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SOFTWARE
BIG BOSS
www.itbigboss.com
info@itbigboss.com
Medellín, Colombia

57 3175030091

CLUB ONLINE
www.clubonline.com.ar
info@clubonline.com.ar
CABA, Argentina

54 911 34215682

CONTROL FIT
www.controlfitsoftware.com
controlfitsoftware@gmail.com
Corrientes, Argentina

54 93795 106039

CONTROL GYM
www.controlgym.com.ar
info@controlgym.com.ar
CABA, Argentina

54 911 60550597

CROSSFY
www.crossfyapp.com
matzam@gmail.com
CABA, Argentina

54 911 65234769

DEPORTNET
www.deportnet.com
contacto@deportnet.com
Mar del Plata, Argentina

54 9223 5382467

DIGITAL SOFTWARE
www.tindat-technologies.com.ar
comercial@tindat.com.ar
CABA, Argentina

54 911 58749678

EVO | W12
www.w12latam.com
cecilia@w12.com.br
CABA, Argentina

54 911 40520743

FIIT
www.fiit.la
admin@fiit.la
Córdoba, Argentina

54 9351 6212295

FITBE
https://landing.fitbe.cloud/
jeronimo@valte.es
Córdoba, España

34 696 584788

FITCLOUD
www.fitcloud.es
info@fitcloud.es
Aragón, España

34 606 907377

FITCO
www.fitcolatam.com
andrea@fitcolatam.com
CDMX, México

52 5568723919

FITNESS BRAIN
www.grupodtg.com/fitnessbrain
Santiago, Chile
FITNESSKPI
www.fitness-kpi.com
alexcatalina@fitness-kpi.com
Granada, España
GOTURNOS
www.goturnos.com.ar
goturnosapp@gmail.com
Córdoba, Argentina
GPA SOFT
www.gpasoft.com
info@gpasoft.com
Barcelona, España

56 99610123

34 637714438

54 9351 3891328

34 934 740049

GYMAPP
www.gymapp.com.ar
info@gymapp.com.ar
La Plata, Argentina

54 9221 6241828

GYMIN
www.instagram.com/gymin.ar
gymin.ar@gmail.com
Salta, Argentina

54 9387 5835464

GYMSOFT
www.siboavance.com.co
jgiraldo@siboavance.com.co
Medellín, Colombia

52 33279887

ISMYGYM
www.ismygym.com
info@ismygym.com
Sevilla, España
KALA SYSTEMS
www.kalasystems.com.mx
zch1@kalasystems.com.mx
CDMX, México
LATINSOFT
www.latinsoftcr.net
info@latinsoftcr.net
San José, Costa Rica

34 955293373

52 5524756972

506 88505508

MACROGYM
www.macrogym.com
contacto@macrogym.com
Bogotá, Colombia

57 3103038607

MINDBODY
www.mindbodyonline.com
info@mindbodyonline.com
Estados Unidos

1 877 755-4279

GESTIONÁ
TU GIMNASIO
DONDE QUIERAS
QUE ESTÉS.

App para socios con tu propio logo y nombre:
Gestión de turnos y control de aforo
Pago a distancia desde el celular
Inscripción y renovación de cuota desde el celular
Plan de referidos para invitar amigos al gimnasio
Clases a distancia

Gestión en recepción:
Vencimientos y abonos, ventas, stock
Control de acceso y control de Molinetes
Factura electrónica y débito automático
Email marketing, emails automáticos, conexión a WhatsApp
CRM
Alertas automáticas
Graficas estadísticas
Entrenamientos y planes nutricionales

Servicio Postventa:
Servicio a consultas a través de WhatsApp para todo tu equipo de trabajo
Capacitaciones y conexiones remotas
Configuración inicial bonificada
+549 223 5382467
www.deportnet.com
deportnet.deporte.salud.estetica
deportnet.juan
contacto@deportnet.com

MUCHO MÁS QUE UN SOFTWARE DE GESTIÓN
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MIS ACTIVIDADES
www.misactividades.com
hola@misactividades.com
Córdoba, Argentina
MYGYM
www.mygym.com.ar
clinkgo@sisa.com.ar
CABA, Argentina
MYZONE
www.myzonemexico
emontejo@myzonemexico.com
CDMX, México
NET CLASS
www.netclass.com.ar
contacto@netclass.com.ar
CABA, Argentina
PACTO
www.pactosolucoes.com.br
leonardo@pactosolucoes.com.br
San Pablo, Brasil
PERFECT GYM
www.perfectgym.com
contact@perfectgym.com
Warsaw, Polonia
POLIWIN
www.poliwin.com.ar
comercial@poliwin.com.ar
CDMX, México
POWER GYM
www.sistemapowergym.com
ventas@sistemapowergym.com
Santa Fe, Argentina

54 9351 3657291

SIGUEFIT
www.siguefit.com
info@siguefit.com
CABA, Argentina

54 911 62881177

54 911 30219889

SOCIOPLUS
www.socioplus.com.ar
info@socioplus.com.ar
Córdoba, Argentina

54 9351 2417379

SPORT ALLIANCE
www.sportalliance.com
martin.saldano@sportalliance.com
Alemania

49 16098295070

52 5517988768

54 911 45653493

55 62 32515820

SPORT MANAGER
www.sportmanagerlatam.com
comercial@sportmanager.com.ar
CABA, Argentina

48 22 307 34 04

T-INNOVA
www.t-innova.com
info@t-innova.com
Barcelona, España

34 697748796

54 9342 5542428

POWER GYM APP
www.powergym.app
Bogotá, Colombia
PROGYM
www.progymcloud.com
agomezsosa@progymcloud.com
Aguascalientes, México
PROSPORT
www.provis.es
alberto@provis.es
Zaragoza, España
SARGYM
www.solucionarg.com
info@solucionarg.com
CABA, Argentina

SPORT CONSULTING
www.sport-consulting.net
info@sport-consulting.net
España

52 4442147206

34 976 416 614

54 911 69006162

TOMO TURNOS
www.tomoturnos.com
info@tomoturnos.com
CABA, Argentina

34 983 133103

54 911 39698599

34 902 678900

54 911 73632814

TRAININGYM
www.trainingym.com
info@trainingym.com
Almería, España

34 610 292882

TURNO CHECK
www.turnocheck.com
info@turnocheck.com
CABA, Argentina

54 911 33711540

TURNOS WEB
www.turnosweb.com
info@turnosweb.com
CABA, Argentina

54 911 55021354

VIRTUAGYM
www.virtuagym.com
Amsterdam, Holanda

34 932 203549

WORKING SOLUTIONS
www.workingsolutions.mx
working@workingsolutions.mx
CDMX, México

52 15519538371
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MUSCULACIÓN
ANIMAL EQUIPAMIENTOS
www.facebook.com/nestornicolas1977
nestornicolascamacho@gmail.com
Salta, Argentina
54 9387 4654574

CUATRO A
www.facebook.com/cuatroa.ft
info@cuatroa.com.ar
La Plata, Argentina

54 9221 4773380

ARGENT FITNESS
www.argentfitness.ml
argentfitness@gmail.com
Merlo, Argentina

CYBERDINE
www.maquinascyberdine.com.ar
CABA, Argentina

54 911 44214193

54 911 65728355

ARGENTRADE SRL
www.argentradegym.com.ar
emartinez@argentrade.net
La Plata, Argentina

54 9221 6420954

BARD INTERNACIONAL
mpoghettini@bard-international.com
www.bard-international.com
CABA, Argentina
BICIMUNDO
www.bicimundoshop.com.ar
ventas@bicimundoshop.com.ar
Córdoba, Argentina
BIOMAX
www.biomaxfitness.com.ar
biomaxequipamientos@gmail.com
Rosario, Argentina
BODY SOLID
www.bodysolid.com
eddieg@bodysolid.com
Chicago, Estados Unidos
BODYMAX
www.bodymaxmaquinas.com
bodymaxequipamientos@gmail.com
Salta, Argentina
BODYTONE
www.bodytone.eu
joaquin@bodytone.eu
Murcia, España

54 11 45457700

54 9351 6456198

54 9341 6577441

1 708 2991569

54 9387 4455466

34 968 205383

CICLOS EQUIPAMIENTOS
http://cicloequipos.mercadoshops.com.ar
equipamientosciclos@hotmail.com
Pilar, Argentina
54 911 69317946
COLOSUS FIT
www.facebook.com/colosusfit
juanjosantucho@hotmail.com
Córdoba, Argentina

54 9351 2281884

CT GYM
www.facebook.com/ctgym.equipamientos
ctgymequipamientos@gmail.com
CABA, Argentina
54 911 26234584

DINAMIK
www.facebook.com/dinamikfitnessequipment
dinamik_scz@hotmail.com
Tucumán, Argentina
54 9381 4148466
EQUIPAMIENTOS FIIT
www.facebook.com/EquipamientosFitt
Córdoba, Argentina

54 9351 3044767

EQUIPAMIENTOS FOX
www.equipamientosfox.com
wjaviera@yahoo.com.ar
Quilmes, Argentina

54 911 52265404

EVOLUTION CENTER
www.evolutioncenter.com.ar
administracion@evolutioncenter.com.ar
Córdoba, Argentina
54 9351 5099115
FENIX EQUIPMENT
www.fenixequipment.com.ar
nicolas@fenixmachines.com.ar
Quilmes, Argentina

54 911 53278144

FITNESS COMPANY
www.fitnesscompany.com.ar
info@fitnesscompany.com.ar
CABA, Argentina

54 911 52262261

FITNESS EMPORIUM
www.fitnessemporium.com.ar
info@fitnessemporium.com.ar
CABA, Argentina

54 911 26194350

FITNESS GYM
www.maquinasdegimnasios.com.ar
fitnessgym@maquinasdegimnasios.com.ar
Quilmes, Argentina
54 911 34016169
FITNESS MACHINE
www.fitnessmachine.com.ar
victor@fitnessmachine.com.ar
Lanús, Argentina

54 911 36331612

FREEMOTION
www.freemotionfitness.com
leopoldo.torres@freemotionfitness.com
Utah, Estados Unidos
52 55 91214623
GENETIC
www.geneticsport.com.ar
Berazategui, Argentina

54 911 31908241
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G-FITNESS
www.tienda.gfitness.com.ar
cpalermo@gfitness.com.ar
CABA, Argentina

54 911 57713702

GYM GROUP
www.gymgroupemprendimientos.com
emprendimientosgymgroup@gmail.com
CABA, Argentina
54 911 50439982
HIIT POINT
www.instagram.com/hiit_point
hiitpoint@gmail.com
San Francisco, Argentina

54 93564 415544

NAM EQUIPMENT
www.namequipment.com
info@namequipment.com
CABA, Argentina

54 911 27363092

NEO DYNAMIC
www.neo-dynamic.com.ar
ventas@neo-dynamic.com.ar
Córdoba, Argentina

54 9351 2270047

NORWALK SRL
www.cybexintl.com.ar
praffinetti@cybexintl.com.ar
CABA, Argentina

54 911 50522027

OZONO FITNESS
ozono_fitness@yahoo.com.ar
Moreno, Argentina

54 911 65377376

IMPACT FITNESS
www.impactfitness.com.ar
negocios@impactfitness.com.ar
CABA, Argentina

54 911 58893108

JBH EQUIP
www.jbhequip.com
gustavo@jbhequip.com
Lanús, Argentina

PRISMA EQUIPAMIENTO
www.facebook.com/prismaequipamientosrosario
lafortalezagimnasio@yahoo.com.ar
Rosario, Argentina
54 9341 3477861

54 911 64457394

PROFESSIONAL GYM
www.professionalgym.com.ar
info@professionalgym.com.ar
San Martín, Argentina

54 911 30108500

PROFIT
www.profitarg.com
andres.hollman@ishmetalurgica.com
San Luis, Argentina

54 92657 676787

RAM EQUIPAMIENTO
www.equipamientosram.com
equipamientosram@hotmail.com
Salta, Argentina

54 9387 6157183

SEMIKON BASIC GYM
www.semikon.com.ar
ventas@semikon.com.ar
Avellaneda, Argentina

54 911 59975234

SPARTAN
spartanvera732@gmail.com
Salta, Argentina

54 9387 5627177

SPORTSART
www.gosportsart.com
jaime@gosportsart.com
Miami, Estados Unidos

1 305 3326021

TECHNICAL FITNESS
www.technicalfitness.com.ar
technicalfitness09@gmail.com
Ramos Mejía, Argentina

54 911 32643663

TECNOFITNESS
phsfit@hotmail.com
Banfield, Argentina

54 911 44755821

54 9381 5730150

TRUE FITNESS
www.truefitness.com
szito@truefitness.com
Missouri, Estados Unidos

52 55 51034187

54 911 54516810

UNIVERSAL FITNESS
www.facebook.com/gonzaloefrain.duran.7
gonzaloduran385@hotmail.com
Salta, Argentina
54 9387 5771291

JC MÁQUINAS
www.jcmaquinas.com.ar
info@jcmaquinas.com.ar
Río Cuarto, Argentina
LION FORCE
www.lionforce.com.ar
pabloceladaxxi@hotmail.com
Sarandí, Argentina
MÁQUINAS SANMARTINO
www.maquinassanmartino.com
maquinassanmartino@hotmail.com
Río Cuarto, Argentina

54 9358 5072358

54 911 21565923

54 9358 4203393

MAS EQUIPAMIENTOS
www.facebook.com/equipamientos.maquinas
equipamientosgym@yahoo.com.ar
Lanús Oeste, Argentina
54 911 32398675
MASTERTECH
www.mastertech-usa.com
info@mastertech-usa.com
CABA, Argentina
MAX METAL
www.maxmetal.com.ar
admin@maxmetal.com.ar
Moreno, Argentina
MEGALINE
www.megalinefitness.com
emiliano.megaline@gmail.com
Lanús, Argentina
MR EQUIPAMIENTO
madariagarafael76@gmail.com
Tucumán, Argentina
MUSCLE FACTORY
www.musclefactorysport.com
info@musclefactorysport.com
Lomas de Zamora, Argentina

54 911 45740910

54 911 52490783

54 911 55835540
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CONSULTORÍA
GESTIÓN
ALEJANDRO BOLAÑOS
abconsultingcr@gmail.com
San José, Costa Rica
ALMERIS ARMILIATO
www.academiarentavel.com.br
almeris@innergroup.com.br
San Pablo, Brasil
B2F
www.b2f.com.br
contato@b2f.com.br
San Pablo, Brasil
CHRISTIAN MUNAIER
munaier@usp.br
San Pablo, Brasil
CO-EQUIPERS
coequiper.consultora@gmail.com
CABA, Argentina
ELIO BUSTOS
www.eliobustos.com.ar
contacto@eliobustos.com.ar
Córdoba, Argentina
FABIO SABA
www.sabawellness.com.br
contato@sabawellness.com.br
San Pablo, Brasil
FIT MANAGEMENT
fitmanagement2020@gmail.com
Bahía Blanca, Argentina
FITCODE
www.fitcode.com.ar
info@fitcode.com.ar
CABA, Argentina
FITWAY
www.fitway.com.ar
consultorafitway@gmail.com
CABA, Argentina
GUSTAVO YEPES
www.gestionfit.com
informes@gestionfit.com
Lima, Perú

506 83511002

55 11 983891212

55 11 974844785

55 11 964560077

54 911 21649516

54 9351 5644771

55 11 93256.3176

54 9291 5128399

54 911 68032633

54 911 52266725

51 946 247689

HECTOR TENA
www.facebook.com/businessmanagementadvisorperu
joshectena@gmail.com
Lima, Perú
51 9 92741111

ITIK
www.itik.cat
info@itik.cat
Barcelona, España

34 934 194017

LOREANA ACOSTA
www.fitvisorylab.com
hello@fitvisorylab.com
Tivat, Montenegro

382 67 439667

LUCAS PEÑAS
www.optimizacioncostes.es
info@optimizacioncostes.es
Madrid, España

34 618 717245

LUIS AMOROSO
www.lamoroso.com.br
luis@lamoroso.com.br
San Pablo, Brasil

55 11 994836644

MARCELO LARREA
marcelolarreaa@gmail.com
Bahía Blanca, Argentina

54 9291 5761799

MAS
www.masenweb.com
marketing@masenweb.com
Madrid, España

34 685 504376

MIREIA HERNANDEZ
mireh.bcn@gmail.com
Barcelona, España

34 617 497412

PARADIGMAR
www.paradigmar.com.ar
info@paradigmar.com.ar
Hurlingham, Argentina

54 911 41611161

RG CONSULTING
www.rgcgroup.com.ar
info@rgcgroup.com.ar
CABA, Argentina

54 911 63743721

SPORTOP
www.sportopconsulting.com
sportopconsulting@gmail.com
CDMX, México
VALGO
www.valgo.es / manelv@valgo.es
Madrid, España

52 55 28888132

34 666 404656

WSC CONSULTING
www.pablovinaspre.es / pablo@wscconsulting.net
Barcelona, España
34 609 377202
YORDI ARTEAGA
www.yordiarteaga.com / yordiarteaga@gmail.com
Caracas, Venezuela
58 412 7351728
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MARKETING DIGITAL

PERSONAL TRAINERS

CHANO JIMENEZ
www.chanojimenez.com info@chanojimenez.com
Madrid, España
34 626 159417
FOKUS
www.fokusmkt.com
tplanasfocus@gmail.com
CABA, Argenina
GENIAL SOLUCIONES
www.genialdigitalsolutions.com
contacto@genialdigitalsolutions.com
CABA, Argenina
GERT MELLAK
www.gertmellak.com
info@seoleverage.com
Madrid, España

54 911 64070581

54 911 31095665

34 918 160238

JUNIOR CROCCO
www.fitnessdigital.com.br
crocco@fitnessdigital.com.br
San Pablo, Brasil

55 11 983055808

LUCAS LEPERA
www.lucaslepera.com
hota@lucaslepera.com
San Vicente, Argentina

54 911 44039076

NACHO PERELLO
www.marketingparagimnasios.com
nacho@marketingparagimnasios.com
Córdoba, España

34 699 339615

LEGALES
ORLANDO TELESCA
www.estudiokon.com.ar
otelesca@estudiokon.com.ar
CABA, Argentina

54 911 49723340

RECURSOS HUMANOS

CRISTIANO PARENTE
www.worldtoptrainers.com
crisparente@gmail.com
San Pablo, Brasil

55 11 992149299

JOSÉ LUIS VELASCO
www.capitanpt.com
capitan@capitanpt.com
Madrid, España

34 629 660058

MATHÍAS LEGO
www.fitmesmart.com
fitme.coach@gmail.com
Colonia, Alemania

49 162 2064658

THIAGO LIMA PANDA
www.facebook.com/thiago.limapanda
pandasollutions@gmail.com
Recife, Brasil

55 81 97909137

ARQUITECTURA
PATRICIA TOTARO
www.patriciatotaro.com.br
patricia@patriciatotaro.com.br
San Pablo, Brasil

55 11 983890276

PISCINAS
CRISTINA BARCALA
www.crisbarcala.com.ar
info@crisbarcala.com.ar
Tigre, Argentina

54 911 40883943

JACQUELINE ESQUITINO
www.rednadi.com
info@rednadi.com
CABA, Argentina

54 911 66570096

SPA
EDUARDO FINCI
www.asociacionspa.com.ar
consultas@asociacionspa.com.ar
CABA, Argentina

54 911 50022687

54 911 51150607

GUSTAVO FERNANDEZ GAFFREY
www.spaconsultants.com.ar
gfg@spaconsultants.com.ar
CABA, Argentina

54 911 44218616

GERMAN BIANCO
www.gerbianco.com
coach@gerbianco.com
CABA, Argentina

54 911 32065774

TERE VAN STRATE
www.facebook.com/TvsAsesoriasTecnicas
tvsasesoriastecnicas@gmail.com
CABA, Argentina
54 911 58764394

GUIDO SAMELNIK
www.glcoaching.com
info@glcoaching.com
CABA, Argentina

54 911 54625155

DAVID VARELA
www.academiahispanadepnl.com
davidvarela@academiahispanadepnl.com
Córdoba, Argentina
54 9351 6965871
FABIANA DIAZ
www.empleogym.com
fdiaz@empleogym.com
CABA, Argentina
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SUPERFICIES
CAUCHO
4M PISOS
www.4mpisosdecaucho.com
4mproductos@gmail.com
Ramos Mejía, Argentina
ARGENTRADE SRL
www.argentradegym.com.ar
emartinez@argentrade.net
La Plata, Argentina
BARRAS OLIMPICAS JR
www.barrasolimpicasjr.com.ar
consultas@barrasolimpicasjr.com.ar
Loma Hermosa, Argentina
BRENNOS
www.recicladosdecaucho.com
Rosario, Argentina

54 911 34185522

MIR FITNESS
www.mirfitness.com.ar
ventas@mirfitness.com.ar
CABA, Argentina

54 9221 6420954

MODULAR FLEX
www.modularflex.com
modularflex@modularflex.com
Montevideo, Uruguay

54 911 66821010

SONNOS
www.sonnosdeporte.com
ml@sonnosweb.com
Ramos Mejía, Argentina

54 911 33985420

SQUAT
www.squat.com.ar
info@squat.com.ar
Esteban Echeverría, Argentina

54 911 28634702

STAY FLEX
www.stayflexarg.com
ventas@stayflexarg.com
Córdoba, Argentina

54 93525 432380

STRONG EQUIPMENT
www.strongfitness.com.ar
info@strongfitness.com.ar
Lomas del Mirador, Argentina

54 911 62979674

54 9341 5004639

ECOPIANO
www.ecopianopisosdegoma.com.ar
ventas@ecopianopisosdegoma.com.ar
Remedios de Escalada, Argentina
54 911 42203961
ECOPISOS
www.ecopisos.net
celina@ecopisos.net
Montevideo, Uruguay
FITNESS EMPORIUM
www.fitnessemporium.com.ar
info@fitnessemporium.com.ar
CABA, Argentina
FLOOR SYSTEMS
www.floor-system.com.ar
info@floor-system.com.ar
Morón, Argentina
G-FITNESS
www.tienda.gfitness.com.ar
cpalermo@gfitness.com.ar
CABA, Argentina
INDELVAL
www.indelval.com
info@indelval.com.ar
Villa Madero, Argentina
MAXXUMA
www.maaxgom.com.ar
maaxgom@yahoo.com.ar
CABA, Argentina

598 94 850145

54 911 26194350

54 911 23087378

598 2487 0487

DEPORTES

54 911 59304244

GENSPORT
www.gensportbahia.com
ventasgensport@gmail.com
Bahía Blanca, Argentina

54 9291 4366124

54 911 57713702

PISOS Y PAVIMENTOS
www.pisosypavimentos.com.ar
consultas@pisosypavimentos.com.ar
CABA, Argentina

54 911 49970178

54 911 44146581

RAIMONDI
www.pisosdeportivosraimondi.com.ar
ramonraimondi@hotmail.com
Gálvez, Argentina

54 93404 512907

54 911 33963095

TECNOPISO
www.tecnopisodeportivo.com
info@tecnopisodeportivo.com
Santa Fe, Argentina

54 9342 4221314
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VERA BASQUET
www.verabasquet.com.ar
ventasverabasquet@yahoo.com.ar
Rosario, Argentina

54 93483 640876

VINÍLICOS
GUMMA
www.gumma.com.ar
ventas@gumma.com.ar
CABA, Argentina

54 11 4571 1551

GOMAEVA
EVA MAGIC
www.evamagic.com.ar
ventas@evamagic.com.ar
CABA, Argentina
MAGIC FLOOR
www.Magic-Floor.com.ar
pisosencastrables@hotmail.com
CABA, Argentina
MUNDO EVA
https://mundoeva.negocio.site
mundodeleva@hotmail.com
CABA, Argentina
PLAY FLOOR
www.playfloor.com.ar
pisosplayfloor@gmail.com
CABA, Argentina

54 911 64008005

54 911 66074645

54 911 35575753

54 11 66074645

CÉSPED SINTÉTICO
AS YESAN
www.yesan.com.ar
ventas@yesan.com.ar
CABA, Argentina

54 911 65860235

ATLANTIS SPORT
www.atlantissport.com.ar
info@atlantissport.com.ar
CABA, Argentina

54 911 68502586

DS SPORT
www.dsports.com.ar
boymaldonado@dsports.com.ar
CABA, Argentina

54 911 44783318

EL ESPARTANO
www.elespartano.com
info@elespartano.com
CABA, Argentina

54 911 47023030

FIT ARGENTINA
www.fitargentina.com.ar
CABA, Argentina

54 911 22995052

FORBEX
www.forbex.com
jose@forbex.com
CABA, Argentina

54 911 41492480

G-FITNESS
www.tienda.gfitness.com.ar
cpalermo@gfitness.com.ar
CABA, Argentina

54 911 57713702

GIZA
https://gizadeco.company.site
gizadecoartificial@gmail.com
GBA Sur, Argentina

54 911 26945332

GREEN PRO
www.greenpro.com.ar
greenprocespedsintetico@gmail.com
Córdoba, Argentina

54 9351 071308

JUST GREEN
www.justgreen.com.ar
info@justgreen.com.ar
CABA, Argentina

54 911 39564855

LEBLON
www.leblon.com.ar
info@leblon.com.ar
CABA, Argentina

54 911 62911250

SLAVON
www.slavon.com.ar
info@slavon.com.ar
CABA, Argentina

54 911 51772419

SPORTLIDER
www.sportleader.com.ar
info@sportleader.com.ar
CABA, Argentina

54 911 55750975

Formá parte de la mayor
comunidad online de proveedores
de la industria del fitness,
el deporte y la salud.

Software

Cardio

Musculación
Programas de
entrenamiento
Indumentaria

Crossfit y Funcional

COTIZAR:
+54 9 11 5562-5550
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SERVICIO
TÉCNICO
ATHLETIC SERVICE
leanmartinluna@gmail.com
Villa Ballester, Argentina
BIOFITNESS
mjoriolo@yahoo.com.ar
Villa Sarmiento, Argentina
CIMAFIT SRL
cimafitsrl@gmail.com
CABA, Argentina
CORO FITNESS
corofitness@gmail.com
Florida, Argentina
FELIPE SERVICE
felipeservice@hotmail.com
Trelew, Argentina

54 911 32957150

PRO SERVICE GYM
matiasezgomez@hotmail.com
La Plata, Argentina

54 9221 4097209

54 911 39463036

RUN MACHINE
gabrielcozzolino@gmail.com
Escobar, Argentina

54 911 66315070

54 911 35997171

SERVICAR GYM
stifelcito@gmail.com
Mar del Plata, Argentina

54 911 56901788

54 911 67025589

SMART GYM
malfmartinez@hotmail.com
Córdoba, Argentina

54 9351 3148340

54 9280 4588421

STARFIT
info@starfit.com.ar
CABA, Argentina

54 911 41439762

STONE BICYCLE
stonebicycle@hotmail.com
Córdoba, Argentina

54 9351 6568959

SUR FITNESS
wtermeniello@yahoo.com.ar
Quilmes, Argentina

54 911 56580997

STF SERVICIOS
rubenbonetstf@gmail.com
Laferrere, Argentina

54 911 64185901

54 9223 4001451

FULLMAK
www.fullmakargentina.com
info@fullmakargentina.com
San Justo, Argentina

54 911 31365550

GYMTEC
gym.serviciotecnico@gmail.com
La Plata, Argentina

54 9221 5674763

KAPITAN PEDALES
kapitanpedales@yahoo.com.ar
CABA, Argentina

54 911 40587195

MANILA ART
nicolasraffo@gmail.com
CABA, Argentina

54 911 54522085

TECFIT
www.tecfitmdp.com.ar
service@tecfitmdp.com.ar
Mar del Plata, Argentina

54 911 66213419

TECHNOLOGY SERVICES
darioantunez@hotmail.com
Córdoba, Argentina

54 9351 5060100

54 911 28611041

TECNO SPORT
tecnosportargentina@gmail.com
Caseros, Argentina

54 911 60521436

MLS SERVICIOS
mlserviciosdeportivos@gmail.com
San Martín, Argentina

54 911 35111905

TOTAL SERVICE GYM
acevedodie@yahoo.com.ar
Córdoba, Argentina

54 911 22279043

OMEGA SERVICIO
criscardozo.2929@gmail.com
Tucumán, Argentina

54 9381 5733092

MEGASTAR SERVICES
serviciotecnicomegastar@gmail.com
Villa Ballester, Argentina
M-GYM
m.gym.mantenimiento@gmail.com
CABA, Argentina

RG

CO N S U LT I N G

Te asesoramos en todos los
aspectos vinculados al negocio

CONSULTORA INTEGRAL

G R O U P

Más de 25 años de experiencia

en roles estratégicos en empresas multinacionales
y en importantes cadenas de gimnasios.
Consultoría, Desarrollos de Nuevos Negocios y Start Up,
Escuelas de Formación, Soluciones Tecnológicas e Innovadoras,
Marketing Digital.
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SOLUCIONES A MEDIDA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE TU EMPRESA.

www.rgcgroup.com.ar

RG Consulting Group

rgconsultingroup
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NUTRICIÓN
ACROSS
www.suplementosacross.com.ar
info@across.com.ar
Córdoba, Argentina
BIOBODYX
www.biobodyx.com.ar
biobodyxventas@gmail.com
CABA, Argentina
BIOGREEN
www.provefarma.com.ar
consultas@provefarma.com.ar
Sauce Viejo, Argentina
BULL SPOT
www.bullspotproteins.com
Bullspotproteins@gmail.com
Olivos, Argentina
ENASPORT
www.enasport.com
ventas@enasport.com
Bahía Blanca, Argentina
GENTECH
www.gentech.com.ar
info@gentech.com.ar
CABA, Argentina
G-FITNESS
www.tienda.gfitness.com.ar
cpalermo@gfitness.com.ar
CABA, Argentina
GNC
www.gnc.com.ar
contacto@gnc.com.ar
CABA, Argentina
GOLD NUTRITION
www.goldnutrition.com.ar
info@goldnutrition.com.ar
CABA, Argentina
HOCHSPORT
www.hochsport.com
info@hochsport.com
Córdoba, Argentina

54 351 4650600

MAG SUPLEMENTOS
www.magsuplementos.com.ar
ventas@magsuplementos.com.ar
Córdoba, Argentina

54 9351 7139180

54 911 60998837

MERVICK
www.mervicklab.com.ar
info@mervick-lab.com.ar
Pilar, Argentina

54 9342 5240910

NUTREAL
www.nutreal.com.ar
nutrealarg@gmail.com
CABA, Argentina

54 911 25326788

NUTREMAX
www.nutremax.com.ar
nutremax@nutremax.com.ar
Rosario, Argentina

54 9341 5791467

NUTRILAB
www.laboratorionutrilab.com.ar
consultas@laboratorionutrilab.com.ar
Rosario, Argentina

54 9341 6837275

54 11 64624975

0810-266-7028

54 911 24912015

PULVER
www.pulver.com.ar
ventas@pulver.com.ar
CABA, Argentina

54 911 57713702

SATURN
www.saturnargentina.com.ar
fabian@saturnargentina.com.ar
CABA, Argentina

54 911 35697927

STAR NUTRITION
www.starnutrition.com.ar
info@starnutrition.com.ar
San Fernando, Argentina

54 911 56266739

54 911 37740033

ULTRATECH
www.ultratechnutrition.com
ventas@ultratechnutrition.com
Córdoba, Argentina

54 911 33358432

WEIDER
www.weiderargentina.com
info@weiderargentina.com
CABA, Argentina

54 911 40418747

XTRENGHT NUTRITION
www.xtrenght-nutrition.com
info@xtrenght-nutrition.com
CABA, Argentina

54 911 59098798

0800 4441188

HTN NUTRITION
www.htn-nutrition.com
info@htn-nutrition.com
CABA, Argentina

54 911 2288222

LAFARMEN
www.laboratoriolafarmen.com.ar
sitio@lafarmen.com.ar
Mendoza, Argentina

54 9261 5169012

0800 222 2439

54 11 46130025

Seguinos
MercadoFitness

mercadofitnessoficial

mercadofitness

MercadoFitness

MercadoFitness

Encontranos
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BOX / MMA
ARTES MARCIALES
GOLD FITNESS & BOXEO
www.instagram.com/goldfitnessyboxeo
maxibryk@gmail.com
San Martín, Argentina
54 911 65392834

ANIMAL GTE
www.facebook.com/AnimalGte
CABA, Argentina

54 911 21746358

BOXEO
javircorrado1983@gmail.com
Villa María, Argentina

54 9353 5626673

GRAN MARC
www.gran-marc.com
granmarc@gran-marc.com.ar
Loma Hermosa, Argentina

54 9351 6864308

MIR FITNESS
www.mirfitness.com.ar
ventas@mirfitness.com.ar
CABA, Argentina

54 911 23087378

MUSASHI GENBUDO
www.musashi-genbudo.com
info@musashi-genbudo.com
CABA, Argentina

54 911 73691208

PROYEC
www.proyec.com.ar
contacto@sportservices.com.ar
CABA, Argentina

54 11 21435589

QUUZ
www.quuz.com.ar
ventas@quuz.com.ar
CABA, Argentina

54 911 41797021

RANDORI
www.instagram.com/randorimarcial
CABA, Argentina

54 11 49534084

SATURN
www.saturnargentina.com.ar
fabian@saturnargentina.com.ar
CABA, Argentina

54 11 46130025

BUDOKAN
www.budokanweb.com
budokanorpianesi@hotmail.com
Córdoba, Argentina
CORTI
www.instagram.com/cortiarg
corti@fibertel.com.ar
CABA, Argentina
DAIWA
www.bicimundoshop.com.ar
ventas@bicimundoshop.com.ar
Córdoba, Argentina
DOMARCIAL
info@domarcial.com.ar
faustomercado@gmail.com
Berazategui, Argentina
EVERLAST
www.everlastboxing.com.ar
aliro@superbrands.com.ar
CABA, Argentina
FINTABOX
www.fintabox.com.ar
fintabox@hotmail.com
Santa Fe, Argentina
FITNESS EMPORIUM
www.fitnessemporium.com.ar
info@fitnessemporium.com.ar
CABA, Argentina
FULLMAK
www.fullmakargentina.com
info@fullmakargentina.com
San Justo, Argentina
G-FITNESS
www.tienda.gfitness.com.ar
cpalermo@gfitness.com.ar
CABA, Argentina
GMP EQUIPAMIENTOS
www.gmp.com.ar
ventas@gmpequipamientos.com.ar
Rosario, Argentina

54 911 58381335

54 9351 6456198

54 911 61651656

54 911 58383835

54 9342 5480782

54 911 26194350

54 911 31365550

54 911 57713702

54 911 68559611

SEMIKON BASIC GYM
www.semikon.com.ar
ventas@semikon.com.ar
Avellaneda, Argentina
SOL FITNESS
www.solfitness.com.ar
comercial@sportmaniac.com.ar
Villa Adelina, Argentina

54 911 59975234

54 11 47665016

SONNOS
www.sonnosdeporte.com
ml@sonnosweb.com
Ramos Mejía, Argentina

54 911 33985420

TOP TEP
www.toptenargentina.com.ar
ml@toptenargentina.com.ar
CABA, Argentina

54 911 38273774
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PILATES
Y YOGA
PILATES
BIOMAX
www.biomaxfitness.com.ar
biomaxequipamientos@gmail.com
Rosario, Argentina
DEL RIO PILATES
www.delriopilates.com.ar
info@delriopilates.com.ar
CABA, Argentina
EQUIPILATES
www.equipilates.com.ar
equipilatesargentina@gmail.com
CABA, Argentina

54 9341 6577441

54 911 31326828

54 911 68161329

EVOLUTION CENTER
www.evolutioncenter.com.ar
administracion@evolutioncenter.com.ar
Córdoba, Argentina
54 9351 5099115
HOME REFORMER
www.homereformer.com.ar
homereformer@gmail.com
CABA, Argentina
LDPIL
www.ldpil.com
info@ldpil.com
José Ingenieros, Argentina

54 911 30419176

54 911 65400169

ON FITNESS EQUIPAMIENTOS
www.onfitnessequipamientos.com
contacto@onfitnessequipamientos.com
Rosario, Argentina
54 9341 2784058
PILATES CONTEMPORANEO
pilates-contemporaneo@hotmail.com
Moreno, Argentina

54 911 36821358

PILATES DELIVERY
www.metodo-pilates.com.ar
pilatesdelivery.mg@gmail.com
CABA, Argentina

54 911 50151816

PILATESLAND
www.pilatesland.com
comercial@tecnofits.com
Córdoba, Argentina

54 9351 3927845

RM PILATES
rm-pilates-consultora@hotmail.com
Santa Fe, Argentina

54 9342 4722777

SERIMED
www.serimed.com.ar
sedimed@yahoo.com.ar
CABA, Argentina

54 911 53060929

STUDIO MODENA PILATES
www.studiomodenapilates.com.ar
info@studiomodenapilates.com.ar
CABA, Argentina

54 911 24370378

GMP EQUIPAMIENTOS
www.gmp.com.ar
ventas@gmpequipamientos.com.ar
Rosario, Argentina

54 911 68559611

EQUIPAMIENTOS FOX
www.equipamientosfox.com
wjaviera@yahoo.com.ar
Quilmes, Argentina

54 911 52265404

YOGA
ANANDA
www.anandasatchit.com.ar
anandabelgrano@yahoo.com.ar
CABA, Argentina

54 11 47846828

AXAYOGA
www.axayoga.com.ar
consultas@axayoga.com.ar
Martínez, Argentina

54 911 61980650

LA TIENDITA DE YOGA
www.latienditadeyoga.com.ar
hola@latienditayoga.com.ar
Córdoba, Argentina
UJJAYI
https://yogaelementos.mitiendanube.com
elementosparayoga@gmail.com
CABA, Argentina
54 911 41569945
YOGA Y FITNESS
www.yogayfitness.com.ar
yogayfitnessaccesorios@hotmail.com
CABA, Argentina

54 911 22642911

YOGAMAT
www.yogamat.com.ar
info@yogamat.com.ar
Martínez, Argentina

54 911 36985022
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INDUMENTARIA
AGUA FITNESS
www.aguafitness.com
info@aguafitness.com
CABA, Argentina
APTITUD ACTIVE WEAR
www.aptitud.com.ar
ventas@aptitud.com.ar
Morón, Argentina
AUDACIA FITNESS
www.audaciafitness.com.ar
audaciarosario@gmail.com
Rosario, Argentina
BASSET
www.basset.com.ar
shop@basset.com.ar
La Plata, Argentina
BODY SCULPT
www.bsvlstore.com
bs@bodysculpt.com.ar
CABA, Argentina
CORPOFIT
www.facebook.com/corpoFit.OK
ventascorpofit@hotmail.com
Haedo, Argentina
DANSEUR
www.danseur.com.ar
info@danseur.com.ar
CABA, Argentina
DUAL POWER
www.dualpower.com.ar
dualpowersport@outlook.com
CABA, Argentina
GRADO CERO
www.gradocerofitness.com.ar
ctsur@gradocerofitness.com.ar
CABA, Argentina
HIFIT
www.hi-fit.com.ar
info@hi-fit.com.ar
CABA, Argentina
ID CASUAL & FITNESS
www.facebook.com/idcasualfitness
id.contacto.cf@gmail.com
CABA, Argentina
KEY WHOOS
www.keywhoss.com.ar
consultas@keywhoss.com.ar
CABA, Argentina

54 911 27054161

KSI ARGENTINA
www.ksiargentina.com
web@ksi.com.ar
Córdoba, Argentina

54 911 69794306

LADYFIT
www.ladyfit.com.ar
info@ladyfit.com.ar
CABA, Argentina

54 9341 6801190

MIR FITNESS
www.mirfitness.com.ar
ventas@mirfitness.com.ar
CABA, Argentina

54 911 23087378

54 911 20401136

MIWOK
www.miwok.com.ar
ventas@miwok.com.ar
La Plata, Argentina

54 9221 4778495

54 911 44208692

NAO PRESSAO
www.naopressao.com.ar
info@naopressao.com.ar
San Miguel, Argentina

54 911 65145100

54 911 23659207

PROONE
https://linktr.ee/prooone
proone.fit@gmail.com
CABA, Argentina

54 911 54736084

54 911 67692641

PUNTO 1
www.punto1.com.ar
ventas@punto1.com.ar
CABA, Argentina

54 11 46124048

54 911 69521263

RG SPORT
www.rgsport.com.ar
info@rgsport.com.ar
CABA, Argentina

54 911 28318000

54 911 49987310

RUFFO
www.ruffosport.com
ruffo.indumentaria@gmail.com
Laferrere, Argentina

54 911 23689936

RUNIK
www.runik.com.ar
info@runik.com.ar
CABA, Argentina

54 911 65688586

54 11 44692559

54 911 58398127

SONDER
www.sonder.com.ar
info@sonder.com.ar
Rosario, Argentina

54 911 40678301

XPORT FITNESS WEAR
https://xport-fitwear.negocio.site
xportfitness@gmail.com
CABA, Argentina

54 9351 7158635

54 11 20904562

54 341 4452203

54 911 26451332
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DEPORTES
ATLETIC SERVICES
www.atleticservices.com.ar
atleticservices@fibertel.com.ar
CABA, Argentina
DABBER
www.dabbersport.com
ventas@dabbersport.com
La Plata, Argentina
DEPORTES 11
www.deportes-once.com.ar
info@deportes-once.com.ar
CABA, Argentina
FM EQUIPAMIENTOS
www.fmequipamientos.com.ar
info@fmequipamientos.com.ar
Pergamino, Argentina
FULL SPORT
www.fullsport.com.ar
full.sport.cba@gmail.com
Córdoba, Argentina
GMP EQUIPAMIENTOS
www.gmp.com.ar
ventas@gmpequipamientos.com.ar
Rosario, Argentina
LMR DEPORTES
www.lmrdeportes.com.ar
ventas@lmrdeportes.com.ar
San Isidro, Argentina
MD MATERIALES DEPORTIVOS
www.deportesmd.com.ar
info@deportesmd.com.ar
La Plata, Argentina

54 11 49417711

PINTIER
www.pintier.com.ar
informacion@pintier.com.ar
Ramos Mejía, Argentina

54 11 46589119

54 9221 5630126

RESINS
www.resinsaargentina.com
info@resinsaargentina.com
CABA, Argentina

54 911 50324188

54 911 39158290

SONNOS
www.sonnosdeporte.com
ml@sonnosweb.com
Ramos Mejía, Argentina

54 911 33985420

54 92477 688505

SPORT SERVICES
www.sportservices.com.ar
contacto@sportservices.com.ar
CABA, Argentina

54 11 21435589

54 9351 4236845

SPORTCOM
www.sportcomweb.com
info@sportcomweb.com
Córdoba, Argentina

54 351 4621010

54 911 68559611

TOPBALL
www.topball.com.ar
info@topball.com.ar
Munro, Argentina

54 11 47567061

54 911 35097630

TROPS
www.trops.com.ar
info@trops.com.ar
Argentina

54 11 46548662

54 221 4892307

TURBY SPORT
www.turbysport.com.ar
tsp@turbytoy.com.ar
San Martín, Argentina

54 911 36276656

NASSAU
www.nassau.com.ar
contacto@nassau.com.ar
CABA, Argentina

ÚNICA SPORT
www.unicasport.com.ar
ventas@unicasport.com.ar
Moreno, Argentina

NOAFLOJES
www.noaflojes.com.ar
info@noaflojes.com.ar
Rosario, Argentina

UNO DEPORTES
www.unodeportes.com.ar
informacion@unodeportes.com.ar
CABA, Argentina

54 11 47136265

54 911 33831731

USH
www.ushdeportes.com
info@ush.com.ar
CABA, Argentina

54 11 49187894

54 11 45542000

WINNERS
www.winnerssport.com
info@winnerssport.com
CABA, Argentina

54 11 52565000

OMD
www.omdeportivos.com.ar
leandrojromero@hotmail.com
CABA, Argentina
OSVALDO DEPORTES
www.osvaldodeportes.com.ar
ventas@osvaldodeportes.com.ar
CABA, Argentina

54 341 4349838

54 90237 4682107
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BAÑOS Y
VESTUARIOS
DISPENSERS, SECADORES,
INSUMOS
ALANI
www.alani.com.ar
ventas@alani.com.ar
Vicente López, Argentina
ARCOBA
www.arcoba.com.ar
ventas@arcoba.com.ar
Burzaco, Argentina
AXARES
www.axares.com.ar
info@axares.com.ar
Argentina
CASA THAMES
www.casathames.com
ventas@casathames.com
CABA, Argentina
CLEANY
www.cleany.com.ar
ventas@cleany.com.ar
San Pedro, Argentina
DA
www.dispensadoresarg.com.ar
info@dispensadoresarg.com.ar
CABA, Argentina
DILPEX
www.dilpex.com.ar
ventas@dilpex.com.ar
CABA, Argentina
INELEC
www.ineleconline.com
info@ineleconline.com
CABA, Argentina
LANCAS
www.lancas.com.ar
info@lancas.com.ar
Olivos, Argentina
NEO CLEAN
www.neo-clean.com.ar
info@neo-clean.com.ar
CABA, Argentina
PHES
www.phessrl.com.ar
info@phessrl.com.ar
Florida, Argentina

54 11 47565300

54 11 42995063

SERVIDOR
www.servidorlimpieza.com.ar
ventas@servidorlimpieza.com.ar
San Martín, Argentina

54 11 47541861

TOALLA DE PAPEL
www.toallasdepapel.com.ar
info@toallasdepapel.com.ar
Caseros, Argentina

54 911 37907517

CALDERAS

54 911 21943430

CALDERAS MACCIO
www.calderasmaccio.com
contacto@calderasmaccio.com
CABA, Argentina

54 11 49182286

54 11 47725400

CALDERAS MARKOWICZ
www.calderasargentinas.com.ar
info@calderasargentinas.com.ar
Villa Domínico, Argentina

54 11 42076219

54 93329 628992

CALDERAS SANTERO
www.calderassantero.com
info@calderassantero.com
CABA, Argentina

54 911 63000587

54 911 31930340

CALDIMET
www.caldimet.com.ar
info@caldimet.com.ar
San Rafael, Mendoza

54 9260 4305204

54 911 56112622

ESIMET
www.esimet.com.ar
info@esimet.com.ar
CABA, Argentina

54 911 28371222

FABRICAL
www.fabrical.com.ar
ventas@fabrical.com.ar
Villa Madero, Argentina

54 911 46529561

54 11 47948700

FONTANET
www.calderasfontanet.com.ar
ventas@calderasfontanet.com.ar
Rafaela, Argentina

54 9349 2661978

54 11 49318048

INGEBA
www.ingebasa.com.ar
ingeba@speedy.com.ar
Bahía Blanca, Argentina

54 911 32214111

JIT CALDERAS
www.jitcalderas.com
info@jitcalderas.com
CABA, Argentina

54 11 47828237

54 291 4522092

54 911 49121616
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MASTELAR
www.mastelar.com
ventas@mastelar.com
San Martín, Argentina
TAMECO
www.tamecosrl.com
ventas@tamecosrl.com.ar
CABA, Argentina

54 911 69149675

FORBEX
www.forbex.com
jose@forbex.com
CABA, Argentina

54 911 41492480

54 911 61049379

G-FITNESS
www.tienda.gfitness.com.ar
cpalermo@gfitness.com.ar
CABA, Argentina

54 911 57713702

GIZA
https://gizadeco.company.site
gizadecoartificial@gmail.com
GBA Sur, Argentina

54 911 26945332

GREEN PRO
www.greenpro.com.ar
greenprocespedsintetico@gmail.com
Córdoba, Argentina

54 9351 071308

JUST GREEN
www.justgreen.com.ar
info@justgreen.com.ar
CABA, Argentina

54 911 39564855

LEBLON
www.leblon.com.ar
info@leblon.com.ar
CABA, Argentina

54 911 62911250

SLAVON
www.slavon.com.ar
info@slavon.com.ar
CABA, Argentina

54 911 51772419

SPORTLIDER
www.sportleader.com.ar
info@sportleader.com.ar
CABA, Argentina

54 911 55750975

LIDERESTANT
www.liderestant.com.ar
ventas@liderestant.com.ar
CABA, Argentina

54 911 40223300

LOCKERS MET
www.lockersmet.com
info@lockersmet.com
Lomas del Mirador, Argentina

54 911 52638339

LOCKERS METÁLICOS
www.lockersmetalicos.com.ar
CABA, Argentina

54 911 56031699

LOCKERS
ALFA RACK
www.alfarack.com.ar
nahueloteiza@alfarack.com.ar
CABA, Argentina
ARMARIOS
www.armarios.com.ar
info@armarios.com.ar
Villa Martelli, Argentina
BDK DESIGN
www.bdkdesign.com.ar
info@bdkdesign.com.ar
San Justo, Argentina
CEOFIC
www.ceofic.com.ar
info@ceofic.com.ar
Caseros, Argentina
CÍA ARG LOCKERS
www.argentinadelockers.com.ar
e-lockers@argentinadelockers.com.ar
CABA, Argentina
ESTANTERÍAS & LOCKERS
www.estanterias-lockers.com.ar
info@estanterias-lockers.com.ar
Argentina
FÁBRICA ESTANTERÍAS
www.fabricaestanterias.com.ar
Villa Lynch, Argentina
GUARDALOCK
www.guardalock.com.ar
info@guardalock.com.ar
Laferrere, Argentina
INDUSTRIAS SICSA
www.sistemasdecargas.com.ar
info@sistemasdecargas.com.ar
Malvinas Argentinas, Argentina
EL ESPARTANO
www.elespartano.com
info@elespartano.com
CABA, Argentina
FIT ARGENTINA
www.fitargentina.com.ar
CABA, Argentina

0800 220-0018

0810 2200109

54 911 58885252

54 11 47164686

54 911 61933860

54 911 52630393

54 911 27327522

54 11 44672480

0810 2202030

MECAPLAST
www.mecaplast.com.ar
info@mecaplast.com.ar
Carapachay, Argentina

54 11 47563383

54 911 47023030

MEXPELL
www.mexpell.com.ar
ventas@mexpell.com.ar
CABA, Argentina

54 11 45546920

54 911 22995052

OJMAR
www.ojmar.us
julen@ojmar.us
País Vasco, España

34 662 385249
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TECNOLOGÍA
CLASES A DEMANDA

LUCES LED
ARGFIT
www.argfit.net / ingdeporte@gmail.com
Argentina
54 911 61087605
DEPORTEC
www.deportec.com.ar / info@deportec.com.ar
Argentina
54 911 50605288
LEDTRAINER
www.ledtrainer.com / contacto@smartsportlab.com
Montevideo, Uruguay
598 99 343885
NEURAL TRAINER
www.neuraltrainer.com / info@neuraltrainer.com
Montevideo, Uruguay
598 98 065110
SPORTSENSOR
www.sportsensor.net / info@sportsensor.net
Argentina
54 911 69988940

MONITOREO
DOMA
www.domafit.info
Bahía Blanca, Argentina

54 9291 4323596

MYZONE
www.myzonemexico.com / emontejo@myzonemexico.com
DF, México
52 55 17988768
ZIVAPLUS
www.zivaplus.com / info@zivaplus.com
CABA, Argentina
54 911 51747844

FITNESSONDEMAND
www.fitnessondemand247.com
info@fitnessondemand247.com
Minneapolis, Estados Unidos

1 952 5672710

LES MILLS ON DEMAND
www.lesmills.com/ondemand
contacto@bodysystems.org
CABA, Argentina

54 911 52520830

RADICALTV
www.radicalfitness.tv
info@radicalfitness.net
CABA, Argentina

54 911 31201739

TRAININGYM
www.trainingym.com
info@trainingym.com
Almería, España

34 610 292882

WEXER
www.wexer.com
sales.americas@wexer.com
Estados Unidos

1 917 3000673

CONTROL DE ACCESO
GSD TECNOLOGÍA
www.gsdtecnologia.com.ar
ariel.casanovas@gmail.com
Lomas de Zamora, Argentina

54 911 57280148
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PISCINAS
COBERTORES
ALUOEST
www.aluoest.com.ar
info@aluoest.com.ar
CABA, Argentina
LONASUR
www.lonasur.com.ar
consultas@lonasur.com.ar
Bernal, Argentina

EQUIPAMIENTO
54 11 46085000

AQUALIFE
www.aqualifeevolucion.com.ar
ventas@aqualifeevolucion.com.ar
Haedo, Argentina

54 911 61186477

54 11 42703700

DAK
www.dakh2o.com
dakh2o@hotmail.com
Argentina

54 911 51849698

FLOTY
www.tourmalhyn.com.ar
info@tourmalhyn.com.ar
CABA, Argentina

54 911 57025033

CLIMATIZACIÓN
CALDERAS MACCIO
www.calderasmaccio.com
contacto@calderasmaccio.com
CABA, Argentina
CALDERAS SANTERO
www.calderassantero.com
info@calderassantero.com
CABA, Argentina

54 11 49182286

54 911 63000587

LIMPIEZA
DOLPHIN
www.robotlimpiapiscinas.com.ar
ventas@bladeargentina.com
Tigre, Argentina

54 911 30854456

JIT CALDERAS
www.jitcalderas.com / info@jitcalderas.com
CABA, Argentina
54 911 49121616

ACCESORIOS - PESO LIBRE - FUNCTIONAL - MÁQUINAS DE MUSCULACIÓN - CARDIO - HIIT - PISOS - ALMACENAMIENTO - NUTRICIÓN
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ESCUELAS
DE FITNESS
54 9341 5528547

FUNCIONAL GYM ACADEMY
www.funcionalgym.com
palermo@funcionalgym.com
CABA, Argentina

54 911 34420461

54 911 61444082

GRUPO 757
www.entrenamiento757.com.ar
grupo757@arnetbiz.com.ar
Rosario, Argentina

54 9341 2001857

54 911 35971226

IAE FITNESS
www.iaefitness.com.ar
info@iaefitness.com.ar
CABA, Argentina

54 911 63703144

54 911 33584888

IDA INTERNACIONAL
www.idainternacional.com
info@idainternacional.com
San Miguel, Argentina

54 911 69999455

INTERVAL
www.escuelainterval.com.ar
escuelaintervalonline@gmail.com
Wilde, Argentina

54 911 66540526

EGDF
www.egdf.com.ar
escueladegestiondeportefitness@gmail.com
Córdoba, Argentina
54 9351 6463609

IPEF
www.ipef.com
cordoba@ipef.com
Córdoba, Argentina

54 9351 2432460

EGPE
www.escuelasegpe.com.ar
info@escuelasegpe.com.ar
Adrogué, Argentina

LEVEL FIT
www.levelfitinstituto.com
levelfit.institutofitness@gmail.com

54 911 32730450

AMICI
www.amicivirtual.com.ar
contacto@amicivirtual.com.ar
Rosario, Argentina
CCDFIT
www.ccdfit.com
info@ccdfit.com
Castelar, Argentina
CEAFI
www.ceafi.com.ar
info@ceafi.com.ar
Pilar, Argentina
CEEF
www.ceef.net
info@ceef.net
CABA, Argentina
EAC
www.escuelaeac.com.ar
info@escuelaeac.com.ar
CABA, Argentina

54 11 49041750

54 11 42143282

ENADE
www.enade.com.ar
info@enade.com.ar
CABA, Argentina

54 911 69503966

ESCUELA EFF
www.effescueladefitness.com
ibanezdavideff@gmail.com
Paraná, Entre Ríos

54 9343 5135280

OSED
www.osedonline.com
osed.escuela@gmail.com
Matanza, Argentina

54 11 46569428

PROFESORADO CIMA
www.profesoradocima.com.ar
profesoradocima@hotmail.com
CABA, Argentina

54 911 51355833

ESCUELA MIFF
www.escuelamiff.edu.uy
info@escuelamiff.edu.uy

QUALITY ISAD
www.qualityisad.com.ar
info@qualityisad.com.ar
Córdoba, Argentina

54 9351 3464990

ESCUELAS NEF
www.escuelasnef.com.ar
info@escuelasnef.com.ar
CABA, Argentina

54 911 55286000

SAN FERNANDO CENTRO
www.sanfernandocentro.com
info@sanfernandocentro.com
San Fernando, Argentina

54 911 62883112

54 911 68187322

URBAN SIX
www.urbanacademy.com.ar
info@urbanacademy.com.ar
CABA, Argentina

54 911 34582620

FMA ARGENTINA
www.cursos.fma-argentina.com.ar
cursosweb@fma-argentina.com.ar
CABA, Argentina
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MISCELÁNEAS
REPUESTOS

DEAS

BLOCKMAN
www.repuestosgym.com.ar / info@blockman.com.ar
CABA, Argentina
54 911 56544441

CARDIOSISTEMAS
www.cardiosistemas.com / ventas@cardiosistemas.com
CABA, Argentina
54 11 43729662

FENIX MACHINES
www.fenixmachines.com.ar / nicolas@fenixmachines.com.ar
Quilmes, Argentina
54 911 53278144

GIKRAMER S.A.
www.gikramer.com.ar / julian.petruzzelli@gikramer.com.ar
CABA, Argentina
54 911 58755523

FITNESS TRUCKS
FITNESS MOVIL
www.movilfitness.com / infomovilfitness@gmail.com
Córdoba, Argentina
54 93472 436642

ISOINERCIALES
IVOLUTION
www.ivolution.com.ar / info@ivolution.com.ar
Sunchales, Argentina
54 93493 498157

AROMATIZACIÓN
WAKANDA
www.wakanda.com.ar / wakandaaromas@gmail.com
Catamarca, Argentina
54 9383 4285455

TOALLAS
TOAYA
www.llamamozo.com / distribuidor@llamamozo.com
CABA, Argentina
54 911 31527718
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ESTÉTICA
Y SPA
ESTÉTICA
AQUAGLASS
www.aquaglass.com.ar
info@aquaglass.com.ar
San Martín, Argentina
BECOOL
www.becool.com.ar
info@becoolspa.com
Avellaneda, Argentina
BEDELINE
www.bedeline.com.ar
ventas@bedeline.com
CABA, Argentina
BUCK & BUCK
www.buckybuck.com.ar
contacto@buckybuck.com.ar
Del Viso, Argentina
ECOSAUNA
www.ecosauna.com.ar
info@ecosauna.com.ar
Pilar, Argentina

54 911 52639241

LIDERPOOL
www.liderpool.com
info@liderpool.com
San Fernando, Argentina

54 911 47448812

54 911 56606811

SPA SYSTEM
www.spasystem.com.ar
info@spasystem.com.ar
San Martín, Argentina

54 11 47242029

54 911 65987912

TRITÓN HIDROMASAJES
www.tritonhidromasajes.com.ar
info@tritonhidromasajes.com.ar
San Isidro, Argentina

54 11 47478460

54 911 22759185

WITHE BAHAMAS
www.whitebahamas.com
info@whitebahamas.com
CABA, Argentina

SPA
54 911 50438561

FREEPOOL
www.hidromasajefreepool.com.ar
freepool@ciudad.com.ar
CABA, Argentina

54 11 47805951

HEMLOCKPINE
www.hemlockpine.com.ar
hemlockpine@hotmail.com
CABA, Argentina

54 911 62630111

HIDROMARINO
www.hidromarino.com
info@hidromarino.com
Santo Tomé, Argentina
HIDROMASAJES CÓRDOBA
www.hidromasajescordoba.com.ar
info@hidromasajescordoba.com.ar
Córdoba, Argentina
HIDROSPA
www.hidrospa.com.ar
info@hidrospa.com.ar
Berazateguí, Argentina
HIDROTOR
www.hidrotor.com.ar
info@hidrotor.com.ar
Don Torcuato, Argentina

54 911 24967000

54 9342 4222682

54 9351 2541359

54 911 49746660

54 911 44041898

CEC
www.cec.com.ar
cec@cec.com.ar
Córdoba, Argentina

54 9351 3840260

E-MORALES
www.electromedicinamorales.com
info@electromedicinamorales.com
CABA, Argentina

54 911 21554292

FUNDARS
www.fundars.com.ar
Rafael Calzada, Argentina

54 911 31030875

MEDITEA
www.meditea.com
info@meditea.com
CABA, Argentina

54 911 35586587

STARBENE
www.starbene.com
info@starbene.com
Córdoba, Argentina

54 351 4240051

TEXEL
www.texel.com.ar
info@texel.com.ar
Rosario, Argentina

54 9341 3022075
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PROGRAMAS DE
ENTRENAMIENTO
LES MILLS
www.lesmillsargentina.com.ar
contacto@bodysystems.org
CABA, Argentina

54 911 52520830

BOTTOM BURN
www.instagram.com/bottom_burn
bottomburn@gmail.com
Quilmes, Argentina
54 911 61064206

POUND FIT
www.poundfit.com
insapablo@gmail.com
CABA, Argentina

54 911 24503775

EVERLAST BOXING
www.everlastboxing.com.ar
aliro@superbrands.com.ar
CABA, Argentina

54 911 58383835

RADICAL FITNESS
www.radicalfitness.net
info@radicalfitness.net
CABA, Argentina

54 911 31201739

54 911 31857508

STEEL
www.steelprograms.com
argentina@steelprograms.com
CABA, Argentina

ACTIVE
www.activefuncional.com
info@activefuncional.com
CABA, Argentina

F3 FITBOX
www.f3fitbox.com
jorge@brooklynfitboxing.com
CABA, Argentina

54 911 25482548

FIT COMPANY
www.fitcompanyargentina.com.ar
fitcompanyargentina@gmail.com
San Fernando, Argentina
54 911 53856792
FITNESS TOOLS
www.facebook.com/fitnesstools2016
infofitnesstools@gmail.com
Lomas de Zamora, Argentina
54 911 30895936
FREE STYLER
www.freestyler.net
universaljumpsarg@gmail.com
CABA, Argentina

54 911 56443714

FULL FIGHT
www.fullfightsonnos.com
ariel.o@sonnosweb.com
Ramos Mejía, Argentina

54 911 55233218

FUNCIONAL BARRE
www.facebook.com/funcionalbarre
gymlorena@hotmail.com
Moreno, Argentina
54 911 36821358
FUNCIONAL GYM
www.funcionalgym.com
palermo@funcionalgym.com
CABA, Argentina

54 911 34420461

IDA INTERNACIONAL
www.idainternacional.com
info@idainternacional.com
San Miguel, Argentina

54 911 69999455

KANGOO JUMPS
www.somosuniversaljumps.com
info@universaljumps.com.ar
CABA, Argentina

54 911 39219978

TRX
www.trxtraining.com
dbarberan@antgroup.com.ar
CABA, Argentina

54 911 55096928
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CARDIO
ARGENTRADE SRL
www.argentradegym.com.ar
emartinez@argentrade.net
La Plata, Argentina
BARD INTERNACIONAL
mpoghettini@bard-international.com
www.bard-international.com
CABA, Argentina
BICIMUNDO
www.bicimundoshop.com.ar
ventas@bicimundoshop.com.ar
Córdoba, Argentina
BIKE MACHINE
www.bikemachine.com.ar
ventas@bikemachine.com.ar
Rosario, Argentina
BIOTECH
www.biotechergometros.com
ventas@biotechergometros.com
Piamonte, Argentina
BODYTONE
www.bodytone.eu
joaquin@bodytone.eu
Murcia, España
CENTAURO FITNESS
www.facebook.com/centaurofitness
maxivitake2@hotmail.com
CABA, Argentina
CUATRO A
www.facebook.com/cuatroa.ft
info@cuatroa.com.ar
La Plata, Argentina
EQUIPAMIENTOS FIIT
www.facebook.com/EquipamientosFitt
Córdoba, Argentina

54 9221 6420954

FITNESS EMPORIUM
www.fitnessemporium.com.ar
info@fitnessemporium.com.ar
CABA, Argentina

54 11 45457700

FREEMOTION
www.freemotionfitness.com
leopoldo.torres@freemotionfitness.com
Utah, Estados Unidos
52 55 91214623

54 9351 6456198

G-FITNESS
www.tienda.gfitness.com.ar
cpalermo@gfitness.com.ar
CABA, Argentina

54 911 57713702

54 341 4400931

IMPACT FITNESS
www.impactfitness.com.ar
negocios@impactfitness.com.ar
CABA, Argentina

54 911 58893108

54 93401 510856

JBH EQUIP
www.jbhequip.com
gustavo@jbhequip.com
Lanús, Argentina

54 911 64457394

34 968 205383

JC MÁQUINAS
www.jcmaquinas.com.ar
info@jcmaquinas.com.ar
Río Cuarto, Argentina

54 9358 5072358

54 911 58689020

MÁQUINAS SANMARTINO
www.maquinassanmartino.com
maquinassanmartino@hotmail.com
Río Cuarto, Argentina

54 9358 4203393

54 9221 4773380

MÁQUINAS Y FITNESS
www.maquinasyfitness.com
maquinasyfitness@gmail.com
CABA, Argentina

54 911 55071176

MASTERTECH
www.mastertech-usa.com
info@mastertech-usa.com
CABA, Argentina

54 911 45740910

MAX METAL
www.maxmetal.com.ar
admin@maxmetal.com.ar
Moreno, Argentina

54 911 52490783

NITREC
www.nitrec.com.ar
ventasnitrec@gmail.com
Lomas de Zamora, Argentina

54 911 30123492

NORWALK SRL
www.cybexintl.com.ar
praffinetti@cybexintl.com.ar
CABA, Argentina

54 911 50522027

54 9351 3044767

EVOLUTION CENTER
www.evolutioncenter.com.ar
administracion@evolutioncenter.com.ar
Córdoba, Argentina
54 9351 5099115
FENIX EQUIPMENT
www.fenixequipment.com.ar
nicolas@fenixmachines.com.ar
Quilmes, Argentina
FITNESS COMPANY
www.fitnesscompany.com.ar
info@fitnesscompany.com.ar
CABA, Argentina

54 911 53278144

54 911 52262261

54 911 26194350
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OLMO BIKES
www.olmobikes.net/equipos-fitness
angel_berman@olmo.com.ar
Haedo, Argentina
POWER FORCE
www.powerforce.com.ar
contactos@powerforce.com.ar
CABA, Argentina
QUANTUM FITNESS
www.pertovt.com.ar
pertovt@pertovt.com.ar
Santa Fe, Argentina

54 11 46280600

ROW SPORT
www.rowsport.com.ar
info@rowsport.com.ar
CABA, Argentina

54 911 53284656

54 11 45689443

SEMIKON BASIC GYM
www.semikon.com.ar
ventas@semikon.com.ar
Avellaneda, Argentina

54 911 59975234

54 342 4600922

SPORTSART
www.gosportsart.com
jaime@gosportsart.com
Miami, Estados Unidos

1 305 3326021

TECNOFITNESS
phsfit@hotmail.com
Banfield, Argentina

54 911 44755821

TRUE FITNESS
www.truefitness.com
szito@truefitness.com
Missouri, Estados Unidos

52 55 51034187

QUUZ
www.quuz.com.ar
ventas@quuz.com.ar
CABA, Argentina

54 911 41797021

RESISTENCIA CERO
www.resistenciacero.com.ar
consultas@resistenciacero.com.ar
Quilmes, Argentina

54 911 35893750

RODIAL
www.rodialargentina.com.ar
rodialargentina@gmail.com
Avellaneda, Argentina

54 911 35736660
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CROSSFIT Y
FUNCIONAL
ARMY
www.army.com.ar
La Plata, Argentina
BALBOA FIT
www.balboafit.com
ventasar@balboafit.com
CABA, Argentina
BARRAS OLIMPICAS JR
www.barrasolimpicasjr.com.ar
consultas@barrasolimpicasjr.com.ar
Loma Hermosa, Argentina
BICIMUNDO
www.bicimundoshop.com.ar
ventas@bicimundoshop.com.ar
Córdoba, Argentina
BIOTECH
www.biotechergometros.com
ventas@biotechergometros.com
Piamonte, Argentina

54 9221 3508087

54 911 30741114

54 911 66821010

54 9351 6456198

54 93401 510856

CT GYM
www.facebook.com/ctgym.equipamientos
ctgymequipamientos@gmail.com
CABA, Argentina
54 911 26234584
DROW EQUIPAMIENTOS
www.drowequipamientos.com
info@drowequipamientos.com
Córdoba, Argentina
ELEIKO
www.eleiko.com
maria.puig@eleiko.com
Halmstad, Suecia
FENIX EQUIPMENT
www.fenixequipment.com.ar
nicolas@fenixmachines.com.ar
Quilmes, Argentina
FITNESS EMPORIUM
www.fitnessemporium.com.ar
info@fitnessemporium.com.ar
CABA, Argentina
FULLMAK
www.fullmakargentina.com
info@fullmakargentina.com
San Justo, Argentina
G-FITNESS
www.tienda.gfitness.com.ar
cpalermo@gfitness.com.ar
CABA, Argentina

54 9351 5227255

352 621 359770

54 911 53278144

54 911 26194350

54 911 31365550

54 911 57713702

GMP EQUIPAMIENTOS
www.gmp.com.ar
ventas@gmpequipamientos.com.ar
Rosario, Argentina

54 911 68559611

GORILLA FITNESS
https://gorillafitness.mitiendanube.com
gorillafitnessventas@gmail.com
CABA, Argentina
54 911 56031045
MÁQUINAS Y FITNESS
www.maquinasyfitness.com
maquinasyfitness@gmail.com
CABA, Argentina

54 911 55071176

MAXXUMA
www.maaxgom.com.ar
maaxgom@yahoo.com.ar
CABA, Argentina

54 911 33963095

MEGALINE
www.megalinefitness.com
emiliano.megaline@gmail.com
Lanús, Argentina

54 911 55835540

MIR FITNESS
www.mirfitness.com.ar
ventas@mirfitness.com.ar
CABA, Argentina

54 911 23087378

NAM EQUIPMENT
www.namequipment.com
info@namequipment.com
CABA, Argentina

54 911 27363092

PARNASSA
www.parnassa.com.ar/fitness
info@parnassa.com.ar
CABA, Argentina

54 911 25902664

PROYEC
www.proyec.com.ar
contacto@sportservices.com.ar
CABA, Argentina

54 11 21435589

QUUZ
www.quuz.com.ar
ventas@quuz.com.ar
CABA, Argentina

54 911 41797021

ROBLE FITNESS
www.roblefitness.com
roblefitness@gmail.com
CABA, Argentina

54 911 35005663

ROW SPORT
www.rowsport.com.ar
info@rowsport.com.ar
CABA, Argentina

54 911 53284656
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RX236
www.rx236.com.ar
rx236info@gmail.com
CABA, Argentina
SOL FITNESS
www.solfitness.com.ar
comercial@sportmaniac.com.ar
Villa Adelina, Argentina
SONNOS
www.sonnosdeporte.com
ml@sonnosweb.com
Ramos Mejía, Argentina

54 911 73670767

54 11 47665016

54 911 33985420

STAY FLEX
www.stayflexarg.com
ventas@stayflexarg.com
Córdoba, Argentina

54 93525 432380

STRONG EQUIPMENT
www.strongfitness.com.ar
info@strongfitness.com.ar
Lomas del Mirador, Argentina

54 911 62979674

TAURUS
www.tauruswl.com.ar
info@tauruswl.com.ar
Morón, Argentina

54 911 69439970

TURBY SPORT
www.turbysport.com.ar
tsp@turbytoy.com.ar
San Martín, Argentina

54 911 36276656

WOLF EQUIPMENT
equipmentwolf@gmail.com
Lanús Oeste, Argentina

54 911 25143202

YUNKE
yunkekb@hotmail.com
CABA, Argentina

54 911 62603753
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QUÉ TE DIRÍA JULIO CÉSAR

CONSEJOS
SOBRE
ESTRATEGIA
EMPRESARIAL

Por Chano Jiménez (*)

Comparto algunas recomendaciones clave sobre estrategia competitiva, basadas en una
revisión de expertos como Porter, Grant, Hamel y Prahalad, pero sobre todo en conceptos difundidos
por el mayor especialista de la historia en estrategia militar.
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En mis análisis del sector del fitness y de los competidores que lo integran, observo que muchos de ellos van dando palos de ciego en aspectos cruciales como su definición de servicios/precioso las campañas de marketing que lanzan.
El motivo principal suele ser la carencia de una estrategia competitiva
o bien un mal desarrollo de la misma. De hecho, algunos operadores
refuerzan iniciativas erróneas, confiados en su trayectoria de éxito, sin
considerar que puede tratarse de un éxito efímero, basado en fortalezas coyunturales, no sostenibles en el tiempo.
Dado este panorama, decidí ofrecer algunos consejos clave sobre estrategia competitiva para negocios del sector. Para darle fuerza y fundamento a los mismos, he realizado una revisión de los máximos expertos en estrategia empresarial −como Porter, Grant, Hamel, Prahalad,
etc.− y también de los mayores expertos históricos en estrategia militar.
En este último campo, uno de los mayores genios de la historia ha sido
Julio César y, por ello, me pareció apropiado utilizarlo como trasfondo
teórico-artístico de este trabajo.
Para darle el realce que el tema merece, he contado con la colaboración de Pedro Real, fotógrafo y máximo experto nacional en la técnica
del lightpainting. Espero que disfrutes con las imágenes y reﬂexiones
con los consejos:

1

2

La Estrategia es el norte
de toda empresa.
Si no definimos
correctamente aspectos
tan cruciales como
los objetivos, la forma
diferenciada de lograrlos
y los targets de clientes
que vamos a satisfacer,
no llegaremos a
buen puerto.

La base de toda
estrategia debe ser
contar con una clara
ventaja competitiva
sostenible sobre nuestros
competidores.

3

4
5

6

Las mejores estrategias
concentran la fuerza
de los recursos propios
contra la debilidad
del competidor clave.

Tu mejor activo es un
posicionamiento acertado
y potente en la mente
de tu mercado objetivo.

Las ventajas competitivas
más sostenibles provienen
de activos intangibles
como el desarrollo
de tecnologías o procesos
propios valiosos.

En marketing estratégico,
el campo de batalla es la
mente de los consumidores.

7

Cada target de clientes tipo
objetivo, necesita
sus batallas en forma
de campañas específicas.

8

La estrategia de precios
bajos solo puede sostenerla
el líder en costos bajos
unitarios del área de
competición.

9

O tu mercado potencial
te percibe tan diferente
como atractivo o no
te tendrán como opción.

10

Da igual la estrategia
que elijas, si no aplicas una
determinación total,
no tendrás éxito.

La aplicación de estos consejos no te brindará una probabilidad de
éxito del 100%, porque tu habilidad en la aplicación también cuenta. Pero la no aplicación de estas indicaciones sí que te garantizará
el fracaso empresarial.

(*) Doctor en Economía, Postgrado en Neuromarketing, Máster en Gestión
Deportiva, Máster en Dirección de Empresas, Conferenciante y Consultor
internacional de Marketing y Ventas para centros deportivos | Autor de los libros:
Vended Malditos Benditos y Atracción Digital | www.chanojimenez.com
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PASO A PASO

CÓMO
BUSCAR Y
SELECCIONAR
TALENTOS
PARA TU
GIMNASIO

Por Fabiana Díaz (*)

El talento de tus colaboradores es una pieza clave para el logro de los objetivos de
tu empresa. De modo que el reclutamiento y la selección de personal son procesos esenciales
que te permitirán contar con el capital humano necesario para ser competitivo.

El éxito de un equipo depende, en gran
medida, de la efectividad en la elección
de las personas adecuadas para el desarrollo de cada puesto de trabajo.
Por este motivo, es importante contar con
herramientas que te faciliten y potencien
el proceso de selección de las personas
indicadas para formar parte del equipo
de colaboradores de tu gimnasio.

Un proceso exitoso de búsqueda y selección es aquel que finaliza con la contratación del candidato que mejor pueda
desempeñarse en su puesto de trabajo,
entendido como la combinación de conocimientos, habilidades, competencias
y actitudes requeridas.
El capital humano es uno de los activos
más importantes en una empresa y el re-

curso más valioso para alcanzar el éxito. El proceso de búsqueda y selección
consta de 4 pasos:
1. DEFINICIÓN DEL PUESTO
2. CONVOCATORIA
Y PRESELECCIÓN
3. ENTREVISTA
4. EVALUACIÓN FINAL
Y SELECCIÓN
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1.
DEFINICIÓN DEL
PUESTO
La definición del puesto y sus funciones
es uno de los aspectos más importantes del proceso, ya que del mismo depende su éxito final. Es el primer paso
a tener en cuenta y elaborar antes de
dar comienzo con la búsqueda.
Si se hace de manera correcta, considerando todos los aspectos que inﬂuyen en
el requerimiento de la posición, se disminuyen los malentendidos y se incrementan las probabilidades de contratar a la
persona adecuada para el puesto.
A continuación, tomamos como ejemplo
el puesto de trabajo de un vendedor y
elaboramos el perfil probable para que
te sirva de guía. Para empezar, debes
tener en cuenta tres puntos importantes
en la elaboración del puesto de trabajo.
En primer lugar, sus funciones. Cuando hablamos de funciones nos referimos
a “lo que debe hacer”. Algunas

de las preguntas más importantes que
puedes hacerte son:
¿Qué actividad deberá realizar la
persona que ingrese en ese puesto?
¿Cuáles serán sus
responsabilidades directas?
Algunas funciones que un vendedor podría llevar a cabo son:
Venta presencial, telefónica
y por redes sociales.
Atención al cliente.
Tareas administrativas.
En segundo lugar, sus conocimientos.
En este caso nos referimos a “lo que
debe saber”. Algunas de las preguntas que puedes hacerte ahora son:
¿Necesita contar con experiencia
en el área?
¿Necesita tener un nivel de estudio?
Algunos conocimientos con los que un
vendedor debería contar podrían ser:
Proceso de venta intangible.

1

• Conocimientos en la venta
consultiva.
• Conocimientos básicos
administrativos.

Y, en tercer lugar, sus competencias.
En este caso nos referimos a “lo que
debe poseer”. Algunas de las preguntas que puedes hacerte en este momento son:
¿Qué habilidades debe tener
el postulante?
¿Deberá adaptarse al trabajo
en equipo?
Algunas competencias que debería poseer son:
Comunicación.
Empatía.
Escucha activa.
Recuerda que las competencias se ven
reﬂejadas en el comportamiento de las
personas. Tener presente esto te puede ayudar en el momento de la entrevista para indagar e investigar sobre las habilidades blandas o habilidades sociales.
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3
12 4
3.
ENTREVISTA

La finalidad de la entrevista es conocer
a la persona detrás del CV. Corroborar
la información previamente obtenida,
conocer la disposición del candidato
y dar a conocer las especificaciones
del puesto de trabajo.

2.
CONVOCATORIA
Y PRESELECCIÓN

La convocatoria consiste en impulsar y
comunicar la oferta laboral a través de
diferentes medios (portales de empleo,
referidos, consultoras, redes sociales,
etc.). La preselección es el momento en
el que se identifican aquellos candidatos
que cumplen con los requisitos básicos
del puesto y que podrán continuar en
el proceso de selección.
Podrías preseleccionarse aquellos candidatos que:
Poseen la formación necesaria.
Han adquirido la experiencia
requerida.
Tienen el perfil adecuado
para el puesto.

Existen varios tipos de entrevistas. El reclutador o la persona que llevará adelante el proceso deberá seleccionar la
que mejor se adapte a las necesidades
de la empresa:

4.
EVALUACIÓN FINAL
Y SELECCIÓN

Entrevista de dinámica
de grupo (assessment center):
varios candidatos participan
en debates y dinámicas
mientras que observadores de la
organización evalúan la puesta
en acción de las competencias
requeridas para el puesto.

Para esta fase se deben tener en cuenta los resultados de todas las fases anteriores, y realizar la evaluación de las
personas que cumplen con las expectativas esperadas.

Entrevista individual: el
candidato será entrevistado por
un reclutador que busca conocer
en profundidad si es apto para el
puesto al que se está postulando.
Entrevista panel: varios
entrevistadores realizan la
entrevista a un mismo candidato.

No se trata de elegir al “mejor” candidato sino al candidato que “mejor
se ajusta” a las características del
puesto y de tu empresa.
A la hora de tomar la decisión debemos
asegurarnos de que el candidato está
interesado y motivado para incorporarse a la organización en esa posición
específica y que la misma se ajusta a
sus necesidades, expectativas y metas
laborales y personales.

(*) Directora de Xhuma Jobs. Consultora especializada en la búsqueda y selección de talentos para gimnasios y clubes | fdiaz@xhumajobs.com
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MÁS ALLÁ
DE LAS
CUATRO
PAREDES
DEL GIMNASIO

Por Jordi Viñas (*)

El uso de las calles, los parques, las montañas y las playas
para la práctica de la actividad física no es ninguna novedad.
Muchas personas consideran el espacio público como el sitio ideal
para mantener un estilo de vida saludable.
Los gimnasios perciben esta oferta de libre acceso y libre uso como una
competencia a la que no pueden hacer frente. Algunos gerentes y emprendedores del sector consideran que puede acabar siendo una disrupción
en el negocio de los clubes deportivos y los gimnasios y, por lo tanto, una
amenaza para la subsistencia de la industria.
Pero recientemente, algunos gimnasios han visto cómo convertir esta amenaza en una oportunidad para la mejora de su rentabilidad. El punto de
partida es entender a estos practicantes como un segmento de potenciales
clientes totalmente diferente del resto de los clientes que ya utilizan periódicamente un gimnasio.
Entender esto requiere de una estrategia que va más allá de acciones puntuales orientadas a captar la atención de este colectivo que elige hacer
deporte al aire libre.

DELINEANDO
LA ESTRATEGIA
El siguiente esquema resume los diferentes ámbitos que el gimnasio deberá
tener en cuenta para diseñar una estrategia ‘amigable’ con el fin de integrar a
los potenciales clientes, que actualmente utilizan el espacio público como su
lugar de entrenamiento.

CAMBIO EN LA CULTURA
ORGANIZATIVA
Es el elemento de mayor
importancia y del cual se
derivan el resto de los aspectos
identificados.
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Los gimnasios han orientado
su oferta a las actividades
relacionadas con el fitness
alejándose, en general,
de las actividades deportivas
tradicionales. Sin alterar su visión
actual, deberán reorientar
su propuesta para hacerla
atractiva para los practicantes
de deportes tradicionales.

CAPACITACIÓN
INSTRUCTORES

Los entrenadores del gimnasio
deberán ampliar su percepción
sobre las necesidades que
tienen los clientes que asisten
periódicamente. Para ello, se
deberá llevar a cabo un proceso
de capacitación y de reﬂexión
compartida con una orientación
claramente comercial.

La finalidad última residirá
en la necesidad de aprender a
identificar nuevas necesidades de
un nuevo segmento de usuarios.

OFERTA
DE ACTIVIDADES

Las actividades presentes
en cualquier gimnasio o club
deportivo no tienen unas

características atractivas para
este público. Así pues, la oferta
existente deberá completarse con
otro tipo de actividades deportivas
que permitan complementar o
equilibrar el deporte principal
practicado al aire libre (running,
cycling, trekking, etc.).
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COMUNICACIÓN
EN REDES SOCIALES

Los gimnasios utilizan las redes
sociales con el objetivo
de fidelizar a sus clientes
y generar una red de contactos
de personas afines.
Los practicantes de deporte
en el espacio público acostumbran
a relacionarse y comunicarse
a través de las redes sociales.
La dinámica será pues distinta,
en lugar de la comunicación
unidireccional tradicional
del gimnasio hacia sus clientes,
se deberá plantear una estrategia
de comunicación multidireccional,
en la que el gimnasio pasará
a ser un participante más en la red
social y no el dinamizador
y líder de ésta.

INTEGRACIÓN
EN LA COMUNIDAD

Éste es un elemento fundamental
en la estrategia. El gimnasio
deberá entender que es un agente
más del sistema deportivo
en su zona de inﬂuencia. Para
acceder a los “invisibilizados”
clientes potenciales que utilizan
el espacio público, será
fundamental vincularse con
los programas y eventos
deportivos que se lleven a cabo
en la comunidad.

ESTRUCTURA
DE MEMBRESÍAS
Y CUOTAS

Se deberán evaluar posibles
membresías que se adapten
a las necesidades de este
mercado potencial. Posiblemente
deberán ser ofertas comerciales
más ﬂexibles y que vayan
modificándose en el tiempo
de acuerdo con los eventos
deportivos o los programas
que puedan ofrecerse
en la zona de inﬂuencia.

La orientación del gimnasio hacia este
segmento de clientes potenciales deberá tener diferentes perspectivas. Una
visión de la estrategia tan amplia requerirá de un proceso de planificación
que conlleve un cambio progresivo en
la gestión de la organización así como
en la cultura de la misma.
En esta evolución, será fundamental la
correcta interpretación y aceptación por
parte de los entrenadores del centro. Sin
embargo, esta orientación no debería
conducir a un reposicionamiento completo del gimnasio, ya que ello podría
llevar confusión a los actuales clientes.
Aquí reside el reto para el administrador del gimnasio.
Muchos de los deportistas que participan
en competiciones recreativas (carreras
de running, marchas cicloturistas, triatlón…) y que utilizan el espacio público
para su práctica habitual, responden a
un segmento bastante homogéneo que

debería ser de fácil identificación por
parte de cada gimnasio.
A grandes rasgos, este colectivo tiene
un perfil mixto (masculino y femenino),
de edad entre 30 y 50 años, con historial de práctica deportiva y con unos
hábitos de calidad de vida claramente interiorizados. La competición, siempre desde una óptica recreativa, es el
elemento motivador que sirve para mantenerse activos.
El gerente del gimnasio deberá identificar
qué herramientas tiene a su disposición
para complementar, o potenciar todavía
más, estos elementos motivacionales.
Las organizaciones que comprendan la
creciente tendencia en el uso del espacio público por parte de un segmento
importante de la población y que sepan adaptar sus estructuras y procesos
a ésta, serán las que garantizarán su
longevidad como negocio.

(*) Director de Itik Consultoría | jvinas@itik.cat
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MARKETING EMOCIONAL

LA DIFERENCIA
ESTÁ EN
LA DIFERENCIA
El futuro nos alcanza. Mientras seguimos en la cultura del me too
(yo también), hemos pasado de la guerra de servicios a la guerra empresarial
más cruel y sangrienta: la de precios. Afinemos pues el pricing de servicios.
Afinemos la calidad. Afinemos la gestión de los recursos humanos.
Afinemos los perfiles directivos.

En un mercado duramente competitivo,
nos enfrentamos a la guerra de la calidad versus el precio. Tenemos enfrente
un escenario en el que, quizás afortunadamente, lo único que valen son los resultados financieros. En la diferencia está la diferencia. Ahora sí, sin dudas. Al
final somos empresas, ¿no?
Ya no somos alternativas. ¡Y personalmente me alegro! Ya era hora. Los mejores proyectos, los más “emocionalmente
humanos” regresamos forzosamente a
nuestra esencia. Ellos son los elegidos para poder sobrevivir ante este panorama.
Ahora, surgen muchas preguntas en este
inestable y variante contexto:
¿Los consumidores somos fieles a quienes
nos satisfacen? Creo que ya no. El paso
evolutivo lo ha desmerecido: ya no estamos con quien únicamente nos satisface
sino con quien “amamos”. Amar puede
ser un término demasiado genérico, romántico, efímero, ¿demasiado popular?

En términos empresariales, lo parece
pero no lo es: o te “aman” o no están.
No hay lugar en este escenario para
los temibles grises. O blanco o negro,
la actual situación no da lugar a matices. Bendiciones de la crisis.
¿Qué les parece si intentamos crear un
vínculo emocional y sincero con el cliente? El llamado engagement. Saber convertir al cliente en fan, del consumidor
al “prosumer”. La empatía, la personalización, la mejora individual de cada
cliente, el bienestar y la preocupación
real vibran por encima de todo ello.

Por Mireia Hernández (*)

que llegan a mi mente ni a las de mi equipo de trabajo, por ser siempre consciente del actual escenario. Así pues: ideas
o creatividad + ejecución = resultados.
Hay muchos modelos empresariales que
se refieren a ello. Aquí les presento el
modelo SIMPLE.

S
I
M
P
L
E

Sorprender
continuamente

Inventar

Memorable
Personalización

Localización
(zona de inﬂuencia)

Ya no podemos vender por vender. Pero sí vender beneficios con causa: proyectos de venta en sinergia; “linkear” al
cliente en términos virtuales, de modo
que cuando yo te cuido a ti, tú cuidas
a otro. Y a ti mismo. Y la gran pregunta
es: ¿en qué somos buenos? Y entonces
aparece el debate: especialización versus multiservicio.

¿Estamos animados? ¿Nos queda aún
energía? Sigamos despiertos, muy conscientes y algo alocados. Como decía
Steve Jobs: “Stay hungry, stay foolish”.

Siempre he creído en la innovación, en
las buenas ideas, y he luchado por mantenerme más o menos creativa, por jamás
descartar ninguna de las múltiples ideas

(*) Consultora Senior |
Experta en Fitness Management |
mireiahernandez@mireiahernandez.com

Experiencia
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Por Pablo Viñaspre (*)

1

EXPERIENCIA
DE CLIENTE:
MITO O
REALIDAD
La situación actual empuja a las empresas
a reinventarse para mejorar los modelos
de negocio y hacerlos más eficientes y exitosos
en el nuevo entorno en el que nos moveremos
en la era post Covid-19.

El crecimiento de la oferta de fitness virtual en casa y la cada vez mayor demanda de las plataformas integradoras que
venden accesos a gimnasios por Internet, obligan a los clubes
de fitness a trabajar profundamente la experiencia del cliente para poder diferenciarse de esas alternativas y de otros
clubes, al mismo tiempo que dan más valor a sus clientes.
Cuando hablamos de experiencia del cliente, tenemos que
diferenciar entre sensaciones (iluminación, diseño de espacios, olores, música, mobiliario, etc.) y emociones. Es en esta segunda área dónde los gimnasios se juegan de verdad
la experiencia del cliente y es también en esa área dónde
pueden crear diferenciación y valor.
Los tres aspectos principales que conforman las emociones
en la experiencia del cliente suponen tres debilidades que
el sector arrastra desde hace muchos años porque constituyen tres medias verdades (o mentiras) que el sector se ha ido
repitiendo y que se ha acabado creyendo que eran ciertas.

Los 3 pilares
de la experiencia
del cliente son:

PERSONALIZACIÓN
Ya desde la aparición de los gimnasios
low cost, el resto de operadores
argumentaba que su gimnasio era mejor
porque ofrecía un servicio personalizado,
y que los clientes que se habían ido,
volverían. Muy pocos volvieron.
Ocurre que los datos de diferentes
estudios nos indican que el 50%
de los clientes no tiene prácticamente
relación alguna con nadie del staff
del gimnasio cuando asisten,
y uno de los aspectos negativos que
destacan los clientes es la falta
de asesoramiento y de correcciones
por parte del personal técnico.
Otra prueba que demuestra la falta
de personalización es que cuando
enseñamos fotos de clientes asiduos
al personal, muy pocos de ellos saben
el nombre de alguno de esos clientes,
y por supuesto, mucho menos
sus motivaciones, inquietudes o nivel
de satisfacción con el gimnasio.
De hecho, como la personalización
no es realmente un punto fuerte,
los gimnasios no pudieron utilizarlo
para competir con los low-cost y muchos
de ellos acabaron bajando precios.
El nivel de servicio que se ofrece
en la mayoría de clubes de fitness es muy
poco personalizado, por lo menos
para gran parte de los clientes.
Aceptémoslo porque solo así podremos
mejorarlo y convertirlo en una palanca
para la recuperación.

2

2

SOCIALIZACIÓN
Con el actual auge del home fitness
y del entrenamiento online, muchos
gimnasios están argumentando que eso
no es una amenaza y que el cliente va
a volver porque necesita la socialización
que ocurre dentro de las instalaciones.
Los clubes de fitness son entornos
muy poco socializadores para gran
parte de los clientes. De hecho
es muy difícil conocer gente
en un gimnasio. Las actividades
en grupo, que son a priori las más
socializadoras, no están diseñadas
para que los clientes se relacionen
entre sí. La mayoría son actividades
individuales realizadas en grupo.
No se presenta a los nuevos,
no se comparten los nombres,
no realizan ejercicios por parejas,
no juegan, no se miran, no se hablan
y no se tocan. ¿Qué hacen los gimnasios
para potenciar las relaciones entre
sus clientes? Muy poco.
Y, sin embargo, sabemos por estudios
que la socialización es el principal
elemento para mejorar la fidelización
de los clientes, y por lo tanto,
para evitar las bajas e incrementar
el número de socios.

3
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DIVERSIÓN
Algunas personas disfrutamos con
el ejercicio, sea del tipo que sea, pero
la mayoría de los clientes no es como
nosotros. Muchos clientes van
a los gimnasios porque quieren cambiar
su físico, por salud o para mejorar
su condición física, y lo hacen porque
tienen un objetivo e incluso se sienten
bien después de entrenar, pero eso
no significa que se diviertan.
Para la mayoría de los clientes
su concepto de diversión no es correr
en una cinta, pedalear en una bicicleta
estática o hacer repeticiones de pesas.
Y no, ponerles una pantalla de TV o
música de fondo no es suficiente para
convertir esas actividades en divertidas.
El componente de diversión debería
estar mucho más presente en los
clubes de fitness. Debería haber más
espontaneidad, más punto de locura,
más juego y mucha más interacción
entre personas en todos los servicios
para aumentar el componente
de diversión y que ir al gimnasio
no sea un sacrificio –como suele serlo–
para muchos clientes.

Si los gimnasios se centran en dar una experiencia más personalizada, más socializadora y más divertida, estoy convencido de que, no solo aceleraremos la recuperación en el
momento actual, sino que atraeremos a muchos más clientes a los gimnasios y podremos incrementar el ticket medio.
Hay muchas personas esperando una experiencia así, no
dejemos que sean otros los que se la ofrezcan.

(*) Director de Fitness Management School (FMS)
http://www.pablovinaspre.es
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CÓMO
TRANSFORMAR
UN DESEO
EN UN
OBJETIVO

Por Miguel Schpeir (*)

El problema de no definir los deseos y no ponerles una
fecha límite para lograrlos es que siempre van a seguir
siendo eso: deseos, sueños, anhelos.

Probablemente tengas algún sueño
o deseo que te gustaría lograr en esta vida.
Lo que no es tan probable es que hayas destinado
tiempo a crear un plan para transformar
ese anhelo en su contracara tangible: un objetivo.

?

A fines prácticos definamos un objetivo como un viaje.
Queremos ir desde un punto A (nuestra posición actual,
donde nos encontramos al día de hoy) a un punto B (nuestro destino, nuestra meta) y queremos ser productivos, es
decir que queremos llegar a nuestra meta lo más directamente posible y así ahorrar tiempo (y en algunos casos
también dinero).
Si no tenemos un plan y nos lanzamos al viaje hacia nuestra meta sin saber a ciencia cierta cómo llegar o con qué
nos vamos a encontrar en el camino, es muy probable que
nos vayamos a perder, que nos encontremos con algún obstáculo y no podamos continuar, o que el camino se haga
tan largo y tedioso que no disfrutemos para nada nuestra
aventura, no queramos continuar y, por lo tanto, abandonemos nuestro sueño.
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Ahora bien, veamos los beneficios que nos trae el proceso de fijar un objetivo y un plan para cumplirlo. Según el
psicólogo Edwin Locke y el médico Gary Latham, los mayores expertos a nivel mundial en esto de fijar objetivos,
tener un plan nos mantendrá enfocados en lo importante
y nos dará mucho mayor auto-motivación durante nuestro
camino. Tener objetivos claros nos hace personas proactivas en lugar de reactivas.
Existen muchos criterios a la hora de definir tus objetivos.
Bajo mi experiencia, el mejor y más efectivo es el propuesto por el investigador George Doran que, en 1981, publicó un paper titulado “Existe una manera S.M.A.R.T. (inteligente) de fijar objetivos”. Esta forma de pensar nuestras
metas sugiere que si nos falta cualquiera de los siguientes
puntos nos será muy difícil, estresante o hasta imposible
llegar a nuestra meta.
Veamos qué es cada componente y por qué son tan importantes:

SPECIFIC (eSpecífico): nuestro objetivo tiene

que ser muy simple, claro y específico. Una meta
nada específica es por ejemplo “Bajar unos kilos”.

MEASURABLE (Medible): debemos poder ver

nuestro progreso todo el tiempo, saber exactamente
desde dónde partimos y cuánto nos falta para
la meta. Podés medir tu avance en kilos, facturación,
días o en la medida que quieras.

ACHIEVABLE (Alcanzable): está perfecto

fijarse objetivos ambiciosos pero debes tener
en cuenta si realmente está dentro de tus
posibilidades llegar a ese horizonte. Si tu meta
es correr un Ironman y nunca corriste 1km, podrías
acortar ese objetivo a uno más alcanzable
como una carrera de 10km.

RELEVANT (Relevante): muy pocas personas

se detienen a pensar “¿es realmente importante
para mí lograr este objetivo?” o “¿sinceramente vale
la pena?”. Te desafío a que pienses qué es lo que
te motiva a lanzarte a este camino.
¿Qué puede pasar al día siguiente de cumplir
esa tan ansiada meta?

TIME-BOUND (a Tiempo): todo objetivo

necesita un límite de tiempo. No es lo mismo bajar
10kg en un mes que en un año. La presión por seguir
en carrera te va a mantener enfocado en tu objetivo.

Un sabio consejo, muy relacionado a estos puntos es el
que William Kelvin les dió a sus alumnos allá por el siglo
XIX: “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no
se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”.
En ocasiones, sólo por el hecho de tener un objetivo, nos
proponemos metas muy fáciles de cumplir o con mucho
tiempo para hacerlo. Otras veces, con el afán de lograr
un sueño monumental nos lanzamos a desafíos realmente
difíciles y extremadamente lejanos a nuestra realidad actual. El problema en estos casos, sean objetivos pequeños
o enormes, es que es muy probable que perdamos la motivación y los abandonemos, es decir que vuelvan a la tierra
de los sueños. La solución para no perder el entusiasmo es
encontrar el balance correcto entre los puntos S.M.A.R.T.
y entrar en una “zona de disconfort”.
Tal como cuando planeas un viaje y ves por qué rutas quieres ir, por qué ciudades pasar y muy importante: qué rutas
y caminos evitar; hacer un plan para conseguir tus objetivos se trata del mismo tipo de planeación. Teniendo en
mente tu destino, tienes que dividir el viaje en tramos, de
esta manera va a ser mucho más fácil transitar estas rutas
cuando tienes una perspectiva más detallada.
Pensaste, hiciste un plan y decidiste emprender el camino para conseguir esa meta que tanto quieres. Te falta una última
cosa: un GPS. Si, el aparato que antes llevábamos pegado
al parabrisas y hoy todos tenemos en nuestros celulares es
la herramienta fundamental para tu viaje. Tener una guía
te va a servir en esos momentos en los que te sientas perdido o que encuentres un obstáculo en el camino. Estamos
hablando de tu propósito, saber “para qué” (y no por qué)
persigues esa meta. No salgas al camino sin tener esto claro.
Finalmente, puede que, por cualquier circunstancia, tengas
que cambiar tu meta, ese horizonte al que te estabas dirigiendo. Puede que sea un problema de salud, que hayas
renunciado a tu trabajo para emprender por tu cuenta, que
tengas que mudarte de ciudad… No te preocupes, vuelve a planificar y a establecer un “para qué”. Como todo
GPS, en estos momentos vas a escuchar “¡recalculando!”.
Nos acercamos al 2021, es un excelente momento para fijar tus objetivos. Éxitos en tu camino.

(*) Consultor | Fundador de PowerGym | @miguel.schpeir |
http://bit.ly/MSchpeirLI
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VENTAS

LOS
PROCESOS
TE DAN
LIBERTAD
Por Gert Mellak (*)

La mejor campaña de captación no sirve si,
en el gimnasio, el proceso de ventas falla.
Pero, ¿qué es un proceso de venta y cómo
implementar uno eficazmente?
Después de 20 años como emprendedor de diferentes proyectos he confirmado algo, una y otra vez: si
no tienes un proceso, es decir, un sistema definido
para hacer las cosas, no puedes garantizar un nivel
mínimo de calidad, ni mejorar en el tiempo.
Necesitamos protocolos por todas partes. Los protocolos —o procesos estandarizados— forman parte de
nuestra vida diaria. Por ejemplo:
Si una persona al entrenar, en vez de seguir
la rutina planteada, hiciese cada día algo
diferente, inventándoselo sobre la marcha,
¿llegaría a los resultados deseados?
Si al preparar la tortilla española, siempre
cortara las patatas de manera diferente,
cogiera huevos de otro ave, echara la
cantidad de sal y de aceite que me pareciese
ese día, ¿sabría siempre igual de rica?
Si el piloto de un avión, en vez de seguir
su checklist para asegurar que el avión está
en perfecto estado, solamente comprobase
algunas cosas que se le ocurriesen, ¿no habría
más accidentes aéreos?

UN EJEMPLO
DEL GIMNASIO
Un proceso es una serie de tareas que se ejecutan,
habitualmente en orden, para conseguir un objetivo.
Cuanto más grande una empresa, más tareas habituales están definidas como procesos empresariales.
Las cadenas grandes de gimnasios definen exactamente cómo se saluda a una persona al entrar, cómo
enseñarle las instalaciones, cómo reaccionar cuando
un socio se quiere dar de baja. ¿Por qué todo esto?
La respuesta es: la garantía de cierta calidad del servicio y la posibilidad de hacer cambios y comprobar
resultados fácilmente.
Pero sólo porque suelen ser las grandes empresas las
que se aprovechan de las ventajas de los procesos y
de los protocolos, eso no significa que un gimnasio de
tamaño medio o pequeño, o hasta los centros boutique o entrenadores, no puedan beneficiarse de ello.

LOS PROCESOS
NOS AYUDAN
La rutina, los procesos o “protocolos” nos ayudan,
ya que definen cómo actuar en un caso concreto,
y nos facilitan pautas que podemos seguir, paso a
paso. Para introducir protocolos en tu negocio, es
recomendable empezar por uno que es clave en lo
que al crecimiento del gimnasio se refiere: el proceso de venta.
Muchas son las campañas en las que la captación
digital por Facebook e Instagram funcionó bien, pero
falló la venta en el gimnasio. Sin proceso de ventas,
la experiencia de cada usuario al interactuar con el
gimnasio será completamente diferente. No habrá
calidad estándar y el potencial socio notará esas
carencias de inmediato.
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UN EJEMPLO
DE UN PROCESO
DE VENTA

DETALLAR EL
PROCESO DE VENTA
Y PRACTICARLO

Como en muchos gimnasios me cuentan que no saben
cómo plasmar un proceso de ventas en la práctica, he
aquí un protocolo sencillo de cómo podría funcionar
una venta en tu centro de fitness. Importante: éste es
un ejemplo, que debes adaptar a la situación de tu
gimnasio, de tu marca, de tu clientela, y de tu entorno.

El segundo paso sería detallar el proceso para cuando alguien viene al gimnasio a informarse en persona, o bien cuando llama por teléfono. Se podría hacer de la misma manera, paso a paso, plasmando
hasta las frases importantes de la conversación.

Este protocolo de venta empieza con la llamada del
profesional del gimnasio al futuro socio potencial luego de que éste manifestase interés en una campaña
de redes sociales:
1 El vendedor del gimnasio se presenta:
A. “Hola, soy X del gimnasio <nombre del
gimnasio>, he visto que estabas interesado
en nuestra oferta de entrenamiento
personales de prueba gratuito.
Si te parece bien, me gustaría hacerte
tres preguntas para asegurar que esta oferta
es correcta para ti:
i. Pregunta 1
i. Pregunta 2
iii. Pregunta 3
2 Veo que el entrenamiento personal sería ideal
para ti, ¿cuándo podrías venir al gimnasio
para realizar la prueba gratuita?
A. ¿Te parece bien si te confirmo la fecha?
B. Si eres tan amable de dejarme un número
de teléfono móvil y un e-mail para
confirmarte la cita por e-mail y Whatsapp…
C. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¡nos
vemos pronto por aquí!
D. Dos días después (por si no ha llegado la
fecha del entrenamiento), llamada:
i. Hola, soy X del gimnasio <nombre
del gimnasio>, sólo quería confirmar
contigo tu entrenamiento de pruebas
el día D a la hora H aquí en el centro
en <ciudad, calle>
E. El día del entrenamiento
i. Mensaje por WhatsApp
1. Hola <nombre del cliente>, desde
el centro <nombre del gimnasio>
te recordamos tu cita hoy para
tu entrenamiento de prueba, a las
HH:MM en <dirección del centro>.
¡Hasta pronto!

Otra cosa importante a la hora de definir los procesos es que hay que probarlos y practicarlos. De nada sirve un proceso de venta escrito, si las personas
responsables de ejecutarlo no lo han internalizado a
través de la práctica, juegos de rol, etc.

MÁS EJEMPLOS
DE PROCESOS PARA
TU GIMNASIO
Si ves utilidad en la definición de protocolos para tu
gimnasio, termina el de venta primero y practícalo y,
para luego, te doy algunas ideas más:
Proceso de reunión semanal con el equipo;
Proceso para fidelización diaria de socios;
Proceso para entregar regalos que premian
la larga permanencia en el gimnasio;
Proceso para comprobar el estado de higiene
del gimnasio;
Proceso para confirmar el correcto
funcionamiento de toda la maquinaria.

A POR ELLO,
PERO
CON AYUDA
De la misma manera que me dejo ayudar para ponerme en forma, es recomendable buscar ayuda en
consultores profesionales, con amplia experiencia en
el sector del fitness, para que te ayuden a plantear,
practicar, y poner en marcha los principales procesos de tu gimnasio.

(*) Consultor de marketing, director de la agencia Solicom
Fitness Marketing | www.solicom.net
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¿QUÉ
EXPERIENCIA
LES ESTÁS
DANDO A TUS
CLIENTES?
Por Claudio
Aldeco (*)

Al cliente siempre le va a importar el precio, eso es innegable. Pero si hay otra
cosa que se puede asegurar es que busca más que sólo eso.
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Ya sea en un restaurante, en una tienda, en una heladería o en un gimnasio, la expectativa promedio
del consumidor actual es mucho más alta que la
que solía tener antes. De modo que ya no se trata
sólo de recibir una buena atención y de encontrar
lo que busca. El cliente de hoy ya no se conforma
con lo básico, espera más y más.
Y ese “más”, hoy, lo llamamos experiencias. ¿Qué
son las experiencias para un cliente? Son esos momentos −al visitar un local−, en que vivencia, disfruta, “siente”, recibe estímulos y/o interactúa con una
marca. Y eso debe ser lo suficientemente divertido,
sorpresivo y excitante para lograr un impacto emocional positivo en ese cliente.
Ese impacto se convierte en un recuerdo perdurable, porque cuanto más intensa es la emoción, más
fuerte es el recuerdo que deja. ¿Quién olvida los
olores y sensaciones de su primer beso? ¿O cada
detalle del momento en que nacía un hijo? ¿O qué
estaba haciendo cuando se cayeron las Torres Gemelas en 2001?
Hoy, la búsqueda de experiencias es cada vez mayor y determina qué marcas elegir. Entre ir a un bar
barato y mal atendido o entrar en un ambiente con
aroma a café, buena música y un mozo que nos
cuente una buena historia sobre el café. La elección
es obvia, hasta pagamos más por eso. No compramos café, sino vivir un buen momento.
Un gimnasio puede ser un lugar frío e impersonal o
puede ser una excusa perfecta para pasarla bien,
relacionarse y, de paso, entrenar. Las máquinas de
última generación no sirven si el que va al gimnasio no se siente contenido y si no disfruta estar ahí.
Algunos ejemplos reales sirven
para entenderlo mejor:
a

Una peluquería en Santiago de Chile
recibe a sus clientas en una especie de bar,
los invita a esperar tomando un trago,
con buena música, pantallas con lo último
de la moda y, obvio, las típicas revistas
de espectáculo.

b

Una zapatería de Nueva York tiene,
en el centro del local, una pasarela con
espejos, donde la clienta puede “desfilar”
y ser fotografiada, para luego recibir las fotos
en su Whatsapp.

c

Otro gran ejemplo es Adrenalina Store,
una marca de ropa para deportes extremos.
A una ambientación muy cool
le incorporaron una ola artificial para hacer
surf en el mismo local.

ENTREGAR
MOMENTOS
Las empresas intentan darles a sus clientes momentos que se conviertan en experiencias y que éstas
se vuelvan parte de un ritual por el que el cliente
querrá regresar al local, una y otra vez.
Ir a un restaurante teppanyaky, donde un cheff oriental hace malabares con el fuego, los ingredientes
y los utensilios mientras cocina a la vista de quienes comen, más que alimentarse es asistir a un show.
Por todo esto, los comercios y pequeñas empresas
deberían aprovechar esta tendencia, porque con
un poco de ingenio pueden hacer algo original e
impactante. Invertir en experiencias puede tener resultados increíbles a largo plazo.
Las razones por las que un consumidor se enamora
de una marca siempre tienen relación con algo que
moviliza sus sentidos y sus emociones.
Que te llamen por tu nombre al entregarte tu café
en Starbucks; que te digan “Buenos días, amigo”
mientras te dan un caramelo al entrar a Tarjeta Naranja; que encuentres un DJ en vivo en un local de
Kosiuko; o que te aplaudan los empleados de Apple
como primer comprador de un iPhone son ejemplos
concretos de que algo simple, creativo y de bajo costo, que puede valer mucho para el cliente.

(*) Socio director de Drive Chile y de Aldeco Branding, de Santiago de Chile. Consultor en CX, Marketing y Comunicación
en Córdoba, Argentina | craldeco@aldecobranding.cl
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¿QUIÉNES
SON LOS
COMPETIDORES
DE TU
GIMNASIO?

Por Marcelo Larrea (*)

La verdadera competencia de tu producto, servicio o marca es
cualquier otro producto, servicio o marca por la que tu potencial cliente
podría optar para sustituirte.

Generalmente al momento de analizar la oferta de empresas que compiten con la nuestra, uno tiende a pensar en
modelos de negocio similares y ponemos demasiado foco
en lo que se le ofrece al cliente, es decir que priorizamos
el producto que vendemos y lo ponemos por delante de la
necesidad de nuestro consumidor.

¿EN QUÉ CONSISTE
EL MODELO?

En un mercado cambiante, sediento de innovación, es peligroso competir siempre de la misma manera, centrados
en nuestra oferta y sin prestar atención a las necesidades
del consumidor. Para salir de esa lógica, existe una herramienta –llamada Pantalla Radar– que permite visualizar con
mayor claridad amenazas y oportunidades en el entorno.

Analizar, estudiar, conocer a nuestros competidores e incluso hasta complementarnos con ellos es una tarea estratégica que rara vez se lleva acabo. La Pantalla Radar es
un método simple, en el que solamente hace falta listar los
productos, servicios, marcas o empresas que consideramos
están en uno u otro círculo de la Pantalla.
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PANTALLA
RADAR

P

Competidores

P

Genéricos

Por
presupuesto

G

D

I

Directos

Industriales
OCÉANO AZUL

A continuación, voy a dar algunos ejemplos para realizar el análisis con esta herramienta, partiendo de la hipótesis que
somos un gimnasio tradicional.

01

Determinar o definir el modelo
de negocio, con qué producto o con
qué servicio se compite considerando
características, precio y calidad.
COMPETIDORES DIRECTOS: estos se ubican
en el centro del radar, donde se evalúa marca
vs. marca. Los consumidores medirán qué marca
les resulta más atractiva, ante la similitud
de sus productos o de sus servicios. Por lo que
se deberá listar todos los jugadores que compitan
bajo estos parámetros.
Ejemplo: Somos un gimnasio tradicional,
con musculación y clases grupales. Nuestro
público lo conforman hombres y mujeres adultos.
Estamos en Avellaneda y nuestra misión es inducir
a las personas hacia una vida saludable.

En este punto, debemos realizar un listado de gimnasios
competidores, que se encuentran en nuestra zona, con
una propuesta similar y un precio parecido.

02

Identificar el sector comercial
en el que encuadra nuestra empresa,
o bien nuestros productos
y/o servicios.

• COMPETIDORES INDUSTRIALES: estos
están ubicados en un círculo mayor al anterior,
en donde la puja está dada entre producto
vs. producto, o bien modelo de negocio
vs. modelo de negocio. Las empresas tratarán
de mostrar cuál es el mejor producto del sector,
sin que entre en juego la marca.
Ejemplo: Listaremos todas las propuestas
de fitness de nuestra región, sean diferentes
a la nuestra en cuanto a la calidad del servicio,
al precio, o bien por sus características.
En esta parte de la pantalla ubicaremos
a los gimnasios low cost, a los estudios boutique
y a los clubes premium.
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03

Identificar y definir
cuál es la necesidad que satisface
nuestro producto/servicio.
COMPETIDORES GENÉRICOS
(SUSTITUTOS): determinar cuáles
son los productos que satisfacen similares
necesidades, pero están en otro sector.
La puja es solución vs. solución.
Los competidores tratarán de ser elegidos
por quién soluciona mejor la necesidad
del consumidor, cualquier sea su sector.
Ejemplo: Determinamos todos los productos/
servicios que puedan solucionar las necesidades
de nuestros potenciales clientes
pero de una manera diferente a la nuestra,
es decir que no están en nuestro sector.
Podemos mencionar apps de entrenamiento,
videos en Youtube, bicicletas hogareñas,
nutricionistas, etc.

05

Listar a competidores
que se encuentren en otro ámbito
geográfico, en otro sector industrial
y que podrían ingresar
a nuestro sector.
COMPETIDORES POTENCIALES
U OCÉANO AZUL: nos encontramos
en la zona externa de la Pantalla Radar,
que denomino también zona de incógnita.
Se trata de posibles jugadores nuevos
que podrían ingresar a competir, con productos
y servicios aún no desarrollados.
Aquí la puja está dada por innovación
vs. innovación.
Ejemplo: Dejemos la imaginación en libertad
y pensemos alternativas locas, esas que parecen
imposibles o se nos hacen muy lejanas.

04
Definir el precio y el tiempo que
demanda usar el producto/servicio.
COMPETIDORES POR PRESUPUESTO
O POR TIEMPO: determinar las alternativas
que tienen nuestros potenciales clientes
de gastar el presupuesto que podrían asignar
a la compra de nuestro servicio.
También hay que considerar opciones
en las cuales nuestros potenciales clientes podrían
gastar el tiempo que iban a destinar
a consumir nuestro servicio.
En este campo de la Pantalla Radar,
la puja es entre presupuesto vs. presupuesto
y/o tiempo vs. tiempo.
Ejemplo: Definir las opciones que tiene nuestro
potencial cliente para gastar un presupuesto
similar al precio que pagaría por nuestro servicio,
o bien las opciones que tiene para gastar
su tiempo en otra actividad diferente.
Encontramos aquí, por ejemplo, restaurantes,
Netﬂix, viajes pagados en cuotas, etc.

Una vez ubicados los productos y las marcas en la
Pantalla Radar, podrás detectar nuevas oportunidades
de negocios así como amenazas. Quizás reconozcas
la necesidad de un cambio de rumbo de tu negocio,
así como posibilidades de complementar tu oferta, mediante alianzas estratégicas, con productos alternativos
para crear de valor.
Lo que pretendo es transmitir una Visión Radar de
nuestra industria y alejarnos de la mirada tradicional,
que solo nos permite considerar como competencia a
aquel servicio/producto que es similar al nuestro. Tenemos que ampliar nuestro horizonte y pensarnos como una solución a las necesidades cambiantes de los
consumidores.

Nota: Los desarrolladores del concepto general Pantalla Radar son:
Lic. Mariano Morresi y Lic. Fernando Cerutti, ambos profesores
de la Universidad de Belgrano.

(*) Consultor en gestión comercial de clubes deportivos y gimnasios | @marcelolarreaco | marcelolarrea@sysmico.com.ar
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Por M. Ángeles de
Santiago (*)

¿UN BUEN LÍDER
NACE O SE HACE?
En algún momento de nuestra vida profesional pensamos que nuestro objetivo
es ser “jefe”, tener la responsabilidad
sobre un equipo de personas. Pero lo
que es más interesante, sabemos a qué
tipo de persona no queremos parecernos cuando lleguemos a coordinar individuos. Pero la pregunta es ¿hay alguna
receta para ser un líder-jefe?
Creo que todos nos hemos preguntado
en algún momento si el liderazgo es algo que se puede aprender o si, por el
contrario, es un atributo innato. A todos
se nos viene a la cabeza ese compañero o compañera que teníamos en el
colegio, que mandaba sobre todos los
demás. Y decíamos “éste es un líder”.
Pues déjenme que les diga mi punto de
vista: “Ese niño era un mandón, no era
un líder de los que necesitamos en estos momentos. Y para comprender esta
afirmación necesito que me acompañen
a lo largo de este artículo”.
LOS REQUISITOS
DE UN LÍDER
Un líder de hoy en día ha de cumplir tres
grandes requisitos. El primero de ellos
es tener ganas de ayudar a los demás

a conseguir sus objetivos, porque solo
siendo generosos podemos lograr que
las personas que colaboran con nosotras deseen quedarse a nuestro lado y
construir un proyecto conjunto.

equipo se sienta cómodo vendiendo y
consiga los objetivos marcados sin notar la presión. No descubro la pólvora
si digo que un factor crítico es la motivación de los miembros del equipo.

El segundo requisito es tener formación
en liderazgo, dominar los modelos teóricos que te pueden ayudar a entender
mucho mejor el comportamiento de las
personas que forman parte de los equipos y, sobre todo, a ser capaz de trabajar sobre modelos estructurados que
siempre son mucho más eficientes.

Y ahora aparece la otra gran pregunta
que tiene que ver con el liderazgo. ¿Es
capaz un líder de motivar a una persona? ¿Es capaz este coordinador de
conseguir que el personal de primera
línea sienta pasión por la venta? Déjenme que les de mi punto de vista, basado en muchos libros leídos y mucha
experiencia a mis espaldas.

Y por último, el tercer requisito es “mojarte”, es decir implicarse, decantarse,
y comprometerse. Tener personas dentro
de tu vida profesional que te ayuden a
hacer ensayos es el mejor regalo. Probar
llevando equipos, haciendo pequeñas
incursiones en proyectos más limitados
en el tiempo y en el número de individuos. Quizás sea el mejor regalo que
puede hacer un jefe, permitirte equivocarte en el trabajo con equipos.
Un profesor de mi postgrado en Administración de Empresas decía que no es
lo mismo HACER que HACER HACER.
Y es que el coordinador del equipo de
atención al público no es bueno por saber vender, sino por conseguir que su

Un mal jefe puede desmotivar a una persona enamorada de su trabajo, pero un
jefe fantástico no logrará motivar a una
persona quemada o con muy poco interés por su puesto.
En resumen, mi modesta opinión es que
para saber acompañar a personas en
su desarrollo como parte de un equipo,
has de conocerte muy bien, tener mucha formación teórica y atreverte a cometer errores.

(*) CEO en la consultora deportiva MAS
(Management around Sports).
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CON
EL CLIENTE
EN EL
CENTRO
DE LA
ESCENA

Por Gerardo Palla (*)

Les presentamos una sencilla matriz que les permitirá identificar
cuatro tipos de clientes para abordar a cada uno de la manera más
apropiada a su estilo.

Gran cantidad de artículos, videos y podcasts mencionan, una y otra vez, la importancia de poner al cliente en el centro de la escena. Es decir, enfocar las energías y las acciones hacia quienes eligen nuestros servicios, aumentando su valor
percibido a través las experiencias que viven con nosotros y de los beneficios que
reciben de nuestras manos.
Esto constituye un paradigma de gestión centrado en el cliente, en el que la estrategia procura “enamorar” a quienes nos eligen con el fin de fidelizarlos de
manera constante y de sorprenderlos, dándoles experiencias únicas a través de
nuestra marca.
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Para llevar esto a cabo, debemos como organización tener
una gestión centrada también en el empleado, o sea, en
el cliente interno. Si bien esto es tópico para otro artículo,
lo destaco para introducir ciertas preguntas que debemos
responder, o tal vez tener resueltas, al momento de estar
frente a nuestros clientes en la “línea de fuego”.
Ahora respondamos: como director o gerente de un gimnasio, ¿conozco a todos mis clientes? O quizás un tanto menos
ambicioso, pero a lo mejor más útil, ¿sé qué tipo de clientes eligen mi gimnasio? ¿Qué perfiles tienen? ¿Puedo identificar grupos según características similares y abordarlos
(atenderlos) de acuerdo a las mismas?
Y vayamos un paso más allá, nuestros instructores/profesores, ¿son capaces de percibir los diferentes perfiles de clientes que conviven simultáneamente en cada una de sus clases? En tal caso, ¿cómo enfrentan (y satisfacen) a dichas
personalidades en vivo?

CONOCIMIENTO | PERSONALIDAD

Éstas son las dos variables por las cuales podemos identificar rápidamente el perfil de nuestros clientes. Quiero presentarles una herramienta que puede ayudarnos a seguir
haciendo foco en nuestros clientes, a conocer cómo son y
a poder “acercarnos” a ellos, a través del servicio, de la
forma más acertada.
Esta herramienta consiste en una matriz que combina dos
variables –conocimiento y personalidad– que permiten determinar cuatro perfiles de cliente:

EXPERTO

INEXPERTO

Funcional y técnico.
Comparte info
sobre el prod/ss
con el vendedor

1 2
3 4

Busca (y necesita)
ser reconocido respecto
a su conocimiento
sobre el prod/ss

Demanda (y analiza)
info y beneficios concretos
que le brindará
el prod/ss

Valora vivir
experiencias únicas
a través
del prod/ss

RACIONAL

EMOCIONAL

Fuente: Taller Orientación al Cliente – Atracción y Fidelización como constante ejercicio. Lic. Gerardo Palla. Diciembre 2019.
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Como se observa en la figura, cada eje representa una variable y cada una se divide en sus extremos:
CONOCIMIENTO
Experto/Inexperto.

PERSONALIDAD
Racional/Emocional.

De esta forma, al combinarse, se forman cuatro cuadrantes
que describen los perfiles de los clientes y éstos nos permiten
agruparlos. Esta segmentación nos ayuda a mirar con una
lupa y a actuar sobre cada uno de ellos, según el perfil de
cada grupo. Cuando digo actuar, me refiero a las estrategias o modos de abordar y de atender sus demandas.
Veamos ciertas características que aclaran los cuadrantes
de la matriz:

1

EXPERTO
Y RACIONAL
Son clientes funcionales y técnicos, que conocen
la industria del fitness como usuarios y son en este
caso expeditivos. Incluso comparten información
con su instructor al nivel de análisis de ejercicios
y de equipamiento, por ejemplo.
Llegan al gimnasio, toman la clase y se van. Además
evalúan constantemente el precio de la cuota sobre
el beneficio que reciben, así como la capacidad
técnica y de conocimientos del entrenador.

2

EXPERTO
Y EMOCIONAL
Se trata de clientes que buscan y necesitan ser
reconocidos por su saber respecto al entrenamiento.
Son quienes se adjudican el permiso de por ejemplo
corregir a un compañero en una clase de funcional.
Su estima aumenta cuando el coach los “usa”
de lazarillos o tutores de los nuevos clientes para
que los guíen durante la clase. Se auto perciben casi
como colegas de los instructores.

3

INEXPERTO
Y RACIONAL
Aquellos clientes con nula o escasa experiencia
en el mundo del fitness, pero muy predispuestos
a aprender ya que requieren (y demandan)
información técnica para analizar los beneficios
concretos que le brindará el servicio.
Este segmento valora los conocimientos
del entrenador y evalúa cómo éste se desempeña
en su rol de instructor técnico.

4

INEXPERTO
Y EMOCIONAL
Nos referimos a clientes que desean y valoran vivir
experiencias únicas a través de la marca que eligen.
Son aquellos que interactúan constantemente tanto
con su entrenador como con el resto de los clientes,
con quienes comparten su estadía en el gimnasio.
Es aquel que necesita ser guiado en la correcta
ejecución de los ejercicios y que además disfruta
de los eventos grupales fuera del horario de
las clases. Este tipo de clientes busca sentido de
pertenencia y, si se lo comprende, puede ser muy fiel.

Es importante que esta herramienta sea de uso transversal en
todo el gimnasio, es decir, que sea aplicada –mediante la
observación y la comunicación– tanto por quienes lideran la
empresa –los directores y/o gerentes– como por las recepcionistas, los administrativos, los profesores y los instructores.
En resumen, todo el personal de la empresa debe conocer
esta matriz, ya que todos deben estar alineados en sus acciones y en el estilo de abordaje (atención) de los clientes.
Así convertiremos en cultura una determinada forma de atender al socio, la cual será percibida (y evaluada) cada vez
que éste experimente nuestro servicio.

(*) Consultor, docente, director de VB Fitness, Bahía Blanca |
pallagerardo82@gmail.com
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Por Germán Bianco (*)

EL PODER
DE LA ESCUCHA
El mercado se expresa y nos dice a qué si y a qué no. Quien sepa escuchar tendrá una clara ventaja
en momentos como los actuales, de contextos fluctuantes.
El arte de saber escuchar marca la diferencia entre los que
progresan en sus negocios y quienes se estancan.
La escucha nos permite entender las necesidades de nuestros clientes y enfocarnos en lo que realmente les importa.
Cuando esto sucede, quien está siendo escuchado siente
que es importante para quien lo escucha. De este modo, se
abre una ventana para generar una relación de largo plazo entre nuestra marca y el corazón de esa persona.
En mi experiencia como coach, los conﬂictos relacionales
dentro de los equipos de trabajo que tienen resultados muy
bajos nacen de una escucha ineficiente. Es de vital importancia que comencemos a entrenar esta competencia que
nos da la posibilidad de hacer un bien real a la comunidad
y de llevar nuestros negocios al siguiente nivel.
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3
EN UNA CONVERSACIÓN,

¿QUÉ ES
ESCUCHAR?
Para poder sumar herramientas y ampliar la mirada respecto de la escucha, vamos a recorrer tres puntos vitales:

ESCUCHAMOS
Y SOMOS ESCUCHADOS.

1
ESCUCHAR NO ES OÍR.

Este principio parece obvio y en algún punto lo es. Por eso,
es de vital importancia que nos detengamos a observar este fenómeno. Porque nuestras palabras, nuestro tono, nuestros silencios y hasta nuestros cuerpos son “interpretados”
por nuestros clientes.

Cuando oímos, estamos recibiendo sonidos y por respuesta
biológica, sabemos que un sonido proviene de tal o cual dirección. En la escucha, encontramos que, además de recibir
ese estímulo, le estamos dando “un sentido”, es decir, una
particular interpretación a aquello que nos dicen.

Aquí corremos con la desventaja de que el “cliente” quizás
no tenga el hábito o la costumbre de chequear y se llevará
de la charla lo que creyó haber escuchado, según su propia “interpretación”. Es por eso que entrenarnos en comunicación integral (comunicación ontológica) es una herramienta que rinde réditos en todas las aéreas.

2
AQUELLO QUE

4
EL CUERPO HABLA MÁS

Pero, ¿cómo puede ser? Si yo escuché clarito lo que me dijo.

La PNL (Programación Neurolingüística) nos enseña que el
cuerpo habla más que las palabras mismas. En números concretos, el contenido de lo que decimos (lo verbal) representa
solo el 7%, el modo de expresar eso que decimos (lo paraverbal) el 38%; y el contexto que le damos a aquello que
estamos transmitiendo (lo corporal), el 55%.

OÍR NO ES ESCUCHAR.

ESCUCHAMOS
NO NECESARIAMENTE
ES LO QUE NOS
ESTÁN DICIENDO.

QUE LAS PALABRAS.

Vivimos en mundos interpretativos. Lo que yo diga es mi responsabilidad, no así lo que el otro escucha. Este fenómeno
se expresa también en el rol de quien está “escuchando”.
Para esto es imprescindible utilizar una de las herramientas
más potentes con las que contamos: el chequeo.

7%

Esta herramienta nos permite calibrar la conversación y acerca mucho más a quienes están involucrados en la misma.

55%

38%

PALABRAS (verbal)

7%

EXPRESIONES VOCALES (para verbal)

38%

EXPRESIONES FACIALES (corporal)

55%

Podemos concluir, entonces, que el cuerpo es de gran relevancia al momento de comunicarnos con un interesado en
nuestros servicios o con clientes fidelizados. Estamos siendo
escuchados / observados, y como en una danza, nosotros
también lo hacemos con quien tenemos en frente.
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HACIA UNA
COMUNICACIÓN
EFICIENTE
A continuación comparto cinco recomendaciones para lograr una comunicación corporal eficiente con un cliente o
con un interesado en tus servicios:

1
SONREÍ
El 60% de nuestra comunicación corporal sucede en el
triángulo que forma nuestro entrecejo y la parte inferior de
nuestros labios. Es ahí donde el cerebro de nuestro receptor
recibe señales de si representamos un peligro o no.

2
TENÉ UNA ACTITUD
PRO ACTIVA

Mostrarnos proactivos es necesario para sinergizar el movimiento del encuentro. Recordá que la actividad física vende
movimiento. Además, esto genera sorpresa en el cliente y
el cerebro es adicto a las sorpresas, por lo que mantiene
allí el foco de atención.

3
RECORDÁ EL NOMBRE
DEL CLIENTE
O INTERESADO

El sonido más preciado para quien tenemos en frente es su
nombre. Procurá inlcuir su nombre en el diálogo que mantegas, haciendo contacto visual con apertura y franqueza.

4
MANEJÁ

distancia puede reducirse hasta 50 centímetros a medida
que va prosperando la confianza en el encuentro.

5
LIBERÁ TU CUERPO
DE OBJETOS
Y OBSTÁCULOS

Es importante estar en apertura y no mostrar ningún tipo
de amenaza o distancia para quien está decidiendo quedarse en nuestra comunicación. Mucho más si éste es un
primer contacto.
Dar la posibilidad a quien tenemos en frente de que pueda ver nuestras manos – ojos abiertos – dientes – cuello,
sin piernas y manos cruzados es clave para comenzar a
generar confianza. Y por favor, si te es posible, evita los
escritorios mediante en la interacción.

Todos observamos el mundo de un modo particular. Cada
conversamos con personas interesadas en nuestro gimnasio o con clientes históricos, estamos siendo observados y
evaluados constantemente. Por eso es muy importante ser
coherentes tanto en cómo nos comunicamos, como también
en qué comunicamos.
Aliento a todo el mundo del fitness a hacer esa poderosa
práctica y dar servicio desde el primer segundo, con una
escucha activa y poderosa para dejarle al cliente lugar para expresar lo que necesite y con esa información enriquecer su experiencia.
Los gimnasios están evolucionando como nunca antes. Sumarles la experiencia de una conexión única desde la comunicación personal, consolida y potencia todas esos avances
y garantiza el progreso del negocio. Porque la calidad de
tus resultados será proporcional a la calidad de tus relaciones. Entonces, ¡escucha a tu entorno!

LAS DISTANCIAS:
Según la cultura en la que nos manejamos, el arte de la
proxemia (distancia entre cuerpos) tiene diferente expresiones. Conservá una distancia prudente en el contacto inicial
(70 centímetros). Esto es vital para no invadir el espacio físico de la persona con la que estamos interactuando. Esta

(*) Coach ontológico, especializado en neurociencias aplicadas
a las ventas. Fundador de la tienda de deportes extremos
Al Piso Monalisa. Titular en la consultora Talent Management.
Conductor del programa radial Toma el Control.
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TRAINING DEAD

¿HAY

ZOM
EN TU GIMNASIO?
No sabemos muy bien cómo sucede, pero, de repente, una
debacle se cierne sobre nuestro gimnasio. Es como si a un
grupo de clientes les hubiera poseído un demonio encolerizado y todo lo que hacemos les pareciera mal.
Nos rodean ofuscados y empiezan a reprocharnos el mal
funcionamiento de nuestro centro, empleando para ello
desde acontecimientos que sucedieron hace tanto tiempo
que ya los hemos olvidado, hasta situaciones actuales de
las que no tenemos la más mínima constancia.
Nos lanzan los comentarios uno detrás de otro, cada uno
proveniente de un individuo, y sentimos que nos están ametrallando. Algunos tienen sentido y otros son verdaderos
disparates. No tenemos tiempo para responder, pues cuando empezamos a contestar a algún reproche, ya nos han
lanzado unos cuantos más que nos bloquean.
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Otras veces, los clientes no vienen en manada, lo hacen de
uno en uno. Sin embargo, parece que están organizados y
tratan de menoscabar nuestra paciencia con la insoportable
constancia de una gota china. Es agotador.
En la mayoría de las ocasiones, si investigamos el origen de
este malestar, lo más probable es que descubramos que su
epicentro es uno o más de los temibles training dead. Cuando
descubrimos que sufrimos de una infección zombie en nuestro gimnasio suele ser demasiado tarde.

MBIES
Por José Luis Velasco (*)

Sus efectos se manifiestan en unos peores datos de deserción, o lo que es lo mismo, un aumento de las bajas, y en
una inexplicable disminución del número de espontáneos
que acuden para pedir información. En ese momento descubrimos que tenemos un grave problema.

¿QUÉ SON
LOS TRAINING DEAD?
Un training dead suele ser un cliente de nuestra instalación
que ya ha tomado la decisión de no continuar con nosotros,
pero que sigue entrenando porque aún no ha hecho efectiva su baja; ya sea debido a que todavía no ha terminado
su contrato o porque ha pagado por adelantado y quiere
sacar el máximo rendimiento a cada uno de los centavos
que invirtió.
Los training dead suelen germinar cuando existe falta de
concordancia entre el precio de la cuota que pagan, el valor percibido y las expectativas que tienen de los productos
y del servicio que les ofrecemos.
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Estos seres se encuentran fuera de nuestro radar de trabajo,
ya que son completamente impermeables a cualquiera de
las estrategias que implementemos de fidelización, pues su
decisión ya está tomada, y además no les afectan las herramientas que utilicemos para la retención, debido a que todavía no sabemos que han decidido abandonarnos.

¿QUÉ TIPOS
EXISTEN?
No todos los training dead son iguales, por lo que es necesario que sepamos diferenciarlos, ya que ello nos va a ayudar a combatirlos. Existen varios tipos de clasificaciones, pero vamos a comenzar con la más clásica; que los cataloga
teniendo en cuenta el nivel de descontento que sienten:

ZOMBIE
NO CONTENTO
Ésta es la primera fase
de la transformación de un cliente
satisfecho en un training dead.
Se caracteriza porque
la percepción del valor que tiene
es aceptable respecto al importe
de la cuota. No se siente
defraudado por el servicio que
le damos, pero tampoco
le hemos sorprendido superando
sus expectativas. Por lo que,
la tentación de la competencia
se vuelve irresistible, y se deja
embaucar por sus promesas
de un servicio mejor.

ZOMBIE
INSATISFECHO
Es un cliente que ha sufrido
algunas deficiencias inesperadas
en nuestro servicio.
Eran situaciones incómodas
para él que podríamos haber
solventado fácilmente,
pero con las que, por despiste
o desidia, no actuamos
de la manera adecuada,
dejando al cliente con mal
sabor de boca.

ZOMBIE
ENFADADO
Esta persona está
verdaderamente defraudada
con nosotros porque hemos
incumplido nuestras promesas,
y no hemos logrado estar
a la altura de las expectativas que
ella tiene sobre nuestro gimnasio.
Está convencida de que
el precio que paga en su cuota
es muy superior al valor
que le retornamos. No sólo
está ofuscada, sino que está
convencida de que merece una
compensación por los perjuicios
que la hemos ocasionado
con nuestra incompetencia
para satisfacerla.

ZOMBIE
TÓXICO
Éste es seguramente el tipo
de training dead más peligroso.
Aunque está satisfecho con
el servicio que le damos,
y nos tiene en alta estima,
teme que si el número de clientes
aumenta por encima de lo que
él considera “recomendable”,
se verá perjudicado en
su comodidad para entrenar.
Por este motivo trata de evitarlo,
incitando sutilmente a los más
inocentes a que se cambien
de centro, haciéndoles
sentir incómodos.
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¿CÓMO
COMBATIRLOS?
Para poder enfrentarnos a ellos es imprescindible que seamos conscientes de su existencia, de ahí este artículo. Una
vez que sabemos de lo perniciosos que pueden llegar a
ser y de que este tipo de seres se mueve fuera del ámbito
de actuación de nuestras herramientas de fidelización y de
retención, es fundamental que introduzcamos en nuestros
protocolos y procesos acciones específicas para su detección temprana.
Toda política antizombies se debe basar en un ciclo continuo de cinco pasos:

¿CÓMO
DETECTARLOS?
El foco de infección de esta plaga suele iniciarse en los vestuarios y en los alrededores de nuestra instalación, donde
contaminan a “clientes sanos”. Aunque estos zombies no
muerden, sí que propagan su mal a través de la boca, con
las palabras y comentarios infectados de críticas que estratégicamente vierten en los oídos de los clientes inocentes.
Es posible que también utilicen las redes sociales, pero esto
suele suceder cuando la infección empieza a ser importante, y sienten que van a ser respaldados por otros (recuerda
que hablamos de training dead, y no de exclientes).
La velocidad de propagación de su intoxicación está determinada por la “fuerza de su mordida”, o lo que es lo mismo, por su capacidad de inﬂuencia. Así podemos encontrarnos con zombies altamente inﬂuyentes, moderadamente
inﬂuyentes y escasamente inﬂuyentes.
Existe otro tipo de perfil de estos zombies que complica o
dificulta su detección, y consiste en el nivel de intensidad
con el que vaya propagando su contaminación. De esta
forma nos toparemos con los silenciosos, los charlatanes y
los vociferantes. Mientras que los primeros actúan de forma
casi imperceptible, pues suelen hablar sólo con una persona
cada vez, los charlatanes disfrutan contaminando grupos
más o menos numerosos, exponiendo firmemente sus argumentos para la disconformidad.
Por último, los vociferantes, son fáciles de localizar pues suelen quejarse a voz en grito, por el más mínimo contratiempo ansiosos de que otros se les unan.

1 ESCUCHAR/OBSERVAR.

Es necesario que todo nuestro equipo esté formado
tanto para la satisfacción del cliente, como para
la detección de los insatisfechos, para así poder
actuar lo antes posible. A esta formación específica
debemos añadirle diferentes encuestas de evaluación
continua tanto de satisfacción en general
con la instalación, como con todos y cada uno
de los empleados.

2 ANALIZAR

No sirve de nada si no analizamos con detalle
los resultados de la escucha y de la observación
del nivel de satisfacción de los clientes.
Es imprescindible aprender a gestionar estos datos
y a detectar indicadores y desviaciones que nos
sirvan para detectar que algo no va como debiera.

3 DECIDIR

Es también crítico que a partir del análisis
tomemos decisiones y no nos bloqueemos
en el estudio de los datos.

4 COMUNICAR

Una vez que sabemos qué vamos a hacer, tendremos
que comunicar tanto al equipo como a los clientes,
en caso de ser pertinente, qué vamos a hacer, cómo,
cuándo, quién, para qué, etcétera.

5 ACTUAR

Debemos hacer lo que hemos dicho que vamos
a hacer. La mejor manera de recuperar a un cliente
insatisfecho es pidiendo disculpas por nuestro error,
compensándole por ello y haciendo lo necesario
para que ese fallo no vuelva a cometerse.

(*) Abogado, escritor y formador. Trabajó en Fitness First, HealthCity y Basic Fit | Consultor, director de Capitán PT | capitan@capitanpt.com
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Por Guille Vélez (*)

INFORME ESPECIAL

EJERCITARSE
ES BUENO, PERO…
No da igual entrenar
por cuenta propia,
que hacerlo bajo
la supervisión
de un profesional
capacitado.
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En los últimos meses, en Mercado Fitness publicamos numerosos artículos que resumen el impacto positivo del ejercicio
en la función inmunológica, también sobre cómo reduce la
susceptibilidad a afecciones del sistema respiratorio e, incluso, cómo se asocia con factores protectores contra el COVID-19 y reduce la mortalidad en quienes padecen el virus.
A la luz de toda esta información, podemos decir que existe
consenso: hacer ejercicio es bueno. Pero, ¿da igual que una
persona –especialmente una sedentaria– elija ejercitarse en
su casa siguiendo un video de Youtube o en un parque por
su cuenta, a que inicie un programa de ejercitación con el
asesoramiento y supervisión de un profesional en la materia?
Ésta fue la pregunta que nos hicimos después de escuchar
repetidamente a Gobiernos de distintos países promover el
ejercicio –a tono con la recomendación de la OMS– al mismo tiempo que restringen la circulación de personas, limitan el uso de espacios públicos y, como frutilla de la torta,
mantienen cerrados los centros de acondicionamiento físico.
Existen sobradas evidencias científicas de que no, no da
igual hacer ejercicio por tu cuenta que hacerlo con asesoramiento profesional. Así lo demuestran varios estudios –algunos de los cuales mencionaremos en este artículo– que
compararon los resultados obtenidos por personas que se
ejercitan por su cuenta con los de otras que lo hacen de
manera guiada.

UN POCO
DE EVIDENCIA
Un estudio publicado en 2014 en el Journal of the Strength
and Conditioning Research asegura los usuarios de gimnasios que realizan un programa de entrenamiento controlado
periódicamente por un entrenador pueden llegar a aumentar su masa corporal magra aún más que aquellos que se
ejercitan por sí solos.
El 6% de las muertes del planeta se producen por falta de
actividad física. De hecho, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que el sedentarismo provoca en el mundo
más de 3.2 millones de muertes al año. En un contexto tan
crítico como éste, escuchamos casi diario a especialistas recomendar a la población la práctica regular de ejercicio físico.

El equipo científico –dirigido por el Doctor Thomas W. Storer
de la Universidad de California, Estados Unidos– evaluó la
eficacia del método de entrenamiento dirigido por entrenadores personales del gimnasio Equinox Fitness Club para
aumentar la masa corporal magra, y analizó la performance de sus socios.

La prestigiosa Clínica Mayo, de Estados Unidos, menciona
como los principales beneficios del ejercicio regular lo siguiente: ayuda a controlar el peso, combate enfermedades,
mejora el estado de ánimo, aumenta la energía, promueve
un mejor sueño, aumenta el entusiasmo de la vida sexual,
puede ser divertido y buena una actividad social.

Si bien los investigadores desconocían la intensidad del entrenamiento, “es posible, si no probable, que (los que realizaron el programa) entrenaron con mayor intensidad general y, por lo tanto, tuvieron tasas metabólicas más altas que
los sujetos auto-dirigidos, contribuyendo así a una mayor utilización de grasas”, aseguró el estudio.
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“Los aumentos significativos en la masa corporal magra son
más probables cuando los socios hacen ejercicio bajo supervisión. También, las mejoras en la fuerza y la potencia muscular, además algunas medidas de la función aeróbica tienden
a mejorar aún más cuando los socios se someten al entrenamiento personal en lugar de hacerlo ellos mismos”, concluyó.
Por otro lado, hay un estudio publicado en 2016 en la revista científica MedCrave que se centró en determinar la
efectividad a nivel de resistencia muscular y parámetros cardiovasculares de un programa de entrenamiento supervisado durante cinco meses en comparación con otro plan de
actividad sin guía alguna.
La muestra estaba compuesta por individuos que eran sedentarios. El estudio fue dirigido por el Doctor Curtis Fennell
de la Universidad de Kent, Estados Unidos. Como conclusión, los datos recopilados indicaron que la participación
en este programa conducido provocó un aumento de la
resistencia muscular a la hora de realizar ﬂexiones de brazos y abdominales.
Mientras que, a su vez, este estudio demostró que el entrenamiento sin supervisión produjo una disminución de la resistencia e incluso observó un aumento de la frecuencia
cardíaca en reposo de los individuos auto-dirigidos. Este
trabajo termina sugiriendo a las personas sedentarias ejercitarse con seguimiento profesional para mejorar su condición física general.
Asimismo, “los datos de resistencia muscular indican que,
en una persona supervisada, el programa de ejercicios es
más efectivo para mejorar este parámetro (…). A lo largo
del mismo, estos participantes aumentaron tanto el número de ﬂexiones y de abdominales que pudieron clasificar
como excelentes”, según los índices usados en el análisis.
En contraste, entre los individuos no guiados por un entrenador se observó una disminución del nivel de actividad física
y un retorno de las ganancias de resistencia muscular a los
niveles iniciales. “Esto puede deberse a la falta de un cambio de comportamiento para hacer ejercicio de forma independiente después de cinco meses”, explica Fennell.
“Sin embargo, aunque los participantes no pudieron cumplir las recomendaciones de ejercicio mínimo por sí solos,
sí demostraron una actitud para continuar haciendo actividad física. Esto indica un movimiento positivo que puede
conducir a un aumento continuo de la autoeficacia para el
entrenamiento”, finaliza el Dr. Fennell.
En cuanto a las personas que tienen alguna condición de
base o bien que hayan pasado por alguna enfermedad
grave, el ejercicio supervisado por un profesional está más

recomendado aún que en individuos con una salud “promedio”, ya que puede brindarle mayores beneficios según
sus necesidades.
Así lo indica un estudio publicado en 2013, en Science
Direct, cuya autora es la Dra. Barbara Cristina Brocki de la
Universidad de Örebro, Suecia. Su equipo evaluó los efectos del entrenamiento supervisado sobre la calidad de vida en pacientes que fueron operados de cáncer de pulmón.
Por un lado, un grupo de 41 pacientes que habían sido sometidos a una cirugía participaron en sesiones guiadas de
una hora semanal durante diez semanas. Mientras que a
un segundo grupo de 37 participantes que pasaron por la
misma operación se les pidió ejercitarse por cuenta propia.
Como resultado, los investigadores encontraron que, si bien
la calidad de vida de ambos grupos se mantuvo igual en
una comparación entre ellos, sí hubo en el primer grupo una
mejora en el dominio del dolor corporal a cuatro meses de
haber pasado por una intervención quirúrgica a causa de
un cáncer pulmonar.
Por último, hay una línea de estudios que se centra en lo
importante que es para los adultos mayores entrenar con la
guía de un profesional. André Lacroix, alumno de la Universidad de Potsdam, Alemania, compiló en una tesis publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina en 2017
varios papers científicos a modo de revisión sobre el tema.
Con toda la información recabada, el tesista concluyó que
la performance de este grupo etario durante el entrenamien-
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LA OPINIÓN
DE LOS EXPERTOS
Mercado Fitness consultó a reconocidos expertos y a continuación compartimos un resumen de los conceptos más
importantes que aportaron sobre este tema.

JORGE

GONZÁLEZ
GUEDES
Preparador físico de los Seleccionados Nacionales
de Esquí Náutico, Natación, Wakeboard
y Escalada Deportiva. Becario del Ministerio
de Deportes y del ENARD.

to supervisado de resistencia y equilibrio es superior a la
de aquellos adultos mayores que se ejercitan solos, sin asesoramiento, a la vez que los primeros demuestran también
una mejora en la fuerza muscular.
Si bien “debido al pequeño número de estudios disponibles no fue posible establecer una relación clara con respecto al impacto de la supervisión, los efectos positivos de
la instrucción supervisada son particularmente prominentes
en comparación con los programas de entrenamiento no
guiados”, añade Lacroix.
Otra investigación que se refiere al efecto de los programas supervisados de entrenamiento de fuerza y equilibrio
en adultos mayores, indica una mejora en estos aspectos.
El autor de este trabajo es el profesor Urs Granacher, también de la Universidad de Potsdam, y fue publicado en
2016 en la revista PubMed.
“Doce semanas de entrenamiento supervisado de fuerza
y equilibrio demostraron ser seguros –es decir, sin lesiones
relacionadas con el ejercicio–. (Además), los déficits de
equilibrio y potencia muscular de las extremidades inferiores pueden mitigarse con este programa en adultos mayores sanos”, indica el profesor Granacher.
A su vez, el estudio concluye que este plan de entrenamiento
“fue eficaz y resultó en mejoras significativas en los factores
intrínsecos de riesgo de caída (es decir, equilibrio estático
y equilibrio dinámico)”, y que “las variables de equilibrio
y potencia fueron sólidas, y se mantuvieron por encima de
los valores iniciales”.

Entrenar con un profesional siempre es mejor,
fundamentalmente para que éste vea detalles
que están más allá de cumplir con una rutina
específica. Los beneficios de hacerlo de manera
guiada son que te permite moverte bien, enfocarte
en los objetivos, cumplir etapas del entrenamiento
progresivo, y con una intensidad adecuada.
La gente que entrena sola suele hacer series
y repeticiones, pero pone poca atención
a la técnica. Para prevenir lesiones, en su caso
deberían cumplir con pautas tradicionales
de preparación para el movimiento —es decir,
entrar en calor—, tener en cuenta los principios
de progresividad —de menos a más—, y recordar
detalles de la práctica.
Sin embargo, como ninguna persona tiene
el criterio de un docente que se ha formado por
muchos años, es riesgoso tanto para los jóvenes
como para los adultos entrenar solos ya que
pueden pasarse en la intensidad o perder
la atención a las pautas técnicas.
Recomiendo que lo hagan con un profesional.
A los que hoy cumplen con la tarea docente
les aconsejo ser consecuentes con las pautas
básicas del entrenamiento, y al menos tratar
de asistir con lo básico a las personas que
los rodean. Eso hará que quienes estén interesados
en mejorar su salud sigan entrenando.
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ALEJANDRO

BERTORELLO
Profesor de Educación Física. Licenciado en Actividad
Física y Deporte. Actualmente cursando la Maestría
en Formación y Desarrollo del Deporte.

Considero que cuando el profesor está
debidamente capacitado, la actividad física
supervisada es mucho mejor y, además,
la persona que te contrata tiene un respaldo
de que lo que va a recibir está más cercano
al ámbito del conocimiento científico.
Yo puedo ser joven, puedo hacer deporte
e ir al gimnasio, un profesor o instructor me puede
dar una rutina equivocada y generarme
un daño. Como poder, se puede entrenar por
cuenta propia, pero el resultado a la vista
es que la persona mejora cuando la acompaña
un profesional capacitado.
Entrenar solo, sin grandes conocimientos,
sin haber hecho actividad física hace mucho,
y por ahí sin medir el esfuerzo, puede ser
contraproducente, sobre todo si hay una patología
de base. Puede generarse desde un mal apoyo
plantar, hasta un problema cardiovascular.
En el caso de quienes no puedan acceder
a un entrenamiento guiado, les recomiendo leer
manuales o infografías de referentes de la salud
sobre las precauciones y el tipo de actividad
para cada situación, o también acercarse
a su municipio y acceder a los programas
gratuitos que se ofrecen.
Tenemos que luchar para que toda la sociedad
haga actividad física, que cada uno encuentre
lo que más placer le genere y pueda hacer, y que
esté al alcance de sus posibilidades económicas.
Tanto en el ámbito privado y público, hay que
ayudar a que la gente se ejercite.

RICARDO

TAGLE

Director de entrenamiento. Fundador de The Human Lab Chile.

La visión que te puede entregar una persona
que tiene conocimientos, bagaje y cultura desde
el punto de vista anatómico, fisiológico
y metabólico puede ser no solamente importante,
sino que es básica y fundamental para ir
modificando según criterios técnicos apropiados
la estrategia de entrenamiento que tú puedas tener.
Por otro lado, yo impulso la autonomía de mis
alumnos que entrenan de forma personalizada.
En algún instante debiesen empezar a ser más
independientes, en términos motrices,
de la persona que tienen enfrente. La dependencia
que se genera con el instructor no creo que sea
un beneficio que le otorguemos al cliente.
Deberíamos abogar por la autonomía motriz.
Ahora, esto requiere tiempo dedicado a entrenar
con un profesor. Requiere de un proceso
de aprendizaje por parte del alumno: ponerse
en las manos de una persona que posea el
conocimiento y la experiencia, y que sea capaz
de cambiar tu entrenamiento, pero no anclarte
de forma dependiente.
El problema está en que el arte y la ciencia
de entrenarse conllevan múltiples variables.
No es solamente tomar una rutina y hacer ejercicio
porque sí. Cada estímulo lleva a un camino
anatómico, fisiológico, metabólico distinto.
Por lo tanto, todo programa debe ser guiado
e individualizado, llevado al contexto del alumno.
A la hora de ejercitarse solo, puedes ser
consciente de tus movimientos, pero si no tienes
una estrategia clara, puedes llegar a un lugar
absolutamente contrario al que querías.
Muchas veces, la gente quiere algo, pero necesita
otra cosa. Con un profesional, podrás esclarecer
tus propósitos u objetivos del entrenamiento.
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Especialista en entrenamiento.
Fundador de Corpo São Entrenamiento Inteligente.

Magister en Fisiología del Ejercicio (Memorial University);
y Magister en Entrenamiento (Universidad de Barcelona).

Entrenar con un profesional preparado
en el tema es mucho mejor que hacerlo por
cuenta propia, ya que éste debe conocer
los distintos componentes de la carga de
entrenamiento, cuál sería la mejor intensidad,
cantidad de series o repeticiones, y ejercicios más
adecuados para lograr los distintos objetivos
de la persona en particular.

Entrenar con un coach es determinante.
No hay un solo ejemplo de deportistas de alto
rendimiento que entrenen solos. En el caso de
aquellos que no lo son, corren el riesgo de realizar
ejercicio de forma inocua porque ignoran cuáles
son las variables que se deben mejorar para
alcanzar el objetivo que se tenga.

Ahora bien, hay que distinguir entre incrementar
la actividad física diaria no sistemática
(caminar, subir escaleras, realizar tareas
de limpieza en la casa, etc.) —que se
inscribe dentro del NEAT (non-exercise acitivity
thermogenesis)—, de pretender abocarse
a un entrenamiento con objetivos concretos.
Obviamente, si una persona decide hacer esto
último sin supervisión y no tiene los conocimientos
para hacerlo, es probable que, en algunos casos,
no logre los objetivos deseados, y es posible
que, además, incurra en otras problemáticas
como lesiones físicas.
Un entrenamiento inteligente se basa
en un diagnóstico previo de las posibilidades
del individuo, y contar con los recursos suficientes
para una adecuada prescripción.
Por lo tanto, un entrenador debería conocer
los fundamentos de la anatomía funcional
y la fisiología.
Además, debería saber los conceptos
y leyes fundamentales del entrenamiento,
de las prescripciones de carga, volúmenes,
e intensidades, cómo llevar esto a la práctica,
y cuáles serían las formas de resolver aquellos
problemas que surjan del diagnóstico
de los individuos.

Como beneficio de entrenar bajo supervisión,
en las personas que nunca hicieron ejercicio hay
todo un proceso de aprendizaje que puede ser
efectivo o inocuo dependiendo de la calidad del
entrenador. Mientras que los peligros son muchos,
el más simple es la posibilidad de aumentar
peligrosamente la presión arterial sin saberlo.
El entrenamiento virtual tampoco se compara
con el supervisado de forma presencial.
Si bien se puede ver al sujeto haciendo ejercicio,
esto se logra solo desde un ángulo,
y es imposible aplicar las correcciones específicas.
Si la clase virtual, además, es grupal,
el problema se potencia.
La presencialidad puede ser mejor porque
se conoce al individuo, se observa toda la gama
de movimientos, se perciben sus gestos, y se
pueden analizar estrategias para corregirlos.
En general, si una persona es sana y hace
ejercicios sin el control de un profesional,
no va a tener problemas. Si alcanza o no sus
objetivos, es otro tema. Pero cuando se tiene una
patología que no es detectada a simple vista,
o cuando se trata de un adulto mayor, contar
con un profesional es esencial.
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Es preferible que una persona, en vez de entrenar
sola, sea orientada por un profesional que
tiene métodos, recursos, y que haya estudiado
sobre cuestiones como la anatomía, la fisiología,
la didáctica, la pedagogía, etcétera,
que le van a dar muchos más recursos
e idoneidad para desempeñarse.

SERGIO

WILDE
Titular de la cátedra de Entrenamiento y Evaluación
de Capacidades Psicomotoras en la Facultad de Educación
Física de la Universidad Nacional de Tucumán.

En cuanto al entrenamiento guiado realizado
desde casa, no tiene nada que ver con
lo presencial. Las plataformas no permiten
conectar con la persona, ver si está haciendo
lo correcto, si su postura es incorrecta, si además
tiene alguna patología… Ni siquiera permiten
hacer diagnósticos para definir qué puede
o no recibir como ejercitación.

Es preferible entrenar con alguien que fue
formado para ello. Si bien dentro de los
profesores de educación física, entrenadores…
hay profesionales que son excelentes, otros
regulares, y algunos malos, inclusive el “peor”
de ellos puede llevarte por mejor camino que
si no cuentas con ningún tipo de supervisión.

Cuando estoy en contacto con el alumno,
lo estoy corrigiendo al milímetro, en los gestos,
en la ejecución correcta… En cambio, en la
virtualidad, no tengo un control de proximidad
para ver la evolución, estancamiento o involución
en el desarrollo físico del individuo.

Una persona que hace actividad física es mejor
que la haga con un profesional, pero lo ideal
es que elija uno bueno, que reconozca cuáles
son los factores de adhesión, las actividades que
hacen que un individuo permanezca dentro
de un programa de entrenamiento físico.

Otra cuestión es la oferta gratuita
de entrenamientos en Internet. No recomiendo
caer en ellos, porque los que los dictan podrían
no tener conocimientos básicos de lo que
le pasa en el cuerpo a la persona, entonces
es muy riesgoso. Ahora, si quien los dirige tiene
reconocimiento, trayectoria o avales de suficiencia
profesional, pueden llegar a ser válidos.

Sin embargo, hoy se prescribe poco teniendo
en cuenta esto. Si haces un análisis de la gente
de a pie, muy pocos realizan actividad física
de manera sistemática; es por esto que tenemos
que reformular los programas de entrenamiento.
Sin movimiento perdemos la salud y nuestra
relación con el medio ambiente.

Es imprescindible que la gente busque una ayuda
para entrenar de forma personalizada, si tiene
la posibilidad de pagarla. Es siempre mejor acudir
a un profesional idóneo para que conduzca
el entrenamiento antes de que la persona lo haga
de manera improvisada.

Ante la disyuntiva de hacer actividad física
solo o no hacer nada por no poder pagar un
asesoramiento, es preferible hacerla de cualquier
modo, aunque sea con desconocimiento.

(*) Editor Mercado Fitness
Colaboradora: Julieta Méndez

Destino de entrenamiento de hoy

Mount Killimanjaro
Italian Dolomites
Moab, Utah
Monte Kilimanjaro
Tierras Altas de Escocia
Venecia, Italia
Islandia
Hawai
Isla de Pascua
Antártida
Patagonia
Bora Bora
Nueva Zelanda
Egipto
Machu Picchu
París, Francia
Alpes suizos
Gran Cañón, Arizona
Rome
Glen Coe
Kenya
Swiss Alps
ENTRENAMIENTOS INTERACTIVOS
Haga ejercicio en lugares impresionantes con entrenadores de renombre
mundial que ajustan automáticamente la inclinación, el declive, la velocidad
y la resistencia de su máquina para crear una experiencia inmersiva.
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