un gimnasio o centro de fitness posiblemente tome
las mismas decisiones, pero concentrándolas en unas pocas personas, generalmente los dueños, que suelen asistidos por un profesional contable.
Con este artículo pretendemos realizar una aproximación desde una
perspectiva conceptual, dirigida a los responsables de la conducción y/o
dirección de empresas dedicadas al negocio del deporte o el esparcimiento,
para que reconozcan la necesidad de teorizar sobre estos aspectos trascen-
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dentales, que están presentes de manera permanente en la gestión cotidiana,
pero cuya visualización muchas veces no escapa de una mera apreciación
práctica.
Para finalizar, creemos que a partir de la comprensión de estos principios,
unida al desarrollo de fuertes corrientes de liderazgo en nuestras organizaciones deportivas, que resulten formadoras de opinión, promoviendo a
la vez la creación de una visión compartida, se generará la indispensable
adhesión, pertenencia y motivación que necesitan las mismas para sobrevivir y desarrollarse, en entornos de alta turbulencia y donde el cambio es
la constante.
(*) Los autores son Técnicos en Dirigencia Deportiva, egresados del Centro de Estudios Terciarios River
Plate. Ante cualquier consulta dirigirse a ernesto_devuono@yahoo.com.ar
(1) SENGE Peter, “La quinta disciplina. El arte de la organización abierta al aprendizaje”.
Editorial Granica. Barcelona. 1993
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Nuestro Marketing
Está Errado
Por Djan Madruga (*) - Edición N°6

He repetido en nuestras asambleas mensuales que la estrategia de marketing
de la mayoría de los gimnasios está errada, ya que normalmente nuestras
campañas tienen por objetivo atraer los alumnos que hacen un culto de la
estética, aquellos que buscan sólo una mejora en su apariencia.
Al revés de eso, deberíamos enfatizar la cuestión de la salud y atraer a un
público diferenciado, que es el gran universo a ser trabajado. Hoy en día
existe una competencia entre los gimnasios por los mismos clientes, o sea,
aquellos que normalmente ya hacen actividad física en gimnasios, yendo de
uno a otro según su conveniencia o la mejor oferta, que puede depender de
precios bajos, mejores equipamientos, instalaciones o profesionales.
Esta línea de razonamiento está errada. Y como consecuencia atendemos
solamente cerca de 2 por ciento de la población brasileña, que se traduce en 2.8 millones de personas registradas en gimnasios, mientras que 98
por ciento de la gente de nuestro país no se ve beneficiada por nuestros
servicios.
Es claro que de los 172,2 millones de personas no todos son nuestros clientes potenciales, debido a que las dificultades socioeconómicas impiden a
decenas de millones siquiera pensar en practicar actividades físicas, ya que
sus mayores preocupaciones son básicamente comer y sobrevivir.
Pero, según estudio realizado por el Instituto Worldwatch de Washington,
existen hoy en Brasil 57,8 millones de personas con un salario mensual
de R$ 1,6 mil, o sea que estos sí son potenciales clientes de nuestros gimnasios. Por lo tanto, debemos olvidarnos de los 2,8 millones cultores de
la estética y salir detrás de estos otros 55 millones con una estrategia de
marketing diferente: apuntada a la salud y calidad de vida.
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Debemos comunicarle a esta enorme porción de la población que nuestros gimnasios son los más grandes centros de salud preventiva del país
y que, probablemente, haya uno localizado en su zona de residencia. Es
importante también dejar en claro que les costará mucho más caro comprar
remedios que pagar una mensualidad en un gimnasio.
Es preciso que usemos nuestros recursos de marketing para atraer un
público diferenciado como los cardiópatas, los ancianos, los minusválidos, los estresados, los obesos, los fumadores y los niños. Ellos son los
55 millones que no están con nosotros y es vital para nuestro crecimiento
traerlos a nuestros gimnasios.
Pero tampoco tiene sentido buscar esa población y no tener las instalaciones o los profesionales preparados para recibirla. Es preciso adecuar
equipamientos y entrenar nuestro staff para proveer un servicio especializado. Por ello debemos con urgencia desarrollar programas específicos
para estos grupos, ya que sólo así vamos a llenar nuestros gimnasios y a
prosperar como queremos.
(*) Presidente de la ACAD, entidad que agrupa a los gimnasios en Brasil.
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El Poder Del
Telemarketing
Por Ernesto Gregório (*) - Edición N°7

Llamadas de vencimiento, de postventa, de prospección o por
ausencia. Personal calificado, con experiencia en atención al
público, puede a través del teléfono captar nuevos clientes y
mejorar los niveles de retención del gimnasio.
El número de gimnasios existentes viene creciendo en los últimos tiempos.
Las personas toman cada vez mayor conciencia sobre la necesidad de hacer
actividad física en un ámbito seguro y profesional. Diversos son los factores
que las llevan a buscar este servicio: indicación médica, estética, calidad de
vida, socialización, etc.
En ese marco, el telemarketing puede ser una herramienta muy poderosa
no sólo para captar hacia el gimnasio la mayor cantidad posible de estas
personas sino también para retener a aquellos clientes que ya te tiene. Para
que este servicio tenga éxito, es necesaria una mano de obra calificada
y con experiencia en atención al público.
El telemarketing puede funcionar a través de diferentes tipos de llamadas
telefónicas:
01).Llamada de vencimiento: Su principal objetivo es renovar el plan contratado, antes de que el mismo venza. Puede ser hecha de 5 a 7 días antes
del vencimiento.
02).Llamada de postventa a corto plazo: Se realiza para saber el nivel de
satisfacción del cliente. Puede ser hecha de 15 a 21 días después del inicio
de actividades del socio.
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03). Llamada de prospección y agendamiento: Es hecha por indicación
de socios ya existentes, que colaboran al recomendar algún amigo o conocido.
04).Llamada a visitantes: Sirve para contactar a las personas que visitaron
el gimnasio y aún no regresaron para contratar algún plan. Se hace aproximadamente 72 horas después de la visita.
05).Llamada de postventa a mediano plazo: Se realiza 60 días después de
que el socio comienza a asistir al gimnasio.
06).Llamada por ausencia: Sirve para evaluar el motivo por el cual el socio
está faltando al gimnasio. Puede ser hecha semanalmente o diariamente en
casos de grupos infantiles.
Todos estos tipo de llamadas deben ser seriamente organizados, para no
contactar al mismo cliente varias veces y por motivos diferentes. Se deben
asimismo formular y presentar informes, con los resultados de los mismos,
a la gerencia del gimnasio para que se tenga control de la situación y del
nivel de satisfacción de los clientes.
Es recomendable además tener cuidado con los horarios en que se realizan estos llamados, ya que no todas las personas se despiertan a la misma
hora y no queremos ser inoportunos.
(*) Profesor de educación física con posgrado en administración deportiva. Consultor de gimnasios y director de Clip Fit - clip@clipacademia.com.br
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Apostar Al
Marketing Social
Por Carlos Cardoso (*) - Edición N°9

Vincular su gimnasio con proyectos sociales en favor de la
comunidad sirve para potenciar su marca, asegurar la lealtad
de sus empleados, conquistar nuevos clientes y fidelizar a los
actuales.
El momento que nuestro planeta atraviesa actualmente ha originado
cambios de comportamiento en las sociedades. La violencia y la falta de
humanidad están presentes en cada esquina.
La destrucción indiscriminada y gradual de la naturaleza viene ocasionando
polución en el aire y en el agua, envenenamiento del suelo, deforestación,
calentamiento global de la tierra, extinción de especies y otras amenazas al
medio ambiente, como también, el empobrecimiento general de la población de la tierra.
En este contexto, el marketing social -sin una finalidad lucrativa- asume
una importancia vital. Se presenta como uno de los caminos que pueden
contribuir a salvar la humanidad de este caos. Actividades filantrópicas,
campañas sociales que combatan el hambre y las distintas formas de violencia, forman parte de un conjunto de actividades que su gimnasio puede
promover.
En ese sentido, la utilización de espacios y horarios ociosos en el ámbito del
gimnasio es una alternativa – estrategia inédita, pionera y osada, que puede
colocar su empresa en un lugar de relevancia. Ya que, según investigaciones realizadas en Estados Unidos, 76 por ciento de los consumidores
prefiere aquellas marcas y productos envueltos en proyectos sociales.
Además, promociones y eventos de carácter social son utilizados también
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como actividades formadoras de opinión pública favorable, fortaleciendo
la imagen de la empresa y de sus administradores. Como consecuencia, el
gimnasio puede convertirse en noticia, potencia su marca, asegura la lealtad
de sus empleados, conquista nuevos clientes y fideliza a los actuales.
Disminuir la pobreza y eliminar la miseria en nuestra sociedad es la misión que tenemos en frente. Estrategias creativas y asociasiones con otras
entidades pueden generar grandes resultados y posibilitar que su gimnasio
practique el marketing social sin costos para su empresa.
Esto es fundamental ya que estrategias de costo bajo pasan a ser prioritarias
en el escenario mundial para los próximos años, a fin de que podamos
mantener los precios en un nivel razonable para cierto tipo de personas
que, según todo indica, verán disminuido cada vez más su poder de compra.
En conclusión, garantizar la supervivencia de nuestra sociedad, en particular de la comunidad en torno a nuestro gimnasio, pasa a ser la misión
prioritaria para aquellos que pretenden participar del proceso de construcción de un planeta mejor para todos.
(*) Fundador de la Red de Gimnasios Corpore (1980), Akxe SportSide Club (1991),
Faculdad de Educación Física de la Universidad Estácio de Sá (1992), ACAD (1998), y de
Upgrade Fitness Club (2004) - carloscardoso@terra.com.br
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Marketing Para
El Crecimiento
Por David Miller (*) - Edición N°15

La solución que muchos gimnasios buscan para atraer
prospectos está dentro de sus cuatro paredes. El equipo
de ventas juega un papel fundamental, al igual que los
programas de fidelización. El objetivo es convertir a cada
cliente en un vendedor de nuestros servicios. Lograrlo no
depende del dinero, sino de la creatividad.
El gimnasio acaba de festejar su primer aniversario y con 750 socios apenas
alcanza 50 por ciento de la meta fijada en el plan de negocios. Revisando
el presupuesto asignado (y gastado) para mercadotecnia en ese período, los
directivos se preguntan por qué no tienen más clientes. Hicieron todo lo
que los manuales recomiendan y no pasó nada.
Campañas repartiendo volantes a la comunidad, anuncios en publicaciones
zonales, un esfuerzo ordenado y constante de presentaciones a todas las entidades corporativas del vecindario, hasta un aviso de vía pública grande y muy
costoso colocado en la avenida principal del barrio durante varios meses.
La mayoría de estas acciones está dentro del alcance de un club mediano,
de 1500m² que espera atraer 1500 a 1800 usuarios. Sus dueños utilizaron
todos los medios disponibles para comunicar su mensaje y, aún así, no fue
suficiente. ¿Entonces, qué más se debe hacer? ¡La respuesta está en casa,
dentro del gimnasio!
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El Equipo De Ventas
Muchos gimnasios y clubes (aún los de buen tamaño y amplio presupuesto) establecen su estructura organizacional sin contemplar un equipo de
ventas. Los involucrados en el desarrollo del negocio calculan el personal
de recepción y control de accesos, instructores y entrenadores, administrativos, gente de limpieza y mantenimiento.
También prevén los especialistas para las áreas de guardería, piscina y entrenamiento de alto rendimiento... ¿pero ventas? Si el organigrama está bien
diseñado y si las descripciones de cada puesto están bien pensadas, todos
los miembros del equipo estarán ocupados con sus propias tareas y responsabilidades. En tal caso, ¿quién estará vendiendo las membresías?
Varios estudios demuestran que, sin un equipo dedicado a las ventas,
el gimnasio no logra las metas establecidas por la dirección. Hay tantas
obligaciones -buscar prospectos, informarles de sus opciones, resolver sus
dudas, realizar seguimiento antes del cierre, convencerlos para comprar y
finalmente atenderlos en la “post-venta”- que, sin personal exclusivo, esto
no es posible de lograr. Pero la contratación de consultores de venta es sólo
el primer paso.
Algún tipo de sistema de seguimiento de contactos es imperativo para
asegurar el éxito. Existen una cantidad importante de opciones desde lo
manual (fichas, separadores por fecha, etc.) hasta lo computarizado (el
mercado ofrece un sinnúmero de alternativas de software en inglés y en
español). Lo importante es la implementación de alguna de estas mecánicas
y la debida capacitación y supervisión de los responsables del área.
Una pieza fundamental en el proceso es el esfuerzo que se realiza después de
una venta. Podemos tardar entre 3 a 6 semanas para vender una membresía, pero la relación con el socio podría durar de 2 á 4 años, o más... Por eso,
la persona que cerró la venta tiene una obligación y muchos alicientes por
los cuales mantener ese contacto. Ese vendedor actúa como canal entre el
gimnasio y el usuario. Y a su vez, este último representa una de las fuentes
más importantes de nuevos contactos, referencias y nuevas ventas.
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Programa De Fidelidad
Es un hecho de que una persona motivada mantendrá su nivel de participación. Y es obvio que el primer criterio por satisfacer es contar con
actividades y programas de calidad que llamen la atención del público.
Pero, muchas veces, tener buenos instructores, excelente servicio y programación acertada no es suficiente. Al parecer, las aerolíneas y los hoteles
han encontrado la respuesta. Aún con recursos limitados, si premiamos a
nuestros clientes por venir al gimnasio con frecuencia, estos estarán más
tiempo con nosotros.
Los pases de invitado son una forma de premiar al cliente y promover
el gimnasio. La mayoría de los usuarios quiere traer amigos o familiares para entrenar juntos o a jugar un partido de squash o de tenis. Pero
muchos dejan de hacerlo, porque representa un gasto importante. Si hay
un programa de “invitaciones gratis”, los socios se sienten beneficiados y
el gimnasio gana más oportunidades de mostrar sus instalaciones y cerrar
nuevas ventas.
Si el club ofrece servicios de masaje, entrenamiento personal, guardería,
o instrucción particular (en diferentes deportes), los mismos requieren
promoción. Qué mejor manera de hacerlo que por medio de regalos o
reducciones en el costo de ellos. Dentro del paquete de bienvenida para
nuevos inscriptos, como premio por asistencia constante a los usuarios asiduos o bien en el envío mensual del estado de cuenta a los que no vienen
seguido, estos cupones o certificados servirán para motivar, premiar y promover – todo al mismo tiempo.

Usuarios Satisfechos
Todas estas actividades procuran crear aliados, embajadores... vendedores
en cada uno de nuestros clientes. Como consumidores, ¿quién nos convence normalmente: el vendedor de la tienda o un amigo que nos habló
maravillas del producto? Si nuestros clientes están contentos y bien informados, hablarán de nosotros con el mundo que los rodea.
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Es seguro que dentro de ese mundo hay otras personas que comparten
sus intereses y gustos, lo que los convierte en prospectos precalificados.
Muchos usuarios van a traer a sus amigos o facilitar el contacto entre ellos
y el gimnasio, porque quieren estar acompañados. Ellos harán la labor de
convencimiento para poder crear su propia comunidad. Cuando esto es
motivado por un programa de incentivos, el resultado es aún más interesante.
¿Quien recuerda el programa de televisión estadounidense Cheers en el
que se veía a un grupo de amigos sentados en un bar charlando y peleando
en forma amistosa? La canción de apertura decía “todos quieren ir donde
todas las personas te conocen por tu nombre”. Ésta es una de las claves más
importantes de nuestro negocio.
Muchas de esas acciones no dependen del dinero. Es responsabilidad del
gerente o director establecer estructuras de supervisión. Implementar estos
programas es relativamente fácil, pero el seguimiento es lo que asegurará
el éxito. Tampoco es una cuestión de tamaño. Hay opciones para cada
gimnasio. Lo importante es reconocer que un plan se puede desarrollar en
una hora o dos, y con un poco de imaginación... ya no hay pretexto para
esperar.
(*) Director de la revista mexicana Clubes & Gimnasios - djmiller@clubservices.com.mx
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El Valor
De La Marca
Por Kárem Pezúa (*) - Edición N°18

Siete de cada 10 personas son fieles a un producto o servicio
simplemente porque tienen un vínculo con la marca.
En el mundo del marketing de servicios el concepto de Valor de Marca
es una variable a la que no se le da suficiente importancia dentro de las
estrategias de marketing y comunicación versus otros aspectos como la publicidad o las promociones. Esto ocurre porque pensamos que no vamos a
obtener un retorno inmediato de la inversión o que ésta no será tan efectiva
como quisiéramos.
¿Pero, nos hemos puesto a pensar cuán relevante es la imagen y el valor de
nuestra marca para la venta de servicios? ¿Hemos calculado cuánto influye
ésta en ratios de cierres de ventas y retención de miembros? Si usted es de
los que no le ha dado debida importancia al valor de su marca, tal vez sea
momento de hacerlo.
• Porque la “estrategia de marca” que determine va ayudarle a detectar
claramente el nicho del mercado al que se debe dirigir; los atributos de
la marca que debe resaltar y sobre todo aquella característica o valor
único y diferenciador que su marca posee en comparación a otras de la
categoría (y que debe explotar al máximo).
• Porque es el valor de su marca lo que va a proporcionarle una actitud
y conducta leal por parte de sus clientes; y
• Porque una buena estrategia de marca le ayudará a convertir a sus
clientes potenciales en sus principales propagandistas.
Si piensa que la marca no es importante, debería saber que 7 de cada 10
personas son fieles a un producto o servicio simplemente porque tie-
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nen un vínculo con la marca. Y mientras usted hace promociones y baja
el precio de sus membresías, otros trabajan en el valor de sus marcas y
refuerzan el vínculo que éstas tienen con sus clientes actuales y potenciales,
lo que se traduce en más y mejores ventas.

Cómo Comenzar
El primer paso para el desarrollo de una estrategia de marca es analizar la
definición del nombre de ésta, teniendo en cuenta las asociaciones que se
producen en la mente del consumidor potencial, como ser: ¿a qué me suena?, ¿es algo nacional o es extranjero?, ¿es algo totalmente nuevo o se parece
a algo que ya existe?, ¿es fácil de pronunciar o no?
A partir de allí, el aspecto de diferenciación de la marca juega un papel
importante y debemos preguntarnos: ¿qué hago yo de manera única y especial - que es valorado por mis clientes potenciales - que me diferencia de
la competencia? Estos dos pasos iniciales van a ayudar a determinar los valores que la marca representa para el consumidor incluyendo la preferencia,
grado de satisfacción y lealtad.
En una situación ideal (con recursos suficientes) éste sería el punto de partida para la generación de una serie de estrategias de desarrollo de marca que
incluyen campañas publicitarias; promocionales, actividades BTL (Below
The Line) y un trabajo de Relaciones Públicas e Imagen. ¿Pero qué pasa si
no contamos con los recursos necesarios? ¿Debemos olvidarnos del tema?
¡Definitivamente no!
Trabajar en los aspectos básicos de nuestro servicio puede ser el inicio del
desarrollo de una imagen de marca y la plataforma de partida para darle a
ésta un mayor valor. Para empezar, distingamos tres áreas de trabajo:
1) Cliente interno: Los empleados son los representantes de nuestra marca
al momento de la entrega del servicio y muchas veces no les damos la importancia que se merecen.
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¿Qué hacer con ellos?
• Asegurarnos de tener muy claro (nosotros y ellos) el perfil del puesto
y las funciones que deben cumplir. Si ellos no saben qué esperamos de
su trabajo, difícilmente podrán cumplirlo.
• Realizar un concienzudo trabajo de selección, inducción, capacitación, entrenamiento y evaluación final del personal antes de dejar que
empiece a tratar con los clientes.
• Asegurarnos de contratar gente con una actitud de atención al cliente
innata y con capacidad de comunicación; los procedimientos y sistemas
de trabajo se pueden enseñar pero la actitud y el trato al momento de
entablar una relación con otros es parte de la personalidad y formación
de cada persona.
• Desarrollar un sistema de comunicación interna que permita informar
constantemente a los trabajadores lo que ocurre dentro de la empresa y
mantenerlos motivados.
• Estar seguros que el trabajador cuenta con los medios necesarios para
proporcionar a los clientes un buen servicio de acuerdo a los procedimientos que hayamos establecido.
Dos aspectos importantes a aplicarse constantemente con el personal son:
la supervisión del trabajo que realizan (para que sientan que pueden ser
reconocidos por su desempeño) y la capacitación constante (nadie quiere
lo que no conoce).
2) Los procedimientos: Conceptos como “calidad” y “valor” son subjetivos
y relativos a la experiencia que tenga el cliente con nuestro servicio, por lo
tanto es difícil garantizar un 100 por ciento de éxito en estas experiencias.
Por eso debemos asegurarnos de establecer calidad y valor en los procedimientos (que no son relativos) para que todo el staff base su trabajo en
principios absolutos enfocados en la satisfacción del cliente y en la generación de un vínculo positivo con la marca.
Si quiero que un cliente compre varias veces mi servicio, debo hacer que su
paso por el gimnasio sea una experiencia positiva y tengo mayores probabilidades de lograrlo si establezco un stándard de procedimientos que apunte
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a la mayor satisfacción de ese cliente durante el proceso de compra y en el
uso del servicio.
3) El cliente externo: Debemos convertir a nuestros clientes en nuestros
mejores propagandistas; sólo así estaremos seguros del vínculo que han
desarrollado con nuestra marca y del valor que le dan. Lo difícil es conciliar
las expectativas que tienen ellos con la realidad del servicio; por eso debemos tener en cuenta algunos aspectos que nos ayudarán a construir valor
de marca:
- Diferenciación: es la singularidad distintiva que el cliente percibe de la
marca. Sin diferenciación, la apreciación de valor estaría dominada por el
factor “precio”.
- Relevancia: la importancia relativa que el cliente asigna a la marca dentro
del conjunto de marcas para una misma categoría de producto.
- Estima: describe el afecto y consideración que el cliente tiene hacia la marca. Se relaciona estrechamente con percepciones de calidad y popularidad.
- Conocimiento: se relaciona con la “experiencia” del consumidor con el
servicio, que promueve y facilita el reconocimiento, recuerdo e imagen de
la marca.
Ya que el valor de la marca está íntimamente ligado con la percepción de
calidad del servicio, debemos conocer los factores sobre los que se fundamenta la valoración de calidad por parte de los clientes:
- Aspectos tangibles del servicio como la infraestructura, limpieza, presentación del personal, estado de los equipos, etc.
- Recibir un servicio sin errores transmite confiabilidad.
- La atención rápida y responsable da la sensación de eficiencia.
- Cuando la atención la brinda un profesional que conoce del servicio
que ofrece, el cliente tiene la sensación de seguridad.
- El trato amable y cortés hace sentir importante al cliente.
- Identificarse con el cliente y ponerse en sus zapatos estimula la
“empatía”.
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Empezar a tomar medidas correctivas sobre estos tres puntos es un primer
paso en la construcción de valor de la marca que no demanda muchos
recursos y puede traernos cambios positivos. No existe marca suficientemente grande que deje estos aspectos de lado ni marca tan pequeña que no
pueda empezar a trabajar en ellos.
La próxima vez que coloque su logotipo en una tarjeta personal o en un
anuncio, piense qué representa esa imagen para sus clientes y de que forma
la asociación entre la imagen y el servicio que usted brinda puede ayudarlo
en las ventas; es probable que no esté aprovechando uno de sus principales
activos: su marca.
(*) Vinculada al mundo del fitness hace más de 18 años; ex directora de marketing de Gold’s Gym Perú,
dirige actualmente su propia empresa de consultoría asesorando a diversas empresas
de servicios de su país - karempezua@yahoo.com
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Branding

Apostar Al
Posicionamiento
Local
Edición N°19

El término inglés “Branding” puede traducirse como posicionamiento de
marca. Consiste puntualmente en convertir el nombre de una empresa
en sinónimo del producto que ésta vende, o bien, de la categoría a la que
el producto corresponde. El objetivo, en pocas palabras, es que cuando
alguien piense, en términos generales, sobre ese producto o servicio, inmediatamente nuestra marca venga a su mente.
Como primer paso es fundamental contar con un producto o servicio consistente, es decir que entregue exitosamente lo que prometió al momento
de la venta. La empresa tiene que respaldarlo para transmitir confianza hacia el consumidor. Este proceso demanda años de trabajo, cualquiera sea el
mercado, y por eso es tan difícil posicionar una marca en un corto plazo.
Los gimnasios independientes no necesitan posicionar su marca (hacer
branding) globalmente porque su área de influencia comercial se reduce a
una superficie geográfica reducida y además porque no pueden afrontar el
costo financiero que tal campaña de posicionamiento implicaría. Por eso,
lo recomendable para este tipo de empresas es trabajar su marca localmente, dentro de su isocrono.
El isocrono puede definirse como el área primaria de influencia del gimnasio, que es determinada por el tiempo de traslado que los clientes están
dispuestos a invertir para llegar al lugar donde van a consumir el servicio.
En fitness, ese tiempo oscila entre 6 y 8 minutos, ya sea a pie o en auto.
Usualmente, 80 por ciento de los clientes de un gimnasio vive o trabaja
dentro del isocrono.
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En consecuencia, la meta para el gimnasio –desde el punto de vista del
marketing- será que todo el mundo, en esa zona, conozca su marca. Un
buen primer paso sería observar qué hacen o han hecho otros comercios
locales (restaurantes, tiendas, etc.), que están bien posicionados, para que
la mayoría los conozca y hable de ellos.
El objetivo es que la marca parezca omnipresente: debe estar siempre y en
todos lados. Cuando alguien, dentro de esa comunidad, hable sobre fitness,
bienestar y salud, la marca de nuestro gimnasio debe surgir de inmediato
en su mente. Tenemos que convertirnos en la autoridad en fitness dentro
de la zona.
Nuestros profesores deben dar charlas en escuelas, escribir artículos en revistas o periódicos locales, participar de programas radiales o televisivos de
la estación local, etc. Es así como se posiciona una marca. Hacerlo globalmente cuesta millones, pero no si lo queremos hacer a nivel local.
Hay que lograr tantas impresiones diarias como sea posible. Con impresiones nos referimos a la cantidad de veces que la gente ve, escucha, lee, o
nombra la marca. La publicidad es sólo una parte de este trabajo. También
hay que hacer relaciones públicas, descubrir historias interesantes en el
ámbito del gimnasio para contar, participar de acciones solidarias y aprovechar al máximo la señalética del lugar.
Pero la clave en el posicionamiento de una marca es la siguiente: en toda
comunidad hay unas pocas personas -empresarios, políticos, periodistas,
médicos, etc.- que controlan la mayor parte de lo que allí sucede: son comunicadores, formadores de opinión, que tienen la característica de hablar
con mucha gente todo el tiempo. Tenemos que identificar a esas personas
y traerlas al gimnasio para involucrarlas con nuestra tarea y tenerlas felices,
de nuestro lado, para que ellas hablen de nosotros.
El posicionamiento que la marca obtenga tendrá como consecuencia el
reconocimiento inmediato por parte del consumidor, quien al toparse con
nuestro logotipo o nombre sabrá rápidamente lo que éste representa, sin
necesidad de salir a averiguarlo o de buscar otras opciones de consumo.
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Concretamente, el consumidor confiará en el producto o servicio, sin haberlo probado antes, sólo porque está envuelto por nuestra marca, cuyos
valores y cualidades ya conoce.
Nota: Este artículo fue redactado en base a los conceptos más destacados de una presentación sobre “Branding”, realizada por el consultor norteamericano Mike Chaet, de CMS International.
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Responsabilidad
Social Empresaria
Por Lucio Mauro (*) - Edición N°11

Clases gratuitas en espacios públicos o charlas en centros
barriales y escuelas, destinadas a mujeres embarazadas,
discapacitados o chicos de la calle. Más que una moda, la
RSE debe ser una actividad planificada con convicción y
compromiso por parte del gimnasio.
Toda empresa es un ente que vive, convive y se relaciona dinámicamente
en una comunidad. Al estar inmersa en ella, debe tomar como propia la
responsabilidad de devolver a la sociedad parte de lo que ésta le da, brindando un aporte sustentable que ayude a mejorar alguno de sus aspectos
menos favorables.
La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) debe tener como objetivo
primordial modificar o mejorar algo en la sociedad, así como también concientizar acerca de algún tema en particular a cada uno de los ciudadanos
que la conforman. Pero esto no es privativo de las grandes empresas, sino
que todas, sin importar su tamaño o área de negocio, tienen algo para
aportar a la sociedad.
En este marco, lo importante es saber que existen muchas maneras de
llevar a cabo un plan de responsabilidad social más allá de los aportes de tipo económico. Hay que recordar que mientras mantengamos la
voluntad y las ganas, siempre se podrá emprender un proyecto de esta envergadura y detectar los espacios propicios para convertir el conocimiento
en acción.
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Transmitir Conocimiento
Una forma de responsabilidad social es transmitir diariamente valor agregado a la comunidad en función de nuestros conocimientos o experiencias.
Si lo pensamos desde el sector de los gimnasios, veremos que podemos realizar cantidad de actividades beneficiosas y didácticas para con la sociedad
que nos rodea.
Al ser la actividad física tan importante para el desarrollo de las personas,
nuestra participación permitirá mejorar la condición de vida y desarrollo
tanto físico como intelectual de aquellos que menos tienen. Por ejemplo
podemos realizar clases gratuitas de yoga, de Pilates o de aeróbica, en espacios públicos.
Podemos acercarnos a centros barriales, escuelas, geriátricos o sociedades de
fomento para ofrecer charlas sin cargo de nutrición, enseñarles a cuidar el
físico y evitar lesiones, organizar torneos, entre tantas otras cosas. También
podemos trabajar con mujeres embarazadas, personas con movilidad reducida, chicos de la calle, etc.

Buena Costumbre
Esta práctica debe ser tomada como una buena costumbre y no como algo
que se hace “porque está de moda”. Todas estas actividades resultarán para
la empresa mucho más económicas que realizar grandes desembolsos de
dinero en organismos de bien público y, además, le permite a aquellas personas que no disponen de dinero para cubrir la cuota de un gimnasio,
conocer y acceder a sus servicios.
En la actualidad, las nuevas tendencias en cuanto a responsabilidad social empresaria entienden que el lucro no debe ser el único objetivo. Si
circunscribimos la visión de la empresa solamente a ganar dinero, estaríamos perdiendo de vista las condiciones de su existencia, ya que ésta no sólo
es parte de la comunidad sino que existe gracias a ella.
(*) Director de Mauro & Estomba Consultores en Comunicación - lmauro@myeconsultores.com.ar
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Negociaciones
Eficaces
Por Guido H. Samelnik (*) - Edición N°11

Lo más importante en el proceso de negociación no es la
técnica para negociar, sino la intencionalidad desde donde
se negocia. La mayoría de las veces defendemos posturas que
a la larga construyen “murallas que nos separan”, en vez de
“puentes que nos unan”.
Constantemente desde tu función como director o coordinador de un
gimnasio, estás negociando con la gente que te rodea: proveedores, socios,
empleados, profesores, etc. En ese contexto lo más importante en el proceso de negociación no es la técnica para negociar, sino la intencionalidad
desde donde se negocia.
Escucho continuamente a la gente defendiendo sus “puntos de vista”
como si fuesen “grandes verdades”, tensionados corporalmente y enojados.
Evidentemente esta corporalidad y esta emocionalidad no son contextos
propicios para ver la relación como una posibilidad más grande, y sí predisponen a la pelea.
Entonces, antes de pasar a la acción, pregúntate: ¿Qué es más importante, el resultado de esta negociación en particular o la continuidad de la
relación en el tiempo más allá de esta particular situación? Muchas veces
“tu manera de pensar” es el mayor problema. Recuerda siempre que las
personas ven lo que desean ver.
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Del Concepto A La Acción
- Preparar el contexto ambiental y emocional, incluyendo el cuerpo y la
emocionalidad.
- Crear un contexto de confianza y autenticidad. Explicitar el propósito
de la conversación. Mejorar la manera de trabajar juntos. Aclarar malos
entendidos. Conocer nuestras diferencias, para...
- Separar las personas del problema. Es diferente “negociar uno contra
el otro”, que “juntos buscar alternativas” para lograr resultados de mutuo
beneficio.
- Negociar por intereses, no por posiciones. Muchas veces nuestro “ego”
se interpone por sobre los intereses, y dejamos de ver las posibles mejores
soluciones para ambos, sólo por querer mostrar el peso de nuestro cargo,
de nuestra posición.
- Distinguir hechos de percepciones. Las personas solemos pensar que lo
que tememos es lo que la otra persona va a hacer. Y muchas veces, sin darnos cuenta, provocamos que la persona actúe de esa manera; lo que se llama
“profecía auto-cumplida”. Comenta tus percepciones con la otra persona
de forma sincera y honesta, dale la oportunidad de que también exprese las
suyas, y juntos puedan trascenderlas.
- Reconocer el MAAN -Mínimo Acuerdo No Negociable-. Vamos a negociar con otros cuando los posibles resultados son mayores que los que
podríamos conseguir por nosotros mismos. Ten en claro cuál es tu punto
de partida para negociar, sabiendo que si cedes por debajo de ese punto, es
mejor no negociar, ya que el resultado final sería menos satisfactorio.
- Satisfacción de intereses. Cuando terminen la negociación, asegúrate
que los intereses de ambos han sido satisfechos.
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- Resultados sin desperdicio. Asegúrate también que el acuerdo alcanzado
no muestre desperdicio alguno. No te quedes sólo con el primer acuerdo
que han alcanzado juntos, ve si pueden ir por más, subir los beneficios para
uno o para ambos.
- Legitimidad. Sabemos que no vemos la “realidad” tal cual es, sólo la
vemos como la interpretamos desde el particular observador del mundo
que estamos siendo en este momento. Puedes no compartir y no estar de
acuerdo con el punto de vista del otro, y al mismo tiempo puedes legitimarlo y asegurarte que el resultado final contemple la satisfacción de sus
inquietudes.
- Muchas alternativas. Antes de tomar últimas decisiones, conversen sobre
varias alternativas posibles a la situación, sin definirse por ninguna hasta
haber reflexionado sobre los posibles resultados de cada una de ellas. Elijan
juntos cual será la mejor alternativa para ambos.
- Mejora de la relación y prevención de rupturas. Chequea en qué estado de ánimo han terminado después de la negociación. También comparte
con el otro cómo se han sentido durante el proceso de negociación, haciendo juntos una “reflexión para el aprendizaje y para acciones futuras”.
- Conseguiremos los resultados que nuestra cantidad y calidad de relaciones nos permitan. Trabaja en las relaciones, creando confianza, poder,
sinceridad y respeto; las negociaciones serán un éxito como consecuencia
de ello.
(*) Director, GL Health & Coaching Consulting - (54 11) 4788-6017
guidosamelnik@glcoaching.com - www.glcoaching.com
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Empresas

El Arte De Invertir
En La Gente
Por Carlos Pirovano (*) - Edición N°15

Un programa de Bienestar Corporativo es una batería
de acciones sobre el staff de una empresa tendientes a
modificar conductas nocivas arraigadas y a mejorar el nivel
de entrenamiento de su personal. El programa identifica
riesgos potenciales, mide su evolución y crea nuevos límites a
superar. ¡Sepa cómo implementarlo!
Los sectores más competitivos de la economía han reconocido hace mucho
tiempo que la clave para el éxito de su empresa se encuentra en el funcionamiento armónico de su equipo de trabajo. Esta necesidad se enmarca en un
ambiente fuertemente hostil y desgastante, con obligaciones y actividades
que minan la salud y deprimen el ambiente.
Esta realidad requiere un personal entrenado para poder desarrollarse
y prosperar bajo estas condiciones de stress tanto físico como mental y,
en consecuencia, la empresa necesita un plan que los prepare. En el mundo
moderno, las enfermedades infecciosas han cedido terreno frente a las relacionadas con las conductas.
Hoy las principales causas de muerte son el sedentarismo, la mala alimentación, el estrés y el tabaco. Estas causas provocan obesidad y enfermedades
cardiovasculares, y se encuentran en la denominada población de riesgo
de la empresa. En efecto, un empleado activo, con una dieta sana y con
conciencia sobre su salud tiene muchas menos probabilidades de tener sobrepeso, colesterol alto, distress y, en consecuencia, de sufrir problemas de
salud que repercutirán en su desempeño.

176

Misceláneas

En contraposición, una población sana es aquella que realiza una
adecuada actividad física y una dieta saludable. No significa que sea vegetariano y se dedique al deporte de alta competencia, simplemente es una
persona preocupada por llevar una alimentación equilibrada, y que realiza
actividades que involucren al movimiento de manera sistemática. Estos dos
factores por si solos determinan a una población sana ya que aleja dramáticamente a gente de las enfermedades antes mencionadas.

Beneficios
Un programa de bienestar corporativo bien administrado debe aumentar
la población sana en desmedro de la población de riesgo. Este resultado
directo de la acción tiene una serie de resultados indirectos que repercuten
en la empresa. En primer lugar, una población más sana disminuye el
ausentismo total, aumentando la productividad horaria.
También mejora el desempeño global a través de un empleado más activo
y que se cansa menos (aumenta su resistencia y su reacción, mejora su
toma de decisiones). Al bajar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y
mejorar el manejo del stress, disminuye la siniestralidad global y su gasto
en salud, provocando una mejora directa en sus costos por ART, Prepaga y
obras sociales y seguros de vida colectivos voluntarios.
Para que esto se produzca es necesaria una implementación correcta del
programa y una medición prolija y exhaustiva para obtener todos los datos
necesarios para lograr una buena evaluación del mismo. Ningún plan es
exitoso si sus resultados no pueden medirse como un beneficio para los
accionistas.
Los resultados esperados en término de costos deben ser significativos.
Como ejemplos podemos citar: la reducción del ausentismo de la empresa
debería ser de más del 30 por ciento sobre la cifra anterior a la implementación de un programa de bienestar, la reducción en los costos por planes de
salud y ART tiene que tener un objetivo de 6.5 pesos de ahorro por cada
peso gastado en el programa de bienestar corporativo .
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La diferencial entre el gasto en atención médica entre una empresa con
programas de bienestar y otra sin, debe ser de cerca del 40 por ciento.
También debe tener una incidencia medible y estandarizada en la rotación
del personal.

Cómo Implementarlo
Identificamos cinco etapas para la implementación de un correcto programa de bienestar:
a. Evaluación de la población trabajadora y necesidades de la empresa
b. Presentación de un programa de bienestar corporativo
c. Comunicación interna
d. Evaluación física de la población participante
e. Puesta en práctica del programa
El programa de bienestar posee dos dimensiones de medición. Una cuantitativa que tiene que ver con su impacto en costos y productividad y una
dimensión cualitativa que tiene que ver con la motivación, el compromiso
y los niveles de conflictividad que registra la empresa. Estos últimos, obviamente, también repercuten en el valor de la empresa.
El impacto en los costos es el de más fácil medición. Se verifican las diferenciales en ausentismo, accidentes laborales, enfermedades profesionales y
de otro tipo en la población y su impacto en los costos de seguro médico,
ART etc. También se cuantifica la hora laboral en relación con la producción antes y después de la implementación del Programa de Bienestar
Corporativo.
El impacto en la productividad se mide directamente sobre la hora hombre
de producción luego de filtrar los aspectos sobre el costo laboral. Los aspectos cuantitativos se miden a partir de encuestas elaboradas en conjunto
con el área de RRHH.
El presupuesto operativo de largo plazo debe estar alineado con los objetivos de la empresa. Una compañía en crecimiento, con altos niveles de
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stress en todos sus estratos de responsabilidad, requiere de un Programa
de Bienestar que contenga y prepare a su gente para los desafíos que se
proponen.
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de definir la aplicación de un
programa de bienestar es el estado de la población actual. Poblaciones de
mayor edad y altos niveles sedentarismo y stress determinan un mayor requerimiento de actividades.
Muchas empresas definen adecuadamente un presupuesto operativo pero a
la hora de determinar la inversión inicial lo manejan como un gasto más.
Inclusive, al determinar los horarios de funcionamiento del programa buscan utilizar los horarios de almuerzo, ingreso o salida del personal. Incluso,
muchas empresas plantean los horarios del personal como una objeción a
la implementación de estos planes. Ven al programa de bienestar como un
competidor del horario de trabajo y, en consecuencia, como una restricción
a la productividad.
La forma correcta de tratar al tiempo del trabajador es a partir de visualizarlo como un recurso. Requiere entrenamiento para rendir más, por lo
tanto, un programa de bienestar es direccional a su ociosidad natural (el
tiempo en que el cuerpo y la mente le piden al trabajador que quite foco a
su actividad) para que su periodo de trabajo sea cada vez más productivo.
Obviamente, este periodo debe contabilizarse como una inversión. Y medirse para evaluar su aumento de productividad. De está manera, el tiempo
dedicado al cuidado del personal vuelve a la empresa a través de un mejor
rendimiento por cada hora de trabajo.
Con el capital físico utilizado pasa lo mismo. El espacio requerido para un
programa de bienestar y su equipamiento es una inversión que forma parte
de un plan de competitividad tan serio y profesional como la adquisición
de nueva maquinaria de producción o una inversión en sistemas. Debe
crear valor. De allí que la misma tiene que tener relación con el número de
Las estadísticas han sido recolectadas de distintos informes de Medicine and Science in sport and exercise,
Business and health, AAOHN Journal e información propia.
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empleados involucrados en el programa, con el aporte total a la productividad y con el grado de competitividad del mercado en el que se encuentra
la empresa.
Nuestra visión de un programa de bienestar es la de un plan de acción
tendiente a lograr una mejora real en el equipo humano de la empresa que
haga de ella una herramienta competitiva, eficaz e innovadora.
Aconsejamos presentar el programa de Bienestar Corporativo no como un
beneficio al personal sino como un plan de acción tendiente a generar un
mayor retorno a partir de una explotación inteligente y sensata del capital
humano de la empresa. Posicionando al área de recursos humanos como
una unidad creadora de valor efectivo, medible y cuantificable.(*) Director Ejecutivo del Vilas Club, Economista y Profesor Universitario especializado en Macroeconomía, Finanzas y Planeamiento Estratégico - carlos@vilasclub.com
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Ambientación Musical

Cómo Sonorizar
El Gimnasio
Edición N°16

La sonorización juega un rol preponderante en la retención
de socios. Las claves son: estudiar cada ambiente, contar con
equipos para uso profesional, distribuir correctamente los
parlantes, e insonorizar paredes y ventanas para disminuir
rebotes indeseados de ondas sonoras.
Un disco compacto que salta cada 30 segundos, un parlante que suena
desnivelado, un sonido opaco, el volumen demasiado alto. Todos estos factores, totalmente controlables, pueden provocar el malestar de los clientes
de un gimnasio y, en caso de persistir, llevarán irremediablemente a la deserción de varios socios.
Por este motivo, es muy importante encarar la sonorización de los diferentes ambientes del club de manera muy seria y profesional. En la opinión de
Alexandre Casanova, director de la firma brasileña Listen X, el principal
aspecto a considerar es el equipamiento. “Se necesitan buenos parlantes,
con una correcta potencia sonora, con respuesta adecuada de graves, medios y agudos”, dice.
Asimismo, incide de manera directa en el sonido la distribución de esos
parlantes. Sobre el tema, Jorge Parlagreco, director de Fitness Beat, opina:
“Para tener una buena ambientación, lo conveniente es distribuir el sonido
con altavoces colocados alrededor de la sala. Esto permitirá trabajar con un
volumen más bajo, que llegará a los socios con igual intensidad”.
En espacios de más de 100 m2, Casanova recomienda utilizar entre cuatro
a seis parlantes de 8 pulgadas, localizados en las esquinas. “Así aumentan
la calidad de graves en 20% a 25%”. Esto acompañado de un amplificador
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de 200 watts de potencia, permite lograr un óptimo sonido. Los parlantes
deben estar a una altura promedio de 2,20 metros, apuntando hacia abajo
para evitar el eco”, explica.
En este marco, Mónica Bertonazzi, directora de Kryon Records, recomienda no comprar sistemas de audio hogareños. “Los equipos de música
son una inversión. Es mejor gastar un poco más en algo muy bueno, que
comprar barato algo que a corto plazo pueda dar problemas. Recordemos
que los equipos serán usados casi todo el día, durante todo el año”, dice.
El costo de un amplificador profesional ideal, con CD y mixer, está entre
$1.000 y $1.400.

El Armado Del Sistema
Según Parlagreco, son varios los factores que inciden en la sonorización
de un gimnasio, pero los más importantes son las dimensiones y la
forma del lugar. “Por eso hay que hacer un estudio adecuado de cada sala,
considerando alturas y viendo si las paredes son rectas o curvas. También
hay que contemplar la cantidad de máquinas de fuerza, de cintas y de bicis,
ya que incidirán en el nivel de ruido del ambiente”.
También es importante hacer hincapié en la insonorización del espacio.
Al respecto, Bertonazzi dice: “Las ondas sonoras son bastante difíciles de
controlar -especialmente las frecuencias graves- ya que traspasan paredes,
se propagan por los pisos, y rebotan”. Entonces aconseja “tratar las paredes
con absorbentes acústicos (porosos, de membrana y resonantes)”. En el
caso de que se esté construyendo o remodelando el gimnasio, “lo mejor
sería hacer muros dobles y aislar tanto pisos como techos mediante sistemas
flotantes y cielorrasos suspendidos”, remarca.
Con respecto a las ventanas, lo recomendable es montar ventanales dobles
con vidrios en el rango de los 3/8 – 1/2 pulgadas de espesor. De ellos, uno
de los dos vidrios debería estar inclinado en un ángulo de 5° (como mínimo), con respecto al otro. Además, Bertonazzi recomienda utilizar burletes
en puertas y ventanas.
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Nivel De Volumen
Los especialistas coinciden en la necesidad de mantener un equilibrio
en cuanto al nivel de volumen en todos los ambientes. “No obstante, es
muy común que esté demasiado alto”, señala Casanova. En su opinión, el
nivel ideal varía según el público: “El de la noche, por ejemplo, es propenso
al volumen más alto que el de la mañana”.
En esta línea, el experto aconseja no confundir música ambiente con música para gimnasios. “La primera es para hoteles o restaurantes, que son
lugares más formales. En un gimnasio, la música complementa los elementos visuales y trae energía al lugar. Por eso debe tener un nivel un poco más
alto del de la voz humana”, explica.
En las salas de clases grupales, aunque el volumen varía según el tipo de
actividad “su nivel debe ser mayor al del salón de musculación, ya que la
música envuelve a las personas que realizan la clase y es el único elemento
de motivación que tienen. Además, los socios no conversan durante ese
periodo”, explica Casanova.
En la opinión de Bertonazzi, “aunque cada actividad es diferente, el volumen nunca debería superar los 80 decibeles, aún si se trata de una clase de
aeróbics, step, aerobox, o hip hop. Por el contrario, en una sesión de pilates
o de yoga, la música tendría que estar a 50 decibeles, ya que se quiere transmitir tranquilidad”.
No obstante, para lograr un tono óptimo, esta experta piensa que lo ideal
es consultar a los clientes. “Hay mucha gente que se siente molesta por
el volumen de la música pero le da vergüenza decirlo. Entonces, prefiere
abandonar la clase de mal humor, a causa de las molestias que genera el
sonido en sus oídos: irritabilidad, agresividad, malestar físico, modificación
del ritmo respiratorio, tensión, estrés, entre otras”.
En este sentido la directora de Kryon Records concluye: “Es una pena que
un gimnasio, por un lado, trabaje tanto para beneficiar la salud de una persona y que, por el otro, la perjudique con el volumen del sonido. El oído
debería ser tomado en cuenta muy seriamente”.
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Los Gimnasios Y Su
Responsabilidad Civil
Por Carlos Turri (*) - Edición N°18

La responsabilidad civil en general se desarrolla en dos campos jurídicos:
“el contractual” y el “extracontractual o aquiliano”. El primero se reserva a
las consecuencias originadas en incumplimientos de obligaciones contractuales. El segundo, por su parte, se refiere a aquellas consecuencias dañosas
originadas en hechos y actos ajenos a cualquier relación contractual preexistente.
Por otro lado, existen las obligaciones de medio y las de resultado. En el
primer caso, el prestador se compromete a poner de sí su mayor capacidad, sus medios y recursos, para obtener el resultado esperado, el cual no
garantiza ni puede garantizar. En el segundo caso, en cambio, sea por la
obligación contractual asumida o por imperio de la ley, el prestador está
obligado alcanzar el resultado esperado o tenido en vista por su contratante
al pactar el convenio.
En lo que a gimnasios respecta, la naturaleza de la responsabilidad civil
para con sus socios “es contractual”, por una parte, y de medios y resultado, según el caso, por la otra. Las principales obligaciones de los gimnasios
respecto de sus “clientes”, y cuyo incumplimiento genera en principio la
obligación de resarcirlos, son:
1.- Disponer a favor de sus socios, dentro de un horario prefijado, con los
elementos adecuados, con infraestructura edilicia apropiada y con profesores experimentados para tal función, la práctica concreta de la actividad
acordada o contratada, o aquella que el cliente elija.
2. Asegurar al socio que luego de la práctica del deporte elegido, tanto sus
pertenencias como su persona saldrán sanas y salvas.
No cabe duda alguna que la primera de ellas es una obligación contractual
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de medios. La segunda obligación, de seguridad, es de resultado (objetiva),
es decir que será el gimnasio el que deberá demostrar en el proceso que una
causa ajena a su actividad fue la que produjo el daño, o necesariamente
debía producirlo.
En otras palabras, frente a un reclamo por daños, por imperio de la ley
se presume que la indemnidad del socio se ha quebrado. Entonces, es el
propio gimnasio el que debe probar que de su parte “no hubo incumplimiento alguno” o que el daño se produjo por algún hecho responsabilidad
exclusiva de la víctima, de un tercero por el que no se debe responder, o
por caso fortuito. Todo esto para interrumpir total o parcialmente el nexo
causal entre la actividad y el daño sufrido por el socio.

¿Por Quiénes Responder?
Los terceros por los que el gimnasio sí debe responder son todos aquellos que hayan ingresado en el contrato para lograr su cumplimiento: por
ejemplo, los profesores de educación física o los instructores. En suma, el
gimnasio debe responder por el daño causado por aquellas personas que están bajo su guarda o cuidado, o dentro de su esfera de control y seguridad.
La responsabilidad de los profesores que prestan sus servicios en los gimnasios varía conforme el tipo de relación que los primeros tengan con los
segundos y también con los socios. Frente a un reclamo por daños, el profesor a cargo de una clase, que está bajo estricta relación de dependencia
con el gimnasio, responde extracontractualmente frente al damnificado. Y
la responsabilidad del gimnasio sería refleja, ya que el profesor se encuentra
bajo su control.
Ahora, si el socio contrata directamente con el profesor un determinado
servicio, por ejemplo, entrenamiento personalizado, la relación entre ambos es contractual y por lo tanto existe una “obligación de resultado” en
cabeza del profesor. En este caso, cabe preguntarse si el gimnasio responde
indirectamente por el accionar del profesor, es decir, si retiene para si la
responsabilidad de lo ocurrido a su socio.
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Aquí entonces corresponde trazar tres hipótesis:
1. Si el profesor sólo contrata el espacio físico del gimnasio, en condiciones
de total ajenidad, es decir, para los usos que el profesor estime adecuados o
aún para no utilizarlo, entonces el único responsable es el profesor. Excepto
que el daño se hubiera producido por el mal funcionamiento de máquinas
o recursos del gimnasio.
2.El profesor es un dependiente del gimnasio, tema ya tratado anteriormente.
3. El profesor pacta un determinado arancel con el socio para la realización
de una actividad especial, pero el éste último abona dichos servicios dentro
del a cuota del gimnasio. En este caso, la responsabilidad del gimnasio queda incólume y deberá responder por el daño sufrido por el cliente.

Normativa Vigente
Todo el sistema de responsabilidad civil de los gimnasios se ha visto conmovido con y por la sanción de la Ley 139 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y sus decretos reglamentarios. En efecto, dicho ordenamiento
y plexo de normas prevé en su texto la obligación por parte de los gimnasios de solicitar a sus socios un “certificado médico de aptitud física” para la
realización de actividades deportivas.
En principio, aparece como el intento del Gobierno de trasladar el eje de
la responsabilidad civil del Estado al gimnasio y de éste al socio, con el
sólo y mágico expediente de solicitar un “certificado médico”. Este sistema
además de antijurídico es por sí mismo inútil, ya que no es eficiente para
disolver la responsabilidad contractual del gimnasio y del Estado habilitante, ni para colocar en cabeza del socio el peso in totum de la responsabilidad
por la actividad elegida.
En esta primera parte daremos cuenta de un fallo ejemplificador emitido
por la Sala B de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal, el 15 de
noviembre de 2005, aclarando que, a la sazón aún no estaban en vigencia
las normas reglamentarias de la ley mencionada.
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Los hechos, sucintamente expuestos son los siguientes: en un gimnasio se
produce el deceso de un adulto mientras se realizaba actividad física en una
de las bicicletas fijas allí existentes. Los familiares de la víctima enrostraron
al gimnasio la totalidad de la responsabilidad por el hecho, aduciendo que
no habían actuado con el cuidado necesario y basándose en la “obligación
de resultado” - ya vista anteriormente - es decir la indemnidad de sus socios.
En primera instancia se hace lugar a la demanda, condenando al gimnasio,
pero sabiamente la Cámara Nacional Civil consideró a su tiempo que:
Correspondía rechazar la acción de daños y perjuicios impetrada contra la
sociedad explotadora de un gimnasio en virtud de la muerte de un cliente acaecida mientras practicaba bicicleta fija en las instalaciones de la demandada
pues, visto que dicho desenlace fatal no podría haber sido advertido mediante la realización de un examen de aptitud deportiva, debe concluirse que el
incumplimiento de tal recaudo no constituye un factor de atribución de responsabilidad”
Es decir, corresponde analizar en el caso si el mentado certificado médico
exigido a los gimnasios puede actuar como descargo total de la responsabilidad propia del socio, y en su caso, si tal certificado es suficientemente hábil
para determinar capacidad física alguna, detectar enfermedades cardíacas
o siquiera prevenirlas, ya sea de parte del socio o de parte del gimnasio.
En suma, si se trata de un hecho previsible o evitable. Y finalmente, si su
inexistencia, amen de incumplir con una ley del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, genera mayores grados de responsabilidad en cabeza del
establecimiento o, en su caso, ajenidad en relación a la contratación de los
seguros pertinentes.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B 15/11/2005
Petrungaro de Vargas, Laura L. c. Gimpad S.A.
(*) Abogado. Master en Derecho de la Empresa. Especialista en Derecho Deportivo. Apoderado General
Judicial de WELLclub - cturri@uolsinectis.com.ar
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Cómo Montar Un
Spa En Su Gimnasio
Por Paula Rey (*) - Edición N°22

En los últimos años, los gimnasios se han ido transformando para satisfacer
a una clientela cada vez más exigente. Uno de los puntos fuertes de éste
cambio ha sido la incorporación de los servicios de spa a sus propuestas de
bienestar integral.
A la hora de proyectar un spa dentro de un gimnasio, el primer aspecto a
contemplar es la cantidad de metros cuadrados que éste requiere, su ubicación dentro de todo el conjunto y el equipamiento que tendrá en su
interior. Recuerde que si bien el spa es un componente más de su empresa,
también debe ser un “Mundo Aparte” que garantice a los clientes una experiencia especial, altamente placentera y reparadora.

¿Dónde Ubicarlo?
Si se trata de un proyecto nuevo, el spa debe estar en un área aislada de
aquellas dónde hay música y ruidos intensos. Si en cambio el proyecto ya
existe, sobre una sola planta, el spa debe ubicarse cerca de la recepción,
para que los clientes que no desean entrenar, puedan acceder al mismo sin
atravesar todo el gimnasio.
Por ejemplo, puede estar ubicado en forma contigua a la sala de Pilates o de
Yoga, que son actividades más tranquilas. Es importante también que esté
próximo a los vestuarios comunes, para que en los días en que se sobrepase
su capacidad de ocupación, puedan derivarse clientes a las duchas y lockers
comunes.
Si el gimnasio tiene varias plantas, lo ideal es que el spa esté en el último
piso, para evitar los ruidos molestos generados por la circulación de personas
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que van a otras áreas. Como mínimo un spa necesita, para ser rentable,
de 100 m2. Pero cuanto más espacioso sea, más servicios podrá ofrecer y
mayor diferenciación se logrará.
El spa puede ser mixto o tener los sectores masculino y femenino en forma
separada. Esto, claro, implicará el uso de más metros cuadrados y también
una mayor inversión en equipamiento. Lo importante es saber cuál será
nuestro segmento de público potencial para, en base a eso, desarrollar el
proyecto adecuado.

Los Componentes
Una vez elegida la ubicación y el tamaño del spa, en función del presupuesto disponible y del público objetivo, hay que definir los componentes que
formarán parte de él. Es aconsejable conocer bien los equipamientos, así
como su precio para evaluar nuestras posibilidades económicas y el espacio
físico que vamos a necesitar.
La oferta del mercado se amplía constantemente con nuevas opciones, por
lo tanto, antes de decidirse, es necesario conocer las tendencias actuales,
los requerimientos de instalación, los costos y la rentabilidad por área que
generará cada uno.
Concluido este paso y elegidos los elementos, el arquitecto determinará la
distribución de espacios, teniendo en cuenta los condicionamientos estructurales que existan: desagües, ventilación, alturas, salidas de emergencia,
cajas de luz, entradas de agua, luces, etc. Por su lado, el especialista en spa
puede colaborar para conseguir el equilibrio funcional en la instalación.
Esto significa lograr un buen circuito de utilización para optimizar su uso
y ocupación, el reparto de áreas secas, así como también conseguir una ambientación estéticamente agradable y adecuada para generar las sensaciones
que deben lograrse cuando un cliente entra al spa. Efectos producidos por
cascadas, iluminación cálida, música, olores, deben ser seleccionados con
el mayor de los esmeros.
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Zona De Ingreso
- Hall de entrada: ha de ofrecer al cliente una primera impresión del lugar,
por lo tanto, lo más importante es su ambientación y decoración.
- Recepción: allí el personal afectado a ésta función recibe a los clientes, los
guía, informa y provee de elementos tales como toallas, batas, pantuflas, etc.

Áreas Húmedas
- Sauna: es un baño de calor seco a muy alta temperatura (hasta 100°) con
humedad ambiente mínima (no debe superar el 20%). Es un habitáculo
revestido en una madera especial, que absorbe casi en su totalidad la humedad ambiente. Cuenta con bancos de madera, dispuestos generalmente en
gradas. Posee un generador eléctrico de calor y un comando para su manejo
y regulación de temperatura.
Para calcular el tamaño del sauna hay que considerar que cada usuario
utiliza un volúmen de 1.8 m3, (con una altura de 2.05 mts), o sea, una
superficie de 0.88 m2 por persona. Ejemplo: 6 personas ocupan 10.8 m3,
divididos la altura del sauna -2.05 mts- da una superficie de 5 m2, o sea,
un sauna de 2.50 x 2.00 mts.
- Baño de Vapor o Finlandés: es un baño de vapor húmedo que impregna
todas las partes del cuerpo, con múltiples beneficios para el organismo. Para
su instalación se requiere de un habitáculo, construido siguiendo determinadas normas, una caldera generadora de vapor con comando de seguridad
y automatización del proceso.
El recinto no tiene medidas mínimas ni máximas. Sus dimensiones serán
acordes a la cantidad de posibles de usuarios y a la disponibilidad de superficie. Se calcula que su tamaño es 10 por ciento menor al que tiene una sauna.
- Ducha Escocesa: está conformada por un duchón central tipo cascada,
que se complementa con la acción de 6 jets laterales que emiten chorros de
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agua a gran presión. La combinación de ambos elementos permite disfrutar
de un poderoso masaje. El equipo completo puede funcionar a la perfección en un espacio de 1 m2.
Otros elementos opcionales son: duchas especiales; salas para inmersión;
ducha vichy; piscina grupal o lúdica con diferentes juegos de aguas, cascadas, cuellos de cisne, boquillas a presión, etc. Si bien estos elementos
requieren más espacio e implican una mayor inversión, serán diferenciadores de nuestro spa.

Áreas Secas
- Vestuarios: tienen que ser cómodos y estar bien ventilados, sin que ello
afecte su climatización. Deberán contar con armarios para que cada persona guarde su ropa y pertenencias mientras está en el spa. Y habrá que
instalar bancos, preferentemente de madera, para poder cambiarse con comodidad, además de sanitarios y duchas.
- Gabinetes de masajes: deben ser espaciosos, para circular con comodidad
alrededor de la camilla, y contar con una entrada de agua, para manejar
los productos y elementos de limpieza con más comodidad e intimidad.
Cuántos más gabinetes de servicios – masajes descontracturantes/relajantes, corporales, faciales, estética, etc.-, mayor será la rentabilidad.
Los gabinetes son la principal fuente de ganancias dentro del spa. Las
medidas ideales para un gabinete son 3.00 mts de largo por 3.00 mts de
ancho. La camilla de masajes tipo mide 2.00 x 0.80 mts y para moverse
alrededor de ella es necesario un espacio de aproximadamente 0.70 cm.
- Sala de relax: ésta zona es a menudo objeto de dudas y discusiones al
realizar el proyecto, por falta de conocimiento sobre su importancia, para
la relajación del cliente, en un circuito de spa. La decoración e iluminación
de esta sala merece especial atención para generar ambientes tranquilos,
agradables y acogedores.
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Se recomienda que ésta sala esté fuera del recorrido entre el sauna y las
duchas y, si es posible, separada físicamente del resto de las instalaciones,
ya que debe mantenerse su temperatura a valores algo superiores del resto:
entre 24°C y 28°C.
(*) Marketing & Project Planner - prconsulting@yahoo.com.ar
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La Mano Visible
Del Mercado
Carlos Campos (*) - Edición N°9

Tradicionalmente la industria de clubes y gimnasios se ha caracterizado por
ser altamente vocacional. Pero altamente vocacional por la actividad física
y no tan vocacional por la voluntad o el deseo de llegar a ser un empresario
o un emprendedor.
Esta vocación por la actividad física, que se ha presentado frecuentemente
como un gran mérito y/o activo de los operadores de la industria deportiva
y de fitness, no lo es tanto cuando de lo que se trata es de prestar un servicio
a los demás.
Un destacado profesional y empresario de la industria española comentaba
hace no mucho que algunos operadores ganarían más dinero cerrando su
centro y alquilando el local a terceras empresas para realicen cualquier otra
actividad empresarial. La renta que obtendrían sería mucho mayor que los
beneficios de explotación del centro deportivo.

Importante Desafío
Es incuestionable que hemos asistido a un más que notable incremento,
por parte de la población, en el conocimiento de la actividad física así
como de los beneficios que ésta reporta al ser humano.
Ahora bien, nos encontramos todavía con un importante desafío. Aquel
al que aludía Rod K. Dishman -profesor en la Universidad de Georgia- al
decir: “Nuestro problema no es el conocimiento de la actividad física; sino
que no sabemos qué hacer para que la gente haga deporte con regularidad”.
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Más recientemente, el ahora ex presidente ejecutivo de IHRSA, John
McCarthy, aludió también a este reto al señalar: “Si el equivalente al
Premio Nobel fuera alguna vez concedido a alguien en nuestra industria,
irá no a aquella persona que probara, sin ninguna sombra de duda, que
el ejercicio es crucial para la salud, sino a la persona que averiguara cómo
inyectar el mayor placer y entretenimiento en la experiencia de llegar a estar
en forma”.
Desde mi punto de vista, este desafío no se resuelve sino con una Gestión
Deportiva más avanzada. Lo lejos que estamos todavía de ofrecer respuestas
al mismo no hace sino revelar el acusado déficit de esta industria en lo que
respecta a un know-how empresarial de mayor calidad.
Nadie debiera ya pensar que las cosas suceden porque sí. Las cosas ocurren gracias a la presencia de alguien que hace que las cosas sucedan. Y
ése alguien, esa mano visible del mercado, es la figura del gerente dotado de
conocimiento, profesionalidad y experiencia.
La expresión “mano visible” fue acuñada por uno de los eminentes historiadores de la empresa, Alfred Chandler Jr., quien la propuso como opuesta
a aquella otra de la mano invisible del mercado. Lamentablemente todavía
hoy en nuestra industria son muchos los que siguen pensando en términos
de mano invisible.
(*) Director Sport Management Consulting - Profesor Dirección y Marketing Deportivo Universidad
Extremadura - Autor Libro Dirección y Marketing de Servicios Deportivos - ccampos@unex.es
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Catedrales De
Histeria Colectiva
Por Marcelo Alarcón (*) - Edición N°16

En el mundo occidental, el hombre se ha ido alejando cada vez más de
cuestiones esenciales de la vida y casi todo lo analiza desde la óptica del
rendimiento y los resultados. El mercado dicta las leyes y las personas son
arrastradas a este mamarracho llamado progreso, en el que la tecnología
vale más que la sensibilidad.
Vivimos en una sociedad cada vez más competitiva, en la que los individuos ven a diario alterados sus ritmos normales de sueño. El estrés del que
son presas arroja hormonas altamente destructivas para sus órganos. Y la
actividad física aparece como una inyección de contraste para trabajólicos,
que se vende como una terapia.
Ir al gimnasio es como llevar el cuerpo al taller para poder, tras pequeños
retoques, seguir exprimiéndolo al día siguiente. En otras palabras, la gente
busca allí un refugio donde ponerse a salvo de las desprolijidades de su
vida. No hay duda que la actividad física controlada es beneficiosa para la
salud. De hecho, los gimnasios se han multiplicado en los últimos años.
Pero cabe preguntarse: ¿Ha mejorado la salud de la población en forma
proporcional al crecimiento de esta actividad? ¿Qué es un gimnasio hoy?
¿Representa una catedral de la histeria colectiva? ¿Se trabaja la sociabilización de alguna manera? ¿Cómo se atiende a cada individuo? ¿Qué lugar
ocupa la salud en este contexto? ¿Qué rol jugamos los profesores?
Los gimnasios son empresas y su objetivo es vender, no ofrecer servicios
para la salud. La salud no es perder grasa, aumentar el volumen de los
bíceps, o subir la cola. La salud es física y es mental, somos un sistema
integrado. La imagen que las personas sueñan tener al entrar a un gimnasio conlleva un aspecto psicológico que nadie atiende ni entiende.
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Las clases grupales, por ejemplo, se dan con música estridente -para algunos estimulante- que interfiere con otras actividades. No se puede hablar,
explicar, ni controlar a nadie. Estas actividades resultan estresantes para
los demás y las personas salen, después de una hora, con la adrenalina al
mango.
Durante ese tiempo, el instructor está más atento a la coreografía que a
saber bajo qué exigencia trabajan sus alumnos. A lo sumo sugiere: “Cada
uno ponga la carga que pueda”. Su producto estructurado bajo una fórmula que funciona igual para todos. La personalización no es más que una
pretensión imposible de alcanzar.
Mientras tanto, los alumnos, que anhelan tener el cuerpo del instructor,
tratan de imitarlo, cual monos, mientras éste grita dando saltos hacia ningún lado sobre la tarima al ritmo del “punchi, punchi”, y ¡que tengan un
buen fin de semana! Les dicen que son únicos pero los tratan como rebaño... un número más entre las repeticiones de la sala de aparatos.
Un gimnasio no debe ser una isla dentro de la sociedad. La salud no
puede venderse en paquetes y con promociones. La salud exige cambios
en los hábitos de vida de la población. Y eso significa empezar a preguntarse para qué y cómo. Si no, seguiremos vendiendo, con instructores que
apenas instruyen, el sueño de un cuerpo que el sistema reinventa permanentemente, según las leyes del mercado, para ser consumido como una
moda más.
(*) Entrenador Personal, Profesor Nacional de Educación Física. Ex integrante de la Selección Argentina
de Atletismo. Trabaja en un gimnasio en la ciudad de Santa Fe.
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Ética & Fitness

El Fin No Justifica
Los Medios
Por Ariel Couceiro (*) - Edición N°17

Hoy por hoy, cuando hablamos de fitness, debemos tener en cuenta dos
acepciones del término; una que alude a la adecuación de los parámetros de
salud y bienestar psico-físico por medio de la actividad física; y otra vinculada al negocio, a la industria que ofrece alternativas de acondicionamiento
físico para un público ávido por resolver males asociados al sedentarismo.
Aún cuando estas dos acepciones no tendrían porqué contradecirse, la realidad indica que no todo lo que se ofrece en el mercado responde a los
objetivos promocionados, ni posee las bondades que promete. Ocurre que
la necesidad de vender más, se contradice con la disposición del potencial
cliente. Una propuesta realmente eficaz no es necesariamente atractiva
para el consumo, y las que si lo son, no cumplen con los requerimientos mínimos del verdadero fitness.
Resulta difícil imaginar una propuesta de movimiento que seduzca a un
gran porcentaje de individuos gestados en una cultura alejada de la actividad física, amante de la comodidad vinculada a la inmovilidad y el ahorro
de esfuerzo físico. La industria del fitness hace una correcta lectura de esta
situación y responde con herramientas más del marketing que de las ciencias del entrenamiento.
Entonces, apuesta a la asociación entre entretenimiento, sinergia grupal y
movimiento, así como al magnetismo de aparatos e infraestructuras con
diseños deslumbrantes y a algunas propuestas en las que el movimiento no
necesariamente implica gran esfuerzo y promete, en cada uno de los casos,
mucho más de lo que efectivamente está ofreciendo.
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Algo similar ocurre en la industria gastronómica con las comidas rápidas
relativamente económicas, que, lejos de cubrir adecuadamente una necesidad, se limitan a apagar una sensación. Así entendido, el fitness se va
adecuando progresivamente a la demanda de bienestar sin esfuerzo, en
un juego de “como si”, en el que se cuenta con la complicidad tácita del
cliente, que no quiere esforzarse, no quiere cansarse, en realidad, ¡no quiere
moverse!
En este marco, la solución más apetecible se asemeja a una píldora mágica
que provee “estado físico instantáneo”. Pero mientras ésta no aparezca, la
alternativa lógica pasa por entender que la actividad física desarrollada por
el individuo durante sus dos primeras décadas de vida es determinante en
su predisposición posterior hacia el movimiento. Pero hay que crear las
condiciones para que esto suceda, ya que hoy tenemos mucha gente necesitada de salud que detesta la actividad física que podría proveérsela.
Por otro lado, existe un grupo de individuos, asiduos a los gimnasios, con
la creencia muy arraigada de que la efectividad está emparentada con la extenuación, como si la fatiga, la sensación de agotamiento y el dolor fuesen
la verdadera meta de todo entrenamiento y no sólo una consecuencia (a
veces) inevitable. Surgen así los fanáticos de actividades que son tremendamente extenuantes pero comprobadamente ineficaces, con una pésima
relación costo/beneficio.
Abunda la falta de criterio por desconocimiento de conceptos básicos, y
por el fuerte arraigo en el imaginario del neófito de mitos alimentados
por usos y costumbres que se han instalado por la falta de profesionalismo
imperante, en un medio donde muchas veces los profesionales exitosos se
caracterizan más por su carisma e imagen que por sus conocimientos.
De ahí que se sigan prescribiendo erróneamente maratónicas sesiones de
ejercicio cardiovascular a quienes quieren perder grasa corporal; interminables secuencias de abdominales y oblicuos a quienes pretenden reducir
centímetros de cintura; muchas repeticiones a mujeres que temen ganar
masa muscular; caminata, bicicleta y/o natación para aumentar la densidad
ósea; programas con acento en la movilidad articular y flexibilidad para
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los adultos mayores, etc. Todo esto muchas veces avalado por médicos,
kinesiólogos o nutricionistas que ocupan el lugar del saber para el común
de la gente.
Los empresarios que apuestan al negocio del fitness tienen como meta
–comprensible- la ganancia de dinero y muchas veces sólo entienden del
producto y/o servicio que brindan en términos de rentabilidad, desconociendo la calidad de estos desde el punto de vista técnico/científico. Es
aquí donde debe aparecer la figura del profesional de la educación física
auténticamente capacitado como agente de salud, para definir parámetros
de calidad e idoneidad y establecer hasta dónde es ética la propuesta, ya que
cuando se trata de integridad física y salud, el fin del negocio no puede
justificar cualquier medio.
(* ) Prof. Nac. de Educación Física. Entrenador personal. Especialista en musculación aplicada a la preparación física y al fitness. Psicólogo Social - corposao@hotmail.com
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Claves Para
Reclutar Profes
Por Ana Laura Castro (*) - Edición N°2

El proceso de selección de personal debe siempre ser
planificado cuidadosamente. Te contamos qué pasos seguir si
estás buscando un profesor o un instructor de fitness grupal
para tu gimnasio.
Los recursos humanos son, sin dudas, una pieza clave para el óptimo
funcionamiento de cualquier organización, y los gimnasios no son una excepción. La calidad del servicio que ofrezcas depende en gran medida de
tu gente. Por eso, el proceso de selección de personal debe ser planificado
cuidadosamente.
Lo primero a establecer es el perfil de la posición a cubrir y la descripción
del puesto en cuestión. Si se busca un profesor o un instructor de fitness
grupal, los pasos a seguir son estos:
1. Identificar profesionales con potencial: Un buen instructor puede atraer
y retener a muchos socios, lo que hace aumentar la rentabilidad del gimnasio. Este no sólo debe ser bueno sobre la tarima sino que tiene que contar
también con otras aptitudes.
Debe, por ejemplo, poseer habilidades comunicacionales que le permitan
conducirse correctamente con los socios, resolver problemas operativos y
“vender” el gimnasio, es decir, estar informado para responder a todas las
preguntas que un socio pueda hacerle. En fin, deberá ser conciente de que
la única forma de tener continuidad y carrera en una organización es
“tener la camiseta puesta”.
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2. Al elaborar el perfil, incorporar las siguientes características: experiencia laboral previa, formación académica profesional, coordinación motora
y precisión de sus movimientos, capacidad comunicacional no sólo en la
tarima, presencia física y estética personal, entusiasmo, cordialidad, compromiso y confianza en sí mismo.
Luego indentificá cuáles de estas características son más o menos importantes en relación con el tipo de clase grupal que dictará y la cultura de
tu gimnasio. Es necesario estar atento para identificarlas en la entrevista y
verificar sus condiciones a través de una evaluación técnica que podría ser
una “prueba” con socios.
3. Realizar entrevistas de búsqueda varias veces por año: aunque no precises más instructores en el corto plazo, realizá esta tarea periódicamente
para detectar nuevos, ya que a menudo pueden necesitarse reemplazos por
ausencias (enfermedad, estudio, o simplemente cambio de trabajo).
Este ejercicio permite mejorar el desempeño de uno como selector y la
contratación se optimizará. Además, no te verás forzado a elegir profesores
con bajo nivel, por falta de tiempo, lo que incidiría directamente en el nivel
de profesionalismo de tu equipo de trabajo.

Cómo Evitar La Rotación
- Enfatizá la importancia de la capacitación continua de los profesionales
que trabajan en tu gimnasio.
- Permití que tus empleados estén informados de lo que se espera de ellos.
- Realizá evaluaciones de rendimiento periódicas donde el profesional pueda reconocer aspectos positivos y otros a mejorar. Hacé hincapié en sus
virtudes.
- Realizá reuniones regularmente con pequeños grupos de profesores o empleados con tareas afines para sugerir mejoras y pulir los procedimientos.
(*) Consultora en RRHH y directora de Fitmental. Especialista en selección de personal y gestión
www.fitmental.com.ar / info@fitmental.com.ar
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Aprender A Aprender

Por Guido Samelnik (*) - Edición N°6

Albert Einstein decía: “No podemos resolver los problemas
en el mismo nivel de pensamiento en el que fueron creados”.
¡Qué paradoja, no! ¿Cómo hacemos para pensar diferente si
pensamos como pensamos?
En nuestro gimnasio tenemos resultados según las acciones que tomamos.
Cuando estos no son satisfactorios, solemos buscar técnicas que nos permitan “hacer mejor” las cosas: aprendemos habilidades operativas. Pero las
nuevas herramientas nos permiten “hacer mejor” dentro del mismo paradigma en el cual vivimos.
Para alcanzar resultados extra-ordinarios, trabajar sólo sobre las técnicas
puede resultar insuficiente. Es necesario ir un paso más atrás y comenzar
a desarrollar lo que Gagné llamó las Metas-Habilidades: fenómenos que
engloban destrezas más específicas, sin las cuáles se caen los intentos de
cambio.
La gente y las empresas olvidan muchas veces las funciones y competencias que sostienen las bases fundamentales de toda acción gerencial y de
supervisión. En su esfuerzo por adaptarse a los cambios, intentan correr
olvidándose de cómo se camina e incluso, de cómo se gatea.
Por todo esto, hemos realizado una investigación para saber cuales son los
(meta) fenómenos necesarios para el éxito directivo/gerencial hoy.
1. El beso americano: KISS- Keep it Simple, Stupid! Ichak Adizes: “Nada
más simple que complicar las cosas, nada más complejo que simplificarlas”.
2. Visión, misión, valores, ideas gobernantes significativas, coherentes y
compartidas. La única forma de atraer, retener y motivar continuamente a
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la gente talentosa. Dee Hock: “El dinero no motiva ni a la mejor gente...
ni a lo mejor de la gente”.
3. Acción hacia resultados del negocio, siempre, a través de la gente. ¿Por
qué “Resultados”? Sin resultados satisfactorios del negocio, no hay negocio;
no hay mañana; no hay auto-estima, respeto, confianza, capacidad de respuesta. Con resultados, hay equipo, orgullo, compromiso.
4. Capacidad de respuesta con decisiones certeras, perfectibles pero rápidas. Hoy, decisiones “de pie”, con respuestas inmediatas a la sorpresa, a
diferencia de y como complemento a las decisiones pensadas, de forma
razonada, sensata y estructurada.
5. Liderazgo de altura. Bill Jensen: “¿Liderazgo?- Es Simple: Simplifica” En
un mundo complejo, es decir, al borde del caos, el rol fundamental del líder
es, con extraordinaria sabiduría (no conocimiento), simplificarlo.
6. Interacción con la gente (no con los “recursos humanos”, no somos cosas). En base a principios eternos de respeto a la diversidad y confianza en
los intereses personales, cristalizados en reuniones de alta calidad.
7. Fomento de la cultura de hablar claro. El riesgo de tomar decisiones
inapropiadas o erradas por falta de información certera es alto.
Es necesario lograr la transformación en estas áreas:
- De la enseñanza centrada en el gerente, al aprendizaje centrado en
el empleado.
- De absorber el conocimiento, a aprender a aprender.
- Del aprendizaje limitado al formato lineal, al aprendizaje como experiencia de toda la vida.
- Del aprendizaje masificado, al aprendizaje personalizado.
- De sufrir el cambio, a disfrutar del aprendizaje.
- Del gerente todo-lo-sabe y motivador, al gerente/coach como facilitador del cambio.
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No se trata simplemente de ser especialistas en áreas del conocimiento específicas. La importancia radica en entender y aprovechar los métodos y
modelos idóneos para que generemos, almacenemos y compartamos conocimiento, aprendiendo además a explorar e identificar información de
manera efectiva, rápida y clara.
Se trata de “aprender a aprender” y no sólo de aprender más y mejor sobre
áreas de conocimiento determinadas.
(*) Director General de GL Health & Coaching Consulting, Life & Executive Coach
www.glcoaching.com / guidosamelnik@glcoaching.com
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Cómo Enfrentar
Conflictos
Por Guido H. Samelnik (*) - Edición N°7

En el gimnasio, dentro de los equipos de trabajo, siempre
habrá situaciones y circunstancias en las que alguien cruce
alguna frontera personal y haga estallar respuestas emocionales
intensas. ¿Cuál es el mejor camino para superarlas?
En cualquier ámbito, cuando alguien nos saca de quicio, resulta tentador
responder con una re-acción similar. Sin embargo esta respuesta no es la
óptima, ni es productiva. Malgastar energía personal valiosa genera más
turbulencia. Pensemos en una situación reciente en la que algo nos haya
molestado. Con esto en mente, analicemos estas cuatros variables:

Distinguir Observación Y Evaluación
Definir qué pasó en vez de concentrarnos en nuestra interpretación de lo
que sucedió. Hay que ser lo más objetivos posible y preguntarnos contra
qué estamos reaccionando. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué vimos y escuchamos?
Imaginemos que estamos en una reunión de equipo pesando qué necesitamos para la cena de esa noche. Un compañero nota nuestro silencio y
pregunta: ¿Por qué estás molesto? A lo que contestamos: “No estoy molesto
por nada, sólo pensaba en la cena”. Ese compañero respondió a nuestro
silencio con una evaluación, no con una observación.
Siempre que se le atribuya un significado a una acción, estamos haciendo una interpretación o evaluación. Las observaciones son poderosas,
porque nos permiten reconocer qué tanto de nuestra respuesta se basa en
la interpretación.
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Definir Sentimientos
Ahora hay que pensar en los sentimientos que surgieron como resultado de
la situación. ¿Qué sentimos? Al describir lo que nos pasa debemos utilizar
un lenguaje que refleje sólo aquello de lo que somos responsables. Podemos
sentirnos satisfechos, enojados, ansiosos, asustados, confiados, alegres, etc.
Debemos evitar palabras que nos conviertan en víctimas o que impliquen
que otra persona “nos hace sentir” de cierta manera. No podemos sentirnos
“atacados” por nosotros mismos, porque esa emoción surge de nuestra respuesta a las acciones de otros. Hay que evitar palabras como: abandonado,
abusado, traicionado, menospreciado, manipulado.
Cuando usamos esos términos para identificar sentimientos, es porque les
estamos dando a los demás demasiado poder sobre nuestras emociones. Si
es así, tendemos a atraer personas que provocan estos sentimientos y quedamos atrapados en un círculo vicioso.

Establecer Necesidades
¿Qué necesito en esta situación? Si todas nuestras necesidades estuviesen
satisfechas, no estaríamos experimentando sentimientos intensos. Por eso
debemos identificar la necesidad de la manera más concreta que podamos.
Hay que comenzar con nuestra reacción visceral, y seguir la cadena de deseos hasta encontrar ejemplos específicos.
“Necesito sentirme acompañado” ¿Por qué? “Me siento solo. Necesito encontrar algunos amigos”. Esta línea de pensamientos nos llevará finalmente
a algo que podemos pedirle a nuestro compañero. O sea, no podemos
pedirle que nos haga sentir acompañados, pero sí que nos acompañe en
alguna tarea.
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Pedir, No Exigir
Es menos probable que se cumplan las exigencias porque las personas suelen responder mal a ellas. No obstante, a la mayoría le satisface cumplir una
petición. Lo más conveniente es pedir un comportamiento específico.
En vez de decir “necesito estar más acompañado”, podemos preguntar
“¿Podés estar conmigo mientras doy la clase de step?”; “¿Podés pasar la
tarde conmigo estudiando este nuevo servicio para el gimnasio?
Estos pasos son útiles en todas las situaciones, pero especialmente en las
conflictivas. Siempre que participemos en una situación tensa, debemos
separarnos de nuestras emociones del momento y elegir la comunicación
consciente. ¿Qué observamos? ¿Cómo nos hace sentir eso? Tenemos que
determinar nuestra necesidad. Hacer un pedido. Esto nos permitirá no sólo
resolver situaciones conflictivas, sino disolverlas.
(*) Director General de GL Health & Coaching Consulting, Life & Executive Coach
(54 11) 4788-6017 - www.glcoaching.com / guidosamelnik@glcoaching.com

212

Recursos Humanos

Parte I

Saber Delegar
Por Ana Laura Castro (*) - Edición N°7

Quienes hace tiempo se dedican a la gestión de empresas
saben que su propio éxito se mide según el éxito de otras
personas. Su capacidad para hacer el trabajo en forma
personal ya no es el medio para crecer profesionalmente, en
realidad, es el factor limitante.
Hacer o dejar hacer. Concentrar actividades o aprender a confiar en los
subordinados. El concepto de empowerment, es decir, el menor o mayor
grado de decisión otorgado a los empleados de una empresa, sea o no un
gimnasio, para que cumplan con sus responsabilidades, llenó muchas páginas de libros sobre gestión.
A esta altura casi nadie duda de sus beneficios, pero lo que hace un tiempo
se presentaba como la última teoría de moda es ahora un imperativo de
orden práctico. El tiempo no alcanza y aunque lo intenten, los gerentes
no pueden absorber todo. La realidad demuestra que la única alternativa
viable es saber delegar con eficacia.
Esto supone confiar una tarea a una persona sin dejar de asumir la responsabilidad que esa tarea implica. Puede ser la dirección de un equipo que
desarrollará un nuevo proyecto, hasta cualquiera de las tareas menores de
la vida cotidiana de un gimnasio, como organizar un evento, o entrevistar
a los candidatos para un puesto.
Para delegar con eficacia tenemos que pensar en lo que necesitamos
que se logre y saber cuáles son los resultados que queremos obtener.
Aunque en la teoría delegar parece simple, nos resulta difícil pronunciar la
frase: ¿Podría hacerme esto? Por alguna razón es más sencillo -o al menos
más familiar- hacer el trabajo y luego quejarse con amargura de lo sobrecargados que estamos.
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Tipos De Gerentes
Podríamos agrupar a los gerentes o directores en tres categorías bien delimitadas. Por un lado están aquellos que piensan que están cediendo control
y poder, cuando en realidad lo están incrementando. Cuando se delega se
aumenta el nivel de control a través del esfuerzo de los empleados.
Por otro lado están los que piensan que pueden hacer mejor el trabajo, y
sin duda con mayor rapidez que cualquiera de los empleados. Esto puede
llegar a ser cierto, pero piense en el tipo de trabajo que se está delegando…
¿Esa tarea debe hacerse siempre rápido y a la perfección? Decida el nivel
aceptable de desempeño, encuentre a alguien que pueda alcanzar ese nivel
y luego delegue. Puede llevarse una buena sorpresa.
Por último están los gerentes que sufren de “paranoia del puesto”. Creen
que sus subordinados quieren alcanzarlos y que si delegan las tareas importantes sus empleados llegarán a estar mejor preparados, a tener más
experiencia y, en consecuencia, con el tiempo, estarán en condiciones de
robarles el trabajo o el negocio.

Desarrollar Nuestra Gente
Como gerentes tenemos dos posibilidades: realizar el trabajo o desarrollar
a nuestra gente. La única forma de preparar a nuestras organizaciones para
enfrentar los desafíos que hoy nos plantea el mercado actual y ocuparnos
de la competencia nacional e internacional es hacer crecer y desarrollar a
nuestra gente.
A largo plazo, los gerentes que tratan de retener todo el poder y el control
van a terminar matando a sus organizaciones porque no han preparado a
los empleados para aceptar nuevos desafíos.
Delegar puede generar un altísimo grado de motivación. Delegando los gerentes evitan crear personas indispensables, que por ese motivo no pueden
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ser ascendidas. Además, si usted no delega, la primera persona indispensable que habrá creado es usted mismo, y eso anula sus posibilidades de
crecimiento.

Del Cuello Para Arriba
Finalmente, y si todavía le quedan dudas, deberíamos delegar como resultado de nuestras propias limitaciones físicas. Hay un límite a lo que se
puede hacer en un día “del cuello para abajo”. En cambio, “del cuello para
arriba” no hay límites. Esto amplía los horizontes. Porque cuando tratamos
de hacer todo solos estamos trabajando “del cuello para abajo”.
Estamos físicamente limitados en lo que podemos hacer. En consecuencia, si para abrir su propio futuro y abrir también el futuro de su gente, es
necesario que aprenda a delegar, y esto es trabajar “del cuello para arriba”.
Delegar tiene que ver con generar el éxito. Si usted reconoce los obstáculos
que le impiden delegar con eficacia ya habrá recorrido la mitad del camino.
En el próximo número veremos qué pasos seguir para delegar sin temores.
(*) Licenciada. Directora de Fitmental y Escuelas NEF - Especialista en Marketing y Gestión en Gimnasios.
www.fitmental.com.ar / anacastro@fibertel.com.ar
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Parte II

Saber Delegar
Por Ana Laura Castro (*) - Edición N°8

Saber delegar es esencial en el trabajo de cualquier directivo.
Hacerlo con eficacia proporciona ventajas para todos, jefes y
empleados, sin embargo ponerlo en práctica tiene sus bemoles.
El proceso de delegar es parte integral del papel del directivo y ofrece ventajas para usted, su personal y su empresa. Le presento los pasos que integran
un proceso que los gerentes deben seguir para poder delegar con eficacia:
1) Fijar un objetivo claro. Por ejemplo, pedir un presupuesto -para dentro
de 14 días- que abarque los costos totales de marketing para un nuevo producto o actividad tanto para los clientes habituales como para los nuevos,
incluyendo promoción y ventas para dentro de 14 días. Observe que se
fijan controles la tarea y se asigna el tiempo.
2) Seleccionar una persona para delegarle tareas. Pero no elija automáticamente al mejor empleado. Pedir voluntarios es una buena idea y se
sorprenderá al ver quiénes se ofrecen.
3) Si es necesario, capacitar a la persona elegida en la tarea a realizar.
Delegar debe aumentar la confianza, por lo tanto seleccione una misión
que exija pero no “quiebre” al empleado.
4) Cuando discuta el proyecto, pídales a sus empleados que le den ideas.
Ellos pueden ver el problema desde una óptica diferente. Además, esto es
una garantía de que el empleado ha comprendido la tarea.
5) Asigne el trabajo y explíquele a la persona por qué la ha elegido.
6) Proporciónele una guía. Esto no significa decirle cómo tiene que hacer
el trabajo sino brindarle los hechos necesarios y sugerirle posibles enfoques.
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7) Haga un “contrato de delegación”. Esto determinará el nivel de libertad
con que el empleado podrá moverse con recursos, la frecuencia del seguimiento que usted realizará y la forma en la que se medirá el desempeño.
8) Mantenga el control sobre todos los aspectos del proyecto.
9) Brinde un feedback, tanto positivo como negativo.
10) Evalúe el proyecto terminado e identifique cómo se ha desempeñado
usted delegando tareas. Revise los errores, pueden servirle como instrumentos de aprendizaje.

Matriz De Prioridades
Siguiendo estos pasos, los gerentes pueden delegar con eficacia todo tipo de
trabajo. ¿Pero, de qué manera puede determinar usted si está delegando el
tipo correcto de tarea? Para conseguir eso es necesario que comprendamos
lo que denominamos la Matriz de Prioridades importantes / urgentes.
En esta matriz, el trabajo queda incluido en uno de los cuatro cuadrantes:
el trabajo que es importante y urgente, el trabajo importante pero no urgente, el trabajo que parece urgente pero que no es tan importante. Y por
último las tareas cuyo grado de importancia y urgencia es bajo.

1) Importante y Poco Urgente

2) Importante y Urgente

3) Poco Importante y Poco Urgente

4) Poco Importante y Urgente

Importante
Urgente
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Les sugiero a los directivos llevar una carpeta de delegación de tareas durante
30 días y guardar en un registro separado, la información que corresponda
a cada una de las personas a las que se les han delegado funciones. En el
transcurso de estos 30 días, cada vez que delegue tareas a una persona, tome
el registro de ese empleado, anote la tarea delegada y asígnele un número
tomando como base el nivel de prioridad.
En otras palabras, decida en qué cuadrante incluir el trabajo. Al finalizar
los 30 días, cuente cuántos cuadrantes uno, dos, tres y cuatro ha delegado.
Muchas veces las personas se sorprenden porque piensan que están delegando tareas significativas, hasta que descubren que sólo están delegando
trabajos poco importantes. Desgraciadamente, si usted no está delegando
trabajos significativos, es muy probable que no haya crecimiento del personal y que, en consecuencia, se pierda la motivación.
Delegar con eficacia va más allá de aprender qué, cómo y por qué delegar.
La gente no aceptará que le delegue una tarea a menos que confíen en usted. Para lograrlo debe saber escuchar, prestar atención a las pequeñas cosas
de su relación con los empleados e impedir que las dificultades menores se
conviertan en grandes.
(*) Directora de Fitmental y Escuelas NEF Especialista en Marketing y Gestión en gimnasios
www.fitmental.com.ar / anacastro@fibertel.com.ar
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Cómo Liderar
Equipos

Por Guido Samelnik (*) - Edición N°9

¿Qué es el liderazgo? Según Follet: “Es el arte de lograr
que las cosas sean hechas por la gente”. Para Koontz y
O’Donnell: “El arte es la posibilidad más creativa de los seres
humanos”.
Reducido a sus más simples bases, el liderazgo es una actividad basada en la
gente que se focaliza en la producción de determinados resultados. La contribución esencial que el liderazgo hace es la creación y el mantenimiento
de un clima que permite a un grupo de personas generar resultados, logros
y objetivos.
- El liderazgo es esencialmente un arte que hace uso de un conocimiento
subyacente.
- El liderazgo focaliza en que algo determinado sea hecho, en el logro de algo.
- Los líderes hacen que algo suceda, que presumiblemente no hubiera ocurrido.
- Los resultados de un liderazgo son hechos a través de las acciones de otros.
- La medida de los resultados de un grupo es la medida de la efectividad
del liderazgo.
- El liderazgo ocurre exclusivamente en la comunicación, primariamente
en el hablar y escuchar, a través de reuniones, llamados telefónicos, presentaciones, escritos, etc.
La efectividad del liderazgo va desde el tipo de relación que es creada entre
líderes y la gente a través de la cual el trabajo será realizado y los resultados
serán creados. La relación entre el líder y sus seguidores está fundamentalmente determinada por los juicios y creencias de la cultura.
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Paradigmas de Gerenciamiento / Liderazgo
Concepto

Relación Líder-Grupo

Creencias del Líder

Estados Emocionales de
la Organización
Fundamento del Trabajo
Clave de la Productividad
Perfil de la Autoridad
Tipo de Organización
Criterio Guía

Organizaciones Tradicionales
“Control y Orden”
- Autoridad
- Jerarquía
- Orden
- Especialización
- División del trabajo
- Seguridad laboral
- Derechos de propiedad
- Complacencia
- Control
- “Estar a cargo”
- “Controlar a otros”
- “Implementar las órdenes del jefe”
- “Ganar y ejercer el control”
- “Mantener el orden”
- Miedo
- Presión
- Desconfianza
- Competencia interna
- Destreza Física
- Movimientos y tiempos
- Jefe / Gerente
- Piramidal y jerárquica
- Estandarización

Organizaciones Aprehendientes
“Compromiso y Posibilidad”
- Equipo
- Compromiso hacia el Resultado
- Integración
- Integración del trabajo
- Responsabilidad autónoma
- Socios de proyectos
- Sinceridad y autenticidad
- Acompañamiento y apoyo
- “Liderar”
- “Dar poder a otros”
- “Responsabilidad ante las acciones”
- “Trabajar en equipo y compartir”
- “Liderar el cambio”
- Seguridad
- Desafío
- Confianza
- Cooperación mutua
- La palabra
- Competencias conversacionales
- Coach
- Horizontal y flexible
- Aprendizaje organizacional

Relación Líder / Grupo
Estos son a nuestro criterio diez elementos esenciales del buen liderazgo.
Todos tienen facetas interdependientes; todos necesitan estar presentes.
1. Sentirse socios, mutualidad, relación.
2. Compromiso con la producción de resultados y de la visión.
3. Compasión, sentido de humanidad, aceptación sin juicios, amor.
4. Comunicación para la acción (hablar y escuchar responsablemente).
5. Apertura del empleado para la interpretación del líder.
6. Honrar la palabra, los compromisos.
7. Práctica y preparación en competencias conversacionales.
8. Aprender a dar y recibir.
9. Espíritu de equipo.
10. Deseo de ir más allá de lo que se ha logrado hasta acá.
(*) Coach Directivo & Organizacional / Director, GL Health & Coaching Consulting
(54 11) 4788-6017 - guidosamelnik@glcoaching.com / www.glcoaching.com
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Cómo Conducir Una
Entrevista Laboral
Por Ana Laura Castro (*) - Edición N°11

Los recursos humanos son una pieza clave para el óptimo
funcionamiento de su gimnasio. Por ello, el proceso
de selección para su contratación debe ser planificado
cuidadosamente. El momento de la entrevista con los
candidatos preseleccionados es un paso esencial e inevitable.
La entrevista personal es el recurso más utilizado en la selección de empleados. Se trata de un encuentro entre el selector y el postulante, con la
intención de establecer una relación de comunicación, acotada en tiempo y
espacio en la que cada participante pretende lograr un propósito: el entrevistador encontrar al mejor candidato para cubrir el puesto que se necesita;
el entrevistado, conseguir el puesto vacante.
En primer lugar, es necesario contar con el perfil de la posición a cubrir
y la descripción del puesto: definir claramente las características que debe
tener el postulante y el listado de tareas y actividades que llevará a cabo la
persona que estará en ese cargo dentro de su empresa. Utilíselo como guía
para el momento de realizar las entrevistas.
Lamentablemente son pocos los gimnasios que cuentan con estas herramientas, lo cual deriva en un deficiente e incompleto reclutamiento y en
una contratación a corto plazo y decepcionante, tanto para el selector como
para el candidato.
Requerir, por ejemplo, un instructor de fitness grupal o una recepcionista
no basta como descripción. Hay que realizar un listado minucioso de sus
expectativas para ese puesto y pensar un poco más allá de la realidad actual
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para que el candidato elegido no le quede “chico” en el futuro. Tenga en
cuenta que la persona debe tener mucho en común con su empresa,
deberá ajustarse a su cultura, a su “manera de hacer las cosas”.
Para conducir la entrevista, le sugiero que:
1. Solicite sus antecedentes y repase sus datos antes y durante la entrevista, compárelos con la descripción del puesto y los atributos que usted se
propuso.
2. Formule preguntas abiertas, que requieren explicación y generan un clima ameno. En todos los casos es importante mantener el buen clima de
la entrevista. Dentro de su estilo personal, manténgase sereno y con buen
humor. Para que el postulante se manifieste con naturalidad y comodidad
y verlo “tal cual es”. Demuestre interés en lo que escucha, motive al entrevistado a explayarse. Cuanto más hable, más lo conocerá.
3. Pida sugerencias. Como entrevistador solicite al entrevistado que exprese
sus puntos de vista sobre determinada situación que él mismo ha relatado
¿Cómo lo hubiera resuelto usted? ¿Qué haría en el caso de…? Pregunte
“Por qué” cada vez que crea necesario aclarar.
4. Tenga presente que usted debe mantener el control; quien pregunta sostenidamente es el que lleva las riendas de la entrevista.
5. Cuídese de no alimentar falsas expectativas. A pesar de lo que diga durante la entrevista, la gente siempre escucha lo que quiere oír. Recordará las
partes de la descripción del trabajo que se ajusta a lo que sabe hacer mejor y
restará importancia a los puntos débiles que puedan resultar un obstáculo.
6. Tenga en cuenta que algunos candidatos harán y dirán lo que sea para
conseguir el puesto. Una vez seleccionados, los más astutos sabrán que tienen poder de negociación e intentarán redefinir el trabajo para adaptarlo a
sus intereses o atribuirán las fallas a la falta de apoyo.
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En síntesis, clarifique las expectativas que rodean al trabajo, pase a las preguntas, luego saque al candidato de su libreto y, por último, déjelo con una
idea clara de cuál es su situación.
El candidato perfecto no existe; una entrevista realizada con profesionalismo debe dar como resultado una conclusión que contemple fortalezas
y debilidades en relación con los requisitos planteados con la posición;
ventajas y desventajas en relación con los otros entrevistados.

Cómo Evaluar La Entrevista
A veces, el candidato que parece ideal durante la entrevista no es el mejor
para el trabajo. Antes de hacerle la oferta, tómese cierto tiempo para que
desaparezca el impacto de su personalidad, y vuelva a revisar las cualidades
del candidato con su lista inicial y compárelo con otros candidatos.
Trate de determinar si la persona se sentirá satisfecha en el trabajo. Un postulante que parece no reunir los requisitos, si tiene suficiente entusiasmo y
ambición, puede hacer frente al desafío.
Al evaluar en forma comparativa a un empleado interno de la empresa y a
un postulante externo, recuerde que el primero cuenta con ventajas: ya conoce el territorio, pero probablemente el segundo aporte nuevas aptitudes
y una perspectiva diferente a su empresa.
Usted estará en condiciones de obtener mayores beneficios a partir de una
óptima elección y distribución de los recursos humanos. Sabemos que por
lo menos 30 por ciento de sus costos se destina a sueldos y cargas sociales.
El desafío es transformar ese gasto en una inversión… usted puede lograrlo
si opera con cautela y tiene una estrategia.
(*) Licenciada. Directora de Fitmental y Escuelas NEF Especialista en Marketing y
Gestión de Recursos Humanos - www.fitmental.com.ar / anacastro@fibertel.com.ar
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Cómo Encarar
Un Despido Laboral
Por Ana Laura Castro (*) - Edición N°13

Antes de desvincular a un empleado, debemos prepararnos
cuidadosamente ya que esta situación impactará no sólo en la
persona despedida, sino también en personal que queda, en
usted y por supuesto en la empresa.
En el ámbito laboral, despedir y ser despedido es una experiencia traumática para ambas partes: empleado y empleador. Por ello es importante tratar
a la persona que se va a desvincular lo más humanamente posible durante
ese difícil proceso.
1. Oportunidades. El punto inicial es ofrecerles a los empleados con bajo
rendimiento la oportunidad para su mejora o cambio de actitud antes de
tomar la medida de la desvinculación. Luego podrá probar que usted le dio
esta chance. Será más fácil para la persona en cuestión, para la empresa y
para el resto del personal.
2. Fije estándares de calidad para cada puesto. Determine un nivel mínimo de desempeño que cualquier persona en ese puesto deba cumplir.
Tareas a desempeñar, actitudes esperadas, destrezas necesarias. Luego podrá
comparar el rendimiento esperado con el real.
3. Decisión. ¿El empleado ha tenido oportunidades de superarse? ¿Es posible reubicarlo en otro puesto en el que pueda mostrar sus fortalezas? Si ya
le ha dado oportunidades de mejorar y no ha conseguido demasiado, tome
nota cuidadosamente de todos los aspectos de su desempeño que no llegan
al nivel mínimo de aceptación. Utilice el perfil del puesto que usted mismo
ha diseñado.
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4. Asesórese. No tome un despido a la ligera ya que incluye riesgos legales.
Antes de tomar esta decisión considere las consecuencias y asesórese con un
abogado especialista en el tema.
5. Repercusiones en el resto del equipo. Hay una persona que está pasando
por un mal momento y puede ser traumático para todo el personal. Tenga
en cuenta que su comportamiento en esta situación es observado por todos.
6. Planee y repase la situación. Cómo lo va a manejar y qué va a decir en el
momento que se reúna con la persona que va a ser desvinculada.
7. Mantenga la calma aún si la otra persona la pierde. Es importante no
perder el foco en el objetivo de la reunión. Como si se tratase de una negociación, se recomienda “ser blando con la persona y duro con el problema”.
El objetivo es la desvinculación y debe hacerse sin herir a nadie. Sea amable
durante el proceso, muestre comprensión.
8. No cambie de opinión. Una vez tomada la decisión deberá respetarse y
no hay vuelta atrás. Se supone que antes de decidirlo ha trabajado bien el
tema.
9. Más de un empleado. Si decidió desvincular a más de un empleado es
mejor hacerlo simultáneamente, para que al despedir más tarde a la segunda persona los demás no piensen: “Y ahora quién será el próximo”.
10. Cuando los clientes pregunten por la persona que ya no trabaja en la
empresa. Es necesario instruir a la recepcionista y a los demás empleados
que simplemente digan: “XXX no trabaja más con nosotros, YYY ha tomado su lugar, ¿Puedo contactarlo con él?”
11. Elegir el momento. En otra época se le daba la noticia a la persona un
viernes a la tarde; hoy se aconseja hacerlo temprano a la mañana y comenzada la semana. Una opción es darle el resto del día o de la semana libre.
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12. La reunión. Una vez tomada la decisión, llamar al empleado a la oficina y adelantarle que hay un tema que tienen que hablar. Siempre es mejor
estar acompañado por un socio o colega del staff.
Es preciso comunicarle brevemente que será despedido, dándole las principales razones por tal decisión y resumiendo las oportunidades que se le
dieron para mejorar su rendimiento y que esto no se ha logrado. En este
momento es muy útil la lista que usted supo confeccionar.
Pueden ayudar frases como: “Desde hace un par de meses atrás los resultados no han sido satisfactorios”. Y puede agregar: “No te queremos retener
en esta posición”,”Es momento de un cambio para vos también”, “Es una
decisión difícil para nosotros pero ya fue tomada y te deseamos lo mejor”.
Conteste cualquier pregunta que le haga la persona, no se sorprenda si no
lo escucha o no entiende las razones de su despido. Esta etapa es extremadamente emocional.
Es positivo ofrecerle asesoramiento en una futura inserción laboral, para
que inclusive pueda buscar trabajo en la posición adecuada. Esta actitud
será de utilidad, no sólo para la persona desvinculada, sino que también
servirá para reforzar la imagen de la empresa ante sus empleados.
(*) Licenciada. Directora de Fitmental y Escuelas NEF Especialista en Marketing y
Gestión de Recursos Humanos - www.fitmental.com.ar / anacastro@fibertel.com.ar
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Claves Para
Descubrir Talentos
Por Guido Samelnik (*) - Edición N°15

El talento es la habilidad natural que tenemos los seres humanos; ese “don”
que nos fue regalado y nos marca como “únicos”, haciendo una diferencia
ante los otros. En la actualidad, es común ver cómo en las empresas esos talentos no se muestran, sino que permanecen ocultos o, hasta incluso, se matan.
Las razones pueden ser diversas:
- Excesivo control: en vez de potenciar a las personas, se las inhiben.
- Falta de espacio para la libre expresión y la creatividad.
- Falta de contacto entre las personas para lograr un trato más humano y
emocional.
- No vernos -los unos a los otros- como la posibilidad que somos.
- La esperanza: esperar que me den, que el trabajo me motive, en vez de
proponerse dar y crear por impulso propio.
- Stress, producido por querer aparentar lo que no somos para quedar bien
ante el resto.
- Miedo a perder el trabajo: en vez de querer proyectarnos hacia un futuro, nos cuidamos por demás.

La Misión Del Líder
Como líder, director, gerente y/o coordinador de tu gimnasio, puedes
ser un agente de cambio y alentar a tu gente a desarrollar y expandir sus
talentos. Recuerda que esos talentos están ahí, muchas veces dormidos,
esperando ser despertados.
Entonces, habla con tu gente, pregúntale acerca de sus sueños, sus pasiones, sus gustos. No prejuzgues esta iniciativa, simplemente hazlo, y verás las

227

Los 100 Mejores Artículos de Mercado Fitness

sorpresas que te llevas cuando tu gente se siente escuchada, comprendida,
atendida.
Crea un espacio con ellos para compartir, para reflexionar, para aprender de
ustedes mismos. ¿Cuánto podemos aprender de los otros? Invita y promueve entre tu equipo que vean juntos la forma de usar esos talentos. ¿Cómo
pueden aprovechar ese “don” y crear valor en la empresa, para sus compañeros, sus clientes, sus proveedores?
¿Quieres retener esos talentos? Involúcralos en las decisiones, comparte
con ellos el armado de los proyectos, y pídeles su opinión sobre tus ideas.
También escucha e implementa sus aportes, e invítalos a traer proyectos
personales a la empresa. Dales un tiempo para que lo desarrollen.
Prueba por un tiempo estas iniciativas, y verás un “equipo de talentos”
motivado, creando e innovando constantemente, reinventándose y expandiéndose día a día. Siempre un poco más allá...
(*) Director General de GL Health & Coaching Consulting, Life & Executive Coach
www.glcoaching.com / guidosamelnik@glcoaching
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El Factor Motivacional

Claves Para Entender
A Sus Empleados

Por Raúl Zarza, Gustavo Guelman y Ernesto De Vuono (*) - Edición N°17

Desde hace varias décadas, los administradores han estudiado detenidamente el tema de la motivación del personal, habiéndose publicado al
respecto infinidad de artículos y esbozado considerable número de teorías
científicas.
Este interés por comprender los problemas motivacionales resulta creciente,
pues cada teoría formulada satisface sólo parcialmente a los investigadores
en su constante búsqueda de explicaciones y respuestas.
Para comprender plenamente el factor motivacional del individuo, es necesario que encontremos respuesta a cuatro interrogantes, los cuales a nuestro
juicio están íntimamente relacionados entre sí:
1) ¿Qué estimula internamente la conducta del empleado?
2) ¿Qué recompensas externas se pueden aplicar para satisfacer las necesidades internas del personal?
3) ¿Cómo podemos relacionar las necesidades internas con las recompensas
externas?
4) ¿Qué metodología se puede aplicar para alcanzar una permanencia o
continuidad en la conducta deseada del personal?
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En respuesta al interrogante uno, y siguiendo a Maslow en su famosa pirámide, debemos distinguir un ordenamiento jerárquico de las necesidades
de todo tipo, que el individuo experimenta a lo largo de su vida, a saber:
• Fisiológicas: satisfacción de necesidades físicas, tales como apetito, sed,
etc.
• Seguridad: sentirse a resguardo de amenazas.
• Sociales: de pertenencia y relaciones cordiales y amistosas con otros seres
humanos.
• Autoestima: sentirse importante, útil, necesario para sí mismo y la comunidad.
• Autorrealización: satisfacción integral del potencial de la persona humana.
Respecto del punto dos, pensamos generalmente como principal recompensa externa para el individuo los aumentos de sueldo, ascensos en la
escala jerárquica, etc. Sin embargo, está probado empíricamente que el empleado responde positivamente hasta cierto punto frente a estos factores,
ya que en toda persona subyacen otro tipo de deseos tales como: afiliación
(necesidad de pertenecer a un grupo), poder (deseo de influir en los demás
y controlar a otros) y logro (realizar actividades valiosas y útiles para sí y la
organización).
Por ello, y en atención al cuestionamiento expuesto en el punto tres, el
gerente o dueño debe conjugar y debatirse permanentemente entre ambos
frentes al momento de tomar decisiones respecto al personal, tendientes a
desarrollar un estado de motivación positivo en sus colaboradores, acorde
con las necesidades de la empresa ú organización en general.
De allí se infiere que el repaso constante de aspectos tales como: motivación
al trabajo en sí mismo, selección de oportunidades para que el individuo
pueda ejercer mayores responsabilidades acorde con su capacitación (y por
ende que generen en él mismo un mayor compromiso con la organización)
y la materialización de verdaderas condiciones de progreso, deben ser las
ideas clave a tener en cuenta en este aspecto.

230

Recursos Humanos

Ahora bien, el lector con toda su justicia podrá expresar: brillante teoría,
pero muy difícil de implantar o materializar en el día a día del empresario
argentino (especialmente en pequeñas y medianas empresas). Reconocemos
plenamente la total justicia de dicha aseveración. Pero es preferible la acción al quietismo paralizante, que sólo produce resultados perjudiciales.
No cabe duda que la falta de una toma de conciencia de dicho aspecto,
unida a las difíciles y cambiantes condiciones del entorno en el cual está
inmersa la empresa, tornan más difícil y problemática la relación con los
empleados en general, en detrimento de la eficiencia de los mismos y, por
extensión, de los resultados globales de la empresa.
En función a lo expresado, creemos necesario, desde una concepción estratégica, diseñar e instrumentar en la organización una política de personal
acorde con los lineamientos expuestos, en forma concomitante con un
seguimiento permanente de los resultados alcanzados con tales prácticas.
Sólo así se podrá generar la indispensable retroalimentación conducente a
la adopción de medidas correctivas, que vayan encaminando la situación a
valores cercanos al ideal o estándar pretendido por los máximos niveles de
conducción.
(*) Los autores son Técnicos en Dirigencia Deportiva, egresados del Centro de Estudios
Terciarios River Plate - hilda@sinectis.com.ar
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Creando Una
Cultura Corporativa
Por David J. Miller (*) - Edición N°18

Los primeros pasos a dar son: establecer y mantener la
misión, visión y valores de la empresa; contar con una
estructura organizacional en la que responsabilidades y
funciones estén definidas; y tener un buen mecanismo
de comunicación y capacitación para que cada integrante
aprenda las características de la empresa.
El diccionario define la palabra cultura como un grupo de conocimientos
científicos, literarios y artísticos adquiridos. También puede referirse a un
conjunto de estructuras sociales y religiosas o a manifestaciones intelectuales y artísticas que caracterizan a una sociedad. La palabra corporativa es
relativa a una corporación o empresa. Entonces, ¿qué significa la expresión
cultura corporativa?
En nuestro entorno de gimnasios, la frase debería tener la misma connotación que en cualquier otro ámbito -sea una fábrica, un hotel, o una
aerolínea. Se refiere a una forma universal de pensar y actuar dentro de una
comunidad, en la que hay una estructura de comunicación para que cada
miembro entienda, acepte y promueva ciertas creencias.
La creación de esa cultura depende de varios factores. En primer lugar,
del establecimiento y mantenimiento de la misión, visión y valores de la
empresa. También hay que contar con una estructura organizacional en la
que autoridad, responsabilidades y funciones estén definidas y detalladas.
El tercer componente es un eficiente mecanismo de comunicación y capacitación para que cada integrante aprenda las características de la empresa
en la que trabaja.
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La Estructura
Todo empieza antes de la llegada del primer miembro del equipo. Desde
el desarrollo del organigrama hasta la creación de perfiles de candidato y
descripciones de puesto, es indispensable establecer una estructura que, al
final del proceso, sea la vértebra de la empresa. Un manual de orientación,
otro de procedimientos y también programas formales de capacitación juegan un papel importante. Si cada persona recibe una inducción diferente,
nunca se podrá esperar que el organismo funcione de forma equilibrada y
eficiente.
El propósito de todos estos esfuerzos es asegurar el comportamiento y desempeño de los actores de nuestra obra, cualquiera sea el tipo de empresa.
La estructura mencionada nos ayudará a asegurar que los valores que definamos (integridad, cumplimiento, honestidad, etc.) sean presentados,
explicados y reforzados en forma constante. La constancia y consistencia
de estas actividades es primordial en el mantenimiento de nuestra cultura.
Concentrarnos en el cuidado y conservación de nuestro personal es
igual de importante que retener a nuestros clientes. Es muy fácil tener
la actitud de que “nadie es indispensable”, pero es importante recordar
que “ningún trabajo es indispensable” tampoco. Los mejores profesionales
siempre buscan el mejor ambiente y si no cuidamos del nuestro, los empleados más involucrados y eficientes van a procurarse otro trabajo.

Dar El Ejemplo
El primer paso en lograr un nivel de excelencia es responsabilidad de
la gerencia. El ambiente laboral del gimnasio depende de seres humanos,
de individuos. Cada día nuestra operación, y más específicamente el trato
hacia nuestros clientes, está a la disposición del humor de cada integrante
de nuestro equipo, empezando por los jefes.
Dos de sus primeras obligaciones son: 1) respetar sus propias reglas y 2)
mantener un equilibrio en su forma de liderar. La expresión coloquial en
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inglés “walk the talk” quiere decir “hago lo que digo” o “cumplo mis mismas
exigencias” y no el revés. Si buscamos que nuestros equipos sean homogéneos en su alto nivel de servicio y desempeño, la única forma de asegurarlo
es dar el ejemplo... y no hay nadie mejor para hacerlo que el líder.

La Motivación
Sin embargo, dar el ejemplo muchas veces no es suficiente. La motivación
continua contribuye al proceso y puede tomar varias formas. Premios, bonos y otros incentivos para estimular el desempeño sólo son algunas de
ellas, pero el camino de la estimulación podría comenzar con un sencillo
reconocimiento verbal, un halago, o un agradecimiento.
Educación permanente y programas de mejoramiento también sirven para
mantener un equipo motivado. Obviamente, la empresa buscará mejorar
y ampliar las habilidades directamente relacionadas con las tareas que el
trabajador realiza en el transcurso de su día laboral, pero muchas veces
éste desea diversificar sus conocimientos para expandir sus posibilidades de
crecimiento. Si la organización le facilita ese camino, le da una señal a su
equipo de que está realmente preocupada por el crecimiento de todos.

Mentoring
Directamente relacionado con la capacitación está el concepto de mentoring. La palabra mentor significa guía o consejero, y aquí la idea es
establecer un esfuerzo formal y estructurado en la búsqueda de talentos.
En el momento en que un individuo demuestre una serie de características
predeterminadas, se lo señala como candidato.
La gerencia tiene la responsabilidad de estar a alerta para captar estas personas y buscarles el camino adecuado para crecer. A estos individuos se
les asigna un mentor quien los guiará para hacer más ordenado y rápido
su desarrollo. A quienes gocen de estas facilidades para ampliar sus cono-
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cimientos, madurar y crecer, se les explica que, demostrando un esfuerzo
continuo y con los resultados adecuados, tendrán ilimitadas oportunidades
de ascenso.

Liderazgo
Está claro que toda empresa es imperfecta y siempre tendrá buenos y malos
integrantes. Ciertos empleados nunca van a cambiar aún en las mejores
condiciones y con la motivación más atractiva. Sin embargo, la mayor parte
de nuestro equipo sí está susceptible a, y en búsqueda de, un liderazgo con
integridad, una formación benéfica y una estructura sólida que le ofrezca la
oportunidad de participar, aprender, superarse.
Para los que reconocen que aún no existe una cultura definida en su empresa, la buena noticia es que la tarea de crear una no es tan difícil. Con
un poco de esfuerzo y algo de imaginación, se puede desarrollar un exitoso
plan de trabajo. Algunas observaciones al respecto son:
• Nunca es demasiado tarde establecer la misión, visión y valores de tu
empresa
• Crear manuales de operación puede ser la actividad más laboriosa que
existe pero es imperativo que se haga
• Establece inmediatamente los primeros programas de capacitación
• Desarrolla un plan de incentivos
• Entrevista a su personal: es peligroso (por lo que podría surgir), pero hay
mucho más por ganar (por lo que el mismo personal podría sugerir).
Y si todo eso suena demasiado utópico, no olvidemos uno de los objetivos
principales en la creación de una cultura corporativa: aumentar la productividad de nuestro personal para afectar directamente y positivamente las
utilidades de nuestro negocio. Está comprobado que, satisfechos y con
sentido de pertenencia, los miembros del equipo contribuyen más.
Nuevas ideas para controlar gastos e incrementar ingresos normalmente
llegan desde adentro de la organización pero sólo se presentan cuando uno
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tiene el interés de mejorar el ambiente que lo rodea. Recordemos que es
mucho más costoso buscar, encontrar y capacitar un nuevo integrante del
equipo que mantener contento a su personal de calidad.
Las mejores empresas del mundo, sean multinacionales o su vecino micro-empresario, mantienen vigente y en primer plano una exitosa cultura
corporativa. ¿Cómo está funcionando la tuya?
(*) Director de Club Services International - djmiller@clubservices.com.mx
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Características
De Un Gran Gerente
Por Stephen Tharrett y James Peterson (*) - Edición N°19

En el libro “Bueno a Grandioso” de Jim Collins, la primer frase dice “lo
bueno es enemigo de lo grandioso”. Lo que autor quiso decir es que las empresas, usualmente, se conforman con ser buenas en lo que hacen y como
resultado nunca alcanzan la grandeza.
Como Collins señala en su libro, las empresas grandiosas producen resultados financieros increíbles, que superan por lejos el desempeño de otras
con la misma línea de negocios, cuyo papel muchos consideran bueno.
El primer componente de grandeza empresarial que Collins destaca es un
liderazgo sobresaliente.
¿Por qué un artículo sobre las características de un gran gerente? Primero,
al igual que con otras empresas, los gimnasios grandiosos deben tener
gerentes grandiosos, de lo contrario nunca alcanzarán tal grandeza.
Segundo, conociendo algunas de las cualidades de un gran gerente, los
profesionales de la industria podrán establecer una comparación sobre los
atributos y actitudes que son necesarios para mejorar sus competencias gerenciales y de liderazgo.

Los Indicadores
Aunque nuestra industria no ha creado un listado predeterminado de objetivos para alcanzar la grandeza, creo que los gimnasios que logren algunos
-o todos- de los siguientes desafíos pueden ser considerados grandiosos:
- Un crecimiento en el número de membresías, durante por lo menos cinco
años consecutivos, a una tasa porcentual que supere la media de la industria.
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- Un crecimiento en la facturación y en las ganancias, durante por lo menos
cinco años consecutivos, a una tasa porcentual que supere la media de la
industria.
- Niveles de retención de clientes que superen en por lo menos 5 puntos
porcentuales la media de la industria, en la categoría de gimnasio que le
corresponda, durante cinco años consecutivos.
- Un liderazgo inamovible en el gimnasio, con el gerente y los directores de
cada sector en sus respectivos puestos por lo menos durante cinco años.
- Una marca respetada y reconocida en la comunidad gracias a la cual 80
por ciento de las nuevas membresías provengan de recomendaciones de
clientes actuales.
Los gimnasios que hayan logrado un desempeño similar al descripto anteriormente, es muy probable que cuenten con lo que nosotros denominamos
“grandes gerentes”. Habiendo tenido la posibilidad de observar, trabajar
con y para gerentes de esta clase, he sido testigo de los principales atributos
que parecen ser inherentes a todos ellos.

Los Atributos
1) Un plan para el éxito: Robert Dedman Sr., fundador y ex presidente del
directorio de ClubCopr, dijo: “Planifica tu trabajo y trabaja en tu plan”.
Con esta única frase, resumió una característica existente en todo gran gerente: la habilidad de crear un plan realístico pero desafiante a la vez, y
luego ejecutarlo con disciplina.
Nos referimos a la creación y ejecución tanto de una estrategia de negocios
de largo plazo como una de corto plazo. Los gerentes grandiosos ven a la
planificación como un proceso interactivo continuo que fija claras expectativas para el desarrollo y para el resultado. Con la misma importancia,
ellos demandan a sus directores de cada área que tengan un plan. Para estos
gerentes la planificación es la base del éxito.
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2) Son motivadores y educadores: Henry Kissinger dijo: “El trabajo de un
líder es llevar a la gente de donde está hacia donde nunca han estado antes”.
Bien, para mover a las personas, cambiando su actitud y su comportamiento, los líderes deben ser capaces de educar y de motivar. Los motivadores
establecen y comunican las expectativas y luego proveen el ambiente que
refuerza positivamente el logro de tales expectativas.
Los educadores se ven a si mismos como proveedores de los recursos y del
clima para el desarrollo personal y profesional de sus empleados. Los grandes gerentes son líderes que establecen claras expectativas para sus equipos
y luego se aseguran de proveerles las herramientas necesarias para alcanzarlas. Ellos emplean una porción considerable de su tiempo motivando y
educando, además de produciendo el ambiente que incentiva a sus equipos
a trabajar con un sentido de pertenencia.
3) Ensucian sus manos: Oliver Goldsmith dijo: “Puedes predicar mejor
con tu vida que con tus labios”. Los líderes que tienen mayor impacto en
el desempeño de sus equipos son aquellos que modelan en si mismos las
actitudes y el comportamiento que desean del resto. Estos gerentes han
realizado la mayoría de los trabajos del gimnasio, y están listos -cuando
sea necesario- para dar un paso al frente y realizar cualquier función para
asegurar que el cliente tenga una experiencia memorable.
Los grandes gerentes nunca pasan por al lado de una toalla tirada en el piso
y la dejan allí; nunca piden a alguien más que atienda el teléfono si ellos
están cerca; nunca trasladan un problema de un socio a otro miembro del
equipo si pueden manejarlo ellos mismos. Esto no quiere decir que ocupen
su tiempo en este tipo de tareas, sino que entienden que realizar esos esfuerzos en determinados momentos es la mejor manera de establecer un marco
de excelencia para sus empleados.
4) Primero son vendedores: Robert Dedman Sr., en su libro Rey de los
Clubes, dijo: “Vender es una profesión noble… todo comienza con una
venta”. Los grandes gerentes son vendedores, están constantemente vendiéndose a si mismos, a sus empleados, y a su gimnasio. Esto no significa
que ellos deban enfocarse en hacer llamados de venta u ocuparse del tour.
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Como vendedor, el gerente está afuera vendiendo el gimnasio a la comunidad, estableciendo vínculos importantes con los clientes y con el equipo,
y asegurándose de que están dejando una imagen positiva del gimnasio
frente a los ojos de la sociedad, de los empleados y de los clientes. Un gran
gerente es un contador de historias que cautiva las mentes de sus respectivas
audiencias de tal manera que todos quieren ser parte del gimnasio. Es el
máximo vendedor.
5) Son apasionados por lo que hacen: Una cita de Florence Scovelshinn
dice: “Ningún hombre es exitoso en los negocios a menos que ame su trabajo”. Uno de los ingredientes esenciales de la grandeza es tener pasión por
lo que se hace. En la industria de gimnasios, la pasión puede aparecer de
muchas maneras, como ser un abanderado de la actividad física, disfrutando de los logros de los miembros y sintiéndose orgulloso por cada aspecto
del club.
La pasión de los grandes gerentes es contagiosa, infecta a todo el equipo y
hasta a los miembros del gimnasio. Conozco a varios gerentes que, como
resultado de su pasión, son capaces de influenciar a sus empleados hasta
alcanzar logros que nunca creyeron posibles. He oído a muchos líderes
decir: “Haría este trabajo aunque no me pagaran”. Es esta pasión la que les
permite alcanzar resultados extraordinarios.
El primer paso del viaje para convertirse en un gran gerente es entender y
apreciar los rasgos que se requieren para realizar ese viaje. Con este conocimiento a mano, los gerentes pueden encaminarse hacia la grandeza.
(*) Presidente de la consultora Club Industry Consulting. Tiene más de 20 años de experiencia en el mercado. Fue presidente de IHRSA y coautor del libro Fitness Management.
(*) Especialista en medina del deporte, miembro del Colegio Americano de Medicina Deportiva y ex facultativo de la Academia Militar de los Estados Unidos. Es coautor del libro Fitness Management.
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La Desconstrucción
Rumbo Al Crecimiento
Por Jorge Gonçalves (*) - Edición N°21

¿Qué estamos viviendo hoy en nuestro mercado? Cada día
surgen nuevos y más gimnasios, mientras los ya existentes se
preguntan si existe lugar para un competidor más. Piensan
que los nuevos van a captar sus clientes y que éste negocio ya
no anda. “¿Esta situación puede empeorar?”, se preguntan.
En cada contacto con personas de nuestro mercado, enfatizo mi convicción
de que estamos viviendo un momento de descontrucción rumbo al crecimiento. Observe algunos números: aproximadamente 1,6 por ciento de la
población brasileña asiste a un gimnasio; en Europa ese público supera el
8,3 por ciento y en Estados Unidos el 13,4 por ciento.
Estas cifras indican que apenas estamos comenzando y que todavía tenemos
mucho espacio para crecer. Por lo tanto, usted emprendedor, motivado por
entrar en este mercado, ENTRE. Usted que ya está en él, desconstruya su
negocio, rompa sus paradigmas y repiense su línea de acción, teniendo en
mente que éste es UN NEGOCIO DE GENTE.
El camino es creer en las personas que forman parte de su emprendimiento; no abandone el cuidado de sus instalaciones y de los equipamientos,
pero busque insistentemente el desarrollo de las personas. Lo que quiero
decir es que las personas en su empresa deben ser consideradas todo el
tiempo su bien mayor.
Sus estrategias para motivarlas deben seguir tres líneas: la del desarrollo educativo (cabeza), la pasión por el trabajo (corazón), y el dinero
que se llevan a sus casas (bolsillo). A continuación comparto algunas
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acciones prácticas a ser colocadas en funcionamiento hoy, porque leer y no
hacer resulta en “acción cero”. Entonces ponga en práctica lo siguiente:
Su equipo de recepción y ventas no puede ser más visto como la chica o
el muchacho que quiere un empleo temporario para pagar sus estudios
universitarios. Hay que considerarlos como los únicos profesionales del
gimnasio que tienen la posibilidad de tener un contacto con los futuros
clientes y motivarlos para comprar nuestros servicios.
Necesitamos -amigos gerentes- entender que ese equipo debe estar bien
pago y vislumbrar la posibilidad de crecer personal y profesionalmente en
la empresa. Entrene a esos colaboradores, muéstreles la importancia de
atraer a su negocio a personas que podrán tener una mejor calidad de vida
y, en consecuencia, incrementar su facturación.
Departamento de evaluación. En el día a día no vemos a ningún cliente
satisfecho con las evaluaciones físicas que ya se hicieron, y obviamente no
quieren ni oír hablar de una reevaluación. Entregamos esta noble función
de tener el primer contacto con un cliente altamente motivado (recuerde
que no tiene dos oportunidades para causar una buena primera impresión)
a un tercero -externo- que pocas veces sabe qué servicios ofrece el gimnasio,
el nombre de los profesionales que trabajan allí y cómo funciona el lugar.
A esta persona le damos el derecho de –la mayoría de las veces- avergonzar
al cliente haciéndolo pasar por exámenes y ejercicios que tienen poco de
efectivos y no ayudan en la formulación de su programa de entrenamiento.
Por el contrario sugiero que le dé a sus profesores esta noble tarea; permita
que ellos estén mejor remunerados y aumente su compromiso con sus actividades. Es importante que los profesionales de todas las áreas desarrollen
este trabajo. Adopte modelos simples de evaluación y piense si tales exámenes son realmente necesarios en ese primer momento.
El equipo técnico. Promueva encuentros de perfeccionamiento; incentive
a sus profesores a inscribirse en nuevos cursos; invite a profesionales de
otras áreas a dar charlas en su gimnasio, fomente el conocimiento. Cuanto
mayor sea el nivel de preparación de su equipo, mayor será el tiempo de
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permanencia de sus clientes en el gimnasio. En cada actitud, tenga como
meta llevar a sus colaboradores rumbo al bien común.
Nuestro mercado se está reestructurando y profesionalizando. Cada día,
nuevos y mayores desafíos nos esperan. Conocimientos que ni imaginábamos hace algún tiempo, hoy son muy necesarios. Créalo: cada uno de
nosotros puede desconstruir y crecer.
(*) Consultor brasileño y conferencista internacional. Sepa más sobre él en www.jorgegoncalves.com.br
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Fish!

Atrapar La Energía,
Liberar El Potencial
Edición N°23

¿Le gustaría tener en su gimnasio empleados entusiastas, divertidos, alegres, llenos de energía, “dispuestos a todo” por la empresa, con una actitud
permanente de entrega hacia sus clientes? ¿Le gustaría convertir a sus clientes en fanáticos de su empresa? Seguramente la respuesta sea “SÍ” y quiera
saber cómo lograrlo.
John Christensen, de Charthouse, puede contárselo a través de su video
FISH!, en el que muestra cómo un grupo de muchachos, que trabaja en
una pescadería de Pike Place -el mercado más famoso de Seattle (Estados
Unidos)- logró crear una atmósfera laboral distendida y divertida, pero
sumamente productiva.
Pescados que vuelan por el aire, gritos que van y vienen, malabarismos con
cangrejos, bailes improvisados, sonrisas y bromas por doquier, son algunos
de los recursos que estos hombres de guardapolvo blanco y botas negras de
goma emplean para encantar a sus clientes, divertirlos, atraparlos, y de paso
venderles pescado.
Hacen de la venta un espectáculo que genera un clima de euforia controlada, sumamente positivo porque convierten un trabajo en apariencia
aburrido y repetitivo en una oportunidad para divertirse y pasarla bien,
mientras se ganan la vida. Sin duda, su eficacia como equipo radica en su
capacidad de motivación.
Trabajar en una pescadería no es fácil: hace frío permanentemente, todo
huele mal, hay humedad y es común resbalarse y caerse. Pero aún así los
empleados de esta empresa eligen amar su trabajo y alcanzan el máximo de
satisfacción y felicidad cada día. Y aunque es más fácil decirlo que hacerlo,
lo consiguen. ¿Cómo lo hacen?
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La Filosofía Fish!
Christensen identifica 4 aspectos fundamentales para lograr este clima de
energía y entusiasmo en la pescadería de Pike Place.
1) LA ACTITUD:
Los trabajos no son ni deben ser cárceles, aunque a veces los convirtamos
en tales por la actitud con la que escogemos realizarlos. Si cualquier trabajo
puede ser aburrido, cualquiera también se puede hacer con energía y con
entusiasmo. Porque aunque no siempre sea posible elegir el trabajo que
uno hace, sí se puede escoger cómo se hará el mismo, es decir, elegir la
actitud con la que iniciamos el día.
Ésta es una elección que debemos hacer de manera conciente cada mañana
al despertarnos y salir de la cama, diciendo: “Yo elijo que éste sea un gran
día”. Debemos tomar la decisión de ser felices, de disfrutar lo que hacemos,
de pasarla bien mientras nos ganamos la vida. Al aceptar que cada uno
elige su actitud demostramos responsabilidad e iniciativa. De lo contrario
actuamos como víctimas.
Claro que ese cambio de actitud requiere coraje. De hecho, liderar cambios
es arriesgado, pero no cambiar también lo es. Para lograrlo hay que tener
confianza y fe en uno mismo, pero sobre todo voluntad. Cuando elegimos
amar el trabajo que hacemos, todos los días podemos alcanzar el máximo
de felicidad y satisfacción. Elegir la actitud es sin duda el ingrediente
principal de la receta de Pike Place, sin el cual los tres siguientes carecen
de sentido.
2) JUGAR
Los 12 empleados de esta pescadería atribuyen en parte su éxito al hecho
de que están jugando, y no ven su trabajo (sus jornadas son de 14 horas)
como tal, sino como una oportunidad de divertirse. El equipo entero está
comprometido con la idea de convertir la pescadería en un lugar alegre y
divertido, en un recreo para adultos.
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Jugar es algo que hacen los niños todo el tiempo y que los mayores muchas
veces olvidan. En Pike Place los empleados toman su trabajo en serio, ya
que muchas familias dependen de él, pero sencillamente la pasan bien, se
divierten de manera respetuosa, entretienen a los clientes haciéndolos parte
de sus juegos. Esto es clave: si la gente no participa, no se divierte, por eso
saben que necesitan integrarla.
Las ventajas de este recurso son muchas: la gente feliz trata bien a los demás, pasarla bien conduce a la creatividad; es sano; el tiempo pasa más
rápido; y el trabajo se convierte en la recompensa y no en un camino hacia
la recompensa.
3) ALEGRARLES EL DÍA
En Pike Place no venden pescado, en realidad éste es el subproducto de
lo que en verdad ofrecen: diversión en diferentes maneras. Motivan a sus
clientes a pasarla bien, los incluyen en sus bromas y juegos, es decir, los
hacen parte de la diversión. De este modo, les generan recuerdos que les
causarán sonrisas e historias para contar a otras personas después. Así crean
un flujo de sentimientos positivos.
Sucede que los empleados aman servir (atender) a las personas, hacerlas felices, alegrarles el día. Sus clientes llegan con un humor a la pescadería y se
van con otro, por eso vuelven, no por el pescado. De hecho a veces vienen,
en sus horas de almuerzo, pero no a comprar sino a divertirse y ser parte de
ese clima de alegría.
4) ESTAR PRESENTES
En esta peculiar pescadería atienden a cada cliente como si se tratara de
un amigo de toda la vida, prestándole total atención, sin distracciones de
ningún tipo. Los empleados están involucrados con sus trabajos y fundamentalmente enfocados en cada persona con la que tratan. Por eso, cada
vez que interactúan con alguien dejan todo lo que están haciendo en ese
momento para escuchar realmente a la persona y entender lo que ésta necesita y fue a buscar.
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Para ello, primero hacen contacto ocular y la saludan, así le dejan saber que
notaron su presencia y que no será ignorada. Luego se presentan diciendo
su nombre y conversan con el cliente, logrando una conexión única. Para
esto, es preciso olvidarse del mundo por un instante, o sea de todo lo que
acontece alrededor, y estar realmente con esa persona, aceptar que pregunte
mil veces lo mismo y responderle tantas veces como haga falta.

Círculo Virtuoso
El objetivo de la filosofía FISH! de trabajo es sencillamente crear un ambiente laboral en el que se pueda respirar energía, sonreír más a menudo, y
estar contentos con lo que hacemos y con cómo lo hacemos. No hay dudas
de que pasarla bien aumenta el nivel de energía, lo cual incrementa a
su vez el entusiasmo del grupo y en consiguiente su productividad. Es
verdad un círculo virtuoso y el límite es el cielo.
Pero son los empleados quienes deben encontrar esta filosofía por si mismos, porque necesitan experiencias de aprendizaje propias y tiempo para
interiorizarlas. Cambiar no será fácil, requerirá una decisión firme y voluntad para hacerlo. Muchos se mostrarán escépticos porque les asusta el
cambio. Habrá que ayudarlos dándoles el ejemplo y recordándoles que
vivir plenamente o dejar pasar la vida es una elección.
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“Tenemos Un
Problema De Imagen”
Edición N°11

En la opinión de Paulo Akiau uno de los mayores desafíos
de la industria es que lograr que la población deje de ver a
los gimnasios como lugares para personas bien entrenadas
y chicas lindas. “Todo lo contrario, son para personas que
quieren mejorar su autoestima y su calidad de vida de
manera divertida”, asegura.
Paulo Akiau es socio-fundador de Body Systems LatinAmerica y director
ejecutivo de Body Systems Brasil. Gracias a la tarea que desempeña en su
empresa, ha tenido oportunidad de conocer las fortalezas y problemáticas
que enfrentan diferentes mercados de la región y tener así una visión más
global del fitness en América latina.
De paso por Buenos Aires, Akiau conversó con Mercado Fitness sobre el
estado actual del mercado, las dificultades que ésta enfrenta y el papel que
juegan los profesionales del medio en el desarrollo y fortalecimiento de la
industria de gimnasios de cara al público consumidor.
MF: ¿Qué análisis haces del mercado en Sudamérica?
PA: Mercados específicos, como el del fitness, reflejan lo que pasa con la
economía en general. Brasil, desde 2002 hasta principios de 2004, pasó
por una situación muy complicada. Esto dificultó el desarrollo del fitness
y obligó a los gimnasios a realizar acciones de emergencia para pasar la crisis. En 2004, hubo un principio de mejora y fue un año positivo. Ya en el
corriente año, nadie sabe qué puede pasar. Y creo que Argentina sigue por
el mismo camino.

251

Los 100 Mejores Artículos de Mercado Fitness

En fin, son países donde la economía todavía es muy inestable. Eso para
los empresarios del sector representa que cada día haya sorpresas, cambios,
a los que tienen que adaptarse de acuerdo a sus posibilidades. Sin embargo,
creo que en general los mercados han crecido a lo largo de los últimos 10 o
15 años a una velocidad bastante satisfactoria. Y sin dudas, en este momento, Brasil es el más profesional y maduro.
MF: ¿Por qué Brasil marca esa diferencia con el resto?
PA: Creo que el tamaño del mercado consumidor en Brasil influye mucho.
Los gimnasios allí atienden hoy a no más de 2 por ciento de la población,
de modo que el potencial de crecimiento es enorme porque muchas personas, en buenas condiciones económicas, todavía no asisten a gimnasios.
Por otro lado, al profesional brasileño le gusta lo que hace, pone mucha pasión
en su trabajo, y creo que eso ha motorizado el crecimiento de la industria de
fitness en Brasil a lo largo de estos años. Desde el punto de vista estratégico y
gerencial, yo no diría que Brasil está muchos pasos adelante de sus vecinos.
MF: ¿Qué tanto evolucionaron los profesionales del sector?
PA: Técnicamente, los profesores, responsables de la conducción de las
actividades, evolucionaron más rápido que los gerentes y directores,
responsables por la gestión de los gimnasios. No obstante, en los últimos
años ha habido un avance bastante importante. Creo que, actualmente,
una gran mayoría de los gimnasios en Brasil se comporta como verdaderas
empresas.
El camino es el mismo en Argentina y en México. En el resto de los países
latinoamericanos, no obstante, los mercados son muy pequeños y les va
a llevar más tiempo lograr estos avances, porque no tienen acceso a las
mismas posibilidades. Pero igual van a llegar, en algún momento, a profesionalizarse.
MF: ¿Qué dificultades enfrenta la industria?
PA: Creo que hay dos importantes. La primera es la reducción del poder de
compra, especialmente de la clase media, que es de donde sale la mayoría
de los asistentes a gimnasios. Entonces aunque trabajemos mucho para
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mostrarles que la actividad física es fundamental, cuando se les achica el
presupuesto, lo primero que hacen es cortar gastos que consideran de menor importancia, y dejan de venir al gimnasio.
El segundo es un problema de imagen con relación a los gimnasios. Buena
parte la población todavía piensa que el gimnasio es un lugar para personas
bien entrenadas, para atletas, chicas lindas con cuerpos muy bien trabajados, cuando en verdad es el lugar apropiado justamente para personas que
quieren mejorar su autoestima, la imagen de si mismas, su calidad de vida.
Por eso nuestra misión es lograr que todos los consumidores entiendan
esto.
MF: ¿Entonces, la comunicación debería centrarse en la salud?
PA: En la década del 80’, el foco principal del negocio desde el punto de vista
del marketing fue la estética. En la década del 90’, se empezó a hablar mucho
de la salud y de la calidad de vida. Pero en este momento, estamos seguros
que el universo de los gimnasios camina mucho más por la senda del
entretenimiento.
Todo lo que se hace dentro de un gimnasio debe ser cada día más divertido y placentero. El marketing tiene que transitar por este camino,
mostrando que el día a día en un gimnasio puede ser entretenido y aparte
traer resultados interesantes desde el punto de la estética y de la salud.
Porque el consumidor hoy quiere que el gimnasio le de todo esto al mismo
tiempo.
MF: ¿Y qué se está haciendo mal en los gimnasios hoy?
PA: Desde el punto de vista del marketing, veo muchos más problemas
técnicos que conceptuales. Por no contar con personas formadas, los gimnasios cometen errores básicos. Como, por ejemplo, la duración de una
campaña, el público al que se dirigen, los vehículos y medios que se eligen.
Respecto a lo operativo, entrar en la guerra de precios es un error, que
genera baja calidad y un recorrido hacia el fracaso. El cliente que se
acerca por el precio es muy inestable, no es fiel. Además, los gimnasios que
apelan a la calidad como argumento de venta son los más exitosos hoy.
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No importa el tamaño del gimnasio, lo fundamental es valorar el servicio,
cuidar la calidad y cobrarlo lo que vale. Aquellos que hacen eso, en este
momento, se encuentran en una situación privilegiada. Los demás están
peleando con los precios y, lamentablemente, en muy poco tiempo no van
a poder sostenerse.
MF: ¿Es tan difícil estandarizar la calidad del servicio?
PA: Eso no es particular de esta industria. Es lo que está ocurriendo en todo
el mundo corporativo. La búsqueda de calidad pasa por fijar parámetros
de referencia, procedimientos que puedan ayudar a medir y a multiplicar la calidad. Eso es lo que llamamos sistematización. O sea, un proceso
que es repetido exhaustivamente, que es conocido y practicado por todos
los miembros del equipo.
Las grandes corporaciones -como Mc Donald’s o Microsoft- tienen como
meta principal la sistematización de la gran mayoría de sus procedimientos.
Así logran que un nuevo miembro del equipo pueda fácilmente ser entrenado para reemplazar una eventual pérdida, así como facilitar el trabajo
de los directores ya que les resulta más sencillo calificar y diferenciar a sus
empleados según sus resultados.
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“En Argentina
Faltan Gimnasios”
Edición N°9

En la opinión de Mark Mastrov, presidente y CEO de 24
Hour Fitness, “en este país faltan construir todavía más
gimnasios para atender la demanda acumulada que existe”.
24 Hour Fitness nació con una sola unidad en 1983 de la mano de Mark
Mastrov, quien convirtió esta empresa, al cabo de 22 años, en una de las
cadenas de gimnasios más importantes del mundo, con 2,7 millones de
clientes, 18 mil empleados (sólo en Estados Unidos) y más de 350 sedes
diseminadas por Estados Unidos, Europa y Asia.
En 2004 24 Hour Fitness facturó más de mil millones de dólares. Al
año siguiente, en marzo de 2005, fue vendida al fondo de inversiones
Forstmann Little & Co. de Nueva York en 1.6 mil millones de dólares.
De paso por Buenos Aires, Mark Mastrov conversó con Mercado Fitness.
MF: ¿Qué evaluación haces del mercado hoy en Estados Unidos?
MM: Creo que ha alcanzado un punto de inflexión, de madurez, en el que
fitness ya es parte de todo lo que se ve día a día. Prácticamente, todo el
mundo quiere estar involucrado en este mercado: desde políticos, lanzando
nuevas leyes, hasta consumidores.
Aún hoy somos el país más gordo del mundo, lo cual es increíble si consideramos que tenemos 27 mil gimnasios. Y eso tiene mucho que ver con
nuestro estilo de vida. Entonces, las oportunidades por delante son muy
grandes, porque aunque cada vez más gente participa de esta movida,
sólo 13 por ciento de la población americana hace actividad física en gimnasios.
MF: ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan?
MM: Creo que el más importante pasa por ofrecer ya sea “de todo para
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todos” u vender una única cosa para un sólo tipo de público. A muchas de
las empresas especializadas en un segmento les está yendo bien pero sólo reclutan a 200 o 300 socios en pequeñas instalaciones, lo cual no les permite
alcanzar niveles importantes de lucratividad.
Nosotros en cambio nos enfocamos en todo el mercado y eso nos da la
oportunidad de sumar más clientes por sede y facturar más por unidad que
cualquier otra empresa en el mundo. Nuestros gimnasios tienen en promedio 4 mil metros cuadrados, albergan alrededor de 8 mil socios y facturan
3,4 millones de dólares por año.
MF: ¿Por qué están en boga los entrenamientos Express?
MM: El concepto “Express” se basa en conveniencia. Uno de los motivos
por el que la gente no va a los gimnasios es la falta de tiempo. Todas las
investigaciones muestran que una persona se inscribe en el gimnasio que le
resulta más conveniente: cerca de casa, cerca del trabajo. Hoy, generalmente, quiere llegar, entrenar e irse bien rápido.
En Estados Unidos esto es posible porque se ha alcanzado un nivel de madurez tal, que 30 minutos son importantes. La gente está ocupada, trabaja
mucho, tiene familias que sostener y entonces buscan eso. Pero honestamente no sé si ese concepto va a funcionar en América latina, donde sólo
3 o 4 por ciento de la población concurre a gimnasios. No sé si el mercado
aquí está preparado para ese tipo de propuestas.
MF: ¿Qué es lo más difícil en este negocio?
MM: Entrenar a tu gente. Muchas empresas no se dan cuenta que la construcción de una marca comienza con el equipo de profesionales con
que cuentas. Si ellos no lo entienden, tampoco lo harán los clientes y estos
no van a retransmitir la marca a la comunidad. Y ese es un obstáculo difícil
de sortear.
MF: ¿Cuál es el secreto para tener éxito?
MM: Creo que se resume en algo muy simple: tu staff trabajando junto a
tus miembros para generar un lindo ambiente dentro del gimnasio. Si el
cliente viene porque lo que ofrecemos es divertido, excitante y está conten-
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to con nuestra gente, pasamos a ser el tercer lugar más importante en su
vida, después del hogar y del trabajo.
O sea, lo que antes era el bar o la cantina del barrio hoy debe ser el gimnasio del barrio. Y si podemos generar ese sentimiento en los clientes, estoy
seguro de que tenemos la clave del éxito.
MF: ¿Qué críticas le harías a esta industria?
MM: Es negativo que los propietarios de gimnasios no se lleven bien entre
sí y se vean como competidores. Si se analiza otras industrias en el mundo,
como la de restaurantes, cafeterías o supermercados, veremos que sus representantes se juntan a charlar y a aprender el uno del otro, porque reconocen
que hay clientes para todos.
Si miras por ejemplo el mercado argentino, con sólo 4 por ciento de la población en gimnasios, que todos los propietarios estén “peleando” por esa
misma pequeña porción de torta, sin compartir información y trabajar como
socios para llevar esa cifra al 10 por ciento, es absurdo. Creo que es bueno
para todos aprender de nosotros mismos para llegar a ser mejores en esto.
MF: ¿Quién es la competencia a enfrentar?
MM: Los principales competidores no son el resto de los gimnasios, sobretodo en mercados en que la gran mayoría de la población no asiste
a gimnasios. Para identificar la competencia habrá sólo que observar qué
hace la gente en lugar de venir a entrenar al club: ¿mira televisión? ¿prefiere
los video juegos?
Por otro lado, también es cierto que no hay suficientes gimnasios todavía.
En este país falta construir más instalaciones para atender la demanda y
mucha gente deja pasar esa realidad por alto. Cada vez que alguien abre
un gimnasio aquí, al menos los que yo he tenido oportunidad de visitar, se
llenan rápidamente. Lo cual para mí significa que hay una demanda acumulada y sólo hace falta construir más gimnasios.
MF: ¿Qué impresión te llevas del mercado local?
MM: Estoy muy sorprendido, al menos con Buenos Aires. No venía hacía
dos años y el mercado ha avanzado muchísimo, de manera más rápido de
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lo que podría haber anticipado. Los gimnasios que visité me impresionaron
positivamente: su infraestructura ha mejorado al igual que los equipamientos con que cuentan.
En lo que a América latina respecta, hay buenos lugares y hay otros que aún
necesitan crecer. Chile, por ejemplo, es un mercado que, a pesar de estar
creciendo, es mucho más difícil que el argentino, porque la densidad de
población es menor y el poder adquisitivo también. Santiago está probablemente 5 o 6 años atrás de Buenos Aires en desarrollo.
MF: ¿Qué diferencias hay con el mercado americano?
MM: Argentina está probablemente unos 10 años detrás de Estados Unidos.
Creo que la principal diferencia pasa por el hecho de que el producto, o sea
los grandes gimnasios que existen aquí ahora han sido recién construidos.
Pero, por lo que pude ver a la gente aquí le gusta hacer actividad física, está
en buena forma y cuando vas a los gimnasios están llenos de jóvenes, de 25
a 35 años de edad, que disfrutan del fitness. Creo que cada vez habrá más
gimnasios y de a poco la gente comenzará a verlos como el tercer lugar
más importante en sus vidas.
MF: ¿Qué consejos les darías a los propietarios locales?
MM: Les diría principalmente que no crezcan demasiado rápido. Que esto
no se trata de dinero y capital, sino de personas. No es positivo levantar
gimnasios sólo por construirlos. Les recomiendo que se expandan sólo
si tienen gente lo suficientemente capacitada para acompañar ese crecimiento. Así que deben entrenar sus equipos, dejarlos madurar y darles
oportunidades.
Y por otro lado les diría que todavía necesitan trabajar en la calidad de
sus servicios. Tienen una gran oportunidad para mejorar en ese aspecto,
principalmente porque el costo laboral es aquí bastante bajo, comparado
con otros mercados del mundo. Entonces no hay razones para no contratar
a uno o dos profesores más que puedan hablar con los clientes y ayudarlos
entrenar para que obtengan resultados más rápido.
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“El Futuro
Traerá Una Mayor
Segmentación”
Edición N°18

Opina David Giampaolo, una de las máximas autoridades de
la industria de clubes y gimnasios a nivel mundial.
David Giampaolo tiene 47 años de edad, está casado, tiene dos hijos y vive
entre Londres (Inglaterra) y California (Estados Unidos). Dejó la escuela a
los 16 años de edad para establecer un negocio de jardinería, pero pronto
puso su mirada en el fitness. Fue levantador de pesas, abrió varios gimnasios Nautilus en Florida, y a principios de los ochenta fue contratado por
Bally Total Fitness.
En 1987, se mudó a Inglaterra para abrir Bally´s Barbican Health and
Fitness Club e implementar su estrategia “europea”. Después de vender
Barbican en 1992, lanzó la cadena Espree y fundó la distribuidora Forza
Fitness Equipment. En 1998 se unió a Mark Mastrov, el fundador de 24
Hour Fitness, para desarrollar la cadena en Europa.
Actualmente, Giampaolo posee tres gimnasios y encabeza Pi Capital, una
prestigiosa firma de inversiones privadas con base en Londres, que cuenta
hoy en día con 250 miembros, entre los que están la estrella de rock Peter
Gabriel y el fundador de Fitness First, Mike Balfour. En este reportaje con
Mercado Fitness, Giampaolo analiza el panorama mundial de la industria
de clubes y gimnasios.
MF: ¿Cómo describiría el estado actual de la industria en el mundo?
DG: Hoy en día hay diferencias claras entre aquellos mercados que están maduros, como Estados Unidos e Inglaterra, y aquellos que se están
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desarrollando, como Asia y Latinoamérica. Por lo tanto, las condiciones de
mercado y los desafíos en cada caso son muy diferentes.
El acceso a los mercados de capitales ha probado ser el catalizador llave
para la maduración de rubros tan específicos como éste y para la consolidación que inevitablemente llega. A pesar de esto, algunos mercados son
especiales y fueron controlados desde el principio por uno o dos operadores
bien capitalizados, como sucede en Australia con Fitness First, o en Suecia
y Noruega con SATS y Elxia.
MF: ¿Qué desafíos enfrentará la industria en los próximos años?
DG: Los desafíos dependerán del estadio de desarrollo del mercado en
cuestión. Por ejemplo, los mercados en vías de desarrollo van a requerir
de capital para expandirse a través de gimnasios con formatos de probado éxito. Los mercados más maduros enfrentarán una competencia cada
vez mayor por locaciones y recursos, lo cual presionará sus márgenes de
ganancias y algunas veces provocará desaceleraciones en sus crecimientos
orgánicos.
También otro gran desafío será abordar los altos niveles de deserción de
socios que la industria está experimentando en todo el mundo y que no
son sostenibles en el largo plazo si verdaderamente se quiere prosperar.
MF: ¿Cuáles son los errores que los operadores siguen cometiendo?
DG: La industria del fitness es un negocio basado en la locación y el
riesgo clave es juntamente el lugar donde se monta el gimnasio. Como
la proximidad y la conveniencia siguen siendo los factores más importantes
en el proceso de decisión del consumidor, las buenas locaciones pueden
compensar las gestiones pobres, pero es muy raro que se de lo contrario.
Las malas locaciones son difíciles de defender frente un competidor mejor
ubicado.
MF: ¿Qué luces de alerta debería tener en cuenta la industria?
DG: Debemos prestar atención en forma continua a nuestro staff y a los
clientes. Para ser efectivos, tenemos que contar con equipos de trabajo motivados, que tengan la posibilidad de desarrollarse y crecer en el negocio.
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Debemos medir el valor que la gente genera para la empresa y recompensarlo adecuadamente.
Del mismo modo, nuestros clientes juegan un papel crucial en ayudarnos
a modelar el futuro de la industria. Actualmente, sin embargo, ignoramos
sus ideas y opiniones, ya que somos muy malos en la interacción con ellos.
Al final del día, los clientes son el motivo por el cual nosotros existimos.
MF: ¿Qué criticaría de los operadores más grandes, como las cadenas?
DG: Las cadenas han tenido mucho éxito en la centralización de procesos
y en hacer más eficientes sus operaciones. Pero, como en todo, llevado al
extremo esto tiene un impacto negativo.
La reducción de costos en algunos casos ha ido demasiado lejos, el foco
en la venta ha frenado el desarrollo de estrategias efectivas de retención y
sus estructuras jerárquicas de gestión han producido prácticas operativas
superficiales, con poco espacio para la innovación local.
Generalmente, las cadenas también han sido lentas en la adopción de tecnología, con lo cual este sector está muy atrasado en comparación a otras
industrias y también respecto a las expectativas de los consumidores.
MF: ¿Tienen los pequeños gimnasios chances de sobrevivir frente a los
grandes operadores?
DG: Estando en ubicaciones similares, los gimnasios chicos siempre tendrán la habilidad de competir frente a las cadenas. La competencia es un
tema local y la prestación de servicios todavía depende de la gestión de la
empresa. Las grandes organizaciones suelen ser inflexibles en sus respuestas
a las demandas locales.
De hecho, los operadores de gimnasios más pequeños están forzados a
ser más innovadores para poder competir, mientras que las cadenas suelen tener problemas para replicar estas dinámicas en negocios más grandes.
MF: ¿Cómo cree que será la industria en diez años?
DG: El futuro traerá una segmentación aún más clara del mercado. En
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mercados maduros, la creciente consolidación es inevitable, con sólo un
par de operadores como máximo ocupando cada posición. Cualquier mercado con poca competencia estará abierto a la amenaza de nuevos e
innovadores jugadores que traigan más valor a los consumidores.
Estos nuevos operadores podrán posiblemente generar cambios en el
mercado si el grupo más grande, de los ya existentes, no lo hace primero.
Aquellos gimnasios que enfrenten el desafío se darán cuenta de que tienen
que ofrecer a sus clientes más que un simple lugar para entrenar.
El cliente terminará teniendo un poder de compra mayor y la posibilidad
de elegir dónde y cuándo entrenar. Un gimnasio, en el futuro, seguramente
no se restringirá a las cuatro paredes del edificio, a medida que los operadores se den cuenta del potencial que significa mantener una relación con
sus clientes independientemente de la frecuencia con que estos visiten sus
instalaciones.
Los socios podrán rastrear y grabar sus programas de ejercicios en cualquier
lugar a cualquier hora. La tecnología será una fuerza clave detrás de estos
cambios.
MF: ¿Cuáles son las principales diferencias entre los mercados de Estados
Unidos y Europa, comparados con América latina?
DG: Como dije antes, el factor importante es el estadio de desarrollo de
cada mercado y no tanto su ubicación geográfica. Una de las características
de los mercados menos maduros es la motivación que lleva a la gente a los
gimnasios. Generalmente los atrae el deseo de “verse bien” en lugar de “los
beneficios para la salud” asociados con el ejercicio. Esto afecta el mensaje
de marketing y ventas que los gimnasios usan. Pero a medida que el mercado en Latinoamérica madure, se espera ver allí la misma evolución que en
Estados Unidos e Inglaterra.
MF: ¿Qué deberían los gimnasios en Sudamérica imitar de sus colegas de
mercados más desarrollados?
DG: Tendrían que aprender de ellos en lugar de imitarlos. Suponiendo
que han definido su modelo de operaciones, les diría que, primero, hagan
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una correcta evaluación de la locación con la apropiada inversión. Muchos
operadores han ignorado esta disciplina y sufrieron las consecuencias como
resultado.
Además, deben recordar que establecer las mejores prácticas junto a buenos
sistemas y controles centralizados son los primeros pasos para permitir un
rápido desarrollo. Reclutar, entrenar y desarrollar sus equipos de trabajo también son aspectos esenciales mientras se expanden y suman nuevas unidades.
Aquellos clubes que aprendan rápido de sus experiencias ganarán en el largo
plazo. Y además de aprender de sus colegas en mercados más grandes,
los gimnasios también pueden aprender escuchando más a sus clientes,
trabajando duro para emplear la tecnología como un camino para lograr
este objetivo.
MF: Por último, le pedimos un consejo para los operadores de
Sudamérica.
DG: El efectivo y el flujo de liquidez son fundamentales para el éxito de
todo negocio, así que es muy importante medir sus números y seguirlos
bien de cerca. También, los novatos en la industria deben respetar y adoptar lo que la tecnología puede hacer por ellos en lo que se refiere a captación
y retención de clientes. Y por último, pero no menos importante, un buen
servicio con una sonrisa es un paso significativo en la dirección correcta.
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“El Gimnasio
No Es Un Parque
De Diversiones”
Edición N°20

Asegura Edgard Corona, presidente de Bio Ritmo, una de
las cadenas de gimnasios más importantes de Brasil. En
su opinión, lograr los resultados que el cliente busca son
determinantes en la retención del mismo.
Edgard Gomes Corona es brasileño. Ingeniero químico de profesión, tiene
un postgrado en Administración de Empresas. Trabajó la mayor parte de su
carrera en la industria del azúcar y del alcohol, llegando a dirigir la tercera
empresa del sector en Ribeirão Preto (SP). Pero en 1996, optó por regresar
a la capital paulista e invertir 2 millones de dólares en su propio negocio:
un gimnasio.
Construyó la primera unidad en 1997 en la ciudad de San Pablo, en el barrio de Santo Amaro; en 1998 abrió la sede de la Avenida Paulista, y luego
llegaron Continental y Morumbi. A lo largo del proceso, Edgard Corona
contó con el asesoramiento de varios consultores extranjeros que lo ayudaron a encontrar y conservar un foco en su propuesta de servicios de cara al
mercado consumidor.
Diez años después, su empresa Bio Ritmo es una de las más importantes en
la industria brasileña de fitness. Emplea a 600 personas y atiende a unos 30
mil clientes. La red posee nueve gimnasios abiertos al público y tres dentro
de empresas (Banco Itaú -2- y Editora Abril), con una superficie media de
1800 metros cuadrados cada uno. Su facturación total es de casi 14 millones de dólares al año.
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Habiendo invertido ya más de 20 millones de dólares en lo que considera
el camino acertado dentro de la industria del fitness, Corona tiene planes
audaces de cara al futuro. Planea abrir en los próximos cinco años veinte
unidades más de Bio Ritmo: diez en empresas y diez a la calle para el público en general. De esa forma, espera incrementar su facturación anual en
poco más de 10 millones de dólares.
En este reportaje, Edgard Corona habla sobre la evolución de su empresa y
opina sobre la realidad de la industria.
MF: ¿Cómo fue que un ingeniero químico se transformó en un dueño de
gimnasio tan exitoso?
EC: Este era inicialmente un segundo negocio, y terminó siendo el principal. Pero creo que el ser ingeniero químico me ayudó mucho en la
estructuración de procesos.
Era el momento del dólar uno a uno, con una tasa de intereses muy alta.
No creímos mucho en esa relación de cambio monetario y pensamos que
esa realidad iba a modificarse en algún momento. Entonces, decidimos que
los negocios basados en importación o exportación de productos industriales no eran buenos a futuro.
Entendimos que el sector de servicios, mayormente concentrado en la salud, podía tener un buen futuro, ya que también veíamos su crecimiento
afuera del país. Ahí entramos en este negocio y nos dimos cuenta de que es
un mercado muy trabajoso.
MF: Pero tuvieron mucho éxito, ¿no?
EC: Si, nos está yendo bastante bien. Pero el mercado afuera de nuestro
país crece a una tasa del 14 por ciento anual. Sucede que en Brasil la renta
per capita cayó mucho y por eso esta industria no ha explotado todavía
aquí. Ha madurado mucho, es cierto, pero todavía falta dinero disponible
en la población para ser gastado en este servicio. Además, hay muchas trabas laborales y tributarias en nuestro país. Y por causa de esa situación, la
población está pagando un costo, y hasta un sobre costos, para tener salud.
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MF: Ustedes han realizado grandes inversiones en tecnología, con equipamientos de última generación, con televisores de plasma. ¿Eso les ha
traído resultados? ¿La relación costo beneficio se está compensando?
EC: Tenemos diversas unidades en San Pablo y es lógico que algunas queden desactualizadas en ciertos momentos. Seguramente has visitado alguna
de las mejor equipadas. Pero lo curioso es que nuestro mejor desempeño en
los últimos tiempos lo hemos tenido en una de las unidades más viejas.
De modo que esa situación no tuvo que ver seguramente con el equipamiento, sino con una serie de procesos de atención que hicieron que
la retención mejorara mucho, principalmente en esa unidad, lo que nos
permitió crecer en el primer semestre, que es siempre muy difícil para la
industria, alrededor del 11 por ciento.
MF: Este es un negocio de personas.
EC: Sin dudas. De hecho, un tiempo atrás teníamos en la sala de musculación una computadora donde el cliente podía obtener su programa de
entrenamiento. Hasta llegamos a migrar ese sistema a palms que los profesores podían usar fácilmente.
Pero un día conversando con una clienta, me comentó que por causa de esa
palm el profesor estaba tan ocupado que no le decía ni buen día. Entonces
desistimos de esa herramienta, porque estaba faltando calor humano.
Dejamos las palms y volvimos con las fichas, porque los clientes estaban
necesitando cariño y resultados.
MF: Cuánta más tecnología hay involucrada en el servicio, menos contacto personal existe. Y la gente va al gimnasio para encontrarse con
personas, no con máquinas. ¿No te parece?
EC: Van a encontrarse con personas y con un mínimo de resultados.
El gimnasio es un lugar donde relacionarse con gente, pero no es un
parque de diversiones. Hay gente que está en el gimnasio dos horas por
día, cinco días por semana, haciendo todos los ejercicios mal. Y obviamente no obtienen resultados.
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Entonces, al tiempo se cansan y abandonan diciendo que el gimnasio no
funciona. ¿Por qué nadie les dijo que sus músculos necesitaban tiempo de
reposo? Es lógico, si este negocio no necesitará de un profesor dando orientaciones básicas, no haría falta tener empleados. Bastaría con dejar entrar a
los clientes para que se diviertan.
Pero no es así. Lo importante es tratar con cariño a cada cliente, dándole los conocimientos desde el inicio para que sepa cómo va a lograr
resultados que busca. Hay que ser mucho más efectivos en la entrega de
servicios para con el cliente.
MF: Bio Ritmo lanzó una campaña que garantiza resultados en 30 minutos, 3 veces por semana. ¿Cómo sustentan esa promesa?
EC: Todo comenzó con un australiano, Paul Brown, que considero un
genio porque consiguió resumir en un programa lo que debía hacerse durante los primeros 60 días de una persona sedentaria, que nunca entró en
un gimnasio.
Lo primero que descubrió es que debía simplificarse el proceso. Segundo
que ese proceso debía ser transmitido siempre de la misma manera, o sea,
con todos los profesores hablando el mismo idioma. Tercero que para un
sedentario no hacían falta dos horas de entrenamiento sino solo treinta
minutos, tres veces por semana.
Se hace un trabajo con esa persona que tiene toda una fundamentación
técnica. Son cinco sesiones de entrenamiento personalizado que se agendan, de las doce que debe entrenar, o sea que hay un acompañamiento
muy fuerte. Luego de los primeros tres meses, la persona conoce toda la
operación del gimnasio.
Es como cualquier otra escuela. El proceso pedagógico debe ser gradual,
primero cinta blanca o preescolar y luego se va ascendiendo. No podemos
darle todo el primer día, porque no va a poder absorberlo. Luego, cuando
la actividad física ya es prioritaria en su vida, sola aumenta la frecuencia y
el tiempo que le destina.
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“Habrá Una Ola De
Cierres De Gimnasios”
Edición N°17

Asegura el fundador de Les Mills International y lo atribuye
a la guerra de precios en la que están inmersos los gimnasios
en varios mercados del mundo. “Quienes sigan esta
tendencia van a colapsar”, advierte.
Nacido en Nueva Zelanda, Phillip Mills (50), el fundador de Les Mills
International -cuyo representante en Sudamérica es la firma Body Systems, es sin duda uno de los pioneros de la industria del fitness a nivel mundial y
sobre todo es un experto en lo que se refiere a clases grupales en gimnasios.
Estudió en los años setenta en la Universidad de California en Los Ángeles
(UCLA), Estados Unidos, donde se graduó en filosofía, y al regresar a
su país natal tomó las riendas del gimnasio fundado por sus padres, Les
y Colleen, el que convirtió en una cadena con nueve unidades y 43 mil
miembros.
En los ochenta, Phillip desarrolló un sistema de entrenamiento precoreografiado con música, que luego se convertiría en los siete programas de
fitness grupal que Les Mills International distribuye a más de 10 mil gimnasios en 55 países, con un estimado de 4 millones de practicantes por
semana.
En este reportaje exclusivo con Mercado Fitness, Phillip Mills comparte su
visión sobre el estado actual y posible evolución de la industria de clubes
y gimnasios.
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MF: ¿Cómo ve usted hoy la industria a nivel mundial?
PM: Se encuentra en un estado de cambio dinámico. Hemos visto un
asombroso incremento en la cantidad de gente que asiste a gimnasios en
todo el planeta. Probablemente suceda en respuesta a la epidemia mundial
de obesidad y la repercusión que ésta tiene en los medios. Sumado esto al
hecho de que la gente tiene menos tiempo que en el pasado para practicar
deportes tradicionales.
Al mismo tiempo, en muchos países occidentales, durante los últimos 10 a
15 años, vimos crecer notablemente el nivel de competitividad de los mercados al duplicarse la cantidad de gimnasios existentes. Así que estamos en
un estadío de evolución muy competitivo en el que aquellos que hagan
un muy buen trabajo en la prestación de servicios tendrán éxito y quienes no lo hagan se quedarán atrás.
MF: ¿De qué manera la competencia es positiva?
PM: Como resultado de la competencia, estamos comenzando a ver muchas
mejoras en los tipos de servicios, en los equipamientos y en las instalaciones
que se están ofreciendo a los consumidores. También estamos viendo mucha diferenciación en cuanto a producto entre los gimnasios.
Algunos, en un extremo, se diferencian con propuestas para nichos específicos como gimnasios sólo para mujeres, y otros, en la otra punta, ofrecen
grandes clubes para la familia como Lifetime Fitness, en Estados Unidos, o
Virgin Active y David Lloyd, en el Reino Unido. Están todos enfocados en
alcanzar el éxito, brindando a sus clientes mejores y diferentes experiencias
de entrenamiento.
MF: ¿Qué tipo de errores se siguen cometiendo?
PM: Estamos observando, en Estados Unidos, al igual que años atrás, una
corriente hacia los descuentos. Muchas de las nuevas cadenas están ofreciendo membresías a precios muy baratos, con poco o nada de servicios.
Históricamente, la competencia de precios ha sido desastrosa para la
industria de gimnasios.

269

Los 100 Mejores Artículos de Mercado Fitness

Un gimnasio que ofrece grandes descuentos puede funcionar por un
tiempo. Pero gradualmente, los clientes que no reciben un buen servicio comienzan a abandonar su actividad y algunos son atraídos por otros
gimnasios también baratos, pero quizás mejor ubicados. Cuando llega el
momento de renovar las instalaciones no alcanza el dinero que hay en caja.
MF: ¿Y qué consecuencias trae aparejada esta situación?
PM: Hemos visto varias corrientes de éstas en todo el mundo y me temo
que veremos nuevamente otra ola de gimnasios que cerrarán o van a colapsar en los próximos 3 a 5 años. Esto va ocurrir como resultado de los
descuentos que ofrecen hoy estas empresas, principalmente en Estados
Unidos, aunque es muy probable que suceda en otros mercados que imiten
esta tendencia.
Es necesario, en el largo plazo, que los gimnasios hagan todo lo que
puedan para construir comunidad entre sus miembros, de modo que
estos permanezcan como tales por largos períodos y que traigan a sus conocidos para convertirlos en nuevos clientes. Quienes hagan esto serán
gradualmente capaces de ganar lo suficiente en membresías como para sostener su negocio en el tiempo.
MF: ¿Qué críticas haría a los grandes jugadores?
PM: Muy pocas en realidad. Los grandes jugadores están comenzando a
darse cuenta de que necesitan crear comunidad entre sus clientes y proveerles mejores servicios y experiencias dentro del gimnasio.
MF: ¿Pueden los pequeños sobrevivir?
PM: Cualquiera puede competir haciendo de su gimnasio un mejor gimnasio, conduciendo actividades y servicios que construyan comunidad.
Para esto hay que tener muy buenos entrenadores personales y muy buenos
instructores de fitness grupal. Hay que dedicar mucho tiempo y energía
para encontrar, desarrollar y conservar a este tipo de gente dentro de los
equipos de trabajo.
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MF: ¿En qué tipo de servicios se está enfocando la industria?
PM: Algunas de las áreas de crecimiento pasan por los entrenamientos personalizados para pequeños grupos de gente, en los que los entrenadores
dirigen desde salidas a correr, grupos de triatlón, para perder peso, etc. La
idea básica, como dije, es desarrollar una comunidad y hacer amigos en el
proceso.
De la misma manera, el fitness grupal es un área del gimnasio que genera conexiones entre los socios y que se ha desarrollado para brindar las
mejores experiencias en entrenamiento. Las clases grupales son la manera
más entretenida y placentera de proveer actividad física a la gente. Esto
fue demostrado por el crecimiento del 300 por ciento en la participación
de miembros en este tipo de actividades en los últimos cinco años en
Australia.
MF: ¿Cómo cree que será la industria dentro de diez años?
PM: Espero que sea mucho más exitosa y que tengamos una población
mucho más saludable gracias a que los gimnasios estén haciendo un trabajo
mucho mejor en la captación de socios y en la retención de los mismos. Es
muy importante que esto suceda si queremos evitar el colapso de nuestro
sistema de salud a manos de la epidemia mundial de obesidad.
MF: ¿Un consejo para los propietarios de gimnasios en Sudamérica?
PM: Encuentren lo que aman de esta industria y háganlo su misión.
Tendrán mayores posibilidades de éxito si están motivados y disfrutarán más de este negocio en el largo plazo. Recuerden, sólo vivimos una vez.
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“Ser Un Líder Y
Tener Una Visión”
Edición N°13

Éstas son las claves del éxito en este negocio, según Fred
Turok, fundador y director ejecutivo de LA Fitness, una red
inglesa de 67 gimnasios.
En 1990, tres propietarios de gimnasios independientes de Londres, Fred
Turok, Jeremy Taylor y David Turner, decidieron unir sus filosofías de
negocios en un proyecto común, al que dieron el nombre del primer gimnasio que compraron luego como grupo (el cuarto de la red): LA Fitness.
Tras adquirir varios clubes más, en 1997 esta compañía ya estaba entre los
diez operadores más importantes de Inglaterra. En 1998 alcanzó la decena
de unidades y en 1999 ingresó a la Bolsa de Valores de Londres. Hoy es una
de las cadenas líderes del mercado británico con 67 gimnasios, más de 200
mil clientes y 3500 empleados.
En mayo de 2005, LA Fitness salió de la Bolsa y fue vendida a un grupo de
inversores privados, MidOcean Partners. En este reportaje, su fundador y
actual CEO, Fred Turok, habla sobre la actualidad el mercado inglés, reconoce las dificultades existentes y realiza las críticas que considera oportunas
sobre el mismo.
MF: ¿En Inglaterra, tiene la gente un estilo de vida activo?
FT: La actividad física es parte del día a día en Inglaterra. Los niños son
adoctrinados en la gimnasia desde una edad temprana. Sin embargo, vemos
cada vez más un incremento en la inactividad física en todos los estratos
sociales y en todas las edades. Sólo 10 por ciento de la población del Reino
Unido está asociada a un gimnasio ya sea privado o público.
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MF: ¿Y qué postura toman ustedes frente a esta realidad?
FT: Nosotros creemos que es esencial para luchar contra la epidemia de
obesidad en nuestro país alentar que todos se involucren en algún tipo de
actividad física y que entiendan los beneficios para la salud de llevar un
estilo de vida activo.
MF: ¿Cómo describiría la industria de gimnasios de su país?
FT: El mercado de fitness en el Reino Unido es fuerte y aunque actualmente estamos experimentando algunas dificultades por la competitividad
del sector, la industria como un todo es fluctuante y se está expandiendo.
Nosotros en LA Fitness estamos expectantes a lo que el futuro depare y
creemos estar en muy buena posición para sacar ventaja de cualquier oportunidad que aparezca.
MF: ¿Qué podría criticar de la industria?
FT: Para que la industria crezca y para que el Reino Unido pueda combatir la obesidad y detener la disminución en los índices de actividad física,
todos los actores más relevantes como el Gobierno, las empresas de salud,
los médicos y compañías privadas deben trabajar en conjunto. No obstante
por el momento no hay suficiente apoyo para algunas iniciativas fantásticas
que hay dando vueltas.
MF: ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan?
FT: Alcanzar a la vasta mayoría de la población que aún no comprende los
beneficios de ir a un gimnasio. También es fundamental seguir insistiendo
tanto al Gobierno para que ofrezca ventajas impositivas a las personas que
asisten a gimnasios, como a las compañías aseguradoras para que reduzcan
para este grupo de gente las tarifas por su cuidado médico.
MF: ¿Es diferente el mercado inglés del resto?
FT: Cada país difiere del modelo del Reino Unido. Nosotros hemos comprobado que esto es particularmente cierto cuando nos comparamos con
el resto de Europa.
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MF: ¿Qué deberían otro mercados imitar de ustedes?
FT: Es importante proveer productos para cada segmento del mercado.
En LA Fitness nos enorgullecemos de ofrecer gimnasios de primera clase,
accesibles en precio y convenientemente ubicados.
MF: ¿Cuáles son las claves del éxito en este negocio?
FT: Ser un líder. Tener una visión. Contar con gente fuerte, leal
y entusiasta. Ordenar los sistemas. Y medir el éxito del equipo de
trabajo.

274

Reportajes

“Como En
Cualquier Negocio”
Edición N°11

En la opinión de Geoffrey Dyer, fundador de
Lifestyle Family Fitness, un gimnasio debe manejarse como
cualquier otra empresa. Se necesita una
estructura organizativa que sostenga el crecimiento y el
capital para respaldarlo; conservar el foco y tener un plan de
negocios afinado.
Geoffrey Dyer nació en Australia y fundó Lifestyle Family Fitness en
1982 en Lakeland, Florida (Estados Unidos). Hacia 1999 su empresa ya
tenía siete gimnasios diseminados en la zona central de la Florida. A comienzos del nuevo milenio la firma ya había ganado cierta reputación por
tener índices de retención de socios por encima de la media del mercado.
Con el lema “Compromiso con un estilo de vida, no con un contrato”,
Lifestyle eliminó los contratos de largo plazo, descartando así la venta de
membresías anuales y los pagos anticipados. Por otro lado, creó un sistema que permitía a nuevos socios usar sus instalaciones por cuatro semanas,
con la posibilidad de recuperar el dinero de sus inscripciones (*) en caso de
que no se sintieran cómodos.
A partir de 2001, Dyer decidió acelerar el crecimiento de su empresa en
la región de Tampa Bay. Y una alianza con Quantum Capital Partners le
permitió alcanzar sus objetivos. Lifestyle opera actualmente 21 unidades
en siete condados de la Florida y prevé en breve expandirse hacia Orlando,
Palm Beach, Jacksonville y Fort Myers.
En este reportaje con Mercado Fitness, Geoffrey Dyer habla sobre el estado actual de la industria de clubes y gimnasios en Estados Unidos, señala
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las dificultades que ésta enfrenta y traza los desafíos que tiene por delante.
Además revela cuáles son, en su opinión, las claves del éxito en este negocio.
MF: ¿En general, el norteamericano hace actividad física?
GD: Si… 25 por ciento de los ciudadanos de Estados Unidos hace actividad física.
MF: ¿Y qué penetración tiene el fitness?
GD: Aproximadamente 15 por ciento de los adultos entrena en gimnasios.
Este porcentaje se incrementará a medida que más gimnasios se abran en
ubicaciones convenientes para la gente (o sea, cerca de sus hogares o de sus
trabajos). En algunas regiones la penetración alcanza y supera el 35 por
ciento.
MF: ¿Cómo calificaría esta industria?
GD: Saludable, muy saludable. Los gimnasios están creciendo en forma
acelerada. Hoy tenemos más de 30.000 unidades en Estados Unidos que
albergan alrededor de 45 millones de socios.
MF: ¿Qué crítica le haría al mercado?
GD: Los gimnasios más antiguos necesitan reinvertir agresivamente en
su infraestructura y en adquirir nuevo equipamiento de fuerza y cardiovascular. La experiencia del siglo veintiuno es maravillosa, sin embargo,
demasiados gimnasios viven en el pasado con instalaciones y equipos avejentados.
MF: ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan?
GD: La remoción de los contratos anuales y todos los de largo plazo. Eliminar
las tácticas agresivas de venta. Y mejorar el nivel de servicio al cliente.
MF: ¿Y qué desafíos tienen por delante?
GD: Contemplar al entrenamiento personal como un camino para ganar
credibilidad frente a los ojos del consumidor, el gobierno y la comunidad
médica. Y entender la competencia como un modo de nivelar hacia arriba. La competencia hace que todos debamos tener un mejor desempeño.
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MF: ¿Es muy diferente la realidad en Europa y en Asia?
GD: Tanto Europa como Asia tienen una cantidad de gimnasios significativamente menor a la nuestra. Por lo tanto la competencia es más chica de la
que tenemos en Estados Unidos, y los niveles de participación de la gente
también son más bajos.
MF: ¿Qué debería el mercado sudamericano imitar de ustedes?
GD: La industria de gimnasios en Estados Unidos está prestando mucha
atención al servicio al cliente, se está focalizando en la retención de socios y
desarrollando el entrenamiento personal. Todos estos aspectos sirven para
construir una marca en la mente del consumidor.
MF: ¿Cuáles son las claves del éxito en este negocio?
GD: Manejar el gimnasio como cualquier otro negocio: desarrollando una
estructura organizativa que sostenga el crecimiento; teniendo un modelo
y un plan de negocios bien afinado; conservando el foco; y proveyendo el
capital adecuado para respaldar el crecimiento.
MF: ¿Qué consejo le darías a un propietario?
GD: Que visiten eventos en Estados Unidos y aprendan de los líderes de
esta industria, de los errores que ellos han cometido.
(*) No se refiere al pago del primer mes, sino al dinero de la inscripción o matrícula (herramienta que está en desuso en nuestro mercado).
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“Imitar A Los Líderes”
Edición N°12

Ésta es la recomendación de John McCarthy, un referente
mundial de la industria del fitness, para todos aquellos que
quieran alcanzar el éxito.
John McCarthy fue director ejecutivo de IHRSA entre 1981 y 2006.
Anteriormente, había sido director de una asociación que agrupa a los gimnasios de Nueva Inglaterra (Estados Unidos).
De 1975 a 1978, fue gerente general y copropietario del Wimbledon Tennis
Club ubicado en Boston. McCarthy comenzó su carrera en el mundo de
los deportes en 1958, cuando fue preseleccionado por el equipo de básquet
New York Knicks.
Luego, durante los años ’60 y comienzos de los ‘70, fue entrenador de básquet y de tenis, y profesor de tecnología en universidades de Minnesota y
Massachusetts. Se formó en filosofía, teología y negocios en la Universidad
de Notre Dame. Nació en Chicago y hoy vive cerca de Boston, junto a su
esposa y cuatro hijos.
En una charla con Mercado Fitness, comparte su visión sobre el estado
actual de la industria mundial del fitness.
MF: ¿Hacia dónde marcha la industria en los próximos años?
JMC: La meta que nos pusimos en 1999 es alcanzar los 100 millones de
miembros asociados a gimnasios en 2010... Estoy seguro que vamos a llegar
a esa cifra antes de esa fecha. Somos actualmente 83 millones, 41 están en
Estados Unidos y 42 en el resto del planeta. En Estados Unidos crecemos,
en promedio, alrededor de 5 por ciento por año… Fuera de nuestro país,
el crecimiento es aún más rápido.
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MF: ¿Qué dificultades van enfrentar para lograrlo?
JMC: Obviamente, una guerra importante o una depresión económica
sostenida pondrían en riesgo estas proyecciones, pero en ausencia de tales
eventos catastróficos, el objetivo va a ser alcanzado.
MF: ¿Cómo describe la industria norteamericana de gimnasios?
JMC: Puedo hacer eso con tres palabras: competitiva, determinada y progresiva. En cualquier mercado, la competencia es feroz. Al mismo tiempo,
los propietarios de gimnasios en Estados Unidos son pragmáticos progresivos… Desde una perspectiva internacional, algunos se caracterizan por
tomar la iniciativa y otros por adaptarse a las tendencias rápidamente.
Tercero, no hay parada de descanso. Están totalmente determinados a expandir sus negocios de la manera que sea posible.
MF: ¿Qué comparación hace con Europa y Asia?
JMC: En ambos continentes la calidad de muchos gimnasios está superando rápidamente la de otros en Estados Unidos, pero los norteamericanos
siguen teniendo un mayor espíritu emprendedor. Están siempre buscando
algo que pueda agrandar el mercado o abrir uno nuevo.
MF: ¿Qué críticas le haría a la industria?
JMC: No estamos aún orientados totalmente hacia el consumidor.
Necesitamos ahondar todavía más en preguntas del tipo: “¿Cómo hacer
esta industria mejor para los compradores, para los socios de un gimnasio?”
MF: ¿Qué debería Latinoamérica imitar de Estados Unidos?
JMC: Imitar a los líderes, no sólo en Estados Unidos, sino en todos los
mercados. Al igual que en el mundo de los deportes, hay equipos (empresas) que realmente superan en calidad a otras… Esas empresas –muchas
de ellas gimnasios independientes- deben servir como modelo para toda la
industria.
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¿Sumar Nuevos
Socios O Conservar
Los Actuales?
Edición N°2

Aunque ambas tareas son necesarias para el éxito de un
gimnasio, según el consultor norteamericano Richard
DeRosset, la primera opción es más costosa y difícil de llevar
a cabo. Por eso recomienda concentrarse en la retención.
¿Ser o no ser? ¿Sumar nuevos socios o conservar los actuales? Esa es la cuestión. Cuando los recursos escasean, como muchas veces suele suceder, la
decisión sobre qué destino darle al dinero no resulta nada fácil. ¿Invertimos
en publicidad para atraer más clientes o nos enfocamos en mantener contentos a los que ya tenemos?
Mercado Fitness entrevistó al respecto a Richard DeRosset, vicepresidente
de Desarrollo de Negocios de Health Fitness Corporation, una consultora
que provee sus servicios a cientos de empresas, gimnasios, hospitales, universidades y organismos gubernamentales en Estados Unidos y Canadá.
MF: ¿Qué es más importante para un gimnasio: conservar los socios que
ya se tiene o buscar otros nuevos?
RDR: Ambas tareas son fundamentales para alcanzar el éxito. Pero conseguir un cliente nuevo es más costoso y a veces también más difícil de
lograr. La base actual de socios es un mercado ya definido. Sabemos lo que
estos quieren y lo que necesitan.
Por lo tanto, deberíamos ser capaces de ofrecerles un servicio que cumpla
con sus expectativas, de lo contrario perderemos su interés. Sumar nuevos
socios también es muy importante, pero una campaña publicitaria puede
resultar costosa y además siempre hay elementos y circunstancias desconocidas si se elige este camino.
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MF: ¿Cuáles son las claves para incrementar la base de socios?
RDR: Primero, excelencia en el servicio al cliente. Segundo, ofrecer diferentes opciones en cuanto a membresías. Además, un plan de marketing
creativo y efectivo también es necesario. Compromiso con la comunidad y,
por su puesto, hacer de la limpieza del gimnasio una prioridad.
MF: ¿Y cuál es la mejor manera de mejorar la retención de clientes?
RDR: Hay que estar siempre atentos al uso que los socios hacen del gimnasio. Si un cliente dejar de venir a entrenar durante los primeros dos meses,
luego de haberse inscripto, la probabilidad de que no vuelva es muy grande.
Por eso son importantes para asegurar la retención los contactos telefónicos,
las orientaciones y evaluaciones que se les brinda, la asistencia personalizada y todo lo que podamos ofrecerles como valor agregado para que para
que alcancen sus metas.
MF: ¿Qué hay que hacer para mantener a los clientes motivados?
RDR: Existen muchas maneras de hacer feliz a un socio. Como dije antes,
la atención que se le brinda juega un rol importante, así como la adecuada
combinación de servicios, un ambiente acogedor, la limpieza y un equipo
de trabajo también motivado. Asimismo, una buena comunicación es indispensable. Esta puede lograrse con cartas, tarjetas, correos electrónicos,
llamados telefónicos, etc.
MF: ¿Cuáles son las principales dificultades para lograrlo?
RDR: Dentro de un gimnasio hay mucha gente con personalidades, deseos y necesidades distintas, lo que puede hacer difícil el satisfacer a todos.
MF: ¿Y cómo se puede superar ese problema?
RDR: La mejor manera de sortear cualquiera de esos obstáculos es establecer estándares de calidad altos. Es recomendable fijarse un plan de
crecimiento, de ganancias, de retención y de satisfacción de clientes. No
hay que aceptar nada por debajo de eso y todo lo que se haga debe ser de
acuerdo a ese plan.
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¿Por Qué Se Van?
Un estudio realizado por FIA (Fitness Industry Association) señala que
estos son los principales factores por los cuales un socio deja su gimnasio:
•Factores físicos y ambientales: El tamaño de los salones o de los vestuarios no es suficientemente grande y la gente no los ve como espacios
saludables. Muchos asocian el tamaño de las salas a la disponibilidad de
equipos y de profesores. También molesta la falta de mantenimiento y de
higiene de las instalaciones (sobretodo en los vestuarios) y de los equipos.
Cuanto más caro es el gimnasio, menos tolerante es el cliente.
•Factores operativos: La estructura operativa del gimnasio no es lo suficientemente flexible para satisfacer las necesidades del cliente, ya que éste
no tiene la libertad de elegir cuándo ir a entrenar. Ej. Restricciones de horarios (abren demasiado tarde, cierran demasiado temprano), días exclusivos
para hombres y otros para mujeres. Por otro lado, la superpoblación del
gimnasio también es negativa; de manera que vender muchas membresías
no siempre es lo correcto. Además, a la gente no le gusta esperar, como
suele suceder en el sector de equipos cardiovasculares.
•Factores sociales: Si un socio se siente cómodo y relajado en un gimnasio
con una atmósfera amigable, es más probable que alcance sus objetivos de
entrenamiento y que no se vaya. Por el contrario, si se siente fuera de lugar,
socialmente discriminado y no bienvenido, termina yéndose. Los responsables son a veces algunos integrantes del staff mal educados o antipáticos
y otras veces son otros socios del gimnasio.
•Factores económicos: A veces la imposibilidad de pagar está ligada a una
falta de motivación, por parte del socio, que justifique el gasto. Por otro
lado, muchos ven el gimnasio como un lujo y creen que pueden mantener
un buen estado físico sin ir a un gimnasio. En ocasiones, los clientes se
van cuando creen que hubo un incremento injustificado de la cuota. Pero,
generalmente, lo que están dispuestos a pagar tiene directa relación con el
nivel de servicios y productos que reciben.
Nota: Es bueno recordar que no todos los socios dejan un gimnasio voluntariamente, sino que se debe a factores como ubicación, dinero, tiempo y/o
salud.
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Cómo Mejorar La
Retención De Socios
Edición N°4

El consultor norteamericano Yvan Miklin opina que para
conservar a sus clientes, los gimnasios deben concentrarse
en mejorar su atención y la calidad de los programas de
entrenamiento que ofrecen.
A diario, decenas de propietarios de gimnasios asisten en forma llamativamente pasiva a la deserción de sus socios que, por falta de un buen servicio,
buscan en otros centros de entrenamiento lo que allí no estaban recibiendo.
Lo curioso es que captar inicialmente ese socio significó para el primer gimnasio una importante inversión en publicidad, promoción y comisiones
por ventas, más otros costos indirectos.
Por este motivo, en la opinión de Yvan Miklin, presidente y CEO de Aquila
Fitness Consulting Systems, LTD, “es por lejos más importante, para
cualquier gimnasio, conservar los socios actuales que concentrarse en
reclutar otros nuevos”.
Ahora, la pregunta del millón es de qué manera puede un gimnasio incrementar sus niveles de retención. Al respecto Miklin dice: “Eso se logra
mejorando el servicio al cliente y la calidad de los programas de entrenamiento”. En esta línea agrega: “La satisfacción se obtiene gracias a
compromiso constante del gimnasio con la excelencia. Cuando un socio
recibe un servicio, quiere sentirse bien acerca de sí mismo”.
Según este consultor lo recomendable es:
•Descubrir lo que realmente le gusta al socio. Realizar encuestas para obtener un feedback directo; colocar buzones donde puedan dejar sugerencias,
consultar a ex socios, a los actuales y a potenciales socios.
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•Mantener una constante comunicación verbal y escrita con los socios para
mantenerlos felices. Sin un buen ida y vuelta no se puede saber si los clientes están satisfechos ni cuáles son sus deseos.
•Hacer hincapié en la hospitalidad. Ir más allá del servicio esperado;
concentrarse en las habilidades para escuchar, motivación y entusiasmo;
entender que cada socio es único. Estar al tanto de las últimas tendencias
en la industria del fitness.
•Entrenar continuamente al personal en lo que hace a su actitud, sus tareas
técnicas y el servicio al cliente.
•Ser proactivos y aplicar herramientas motivacionales como programas de
premios e incentivos para quienes logran alcanzar sus metas, promociones,
eventos especiales y competencias que promuevan es el espíritu de equipo.

Claves Para Ampliar La Base De Clientes
El consultor norteamericano Yvan Miklin comparte también algunas ideas
para incrementar la base actual de clientes de un gimnasio:
•Regalar pases libres para invitados a cada socio y/o pases semanales de
prueba a clientes potenciales.
•Ofrecer en forma gratuita distintos tipos de controles médicos en el gimnasio, como presión arterial, composición corporal, colesterol, etc.
•Ofrecer mensualmente seminarios sobre bienestar y fitness en distintos
lugares como oficinas, bancos, empresas, etc. A los concurrentes regalarles
pases libres de prueba al gimnasio.
•Concentrarse en la retención de clientes actuales que servirán como voceros del gimnasio, solo si están conformes.
Nota: Aquila Fitness Consulting Systems, LTD. (www.afcs.net) es una consultora de fitness con sede en Miami Beach, Florida, Estados Unidos.

287

Los 100 Mejores Artículos de Mercado Fitness

“La Venta Debe
Renovarse A Diario”
Edición N°6

Opina Kerri O’Brien, consultora de Life Fitness Academy.
“Hemos creado un modelo de negocio focalizado en atraer
personas que ni siquiera conocemos, en lugar de destinar
parte del presupuesto en hacer que los actuales clientes se
sientan importantes”, remarca.
La tasa de deserción anual en gimnasios, al menos en Estados Unidos, es
del 48 por ciento. Éste es sin duda uno de los problemas más costosos que
enfrenta la industria del fitness. Ya que conseguir un nuevo socio cuesta,
en promedio, el equivalente en dinero a los tres primeros meses de
membresía más el pago de la inscripción inicial.
”Si un gimnasio no tiene una buena estrategia de retención, pierde clientes a diario y de esa forma termina colapsando su negocio”, explica Kerri
O’Brien, consultora de Life Fitness Academy, una entidad creada en 1993
para promover la investigación y el desarrollo del fitness en todo el mundo. “El problema es que premiamos a quienes concretan ventas, pero no a
aquellos que conservan clientes”, remarca O’Brien.
MF: ¿Qué hace que la retención sea tan dificultosa?
KOB: Los problemas son principalmente dos. Primero, los gimnasios en
general no tienen una estrategia de retención clara. Por eso es necesario que
empiecen a delinear y a comunicar a todo el personal cuál es esa estrategia
de modo que cada empleado sepa el impacto y el grado de participación
que tiene sobre la misma.
La segunda dificultad es que la gente tiene todo el tiempo la oportunidad
de ir a otros gimnasios, especialmente si les cuestan menos dinero y si nosotros no les hemos mostrado el valor del servicio que ofrecemos.
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Del mismo modo, otros hechos en sus vidas, como un trabajo nuevo, una
mudanza, un casamiento o un nacimiento, son prioritarios con relación al
fitness. Por eso nuestro trabajo es venderles en forma constante el fitness
como una experiencia. La venta tiene que suceder todos los días y no sólo
cuando las personas se inscriben.
MF: ¿Existe un perfil del potencial “desertor”?
KOB: Se han hecho muchas investigaciones en este sentido y todas indican
que no hay un perfil que se ajuste lo suficiente. El sexo no marca una diferencia, la edad tampoco, ni el nivel de estado físico. La deserción sucede
con cualquier tipo de persona. Así sea rico o no tanto, así tenga 20 o 60
años de edad, sucede todo el tiempo.
MF: ¿Y entonces, cómo podemos anticipar la deserción?
KOB: El principal aspecto a tener en cuenta es la periodicidad con que el
socio viene al gimnasio. Si alguien no está usando nuestras instalaciones en
la medida que lo venía haciendo, notamos una tendencia descendente del
fitness en su lista de prioridades. Y una vez que el cliente deja de valorar la
actividad física y nuestro gimnasio, el próximo paso es cancelar su membresía.
MF: ¿Qué papel juega la motivación?
KOB: Cuando una persona comienza a entrenar necesita mucho apoyo de
terceros, o sea, motivación externa. Es decir, alguien que le diga que están
haciendo bien las cosas y esa tarea es del instructor. El 80 por ciento de su
trabajo en el gimnasio debe pasar por mantener a los clientes motivados.
MF: ¿Y cuál es la mejor manera de lograrlo?
KOB: La gente se motiva por diferentes factores. Algunos socios se sienten
motivados ante la posibilidad de que el gimnasio les haga algún regalo (remeras, cenas, etc) y a otros les alcanza con una palabra de aliento por parte
del profesor.
En este sentido una buena forma de motivar es recordarle al socio los objetivos que lo impulsaron a inscribirse y remarcarle sus logros todo el tiempo:
“Vi que tomaste más clases esta semana. ¡Muy bien, te felicito!”. O sea, hay
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que hacerles notar que son importantes, que vemos los frutos de su esfuerzo, que los tenemos en cuenta.
MF: ¿Si nos enfocamos en la retención, cómo vamos atraer nuevos socios?
KOB: El camino más fácil y económico de mejorar las ventas es lograr que
nuestros clientes actuales nos recomienden a sus conocidos. Si logramos
que nuestros socios les hablen bien de nosotros a sus allegados, el camino
de la venta es más corto.
Pensemos lo siguiente: cuando uno prepara material de promoción, como
volantes o folletos, hay un ciclo de compra mayor, antes de que el potencial
cliente tome alguna decisión. Concretamente, una persona tiene que ver
un aviso publicitario entre 7 u 8 veces antes de ponerse en acción. Por el
contrario, una referencia de boca en boca sólo requiere de una vez para esa
persona se decida.
Además, si ese socio trae un amigo o a un familiar al gimnasio es probable
que ambos entrenen juntos. De ese modo, crean su propio grupo de apoyo, se motivan entre ellos, y es más probable que los conservemos por un
período de tiempo mayor.
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¿Por Qué
Se Van Los Socios?
Por Rodolfo Castro (*) - Edición N°11

La comprensión de las respuestas a esta pregunta le permitirá
trabajar mejor con la retención de sus socios en el gimnasio.
Son famosas las encuestas norteamericanas que detallan porcentualmente
las diferentes causas de abandono del gimnasio: mudanza de ciudad o de
barrio, falta de tiempo, matrimonio e hijos, disconformidad con el servicio, problemas de trabajo, la competencia, etc.
Cada causa tendrá diferentes soluciones. Cada una de ellas será más relevante según el país y el momento histórico. Pero la solución no pasa por
realizar un análisis estadístico solamente; sino que es necesario hacer un
análisis cualitativo. Ya que una cosa son las estadísticas y otra es lo que
podemos deducir de ellas.
En primer lugar habría que distinguir las razones de abandono entre
las que dependen del sujeto (cliente) y las que no dependen de él. No
obstante veremos que no existe una división tajante entre ambas razones.
Causas dependientes del sujeto:
No tengo tiempo. La principal causa de abandono es falsa (cerca de un
80%). Una persona puede tener problemas momentáneos de tiempo para
hacer ejercicios, pero si ese problema se prolonga por años, se trata de un
tema de prioridades.
Tengo pereza. Esta causa esconde muchos aspectos. Puede que la persona
se aburra de hacer siempre lo mismo, puede que le falte motivación o sufi-

291

Los 100 Mejores Artículos de Mercado Fitness

ciente determinación para llevar adelante un proyecto personal. Es común
y merece mucha atención.
Me aburrí de hacer siempre lo mismo. A veces se confunde con la causa
anterior y tiene que ver con la ineficacia tanto de la persona como del gimnasio para encontrar propuestas variadas que motiven al cliente.
Es muy exigente para mí. Es gimnasia para jóvenes. Problemas de la persona
para buscarse actividades propias de su nivel de intensidad o del gimnasio
para ofrecer un programa de entrenamiento acorde a la persona.
No obtuve los resultados esperados. Muchas veces las personas esperan
resultados mágicos en poco tiempo. Otras veces se les acaba la motivación
antes de ver los primeros resultados. En todos los casos la dificultad está en
el establecimiento de objetivos, que debieron ser planteados en un plazo
más corto y/o con exigencias menores.
Causas independientes del sujeto:
Mudanza de ciudad. Es un imponderable que debe ser contemplado en la
ficha de “baja” con una pregunta sobre si piensa volver al gimnasio. Esta
persona debe ser incluida en la base de socios pasivos, en la que permanecerá hasta 3 años sin que haya vuelto al gimnasio.
Mudanza de barrio. Puede ser mudanza dentro de la misma ciudad, en
cuyo caso la persona puede continuar en el gimnasio si adquirió lazos importantes con la institución. Las personas que tienen el hábito del ejercicio,
milagrosamente suelen cambiar menos de gimnasio.
Cuando un socio encuentra su lugar, lo hace porque el tipo de actividad,
las personas que frecuentan el gimnasio, los amigos, y el “ambiente” les es
propicio. Los socios suelen vivir, trabajar o estudiar en un radio de 8 a 10
minutos del gimnasio. Las primeras acciones de marketing deben contemplar este radio.
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Matrimonio e hijos. Ambos suelen ser una limitante del tiempo dedicado
al ejercicio. Si la persona tenía el hábito arraigado, se las ingeniará para
retomar la actividad en cuanto pueda. Si no era así, pues tiene la excusa perfecta. Frente a estos casos son muy importantes las soluciones que
pueda encontrar el gimnasio: matrogimnasia, natación para bebés, etc.
Disconformidad con el servicio. Es imposible conformar a todos... pero
debemos apostar a la calidad. Para ello se debe trabajar en la mejora
constante del servicio y de los mecanismos de detección y resolución de
disconformidades. Siempre hay problemas del propio asociado camuflados
en quejas. Esto no quiere decir que las quejas no sean representativas de
otros asociados que no se animan a plantearlas.
Problemas de trabajo. En un principio aparece como una variable que no
depende del sujeto. Pero si la analizamos con mayor detenimiento, veremos que no es tan así. Porque las personas que le dan al ejercicio un lugar
importante en sus vidas, “no tienen problemas de trabajo o si los tienen,
éstos son pasajeros”. Por eso es un desafío para el gimnasio que las personas
logren amar la actividad física.
La competencia. Cualquier flaqueza de nuestra institución, sin dudarlo,
será aprovechada por la competencia. No obstante, de alguna manera nosotros somos nuestra mayor competencia. La lucha contra la no calidad
debería ser constante y de todos los integrantes de la empresa.
(*) Especialista en gestión deportiva y director de la consultora española
TotEsport - info@clubesygimnasios.com
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Las 14 Claves
Del Éxito
Por Luis Amoroso (*) - Edición N°11

Cuanto más maduro y competitivo sea el mercado, mayor
deberá ser la preocupación respecto a los índices de
retención. Hoy, los nuevos clientes no sólo son difíciles de
encontrar, son también más caros de conquistar.
Para muchas personas, la decisión de asociarse a un gimnasio es un proceso
complicado y, muchas veces, tiene una base emocional. En consecuencia,
la misión del gimnasio de mantener una cartera de clientes heterogénea,
compuesta por centenares de personas, es extremadamente compleja.
Entender la retención es un desafío en el cual no existe una única solución
genérica que sirva a todos los gimnasios. Cada uno, dependiendo de sus
características, precisa descubrir por si mismo las estrategias que le traerán
los mejores resultados.
Como consecuencia de la inexistencia de una única fórmula, la gran mayoría de los gimnasios desiste de tomar medidas específicas en lo que se
refiere a retención. La respuesta operacional de cada gimnasio al desafío de
la deserción sigue siendo conquistar más clientes de los que pierde.
Sin embargo, cuanto más maduro y competitivo sea el mercado, mayor
deberá ser la preocupación respecto a los índices de retención. Hoy, los
nuevos clientes no sólo son difíciles de encontrar, son también más caros
de conquistar.
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Las estrategias que apuntan a incrementar la retención involucran al menos
siete factores fijos, que pueden presentar diversas variaciones. En este artículo
podrá encontrar 14 claves que le ayudarán a vencer la batalla de la retención.

Liderazgo
1- Haga visible a la gerencia: Un gerente invisible provee un modelo de
comportamiento negativo a su equipo, que debe comportarse de una manera acogedora con los clientes.
2- Comprométase con la retención tanto como con las ventas. Si en el
día a día el líder demuestra estar casi exclusivamente preocupado con la
adquisición de nuevos clientes, el equipo entenderá que la retención es una
cuestión secundaria.

Cultura Empresarial
3- Seleccione su equipo con criterio. Un nuevo empleado puede hacer que
un gimnasio sea más o menos acogedor; más o menos cuidadoso con sus
clientes; más o menos receptivo; más o menos proactivo.
4- Desarrolle un equipo que saluda a cada cliente cada vez que éste llega al
gimnasio. Los clientes adoran ser apreciados, reconocidos y bien acogidos.

Diseño Del Gimnasio
5- Cree espacios que favorezcan la socialización. En un gimnasio las relaciones entre los clientes son mucho más importantes que la relación entre
los mismos empleados del gimnasio y los clientes.
6- Cree ambientes agradables. La mejor manera de incentivar a las personas a encarar la ardua tarea de ponerse en forma y mantenerse de esa
manera es proveyéndoles el mejor ambiente posible.
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Tipo De Gimnasio
7- Cree una personalidad para el gimnasio. El gimnasio, así como un restaurante o un hotel, debe tener una personalidad propia.
8- Transforme el gimnasio en el “mejor lugar para encontrarse”. Construya
su reputación teniendo los mejores profesores de yoga, los mejores instructores de gimnasia, los mejores entrenadores personales, etc. La fama de ser
“el mejor” en una determinada categoría hará que su reputación funcione
como una hermana en lo que se refiere a la venta y a la retención.

Selección De Los Clientes
9- Cree un programa de valoración de sus clientes. Reconozca y recompense los tres tipos de clientes que son, en gran parte, responsables del éxito
del gimnasio: los antiguos, los que vienen con frecuencia y los que gastan
mucho dinero en el gimnasio.
10- Escoja el tipo acertado de cliente. Clientes encima de los 35 años de
edad presentan tasas de retención mayores de las que tienen los jóvenes.
Las parejas muestran índices de deserción menores que los solteros, y los
parientes tienen tasas aún más bajas que las de parejas asociadas.

Índice De Uso Del Gimnasio
11- Acompañe a los clientes que no tienen experiencias anteriores en
gimnasios. Provéale a cada nuevo cliente una presentación personalizada del gimnasio. Tras dos semanas de su inscripción, llámelo y pregúntele
cómo se están sintiendo y si tienen alguna duda, evitando así los abandonos tempranos.
12- Monitoree la frecuencia con que cada cliente asiste. Si el índice normal de frecuencia en la asistencia cae 50 por ciento o más en un período de
60 días, ese cliente puede que cancele su inscripción al gimnasio.
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Sistemas De Apoyo
13. Cree sistemas aplicados a la retención. La retención está directamente
relacionada con sistemas: de integración, de reconocimiento y ventajas, de
introducción, de motivación, de retroalimentación, etc.
14. Cree un sistema de gestión de vínculos con clientes. Una manera práctica de organizar la gerencia del gimnasio es dividirla en dos equipos: uno
de adquisición, cuyo trabajo está totalmente focalizado en la captación de
nuevos socios, y uno abocado a la retención de clientes.
(*) Socio-consultor de FitBiz. Ha dictado más de 30 seminarios desde 1998 y ha desarrollado 20 proyectos
de consultoría desde 2001 en todo Brasil - luis@fitbiz.com.br
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Escuchar
El Silencio
Por Federico Bitrán (*) - Edición N°12

Es fundamental en este negocio atender y motivar a aquel
cliente que nunca se queja y está teóricamente conforme,
porque es el primero en abandonar el gimnasio cuando algo
no le gusta.
Históricamente una de las mayores preocupaciones de los gimnasios fue
dominar la tasa de deserción de sus clientes. Frente a ésta aparecía automáticamente el siguiente planteo por parte de los propietarios: “Voy a estar
atento a las quejas y sugerencias de mis clientes para darles solución en el
menor plazo posible”. Esta actitud se esperaba que revirtiera sin duda el
número desistencias.
Pero con el tiempo, la realidad iba marcando que a pesar de haber atendido
los reclamos, la tasa de deserción seguía igual y hasta podía haber aumentado. Encima aparecían nuevamente quejas y sugerencias por nuevos temas
planteados, otra vez, por los mismos clientes.
Entonces hay que analizar el problema con una mirada distinta y preguntarnos qué estamos haciendo mal. La realidad hoy nos dice que los que
desisten de ir al gimnasio no son los que se quejan usualmente, sino
por el contrario, son los que “nunca hicieron ruido”, los que pasan
desapercibidos, los que no molestan, los que cuando se van ni avisan,
los que por vergüenza o desconocimiento no se acercan al profesor, los que
tienen el temor de caer pesados con sus “preguntas tontas”.
Esta realidad plantea a la vez un desafío y una paradoja: “Lo importante es
escuchar el silencio del que no se queja”. Este socio es el que desiste todos
los meses del gimnasio. Una vez que el gerente toma conciencia de esto, lo
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primero que hace es llamar a sus ex clientes para preguntarles el motivo de
la baja. Así presume descubrir dónde está la disconformidad.
Pero luego de estas acciones aparece otra sorpresa: la mayoría de las personas contesta que no tiene nada que decir del servicio ya que las pocas veces
que lo usó fue bien tratada y se cumplieron sus expectativas. Pero aduce
esta gente que, como carece de tiempo o está muy cansada, prefiere postergar su entrenamiento para otra oportunidad.
El desafío de la retención debe pasar por saber interpretar este mensaje. La
clave está en aprender a atender y motivar a este tipo de cliente que no se
queja y teóricamente está conforme. Porque este es el cliente que más nos
necesita e, increíblemente, es el cliente del que más necesita el gimnasio
para subsistir.
El líder del gimnasio deberá enseñarle a sus profesores que lo importante es
atender a este grupo de gente: que no se anima a acercarse, que no entiende
la rutina de entrenamiento el primer día, que se olvida con facilidad las
indicaciones dadas, que tiene vergüenza de participar por miedo a hacer el
ridículo. Estos clientes no encuentran por sí solos la motivación para seguir
entrenando.
La actitud natural del ser humano es manejarse con las conductas y en los
ámbitos que mejor conoce, porque es en ese terreno en el que más cómodo se siente. El desafío de ayudar a un sedentario a cambiar el hábito está
puesto en el profesional que lo atiende. De modo que es el profesor el que
tiene que ocuparse de motivar a su alumno / cliente para que éste logre
continuidad en su trabajo físico.
(*) Director de Sedes Sport Club - federicobitran@sportclub.com.ar
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No Se Puede
Comprar La Lealtad
Por Fred Newell (*) - Edición N°13

Las políticas tradicionales de fidelización no funcionan
porque siguen centrando su visión en el producto
y no en el cliente.
Las empresas, generalmente, se organizan alrededor de lo que creen más
importante: los productos y los servicios que ofrecen. Frente a esta realidad
mi recomendación es que dejen de hacerlo y empiecen a estructurarse en
torno a sus clientes.
Las políticas tradicionales de fidelización no funcionan porque siguen esta
misma lógica: centran su visión en el producto y no en el cliente. En la
industria del fitness, muchos directivos de gimnasios se preocupan por tener los mejores equipamientos o los mejores locales, pero no se ocupan
realmente de sus socios.
Al principio muchas empresas creyeron que con adquirir buenos sistemas
informáticos para administrar datos de sus clientes el tema estaba solucionado. Pero la experiencia demostró que si bien el software es necesario, no
alcanza.
El problema de almacenar datos y no analizarlos debidamente es que la información queda guardada en lugares separados; y cuando el usuario se va,
uno se pregunta cómo no me di cuenta antes si tenía la información. Por
este motivo es fundamental estudiar todos los datos bajo una sola mirada,
para accionar de la manera correcta.
Obtener la fidelidad de un cliente requiere más que tarjetas de membresía
y premios o recompensas por parte de la empresa. No se puede comprar
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su lealtad, en todo caso si quiere comprar lealtad, cómprese un perro. La
clave va mucho más allá de recompensar al cliente. Se trata de hacerle
la vida más fácil.

Cambio Cultural
Para cambiar la estrategia de negocios centrados en el producto hacia el
cliente, hace falta un cambio cultural que debe atravesar toda la estructura
de la empresa, y eso no es fácil. Porque muchas veces los dueños o directores están ocupados en lo urgente y dejan pasar por alto lo importante.
Lograr este objetivo demanda primero entender qué quiere el cliente.
Históricamente las empresas le hablaban al cliente. Recién ahora estamos
aprendiendo que en realidad hay que escucharlo. Y ésa es la parte más importante de las políticas actuales de fidelización: escuchar al cliente.
Eso implica escucharlo sobre temas que le preocupan en lo personal y sobre
aspectos relacionados al servicio que le brindamos. Hay que darle poder
al cliente para que defina qué información quiere, qué nivel de servicios
espera recibir, y cómo, cuándo, dónde y con qué frecuencia desea que se
comuniquen con él.
Definido esto habrá que segmentar a los clientes para tratarlos de manera
diferente, en cada comunicación que tengamos con ellos, evitando generalizaciones como las que comúnmente se hacen, por ejemplo, al enviar
correos masivos.
(*) Es una de las más destacadas autoridades en el mundo de marketing de base de datos y en la implementación de programas de lealtad o fidelización del cliente. En Argentina trabajó con Banco Río, Garbarino e
IBM Argentina y actualmente es asesor de Arinware.
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Los Primeros Días

¿El Fin O El
Comienzo De Todo?
Por Ricardo Cruz (*) - Edición N°15

Durante mucho tiempo el esfuerzo de los gimnasios estuvo
puesto en vender nuevas matriculas para aumentar su
número de clientes. Pero hoy invertir en ventas resulta hasta
ocho veces más costoso que hacerlo en retención. Por lo
tanto, nuestro esfuerzo en crear un vínculo sólido con el
cliente desde el día uno es fundamental.
En la vida de un cliente, en el ámbito de los gimnasios, los tres meses
iniciales son muy importantes para asegurar su continuidad, ya que
la mayoría desiste en ese período. Por eso, recomendamos enfáticamente
crear momentos mágicos y sorprender a sus socios más nuevos en forma
permanente para conservarlos como tal.
En realidad, el proceso de atención es fundamental desde el momento en
que la persona viene a conocer el gimnasio, pues en ése instante ésta ya juzga a su empresa. Si el individuo decide matricularse, quiere decir que tuvo
una buena imagen del gimnasio. Ése es un momento de mucha alegría para
él, ya que tomó una decisión que lo ayudará a sentirse bien.
Ahora el esfuerzo debe enfocarse en mantener ese entusiasmo. Para ello
debemos recordar que la mayoría de los clientes que matriculamos nunca
entrenaron en un gimnasio antes, o no tienen experiencia deportiva de ningún tipo. Llegan para ejercitarse y se sienten como si estuvieran entrando a
una nave espacial, llena de extraterrestres.
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Socialización
Al comenzar las actividades en el gimnasio, debemos alentar al nuevo
cliente a conocer a los “extraterrestres” (profesores u otros clientes) para
favorecer la socialización y que éste se sienta cómodo en el nuevo ámbito.
El primer día, el Consultor de Ventas debe acompañarlo hasta el profesor y
presentarlos mutuamente para que el cliente no se sienta perdido.
Los profesionales del gimnasio, por su parte, deben ser entrenados para
abordar a nuevos clientes y presentarse, diciendo su nombre, explicando la
contribución que hacen al buen funcionamiento del gimnasio, y poniéndose a disposición para cualquier ayuda. Además de los contactos con los
profesores, es importante también presentarle otros socios, fomentando la
creación de amistades, ya que eso fortalece su vínculo con la empresa.
Para ello es recomendable organizar eventos con regularidad, como clases
diferentes, fiestas, grandes circuitos de actividad física, y todo lo que favorezca la interacción entre clientes. Aproveche las fechas importantes, como
el día del padre o el de los enamorados, para crear clases temáticas y garantizar la diversión. Además, genere espacios lúdicos en el gimnasio (cyber
café, metegol, entre otros) para fortalecer esas amistades.

Información
Los nuevos clientes miran a su alrededor y sólo ven equipamientos monstruosos, que pueden lastimarlos en cualquier momento. No conocen los
procedimientos de utilización de las fichas del programa de musculación,
ni cómo usar esas máquinas. La desinformación es grande y en esa etapa
es fundamental la participación del profesor para darle todas las respuestas
necesarias, mayor tranquilidad, y disminuir su ansiedad.
Tras estos procedimientos iniciales, llega el momento de garantizar el entusiasmo del comienzo, poniendo el foco ahora en la frecuencia con que
el cliente asiste al gimnasio. Tomar la decisión de hacer actividad física es
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difícil para la mayoría de las personas y debemos facilitarles la tarea desde
el inicio, para que la incorporen más rápidamente a su agenda.
Estudios señalan que si el cliente viene al gimnasio una vez por semana
o menos durante el primer mes, son grandes las chances de que ése sea
el último mes. Por eso es importante mostrarle al socio que lo más difícil
–comenzar- ya fue hecho y que la continuidad es muy simple. Para garantizar una buena frecuencia, más allá de mantener una excelente atención es
importante que el cliente participe de clases diferentes, pues esto asegura
su motivación ya que, a diferencia de la sala de musculación, facilita su
vinculación con otras personas.
Tener contactos constantes y proactivos son la gran clave del éxito: en
la primera semana establezca contacto con el cliente tras su entrenamiento
para saber cómo le fue y asuma con él un compromiso mutuo de participación para garantizar la eficacia del programa de ejercicios. Luego de esa
primera semana, reevalúe el programa y agende un nuevo encuentro con el
socio para hacerle ajustes al mismo. Más adelante los contactos deben ser
mensuales.

Evaluaciones
Todas estas herramientas ayudan mucho para lograr la continuidad del
cliente en el gimnasio. Pero para que éste se perpetúe, debemos evaluar
siempre nuestras acciones e implementar mejorías. No podemos caer en
una rutina que nos lleve a realizar acciones de manera automática -no
pensadas- pues esa actitud nos llevaría a una ceguera colectiva, que nos
impedirá ver los puntos a mejorar.
Para evitar esta situación, un proceso de evaluación periódica es muy útil,
ya que permite recordar los aspectos a ser mejorados. Por lo tanto, debe ser
establecido un proceso claro y preciso para garantizar una buena retención
de clientes. La creación de un método es fundamental para lograr la continuidad y alcanzar el estándar de atención esperado.
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Motivación
La motivación del comienzo debe ser el foco principal de las acciones
con los clientes. Ellos buscan al gimnasio por diversos motivos y necesidades, pero su permanencia en la empresa se debe a la diversión y a las
amistades que encuentran allí.
La práctica de actividad física promueve una serie de cambios en las emociones de las personas (son menos ansiosas, tienen más energía, están
menos agresivas, etc). Haga que ellos perciban esos cambios y muéstreles
cómo están mejorando gracias al gimnasio. Déjelos felices, aproveche esa
alegría, diviértalos y recuerde:
“Ladrillos y equipamientos todos tienen; los servicios son cada vez más
parecidos, pero las relaciones no se pueden copiar”. (Félix Cardamone,
Diretor ABN AMRO Bank)
(*) Consultor de FitBiz desde 2003. Participó en más de 15 proyectos de consultoría en Brasil y Argentina.
Master Trainer Impact Training y Consultor CMS Internacional.
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Competitividad

Cómo Bajar
Costos Y Optimizar
La Rentabilidad
Por Luis Berdiñas Richard y Adrián Roizman - Edición N°16

Los próximos dos años marcarán un punto de quiebre en
el mercado del fitness. Se está iniciando la transición hacia
la madurez. De la mano de grupos económicos extranjeros,
se instalarán algunas de las más importantes cadenas de
gimnasios del mundo. ¿A usted y a su negocio, en que
posición lo encontrarán?
Los argentinos, por una cuestión cultural, actuamos mucho más en forma
reactiva que proactiva, lo cual no está ni bien ni mal, pero genera resultados muy distintos. El empresario reactivo espera que las cosas sucedan y
luego reacciona con la máxima eficiencia que puede. El proactivo, en cambio, diseña él mismo los puntos de quiebre que puede tener su negocio y
los anticipa.
Los primeros operan y sufren los vaivenes del mercado. Los segundos crean
el escenario en el que quieren operar. Los primeros pueden perder, empatar y hasta ganar dinero. Los segundos generan negocios sustentables y de
altísima rentabilidad. Para el primer grupo lo cotidiano es navegar en una
zona gris entre un poco de profesionalización, algo de intuición y mucho
de improvisación.
El segundo grupo opera en otro escenario en el cual, sin dejar de lado la intuición, las acciones son ciento por ciento planificadas con el más alto nivel
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profesional. Si usted decide que quiere estar y mantenerse, de aquí en adelante, en este segundo grupo, debe comenzar por plantearse lo siguiente:
a) ¿Tengo clara cuál es la brecha entre los resultados que estamos obteniendo y los que realmente cada año decimos que vamos a obtener?
b) ¿Tengo clara la diferencia abismal que existe entre los tipos de personas
que asisten a mi gimnasio y los distintos “satisfactores” que hacen que cada
una de ellas esté o no fidelizada?
c) Qué quiero hacer durante este año: ¿Crecer, alcanzar el punto de equilibrio, optimizar la rentabilidad, mejorar la relación de ingresos por m2?
d) ¿Analizamos rigurosamente la relación entre costo y beneficio de las
acciones de promoción y publicidad que hacemos?
e) ¿Estamos viendo el cambio en los paradigmas que se está produciendo
respecto a lo que significan las nuevas preferencias de la gente?
f ) ¿Estamos en condiciones de diseñar e implementar un programa de “comunicaciones integradas de marketing” absolutamente sincronizadas entre
sí, que nos permitan maximizar el rendimiento de cada peso que invertimos?
g) ¿Estamos –yo y mi gente- capacitados para respondernos y repreguntarnos acerca de todos estos conceptos?
Probablemente de las respuestas a estas preguntas surjan nuevas preguntas.
Pero recuerde siempre que la mejor manera de crecer no es sólo encontrar
respuestas, sino ser capaces de cuestionarnos lo que nunca nos cuestionamos.

Futuro Cercano
En los próximos dos años el mercado argentino del fitness se mostrará cada
vez más competitivo, debido al ingreso de inversores extranjeros. Entonces,
la diferenciación por producto se hará más complicada, por lo que los
gimnasios deberán dirigir sus esfuerzos hacia la diferenciación por calidad de servicios.
La clave estará en poder fidelizar cada vez más a los socios que ya tenemos, quienes nos demandarán un mayor nivel de atención con tiempos
muy cortos de respuesta, a través de los múltiples canales de comunicación
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y vinculación con ellos. En este contexto, tanto la fidelización de los socios
existentes como la captación de nuevos miembros dependerán en gran medida del grado de profesionalización y tecnología con que cuente el gimnasio.
La variable “precio” dejará de ser la decisoria y el conocimiento del
cliente será vital para subsistir y crecer. Hoy en día, la tecnología de bases
de datos, dada la reducción de sus costos y las posibilidades de tercerización, hace que cualquier gimnasio pueda aprovecharla para profesionalizar
sus estrategias de fidelización y de captación de socios.

¿Qué Es El CRM?
En este contexto, una de las herramientas más poderosas, y que demuestra la mejor relación costo-beneficio, es el CRM (Customer Relationship
Management) combinado con un Tablero de Comandos, ambos de fácil
acceso y totalmente operables por profesores, recepcionistas y vendedores
de cualquier gimnasio del país.
CRM es una sigla que significa Sistema de Gestión de Relaciones con el
Cliente. Conceptualmente es el conjunto de actividades que desempeña un
negocio para identificar, calificar, adquirir, desarrollar y retener de forma
creciente y constante la lealtad del cliente, gracias a que permite entregar el
producto o servicio solicitado, a la persona correcta, por el canal adecuado,
en el tiempo prometido y al precio justo.
CRM es la herramienta ideal para procesar la información que nos permitirá diseñar las mejores estrategia comerciales, y en paralelo aprender más
acerca sobre las necesidades de los clientes y sus comportamientos. Esto le
da lugar a la teoría del marketing relacional, que es la estrategia de negocios
centrada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y deseos presentes
y futuros de los consumidores - clientes.
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El uso de un sistema de CRM, ya sea propio o tercerizado, genera una
importante optimización de la rentabilidad por disminución de costos y
aumento de ingresos. Sabía usted cuánto dinero invierten los gimnasios en
promociones tales como:
•Invitación a un “lanzamiento de clase de step” a un socio que está enyesado porque tuvo un accidente, mientras que el profe, que sabía, no
le avisó a nadie.
•Invitación a una “súper fiesta de Hallowen” a un matrimonio, cuando
hace tres días el marido avisó en recepción que se había separado y que
por el momento sólo seguirían asistiendo su ex mujer y su hija.
•Convocatoria para participar de una “carrera de aventura” a una socia
que tiene 65 años, y que más de una vez le contó a la recepcionista que
su vida pasa por sus dos horas de yoga semanales.
•Invitación al nuevo lanzamiento de yoga a un joven de 19 años al cual
casualmente “no le llegó” la invitación a la carrera de aventura ni a la fiesta.
•Mirada de sorpresa de la recepcionista a una socia potencial que le
muestra un folleto de promoción que le entregaron en “un supermercado” con un descuento del que ella –la recepcionista- recién se entera.
Si se sintió identificado con estos ejemplos y se descubre en este momento
con una sonrisa en su rostro o con una lágrima en su mejilla, tenga en
claro que cada peso que invierta en conocer mejor a sus clientes lo estará
ahorrando en los que hasta ahora seguramente son “costos ocultos” en su
gimnasio.
Además recuerde que el costo de retener a un cliente es como mínimo tres veces menor que el de obtener uno nuevo. Por esta razón, cada
vez se hace más necesario ser muy rigurosos en el control de los recursos
utilizados en fidelización y captación de socios, para que estos en vez de
representar un gasto, signifiquen realmente una inversión.
(*) Luis Berdiñas es Prof. Nac. De Educ. Física, Coach Ontológico Profesional - Especialista en
Estrategias Competitivas - Titular de Action Group International - luisberdinas@acumen.com.ar
Adrián Roizman es ingeniero en Sistemas, especializado en informática para marketing.
Fundador y director de Cirix.
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De La Rotación
A La Retención
Por Omar Pereyra (*) - Edición N°21

En un gimnasio el profesor es el último eslabón de la cadena
y principal punto de contacto con el socio. Si no está bien
preparado técnicamente para lograr resultados con el cliente
en función de sus necesidades, éste se frustra y abandona la
actividad, afectando la economía de la empresa.
Durante años el mercado del fitness se ha ocupado casi con exclusividad
de captar clientes nuevos, por medio de diversas acciones publicitarias y de
telemarketing. El objetivo era lograr que el número de gente que ingresa al
gimnasio fuera mayor en cantidad al de personas que abandonan el mismo.
Esta práctica funcionó por mucho tiempo, aquí y en el exterior. Pero hoy,
a medida que aparecen más competidores, las inversiones en marketing
son necesariamente mucho más representativas que antes. No obstante, la
llegada de nuevos socios sigue en caída y, en consecuencia, la retención
de clientes gana en importancia.
Pero la retención, a diferencia de lo que muchos opinan, no pasa sólo por
los buenos modales de la recepcionista de turno o por el cálido saludo del
instructor después de una clase. Hay algo mucho más importante, que se
ha dejado de lado, y son los conocimientos técnicos actualizados del profesor para realizar su trabajo.

El Proceso De Cambio
En los últimos años hemos ido de una exagerada valoración de la cultura
estética en las formas físicas hacia la apreciación del concepto de bienestar,
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exterior e interior. Desde esta nueva perspectiva, entendemos al ser humano como una totalidad que integra su imagen, sus emociones, su
entorno, su salud.
Así como las épocas cambian, el contexto social y las necesidades del individuo también cambian. Por eso, aunque sumar cursos y certificaciones
no asegura nada, resulta muy importante la actualización permanente de
los profesionales. Si el mercado entendiera esto, no habría tantos clientes
disconformes y su deserción no sería un problema grave para los gimnasios
como lo es hoy.
La realidad está a la vista: el abandono de las personas de la práctica de
cualquier actividad física tiene fundamentos ciertos, descubiertos y lógicos,
sin duda.

Las Soluciones
Hablar de actividad física para todos, no es lo mismo que hablar de deportes. El gimnasio no es un campo deportivo, ni un club especializado en
físicoculturismo. El gimnasio es un centro de actividades para la salud que
brinda bienestar, que es la base de las necesidades actuales su público.
Cuando señalo que hay un desconocimiento técnico por parte de los instructores, no me refiero a que no saben diseñar una rutina de ejercicios de
3 de 10, sino a que ignoran el camino para ofrecerle a la gente lo que ésta
realmente busca. Una sala de musculación no tiene por qué, ni debe ser
rutinaria.
Hay ejercicios que son lesionantes, que son innecesarios, que demandan
demasiado tiempo, que incomodan al cliente, y sin embargo son “impuestos” de forma arbitraria como parte de una rutina por el profesor. Por tal
motivo, interpretar el aspecto técnico del trabajo es uno de los desafíos.
Las personas, en su gran mayoría, buscan resultados y con esta manera de
trabajar no es posible dárselos.
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El Último Eslabón
Los principales responsables de la retención de los clientes son los profesores, el último eslabón de la cadena y principal punto de contacto
con el socio. Por eso, estos profesionales deben sin excepción cumplir las
siguientes pautas:
- Percibir las verdaderas necesidades de los alumnos-clientes. Realizar un
buen diagnóstico y diseñar un plan de trabajo enfocado en el logro de
resultados.
- Tener conocimientos científicos y herramientas técnicas actualizadas para
atender y retener al cliente.
- Realizar evaluaciones y seguimientos del alumno-cliente, corregir técnicas
de ejercitación, brindar apoyo, hacer cambios evolutivos en el entrenamiento, etc.
Sin duda alguna, a un profesor de sala no le alcanza con estudiar los últimos avances en entrenamiento de fuerza, ni a un instructor grupal con
mejorar su coreografía, comprar música nueva o tener carisma. Enfocarse
en tales aspectos es desconocer las necesidades actuales de quienes van a un
gimnasio.
Lo que necesitamos saber es cómo una persona logra estar saludable.
Éste es el desafío de este nuevo mundo en el que la actividad física tiene un
papel primordial en la preservación de la salud. Si no podemos lograr que
las personas bajen de peso y mejoren su calidad de vida, no vamos satisfacerlos en sus necesidades.
Si los profesores no están preparados para lograr resultados en función de
esas necesidades, los clientes se frustran y abandonan la actividad, culpando a la falta de tiempo o al clima, y perjudicando el bolsillo del dueño del
gimnasio.
(*) Licenciado en Actividad Física y Deporte. Director de Cencaf - opereyra@cencaf.com.ar
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10 Características
De Los Gimnasios
Con Alta Retención
Edición N°21

En este artículo John McCarthy, ex director ejecutivo de
IHRSA, señala cuáles son las diez características que comparten
los gimnasios con mayores niveles de retención de socios.
No hace mucho tiempo me hicieron una pregunta sobre retención de clientes que nunca antes me habían planteado: ¿Qué clubes son más rentables,
aquellos con elevado porcentaje de bajas o aquellos con retención alta?
Honestamente, tuve que admitir que había muchos clubes con altos porcentajes de abandono que eran más rentables, algunas veces incluso mucho
más rentables, que otros clubes con elevada retención. También tuve que
admitir que una retención elevada y una rentabilidad alta no están necesariamente relacionadas.
Sin embargo, por la naturaleza de nuestra industria, un aumento en la
retención de clientes actúa como multiplicador en la rentabilidad del
club. Lo que significa que una mejora del 2 por ciento en la retención puede producir, permaneciendo constantes otras variables, hasta un aumento
del 20 por ciento en la rentabilidad del gimnasio.
Entonces, ¿por qué preocuparse por la retención si todavía hoy, clubes con
elevadas tasas de abandono son más rentables que clubes con elevadas tasas
de retención? ¿Por qué no seguir captando el mayor número de clientes posible sin preocuparnos sobre la retención? ¿Por qué no seguimos superando
las bajas haciendo que entren más socios de los que salen?
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La respuesta a estas preguntas implica un entendimiento del cambio sufrido en la naturaleza del mercado actual. Hubo un tiempo en el que los
mercados no eran tan competitivos como ahora, ya que eran “vírgenes”, y
nunca faltaban nuevos clientes. En aquellos tiempos, sí que tenía sentido
centrarse en la puerta entrada, sin que nos quitaran el sueño los que se iban
por la de atrás.
Pero como estos mercados han madurado y se han vuelto más competitivos,
la necesidad de incrementar la atención en la retención se ha convertido
en urgente. Hoy, los nuevos clientes no son solamente difíciles de encontrar, sino también más caros de conseguir. Y mientras esta tendencia
progresa, más y más clubes pondrán mayor énfasis en la retención, y por
ende, en conservar los socios que ya tienen.
Respecto a la retención, no existe una solución universal. Cada gimnasio,
dependiendo de sus circunstancias, necesita descubrir por si mismo las iniciativas que producirán los mejores resultados. Sin embargo, existen ciertas
características compartidas por los clubes con alta retención que deben tenerse en cuenta a la hora de planear la estrategia de retención. Entre ellas
podemos destacar:
1. Los clubes con fuertes conexiones entre sus socios tienen una mayor
retención que los clubes con débiles relaciones entre estos.
Los clubes multi-actividad tienen una retención más alta que los clubes de
fitness (67,4% versus 64,4%, IHRSA). Aunque IHRSA no recoge datos
sobre los clubes que se dedican sólo al tenis, tradicionalmente, sabemos que
tienen mayor retención que los clubes multi-actividad. También se sabe
que los clubes de campo tienen mayor tasa de retención que cualquier tipo
de club privado de ámbito comercial.
A la hora de alcanzar mayores cifras de retención, una estrecha relación
entre socios y un buen ambiente social es mucho más importante que una
estrecha relación entre socios y personal del centro. Por lo tanto, la suposición de que el problema de la retención se puede resolver simple y
llanamente potenciando la relación entre el personal y los socios carece de
fundamento.
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2. Un elevado uso va unido a una alta retención.
De acuerdo a un estudio llevado a cabo para IHRSA por American Sport
Data, Inc., existe una relación inversa entre la media de días de asistencia
al gimnasio y la continuidad en el mismo. Todos los antiguos socios que
fueron encuestados acudían al club menos de dos veces por semana cuando
se dieron de baja.
3. El factor edad: mejor cuanta más edad tenga.
Los clientes de más edad, por lo general, presentan menor porcentaje de
abandono que los más jóvenes. Por eso, definir y captar correctamente el
público objetivo, por ejemplo, aquellos que tienen mayor probabilidad de
permanecer más tiempo en el centro, juega un enorme papel en la retención.
En términos de valor económico, algunos socios valen más dinero que otros.
En general, los clientes más jóvenes valen menos, a veces muchísimo menos
dinero, que los clientes de más edad. Sin embargo, los socios más jóvenes
continúan siendo un mercado importante para el sector y representan verdaderamente “el futuro de la industria”.
4. Los abonos para parejas presentan menores porcentajes de abandono
que los abonos individuales; y los abonos para familias tienen menor porcentaje de abandono que los abonos para parejas.
Los socios de más edad, las parejas, y las familias tienen más estabilidad
tanto geográfica como económica que los socios más jóvenes y sin pareja.
Por tal motivo, en términos económicos, las parejas y las familias son más
valiosas que los socios individuales. Esto nos sugiere que los clubes deberían hacer lo posible para que los socios incluyeran a sus parejas u otras
personas cercanas en cuotas de grupo.
5. Cuanto más gastan, más tiempo se quedan.
Los socios que gastan más dinero en el gimnasio (en ingresos marginales)
tienen mayores cifras de retención que aquellos que gastan menos. Esto
implica que conseguir que los clientes gasten más dinero en “marginales”,
nos llevará de forma automática a prolongar su vida media en el club. Cada
pago extra que el cliente nos haga representa un símbolo que refuerza el
compromiso de ese socio con el centro.
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Como resultado, existe una correlación entre los clubes que tienen un elevado porcentaje de ingresos marginales y los que presentan mayores cifras
de retención. Esto sugiere que los clubes deberían plantearse sistemas de
reconocimiento y recompensa para proporcionar ventajas y beneficios especiales a los socios que más gastan. Todavía tenemos poco explotado en
nuestra industria lo que en el sector de líneas aéreas se llaman “beneficios
para clientes habituales”.
6. Los clubes que invierten habitualmente en mejoras tienen un nivel más
elevado de retención que los que no reinvierten.
Los estudios de IHRSA han probado consistentemente la relación entre la
reinversión en instalaciones y la retención de clientes. Muchos clubes continúan cometiendo el error de no publicitar lo suficiente las mejoras que
están continuamente haciendo.
Los clientes de cualquier club, en cualquier lugar del mundo, responden
positivamente a las mejoras en las instalaciones. Por eso, en cuanto se planean las mejoras, pensando en la retención, interesa promoverlas y darlas a
conocer a los socios. En este negocio, como en muchos otros, los clientes
están comprando el futuro al mismo tiempo que compran el presente.
7. Mejor cuanto más cerca
Los clientes que están geográficamente cerca de un club tienen un nivel
de retención más elevado que aquellos que viven lejos. Sucede que al momento de la elección del cliente sobre el club, la cercanía generalmente se
impone sobre cualquier otro factor (incluido, en un grado significativo, el
precio). Los clientes que viven o trabajan cerca del club, como grupo, son
los que más difícilmente se irán a la competencia.
No solo supone una oportunidad el hecho de que los clientes vivan cerca
del club, sino que también, la oportunidad de captación es mayor con este
grupo. De hecho, algunos clubes han descubierto que su nivel de penetración de clientes entre la gente que vive en un radio de un kilómetro se
acerca al 30 por ciento.
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8. Los niveles de retención son mayores entre los clientes que vienen antes y más a menudo.
Los clientes que visitan su club cuatro o cinco veces en cada uno de los
primeros meses tienen una tasa de retención mayor que aquellos que acuden menos de cuatro o cinco veces al mes en los primeros meses. Estos dos
puntos resaltan la importancia de “la experiencia” que cada nuevo cliente
experimenta en el primer mes y el primer año como socio del centro.
Este punto desafía a la industria a proporcionar a los nuevos clientes un
continuo flujo de incentivos que al final les hagan llegar con total garantía
a su segundo año como socios.
9. Los niveles de retención son mayores entre los clientes que firman
acuerdos como socios.
Los clientes que firman un contrato de socios por un año tienen un nivel
significativamente mayor de retención que aquellos que no firman esta clase de acuerdos. Los clientes que se comprometen por dos años tendrán, de
media, una mayor retención que los que firman por un año.
Este factor no debe ser subestimado. Hay muchos clubes que en principio
se oponen a lo que dentro de la industria se conoce como “cuotas largas”.
Se trata de acuerdos que obligan al nuevo socio a continuar pagando mensualmente cuotas durante uno o dos años. En términos de retención de
clientes, un acuerdo anual siempre producirá un nivel de retención mayor
que la ausencia de este acuerdo.
Hay que ofrecer al nuevo cliente múltiples opciones al inscribirse: mes a
mes, opción anual, y una de dos años. Estas alternativas se pueden presentar de forma que sean agradables para los clientes. En definitiva, a estos
les gusta poder elegir. Cuando los clubes brindan varias opciones a los
potenciales clientes, y cuando éstas les ofrecen diferentes pero definitivas
ventajas, ambos, club y clientes, salen ganando.
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10. Los socios que pagan mensualmente tienen mayor probabilidad de
renovar que los que pagan un año por adelantado.
Un estudio realizado por dos economistas, Stafano DellaVigna y Ulrike
Malmendier, en la Universidad de California en Berkeley, demuestra que
aquellos que pagan mensualmente tienen una probabilidad de renovar 12,5
por ciento mayor que aquellos que pagan por adelantado doce meses.
Los que pagaban mensualmente presentaron una probabilidad mayor de
seguir haciendo ejercicio durante los dos últimos meses anteriores a su renovación de abono que los que habían pagado por adelantado. Mientras
los que pagan mensualmente equiparan valor con utilización, los pagadores
anuales son más reacios a pagar una cuota larga de renovación por otro año.
Nota: Este artículo fue extraído del libro de John McCarthy, IHRSA’s Guide to Membership Retention.
Para obtener una copia de esta publicación visite la web www.ihrsastore.org
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10 Maneras
De Mantener Felices
A Sus Clientes
Edición N°23

La industria de gimnasios disfruta hoy de un gran éxito en la venta de
membresías. Sin embargo, por cada 15 millones de socios que atraviesan
la puerta de entrada, 12 millones salen por la de atrás. La deserción de
clientes representa una pérdida financiera para los propietarios, una
oportunidad desperdiciada para los gerentes, y una experiencia frustrante para los clientes mismos.
Aunque no existe una solución a la medida de todos para este problema,
las siguientes sugerencias pueden ayudarlo a mejorar la retención en su
gimnasio.
1. Consiga la gente apropiada para trabajar.
Todo empleado fortalece o debilita la cultura que respalda o destruye cualquier iniciativa por mejorar la retención. Los empleados deben reconocer
el rol vital que juegan en convertir al gimnasio en un lugar amigable, hospitalario, y más efectivo a la hora de ayudar a sus clientes a lograr un estilo
de vida más saludable.
Esto puede significar despidos, pero no simplemente de aquellos empleados que envenenan la moral de sus compañeros de trabajo, sino también
de los socios que contaminan el ambiente del gimnasio. Si un cliente está
todo el día quejándose y transmitiendo sus miserias a otros socios, lo más
saludable es invitarlo a irse.
2. Estimule la hospitalidad y premie el éxito.
La hospitalidad nunca debe presuponerse, ni puede perfeccionarse por
completo. No obstante, sí puede ser enseñada, estimulada, modelada e in-
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cesantemente incrementada. El entrenamiento en hospitalidad debe ser un
evento agendado con regularidad, del cual participe todo el equipo. Los
líderes tienen que perfeccionar este aspecto en su interacción diaria con
los clientes, así como premiar y reconocer a aquellos empleados que sepan
crear momentos mágicos para los socios.
3. Asegúrese que los dueños y gerentes sean visibles.
En el horario pico, por ejemplo, cuando el gimnasio está lleno, ningún
gerente debería estar oculto en su oficina; por el contrario, en ese momento
del día, los responsables del lugar deben estar en la sala interactuando con
los clientes. Además, la presencia ocasional del dueño también sirve como
confirmación de que se preocupa por todo lo que sucede en el gimnasio.
4. No dé nada por sentado respecto de los nuevos socios.
Pídales a los nuevos clientes que declaren sus objetivos al venir al gimnasio.
Estos generalmente no cambian y pueden ser usados luego como argumentos para remotivarlos cuando sus patrones de uso se modifican, indicando
que están perdiendo contacto con el gimnasio.
Aproximadamente 40 por ciento de los clientes nuevos nunca fue a un
gimnasio antes. Por eso tienen que atravesar varias barreras psicológicas al
entrar. Para ellos, cada regla, programa y aparato de gimnasia es un misterio. Hay que proveerle a cada socio nuevo una introducción personalizada
al gimnasio. Y dentro de las dos primeras semanas, debemos llamarlos para
saber cómo les está yendo.
5. Incentive el uso del gimnasio desde temprano.
Poner en movimiento a sus clientes nuevos durante los primeros 90 días
es esencial. Combata la deserción temprana incentivando el uso del gimnasio durante ese período. Por ejemplo: si un nuevo socio usa el gimnasio
4-5 veces en los primeros 30 días, déle 2 pases de invitados; si viene otras
4-5 veces el segundo mes, déle una sesión de entrenamiento personalizado
gratis. Además de premiar el uso, esto sirve para mostrarles servicios que de
otra manera quizá nunca hubieran probado.
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6. Facilite la interacción entre socios.
Cuando se trata de retención, las relaciones entre los socios son aún más
importantes que el vínculo entre los socios y el gimnasio. Los niveles de retención son más altos entre los clientes que socializan con amigos (tanto los
nuevos como los antiguos) en el gimnasio. Los country clubs, por ejemplo,
tienen niveles de retención mayores que los gimnasios comerciales, en parte
porque ponen el énfasis en los espacios y eventos sociales.
Cafeterías, restaurantes, y otras áreas confortables facilitan la creación de
vínculos entre sus clientes. Además, las celebraciones, fiestas y otros eventos
promueven tales relaciones. Tan sólo haciendo que el gimnasio se convierta
en una experiencia socialmente disfrutable es posible lograr que la gente se
quede.
7. Demuestre gratitud.
El tiempo es el recurso más escaso entre los adultos. Cada vez que alguien
visita su gimnasio, está regalándole su tiempo (así como el dinero que
trabajó para ganar). Visto desde esta perspectiva, la gratitud debe ser una
característica primordial en un gimnasio que valora a sus clientes. Aquellos
que continuamente expresan a sus clientes, implícita y explícitamente,
cuánto aprecian su presencia, están acertando una de las notas más vitales
en la retención.
8. Practique la escucha activa.
Desarrolle en su gente el hábito de escuchar, interpretar y responder proactivamente en función de los intereses de sus clientes. De esta manera, los
socios se convierten aliados en la tarea de mejorar la experiencia de todos
dentro del gimnasio. Motive a su personal de servicio al cliente para responder a las quejas de sus socios.
Desarrolle una política de recuperación, así cuando un socio recibe un servicio pobre, su personal está listo para corregir la situación e informar a sus
superiores al respecto de modo que estos también puedan responder.
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9. Reconozca y premie a sus clientes más valiosos.
Sistemas de reconocimiento que beneficien a los clientes con mayor frecuencia de uso y con más altos niveles de consumo pueden ser una herramienta
potente para lograr que sus clientes más valiosos se sientan apreciados.
Reconozca y premie a estos tres tipos de clientes: a) los que vienen hace
mucho (5 años); b) los que vienen mucho (usan el gimnasio 100 o más
veces al año); 3) los que gastan mucho.
10. Permita congelar las membresías.
Algunos socios simplemente necesitan un descanso. Entre los que piden
cancelar sus membresías, seguramente algunos estarán dispuestos en cambio a aceptar un “receso” para retomar la misma luego. La mayoría de los
socios cree que sólo tiene dos opciones respecto de sus membresías: seguir
pagándola o cancelarla. Cuando se les presenta esta tercera opción –congelar su membresía temporalmente- una pequeña pero significativa minoría
está dispuesta a considerar esta alternativa.
Esta información fue extraída de La Guía para Retención de Socios de IHRSA, escrita por John McCarthy
y patrocinada por Technogym. Para comprar esta publicación visite www.ihrsastore.com
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Otras 10 Maneras
De Mantener Felices
A Sus Clientes
Edición N°22

Si la industria tienen un talón de Aquiles, es sin duda la
deserción de socios. Apesar que no hay una solución a la
medida de todos, las siguientes sugerencias pueden servirle
para mejorar la retención de su gimnasio.
1. Lleve registros
Existen por lo menos cuatro maneras de registrar las bajas. Todas pueden
monitorearse en forma mensual, trimestral o anual. Primero, hay que monitorear el número total de cancelaciones.
Segundo, hay que conocer el porcentaje que representan las bajas sobre el
total de socios del gimnasio. Este número se obtiene dividiendo la cantidad
de cancelaciones al final del período (mes, trimestre, año) por el número
total de miembros al comienzo del mismo, y multiplicando ese resultado
por 100. Este dato es útil para evaluar la estacionalidad de la deserción de
sus clientes.
Tercero, controle y calcule el tiempo de permanencia promedio de sus
socios que cancelan, dividiendo la sumatoria de meses de asistencia al gimnasio por parte de los miembros que salen por el total de cancelaciones.
Este número le dirá la permanencia promedio, en meses, de los socios que
abandonan el gimnasio.
Cuarto, lleve registro de las bajas tempranas, esto es: el número de socios
que cancelan su membresía dentro de los primeros seis meses o el año. Este
número, si se mueve en la dirección correcta, es un indicador de que sus
programas de actividad física para iniciados son exitosos y útiles.
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2. Invierta en GRC (Gestión de Relaciones con Clientes)
Esto permite un rastreo más sofisticado de la deserción de clientes, segmento
por segmento. Por ejemplo: por edades, por tipo de actividad, distancia del
gimnasio, nivel de ingresos, tipo de membresía, historial de actividad física, etc.
3. Monitoree los indicadores principales
Además de la frecuencia de uso del gimnasio, hay que controlar otros indicadores de la retención. Por ejemplo, el porcentaje de miembros que
participa de clases grupales; o el porcentaje que gasta al menos US$ 0,50 en
compras marginales – de bebidas, accesorios, masajes, planes nutricionales,
etc.- por cada US$ 1 que invierten en sus cuotas mensuales. Si estos y otros
porcentajes se mueven favorablemente, las probabilidades de mejorar la
retención aumentan.
4. Incorpore programas nutricionales
Millones de personas van a gimnasios para bajar de peso. Si bien la actividad física puede servir como herramienta efectiva para conservar el nivel
de peso de una persona, por si sola generalmente no logrará una disminución significativa en el peso, a no ser que sea acompañada por el adecuado
programa nutricional. A la fecha, relativamente pocos gimnasios han desarrollado planes integrados de actividad física y nutrición que produzcan
resultados notables.
5. Cree un sentido de comunidad
Relaciónese con las escuelas de su barrio. Ofrezca su gimnasio como un
lugar de visita y envíe a sus instructores a las escuelas a dar charlas o exhibiciones. Permita que los negocios de su zona realicen reuniones dentro de
sus instalaciones. Posicione a su gimnasio como el experto sobre salud y
fitness en el barrio.
Trabaje con periódicos y radios zonales proveyéndoles noticias e información sobre las últimas tendencias en actividad física. Identifique a profesores
con talentos particulares y pídales que organicen y lideren clubes de ciclismo, de escalada, de caminatas, etc. Reúna a aquellos socios que tienen
intereses similares y déles oportunidad de juntarse en pequeños grupos a
compartir momentos.
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6. No despierte a los dormilones
Todo gimnasio tiene clientes que pueden ser clasificados como “dormilones”. Son socios que usan muy poco el gimnasio, pero por alguna razón no
cancelan sus membresías. Es un error despertarlos. En lugar de enviarles
mensajes del tipo “te extrañamos”, que sirven para recordarles que no están
utilizando algo por lo que siguen pagando, mándeles mensajes positivos
que no hagan alusión a su ausencia en el gimnasio.
7. Haga de la retención el foco de su gerente
Exija al gerente o director de su gimnasio que ponga en la retención de
socios el foco de su trabajo, así como el personal de ventas lo hace con la
adquisición de nuevos clientes. La descripción de sus funciones debería
maximar el contacto con los clientes al mayor extremo posible.
8. Recompense las mejoras en retención
Premie los avances que tenga en retención de socios tan diligentemente
como recompensa hoy a quienes tienen éxito en las ventas. El objetivo cada
mes debería ser mejorar el rendimiento del mismo mes del año anterior.
9. Comunique los resultados
Cada mes, informe a todo el equipo de trabajo los resultados del período
anterior en cuanto a retención de socios. Celebre cada victoria y calibre los
objetivos del mes siguiente. Sólo de esta manera todo su staff comprenderá
cuán vital estos números son para la gestión y cuán importante es cada uno
para el éxito del gimnasio.
10. Reinvierta en el gimnasio
Respecto al factor novedad-atracción, sin duda los gimnasios nuevos tienen
un encanto distintivo que en la mayoría de los clubes más antiguos se pierde. Así como pocas personas cambian sus autos nuevos, también son pocas
las que renuncian a un gimnasio nuevo.
Pero cuando éste comienza a envejecer, el factor novedad se desgasta y
la deserción de socios sube. Sin embargo, esta situación es evitable. Para
ello debe publicitar y promover las mejoras que realiza en su gimnasio tan
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pronto como las planifica. Sus socios responderán positivamente al ver que
usted invierte por ellos.
Esta información fue extraída de La Guía para Retención de Socios de IHRSA, escrita por John McCarthy
y patrocinada por Technogym. Para comprar esta publicación visite www.ihrsastore.com
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Apostando Al Crecimiento

¿Por Qué El Fitness
Crecerá Más Rapido?
Por John McCarthy (*) - Edición N°15

Conozca las diez razones por las cuales la industria de clubes y
gimnasios va a acelerar su desarrollo en los próximos años.
#1. La Generación Y, conformada por 72 millones de individuos de entre 12 y 26 años, es ahora 20 por ciento más grande en número que la
Generación X. Esto significa que el mercado primario de esta industria,
jóvenes adultos de entre 18 y 34 años, se está agrandando mucho – hubo
un incremento de 12 millones de prospectos.
# 2. El 1º de enero de 2006, las personas nacidas entre 1946 y 1963,
comenzaron a cumplir 60 años de edad. Esta es la generación que creó la
industria moderna de gimnasios. Es la más grande (78 millones), la más
conciente respecto a su salud, y la más preocupada por su apariencia. Las
membresías en gimnasios de personas mayores de 60 se incrementarán durante los próximos 10 a 15 años.
# 3. A esta altura casi todas las universidades de Estados Unidos tienen un
gimnasio de primera línea para sus estudiantes. Muchas cuentan incluso
con varios centros de fitness – la Universidad de Connecticut tiene 16.
Estas casas de estudio están compitiendo entre si para ver cuál puede construir el mejor templo del fitness para la próxima generación. Por ejemplo,
la Universidad Estatal de Ohio abrió el año pasado un complejo que costó
64 millones de dólares, y la Universidad de Boston invirtió 100 millones
en sus propias instalaciones de fitness.
#4. El Fitness Médico, o sea, el fitness para hombres y mujeres que ya sufren de algún mal crónico en su salud, como hipertensión o diabetes, se va a
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expandir como nunca antes. El rol que la actividad física regular juega en el
alivio de estos males es hoy innegable, irrefutable, e indispensable. Además,
este segmento de la población es enorme. Por ejemplo, 50 millones de
adultos en Estados Unidos sufren de hipertensión y para ellos la actividad
física regular ya no es opcional.
# 5. La industria, gracias a empresas como Life Time Fitness, WAC y TCA,
ha redescubierto el poder de los clubes familiares en zonas suburbanas. Este
es ahora uno de los segmentos predilectos de los inversores. A medida que
se desarrolle mayor cantidad de estas instalaciones, operadores que pagan
impuestos comenzarán a reemplazar las YMCA’s (Asociaciones Cristianas
de Jóvenes) como proveedores principales de deportes y fitness para las
familias.
# 6. La industria, gracias a revolucionarios como Gary Heavin (Curves),
Mike Grondahl (Planet Fitness), Jeff Klinger y Chuck Runyon (Anytime
Fitness), está continuamente descubriendo nuevos modelos de negocios
que atraen a este sector, año tras año, a miles de nuevos consumidores. Al
hacer esto, tales empresas no sólo se fortalecen ellas mismas sino también
a toda la industria.
# 7. La industria, gracias a programas como Get Active America (A Moverse
America), se da cuenta, como nunca antes, de la necesidad imperativa de
tener un contacto continuo con la comunidad. Los gimnasios, tal como los
conocemos hoy, pueden ser islas para unos pocos “en forma”, u oasis para
la sociedad entera. El objetivo de todo gimnasio progresista es llegar a la
comunidad con mayor frecuencia y de manera más efectiva. Esta industria
tiene una misión: lograr un mundo más saludable.
# 8. Respecto a la prevención de enfermedades cardíacas, cáncer de colon,
de mamas, de próstata, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, infartos, Alzheimer, demencia, depresión, ansiedad, etc., las investigaciones se
acercan rápidamente a un punto de quiebre. Y así como ninguna persona
inteligente quiere hoy fumar cigarrillos, de la misma manera pronto nadie
sensato querrá llevar un estilo de vida sedentario. La evidencia de esto ya
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existe: la penetración del fitness es más alta entre aquellos de mayor nivel
educacional y menor entre quienes poseen un grado más bajo de educación.
# 9. Muy lentamente, las compañías de seguro de todo el país están comenzando a competir entre si sobre la base de sus “beneficios por gimnasio”.
Cada dos o tres meses, un nuevo proveedor se suma a la lista, agregando
inventivos financieros para quienes estén en buena forma física...
#10. Mientras grandes y pequeños empleadores buscan maneras de disminuir los costos en salud de su personal, crece cada año más la posibilidad de
que muchos de ellos comiencen a subsidiar las membresías de sus empleados en gimnasios. El éxito a nivel nacional de David Pickering’s Preventure
y Michael Cassady’s GlobalFit es un testimonio de esta realidad.
(*) Ex Director Ejecutivo de IHRSA
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Informe De Cae

Hacia Dónde Va El
Mercado…
Edición N°19

Según el Consejo Americano de Ejercicios (CAE) éstas son las
principales tendencias mundiales en la industria de clubes y
gimnasios.
Público joven: Hay una mayor participación de niños y adolescentes en
actividades que hasta hace poco eran exclusivas de los adultos, como el
entrenamiento personalizado. Según el CAE, a medida que la cantidad
de estudiantes atletas crece, también aumenta la importancia del entrenamiento deportivo específico.
En los juegos de campo de hoy, los niños son más grandes de tamaño,
más fuertes y más veloces. Un programa de entrenamiento deportivo (con
entrenador personal) se enfoca en las habilidades específicas asociadas a la
actividad practicada. Por ejemplo, un jugador de tenis, además de entrenar para acondicionar el sistema respiratorio, fortalecer su musculatura y
desarrollar estabilidad y flexibilidad, precisa fortalecer sus músculos para
mejorar su saque.
Mayor flexibilidad: Los clubes y gimnasios ofrecen sesiones de entrenamiento cada vez más flexibles. Los pequeños grupos, de hasta cinco
personas, con entrenador personal están en aumento, pues son excelentes
formas de recibir instrucciones técnicas con una supervisión individual de
un entrenador, a un costo más bajo.
Este sistema también permite que miembros de una misma familia se ejerciten juntos y favorece a que los padres muestren a sus hijos que el ejercicio
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físico puede ser divertido y debe ser incluido en las actividades de la vida
diaria, con la garantía de seguridad ofrecida por un profesional certificado.
Entrenamiento funcional: Esta modalidad sigue teniendo una fuerte
presencia en las sesiones personalizadas y en las clases grupales. El entrenamiento funcional y las actividades de fortalecimiento central agradan a
quienes procuran aumentar su coordinación, fuerza y resistencia en sus actividades diarias y recreativas, ejercitando varios músculos y articulaciones
al mismo tiempo, en lugar de trabajarlos de forma aislada, como sucede en
la musculación convencional.
Fitness hogareño: El entrenamiento en casa gana más popularidad. Según
el CAE, las personas están buscando variedad en su régimen de actividad física y un mini gimnasio en casa puede ser cómodo, además de resultar una
manera económica de ejercitarse. Con la ayuda de entrenadores personales
que trabajan a domicilio, esta opción puede ser muy eficaz para personas
con poca experiencia.
Tercera edad: Este público sigue incentivando nuevos lanzamientos. Están
surgiendo más programas de ejercicio físico específicos para personas mayores, cuyo objetivo es lograr mejoras en la condición de la musculatura,
tendones, ligamentos y huesos, para ayudarlos en la lucha contra la artrosis
y la osteoporosis, además de mantener el cuerpo alineado y darle estabilidad a las articulaciones, disminuyendo los riesgos de lesiones cotidianas.
Caminatas: Las salidas aeróbicas a la calle, individuales y en grupo, siguen
siendo populares. El aumento del diámetro del abdomen en la población
mundial está llevando a más personas a incluir ejercicios físicos suaves en
su día a día, y la caminata de 60 minutos ha sido muy bien recibida por ser
fácil, barata y eficaz.
La actividad física poco intensa puede prevenir enfermedades y prolongar
la vida, además de ser un medio excelente para conocer personas y traer a
familiares y amigos hacia un estilo de vida activo y saludable.
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Cuerpo y mente: Los entrenamientos de equilibrio cuerpo mente también
continúan siendo tendencias muy fuertes. Actividades como el Tai Chi,
Yoga y Pilates, y equipamientos como los rollos de espuma, las planchas
de equilibrio y las esferas son cada vez más buscados por públicos muy
diversos.
Combinaciones: El CAE también proyecta el crecimiento de combinaciones
entre esas actividades “zen” con formas más tradicionales de entrenamiento
destinadas a mejorar la postura, la respiración y la conciencia corporal.
Tales estrategias vienen conquistando personas que aprecian el cuidado de
todo su ser en el gimnasio, y no sólo de su cuerpo.
Empresas: La práctica regular de ejercicios y la preocupación por la pérdida
de peso están más fuertemente presentes en los ambientes corporativos. Las
empresas ya están contabilizando pérdidas financieras producto de las altas
tasas de ausentismo, empleados con baja productividad y gastos importantes en salud, ya que la gran mayoría de los adultos norteamericanos es
inactiva y tiene sobrepeso.
Con vista en la salud de sus negocios, cada vez más empresas ofrecen
programas de bienestar para sus empleados, estimulando la práctica de actividad física, buenos hábitos nutricionales y, sobre todo, un estilo de vida
más saludable.
Alimentación: Los restaurantes también están más atentos a estas tendencias y ya ofrecen opciones con menús saludables. Los consumidores están
buscando saber cómo están compuestas sus comidas y los restaurantes están respondiendo a través de tablas nutricionales incluidas en sus cartas.
Estas listas pueden ayudar a los clientes en el control de sus dietas y en sus
comidas fuera de casa.
Fuente: Consejo Americano de Ejercicios (CAE). Esta entidad promueve
los beneficios de la actividad física y protege al consumidor de productos de
riesgo y sin eficacia. La entidad, que es el mayor organismo certificado del
mundo del fitness sin fines de lucro, patrocina investigaciones y pruebas con
base científica que revelan las tendencias del mercado.
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Informe De Cae (Parte II)

Hacia Dónde Va El
Mercado…
Edición N°20

1. Más programas específicos para adultos mayores. Un programa bien
balanceado de fitness ofrece grandes beneficios para los ancianos. Pone en
forma sus músculos, tendones, ligamentos y huesos para ayudarlos a combatir la artritis y la osteoporosis. Mantienen así un cuerpo más flexible y
estabilizan las articulaciones para disminuir el riesgo de lesiones en el día a
día y mejorar la calidad de vida.
2. Entrenamientos en pequeños grupos para todas las edades. El entrenamiento semi-personalizado (grupos de menos de cinco personas) sigue
creciendo. Parejas, familias y amigos consideran cada vez más esa opción
como una buena manera de recibir supervisión mientras entrenan a un
costo más accesible. Específicamente, este abordaje ofrece a los padres la
oportunidad de mostrar a sus hijos que mantenerse activos puede ser divertido y formar parte de su día a día.
3. Mayor foco en programas para jóvenes. Cada vez hay más niños y adolescentes obesos debido a la falta de ejercicios físicos y/o a la alta ingesta
de calorías. La cintura creciente de la juventud puede ser mejor combatida
con un mínimo de 60 minutos de actividad física acumulada cada día.
Programas de fitness dirigidos a este grupo van a crecer así como la necesidad de entrar en acción.
4. Los entrenadores personales trabajarán en equipo. Médicos, entrenadores y nutricionistas seguirán trabajando de manera interrelacionada para
que cada miembro del espectro de la prevención en salud pueda tener un
papel vital en ayudar a prevenir o revertir muchos de los problemas que
afectan a nuestra sociedad en este sentido. Con un abordaje de equipo la
probabilidad de éxito se agranda.
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5. Opciones simples, accesibles y alternativas de entrenamiento. Las personas están buscando variedad en sus programas de ejercicios. La actividad
diaria, como una caminata de moderada intensidad, puede ayudar a prevenir enfermedades y prolongar la vida. Es una buena manera de conocer
personas y atraer a familiares y amigos hacia un estilo de vida más saludable. Gimnasios hogareños también pueden ser una forma barata y cómoda
de entrenar.
6. Entrenamiento funcional y de equilibrio. Programas y equipamientos que ayudan a los individuos a mejorar sus capacidades de equilibrio
y control motriz central están entre las opciones de crecimiento más rápido y más populares actualmente. Los gimnasios y los entrenadores están
ofreciendo ese tipo de clases para casi todos los niveles de participantes.
Enfocarse en ejercitar varios músculos y articulaciones al mismo tiempo,
en lugar de trabajar cada grupo aisladamente, prepara mejor el cuerpo para
las necesidades diarias y actividades recreativas.
7. La conexión cuerpo y mente para una experiencia completa de fitness y
salud. Yoga, Pilates y Tai Chi continúan ofreciendo una oportunidad y una
alternativa frente a las actividades de mayor impacto. Los elementos clave
de los programas cuerpo mente incluyen postura adecuada, respiración y
conciencia corporal. Incorporando elementos de fitness mental y espiritual,
las personas podrán cuidar mejor de su ser completo y psicológico, no solamente de sus cuerpos.
8. Lo mejor en Entrenamiento Personal de los especialistas en el área. El
Personal Training es frecuentemente citado como una de las profesiones de
crecimiento más rápido en el mercado y los consumidores están demandando profesionales cada vez más competentes.
9. Programas enfocados en resultados que puedan medirse. Los avances
tecnológicos están haciendo posible medir más precisamente una variedad
de respuestas fisiológicas y documentar los resultados de un programa de
entrenamiento. Como ejemplo, los aparatos de controles metabólicos ofrecen datos fisiológicos más correctos para mejorar el control de peso o el
desempeño deseado.
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Estos datos e informes serán necesarios para asegurar el reembolso de los
programas de fitness por parte de las aseguradoras de salud, lo cual debe
convertirse en realidad en un futuro muy próximo. Algunos consumidores
también ya están optando por programas de entrenamiento que pueden
ser cargados en sus iPods, PDAs, etc., que ofrecen ilustraciones y/o videos
orientativos.
10. Programas con tiempo controlado para aquellos con agendas apretadas. Hay una gran demanda de clases grupales o sesiones de entrenamiento
de 45 minutos de duración o incluso menos tiempo. Los profesionales deben
continuar respondiendo con programas que atiendan la crítica necesidad
de tiempo de las personas para que éstas puedan ejercitarse eficazmente en
períodos cortos.
Fuente: Consejo Americano de Ejercicios (CAE). Esta entidad promueve
los beneficios de la actividad física y protege al consumidor de productos de
riesgo y sin eficacia. La entidad, que es el mayor organismo certificado del
mundo del fitness sin fines de lucro, patrocina investigaciones y pruebas con
base científica que revelan las tendencias del mercado.
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Receta Para
Profesionalizar
Sus Ventas
Por Jorge Gonçalvez (*) - Edición N°9

¿Puede usted imaginar una empresa grande sin departamento de
ventas o una pequeña tienda sin un vendedor? ¿Por qué entonces
usted no tiene un departamento de ventas en su gimnasio?
En repetidas oportunidades, le pregunté a varios propietarios de gimnasios
por qué no contaban con personal asignado a la venta de membresías y me
respondieron que no tenían muy en claro cómo crear ese sector. Pues bien,
voy a presentarle algunas sugerencias pero antes, necesita responder estas
preguntas:
1. ¿Su equipo de recepción conoce detalladamente cada uno de sus
servicios?
2. ¿Ellos/as entrenan regularmente en su gimnasio?
3. ¿Su equipo recibe a sus clientes siempre con una sonrisa y buena predisposición?
4. ¿Cuando usted los contrató, les indicó cómo deberían recibir clientes,
mostrarles el gimnasio y hacer el seguimiento hasta que se matriculen?
5. ¿Su equipo de “recepción” conoce a sus competidores (no sólo de oído)
y los servicios que estos ofrecen? ¿Ya los visitaron?
6. ¿Usted ya vió o escuchó a uno de sus recepcionistas en la puerta de la sala
de musculación diciendo: “Ésta es nuestra sala de musculación”?
No quiero parecer prestencioso pero creo saber buena parte de sus respuestas. Por eso voy a hacerle algunas sugerencias para revertir cada aspecto. El
primer paso es dividir el departamento de ventas en Interno y Externo.
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Interno
Medidas A
1. Pida a su equipo que haga un listado de todos sus servicios.
2. Escriba tres características de cada servicio.
3. Todo el equipo debe visitar a sus competidores y observar los servicios
que ellos venden, anotando los puntos fuertes y los débiles de cada uno.
Medidas B
1. Entrene exaustivamente la sonrisa de su personal.
2. Pida al equipo que repita frases como: “¡Buen día, qué bueno que vino
hoy!”.
Medidas C
1. Identifique a su visitante haciéndole preguntas (nombre, dirección,
teléfono, email).
2. Haga un diagnóstico de su visitante antes de iniciar el tour por el gimnasio, para saber lo que él está buscando.
3. Traduzca lo que él quiere con relación a los servicios que usted puede
ofrecerle.
Medidas D
1. El “tour” debe ser un momento mágico, la solución al problema del
cliente.
2. Genere emoción a lo largo de la visita. Usted debe cumplir los sueños
de su futuro cliente.
3. Presente sus servicios ligándolos al beneficio que su cliente va a tener
al usarlos.
4. Haga que él pruebe cada servicio (las clases, las cintas, etc.)
Medidas E
1. Ya sabiendo lo que el cliente quiere, pase a concretar la membresía.
2. Presente recién sus precios de manera breve. No levante una barrera
de imposibilidades: matrícula, examen médico, carnet, estacionamiento, etc. Hay que decirle sólo lo que quiere saber: cuánto le va a costar.
Ofrecer preferentemente sólo dos opciones de mebresía.
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Externo
Medidas A
1. Debe mapear su zona de influencia identificando dónde están sus posibles clientes. Busque empresas, escuelas, oficinas, tiendas, bancos, etc.
que estén en un radio de 3km de su gimnasio.
2. Llame por teléfono a cada empresa, identifique con quién debe hablar
para presentar su gimnasio y agende una visita.
Medidas B
1. Arme un pequeño álbum de fotos en el que muestre sus instalaciones,
los eventos que organiza con sus socios, y si es posible prepare esa presentación en Power Point.
2. A lo largo de su visita enfatize los puntos fuertes de su gimnasio.
Medidas C
1. Tras la visita envíe un e-mail de agracimiento a quien lo recibió.
2. Llámelo algunos días después para fijar la fecha de comienzo de actividades en el gimnasio de los empleados de aquella empresa.
Medidas D
1. Si no tuvo éxito en su primer contacto con esta empresa, invite a un
grupo de 5 a 10 empleados de la misma a entrenar sin cargo por un mes
en el gimnasio.
Comisiones: Es fundalmental que su equipo comercial reciba comisiones por cada venta. Le sugiero dos líneas de remuneración. Por un lado,
una comisión creciente, que puede variar entre 0,5% al 3,5% de acuerdo
a la conveniencia para el gimansio (el equipo externo suele tener comisiones mayores que el interno). Por otro, un monto fijo que cubra sus gastos
básicos.
(*) Consultor brasileño con 20 años de experiencia. Profesor del posgrado de la Escuela Paulista de Medicina (São Paulo, Brasil). Puede ser contactado en www.jorgegoncalves.com.br
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Cómo Generar Ventas
Por Marcelo Massafelli (*) - Edición N°10

Reinagurar una sala, lanzar una nueva clase, bajar los precios,
realizar campañas, contar con buenos profesores, tener una
buena fachada o incentivar las recomendaciones. En un
gimnasio, todo sirve para vender.
Indudablemente, las ventas en un gimnasio no dependen sólo de las recepcionistas o de las vendedoras, ni de la capacitación que éstas recibieron,
sino que son varios los factores que pueden contribuir al éxito en esa tarea.
En un gimnasio, todo se vende.
Estos son algunos ítems que pueden generar ventas:
1) Reinauguración de la sala de musculación: Cambie algunos aparatos de
fuerza por otros más modernos, modifique la ubicación de los mismos y
pinte la sala de un color distinto. Su cliente debe percibir que el gimnasio
está mejor, más lindo.
2) Lanzamiento de una nueva clase como BODYCOMBAT, yoga, etc:
Promocione las nuevas clases entre sus clientes internos y externos. Haga
una mini campaña para divulgar su nuevo servicio.
3) Reducción de precios: Cuando se bajan los precios la tendencia es
aumentar las ventas, pero cuidado, esta medida es muy peligrosa.
Verifique bien su estrategia antes de tomarla.
4) Campañas externas e internas: Contrate a alguien o a una agencia especializada para montar su campaña. Si no puede pagar una agencia, haga
cursos de marketing y publicidad. El monto invertido en esa área puede
rondar el 4% de la facturación bruta.
5) Profesores de calidad: Un buen profesor tiene la capacidad de conquistar clientes y principalmente de retenerlos.
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6) Localización / Fachada: Si está en una buena ubicación y sin competidores cerca, aprovéchelo al máximo, porque el número de posibles clientes
que recibirá en el gimnasio y que pasarán por la puerta, será muy alto.
7) Recomendación: Si hace un seguimiento de los motivos por los cuales
las personas se inscriben en su gimnasio, verá que mucha gente lo hace por
recomendación de otros clientes. Incentive ese tipo de ventas organizando
eventos sociales en el ámbito del gimnasio.

Atraer Al Cliente
Para que las vendedora puedan convertir los visitantes en clientes, usted
debe procurar que crezca la cantidad de visitas. Para ello es fundalmental
que logre que las personas se interesen en pagar por sus servicios. Hay varias formas de comunicar a su comunidad los servicios que ofrece:
a) Publicidad: Volantes, invitaciones, radio, TV, Internet, carteles, etc.
b) Promoción de ventas: Ferias y exposiciones, convenciones, concursos,
sorteos, descuentos, etc.
c) Relaciones públicas: Vínculos con la comunidad, eventos, donaciones,
seminarios, etc.
d) Venta personal: Programa de incentivos, convenios, puntos de venta
externos, etc.
e) Marketing Directo: Telemarketing, correo, TV compras, ventas asociadas, etc.
Todos estos medios de comunicación pueden o no ser eficientes. Todo
dependerá de la planificación de la campaña. Para hacerlo correctamente
hay que: fijar el objetivo de la campaña; verificar quiénes serán los responsables de los procesos; estipular en qué período se hará la campaña;
planear el mensaje; corroborar el presupuesto; y evaluar constantemente.
No olvide preparar a su equipo para atender a los clientes que vienen a raíz
de la campaña implementada. Un buen entrenamiento de su equipo de
ventas y profesores aumentará la eficiencia en las ventas durante el período
de promoción.
(*) Consultor y director del gimnasio Modella Center - marcelo@modellacenter.com.br
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Cómo Encarar
Las Promociones
Por Ricardo Cruz (*) - Edición N°16

¿Para qué sirve una promoción? ¿Cuál es el mejor momento
del año para lanzarla? ¿La única alternativa es bajar los
precios? ¿Las condiciones especiales deben ser sólo para
nuevos clientes? Todas las repuestas están aquí.
En la actualidad el mercado es súper competitivo. El ingreso medio per
capita de la población disminuyó y la oferta crece a diario. Esa situación se
da en todos los mercados y el del fitness disputa una porción de los ingresos
de un individuo con servicios como la telefonía celular, los restaurantes, y
los cines, entre otros. Generalmente, las personas adecuan sus inversiones
de acuerdo al valor que les atribuyen a cada uno de estos servicios.
En este escenario es común que los gimnasios disminuyan sus precios con
el objetivo de llamar la atención de potenciales clientes y agilizar sus ventas
de matrículas. No obstante ése puede resultas en el corto plazo un gran
error, ya que el flujo de caja libre de esas empresas es cada vez más bajo, lo
que las lleva a una zona peligrosa desde el punto de vista financiero.
Por eso, antes de encarar una promoción, debemos siempre tener en cuenta
los siguientes aspectos:
Promociones para todos
A diferencia de las ventas en comercios minoristas, donde el cliente compra
el producto, lo lleva a su casa, lo consume y vuelve después de algún tiempo para comprar otro, en un gimnasio, la venta sucede a diario. Entonces,
si ofrecemos una condición especial sólo para la venta de nuevas matrículas, estamos diciendo que los nuevos clientes son más importantes que
los “veteranos” que ya estaban en el gimnasio. Por el contrario, lo ideal es
posibilitar que todos compren la promoción, ya sea en la renovación (que

346

Ventas

el cliente puede anticipar en caso que desee acceder a la condición especial)
o en la venta de nuevas membresías.
Respete el valor base de su cuota
Antes de sentarse a planear una promoción, recuerde que usted, como
administrador, debe respetar su costo operativo para evitar trabajar en
condiciones por debajo de ese valor, a no ser que se trate de situaciones
específicas y momentáneas en las que desee, por ejemplo, recibir una inyección capital en un corto plazo. Mantenga presente que un precio por
debajo de su costo operativo puede comprometer la salud de su empresa.
Además, un precio demasiado bajo puede cambiar el perfil de sus clientes
al atraer a personas que aprovecharán el descuento pero después dejarán el
gimnasio, ya que no son parte de su público objetivo.
Número de clientes de la empresa
¿El número de clientes del gimnasio está por debajo o por encima del punto
de equilibrio? Esta pregunta es muy importante, pues algunos empresarios
piensan en bajar el valor de la cuota cuando no consiguen pagar sus cuentas al final del mes, ignorando que esa estrategia puede acelerar el cierre de
su empresa. Por ejemplo, si el descuento fuera del 10 por ciento, las ventas deberían suplir esa rebaja, caso contrario disminuirá la facturación del
gimnasio. En contrapartida, un gimnasio que está por encima del punto
de equilibrio, puede aumentar sus ingresos mensuales ya que gran parte del
dinero que entra es ganancia.
Desarrolle nuevos productos
Al lanzar promociones, desarrolle nuevos productos en lugar de tan solo
ajustar la lista de precios. Podemos crear condiciones especiales por las que
el tiempo contratado es diferente al de la lista de precios, como por ejemplo, 100 días, 7 meses, o 45 días, y toda la comunicación del gimnasio se
hace en función de esos períodos. Recuerde siempre atribuirle un nombre a
la promoción para que su mensaje evidencie que no se trata de un descuento, sino de un nuevo producto, tal como lo hacemos al lanzar clases.
Cree una comunicación eficaz
Muchas veces los gimnasios crean promociones especiales para los clientes
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pero sólo están al tanto de las mismas los vendedores y el dueño del lugar,
pero no el público consumidor. Por eso es necesario crear una comunicación eficaz con todo el equipo del gimnasio y divulgar la promoción hacia
adentro y hacia la calle, en caso que sea posible, para que todos se enteren.
Si la capacidad de inversión fuera mayor, se puede buscar ayuda en canales
de comunicación que estén conectados con sus clientes y potencien el resultado de la promoción.
Agregue valor
Genere también condiciones en las que se agregue valor a su promoción.
Sume regalos a su venta, como remeras, bolsos, o gorras, que el cliente
recibirá en caso de que opte por comprar la promoción ofrecida. Siempre
que haga algo así use un obsequio exclusivo para la promoción, ya que ese
factor crea el deseo en las personas, que sienten que sólo conseguirán ese
producto si acceden a la promoción. Otra estrategia para crear valor es
incluir otras actividades deportivas en el paquete vendido, que el cliente
aprovechará por un periodo.
Respete la estacionalidad
Recuerde que las personas acostumbran buscar un gimnasio entre los meses
de febrero y abril y entre agosto y octubre. Durante ese tiempo nuestro
esfuerzo de captación deber ser grande ya que las chances de vender son
mayores. No obstante, algunas veces los gimnasios hacen campañas en julio
y si no les va bien, responsabilizan a la campaña, cuando en realidad el causal del fracaso es la baja demanda en ese periodo del año. Por más grande
que sea el esfuerzo, hay meses en que esa situación no se puede revertir.
Por último, recuerde siempre que desarrolle una promoción especial que
ésta fue pensada para generar volumen de ventas, por lo tanto habrá que
hacer todo el esfuerzo necesario para tener éxito. Aproveche al máximo la
promoción y genere nuevos socios, garantizando el crecimiento de su gimnasio de manera consistente. Todos ganan, usted y sus clientes.
(*) Consultor de FitBiz desde 2003. Participó en más de 15 proyectos de consultoría en Brasil, Uruguay y
Argentina. Master Trainer Impact Training y Consultor CMS Internacional.
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Cómo Optimizar
Sus Ventas
Por Fernando Monsignori (*) - Edición N°18

Ofrecer capacitación continua a los vendedores, proveerles
herramientas, tener reuniones periódicas con ellos, montar un
sistema de remuneración variable por productividad, darles
feedback permanente, evaluarlos, y contar con un supervisor
ejemplar, son las claves a tener en cuenta.
Lo tentador en materia de implementación de programas de ventas en
gimnasios y clubes es que el acierto o el error se ven recién al tiempo de
ponerlos en práctica. Y siempre es posible para los responsables echarle
la culpa de las malas decisiones estratégicas en esta materia a “cuestiones
externas e inesperadas”.
Desde ese lugar, más que asumir la dirección de una empresa para maximizar los resultados en el largo plazo, se termina el común de las veces
tomando decisiones en función del ahora, del corto plazo. Por eso vemos
a diario programas espectaculares que, por falta de sustentabilidad en el
tiempo, caminan al fracaso.
De ahí la importancia de obtener -desde el primer momento- el compromiso en la implementación del nuevo programa de ventas por parte de los
vendedores, coordinadores deportivos, supervisores de ventas, gerentes y
accionistas de la empresa. Y, oportunamente, recordárselos.
Además es sumamente importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
Capacitación: Nadie puede estar motivado para algo que no sabe hacer. La
gente puede rendir con excelencia solamente si está al tanto de lo que se
espera de ella. Normalmente, los supervisores piden a sus vendedores más
ventas (en montos, renovaciones o altas) al final del mes, pero no les dicen
cómo hacerlo.
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Revisar cada parte del proceso de ventas es de vital importancia para corregir cuanto antes los desvíos ni bien estos aparezcan. Para transformar un
conocimiento nuevo en acciones efectivas, y cosechar los beneficios de las
nuevas herramientas obtenidas en una capacitación, es necesario “ponerlas
en práctica”.
Las herramientas (el mejor curso de ventas del mundo) no sirven de nada
si no se conectan con un usuario capaz de operarlas (un vendedor que las
utilice). De hecho, la diferencia entre un video de gimnasia e ir al gimnasio
puede resumirse en una sola palabra: participación.
Herramientas: Muchos supervisores envían a sus vendedores a la guerra
con un palo de amasar como arma (con apenas un folleto y una lista de
precios). Con herramientas me refiero a: cuentas de correo electrónico con
la extensión de la empresa, un e-mail promocional fuerte cada mes, salida
de teléfono para celulares, tiempo para realizar las llamadas y un espacio
físico apropiado para hacerlo.
Además hay que proveerles artículos, que pueden bajarse sin cargo de
Internet, con testimonios sobre las principales problemáticas que la actividad física resuelve, o recortes periodísticos (la “carpeta gorda” que los
vendedores estrella generalmente no comparten) que expliquen las bondades de tal o cual actividad.
Reuniones: Estas deben cumplir con tres condiciones: “informar” (una clase nueva, un evento, un servicio, una promoción, etc.), “educar” (repetir
los detalles sobre los procesos implementados) y “motivar” (con reconocimientos ajustados y oportunos por tareas bien realizadas, con participación
en las decisiones del área, enriquecer la tarea, movilizar a la gente a actuar,
comunicar con interés vendiendo su misión en la empresa, y ejercer positivamente presión).
Remuneración: Se precisa un sistema de remuneración variable por productividad, con reconocimientos grupales y personales. Y dado que la demanda
es fluctuante, asegurarle un mínimo garantizado a los nuevos vendedores
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hasta que desarrollen las habilidades. Lo ideal es que el principal ingreso
esté dado por lo que produce en términos de cantidad de clientes.
Feedback: Hay que darles feeback a los vendedores, porque muchas veces
no saben cómo se están desempeñando en el transcurso del mes. Este feedback debe ser diario, al comenzar su jornada y sobre cuestiones como:
comentarios sobre tareas a realizar ese día (envíos de e-mails, llamados y
seguimientos); revisar conjuntamente con el vendedor alguna parte del
proceso donde viene flaqueando e indicarle qué es lo que tiene que ajustar;
darle una idea de cuánto le falta para llegar al objetivo desde el primer día,
haciendo los objetivos medibles a corto plazo.
Evaluaciones: Son necesarias periódicamente. No sólo desde lo cuantitativo, sino también desde lo cualitativo, dándole al supervisor la posibilidad
de inspeccionar los procesos. Por eso es tan importante tener la oportunidad
de mostrarles una radiografía de ellos mismos en su accionar, y compararlo
con el “deber ser” para que así produzcan el cambio.
Influencias: El supervisor de ventas debe dar el ejemplo. Lo que la gente
dice que hace, no siempre lo hace. Lo que la gente sabe, no siempre lo
aplica. Es fundamental su presencia en la recepción durante los momentos
de mayor ingreso de clientes nuevos, apoyando y supervisando el accionar
de su equipo. El supervisor es el entrenador personal de cada uno de los
vendedores. De hecho, un equipo de ventas será tan bueno como su supervisor. Él hace la diferencia.
(*) Profesor Nacional de Educación Física. Licenciado en Comercialización. Asesor de clubes y gimnasios
en Argentina - monsignori@ciudad.com.ar
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¿Tratar Como Nos
Gusta Ser Tratados?
Por Ernesto Gregorio (*) - Edición N°19

Cuidado con esta filosofía de atención a clientes porque
no siempre es la más efectiva ni las más recomendable para
aplicar en nuestro negocio.
Muchas personas, principalmente los comerciantes, dicen tratar a sus clientes
como a ellos mismos les gustaría ser tratados. Esa frase es muy bonita y hasta
en cierta forma romántica, pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo
de comportamientos, ya que las personas son muy diferentes una de otras.
Cuando llegamos a una tienda de ropa, la vendedora puede asumir actitudes distintas:
1) Acercarse, presentarse y quedarse cerca preguntando por lo que uno
busca o necesita, y ofrecer otros productos que combinen con el que el
cliente quiere;
2) Ponerse a disposición del cliente, pero conservando una cierta distancia.
3) Dejar el cliente totalmente a gusto para que este observe todo por su cuenta.
¿Cuál de esas actitudes usted prefiere? Seguramente cada uno hará su elección. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos al ejecutar el proceso de ventas
con un posible cliente. Algunas herramientas pueden ayudarnos mucho,
por ejemplo, para interpretar el perfil del visitante y actuar en consecuencia.

Perfiles Diferentes
Las personas “directivas” acostumbran gesticular poco, les gusta manipular la situación, son determinadas, tienen espíritu competitivo y gran
confianza. Con estos clientes, desde el comienzo hasta el momento de presentar los precios, debemos ser breves y directos, saludarlos con seguridad,
enfatizar los resultados, usar un tono de vos fuerte, y hacer que se sientan
al mando de la situación.
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Ventas

Las personas “influenciables” se destacan por hablar mucho, ser muy
optimistas, parecer apuradas, y dedicarse mucho a sus amistades. Para conquistar a esos visitantes debemos estar siempre sonriendo, mantener un
sutil contacto físico, presentarlos a otras personas durante el tour -como
a profesores o a amigos-, mostrarles las clases con más gente, comentarles
sobre los eventos y fiestas del gimnasio, dejarlos hablar cuanto quieran y
mantener un clima bien informal.
El cliente “estable” sabe escuchar, acostumbra ser un buen consejero, es
muy paciente y tampoco gesticula mucho. Este perfil busca un ambiente
y una situación que le transmita seguridad. Para facilitar la venta con estos
visitantes es mejor que el tono de voz sea tranquilo, demostrando organización y rutina, paciencia, haciendo preguntas que le den mucha libertad
de respuesta. Hay que presentarle opciones de entrenamiento que no lo
expongan mucho.
El “meticuloso” es una persona muy perseverante, es analítico y consistente. Acostumbra a preguntar bastante y le gustan las respuestas detalladas.
Para que la venta tenga éxito es interesante resaltar inclusive detalles de los
equipamientos. Hay que conocer muy bien el servicio y el producto. Los
datos técnicos también pueden ser un gran atractivo para estos clientes. Es
fundamental mostrarle mucha organización en todo el proceso de ventas.
Analizar y entender lo que a todas las personas les gusta escuchar y
cómo prefieren ser tratadas es un desafío constante para aquellos que
trabajan en ventas. Para enfrentarlo con mayor éxito es preciso entrenar
mucho. Comience en su casa y con sus amigos del trabajo, descubra el perfil de esas personas y confirme sus características con ellas mismas. Procure
también definir su propio perfil.
Eso facilitará bastante el proceso de ventas. Busque siempre el mismo canal
de comunicación con las personas que atiende. No piense en hacer nuevos clientes sino nuevos amigos. Al final de cuentas, a todo el mundo le
gusta ser bien tratado y principalmente ser tratado de acuerdo a sus propias
características.
(*) Graduado en Educación Física (SP-Brasil), con postgrado en Administración Deportiva (SP-Brasil),
Especialista en natación (Atlanta-EEUU), consultor y propietario de Clip Academia y Clip Fit
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