




3

Cuando hace unos meses comenzó a gestarse la idea de lanzar en Argentina una
publicación de negocios para la industria de clubes y gimnasios, eran pocos (y no
del todo sólidos) los argumentos con que contábamos para defender este proyecto
frente a aquellos que, con muy buena voluntad, se empeñaban en señalarnos los
obstáculos y dificultades con que nos íbamos a topar en el camino.

De hecho, nos enfrentábamos con una economía mundial en recesión y con una
coyuntura local todavía menos alentadora, de modo que el panorama que se nos

abría de cara al futuro era
(y de alguna manera aún lo
es) absolutamente incierto.

No obstante decidimos
seguir adelante y apostar a
nosotros mismos: a nuestra
capacidad, a nuestras

ideas, a nuestro tesón, a nuestra emprendedora ingenuidad y, sobre todo, a nuestra
pasión por lo que hacemos.

Fueron muchas las noches en vela. No faltaron las peleas y discusiones. También
hubo risas y alegrías. Preguntar, escuchar, pensar, escribir, borrar y volver a empezar.
Segundos, minutos, horas, días y meses. La magia del tiempo transformó un
grupo de trabajo en un equipo que hoy asiste, con inocultable orgullo, cual pintor
frente a su mejor cuadro, al nacimiento de su obra.

Sin embargo, sabemos que esto recién comienza y somos plenamente conscientes
de que hay mucho por corregir y mejorar. No será fácil, pero aún sin el diario del
lunes decidimos “apostar en la crisis“. Porque tenemos la firme convicción de
que, como bien dijo el Dr. Christian Barnard, “el éxito comienza con la voluntad
del hombre“ ya que “tarde o temprano, aquel que gana, es el que cree poder
hacerlo“.

Gracias por acompañarnos,

Guillermo Vélez
Director Editorial
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Recetas para 

Marcelo LMarcelo LMarcelo LMarcelo LMarcelo Levinevinevinevinevin, uno de los profesores
de aeróbica más reconocidos de
Argentina, está seguro que la socialización
debe ocupar un lugar central en la
estrategia de retención de socios de
cualquier club o gimnasio.
En este sentido, remarca: “La gente no
va al gimnasio sólo para mejorar su
estado, sino también para desestresarse
y conocer otras personas“. En una charla
con MERCADO FITNESS, Levin habla
sobre este tema y sobre la realidad del
sector en Argentina.

MFMFMFMFMF: ¿Qué grado de penetración tiene: ¿Qué grado de penetración tiene: ¿Qué grado de penetración tiene: ¿Qué grado de penetración tiene: ¿Qué grado de penetración tiene
la actividad física en Argentina?la actividad física en Argentina?la actividad física en Argentina?la actividad física en Argentina?la actividad física en Argentina?
ML: En Argentina, de los 36 millones
de personas que somos, con mucha
suerte 10 por ciento hace actividad física.

MFMFMFMFMF: ¿P: ¿P: ¿P: ¿P: ¿Por qué el mercado brasileño esor qué el mercado brasileño esor qué el mercado brasileño esor qué el mercado brasileño esor qué el mercado brasileño es
tanto más fuerte que el argentino?tanto más fuerte que el argentino?tanto más fuerte que el argentino?tanto más fuerte que el argentino?tanto más fuerte que el argentino?
ML: Primero que nada, Brasil es un país
mucho más grande que el nuestro, con

En la opinión de Marcelo Levin, uno de los profesores de
aeróbica más reconocidos de Argentina, los gimnasios en
general no aprovechan al máximo el aspecto social de la
actividad física.

Gimnasios:
socializar para fidelizar
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Marcelo LMarcelo LMarcelo LMarcelo LMarcelo Levinevinevinevinevin

lo cual es más fácil lograr masividad
en cualquier tipo de actividad. Por
otro lado, la idiosincrasia del pueblo
brasileño tiene mucho que ver con el
movimiento. Ellos en vez de sentarse en
un bar cuando están mal, bailan y eso
lo dice todo.

MFMFMFMFMF: ¿A qué se debe este : ¿A qué se debe este : ¿A qué se debe este : ¿A qué se debe este : ¿A qué se debe este “““““retrasoretrasoretrasoretrasoretraso“““““
argentino?argentino?argentino?argentino?argentino?
ML: En mi opinión tiene que ver con una
cuestión cultural. Ya desde chicos, en
la escuela, nos inculcaban la actividad
física como castigo. Era común que te
obligaran, por ejemplo, a hacer treinta
extensiones de brazos si llegabas tarde
a una clase.

Por otro lado desde los medios de
comunicación, sólo se vincula la actividad
física con la estética, para tratar de
vender algún tipo de producto. A esto
hay que sumar, en estos últimos tiempos,
que se terminó una fantasía de diez
años que dejó a mucha gente afuera
del sistema.

MFMFMFMFMF: ¿Cómo se puede acercar esa: ¿Cómo se puede acercar esa: ¿Cómo se puede acercar esa: ¿Cómo se puede acercar esa: ¿Cómo se puede acercar esa
gente a los gimnasios?gente a los gimnasios?gente a los gimnasios?gente a los gimnasios?gente a los gimnasios?
ML: Creo que los gimnasios en general
no aprovechan al máximo el aspecto

social de la actividad física, el cual está
muy ligado a la labor del profesor. Lo
que pasa es que hay muchos gimnasios
que tratan que los profesores sean
absolutamente sustituibles y se olvidan
que son estos el nexo con la gente.

MFMFMFMFMF: ¿Qué sería explotar el aspecto: ¿Qué sería explotar el aspecto: ¿Qué sería explotar el aspecto: ¿Qué sería explotar el aspecto: ¿Qué sería explotar el aspecto
social?social?social?social?social?
ML: Las actividades sociales, en el
ámbito de los gimnasios, no deberían
ser acciones aisladas de los profesores.
Quiero decir, por ejemplo, reunirse una
vez al mes para festejar cumpleaños o
ir al cine con los alumnos de vez en
cuando tendrían que ser normativas
de ejecución.

MFMFMFMFMF: ¿Cuáles son los beneficios de: ¿Cuáles son los beneficios de: ¿Cuáles son los beneficios de: ¿Cuáles son los beneficios de: ¿Cuáles son los beneficios de
este tipo de actividades?este tipo de actividades?este tipo de actividades?este tipo de actividades?este tipo de actividades?
ML: Sirven principalmente para fidelizar
clientes y captar otros nuevos, porque
el boca a boca entre los alumnos atrae
más socios. Hay que tener en mente
que hoy la gente va al gimnasio no sólo
para mejorar su estado físico sino
también para desestresarse y socializar.

Muchas personas que se quedan en su
casa, producto de la cultura que las
achata, no están educadas para el
esfuerzo por el beneficio que les traerá
ese esfuerzo, entonces hay que tratar
de atraerlas por el lado social, hay que
darles un marco de pertenencia.

Muchos gimnasios tratan queMuchos gimnasios tratan queMuchos gimnasios tratan queMuchos gimnasios tratan queMuchos gimnasios tratan que
los profesores sean sustituibleslos profesores sean sustituibleslos profesores sean sustituibleslos profesores sean sustituibleslos profesores sean sustituibles
y se olvidan que son estos ely se olvidan que son estos ely se olvidan que son estos ely se olvidan que son estos ely se olvidan que son estos el
nexo con la gentenexo con la gentenexo con la gentenexo con la gentenexo con la gente

LLLLLas actividades sociales, en elas actividades sociales, en elas actividades sociales, en elas actividades sociales, en elas actividades sociales, en el
ámbito de los gimnasios, noámbito de los gimnasios, noámbito de los gimnasios, noámbito de los gimnasios, noámbito de los gimnasios, no
deberían ser acciones aisladasdeberían ser acciones aisladasdeberían ser acciones aisladasdeberían ser acciones aisladasdeberían ser acciones aisladas
de los profesoresde los profesoresde los profesoresde los profesoresde los profesores

Gestión
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La rotación de clientes es uno de los mayores desafíos por superar para cualquierLa rotación de clientes es uno de los mayores desafíos por superar para cualquierLa rotación de clientes es uno de los mayores desafíos por superar para cualquierLa rotación de clientes es uno de los mayores desafíos por superar para cualquierLa rotación de clientes es uno de los mayores desafíos por superar para cualquier
gimnasio. Mientras parte del personal invierte tiempo en reclutar nuevos socios,gimnasio. Mientras parte del personal invierte tiempo en reclutar nuevos socios,gimnasio. Mientras parte del personal invierte tiempo en reclutar nuevos socios,gimnasio. Mientras parte del personal invierte tiempo en reclutar nuevos socios,gimnasio. Mientras parte del personal invierte tiempo en reclutar nuevos socios,
otra parte se encarga, por acción u omisión, de ahuyentarlos. Dos especialistasotra parte se encarga, por acción u omisión, de ahuyentarlos. Dos especialistasotra parte se encarga, por acción u omisión, de ahuyentarlos. Dos especialistasotra parte se encarga, por acción u omisión, de ahuyentarlos. Dos especialistasotra parte se encarga, por acción u omisión, de ahuyentarlos. Dos especialistas
comparten su experiencia en este tema.comparten su experiencia en este tema.comparten su experiencia en este tema.comparten su experiencia en este tema.comparten su experiencia en este tema.

retener socios

¿Por qué es tan importante la retención de clientes?
La respuesta cae de maduro: porque el cliente-socio es la
razón de la existencia de cualquier gimnasio-empresa.
La ecuación es simple: no hay socio, no hay gimnasio.
Al respecto, Guillermo NappGuillermo NappGuillermo NappGuillermo NappGuillermo Napp, gerente de la consultora
de fitness On LineOn LineOn LineOn LineOn Line, dice: “La filosofía principal de todo
gimnasio debe pasar por cuidar al cliente”, que ya se
tiene. En su opinión la clave para lograrlo reside en “crear
un ámbito de trabajo que genere un hábito en el socio”.
El hábito es lo que se traduce en retención.
Una de las variables fundamentales a tener en cuenta para
generar ese ámbito pasa por la comunicación interna,
dentro del club. “Ésta -explica Napp- debe ser creativa y
100 por ciento positiva. Por ejemplo, si se da de baja una
clase hay que privilegiar los aspectos más positivos de ese
hecho y tamizar los negativos. Y si se logra introducir una
pizca de humor, mejor todavía”.
Asimismo es indispensable conocer de la mejor manera
posible a cada socio. “No podemos olvidarnos de sus
nombres”, subraya. Las fichas de seguimiento no deben
estar de adorno en la recepción, sino que tienen que ser
usadas para chequear qué hizo el alumno la clase anterior
y para recordar su nombre, si hace falta.
Por otro lado, Napp señala las bondades del uso de
encuestas. “Hay que emplearlas no solo para medir niveles
de satisfacción sino también para preguntarles, por ejem-
plo, cuándo cumplen años y luego saludarlos en ese día”,
afirma. Además, este experto recomienda capitalizar al
máximo las posibilidades que ofrecen Internet y el correo
electrónico para mantener un contacto todavía más fluido.
La retención de socios en un gimnasio, o de clientes en
cualquier tipo de empresa en general, no es el resultado

de una sola acción ni de un momento. En cada paso que
se da o se deja de dar, se refuerza o derrumba la imagen
que un cliente o que un prospecto perciben. Por este
motivo: ¡Mucho cuidado al caminar!

TTTTTrabajo en equiporabajo en equiporabajo en equiporabajo en equiporabajo en equipo
Muchas veces, en un partido de fútbol, los jugadores de
campo suelen culpar al portero si se comete un gol en su
contra. Sin embargo, habría que pensar que ese gol
quizás se hubiera podido evitar por la marca del defensor
que fue eludido, o por la recuperación del mediocampista
que no se esforzó lo suficiente.
De la misma manera, la retención de clientes no depende
de una sola persona, sino del ejercicio empático, sinérgico
y mancomunado de todos los que trabajan en la empresa.
En este contexto, Napp plantea una distinción entre grupo
y equipo de trabajo. “Personas reunidas en un mismo
espacio físico forman un grupo, pero cuando todos tiran
para el mismo lado, entonces hay un equipo”, dice.

Pero conformar ese equipo no es tarea simple ya que
“el factor humano es difícil de encontrar y sobre todo de
conservar”, señala el consultor. En esa línea remarca: “Por
eso es muy importante hacer con tu gente, hacia adentro,
el mismo trabajo que se hace con los socios, hacia fuera”.
Dada las circunstancias actuales, para la fuerza de ventas
es hoy muy complicado hacer nuevos goles, con lo cual
los jugadores están cada vez más presionados por el
resultado ya que de éste depende la supervivencia del club.
Del equipo, depende el resultado.

generar un hábito
Crear un ámbito
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Guillermo NappGuillermo NappGuillermo NappGuillermo NappGuillermo Napp

Gestión



8

Día tras día los consumidores asisten pasivamente a un
bombardeo de información publicitaria a través de los
medios masivos de comunicación, que algunas veces de
manera involuntaria (¿ingenua?), y otras no tan involuntaria,
se convierten en cómplices del “marketing del verso“,
llevado a cabo por sus auspiciantes.
Productos adelgazantes que hacen del ejercicio físico una
actividad casi obsoleta; o bien, aparatos electrónicos que
permiten a una persona realizar actividad física sin que
ésta precise moverse, son algunas de las “no verdades” a
las que muchas empresas apelan como estrategia para
mejorar sus ventas.
Algo muy parecido ocurre a veces en el ámbito de los
gimnasios y sobretodo en el mundo de los entrenadores
personales, que prometen resultados mágicos que nunca
llegan y, por lo tanto, terminan no sólo cansando a los
clientes sino también perjudicando la credibilidad y la
imagen de otros profesionales del medio que intentan
trabajar de manera seria.

Al respecto, Javier CapitaineJavier CapitaineJavier CapitaineJavier CapitaineJavier Capitaine, un experimentado entrenador
cordobés, dice: “Detesto el marketing basado en el verso
y las estrategias que se orientan a generar dependencia”.
En una entrevista con Mercado FMercado FMercado FMercado FMercado Fitnessitnessitnessitnessitness, este especialista
habla sobre los vicios de su profesión y sobre las claves
para practicarla de manera apropiada.

MFMFMFMFMF: ¿Cuáles son los errores más comunes que se: ¿Cuáles son los errores más comunes que se: ¿Cuáles son los errores más comunes que se: ¿Cuáles son los errores más comunes que se: ¿Cuáles son los errores más comunes que se
cometen en tu profesión?cometen en tu profesión?cometen en tu profesión?cometen en tu profesión?cometen en tu profesión?
JC: No diagnóstico, no registros, no sistema y por consi-
guiente no resultados. O bien, planificar perfecto, pero
implementar defectuoso, con lo cual tampoco se
consiguen resultados. La mayoría de los entrenadores
mediocres son fantásticos de la computadora y verdaderos
inútiles para implementar y lograr los cambios.
Otro error es crear falsas expectativas en el cliente,
generalmente para vender. O intentar seducirlo contes-
tando a todo con verdades tomadas como absolutas y
posicionándose como autoridad, por lo general criticando
a otros colegas. Pero nadie come vidrios.

MFMFMFMFMF: ¿En qué consiste un buen servicio de: ¿En qué consiste un buen servicio de: ¿En qué consiste un buen servicio de: ¿En qué consiste un buen servicio de: ¿En qué consiste un buen servicio de     entrena-entrena-entrena-entrena-entrena-
miento personal?miento personal?miento personal?miento personal?miento personal?
JC: Es fundamental basarse en la educación del entrenado
y en la idea de actuar como agentes de salud, funcionando
como orientadores y colaboradores en la tarea de
generar cambios a través de la actividad física científica,
sistemática y metódica; la alimentación y la suplementación
racional; y la eliminación y/o disminución progresiva de
los factores de riesgo.

MFMFMFMFMF: ¿Cuáles son las claves para mantener a un: ¿Cuáles son las claves para mantener a un: ¿Cuáles son las claves para mantener a un: ¿Cuáles son las claves para mantener a un: ¿Cuáles son las claves para mantener a un
cliente satisfecho?cliente satisfecho?cliente satisfecho?cliente satisfecho?cliente satisfecho?
JC: Resultados. Coherencia. Cumplimiento de lo pautado.
Feedback permanente. Creatividad en la combinación de
medios. Identificar perfectamente los impulsores y los
depresores de la motivación, es decir, saber por qué
entrena, qué quiere lograr y de esa manera cómo se lo
puede ayudar a cumplir sus metas.

MFMFMFMFMF: ¿Qué es lo que más valora un cliente de su: ¿Qué es lo que más valora un cliente de su: ¿Qué es lo que más valora un cliente de su: ¿Qué es lo que más valora un cliente de su: ¿Qué es lo que más valora un cliente de su
entrenador?entrenador?entrenador?entrenador?entrenador?
JC: Su seriedad como persona; sus resultados como pro-
fesional y su trayectoria; su capacidad para escuchar; su
reserva absoluta e incondicional; su estilo de vida, con el
cual muchas veces se identifica; y su amplitud de criterios.

Mercadeo

No al marketing
del “verso”

 

Javier Capitaine
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Invertir recursos en publicidad está hoy en día fuera del
alcance de muchas empresas del mercado deportivo.
Existen sin embargo herramientas de mercadeo muy
efectivas y de bajísimo costo que permiten dar a conocer
productos y/o servicios aún cuando no se cuenta con
sumas de dinero importantes.
Puntualmente, la forma de promoción más económica (por
no decir gratis) que existe es la publicidad hecha por clientes
satisfechos. Al respecto, Diego PDiego PDiego PDiego PDiego Purasurasurasurasuras, instructor de
gimnasia aeróbica del VP GymVP GymVP GymVP GymVP Gym en la ciudad de Buenos
Aires, dice: “La mejor publicidad que podemos contar está
en la boca de nuestros socios”.
En un reportaje con Mercado FMercado FMercado FMercado FMercado Fitnessitnessitnessitnessitness, este profesional
explica cómo hacer para que todos aquellos que asisten a
un gimnasio o club se sientan luego compelidos a hablar
bien del mismo.

MFMFMFMFMF: ¿Cuál es la clave para conseguir nuevos socios?: ¿Cuál es la clave para conseguir nuevos socios?: ¿Cuál es la clave para conseguir nuevos socios?: ¿Cuál es la clave para conseguir nuevos socios?: ¿Cuál es la clave para conseguir nuevos socios?
DP: Teniendo al socio activo contento, no existe la menor
duda que éste recomendará nuestro establecimiento por
su propia cuenta, generando nuevos socios. Es al cliente
que ya tenemos al que hay que ofrecerle mejor calidad de
servicio día tras día y sorprenderlo continuamente para
diferenciarnos del resto.
Un profesor amigo siempre le dice a sus alumnos: “Si tienen
alguna crítica que hacer, hablen con nosotros. Si por el
contrario están satisfechos con el servicio, recomiéndennos
a todas las personas que puedan”.

MFMFMFMFMF: ¿Qué aconsejas para mantener al socio contento?: ¿Qué aconsejas para mantener al socio contento?: ¿Qué aconsejas para mantener al socio contento?: ¿Qué aconsejas para mantener al socio contento?: ¿Qué aconsejas para mantener al socio contento?
DP: Una buena estrategia comienza en la recepción del
gimnasio. Luego, el secreto para mantener a un socio
satisfecho está en la atención personalizada y en darle un
lugar de importancia, en saber escucharlo y aprender de
nuestros errores.
Además, debemos mantenernos actualizados, renovarnos
continuamente y esforzarnos por buscar opciones para
brindarle al cliente, en cuanto al servicio. Únicamente así
se logra incrementar no sólo la cantidad sino también la
calidad de socios.

MFMFMFMFMF: ¿Se hace esto hoy en los gimnasios?: ¿Se hace esto hoy en los gimnasios?: ¿Se hace esto hoy en los gimnasios?: ¿Se hace esto hoy en los gimnasios?: ¿Se hace esto hoy en los gimnasios?
DP: En muchas instituciones no, porque al socio se lo
considera un número y no una persona que necesita
contención.
Es común que los dueños ó coordinadores no conozcan a

los clientes por su nombre, que no les pregunten si están
cómodos ó si les gustaría participar con opiniones para
mejorar el establecimiento. En fin, sólo se preocupan por
si estos pagan la cuota puntualmente ó no.

MFMFMFMFMF: ¿En este marco, qué importancia tiene el diálogo?: ¿En este marco, qué importancia tiene el diálogo?: ¿En este marco, qué importancia tiene el diálogo?: ¿En este marco, qué importancia tiene el diálogo?: ¿En este marco, qué importancia tiene el diálogo?
DP: Es fundamental. Los profesores deben mantener una

comunicación continua con los socios para luego realizar
los cambios necesarios en el gimnasio en a base al análisis
de sus comentarios y sugerencias.
De esta manera se puede mejorar la calidad del servicio y
que el socio logre un vínculo estrecho con la coordinación
del club, para que a parte del gusto de venir a entrenar se
sienta cómodo desde el punto de vista humano.

MFMFMFMFMF: ¿En función de qué elige una persona un gimnasio?: ¿En función de qué elige una persona un gimnasio?: ¿En función de qué elige una persona un gimnasio?: ¿En función de qué elige una persona un gimnasio?: ¿En función de qué elige una persona un gimnasio?
DP: Primero tienen en cuenta las recomendaciones. Luego,
escogen el gimnasio analizando si tiene buenos equipos
de entrenamiento, salones, vestuarios, es decir, la infraes-
tructura en sí. Más tarde el socio comienza a relacionarse
y es entonces cuando, si logramos un buen feedback con
él, conseguimos que valore al gimnasio.

“La mejor publicidad
está en boca del socio”

Mercadeo

Diego PDiego PDiego PDiego PDiego Purasurasurasurasuras
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El impacto de la devaluación del peso, hace ya casi
dos años, sobre la industria de clubes y gimnasios fue
inmediato. Al los altos índices de desempleo, se sumó la
pérdida de poder adquisitivo de los salarios, lo que alejó
de los gimnasios a sinnúmero de personas, con necesidades
de recortar gastos fijos por donde se pudiera.
Obviamente, se frenó la apertura de clubes nuevos y los
ya existentes paralizaron los planes de inversión que
podían tener. “En estos últimos dos años
se congeló todo”, dice Adrián Nemme,
gerente del Sport Club Palace. Esta
cadena abrió su última sede en junio
de 2001 y recién ahora planea la
apertura de dos nuevos gimnasios
antes del 2004.
Como consecuencia de esta situación,
la demanda de máquinas de musculación
y equipos cardiovasculares virtualmente
desapareció. Esto afectó sobremanera a los proveedores,
que para colmo de males se vieron obligados, unos
en mayor medida que otros, a ajustar sus listas de precios
conforme a la evolución del dólar.
Sin embargo, desde hace unos meses ha comenzado a
notarse una tímida recuperación. La gente de a poco está
acercándose de nuevo a los gimnasios y estos a sus vez
comienzan a evaluar sus posibilidades reales de reequi-
parse. Según Emilio Olcesi, titular de Muskleman, “el nivel
de demanda remontó en el último tiempo” y Claudio
Rodríguez, propietario de Magnum Forces, lo confirma:
“Han empezado a hacerse más consultas”. En la misma
línea, Gabriel Raineri, socio fundador de Fitness Gym,
reconoce que “las ventas mejoraron en la última parte
del año“.
No obstante, todavía hay algunos importantes escollos por
superar si se quiere realmente afianzar la reactivación del

sector. El principal sin dudas, en la opinión del común de
los proveedores, es la falta de adecuación de valores en
las cuotas de los gimnasios a la nueva realidad del país,
tras la salida de la Convertibilidad.
Mientras que una membresía a un buen gimnasio en México
ronda los 120 dólares y en Brasil, que devaluó su moneda
en la misma medida que Argentina, cuesta alrededor
de 80 dólares, aquí en cambio, por el mismo tipo de

prestación, se cobra entre 15 y 35 dólares (por supuesto,
las hay mucho más baratas también, sobretodo en el
interior del país).
No obstante, para el común de los socios -explica Nemme-
el precio que están pagando es adecuado, sin importar
el servicio que reciben. En nuestra concepción, por el
contrario, el precio es bajo... nos cuesta mucho sacrificio
tener un negocio rentable y ofrecerles un buen servicio al
mismo tiempo”.
Este problema también afecta a los proveedores ya que
“mientras las cuotas de los gimnasios no han aumentado
prácticamente nada, el precio de nuestras máquinas se
duplicó en pesos respecto al 2001, lo cual complica
las posibilidades de reequiparse de nuestros clientes”,
dice Horacio Moavro, socio gerente de Kip Machines,
fabricante de máquinas cardiovasculares.

Nota Central

El factor 
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A pesar de que el mercado está mostrando levesA pesar de que el mercado está mostrando levesA pesar de que el mercado está mostrando levesA pesar de que el mercado está mostrando levesA pesar de que el mercado está mostrando leves
signos de mejoría, los proveedores opinan que parasignos de mejoría, los proveedores opinan que parasignos de mejoría, los proveedores opinan que parasignos de mejoría, los proveedores opinan que parasignos de mejoría, los proveedores opinan que para
afianzar la afianzar la afianzar la afianzar la afianzar la recuperación es fundamental que losrecuperación es fundamental que losrecuperación es fundamental que losrecuperación es fundamental que losrecuperación es fundamental que los

gimnasios actualicengimnasios actualicengimnasios actualicengimnasios actualicengimnasios actualicen el valor de sus cuotas a la nueva realidad del país. De lo  el valor de sus cuotas a la nueva realidad del país. De lo  el valor de sus cuotas a la nueva realidad del país. De lo  el valor de sus cuotas a la nueva realidad del país. De lo  el valor de sus cuotas a la nueva realidad del país. De lo contrario, creen quecontrario, creen quecontrario, creen quecontrario, creen quecontrario, creen que
estos no solo no podrán reequiparse,estos no solo no podrán reequiparse,estos no solo no podrán reequiparse,estos no solo no podrán reequiparse,estos no solo no podrán reequiparse, sino que nunca serán rentables y acabarán fundiéndose. sino que nunca serán rentables y acabarán fundiéndose. sino que nunca serán rentables y acabarán fundiéndose. sino que nunca serán rentables y acabarán fundiéndose. sino que nunca serán rentables y acabarán fundiéndose.

LLLLLas razones.as razones.as razones.as razones.as razones.
La dificultad para actualizar los precios de las membrecías,
con el fin de que los gimnasios puedan no sólo asegurar
su rentabilidad sino también mantener sus instalaciones,
capacitar a su personal y renovar su equipamiento, se
deben principalmente a dos razones.
La primera es coyuntural: la difícil situación económica que
todavía atraviesa una clase media empobrecida, que ha

visto su salario depreciado o en el mejor de los casos
congelado. Roxana Lozano, directora del Gimnasio Fitness
de Buenos Aires, confiesa que aún no ha podido incre-
mentar la cuota. “Algunos adoptan distintas formas de
pago. Sólo 30 por ciento, abona del 1 al 10 de cada
mes“, destaca.
La segunda de las razones es estructural: muchos gimnasios
apelan, equivocadamente en la opinión de algunos
referentes de la industria, a una estrategia de precios para
enfrentar a su competencia, lo cual termina por nivelar
hacia abajo la cuota promedio del resto del mercado.
“Algunos clubes chicos, a los que les es difícil competir

con los grandes, apuestan a las cuotas bajas para tener
éxito y se van reequipando en la medida que sus propietarios
juntan algo de dinero”, explica Julio Ventura, reponsable
de diseño de Equipamientos Millennium, fabricante de
máquinas de musculación.
Al respecto, Víctor Nievas, titular de Fitness Machine,
fabricante de equipos de musculación, manifiesta estar
convencido de que “los dueños de esos clubes no hacen
bien los cálculos, porque es imposible ganar dinero de esa
manera”. En su opinión, “ése es el camino equivocado.
El secreto no está en cobrar más barato, sino en ofrecer
un buen equipamiento, una buena infraestructura y un
excelente servicio”.

Buenas perspectivas.Buenas perspectivas.Buenas perspectivas.Buenas perspectivas.Buenas perspectivas.
Resuelto este inconveniente, las expectativas de crecimiento
son muy buenas. Sucede que en Argentina existen, según
datos de la empresa BodySystems, alrededor de 1500
gimnasios (Capital Federal concentra cerca del 50 por ciento
de ese número), pero sólo 1,5 por ciento de la población
activa concurre asiduamente a uno de ellos.
Este número es bajo si se lo compara con el 5 por ciento
que ostenta el vecino Brasil y más aún si se tienen en cuenta
sociedades como la de Estados Unidos (10 por ciento) o
la de Australia (11 por ciento). “Argentina no posee una
cultura de fitness instaurada en la sociedad”, dice Martín
Córdoba, gerente comercial de BodySystems Argentina.

Nota Central

cuota
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Al cierre de la presente edición, trascendió que
un grupo de importantes gimnasios de Capital
Federal y Gran Buenos Aires estarían próximos a
concretar el lanzamiento de una Cámara.
!!!En horabuena!!!

En otras palabras -agrega Nievas- el fitness a nivel local
está todavía en etapa de gestación y hay mucho por hacer”.
En ese mismo sentido, Moavro se anima a asegurar que
“en cualquier ciudad del
país hay suficiente gente
como para llenar el doble
de los gimnasios que
existen actualmente”.
Es  dec i r  que hay una
enorme oportunidad de
crecimiento. ¿Pero, cómo
capitalizarla? Manuel Ángel
García Blanco, director
del Gimnasio Smithfield, opina que para lograrlo es preciso
“sumar a todos los que están relacionados con el deporte,
para llevar a adelante una campaña de concientización
de la población”.
De esta manera -continúa- no sólo le daríamos un gran
empuje a toda la industria del fitness, sino que estaríamos
combatiendo el primer factor de riesgo contra la salud en
el planeta, según la O.M.S., el sedentarismo”, un mal que
afecta al 80 por ciento de la población argentina, de acuerdo
a un estudio de la Secretaría de Turismo y Deportes de
la Nación.
El problema, en la opinión de Luis Poghettini, titular de
Bard International, representante en el país de Technogym,
es que nadie tiene una misión clara en el mercado. “Los
fabricantes se quedaron en vender fierros, los gimnasios
en vender membresías y los importadores en conseguir
más representaciones que después no pueden mantener”,

Nota Central

dice. El objetivo, por el contrario, debería ser “la salud y la
calidad de vida”.

Esfuerzo mancomunado.Esfuerzo mancomunado.Esfuerzo mancomunado.Esfuerzo mancomunado.Esfuerzo mancomunado.
Pero alcanzar esa meta en el
mediano plazo, requiere sin
lugar a dudas de un trabajo
mancomunado de todos y cada
uno de los actores involucrados.
En  es te  sen t ido ,  Eduardo
Szczyrka, propietario de Fenix
Machines, empresa proveedora

de insumos, reconoce la necesidad de que “todos nos unamos
para darle hacia delante y no que cada uno siga tirando
para su lado, porque así será más difícil lograrlo”.
En mercados más desarrollados que el argentino, el anhelo
de llevar adelante un trabajo conjunto como el descrito, en
pos de un interés común, que implique tanto esfuerzos como
beneficios compartidos, suele materializare en una Cámara,
que agrupe a todos aquellos que de una u otra manera
hacen del fitness su vida.
Sin embargo, ésta es todavía una materia pendiente a
nivel local. Será entonces necesario dejar de lado miedos,
actitudes mezquinas y celos profesionales, abandonar
infructuosos esfuerzos individuales, y trabajar de una vez
por todas en conjunto.

Como diría un querido amigo: fácil de decir, difícil de
hacer... pero debe ser hecho.
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Innumerables libros, ensayos, artículos
periodísticos y hasta cuentos se han
escrito, de hace unos años a la fecha,
sobre el sinfín de beneficios que Internet
ha traído aparejados. En ellos, la ma-
yoría de los cyber expertos coincide en
que es el valor comunicacional de la
Red, aún por encima del comercial, el
que la coloca en un lugar de privilegio
dentro del mundo de los negocios.
En los últimos tiempos, cada vez más
empresas han comprendido esto y se
han sumergido en Internet a un ritmo
vertiginoso, haciendo del correo elec-
trónico su herramienta de comunicación
predilecta con clientes, proveedores y
personal. Dentro del mercado deportivo
en particular, el uso que los clubes
y gimnasios le han dado a la Red
merece un párrafo a parte.

Alejandra ChavesAlejandra ChavesAlejandra ChavesAlejandra ChavesAlejandra Chaves, titular de RRRRRecordecordecordecordecord
GymGymGymGymGym, un reconocido gimnasio de
Ituzaingo (Buenos Aires, Argentina),
comenta su experiencia: “Comenzamos
hace tres años a usar principalmente el
correo electrónico en el gimnasio para
promocionar nuestras actividades y la
verdad es que el resultado que hemos
tenido fue fantástico”.

Tal es así que Chaves decidió re-
cientemente lanzar su sitio web
www.recordgym.com, que ya está en
proceso de desarrollo. “Lo que hoy
hacemos por e-mail, antes se hacía por
correo tradicional. El gasto era bastante
mayor y para colmo muchas cartas
volvían, por cambios de dirección o
porque se habían mudado”, explica.
“Ahora –prosigue- con el correo elec-
trónico eso ya no ocurre. Actualmente,
60 por ciento de los socios del gimnasio
tiene e-mail y recibe periódicamente
información sobre cursos, clases
nuevas y promociones”. En la opinión
de Chaves, “la diferencia con otras for-
mas de comunicación es que el correo
electrónico es mas rápido, práctico,
seguro y principalmente económico”.
Sin embargo, la dueña de Record Gym
reconoce que todavía una parte impor-
tante de sus clientes no es usuaria de
Internet, lo que le genera algunos
inconvenientes. “La principal desventaja
es que hay personas que no tienen el
conocimiento básico sobre cómo abrir
una casilla de correo electrónico. Y con
ellas nos vemos obligados a realizar un
llamado telefónico o mandarles una
carta”, explica.

Internet

Con todos estos beneficios a la vista,
es muy fácil caer en la tentación de
abusar del correo electrónico como
herramienta promocional, al emplearlo
para el envío masivo de mensajes no
solicitados (práctica comúnmente
conocida como spam). Esto no es
recomendable ya que está probado que
termina funcionando en detrimento de
los intereses de la empresa.
Al respecto, Chaves dice: “Hay que
evitar saturar a los usuarios con
mensajes publicitarios. En algunas
oportunidades, me llegan tres o cuatro
veces por semana mensajes de otros
gimnasios, promocionando sus clases,
que terminan por cansarme y fastidiarme”.
“Nosotros -agrega- anunciamos por
e-mail una vez al mes, los eventos del
mes siguiente. Y si se trata de un curso
con vacantes limitadas, recordamos que
hay que hacer reservas una semana
antes. Pero nada más”. En la misma
línea remarca: “Lo bueno es que
muchas veces entre los usuarios
mismos se pasan los correos que
nosotros enviamos”.
En este marco, Chaves reconoce que
“existen todavía muchos gimnasios sin
conexión a Internet, y a veces incluso
sin computadora, con lo cual es muy
necesario difundir la Red como herra-
mienta de comunicación, ya que si
se emplea adecuadamente puede
significar mayores ingresos”.

Evitar el spamEvitar el spamEvitar el spamEvitar el spamEvitar el spam

El valor de la

virtual
comunicación

/ Mercado Fitness
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Gimnasios

Megatlon lanza su franquiciaMegatlon lanza su franquiciaMegatlon lanza su franquiciaMegatlon lanza su franquiciaMegatlon lanza su franquicia
Esta red de clubes busca expandirse en el Gran Buenos Aires, en el interior del país y en el exterior a través delEsta red de clubes busca expandirse en el Gran Buenos Aires, en el interior del país y en el exterior a través delEsta red de clubes busca expandirse en el Gran Buenos Aires, en el interior del país y en el exterior a través delEsta red de clubes busca expandirse en el Gran Buenos Aires, en el interior del país y en el exterior a través delEsta red de clubes busca expandirse en el Gran Buenos Aires, en el interior del país y en el exterior a través del
sistema de franquicias. La inversión requerida, el fee de ingreso y los royaltis varían desistema de franquicias. La inversión requerida, el fee de ingreso y los royaltis varían desistema de franquicias. La inversión requerida, el fee de ingreso y los royaltis varían desistema de franquicias. La inversión requerida, el fee de ingreso y los royaltis varían desistema de franquicias. La inversión requerida, el fee de ingreso y los royaltis varían de
acuerdo a zonas, a formatos y a tipos de franquicia.acuerdo a zonas, a formatos y a tipos de franquicia.acuerdo a zonas, a formatos y a tipos de franquicia.acuerdo a zonas, a formatos y a tipos de franquicia.acuerdo a zonas, a formatos y a tipos de franquicia.

Cuenta con 10 sedes en
Capital Federal y más 30 mil socios.

La Red de Clubes MegatlonMegatlonMegatlonMegatlonMegatlon ha decidido
lanzar su programa de franquicias, como
nueva estrategia para el crecimiento de
sus sucursales. Según RRRRRaúl Waúl Waúl Waúl Waúl Wainraich,ainraich,ainraich,ainraich,ainraich,
gerente Comercial de la empresa, “las franquicias que se
otorgarán con exclusividad de zona y están orientadas al
gran Buenos Aires, el interior del país y el exterior”.

Los formatos de franquicia podrán ser:
Gimnasio MegatlonGimnasio MegatlonGimnasio MegatlonGimnasio MegatlonGimnasio Megatlon: Ubicado en zonas urbanas, céntricas
y de mucho tránsito de público. Espacio mínimo 1500
metros cuadrados, con un salón de Spinning, 1 o 2 salas
de aeróbica (de acuerdo a la capacidad), y un salón de
musculación no menor a 350 metros cuadrados. Público
objetivo: mayores de 18 años.
Club MegatlonClub MegatlonClub MegatlonClub MegatlonClub Megatlon: Ubicado en zonas de vivienda residen-
ciales, casa bajas y menor densidad poblacional. Espacio
mínimo requerido 2.000 metros
cuadrados, con el equipamiento de un
gimnasio, más pileta climatizada y
canchita (playón multideporte). Público
objetivo: Todos los rangos de edad,
desde niños para iniciación deportiva
hasta adultos mayores.

Los tipos de franquicia podrán ser:
- Franquicia nueva: sobre inmueble
propio o alquilado.
- Franquicia de reconversión: sobre
clubes y gimnasios ya existentes que
deseen incorporarse a la Red de Clubes.

En todos los casos, aclara
Wainraich, las franquicias
se otorgan por un plazo
de 10 años, o bien, por lo
que el contrato de alquiler
determine. La inversión
requerida, el fee de ingreso
y los royaltis varían de acuerdo
a zonas, a formatos y a tipos
de franquicia. Ante cualquier
duda, los interesados pueden
comunicarse a:
franquicias@megatlon.com

PPPPPrimeros pasosrimeros pasosrimeros pasosrimeros pasosrimeros pasos
La RRRRRed de Clubes Megatlóned de Clubes Megatlóned de Clubes Megatlóned de Clubes Megatlóned de Clubes Megatlón nació en 1993 con la compra de un primer gimnasio en
Almagro. “Se tomaba un club deficitario y se lo remodelaba. Al principio se trataba
de centros de entrenamiento independientes hasta que, en 1997, nos encontramos
con que teníamos cinco. Entonces, consideramos que podíamos darle al socio la
posibilidad de entrenar, con un solo carnet, en el club que quisiera”, recuerda Wainraich.

Almagro, Floresta, Devoto, Microcentro y Congreso eran las opciones. Sin
embargo, el empresario reconoce que “en un comienzo vendíamos una ilusión
porque era difícil que alguien pudiera usar los cinco clubes”. Hoy en cambio, ya
con diez gimnasios (se sumaron Villa Crespo, Caballito, Barrio Norte, Belgrano y
Palermo) “la gente empieza a rotar de una manera importante”, agrega.

Raúl Wainraich,
gerente comercial.

®
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Pocos nombres son tan reconocidos en el mundo del
fitness argentino como el de Ulises PUlises PUlises PUlises PUlises Puiggros. uiggros. uiggros. uiggros. uiggros. Comenzó
su carrera en 1989, pero sin dudas el trampolín que lo
catapultó internacionalmente fue el Campeonato Mundial
de Aeróbica deportiva que ganó en Corea en 1993 junto
a Jorgelina BissoJorgelina BissoJorgelina BissoJorgelina BissoJorgelina Bisso.

Como empresario desarrolla su propia
línea de ropa deportiva desde hace 3
años y ha producido seis títulos en vi-
deos de gimnasia que se distribuyen por
todo el mundo. Además, dicta cursos y
convenciones en Latinoamérica, Europa
y Asia y es productor y conductor de UPUPUPUPUP
GGGGGYMYMYMYMYM, un programa televisivo que se
emite a diario por America SportAmerica SportAmerica SportAmerica SportAmerica Sport y
Gemns TVGemns TVGemns TVGemns TVGemns TV.

A días de la edición 2003 de la Convención InternacionalConvención InternacionalConvención InternacionalConvención InternacionalConvención Internacional
de Fde Fde Fde Fde Fitnessitnessitnessitnessitness que organiza cada año, Puiggros compartió
una charla con MERCADO FITNESSMERCADO FITNESSMERCADO FITNESSMERCADO FITNESSMERCADO FITNESS.

MFMFMFMFMF: P: P: P: P: Pasás la mayor parte del tiempo fuera del país.asás la mayor parte del tiempo fuera del país.asás la mayor parte del tiempo fuera del país.asás la mayor parte del tiempo fuera del país.asás la mayor parte del tiempo fuera del país.
¿Dirías que sos un producto argentino de exportación?¿Dirías que sos un producto argentino de exportación?¿Dirías que sos un producto argentino de exportación?¿Dirías que sos un producto argentino de exportación?¿Dirías que sos un producto argentino de exportación?
UP: (Risas) Sí, 90 por ciento de mi trabajo está en el
exterior. La mayoría de los eventos son en Europa.

MFMFMFMFMF: ¿Cuando salís, llevás tus productos con vos?: ¿Cuando salís, llevás tus productos con vos?: ¿Cuando salís, llevás tus productos con vos?: ¿Cuando salís, llevás tus productos con vos?: ¿Cuando salís, llevás tus productos con vos?
UP: Mis productos van por otro lado. Fitness Beat produce
mis videos y música, que están funcionando bastante bien
en el exterior. La ropa, por ahora, se fabrica y vende sólo
en Argentina.

MFMFMFMFMF: ¿P: ¿P: ¿P: ¿P: ¿Por qué elegiste tu nombre como marca?or qué elegiste tu nombre como marca?or qué elegiste tu nombre como marca?or qué elegiste tu nombre como marca?or qué elegiste tu nombre como marca?
UP: Tengo casi 14 años en este medio y tanta televisión y
viajes me dieron tal grado de exposición en este mercado,
que nació la posibilidad de hacer de mi nombre la marca

“Mi nombre es mi marca”

U
lis

es
 P

U
lis

es
 P

U
lis

es
 P

U
lis

es
 P

U
lis

es
 P

ui
gg

ro
s

ui
gg

ro
s

ui
gg

ro
s

ui
gg

ro
s

ui
gg

ro
s

Personaje

/ Mercado Fitness

El 22 y 23 de noviembre próximos tendrá lugar UM2UM2UM2UM2UM2
(Ulises Monumental 2003), la Convención Internacional
de Fitness que organiza Ulises PUlises PUlises PUlises PUlises Puiggros uiggros uiggros uiggros uiggros en River Plate.

Entre otros profesionales del medio, estarán presentes
Romina Samelnik, Mauricio Freccia, Nathaniel y Gaby
Leivas, Gabi Pardo, Luis Salinas, Adrián Andreani, Mauro
Monastra y Michi Cianurri.

Habrá actividades de Power Fit, Fight Do, Ritmix, X55,
Pilates, Brasilero, Latino, Dance, Hip Hip, Step Escaleras,
Local, Aeróbica, Box, Aerosirio, Arabian Hip Hop, Body
Combate, Body Atack, Latin World, Step One y muchas más.

Lo interesados en obtener más información sobre este
evento, pueden llamar telefónicamente al (011) 4964-5680 /
4784-1074, escribir a info@ulisespuiggros.com o bien
visitar www.ulisespuiggros.com

Convención Internacional
de Fitness en River Plate

El reconocimiento logrado en el mundo delEl reconocimiento logrado en el mundo delEl reconocimiento logrado en el mundo delEl reconocimiento logrado en el mundo delEl reconocimiento logrado en el mundo del
fitness local e internacional permitió a Ulisesfitness local e internacional permitió a Ulisesfitness local e internacional permitió a Ulisesfitness local e internacional permitió a Ulisesfitness local e internacional permitió a Ulises
PPPPPuiggros hacer de su nombre la marca conuiggros hacer de su nombre la marca conuiggros hacer de su nombre la marca conuiggros hacer de su nombre la marca conuiggros hacer de su nombre la marca con
que identifica a sus productos.que identifica a sus productos.que identifica a sus productos.que identifica a sus productos.que identifica a sus productos.

de mis productos. De esta manera, pensamos que él
público trasladaría atributos que se reconocían en mí como
profesional hacia mis productos.

MFMFMFMFMF: ¿Eso te obliga a cuidar mucho tu imagen?: ¿Eso te obliga a cuidar mucho tu imagen?: ¿Eso te obliga a cuidar mucho tu imagen?: ¿Eso te obliga a cuidar mucho tu imagen?: ¿Eso te obliga a cuidar mucho tu imagen?
UP: Lo difícil de esto es que la gente confía en vos, en tu
trabajo, y el producto tiene que tener cierto nivel de
calidad, solo porque tiene mi nombre. Por ahí, lo que no
hago son cosas que podrían funcionar comercialmente,
pero yo sé que no las voy a hacer bien: como un video de
una disciplina que a mí no gusta.

MFMFMFMFMF: L: L: L: L: La ropa la diseñas vos. Eso tiene que ver con unaa ropa la diseñas vos. Eso tiene que ver con unaa ropa la diseñas vos. Eso tiene que ver con unaa ropa la diseñas vos. Eso tiene que ver con unaa ropa la diseñas vos. Eso tiene que ver con una
vocación artística...vocación artística...vocación artística...vocación artística...vocación artística...
UP: Abandonada, por falta de tiempo. Porque antes de
empezar a competir hacía Bellas Artes. Estudié pintura,
dibujo y escultura. Entonces, casi todo lo que tiene que ver
con el diseño me gusta manejarlo a mí, porque tengo bien
en claro la estética que prefiero usar.

MFMFMFMFMF: ¿Cómo definirías tu marca?: ¿Cómo definirías tu marca?: ¿Cómo definirías tu marca?: ¿Cómo definirías tu marca?: ¿Cómo definirías tu marca?
UP:     Creo que la calidad y la originalidad son los atributos
más importantes. No hacemos producciones masivas.
Variamos siempre telas y modelos porque me aburro de
ver siempre lo mismo. Además, estar tanto tiempo afuera
hace que reciba estímulos diferentes de cada lugar.

“Pensamos que él

público trasladaría

atr ibutos que se

reconocían en mí

como profesional

hacia mis productos“.
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Joe GoldJoe GoldJoe GoldJoe GoldJoe Gold ha estado abocado a la gestión de
clubes y gimnasios desde comienzos de los años
’50 y es hoy sin dudas uno de los nombres más
reconocidos por la industria mundial del fitness.
A lo largo de su vida, ganó numerosos títulos

como fisicoculturista al igual que menciones honoríficas,
incluyendo una membresía al Salón de FSalón de FSalón de FSalón de FSalón de Fama delama delama delama delama del
FFFFFisicoculturismoisicoculturismoisicoculturismoisicoculturismoisicoculturismo.
Su primer gran paso lo dio en 1964 cuando hizo realidad
su sueño y abrió un gimnasio en Venice - California (Estados
Unidos) al que llamó Gold’s Gym Gold’s Gym Gold’s Gym Gold’s Gym Gold’s Gym. Joe construyó el edificio
entero y lo equipó con las mejores máquinas de musculación
que podían desarrollarse en esa época, estableciendo
según especialistas los estándares de calidad mundial en
esa materia.
Aquel primer centro de entrenamiento, especialmente
diseñado para fisicoculturistas, estaba situado en Pacific
Avenue 1006 y era asiduamente concurrido por reconocidas
personalidades del mundo del culturismo como Arnold
Schwarzenegger, Sergio Oliva, Franco Columbu, Frank
Zane, Lou Ferrigno y Robby Robinson, entre otros.
En los años ’70, Gold vendió ese primer gimnasio, que en
1975 alcanzó gran popularidad gracias a la película
«Pumping Iron». Desde entonces, Gold’s Gym comenzó a
expandirse a través de un programa de licencias hasta
convertirse en una de las cadenas más grandes del mundo.
Hoy tiene 650 sedes en 23 países a las que concurren
3 millones socios.

Pero Gold siguió en la industria y poco tiempo después, en
1977, abrió las puertas de “Los Angeles Hercules“ en Main
Street (Santa Mónica - California). En aquel entonces, el
objetivo de Gold era tener nuevamente un lugar donde
entrenar los músculos dos veces al día, además de poder
jugar al voley en las playas de Venice.
Aunque Gold nunca planeó expandirse más
allá de su primer gimnasio, la popularidad
de éste capturó la imaginación de empren-
dedores del fitness en Estados Unidos. Ya
para 1981, el rebautizado Wolrd Gym se
había hecho tan popular que Gold aceptó
ofrecerle una franquicia a John KlebanJohn KlebanJohn KlebanJohn KlebanJohn Kleban en
Mentor, Ohio.
El enorme éxito de este y otros gimnasios de
la primera hora complació tanto a Gold, que
se decidió pedirle a su abogado, Mike UretzMike UretzMike UretzMike UretzMike Uretz
que se convirtiera en su socio. De ahí en más
comenzó una tormenta de solicitudes de
franquicias que terminó por expandir la nueva
marca de Gold por todos lados. Hoy,
World Gym cuenta con más de 250 sedes a
nivel mundial.
Joe Gold es actualmente presidente del directorio y gerente
financiero del World Gym. Fue distinguido por IHRSAIHRSAIHRSAIHRSAIHRSA como
el hombre del año en 1999 y un par de años después fue
escogido para recibir el premio “Lifetime Achievement“
(Logro de una vida) por la Internat ional FInternat ional FInternat ional FInternat ional FInternat ional Fi tnessi tnessi tnessi tnessi tness
TTTTTrade Associat ionrade Associat ionrade Associat ionrade Associat ionrade Associat ion.

Pioneros

¿ ?FFFFFundó dos de las cadenas de gimnasios más grandes del mundo: Gold’sundó dos de las cadenas de gimnasios más grandes del mundo: Gold’sundó dos de las cadenas de gimnasios más grandes del mundo: Gold’sundó dos de las cadenas de gimnasios más grandes del mundo: Gold’sundó dos de las cadenas de gimnasios más grandes del mundo: Gold’s
Gym y WGym y WGym y WGym y WGym y World Gym. En 1999 fue distinguido por IHRSA como el hombre delorld Gym. En 1999 fue distinguido por IHRSA como el hombre delorld Gym. En 1999 fue distinguido por IHRSA como el hombre delorld Gym. En 1999 fue distinguido por IHRSA como el hombre delorld Gym. En 1999 fue distinguido por IHRSA como el hombre del
año y poco tiempo después fue escogido por la International Faño y poco tiempo después fue escogido por la International Faño y poco tiempo después fue escogido por la International Faño y poco tiempo después fue escogido por la International Faño y poco tiempo después fue escogido por la International Fitness Titness Titness Titness Titness Traderaderaderaderade
Association para recibir el premio Association para recibir el premio Association para recibir el premio Association para recibir el premio Association para recibir el premio “““““LLLLLogro de una vidaogro de una vidaogro de una vidaogro de una vidaogro de una vida“““““.....

Conoces a Joe Gold

WWWWWorld Gymorld Gymorld Gymorld Gymorld Gym
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Kravitz, por su parte, observa que la
combinación de velocidad, intensidad
y la elevación de la rampa del elíptico
de Precor crea la oportunidad de adaptar
fácilmente una experiencia apropiada
de entrenamiento. Además agrega que
la facilidad de ajustar la intensidad del
entrenamiento reduce el riesgo de
sobreentrenamiento y de lesiones.

Producto

Aunque las cintas de trote, las bicicletas
y los remos ergométr icos son las
máquinas más comúnmente usadas en
pacientes con problemas cardíacos, un
estudio llevado a cabo en la UniversidadUniversidadUniversidadUniversidadUniversidad
de Mississippide Mississippide Mississippide Mississippide Mississippi (Estados Unidos) reveló
que los rotadores elípticos ofrecen
mayores beneficios cardíacos, con el
mismo esfuerzo y menor impacto.
El estudio, publicado en The Journal of
Exercise Physiologyonline, comparó
las respuestas cardiopulmonares de
pacientes que se recuperaban de
distintas enfermedades cardíacas, tras
pruebas de entrenamiento realizadas
con rotadores elípticos (provistos por
la firma Precor) y con cintas de trote.
Esta investigación, conducida por el
doctor LLLLLen Kravitzen Kravitzen Kravitzen Kravitzen Kravitz, concluyó que en el
mismo nivel de esfuerzo, los sujetos
utilizaron 12 por ciento más oxígeno y
experimentaron mayor actividad cardio-
pulmonar en el elíptico que en el trotador.
Las variables tenidas en cuenta en
este estudio fueron la consumición de
oxígeno, el ritmo cardíaco, la presión
arterial y la ventilación. El esfuerzo fue
medido según la escala de Borg de
Esfuerzo Relativo Percibido -el estándar
clínico reconocido en pruebas de
entrenamiento y rehabilitación-.

Según el propio Dr. Kravitz, los
resultados arrojados por este
trabajo confirman investigaciones
anteriores, hechas con personas
sanas, que señalan que el entrena-
miento con rotadores elípticos genera
un gasto calórico comparable al de
los trotadores, pero sin el impacto
propio de estos.
“Algunos pacientes con problemas
cardíacos tienen una capacidad
aeróbica similar a la que posee
una vasta cantidad de gente que
hoy vemos en los gimnasios.
Por lo tanto, los rotadores elípticos
parecen ser una excelente herra-
mienta de entrenamiento para
individuos fuera de forma que
recién comienzan a moverse”,
explica el catedrático de la
Universidad de Mississippi.
En es te  marco,  Chr i s  TChr i s  TChr i s  TChr i s  TChr i s  Torgg le rorgg le rorgg le rorgg le rorgg le r ,
vicepresidente de ventas comerciales de
Precor, destaca que los resultados del
estudio se extienden más allá de la
rehabilitación cardíaca. “Estos datos
demuestran que nuestros elípticos
permiten realizar un ejercicio aeróbico
superior pero con menor impacto, que
puede ser clave tanto para mejorar la
salud como para bajar de peso”, dice.

Los elípticos
desplazan a las cintas
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Producto

Uranium es la nueva línea profesional de equipos
para fitness destinada al segmento premium de
gimnasios, spas, fitness centers, clubes y centros
de entrenamiento.

Compuesta por máquinas isotónicas, de peso
libre, bancos, accesorios, elípticos y distintos
tipos de bicicletas, Uranium está pensada para
negocios que privilegien la calidad y estética de
sus equipos, la satisfacción de sus asociados y
una vida útil mucho más larga y libre de fallas.

Entre sus cualidades, se encuentran su estructura
de hierro de grandes secciones, regulación
asistida desde la posición de uso y novedosos
tapizados ergonómicos de poliuretano inyec-
tado -similares a los usados en la industria
automotriz y aeronáutica- revestidos en
cuero ecológico.

En cuanto a la resistencia a la
corrosión, todas las partes
móviles o sujetas a fricción se
han resuelto en acero inoxidable

y los chasis están pintados
con pinturas metalizadas
bicapa de doble cocción
con lacas importadas de
gran dureza superficial.

Uranium posee garantía
para toda su línea y servicio
de post-venta ofrecido por
FFFFFitness Companyitness Companyitness Companyitness Companyitness Company. Para
más información, llamar al

teléfono (011) 4713-5090,
escribir a info@fitness-company.com.ar,

o bien, visitar www.fitness-company.com.ar

presenta Uranium
Fitness Company
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Contrario a lo que sucede dentro de otros mercados, el mundo de la indumentaria
para fitness parece estar mucho más sujeto a los avances tecnológicos logrados por
la ciencia en diferentes tipos de telas y otros componentes utilizados en la confección
de las prendas, mientras que la moda ocupa un lejano segundo lugar en orden de
importancia.
Es más, Silvana MarinSilvana MarinSilvana MarinSilvana MarinSilvana Marin, titular de Admit OneAdmit OneAdmit OneAdmit OneAdmit One, una reconocida firma argentina que
fabrica indumentaria para fitness desde hace tres años, se anima a señalar que “en el
fitness no hay moda”. Según esta profesora de educación física devenida empresaria,
son otras las variables a privilegiar a la hora de lanzar una nueva prenda. “Lo más
importante es la calidad del material, el confort y la ventilación”, dice.
En la actualidad, existen telas de avanzada, más livianas y aptas para la práctica
deportiva, como el suplex, el tricot de lycra, el set de poliéster y el piqué, que entre
otras cosas son más cómodas, livianas y permiten una mejor ventilación durante un
entrenamiento.
“Si uno va a correr con una remera de microfibra, por ejemplo, el calor del cuerpo
dilata la fibra, lo que permite la entrada de mayor cantidad de aire, que te va venti-
lando y manteniendo fresco”, explica Marin. Esto es muy distinto a usar prendas de
jersey o de algodón, que aunque sean muy lindas pueden resultar demasiado pesadas
a la hora de desarrollar cualquier tipo de actividad deportiva.
En el caso de Admit One, dentro de su línea femenina, la firma apuesta al suplex
como tela de cabecera. “Acabamos de lanzar cinco modelos nuevos y todos tuvieron
buena aceptación”, dice Marin. En hombres, en cambio, el piqué deportivo es el
material preferido para confeccionar las prendas. “Es una tela muy noble, durable,
que no pierde el color ni se desgasta con el tiempo”, explica.

ColoresColoresColoresColoresColores &  &  &  &  & DiseñoDiseñoDiseñoDiseñoDiseño
Justamente como las tendencias no están atadas a la moda, se emplean los mismos
colores a lo largo de todo el año, con pequeñas variaciones que dependen de la
estación en que sea lanzada la prenda. “En verano usamos como base colores bien
fuertes, como el blanco, el verde y el naranja fluor”, explica.
”En invierno, en cambio –prosigue- los clientes prefieren que predominen los colores
oscuros como el negro, el azul marino o el topo, mientras que los colores fuertes se
reservan sólo para detalles”. Para esta temporada invernal que se aproxima, anuncia
Marin, “Admit One anexó a su colección una línea de prendas en colores pastel,
como el amarillito, el turquesa bebe y el rosa”.
En cuanto al diseño elegido para cada producto, según la empresaria, “si bien hay
ciertos parámetros técnicos a seguir, que tienen que ver por ejemplo con que un
pantalón no te corte la circulación o con que una remera sea los suficientemente
larga como para que no se suba demasiado, todo el diseño en definitiva depende de
que nos guste a nosotros”.
En este sentido añade: “Viajamos mucho, traemos modelos de afuera y los adaptamos
al mercado local”. Generalmente, se lanzan líneas completas de prendas de manera
que el consumidor pueda combinarlas como prefiera.
Por otro lado, Marin reconoce que en muchas ocasiones son los clientes quienes
marcan el camino a seguir. “Ellos son los que te dan la pauta de lo que hay que
mejorar. Nos dicen qué productos funcionan bien y cuáles no. Incluso, hay modelos
nuestros que son entera creación de clientes. Y de esa forma hacemos que se sientan
parte de la empresa”.

Indumentaria:

Producto

en el fitness no hay moda

/ Mercado Fitness
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Sport ClubSport ClubSport ClubSport ClubSport Club, la cadena de centros deportivos que cuenta
con 8 sedes en Capital y Gran Buenos Aires y más de 24
mil socios, está dando impulso a su área corporativa.
Mediante acuerdos con empresas, se otorgan beneficios a
empleados de éstas para el desarrollo de actividad física.
Entre sus clientes, se destacan Citibank, Banco Itau, AT&T,
NCS, Laboratorios Novartis y Boehringer, EMI, Ospoce,
Cabañas Santa Rosa y Xerox.

Cybex International Inc.Cybex International Inc.Cybex International Inc.Cybex International Inc.Cybex International Inc., una de las compañías líderes a
nivel mundial en la fabricación de equipos de ejercitación,
se encuentra realizando en la actualidad estudios de
factibilidad para ampliar sus operaciones de fabricación
hacia otras zonas y “Latinoamérica es uno de los posibles
destinos. Simplemente estamos esperando el momento ideal
para este lanzamiento”, según lo reveló Jaime FJaime FJaime FJaime FJaime Fairfootairfootairfootairfootairfoot,
gerente regional de Ventas para América latina.

Escuelas Nueva Educación FísicaEscuelas Nueva Educación FísicaEscuelas Nueva Educación FísicaEscuelas Nueva Educación FísicaEscuelas Nueva Educación Física anunció el lanzamiento
de su sitio en Internet www.escuelasnef.com.ar Esta institución
dicta, bajo las modalidades regular e intensivo, los siguientes
instructorados: Personal Trainer y Musculación, Técnicas
de Gimnasia y Gimnasia Acuática. La certificación es
oficial, con puntaje a profesores de educación física.
Los interesados en recibir mayor información, pueden
comunicarse al (011) 4982-0226 / (011) 4331-6698.

Kip MachinesKip MachinesKip MachinesKip MachinesKip Machines, empresa rosarina fabricante de equipos
cardiovasculares para gimnasios, intentará comenzar a
colocar sus productos en el mercado japonés. Para esto,
Horacio MoavroHoracio MoavroHoracio MoavroHoracio MoavroHoracio Moavro, socio gerente de la firma, participará
de una misión comercial organizada por la FFFFFundaciónundaciónundaciónundaciónundación
ExportarExportarExportarExportarExportar y la Embajada Argentina en TEmbajada Argentina en TEmbajada Argentina en TEmbajada Argentina en TEmbajada Argentina en Tokiookiookiookiookio, entre el 8 y
el 12 de diciembre próximos. Kip Machines ya exporta a
China, Filipinas y Malasia, entre otros mercados asiáticos.

Sport Club apuesta al fitness corporativo

Escuelas NEF estrenó su web Kip Machines rumbo a Japón

Cybex podría fabricar en Latinoamérica

Gym AllianceGym AllianceGym AllianceGym AllianceGym Alliance, el grupo conformado por las firmas SurexSurexSurexSurexSurex
Argentina SArgentina SArgentina SArgentina SArgentina S.A.A.A.A.A. (Buenos Aires), Bike MachineBike MachineBike MachineBike MachineBike Machine (Rosario) y
Bicimundo Bicimundo Bicimundo Bicimundo Bicimundo (Córdoba) es desde el corriente mes de julio el
responsable de la comercialización en Argentina de la
línea cardio de la marca Moviment de Brasil. “El fin de esta
alianza -según un vocero del grupo- es generar una oferta
homogénea y amplia de productos para uso profesional en
gimnasios, hoteles, spa, consorcios y clubes”.

Moviment llega a Argentina

El año pasado, Nautilus Health & FNautilus Health & FNautilus Health & FNautilus Health & FNautilus Health & Fitness Groupitness Groupitness Groupitness Groupitness Group tuvo
ventas globales por 585 millones de dólares y en los
últimos tiempos ha mejorado su posicionamiento en
América latina. “Estamos ganando mercado. El año
pasado tuvimos ventas en la región apenas por debajo de
los U$S 2M”, señala Jorge CorralesJorge CorralesJorge CorralesJorge CorralesJorge Corrales, gerente regional de
esta compañía, que produce las marcas Nautilus, Schwinn,
StairMaster, Trimline, TreadClimber y Bowflex.

Nautilus gana terreno en Latinoamérica

Life FLife FLife FLife FLife Fitnessitnessitnessitnessitness es una de las principales empresas fabricantes
a nivel mundial de equipamiento profesional y hogareño
“cree en el potencial de la región”, según ChristopheChristopheChristopheChristopheChristophe
RRRRRouilleouilleouilleouilleouille, gerente regional de Ventas para América latina.
“Hace más de diez años que dedicamos parte de nuestros
recursos a Latinoamérica y señal de ello es nuestra
subsidiaria en Brasil”, agrega. Esta firma tiene más de 1500
empleados, cuatro plantas de fabricación y 130 distribui-
dores en más de 120 países.

Life Fitness cree en el potencial de la región
La compañía americana fabr icante de máquinas
cardiovasculares para el mercado profesional, Star Trac,
está analizando dos proyectos de fabricación en Sudamé-
rica: uno en Brasil y otro en Argentina. Así lo adelantó
Sebastián EppensSebastián EppensSebastián EppensSebastián EppensSebastián Eppens, apoderado de MetagenicsMetagenicsMetagenicsMetagenicsMetagenics, firma
representante la marca en Argentina. “Confiamos en que
tenemos grandes posibilidades de ser elegidos. Contamos
ya con una planta en Del Viso (Buenos Aires) para instalar
la fábrica”, agregó.

Star Trac analiza fabricar en Sudamérica

Nacionales Nacionales

Nacionales Nacionales

Internacionales Internacionales

Internacionales Internacionales

Mercado Fitness /

Breves
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EmpresaEmpresaEmpresaEmpresaEmpresa: F F F F Fitness Machineitness Machineitness Machineitness Machineitness Machine
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Fitness Machine –     Johnson
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Víctor Nievas, titular
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Reconquista 1128
Avellaneda – Bs. As.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4241-8299
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: victor@fitnessmachine.com.ar
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.fitnessmachine.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Kip MachinesKip MachinesKip MachinesKip MachinesKip Machines
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Kip Machines
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Horacio Moavro, socio gerente.
Dirección:Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Pte. Roque Sáenz Peña 615
Of. 715 – Ciudad de Buenos Aires
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4327 2963
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: hmoavro@kipmachines.com
WWWWWebebebebeb: www.kipmachines.com

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Gym AllianceGym AllianceGym AllianceGym AllianceGym Alliance
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Moviment
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Jorge González, gerente  comercial.
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Av. Hipólito Irigoyen 2175
(1870) – Avellaneda – Bs. As.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4208-1285/5427
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: jorge@semikon.com.ar
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.semikon.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Bard International SABard International SABard International SABard International SABard International SA
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: TechnoGym - Reebok
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Luis Poghettini, titular
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Galván 3450
(1431) – Ciudad de Buenos Aires
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4545-7700
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: bardfitness@infovia.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: F F F F Fitness Gymitness Gymitness Gymitness Gymitness Gym
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Fitness Gym
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Gabriel Raineri, titular
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Avda. Centenario 3539
(1878) - Quilmes - GBA - Argentina
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4278-2885
fitnessgym@maquinasdegimnasios.com.ar
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.maquinasdegimnasios.com.ar

Empresa: Empresa: Empresa: Empresa: Empresa: FFFFFitness Companyitness Companyitness Companyitness Companyitness Company
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: BodyFitness, Uranium,
LifeFitness, Precor, Schwinn, Johnson
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Gabriel Orbusch, titular.
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Av. San Martín 640,
(1672) San Martín – Bs. As.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4713-5090
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: info@fitness-company.com.ar
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.fitness-company.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Evolution FEvolution FEvolution FEvolution FEvolution Fitnessitnessitnessitnessitness
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Evolution Fitness
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Juan José Taraborelli, gerente
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Blvd. De los Italianos 2230
(1824) – Lanús Este - G.B.A.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4230-5549
EEEEE-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail: info@evolution-fitness.com.ar
WWWWWebebebebeb: www.evolution-fitness.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: FFFFFenix Machinesenix Machinesenix Machinesenix Machinesenix Machines
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Fenix Machines
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Eduardo E. Szczyrka, dep. técnico
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: F. Amoedo 2515
 (1878) Quilmes - GBA - Argentina
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4200-1444
EEEEE-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail: fenixmachines01@speedy.com.ar
WWWWWebebebebeb: www.fenixmachines.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Metagenics FMetagenics FMetagenics FMetagenics FMetagenics Fitness Companyitness Companyitness Companyitness Companyitness Company
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Star Trac, Paramount, Nature’s
Best, Ultimate Nutrition, Ivanko
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Sebastián Eppens, apoderado
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Cabildo 480  (1617) – Bs. As.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4736-7012
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: metagenics@arnet.com.ar
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.metagenics.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Equipamientos FEquipamientos FEquipamientos FEquipamientos FEquipamientos Foxoxoxoxox
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Fox
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Walter Assain, socio gerente
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dr. A. Schweitzer 3421
(CP:1878) – Quilmes – Bs. As.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4278-3072/73
EEEEE-Mail:-Mail:-Mail:-Mail:-Mail: equipamientosfox@speedy.com.ar
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.equipamientosfox.com

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: JC Máquinas JC Máquinas JC Máquinas JC Máquinas JC Máquinas
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: JC
Contacto:Contacto:Contacto:Contacto:Contacto: Claudia Díaz, titular.
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Santa Rosa 205,
(CP:5800) – Río Cuarto – Cba.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.358) 462-8009
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: jcmaquinas@infovia.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Gym Home SRL Gym Home SRL Gym Home SRL Gym Home SRL Gym Home SRL
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Gym Home
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Miguel Nocera, ventas.
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Ladines 3840,
(1419) – Ciudad de Buenos Aires
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4503-6518
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: gymhomeinfo@fibertel.com.ar
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.gymhomearg.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Distribuidora Mirand SDistribuidora Mirand SDistribuidora Mirand SDistribuidora Mirand SDistribuidora Mirand S.A..A..A..A..A.
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: MIR
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Gustavo Miranda, titular.
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Helguera 5245,
Ciudad de Buenos Aires.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4574-4842
EEEEE-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail: mir@mirfitness.com.ar
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.mirfitness.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Equipamientos MillenniumEquipamientos MillenniumEquipamientos MillenniumEquipamientos MillenniumEquipamientos Millennium
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Millennium
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Julio Ventura, resp. diseño
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Gral. Vedia 215
(1872) –  –  –  –  – Sarandi -  -  -  -  - Bs. As.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4205-2331
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: equipmillennium@sinectis.com.ar
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.equipmillennium.com.ar

Guía de Proveedores

/ Mercado Fitness

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Magnum F Magnum F Magnum F Magnum F Magnum Forcesorcesorcesorcesorces
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Magnum Forces
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Claudio Rodríguez, titular
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Guido Spano 4252
(1605) – Munro - Bs. As.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4762-0965
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: magnum@magnum-forces.com.ar
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.magnum-forces.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: F F F F Fitness Beatitness Beatitness Beatitness Beatitness Beat
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Fitness Beat
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Jorge Parlagreco, CEO
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Juramento 1420 1ºB
(1428) Bs. As. - Argentina
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4784-1074 / 4787-6588
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: info@fitnessbeat.com.ar
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.fitnessbeat.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: F F F F Fitnet Sitnet Sitnet Sitnet Sitnet S.A..A..A..A..A.
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: BodySolid, Cateye Fitness, Polar,
PowerBar
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Juan Carlos Nístico, presidente
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Estocolmo 50
Lomas de Zamora - Gran Buenos Aires
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: 0 810 999 3486
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: info@fitnet.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Máquinas Sanmartino Máquinas Sanmartino Máquinas Sanmartino Máquinas Sanmartino Máquinas Sanmartino
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Máquinas Sanmartino
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Guido Spano 4252
(1605) – Munro - Bs. As.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4762-0965
maquinassanmartino@arnet.com.ar
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.sanmartino.ciudad.org

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: JBH Equip JBH Equip JBH Equip JBH Equip JBH Equip
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: JBH Equip
Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: Gustavo Hernández, titular
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Jean Jaures 1285
(1824) - Lanús Oeste - Bs. As. - Argentina.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4228-6141 / 4228-3182
EEEEE-Mail:-Mail:-Mail:-Mail:-Mail: gusjbh1@aol.com
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.jbhequip.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: NBS Equipments NBS Equipments NBS Equipments NBS Equipments NBS Equipments
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: NBS Equipments
Contacto:Contacto:Contacto:Contacto:Contacto: Daniel Benegas
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Segovia 93
(5600) San Rafael - Mendoza - Argentina.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.2627) 431658
EEEEE-Mail:-Mail:-Mail:-Mail:-Mail: ventasnbs@yahoo.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: T T T T Trai-rai-rai-rai-rai-GymGymGymGymGym
Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Marcas: Trai-Gym
Dirección:Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Las Heras 978
(5800) Río Cuarto - Cba. - Argentina.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.358) 464-0414 / 464-8213
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: traigym@hotmail.com
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