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“No dejes para mañana lo que puedas 
hacer hoy”. Cuando frases como éstas 
se ganan el derecho de ser recordadas 
y repetidas hasta el cansancio por varias 
generaciones, empezamos a darles algún 
crédito, porque aceptamos que encierran 
cierto grado de sabiduría. Pero, del dicho 
al hecho… y seguimos postergando, a ve-
ces lo impostergable.

Y aunque mucho lo anhelemos, el sim-
ple paso del tiempo no borra esas tareas 
pendientes, sino que las amontona, una 
encima de la otra, hasta que de a poco 
esa carga de cosas por hacer se torna tan 
pesada que nuestro andar empieza a ser 
más lento. Y nos pesan los hombros, se nos 
cierra el pecho y no encontramos razones 
para explicar nuestra quietud.

Todo empeora cuando, día tras día, con-
firmamos que mañana también tiene 24 
horas y que no es la falta de tiempo el 
motivo real de esa postergación. Estamos 
bloqueados emocionalmente para afrontar-
la, por temores surgidos quién sabe dónde 
o cuándo, que nos sujetan con tanta fuerza 
que el niño que llevamos dentro difícilmente 
logre vencerla solo.

El tic tac del reloj no nos da tregua y lo 
que ayer era importante resolver, hoy ya es 
urgente. Y no puede esperar más. Porque 
cuando acumulamos demasiados urgentes, 
perdemos de vista todos los importantes. Y 
entonces el saber popular viene otra vez al 
encuentro para recordarnos que si estamos 
entre la espada y la pared, nuestra única 
salida es la espada. 

Recién ahí, con el filo de la espada aca-
riciándonos el pecho, miramos hacia los 
costados y las vemos. Son manos tendi-
das, pocas o muchas no importa, con una 
alcanza para cruzar la calle, para estar 
acompañados y sentirnos más fuertes. Y 
así, armados de una confianza prestada, 
lo hacemos y, mágicamente, caminamos 
más livianos, liberados y agradecidos. 

Gracias por acompañarnos,
Guillermo Vélez
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En el Reino Unido, este año al menos 8 cadenas de gimnasios de bajo costo estarán entre las 
primeras 30 marcas del sector privado.

26  Low cost gyms ganan terreno: 

Manos tendidas
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Fabio SabaLuis AmorosoSeminario 4 horas.

60 años de experiencia 
profesional resumidos 
en media jornada

LAS MEJORES LECCIONES QUE APRENDIMOS 
EN LA GESTIÓN DE CLUBES Y GIMNASIOS

Seminario 4 horas.

CÓMO CONSTRUIR Y SOSTENER UN EQUIPO 
COMPROMETIDO Y LEAL

Conozca las herramientas 
clave para crear una cultura 
organizacional poderosa. 

VIERNES 25 DE ABRIL

VIERNES 25 DE ABRIL  

Stephen Tharrett Mark Williamson

 9.30 A 13.30 HS. - SALA B

 14.30 A 18.30 HS. - SALA B



VIERNES 25 DE ABRIL  9.00 A 13.00 HS. - SALA C

José Antonio SevillaSeminario 4 horas.

Las redes sociales revolucionaron 
la forma de conectarnos con 
nuestros clientes

SOCIAL MEDIA:
LA NUEVA FORMA
DE COMUNICARNOS

Seminario 4 horas.

Todos a vender

La recepción no es el único 
canal de ventas en un gimnasio. 
Instructores, coordinadores y 
hasta clientes pueden ser excelentes 
fuentes de venta.

SÁBADO 26 DE ABRIL  

Almeris Armiliato

9.00 A 13.00 HS. - SALA C

A CA C

Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina











Rafael Cecilio, presidente de la compañía, asegura que en 2014 comienza “una etapa de crecimiento, con una media 
anual de 4 a 6 nuevos gimnasios durante los próximos años”.

DreamFit abrirá 5 nuevos
Planes 2014

Rafael Cecilio

DreamFit abrió las puertas de su pri-
mer gimnasio low cost en España en 
el año 2009 y, a la fecha, cuenta con 
3 unidades y 18 mil socios. Su pre-
sidente, Rafael Cecilio, asegura que 
este año abrirán 5 nuevas unidades, 
dando así inicio a “un crecimiento por 
toda la geografía española con una 
media anual de 4 a 6 nuevos centros 
durante los próximos años”.

En este reportaje con Mercado Fitness, 
Cecilio habla sobre la situación actual 
del mercado español, el impacto que 
han tenido los gimnasios de bajo cos-
to, las fortalezas de ese modelo de 
negocios y las oportunidades y desa-
fíos que enfrenta a futuro el sector.

-¿Cómo describiría la situación actual 
del mercado español?
Estamos en un momento muy inestable 
y con muchos cambios. La crisis eco-
nómica, la subida del IVA, la caída del 
consumo y la devaluación del país vía 
salarios han hecho que nuestro sector 
esté en una reconversión muy impor-
tante. 

Por otro lado, en los últimos años, 
el pequeño gimnasio de barrio se 
había “acomodado” y no había evo-
lucionado. En muchos casos no había 
invertido ni remodelado la instalación, 
existiendo un desfasaje real entre el 
precio y el servicio. En ese contexto, 
los gimnasios low cost han causado 
una revolución que ha hecho temblar 
al sistema y reaccionar a muchos.

Como cuenta el libro ¿Quién se ha lle-
vado mi queso?, unos han aprendido 
rápido, “Fisgón y Escurridizo”, y han 
adaptado su negocio con mayor o 
menor acierto, pero han reaccionado. 
Otros, sin embargo, “Hem y Haw”, si-
guen esperando que vuelva a ser todo 
como era antes y están convencidos 
que el modelo low cost tardará poco 
en fracasar.

-¿Cuáles son las principales fortalezas  
de los gimnasios low cost?
Los modelos de negocio low cost han 
revolucionado la forma de consumo de 
casi todos los mercados, tradicionales 
y electrónicos. Distribución y servicios 

han sido los sectores con mayor desa-
rrollo de un concepto comercial que 
separa lo superfluo de lo sustantivo, 
para presentar al mercado el “mejor 
precio” posible de adquisición. 

El consumidor, cada vez más informa-
do, se muestra exigente pero práctico 
en la gestión de sus necesidades y la 
función que han de cumplir los pro-
ductos y servicios que consume. Por lo 
tanto, rechaza pagar más de lo que un 
producto vale o hacerlo por aquellos 
servicios que no necesita o no utiliza.

El fitness no es diferente del resto de 
los sectores, se trata de encontrar 
la rentabilidad en la generación de 
economías de escala que, en suma, re-
vierta en una ventaja económica para 
la empresa y para los clientes.

-¿Cuál es su visión sobre el futuro del 
segmento low cost?
Como se suele decir, “Spain is diffe-
rent”. Hemos pasado de no tener 
ningún gimnasio de bajo costo hasta 
finales de 2010, a que en 2014 haya 

12 :: Reportaje



gimnasios en España
más de 23 firmas que pretenden con-
vertirse en cadena low cost, cuando lo 
normal en países de nuestro entorno, 
como Reino Unido, Holanda o Alema-
nia, es que no haya más de 5 cadenas 
acaparando el mercado. 

Por lo tanto, auguro un incierto futuro 
a muchas de las compañías que he-
mos apostado por este modelo en este 
momento, ya que no todos van a po-
der afianzarse y muchos caerán. Hay 
mercado para más centros, pero no 
olvidemos que gimnasios que trabajan 
por volumen deben ubicarse en gran-
des poblaciones para poder cumplir 
los objetivos mínimos de socios.

Aunque lo que sí está claro es que, 
como dice Juan Carlos Alcaide, exper-
to en marketing y gestión de clientes: 
“Hoy en día no caben dudas de que 

el modelo de negocio conocido como 
low cost está entre nosotros para que-
darse”. 

-¿Cuál son las mayores oportunidades 
que tiene por delante el sector?
Todavía nos queda un largo recorrido 
de concientización de la gente. Cada 
vez más personas practican algún tipo 
de deporte, pero todavía esas perso-
nas no llegan al 50 % de la población, 
por lo que aún tenemos camino por 
recorrer en la demanda. Y respecto 
a la oferta, también creo que existen 
huecos para la implantación de nuevos 
centros.

-¿Y cuál es el mayor desafío que en-
frentan los gimnasios?
El mayor desafío para los gimnasios 
tradicionales es reinventarse, diferen-
ciarse -más si cabe- para los premium o 

especializados y conseguir estabilizar 
el mercado para todos en general. Co-
rremos el peligro de crear una burbuja 
como la urbanística -a otra escala, ob-
viamente-, que no sea sostenible en el 
tiempo y que pueda afectar la confian-
za de los usuarios, clientes, socios y 
deportistas en general.

-¿Cuál es su opinión sobre el mercado 
latinoamericano?
Creo que es un mercado muy intere-
sante para las empresas españolas. 
A igual que otros muchos sectores de 
nuestra economía que han encontrado 
su salida en la exportación y la inter-
nacionalización, el sector deportivo en 
España tiene el liderazgo y el talento 
suficiente como para expandirse no 
sólo en Iberoamérica, sino también en 
Europa y en Asia.
  



14 :: Emprendedores

En el sector de clubes deportivos y 
gimnasios, la satisfacción del cliente 
y su consiguiente retención dependen, 
en gran medida, del nivel de atención 
que los recursos humanos sean capa-
ces de brindar a los socios. Esto no 
representaría una debilidad para la 
industria del fitness si no fuese por las 
grandes dificultades que la mayoría de 
los empleadores enfrenta a la hora de 
reclutar y manejar personal en todas 
las áreas de la empresa.

Frente a esta problemática, los gestores 
de centros deportivos Santiago Rico y 
Leandro Ferreira montaron en 2012 
la agencia española de entrenadores 
personales  Health Personal Trainers 
(SHPT),  dedicada a “crear, potenciar 
y rentabilizar servicios de entrenamien-
to personal” en gimnasios. Un año más 
tarde, expandieron su propuesta y hoy 
abastecen a los clubes con los distintos 
profesionales técnicos que demanda el 
mercado.

“Contamos con procedimientos muy 
estandarizados, lo que garantiza la 
calidad de servicio de nuestros entre-
nadores”, señala Rico, especializado 
en dirección de equipos de trabajo. 
Cada vez que un profesional ingresa 
a la agencia, debe atravesar un curso 
de capacitación de 6 semanas, en el 
que se lo instruye sobre “ventas, marke-
ting, atención al cliente, redes sociales 
y demás conocimientos obviados por 
la educación formal”. 

La firma española SHPT ofrece a los gimnasios tercerizar el servicio de entrena-
miento personalizado. Esta agencia trabaja con profesionales autónomos y se 
ocupa del pago de los honorarios, en base a objetivos relativos a la cantidad de 
sesiones brindadas.

Montan agencia de
entrenadores personales

Formación profesional
Destinado a profesionales de clubes y gimnasios de habla hispana, SHPT ofrece el curso de “Capacitación para entre-
namiento personal”, bajo modalidad a distancia y disponible a través de la web. Esta formación brinda a profesores y 
entrenadores conocimientos sobre gestión, ventas, marketing, retención y fidelización de clientes en la industria del fitness.

Respecto a la contratación de personal, 
la agencia trabaja con profesionales 
autónomos y se ocupa del pago de los 
honorarios, desligando al gimnasio de 
dicha responsabilidad. Las remunera-
ciones se realizan en base a objetivos, 
cantidad de sesiones ejecutadas u ho-
ras trabajadas. Además, la compañía 
cuenta con un plan de carrera para 
entrenadores, que les permite crecer 
dentro de la organización, potencian-
do así su fidelización.

“Los gimnasios han aceptado muy 
bien el servicio, sobre todo porque no 
deben encargarse de nada y sólo reco-
gen beneficios a final de mes, en base 
al porcentaje de facturación pactado 
con cada uno”, explica Ferreira, para 
quien cada vez son menos los pro-
pietarios que ven en la tercerización 
una pérdida de control y más los que 
“toman consciencia de los beneficios 
fiscales que aporta la subcontratación 
de personal técnico”.

En 2014, SHPT proyecta incrementar 
un 45 % su negocio. “Al día de hoy he-
mos conseguido bajar las tarifas de las 
sesiones de entrenamiento gracias al 
nivel de atención de nuestros profesio-
nales. Esto nos ha permitido aumentar 
la rentabilidad como consecuencia del 
creciente volumen de clases realiza-
das”, afirma Rico. A mediano plazo,  
la firma planea desembarcar en Latino-
américa con franquicias y expandir sus 
servicios en Brasil.

Más información en www.shpt.es 













20 :: Internacionales

En diciembre pasado, la firma española RADsport abrió 
un nuevo centro deportivo en el municipio de Son Ser-
vera, en la isla de Mallorca. Se trata de una instalación 
compuesta por piscina cubierta y salas de musculación, 
actividades dirigidas, ciclismo indoor y functional training. 
En la planta baja tiene un espacio para fisioterapia y rea-
daptación deportiva.

Este club se caracteriza por la inclusión de los últimos 
avances tecnológicos en materia de cuantificación y 
programación del entrenamiento. “Dentro de la sala de 
musculación los clientes tienen un módulo de valoración de 
la condición física que determina el programa de actividad 
física prescrito”, explica Álvaro Bachiller, de RADsport.

“Cada cliente -prosigue- tiene asignado un perfil al que 
accede por biometría o por proximidad y, a través de una 
pantalla táctil, tanto él como su entrenador pueden super-
visar su entrenamiento diario, el grado de consecución de 
objetivos, un histórico de los entrenamientos y su compo-
sición corporal determinada a través de bioimpedancia”. 

Asimismo, añade Bachiller, dentro de la instalación también 
se integra un sistema de monitorización y cuantificación del 
entrenamiento. “Cada cliente puede reservar una banda 
de registro de la variabilidad cardiaca y visualizar su res-
puesta orgánica ante el entrenamiento, registrándose toda 
su ejecución y emitiéndose un informe detallado”, dice. 

ESPAÑA

Se inauguró 
RADsport en Mallorca

A fines de enero, el Área de Seguridad y Emergencias del 
Ayuntamiento de Madrid, a través del Instituto Municipal 
de Consumo, inició una campaña de control e inspección 
de gimnasios para proteger los derechos de los usuarios. 
Hasta julio, ocho inspectores técnicos visitarán 200 gim-
nasios para comprobar si cumplen la normativa vigente.

Los inspectores controlarán que la publicidad exhibida no 
induzca a error y que respete los derechos del consumidor, 
así como que estén a disposición de los socios todos los 
precios de los servicios prestados y el libro de quejas. 
También se analizarán las condiciones generales de los 
contratos, verificando si incluyen cláusulas abusivas para 
los clientes.

En aquellos gimnasios en los que se vendan productos 
como ropa, accesorios deportivos y productos alimen-
ticios, se verificará además su correcto etiquetado y la 
exhibición de los precios correspondientes. Asimismo, se 
comprobará si se entregan facturas o recibos por los pa-
gos efectuados y que en estos se incluyan todos los datos 
que la ley exige. 

Nueva reglamentación: se aprobó una nueva Ordenanza de 
Salubridad que regula por primera vez en Madrid a los gim-
nasios y los spas. Esta mueva norma fija la obligatoriedad 
del mantenimiento y la revisión periódica de equipamientos 
en los gimnasios así como el control de la calidad de las 
aguas y condiciones de salubridad en los spas.

Viva GYM patrocina
un equipo de fútbol
La cadena de gimnasios Viva GYM, que acaba de abrir 
una unidad en Cartagena, se convirtió en el nuevo patro-
cinador oficial del F.C. Cartagena. Viva GYM pagó unos 
modestos 25.000 euros al club para que su logotipo esté 
presente en la parte frontal de las camisetas del equipo en 
todos los partidos que juegue por la Liga y la Copa.

Realizan controles
a gimnasios de Madrid

Fernando Torres
abre su primer gimnasio 
En diciembre pasado, el reconocido futbolista español 
Fernando Torres, actual delantero del Chelsea de Ingla-
terra, dio inicio al periodo de preventa de Nine Fitness 
Sport Club, su primer gimnasio en España, que estaría 
abriendo sus puertas en marzo de 2014 en la ciudad de 
Madrid. Este centro de entrenamiento tendrá 2.000 m2.



Holmes Place pierde
21 millones en 2 años
HP Health Clubs España, de Barcelona, registró en 2013 
una caída de sus ventas de €17 a 15 millones de eu-
ros. Las pérdidas se mantuvieron en torno de los 10,5 
millones. Dicho resultado impactó en los recursos propios, 
que se elevan a casi 16 millones negativos, por lo que se 
requerirán aportaciones de fondos frescos para evitar la 
disolución societaria.

Fuente: economiadigital.es

DiR busca captar capital
Ramón Canela, propietario de la cadena catalana de 
gimnasios DiR, busca nuevos accionistas para captar ca-
pital y “aprovechar las oportunidades del sector”. Antes 
de la crisis económica iniciada en 2010, Canela había 
considerado salir a bolsa, pero de momento esa idea está 
en stand by. Su empresa tiene 17 centros, unos 1.000 
empleados y 68.000 clientes. En 2013, facturó €46.6 
millones de euros y tuvo un ebitda de 7,7 millones.

La franquicia norteamericana de gimnasios Anytime Fitness 
proyecta abrir 200 unidades en España durante los próxi-
mos cinco años. Esta cadena ya tiene tres gimnasios en 
Barcelona y vendió sus primeros territorios de franquicia 
en Madrid, Cádiz y Barcelona. A nivel global tiene actual-
mente casi 2.500 gimnasios en 16 países.

Anytime Fitness
planea abrir 200 gimnasios





AltaFit abrirá 6 nuevas sedes 
La cadena de gimnasios de bajo costo AltaFit anunció 
la apertura de 6 nuevas sedes durante el primer trimestre 
de 2014. Con una tarifa mensual de €19,90 euros, esta 
compañía finalizó 2013 con 25 unidades  y más de 55 
mil socios activos. En enero, pone en marcha la sucursal 
Conde de Casal, dentro del hotel Claridge, en Madrid. 
En febrero, abrirá en Lugo y en Valencia, mientras que en 
marzo lo hará en Murcia, Ferrol y Alcalá de Henares.

Gymadvisor.com es un buscador online de gimnasios, 
que permite comprar pases a los mismos, tanto mensuales 
como anuales. También ofrece la posibilidad de comprar 
pases más económicos como la entrada puntual de un día 
o de una semana para los que quieren probar el gimnasio 
antes de inscribirse o para los que viajan por negocios y 
no quieren dejar de entrenar. Este buscador ya cuenta con 
1.000 gimnasios adheridos a su plataforma.

ESTADOS UNIDOS 

Gold’s Gym planea
abrir 50 gimnasios
La cadena de gimnasios Gold’s Gym anunció su plan de 
expansión para 2014, que contempla la apertura de más 
de 50 sedes, entre franquicias y centros propios de la com-
pañía. Con 49 años de trayectoria en el mercado y 690 
unidades operativas en más de 30 países, esta cadena 
espera superar las 750 sucursales a nivel mundial este año.

Lanzan el buscador
Gymadvisor.com

F19 Basic Fitness abre su
segunda sede en el País Vasco
La cadena española de gimnasios low cost Fitness19 abri-
rá en el País Vasco su segundo gimnasio bajo la marca 
F19 Basic Fitness. Este nuevo formato de centros de fitness 
de bajo costo ofrece servicio las 24 horas y los 365 días 
del año, por sólo €9,90 euros al mes.



Beto Pérez, creador del programa de fitness Zumba, y 
Richard Branson, fundador de la cadena de gimnasios 
británica Virgin Active, lanzaron al mercado Zumba Step, 
en el que conjugan coreografías de baile con el entrena-
miento de la parte inferior del cuerpo. A partir del 8 de 
febrero, esta modalidad será incorporada a las 272 sedes 
que la cadena posee en Reino Unido, Sudáfrica, Italia, 
España, Portugal, Australia, Namibia y Singapur.

Aunque las búsquedas en Google de ejercicios para áreas 
específicas del cuerpo han dominado históricamente el 
ranking, en 2013 los usuarios norteamericanos del busca-
dor más popular de Internet se mostraron más interesados 
en saber sobre entrenamientos de alta intensidad y entre-
namiento funcional, según la última lista revelada por el 
buscador. 

El programa Insanity, de la compañía Beachbody, ocupó 
el primer puesto del ranking de búsquedas, registrando 
picos en el mes de marzo, que fue cuando esta compañía, 
que tiene oficinas centrales en Santa Mónica, California, 
informó que ofrecería certificaciones a entrenadores perso-
nales e instructores grupales en gimnasios.  

El segundo lugar del ranking de Google en 2013 lo ocu-
pó CrossFit, seguido por ejercicios para abdominales (3) 
y para bíceps (4). El programa 7-minute workout se quedó 
con el quinto puesto, seguido por el entrenamiento con 
pesas rusas (6), ejercicios de hombros (7), de espalda (8), 
planchas (9) -plank, en inglés- y los ejercicios con TRX (10). 

Fuente: Club Industry

Schwarzenegger protagonizó 
una cámara oculta en
un Gold´s Gym
Disfrazado con peluca y bigote, Arnold Schwarzenegger 
se hizo pasar por el manager de un gimnasio Gold’s Gym 
en Venice Beach, California. Durante la cámara oculta se 
ve al protagonista de Terminator repartiendo consejos a 
los miembros del gimnasio sobre alimentación y ejercicios. 

Obviamente las personas no tardan demasiado en darse 
cuenta de quién se esconde tras la peluca, lo cual no impi-
de que el ex gobernador de California siga con su show. 
Esta es una acción solidaria realizada para colaborar con 
la organización benéfica After-School All-Stars, que apo-
ya a los jóvenes de bajos ingresos con clases especiales 
para afianzar sus estudios y promover la actividad física.

El gimnasio Gold´s Gym no fue elegido al azar como lo-
cación para realizar este video, sino que era uno de los 
lugares predilectos de Schwarzenegger para entrenar du-
rante sus años de gloria como fisiculturista.

Snap Fitness tiene
nuevo fondo como socio
La cadena norteamericana de gimnasios 24 horas Snap 
Fitness sumó como accionista al fondo de inversión TZP 
Capital Partners II, que se convirtió, tras esta operación, 
en el segundo mayor accionista de la compañía, des-
pués de su fundador y CEO, Peter Taunton. TZP compró 
el paquete de acciones que pertenecía al fondo Summit 
Partners, que había ingresado a Snap en 2008 y, tras 
cinco años, habría duplicado su inversión con esta venta. 

ESTADOS UNIDOS

Insanity y CrossFit, los más 
buscados en Google

REINO UNIDO

Zumba apuesta al Step
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El sector de gimnasios en España facturó €765 millones 
de euros en 2013, un 4 % menos que en 2012, según el 
último informe de la consultora DBK, en el cual se atribuye 
esta caída a las altas tasas de desempleo en el país y a 
la retracción del gasto en los hogares. En 2012, la caí-
da de la facturación respecto al año anterior había sido 
del 7,5 %.

Sin embargo, tras 5 años de retroceso, la consultora visua-
liza una moderada recuperación en 2014, proyectando 
un incremento en la facturación del 1 %. Además de la 
caída en la facturación, DBK destaca un descenso de los 
precios debido a “la proliferación de ofertas y descuentos 
y a la consolidación en el mercado de diversas cadenas 
de bajo costo”. 

En noviembre de 2013, DBK contabilizó en España 3.950 
gimnasios, un 15 % menos que en 2008. No obstante, 
dice el informe, los gimnasios de bajo costo “han segui-
do ampliando su red de centros”, a la vez que “algunos 
de los operadores líderes tienen en marcha proyectos 
para la transformación de parte de sus centros al formato 
low cost”.

Más de la tercera parte de los gimnasios se localizan en 
las comunidades de Cataluña y Madrid. Las áreas metro-
politanas de Barcelona y Madrid son las principales zonas 
elegidas para la apertura de nuevos centros de fitness. 
También Andalucía y la Comunidad Valenciana tienen par-
ticipaciones en el total nacional superiores al 10 %.

Por último, según DBK, el sector sigue con una marcada 
atomización, aunque se observa una tendencia de pro-
gresiva concentración de la oferta. En 2012, los cinco 
primeros operadores de España alcanzaron una cuota de 
mercado conjunta del 21,7 %, mientras que los diez pri-
meros se quedaron con la tercera parte del volumen total 
del negocio.

Los 3.950 gimnasios que operan en el mercado español 
facturaron el año pasado €765 millones de euros. En 
2014 se espera una moderada recuperación.

En 2013, la facturación 
del sector cayó 4 %
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En los próximos 12 meses, por lo menos 8 cadenas de 
gimnasios de bajo costo se encontrarán entre las primeras 
30 marcas privadas del sector en el Reino Unido. Hasta 
ahora, sólo la firma FitSpace había logrado ser parte de 
este ranking en 2010. Además, se espera que las tarifas 
low cost, inferiores a las £20 libras esterlinas mensuales 
(U$33 dólares),  alcancen el 25 % del mercado durante 
2014.

El segmento medio continuará dominando con la presencia 
de 18 operadores en el ranking. Sin embargo, estas em-
presas serán cada vez más difíciles de clasificar en tanto 
han comenzado a desarrollar unidades con precios y servi-
cios pertenecientes a las categorías premium y bajo costo. 
Así lo revela el informe 2013 review of the UK health and 
fitness industry and outlook for 2014, publicado por la con-
sultora Oxygen Consulting.

Durante 2013, varias firmas especializadas en el 
mid-market (rango medio, en inglés), como la compañía 
LA Fitness, con 80 unidades en Inglaterra, y Bannatyne 
Health & Fitness, con 61 sedes, tuvieron que modificar sus 

contratos de afiliación (en favor de los usuarios) y reducir 
entre un 25 % y 30 % el valor de sus cuotas, en un esfuerzo 
por estimular nuevas ventas y en respuesta a la creciente 
presencia de los low cost en la región.

Por otra parte, cadenas de bajo costo como Pure Gym, 
con 45 locales, y The Gym Group, con 36 instalaciones, 
fueron adquiridas por los fondos de inversión CCMP Ca-
pital Advisors  y Phoenix Equity Partners, que anunciaron 
la inversión de £50 millones de libras esterlinas (U$82 
millones de dólares) en cada una de estas marcas de gim-
nasios para su expansión territorial y remodelación de las 
sedes con más de 5 años. 

La firma low cost Xercise4Less, con 9 unidades y 80 mil 
usuarios, también se verá beneficiada con los £5 millones 
de libras esterlinas (U$8 millones de dólares) que recibirá 
de la inversora Business Growth Fund PLC a modo de 
apoyo económico para su crecimiento. Esta cadena de 
gimnasios también ha entablado un acuerdo comercial 
con los centros comerciales Tesco para abrir locales dentro 
de sus instalaciones.

Low cost gyms ganan cada vez
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Reino Unido

Este año al menos 8 cadenas de gimnasios de bajo costo estarán entre las primeras 30 marcas del sector privado. 
Un típico low cost en Inglaterra cuesta U$33 dólares por mes.



Niveles de retención
En base a los resultados obtenidos por el UK National 
Retention Report (Informe Nacional de Retención del 
Reino Unido, en inglés), luego de los 3 meses de inscrip-
ción, sólo el 88% de los usuarios británicos permanece 
en el gimnasio. Esta cifra representa a un total de 41 mil 
personas que a corto plazo deciden cambiar por la com-
petencia o, simplemente, renunciar a la actividad física. 

A partir de los 12 meses, el nivel de retención de so-
cios desciende a 52 %, mientras que después de los 
dos años sólo el 24 % de los clientes permanece en 
las instalaciones. Este informe, recientemente publicado 
por el especialista británico Paul Bedford, se realizó con 
los datos obtenidos de 342.759 socios, pertenecientes 
a 100 gimnasios públicos y privados del Reino Unido, 
durante el periodo 2009 - 2012.

Entre los nuevos conceptos que han incursionado en el 
mercado británico, se destaca el lanzamiento de los mi-
croclubes DL Studios, pertenecientes a la cadena David 
Lloyd Leisure. Con apenas 139 m2, se ubican en pun-
tos estratégicos de la ciudad y sólo ofrecen servicio de 
personal training y clases grupales. Con una inversión de  
£200 mil libras esterlinas (U$331 mil dólares) por local, la 
compañía analiza abrir hasta 20 sedes por año.

Durante el primer cuatrimestre de 2014, Colin Waggett, 
ex CEO de Fitness Firts, lanzará Psycle, especializado en 
clases de ciclismo indoor. Además, la cadena LA Fitness 
evaluará la evolución de su nueva marca premium LAX, 
inaugurada en octubre con una inversión de £2,5 M de 
libras esterlinas (U$4 M dólares). El gimnasio, de 3 pisos, 
se destaca por su diseño y ofrece entrenamiento funcional 
y clases grupales por £69 al mes (U$114).

En la opinión de Ray Algar, autor del informe y director de 
Oxygen Consulting, el mercado se enfrenta a consumido-
res cada vez más informados y exigentes en la búsqueda 
de experiencias auténticas. “Un gimnasio de bajo costo es 
auténtico porque los socios saben que están comprando 
una experiencia de autoservicio”, explica, a la vez que 
remarca: “Esto no significa que la industria deba caer en 
una carrera de precios cada vez más bajos”.

Por el contrario, Algar señala que el sector se enfrenta 
ante el desafío de descubrir y ofrecer “experiencias de 
acondicionamiento físico que la gente ame”, lo que garan-
tiza compromiso, resultados, retención y reputación. “Los 
gimnasios que crean que sólo están compitiendo contra 
otros gimnasios tendrán dificultades. Con esta mentalidad, 
corren el riesgo de ser sustituidos por los nuevos e innova-
dores proveedores alternativos de fitness”, concluye.

más terreno
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La imagen de marca resume la identidad y la personalidad 
de todo centro deportivo. Una imagen potente hará que 
los socios y los no socios lo recuerden cada vez que pien-
san en un gimnasio y puedan así recomendarlo a otras 
personas. Es decir que, además de ser buenos, tenemos 
que estar presentes en la mente de los consumidores.

Para lograrlo, es necesario planificar nuestra estrategia de 
comunicación. No debemos dejar de lado esta área ya 
que tiene por objetivo crear confianza en nuestros clientes. 
Además, representa una ventaja competitiva, ya que la 
comunicación refleja atributos diferenciadores de cara a 
los competidores, los consumidores y la comunidad toda.

Como la comunicación abarca muchas áreas, hay varios 
aspectos a tener en cuenta a la hora de crear una estrate-
gia. Pero en este artículo sólo hablaremos de tres puntos 
imprescindibles para estar en la mente de nuestros clientes 
“actuales y potenciales“ a un precio razonable: la imagen, 
el posicionamiento y la difusión del mensaje.

La imagen
El primer aspecto es la comunicación gráfica. Nuestro lo-
gotipo, nuestros colores, nuestros carteles y todo el material 
que producimos deben ser coherentes con lo que somos y 
con lo que queremos ser como empresa. Si nuestra misión 
es cuidar de nuestros socios, ayudándolos a lograr sus ob-

Imagen,
crearla primero
y cuidarla después
La comunicación gráfica, las redes sociales y los servicios 
de prensa son herramientas efectivas para construir una 
imagen sólida, que posicione a una marca entre las prio-
ridades de cualquier consumidor que desee inscribirse o 
recomendar un gimnasio.

jetivos, pero no sabemos comunicarlo, nuestras acciones 
no tendrán la misma fuerza, ni obtendremos los resultados 
que buscamos. 

Para tener una imagen potente, que llame la atención, 
debes ponerte en las manos de un diseñador que dé cohe-
rencia al mensaje que quieres transmitir. Aunque a veces 
sentimos que tenemos un diseñador dentro y que domi-
namos el tema, es preferible buscar la ayuda de alguien 
acostumbrado a trabajar con mensajes, que sepa cómo 
hacerlos sencillos para que se entiendan y puedan quedar-
se en la mente de quien los ve.

Piensa en lo que pasa cuando una persona asiste a un 
gimnasio y se encuentra con carteles hechos en Word, 
con imágenes poco llamativas y con muchos mensajes di-
ferentes en poco espacio. Yo, en particular, bajo el listón 
de ese gimnasio y pienso que no es muy serio con las 
tareas que lleva a cabo. Por muy bueno que sea, ésta es 
la primera impresión que deja, la cual luego cuesta mucho 
trabajo, y dinero, revertir.

Posicionamiento
El segundo aspecto a valorar, hoy en día, es el aprove-
chamiento de las redes sociales para posicionarte. Con 
el uso de estas herramientas, que tienen un bajo costo, 
pero demandan un gran esfuerzo, podremos establecer 
un diálogo permanente con nuestros socios. Así tendremos 
una oportunidad única para escucharlos, conocer sus ne-
cesidades y, a partir del diálogo, lograr que nos quieran 
como marca para así poder fidelizarlos. 

Es importante enfatizar que tener presencia en las redes 
sociales no significa abrirse una cuenta en Facebook o en 
Twitter y poner a la chica de recepción a publicar todos 
los días anuncios del tipo “te regalamos la matrícula” o 

Por Jorge Rosales (*)
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”deciles a tus amigos que se inscriban a nuestro gimnasio, 
porque es el mejor de toda la zona”. 

¿A ti te gustaría que una empresa, a la que le has dado 
la oportunidad de entrar en tu espacio personal, al darle 
un “me gusta” te invada con mensajes publicitarios? ¡Antes 
es necesario que enganches a esas personas! Que les 
presentes temas de su interés. Y este sector tiene muchos 
temas interesantes que les pueden ayudar a tus socios en 
sus vidas. 

Artículos sobre nutrición, entrenamiento, motivación, etc. Y 
si aún así estás perdido en el tema, piensa en la respuesta 
a esta pregunta: ¿Esto qué vas a publicar le interesa a tu 
comunidad? Si la respuesta es sí, adelante. Y por último, 
sigue la regla 20/80, por cada 20 % de promociones que 
publiques en tus redes sociales, dedica el 80 % del espa-
cio a mostrarles temas de interés que les ayuden a mejorar. 

Prensa
Por último, quiero hablar de la posibilidad de estar en 
los medios masivos de comunicación con un bajo presu-
puesto. Esto es algo a lo que se dedican las agencias de 
prensa, que hacen precisamente eso, comunicar. Lo que 
no es tan sencillo de entender para muchas personas que 
no son profesionales de este sector es cómo, cuánto y 
sobre todo, cuál es la mecánica del trabajo. 

Lo primero es entender qué hace el cliente y traducirlo 
para que resulte interesante para los medios y comprensi-
ble para su público. Los formatos son variados y requieren 
buenas dotes de redacción: notas de prensa o artículos de 
opinión; o bien novedades en forma de tweets, posteos o 

vídeos. Con todo ello, se busca dar a conocer a ese clien-
te, presentando sus servicios y  complementando además 
el trabajo de marketing.

Llamar, mucho y a muchos medios. Informarles a los pe-
riodistas de las actividades interesantes que realiza el 
gimnasio. Esto incluye invitarlos a las actividades que tene-
mos, ofrecerles una charla con alguno de los especialistas 
o directivos, motivarlos a probar una actividad u ofrecerles 
un servicio, como el de entrenamiento personal, para que 
lo prueben y puedan contar su experiencia en el medio 
para el que escriben.

Atender peticiones de la prensa: más información, dudas, 
fotos, imágenes, declaraciones, el último informe del mer-
cado… Cualquier cosa que necesite un medio, la agencia 
estará siempre encantada de ayudarlo. De hecho, hablan-
do con algunos periodistas,  estos transmiten la necesidad 
de información acerca de nuestro sector para temas de 
salud y ejercicios, y pocas veces se cubre esa demanda. 

(*) Licenciado en Comunicación / Máster en Comunicación Empresarial 
coordinacion@spmanagers.com
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En noviembre pasado tuvo lugar la creación de la Cámara 
Cordobesa de Natatorios, en la provincia de Córdoba. 
“Hasta ahora estábamos a la deriva y cada uno hacía a 
consciencia. Creemos que nuestra actividad puede crecer 
muchísimo más a partir de su regulación”, señala Esteban 
Basnec, titular de los complejos Deporbas y presidente de 
la entidad.

El abaratamiento de los costos de productos y servicios, a 
través de negociaciones comerciales colectivas, es uno de 
los planes de la cámara. Además, se propone trabajar en 
la adecuación de las ordenanzas municipales, que regu-
lan el sector desde 2012, a la realidad de los natatorios, 
para “potenciar nuevamente el crecimiento e inversión de 
la actividad”.

Otro proyecto es el diseño de campañas de concientiza-
ción, junto con la empresa Aguas Cordobesas, contra el 
derroche del recurso hídrico en infraestructuras deportivas, 
y también trabajarán en el desarrollo de programas soli-
darios de responsabilidad social, a llevar adelante con 
escuelas públicas, para “que todos los cordobeses apren-
dan a nadar”.

Por otra parte, la flamante entidad propondrá a los na-
tatorios cordobeses una tarifa mínima para garantizar la 
calidad del servicio. “Muchos lugares sólo buscan el ne-
gocio y cobran poco con tal de llenar la piscina. Esto 
repercute en la calidad de prestación y después el so-
cio se va con la imagen de que la actividad es mala”, 
explica Basnec.

Además agrega: “El mercado local crece entre un 10 % y 
15 % al año, mientras que la tendencia demuestra que los 
natatorios sumarán cada vez más actividades”. La cámara 
está abierta a que todos los complejos de la provincia se 
sumen al proyecto. Al día de hoy está conformada por 
15 natatorios, 13 de Córdoba Capital y 2 del interior de 
la provincia

Se conformó en noviembre pasado. Actualmente la in-
tegran 15 natatorios. Procuran trabajar para regular la 
actividad, subir las tarifas y realizar compras colectivas. 

Crearon la cámara
provincial de natatorios

En Córdoba

El proyecto de ley “Lucha contra el Sedentarismo”, presen-
tado recientemente ante la Cámara de Diputados de la 
Nación por el legislador José Guccione, sería tratado en 
el Parlamento durante el mes de marzo. El objetivo de la 
iniciativa es el de promover la salud de la población en 
general por medio de acciones públicas que estimulen la 
actividad física.

“La Organización Mundial de la Salud estima que las en-
fermedades crónicas son responsables por casi el 60 % 
de las muertes a nivel mundial. Entre los factores de riesgo 
que promueven estos decesos se encuentra la mala alimen-
tación y el sedentarismo”, explica Oscar Incarbone, titular 
del Programa Nacional de Lucha Contra el Sedentarismo.

La última Encuesta Nacional sobre Factores de Riesgo 
para Enfermedades No Transmisibles, realizada en 2009 
por el Ministerio de Salud, reveló que el 54,9 % de la 
población es sedentaria y que el 18 % sufre de sobrepeso 
u obesidad. Las proyecciones para 2016 indican que la 
cantidad de personas que no realiza actividad física al-
canzará el 65 %.

Lo hizo el legislador José Guccione. Sería tratado en el 
mes de marzo. Su objetivo es promover la salud de la 
población por medio de la actividad física regular.

Presentan proyecto
de ley de promoción
de la actividad física

En Diputados

De 5.000 turistas que 
pasaron, en enero, 
por las carpas sani-
tarias instaladas en 
la Costa por el mi-
nisterio de Salud de 
Buenos Aires, más de 

la mitad mostró algún nivel de sobrepeso y obe-
sidad, en su mayoría hombres. Las consultas por 
hipertensión fueron del 20 %.

Más de la mitad de
los turistas con sobrepeso
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Gymtimidation es el término usado en inglés para definir 
la intimidación que algunas personas sienten ante la mira-
da ajena cuando están ejercitándose en el gimnasio. Una 
encuesta realizada para la revista británica Cosmopolitan 
Body reveló que ellas se sienten el doble de avergonzadas 
que ellos al ser observadas mientras hacen ejercicio. 

Entre ellas, el mayor temor es ser juzgadas por no estar en 
forma, mientras que al 20 % de los hombres los avergüen-
za no saber cómo hacer un ejercicio correctamente. Por 
otro lado, 97 % de las mujeres confesó sentirse incómoda 
al desnudarse en los vestuarios y la mayoría de ambos 
sexos percibe los gimnasios como lugares donde se juzga 
demasiado a los demás.

El 44 % de las encuestadas le teme a las pesas, el 14 % 
dijo sentirse intimidada por las miradas masculinas y, cu-
riosamente, al 10 % de las mujeres también la intimida 
las miradas de otras mujeres. A ellos, en cambio, no los 
intimidan las miradas femeninas mientras entrenan. 

Sólo 8 % de las encuestadas se animaría a preguntarle a 
alguien cuánto tiempo más estará usando cierto aparato. 
De hecho, el 84 % de ellas prefiere directamente usar otra 
máquina y el 1 % dijo que esa situación le serviría como 
excusa para irse del gimnasio. Entre los hombres, en cam-
bio, casi la mitad dijo que no tendría problema en hacer 
esa pregunta. 

Otras quejas comunes entre usuarios de gimnasios, que 
aparecieron en esta encuesta realizada a más de 500 
hombres y mujeres, son: los olores corporales (8 %) y que 
la gente no limpia las máquinas después de usarlas (11 %).

Entre las mujeres, el mayor temor es ser juz-
gadas por no estar en forma, mientras que 

a los hombres los avergüenza no saber cómo 
hacer un ejercicio correctamente.

Ellas sienten 
más vergüenza 
que ellos en
el gimnasio

GYMTIMIDATION



Millones de personas luchan a diario para perder las ca-
lorías que consumen, mientras que también millones de 
personas pelean todos los días para tener algo con qué 
alimentarse. Ante este escenario y con el fin de darle res-
puesta a ambas necesidades, la cadena de gimnasios 
brasileña Bodytech desarrolló un innovador programa de 
donación de peso.

Aunque este programa no es nuevo, ya que fue lanza-
do en 2012, vale la pena recordarlo por su originalidad 
e impacto social. El objetivo de Bodytech fue ayudar, al 
mismo tiempo, a sus clientes a bajar de peso y a niños ca-
renciados a subir de peso. Para esto, coordinó la entrega 
de las donaciones de comida a través de la ONG Sorriso 
de Criança (Sonrisa de Niño).

Cómo funcionó: los socios de Bodytech que querían bajar 
de peso se anotaron en este programa como donantes. Lue-
go, se les entregó una remera identificatoria y una tarjeta 
para llevar un registro de su evolución. Cada final de mes, 
se realizó un pesaje general de todos los participantes y los 
resultados fueron publicados en el micrositio del programa.

Paso siguiente, Bodytech convirtió la misma cantidad de 
kilos en alimentos de la canasta básica que fueron dona-
dos a personas que los necesitaban. Durante el primer mes 
del programa, el 64 % de los clientes de una sede de la 
cadena se adhirió: fueron 2.000 los participantes del pro-
grama y donaron en promedio 1,2 kg cada uno por mes. 

Con un mecanismo simple, pero innovador, además de 
ayudar a gente que lo necesitaba, el programa “Done 
peso” trajo relevancia y distinción para esta compañía 
brasileña y ayudó a fortalecer la lealtad de sus clientes 
con la marca. Y, al final, todo el mundo ganó en salud.

Fue implementado en Brasil en 2012, con singular éxito, por 
Bodytech. Por cada kilo perdido por un participante del programa, 
esta cadena de gimnasios donó, a través de una ONG, un kilo de 
comida de la canasta básica de alimentos a niños carenciados.

Innovador programa 
de donación de peso
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En muchos países del mundo, 
el sector de clubes deportivos 
y gimnasios se está viendo 
afectado por las recesiones 
económicas, los cambios de 
formato de negocios y la evo-
lución natural de mercados 
obsoletos. Hoy los gimnasios 
-¡hasta la palabra suena anti-
gua!- no pueden comportarse como lo hacían hasta hace 
pocos años. 

Nos está pasando lo mismo que ocurrió con el café en los 
años 80, con la cerveza en la década del 90, con los 
supermercados en la primera década del XXI, con las pelu-
querías, con las ferreterías… Nos estamos modernizando 
y los gestores nos hemos puesto del lado del usuario, del 
socio, del consumidor.

Mentira podrida. Aún hay miles de gimnasios en Espa-
ña y en Latinoamérica que no superan los 700 m2, con 
maquinaria de cuando Moisés hacía fitness y con olores 
más propios de un cenagal que de un gimnasio. Puede 
que para algunos esto no sea un problema, pero muchos 
operadores somos capaces de interpretar y entender 
al consumidor.

Hoy los ciudadanos somos cons-
cientes de nuestras limitaciones, 
de nuestras capacidades y de 
nuestros recursos. El gimnasio tie-
ne que enmendar sus propuestas 
y ofertar al público lo que necesi-
ta: calidad a buen precio, red de 
centros disponibles y diversión. 

Los beneficios no pueden ser otros que una forma física 
saludable y una joie de vivre (alegría de vivir, en fran-
cés) envidiable. Nuestro trabajo, como gestores, tiene que 
alentar esta línea de actuación y conseguir sintonizar con 
las necesidades de la gente.

En América Latina, la situación es más fragmentaria, 
pero la evolución de los consumidores es prácticamente 
idéntica. Debemos tener en cuenta algunas variables in-
teresantes como la aparición por todo el continente de 
una pujante clase media, que reclama un nivel de servicio 
adecuado a su nueva situación social. 

Hay mercados, como Colombia o Chile, donde la oferta 
de fitness es buena aunque no muy extensa, lo que incide 
en cuotas elevadas comparadas con Europa o Estados 
Unidos. Las tarifas, en dólares, oscilan en los U$50 y 
U$150 por mes y los gimnasios más asequibles son pe-
queños (600 m2) y tienden a la obsolescencia.

En las zonas con mercados en desarrollo todavía son le-
gión los centros en los que uno entra y está deseando 
largarse antes de que se despierte el gigantón y nos re-
gañe, nos mire mal o simplemente nos recuerde a voz en 
cuello que este mes todavía no le hemos pagado o que 
nos hemos sentado en una máquina sin poner la toalla.

En los próximos años veremos el cambio: la mayoría de los 
gimnasios de barrio, pequeños, avejentados y malolientes, 
desaparecerán ante la pujanza del segmento de gimna-
sios de bajo costo. En el camino, los clubes premium se 
posicionarán como tales y se verán obligados a redefinir 
su oferta en términos de servicio y calidad.

El nuevo consumidor está informado, es cada 
día más global y es infiel por naturaleza. Y 
opta por el consumo inteligente, es decir, está 
dispuesto a pagar sólo por lo que consume.

Por Manuel Pascua Mejía (*)

Un paso adelante…
del lado del cliente



En cuanto a los gimnasios más pequeños morirán en el 
intento o se reciclarán como especialistas. Y desparecerá 
toda esa zona ambigua, en la que a los socios se les exi-
ge una cuota de entre U$40 y U$100 dólares a cambio 
de… lo mismo que en otros centros.

Por supuesto, esta situación es mundial porque los con-
sumidores somos cada día más globales. El consumo 
inteligente (es decir, pagar por lo que se consume) avanza 
en Europa y en América Latina. Buena muestra de ello es el 
interés por los gimnasios de bajo costo desde países como 
Colombia, Chile, Perú, México y Argentina.

La fidelidad a la marca es una falacia. 
El socio-consumidor es solamente fiel a 
sí mismo y a sus principios.

El nuevo consumidor está informado y es infiel por naturale-
za. Eso de la fidelidad a la marca, concepto que no había 
vuelto a oír desde los 80, es una falacia y en nuestro sec-
tor no lo es menos: el socio-consumidor es solamente fiel a 
sí mismo y a sus principios, igual que tú, lector, y que yo. 

Nos mueven diferentes resortes en función del tipo de con-
sumo: a nadie se le ocurre esperar la calidad del lomo 
argentino en una cheeseburger de McDonald´s, pero tam-
poco se nos ocurre consumir en hamburgueserías a precio 
de la gastronomía gourmet. Sin embargo, y lamentable-
mente, todavía se encuentran gimnasios-hamburgueserías 
a precios de oro.

Nuestro sector paulatinamente abandona sus corsés anti-
guos y pone oídos al consumidor. Un estudio paneuropeo 
de 2013 arroja un dato espeluznante: 7 de cada 10 
usuarios españoles en gimnasios están descontentos con la 
oferta recibida y las cuotas que deben abonar. ¡Queridos 
lectores, vamos por ellos!

(*) Economista. Director Gerente de la cadena española de gimnasios 
low cost AltaFit - mpascua@altafit.es

En los próximos años, la mayoría de los gimnasios de barrio, pequeños, avejentados 
y malolientes, desaparecerán ante la pujanza del segmento low cost.







El 17 de marzo da comienzo el profesorado en Técnica 
Alexander dictado por María Furriol, coach corporal di-
plomada en Australia. Esta capacitación, que se dictará 
en forma bilingüe y que cuenta con título profesional avala-
do por la Escuela Argentina de Técnica Alexander, tendrá 
lugar en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba.

El curso está dirigido a profesionales de la salud, el de-
porte y la actividad física, como médicos, psicólogos, 
terapistas físicos, kinesiólogos, nutricionistas, fonoaudiólo-
gos, coaches ontológicos, profesores de educación física 
y entrenadores deportivos. Las clases son personalizadas 
y vivenciales, con un cupo máximo de 7 asistentes.

“La Técnica Alexander pone foco en coordinar la cabeza 
con la nuca y con toda la columna vertebral en forma óp-
tima. Este eje es central en el equilibrio emocional y buen 
funcionamiento de nuestro sistema nervioso, respiratorio y 
circulatorio, así como en el incremento de nuestras faculta-
des mentales”, explica Furriol.

Por mayor información escribir a mariafurriol@gmail.com o 
comunicarse, a partir de febrero, al (54) 9 11 4438 9995.

Dictan profesorado
en Técnica Alexander

Buenos Aires
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La Escuela Nacional de Entrenadores (ENADE), que dirige 
Sergio Parra, dictará a partir del 12 de abril, a través de su 
plataforma virtual, una nueva edición de su curso a distan-
cia de musculación y levantamiento de pesas. Por otro lado, 
el 8 y 9 de marzo, ENADE realizará la Certificación EWC 
Nivel 1 en Pilar.
Por informes e inscripción visite el sitio www.enade.com.ar 
o llame al teléfono (011)15 31576939.

Curso a distancia de muscula-
ción y levantamiento de pesas

En el marco de sus cursos de verano 2014, el Insti-
tuto Pilates Zone, de la ciudad de Córdoba, dictará 
una formación de 5 días sobre “actividad física 
adaptada al embarazo”. La misma tendrá lugar del 
17 al 21 de febrero, de 8.00 a 16.00 horas. Más 
información en www.pilateszone.com.ar o llaman-
do al teléfono (0351) 15 5950037.

Actividad física adaptada
al embarazo, en Córdoba



IHP University es el nuevo lanzamiento del instituto IHP, 
fundado por el especialista en entrenamiento funcional 
Juan Carlos Santana. Se trata de un campus virtual que 
ofrecerá formación profesional a profesores de educación 
física, instructores, entrenadores personales y preparado-
res físicos por medio de una plataforma de e-learning.

“Hasta ahora nos hemos educado dentro de un sistema 
basado en la teoría, con muy poca o nula aplicación. 
En IHP University formamos entrenadores desde la prác-
tica y la experiencia, con todos aquellos conocimientos 
que un profesional necesita tener a la hora de comen-
zar a trabajar”, explica Justo Aon, representante de IHP 
en Sudamérica.

En Latinoamérica, el lanzamiento se realizará en el mes de 
marzo y tendrá como profesores al mismo Santana, a Aon y 
al equipo profesional de IHP en Estados Unidos. Los cursos 
tendrán una duración de un mes y se ofrecerán especializa-
ciones en clases grupales, personal training y preparación 
física deportiva, además de certificaciones presenciales.

No existen requisitos para la inscripción, aunque hay un 
examen inicial gratuito. “Cualquier persona puede ha-
cer los cursos. De hecho hay gente que los tomará para 
aprender a entrenarse a sí misma”, dice Aon. Quienes 
completen todas las capacitaciones serán acreditados 
como “Especialistas”, o bien, lo más avanzados, como 
“Másters” en functional training.

“Las temáticas que abordaremos son las pertinentes 
para formar un profesional con sustento científico, pero 
ampliamente basado en una práctica correcta. IHP 
University será la primera universidad del mundo pen-
sada para entrenadores y sus necesidades concretas, 
tal y como la industria funciona hoy”, asegura Aon. 
Más información en www.universidadihp.com

A través de un campus virtual se ofrecerá formación en 
functional training. El lanzamiento oficial está previsto para 
el mes de marzo. Los cursos tendrán un mes de duración.

Juan Carlos Santana
lanza IHP University

Formación online



Los días 15 y 16 de marzo próximos, Equilibrium Pilates 
dictará el curso de Estiramiento Global SEG en el hotel 
Howard Johnson Recoleta, de la ciudad de Buenos Aires. 
En tanto, los días 5 y 6 de abril, la misma capacitación 
tendrá lugar en el gimnasio Dynamic Fitness Zone, de 
Montevideo, Uruguay. Por informes e inscripción escribir 
a info@equilibrium-pilates.com.ar o llamar por teléfono al 
(011) 46617607.

Del 14 al 16 de febrero, Jorge Viera, director de formación 
para Latinoamérica del Método Hipopresivo, dictará las ca-
pacitaciones “Fundamentals” y “Advanced” en el gimnasio 
3730 Club Fitness, del barrio de Palermo, en Buenos Aires. 
Por informes e inscripción comunicarse al teléfono (011) 15 
30419176 o escribir a homereformer@gmail.com

Curso de Estiramiento
Global (SEG)

Método Hipopresivo
en Buenos Aires

Kettlebell Latinoamérica es el nombre de la nueva asocia-
ción encabezada por  el entrenador certificado Jerónimo 
Milo. La misma está destinada a difundir la práctica de 
la pesa rusa en todos los países de América Latina, por 
medio de capacitaciones, entrenamientos, certificaciones 
y material de estudio en español.

“Ésta es una propuesta con identidad latina, en nuestro 
propio idioma y con precios adaptados a la realidad eco-
nómica de nuestra región”, señala Milo, cuyo propósito es 
transmitir a profesionales y deportistas locales todos  los 
conocimientos adquiridos de primera mano de los cam-
peones rusos Anton Anasenk y Arsenij Zhernakov.

En 2014, esta flamante asociación se propone llevar su 
oferta de capacitaciones hacia Colombia, Chile, Uruguay 
y Perú, además de traer a profesores rusos especializados 
para que enseñen la técnica en Sudamérica y en Centroa-
mérica. Al día de hoy ya se han realizado certificaciones 
en  Argentina, Costa Rica, Brasil y Paraguay.

Para mayor información escribir a info@kettlebell.com.ar o 
comunicarse al (54) 9 11 5416 9529

Jerónimo Milo creó la asociación
Kettlebell Latinoamérica
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Ibitz®, el cuantificador
de actividad física infantil

Desarrollado por la compañía GeoPalz, ibitz® es un cuan-
tificador de actividad física para niños, diseñado con un 
sistema de recompensas que les permite obtener puntaje en 
distintas plataformas de entretenimiento infantil, como es el 
caso del Club Penguin, de Disney, o el videojuego Minecraft.

Según Rich Schmelzer, CEO de la firma, el dispositivo y 
su aplicación fueron desarrollados considerando que en 
el público infantil las recompensas actúan como un factor 
de motivación, impulsando a los más pequeños a cambiar 
hábitos sedentarios y a hacer más actividad física durante 
el día.

Por otro lado, los padres también tienen la posibilidad de 
programar sistemas de recompensas en forma personaliza-
da, estableciendo qué premios obtendrá el niño cada vez 
que supere las metas fijadas por medio de la aplicación: 
desde juguetes, viajes, películas, videojuegos y hasta ho-
ras de televisión.

El dispositivo, que tiene 3 cm de ancho, cuenta con un 
clip para ser utilizado en la cintura o en el calzado y es 
compatible con cualquier dispositivo iOS, al que se conec-
ta a través de bluetooth. Es resistente al agua, posee una 
autonomía de hasta 30 días y se encuentra disponible en 
el mercado norteamericano desde los U$34,99 dólares. 

Más información en www.ibitz.com

Gymboss, el timer para
entrenamientos intervalados

Gymboss es un timer peque-
ño y fácil de usar, ideal para 
sesiones de entrenamiento 
intervalado. “Es un cronó-

metro multi-propósito, que tiene funciones muy versátiles, 
aplicables a cualquier programa de ejercicios”, señala 
Leandro Romero, director de la firma OMD, distribuidora 
de Gymboss en Argentina.

Gymboss es de utilidad para Crossfit, Kettlebell, Tabata, 
HIIT, MMA, running, boxeo y otros programas. “Actúa como 
un entrenador, marcando los puntos de inicio y fin de cada 
serie”, explica Romero. El usuario fija los tiempos de trabajo 
y de pausa, indicando minutos y segundos, así como la 
cantidad de series, el tipo y la duración de cada alarma.

Gymboss mide 55 mm x 44 mm x 14 mm y pesa 40 
g, con la batería incluida. El equipo es resistente al 
agua y a los golpes. Por más información escribir a  
leandrojromero@hotmail.com
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Desarrollan una app que da 
recomendaciones nutriciona-
les y de ejercicio físico
El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), en España, y 
Ainia Centro Tecnológico desarrollaron de forma conjunta, 
en el marco del proyecto INTEGRALIAC, un programa in-
formático que ofrece recomendaciones sobre alimentación 
saludable y ejercicio físico, de manera personalizada, con 
el fin de mejorar la calidad de vida de sus usuarios.

Esta aplicación, que puede ser utilizada en cualquier 
dispositivo móvil o fijo con conexión a Internet, tiene en 
cuenta la edad, las características físicas, el estilo de vida 
(tipo de trabajo, horas que pasa sentado, vida familiar…) 
y los objetivos de cada persona (adelgazar, fortalecer, 
etc.). Una vez introducidos esos datos, el software hace 
sus recomendaciones.

A esta sencilla app se accede a través de una web, donde 
un software realiza los cálculos en función de los datos in-
troducidos y los contrasta con una base de datos en la que 
hay almacenada una gran cantidad de ejercicios físicos 
y menús alimentarios, con el objetivo de personalizar las 
recomendaciones para cada usuario concreto. 

Fuente: IBV Noticias
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Sony presentó
la pulsera Core

La compañía japonesa Sony presentó 
Core, una pulsera ideal para quienes 
buscan ponerse en forma. El “núcleo” 
de este dispositivo puede llevarse 
en cualquier forma, no sólo con una 
correa, y además de registrar la in-
formación típica, como la distancia 
recorrida, también funciona como un 
diario. Este accesorio es compatible 
con cualquier Android 4.3 o superior 
con Bluetooth 4.0. Su precio de venta 
estará por debajo de los €99 euros.

LG apuesta a los dispositivos fitness
En el marco de la feria de elec-
trónica CES 2014, realizada 
en Las Vegas, Estados Unidos, 
LG Electronics presentó LG 
Lifeband Touch y los auriculares 
LG Heart Rate, dos productos 
portátiles que marcan la entra-
da de la compañía al segmento 
del fitness.

Lifeband Touch es un rastreador inteligente de actividades que tiene un diseño 
cómodo y es compatible con monitores de ritmo cardíaco y teléfonos inteligentes. 
Por otro lado, los innovadores auriculares Heart Rate, con diseño único y doble 
función, brindan una manera cómoda de medir el ritmo cardíaco mientras el 
usuario se ejercita. 

Ambos productos se pueden conectar entre sí de manera inalámbrica, creando un 
ecosistema portátil sin problemas. Conectados con teléfonos inteligentes, los dispo-
sitivos pueden transmitir los datos a la aplicación intuitiva y fácil de usar LG Fitness 
y también a apps de terceros como MyFitnessPal, Runkeeper o MapMyFitness.
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Hoy son muchos los servicios que se prestan en clubes 
deportivos, desde clases colectivas, pasando por sesiones 
de entrenamiento personalizado hasta tratamientos estéti-
cos. Pero lo que tiene mayores chances de decantar hacia 
una intención favorable de compra por parte del cliente 
es la oferta de programas, de duración específica y con 
objetivos concretos. 

De hecho, numerosos centros deportivos ya vienen ofre-
ciéndolos con notable éxito. Estos programas suelen, por 
lo general, estar orientados hacia los objetivos genéricos 
más frecuentemente solicitados por los clientes que llegan 
a los clubes: adelgazamiento, fortalecimiento, manteni-
miento/tonificación o recuperación de lesiones.

Uno de los beneficios de vender programas es que conlle-
van una duración temporal mínima (como ser trimestrales, 
semestrales o anuales), lo cual fideliza enormemente al 
cliente y facilita la venta de volumen de tiempo. Además, 
si son correctamente ejecutados, conllevan el logro de 
resultados que entusiasman al socio y lo harán un fácil 
candidato a la reventa.

Estos programas implican: objetivos concretos, un segui-
miento periódico y un plan de entrenamiento, de nutrición 
y de incorporación de hábitos saludables. Algunos pueden 
incluir personal training, clases colectivas o evaluaciones. 
Su implementación depende de los recursos y del posi-
cionamiento del club, pero siempre deben ser atractivos 
y eficaces. 

Lo habitual es tener una gama de programas prediseñados 
y que éstos se adapten y personalicen en función de las 
necesidades que manifiesta cada cliente. En este sentido, 
resulta sustantivo que en la entrevista inicial, el vendedor 
detecte de forma exacta los objetivos del prospecto y le 
recomiende, por lo tanto, el programa más apropiado 
para él. 

Diseño de programas
1ª Es importante encontrar un equilibrio entre el logro de 
los resultados buscados y el hecho de que los entrena-
mientos resulten llevaderos para personas que, en muchos 
casos, no tienen la preparación física ni el hábito del ejer-
cicio. Por lo tanto, al diseñar un programa hay que buscar 
que sea efectivo pero no extenuante para el cliente a nivel 
psicológico.

2ª Existen métodos de entrenamiento que permiten lograr 
resultados con menos sesiones y con sesiones más cortas. 
Estos métodos están basados, en su mayoría, en el incre-
mento de la intensidad así como en un trabajo global. 
Numerosos estudios avalan que las sesiones de alta in-
tensidad son más efectivas para quemar grasa debido al 
incremento metabólico. 

Obviamente, el camino hacia la alta intensidad debe ser 
progresivo para evitar lesiones y sobre-entrenamiento. Al-
gunos de estos métodos son: CrossFit, Tabata, Methabolic 
Training, etc. Y todos ofrecen una gran ventaja: superan la 
objeción de la falta de tiempo, porque se pueden realizar 
en menos de 3 sesiones semanales de 30 minutos cada una.

Cómo
diseñar y
vender
programas

Involucran varios servicios del club, suelen tener una 
duración específica y persiguen objetivos concretos. Su 
eficacia estimula una mayor permanencia de los socios.

Por Sebastián Jiménez (*)



Además, si se pretende que la venta de programas sirva 
para alargar el periodo de tiempo contratado por el socio, 
es muy interesante la inclusión de la denominada “Línea 
del Tiempo”, en la que indicamos -en semanas o meses- 
los sucesivos estadios que ha de atravesar el cliente en su 
evolución física en el transcurso del programa. 

Con esta herramienta, si los resultados que persigue el 
cliente aparecen en la línea del tiempo luego de transcu-
rrida cierta cantidad de meses, le indicaremos de manera 
sutil a nuestro socio cuál es la duración mínima necesaria 
de su compromiso con el programa, si desea alcanzar los 
objetivos que lo trajeron al club.

Vender se puede vender de muchas formas, pero si quere-
mos maximizar nuestras chances de éxito, debemos cuidar 
los detalles. La diferencia entre vender sin o con un adecua-
do protocolo comercial, puede significar pasar de un 50 % 
a un 80-90 % de efectividad en el cierre de ventas, lo cual 
representará mucho más dinero para el club. 

(*) Doctor en Economía, Máster en Gestión Deportiva, Máster en Direc-
ción de Empresas y consultor en implementación de sistemas comerciales 
para centros deportivos. sebastian@sjconsulting.es

Cómo venderlos
Al momento de la venta, hay que cuidar la presentación 
de estos programas. Para ello, resultan de gran valor las 
presentaciones audiovisuales, que pueden realizarse con 
diapositivas de Power Point o bien en video. Lógicamente, 
cualquiera sea el medio utilizado, debe ir aderezado de 
las pertinentes observaciones del vendedor que lo presenta.

Estas diferentes presentaciones, aunque puedan tener ele-
mentos en común entre sí, deben modificarse según el tipo 
de programa ofertado. De modo que habrá que adaptar 
los textos y las imágenes según sus objetivos, pensando 
en las posibles motivaciones de cada cliente, para lograr 
su identificación con el resultado perseguido y evitar así 
el rechazo.

Una de las finalidades de estas presentaciones comercia-
les es hacer tangible un servicio de naturaleza intangible. 
Por lo tanto, es apropiado el uso de imágenes, de grá-
ficos y de informes que ayuden a mostrarle al cliente su 
potencial evolución física. De igual modo, si el programa 
incluye clases colectivas, habrá que detallar horarios, ca-
racterísticas y fotos.
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¿Sabían qué…? A fines de 2011, Ree-
bok CrossFit junto a los artistas ingleses 
Joe y Max Hill, expertos en pintura 3D, 
rompieron un récord mundial Guinness 
con la pintura callejera en tres dimen-
siones más grande del planeta, cuando 
pintaron en Londres, Inglaterra, un box 
de Crossfit de 1.160 m2 de superficie.

Esta peculiar obra de arte fue pintada 
concretamente en West India Quays, 

Dos expertos en arte 3D pintaron en 2011 
sobre una acera, de Londres, un box de 
1.160 m2, que se convirtió -según Guinness- 
en la pintura 3D más grande del mundo.

Pintaron un box
de Crossfit en 3D

¿Sabían qué…?

dentro del complejo de negocios 
Canary Wharf, en Londres. Una vez 
terminada, la gente fue invitada a 
realizar una sesión de entrenamiento 
(WOD) sobre la pintura.

Este récord fue otorgado el 17 de 
noviembre de 2011. “Hacerlo en no-
viembre fue un desafío muy grande, 
porque tuvimos viento, tuvimos lluvia, 
tuvimos todo en nuestra contra y ter-

minamos trabajando por las noches”, 
dijo Joe Hill a la prensa local.

“Para darles una idea de escalas -prosi-
guió- este tipo de pinturas normalmente 
tienen unos 80 m2 y suelen llevarnos 
unos 4 días. Pero esta fue de más de 
1.000 m2 y tuvimos sólo una semana 
para hacerla. De modo que fue de lo 
más desafiante que hemos hecho”.
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A seguir
la onda verde

Gimnasios ecológicos

El crecimiento de los costos energéticos, sumado 
a la necesidad cada vez más apremiante de cuidar 
los recursos naturales del planeta, tarde o tem-
prano forzarán a las empresas a adoptar medidas 
eco-sustentables. Los gimnasios, cuyo objetivo 
principal es mejorar la calidad de vida de la gen-
te, tienen la oportunidad de tomar la delantera, se-
JXLU�OD�RQGD�YHUGH�\�DSURYHFKDU�DVt�ORV�EHQHÀFLRV�
económicos de ser ecológicamente responsables.



Por María del Carmen Loria (*)

A lo largo de los últimos años, el compromiso por el 
cuidado del medio ambiente ha dejado de ser una preo-
cupación exclusiva de las organizaciones sin fines de lucro 
y con propósitos altruistas. Más allá de las políticas guber-
namentales, cada vez más empresas ponen en práctica 
estrategias eco-sustentables, capaces de atenuar el impac-
to nocivo de sus procesos de producción sobre el planeta.

Transitar este camino ofrece ventajas significativas. Ade-
más de contribuir con una mejora de la calidad de vida 
del entorno y sus habitantes, la implementación de políticas 
medioambientales incrementa notablemente la eficiencia 
energética de las compañías, lo que se traduce en una 
considerable reducción del consumo de energía y de los 
costos operativos. 

Ante este escenario, los empresarios han encontrado en 
la sustentabilidad una innovadora oportunidad de nego-
cio, que también les permite posicionar la marca en la 
mente del consumidor, diferenciarse de la competencia y 
comportarse responsablemente. La industria del fitness no 
es ajena a este fenómeno y distintos emprendedores del 
sector ya han comenzado a dar sus primeros pasos en 
este sentido. 

Gimnasios ecológicos

En 2005, Ecofit Club, en Brasil, fue uno de los prime-
ros gimnasios de la región en demostrar que es posible 
conjugar consciencia ambiental y rentabilidad. Construido 
íntegramente bajo el concepto de sustentabilidad, el edifi-
cio, de 4 plantas y 8.200 m2, fue diseñado en San Pablo 
por la arquitecta Patricia Totaro, y requirió una inversión 
de U$4 millones de dólares.

Dentro de sus instalaciones cuenta con un sistema de apro-
vechamiento del agua pluvial y del aire acondicionado, 
que le permite economizar hasta 100 mil litros de agua 
por mes. Las piscinas son climatizadas con energía so-
lar y depuradas con tratamiento de ozono. El diseño de 
amplios ventanales con doble vidriado hermético hace po-
sible el predomino de la luz natural y la disminución del 
consumo eléctrico. 

Además, ofrece educación ambiental para niños, posee 
una guardería de bicicletas para la promoción de medios 
de transporte no contaminantes, cuenta con un criadero 
de lombrices para los desechos orgánicos que se gene-
ran dentro del gimnasio y sólo utiliza papel reciclado. En 
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2014, la compañía abrirá las puertas de su primera uni-
dad franquiciada, de 5.000 m2, en el barrio paulista de 
Aclimação.

En Chile, la cadena Sportlife inauguró en 2008 la sede 
Ñuñoa, en la región metropolitana, bajo el concepto de 
club ecológico. Este centro, de 3.000 m2, posee una plan-
ta de tratamiento de aguas grises, que le permite reutilizar 
el agua de las duchas y lavamanos para riego. El uso de  
luces de bajo impacto lumínico hace posible un 50 % de 
ahorro energético y utiliza postes solares para la ilumina-
ción de las áreas verdes.

En Guatemala, la franquicia World Gym, propiedad del 
ex motocrocista Juan Ramón Morales, inauguró la unidad 
Cayalá, de 3.700 m2, cuya piscina semiolímpica cuenta 
con un sistema de purificación a base de sal. Este trata-
miento natural no sólo alarga la vida útil del agua, sino 
que libera a los usuarios del efecto tóxico del cloro, impide 
el desecho de químicos al desagüe  y disminuye radical-
mente los gastos de mantenimiento.

Este gimnasio se encuentra actualmente en proceso de cer-
tificación de las normas LEED (Leadership in Environmental 
and Energy Design), que validan la eficiencia energética y 
ecológica de una instalación. Esta fase de evaluación tam-
bién fue cursada en 2011 por la cadena peruana Life Sport 
& Fitness, del ex tenista Jaime Yzaga Tori, con motivo de 
la apertura de su segunda sede, Lima Norte, de 2.200 m2.

En Estados Unidos, donde la tendencia de los gimnasios 
ecológicos es progresiva, la red de centros deportivos The 
Longfellow Clubs se consagró pionera del fenómeno cuan-
do, en 1980, propuso al mercado un modelo de negocios 
sustentable basado en el “cuidado del cuerpo, de la mente 
y del planeta”. En sus 34 años de trayectoria, muchas de 
sus innovaciones han servido de inspiración para el sector. 

Entre las más curiosas, los sanitarios masculinos de estos 
clubes se encuentran equipados con urinarios que no usan 
agua, lo que equivale a un ahorro de más de 170 mil 
litros de agua potable por mingitorio al año. Y la más 
novedosa: la utilización de equipos de cogeneración para 
la autoproducción de calor y electricidad en forma simul-
tánea, que compensan hasta 306 mil kilos de gases de 
efecto invernadero por año.

También en suelo estadounidense, el gimnasio The Green 
Microgym decidió romper el molde. Más allá de las prácti-
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cas ecológicas cotidianas, se propuso ser su propia fuente 
de electricidad, reutilizando la fuerza mecánica que los 
usuarios generan mientras se ejercitan. La tarea no fue fá-
cil. En 2008, los proveedores de equipamiento de fitness 
todavía no estaban preparados para afrontar ese tipo de 
demanda.

Frente a esta situación, Adam Boesel, fundador del gim-
nasio, comenzó a diseñar sus propios equipos hasta crear 
los primeros elípticos y bicicletas de ciclismo indoor  bajo 
el nombre PlugOut, que cuentan con un generador de 
energía que alimenta a la red eléctrica del local. De esta 
manera, cada una de las 3 sedes de The Green Microgym 
consume hasta un 85 % menos de electricidad que un 
centro de fitness tradicional.

Actualmente, la marca de equipamiento profesional 
SportsArt Fitness ofrece al mercado una línea de produc-
tos de cardio especialmente diseñada para transformar en 
electricidad la energía humana y promover el ahorro ener-
gético de los gimnasios. Estudios estiman que, a lo largo 
de un año, las clases de ciclismo indoor, con un mínimo 
de 20 usuarios, producen  hasta 3 megawatts, capaces 
de brindar energía a 72 viviendas durante un mes.

Asimismo, diferentes firmas proveedoras como Technogym, 
Life Fitness, Semikon y BH Hi Power y Matrix, entre otras, 
han comenzado a comercializar desde equipos con ali-
mentación autónoma, que se autoabastecen sin necesidad 
de conexión eléctrica, hasta cintas de trote con motores 
que ahorran cerca de un 50 % de energía respecto a 
los equipamientos convencionales y que, además, autoali-
mentan sus consolas. 

Estrategias sustentables

De acuerdo a datos suministrados por Green Buildings 
Sustainability Consulting Group, compañía asesora en la 

implementación de prácticas sustentables y la obtención 
de la certificación LEED en Argentina, encarar un proyecto 
ecoeficiente representa beneficios tales como la reducción 
del consumo de energía (10-30 %), del uso de agua para 
sanitarios (20-50 %) y paisajismo (50-100 %) y de la emi-
sión de CO2 (50-100 %).

Entre las ventajas operativas, se destaca el aumento de la 
vida útil del edificio (30-50 %), la disminución en costos de 
mantenimiento (8-9 %), el incremento del valor de la pro-
piedad (7 %) y la mejora en el retorno de inversión (6,6 %). 
Según los especialistas, incorporar un diseño ecológico a 
una instalación a construir incrementa el costo del proyecto 

La mirada de los consumidores
El último estudio realizado por el Forest Stewardship 
Council (Consejo Internacional de Administración 
de Bosques), en 2013, acerca del comportamiento 
mundial de los consumidores frente a las marcas susten-
tables, reveló que el 80 % de los encuestados considera 
que son las empresas las que deben asumir la responsa-
bilidad de solucionar el problema del medio ambiente. 
La encuesta se realizó a 9.000 personas de 11 países 
de Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina.

En cuanto a su comportamiento de compra, el 60 % 
de los participantes respondió que tiene pensado con-
sumir más productos eco-amigables en 2014; el 59 % 
está dispuesto a pagar más si el producto o servicio 
respeta al medio ambiente; y el 53 % afirmó ser menos 
propensos a cambiar de marca cuando el producto es 
ecológico. Las medidas preferidas por los consumidores 
para proteger al planeta fueron: ahorro de energía (84 
%), conservación de agua (78 %) y reciclaje (75 %).



sólo un 2-3 %. En caso de instalaciones ya existentes, el 
aumento de la inversión es de un 5-8 %.

Las estrategias para alcanzar la eficiencia energética y 
minimizar el impacto ambiental son diversas. “No existen 
respuestas únicas y mucho depende de las características 
del edificio y del negocio en cuestión”, señala Micaela 
Smulevich, arquitecta y consultora en áreas de sustenta-
bilidad en Green Buildings. Además de los ejemplos ya 
expuestos, aquí se detallan algunas sugerencias a consi-
derar por el sector de clubes y gimnasios:

Eficiencia en el uso del agua a través de la instalación 
de griferías de bajo consumo para duchas y lavama-
nos y la reutilización de aguas grises para mingitorios 
y sanitarios.

Análisis de porcentaje de opaco y vidriado para la 
incorporación de luz natural y aislación térmica.

Utilización de iluminación de bajo consumo LED con 
controles locales y detección por presencia.
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Instalación de secadores de mano con sistema de se-
cado rápido, que utilizan 80% menos de energía y evitan 
el uso de toallas de papel, que no suelen ser aptas para 
reciclado.

Selección de materiales reciclados, como los pisos 
deportivos de caucho, y de materiales rápidamente reno-
vables, como el corcho y el bambú. 

Utilización de sistemas de refrigeración y ventilación 
de bajo consumo, con controles de temperatura distribui-
dos por zonas.

Uso de elementos de limpieza biodegradables.

Utilización de softwares de gestión en remplazo de la 
documentación en papel asociada a la inscripción, mem-
brecía y evolución del socio. 

Instalación de expendedores de agua con sistema de 
filtrado para reducir el consumo de agua embotellada y 
disminuir la cantidad de residuos plásticos.
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Tutorial Verde, by SportsArt
Algunas otras ideas para atenuar el impacto ambien-
tal de un gimnasio son:

Iluminación
- Sustituir todos los focos incandescentes por fluores-
centes. 
- En áreas con iluminación natural suficiente, apagar 
las luces durante el día. 
- Cuando sea posible, sustituir las luces con 
claraboyas.
- Polarizar o espejar vidrios para rechazar la entrada 
de calor, lo cual aliviará el trabajo de los equipos 
de aire acondicionado, disminuyendo su consumo de 
energía eléctrica. 

Pisos
- Considerar el uso de baldosas encastrables en lu-
gar de rollos, ya que de este modo es necesario usar 
menos material cuando un área del piso debe ser re-
emplazada.
- Usar pisos de bambú en la zona de equipos car-
diovasculares. El bambú es considerado ecológico 
debido a su rápida tasa de crecimiento. 
- Considerar el uso de alfombras de cáñamo. Usar 
alfombras recicladas y reciclables en el sector de ofi-
cinas y área de recepción.

Vestuarios 
- Instalar dispensadores automáticos, ya que estos 
permiten racionalizar el consumo de insumos -como 
jabón- y reducen la emisión de residuos. 
- Instalar inodoros de bajo flujo y grifos con control 
automático de cierre.
- Instalar detectores de movimiento para la iluminación 
en zonas de baños y lockers. 
- Instalar un sistema de recirculación de agua caliente. 
- Instalar duchas de bajo flujo.
- Utilizar papel higiénico reciclado. 
- Considerar la utilización de aguas grises (recolecta-
da y reciclada) para servicios de lavandería y baños.

Maximización de las áreas verdes y selección del ade-
cuado paisaje nativo para reducir la necesidad de riego.

Selección de materiales regionales que apoyan la 
economía local y reducen los costos de transporte.

Eliminación de materiales con alto contenido de com-
puestos orgánicos volátiles (VOC).

Separación, reciclaje y acopio de residuos.

Diseño de terrazas verdes, que funcionan como ais-
lante térmico y acústico, a la vez que facilitan la absorción 
y drenaje del agua pluvial.

El crecimiento constante de los costos energéticos, sumado 
a la necesidad cada vez más apremiante de cuidar los re-
cursos naturales, tarde o temprano forzarán a las empresas 
a poner en práctica medidas sustentables. Los gimnasios, 
cuyo fin último es mejorar la calidad de vida de las per-
sonas, hoy tienen la oportunidad de tomar la delantera y 
sacar provecho del beneficio económico que les ofrece ser 
ecológicamente responsables.

(*) Periodista. Responsable de contenidos de Mercado Fitness.



El 97 % de los clubes y gimnasios son 
usuarios de Facebook, donde hacen 
uso de sus cuentas para promocionar 
sus centros y servicios; el 51 % tiene 
perfil en Twitter, el 39 % en LinkedIn 
y el 31 % en Google +. Así lo reve-
la la encuesta sobre tecnología que 
anualmente publica el Consejo de 
Tecnología de la Industria del Fitness 
(FIT-C) en Estados Unidos.

La investigación también señaló que 
el 60 % de los gimnasios cuenta con 
sitios web aptos para dispositivos mó-
viles, el 39 % ofrece a los usuarios 
acceso a cuentas personales, el 31 % 
posee aplicaciones móviles y el 30 % 
vende membrecías de manera online. 
Además, el 32 % invierte publicidad 
en Facebook y el 20 % en avisos publi-
citarios móviles.

Facebook, la red elegida por los gimnasios

Una encuesta sobre tecnología 
realizada en Estados Unidos revela 
que Facebook es la red social más 
utilizada por la industria del fitness y 
que sólo el 29 % de los gimnasios 
cuenta con equipamiento capaz de 
interactuar con dispositivos móviles.

En cuanto a la capacidad de las 
instalaciones para interactuar con 
smartphones, sólo el 29 % admitió 
contar con equipos y consolas interac-
tivas, aún cuando recientes estudios 
revelan que el 70 % de los usuarios uti-
liza algún tipo de tecnología mientras 
hace ejercicio y el 50 %  hace uso de 
sus teléfonos móviles y tablets dentro 
del gimnasio.

“Cada vez hay más opciones de 
fitness fuera de los gimnasios. Para no 
perder el liderazgo, la satisfacción del 
socio no debe disminuirse por nuestra 
incapacidad de interoperabilidad, 
que es lo que permite que se utilice 
tecnología dentro del local y hace 
más satisfactoria la experiencia del 
usuario”, señala Bryan O’Rourke, pre-
sidente de  FIT-C.
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Entre las barreras que impiden a la 
industria del fitness hacer uso de las 
últimas innovaciones tecnológicas, el 
60 % de los encuestados señaló como 
el principal obstáculo al elevado costo 
de estos productos y servicios. Sin em-
bargo, según el FIT-C, a medida que el 
consumo de dispositivos móviles siga 
creciendo, los precios descenderán.  

En la opinión de O’Rourke, los resulta-
dos de la encuesta de 2014 revelan 
que “muchas áreas de la tecnología 
están siendo ampliamente adoptadas 
por el sector y esta tendencia continua-
rá en crecimiento a medida que los 
costos disminuyan”. De la investigación 
participaron 746 clubes y gimnasios 
de Estados Unidos.
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El centro deportivo de combate KBOX-Sch abrió sus puertas 
en Lanús, al sur del conurbano bonaerense, sobre la ca-
lle Eva Perón 4107. El fl amante gimnasio, de dos plantas, 
cuenta con ring profesional y es sede de la Asociación Ar-
gentina de Kick Boxing Profesional KBOX Latino, que dirige 
el profesor Jorge Gionco.

“Hace 20 años me dedico al deporte de combate y era mi 
sueño tener mi propio lugar donde no sólo ofrecer clases re-
creativas, sino preparar a deportistas tanto amateurs como 
profesionales”, señala Walter Belloro, propietario de KBOX-
Sch. Además de boxeo, kick boxing y MMA, el gimnasio 
ofrece servicios de acondicionamiento físico general.

Always Club abre su segundo 
gimnasio en Palermo

En marzo, el gimnasio Always Club abrirá las puertas 
de su segunda sede en el barrio porteño de Palermo. El 
fl amante local de 700 m2, ubicado en Avenida Santa Fe 
3532, tendrá un área de musculación y de cardio y una 
sala de Spinning®. Además, será box ofi cial de CrossFit, 
con equipamiento de la marca Fenix Machines.

“Contamos con muchos clientes en la zona y para ellos nos 
propusimos abrir una segunda unidad de muy buen nivel 
con una única cuota que incluya todo”, explica Alejandro 
Valle, co-propietario de Always Club y director del box ZZ 
CrossFit. En la misma línea agrega: “Vamos a salir al merca-
do con una preventa anual con precios muy interesantes”.

En 2014, la empresa planea abrir nuevos boxes de Cross-
Fit y también gimnasios de 700 m2. “También vamos a 
seguir abocados a la capacitación de nuestro personal 
para desarrollar empleados polifuncionales y garantizar 
un servicio de mayor calidad”, señala Valle. La construc-
ción de esta nueva sede demandará una inversión de 
U$400 mil dólares.

El centro KBOX-Sch abrió sus puertas en Lanús 

Training Zone mudó sus 
instalaciones
En diciembre, el gimnasio Training Zone, del barrio 
porteño de Villa Urquiza, mudó sus instalaciones a Vi-
lla Pueyrredón, dentro del Club Social y Deportivo 17 de 
Agosto. El fl amante local cuenta con 250 m2 y con servi-
cios de musculación, clases de boxeo, de fi tness grupal y 
de ciclismo indoor. Su cuota promedio es de $200 pesos 
por mes.

En marzo, el gimnasio ampliará sus instalaciones en 40 m2 
e incorporará una sala de Pilates Reformer. “Luego de 2 
años de trayectoria en el mercado, decidimos mudarnos 
a nueve cuadras para mejorar la calidad de los servicios 
que brindamos a nuestros socios, sobre todo en materia 
de musculación”, señala Gustavo Arnejo, instructor de 
Training Zone.



Alejandro Kohan abrió su centro 
de entrenamiento 
El reconocido preparador físico de fútbol Alejandro Ko-
han inauguró su propio centro de entrenamiento dentro 
de las instalaciones del Club Tiro Federal, en el barrio 
porteño de Núñez. El gimnasio, de 170 m2, cuenta con 
máquinas y bicicletas indoor de Equipamientos Fox y tam-
bién tiene la polea cónica que desarrolla la fi rma Inerxial.

“Ofrecemos entrenamiento, evaluación física y capacita-
ción en un solo lugar”, señala Kohan. El centro cuenta con 
sala de musculación con cargas libres, salones de ciclis-
mo indoor y de entrenamiento funcional. Además, brinda 
servicio de prevención de lesiones y de preparación física 
para deportistas. Su tarifa mensual es de $600 pesos.

En Forma abrió sus puertas en
Salto Grande
El gimnasio En Forma se inauguró en Salto Grande, pro-
vincia de Santa Fe. Con 80 m2, es el segundo centro de 
fi tness de la ciudad, que cuenta apenas con 2.500 habi-
tantes. El local ofrece entrenamiento funcional en circuitos, 
clases de fi tness grupal y tiene área de cardio y de mus-
culación, equipada con la nueva línea de equipamientos 
Q5 de la fi rma Biomax.

“Nos especializamos en entrenamiento para deportistas y 
en el entrenamiento deportivo de niños de 8 a 12 años”, 
explica Leandro Capozucca, profesor de educación físi-
ca y titular del gimnasio. Tras haber inaugurado hace un 
mes, ya cuenta con 160 socios. En los próximos meses, 
planea ampliar el local e incorporar nuevas máquinas.
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CrossFit Argos 
inauguró su cuarto box

CrossFit Argos inauguró en diciembre su cuarto box en 
Olivos, al norte del conurbano bonaerense. Ubicado so-
bre Juan de Garay 2125, el gimnasio, que demandó 
una inversión de U$70 mil dólares, cuenta con 350 m2, 
6 coaches y equipamiento de la marca Fenix Machines, 
que es sponsor del box. Su tarifa mensual promedio es 
$430 pesos.

“Desde siempre fui amante de los deportes y concurría al 
gimnasio a hacer musculación, hasta que descubrí Cross-
Fit hace 3 años y los resultados no tuvieron comparación”, 
explica el entrenador Juan Cruz Sartori, head coach y 
socio fundador de CrossFit Argos, junto a los atletas Fran-
cisco Furtado, Pablo Bellesi y Omar Gavilán.

En octubre, Argos había abierto las puertas de su tercera 
sede en la localidad de San Miguel, con un área de 
entrenamiento de 350 m2. Nueve meses antes, había in-
augurado un box en Beccar, que cuenta con un parque 
al aire libre de 300 m2, salida al río y actividades acuá-
ticas. En 2014, la empresa planea la apertura de nuevas 
sedes en zona Norte.

CrossFit Argos 
inauguró su cuarto 
CrossFit Argos 
inauguró su cuarto 
CrossFit Argos 

box

CrossFit EMOM inauguró en Paternal

CrossFit EMOM abrió sus puertas en el barrio porteño de 
Paternal, sobre Nicolás Repetto 1845, tras una inversión 
de $400 mil pesos. El local, de 400 m2, cuenta con 3 
coaches certifi cados y está equipado con elementos de la 
marca Fenix Machines. Además, ofrece servicio de nutri-
ción y entrenamiento especial para corredores.

Atlético Tucumán apuesta al tenis 
de mesa

Montarán en San Miguel de Tucumán el gimnasio de tenis 
de mesa más grande del país. Tendrá 512 m2 y estará 
dentro del emblemático Club Atlético Tucumán. La inver-
sión fue realizada por el club en conjunto con la AJTT 
(Asociación de Jugadores Tenimesísticos de Tucumán) y 
la Secretaría de Deportes de la Provincia. El fl amante 
gimnasio contará con 10 mesas reglamentarias de nivel 
internacional, iluminación adecuada y piso acorde.





62 :: Gimnasios

Oxígeno abre su tercer gimnasio en Paraná

CrossFit Nuwa abre su segundo box en Lanús

CrossFit Nuwa inauguró su segunda sede en la localidad de Lanús, 
al sur del Gran Buenos Aires. El nuevo box, que está ubicado en Av. 
Hipólito Yrigoyen 4853, cuenta con un área de entrenamiento de 500 
m2 y 3 coaches a disposición de sus socios. Además, posee un amplio 
salón con césped sintético para realizar distintas actividades, incluso 
con trineos.

Nuwa abrió su primer box en agosto de 2103 en Lomas de Zamora. 
“El proyecto es tener presencia en el corredor sur del conurbano, con 
planes de una próxima apertura en Adrogué”, dice Pablo Camarotti, 
coach level 1 y coordinador del box. Las tarifas mensuales oscilan entre 
los $420 y $520 pesos y sus socios pueden usar cualquier sede.

El gimnasio Oxígeno, que tiene 2 sedes en la ciudad de 
Paraná, Entre Ríos, abrirá en febrero las puertas de su tercera 
unidad dentro de las instalaciones del emblemático Atlético 
Echagüe Club. El fl amante local, de 350 m2, se especializa-

rá en entrenamiento funcional, aunque también tendrá un 
área de musculación, que será equipada por Biomax.

El área funcional contará con el programa Active Fun-
cional Training y no sólo ofrecerá clases para el público 
en general, en el horario de 8.00 a 22.00 horas, sino 
que también brindará preparación física para los distintos 
equipos deportivos del club. Además, tendrá un área so-
cial y clases especiales para el acondicionamiento físico 
de niños y de adultos mayores.

“Nuestras expectativas son muy buenas al poder trabajar 
dentro de un club histórico de la ciudad y con instalaciones 
totalmente renovadas”, explica Diego Scocco, director de 
Oxígeno, que abrió sus puertas por primera vez en 2004 y 
actualmente cuenta con 950 socios, que a partir de ahora 
podrán optar por entrenar en cualquiera de las 3 sedes.

CrossFit Devoto proyecta ampliar su box 

A cuatro meses de su apertura, Crossfi t Devoto, el pri-
mer box ofi cial del barrio de Devoto, en Capital Federal, 
planea ampliar sus instalaciones para ofrecer más activi-
dades. Este local de 120 m2, que funciona dentro de un 
club de tenis, requirió una inversión de U$25 mil dólares 
y fue equipado por Fenix Machines y Sonnos.

“Nuestra visión es que el CrossFit crezca sin perder su 
esencia y que nuestro box sea un referente. Pero, al mismo 
tiempo, buscamos diferenciarnos por ofrecer un servicio de 
calidad, brindado por profesionales de la actividad física”, 
destaca Juan Alverdo, profesor de educación física y socio 
fundador de CrossFit Devoto.



CrossFit Iron Tigers llega a Haedo con 
su segundo box

CrossFit Iron Tigers abrió su segundo box en Haedo, en la 
zona oeste del conurbano bonaerense. El local, que cuen-
ta con 4 coaches Level 1, posee un salón de entrenamiento 
de 300 m2, un entrepiso con oficinas y un parque para 
actividades al aire libre, de 300 m2. La tarifa mensual pro-
medio es de $450 pesos e incluye el servicio de nutrición.

Iron Tigers abrió por primera vez sus puertas hace apenas 6 
meses en Castelar y ya cuenta con 360 socios y 12 atletas 
inscriptos en los CrossFit Games Open de febrero. Para la 
inauguración del nuevo box, se organizó un entrenamiento 
interboxes que contó con la participación de CrossFit Rex, 
Unidos, Argos, Q21, Tuluka, Cultura y Fortia, entre otros.

Open Park estrena test de evaluación 
física para socios
Con el propósito de optimizar la calidad de atención y 
fidelización de los clientes, el equipo de profesores del 
área de musculación de la cadena de gimnasios Open 
Park, con tres sedes en la zona oeste del Gran Buenos 
Aires, presentó como proyecto el diseño de un nuevo test 
de evaluación física para socios, cuya primera jornada se 
realizó el pasado 31 de enero.

La nueva modalidad de testeo evalúa la fuerza, capacidad 
aeróbica y flexibilidad de los usuarios de musculación, a 
través de un circuito de 3 estaciones. Al término de la eva-
luación, el socio recibe un diagnóstico de su estado físico 
con el detalle de actividades que debería incorporar para 
mejorar las capacidades físicas menos desarrolladas.

“Las actividades recomendadas están orientadas a la 
oferta de fitness grupal que posee el Open Park. Esto nos 
permitirá aumentar el nivel de participación en estas clases 
y también fomentará el vinculo social entre los socios por 
medio de la actividad en grupo”, explica Darío Silva, ge-
rente de sede Club, en San Justo, donde surgió la idea.

Los tests se realizarán mensualmente en todas las sedes de 
la cadena, serán opcionales para los antiguos socios y 
obligatorios para los nuevos. Durante la primera jornada 
de evaluación, se detectó que el 80 % de los hombres pre-
sentó deficiencias en la flexibilidad. Las clases de postura 
y los talleres de flexibilidad de 15 minutos fueron los más 
recomendados.
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La firma Fortia, especializada en la 
fabricación y comercialización de 
productos de entrenamiento, lanzó la 
última versión de su Talonera Lastrada, 
que permite trabajar la musculatura 
del tren inferior con cargas libres y sin 
sobrecargar la columna. “Esta versión 
del producto es mucho más resistente, 
cómoda, liviana y práctica de movili-
zar”, explica Miguel Lavorato, titular 
de la firma. Más información en 
www.productosfortia.com

Fortia presenta
su nueva
Talonera Lastrada

Fitness Beat suma a su cartera de pro-
ductos elementos para la práctica de 
boxeo y artes marciales. Guantes de 
box y de MMA, guantines, bolsas, 
cabezales, protectores tibiales, aqua-
bags, cielo y tierra, punching balls y 
peras son parte de los nuevos artículos 
disponibles, que comercializa con las 
marcas Quuz y Radical Fitness. 

En enero, Fitness Beat abrió las puertas 
de su segundo local en el barrio porte-
ño de Caballito, sobre calle Rojas 854. 
El mismo funciona también como centro 
de distribución mayorista. A mediados 
de 2014, la firma planea la apertura 
de su tercera sucursal en la localidad 
bonaerense de Vicente López. Más in-
formación en www.fitnessbeat.com

Fitness Beat suma
elementos para box
y artes marciales

Ziva Plus presentó el sistema Core-
Cycle Personal Trainer, que permite a 
los entrenadores personales monitorear 
en tiempo real la frecuencia cardíaca, 
calorías, cadencia, velocidad y distan-
cia de hasta 3 clientes en simultáneo, 
contrastando su nivel de desempe-
ño con los objetivos propuestos para 
cada sesión.

“Les brinda a los entrenadores la po-
sibilidad de analizar y comprobar la 
evolución física de sus clientes me-
diante diferentes reportes, que pueden 
enviarles luego de cada entrenamien-
to por email, en forma automática”, 
explica Maximiliano Ferrero, socio 
fundador de Ziva Plus. Para descargar 
la demo gratuita de CoreCycle ingre-
sar a www.zivaplus.com

Lanzan CoreCycle
Personal Trainer





Equipamientos Fox inauguró en enero pasado su nue-
va planta de producción y oficinas en la localidad 
bonaerense de Quilmes. Las nuevas instalaciones están 
ubicadas en Av. Centenario 3405, a pocos metros de la 
fábrica anterior.

“Este cambio se efectúa fundamentalmente para ganar 
mayor espacio físico de producción, logística y exposi-
ción, con el propósito de acompañar el crecimiento del 
mercado y optimizar la atención y servicio que brindamos 
a nuestros clientes”, explica Walter Assain, socio gerente 
de la firma.

La nueva fábrica cuenta con 3.500 m2 destinados a la 
producción, más de 800 m2 de superficie para el armado 
y despacho de los equipos y 700 m2 correspondientes 
a las oficinas y el salón de exposición. Además, tiene 
un comedor exclusivo para los trabajadores y servicio 
de seguridad las 24 horas. Más información en 
www.equipamientosfox.com

Equipamientos Fox
inaugura su nueva fábrica

EntrenaYA lanzó un nuevo servicio que permite a los gim-
nasios recuperar exclientes sin invertir tiempo ni recursos 
humanos. Esta herramienta hace posible tomar contacto 
directo con los socios inactivos y ofrecerles planes ex-
clusivos mediante innovadoras acciones de marketing, 
como campañas de retargeting, de email marketing y 
mensajes SMS.

“Una vez que el gimnasio nos suministra la base de datos, 
nosotros nos ocupamos de todo el proceso de recaptación: 
desarrollamos la campaña, contactamos a los exsocios y 
respondemos sus consultas. El cliente llega a la puerta del 
gimnasio con su promoción paga”, señala Nicolás Cohen, 
socio fundador de EntrenaYA.

La cadena Open Park, con 3 gimnasios en la zona oeste 
del conurbano bonaerense, es una de las que ya probó 
el servicio. “En tan sólo 2 semanas logramos recapturar 
unos 150 exclientes”, dice Cohen. “Es una herramienta 
interesante porque nos permitió lograr el retorno de gen-
te que no estaba viniendo, sin distraer a nuestro equipo 
comercial”, explica Adrián Ofman, de Open Park. Más 
información en www.entrenaya.com.ar

EntrenaYA apuesta
a la recaptación
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Nicolás Cohen y Javier Wasserman.





La firma TurnoCheck, que 
ofrece sistemas de gestión 
de turnos para gimnasios, 
lanzó al mercado una 
nueva versión de su plata-
forma de reservas online 
y de su terminal táctil de 
autoconsulta, que brinda 
la posibilidad de utilizar 
la herramienta en múlti-
ples sucursales, así como 
de difundir avisos publici-
tarios y enviar newsletters 
a sus socios. 

A través de un mecanismo simple y rápido, cada gimnasio 
puede ahora subir en pocos pasos las noticias y promocio-
nes que desea difundir. Y, además, el sistema le permite a 
cada centro establecer sus propias políticas de reservas, 
de acuerdo a sus necesidades y el nivel de ocupación de 
las clases. Más información en www.turnocheck.com

TurnoCheck suma servicios

El TreadClimber de Star Trac es un equipo cardiovascular 
que combina los beneficios de una cinta de correr con el 
bajo impacto de un elíptico y la intensidad de un escala-
dor. Esta máquina posee una consola táctil, con pantalla 
LED, 9 programas de entrenamiento y 5 niveles de es-
fuerzo. Está provista de un motor 5 hp y capacidad para 
usuarios de hasta 158 kg. Por más información visitar 
www.startrac.com

Star Trac presentó
el Treadclimber
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Mir Fitness presentó una mancuerna regulable, que per-
mite al usuario seleccionar el peso a través de un simple 
movimiento manual, sin necesidad de cambiar de ele-
mento. Este nuevo producto, al que se le puede incluir un 
soporte accesorio, le brinda a los gimnasios la posibilidad 
de optimizar el espacio, ya que una mancuerna equivale 
a un mancuernero de 2,5 a 24 kg.

Mir Fitness renovó recientemente su página web 
www.mirfitness.com.ar con un diseño dinámico y funcio-
nal. De fácil acceso y navegación, los usuarios encontrarán 
en el sitio las principales líneas de productos que fabrica 
y comercializa la marca: accesorios de fitness y entrena-
miento funcional, indumentaria deportiva y equipamientos 
para gimnasios.

Mancuerna con sistema
de peso regulable

La compañía brasileña Athletic presentó al mercado su 
nueva línea de máquinas de musculación, New Perfect, 
conformada por equipos modulares que se encajan entre 
sí, incrementando el espacio libre dentro de las instalacio-
nes y la comodidad de los clientes.

Esta línea permite al usuario realizar movimientos conver-
gentes y biangulares, además de contar con bajas torres 
de peso, para una mayor visibilidad en la sala. Acabados 
para evitar la oxidación, la rotura y la suciedad, junto con 
asientos recubiertos de cuero sintético de alta resistencia, 
son otros de sus atributos.
Más información en www.athleticpro.com.br

Athletic presentó
su línea New Perfect



La polea cónica Inerxial
gana adeptos

Inerxial, fabricante de la polea cónica con tecnología iner-
cial para entrenamiento analítico y funcional, sumó nuevos 
clientes en Capital Federal y Gran Buenos Aires. “La ven-
taja de este equipo es su método, que permite trabajar la 
fuerza excéntrica tanto en ejercicios de prevención como 
de entrenamiento”, explica el profesor Diego Giacchino, 
quien incorporó la polea a su centro deportivo FisioSport, 
en el barrio porteño de Palermo.

“Inerxial brinda la posibilidad de recrear el gesto depor-
tivo a través de la oposición de la fuerza que se genera 
con la polea”, señala el entrenador Walter Belloro, propie-
tario del centro deportivo de combate KBOX- Sch, en la 
localidad bonaerense de Lanús, donde no sólo se utiliza 
para la preparación física de combate sino para el acon-
dicionamiento físico en general, dada la “gran variedad 
de ejercicios dinámicos que permite”.

En la opinión del preparador físico de fútbol Alejandro 
Kohan, titular del centro de entrenamiento homónimo que 
abrió sus puertas en diciembre dentro de las instalaciones 
del Club Tiro Federal de Núñez, “esta herramienta es ideal 
para poner en marcha todos los grupos musculares con 
movimientos libres, a la vez que acentúa el trabajo de 
la fuerza”.

Por su parte, Juan Manuel Galván, preparador físico del 
jugador de tenis profesional Guido Pella, afirma que el 
entrenamiento con la polea mejora la velocidad y po-
tencia del usuario. “Los ejercicios funcionales enriquecen 
mucho más el entrenamiento del jugador, mientras que los 
trabajos excéntricos favorecen la prevención de lesiones”, 
asegura. Por más información sobre este producto visitar 
www.inerxial.com

La firma de indumentaria deportiva Fatic Sport Wear inau-
guró nuevo showroom en el barrio porteño de Caballito, 
sobre Av. Directorio 1470. La marca cuenta con curvas de 
4 talles, con colores vivos y diversidad de texturas, entre 
las que se destacan el súpplex, el polisúpplex, las microfi-
bras estampadas, las microfibras sublimadas con diseños 
propios, el pique elastizado y el flamee. Por informes escri-
bir a faticsportwear@hotmail.com

Fatic Sport Wear
abrió nuevo showroom

Mariela Villar, directora de Embarazo Activo®, obtuvo 
el premio Joven Empresario con Proyección Internacional, 
que anualmente otorga la Asociación de Jóvenes Em-
presarios de la Ciudad de Buenos Aires, con motivo del 
programa de capacitaciones y el sistema de franquicias 
que la marca está desarrollando en América Latina y Euro-
pa. En 2014, esta firma proyecta incrementar el número 
de cursos dictados en Colombia, Venezuela y Chile.

Reconocimiento para
Embarazo Activo®
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Mat Pro, firma especializada en la fabricación de pisos de-
portivos para clubes y gimnasios, lanzó al mercado Pisos Q, 
una superficie elaborada a base de goma que se destaca 
por su alto grado de resistencia al impacto. Con el formato 
de baldosas de 1 m2, resulta ideal para salas de musculación 
y áreas de entrenamiento no convencional, con trabajos de 
cargas directos al piso, caída y soportes de objetos pesados.

Este producto no sólo protege el piso original de las instala-
ciones, sino a los usuarios durante su entrenamiento. “Por su 
elasticidad y rebote, cuenta con capacidad antifatiga, que 
permite realizar todo tipo de actividad sin reducir el rendi-
miento muscular”, explica Fernando Lucchini, responsable 
del departamento Técnico y Comercial. Además, es antides-
lizante, antibacteriano, antivibratorio y cuenta con aislación 
acústica.

Otra de las ventajas de Pisos Q es su rápida y fácil apli-
cación en seco, sin necesidad de pegamentos. Esta nueva 
superficie se suma a la oferta de productos que fabrica Mat 
Pro, como el piso de protección encastrable Protect, ideal 
para estudios de Pilates, vestuarios, saunas, bordes de pi-
letas, deportes de combate, sala de máquinas y de fitness 
grupal; y el piso amortiguante Flexoor, recomendado para 
actividades recreativas e infantiles.

Asimismo, la empresa recientemente 
presentó roLFlex, junto al entrenador y 

preparador físico Jorge González Guedes, 
que consiste en un rolo de goma diseñado especial-

mente para procesos de recuperación, regeneración, vuelta 
a la calma, relajación, entrada en calor y también para tra-
tamientos estéticos. Además, cuenta con la posibilidad de 
acoplarle manijas para llevar a cabo automasajes.

“Una de las diferencias entre este rolo de producción nacional 
y los importados es que muchos de éstos últimos son confec-
cionados con una base de caño plástico rígido con goma 
eva en su exterior, lo que los hace menos duraderos y más 
dolorosos durante su uso. Mientras que roLFlex ofrece una ma-
yor sensibilidad para el usuario y es ideal para el tratamiento 
de los punto gatillo miofasciales”, explica González Guedes.

Más información en www.mat-pro.com.ar

Es elaborado a base de caucho y cada baldosa tiene 1 m2. Es ideal 
para salas de musculación y áreas de entrenamiento no convencional.

Nuevo piso deportivo
de alto impacto

PISOS Q
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En el primer semestre de 2013, Extreme Academia, una 
firma con 2 gimnasios de más de 4.000 m2 y 2.000 
socios en Santa Catarina, Brasil, lanzó una divertida cam-
paña de marketing, en vía pública y en redes sociales, 
con el mensaje “Tu panza no va a desaparecer ejercitan-
do sólo tu boca”, que tuvo como modelo a un humorista 
llamado Buda Petermann. 

La motivación inicial para esta campaña surgió, según Cé-
sar Tusset, gerente de Extreme, cuando notaron que cada 
vez que hacían vía pública divulgando sus precios, inmedia-
tamente la competencia hacía lo mismo, pero con precios 
más bajos. “Entonces cambiamos la estrategia hacia cam-

“Tu panza no va a desaparecer ejercitando

pañas institucionales, que reforzaran la marca”, dice. 

Extreme solicitó a su agencia, Raffcom, una campaña pro-
vocativa y con humor. “Nos presentaron la idea de hacer 
un book de fotos como los que suelen hacer las parejas 
cuando esperan un bebé. Los protagonistas: el marido gor-
dito, orgulloso de su panza, y su esposa, que se cuida 
y lo quiere como es, pero le gustaría que adelgazara”, 
describe Tusset. 

Extreme optó por producir sus propias imágenes para esta 
campaña. “Los gimnasios usan personas flacas y musculo-
sas en su marketing, pero para nosotros un gordito salía de 

IMPORTADOR DIRECTO: BH HI POWER - WHIRLY CYCLE



lo común e iba a llamar más la atención”, explica. Y eligie-
ron como modelos representativos de su público objetivo a 
un conocido humorista de TV y a una clienta del gimnasio.

Una vez lanzada, los resultados de la campaña no se hi-
cieron esperar. “Tuvimos en Facebook el mayor número de 
“me gusta“ y posteos compartidos de nuestra historia”, re-
lata Tusset. Pero lo mejor fue que su modelo, Buda, cambió 
sus hábitos, comenzó a hacer musculación y jiu jitsu, reci-
bió orientación nutricional y así bajó 33 kilos en 9 meses.

Fueron estos inesperados resultados los que motivaron la 
segunda parte de la campaña, que Extreme lanzará des-

pués del 10 de febrero. Los protagonistas son los mismos, 
pero los mensajes cambiaron. “De panza de cerveza... a 
casi una tabla de lavar”, dice una de las nuevas piezas, 
haciendo la clásica comparación “antes y después”.

Otra de las imágenes dice: “Desde los misterios del pro-
pio cuerpo... hasta reencontrarte con viejos amigos. Tu 
también puedes cambiar tu estilo de vida”. Tusset tiene 
buenas expectativas sobre la recepción que tendrán estos 
nuevos mensajes en su comunidad. “Creo que vamos tener 
buenos resultados con este trabajo”, asegura el gerente 
de Extreme.

sólo tu boca”
Éste fue el mensaje de la primera parte de una 
campaña de marketing que lanzó 9 meses atrás 
el gimnasio Extreme, de Brusque, en Santa Cata-
rina, Brasil. Ahora saldrá la segunda parte.
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Indoorwalking es un programa de entrenamiento que se 
realiza en grupo, sobre caminadores elípticos, con soporte 
musical y dinamizado por un instructor que, a partir de una 
serie de movimientos, simula una caminata en grupo que tiene 
diferentes objetivos cardiovasculares y de impacto muscular.

Este programa fue desarrollado en Barcelona, España, por 
el actual director de la compañía, Enric Bonilla.  “Siempre 
he creído que la fórmula para el éxito de un programa 
cardiovascular es la que pone en movimiento a los usuarios 
en grupo, a través de música, con buenos dinamizadores y 
con una buena dosis de ciencia”, opina Bonilla.

Y el Indoorwalking, para su creador, cumple con esos requi-
sitos. “El elíptico dispone de un sistema de alta inercia para 
ejercicio en  posición vertical, que incluye varios elementos 
singulares; largueros, volante alta inercia, sobrepesos etc. 
Es básicamente un movimiento que dispara sensaciones di-
ferentes”, asegura Bonilla. 

Luego de haber realizado importantes esfuerzos en desarro-
llo, en protección de la innovación, en producción industrial 
y en eficiencia de costos, Indoorwalking está ahora en un 
momento de promoción en varios mercados. “Por una cues-
tión de proximidad cultural, nos encantaría llegar a América 
latina lo antes posible”, dice.

De hecho, en Argentina, si la política en materia de comercio 
exterior sopla con viento a favor, este novedoso programa 
podría dar en 2014 sus primeros pasos de la mano de un 
distribuidor local, que de momento ya lanzó un sitio web 
www.indoorwalking-ar.com.ar Actualmente, Indoorwalking 
ya está presente en 500 gimnasios de 15 países.

“Es importante tener a los mejores socios locales para dis-
pensar los niveles I y II del certificado oficial, los créditos, 
etc. Además buscamos buenos entrenadores, que entien-
dan la música y cómo hacer bailar y sudar a un grupo de 
personas. América Latina tiene trainers de nivel internacio-
nal, así que esto no será un problema”, asegura.

Si la política en materia de comercio exterior sopla con viento a 
favor, este novedoso programa podría dar en 2014 sus primeros 
pasos en el país.

Indoorwalking prepara
su llegada a la Argentina





La denominación TACFIT proviene de la conjunción de los 
términos Tactical Fitness, que es nombre con el que Scott 
Sonnon bautizó a un sistema que desarrolló para mejorar 
la capacidad y la velocidad de recuperación física, mental 
y emocional de individuos sometidos a altos niveles de es-
trés, por ejemplo, durante un entrenamiento intenso.

“Lo más significativo en la condición física de alguien no 
es el tamaño de sus músculos, ni qué tan fuerte, rápido 
o resistente sea, sino cuánta energía le queda después 
de entrenar, si siente dolores o no y cuánto tiempo tarda 
en recuperarse, o sea, en volver al punto inicial del que 
partió, respetando la técnica de cada ejercicio para no 
lastimarse”, explica Sonnon.

“Si alguien rinde al máximo, si entrega todo, qué tan pron-
to puede su corazón volver a su ritmo inicial, su mente estar 
en orden y sus manos dejar de temblar, de modo que pue-
da liberar toda la tensión que acumuló durante el ejercicio 
y concentrarse nuevamente en conservar la técnica para 
no lesionarse”. Ese es el interrogante que responde TACFIT.

Los comienzos
Sonnon viene del mundo de las artes marciales. Fue du-
rante varios años entrenador del equipo norteamericano 
de Sambo. Luego estuvo en Rusia, donde se formó en fi-
siología y biomecánica con entrenadores de las fuerzas 
especiales. “Esa experiencia me impulsó a desarrollar un 
sistema que permitiera recuperar el cuerpo tras altos niveles 
de estrés”, dice.

Asegura Scott Sonnon, creador de este sistema 
que tiene como objetivo mejorar la capacidad y ve-
locidad de recuperación física, mental y emocional 
de individuos sometidos a altos niveles de estrés, 
por ejemplo, durante un entrenamiento intenso.

“No queremos competir con otros
métodos, sino complementarlos.”

TACFIT
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Cerraduras de moneda y tarjeta

LOCKR  MULTIFUNCTION

OCS  TOUCH LOCK
Cerraduras de código

OTS  TRANSPONDER SYSTEM
La cerradura de proximidad 
referencia del sector

LOCKR  HASP
Cerradura de candadoLOCKR

DEPOSITA TU CONFIANZA 
EN EL LÍDER
Confían en nosotros: Reebok, Madrid, España; Dir, 
Barcelona, España; Budapest Baths, Budapest; 
Hoteles Marriots, IH3, Lake City, USA; Key Fitness, 
Roanoke Rapids, NC, USA

> EXPERTOS EN CERRADURAS PARA LOCKERS
> SOLUCIONES  RFID
> SOLUCIONES DIGITALES
> SOLUCIONES GENERADORAS DE RETORNO WWW.OJMAR.COM

BUSCAMOS DISTRIBUIDORES, INTERESADOS CONTACTAR CON leisure@ojmar.com

De regreso en Estados Unidos trabajó con el Gobierno y 
con universidades para estructurar los pasos de una técnica 
cuyo fin sería mejorar la calidad de vida de la población. 
“Sin embargo, inicialmente, esa técnica fue utilizada por 
bomberos y policías, que son quienes tienen que recupe-
rarse lo más rápido posible, por el tipo de actividades que 
hacen”, explica.

En el mundo del fitness, TACFIT se lanzó oficialmente recién 
en 2005. “En cualquier gimnasio, una persona promedio 
normalmente no busca ponerse en forma sino soportar su 
entrenamiento”, bromea Sonnon y agrega: “Las personas 
suelen tener estructuras físicas distorsionadas. Si viven con 
esas posturas, las fortalecen y así llegan las lesiones”.

“Es a esa gente -prosigue Sonnon- a la que debemos ense-
ñarle a recuperarse cuando su resistencia física se quiebra, 
para que pueda regresar al punto en el que vuelve a 
conservar la técnica de cada ejercicio que realiza y así 
construir con su cuerpo más funcionalidades, en lugar de 
fortalecer disfuncionalidades, que es lo que comúnmente 
se hace”. 

Los próximos pasos
En los últimos 3 años, TACFIT logró presencia a través de 
agentes en 20 países, de los cuales 7 están en América 
Latina. “El sistema se está diseminando y continuará cre-
ciendo en forma lenta. Nuestro objetivo no es competir 
con otros métodos, sino complementarlos. Queremos agre-
garles valor para ayudarlos a expandir sus propuestas”, 
dice Sonnon. 

A los fines de alcanzar esa ambiciosa meta, “nuestro foco 
está puesto en construir la infraestructura que nos permita 
controlar la calidad de las certificaciones de los instructo-
res”, destaca Sonnon, quien viaja permanentemente con 
su socio, Alberto Galazzi, para asegurarse que los están-
dares en los cursos de formación sean los apropiados. 

En los próximos dos años, Sonnon planea concentrar sus 
esfuerzos en países de América Latina y de Asia. “En África 
y en Europa estamos creciendo bien, así que vamos a mini-
mizar allí el nivel de actividad y nos enfocaremos en estas 
regiones para desarrollar aquí oportunidades para entre-
nadores personales y preparadores físicos de deportistas”.
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El 21 y 22 de mayo de 2015 se celebrará en Madrid, 
España, el Congreso body LIFE, organizado por Health & 
Beauty en una de las ubicaciones mejor preparadas de la 
capital española: el recinto de Ifema. De este evento de 
formación, dirigido tanto a gestores como a personal téc-
nico, participarán ponentes nacionales e internacionales 
de primer nivel.

“Será un congreso con el sello body LIFE: calidad, ele-
gancia, contenido de primer nivel, temas de actualidad y 
espacios de networking; aspectos todos ellos esenciales 
para contribuir a la excelencia profesional de nuestro sec-
tor”, destaca Laia Cachinero, directora Comercial y de 
Marketing de Health & Beauty.

Además, el evento incluirá seminarios profesionales espe-
cializados para técnicos con certificación por parte de 
una universidad. “Toda esta formación y actualización irá 
acompañada de una zona de exposición donde los pro-
fesionales podrán conocer y probar las últimas novedades 
de las mejores marcas”, adelanta Cachinero. 

Asimismo, se realizará una cena de gala y una entrega 
de premios a clubes, profesionales e instituciones desta-
cadas por haber contribuido al desarrollo del sector. “Este 
evento servirá no sólo para dinamizar el sector, sino que 
además será un instrumento para darle visibilidad pública 
y situarlo como tema de actualidad de nuestro país”, dice 
la ejecutiva. 

Más información en www.bodylifespain.com

Madrid 2015

Tendrá lugar el 21 y 22 de mayo del próximo año en 
el recinto ferial Ifema. Habrá conferencias para gestores, 
seminarios para técnicos y una exposición comercial. 

El CONGRESO
body LIFE ya tiene fecha
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82 :: Tendencias

Estados Unidos & Canadá

Las sesiones de entrenamiento con pequeños grupos de 
personas, dirigidas por un instructor, son la principal ten-
dencia del sector, según la décimo séptima edición del 
informe anual de tendencias realizado por la asociación 
IDEA Health & Fitness, tras encuestar vía web a 2.800 
entrenadores personales de Estados Unidos y Canadá.

Las sesiones de dos personas que comparten un entrena-
dor crecieron 10 % en los últimos 6 años, mientras que las 
sesiones de 3 a 5 individuos crecieron 18 %. “Esto refle-
ja la reacción de los consumidores, que debieron reducir 

gastos durante la recesión, y también la de los entrena-
dores, que buscaron mantener su base de clientes”, dice 
Kathie Davis, de IDEA. 

Sin embargo, destaca la ejecutiva, “los entrenadores es-
tán ganando ahora más dinero al haber incrementado 
la cantidad de personas que pueden atender por hora”. 
En la opinión de esta especialista, “esta tendencia ha 
cambiado radicalmente la cara del servicio de personal 
training, dándole inicio a la era de los entrenamientos con 
grupos reducidos”. 

Así lo revela el informe anual de tendencias 2014, que 
elaboró IDEA Health & Fitness, tras haber encuestado por 
Internet a 2.800 entrenadores personales. 



Otras tendencias destacadas por el informe de IDEA son:

- En los últimos 3 años, el entrenamiento con el propio 
peso corporal creció de forma sostenida entre 70 y 83 %. 
Esto incluye ejercicios con bandas de suspensión, subir y 
bajar escaleras, subir sogas, hacer flexiones de brazos, 
dominadas, etc.

- Las actividades al aire libre redujeron su concurrencia en 
los últimos 6 años. Las sesiones outdoor de personal trai-
ning cayeron un 25 % y las sesiones grupales se redujeron 
en 10 %. Sin embargo, las clases tipo Boot Camp al aire 
libre se mantuvieron estables. 

- Los programas de ejercitación para enfermedades cróni-
cas como diabetes o patologías coronarias aumentaron un 
11 % su demanda. 

- Los entrenadores personales incrementaron entre 37 y 
50% sus servicios de lifestyle coaching (asesoramiento ge-
neral sobre estilos de vida).

- Las evaluaciones nutricionales y los programas de coaching 
nutricional han incrementado su demanda en 6 y 12 %, 
respectivamente, en los últimos 6 años.  

- Cada vez más entrenadores personales están incluyendo 
en sus clases actividades bodymind  como yoga, Pilates, 
tai chi y fusiones de estas técnicas. 

- Programas de entrenamiento de fuerza, basados en ejerci-
cios muy lentos, han incrementado su penetración en 25 %.



Por Fernando Puchuri (*)

Programas de
rehabilitación de
lesiones en el agua
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Sus benefi cios terapéuticos son indiscutidos. Y, además, representan 
una excelente fuente de nuevos clientes para natatorios. La relación con los médicos juega un rol central.

Es conocida la gran cantidad de ac-
tividades que pueden realizarse en 
un natatorio para mejorar su competi-
tividad y rendimiento, así como para 
fi delizar clientes e incorporar otros 

nuevos en un  mercado que tiene una 
variedad de ofertas cada vez mayor. 

Sin embargo, seguimos enfrentando 
como sector un elevado número de di-

fi cultades  también ya conocidas. Entre 
ellas, la falta de continuidad de los so-
cios, que por diferentes circunstancias 
abandonan, lo que afecta fi nanciera-
mente a nuestras empresas.

Frente a este escenario, comparto una 
propuesta que ya tiene más de 20 
años de desarrollo en mi natatorio y 
que puede contribuir para superar las 
difi cultades antes nombradas.

Rehabilitación acuática
La recuperación en el agua de pacien-
tes traumatológicos permite incluir un 
nuevo servicio en nuestras piscinas, 
cuyos benefi cios desde el punto de 
vista terapéutico están sobradamente 
reconocidos. El mismo requiere una 
relación permanente tanto con el trau-
matólogo como con el kinesiólogo, 
que deben proveernos informes perió-
dicos.

La inclusión de este “producto” en 
nuestros servicios nos permite, por 
un lado, incorporar como clientela a 
un segmento de la población que no 



puede realizar ninguna otra actividad 
física. Y, por otro lado, nos permite 
aprovechar el natatorio en horarios 
de banda negativa, sin interferir en 
absoluto con el funcionamiento en ho-
rarios centrales.

Cuando alguien compra un programa 
de rehabilitación acuática, como ges-
tores de la piscina sabemos que ese 
paciente permanecerá con nosotros de 
3 a 4  meses en promedio, según la 
patología que lo afecte, mientras dure 
su proceso de recuperación, o bien, 
hasta lograr el objetivo propuesto por 
el médico que generó la derivación.

Al fi nalizar esta etapa de rehabilita-
ción, también tenemos por delante un 
escenario propicio para que ese indi-
viduo permanezca dentro de nuestro 
natatorio. Para ello, deberemos aseso-
rarlo sobre las opciones que ofrecemos 
para que pueda continuar haciendo 
actividad física en forma sistemática y 
seguir  mejorando así su salud. 

En nuestro caso ofrecemos un progra-
ma de “Mantenimiento Terapéutico”, 
que es similar a la propuesta terapéu-
tica inicial pero con mayor intensidad. 
O, de acuerdo a las características 
de la lesión que los trajo, también les 
damos opciones más clásicas como 
acuagym, aprendizaje o perfeccio-
namiento de estilos, natación para la 
tercera edad, etc.

Esto permite que nuestro cliente con-
tinúe en forma prolongada, ya que 
además de haber encontrado un lugar 
para recuperarse de su lesión, tiene allí 
alternativas para seguir haciendo ac-
tividad física en un clima agradable. 
En términos de permanencia, quienes 
ingresan por un programa de recupe-
ración, se quedan luego al menos 8 
meses más. 

De este modo, las clásicas curvas de 
estacionalidad -en julio, enero y febre-

ro- dejan de ser importantes ya que 
se mantiene el nivel de facturación, 
de modo que la rentabilidad del na-
tatorio no se vea afectada. Además, 
este producto ha tenido, en los últimos 
5 años, una incidencia promedio del 
40 % en la facturación anual total de 
la empresa. 

Como consecuencia, seguimos tra-
bajando para profundizar acciones 
sobre ese nicho de mercado, al que 
consideramos una excelente alternati-
va. Tanto es así que, en los últimos 10 
años, se ha invertido nuestra pirámide 
de clientes: hoy 75 % son personas 
adultas, de entre 50 y 85 años, mien-
tras que el porcentaje de niños se 
redujo al 25 %.

En este sentido, ha sido clave generar 
relaciones con médicos traumató-
logos, para lograr un buen número 
de pacientes para el programa de 
rehabilitación. Además, coordina-
mos con ellos una política conjunta 
de trabajo con los kinesiólogos, para 

optimizar el proceso de recuperación 
de cada paciente.

Esta mecánica de ir generando es-
trechos vínculos profesionales con la 
comunidad médica fue un trabajo len-
to pero de permanente evolución, que 
repercutió en nuevas recomendaciones 
de nuestros servicios a otros médicos, 
que también comenzaron a enviarnos 
sus pacientes, lo que nos abrió nuevas 
puertas para seguir creciendo.

Naturalmente, no todas las entrevistas 
que tuvimos con médicos fueron exito-
sas, pero sí fueron recibidas con respeto 
y, en algunos casos, con curiosidad, ya 
que ellos mismos desconocían las opor-
tunidades que ofrece el medio acuático 

para recuperar lesiones. Por eso, me 
permito sugerirles que le presten a este 
tema especial atención y dedicación.

(*) Profesor en Educación Física (UNLP) -
Entrenador Nacional de Natación - Especialista 

en Rehabilitación por el Ejercicio- Director del 
Centro Acuático Puchuri, La Plata.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que 
el aumento de la presión arterial, el consumo de tabaco, 
el aumento de la glucosa sanguínea, la inactividad física, 
el sobrepeso y la obesidad son los cinco principales fac-
tores de riesgo que causan enfermedades no transmisibles 
o crónicas, y llevan a la muerte a millones de personas.

La OMS atribuye a la inactividad física el 6 % de las 
muertes en el mundo. Las principales enfermedades en las 
cuales incide son: patologías cardiovasculares y respira-
torias, cáncer y diabetes. Algunos estudios aseguran que 
la actividad física puede aumentar en 3 años la vida de 
una persona y el sedentarismo, por el contrario, puede 
acortarla hasta 5 años.

Casi a diario se conocen nuevas investigaciones que con-
firman las consecuencias negativas del sedentarismo en el 
organismo de un individuo, así como los efectos positivos 
de la actividad física regular. A continuación se resumen 
algunos de los hallazgos más recientes:

Cáncer: Un estudio del grupo World Cancer Research 
Fund reveló que quienes tienen estilos de vida sedentarios 
tienen mayores riesgos de sufrir cáncer. El trabajo en cues-
tión se basó en la población de Barbados, que es el país 

con mayor proporción de mujeres con esta enfermedad: 
155 mujeres por cada 100.000 padecen de cáncer de 
intestino, mama o útero.

Según los investigadores,  hacer actividad física regular-
mente fortalece el sistema inmune, mantiene el sistema 
digestivo en forma y los niveles hormonales saludables, 
todos éstos factores que pueden ayudar a disminuir los 
riesgos de padecer cáncer. La OMS prevé que el número 
de muertes anuales por cáncer alcanzarán, en 2030, la 
cifra de 13,1 millones. 

Crecimiento neuronal: Un estudio realizado por investiga-
dores de la Universidad del Estado de Wayne, en Estados 
Unidos, reveló que la inactividad física puede alterar el 
crecimiento de ciertas neuronas relacionadas con el sis-
tema nervioso simpático (SNA), encargado de aumentar 
la fuerza y frecuencia de los latidos del corazón. Esto de-
muestra que el sedentarismo incrementa el riesgo de sufrir 
enfermedad cardiaca a nivel celular.

Riesgo de muerte: Un estudio de la Universidad de Cor-
nell, en Estados Unidos, asegura que las mujeres que están 
sentadas por más de 11 horas diarias tienen 12 % más 
riesgo de morir que las que tienen cuatro o menos horas 

La inactividad física incide sobre el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 
cáncer y diabetes. La obesidad se cuadruplicó en los últimos 30 años.

La OMS
 atribuye al
  sedentarismo
 6 % de 
las muertes

La OMS
 atribuye al
  sedentarismo
 6 % de 
las muertes
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La obesidad se cuadruplicó
en los últimos 30 años

El número de personas con sobrepeso y obesidad en el 
mundo en desarrollo se cuadruplicó desde 1980 hasta lle-
gar a casi 1.000 millones de personas. Según el Instituto 
de Desarrollo de Ultramar (ODI), un total de 904 millones 
de individuos en los países en desarrollo sufren sobrepeso, 
con un índice de masa corporal de más de 25, frente a 
los 250 millones que estaban en esta categoría en 1980, 
según un artículo publicado por la BBC.

Un informe estadístico que elabora anualmente la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS)  señala que cada 
año mueren en el mundo 2,8 millones de personas debido 
al sobrepeso o la obesidad. Estas enfermedades pueden 
provocar daños sobre la tensión arterial y las concentra-
ciones de colesterol y triglicéridos. También pueden causar 
diabetes y aumentan el riesgo de padecer coronariopatías 
o accidentes cerebrovasculares.

de inactividad física al día. Este estudio fue realizado con 
93 mil mujeres estadounidenses posmenopáusicas y reveló 
que aquellas con las mayores cantidades de tiempo seden-
tario murieron antes que sus pares más activas.

Envejecimiento: Un artículo publicado en la revista Bioge-
rontology presenta los resultados de estudios realizados 
en Andalucía, España, con personas mayores y jóvenes, 
para determinar el efecto del ejercicio sobre parámetros 
antioxidantes en la sangre. Los mismos concluyen que el 
ejercicio incrementa, en los adultos mayores, los niveles de 
coenzima Q10 y la actividad antioxidante en sangre, lo 
que redunda en un retraso del envejecimiento.

Cálculos renales: Un estudio de la Universidad de  
Washington, Estados Unidos, publicado en el Journal of 
American Society of Nephrology, asegura que la activi-
dad física puede disminuir un 31 % el riesgo de desarrollar 
cálculos renales, mientras que el consumo diario de más 
de 2.200 calorías lo incrementa en hasta 42 %. Para este 
estudio se recopiló información sobre la dieta y actividad 
física de 84.225 mujeres posmenopáusicas.

Una investigación rea-
lizada en el Research 
Triangle Institute, de 
Carolina del Norte, en 
Estados Unidos, con-
cluyó que las personas 
casadas que asisten 
con sus parejas a un 
programa para adel-

gazar pierden más kilos que los solteros y que los 
hombres son los que más se benefician al realizar 
tratamientos y ejercicio físico junto a sus esposas.

El estudio, que incluyó a 1.753 personas, entre las 
que había 132 matrimonios, reveló que a los 6 me-
ses, las parejas casadas habían adelgazado un 5,32 
% más que los participantes solteros y que el apoyo 
de las mujeres hacia sus esposos influyó significativa-
mente en el incremento de actividad física de éstos, 
mientras que los resultados de las mujeres no variaron 
según el respaldo recibido de sus maridos.

Descender de peso en pareja
es más efectivo

Un estudio realizado por investigadores de la Uni-
versidad Simon Fraser, en Canadá, y publicado 
en el Canadian Medical Association Journal reveló 
que a medida que los países con bajos y media-
nos ingresos incrementan el consumo de productos 
tecnológicos, como automóviles, televisores y com-
putadoras, mayor es el riesgo de padecer obesidad 
y diabetes por parte de estas sociedades.

Tras haber analizado datos provenientes de 107.599 
hogares, pertenecientes a 17 países, la investiga-
ción concluyó que el hecho de ser propietario de 
estos 3 dispositivos tecnológicos está asociado con 
una disminución del 31 % de la actividad física, un 
incremento del 21 % del tiempo que se permanece 
sentado y el aumento de 9 cm en el diámetro de la 
cintura de estas personas.

El consumo tecnológico
incrementa la obesidad
y diabetes en países
en desarrollo





Matias Scattareggia
Vendo fondo de comercio de Estudio 
de Pilates, consultorio de Estética y 
Área aeróbica y plataforma. Durante 
la temporada alta llegamos a tener 
150 clientes con una cuota aproxi-
mada de $250. El pago puede ser 
una parte en efectivo y otra en forma 
de permuta.
Tel.:( 0261) 153686649
E-mail: mati_unlimited@hotmail.com

Antonio
Vendo fondo de comercio e inm-
ueble de gimnasio y natatorio en 
zona Oeste. Cuenta con piscina 
climatizada, vestuarios, zona de 
entrenamiento funcional, sala de 
musculación, sala de indoor y varios 
salones para fitness grupal. Escucho 
propuestas.
E-mail: nuevoroger@gmail.com

Diego Fernández
Vendo fondo de comercio de gimna-
sio en Caballito muy bien ubicado. 
Tiene 550 metros cuadrados muy 
equipados: sala musculación, ciclis-
mo indoor, Pilates y salón aeróbica.
Tel.:( 011)1551598209
E-mail: masymasfitness@hotmail.com

Gabriel Gargiulo
Vendo fondo de comercio de es-
tudio de baile y fitness en centro 
comercial de Pilar, actualmente 
en funcionamiento. Consta de 2 
salones equipados con aire acondi-
cionado, pisos laminados, espejos, 
audio e iluminación, recepción con 
aire acondicionado y vestidor. Su-
perficie total 180 m2.
Posibilidad de continuar con el staff 
de profesores actual.
Tel.:( 011) 53075905
E-mail: gargiulo@hotmail.com.ar

Analía Colantonio
Vendo fondo de comercio de gimna-
sio céntrico en la ciudad de Bahía 
Blanca con200 socios activos y 6 
años de trayectoria. Superficie 200 
m2 todo equipado con: 1 sala de 
Indoor Cycling con 8 bicicletas de 
la marca Equipamiento Fox, 1 sala 
de Pilates con 3 reformers, 1 sala 
de baile, 1 salón de entrenamiento 
funcional. Precio $200.000 pesos. 
Consultar.
Tel.: (0291) 15743214
anacolantonio@yahoo.com.ar

Gabriela Schmidt
Vendo gimnasio portátil  Journey Gym, 
muy reconocido en EEUU. Ideal para 
entrenadores personales.
Tel: (011) 1533961308
E-mail: g.schmidt09@gmail.com

Fernando Fernández
Vendo máquina mariposa y camilla 
de isquiotibiales marca Máquinas 
Sanmartino.
Tel.: (2954) 15517429
E-mail: fmfpersonal@gmail.com

Gustavo Magnano
Vendo máquina de hombro marca 
Fitness Machines con 80 kg en lin-
gotes y caño estructural 50/50. 
También vendo 2 plataformas vibra-
torias de muy poco uso marca Well 
Net en sus dos versiones: Hypertonic 
y VibroCell. Garantía por 6 meses y 
financiación con tarjeta de crédito. 
Precio $4.200 pesos.
Tel.: (0351) 155126721
gustavomagnano@hotmail.com

Soto Fernando
Vendo sillón de cuádriceps y camilla 
de femorales marca Millennium, color 
gris y tapizado amarillo. $7.500 
cada una.
Tel.: (0299) 155800471
E-mail: nuevoestilo98@yahoo.com.ar

Rodrigo Ramiro
Vendo 20 bicicletas  de ciclismo 
indoor utilizadas para RPM marca 
Máquinas Sanmartino. Precio $2.000 
c/u. Escucho ofertas de contado.
Tel.: (02657) 15555845
E-mail: elgringo82@hotmail.com

Vanesa Toscano
Vendo 2 bicicletas fijas Kip Machines 
KC-412 nuevas, recién entrega-
das por cierre del gimnasio. Precio 
$12.500 cada una. Vendo 2 bici-
cletas fijas KC-400 modelo 2009 
usadas. Precio $5000 cada una. 
También vendo 3 cintas usadas Kip 
Machines KR-320 modelo 2009. Pre-
cio $20.000 cada una.
Se escuchan ofertas
Tel.: (011) 1541792428
E-mail: magna1370@gmail.com

Emiliano Mustafá
Vendo lingotes de fundición de 5 Kilo-
gramos c/u. Lote de 9 lingotes, total 
45 kilogramos. Precio $800 pesos.
Tel.: (03537) 15334962
E-mail: emiamael@hotmail.com

Alexis Mujica
Vendo lote de 16 Minitramps Power 
Jump con funda y 36 resortes. Soporta 
hasta 170 kg. Precio $8.000 pesos. 
También vendo cabina solar full con 
48 tubos de 160 watts, cospelera y 
3 turbinas de refrigeración. Precio 
$30.000 pesos. Además, se vende 
lote de  bicicletas de indoor cycling 
marca Equipamientos Fox: 10 bicicle-
tas línea Gold y 6 bicicletas línea FX1. 
Precio $50.000 pesos.
Tel.: (0291) 4131329
E-mail: mjcalx11@gmail.com

Carlos Alberto Lázaro
Vendo lote de 43 aparatos de gimnasia 
usados de primeras marcas. Detalle: 
1050 kg. en mancuernas y discos 
de hierro macizo, equipo de audio, 
locker guardarropas con cerraduras 
individuales, 4 ventiladores de pared 
grandes, espejos, tarima, 1 dorsalera, 
1 camilla articulada para cuadriceps y 
femorales, 1 máquina de pectorales, 1 
camilla de aductores y abeductores, 2 
cintas de caminar/correr, 4 bicicletas, 
3 escaladores, 1 escalador elíptico, 
1 máquina para remo, 1 máquina  
doble poleas, 1 máquina multipiernas 
con rodillo, 1 máquina para glúteos, 
1 prensa 45 º para piernas, 1 banco 
inclinado, 1 aparato abdominales ba-
jos, 1 aparato para hacer espinales, 1 
puching de boxeo, 1 bolsa de boxeo, 
1 organizador de barras y 8 barras de 
hierro, entre otros.
Tel.: (02926) 15414774
E-mail: carloslazaro_3@hotmail.com

Maximiliano López
Vendo bancos olímpicos marca 
Fitness  Machine: scott, plano, inclina-
do, multiuso, multiangular, de hombros, 
abdominal y de espilanes a 45. Con-
sultar.
Tel.: (2984) 566596
E-mail: pmlopez76@hotmail.com

Leandro Ávila
Vendo relojes deportivos marca Gar-
min: Con GPS y frecuencia cadíaca 
para mujer Garmin Forerunner 110w. 
Nuevo, sin uso y en caja cerrada. 
Permite realizar un seguimiento de la 
distancia, el ritmo, el tiempo y la fre-
cuencia cardíaca. Después de realizar 
actividad física, podrás ver un resumen 
y las calorías que has quemado. Precio 
$2.000 pesos. También vendo reloj 
pulsómetro deportivo Garmin Forerun-
ner 410 con Gps y banda cardiaca. 
Envía los datos de forma inalámbrica 
a la computadora. Incluye cálculo de 

calorías según la frecuencia cardíaca, 
bisel de control sensible al tacto, fun-
ciones de sesión de entrenamiento 
avanzadas y posibilidad de acoplar 
una segunda muñequera. Nuevo, sin 
uso y en caja cerrada. Precio $2.800 
pesos.
Tel: (011) 1533961308
E-mail: g.schmidt09@gmail.com

Pablo Cuadros
Vendo elíptico profesional marca 
Athletic Extreme, con pantalla LCD, 
9 programas y sensor de frecuencia 
cardíaca. Precio $4.500 pesos.
Tel.: (261) 152406663
E-mail: gymdelgolf@gmail.com

Aníbal Casañas
Vendo una camilla femoral y un peck 
deck (mariposa) marca Máquinas 
Sanmartino, prácticamente sin uso. 
Precio $10.000 pesos.
Tel.: (02302) 15534387
E-mail: kaf@ialvear.com

Fernanda Marrero
Vendo bicicletas de indoor cycling 
marca Randers modelo ARG899SP 
por lote de 11 o por unidad. Precio 
$2.200 pesos.
Tel.: (02473) 15475732
E-mail: fernandamarrero@hotmail.com

Leonardo Foti
Compro lote de máquinas para gimna-
sio en buen estado
Tel.: (0298) 4697617
E-mail: leo_foti@yahoo.com.ar

Francisco Pérez
Compro lockers en buen estado.
Tel.: (294) 154610518
E-mail: correodepancho@hotmail.com

Javier Ferrari
Compro para uso personal cinta de 
correr marca Randers 552 o similar 
en buen estado. Soy Profesor Nacio-
nal de Ed. Física. Contactos vía mail. 
O recomendaciones de quien pueda 
tener una.
E-mail: jferrari@fibertel.com.ar

Mariana Pardiñas
Se busca profesor de educación física 
(lunes a viernes de 16 a 22 hs.) y 
recepcionista para gimnasio en Villa 
Devoto (lunes a viernes de 16 a 23 hs.)
Tel.: (011) 1563701192
griveofitnesscenter@hotmail.com 

VENTAS FONDOS DE COMERCIO

COMPRAS

BÚSQUEDAS
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Arquitectura de Resultados, el estudio 
que conduce la reconocida especialista 
brasileña Patricia Totaro, presentó su 
más reciente desarrollo arquitectónico 
en el sector de gimnasios. Se trata de 
Ipanema Sports, un club deportivo de 
Puerto Alegre, enfocado en la familia, 
con un fuerte énfasis en la integración 
de sus espacios con la naturaleza.

La reforma y adecuación del lugar tuvie-
ron como punto de partida un galpón 
cerrado, en el que había canchas de 
pádel, que está ubicado en la margen 
del río Guaíba. En un área total de 
18.000 m2, fueron construidos 3.100 
m2, que se distribuyeron en la planta 
baja y en un entrepiso, donde están las 
zonas de cardio, musculación, fitness, 
bike, pilates y vestuarios.

La proximidad con la naturaleza llevó a 
Totaro a abrir las ventanas de todo el com-

plejo para estimular el contacto con el área 
externa. “Buscamos aprovechar al máximo 
el estímulo visual de la vegetación y el pai-
saje natural en favor de la actividad física. 
Por ejemplo, la sala zen tiene vista a un 
árbol de higo”, explica Patricia Totaro. 

El concepto de base es el de un club de 
familia, un espacio en el que pueden 
convivir ejercitándose abuelos, padres e 
hijos. “Como es un público que apre-
cia la convivencia, las áreas sociales se 
parecen a grande plazas que fueron dis-
tribuidas por el gimnasio, permitiendo 
el encuentro e interacción entre los so-
cios”, agrega la especialista.  

Con el objetivo de lograr que los clientes 
se sintieran más acogidos, Totaro utilizó 
materiales naturales, texturas fuertes 
y pocos colores. “Prevalecen los tonos 
neutros, como el blanco, con termina-
ciones suaves y aplicaciones en piedra y 

madera. En algunos puntos, como la es-
calera, usamos el color anaranjado para 
estimular la vista”, dice la arquitecta. 

La iluminación es otro punto destacado 
de Ipanema Sports. Fue trabajada con 
diferentes colores en cada sala, “lo que 
le da flexibilidad al profesor para crear 
ambientes según el tipo de clase que 
vaya a dar”, opina Totaro y agrega: “Por 
ejemplo, en la sala de Pilates, prevalece 
la iluminación violeta, que tiene como 
efecto transmitir calma y tranquilidad”. 

Según Totaro, el desafío en este proyecto 
era lograr que las áreas de entrenamien-
to dialogaran con otros ambientes del 
gimnasio. “Vimos la necesidad de crear 
espacios harmónicos, en contacto con el 
medioambiente, que valorizaran la in-
teracción”, explica esta arquitecta que, 
desde 1994, lleva desarrollados 150 pro-
yectos en el sector del fitness. 

“Aprovechamos la naturaleza para 
estimular los sentidos.”

Ipanema Sports

Explica la arquitecta Patricia Totaro sobre su último desarrollo: un club deportivo familiar, de 3.100 m2, 
ubicado en la margen de un río, en la ciudad de Puerto Alegre. 

BRASIL



Latinoamérica :: 91

La cadena de gimnasios Fórmula, que pertenece al Grupo 
Bodytech, pondrá su primer pie en la ciudad de Puerto 
Alegre, al sur de Brasil, con la apertura de una unidad fran-
quiciada de 900 m2 dentro del shopping Praia de Belas. Tras 
una inversión de U$1,2 millones de dólares, este gimnasio 
cuenta con 3 salas de fitness grupal, un área de musculación 
y cardio, una para entrenamiento funcional, amplios vestua-
rios y estacionamiento. 

En declaraciones a la prensa local, Mario Esses, director 
general de la red, señaló: “Éste es nuestro primer gimnasio 
en Puerto Alegre. Y vamos a estrenarlo con los grandes di-
ferenciales que nos caracterizan, que son ofrecer un espacio 

Se trata de una franquicia. Tendrá 900 m2 y estará 
dentro del shopping Praia de Belas. Su construcción requirió
de una inversión de U$1,2 M. Fue equipado por Life Fitness.

Fórmula abrirá

su primer gimnasio

en Puerto Alegre

BRASIL

agradable, servicios de excelencia, equipamiento de punta y 
todo por un precio accesible”. Los primeros 300 clientes en 
matricularse pagarán una mensualidad de U$53 dólares, en 
un plan anual. 

El proyecto arquitectónico estuvo a cargo del estudio Farias 
& Denton. Este flamante gimnasio cuenta con equipamien-
to Life Fitness -con trotadoras con pantallas de LCD- y 
una amplia oferta de clases colectivas. Esta primera sede en 
Puerto Alegre es la vigésima en funcionamiento de esta 
cadena, que ya está presente en ciudades como Blumenau 
(SC), Campos dos Goytacazes (RJ), Londrina (PR) y Feira 
de Santana (BA). 

Fórmula Academia es la marca con la que el Grupo 
Bodytech proyecta ampliar su penetración, abriendo unida-

des en barrios de clase media en grandes centros urbanos 
y en ciudades de más de 200 mil habitantes. Este 

grupo empresario, conformado por Alexandre 
Accioly, Luiz Urquiza, João Paulo Diniz 

y Bernardinho, facturó en 2013 casi 
U$140 millones de dólares.
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En diálogo exclusivo con Mercado Fitness, el presidente 
de la cadena brasileña de gimnasios Companhia Athletica, 
Richard Bilton, reconoció que las negociaciones que habían 
iniciado con el Grupo Bodytech para unificar operaciones 
en Brasil finalizaron sin éxito, por no haber conseguido con-
ciliar los intereses de ambas compañías.

“No es imposible que a futuro alcancemos un acuerdo. Sin 
embargo, hasta este momento no hemos podido llegar a una 
conclusión satisfactoria para las dos partes y, por esa razón, 
hemos decidido cancelar las negociaciones”, explicó Bilton, 
quien en noviembre había reconocido estar negociando con 
Luiz Urquiza, de Bodytech, una posible fusión en 2014. 

Cia Athletica y Grupo Bodytech son dos de las mayores redes 
de clubes y gimnasios del mercado brasileño. Con 28 años de 
trayectoria en el mercado, la primera cuenta con 18 clubes 
deportivos y 35 mil usuarios. Fundada en 2005, la segun-
da tiene hoy 62 gimnasios en su cadena, 41 con la marca 
Bodytech y 21 con la denominación Fórmula.

Se cayó la fusión entre

Bodytech y Cia Athletica

Asociación de consumidores

destaca a Companhia Athletica

La Asociación Brasileña de Defensa del Consumidor 
-Proteste- evaluó a través de clientes ocultos a 10 gimnasios 
de Río de Janeiro. Y la sede de Companhia Athletica fue 
la única considerada “muy buena” por esta institución. Dos 
gimnasios fueron evaluados como muy malos, cinco fueron 
calificados “buenos”, uno regular y otro malo. 

Estas calificaciones fueron realizadas por 8 voluntarios que 
asistieron regularmente a los principales gimnasios de esta 
ciudad de Brasil durante 3 meses. Entre los puntos evalua-
dos estaban: la existencia de una visita guiada, si los datos 
del responsable técnico estaban disponibles, si se exigía cer-
tificado médico, cómo se realizaba la evaluación física de 
cada nuevo socio, la técnica y el seguimiento en cada clase.
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CHILE

La firma española GHsports abrió a finales del año pasado 
una filial en Chile, que desde mediados de enero ya se en-
cuentra “en pleno funcionamiento”, según han informado 
fuentes de la empresa. Con este paso, GHsports comienza 
su incursión en un mercado estratégico para la compañía, 
como es el latinoamericano.

En Chile, GHsports operará en exclusiva con los productos 
de las marcas Indoorcycling Group (ciclo indoor), Fit In-
teriors (vestuarios y recepciones), Reebok Fitness (material 
para clases colectivas y studio), Ojmar (cerraduras y cierres 
de taquillas) y T-Innova (programas de gestión de centros 
deportivos).

La filial en Chile supone el primer paso de GHsports para 
consolidar su presencia en el mercado latinoamericano, al 
que le seguirá probablemente en 2015 la apertura de otra 

*+VSRUWV�DEULy�XQD�ÀOLDO�HQ�&KLOH
sucursal en Perú, según ade-
lantó Gustavo Gargallo, 
máximo responsable de 
GHsports.

Para Gargallo, “el mer-
cado latinoamericano 
goza de estabilidad eco-
nómica y un gran 
potencial en fitness”. 
Es un mercado que para 
el directivo “todavía está 
verde”, de modo que espera 
que “en cinco años gane en 
importancia e interés para 
las empresas del fitness”.

Gustavo Gargallo
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MÉXICO

La cadena de gimnasios Sport City, de México, desarrolló 
un innovador sistema de entrenamiento, nutrición y pre-
vención de lesiones, basado en el ADN de cada persona. El 
flamante programa, al que bautizó Metric, permite ofrecerle 
a cada usuario, tras evaluar su genética, una solución perso-
nalizada para alcanzar sus metas de manera más eficiente.

“Metric incorpora los últimos avances científicos y tecnoló-
gicos en materia de entrenamiento y nutrición”, dice Marcel 
Kerriou, director deportivo de Sport City. Para crear el 
programa, esta compañía realizó un estudio científico, en el 
cual se identificaron los genes más importantes en relación al 
control de peso y ejercicio en la población mexicana.

“Existe una gran diferencia en la expresión genética de las dis-
tintas poblaciones alrededor del mundo. Es por eso que esta 
investigación constituye un paso fundamental para conocer 
las variables genéticas que más nos afectan a los mexicanos”, 
explica Kerriou. Para elaborar sus perfiles, Metric evalúa 48 
variables genéticas, que son:

-Nutrición: 24 variables genéticas asociadas al control de peso 
y eficiencia del metabolismo de grasas e hidratos de carbono.

- Capacidad física: 18 variables genéticas relacionadas con 
fuerza, velocidad, resistencia y potencia.

Lesiones: 6 variables genéticas vinculadas con fatiga muscu-
lar, recuperación y lesiones de ligamentos y tendones.

Mediante una muestra de saliva, Metric analiza el perfil 
genético de las personas para darles a los entrenadores de 
SC información muy relevante en cuanto a esas 3 variables. 

Es un programa de entrenamiento, nutrición y recuperación de lesiones, basado en el ADN de cada 
individuo. “Metric nos permite ofrecer soluciones personalizadas para que cada socio pueda alcanzar 
sus metas”, dice Marcel Kerriou, director deportivo de SC.

Sport City presentó Metric

“Los resultados son interpretados para trazar el mejor cami-
no para que cada cliente logre sus metas, según su propio 
genotipo, condición física y salud actual”, explica Kerriou.

Este innovador programa está disponible desde fines de 2013 
en todos los clubes de Sport City en el Distrito Federal y el 
Área Metropolitana. Muy pronto llegará a las sedes ubicadas 
en el interior de la República. Pueden participar de él tanto 
socios como no socios de Sport City, que quieran adelgazar, 
adquirir masa muscular, mejorar su condición aeróbica, etc.
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MÉXICO
Energy Fitness inauguró

su sexto gimnasio

El beisbolista Alex Rodríguez, tercera base de los Yankis 
de Nueva York, inauguró dos nuevos gimnasios en Distri-
to Federal y en Cancún. De este modo,  la marca Energy 
Fitness by Alex Rodríguez, que nació en 2010, alcanzó las 6 
unidades en este país.

“En México he encontrado mucho interés en el deporte y en 
la salud y quiero aportar lo que esté a mi alcance para ayudar 
a estimular la actividad física con las mejores técnicas de 
entrenamiento y las mejores instalaciones de fitness a nivel 
mundial”, señaló Rodríguez, que en el transcurso de 2014 
planea la apertura de una nueva sede en Guadalajara.

En 2015, los planes de expansión de la compañía incluyen 
la inauguración de 2 gimnasios en Distrito Federal, que esta-
rán ubicados en Lindavista y Coyoacán. Además, a través de 
un acuerdo con el Instituto Nacional de Adultos Mayores 
(INAPAM), la firma ofrecerá a partir de este año membre-
sías especiales a personas de la tercera edad.

El 56 % de los mexicanos

dice “no” al ejercicio
El 56,2 % de los mexicanos de 18 años y más, que residen 
en áreas urbanas, son físicamente inactivos. Del 43,8 % que 
dijo ejercitarse, los hombres  representan el 54.4 %. Los más 
activos tienen entre 18 y 24 años. Esto surge de la encuesta 
“Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico” realizada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Quienes dijeron hacer actividad física, le dedican casi 4 horas 
semanales y su motivación es la salud. Las instalaciones o es-
pacios públicos son los sitios predilectos para hacer gimnasia, 
con un 66.4 %; mientras que la tercera parte -31.2 %- de la 
población físicamente activa se ejercita en instalaciones pri-
vadas (gimnasios, empresas, casas particulares, etc.).

El 46.6 % se ejercita durante la mañana, el horario vesper-
tino fue la segunda opción, mientras que el 14.4 % entrena 
por las noches; y el 9.1 % no tiene preferencia de horarios. 
La encuesta también confirma algo ya expresado en otros 
estudios similares: a mayor preparación académica es mayor 
el  porcentaje de población físicamente activa. 

Al consultar a los físicamente inactivos que alguna vez hi-
cieron ejercicio por qué lo abandonaron, el 57,9 % dijo 
que la razón principal fue la falta de tiempo. Otras razones 
argumentadas para no hacer actividad física regularmente 
fueron: cansancio por el trabajo, problemas de salud, falta 
de dinero para pagar un gimnasio y pereza.

La cadena mexicana de clubes Nelson Vargas FamilyFitness 
eligió la línea de cardio 880 de Precor para re-equipar 9 de 
los 15 clubes con que cuenta. Esta línea de equipamiento se 
distingue por contar con la consola táctil P80 y la platafor-
ma Preva, que permite a sus usuarios establecer sus propios 
objetivos y realizar un seguimiento de su rendimiento. 
Además, les ofrece acceso a las redes sociales, televisión y 
tecnología multimedia.

Nelson Vargas re-equipó

9 de sus clubes con Precor

La Subsecretaría de Sistema Penitenciario, en coordinación 
con el Instituto del Deporte capitalino, concluyó la instala-
ción de 13 gimnasios urbanos en los Centros de Reclusión, 
que fueron equipados con los mismos aparatos que el Go-
bierno de la Ciudad de México está instalando desde mayo 
pasado en parques y espacios públicos de las 16 delegaciones.

Instalan gimnasios

en cárceles del DF

Según datos de la Asociación de Estatal y de la Liga Mu-
nicipal de Fisicoculturismo y Fitness, en Cancún, de los 
400 instructores que trabajan en los 80 centros deportivos 
que existen, sólo 50 tienen certificación profesional. Desde 
esta entidad, recomendaron a la población a inscribirse sólo 
en aquellos gimnasios que cuenten con personal certificado. 

Recomiendan asistir

D�JLPQDVLRV�FHUWLÀFDGRV
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ECUADOR COSTA RICA

Un estudio desarrollado por la consultora Unimer revela 
que el 47 % de la población de Costa Rica permanece sen-
tada al menos 4 horas diarias; que las mujeres mayores a 50 
años no realizan ejercicio físico; que los hombres de 18 y 
19 años son los más activos físicamente; y que 73 % de la 
población califica su salud actual como buena o muy buena. 
Para esta investigación se encuestaron a 1.200 personas a ni-
vel nacional.

Costarricenses pasan

demasiado tiempo sentados

Los ecuatorianos invierten más de 3 horas a la semana para 
ejercitarse según datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos. Las personas que viven en territorio costero 
superan las 4 horas semanales de actividad física. Los hom-
bres realizan ejercicios hasta 2 horas más por semana que las 
mujeres y los jóvenes de 12 a 29 años son los más activos.

Los ecuatorianos se ejercitan 

más de 3 horas

EL SALVADOR
Detectan productos nocivos 

para la salud en 12 gimnasios

La Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) detectó 
que en 12 gimnasios del Área Metropolitana de San Salva-
dor se venden medicamentos dañinos para la salud. En su 
mayoría, son vendidos como suplementos alimenticios, que 
contienen el principio activo yohimbina, cuya distribución 
está prohibida. Las autoridades retiraron los productos e ini-
ciaron el proceso administrativo, pero de momento no se 
han impuesto sanciones.
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PERÚ

En diciembre pasado HealthFit abrió las puertas de su se-
gundo gimnasio en Huancayo. La nueva sede de 650 m2 
ofrece diversas clases de fitness grupal, cuenta con salas de 
indoor cycling y de entrenamiento funcional y ofrece además 
servicios de nutrición, terapia física y masajes. Su construc-
ción requirió de una inversión de U$150 mil dólares. 

Su propietario, Nicolás Millán, planea en 2015 abrir dos 
nuevas unidades en la región central del país. “La industria 
del fitness en Perú está en una etapa de crecimiento increí-
ble. La gente ya percibe hoy al fitness como una necesidad 
para mejorar su calidad de vida”, asegura Millán. La primera 
sede de HealthFit comenzó a funcionar en mayo de 2011.

En el marco de su programa de responsabilidad social, 
Bodytech está brindando gratuitamente, durante 3 meses, 
servicios de gimnasia laboral y nutrición en la empresa Taxi 
Satelital. “Les damos recomendaciones para que sus conduc-
tores puedan llevar una vida más saludable”, explica Marcela 
Garcés, jefa de Marketing de la compañía.

A través de talleres de 1 hora, con los que buscan beneficiar a 
más de 1.900 conductores de taxi, se les enseña a canalizar el 
estrés con ejercicios de relajación y calentamiento. Además, 
se les explican las bondades de la Dieta de los Asteriscos, 
identificando los tipos de alimentos con sus respectivos co-
lores; y la importancia de una dieta balanceada.

Bodytech brinda

talleres saludables a taxistas

HealthFit abrió

su segunda sede en Huancayo

GUATEMALA
World Gym abrió

su cuarta unidad

La cadena de gimnasios World Gym abrió su cuarta sede en 
Ciudad de Cayalá. El local de 3.700 m2 tiene un salón de en-
trenamiento funcional (500 m2), un área de clases grupales 
(300 m2), una sala de ciclismo indoor, una piscina semiolím-
pica climatizada, con tratamiento de sal, y un área de cardio 
con equipamiento Octane Fitness.

Además, las instalaciones de World Gym Cayalá contarán 
con la certificación LEED (Leadership in Environmental and 
Energy Design) que evalúa la eficiencia energética y auto sus-
tentabilidad del proyecto arquitectónico, con el propósito de 
reducir el impacto energético y colaborar así con la protec-
ción del medio ambiente.

World Gym llegó a Guatemala en 1997, cuando el recono-
cido motocrocista guatemalteco Juan Ramón “La Mosca” 
Morales introdujo al país la franquicia donde él entrenada 
en Estados Unidos. Con la apertura de la sede Cayalá, la 
cadena contará con un total de 14 mil m2 de instalaciones 
cubiertas y espera alcanzar los 12.000 socios activos.



CALENDARIO 2014
Marzo
8 al 10 - Cosmobelleza y Wellness (Barcelona, España)
12 al 15 - IHRSA 2014 (San Diego, EE.UU.)

Abril
1 al 4 - ACSM Health & Fitness Summit & Exposition (Atlanta, EE.UU)
3 al 6 - FIBO 2014 (Cologne, Alemania)
18 al 21 - Fitness Brasil Internacional (Santos, Brasil)
25 y 26 - Mercado Fitness, Expo & Conferencias (Buenos Aires, Argentina)

Mayo
20 al 22 - Sports Unlimited 2014 (Barcelona, España)
30 al 2 de junio - Rimini Wellness (Rimini, Italia)

Active Life - info@goldgymfitness.com / www.goldgymfitness.com

Athletic - contactopro@athleticpro.com.br / www.athleticpro.com.br

Atletic Services S.A. - (011) 4941-7711 / atleticservices@fibertel.com.ar

BH Hi - Power - (0221) 471-2323 / mktg@randers.com.ar       

BiobodyX - (011) 3972-5646 / 15 5568-3278 / info@biobodyx.com.ar 

Biomax - (0341) 464-9441 / holiday@citynet.net.ar 

Body Systems - www.BodySystems.net  

Calderas Santero - (011) 4931-0183/0294 / info@calderassantero.com 

Cámara de Gimnasios - (011) 5787-1044 / info@camaradegimnasios.org.ar 

Cia. Fitness - (01) 276 7035 / ventas@ciafitness.com.pe

Control Gym - (011) 4958-1711 / info@controlgym.com.ar 

CoreCycle - www.zivaplus.com

CrossFit - (011) 4773-1838 / info@crossfittuluka.com

Dream Body - (591) 2 2770761 - 72021375 / info@dreambodybolivia.com

EntrenaYa - (011) 15 3686-7035 / info@entrenaya.com.ar

Embarazo Activo - (011) 4825-8234 / licencias@eactivo.com.ar

Embreex - (0221) 471-2323 / mktg@randers.com.ar 

Equipamientos Fox - (011) 4278-3072 / ventas@equipamientosfox.com.ar 

Escuela Argentina de Coaches - info@escuelaeac.com.ar

Escuelas NEF - (011) 4331-6698/0089 / info@escuelasnef.com.ar

Exigencia Personal - (011) 4932-3588 / exigenciapersonal@hotmail.com

Fenix Machines - (011) 4200-1798 / ventas@fenixmachines.com.ar 

FILEX - www.filex.com.au

Fitness Beat - (011) 4784-1074/4787-6588 / info@fitnessbeat.com.ar 

Fitness Company - (011) 4713-5090 / info@fitnesscompany.com.ar 

Full Mak - (011) 4482-2791 / info@fullmak.com.ar  

Gerbo Sport - (011)  4504-3466 / info@gerbosport.com.ar

Grupo Silicon Dinap - (011)  4202-1837 / info@gsdtecnologia.com.ar

Hi Fitness - 7083210 / 094540563 / info@hf.com.uy

Impact Fitness - (011) 4855-6722 / adillen@systemfit.com.ar

Inerxial - (011) 5897-0312 / info@inerxial.com

JBH Equip - (011) 4228-6141/4228-3182 / info@jbhequip.com.ar 

Kapitan Pedales - (011) 15 4058-7195 / kapitanpedalen@yahoo.com.ar 

Kettlebell - (011) 15 5416-9529 / info@kettlebell.com.ar

Láicmi - (011)  2076-2373 / info@laicmi.com

Le Parc - (011) 15 4196-1831 / info@leparcequipamientos.com

Life Fitness - (011) 4713-5090 / info@fitnesscompany.com.ar

Lion Force - (011) 4207-8668 / www.lionforce.com.ar  

Máquinas Sanmartino - (0358) 464-8213/maquinassanmartino@arnet.com.ar 

Mastertech - (011) 4574-0910 / info@mastertech-usa.com 

Matrix - www.matrixfitness.com

Mat Pro - (011) 4442-1796 / info@mat-pro.com.ar

Max Metal - (0237) 468-7894 / admin@dealerfitness.com.ar 

Mir Fitness - (011) 4574-4842 /43 / mir@mirfitness.com.ar 

My Gym - (011) 5352-7472 / mygym@eneas.biz

Não Pressão - (011) 4666-9484 / naoindumentaria@hotmail.com

Nova Sports - 2220 2500 / novasports@novasports.cl

Octane - www.octanefitness.com

Ojmar - leisure@ojmar.com / www.ojmar.com

Ozono Equipamiento - (011) 4468-1037 / ozono_fitness@yahoo.com.ar

Pesas Sol - (011) 4766-5016 / pesasdelsol@hotmail.com

Precor - (0221) 471-2323 / sgrigera@randers.com.ar 

Professional Gym - (011)  4847-3118 / www.professionalgym.com.ar

Randers - (0221) 471-2323 / info@randers.com.ar 

Saturn Supplements - (011) 4613-0025 / ventas@saturnargentina.com.ar

Semikon - (011) 4208-1285 / ventas@semikon.com.ar 

Sonnos - (011) 4651-4692 / info@sonnosweb.com 

StairMaster - (011) 4100-0400 / info@swayxp.com

Star Trac - (011) 4855-8574 / info@spinning-ar.com.ar

Sport Maniac - (011) 47171811 / info@sportmaniac.com.ar

Sway - (011) 4100-0400 / info@swayxp.com

Tangona Management - (011) 15 3639-1200 / www.tangona.com

Technogym - (55 21) 3176-6070 / info_latam@technogym.com

Turno Check - (011)  5093-5346 / info@turnocheck.com

Universal Jumps - (011) 15 4174-6445 / info@universaljumps.com.ar

Uranium - (011) 4713-5090 / info@uraniumfitness.com

Xfit - (011) 4208-1480 / info@xfit.com.ar 

Waykis - www.waykis.com
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98 :: Guía de proveedores / Eventos 

Julio
25 al 27 - 16° Rio Sport Show (Rio de Janeiro, Brasil)

Agosto
13 al 17 - IDEA World Fitness 2014 (California, Estados Unidos)
28 al 30 - 15° IHRSA Fitness Brasil (San Pablo, Brasil)

Octubre
10 al 12 - 14° Fitness Brasil Bahía (Bahía, Brasil)
16 al 19 - 14° Congreso Europeo Anual de IHRSA (Amsterdam, Países Bajos)
22 al 24 - Club Industry Show 2014 (Chicago, EE.UU.)






