
 

 

 

OPINIÓN 

Cuando la realidad nos tumba y tenemos que 
encontrar la manera de levantarnos 
*Por Jaqui Esquitino 
 
En 33 años de dirigir una Pyme en Argentina he pasado por muchas situaciones: algunas 
extremas, otras extrañas, insólitas e increíbles. Si tuviera que elegir una imagen que 
reflejara mi realidad después de todos estos años, sería la de un muñeco “punching ball” a 
quien lo quieren volcar, pero siempre vuelve a pararse. 
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Creí que había vivido tantos desafíos diferentes y que mi aprendizaje había sido tan grande,  
que pocas situaciones podían pasar por mi vista sin saber cómo resolverlas. Sin embargo, 
esto no lo esperaba. No lo imaginaba ni el mejor gurú de los negocios. “El planeta se detuvo 
y nadie está preparado para afrontar esto.” 
 
Partiendo de esta premisa y tomándome el tiempo para asumir la realidad, puedo comenzar 
a hacer un análisis de la situación. ¿Por dónde empezar? Existen numerosas preocupaciones 
que aquejan a los propietarios y administradores de piscinas. Aquí  quiero compartir algunas 
de ellas como punto de partida para buscar posibles soluciones, alternativas y aprendizajes.  
 
1.Primera preocupación. El negocio se cierra, ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Debemos 
aprender a convivir con la incertidumbre. Si tenemos en cuenta las noticias que nos llegan 
de los países más adelantados cronológicamente en el tratamiento de la pandemia, como 
son los casos de China, Italia, España, etc;  podríamos vislumbrar, con mucho optimismo, 
que nuestros centros acuáticos podrían estar cerrados por lo menos tres meses. En el mejor 
de los casos, la vuelta a la piscina podría darse en junio. Repito, siendo muy optimista.  

 

2.Segunda preocupación. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con los gastos fijos, con los empleados, 
con los clientes, con el mantenimiento de la infraestructura, con los impuestos, con los 
ingresos que necesitamos para seguir viviendo?  Numerosos propietarios y administradores 



 

 

de piscinas nos hemos reunido en foros de debate, conferencias online y grupos de whatsapp, 
intentando encontrar posibles vías de solución a cada una de estas situaciones y sabiendo 
que no hay una única respuesta que solucione el camino de todos ya que nuestras realidades, 
en muchos de los casos, difieren. 

 

3. Realidades diferentes. ¿Cómo se compone nuestra industria? Nos encontramos aquí 
con una variedad de situaciones disímiles que nos llevarán a encontrar respuestas diferentes 
a cada uno de los interrogantes arriba planteados.  En nuestro sector contamos con:  
 

• Grandes empresas: con importantes infraestructuras, normalmente gimnasios 
con piscinas y otros servicios adicionales. Con una estructura comercial, laboral y 
administrativa/impositiva más organizada. Con mayor asesoramiento profesional y   un 
mayor respaldo financiero. 
 
• Medianas empresas: Con menor superficie y cantidad de usuarios. Gimnasios 
y/o piscinas. Con menos servicios adicionales. Con un mix organizativo entre lo 
profesional y la cabeza del dueño que “ataja todas”.  
 
• Pequeñas empresas: Solo piscinas propias o alquiladas o concesionadas con 
organización propia. La gestión recae principalmente sobre la cabeza del dueño quien 
hace de gerente, profesor, administrativo y lo que sea necesario.  Con una estructura 
más informal, menos cantidad de usuarios y muy poco respaldo financiero. 

 

4.  A cada realidad, una solución diferente. Llegado a este punto, quisiera detenerme 
aquí a reflexionar sobre la situación de la mediana y pequeña empresa. Mis reflexiones 
estarán basadas en entrevistas con expertos, conversaciones con colegas y opiniones 
expresadas en los foros de natatorios organizados por Mercado Fitness en los que participo 
como moderadora junto a Vanina Delfino. He aquí algunas de las conclusiones planteadas: 

 
• Gastos fijos: Todos coincidimos en apagar todo lo relacionado a la calefacción 
de  las aguas y el uso de gas. Bajar las horas de filtrado y el uso de químicos al mínimo 
para mantener el agua en condiciones, especialmente como prevención del dengue. 
La recomendación de los expertos es que las piscinas no deben quedar vacías por 
riesgo a fisuras. En cuanto a los alquileres, aquí quedará demostrada la habilidad de 

negociación y buena relación con el propietario. Las condiciones están dadas para no 
abonar el alquiler mientras el local este cerrado y compensar el valor de la renta a 
partir de los meses en que se comience a funcionar. 
 
• Empleados: Las reglas cambian día a día. Una recomendación importante es 
volverse experto en la lectura de todos los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) 



 

 

que emita el gobierno.  Leer el Boletín Oficial debería ser como el hábito de leer el 
diario todos los días. No esperemos que los contadores o abogados nos cuenten qué 
sucede. 
Seamos nosotros los conocedores de los decretos y que los profesionales nos aclaren 
los alcances que nosotros no comprendemos. No es lo mismo consultar estando  
“informados”  a que “nos informen” en la consulta. Solo nosotros conocemos el real 
problema que padecemos. 
 
Para cada situación laboral hay una solución distinta. Los monotributistas A y B y los 
empleados informales están más amparados por el Estado que aquellos que están 

formalizados. Tendremos que esperar las medidas que otorgue el gobierno para 
empleadores en materia de pago de sueldos y  cargas sociales.  La mayoría coincide 
en que las piscinas llegan a pagar el sueldo de marzo y algunos el de abril. Luego, ya 
no hay resto. 
 
• Impuestos: Corresponde decir que hay que pagarlos. Pero cuando la prioridad 
son las familias que dependen de nuestro trabajo, no queda duda de cómo deben 
repartirse los recursos disponibles. 
 
• La relación con los clientes.  A diferencia de los gimnasios que se abocaron a 
las redes sociales brindando clases de entrenamiento online,  éste es un recurso que 
por la naturaleza de nuestra actividad no podemos aprovechar. Es cierto que podemos 
reemplazarlas por actividades “en tierra”, pero nuestro cliente se siente identificado 
con el medio acuático. Si tiene que optar por actividades  “en tierra”  es probable 
que encuentra más y mejores opciones para reemplazarnos. Por otro lado,  tenemos 
dos franjas etarias a las que nos resulta más difícil llegar a través de la tecnología y 
ellos son los adultos mayores y los niños.  Entonces, ¿Cómo hacer entonces para estar 
en contacto con nuestros clientes? Desde mi punto de vista, el contacto debe estar 

más relacionado con lo emocional y el cuidado de la salud física y espiritual. 
Comunicarse telefónicamente de manera directa para saludar a la familia y preguntar 
por el alumno por su nombre de pila fortalecerá el vínculo con la familia y el niño. Lo 
mismo con los adultos. Un llamado personal supera cualquier contacto digital. 
Aprovechar este tiempo que nuestros clientes están en sus casas para generar 
conciencia sobre prevención y recordar los momentos vividos en la piscina 
anunciándoles que los repetiremos cuando nos reencontremos. También resulta muy 
conveniente mostrar lo que estamos haciendo para cuidar las instalaciones, mostrando 
que seguimos trabajando para que todo esté listo para cuando podamos abrir. Y un 
poco más adelante, cerca de la posible fecha de apertura, sería conveniente 
comunicar las medidas y cuidados que implementaremos en nuestros espacios para 
hacer de ellos un lugar seguro. Sobre esto se basará el éxito del retorno. 



 

 

Espero que este punteo de ideas brinde un poco de luz dentro del contexto tan cambiante e 
incierto que estamos viviendo. Dentro de los foros de debate, seguiremos compartiendo 
información sobre temas que nos conciernen a todos como por ejemplo: financiamiento, 
alternativas de recaudación anticipada y cómo prepararnos para la vuelta. Te invitamos a 
ser parte de las ideas y propuestas que nos ayudarán a salir juntos y fortalecidos de esta 
difícil situación.   
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Buenos Aires, 17 de abril de 2020. 


