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Editorial Sumario

¿Sumar nuevos socios o conservar los actuales? 18
Aunque ambas tareas son necesarias, según el consultor Richard DeRosset,
la primera es más costosa y difícil de llevar a cabo.

17

“Creemos en Argentina” 5
Dice Claudio BertozziDice Claudio BertozziDice Claudio BertozziDice Claudio BertozziDice Claudio Bertozzi, gerente para Latinoamérica de Technogym, una de las
proveedoras de equipamientos más importantes del mundo.

Claves para reclutar profes 7
La selección de personal debe siempre ser bien planificada. Te contamos qué
pasos seguir al buscar profesionales para tu gimnasio.

El valor del fitness grupal 9
Los salones de aeróbica son el lugar de mayor potencial de rentabilidad dentro de
cualquier gimnasio por la baja inversión que requieren.

10

12

Franquicia: nace Well Club 15
Esta red cuenta en la actualidad con cinco gimnasios en Capital Federal.
Su primer franquicia abre las puertas en febrero.

 23º Exposición & Convención de IHRSA 16
Tendrá lugar del 22 al 25 de marzo en Las Vegas. La visitarán gerentes y
propietarios de gimnasios de más de 60 países.

Nació en Alemania, vivió en Inglaterra y tras la Primera Guerra Mundial
se mudó a Estados Unidos, donde perfeccionó su método.

¿Quién fue Joseph Pilates?

Un estudio de la Organización POrganización POrganización POrganización POrganización Pana-ana-ana-ana-ana-
mericana de la Saludmericana de la Saludmericana de la Saludmericana de la Saludmericana de la Salud en 24 países
americanos reveló recientemente que
60 por ciento de la gente no realiza el
ejercicio físico que necesita: no cumple
con la recomendación médica de hacer
todos los días al menos 30 minutos de
actividad moderada.
En lo que respecta a nuestro país en
particular, una encuesta realizada por
Omnibus TNSOmnibus TNSOmnibus TNSOmnibus TNSOmnibus TNS-----GallupGallupGallupGallupGallup, cuyos resultados
publicó el diario ClarínClarínClarínClarínClarín, señala que
en Argentina, el país de Maradona,
Fangio, Vilas y ahora Ginobilli, sólo 2
de cada 10 personas practican un
deporte con regularidad, o sea, más
de una vez por semana.
Podemos hacer una doble lectura de
estos datos. Sin dudas son alarmantes
si se considera que el sedentarismo es
un factor de riesgo que puede desen-
cadenar enfermedades no transmisibles.
Pero estos datos también son indicadores
de que hay un enorme campo fértil por
trabajar. Es tiempo de siembra.
Es necesaria la unión de todos los
actores de nuestra industria en función
de un objetivo: concientizar a la gente
para que se mueva más en lugar de
sentarse frente al televisor o la compu-
tadora. Una vez cumplida esa etapa,
vendrá la cosecha. Y habrá un mercado
mucho más grande y preparado para
entender los beneficios, ya no solo de
la actividad física en general, sino del
entrenamiento en un gimnasio.

Gracias por acompañarnos,
Guillermo Vélez
Director Editorial

Tiempo de siembra

A rodar... y a rodar
Una sala, bicicletas fijas, música y un instructor, son los ingredientes para ofrecer
una de las clases grupales más exitosas del momento.

Hotel Alvear planea ampliar su Health Club
De concretarse, tendrá una superficie aproximada de 700 mts2,
pileta cubierta y descubierta, salas de sauna y un gimnasio.

Foto de tapa: gentileza de Star Trac.
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Breves

Axon JumpAxon JumpAxon JumpAxon JumpAxon Jump, la primer alfombra de contactos para evaluación
de la capacidad de salto y velocidad de deportistas de
América Latina, comenzó a fabricarse en Buenos Aires. El
bioingeniero Dino PDino PDino PDino PDino Palazzi alazzi alazzi alazzi alazzi (Departamento de Biomecánica -
CeNARD) es el creador de este dispositivo que compite
con grandes marcas italianas como Globus. Un primer
prototipo ya fue probado con miles de evaluaciones en el
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ARG).

Kip FKip FKip FKip FKip Fitness + Healthitness + Healthitness + Healthitness + Healthitness + Health, productora de la línea de máquinas
cardiovasculares KIP MAKIP MAKIP MAKIP MAKIP MACHINESCHINESCHINESCHINESCHINES, recibió el Premio
ExportExportExportExportExport-----Ar 2003Ar 2003Ar 2003Ar 2003Ar 2003, en la categoría VVVVValor Agregadoalor Agregadoalor Agregadoalor Agregadoalor Agregado en el
producto exportado. El premio, consistente en una estatuilla
y un diploma, fue entregado en una ceremonia desarrollada
en el Palacio San Martín el 23 de diciembre pasado. La
misma empresa había ganado el premio el año anterior,
en esa oportunidad en la categoría Consolidación de
Nuevos Mercados.

Sport NutritionSport NutritionSport NutritionSport NutritionSport Nutrition anunció el lanzamiento de su producto
Sports Nutrition Whey PSports Nutrition Whey PSports Nutrition Whey PSports Nutrition Whey PSports Nutrition Whey Proteinroteinroteinroteinrotein, un concentrado de
proteínas de suero lácteo obtenido por procesos de
ultrafiltración y secado en spray a bajas temperaturas
que garantizan el cuidado de los nutrientes. Si querés
comercializar este producto en tu club y/o gimnasio, escribí
a webmaster@fitnessmarket.com.ar o llama telefónicamente
a l  ( 0 2 2 1 )  4 2 7 - 7 2 4 2 ( 0 2 2 1 )  4 2 7 - 7 2 4 2 ( 0 2 2 1 )  4 2 7 - 7 2 4 2 ( 0 2 2 1 )  4 2 7 - 7 2 4 2 ( 0 2 2 1 )  4 2 7 - 7 2 4 2 .  Má s  i n f o rmac i ón  en
www.suplementos.ws

La RRRRRed de Clubes Megatloned de Clubes Megatloned de Clubes Megatloned de Clubes Megatloned de Clubes Megatlon abrirá en seis meses más su
sede número once en Buenos Aires. La misma estará
emplazada en la ex fábrica de Dufour, en la calle Migueletes,
entre Olleros y Gorostiaga, y tendrá una superficie de 3000
metros cuadrados, con una pileta de 20 por 12 metros.
Las otras sedes están en Almagro, Floresta, Devoto,
Microcentro, Congreso, Villa Crespo, Caballito, Barrio Norte,
Belgrano y en el Alto Palermo Shopping.

Premio para Kip Machines

Megatlon abrirá su sede número once

Sport Nutrition lanzó nueva proteína
FFFFFrancis Holwayrancis Holwayrancis Holwayrancis Holwayrancis Holway, uno de los más reconocidos especialistas
en nutrición deportiva de Argentina, consiguió la licencia
canadiense de RRRRRosscraftosscraftosscraftosscraftosscraft para fabricar en este país y
comercializar con exclusividad en América (excepto en
países pertenecientes a NAFTA) todos las herramientas para
mediciones antropométricas avaladas por ISAK (Interna-
tional Society for the Advancement of Kinanthropometry).
Se puede obtener más información sobre este tema en
www.nutrideporte.com.ar

Rosscraft tiene nuevo licenciatario

La empresa NEV SaludNEV SaludNEV SaludNEV SaludNEV Salud, encabezada por el médico
cardiólogo LLLLLuis Ciccouis Ciccouis Ciccouis Ciccouis Cicco, anunció el lanzamiento de su nuevo
sitio en Internet www.programasdesalud.com.ar Esta firma
cuenta con un staff de médicos, nutricionistas, psicólogos
y profesores de educación física. Su misión es ofrecer
programas de salud y de entrenamiento para deportistas y
no deportistas. En su sitio se pueden leer artículos sobre
Entrenamiento, Nutrición y Medicina del Deporte. Consultas
a ciccolh@ciudad.com.ar

NEV Salud estrena sitio en InternetAlfombra para evaluación de salto

Nacionales

Nacionales

Nacionales Nacionales

Nacionales Nacionales

FFFFFitness Gymitness Gymitness Gymitness Gymitness Gym, empresa fabricante de máquinas de mus-
culación, prepara el lanzamiento de un nuevo producto
desarrollado y construido íntegramente en la planta que
esta firma posee en Quilmes. Se trata de una cinta de trote
profesional, que se encuentra en plena etapa de pruebas.
“El lanzamiento oficial pensamos realizarlo en marzo, pero
a esta altura ya tenemos entregas programadas para ese
mes”, asegura FFFFFabián Rabián Rabián Rabián Rabián Raineriaineriaineriaineriaineri, socio gerente de la empresa.

Fitness Gym prepara una cinta de trote

Nacionales

FFFFFitness Machineitness Machineitness Machineitness Machineitness Machine, empresa fabricante de aparatos de mus-
culación para gimnasios, clubes, spas y hoteles, mudó su
planta de producción a la calle Pallares 562, en la localidad
de Lanús Oeste (Gran Buenos Aires). Por otro lado, esta
firma anunció el reciente relanzamiento de su sitio en
Internet www.fitnessmachine.com.ar. Allí, los navegantes
pueden acceder a la oferta completa de productos con
que cuenta tanto para el área de musculación como para
la de cardio.

Fitness Machine mudó su fábrica

Nacionales
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“Creemos en Argentina”

TTTTTechnogymechnogymechnogymechnogymechnogym es una empresa italiana
fabricante de equipamientos de fitness
y rehabilitación biomédica. Nació en
Cesena de la mano de Nerio AlessandriNerio AlessandriNerio AlessandriNerio AlessandriNerio Alessandri
en 1983.     Actualmente, emplea a     más
de 800 personas en todo el mundo y
cerró el año pasado con una factura-
ción de 200 millones de euros.
Exporta sus productos a más de 80
países y tiene subsidiarias en Estados
Unidos, Los Países Bajos, Gran Bretaña,
Alemania, España, Suiza y Japón. En
América latina, cuenta con una planta
de producción en Brasil. En Argentina,
su distribuidor exclusivo es la firma BardBardBardBardBard
International SInternational SInternational SInternational SInternational S.A..A..A..A..A.

De paso por Buenos Aires, con motivo
de la presentación de ExciteExciteExciteExciteExcite, la nueva
línea de equipos cardiovasculares
de Technogym, Claudio BertozziClaudio BertozziClaudio BertozziClaudio BertozziClaudio Bertozzi,
gerente general para Latinoamérica
y Caribe de la empresa, habló con
Mercado FMercado FMercado FMercado FMercado Fitnessitnessitnessitnessitness.

MFMFMFMFMF: ¿Qué lugar tiene América latina: ¿Qué lugar tiene América latina: ¿Qué lugar tiene América latina: ¿Qué lugar tiene América latina: ¿Qué lugar tiene América latina
para Tpara Tpara Tpara Tpara Technogym?echnogym?echnogym?echnogym?echnogym?
CB: Hemos demostrado un interés
muy grande en esta región al ser los
primeros en inaugurar una planta
productora en Brasil.

MFMFMFMFMF: ¿P: ¿P: ¿P: ¿P: ¿Pero cuánto representa enero cuánto representa enero cuánto representa enero cuánto representa enero cuánto representa en
ventas?ventas?ventas?ventas?ventas?
CB: Hoy aporta relativamente poco: en
el orden del 5 por ciento. Pero obvia-
mente la intención es crecer en forma
muy rápida.

MFMFMFMFMF: ¿Cuáles son los mercados más: ¿Cuáles son los mercados más: ¿Cuáles son los mercados más: ¿Cuáles son los mercados más: ¿Cuáles son los mercados más
importantes?importantes?importantes?importantes?importantes?
CB: Por niveles de venta, diría que Brasil,
México, Chile y Caribe, donde hemos
tenido una expansión importante a
nivel corporativo y en hoteles.

MFMFMFMFMF: ¿Y cómo ves a T: ¿Y cómo ves a T: ¿Y cómo ves a T: ¿Y cómo ves a T: ¿Y cómo ves a Technogym enechnogym enechnogym enechnogym enechnogym en
Argentina?Argentina?Argentina?Argentina?Argentina?
CB: Nunca hemos dejado de operar
aquí. Creemos en Argentina y nuestra
preocupación ha sido siempre llegar a
tener una presencia comercialmente
importante en el país.

MFMFMFMFMF: ¿Qué opinión tienes sobre la: ¿Qué opinión tienes sobre la: ¿Qué opinión tienes sobre la: ¿Qué opinión tienes sobre la: ¿Qué opinión tienes sobre la
industria de fitness local?industria de fitness local?industria de fitness local?industria de fitness local?industria de fitness local?
CB: Da la  impresión de que los empresa-
rios argentinos están muy desmotivados
y nosotros queremos ayudarlos a creer
en esta industria para que apuesten
al futuro.

MFMFMFMFMF: ¿Cuál es la mayor crítica que: ¿Cuál es la mayor crítica que: ¿Cuál es la mayor crítica que: ¿Cuál es la mayor crítica que: ¿Cuál es la mayor crítica que
les harías?les harías?les harías?les harías?les harías?
CB: Los gimnasios en Argentina difícil-
mente pueden sobrevivir con las cuotas
que están cobrando a sus socios hoy
en día. Pareciera que tienen miedo de
perder clientes, cuando en realidad
en caso de actualizar el valor de sus
membresías van a aumentar sus ganan-
cias y podrán mejorar sus servicios y la
calidad de su infraestructura. Y les puedo
asegurar que el cliente se los va a
reconocer y estará dispuesto a pagarlo.

MFMFMFMFMF: ¿Qué expectativas tiene: ¿Qué expectativas tiene: ¿Qué expectativas tiene: ¿Qué expectativas tiene: ¿Qué expectativas tiene
TTTTTechnogym para este año?echnogym para este año?echnogym para este año?echnogym para este año?echnogym para este año?
CB: Obviamente pensamos
seguir totalmente enfocados
y presentarnos en la
IHRSA con la misma fuerza
con que lo hicimos en
2003. Queremos ser los
líderes en la Wellness
Solution en 2004.

MFMFMFMFMF: ¿Y qué objetivos hay a más: ¿Y qué objetivos hay a más: ¿Y qué objetivos hay a más: ¿Y qué objetivos hay a más: ¿Y qué objetivos hay a más
largo plazo?largo plazo?largo plazo?largo plazo?largo plazo?
CB: Para el año 2006 aspiramos a
duplicar nuestra facturación y llegar a
420 millones de euros. La idea es estar
entre las primeras cinco empresas
en Estados Unidos y seguir dando el
máximo de atención a todos los otros
mercados para no perder posiciones
claves donde hoy somos líderes, como
en Europa.

MFMFMFMFMF: ¿Qué dificultades crees que van: ¿Qué dificultades crees que van: ¿Qué dificultades crees que van: ¿Qué dificultades crees que van: ¿Qué dificultades crees que van
a encontrar para lograrlo?a encontrar para lograrlo?a encontrar para lograrlo?a encontrar para lograrlo?a encontrar para lograrlo?
CB: Sin duda, la incertidumbre mun-
dial sobre los programas de expansión
de las diferentes cadenas de gimnasios.
Por otro lado, hoy en día en muchos
países no se tiene una idea bien clara
de lo que es el Wellness (Bienestar) en
todos los aspectos de la vida y todavía
se enfocan exclusivamente en crear fá-
bricas del fitness.

Reportaje

Asegura Claudio BertozziAsegura Claudio BertozziAsegura Claudio BertozziAsegura Claudio BertozziAsegura Claudio Bertozzi, gerente general para Lgerente general para Lgerente general para Lgerente general para Lgerente general para Latinoamérica y Caribeatinoamérica y Caribeatinoamérica y Caribeatinoamérica y Caribeatinoamérica y Caribe

de Tde Tde Tde Tde Technogym, una de las empresas proveedoras de equipamientos paraechnogym, una de las empresas proveedoras de equipamientos paraechnogym, una de las empresas proveedoras de equipamientos paraechnogym, una de las empresas proveedoras de equipamientos paraechnogym, una de las empresas proveedoras de equipamientos para

gimnasios más importantes del mundo. Su distribuidor exclusivo en el paísgimnasios más importantes del mundo. Su distribuidor exclusivo en el paísgimnasios más importantes del mundo. Su distribuidor exclusivo en el paísgimnasios más importantes del mundo. Su distribuidor exclusivo en el paísgimnasios más importantes del mundo. Su distribuidor exclusivo en el país

es Bard International Ses Bard International Ses Bard International Ses Bard International Ses Bard International S.A..A..A..A..A.

Claudio Bertozzi
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Coaching

Si planificamos el futuro desde el presente, pensando en lo que ocurrió en el pasado, obtendremosSi planificamos el futuro desde el presente, pensando en lo que ocurrió en el pasado, obtendremosSi planificamos el futuro desde el presente, pensando en lo que ocurrió en el pasado, obtendremosSi planificamos el futuro desde el presente, pensando en lo que ocurrió en el pasado, obtendremosSi planificamos el futuro desde el presente, pensando en lo que ocurrió en el pasado, obtendremos
como resultado más de lo mismo. Lcomo resultado más de lo mismo. Lcomo resultado más de lo mismo. Lcomo resultado más de lo mismo. Lcomo resultado más de lo mismo. La clave para alcanzar nuestras aspiraciones está en comprender quea clave para alcanzar nuestras aspiraciones está en comprender quea clave para alcanzar nuestras aspiraciones está en comprender quea clave para alcanzar nuestras aspiraciones está en comprender quea clave para alcanzar nuestras aspiraciones está en comprender que
nosotros mismos debemos generar el cambio que queremos lograrnosotros mismos debemos generar el cambio que queremos lograrnosotros mismos debemos generar el cambio que queremos lograrnosotros mismos debemos generar el cambio que queremos lograrnosotros mismos debemos generar el cambio que queremos lograr.....

Adaptarse al cambio
o crear futuro

Sin lugar a dudas, la mayor limitante
que tenemos para crecer somos nosotros
mismos, el lenguaje que usamos para
describirnos y hablar de “la realidad”,
y fundamentalmente cómo nos relacio-
namos con el futuro.

El lenguaje no es inocente. Cuando
decimos: “Seremos un gimnasio de
excelencia”,  estamos implicando que:
no lo somos; que tenemos un camino
largo y duro por recorrer para serlo;
y que es posible que no lo logremos.
Automáticamente, separamos  quiénes
somos y nuestra vis ión de lo que
queremos lograr.

Lo cierto es que el futuro no existió, no
existirá jamás, ni podemos predecirlo.
Lo que podemos hacer, en cambio, es
crearlo a nuestra manera. Para ello, hay
que pararse en el resultado y mirar hacia
atrás para determinar qué tendría que
haber pasado para que aquello a lo
que aspiramos suceda de una vez.

Algunas preguntas que ayudan a
pararnos en el resultado podrían ser:

- ¿Cómo sería si pudiésemos hacerlo?
- ¿Qué conversaciones, que no esta-
mos teniendo, podemos empezar a tener?
- ¿Cómo se vería un resultado ideal?
- ¿Quiénes podemos ser para crear el
cambio que necesitamos?

- ¿Que pasaría si hacemos eso que
nadie todavía hizo?
-¿Qué tendría que pasar para que
estemos satisfechos con los resultados?

Desde la planificación tradicional,
generalmente desechamos cualquier
idea o proyecto que esté por fuera de
lo que consideramos el límite de lo
posible. Pero no nos damos cuenta que
como seres humanos somos incapaces
de ver la “realidad” tal cual es y que
sólo podemos ver lo que interpretamos
por nuestras historias y experiencias
pasadas.

Nuestra racionalidad es hoy la mayor
limitación que tenemos como personas.
Matamos nuestra propia creatividad al
desechar ideas que salen de lo ya es-
tablecido. Cuando planificamos el
futuro desde el presente, pensando en
lo que ocurrió en el pasado, hacemos
que el “futuro sea una prolongación del
pasado”, más de lo mismo.

Usualmente, tomamos las pequeñas
acciones que están a nuestro alcance,
por los recursos limitados que tenemos,
lo que hace que caminemos muy
despacio, ocupándonos de las cosas
urgentes y entrando en círculos viciosos
de los cuales es muy difícil salir. Racio-
nalizamos acerca de las posibilidades
a futuro, pero nuestro cuerpo sigue

preso de la angustia y la resignación
por la “realidad” actual.

Por el contrario, pararnos en el resultado
de lo que queremos nos permite vivir
en el cuerpo la sensación de ya haberlo
logrado. El camino se hace bastante
más fác i l  y  como indiv iduos nos
sentimos mucho más seguros. Porque
cuando el lenguaje y el cuerpo hablan
el mismo idioma, nuestras acciones
son mucho más precisas, consistentes
y poderosas.

Recién entonces dejamos de ver a la
posibilidad como algo que hay que
buscar o encontrar y nos damos cuenta
de que “nosotros somos la posibilidad”,
que nosotros creamos el cambio que
queremos lograr, que nuestro hacer
genera quiénes somos.

Si esperamos a tener coraje para
tomar desafíos, quizás nunca hagamos
nada. Si nos comprometemos a desa-
fiarnos a nosotros mismos, en el preciso
momento en el que tomamos el desafió,
estamos siendo valientes. Gandhi lo
decía con sus palabras: “Seamos el
cambio que queremos ser”.

(*) Director General de GL Healt & Coaching
Consulting, Life & Executive Coach
guidosamelnik@glcoaching.com
www.glcoaching.com

Por Guido H. Samlenik (*)
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para reclutar profes

Recursos Humanos

Los recursos humanos son, sin dudas, una pieza clave para
el óptimo funcionamiento de cualquier organización, y los
gimnasios no son una excepción. La calidad del servicio
que ofrezcas depende en gran medida de tu gente. Por
eso, el proceso de selección de personal debe ser planifi-
cado cuidadosamente.
Lo primero a establecer es el perfil de la posición a cubrir
y la descripción del puesto en cuestión. Si se busca un
profesor o un instructor de fitness grupal, los pasos a
seguir son estos:

1. Identificar profesionales con potencial: 1. Identificar profesionales con potencial: 1. Identificar profesionales con potencial: 1. Identificar profesionales con potencial: 1. Identificar profesionales con potencial: Un buen ins-
tructor puede atraer y retener a muchos socios, lo que
hace aumentar la rentabilidad del gimnasio. Éste no sólo
debe ser bueno sobre la tarima sino que tiene que contar
también con otras aptitudes.
Debe, por ejemplo, poseer habilidades comunicacionales
que le permitan conducirse correctamente con los socios,
resolver problemas operativos y “vender” el gimnasio, es
decir, estar informado para responder a todas las preguntas
que un socio pueda hacerle. En fin, deberá ser conciente
de que la única forma de tener continuidad y carrera en
una organización es “tener la camiseta puesta”.

2. Al elaborar el perfil, incorporar las siguientes2. Al elaborar el perfil, incorporar las siguientes2. Al elaborar el perfil, incorporar las siguientes2. Al elaborar el perfil, incorporar las siguientes2. Al elaborar el perfil, incorporar las siguientes
característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticascaracterísticas: experiencia laboral previa, formación
académica profesional, coordinación motora y precisión
de sus movimientos, capacidad comunicacional no sólo
en la tarima, presencia física y estética personal, entusiasmo,
cordialidad, compromiso y confianza en sí mismo.

Luego indentificá cuáles de estas características son más o
menos importantes con relación al tipo de clase grupal
que dictará y a la cultura de tu gimnasio. Es necesario
estar atento para identificarlas en la entrevista y verificar sus
condiciones a través de una evaluación técnica que po-
dría ser una “prueba” con socios.

3. R3. R3. R3. R3. Realizar entrevistas de búsqueda varias vecesealizar entrevistas de búsqueda varias vecesealizar entrevistas de búsqueda varias vecesealizar entrevistas de búsqueda varias vecesealizar entrevistas de búsqueda varias veces
por añopor añopor añopor añopor año: aunque no precises más instructores en el corto
plazo, realizá esta tarea periódicamente para detectar
nuevos, ya que a menudo pueden necesitarse reemplazos
por ausencias (enfermedad, estudio, o simplemente
cambio de trabajo).
Este ejercicio permite mejorar el desempeño de uno como
selector y la contratación se optimizará. Además, no te
verás forzado a elegir profesores con bajo nivel, por falta
de tiempo, lo que incidiría directamente en el nivel de
profesionalismo de tu equipo de trabajo.

(*) Consultora en RRHH y directora de Fitmental.
Especialista en selección de personal y gestión.
www.fitmental.com.ar E-mail: info@fitmental.com.ar

- Enfatizá la importancia de la capacitación continua de
los profesionales que trabajan en tu gimnasio.

- Permití que tus empleados estén informados de lo que se
espera de ellos.

- Realizá evaluaciones de rendimiento periódicas donde el
profesional pueda reconocer aspectos positivos y otros a
mejorar. Hacé hincapié en sus virtudes.

- Realizá reuniones regularmente con pequeños grupos de
profesores o empleados con tareas afines para sugerir
mejoras y pulir los procedimientos.

Claves

CÓMO EVITAR LA ROTACIÓN

El proceso de selección de personal debeEl proceso de selección de personal debeEl proceso de selección de personal debeEl proceso de selección de personal debeEl proceso de selección de personal debe

siempre ser planificado cuidadosamente. Tsiempre ser planificado cuidadosamente. Tsiempre ser planificado cuidadosamente. Tsiempre ser planificado cuidadosamente. Tsiempre ser planificado cuidadosamente. Teeeee

contamos qué pasos seguir si estás buscandocontamos qué pasos seguir si estás buscandocontamos qué pasos seguir si estás buscandocontamos qué pasos seguir si estás buscandocontamos qué pasos seguir si estás buscando

un profesor o un instructor de fitness grupalun profesor o un instructor de fitness grupalun profesor o un instructor de fitness grupalun profesor o un instructor de fitness grupalun profesor o un instructor de fitness grupal

para tu gimnasio.para tu gimnasio.para tu gimnasio.para tu gimnasio.para tu gimnasio.

Mercado Fitness /

Por Ana Laura Castro (*)
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Atención al Cliente

El servicio de entrenamiento personal, dentro o fuera
del ámbito de un gimnasio, es un lujo al que no muchas
personas pueden acceder en la Argentina actual. Por lo
tanto resulta de vital importancia la conducta que el entre-
nador mantenga como profesional de cara al cliente, para
conservarlo como tal y evitarle pérdidas de dinero y tiempo.

Claudio PClaudio PClaudio PClaudio PClaudio Penna enna enna enna enna es profesor de educación física; corre las
maratones de San Silvestre, Nueva York y Buenos Aires;
y es muy reconocido en el medio local como entrenador
personal de empresarios y modelos. En diálogo con
Mercado FMercado FMercado FMercado FMercado Fitnessitnessitnessitnessitness comparte algunas recomendaciones para
aquellos que dan sus primeros pasos en esta profesión.

MFMFMFMFMF: ¿Cuál es el aspecto más importante en la relación: ¿Cuál es el aspecto más importante en la relación: ¿Cuál es el aspecto más importante en la relación: ¿Cuál es el aspecto más importante en la relación: ¿Cuál es el aspecto más importante en la relación
con los clientes?con los clientes?con los clientes?con los clientes?con los clientes?
CP: Lo principal para cualquier entrenador personal es
siempre el logro de los resultados propuestos por parte
del cliente. Hay que ser muy respetuoso de la persona que
se entrena y eso significa no hacerle perder tiempo ni plata.

MFMFMFMFMF: ¿Con qué obstáculos puede encontrarse un: ¿Con qué obstáculos puede encontrarse un: ¿Con qué obstáculos puede encontrarse un: ¿Con qué obstáculos puede encontrarse un: ¿Con qué obstáculos puede encontrarse un
entrenador?entrenador?entrenador?entrenador?entrenador?
CP: A veces, suele suceder que los clientes quieren manejar
las clases como mejor les parece: cambiar las rutinas o el
lugar de entrenamiento. Pero para llegar a donde uno
quiere, tiene que estar claro que el que “maneja” la clase
es el entrenador y el “alumno” debe ajustarse a lo que se
ha planificado.

MFMFMFMFMF: ¿De qué manera se trazan los objetivos?: ¿De qué manera se trazan los objetivos?: ¿De qué manera se trazan los objetivos?: ¿De qué manera se trazan los objetivos?: ¿De qué manera se trazan los objetivos?
CP: Es importante, a la hora de planificar el trabajo, tener
en cuenta las pretensiones del cliente: tonificar grupos
musculares, bajar de peso, disminuir niveles de stress,
correr alguna maratón, o lo que pida.

Para saber qué es lo que realmente quiere el cliente es
fundamental el diálogo con él. Tiene que haber un ida y
vuelta permanente entre ambas partes. Si esto no ocurre,
es muy probable que no se alcancen los objetivos prefijados.

MFMFMFMFMF: ¿Cómo se marcan los límites con el cliente?: ¿Cómo se marcan los límites con el cliente?: ¿Cómo se marcan los límites con el cliente?: ¿Cómo se marcan los límites con el cliente?: ¿Cómo se marcan los límites con el cliente?
CP: Eso se hace en forma conjunta. En este tema es de
gran importancia la profesionalidad y la ética con que se
desarrolla el trabajo a diario.

MFMFMFMFMF: ¿De qué forma se evitan los excesos en el contacto: ¿De qué forma se evitan los excesos en el contacto: ¿De qué forma se evitan los excesos en el contacto: ¿De qué forma se evitan los excesos en el contacto: ¿De qué forma se evitan los excesos en el contacto
físico?físico?físico?físico?físico?
CP: El contacto tiene que ser natural, como el que se tiene
con cualquier persona. Lo importante es la intención y la
manera en que se haga. Si uno es respetuoso en la vida
cotidiana, lo va ser más aún en la vida laboral.

MFMFMFMFMF: ¿Es bueno trascender la relación profesional con: ¿Es bueno trascender la relación profesional con: ¿Es bueno trascender la relación profesional con: ¿Es bueno trascender la relación profesional con: ¿Es bueno trascender la relación profesional con
el cliente?el cliente?el cliente?el cliente?el cliente?
CP: Pienso que es posible tener una relación afectuosa
con la persona que se entrena, sin perder por ello el lugar
de uno como profesional. La función de un entrenador
personal es educar a las personas a partir del movimiento.
Hay que entender que uno no es psicólogo, ni nutricionista.
Por eso, el trabajo interdisciplinario es muy importante.

Por Juan Kachi – Periodista

Ése debe ser el objetivo de todo entrenador personal,
según Claudio Penna. “Es fundamental en esta profesión
alcanzar las metas prefijadas en la etapa de planificación
del entrenamiento”, remarca.

“Evitar que el cliente pierda“Evitar que el cliente pierda“Evitar que el cliente pierda“Evitar que el cliente pierda“Evitar que el cliente pierda
tiempo y dinerotiempo y dinerotiempo y dinerotiempo y dinerotiempo y dinero”””””

Claudio Penna
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Cuando se habla de fitness grupal, muchos se preguntan
cuánto espacio hay que destinar a los salones para esta
actividad y cuánto al resto del gimnasio. Para respondernos
a esta pregunta podemos hacer referencia al modelo que
desarrolló LLLLLes Millses Millses Millses Millses Mills en Auckland (Nueva Zelanda).

La historia comienza en los años ‘70, cuando este atleta
olímpico comenzó a trazar un nuevo camino en el mundo
del fitness. Les Mills tenía un gimnasio con sólo 120 m2
destinados a actividades grupales. Sus instructores dicta-
ban clases de aeróbica que reunían a no más de 10 o
15 personas.

Por entonces, Les Mills supo de un instructor australiano
que lograba juntar hasta 100 personas en una clase. Paso
siguiente lo contrató para entrenar a sus instructores, compró
su música y copió sus coreografías. Al poco tiempo,
comenzó a notar los resultados. Tuvo que ampliar el
tamaño de sus salones, ya que el número de socios creció
de 2.000 a 10.000. La clave había sido el fitness grupal
precoreografiado.

Actualmente, Les Mills tiene 8 gimnasios en Nueva Zelanda,
con un promedio de 5.000 miembros activos por club. En
cada uno de estos, más del 40 por ciento de la superficie
total está destinada al Fitness Grupal.

Las razones
Al igual que Les Mills, los empresarios del fitness se están
dando cuenta que los salones de aeróbica son el lugar del
gimnasio que mayor potencial de rentabilidad tiene. Esto
sucede por numerosas razones, entre las cuales podemos
mencionar la menor inversión en equipamiento que se
requiere (ya no hace falta ni poner espejos).

Además, hay mayor aprovechamiento de los metros
cuadrados por alumno; la energía positiva y contagiosa
que generan las clases grupales se traduce en mayor
fidelización de socios; la supervisión directa de un
profesional es muy valorada; el acompañar la práctica con
música acorde a cada ejercicio; la variedad de oferta y la
frecuencia de renovación de la misma, etc.

Hoy en día, en promedio, los clubes de primera línea
alrededor del mundo destinan 40 por ciento de su superficie
total a salas para clases grupales. Esto ha atraído nueva-
mente a millones de personas, que buscan mejorar su
salud no sólo física, sino también mental y emocional.

Creo que la tendencia en el mundo es clara y ya está
empezando a ser una realidad en la Argentina también.

(*) Director Comercial de Body Systems.
E-mail: bodysystems@sion.com

del Fitness Grupaldel Fitness Grupaldel Fitness Grupaldel Fitness Grupaldel Fitness Grupal

El área de los salones de aeróbica es el lugarEl área de los salones de aeróbica es el lugarEl área de los salones de aeróbica es el lugarEl área de los salones de aeróbica es el lugarEl área de los salones de aeróbica es el lugar
de mayor potencial de rentabilidad dentro dede mayor potencial de rentabilidad dentro dede mayor potencial de rentabilidad dentro dede mayor potencial de rentabilidad dentro dede mayor potencial de rentabilidad dentro de
cualquier gimnasio; por la baja inversión quecualquier gimnasio; por la baja inversión quecualquier gimnasio; por la baja inversión quecualquier gimnasio; por la baja inversión quecualquier gimnasio; por la baja inversión que
requiere y el mayor aprovechamiento de larequiere y el mayor aprovechamiento de larequiere y el mayor aprovechamiento de larequiere y el mayor aprovechamiento de larequiere y el mayor aprovechamiento de la
superficie por cada alumno.superficie por cada alumno.superficie por cada alumno.superficie por cada alumno.superficie por cada alumno.

El valorEl valorEl valorEl valorEl valor
Por Martín Córdoba (*)

Fo
to

: 
Bo

dy
 S

ys
te

m
s



10 / Mercado Fitness

Hotel Alvear
Pileta climatizada de diez por cuatro
metros, dos saunas secos, tanto para
damas como para caballeros, con sus
respectivos vestuarios, duchas, sala de
masajes y un gimnasio equipado con
máquinas Cybex.

Abierto todos los días de la semana de
6am a 10pm; sábados, domingos y
feriados de 8am a 9pm. Cuenta con
un staff de tres profesores de educación
física, dos masajistas y un quiropráctico.

Estos son, a grandes rasgos, los datos
más sobresalientes del Health ClubHealth ClubHealth ClubHealth ClubHealth Club del
Alvear PAlvear PAlvear PAlvear PAlvear Palace Hotelalace Hotelalace Hotelalace Hotelalace Hotel de Buenos Aires.
En una entrevista concedida a MercadoMercadoMercadoMercadoMercado
FFFFFitnessitnessitnessitnessitness, su coordinador GuillermoGuillermoGuillermoGuillermoGuillermo
GastaldiGastaldiGastaldiGastaldiGastaldi,      habla sobre los planes
de ampliación del mismo para el
año 2004.

MFMFMFMFMF: ¿Qué es lo más destacable de: ¿Qué es lo más destacable de: ¿Qué es lo más destacable de: ¿Qué es lo más destacable de: ¿Qué es lo más destacable de
este Health Club?este Health Club?este Health Club?este Health Club?este Health Club?
GG: Hacemos mucho hincapié en la
calidad de atención al pasajero. Trata-
mos de brindarle el mejor servicio, de
estar siempre disponibles para colaborar

con él y cubrir sus necesidades. Eso nos
demanda estar constantemente perfec-
cionándonos como profesionales y
mejorando la infraestructura del lugar
para que el huésped se sienta cómodo.

MFMFMFMFMF:  P:  P:  P:  P:  Por  ese  mot i vo  p royec tanor  ese  mot i vo  p royec tanor  ese  mot i vo  p royec tanor  ese  mot i vo  p royec tanor  ese  mot i vo  p royec tan
ampliar el Health Club...ampliar el Health Club...ampliar el Health Club...ampliar el Health Club...ampliar el Health Club...
GG: Si, claro. Pero el proyecto de
ampliación surge también a partir de
que se comenzó a recibir más turistas
que de costumbre, después de la
devaluación de la moneda. Y sucede
que ése tipo de huésped tiene más tiem-
po libre, del cual nosotros tratamos
de ocuparnos, y una conciencia más
orientada a la vida sana.

MFMFMFMFMF:  ¿Cómo va a  se r  e l  nuevo:  ¿Cómo va a  se r  e l  nuevo:  ¿Cómo va a  se r  e l  nuevo:  ¿Cómo va a  se r  e l  nuevo:  ¿Cómo va a  se r  e l  nuevo
Health Club?Health Club?Health Club?Health Club?Health Club?
GG: Según el proyecto de ampliación,
va a tener una superficie aproximada
de 700 metros cuadrados, con pileta
cubierta y descubierta y salas de sauna.

MFMFMFMFMF: ¿Y qué va a pasar con los equi-: ¿Y qué va a pasar con los equi-: ¿Y qué va a pasar con los equi-: ¿Y qué va a pasar con los equi-: ¿Y qué va a pasar con los equi-
pos del gimnasio?pos del gimnasio?pos del gimnasio?pos del gimnasio?pos del gimnasio?
GG: Planeamos a actualizar los equi-
pamientos, tanto de musculación como
los cardiovasculares.

MFMFMFMFMF: ¿T: ¿T: ¿T: ¿T: ¿Tienen definido ya con quéienen definido ya con quéienen definido ya con quéienen definido ya con quéienen definido ya con qué
marca?marca?marca?marca?marca?
GG: En es to es  impor tante para
nosotros ver qué es lo que está de moda
en Estados Unidos, en Europa y en otras
partes del mundo. Porque a un huésped
que llega de otro país, y que conoce
marcas como Cybex, Paramount o
Technogym, lo mejor que le puede
pasar es encontrarse con equipos que
le son familiares, ya que son los mismos
que usa en el gimnasio al que va en su
lugar de origen, y eso ayuda a que se
sienta más cómodo en el hotel, casi
como en su propia casa.

De concretarse, tendrá una superficie

aproximada de 700 metros cuadrados,

pileta cubierta y descubierta, salas

de sauna y un gimnasio equipado

con máquinas de reconocida marca

internacional, aún por definir.

planea ampliar su planea ampliar su planea ampliar su planea ampliar su planea ampliar su Health ClubHealth ClubHealth ClubHealth ClubHealth Club

Hoteles & Spa

Guillermo Gastaldi
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Nota Central

Las clases grupales con bicicletas fijas o estacionarias son un éxito
en todo el mundo y el mercado argentino no es la excepción. Para
ofrecerlas un gimnasio requiere de una sala a tal efecto, bicicletas
fijas diseñadas para esta actividad, música y sobretodo la coordinación
de un instructor especialmente capacitado en la materia.

Estas clases no demandan del participante ninguna habilidad
especial y le permiten controlar su propia intensidad de trabajo,
con un dispositivo manual para ajustar la resistencia de la bicicleta.
Además, por ser una actividad grupal, fortalece los lazos
interpersonales con el profesor y entre los socios, lo que favorece
la fidelización.

Resulta sumamente divertida para los clientes, que pueden participar
de estas clases 2 o 3 veces por semana. Este tipo de entrenamiento
tiene un bajo impacto cardiovascular y las articulaciones de las

A rodar... 
Una sala, bicicletas fijas y música, sumadas a la coordinación de
un instructor capacitado, son los ingredientes necesarios para
ofrecer a los socios de tu gimnasio una de las clases grupales
más exitosas del momento.

PPPPProveedor: Froveedor: Froveedor: Froveedor: Froveedor: Fitness Companyitness Companyitness Companyitness Companyitness Company
info@fitnessinfo@fitnessinfo@fitnessinfo@fitnessinfo@fitness-----companycompanycompanycompanycompany.com.ar.com.ar.com.ar.com.ar.com.ar

$ 1.500 + IV$ 1.500 + IV$ 1.500 + IV$ 1.500 + IV$ 1.500 + IVAAAAA
PPPPProveedor: Metagenicsroveedor: Metagenicsroveedor: Metagenicsroveedor: Metagenicsroveedor: Metagenics
metagenics@arnet.com.armetagenics@arnet.com.armetagenics@arnet.com.armetagenics@arnet.com.armetagenics@arnet.com.ar

U$S 1.000 (IVU$S 1.000 (IVU$S 1.000 (IVU$S 1.000 (IVU$S 1.000 (IVA incluido)A incluido)A incluido)A incluido)A incluido)
PPPPProveedor: Surex Argentinaroveedor: Surex Argentinaroveedor: Surex Argentinaroveedor: Surex Argentinaroveedor: Surex Argentina
ventas@semikon.com.arventas@semikon.com.arventas@semikon.com.arventas@semikon.com.arventas@semikon.com.ar

$ 1.890 + IV$ 1.890 + IV$ 1.890 + IV$ 1.890 + IV$ 1.890 + IVAAAAA

PPPPProveedor: Bard Internationalroveedor: Bard Internationalroveedor: Bard Internationalroveedor: Bard Internationalroveedor: Bard International
bardfitness@infovia.com.arbardfitness@infovia.com.arbardfitness@infovia.com.arbardfitness@infovia.com.arbardfitness@infovia.com.ar

U$S 795 + IVU$S 795 + IVU$S 795 + IVU$S 795 + IVU$S 795 + IVAAAAA

Equipamientos MillenniumEquipamientos MillenniumEquipamientos MillenniumEquipamientos MillenniumEquipamientos Millennium
equipmillennium@uolsinectis.com.arequipmillennium@uolsinectis.com.arequipmillennium@uolsinectis.com.arequipmillennium@uolsinectis.com.arequipmillennium@uolsinectis.com.ar

$ 1.190 + IV$ 1.190 + IV$ 1.190 + IV$ 1.190 + IV$ 1.190 + IVAAAAA

PPPPProveedor: Vroveedor: Vroveedor: Vroveedor: Vroveedor: Vetranoetranoetranoetranoetrano
vetrano@vetrano.com.arvetrano@vetrano.com.arvetrano@vetrano.com.arvetrano@vetrano.com.arvetrano@vetrano.com.ar

$ 950 + IV$ 950 + IV$ 950 + IV$ 950 + IV$ 950 + IVAAAAA
PPPPProveedor: Olmo Bikesroveedor: Olmo Bikesroveedor: Olmo Bikesroveedor: Olmo Bikesroveedor: Olmo Bikes
info@olmo.com.arinfo@olmo.com.arinfo@olmo.com.arinfo@olmo.com.arinfo@olmo.com.ar

$ 890 + IV$ 890 + IV$ 890 + IV$ 890 + IV$ 890 + IVAAAAA$ 1.290 + IV$ 1.290 + IV$ 1.290 + IV$ 1.290 + IV$ 1.290 + IVAAAAA
PPPPProveedor: Industrias Goldroveedor: Industrias Goldroveedor: Industrias Goldroveedor: Industrias Goldroveedor: Industrias Gold
ventas@equipamientosfox.comventas@equipamientosfox.comventas@equipamientosfox.comventas@equipamientosfox.comventas@equipamientosfox.com

/ Mercado Fitness
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Nota Central

y a rodar
personas no sufren el mismo desgaste que se produce, por ejemplo,
al correr sobre una cinta.

Por otro lado, tener todos los alumnos en un mismo lugar le brinda
al instructor la posibilidad de orientarlos mejor respecto a la técnica.
Además, el costo de estas bicicletas es más bajo que el de las
ergométricas, muchas veces usadas por el mismo tipo de público.

Mercado FMercado FMercado FMercado FMercado Fitnessitnessitnessitnessitness te presenta en este informe fotográfico la oferta
completa de bicicletas fijas para clases grupales que existe en el
medio local. Tanto fabricantes nacionales como empresas impor-
tadoras muestran sus productos, con sus respectivos precios y
datos de contacto.

Beneficios para el alumno
- Quema +/- 500 calorías por clase
- Tonifica sus músculos
- Modela su cuerpo
- Disminuye su grasa corporal
- Baja los niveles de stress
- Incrementa su energía
- Adquiere mayor fortaleza
- Sube su resistencia cardiovascular

PPPPProveedor: Froveedor: Froveedor: Froveedor: Froveedor: Fitness Gymitness Gymitness Gymitness Gymitness Gym
fitnessgym@maquinasdegimnasios.com.arfitnessgym@maquinasdegimnasios.com.arfitnessgym@maquinasdegimnasios.com.arfitnessgym@maquinasdegimnasios.com.arfitnessgym@maquinasdegimnasios.com.ar

PPPPProveedor: Evolution Froveedor: Evolution Froveedor: Evolution Froveedor: Evolution Froveedor: Evolution Fitnessitnessitnessitnessitness
info@evolution-fitness.com.arinfo@evolution-fitness.com.arinfo@evolution-fitness.com.arinfo@evolution-fitness.com.arinfo@evolution-fitness.com.ar

$ 850 + IV$ 850 + IV$ 850 + IV$ 850 + IV$ 850 + IVAAAAA $ 750 + IV$ 750 + IV$ 750 + IV$ 750 + IV$ 750 + IVAAAAA

PPPPProveedor: Proveedor: Proveedor: Proveedor: Proveedor: Professional Gymrofessional Gymrofessional Gymrofessional Gymrofessional Gym
info@professionalgym.com.arinfo@professionalgym.com.arinfo@professionalgym.com.arinfo@professionalgym.com.arinfo@professionalgym.com.ar

$ 690 + IV$ 690 + IV$ 690 + IV$ 690 + IV$ 690 + IVAAAAA

PPPPProveedor: Evolution Centerroveedor: Evolution Centerroveedor: Evolution Centerroveedor: Evolution Centerroveedor: Evolution Center
ventas@evolutioncenterventas@evolutioncenterventas@evolutioncenterventas@evolutioncenterventas@evolutioncenter.com.ar.com.ar.com.ar.com.ar.com.ar

$ 690 + IV$ 690 + IV$ 690 + IV$ 690 + IV$ 690 + IVAAAAA
PPPPProveedor: JC Máquinasroveedor: JC Máquinasroveedor: JC Máquinasroveedor: JC Máquinasroveedor: JC Máquinas
jcmaquinas@infovia.com.arjcmaquinas@infovia.com.arjcmaquinas@infovia.com.arjcmaquinas@infovia.com.arjcmaquinas@infovia.com.ar

Insumos & RInsumos & RInsumos & RInsumos & RInsumos & Repuestosepuestosepuestosepuestosepuestos

$ 690 + IV$ 690 + IV$ 690 + IV$ 690 + IV$ 690 + IVAAAAA

PPPPProveedor: Froveedor: Froveedor: Froveedor: Froveedor: Fitness Machineitness Machineitness Machineitness Machineitness Machine
ventas@fitnessmachine.com.arventas@fitnessmachine.com.arventas@fitnessmachine.com.arventas@fitnessmachine.com.arventas@fitnessmachine.com.ar

$ 950 + IV$ 950 + IV$ 950 + IV$ 950 + IV$ 950 + IVAAAAA

PPPPProveedor: Megalineroveedor: Megalineroveedor: Megalineroveedor: Megalineroveedor: Megaline
megaline@arnet.com.armegaline@arnet.com.armegaline@arnet.com.armegaline@arnet.com.armegaline@arnet.com.ar

$ 850 + IV$ 850 + IV$ 850 + IV$ 850 + IV$ 850 + IVAAAAA

PPPPProveedor: Froveedor: Froveedor: Froveedor: Froveedor: Fenix Machineenix Machineenix Machineenix Machineenix Machine
fenixmachines01@speedyfenixmachines01@speedyfenixmachines01@speedyfenixmachines01@speedyfenixmachines01@speedy.com.ar.com.ar.com.ar.com.ar.com.ar

PPPPProveedor: Kroveedor: Kroveedor: Kroveedor: Kroveedor: Kodiak Fodiak Fodiak Fodiak Fodiak Fitnessitnessitnessitnessitness
kodiak@kodiakfitness.com.arkodiak@kodiakfitness.com.arkodiak@kodiakfitness.com.arkodiak@kodiakfitness.com.arkodiak@kodiakfitness.com.ar

$ 858 + IV$ 858 + IV$ 858 + IV$ 858 + IV$ 858 + IVAAAAA

Mercado Fitness /
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Jonathan GoldbergJonathan GoldbergJonathan GoldbergJonathan GoldbergJonathan Goldberg, popularmente conocido como
Johnny GJohnny GJohnny GJohnny GJohnny G....., nació en Sudáfrica en 1956 y cuando tenía
apenas cuatro años de edad tuvo su primer bicicleta: un
presagio quizás de lo que la vida tenía preparado para
él. Desde joven se dedicó los deportes y particular-
mente al ciclismo. Fue un participante regular de la
carrera RRRRRace Across Americaace Across Americaace Across Americaace Across Americaace Across America, hasta que en
1989 ganó esta competencia tras recorrer
6.500 kilómetros (casi todo Estados
Unidos) en bicicleta.

En 1987 puso en práctica los
conocimientos que había adquirido
a través de sus años como ciclista
profesional y cinturón negro de
karate, junto con sus estudios de la
filosofía Zen, para crear un ejercicio
de bajo impacto, pero altamente
efectivo, que con el tiempo se conoció
en el mundo como Spinning®Spinning®Spinning®Spinning®Spinning®.

Johnny G. estaba seguro que la única
barrera para mejorar el rendimiento
era la propia mente. Bajo esta filosofía,
tenía como objetivo desarrollar un
programa de ejercicios para toda
la gente, sin importar su edad o
condición física. Quería crear
algo nuevo que fuese mucho
más que una clase de ejercicios
aeróbicos al ritmo desenfrenado
de la música. Es por eso que
dirigió su atención no sólo al plano
físico, sino también al mental, de manera
que las rutinas ayudaran a liberar el stress.

Goldberg creó junto a John BaudhuinJohn BaudhuinJohn BaudhuinJohn BaudhuinJohn Baudhuin la firma Mad Dogg Athletics, Inc.Mad Dogg Athletics, Inc.Mad Dogg Athletics, Inc.Mad Dogg Athletics, Inc.Mad Dogg Athletics, Inc. Desde 1992, esta compañía es la propietaria de
las marcas Johnny G’s Spinning®, Johnny G Spinner®, Spinner®, Spin® and SpintensityTM.

A través de las mismas, este ciclista devenido empresario comercializa en todo el mundo programas de salud y deporte,
suplementos nutricionales, videos, cassettes, equipamiento e indumentaria para entrenamiento.

En 1995, el Spinning® se practicaba en todo Estados Unidos y hoy ya hay más de 60.000 instructores que lo enseñan en
100 países a lo largo y a lo ancho del planeta.

Perfil del fundador del Spinning®
Desde el garage de casa
Goldberg dio sus primeros pasos desde el garaje de su
casa, en Santa Mónica, California. Luego, cuando comenzó
a dar clases en algunos clubes de Los Ángeles y Nueva
York, la noticia sobre este nuevo programa no tardó
en llegar a los oídos de los directores de los principales
gimnasios norteamericanos.

La premisa básica del nuevo ejercicio consistía en
llevar los elementos de las elites atléticas a personas
comunes y corrientes que estaban bastante apáticas

ante las bicicletas estáticas que ya había en el
mercado.

Para lograr su propósito, Goldberg
diseñó especialmente una
bicicleta que bautizó como

la «Johny G. Spinner» y fue
desarrollada en aquel momento

por la firma SchwinnSchwinnSchwinnSchwinnSchwinn. Pero desde
comienzos del año 2002, es StarStarStarStarStar
TTTTTracracracracrac, una de las empresas pro-

veedoras de equipamiento para
fitness más importantes del
mundo, el fabricante oficial de
las bicicletas de Johnny GJohnny GJohnny GJohnny GJohnny G.

Johnny GJohnny GJohnny GJohnny GJohnny G

Mad Dogg Athletics, Inc

Foto: Star Trac
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Gimnasios

En diciembre último se presentó en
sociedad WWWWWell Clubell Clubell Clubell Clubell Club, una nueva red de
gimnasios que aspira a expandirse por
Argentina bajo el sistema de franquicias.
La misma cuenta actualmente con
5 sedes en una exclusiva zona de la
Ciudad de Buenos Aires y prepara la
apertura de su primer franquicia, en
calle Salguero, para febrero.
El objetivo de una franquicia de este
tipo es estandarizar la operación,
el marketing, la administración y el
equipamiento dentro de todos los
gimnasios. “De esta forma logramos
mayor eficiencia comercial y operativa,
que se refleja en los resultados: más
ventas, menos costos, más ganancias”,
explica Adrián Stoll, Adrián Stoll, Adrián Stoll, Adrián Stoll, Adrián Stoll, gerente de Well Club.

RRRRRequisitosequisitosequisitosequisitosequisitos
Bajo el asesoramiento técnico de la
consultora Francorp, WWWWWell Clubell Clubell Clubell Clubell Club ofrece
franquicias nuevas y de reconversión
que van desde 500 a 2000 metros
cuadrados. Para los gimnasios más
pequeños, los requisitos mínimos son
una sala para fitness grupal de 150
metros cuadrados; un área de muscu-
lación de 200 metros cuadrados; y un
sector de 70 metros cuadrados para
entrenamiento con bicicletas fijas.

Todos los gimnasios, sean nuevos o
reconvertidos, que se sumen a esta red
deberán acomodar sus membresías a
55 pesos mensuales el pase libre (70
pesos con clases grupales en bicicletas
f i jas).  Además, todo el personal
(managers y profesores) del gimnasio
franquiciado será seleccionado y capa-
citado por la empresa franquiciante.
Los clubes reconvertidos, por otro lado,
tendrán que reequiparse con “máquinas
de primer nivel, ya que eso implica no
tener que cambiarlas durante varios
años”, dice Stoll. En la misma línea,
el gerente de Well Club adelantó que
están “en conversaciones con provee-
dores para la toma a cuenta de las
máquinas usadas”.

Los númerosLos númerosLos númerosLos númerosLos números
El monto de la inversión inicial para una franquicia de reconversión, depende del
estado en que se encuentran las instalaciones del gimnasio existente. Pero la cifra
promedio, para un local de 500 metros cuadrados, es de 100 mil dólares. En
tanto, para un gimnasio nuevo de esa dimensión, la cifra ronda los 250 mil
dólares. En ambos casos se está contemplando las máquinas de musculación y
una pequeña obra de refacción edilicia.
El fee de ingreso es de 20 mil pesos, más 9 por ciento de regalías mensuales y 2
por ciento de publicidad. El retorno de la inversión está calculado en 30 meses.
“Estos números -explica Stoll- surgen de los gastos, en gerenciamiento y marketing,
que hoy tenemos en nuestros propios gimnasios”.
Informes:Informes:Informes:Informes:Informes: Los interesados en obtener más información sobre esta franquicia
escribir a franquicias@wellclub.org

nace Wnace Wnace Wnace Wnace Well Clubell Clubell Clubell Clubell Club

Well Club aspira a cerrar el corriente
año con al menos tres clubes franqui-
ciados más. “Prefiero ir paso a paso,
soy muy conservador a la hora de
proyectar”, reconoce Stoll.

Esta red tiene actualmente cinco gimnasios en Capital Federal. Su
primer franquicia abre las puertas en febrero. Hay franquicias nuevas
y de reconversión, que van desde 500 a 2000 metros cuadrados.

FFFFFranquicia:ranquicia:ranquicia:ranquicia:ranquicia:
Adrián Stoll
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Convenciones

/ Mercado Fitness

Entre el 22 y el 25 de marzo próximo,
miles de empresarios y profesionales de
la industria del fitness se harán presentes
en el Centro de Convenciones de LCentro de Convenciones de LCentro de Convenciones de LCentro de Convenciones de LCentro de Convenciones de Lasasasasas
VVVVVegasegasegasegasegas, en Nevada -Estados Unidos-,
para la celebración de la 2323232323ººººº Exposición Exposición Exposición Exposición Exposición
& Convención Internacional Anual& Convención Internacional Anual& Convención Internacional Anual& Convención Internacional Anual& Convención Internacional Anual
que organiza IHRSAIHRSAIHRSAIHRSAIHRSA.

Como todos los años, fabricantes de
máquinas de musculación y de equipos
cardiovasculares, proveedores de
software y empresas consultoras de
diversos rubros expondrán sus productos
y/o servicios e intentarán captar la
mayor cantidad posible de potenciales
clientes, que arribarán a Las Vegas
procedentes de más de 60 países.

En forma paralela tendrá lugar allí
mismo la Convención Internacional
que reunirá a líderes y reconocidos
profesionales de la industria para que
compartan sus experiencias, brindando
capacitación en talleres, seminarios y

TTTTTendrá lugar del 22 al 25 de marzoendrá lugar del 22 al 25 de marzoendrá lugar del 22 al 25 de marzoendrá lugar del 22 al 25 de marzoendrá lugar del 22 al 25 de marzo

próximo en Lpróximo en Lpróximo en Lpróximo en Lpróximo en Las Vas Vas Vas Vas Vegas, Estados Unidos.egas, Estados Unidos.egas, Estados Unidos.egas, Estados Unidos.egas, Estados Unidos.

En este evento estarán presentes losEn este evento estarán presentes losEn este evento estarán presentes losEn este evento estarán presentes losEn este evento estarán presentes los

proveedores y  consul tores másproveedores y  consul tores másproveedores y  consul tores másproveedores y  consul tores másproveedores y  consul tores más

importantes de la industria a nivelimportantes de la industria a nivelimportantes de la industria a nivelimportantes de la industria a nivelimportantes de la industria a nivel

mundial. Además, será visitado pormundial. Además, será visitado pormundial. Además, será visitado pormundial. Además, será visitado pormundial. Además, será visitado por

gerentes, coordinadores y propietariosgerentes, coordinadores y propietariosgerentes, coordinadores y propietariosgerentes, coordinadores y propietariosgerentes, coordinadores y propietarios

de gimnasios de más de 60 países.de gimnasios de más de 60 países.de gimnasios de más de 60 países.de gimnasios de más de 60 países.de gimnasios de más de 60 países.

I H R S A  I H R S A  I H R S A  I H R S A  I H R S A       2 0 0 42 0 0 42 0 0 42 0 0 42 0 0 4

23º Exposición & Convención Internacional23º Exposición & Convención Internacional23º Exposición & Convención Internacional23º Exposición & Convención Internacional23º Exposición & Convención Internacional

Entre el 9 y el 11 de septiembre de este año tendrá lugar en San Pablo, Brasil, la quinta edición de la versión Latinoamericana
de esta Exposición & Convención Internacional que organiza IHRSA en forma conjunta con Fitness Brasil.

Se trata del evento más importante de la industria en América latina. El programa incluye tres días de seminarios que atraen
a más de 3000 dueños y gerentes de gimnasios de todos los países de la región. Además, habrá un showroom de 12 mil
metros cuadrados donde proveedores de todo el mundo expondrán sus productos.

Para más información, llamar al (55 11) 5053-2699, escribir a ihrsa@fitnessbrasil.com.br, o bien visitar
www.fitnessbrasil.com.br

otras actividades educativas sobre
temáticas tan variadas como liderazgo,
marketing, atención al cliente, motiva-
ción de personal y retención de socios.

A este evento concurrirán gerentes,
coordinadores y propietar ios de
gimnasios. También lo hará personal
responsable de las áreas de ventas,
servicios y marketing en centros de
entrenamiento y clubes de todo el mundo.
Asimismo suelen participar instructores,
entrenadores personales y otros profe-
sionales de la educación física.

El organizador, IHRSA, es una entidad
sin fines de lucro que agrupa a más de
6500 gimnasios, de más de 70 países
distintos, y a 650 empresas proveedoras.
Los in teresados en obtener más
información pueden llamar al teléfono
(001 617) 951-0055, escribir a
meetings@ihrsa.org, o bien visitar
www.ihrsa.org

VVVVVersión Latinoamericanaersión Latinoamericanaersión Latinoamericanaersión Latinoamericanaersión Latinoamericana
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Hay que buscar el origen del método Pilates casi 100 años
atrás. Su creador fue Joseph Hubertus PJoseph Hubertus PJoseph Hubertus PJoseph Hubertus PJoseph Hubertus Pilatesilatesilatesilatesilates, quien
durante su infancia en Dusseldorf, Alemania, sufrió de asma
y fiebre reumática. Esto, en lugar de amedrentarlo, lo llevó
a estudiar anatomía y a practicar distintas actividades físicas
como yoga, levantamiento de pesas, lucha y acrobacia.

Pilates admiraba particularmente al hombre de la Grecia
Clásica, ya que en su opinión éste era el mejor reflejo de
la armonía física y mental. Con esa idea en mente, desa-
rrolló una serie de rutinas en el suelo, que demandaban
balance, flexibilidad, fuerza, agilidad y concentración para
realizarlas correctamente.

Tiempo después fue un poco más lejos y combinó estos
ejercicios con sus conocimientos en ingeniería y en anatomía,
para desarrollar aparatos especiales, usando resortes,
poleas y plataformas removibles, con el fin de crear nuevas
rutinas de entrenamiento con resistencias variables.

Su paso por Inglaterra
En 1912, Pilates se mudó a Inglaterra donde comenzó a
entrenar para convertirse en boxeador, mientras enseñaba
defensa personal a detectives de la policía escocesa.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, algunos años
después, Pilates recorría el Reino Unido, como parte de un
grupo de acróbatas de un circo, cuando fue apresado en
Lancashire a causa de su nacionalidad.
Obviamente, las condiciones sanitarias en los campamentos
de reclusión no eran las mejores, pero él insistía en que
todos los detenidos de su pabellón debían participar

Pioneros

Joseph Pilates?Joseph Pilates?Joseph Pilates?Joseph Pilates?Joseph Pilates?
diariamente de sus rutinas de gimnasia, para mantener su
bienestar físico y mental.

Para los soldados heridos y para los presos que eran
demasiado débiles para ponerse de pie, Pilates adosaba
unos elásticos a los cabezales de metal de las camas y
comenzaba a mover sus extremidades con el fin de mejo-
rarles su circulación sanguínea y fuerza muscular.

La historia también cuenta que cuando una epidemia
azotó a aquel campamento, ninguna de las personas que
estaban bajo su cuidado murió.

Camino a Nueva York
Para cuando regresó a Alemania después de la guerra, su
éxito en el entrenamiento físico había atraído la atención
del Káiser, quien le encomendó que entrenara a la Policía
Secreta de Alemania. Fue entonces, en 1926, cuando
Pilates decidió dejar su país y partir hacia Estados Unidos.

En el barco conoció a su esposa Clara y juntos abrieron
un salón de entrenamiento en Nueva York, donde pronto
estrechó lazos con la comunidad de bailarines profesionales.
Pero, como suele suceder con los genios, el método de
Pilates estaba medio siglo adelantado a su tiempo y recién
ganó popularidad en los últimos años.

Pilates escribió numerosos libros pero nunca estableció un
programa oficial de entrenamiento. Con consecuencia, sus
discípulos desarrollaron sus propias versiones del método,
que son las que hoy se conocen y enseñan en todo el planeta.

¿Quién fue
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Especialistas

¿Ser o no ser? ¿Sumar nuevos socios o conservar los ac-
tuales? Esa es la cuestión. Cuando los recursos escasean,
como muchas veces suele suceder, la decisión sobre qué
destino darle al dinero no resulta nada fácil. ¿Invertimos
en publicidad para atraer más clientes o nos enfocamos
en mantener contentos a los que ya tenemos?

Mercado FMercado FMercado FMercado FMercado Fitnessitnessitnessitnessitness entrevistó al respecto a Richard DeRRichard DeRRichard DeRRichard DeRRichard DeRossetossetossetossetosset,
vicepresidente de Desarrollo de Negocios de HealthHealthHealthHealthHealth
FFFFFitness Corporationitness Corporationitness Corporationitness Corporationitness Corporation, una consultora que provee sus
servicios a cientos de empresas, gimnasios, hospitales,
universidades y organismos gubernamentales en Estados
Unidos y Canadá.

MFMFMFMFMF: ¿Qué es más importante para un gimnasio: con: ¿Qué es más importante para un gimnasio: con: ¿Qué es más importante para un gimnasio: con: ¿Qué es más importante para un gimnasio: con: ¿Qué es más importante para un gimnasio: conserserserserser-----
var los socios que ya se tiene o buscar otros nuevos?var los socios que ya se tiene o buscar otros nuevos?var los socios que ya se tiene o buscar otros nuevos?var los socios que ya se tiene o buscar otros nuevos?var los socios que ya se tiene o buscar otros nuevos?
RDR: Ambas tareas son fundamentales para alcanzar el
éxito. Pero conseguir un cliente nuevo es más costoso y
a veces también más difícil de lograr. La base actual de
socios es un mercado ya definido. Sabemos lo que estos
quieren y lo que necesitan.

Por lo tanto, deberíamos ser capaces de ofrecerles un
servicio que cumpla con sus expectativas, de lo contrario
perderemos su interés. Sumar nuevos socios también es
muy importante, pero una campaña publicitaria puede
resultar costosa y además siempre hay elementos y
circunstancias desconocidas si se elige este camino.

MFMFMFMFMF: ¿Cuáles son las claves para incrementar la base: ¿Cuáles son las claves para incrementar la base: ¿Cuáles son las claves para incrementar la base: ¿Cuáles son las claves para incrementar la base: ¿Cuáles son las claves para incrementar la base
de socios?de socios?de socios?de socios?de socios?
RDR: Primero, excelencia en el servicio al cliente. Segundo,
ofrecer diferentes opciones en cuanto a membresías.
Además, un plan de marketing creativo y efectivo también
es necesario. Compromiso con la comunidad y por su puesto
hacer de la limpieza del gimnasio una prioridad.

MFMFMFMFMF: ¿Y cuál es la mejor manera de mejorar la: ¿Y cuál es la mejor manera de mejorar la: ¿Y cuál es la mejor manera de mejorar la: ¿Y cuál es la mejor manera de mejorar la: ¿Y cuál es la mejor manera de mejorar la
retención de clientes?retención de clientes?retención de clientes?retención de clientes?retención de clientes?
RDR: Hay que estar siempre atentos al uso que los socios
hacen del gimnasio. Si un cliente dejar de venir a entrenar
durante los primeros dos meses, luego de haberse suscripto,
la probabilidad de que no vuelva es muy grande.

Por eso son importantes para asegurar la retención los
contactos telefónicos, las orientaciones y evaluaciones que
se les brinda, la asistencia personalizada y todo lo que
podamos ofrecerles como valor agregado para que
alcancen sus metas.

MFMFMFMFMF: ¿Qué hay que hacer para mantener a los clientes: ¿Qué hay que hacer para mantener a los clientes: ¿Qué hay que hacer para mantener a los clientes: ¿Qué hay que hacer para mantener a los clientes: ¿Qué hay que hacer para mantener a los clientes
motivados?motivados?motivados?motivados?motivados?
RDR: Existen muchas maneras de hacer feliz a un socio.
Como dije antes, la atención que se le brinda juega un rol
importante, así como la adecuada combinación de servicios,
un ambiente acogedor, la limpieza y un equipo de trabajo
también motivado. Asimismo, una buena comunicación es
indispensable. Esta puede lograrse con cartas, tarjetas,
correos electrónicos, llamados telefónicos, etc.

MFMFMFMFMF: ¿Cuáles son las principales dificultades para: ¿Cuáles son las principales dificultades para: ¿Cuáles son las principales dificultades para: ¿Cuáles son las principales dificultades para: ¿Cuáles son las principales dificultades para
lograrlo?lograrlo?lograrlo?lograrlo?lograrlo?
RDR: Dentro de un gimnasio hay mucha gente con
personalidades, deseos y necesidades distintas, lo que
puede hacer difícil el satisfacer a todos.

MFMFMFMFMF: ¿Y cómo se puede superar ese problema?: ¿Y cómo se puede superar ese problema?: ¿Y cómo se puede superar ese problema?: ¿Y cómo se puede superar ese problema?: ¿Y cómo se puede superar ese problema?
RDR: La mejor manera de sortear cualquiera de esos
obstáculos es establecer estándares de calidad altos. Es
recomendable fijarse un plan de crecimiento, de ganancias,
de retención y de satisfacción de clientes. No hay aceptar
nada por debajo de eso y todo lo que se haga debe ser de
acuerdo a ese plan.

Aunque ambas tareas son necesarias para el éxito de un gimnasio, según el

consultor norteamericano Richard DeRRichard DeRRichard DeRRichard DeRRichard DeRossetossetossetossetosset, la primera opción es más costosa

y difícil de llevar a cabo. Por eso recomienda concentrarse en la retención.

o conservar los actuales?
¿Sumar nuevos socios

/ Mercado Fitness

Richard DeRosset
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¿P¿P¿P¿P¿Por qué se van?or qué se van?or qué se van?or qué se van?or qué se van?
Un estudio realizado por FIA (FFIA (FFIA (FFIA (FFIA (Fitness Industry Association)itness Industry Association)itness Industry Association)itness Industry Association)itness Industry Association) señala que estos son los principales factores por los cuales un
socio deja su gimnasio:

- FFFFFactores físicos y ambientalesactores físicos y ambientalesactores físicos y ambientalesactores físicos y ambientalesactores físicos y ambientales: El
tamaño de los salones o de los vestuarios
no es suficientemente grande y la gente
no los ve como espacios saludables.
Muchos asocian el tamaño de las salas
a la disponibilidad de equipos y de
profesores. También molesta la falta de
mantenimiento y de higiene de las
instalaciones (sobretodo en los vestuarios)
y de los equipos. Cuanto más caro es
el gimnasio, menos tolerante es el cliente.

- FFFFFactores operativosactores operativosactores operativosactores operativosactores operativos: La estructura
operativa del gimnasio no es lo sufi-
cientemente flexible para satisfacer las
necesidades del cliente, ya que éste no
tiene la libertad de elegir cuándo ir a
entrenar. Ej. Restricciones de horarios
(abren demasiado tarde, cierran dema-
siado temprano), días exclusivos para

hombres y otros para mujeres. Por otro
lado, la superpoblación del gimnasio
también es negativa; de manera que
vender muchas membresías no siempre
es lo correcto. Además, a la gente no
le gusta esperar, como suele suceder
en el sector de equipos cardiovasculares.

- FFFFFactores socialesactores socialesactores socialesactores socialesactores sociales: Si un socio se siente
cómodo y relajado en un gimnasio
con una atmósfera amigable, es más
probable que alcance sus objetivos de
entrenamiento y que no se vaya. Por el
contrario, si se siente fuera de lugar,
socialmente discriminado y no bienve-
nido, termina yéndose. Los responsables
son a veces algunos integrantes del staff
mal educados o antipáticos y otras
veces son otros socios del gimnasio.

- FFFFFactores económicosactores económicosactores económicosactores económicosactores económicos: A veces la
imposibilidad de pagar está ligada a un
falta de motivación, por parte del socio,
que justifique el gasto. Por otro lado,
muchos ven el gimnasio como un lujo
y creen que pueden mantener un buen
estado físico sin ir a un gimnasio. En
ocasiones, los clientes se van cuando
creen que hubo un incremento injustifi-
cado de la cuota. Pero, generalmente,
lo que están dispuestos a pagar tiene
directa relación con el nivel de servicios
y productos que reciben.

Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: Es bueno recordar que no todos
los socios dejan un gimnasio volun-
tariamente, sino que puede deberse
también a factores como ubicación,
dinero, tiempo y/o salud.

Especialistas
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/ Mercado FitnessHip Hop Milo LHip Hop Milo LHip Hop Milo LHip Hop Milo LHip Hop Milo Levell Tevell Tevell Tevell Tevell Team en Planet Feam en Planet Feam en Planet Feam en Planet Feam en Planet Fitness - diciembre 2003.itness - diciembre 2003.itness - diciembre 2003.itness - diciembre 2003.itness - diciembre 2003.

Ulises Monumental en River Plate - 22 y 23 de noviembre 2003.Ulises Monumental en River Plate - 22 y 23 de noviembre 2003.Ulises Monumental en River Plate - 22 y 23 de noviembre 2003.Ulises Monumental en River Plate - 22 y 23 de noviembre 2003.Ulises Monumental en River Plate - 22 y 23 de noviembre 2003.

PPPPPresentación de Tresentación de Tresentación de Tresentación de Tresentación de Technogym en el Vilas para Esturión de Montoya.echnogym en el Vilas para Esturión de Montoya.echnogym en el Vilas para Esturión de Montoya.echnogym en el Vilas para Esturión de Montoya.echnogym en el Vilas para Esturión de Montoya.

Megatlon Bike TMegatlon Bike TMegatlon Bike TMegatlon Bike TMegatlon Bike Tour en Shopping Alto Pour en Shopping Alto Pour en Shopping Alto Pour en Shopping Alto Pour en Shopping Alto Palermo (Buenos Aires) - 20 de diciembre  2003.alermo (Buenos Aires) - 20 de diciembre  2003.alermo (Buenos Aires) - 20 de diciembre  2003.alermo (Buenos Aires) - 20 de diciembre  2003.alermo (Buenos Aires) - 20 de diciembre  2003.

LLLLLanzamiento de Wanzamiento de Wanzamiento de Wanzamiento de Wanzamiento de Well Club en Buenos Aires News - 5 de diciembre 2003.ell Club en Buenos Aires News - 5 de diciembre 2003.ell Club en Buenos Aires News - 5 de diciembre 2003.ell Club en Buenos Aires News - 5 de diciembre 2003.ell Club en Buenos Aires News - 5 de diciembre 2003.

San RSan RSan RSan RSan Remo Gym (Devotoemo Gym (Devotoemo Gym (Devotoemo Gym (Devotoemo Gym (Devoto-Bs. As.)-Bs. As.)-Bs. As.)-Bs. As.)-Bs. As.)
renovó su equipamiento.renovó su equipamiento.renovó su equipamiento.renovó su equipamiento.renovó su equipamiento.
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Internet

Hoy en día, cada vez más empresarios eligen la web como
herramienta para promocionar sus servicios y/o productos,
mejorar el posicionamiento de sus marcas, contactarse
con sus proveedores, con sus clientes y hasta con sus
propios empleados. Los clubes y gimnasios, en particular,
usan la Red tanto para atraer nuevos socios como para
fidelizar los que ya tienen.
Este es el caso del Centro Médico Deportivo BodyCentro Médico Deportivo BodyCentro Médico Deportivo BodyCentro Médico Deportivo BodyCentro Médico Deportivo Body-----
TTTTTechGymechGymechGymechGymechGym de Colombia, que cuenta con 8 sedes y
posee un total de 25 mil afiliados. En una entrevista con
Mercado FMercado FMercado FMercado FMercado Fitnessitnessitnessitnessitness, RRRRRoberto Estradaoberto Estradaoberto Estradaoberto Estradaoberto Estrada, responsable de
www.bodytech.com.co, explica de qué manera este centro
de entrenamiento ha podido mejorar su funcionamiento
en el mundo real, gracias a su apuesta en el mundo virtual.

MFMFMFMFMF: ¿Qué uso hacen ustedes de Internet?: ¿Qué uso hacen ustedes de Internet?: ¿Qué uso hacen ustedes de Internet?: ¿Qué uso hacen ustedes de Internet?: ¿Qué uso hacen ustedes de Internet?
RE: Nuestro sitio web arrancó como una herramienta de
comunicación institucional. Sin embargo, ha ido evolucio-
nando y se ha convertido en un sitio totalmente interactivo
con cada uno de nuestros afiliados. No sólo brindamos
información institucional, sino que también hemos ido
involucrando nuestros procesos operativos a través de
esta herramienta.

MFMFMFMFMF: ¿Y qué beneficios han obtenido?: ¿Y qué beneficios han obtenido?: ¿Y qué beneficios han obtenido?: ¿Y qué beneficios han obtenido?: ¿Y qué beneficios han obtenido?
RE: Principalmente, hemos mejorado en 30 por ciento la
calidad de información en nuestra base de datos, lo que
nos permite a muy bajo costo lograr mayor efectividad en
la comunicación con nuestros usuarios. Nuestra sección
de Servicio al Cliente nos da la posibilidad de interactuar
de una manera más dinámica con cada uno de ellos,
escuchando sus sugerencias y brindándoles la información
que nos solicitan por este medio.
Gracias a ello, hemos detectado deficiencias internas en
algunos procesos y las hemos corregido de inmediato.
Además, desde que apoyamos nuestra comunicación en
Internet, la participación en los diferentes eventos que
realizamos se ha incrementado y las promociones han sido
más aprovechadas por nuestros usuarios.

MFMFMFMFMF: ¿Esto se ha traducido en dinero?: ¿Esto se ha traducido en dinero?: ¿Esto se ha traducido en dinero?: ¿Esto se ha traducido en dinero?: ¿Esto se ha traducido en dinero?
RE: Claro que sí. En la medida que Internet
se convierte en una herramienta dentro de
la cadena de valor de la empresa, logramos
disminuir costos de operación y nos volvemos
más eficientes.

MFMFMFMFMF: ¿Qué dificultades han encontrado: ¿Qué dificultades han encontrado: ¿Qué dificultades han encontrado: ¿Qué dificultades han encontrado: ¿Qué dificultades han encontrado
en el camino?en el camino?en el camino?en el camino?en el camino?
RE: La falta de cultura en el uso de Internet
es una dificultad para cualquier empresa.
Si bien el correo electrónico es una herra-
mienta de comunicación relativamente
económica, debemos ser concientes que no
el 100 por ciento de nuestro mercado
posee la cultura web que nosotros deseamos,
por lo que tenemos que apoyarnos en otras
herramientas de comunicación también.

MFMFMFMFMF: ¿P: ¿P: ¿P: ¿P: ¿Podría el uso de Internet generarlesodría el uso de Internet generarlesodría el uso de Internet generarlesodría el uso de Internet generarlesodría el uso de Internet generarles
algún perjuicio?algún perjuicio?algún perjuicio?algún perjuicio?algún perjuicio?
RE: El uso de Internet como tal no, pienso que es una
oportunidad para las empresas, más que una amenaza.
Ahora, una presencia en Internet sin un enfoque estratégico,
sin procesos claros, sí puede generar perjuicios para la
institución y afectar su imagen.

MFMFMFMFMF: ¿P: ¿P: ¿P: ¿P: ¿Por ejemplo de qué manera?or ejemplo de qué manera?or ejemplo de qué manera?or ejemplo de qué manera?or ejemplo de qué manera?
RE: Tener información desactualizada, no atender los
mensajes que llegan a Servicio al Cliente, caer en un envío
indiscriminado de correos electrónicos, no cumplir con las
promesas que se hacen vía web, especialmente en los
concursos, etc... Todo esto genera una mala imagen que
muy pronto se expandirá a través del boca a boca, más
rápido que cualquier intento estratégico que se quiera
realizar para generar valor agregado a través de la página.

Por Juan Kachi - Periodista

TTTTTe contamos de qué manera ele contamos de qué manera ele contamos de qué manera ele contamos de qué manera ele contamos de qué manera el Centro MédicoCentro MédicoCentro MédicoCentro MédicoCentro Médico
Deportivo BodyTDeportivo BodyTDeportivo BodyTDeportivo BodyTDeportivo BodyTechGymechGymechGymechGymechGym de Colombia hade Colombia hade Colombia hade Colombia hade Colombia ha
logrado optimizar sus procesos operativos ylogrado optimizar sus procesos operativos ylogrado optimizar sus procesos operativos ylogrado optimizar sus procesos operativos ylogrado optimizar sus procesos operativos y
corregir deficiencias internas gracias a uncorregir deficiencias internas gracias a uncorregir deficiencias internas gracias a uncorregir deficiencias internas gracias a uncorregir deficiencias internas gracias a un
apropiado uso de la Wapropiado uso de la Wapropiado uso de la Wapropiado uso de la Wapropiado uso de la Web.eb.eb.eb.eb.

Claves
para aprovecharpara aprovecharpara aprovecharpara aprovecharpara aprovechar

InternetInternetInternetInternetInternet
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Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Apolo SRL Apolo SRL Apolo SRL Apolo SRL Apolo SRL
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Musculación - Peso Libre
Dirección:Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Guatemala 5150
(1425) - Ciudad de Buenos Aires.
TTTTTel: el: el: el: el: (54.11) 4774-8047
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: apolo@arnet.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Bard International SABard International SABard International SABard International SABard International SA
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Musculación - Peso Libre - Cardio
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: Bici MundoBici MundoBici MundoBici MundoBici Mundo
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Cardiovascular
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Rivadavia 301
(5000) – Córdoba - Córdoba.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.351) 422-1665
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: bicimundo@arnet.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Bike MachineBike MachineBike MachineBike MachineBike Machine
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Cardiovascular
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Tucumán 1304
(2000) – Rosario - Santa. Fe.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.341) 447-6228
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: bmachine@arnet.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Distribuidora Mirand SDistribuidora Mirand SDistribuidora Mirand SDistribuidora Mirand SDistribuidora Mirand S.A..A..A..A..A.
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Accesorios
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
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Musculación - Peso Libre - Cardio
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Gral. Vedia 215
(1872) –  –  –  –  – Sarandi -  -  -  -  - GBA.
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

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Evolution Center Evolution Center Evolution Center Evolution Center Evolution Center
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Accesorios - Musculación - Cardio
Dirección:Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Av. Emilio Olmos 431,
(5174) Córdoba - Córdoba.
TTTTTel: el: el: el: el: (54.351) 4118866 - Show Room
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: ventas@evolutioncenter.com.ar
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.evolutioncenter.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Evolution FEvolution FEvolution FEvolution FEvolution Fitnessitnessitnessitnessitness
RRRRRubro:ubro:ubro:ubro:ubro:Musculación - Peso Libre - Cardio
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Blvd. De los Italianos 2230
(1824) – Lanús Este - GBA.
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
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Repuestos e insumos para máquinas
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: F. Amoedo 2515
(1878) Quilmes - GBA.
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: F F F F Fitness Beatitness Beatitness Beatitness Beatitness Beat
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Música - Videos - Accesorios
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Juramento 1420 1ºB
(1428) Ciudad de Buenos Aires.
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: FFFFFitness Companyitness Companyitness Companyitness Companyitness Company
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Musculación - Peso Libre - Cardio
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Av. San Martín 640,
(1672) San Martín – GBA.
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: F F F F Fitness Gymitness Gymitness Gymitness Gymitness Gym
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Musculación - Peso Libre - Cardio
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Avda. Centenario 3539
(1878) - Quilmes - GBA.
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

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresaEmpresa: F F F F Fitness Machineitness Machineitness Machineitness Machineitness Machine
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Musculación - Peso Libre - Cardio
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Hipólito Irigoyen 2989
Lanús Oeste. GBA.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4241-6096
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: ventas@fitnessmachine.com.ar
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.fitnessmachine.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: F F F F Fitnet Sitnet Sitnet Sitnet Sitnet S.A..A..A..A..A.
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Cardio - Nutrición
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Estocolmo 50
Lomas de Zamora - GBA.
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: Gym Home SRL Gym Home SRL Gym Home SRL Gym Home SRL Gym Home SRL
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Accesorios
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: Industrias GoldIndustrias GoldIndustrias GoldIndustrias GoldIndustrias Gold
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Musculación - Peso Libre - Cardio
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dr. A. Schweitzer 3421
(1878) – Quilmes – GBA.
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: JBH Equip JBH Equip JBH Equip JBH Equip JBH Equip
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Musculación - Cardio
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Jean Jaures 1285
(1824) - Lanús Oeste - GBA.
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: JC Máquinas JC Máquinas JC Máquinas JC Máquinas JC Máquinas
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Musculación - Cardio
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Santa Rosa 205,
(5800) – Río Cuarto – Córdoba.

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: Kip MachinesKip MachinesKip MachinesKip MachinesKip Machines
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Cardiovascular
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: K K K K Kodiak Fodiak Fodiak Fodiak Fodiak Fitnessitnessitnessitnessitness
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Musculación - Peso Libre - Cardio
Dirección:Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Remedios Escalada de San Martín
2239 (1416) Ciudad de Buenos Aires.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4582-5795 / 4584-2976
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: ventas@kodiakfitness.com.ar
WWWWWebebebebeb: : : : : www.kodiakfitness.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Magnum F Magnum F Magnum F Magnum F Magnum Forcesorcesorcesorcesorces
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Musculación - Peso Libre
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Guido Spano 4252
(1605) – Munro - GBA.
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: Máquinas Sanmartino Máquinas Sanmartino Máquinas Sanmartino Máquinas Sanmartino Máquinas Sanmartino
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Musculación - Cardio
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Las Heras 978
(5800) – Río Cuarto - Córdoba.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.358) 464-8213 / 464-0414
maquinassanmartino@arnet.com.ar
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.sanmartino.ciudad.org

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: MetagenicsMetagenicsMetagenicsMetagenicsMetagenics
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Musculación - Peso Libre -
Cardio - Nutrición
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Cabildo 480
(1617) – Ciudad de Buenos Aires.
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: NBS Equipments NBS Equipments NBS Equipments NBS Equipments NBS Equipments
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Musculación - Peso Libre
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Segovia 93
(5600) San Rafael - Mendoza.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.2627) 431-658
EEEEE-Mail:-Mail:-Mail:-Mail:-Mail: ventasnbs@yahoo.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: P P P P Professional Gymrofessional Gymrofessional Gymrofessional Gymrofessional Gym
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Musculación -  Peso Libre - Cardio
Dirección:Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Amancio Alcorta 5414 -
(1653) Villa Ballester - GBA.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4847-3118
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: professionalgym@hotmail.com
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.professionalgym.com.ar

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa: Surex  Argentina SSurex  Argentina SSurex  Argentina SSurex  Argentina SSurex  Argentina S.A..A..A..A..A.
RRRRRubro: ubro: ubro: ubro: ubro: Cardiovascular
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Av. Hipólito Irigoyen 2175
(1870) – Avellaneda – GBA.
TTTTTel/Fel/Fel/Fel/Fel/Fax: ax: ax: ax: ax: (54.11) 4208-1285/5427
EEEEE-Mail: -Mail: -Mail: -Mail: -Mail: ventas@semikon.com.ar
WWWWWeb: eb: eb: eb: eb: www.semikon.com.ar

Guía de Proveedores
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