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¿Cómo impulsar valores entre
los usuarios del gimnasio?

Vicente Javaloyes (1967, Benejúzar -Alicante-) es profesor de la INEFC de Lleida y gerente de la empresa asesora Deporte y Ocio, Inversión y Evaluación, S.L.
Este experto fue jugador profesional de
balonmano en clubs como el Tecnisan de
Alicante y el Atlético de Madrid, entre
otros, y ha recibido la Insignia de Oro de
la Real Federación Española de Hockey.
Licenciado en derecho por la Universidad
Complutense de Madrid y Doctor en Derecho Deportivo, además de Master en Derecho del Deporte por la Universidad de
Lleida-INEFC y MBA Sports Manager por
J.M.
Lleida
Usted dice que "estamos inmersos en una crisis de valores".
¿Cuáles serían los valores que,
a su entender, están más en crisis actualmente?
Efectivamente más allá de la situación económica o laboral que todos conocemos, existe una crisis
de valores, de desorientación y falta de motivación generalizada. Creo
que se están diluyendo pilares básicos y fundamentales de la persona como son la confianza, el compromiso, el esfuerzo, la constancia y la verdad. Sin ellos no seremos
capaces de volver al camino correcto.

Asimismo, usted ha preconizado que la práctica deportiva
"puede ayudar a dinamizar un
cambio en ese estadio de crisis
valores". ¿Tanto puede hacer el
deporte en ese sentido?
Nadie puede negar que además
del trabajo físico, la táctica o la estrategia, en todo deporte se cultivan una serie de valores. Precisamente son valores que se “entrenan”. El famoso fair play (juego
limpio) aglutina sustantivos como
la honradez, el respeto, la superación. La práctica deportiva, la realización de ejercicio físico trasforma a la persona, la hace más sana, en el sentido amplio de la
palabra (salud física, mental y actitudinal). El ser humano es en sí un
ser sociable. Y el deporte fomenta
la sociabilidad, el contacto entre las
personas, las relaciones y el networking. El deporte moldea el com-

Unisport, le apasionan temas como el liderazgo y la dimensión emocional de las
empresas y sus equipos. Reconocido conferenciante, recomienda a los gestores de
los gimnasios y centros deportivos españoles que “se sientan orgullosos por
trabajar en el sector más sano y dinámico que conozco y que mantengan siempre una escucha activa hacia sus trabajadores y clientes”. En esta entrevista, nos
ofrece su visión sobre cómo impulsar valores entre los usuarios del gimnasio y las
ventajas que ello conlleva para el centro
que lo desarrolla.
■ “En el actual escenario
socioeconómico, se están
diluyendo pilares básicos
y fundamentales de la
persona como son la
confianza, el
compromiso, el esfuerzo,
la constancia y la
verdad”

Vicente Javaloyes.

portamiento.

Sin embargo, una cosa es la
práctica deportiva y la otra, la
competición. ¿Son ambas igualmente eficaces en ese trabajo?
Los valores confluyen en ambas
caras del deporte. Pero en la competición la orientación al resultado
conlleva una mayor exigencia. La
crisis de valores también aparece
vinculada a deportes profesionales
donde el poderoso señor don dinero
proyecta una larga y pesada sombra de intereses. No obstante creo
que en toda práctica deportiva existe una especie de competición ya
que luchamos contra nosotros mismos y los elementos que nos rodean (el entorno, nuestro trabajo,
las relaciones personales) por ser
capaces de alcanzar unos objeti-

■ “La práctica deportiva
trasforma a la persona,
la hace más sana en el
sentido más amplio de la
palabra (salud física,
mental y actitudinal)”
■ “La crisis de valores
también aparece
vinculada a deportes
profesionales donde el
poderoso ‘señor Don
Dinero’ proyecta una
larga y pesada sombra
de intereses”
■ “En los gimnasios y
centros deportivos ha
llegado la hora de
centrarse más en las
emociones del cliente, en
cuidar a la persona con
una visión más integral
que el simple ‘envoltorio’
del centro”

vos, de satisfacer unas necesidades.

Entre las consecuencias del
nuevo escenario derivado de la
crisis económica, numerosos
gimnasios y centros deportivos
han pasado de emplear como argumento-gancho ante su clientela la belleza, a utilizar los argumentos-gancho de salud y
bienestar. Aunque ese cambio de
acento sea relevante, ¿no sigue
siendo un acento demasiado basado en la superficie, es decir, en
el físico de las personas mientras que sigue sin trabajarse realmente su interior?

Efectivamente ha llegado el momento de centrarse más en las emociones, en cuidar a la persona con
una visión más integral. Un cliente
de un centro Fitness tiene sus necesidades, sus problemas y debemos saberlos gestionar adecuadamente. La sensación de sentirse
bien es un cúmulo de factores en
donde la seguridad y la autoestima
están por encima del simple envoltorio.

¿Cree que los gestores de gimnasios y centros deportivos españoles están demasiado focaliPasa a la página siguiente
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■ “Los soportes de
comunicación
(online y offline) de
los gimnasios deben
recoger mensajes
informativos tales
como “Trabajamos
en valores”, “los
valores nuestra
razón de ser”.

■ “Las sesiones
personalizadas
deben tener en
cuenta el estado
emocional del
cliente y prestarle la
atención debida”

Viene de la página anterior

zados en sus instalaciones y maquinaria, así como en la venta y
que, realmente, apenas prestan
atención a las emociones, a lo
que se mueve dentro de sus
clientes?
En general es así. Y es normal
que sea así ya que la orientación
de fabricantes y gestores está centrada en la innovación, en las nuevas tecnologías, en los procesos,
más que en la persona misma. No
niego el valor añadido que aporta
una máquina o un sofisticado software pero a veces hay que parar
y tomarse tranquilamente un café

con un trabajador o un cliente y saber si realmente es feliz con nosotros. La tendencia debe ser proporcionar experiencias inolvidables
que sólo se logran si “tocamos” las
fibras sensibles.

Igual ese ámbito de los valores no se trabaja en los gimnasios y centros deportivos porque
realmente no hay demanda de
eso. Igual, en realidad, a los ciudadanos el tema de los valores
no les merece ninguna importancia ¿Qué opina?
Mi percepción es que se empieza a volver a los cimientos sobre los
que se construyen los proyectos. Y
es ahí donde aparecen los valores.
Un cliente no es un número, un objetivo económico sino aquél que nos
da de comer, que nos hace ser felices, que nos ayuda a ser. Creo que
por eso están triunfando los servicios de entrenamiento personal o
actividades como el Pilates o el yoga, porque van dirigidas a conocer y dar respuesta a la situación
concreta de cada persona y sobre
todo porque el trabajo físico va
acompañado de conversaciones en
muchos casos personales, vinculadas al estado anímico.
Tras todo lo expuesto hasta
ahora, y teniendo en cuenta que
los gimnasios y centros deportivos son ubicaciones clave de la
práctica deportiva, ¿cree que este tipo de establecimientos podrían ayudar a difundir y enraizar entre sus usuarios ese cambio de valores que usted cree
necesario para la sociedad?
No es una tarea fácil pero creo
que es el camino. La especialización empieza en el mensaje. Y éste debe ir acompañado de un ambiente en el que se respiren esos
valores: trabajo en equipo, compromiso, esfuerzo, justo precio (que
no quiere decir barato). No tengo
ninguna duda que un porcentaje
mayoritario de los clientes de los
centros Fitness atesoran una serie de valores positivos por encima de la media de la población y
en eso tiene mucho que ver la práctica de ejercicio físico.
¿Qué valores pueden impulsarse desde el gimnasio o centro deportivo entre sus usuarios
y quién o quienes deben ocuparse principalmente de esa labor?
La transmisión de valores empieza por su reconocimiento y asimilación. No se puede dar lo que
no se tiene. Valores como la capacidad de sufrimiento, el esfuerzo, el compromiso, la constancia,
la amistad, la empatía, la solidari-
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■ “La orientación actual
de fabricantes y gestores
está más centrada en la
innovación, las nuevas
tecnologías y los
procesos, que en la
persona misma”
■ “A veces, hay que parar y
tomarse un café con un
trabajador o un cliente y
saber si realmente es
feliz con nosotros”
■ “Un cliente no es un
número, un objetivo
económico, sino aquél
que nos da de comer,
que nos hace ser felices,
que nos ayuda a ser”
■ “En las fichas de ingreso
conviene recoger las
motivaciones y
expectativas del cliente
haciendo referencia a los
valores que éste espera
encontrar en nuestro
centro”
■ “El fomento de esos
valores puede trabajarse
como un criterio de
diferenciación del
gimnasio o centro
deportivo ante a su
competencia”
■ “El fomento de valores
en nuestras instalaciones
nos ayudará a mejorar
los índices de
fidelización y a
aumentar la captación
mediante las
recomendaciones”
dad, la tolerancia, la automotivación
o la autoestima están en cada una
de las gotas de sudor que se generan. Todo el personal, todos los
clientes son transmisores de valores, pero debe haber una persona
que lidere esta “estrategia de ejercicio físico en valores”. Su elección
es clave y en mi opinión debe ser
elegida por el resto de compañeros
o por lo menos contar con su total
apoyo.

¿Puede proponer algunos métodos o acciones para trabajar
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en ese sentido?
Empecemos por el inicio, por el
momento en que una persona se
acerca a la recepción de un centro deportivo para preguntar. El pasar a ser cliente es una decisión
más o menos madurada que debemos convertir en un compromiso mutuamente aceptado. Por eso
defiendo la venta de programas de
un mínimo de duración de tres meses en el que se pacten los objetivos a alcanzar y el plan a seguir para lograrlo, de esta forma la implicación y compromiso son mayores.
Los soportes de comunicación (on
y offline) deben recoger mensajes
informativos tales como “Trabajamos en valores”, “los valores nuestra razón de ser”. Estamos acostumbrados a trabajar con un programa de actividades dirigidas, con
las agendas, con los horarios. Otra
propuesta sería incorporar alguna
actividad tipo taller en la que se trabaje en colaboración (trabajo en
equipo, cooperativo). Por último, las
sesiones personalizadas deben tener en cuenta el estado emocional del cliente y prestarle la atención debida.
¿Recomendaría a los gestores
de gimnasios y centros deportivos que incluyeran en sus fichas
de ingreso o en sus encuestas
periódicas preguntas referidas a
esta temática?
Las encuestas reflejan el funcionamiento de nuestro centro. Son
el semáforo que debe aportarnos
la información necesaria que nos
ayude a evitar problemas de difícil
solución, es por ello que el termómetro de los valores también debe ser testeado. En las fichas de ingreso recogeremos motivaciones y
expectativas, haciendo referencia
a los valores que el cliente espera
encontrar en nuestro centro. También es importante contar con un
decálogo de pautas de convivencia.

¿Puede trabajarse el fomento
de esos valores como un criterio
de diferenciación del gimnasio o
centro deportivo ante a su competencia?
Sin lugar a dudas. ¿Cuántas horas dedicamos a buscar en qué poder diferenciarnos? Pero no olvidemos que todo se puede copiar
(acción-reacción). La apuesta por
los valores es más exigente, más
difícil de copiar, no es algo que se
compra en una tienda.
¿Cree que trabajar el fomento de valores puede incrementar
la rentabilidad de un gimnasio
o centro deportivo?
De la misma forma en que las

Aportar valor

■ Defina su empresa.

Es un equipo de personas
orientado a la gestión integral
en el ámbito del deporte. Deporte y Ocio es el sueño de estas personas hecho realidad.

¿Cuáles son sus objetivos?
Atender las necesidades que
hay en el ámbito de la gestión
deportiva. Aportar valor a las distintas entidades, personas y proyectos que han elegido el deporte como su razón de ser.

¿Qué servicios ofrece y a
quién?
Ha sido el mercado quien nos
ha ido situando en el porfolio de
servicios ofertados. Ya que hemos estado atentos a oportunidades que han ido ampliando nuestro posicionamiento inicial, por ejemplo con el
lanzamiento de http://deporshop.es/ una tienda online de productos deportivos. Actualmente abarcamos desde la consultoría hasta la inversión en
nuevas iniciativas.

¿Que proyectos más destacados tienen para este
2014?
● Consolidar Deporshop. La tendencia creciente a comprar online debe verse reflejada en
nuestra cuenta de resultados.
● Celebrar la V edición del
RADSport Business Symposium
y conseguir alcanzar la participación y los niveles de satisfacción de la pasada edición.
● Mantener el crecimiento progresivo de nuestro centro en Manacor TotalFit.
● Lanzamiento de Everestpro
http://www.everestpro.es/ orientada al desarrollo profesional y
la formación in company.
● Crecer como marca dentro del
sector, siendo un referente en
el que otros profesionales puedan apoyarse. ❐

personan manifiestan que están dispuestos a comprar antes y más en
empresas con programas de responsabilidad social porque les genera más confianza, el fomento de
valores en nuestras instalaciones
nos ayudará a mejorar los índices
de fidelización y a aumentar la captación mediante las recomendaciones. ❐
Más información:
vjavaloyes@deporteyocio.eu
www.deporteyocio.com

