
 

 

 

GESTIÓN 

Aprendizajes que llegaron para quedarse 
*Por Jaqui Esquitino 
 
El cambio y la innovación son los desafíos que enfrentamos para proyectarnos hacia el futuro 
de manera exitosa. Para ello necesitaremos animarnos a romper paradigmas, salir del 
“piloto automático” y encarar nuevos caminos. 
 
Luego de transitar un período pandémico que llevó al cierre, reapertura y nuevo cese de actividades 

de escuelas de natación y centros de actividades acuáticas en Argentina, RED NADI convocó a tres 

referentes de la industria para realizar un balance de los cambios y aprendizajes obtenidos de esta 

situación.  Los profesionales invitados al “Ciclo de Entrevistas de Gestión” fueron:  Fernando Puchuri, 

propietario de Centro Acuático Puchuri de La Plata; Vanina Delfino, dueña de Acquamar Centro de 

Educación Acuática de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y María Elena Giménez, coordinadora de 

CERIVA Natación de General Acha, La Pampa.  

 

En este apunte quisiera realizar un breve resumen de todo lo conversado y rescatar las herramientas, 

estrategias y acciones que ellos implementaron para salir airosos de esta situación. 

 

Antes de adentrarme a lo específico de cada entrevista, quisiera hacer una reflexión sobre lo que, en 

mi opinión, fueron estos meses desde el punto de vista psicológico/emocional para muchos 

propietarios de escuelas de natación. Para ello, me referiré brevemente a tres emociones 

predominantes en tiempos de crisis: el enojo, la incertidumbre y la necesidad de cambio. 

 

En primer lugar, la emoción inicial que apareció ante la situación de “tener que cerrar” nuestras 

instalaciones en el contexto de pandemia, fue el enojo, esa sensación de bronca por la imprevisible 

situación. Pero, me gustaría distinguir aquí entre dos tipos de enojos: el “enojo reactivo” y el “enojo 

proactivo”.  El enojo reactivo es esa primera reacción, casi automática, que no nos deja ver más allá y 

nos impide avanzar. En cambio, el enojo proactivo es aquel que nos sacude y nos impulsa hacia 

adelante para cambiar las cosas que nos parece que no están bien. 

 

En segundo lugar, la segunda emoción que inundó nuestras vidas en el contexto pandémico fue la 

incertidumbre. Esa sensación de aprender a vivir sin saber que va a pasar mañana, resolviendo día 

a día y proyectando a muy corto plazo. 



 

 

Por último, la tercera sensación que se instaló en nuestras mentes ante esta situación inesperada, fue 

la necesidad de transformación y cambio. Cuando pudimos sacarnos el “enojo” y aprendimos a 

convivir con la “incertidumbre”, nos preparamos para abrirle las puertas al cambio. 

 

El cambio y la innovación son los desafíos que enfrentamos para proyectarnos hacia el futuro de 

manera exitosa. Para ello necesitaremos animarnos a romper paradigmas, salir del “piloto automático” 

y encarar nuevos caminos. 

 

Uno de los cambios que vimos reflejados en este período pandémico fue el ajuste del valor cuota en 

los servicios acuáticos. Esta variable ha estados muchas veces devaluada debido a dos razones: 1. 

en algunos momentos para mantener la cuota baja y así ganar más volumen de público; y 2.  en otras 

ocasiones por la falta de actualización y/o ajustes necesarios que acompañasen la inflación de nuestro 

país. 

 

Sobre este tema, Fernando Puchuri nos contó cómo implementó 

una estrategia comercial agresiva tras la reapertura de su centro con 

total éxito. Al respecto, Fernando nos comentó: “Todo el tiempo de 

la pandemia me la pasé reflexionando sobre cómo sería el momento 

de la reapertura. Hice un análisis de lo que consumía y de lo que 

consumían los miembros de mi familia. Allí noté que los valores de 

nuestras cuotas eran muy bajas respecto a esos otros consumos 

personales o familiares, por ejemplo, las clases de tenis. Lo fui 

madurando y cuando llegó el momento de la reapertura entramos a 

hacer cuentas finas y llegamos a la conclusión de que si no 

realizábamos un ajuste muy grande el escenario iba a ser muy duro 

porque íbamos a abrir con poca gente y teníamos que levantar todas 

las moratorias a las que nos habíamos sumado. Desde la Cámara de Natatorios y Actividades 

Deportivas nos pusimos de acuerdo en que el aumento tuviera un piso de un 50% sin entrar en la 

estructura de costos de cada uno y a título personal, en nuestro centro, nos fuimos un poco más arriba. 

Y en octubre 2020 arrancamos con un 70% arriba sobre el valor de la cuota del mes de marzo 2020”.  

 

Ante la pregunta de ¿Cómo te animaste a realizar este cambio? Fernando respondió: “Uno toma 

decisiones en momentos muy madurados o en situaciones límites. En este caso, era la suma de las 

dos. Y si no nos jugábamos a revalorizar nuestra actividad en un momento dónde todos vivieron lo que 

significó el sedentarismo en esos 7 meses, íbamos a desperdiciar una oportunidad única”. 

 

Al referirse a cómo tomaron la noticia sus clientes, Fernando contó: “No recibimos ni una solo queja. 

Sólo hubo un matrimonio que dijo que excedía sus posibilidades económicas y salimos adelante sin 

ningún conflicto. De hecho, volvimos a ajustar las cuotas acompañando a la inflación y lo vamos a 



 

 

seguir haciendo porque si no lo hacemos vamos a volver a estar en el mismo escenario de marzo 2020 

con cuotas devaluadas. Lo más valioso es que no hemos tenido quejas en el funcionamiento. La gente 

pasó a cuidar y valorar ese espacio que brindamos”. 

 

El Centro Acuático Puchuri está trabajando hoy al 65% de la población que tenía en marzo 2020 y con 

los mismos valores de rentabilidad a pesar del menor aforo. Es menester destacar que este tipo de 

estrategias tienen éxito siempre que estén acompañas con una alta calidad de servicio. El cliente paga 

una cuota más alta siempre que ésta se vea reflejada en el servicio que le están brindando. 

  

Finalmente, como sugerencia a sus colegas Fernando recomienda: “No tengan miedo, es una 

oportunidad única para revalorizar lo que nosotros hacemos. Históricamente, la gente sabe que 

acceder a un natatorio siempre ha sido costoso y si nosotros mismos no tomamos la decisión de 

revalorizar lo que hacemos vamos a estar frente a un problema en lo inmediato”. 

 

Otro aprendizaje que llegó para quedarse es la optimización del uso de equipamiento de 

climatización y ventilación logrando con ello una mejor eficiencia en los consumos. A partir de la 

implementación de protocolos, los natatorios de la Ciudad de Buenos Aires se vieron obligados a 

trabajar con ambientes ventilados en forma natural adecuando sus instalaciones o haciendo uso de 

equipos que permitieran una renovación de aire 100% desde el exterior. Tras esta experiencia 

quedaron de manifiesto varios beneficios, entre ellos:  la mejora en la calidad del aire y la baja de la 

humedad ambiente dentro del recinto de la piscina, provocando esto un beneficio en el manteniendo 

edilicio y una mejor percepción del cliente en la pureza del aire que respira. 

 

Al respecto, Vanina Delfino quien asesoró al comité gubernamental que 

diseñó el protocolo para piscinas en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires nos contó: “Lo que intentamos hacer con el Gobierno de la Ciudad 

fue generar un protocolo lo más amplio posible para que todos los 

natatorios – grandes y pequeños  -pudiéramos operar. Lo que hicimos 

fue una extensión al protocolo de verano de piscina al aire libre  e 

incorporamos la figura de “piscina semi-cubierta”, es decir, aquella 

piscina que tiene la posibilidad de descubrir  sus techos o sus paredes 

laterales, de modo que permitieran la ventilación natural”. 

 

“Esto es algo que antes no habíamos pensado” comentó Vanina y 

agregó: “Esta nueva concepción me amplió el panorama, porque durante estos 5 meses de trabajo, 

luego de la reapertura – de noviembre 2020 a marzo 2021 – no prendí una sola vez la calefacción de 

ambiente.  Primero, porque el protocolo no lo permitía y segundo, porque no fue necesario. Hoy, el 

equipo de calefacción está apagado hace más de un año y eso hizo que el costo en el servicio de gas 

bajara muchísimo”. 



 

 

Todo esto trajo a la mesa de conversación el tema de la “termorregulación”. Al respecto Vanina explica: 

“el tema de la termoregulación es un punto importante que debemos contemplar como aprendizaje de 

este momento. Por lo general, en Argentina sobrecalentamos el ambiente y éste es un error 

contraproducente porque no permite al cuerpo termorregular de modo normal utilizando sus propios 

propioceptores y sensomotores.” 

 

“Por normativa del protocolo, también debemos evitar la condensación del ambiente. Por eso, la 

temperatura del agua se bajó. Y esto fue super productivo, primero para economizar gas y también 

porque el cuerpo responde de mejor manera cuando el agua no está muy caliente ya que no provoca 

que la gente se sofoque o le baje la presión. En conclusión, gracias a esta situación nos dimos cuenta 

de que podemos trabajar a techo o ventanas abiertas, sin tanta calefacción y también que, si bajamos 

la temperatura del agua, de noviembre a marzo podemos funcionar sin problemas.” 

 

Ante la pregunta: ¿Qué pasará en invierno? ¿Qué exige el protocolo?  Vanina respondió “El protocolo 

de CABA exige de 8 a 10 renovaciones por hora de aire del exterior y nos pidieron que para el invierno 

el sistema de calefección tuviera una toma 100% exterior, sin toma de retorno. La mayoría de nuestros 

equipos trabajan 50/50. En mi experiencia, hace 4 años coloqué en mi centro un equipo con toma 

100% del exterior y eso mejoró la humedad relativa del ambiente que evita que se evapore el cloro, 

porque el aire es más seco al venir del exterior. Este tipo de equipos nos beneficia de otra manera ya 

que nos ayuda a ahorrar cloro y esto disminuye el porcentaje de cloramina en el ambiente que irrita los 

ojos y las mucosas. Éstas son cosas que también tuvimos que aprender.”  

 

El último gran aprendizaje de este ciclo de conferencias fue mantener el contacto con los clientes y 

preservar su confianza a través del buen uso de las redes sociales. Por ello, María Elena Giménez, 

nos contó cómo tuvo que adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias y aprender a utilizar las 

redes sociales de manera más profesional para que la reapertura de la piscina del club del Centro 

Rincón Vasco fuera un éxito. 

 

“Cuando en marzo 2020 tuvimos que cerrar no sabíamos 

qué íbamos a hacer porque no podíamos seguir en 

contacto con nuestros socios. Entonces, los meses que 

estuvimos parados mantuvimos las redes sociales activas 

difundiendo alguna actividad o algún consejo. Por 

ejemplo, teníamos el equipo de competencia que 

entrenaba desde sus casas, entonces íbamos subiendo 

videos. Privilegiamos cuidar el contacto con nuestra gente 

y para ello la idea era no tener las redes cerradas” 

comentó María Elena y al respecto, agregó: “Cuando a 

fines de junio 2020 nos comunican que podíamos abrir, la 



 

 

pileta estaba vacía y cerrada. Entonces, el club me dijo que teníamos que juntar 160 personas en 10 

días para poder reabrir la piscina. Llegamos a inscribir a 90 personas y pese a todo, el club tomó la 

decisión de abrir porque la gente lo estaba pidiendo. Comenzamos a funcionar con 90 personas el 15 

de julio 2020 y en noviembre 2020 ya teníamos 340 personas matriculadas”. 

 

Para María Elena la clave del éxito en este aumento de la matriculación fue el trabajo activo y sostenido 

que se hizo en redes sociales. Al respecto explicó: “Antes de la pandemia, los papás llevaban a sus 

hijos y se quedaban a observar la clase. Hacíamos eventos e invitábamos a toda la familia. Era una 

movida totalmente distinta. Después de la pandemia, tuvimos que dar vuelta la propuesta y 

preguntarnos ¿Cómo hacemos ahora para vender lo que estamos haciendo? ¿Cómo mostramos lo 

que hacemos?  Entonces decidimos activar las redes sociales y contratamos a una consultora para 

que nos asesorara y para que nos dijera por dónde teníamos que ir, qué era lo importante, qué era lo 

que teníamos que mostrar, de qué manera, etc. Entonces, a las familias comenzamos a decirles:  

“Quédense tranquilos que a través de las historias de Instagram y de Facebook vamos a ir mostrando 

imágenes y videos para que ustedes puedan ir viendo qué es lo que hacen sus hijos”. Nos tomamos 

ese trabajo de mostrar todo el tiempo lo que hacíamos y las familias se quedaron tranquilas porque 

podían ver dónde estaban sus hijos, qué estaban haciendo, cómo se sentían y eso generó mucha 

confianza en la gente y tranquilidad en nosotros también”. 

 

“La interacción que se crea en las redes sociales es increíble” concluye María Elena y agrega: “Apenas 

subo una historia nueva o un posteo nuevo, enseguida tengo una devolución de eso, ya sea pidiendo 

información sobre un horario o una actividad. Mi sugerencia para los colegas es que estén 

constantemente aprendiendo. El club no podía contratar a alguien para que nos maneje las redes y lo 

tuve que aprender yo.  Aprendí a planificar y a organizar las publicaciones. Hay mucho por ofrecer, 

pero uno se tiene que organizar y ver el objetivo de lo que va a postear. Mi sugerencia para mis colegas 

es que se animen. Hay que animarse, porque la gente necesita la actividad física”.  

 

En conclusión, aquí encontramos los 4 primeros aprendizajes que nos vimos forzados a implementar 

y que nos servirán para mejorar la gestión de nuestros negocios en el futuro.  

 

Primer aprendizaje: “Transformar nuestro enojo en proactivo y aceptar convivir con la incertidumbre 

para tener nuestra menta abierta y flexible al cambio constante”.  

 

Segundo aprendizaje: “Hacer los ajustes necesarios y acompañar la inflación son dos factores claves 

para evitar la devaluación de la cuota. No desperdiciar esta oportunidad única para revalorizar nuestra 

actividad”. 

 



 

 

Tercer aprendizaje: “Procurar la optimización del uso de equipamiento de climatización y ventilación 

logrando con ello una mejor eficiencia en los consumos y una mejor calidad ambiental en el recinto de 

piscina para los usuarios”. 

 

Cuarto Aprendizaje: “Aprender a usar la tecnología a nuestro favor y hacer un buen uso de las redes 

sociales para mostrar lo que hacemos, mantener el contacto con los actuales y potenciales clientes y 

así preservar y aumentar su confianza”. 

 

¡Hasta el próximo apunte!  

¡Gracias por acompañarnos! 

Jaqui Esquitino 
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