
 

 

 

RELEVAMIENTO 

Natatorios y Gimnasios frente al COVID-19 
El siguiente relevamiento fue elaborado por la Cámara de Natatorios y Actividades 
Deportivas junto a Red NADI con el objetivo de evaluar y cuantificar la situación en la que 
se encuentra la industria de la piscina ante la situación generada por el COVID- 19.  
 
 
ESTADO DE SITUACIÓN 
 
La industria de la piscina se encuentra parada desde el 19 de marzo del 2020 y se prevé que 
la reapertura podrá darse dentro de unos 6 meses. Ante esta situación, se vuelve 
indispensable diagnosticar la situación del sector y tomar las medidas necesarias y urgentes 
para garantizar las fuentes de trabajo, el mantenimiento de las instalaciones y la subsistencia 
de los negocios.  
 
METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
Se realizó una encuesta online con preguntas referidas a su situación económica- financiera 
actual y futura, acceso al crédito y acciones para mantener el vínculo con sus clientes.  
 
Se la vehiculizó a los dueños, propietarios y administradores de natatorios, centros acuáticos 
y gimnasios con piscinas de todo el país a través de medios digitales entre del 30 de marzo y 
el 15 de abril de 2020 
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
De la encuesta participaron 136 dueños de centros acuáticos, gimnasios, natatorios y 
escuelas de natación de todo el país. La representatividad de los encuestados responde a la 
siguiente división territorial:  
 

• La Plata y Gran La Plata 35,9%; 
• Gran Buenos Aires 18,7%;  
• Interior Prov. Buenos Aires 19,5%;  
• CABA 5,6%; 
• Resto de Argentina 20,3%.  

 
 
 
 



 

 

Muchas familias dependen del trabajo que posibilitan estas micro, pequeñas y medianas 
empresas. Del total de centros relevados, podemos estimar que 3173 personas dependen en 
forma directa y 1501 en forma indirecta. 
 
Ante la pregunta ¿qué porcentaje de cobros de la cuota de marzo pudo recaudar su 
institución?  Teniendo en cuenta que el cierre de las actividades se produjo el 19-3-2020, el 
67,4% de las pymes del sector manifestó que en el mes de marzo pudo recaudar menos del 
50% de cuotas de socios. Sólo un 24,4% pudo recaudar entre el 51 y el 80% y una minoría del 
8,4% logró percibir más del 80%. 
 

 
 
El 34% de los encuestados recibió reclamos de parte de sus socios sobre la devolución de 
la cuota de marzo. Algunas estrategias implementadas para paliar la situación fue ofrecerles 
recuperar/compensar las clases faltantes en los meses en que se reactive el servicio.  
Mientras tanto, como estrategia comercial de abril para compensar la falta de prestación 
de servicios en las locaciones físicas, el 73% de los encuestados manifestaron que sus 
instituciones se abocaron a los canales digitales para ofrecer sus servicios de manera virtual 
y estar en contacto con sus clientes.  
 
  



 

 

 
Las 3 estrategias comerciales más mencionadas fueron:  

- seguimiento personalizado/clases personalizadas (45,2%), 
- clases en vivo en redes sociales (31,1%)  
- y uso de las aplicaciones propias del gimnasio/institución (8,9%).  

 
Sin embargo, un 27% manifestó que no implementó ninguna estrategia comercial para 
abril.  
  



 

 

 
Ante la pregunta sobre qué expectativas de retención de clientes esperan logar con estas 
estrategias, el 53,7% de los encuestados respondió que espera retener en abril sólo hasta un 
30% de sus socios activos y el 22,1% sólo hasta el 50% de sus clientes. Una minoría del 8,1% 
mantiene una expectativa positiva de retener más del 80% de sus clientes.  

 
 
Ante esta situación, se consultó a los encuestados cómo era su capacidad para hacer frente 
a los pagos de servicios, salarios e impuestos del mes de abril. Estas fueron sus respuestas:  
 

• En cuanto al pago de servicios del mes de abril: Un 55,9% respondió no estar en 
condiciones de hacer frente al pago de los servicios. Mientras un 37,5% manifestó 
poder afrontar los pagos, pero sólo parcialmente.  

 
 



 

 

 
• En cuanto al pago de salarios del mes de abril: Un 44,3% afirma no poder pagar los 

salarios y el mismo porcentaje manifestó estar en condiciones de abonarlos sólo en 
forma parcial. 

 
 

• En cuanto al pago de impuestos del mes de abril: un 72,1% asegura no poder 
pagarlos. 
 

 
 

  



 

 

 
Ante la consulta de si de persistir esta situación de cese de actividades cómo harían para 
hacer frente a los costos laborales en mayo. La mayoría aún no lo tiene aún resuelto, y 
algunos de los encuestados están evaluando el acceso al crédito o al uso de ahorros/reservas 
para afrontar la situación.  
 
Por último, ante la pregunta de si está evaluando achicar la estructura de la empresa, el 
39,7% de los encuestados refirió que sí, lo está evaluando.  
 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 
- La situación financiera derivada de la medida de aislamiento social y el consecuente 
cierre de gimnasios y natatorios es crítica. El 67,4% de las pymes del sector recaudó en el 
mes de marzo menos del 50% de cuotas de socios. Y sólo un 8,4% logró percibir más del 80%. 
 
- La respuesta de los clientes en general frente al cierre de los espacios ha sido de apoyo. 
Sin embargo, un 34% de comercios reconoció que recibió reclamos de devolución de dinero 
o recupero de clases por los días cerrados en marzo. En su gran mayoría (un 70%), las 
instituciones optaron por garantizar en el futuro el recupero de clases.  
 
- A partir del anuncio de la extensión del aislamiento social hubo distintas estrategias 
para reconvertir la prestación del servicio en modo virtual. Un 45,2% de los gimnasios y 
natatorios optó por compartir rutinas de ejercicios a través de su web y redes sociales; un 
31,3% afirmó dictar clases en vivo por esa vía; y un 8,9% utilizar una app para celular.  



 

 

 
- Un 27% no realizó ninguna de estas acciones fundamentalmente por no tener 
desarrolladas sus redes sociales o web dado que no se ha destinado presupuesto a ello. 
Hay que tener en cuenta que muchas de estas estrategias virtuales están dirigidas al público 
del sector “gimnasio” con actividades “en tierra”, que pueden no ser iguales de efectivas 
para las actividades específicas del agua.  
 
- Las expectativas de sostenimiento del caudal de socios para el mes de abril es bajo. El 
53,4% espera percibir sólo el 30% de abonos. Y si a ello sumamos el 23,9% que no espera 
llegar al 50% nos encontramos con que más del 76,2% considera abril como un mes perdido.  
 
- La situación financiera para el mes de abril es compleja para la gran mayoría de las 
pymes relevadas. Un 55% dice no poder hacer frente al pago de servicios y un 38,2% puede 
sólo parcialmente. Un 44,3% afirma no poder pagar los salarios y el mismo porcentaje dice 
estar en condiciones de abonarlos en forma parcial. Los impuestos son un ítem relegado y no 
figura entre las prioridades del empresario pyme en estos momentos, un 71,8% asegura no 
poder pagarlos.  
 
- Más del 80% dice no tener o desconocer si tiene acceso a crédito bancario y menos del 
10% evalúa endeudarse de mantenerse las tasas del 24%. Esta encuesta fue finalizada 15 
de abril, hasta ese momento no estaban disponibles otras opciones. 
 
- Con abril como mes perdido cerca del 40% está evaluando achicar la estructura de la 
empresa con el daño que esto causaría a las familias y trabajadores que dependen de las 
pymes del sector.  
 
Visibilizar la problemática de nuestra industria nos permitirá conseguir el apoyo de las 
autoridades oficiales para sostener la situación y lograr llegar al momento de la reapertura 
manteniendo las fuentes de trabajo y con los menores daños posibles.  Hoy más que nunca, 
necesitamos estar Juntos para seguir adelante. 
 
 

 

Este relevamiento fue elaborado por la Cámara de Natatorios y Actividades Deportivas y Red NADI. 
Todos los derechos reservados. Buenos Aires, 16 de Abril, 2020 

 


