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Introducción 

 
 
Soy Gert Mellak, emprendedor y     
fundador de la agencia de fitness      
marketing “solicom”. 
 
Nuestra misión es ayudarte en tu      
gimnasio, centro de deporte o estudio      
de salud, en su proceso de captación       
y fidelización de socios, y así hacer       
crecer tu negocio de manera     
constante. 
 

En este ebook, explico 11 maneras de mejorar a partir de hoy tus             
procesos de captación, y preparar tu negocio para crecer.  
 
Si en algún momento tienes alguna duda, por favor, envíame un e-mail            
directamente a gert@solicom.net, ¡leo todos los e-mails y respondo         
siempre!  
 
Un abrazo, 
 
Gert 
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1. Establece tus cifras de gestión 
 
Solamente podemos mejorar lo que podemos medir. Por eso, es          
importante, como primer paso, conocer tus cifras y vigilarlos de          
cerca. En concreto, empieza por estas cifras - apúntalas en una hoja de             
excel, una tabla, o en algún sitio que te permite tenerlos vigilados y ver              
su evolución: 
 

● Contactos interesados (con cuántas personas hablas). 
● Altas nuevas del mes conseguidos de los contactos. 
● Ratio (altas nuevas * 100 / contactos interesados). 
● Socios en total. 
● Tiempo de rotación (cuántos meses se quedan de media). 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pasa a la acción: 

● Con la ayuda del equipo de soporte del software o sistema que            
utilices, apunta las cifras de gestión arriba indicadas en una tabla.  
 

● Cada mes, actualiza la tabla para ver las variaciones y cómo           
evoluciona tu negocio.  
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2. Define los procesos 
 
Para conseguir mejorar, es importante saber qué estamos haciendo, y          
tener constancia en cómo hacemos las cosas. ¿Cómo podemos         
conseguir esta constancia necesaria? Definiendo los procesos       
principales como listas de chequeo. Igual que los pilotos repasan su lista            
de chequeo para que de ninguna manera se les pase nada, en tu             
gimnasio debes funcionar según procesos definidos. Recomendamos       
tener procesos definidos para: 
 
 
 

1. Cómo explicamos nuestro gimnasio a una persona interesada. 
2. Cómo realizamos el alta de un nuevo cliente (desde el formulario,           

preguntarle cómo nos ha conocido, ofrecerle un vaso de agua,          
hasta enseñarle los vestuarios y baños, las instalaciones,        
presentarle el equipo, etc.). 

3. Cómo reaccionar cuando alguien se da de baja (preguntarle por          
qué, pedirle si le podemos contactar más adelante con novedades          
acerca del gym, preguntar por 3 cosas que podríamos mejorar,          
etc.). 

 
 
 
En solicom, tenemos procesos para las llamadas a clientes potenciales,          
procesos para planificar las campañas, calcular los retornos de inversión          
esperados, y demás. Así garantizamos la constancia en la máxima          
calidad que nos exigimos a nosotros mismos en cada uno de nuestros            
proyectos de marketing. 
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Pasa a la acción: 

● Define los procesos arriba indicados. 
● Piensa qué más tiene sentido definir como proceso (¿revisión de          

maquinaria, fidelización de clientes, pack de bienvenida, etc.?). 
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3. El mostrador - un puesto importante 
 
 
En muchos gimnasios, desgraciadamente, el mostrador es donde ponen         
los empleados nuevos, sin mucha experiencia, ya que opinan que no se            
necesita gran conocimiento o grandes facultades para ocupar este         
puesto.  
 
 
Esto es un error, probablemente el error más grave que puedes           
cometer en cuanto a la captación. 
 
 
Cuando un cliente potencial acude a tu centro, el aspecto del mostrador            
y la persona que le atienda ahí, forman la primera imagen real que             
tendrá el cliente de tu centro. La manera en que se le trate, como se le                
informa, que se ofrezca una visita rápida por el centro, cómo se            
comunica la oferta de prueba, etc. son cruciales a la hora de convertir             
las visitas - las personas que acuden a nuestro centro - en clientes. 
 

 
 
Pasa a la acción: 

● Pide a 2-3 personas ajenas a tu gimnasio que entren y se            
informen, y que te reporten todas sus pensamientos y la impresión           
general. 
 

● Asegura que la persona que ocupa el puesto del mostrador sea           
cualificada, hable con la gente que entre de manera adecuada,          
salude a los clientes habituales y muestre en general ganas en el            
trato con el cliente. 
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● Confirma que en el mostrador se sigan los procesos mencionados          
en el capítulo 1 de este ebook, para asegurar que          
independientemente de la persona que esté atendiendo, se hagan         
las cosas de forma estandarizada. 
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4. La captación 
 
¿Crees que la captación pasa “sola”? ¿Sueles esperar después de          
verano cuánta gente de los habituales vuelve? ¿Crees que en tu zona            
los que podrían venir, ya conocen tu centro, y no hay que motivarlos? 
 
 
Siento ser tan sincero, pero estás equivocad@. 
 
 
Mediante campañas de captación, hechas de manera profesional, se         
consiguen dos cosas: 

- Contactos (o “leads”) para alimentar nuestra base de datos. 
- Clientes finales. 

 
 
Aunque la gente haya pasado mil veces al lado de tu centro, igual es la               
promoción de spinning que les convence dar el paso. Tal vez es el             
enfoque de una campaña para ayudar a los que estamos (sí, yo            
también) todo el día delante del ordenador. Tal vez es el rincón de             
crosstraining que has montado que consigue que alguien que realiza          
este tipo de entrenamiento se pasa a hacer una prueba en tu centro - o               
igual es el entrenador experto en spinning que acaba de publicar un            
libro y ahora da clases en tu gym que consigue atraer a la gente. 
 
 
La captación puede ser puntual, o tener un aspecto constante a través            
de campañas branding frecuentes. 
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Lo importante es trabajar de manera ACTIVA la captación de contactos           
y clientes para garantizar el crecimiento de tu centro. 
 
Pasa a la acción: 

● Asegura que tu plan de marketing y crecimiento contenga medidas          
de captación de los dos, contactos y clientes. 

● Trabaja la manera en que conviertes contactos de tu base de           
datos a clientes. 
 

● Comunica con pequeñas inversiones en publicidad las novedades        
de tu gimnasio en la zona geográfica relevante. 
 

● Practica tus proceso (del capítulo 1) relevantes para la captación          
(explicar el gimnasio, alta de cliente). 
 

● Vigila tus cifras de captación para ver los progresos. 
 

● Envíame un e-mail directamente a gert@solicom.net para       
acordar una cita para hablar durante 20 minutos sin         
compromiso de la captación en tu gimnasio. 
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5. Tu página web 
 
Aún hay gimnasios que no disponen de una página web.  
 
 
¿El tuyo tiene una? 
 
Y si tienes una web ya, ¿está hecha de manera profesional y se adapta              
a pantallas más pequeñas como móviles? 
 
 
¿Tiene una sección de instalaciones, una de contacto, una de horario /            
clases, y formularios de contacto así como un mapa, algunos videos y            
más elementos de presentación? 
 
 
¿Tu página web tiene llamadas a la acción, para que los clientes            
potenciales sepan lo que tienen que hacer (rellenar un formulario,          
imprimir un bono, etc.)? 
 
 
La web la necesitas - y aunque creas que tus clientes te conocen por              
instagram o facebook y no te haga falta, la necesitas igual. 
 
 
Google quiere mostrar a la gente de tu zona la web de tu gimnasio. 
 
Al mismo tiempo, los clientes potenciales quieren navegar por tu web           
para conocer tu negocio - ver las instalaciones, ver opiniones de socios            
activos, conocer el equipo y ver fotos de los monitores, etc. 
 
La web es imprescindible y debe estar hecha con llamadas a la acción y              
la conversión final en mente. 

 

Gert Mellak.   
¡únete a nuestro grupo de Facebook!  

                                          Página 10 

 

https://www.facebook.com/groups/marketing.gimnasios/


 
 

11 tácticas para conseguir 
más clientes a partir de hoy 
 

 

Pasa a la acción: 
● Si no tienes página web, envíame un e-mail a gert@solicom.net y           

hablemos sin compromiso de cómo puedes conseguir una que         
cumpla con lo importante de manera rápida. 
 

● Invita a 3 personas ajenas a tu gimnasio a ver tu página y darte su               
opinión acerca de la impresión que estás dando con ella. 
 

● Optimiza la web y añade llamadas a la acción. 
 

● Asegura que tienes un modo de captar contactos (e-mails / leads)           
independiente de captar clientes interesados (algunos querrán       
recibir información tuya sin darse de alta todavía). 
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6. Videos 
 
La gente pasa horas y horas en facebook, instagram y youtube. Muchos            
ya no ven ni la televisión. Fíjate, hoy en día, te ayudará más tener un               
video grabado con el móvil y promocionarlo por 50 EUR en           
facebook, que tener a Antena 3, Televisión Española o La Sexta           
viniendo a tu centro gratis para grabar un reportaje. 
 
Los usuarios queremos ver videos de todo - nos encanta: Tus           
instalaciones, el vestuario, entrevistas con tus entrenadores, entrevistas        
con tus clientes, un estudio de cómo alguien ha ido perdiendo peso con             
tu método, la fachada nueva del gym, las barritas energéticas “low carb”            
que ahora tienes en la tienda … es cuestión de ser consciente de que              
todo es interesante para alguien - y pasar a la acción.  
 
NO ES NECESARIO tener un gran equipo de video, tu móvil y            
cualquier programa o app para cortar el video, añadirle algún texto o            
añadirle música valdrá. 
 
Las redes sociales favorecen mucho las publicaciones con video - dan           
más visibilidad, y de cara a los clientes potenciales, ofrece seriedad y            
confianza. 
 

 
 
 
Pasa a la acción: 

● Crea hoy el primer video donde se ve cómo es tu gimnasio desde             
entrar por la puerta, y dando una vuelta completa. Sube este video            
a facebook, instagram y youtube, y promociónalo en tus         
alrededores con 20 EUR. 
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7. Facebook 
 
Aunque facebook haya perdido algo en cuanto a sus usuarios          
últimamente, la plataforma seguirá siendo una de las principales         
plataformas para interactuar con tu público, tus clientes actuales y          
tus clientes potenciales.  
 
Facebook - y esto es importante - no sustituye una página web            
(compara capítulo 5). 
 
La gente tal vez te conozca en facebook por las promociones que            
lances, o por algún post que comparte uno de sus amigos - pero             
siempre (!) buscarán tu página web para conocer tus instalaciones,          
horarios, el personal y ver las tarifas. 
 
Facebook, sin embargo, es una de las plataformas donde tus clientes           
potenciales pasan más tiempo durante su día. Y ahí, donde esté la            
atención de tus clientes, ahí debe estar tu gimnasio o centro deportivo. 
 
Para tener tu facebook “bien”, es imprescindible 

● Tener la página de facebook hecha de manera profesional         
(cabecer, actualizaciones, fotos, videos, opiniones, etc.). 

● Publicar noticias que les gusten a tus seguidores (fotos de sus           
entrenamientos, videos del gym, consejos adicionales, recetas de        
nutrición, etc.). 

● Integrar el código de seguimiento de facebook (el “pixel” de          
facebook) en tu página web para completar el seguimiento de los           
usuarios desde facebook hasta la conversión en tu web. 

● Realizar campañas frecuentes para dar visibilidad a tu marca,         
tu centro y tus ofertas, más allá de tus seguidores (de los que             

 

Gert Mellak.   
¡únete a nuestro grupo de Facebook!  

                                          Página 13 

 

https://www.facebook.com/groups/marketing.gimnasios/


 
 

11 tácticas para conseguir 
más clientes a partir de hoy 
 

 

muchos, por los algoritmos de facebook, no automáticamente ven         
lo que publicas). 

Pasa a la acción: 
 

● Revisa tu página de facebook y ponla al día. 
● Asegura que al menos, cada semana, publiques 2-3 contenidos         

interesantes. 
● Varía en las publicaciones para responder a diferentes        

expectativas entre tus seguidores. 
● Confirma con tu agencia (o a través de nosotros,         

info@solicom.net) que tienes todo preparado para lanzar       
campañas de publicidad a través de facebook ads. 
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8. Instagram 
 
Cada vez más, el mundo de fitness se mueve hacia instagram. Aunque            
la mayoría de tus clientes potenciales estará también en facebook,          
instagram para muchos se ha convertido en el sitio ideal para compartir            
su vida a través de su cámara. 
 
Según hemos visto antes, debemos estar, donde nuestros clientes         
estén. 
 
Ahora bien - instagram pertenece a facebook y utiliza para la           
publicidad la maquinaria de “facebook ads”, su algoritmo y todo su           
entorno.  
 
Aparte de mantener un perfil en instagram con fotos y videos sobre            
nuestro gimnasio (actualiza al menos 2-3 veces / semana), es          
importante invertir en publicidad para dirigir nuestras comunicaciones        
hacia el público objetivo. 
 
En instagram, te pueden seguir desde todo el mundo. Sin embargo,           
tener 5000 seguidores de México no ayudará a tu gimnasio en el            
Barrio del Pilar en Madrid. 
 
Mediante la publicidad podemos dirigir las campañas al público objetivo          
y crear visibilidad para nuestra marca y nuestras ofertas. 
 

 
Pasa a la acción: 

● Escucha el podcast episodio 17 acerca de Instagram para         
gimnasios: 
https://solicom.net/podcast/Instagram-para-gimnasios-Podcast-012  
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● Crea, si no lo tienes, un perfil de empresa en instagram y sube al              
menos 9-12 imágenes / videos. 

● Trabaja con tu agencia para lanzar una promoción en instagram y           
contactar así con tus clientes potenciales en esta plataforma. 
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9. E-Mail marketing 
 
 
Mientras una parte importante de nuestra comunicación la realizamos         
por medios sociales, el medio “e-mail” sigue siendo el ganador a la hora             
de convertir clientes potenciales o “leads” en clientes. 
 
Muchos de nuestros clientes nos han ido siguiendo durante semanas y           
meses, algunos años, han ido aprendiendo con nuestros e-mails acerca          
de cómo funciona el mundo del marketing digital, hasta que en algún            
momento le han dado a “responder” a un e-mail, o han cogido el             
teléfono, para contactar con nosotros y contratar una campaña. 
 
La captación de contactos (leads) con su e-mail (y su nombre, si puede             
ser) es esencial ya que la base de datos de contactos que se den de               
alta voluntariamente para recibir comunicaciones tuyas es un activo que          
aumenta en valor - siempre que se trabaje bien este canal y no se              
abuse de la atención que están dispuestos a prestar a tus e-mails. 
 
Envía e-mails muy segmentados, a la gente interesada. En parte, se           
puede automatizar (planificar, por ejemplo, los primeros 3 meses y los           
e-mails que recibe la gente que se registra hoy) - pero al mismo tiempo,              
tiene sentido enviar también comunicaciones puntuales en función de la          
temporada, eventos actuales, novedades del gimnasio, etc. 
 

 
 
Pasa a la acción: 

● Si no tienes ninguna todavía, escoge una herramienta de e-mail          
marketing (nosotros recomendamos ActiveCampaign). 

● Importa los contactos que tengas ahí. 
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● Prepara un primer envío y, siempre que envíes e-mails útiles y           
tengas permiso de enviarles promociones, no temes las bajas. Si          
se da alguien de baja, está comunicándote que no está interesado           
(y, como consecuencia, no se convertirá en cliente próximamente         
de todas formas). 

● Confirma tras el envío tus datos de apertura y clicks y envíamelos            
juntos con el e-mail que has enviado a tus contactos a           
gert@solicom.net para que te pueda orientar acerca de cómo         
mejorar tu uso de este canal. 
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10. Colaboraciones locales 
 
Casi todos los gimnasios están limitados a la hora de captar nuevos            
clientes a la zona geográfica local, muchos cuentan con 5-10 km en sus             
alrededores en zonas más rurales, y tal vez 1-2 km en ciudad como             
ámbito potencial. 
 
La limitación geográfica, sin embargo, también puede significar una gran          
oportunidad cuando nos damos cuenta de que no somos los únicos -            
estamos rodeados de otros negocios que también solamente actúan a          
nivel local: talleres de coches, farmacias, guarderías, parques de bola,          
bares, restaurantes, hoteles, centros médicos y demás. Todos ellos         
comparten los mismos problemas que tú en tu centro deportivo. 
 
Y ya que compartís los mismos problemas, y la misma zona geográfica            
… ¿por qué no entablar una colaboración? 
 
¿Por qué no ofrecer una prueba gratis a través del médico local? 
 
¿Por qué no dar una clase de yoga directamente en el bloque de             
oficinas de la esquina? 
 
¿El parque de bolas podría cuidar de los niños mientras sus padres van             
a entrenar a tu centro? 
 
¿Crees que los hoteles, si no tienen gimnasio, podrían ofrecer bonos           
individuales para entrenar en tu gym? 
 
¿Tal vez el colegio local quiera ofrecer clases de yoga infantil que haría             
uno de tus monitores? 
 
¿Igual el restaurante vegano quiera ofrecer un “come y entrena” junto           
contigo por un precio cerrado? 
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Siempre piensa que al colaborar, ambos os tenéis que beneficiar - y            
podríais compartir los costes de campañas de publicidad, y conseguir          
nuevos contactos y clientes al mismo tiempo. 
 
 

 
 
Pasa a la acción: 

● ¡Habla con los negocios relevantes en tu área sobre la posibilidad           
de crear una oferta juntos! 
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11. Recomendaciones 
 
El boca a boca es uno de los canales más importantes para cualquier             
negocio local - y seguramente ya sabes esto. 
 
Lo que no ven claro muchos gimnasios es que el boca a boca se puede               
fomentar, mediante las relaciones con los socios, el trabajo habitual de           
fidelización de los clientes existentes, así como con incentivos en las           
campañas. 
 
¿Tal vez se podría dar un detalle a todos los que traigan un amigo al               
gimnasio? 
 
¿Podríamos ofrecer un 2x1 durante 3 meses si se dan de alta 2 amigos              
en vez de sólo uno? 
 
¿Podemos comunicar en las pantallas del centro que estamos dando          
una sesión de entrenamiento personal a todos los que traigan a alguien            
al centro (y al mismo tiempo, se lo daremos a la persona que traigan)? 
 
 

 
 
 
Pasa a la acción: 

● Revisa, si las tienes en marcha, tus incentivos actuales para que           
tus socios existentes traigan más gente. 

● De manera pro-activa, habla con socios que estén contentos por si           
conocen a alguien que podría estar interesado, y así beneficiarse          
ambos de tu promoción 

● Registra cuántas veces alguien se da de alta tras una          
recomendación, y vigila esta cifra durante los próximos meses         
para ver su evolución. 
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¿Quiere conseguir 
nuevos clientes 

a diario? 
 

¡Hablemos! 

 

 

 

e-mail: 

info@solicom.net  

+34 91 816 02 38 
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