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Te quiero agradecer por adquirir este manual y felicitarte 

porque quieres un cambio, deseas un cambio y tomando acción 

es la forma. 

 

Acá te estoy entregando muchos años de fracasos, pruebas, 

errores y aciertos que me dan mucha experiencia y veracidad 

para hablarte como experto en el tema. 

 

El fin de este libro no es llenarte de tecnicismo, sino de hacerlo 

práctico y fácil, que lo puedas implementar rápido y lo más 

importante te dé resultado. 

 

Espero lo disfrutes tanto como yo al escribirlo y compartirlo 
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GENERA TU MARCA PERSONAL PARA POSICIONARTE COMO 

EXPERTO 

1. Para poder posicionarte y que las personas te tomen como 

referente, como experto, deben acordarse de vos. Por esta 

razón es muy importante generar una marca, ya sea 

personal, con tu nombre o un nombre de fantasía de tu 

marca, fácil de recordar. 

Cada vez que aparezcas en alguna de tus redes, debe 

aparecer tu marca para que las personas comiencen a 

identificarte. 

 

CREATE UN PERFIL EN LA REDES, NO COMIENCES CON TODAS 

A LA VEZ PORQUE NO HARÁS NADA 

2. El gran problema de tener tantos canales de comunicación 

como redes sociales nos hacen creer que debemos estar en 

todas y no es así. Debemos estar en dónde está nuestro 

público objetivo.  

Por otro lado, te recomiendo ir de una a una red a la vez. 

Desarrolla una y luego suma otra. Querer llevar muchas a la 

vez te quitará mucho tiempo y desatender a todas. 

 

CREA UN PERFIL PROFESIONAL EN TUS REDES 

3. Si quieres que tomen como un profesional debes tomar tus 

redes como un profesional. Debes publicar contenido que te 

ponga como un experto, dales a tus seguidores contenido de 

valor, corto, pero que puedan aplicarlo. 

No importa si es muy corto o largo, pero debes darles algo 

valioso. 

Coloca tu WhatsApp para que se comuniquen contigo, 

comunica cual es la transformación que aquellos que 
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contraten tus servicios recibirán y brevemente detalla una 

prueba o tu respaldo para dar fe de tu conocimiento. 

 

UTILIZA UN FANPAGE O INSTAGRAM PROFESIONAL, NO 

PERFILES PERSONALES 

4. Para poder manejar tu marca debes utilizar las herramientas 

correctas ya que te darán mas recursos para comunicar tus 

servicios. 

En Facebook debes utilizar una Fanpage, podrás manejarla 

como casi una página web, podrás poner links directos para 

que se comuniquen, hacer encuestas, una foto de perfil y 

portada para comunicar, no te digo que no tengas un perfil 

personal, pero este será muy limitado para comunicar tus 

servicios ya que no es el fin de este. 

Por otro lado Instagram tiene la misma opción, convertí tu 

perfil de Instagram en uno comercial y te dará muchas 

herramientas para profesionalizar tus canales de 

comunicación. 

 

TOMATE TU TRABAJO COMO UNA PPROFESION Y NO COMO 

UN HOBBIE 

5. Si realmente quieres vivir como entrenador personal debes 

tomarlo como una profesión, no puedes tomártelo como un 

pasatiempo o unas horas extras ya que esto se reflejará en 

tus servicios día a día y además no te permitirá crecer 

porque no dedicaras todo el tiempo para esto. 

Debes tomar una decisión y te puedo asegurar que dará los 

resultados que todo un profesional busca 

SE RESPONSABLE CON LOS HORARIOS PACTADOS 

6. Tu marca es un reflejo de vos, por esta razón debes ser muy 

responsable y cuidarla. 
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Una de las formas es respetando los horarios por 2 razones, 

numero 1, no puedes jugar con el tiempo de aquel que te 

contrató, es más, deberías llegar unos minutos antes para 

tener todo preparado según tu planificación. Numero 2, si 

tienes varios alumnos y atrasas una clase por la razón que 

sea, todas las que vengan detrás también se atrasaran, y no 

tendrás un problema, sino que varios. 

No quiero decir que no puedas tener un problema y llegar 

unos minutos tardes, pero trata de prevenir esto para que 

no se haga costumbre y que sigan confiando es vos  

 

INVIERTE DINERO EN CAPACITARTE PARA MEJORAR TU 

SERVICIO 

7. Te lo voy a decir directamente a que suene muy crudo, pero 

no seas un mediocre que al tener muchos clientes se quede 

solo con eso, se profesional, ve por más, capacítate, esto te 

dará mas conocimiento, mas experiencia, mas herramientas 

de trabajo y el resultado de esto será el aumento de tus 

honorarios. 

Como dice la frase: “aquel que tiene el conocimiento, tiene 

el poder” y déjame decirte que no es así, solo tiene el poder 

aquel que tiene el conocimiento y sabe usarlo. 

Dale lo mejor a tus clientes y ellos te lo reconocerán. 

 

¿QUÉ CURSO DEBO HACER?, ¿DEBO SABER TODO O 

ESPECIALIZARME? 

8. Debes primero conseguir clientes, luego cuando tengas una 

base comienza a especializarte, la única forma de 

posicionarte y que te tomen como referente es tener una 

especialización, así también te será mas fácil a la hora de 
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apuntar a un publico objetivo y de crear contenido para tus 

redes 

 

ENFOCATE EN TUS CLIENTES, NO EN LO QUE HACEN LOS 

DEMÁS  

9. No hay nada peor que un profesional que este pendiente de 

lo que hacen los demás colegas, eso da inseguridad y no 

habla bien de ti. Además, desatiendes a tus clientes. Ya 

tendrás tiempo para hablar con tus colegas, o bien analizar 

lo que están realizando que pueda servirte como 

herramienta, no sabes todo, pero hazlo en el momento 

indicado. 

 

¿TRABAJO POR MI CUENTA O INVIERTO EN MI PROPIO 

CENTRO?  

10. Lo ideal es tener un lugar propio donde poder trabajar a 

mediano o largo plazo, pero primero deberías: 

a. Tener una buena cartera de clientes 

b. Te formes en negocios, marketing o ventas 

c. Hagas un buen análisis financiero 

Ten cuenta también que so te costará una inversión de 

dinero muy grande y si quieres sacar mas ganancias te 

recomiendo que tu centro sea lo suficientemente grande 

para poder ser ocupado por varios entrenadores a la vez. 

Por último, deberás convertirte en un administrador y 

estratega de tu centro, no podrás dar clases 

permanentemente como lo hacías, sino tu centro no 

funcionará.  

SUBE CONTENIDO DE CALIDAD PARA QUE LLAME LA 

ATENCIÓN 
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11. Debes mostrar profesionalismo en tu comunicación. 

Lo ideal es contratar profesionales que hagan este trabajo 

por vos, diseño, publicaciones, etc., pero eso te costara 

dinero, es lo ideal, pero al principio puedes comenzar a 

hacerlo tu con muchas herramientas gratuitas como por 

ejemplo CANVA.COM, no serás un diseñador profesional 

pero esta plataforma hará casi todo el trabajo por ti y es muy 

intuitiva, fácil de usar y lo mejor, gratis. 

 

SE CONSTANTE CON TUS PUBLICACIONES, CREATE UN 

CALENDARIO Y AUTOMATIZA LOS POSTEOS 

12. Te recomiendo hacer una agenda semanal con los posteos 

que realices en tus redes sociales, no te será cómodo si 

sostenible estar publicando todos los días y cuando te 

acuerdes. 

Lo ideal es planificar cuantos posteos harás por día, luego el 

tema del posteos, una vez que lo tienes definido debes 

diseñarlo si es una imagen o grabarlo si es un video, por 

último, debes automatizarlos y para eso te recomiendo la 

herramienta nativa de Facebook CREATORSTUDIO, esta 

herramienta vincula tu cuenta Fanpage y tu usuario de 

Instagram y podrás automatizar todo, te llevará unos pocos 

minutos y tendrás resuelta toda la semana. 

Consejo, comienza por pocos posteos, los que puedas y 

sepas que cumplirás, lo importante de las redes sociales es 

tener constancia.  

 

NO HAGAS DE TUS REDES SOCIALES SOLO UN NEGOCIO PARA 

VENDER, LAS PERSONAS NO QUIERE QUE LES VENDAS 

13. Las redes sociales fueron creadas para que las personas se 

relacionen con otras personas, por esto mismo las personas 
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no quieren ser atacadas todo el tiempo con ventas, si bien 

las redes sociales son grandes aliados para esto no hagas de 

las tuyas un canal pura y exclusivamente de ventas, para que 

las personas se relacionen contigo debes darles contenido 

que aporte valor, que les sirva para generar al menos un 

cambio pequeño en lo que buscan, de esta manera te será 

más fácil cuando quieras venderles algo. 

La relación ideal es 70% de contenido, 30% de venta 

 

UTILIZA IMÁGENES DE CALIDAD, AMIGATE CON LOS BANCOS 

DE IMAGENES  

14. Como te dije anteriormente mientras mas profesional sean 

tus redes más llamaras la atención, y una de las formas es 

utilizando imágenes de calidad, no está permitido imágenes 

pixeladas, con poca luz, fuera de foco, corridas, por eso te 

recomiendo usar un banco de imágenes y que mejor que sea 

gratis, yo el que uso y para mi es ideal se llama 

FREEPICK.COM o también puedes utilizar el bando de 

imágenes que te otorga gratis CANVA 

 

 

SUBE VIDEOS DE LOS ENTRENAMIENTOS PARA PODER 

MOSTRAR TU TRABAJO Y EDUCAR 

15. Cuando ya tengas un grupo conformado y siempre que tus 

clientes los permitan muestra videos de los entrenamientos, 

esto mostrara tu trabajo, que hace, como lo haces y hasta 

puedes utilizarlos para dar consejos, enseñar técnicas, 

hablar de ejercidos, etc. 

Los videos serán una gran arma a la hora de generar 

confianza con tus futuros clientes 
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UTILIZA WHATAPP BUSINESS PARA MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN CON TUS CLIENTES, QUE SEA TU SOCIO 

PERFECTO 

16. Por si no lo sabias existe una versión de WhatsApp que te 

ayudará con tu negocio, y es la versión Business, 

básicamente es igual que la versión básica pero te dejara 

poner un perfil de tus servicios, horario, armar un catálogo 

para que las personas vean de manera más fácil lo que 

ofreces y para mi la mejor herramienta es que permite 

generar etiquetas y así tener un orden de todos tus 

contactos para realizar por ejemplo un mejor seguimiento y 

que no se te escapen los futuros clientes o avisos 

importantes 

 

CONFIGURA RESPUESTAS AUTOMATICAS PARA NO PERDER 

TIEMPO, NO SEAS UN ROBOT, PERO MEJORA LOS TIEMPO DE 

RESPUESTA 

17. Siguiendo la línea de WhatsApp Business esta version te 

permitirá automatizar algunos mensajes como el de 

bienvenida, mensaje de ausencia o también mensajes 

recurrentes para que no te la pases todo el día escribiendo y 

también para avisarle a las personas cuando se comunican 

por primera vez y no queden a la espera ya que a algunos los 

pone muy impacientes. 

Te lo super recomiendo y te ahorraras mucho tiempo frente 

al teléfono. 

 

PRESENTA PROBLEMAS Y RESUELVELOS PARA GENERAR 

INTERACCION Y POSICIONARTE COMO EXPERTO, AYUDA A LAS 

PERSONAS 
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18. Una buena técnica es presentar los problemas que tienen 

tus clientes par que se sientan identificados, luego les cuenta 

que hay una solución a ese problema y por último apareces 

tu como esa solución. 

Si revuelves les muestras un dónde se sientan identificados 

y además se los resuelves te será más fácil vender tu servicio 

ya que todos buscamos soluciones a los problemas o sacar 

dolores y debes aparecer paras darles esa solución. 

 

NO VENDAS TU SERVICIO SINO LOS CAMBIOS QUE GENERAS 

CON EL 

19. A las personas no les interesa como llegar a solucionar su 

problema, sino que le soluciones el problema, por eso 

cuando ofrezcas tus servicios comunica el cambio que les 

realizaras, los beneficios de tomar servicios con vos, si le das 

la solución no importara el camino de cómo llegar a eso. 

Una persona que compra un taladro no compra un taladro, 

compra un agujero en la pared. 

 

CREA UN PLAN DE NEGOCIO PARA SER ORDENADO Y TENER 

OBJETIVOS CLAROS 

20. ¿Cuándo te vas de viaje y tomas tu auto marcas un lugar de 

llegada para no perderte en el camino verdad? Perfecto, de 

la misma forma debes trazar un mapa, un plan de como 

quieres llevar tu negocio adelante, y con esto me refiero a 

muchas variables, a que publico apuntas, que les darás, 

como se los darás, en que tiempo quieres hacer eso, cuanto 

les cobraras, que dinero invertirás y de donde vendrán esos 

recursos y que recursos necesitas para llevarlo adelante, y lo 

más importante que propuesta de valor tienes para ese 
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publico objetivo. Te recomiendo crees uses el cava de un pan 

de negocios creado por Alexander Osterwalder. 

 

ANALIZA TUS DEBILIDADES Y FORTALEZAS PARA MEJORAR Y 

POTENCIARTE 

21. Debes analizar el entorno y el mercado en el que nos 

encontramos. Te recomiendo utilizar la herramienta de 

análisis DAFO, muy útil para la toma de decisión posterior a 

dicho análisis. El propio nombre describe las diferentes áreas 

a examinar: Debilidades y Fortalezas (nivel interno), 

Oportunidades y Amenazas (nivel externo) 

 

 
 

 

Para una visión más práctica del DAFO, desarrollaremos un 
ejemplo de análisis de las diferentes áreas aplicado al 
entrenamiento personal, además de incluir otros factores 
más genéricos que debemos tener en cuenta en cada caso 
concreto. 
Cabe destacar que pueden existir dentro del análisis ciertas 
coincidencias de diversos aspectos entre áreas, por ejemplo, 
si hablamos de experiencia puede ser en algún caso una 
fortaleza o debilidad dependiendo del entrenador y su 
vinculación y desarrollo en el sector. A pesar de esta 
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circunstancia intentaremos exponer los aspectos más 
habituales. 
 

ANÁLISIS INTERNO: 

Debilidades: 
• Solvencia económica desde apertura hasta punto de equilibrio. 
• Dificultades para conseguir financiación. 
• Fluctuación de los clientes. Períodos de altas y bajas. 
• Poco posicionamiento y notoriedad en apertura. 
• Base de datos reducida. 
• Precio por encima de la media. 

 
Fortalezas: 

• Producto orientado a la salud y demandado por la sociedad. 
• Posicionamiento de branding y marca. 
• Capacidad de innovar y uso de la tecnología. 
• Capacidad de diferenciación en los servicios. 

• Lugar adecuado, horario, acondicionamiento. 
• Experiencia y competencia del personal. 
• Alto índice de fidelización de los clientes. 

 
 
ANÁLISIS EXTERNO: 

Amenazas: 
• Fuerte competencia directa e indirecta. 
• Facilidad de entrada de nuevos competidores. 
• Dificultades del mercado inmobiliario, local adecuado y 

costes. 
• Estabilidad o inestabilidad política, cambios legales y 

legislativos. 
• Baja temporalidad del cliente debido a causas externas. 
• Capacidad de reacción de la competencia. 
• Aparición de nuevas propuestas en el entorno, tecnología, etc. 

 
Oportunidades: 

• Cambios demográficos, nuevas zonas de vivienda o 
empresas. No existencia de grandes operadores ofreciendo el 
mismo servicio a precio reducido. 
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• Público objetivo con necesidades y deseos de nuestro servicio. 
• Capacidad de desarrollar nuevos servicios y programas 

específicos. 

• Cambios sociales: nuevos hábitos, modas y tendencias. 
• Capacidad de desarrollar elementos diferenciales frente a la 

competencia. 
• Diversidad de proveedores a precios competitivos. 
 
 
 

PIDE TESTIMONIOS A TUS CLIENTES PARA GENERAR 

CONFIANZA 

22. Pregúntales a tus clientes que les parece el servicio que le 
brindas, porque han elegido tomarlo y como sienten el 
cambio de que comenzar a entrenar vos, esto es muy 
importante porque puedes utilizarlos para generar 
confianza con los futuros clientes ya que, al venir de un par, 
de una persona que paso por la misma situación da más 
confianza y toman el lugar de “yo también puedo lograrlo”. 
Pero debes pedírselos, si no lo haces ellos no te lo darán y 
si te hacen un video mucho mejor, el video genera aún más 
confianza. 

 
COBRA TUS HONORARIOS POR ADELANTADO, CUENTAS 

CLARAS MANTIENEN LA AMISTAD (Y LOS CLIENTES) 

23. Cada uno es libre de llevar sus finanzas y números como 
desee, pero si los tienes mas ordenados mucho mejor, lo 
ideal como todo servicio es cobrar de forma mensual y por 
adelantado porque también debes pagar tus costos de vida. 
No cobres por clase ni a mes vencido porque puede suceder 
que no te paguen o quieran descontar alguna clase no 
realizada. 
Si tus alumnos se van de vacaciones o se toman semanas 
libres debes arreglar por adelantado el pago completo o 
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parcial para mantener ese horario, te repito, estas dando un 
servicio y como todo servicio se use o no debe pagarse si no 
se suspende, porque esa persona esta ocupando el horario 
que podría ocupar otro y se lo estas reservando. 

 
CREA UN CONTRATO CON TUS ALUMNOS PARA EVITAR 

PROBLEMAS 

24. No hagas arreglos de palabras ya que eso se olvida con el 
tiempo o cada persona lo puede interpretar a su manera y 
conveniencia, lo ideal es crear un contrato con las 
condiciones que tu pones y tu alumno debe firmarlo para dar 
fe que acepta esas condiciones, debes hacerlo por duplicado 
y quedarse una copia cada uno. 
Si vas a hacer aumentos de precios y ya tienes en tus planes 
las fechas también colócalo en el contrato, que fecha y de 
cuanto en % será el aumento. 
No dejes nada librado al hacer o libre interpretación. 
 

 
DEFINE TODAS LAS CONDICIONES DEL ENTRENAMIENTO 

ANTES DE COMENZAR Y QUE ESTE TODO ENTENDIDO 

25. Como dijimos en el punto anterior, no dejes nada librado a 
la interpretación, las condiciones deben ser claras y 
conformes por ambos, entrenador y entrenado. 
Algunas de ellas pueden ser cambios de horarios, 
cancelación de clases, aumento del valor del servicio, 
recupero de clases, suspensión del entrenamiento, formas 
de pago, tiempos de pago, etc. 

 
 

REALIZA CLASES DE PRUEBA (MUESTRA GRATIS), MEJORARÁ 

TU VENTA SI TE CONOCEN COMO TRABAJAS (SE EL NETFLIX 

DEL ENTRENAMIENTO) 

26. Utiliza la vieja técnica de la muestra gratis, da a probar tus 
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servicios y te puedo asegurar que las personas si realmente 
trabajas bien y sienten que puedes resolverle el problema 
seguirán entrenando con vos, además las personas sentirán 
inconscientemente que tienen la obligación de tomar tus 
servicios por lo generoso que fuiste sin compromiso, tocaras 
su lado sensible. 
Es muy complicado vender un servicio sin que antes sepan 
cómo es, dales a sentir la experiencia y que se enamoren de 
lo que haces. 
 

 
INVIERTE DINERO PARA CONSEGUIR MAS ALUMNOS 

(INVERTIR NO ES GASTAR) 

27. El gran problema de los entrenadores personales es que son 
solo entrenadores personales y cuando quieren hacer crecer 
su cartera de clientes toman por el camino mas largo y difícil, 
el camino de los referidos y recomendaciones. También me 
toco escuchar a muchos entrenadores personales con 
experiencia la famosa frase “yo hace años que trabajo, no 
necesito publicidad ni las redes”, imagínate si Coca Cola 
pensará así, si los grandes lo hacen porque nosotros no 
deberíamos hacerlo. 
Es muy importante entender el concepto de inversión y no 
de gasto, invertir dinero en anuncios no s un gasto y te dará 
(bien realizado) potenciales clientes mucho más rápido. 
Debes invertir para poder crecer, te será casi imposible 
crecer sin poner un centavo. 

 
 

BUSCA TU PUBLICO IDEAL, NO INTENTES VENDER A TODO EL 

MUNDO, APUNTA CON UN LASER NO CON UNA BOMBA  

28. Si intentas vender a todo el mundo perderás tiempo y si 
además inviertes dinero serás una máquina de perder 
potenciada. 
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Te pongo en una situación, imagínate que estas jugando en 
la computadora donde debes eliminar a un grupo de 
delincuentes (no es muy divertido el ejemplo, pero es 
necesario), alrededor de eses grupo que debes eliminar hay 
muchas personas inocentes caminando que no puedes 
eliminar porque pierdes, entonces ¿qué es lo que haces? 
Contratas un francotirador para que con un tiro certero 
apunte a la persona que debe eliminar sin lastimar a nadie 
de forma innecesaria, de nada te sirve sacar un arma 
comenzar a disparar par todos lados, perdiendo municiones, 
eliminando gente inocente, seguramente le des a esa 
persona, pero a costa de mucho gasto y eliminación de 
otros. 
Bueno, con la venta y el público pasa lo mismo, si vos 
apuntas a venderles a todos seguramente alguno te llegue, 
pero habrás perdido mucho dinero y tiempo en otras 
personas que no están buscando tu servicio o que buscan 
algo parecido, pero la hablar con vos se dan cuenta que no, 
o aún peor que estén buscando ese servicio, pero no 
segmentaste bien y no tienen el dinero para pagarlo. 
Por eso debes ser especifico con tu público y apuntar con un 
láser, no una bomba atómica y destruir todo.  

 
 

HAZ UN SEGUIIMIENTO DE TUS POTENCIALES CLIENTES, NO 

TODOS ESTAN PENDIENTE DE TU SERVICIOS  

29. La venta no finaliza luego que le mandas toda la información 
y te dio el ok, o te dijo después te pago, o lo pienso y vemos. 
La venta no esta cerrada hasta que no pague, es así de 
simple. 
Pero a veces la persona no está convencida, o debe 
consultarlo, o simplemente analizar todas las opciones o 
porque no realmente te dijo en unos días lo pago. El 
problema esta cuando pensamos que las personas vas a 
estar pendientes de lo que nos preguntaron, somos el 1% 
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dentro de su cabeza, tienen su vida cotidiana y problemas y 
no podemos pretender que se acuerden, por eso lo mejor es 
hacer un seguimiento de aquellas que nos preguntaron por 
nuestro servicio, al otro día o dependiendo de como quieras 
manejarlo puedes enviarles un mensaje preguntando que le 
pareció la información que le enviaste, si tiene alguna duda 
o quiere repasar algun punto especifico o simplemente 
recordarle para que abone, te puedo asegurar que esto 
elevara el la venta y por mas que no compren te agradecerán 
haberles consultado y tenido en cuenta. 

 
 

PRINCIPIOS DE UNA VENTA EXITOSA, EL ABC 

30.  Aquí te voy a nombrar 5 que son clave: 

• Reciprocidad. Ejemplos: Si un camarero da un caramelo a 
sus clientes, ellos dejarán un 3% más de propina, si deja dos, 
aumentará a un 14% y si les deja uno, se va, y al momento 
vuelve con otro como si fuera un detalle extra, ésta 
aumenta hasta un 23%. 

• Escasez. La gente desea lo que no puede alcanzar. Cuando 

quieras vender, debes hacer ver a tus clientes los 

beneficios de tener tu producto o servicio + lo que 

caracteriza a tu producto por ser único + lo que se pierden 

si no lo compran. 

• Autoridad. La gente sigue a expertos o personas expertas. 
No debes venderte como un profesional joven o con poca 
experiencia. Un ejemplo en el sector de la venta 
inmobiliaria es cuando un vendedor argumenta que lleva 
más de 20 años vendiendo casas, el ratio de venta aumenta 
un 20%. 

• Consistencia. Activa al cliente pidiéndole un compromiso. 

Un ejemplo claro es cuando pagan una cuota anual con 

descuento, comprometiéndoles a estar un año como 

socios. 
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• Afición. Las personas conectarán con la marca si esta 
coincide en cosas que les gustan. 

 

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, TE DARÁ MUCHAS VENTAJAS 

31. Para poder conocer al cliente en profundidad debes 
preguntar cuáles son sus problemas del porque desea 
contratarte, indaga lo máximo posible y deja que hable, 
mientras más información obtengas, más fácil será como 
resolverle el problema, no te pongas el chip de contar 
todas tus características y que haces, eso a el no le 
importa, lo mas importante que quiere es saber si le 
resolverás el problema. 

 

SABER ESCUCHAR ANTES DE OFRECER LA SOLUCION AL 

PROBLEMA, NO TE PONGAS EL CASSETTE 

32. Ya lo conoces, te dio todos los argumentos y que es lo que 
necesita le resuelva, ahora es el momento de decirle como 
se lo resolverás, puede pasar que les ofrezcas a distintas 
personas el mismo servicio, pero apuntado a su problema, 
y eso solo logras cerrando la boca y escuchando. 

 

NO QUEDARSE SOLO CON CONSEGUIR CLIENTES DE BOCA EN 

BOCA, ES EL CAMINO MAS LARGO 

33. En mis tiempo no existía aun las redes sociales tan 
desarrolladas como hoy en día y eso es una gran ventaja 
que tienes que aprovechar, no hagas lo que hacen todos 
de comenzar a trabajar a muy bajo costo para que te 
conozcan y ellos te recomienden y asi comenzar a tener 
clientes, eso es lo peor que puedes hacer porque te 
recomendaran no solo por trabajar bien sino porque 
cobrar barato, ese cliente lo vas a fidelizar pero por lo 
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barato que cobra, cuando quieras aumentar te puedo 
asegurar que vas a perder muchos clientes. 
Invierte para conseguir dinero, eso reducirá el tiempo 
para adquirir clientes y no esperar mucho tiempo para el 
crecimiento. 
 
 

GENERA ESCASEZ PARA MEJORAR LA VENTA, QUE SEA REAL   

34. Debes poner limites de cantidad de alumnos ya sea en 
grupo o de forma personalizada y generar escasez, si 
haces una oferta que sea por tiempo limitado, si haces un 
descuento que sea por tiempo limitado, siempre coloca 
una fecha limite o cantidad limite y no repitas de manera 
frecuente las estrategias ya que sabrán lo que haces y 
esperar a que llegue ese momento. 
Si no generas escasez no generaras una urgencia para 
poder tomar tus servicios porque saben que los tienen a 
disposición cuando quieren y eso no es bueno para tu 
negocio. 

 

APRENDE A MANEJAR LAS OBJECIONES PARA MEJORAR EL 

CIERRE DE VENTA 

35. Debes saber cómo manejar y estar preparado para las 
objeciones de los interesados en tus servicios. 
Las objeciones son preguntas que te harán o comentarios 
del porque rechazan lo que le ofreces. Debes empatizar 
con esas personas y demostrar ante cada objeción una 
solución a eso para generar confianza y asi la persona no 
tengas problemas en comenzar a tener tus servicios. 
Para que entiendas, un ejemplo sería: “¿Por qué debo 
pagarte más a vos que a aquel que hace lo mismo?” ante 
eso puedes responder “porque tengo más años de 
experiencia y te lo puedo demostrar que mis clientes 
logran sus objetivos con mi ayuda”  
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NUNCA PASES EL PRECIO ANTES QUE LA INFORMACIÓN, 

GENERA UNA RELACIÓN NO UNA VENTA 

36. Si buscas cerrar rápido la venta no lo lograras, las personas 
detectan la desesperación por querer cerrar una venta y 
cuando lo hagan sabrán que tienen el poder y comenzar a 
pedirte beneficios, descuentos, etc. Debes primero 
generar una relación, pedir el nombre, porque quieren 
tomar los servicios tuyos, generar un ida y vuelta donde la 
persona esta cómoda y una vez llegado el momento que 
no tiene dudas pasarle los costos, no seas tan directo y 
busca establecer una relacion. 

 

TEN A MANO TUS CASOS DE ÉXITO PARA GENERAR 

CONFIANZA 

37. Muy importante es tener a mano tus casos de éxito, ya 
sean audio que te envian tus clientes, textos, WhatsApp o 
videos, esto generara confianza con la persona que busca 
contratarte y no sabe quién sos y si realmente puedes 
ayudarlo. Nada mejor que ver que otra persona igual que 
vos logró sus objetivos, automáticamente sentirás que tú 
también puedes. 

 

CREA UNA OFERTA IDEAL E IRRESISTIBLE QUE NO PUEDAN 

DECIRTE QUE NO 

38. Debes analizar que esta ofreciendo tu competencia para 
no vender lo mismo que ellos, si las personas tienen 
muchas opciones que venden lo mismo automáticamente 
elegirán al más económico y como no quieres eso debes 
generar una oferta ideal e irresistible que te destaque de 
los demás, que las personas perciban ese valor y paguen 
mas por eso.  
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Lo que te cuento no es una tarea fácil pero con pequeños 
cambios que los demás no hacen puedes diferenciarte. 
Te doy ejemplo, suponte que te vinculas con un/una 
nutricionista y dentro de la oferta le das a tus clientes 1 
vez por mes una cita con el nutricionista sin cargo para que 
los ayude con su alimentación, ¿eso no sería genial? 
Puedes cobrar un poco mas y ese extra destinarlo al pago 
del nutricionista y eso te destacaría del resto. 

 

DETECTA NECESIDADES Y PROBLEMAS PREGUNTANDO, NO 

VENDAS LO QUE A VOS TE GUSTA SINO LO QUE ESTAN 

NECESITANDO 

39. Que lindo seria vender lo que a uno le gusta, pero cuando 
creas ese servicio o producto nadie te lo compra y te 
encuentras con la realidad, esa realidad que nadie te dice 
que no puedes vender lo que a vos te gusta, sino lo que a 
las personas les resuelve los problemas. 
¿y como detecto sus problemas? Fácil, preguntando. 
Puedes hacer encuestas en tus redes, preguntas, 
preguntarles a tus clientes, eso te dará mucha información 
para saber a dónde tienes que apuntar con tus servicios y 
además como extra te dará mucho material para generar 
contenido para tus redes sociales apuntando a los 
problemas de las personas y como resolverlos. 

 

MEJORA LOS PROCESOS QUE FUNCIONAN Y CAMBIA LOS QUE 

NO 

40. Es muy importante que y sepas que tiene que llevar un 
seguimiento de lo que realizas para poder analizarlo y ver 
que esta funcionando y potenciar eso y lo que no te 
funciona o da resultado cambiarlo. Debes cuantificar todo 
lo que haces y hoy las redes sociales, por ejemplo, te dan 
mucha información. 
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Te lo comparo rápidamente con las planificaciones de los 
entrenamientos, debes llevar todo anotado porque al no 
hacerlo no puede saber si mejoro o no y que cambiar, no 
sabrás como evoluciono, si los métodos que usas son los 
correctos, bueno con la venta y los negocios pasa 
exactamente lo mismo, si no llevas los números claros tu 
negocio tiene fecha de vencimiento. 

 

MIRA LA COMPETENCIA, MEJORA LO QUE ELLOS HACEN  

41. Lo mejor que te puede pasar es que tengas competencia, 
eso te motivará a que lo mires, sepas que esta haciendo y 
mejorar tus servicios día a día, no puedes vivir solo de 
loque tus haces porque las tendencias van cambiando, los 
negocios cambian y si no analizas tu entorno te perderás 
de mejorar. 
Cuidado, no te estoy diciendo de copiar, sino de observar 
para ver como puedes mejorar tus servicios, que las 
personas perciban esa mejora y paguen más por lo tuyo. 

 

 

GENERA EMPATIA Y PONTE EN EL LUGAR DEL CLIENTE   

42. La empatía es muy importante para que los clientes se 
sientan identificados contigo y vos también te pongas en 
su lugar para poder entenderlos. No te pongas a un nivel 
superior como que todo lo sabes, déjalos expresarse y 
ayúdalos con el problema que tienen, relaciónate y no te 
cambiaran. 

 

GENERA UNA PROPUESTA UNICA DE VENTA  

43. ¿Si vas estas en el desierto cuanto pagarías por una botella 
de agua? Seguramente des todo tu dinero a cambio 
porque propuesta es única. Ahora que pasa si estas en la 
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ciudad y tienes sed, iras a comprar al lugar donde esa agua 
este mas barato porque el agua es igual en todos lados, 
pero si te al agua le agrego un extra, una propuesta única 
que nadie te da ¿a quién elegirías? 
Eso es lo que debes hacerlo, no vender agua como todos, 
debes vender agua con algun agregado y que te elijan por 
ese agregado y no porque tu agua es la más económica. 

 

NO ENUMERES LAS CARACTERITICAS DE TUS SERVICIOS SINO 

ENUMERA LOS BENEFICIOS QUE OBTIENEN 

44. Como te lo dije anteriormente, de nada sirve que digas las 
innumerables características de tus servicios, ni la 
cantidad de títulos que tienes, o cuantos años de 
experiencia atienes, y no digo que esto no sea importante, 
pero debes saber incluirlo en el momento justo, y cuando 
alguien se contacta con vos para tomar tus servicios 
querrá saber que beneficios obtendrá y el resultado, no 
como llegara a eso. 
Si ya sabes todos los puntos y características de tus 
servicios conviértelos en beneficios. 
Te doy un ejemplo: utilizaremos el método hiit para poder 
hacer un descenso de peso ya que este método tiene un 
respaldo científico. Esto pasado a beneficios quedaría asi: 
obtendrás resultados inmediatos de descenso de peso con 
un método que increíble que utilizo. 
¿no suena mejor? 

 

VENDELE MÁS A LOS CLIENTES QUE YA TIENES, ES MAS FACIL 

Y MÁS BARATO  

45. Debes seguir buscando siempre clientes nuevos si aun 
puede seguir atendiendo a todos con calidad, pero si vas 
a dar algun servicio nuevo primero ofrécelo a tus clientes, 
ellos ya te conocen y te será más fácil venderles, además 
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no tienes gasto de promoción, ni publicidad ni de tiempo 
porque es directo. 

 

INVIERTE DINERO EN LOS MATERIALES DE TRABAJO, PERO 

COMPRA LO QUE REALMENTE SIRVA, NO LO QUE TE VENDE EL 

MARKETING 

46. Es muy importante que tengas materiales para peor dar 
mejor las clases y mejores estímulos, pero te puedo 
asegurar que no todo lo que venden sirve o le darás el uso. 
Con pocos elementos podras dar clases de calidad. 
Lo que debes tener en cuanta a la hora de comprar es la 
calidad de este, si le darás uso con mucha variante para 
poder amortizarlo mejor y que sea cómodo de 
transportar, por ejemplo, bandas elásticas, bandas de 
suspensión, escaleras de coordinación, etc. 

 

 

GENERA UNA COMUNIDAD CON TUS ALUMNOS, ESTO 

FIDELIZARÁ Y RARÁ PERTENENCIA  

47. Mantén a tu grupo de entrenamiento unido, crea canales 
de comunicación para ofrecerles encuestas, apoyo, 
desafíos, opiniones, compartir videos y hasta salidas. Esto 
los hará estar mas unidos y que pertenecen a una 
comunidad donde están cómodos y todos tienen el mismo 
objetivo, las personas no son números con el sigo $ a 
principio de mes, sino que son personas y les gustará que 
te ocupes de ellos. 

 

LLEVA UN REGISTRO DE LOS ENTRENAMIENTOS, NO 

IMPROVISES 
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48. Todo buen entrenador sabe que la base para una mejora 
es la planificación y la progresión de las cargas, esto básico 
para cualquier entrenador. La única forma de hacer esto 
es planificando los entrenamientos y no hacer todo al 
azar, no sabrán si mejoran, si mejoran no sabrás como y si 
no mejoran lo notaran y rápidamente perderás esa 
persona. 

 

EVALUA TUS ALUMNOS PARA VER SUS PROGRESOS Y 

COMPARTELOS 

49. Siguiendo la línea de lo anterior, no solo tengas en cuenta 
el objetivo de tu alumno para poner objetivos, sino que 
debes tener en cuenta como están su estado de 
entrenamiento y si tienen algun déficit que pueda generar 
desbalances a nivel muscular o articular y lesionarse. 
No solo debes planificar en base a los objetivos, sino 
también en cuenta las aptitudes de esas personas. 
Todo esto lo conseguirás realizando evaluaciones físicas, y 
si no las sabes hacer te recomiendo contratar a alguien 
para que lo haga, es mejor destinar un poco de dinero en 
esto y que a acorto plazo por un problema no detectado a 
tiempo pierdas a tu alumno y peor de todo le generes una 
lesión. 

 

PROPONE OBJETIVOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, 

PASO A PASO 

50. Es muy difícil y frustra ver el objetivo tan lejos y mas 
cuando no los motiva y lo hacen por obligación, te 
propongo ese objetivo largo partirlo en partes más 
pequeñas con objetivos a mediano plazo y esos partirlos 
aun en partes más pequeñas con objetivos a corto plazo y 
cuando las personas vean eso pequeños logros más rápido 
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será más fácil y llevadero ese objetivo final que parecía 
inalcanzable y frustrante. 

 

Espero todo esto te sirva, pero lo mas importante es que lo 
apliques y ten en cuenta que no lograras todo de un día al otro, 
date tiempo e implementa de a pocos a la vez, da esos 
pequeños pasos que te acerquen cada vez más al objetivo 

 

Profesor Pablo Hernández 

 

 

 


