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Los techos altos, las puertas de madera, las 
caras nuevas, las paredes gastadas, las 
voces que suenan raro, un patio inmenso, 
vacío de tan grande, y una vieja campa-
na que espera estoica el momento del 
recreo… pero su mano no me suelta. Me 
mira desorientada, entre triste y enojada, 
y pide que la acompañe, porque sola no 
quiere, sola no puede entrar.

Cómo le digo que no tenga miedo, cuando 
el miedo que me inunda resquebraja cada 
una de mis palabras de aliento y pone en 
tela de juicio todas de mis voluntariosas 
promesas. No puedo, yo tampoco. Y la 
angustia se hace nudo en mi garganta y en 
la de ella. Pero tomamos aires, me da un 
beso y me regala una mirada de esas que 
tan bien me hacen. 

Y entonces entra a un mundo desconocido, 
en el que nada se parece a lo que era, 
para empezar de nuevo, para enfrentar sus 
temores y transitar el camino de la “adap-
tación”, mientras vive su propio duelo, el 
primero, el que más lastima. Ansiedad, 
soledad, pena, desprotección… y no sé 
cómo ayudarla, más que esperándola con 
la bici a la salida.

Y juntos, camino a casa, con el aire aca-
riciándonos las mejillas busco las palabras 
para explicarle que, a veces, cuando perde-
mos también ganamos, que los cambios son 
incómodos, que algunos duelen un poquito, 
pero que el tiempo es un analgésico efi caz 
y que pronto, cuando se adapte, se sentirá 
otra vez en casa, feliz, segura y protegida.

Porque cuando se adapte será en verdad 
cuando, a su ritmo, decida adoptar como 
propia esta parte de su vida, cuando elija 
ampliar su mundo, conocer nuevos amigos 
y disfrutar de otras plazas. Adoptar viene 
de escoger, de desear algo… Cuando 
adopte esta nueva etapa, se habrá adap-
tado, habrá crecido y quizás entienda por 
qué ganó a pesar de haber perdido.

Mientras tanto, la sigo acompañando.
Guillermo Vélez
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Ante la necesidad de captar un nuevo segmento de clientes, la incorporación de muros de 
escalada es una opción interesante para los gimnasios.
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A veces cuando pierdes,
también ganas







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











Destaca Nerio Alessandri, presidente de Technogym, para quien el gran desafío 
del sector del fi tness es la retención de clientes por medio de la personalización 
del servicio. “Todo gimnasio debe convertirse en un centro de bienestar capaz 
de ofrecerle al socio una verdadera gestión de su estilo de vida”, afi rma.

“La industria tiene
un enorme potencial
sin explotar”

Nerio Alessandri es el fundador de 
Technogym. Su historia de éxito co-
mienza en 1983, en un pequeño 
garaje de Italia, donde su pasión por 
el deporte y sus habilidades como di-
señador industrial dieron forma a la 
primera máquina de ejercicios crea-
da por sus manos. Con apenas 22 
años, había comenzado a construir 
los cimientos de una marca que ha 
sido proveedora ofi cial de equipa-
miento en las últimas 5 ediciones de 
los Juegos Olímpicos. 

Sin embargo, la visión de este empren-
dedor nato no se limitaba a producir 
equipamientos deportivos de última 
tecnología con diseño italiano en un 
mundo hasta entonces dominado por 
empresas radicadas en Estados Uni-
dos. Su proyecto era más amplio e 
innovador, estaba dirigido a toda per-
sona que quisiera mejorar su estilo de 
vida y vinculaba los conceptos de salud 
y bienestar con el de actividad física.

Al día de hoy, la compañía posee 
14 marcas de productos diferentes y 

exporta el 90 % de su producción a 
100 países, donde abastece a más 
de 65 mil gimnasios y 100 mil hoga-
res. En 2012, celebró la inauguración 
del emblemático Technogym Village 
en Cesena, con 150 mil m2, que 
cuenta con laboratorios de investiga-
ción, plantas de producción, ofi cinas, 
centro cultural y de convenciones, bi-
blioteca y gimnasio.

En diálogo con Mercado Fitness, Ales-
sandri habla sobre el estado actual de 
la industria, así como de las oportu-
nidades y los desafíos del sector de 
clubes deportivos y gimnasios.

- ¿Cómo defi niría a la fi losofía detrás 
de Technogym?
La innovación es el factor clave y 
el principal objetivo de la empresa. 
Cuando en los años 80 el mercado 
estaba centrado en el culto al cuerpo, 
nosotros ofrecíamos fi tness. Y cuando 
el fi tness se convirtió en tendencia, 
nosotros creamos y desarrollamos un 
concepto completamente nuevo: el 
wellness, un estilo de vida italiano 

cuyas raíces se encuentran en la fi lo-
sofía de mens sana in corpore sano 
(mente sana en cuerpo sano, en la-
tín), inventada dos mil años atrás en 
la antigua Roma.

Hoy, Technogym es reconocida en el 
mundo como “la compañía del well-
ness”, del bienestar, en referencia al 
equilibrio entre el cuerpo, la mente y 
el espíritu, que se obtiene a través del 
ejercicio regular, una dieta saludable 
y una actitud mental positiva. Nues-
tro modelo de negocio, basado en 
el diseño, la tecnología y el servicio, 
representa una apuesta fuerte en el 
mercado y socialmente responsable, 
cuyo propósito es fomentar la activi-
dad física como medicina.

- ¿Cómo describiría el estado actual 
de la industria del fitness?
Nuestra industria tiene un enorme 
potencial sin explotar. En el contex-
to actual, es capaz de ejercer un 
importante papel en el plano eco-
nómico y también una significativa 
función social, como consecuencia 
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de su capacidad de fomentar una 
cultura de bienestar en la población, 
prevenir enfermedades y promover 
la salud entre las personas. 

Cada uno de estos aspectos repre-
senta una gran oportunidad para el 
desarrollo sostenible en el mediano y 
largo plazo. A nivel gubernamental, 
permite reducir los costos en servicios 
sanitarios. En el plano corporativo, 
las empresas pueden motivar a sus 
empleados y conseguir que sean más 
creativos y productivos. En cuanto a 
los ciudadanos, es posible mejorar su 
salud y estilo de vida diario.

Como profesionales del sector debe-
mos estar orgullosos de esta función 
y de la responsabilidad social que 
conlleva. Así es como hay que unir 
fuerzas entre todos los actores para 
que nuestra industria sea cada día 
más conocida, más infl uyente y más 
atractiva entre los distintos públicos 
con los que interactuamos, como es 
el caso de clientes, instituciones, ban-
cos, medios de comunicación, etc.

- ¿Cuál es el mayor desafío que tie-
nen por delante los gimnasios?
Pienso que es la retención de los clien-
tes a través de la personalización del 
servicio y de la gama de productos 
que se les ofrece. Cualquier gimnasio, 

por sencillo que sea, debe convertirse 
en un centro de bienestar, capaz de 
ofrecerle al socio una verdadera ges-
tión de su  estilo de vida, así como de 
asesorarlo y apoyarlo constantemen-
te, incluso durante su entrenamiento 
puertas afuera del club.

- ¿Cuáles considera que son las 
principales tendencias dentro de la 
industria? 
Hay muchas tendencias. En lo que 
a equipamientos respecta, considero 
que en primer lugar se encuentra la 
conectividad, que permite desarrollar 
experiencias cada vez más personali-
zadas de entrenamiento y atraer a más 
personas. A su vez, el entrenamiento 
funcional es una tendencia muy fuerte 
dentro del sector y luego podríamos 
mencionar al personal training y a la 
combinación entre actividad física in-
door y outdoor.

- Según su opinión, ¿hacia dónde 
se encamina el sector de gimna-
sios?
Creo que, cada vez más, las 
personas están entendiendo la im-
portancia de llevar un estilo de vida 
saludable y de practicar actividad 
física de forma regular. En el futu-
ro, entrenarán tanto en su casa, 
como en la oficina, al aire libre 
y durante las vacaciones. Así es 

como los clubes deportivos y gim-
nasios representarán un espacio 
muy importante donde conseguir 
asesoramiento calificado y  ser 
guiados en el entrenamiento.  En 
este escenario, la tecnología juga-
rá un papel estratégico, dado que 
permitirá a los gimnasios estar en 
contacto con sus socios y gestionar 
su estilo de vida, tanto fuera como 
dentro de sus instalaciones. 

- En base a su experiencia, ¿cuál es 
la clave del éxito en este negocio?
El sector del fi tness y el wellness, aun-
que ha crecido mucho en los últimos 
años, en numerosos países todavía 
conforma un nicho de mercado que 
sólo alcanza a un pequeño porcen-
taje de la población. La clave para 
el crecimiento de todo el sector, tan-
to para los gimnasios como para los 
fabricantes de máquinas, será el de-
sarrollo de soluciones y propuestas 
destinadas a una sociedad mucho 
más amplia y variada. 

No se trata de focalizarse únicamente 
en los entusiastas de la actividad física, 
sino, especialmente, en aquellas perso-
nas que no van al gimnasio, en los que 
son sedentarios,  en los ancianos, en los 
niños y en los que disfrutan de entrenar 
al aire libre, entre muchos otros. Para lo-
grar esto hay que desarrollar alianzas 
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y distintos tipos de colaboraciones entre los gimnasios y los 
proveedores de equipamientos, una asociación que deberá 
centrarse en la calidad 
y la innovación.

- ¿Cómo es posible 
acercar a más perso-
nas hacia la actividad 
física?
Creo que hay que 
seguir comunicando 
que existen evidencias 
científi cas que demues-
tran que el ejercicio es 
un fármaco muy efi caz 
para muchas enferme-
dades crónicas que 
afectan a la población 
mundial, como la dia-
betes y la hipertensión. Además, la actividad física y una 
alimentación sana representan la mejor prevención para 
las enfermedades cardiovasculares y el sobrepeso, con-
siderados entre las principales causas de muerte de la 
sociedad moderna.

- ¿Cuál es su opinión sobre el mercado Latinoamericano?
La mayoría de los países de Suramérica están cre-
ciendo mucho y representan para nosotros una gran 

oportunidad para el futuro. El mercado latinoamericano 
es una absoluta prioridad porque tiene un enorme po-

tencial de crecimiento en 
todos los sectores donde 
Technogym opera: gim-
nasios, clubes, casas 
particulares, hoteles, spas, 
instalaciones deportivas, 
centros médicos y em-
presas. Y aún cuando la 
tendencia de los centros 
low cost está llegando a la 
región, también para éstos 
es importante invertir en 
equipamiento de calidad.

- ¿Qué consejo le brin-
daría a un profesional 
interesado en desarrollar 

su propio negocio en la industria del fi tness?
Mi consejo es que combine un gran sueño con la aten-
ción diaria puesta en todos los detalles que componen al 
negocio, como es la innovación, la tecnología, la capa-
citación del personal, el servicio y el diseño, entre otros. 
Debemos tener confi anza en el desarrollo de esta mara-
villosa industria y en la contribución que puede aportar 
en la generación de un mundo mejor, basado en la salud 
de las personas.













Los escritorios de ofi cina provistos de cintas para caminar 
se están haciendo populares en Estados Unidos con la pro-
mesa de mejorar el desempeño laboral, una vez que sus 
usuarios se acostumbran a trabajar mientras caminan. Así 
lo asegura un estudio de la Escuela de Negocios Carlson, 
de la Universidad de Minnesota, publicado en la revista 
PLOS ONE. 

La investigación realizada durante un año entre emplea-
dos de una empresa en St. Paul, estado de Minnesota, 
concluyó que la productividad de 40 usuarios de camina-
dores bajó al comienzo, mientras estos se esforzaban por 
acostumbrarse a escribir y a manejar el mouse mientras 
caminaban a una velocidad de 3 kilómetros por hora.

Sin embargo, entre 4 y 6 meses después, las tres variables 
de desempeño -calidad del trabajo, cantidad de trabajo y 
calidad de las interacciones con compañeros- fueron me-
jorando semanalmente. Al fi nal del período de análisis, 
los trabajadores califi caron su performance general 0,69 
puntos más alto que antes de que se iniciara este estudio.

Fuente: Plos One
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Caminar mientras se trabaja 
mejoraría el rendimiento laboral 

Dolor de espalda cada vez 
más común en trabajadores  
Una de cada diez personas en todo el mundo sufre 
de dolor de espalda y hay una gran concentración de 
esta afección en adultos en edad laboral. Así lo re-
veló un estudio realizado en personas de 187 países 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 
fue recientemente publicado por la revista Annals of 
Rheumatic Diseases. Según el estudio, si bien se trata 
de una afección universal, es más común en países 
occidentales.

El cerebro también 
necesita ir al gimnasio  
En su libro “Cómo invertir en tu cerebro”, los investigadores 
Álvaro Fernández Ibáñez y Elkhonon Goldberg, fundado-
res de la empresa Sharpbrains, especializada en el estudio 
del cerebro humano, aseguran que “el ejercicio cardiovas-
cular que exige un poco de esfuerzo permite optimizar y 
preservar las facultades mentales de las personas”.

“Cada día estamos creando neuronas pero si hacemos 
ejercicio aeróbico creamos todavía más. Nuestro cere-
bro también necesita ir al gimnasio”, asegura Fernández 
Ibáñez, quien aconseja hacer algún deporte o actividad 
física por lo menos dos o tres veces por semana para me-
jorar el rendimiento de la mente y prevenir enfermedades 
como el Alzheimer.

El consumo tecnológico 
incrementa la obesidad  

Un estudio realizado por científi cos de la Universidad 
Simon Fraser, de Canadá, reveló que a medida que en 
los países con bajos y medianos ingresos se incrementa 
el consumo de productos tecnológicos -como automóvi-
les, televisores y computadoras- crece también el riesgo 
de que sus sociedades padezcan obesidad y diabetes.

Después de analizar datos de 107.599 hogares, de 17 
países, este estudio concluyó que el hecho de tener estos 
3 dispositivos tecnológicos está vinculado con una caída 
del 31 % en el nivel la actividad física, con una suba 
del 21 % del tiempo que se permanece sentado y en un 
aumento de 9 cm en el diámetro de la cintura.

Fuente: Canadian Medical Association Journal.



Ejercicios físicos, 
mejor por la mañana 

Un estudio publicado en la revista científica Chronobiology 
International asegura que hacer actividad física por la tarde 
o por la noche puede alterar el ritmo biológico de las per-
sonas. Según esta investigación, realizada en conjunto por 
profesores de la Universidad de Murcia, en España, y de 
la Universidad de Tufts, en Estados Unidos, para optimizar 
el sistema circadiano es importante realizar ejercicio físico 
por la mañana.

Los resultados del estudio señalan que la actividad físi-
ca que se realiza por la tarde o noche se vincula con 
una menor amplitud del ritmo biológico y con un retraso 
de dos horas en el momento central del sueño, lo que 
contrarresta algunos de los beneficios que genera reali-
zar ejercicio físico en forma regular. Además de generar 
adormecimiento, produciría también otras alteraciones 
físicas propias del envejecimiento.

El exceso de
peso provoca pereza
Tras experimentar con ratas ofreciéndoles dos tipos de 
dietas diferentes durante seis meses, científicos de la 
Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Esta-
dos Unidos, revelaron que la fatiga y la pereza pueden 
ser consecuencias de una dieta basada en alimentos 
altamente procesados y ricos en azúcar, que son típicos 
en la comida chatarra. 

Las ratas alimentadas con esta comida se volvieron más 
gordas y perezosas. En una sesión de 30 minutos, las 
ratas con sobrepeso tuvieron descansos casi dos veces 
más prolongados que los de sus pares más delgadas. 
Estos hallazgos indican que un patrón de consumo de 
comida chatarra sería responsable no solo de la obesi-
dad, sino de alteraciones cognitivas.

Fuente: Psych Central
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La gestión de los recursos humanos es una labor muy com-
pleja y es imposible acertar con nuestras decisiones el 100 
% de las veces.  Pero si recurrentemente te encuentras en la 
situación de haber contratado a una persona que no está cu-
briendo tus expectativas, entonces es más que probable que 
seas tú quién no está haciendo bien las cosas.  

Existen una serie de errores comunes en los que cae la inmen-
sa mayoría de los gestores de instalaciones deportivas por 
pura inercia. Son de muy fácil solución y te garantizo que 
notarás una mejora inmediata en el resultado de tus decisio-
nes de contratación.

1. Realizar la búsqueda bajo presión. Éste es sin duda el 
más común de todos los errores. No sólo es un error en sí mis-
mo, sino que es desencadenante de muchos otros. Nuestra 
búsqueda de personal debe ser constante. Debemos saber 
en todo momento que tenemos una variedad de profesiona-
les competentes a una llamada de distancia.  

Si sólo buscas cuando te hace falta, la presión de la necesi-
dad nublará tu juicio y provocará que te aferres a la primera 
persona que aparente cubrir esa necesidad. Mi recomenda-
ción es que te reserves uno o dos días al mes para hacer 
entrevistas con posibles candidatos.

2. No ponerse en la piel del cliente. Tenemos la costumbre 
de darle demasiado valor al juicio “me cae bien” o “me cae 
mal”. Estamos de acuerdo en que es bueno que la persona 
te caiga lo mejor posible, pero... ¿no es más importante que 
le caiga bien a tus clientes?  Tú sabes el perfi l de tus socios 

Los errores más comunes
al seleccionar personal 

Realizar búsquedas bajo presión y con poco tiempo, 
guiarte en la elección del candidato únicamente por tu 
parecer sin ponerte en el lugar de tus clientes, no 
cerciorarte de los conocimientos del postulante y
proceder a contratar sin haber hecho antes una prueba.

Escanea el código QR y accede
a más contenido de este experto.

Por Sergio Serrano (*)
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y en ese perfi l debes pensar para preguntarte si el candidato 
encajará bien en el puesto o no.
¿Se comunica como mis socios? ¿Su imagen es la que mis 
socios consideran adecuada? ¿Tiene el nivel de “energía” 
que necesitan mis socios? Recuerda que somos una empresa 
de servicios: no basta con tener el conocimiento técnico para 
el puesto, también hay que tener en cuenta el resto de los 
factores que afectan a dicho servicio.

3. No cerciorarse de sus conocimientos. Contratas a un ins-
tructor de sala, por ejemplo, y a los 15 días te empiezan a 
llegar quejas de sus rutinas. Las compruebas y son un desas-
tre. Un error tuyo acaba de afectar a la calidad del servicio 
suponiendo un perjuicio para la experiencia fi tness de tus 
socios y la reputación de tu centro.  

Debes asegurarte a ciencia cierta de que es capaz de hacer 
aquello para lo que necesitas a esa persona. Si te resulta útil, 
haz la entrevista con tu coordinador, ponle un caso práctico, 
lo que sea necesario. Si estás buscando una persona para 
un puesto en el que tenga que soportar presión, sométele a 
presión en la entrevista y observa cómo se comporta.

Tienes su curriculum, ¿por qué no llamas a los gimnasios en 
los que ha trabajado antes y preguntas por su desempeño?  
No siempre hay que tomar al pie de la letra las referencias, 
pero sirven de indicador junto a tu juicio.

4. Contratar sin prueba.  Este error es insalvable si cometes 
el primero. Antes de entrar a trabajar, tu candidato debe ir 
unos días a tu centro a demostrar que es apto para el puesto 
y darte tiempo a ti para juzgar cómo trabaja.  Hay muchas 
cosas que no se ven en unos días, pero muchas otras sí se 
hacen evidentes.  Él seguro que está dispuesto, tú te ahorra-
rás dolores de cabeza y, sobre todo, no pones en riesgo la 
calidad del servicio de tu gimnasio.

(*) Director de Synapsis, agencia de publicidad y marketing online 
especializada en sector fi tness. Consultor de instalaciones deportivas en 
comunicación y marketing. sergio.serrano@socialsynapsis.es
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Con el objetivo de atraer nuevos usuarios hacia los gimnasios, 
algunos empresarios han comenzado a ofrecer actividades 
deportivas y recreativas capaces de representar para los con-
sumidores una novedad ante a sus rutinas, un elemento de 
superación e incluso un punto de interacción social. Frente a 
este desafío, la incorporación de muros de escaladas se ha 
vuelto una opción válida para varios dueños de gimnasios. 

En abril, el gimnasio Stadium de Tres Arroyos, en Buenos 
Aires, inauguró un muro de escalada de 50 m2 y 7 m de 
altura. “Como casi todos los gimnasios ofrecen lo mismo, 
nosotros abrimos el abanico para incluir actividades físicas 
no convencionales”, explica Roberto Goizueta, propieta-
rio de la fi rma, que desde hace 34 años incursiona con 
propuestas innovadoras como acrobacia en tela y activi-
dades al aire libre.

En la opinión de Demian Delgado, titular de la empresa 
Punto Cumbre, que fabrica y gestiona los muros de esca-
lada de la red de clubes Megatlon, en las sedes Ateneo 
de la Juventud y Devoto, “además de ser un producto di-
ferencial, el benefi cio es que quienes lo practican no son 
público de gimnasio”. Entre las 400 personas que men-
sualmente se acercan a escalar allí, sólo el 20 % ya era 
socio de Megatlon.

“Ésta es una actividad que la puede realizar toda la familia 
y que permite la incorporación de los niños a partir de los 
5 años, quienes al crecer tienen el potencial de convertirse 
en usuarios de otras disciplinas dentro del gimnasio”, seña-
la Juan Martín Miranda, propietario de Rocódromo, en La 
Plata, quien además de contar con un muro de 500 m2 se 
dedica a la fabricación de superfi cies de escalada en  clubes 
deportivos y centros de fi tness.

Cada vez más
gimnasios instalan muros
Ante la necesidad de captar un nuevo segmento de 
clientes que no se siente atraído por los servicios 
convencionales que ofrece la mayoría de los gimnasios, 
la incorporación de muros de escalada representa una 
opción interesante a la hora de innovar.

Escalada deportiva

instalan muros



Deportes :: 25

 Muros artificiales
La escalada deportiva indoor se divide en dos modali-
dades: muro de altura y boulder (peñasco, en inglés). La 
primera se caracteriza por tener superficies mayores a los 
5 m de altura. Requiere de accesorios de seguridad -como 
arnés, cuerda, mosquetones y racks- y un mínimo de 2 
personas, una que escala y otra que sostiene la cuerda 
desde abajo ante una posible caída. El trabajo físico que 
demanda es mayormente de resistencia.

La zona de boulder, en cambio, no supera los 5 m de 
altura y el único elemento de protección que necesita es 
un colchón de caída de alta intensidad, uniforme y sin 
uniones visibles. Esta actividad es más intensa y su dificul-
tad depende de la inclinación del recorrido, del tamaño 
de los agarres y de la distancia entre ellos. En general, los 
centros de escalada y gimnasios ofrecen ambas modalida-
des dentro de sus instalaciones.

La estructura de los muros de escalada es de hierro y estos 
pueden estar recubiertos de fibra de vidrio, con múltiples 
formas, o de placas de madera multilaminada -denomina-
das fenólicos-, que pueden ser pintadas o revestidas con 
productos texturados. Sobre su superficie, se atornillan las 
tomas o presas, que son formas de resina que simulan los 
agarres de la piedra y que pueden cambiarse de lugar 
para modificar los recorridos.

Para instalar un muro, el monto de la inversión en Argen-
tina varía entre los $2.500 (U$312) y $4.000 pesos 
(U$500) por m2, dependiendo de la terminación y la es-
tructura a construir para amurarlo a la pared del local. 
Usualmente, el precio incluye instalación, muro, tomas, an-
clajes de seguridad y colchones para el boulder, mientras 
que el equipo de escalada y accesorios de protección se 
deben comprar en comercios especializados.

El mantenimiento de este tipo de estructura es básico y 
contempla lavar los agarres y controlar los elementos de 
seguridad. “El material de escalada tiene una vida útil de 
5 años, dependiendo del uso y de la exposición a la 
intemperie. Lo que más desgaste sufre son las cuerdas por 
el roce constante, por lo que pueden requerir ser rotadas 
cada 6 meses o anualmente”, explica Miranda, con más 
de 20 años de experiencia como escalador.

En los gimnasios, la actividad suele no estar incluida en la 
cuota y tiene que abonarse por separado, con la posibi-
lidad de pagar por día. A los socios que desean hacer 
uso de este servicio se les ofrecen paquetes, así como 
a los usuarios del muro que están interesados en alguna 
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disciplina vinculada al fi tness. El costo del pase diario 
ronda los $45 pesos (U$5,6), mientras que el promedio 
del abono mensual es de $280 pesos (U$35).

Para el desarrollo de las clases no se requiere de gran 
cantidad de instructores. Se estima 1 instructor cada 10 
o 12 adultos y, en el caso de chicos, 1 cada 8 como 
máximo. Sin embargo, al no existir una formación ofi cial o 
una institución que avale a los profesionales de escalada, 
la búsqueda de profesores puede difi cultarse, sobre todo 
porque necesitan tener mucha práctica para saber enseñar 
los movimientos y las técnicas.

“Lo que buscamos es que sean profesores de educación 
física o instructores de fi tness que tengan conocimientos 
de didáctica y que hayan tenido una gran experiencia 
practicando la actividad”, explica el titular de Rocódromo, 
quien también imparte cursos a profesionales de la activi-
dad física para formarlos en la disciplina. Delgado, por su 
parte, opina que la ecuación perfecta es “conocimiento, 
experiencia, estado físico y empatía con el público”.

 Ventajas  múltiples
Además de captar un segmento nuevo de clientes, la exis-
tencia de un muro de escalada en las instalaciones de un 
gimnasio cuenta con  varios benefi cios. En primer lugar, la 
incorporación de la disciplina permite generar ingresos ex-
tra a través del desarrollo de otras actividades como cursos 

para principiantes ($600 pesos promedio), escuela para 
niños ($240 pesos promedio), cursos avanzados, venta y 
alquiler de los equipos y zapatillas.

A su vez, permite organizar salidas en grupo al aire 
libre y fomentar el vínculo entre las personas. “Nuestro 
lema es: me entreno adentro para hacer cosas afuera”, 
señala Goizueta, quien periódicamente ofrece a sus 
600 socios diferentes excursiones de aventura. Por su 
parte, Mariano Rodríguez, entrenador de Rustik, en el 
barrio porteño de Villa Urquiza, opina que “el compo-
nente más fuerte que tiene la actividad es el social”.

Otra de las ventajas es que para instalarlo no hay que rea-
lizar grandes modifi caciones, ya que el muro va amurado 
a las paredes ya existentes, y, además, ocupa poco espa-
cio. Sólo requiere un margen de circulación a su alrededor 
para movilizarse y ubicar los colchones. “En los gimnasios, 
el concepto detrás del muro es utilizar los espacios muer-
tos, como las esquinas y la superfi cie vertical del local”, 
señala Delgado.

“Luego de los 20 años, no hay muchos deportes a los que 
una persona pueda unirse y mucho menos que sean recrea-
tivos y ofrezcan un entrenamiento completo”, refl exiona 
Rodríguez sobre las virtudes de la disciplina y agrega: “La 
escalada tiene como cualidad la variación permanente en 
recorridos, movimientos e intensidad, muy alejado del re-
pertorio monótono del gimnasio convencional, que puede 
generar aburrimiento en los usuarios”.
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La luz infrarroja combinada con ejercicios aeróbicos tiene 
efectos benefi ciosos en la recuperación muscular y articular, 
así como para reducir celulitis, mejorar la circulación san-
guínea y hasta para adelgazar. Con esta información en 
carpeta, Diego Nuré, director de tecnología de MegaGroup, 
comenzó a fabricar la Thermobike® en México y Argentina.

Esta novedosa bicicleta recostada, con diseño impac-
tante, ofrece a sus usuarios cuatro programas diferentes: 
pérdida de peso, disminución de celulitis, tonifi cación de 
piernas, glúteos, abdomen y recuperación muscular y ar-
ticular. “Puede usar la Thermobike® todo tipo de público, 
sin restricción de edad ni sexo”, asegura López Dutari, 
director general en México. 

“Causaremos una revolución
en los gimnasios”
Asegura Matías López Dutari, director de MegaGroup, la 
compañía que fabrica esta novedosa bicicleta, que combina 
lo mejor del fi tness y la estética en un único equipo.

Thermobike®

En la opinión de este emprendedor argentino, radicado 
en México hace más de una década, “la Thermobike® 
es un elemento diferenciador en la oferta de servicios de 
cualquier gimnasio, sobre todo por lo innovador de la pro-
puesta, que produce resultados inmediatos en términos de 
retención y también de captación de nuevos socios”. 

Jorge Nuré, director Comercial, está seguro de que con este 
producto “causaremos una revolución en los gimnasios”. De 
hecho, en Argentina, ya funcionan mas de 40 Thermobike® en 
gimnasios, spa y centros de estética. Mientras que en México 
ya fue instalada en la cadena de clubes deportivos Sports 
World, que cuenta con 35 sucursales en funcionamiento.

El lanzamiento ofi cial de la Thermobike® en Argentina se rea-
lizará en Mercado Fitness 2014, en Costa Salguero, Buenos 
Aires, el próximo 25 y 26 de abril. “Nuestro objetivo es te-
ner presencia en todos los países y/o regiones de América 
Latina. Para esto ya estamos en conversaciones con posibles 
distribuidores”, agrega el López Dutari.

Por más información visitar www.thermobike.net  o escribir 
a info@thermobike.net



Visita al Zoo de San Diego 

Del 12 al 15 de marzo pasado se llevó a cabo en la ciudad 
de San Diego, en California, Estados Unidos, la trigésimo ter-
cera edición del show y convención internacional de IHRSA, 
una entidad sin fi nes de lucro que nuclea a gimnasios y clubes 
deportivos de todo el mundo. Más de 400 empresarios de 
América Latina formaron parte de este evento.

De la exposición, que tuvo lugar en el San Diego Convention 
Center, participaron 367 empresas proveedoras del sector, 
que tuvieron la oportunidad de mostrar sus novedades a 
asistentes de más de 80 países diferentes. En este marco, 
Mercado Fitness organizó, por sexto año consecutivo, una 
serie de actividades paralelas para hispanoparlantes.

La primera de las actividades de Mercado Fitness comenzó 
el martes 11 de marzo por la mañana, cuando se realizó 
-con el patrocinio de la fi rma brasileña Athletic- una visita 
al zoológico de San Diego junto a un grupo de 20 dueños 
de gimnasios, entrenadores y consultores provenientes de 
México, Honduras, Ecuador, Brasil y Argentina.

Más de 400 latinoamericanos 
juntos en San Diego
Mercado Fitness organizó una visita al zoo, un tour por gimnasios de la ciudad y también estuvo a cargo de moderar el 
Foro Latinoamericano de Gimnasios. 

Durante esta salida, el grupo también visitó una franquicia 
de la academia Gracie JuJitsu, que fue equipada con la 
línea New Perfect de Athletic. “La pasamos muy a gusto 
con gente de varios países, con la que compartimos este 
día. Para nosotros, las relaciones personales son muy im-
portantes”, dice Daniel Piazera, gerente de Exportaciones 
de la compañía. 

Por la tarde, el mismo martes, Mercado Fitness llevó ade-
lante -con el patrocinio de Schwinn y Stairmaster- su clásico 
tour por gimnasios, en San Diego, del que participaron 
unos 40 empresarios. “Estamos muy contentos de haber 
tenido la oportunidad, por segundo año, de co-organizar 
esta actividad”, asegura Matt Ramírez, responsable de 
estas marcas para la región. 

Para Mateo Martínez, director de Personal Trainer México, 
“la experiencia del tour fue impresionante (…) se lo reco-
miendo a todos”. Gigliola Aycardi, gerente general de 
Bodytech Perú, califi có al tour como “espectacular” y Mario 

Tour Gimnasios

Foro Latinoamericano de Gimnasios
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Tabora, de los gimnasios Country Spa de Honduras, 
coincidió al defi nir esta experiencia como “sensacional”.

El jueves 13 de marzo se llevó a cabo una nueva edi-
ción del Foro Latinoamericano de Gimnasios en el que 
ejecutivos de tres importantes cadenas de gimnasios, 
como Sports World -de México-, Megatlon -de Argen-
tina-, y Competition -de Brasil-, compartieron con unos 
200 concurrentes historias inspiradoras, ideas exitosas 
y herramientas de gestión.

Para Claudia Toro, de Vibra Fitness, de Colombia, el 
foro fue “muy interesante”. Para Alberto Gaitán, de Step 
Ahead, de Colombia, “es siempre un placer venir y 
ver qué está pasando en otros países”. Y, en coinci-
dencia, Mariana Herrera, de Exersite, de México, 
dice que “es importante asomarse a la ventana y ver 
qué está pasando en otras empresas”.

IHRSA 2015

La próxima edición del show de IHRSA en Es-
tados Unidos se realizará en la ciudad de Los 
Ángeles del 11 al 14 de marzo de 2015. Más 
información en www.ihrsa.org

Presentación IHRSA Mercado Fitness
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“Estamos seguros –prosigue Ablondi- de que IHRSA 
Mercado Fitness Mexico City Conference & Trade 
Show realizará una enorme contribución para poten-
ciar las oportunidades de negocios tanto de los clubes 
y gimnasios como de sus proveedores”. Al respecto, 
Guillermo Vélez señala que “éste será sin dudas un 
evento de clase mundial”. 

En la opinión de José Mársico, “el habernos aliado 
con WOBI nos trae una serie de beneficios, entre los 
que se destacan los presentadores de primera línea 
que le aportarán a nuestro evento”. Y además agre-
ga: “Estamos trabajando con WOBI para mejorar la 
experiencia general de quienes asistan a IHRSA Mer-
cado Fitness”. 

Este evento fue lanzado en marzo durante la última 
convención internacional y expo de IHRSA realizada 
en San Diego, Estados Unidos. “Para este lanzamien-
to ofi cial, reunimos en un desayuno a 40 líderes del 
sector de México. Y la recepción de la noticia fue 
excelente”, relata Jacqueline Antunes, gerente senior 
para América latina de IHRSA. 

30 :: Lanzamientos

La International Health Racquet & Sportsclub Association 
(IHRSA) y Mercado Fitness acaban de anunciar el lanza-
miento de su primera exposición y congreso internacional 
para los mercados mexicano y centroamericano de clubes 
y gimnasios. El evento se realizará el 22 y 23 de octubre 
en Expo Bancomer, en Santa Fe, México. 

“Al tratarse del segundo mercado más grande de Amé-
rica Latina, éste es el momento indicado para lanzar un 
evento de esta envergadura”, dice Joe Moore, presiden-
te y CEO de IHRSA. 

“Organizado en paralelo al foro de World of Business 
Ideas (WOBI) en Santa Fe, creemos que Expo Bancomer 
es el sitio ideal para reunir a nuestra industria”, agrega.

Por su parte, Jay Ablondi, vicepresidente ejecutivo de 
productos globales de IHRSA, señala: “Estamos com-
placidos de asociarnos con Mercado Fitness, una 
compañía liderada en México por Guillermo Vélez y 
José Mársico, dos respetados veteranos del sector y 
frecuentes aliados de IHRSA en materia de investiga-
ciones y eventos educativos”. 

José Mársico, Jay Ablondi y Guillermo Vélez.

IHRSA y 
Mercado Fitness, 
juntos en México
Realizarán en conjunto su primera exposición comercial y congreso internacional en la capital azteca. Tendrá lugar el 22 
y 23 de octubre en Expo Bancomer, Santa Fe. 
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La cadena de gimna-
sios low cost Planet 
Fitness, de Estados 
Unidos, alcanzó en 
marzo pasado los 
5 millones de socios 
y para celebrarlo 
puso en marcha una 

campaña de agradecimiento online a través del portal 
de Internet www.5MillionThankYous.com en el que los 
usuarios reciben un original video personalizado de reco-
nocimiento por su lealtad y participan de múltiples sorteos.

“No podríamos haber alcanzado este hito sin nuestros clien-
tes, socios franquiciados y empleados, por lo que estamos 
encantados de lanzar esta campaña para agradecer a to-
dos por ser parte de la familia de Planet Fitness y alentar a 
los nuevos miembros a la experiencia de la marca”, explica 
Chris Rondeau, director ejecutivo de la cadena.

El fondo privado de inversión Forstmann Little, propieta-
rio de 24 Hours Fitness desde 2005, habría aceptado 
vender esta cadena de gimnasios fundada por Mark 
Mastrov, según Club Industry. Mark Smith, ex director 
de Town Sports International (TSI), y Frank Napolitano 
estarían involucrados en esta compra, junto a los fondos 
AEA Investors, de Nueva York, y Ontario Teachers’ Pen-
sion Plan, de Toronto. El monto de la operación sería de 
U$1.825 millones de dólares. 

La franquicia de gimnasios 24 horas Anytime Fitness re-
cibió un aporte de capital del fondo de inversión privada 
Roark Capital Group, que será destinado a fortalecer su 
expansión global. “Hemos sido muy selectivos para ele-
gir el socio adecuado. Roark entiende nuestra fi losofía”, 
afi rma Chuck Runyon, CEO y co-fundador de Anytime 
Fitness. Esta cadena tiene 1.791 franquicias en Estados 
Unidos, 72 en Canadá y 459 en otros países, además de 
17 gimnasios propios. 

Gold’s Gym International puso en suspenso la expansión 
de su modelo de gimnasios express lanzado en 2009, en 
los que ofrecen mensualidades de U$9,99 dólares. Según 
Club Industry, tiene 18 gimnasios de este tipo abiertos en 
Estados Unidos. Esta cadena espera terminar el año con 
750 gimnasios full service en todo el mundo.

ESTADOS UNIDOS

Planet Fitness alcanzó 
los 5 millones de socios

Venden 24 Hours Fitness

Anytime Fitness
recibe inversión de un fondo

Gold´s Gym Express
en stand by
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La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones De-
portivas (FNEID) reclamó al ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, la reducción del 21 al 10 % del impuesto al valor 
agregado (IVA), luego de haber sido aprobada ofi cialmen-
te la rebaja fi scal para las entregas de los objetos de arte 
y puesta a evaluación la reforma impositiva para el sector 
de la Cultura.

Según el Barómetro Sectorial, el informe realizado por 
FNEID con el propósito de conocer el impacto que el 
incremento de 13 puntos del IVA (del 8 al 21 %) tuvo 
sobre la industria del fi tness desde 2012, el 92 % de las 
empresas del sector ve peligrar su negocio y el 80 % de 
los empresarios reconoce haber reducido sus ingresos 
entre un 35 y 55 %.

En España se gestó M Líder, la primera red que nuclea a 
las mujeres directivas de la industria del fi tness y wellness. 
Ésta tiene como objetivo compartir problemáticas, informa-
ción e intereses mutuos, además de promover a las nuevas 
generaciones de gestoras femeninas, en un sector donde la 
presencia masculina en cargos ejecutivos es predominante.

Según una investigación realizada por IESE, la Escuela de 
Negocios de la Universidad de Navarra, el 60 % de los 
licenciados en actividad física son mujeres y fi nalizan los 
programas ofi ciales de postgrado en número superior a 
los hombres. Incluso, el 45 % del mercado laboral es feme-
nino, pero al llegar a la alta dirección de las compañías 
del sector este porcentaje desciende al 10 %.

Para más información escribir a coordinacion@masenweb.com 

ESPAÑA

FNEID reclama al Gobierno 
la reducción del IVA

Crean red que nuclea
a mujeres del fi tness
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En los últimos 4 meses, ingresaron al mercado español 
de gimnasios 7 nuevos operadores especializados en el 
segmento de bajo costo, lo que representa un incremento 
del 25 %, según el último informe de la consultora Valgo, 
de España. Asimismo, la cantidad de centros low cost as-
cendió a 158 en enero, lo que equivale a un crecimiento 
del 33 % respecto a septiembre de 2013.

“A pesar de la crisis, la subida del IVA, la competencia 
y otras variables, la burbuja del mercado low cost sigue 
en aumento y no sólo con relación a nuevas aperturas, 
sino también en virtud de la cantidad de centros que se 
adaptan o reinventan a este tipo de oferta”, explica Manel 
Valcarce, autor del informe junto con Fran López. 

Un empleado del centro deportivo Stabia, en Mérida, fue 
detenido por un supuesto delito contra la intimidad. Según 
fuentes de la investigación, el hombre, de 47 años, habría 
grabado imágenes en los vestuarios femeninos del esta-
blecimiento, sin consentimiento de las víctimas, instalando 
una cámara de grabación camufl ada como un sistema de 
detección de movimientos para alarmas. 

Según la investigación, el hombre compró la cámara por 
Internet y la colocó en los vestuarios dos meses antes de 
ser apresado con la intención de “descubrir a la persona 
que estaba cometiendo hurtos en dicho vestuario”. Las gra-
baciones se almacenaban en uno de los ordenadores de 
la recepción del gimnasio y sólo eran vistas por el deteni-
do, que fue suspendido por la empresa.

Fuente: www.delitosinformaticos.com 

En Madrid se inauguró el segundo 9,8 Gravity Training 
Studio de España. Se trata de centros de entrenamiento 
funcional basados en el sistema Gravity, que utiliza las 
máquinas GTS de Total Gym, combinándolas con otros ele-
mentos para hacer un circuito de ejercitación divertido y 
efi caz. Los clientes pueden elegir entre las actividades en 
grupos reducidos, sesiones de entrenamiento semi-persona-
lizadas o bien clases personalizadas. El primer centro piloto 
había sido abierto en A Coruña.

Las numerosas aperturas de gimnasios de bajo costo -ade-
más de las de supermercados- han puesto fi n a la espiral 
negativa en el mercado inmobiliario de Sevilla y la zona 
del Aljarafe, según un informe de la consultora Inerzia.

GymForLess es la nueva aplicación para sma rtphones 
que ofrece pases diarios por sólo €5 euros en más de 200 
gimnasios de España y que permite a los usuarios ubicar 
los centros de fi tness más cercanos a los que pueden con-
currir. La plataforma está disponible en la App Store para 
iPhone, en Google Play para Android y en el portal web 
www.gymforless.com 

El sector low cost mantiene
su ritmo de crecimiento 

Detenido por grabar
imágenes en los vestuarios

Abren en Madrid 
un nuevo estudio Gravity

Gimnasios salvan
al sector inmobiliario  

Lanzan nueva app GymForLess 



Las cadenas británicas de gimnasios de bajo costo Pure 
Gym, propiedad del fondo de capital CCMP Capital Ad-
visors, y The Gym Group, perteneciente a los fondos de 
inversión Phoenix Equity Partners y Bridges Ventures, anun-
ciaron sus planes de fusión en 2014, aunque estos están 
actualmente sujetos a la aprobación regulatoria.

“Los clientes quieren una completa flexibilidad y opciones de 
valor cuando se trata de mantenerse en forma. Esta nueva 
empresa, que combina excelentes instalaciones e instructores, 
constituirá una alternativa convincente frente a los proveedores 
de fitness existentes”, señala John Treharne, actual presidente 
de The Gym Group y futuro CEO de la nueva compañía.

Se espera que el ente regulador apruebe la fusión en bre-
ve. A partir de ese momento, la nueva empresa operará un 
total de 103 gimnasios en el Reino Unido, a través de los 
que brindará servicio las 24 horas y sin la necesidad de 
contratos de membrecía. Tras la unificación, la expansión 
geográfica es el siguiente movimiento estratégico de la 
flamante cadena.

Fuente: www.oxygen-consulting.co.uk 

La Asociación de Gimnasios de Portugal (AGAP) de-
nunció el creciente fenómeno “€3 euros” que afecta al 
sector y que se originó luego de que distintos espacios 
privados y municipales comenzaran a alquilar sus salas 
a profesionales del fitness, calificados o no, que sólo 
cobran €3 por clase y que “no cumplen con los requi-

INGLATERRA

Pure Gym y The Gym Group 
se fusionan 

PORTUGAL

La AGAP denuncia
el fenómeno “€3 euros”  

sitos legales y fiscales necesarios para estos servicios”, 
según la AGAP.

“La distorsión de la competencia es cada vez mayor y 
amenaza la vida de muchas empresas”, señaló José Jú-
lio Vale Castro, presidente de AGAP, para quien esta 
situación debería comenzar a regularse. “Cualquier ins-
talación deportiva tiene la obligación de tener un director 
técnico, seguro de accidentes personales, licencias de 
música y manual de operaciones, entre otros requisitos”, 
dice.

En otro orden, Vale Castro anunció la colaboración por 
parte de AGAP en el desarrollo del documento “Diálogo 
Social” de la Asociación Europea de Fitness (EHFA), que 
estudia la elaboración de un contrato colectivo de trabajo 
para la industria, y en la creación de la “Carta Deportiva 
Nacional”, cuyo propósito será el de identificar los esta-
blecimientos deportivos del país.
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El entrenador Darío Cappa dictará “entre los meses de abril 
y diciembre de este año” una serie de cursos de forma-
ción sobre: fuerza y potencia aplicada al deporte de alto 
rendimiento; entrenamiento personalizado, salud y estética 
corporal; y entrenamiento aeróbico para la salud y el alto 
rendimiento deportivo. Las capacitaciones se dictarán en 
Godoy Cruz, Mendoza. Para más información escribir a 
dariocappa@yahoo.com.ar

A partir del 8 de abril comienzan en la Ciudad de Buenos 
Aires los instructorados y másters de especialización que se 
dictan en las Escuelas NEF. Personal trainer y musculación, 
técnicas de gimnasia grupal, gimnasia acuática, ciclismo 
de interior, fi tness infantil, entrenamiento funcional, gestión 
y marketing deportivo, son sólo algunas de las áreas de 
formación profesional disponibles.
Más información en www.escuelasnef.com.ar 

Dictan profesorado
en Técnica Alexander
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La fi rma Embarazo Activo®, especializada en sistemas 
de actividad física para madres y embarazadas, desa-
rrolló el primer Centro de Formación Latinoamericano en 
Actividad Física para el Embarazo y Postparto, destinado 
a brindar capacitación a profesionales de la salud y de 
la educación física.

“Tras 7 años de trayectoria brindado servicios de formación 
y especialización a más de 4.000 profesionales en Argen-
tina, Chile, Colombia y España, decidimos institucionalizar 

Embarazo Activo® 
lanzó su centro de formación

Cursos de Darío Cappa
en Mendoza

Instructorados y másters
de Escuelas NEF

El 8 de abril da inicio la Diplomatura Universitaria en 
Gestión de Organizaciones Deportivas que se dicta 
en la Universidad de Lomas de Zamora, al sur del 
Gran Buenos Aires. Esta diplomatura se dictará en 
2 cuatrimestres, los días martes de 18.00 a 22.00. 
Son requisitos tener título secundario o acreditar ex-
periencia en una función directiva en instituciones 
deportivas. Informes telefónicos al
(011) 42828045 o (011) 42831534.

Gestión de
organizaciones deportivas

toda esa experiencia y crear el primer centro de capacita-
ción latinoamericano en la materia”, explica Mariela Villar, 
fundadora y directora de Embarazo Activo®.

Para mayor información ingresar a www.embarazoactivo.com





El 14 de abril se realizará una jornada de actualización en 
piscología deportiva, a cargo de la Lic. Jimena Martínez, 
directora de la consultora Mente Deportiva. La misma 
está dirigida a deportistas, entrenadores y profesores de 
educación física. Entre otros temas, se hablará sobre co-
municación confi able y liderazgo compartido; máximo 
rendimiento deportivo; y el exceso de confi anza. Más in-
formación en www.mentedeportiva.com.ar

En el primer semestre de 2014, la fi rma Tecnofi ts organiza 
en Córdoba un curso de formación en entrenamiento fun-
cional a cargo del profesor Mario Di Santo. El mismo está 
dividido en cuatro módulos, a dictarse el primer sábado 
de cada mes. Para más información visite www.tecnofi ts.com 
o llame por teléfono al (0351) 4458638.

El 24 y 25 de mayo se llevará a cabo el 6° Congreso 
Internacional de Pilates, Fitness y Wellness en el Sheraton 
Mar del Plata Hotel. Entre otras actividades habrá talle-
res sobre Pilates y método hipopresivo, así como clases 
prácticas de Kropp 3D, Pilates reformer y mat. Algunos de 
los profesionales invitados son Diana Bustamante, Martín 
Cano Rodríguez y Alejandro Valle. Por informes escribir a 
homereformer@gmail.com

El centro de formación Be-Max dio a conocer las capa-
citaciones que realizará a lo largo de 2014 en el ISEF 
N°1 Dr. Enrique Romero Brest de la ciudad de Buenos 
Aires. Las mismas son: personal trainer especializado en 
salud; nutrición, suplementación e hidratación aplicada al 
deporte y la salud; fi tness grupal; fi tness infantil; manage-
ment y marketing aplicado al deporte. Informes vía email 
a cursos@be-max.com.ar.

Jornada de actualización
en Psicología Deportiva

Entrenamiento funcional
con Mario Di Santo

Congreso Internacional de
Pilates, Fitness y Wellness 

Programa de
formación 2014 de Be-Max 

El 17 y 18 de mayo de 2014 se llevarán a cabo 
las primeras Jornadas de Natación aplicada al De-
sarrollo Infantil (NADI) en el Auditorio San Rafael, 
de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otros temas 
se hablará sobre: infl uencia de la natación en el 
desarrollo infantil, discapacidad, tendencias del 
desarrollo infantil y seguridad acuática. Para más 
información, comunicarse al (011) 47971040 o en-
víe un mail a jornadas.nadi@gmail.com.

Jornadas de Natación 
aplicada al Desarrollo Infantil
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Microsoft presentó
Bing Health & Fitness

La compañía Mircrosoft lanzó la versión beta de su nueva 
app de fitness bajo el nombre Bing Health & Fitness, com-
patible con el sistema Windows Phone y Windows 8. Esta 
aplicación permite a los usuarios fijar objetivos de calorías 
diarias a consumir, registrar lo que estos comen, obtener in-
formación nutricional de más de 30.000 tipos de alimentos 
y también conocer qué ejercicios realizar para quemar las 
calorías indeseadas.

Bing Health & Fitness también cuenta con una guía de en-
trenamiento con instrucciones, fotografías y vídeos, que 
explican paso a paso cada una de las rutinas de ejercicios 
y envía mensajes inspiradores para motivar a los usuarios 
a continuar con sus programas de bienestar. En la sección 
salud, esta app tiene un mapa en 3D del cuerpo humano y 
un detector interactivo de síntomas para anticipar posibles 
enfermedades y lesiones.

GymWatch, la pulsera que 
mide la fuerza 

La firma alemana GymWatch desarrolló una pulsera ideal 
para monitorear los entrenamientos con peso libre en la 
sala de musculación, ya que mide el nivel exacto de fuer-
za aplicada en cada ejercicio, determinando si éste es 
demasiado intenso para la capacidad del usuario o si, por 
el contrario, éste puede aumentar la carga para mejorar 
sus resultados. El equipo envía los datos al teléfono móvil 
del usuario y le hace sugerencias. 
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Quanttus lanza pulsera que 
predice enfermedades
La compañía Quanttus, de Estados Unidos, desarrolló una 
pulsera que, además de medir la frecuencia cardíaca, la 
respiración y la presión arterial de un individuo durante 
la actividad física, realiza un seguimiento continuo de sus 
signos vitales, permitiendo determinar su grado de recupe-
ración y realizar predicciones sobre su estado de salud.

El dispositivo recoge los signos vitales a partir de un ba-
listocardiograma, que registra pequeños movimientos del 
cuerpo causados por el bombeo del corazón. Además, 
posee un sensor óptico, que emite luz sobre la muñeca del 
usuario y mide su absorción, como medio para determinar 
la frecuencia cardíaca. Mientras que un acelerómetro ras-
trea los pequeños movimientos resultantes del cuerpo. Más 
información en www.quanttus.com 
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Push, otra pulsera
que mide la fuerza

Garmin presentó su 
pulsera deportiva Vívofi t

Garmin ya vende su pulsera deportiva Vívofi t. Viene en 
varios colores y tamaños, puede incluir -o no- un monitor 
de frecuencia cardíaca y su batería dura más de un año. 
Este dispositivo memoriza toda la actividad física que el 
usuario hace diariamente, asigna metas personalizadas, le 
muestra su consumo calórico, la distancia que ha recorrido 
y hasta le dice si está durmiendo bien. Este producto es 
además resistente al agua (hasta 50 metros).

Push es el nombre de una pulsera diseñada para medir 
la fuerza, la velocidad y la potencia durante el entrena-
miento, permitiendo realizar métricas reales y conocer con 
precisión cómo actúa el cuerpo durante los ejercicios, con 
el objetivo de optimizar el rendimiento y prevenir lesiones. 
Además, posee un portal web donde quedan registrados 
cada uno de los entrenamientos. Es compatible con An-
droid y iPhone. Visite www.pushstrength.com
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El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Juan 
Manzur, recomendó sumar al menos 30 minutos diarios 
de actividad física regular, a través de la incorporación 
de ejercicios simples en la vida cotidiana y especialmente 
en el ámbito laboral, para evitar las enfermedades que 
provoca el sedentarismo.

Los estilos de vida sedentarios constituyen una de las 10 
causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad, ade-
más de constituir el segundo factor de riesgo de una mala 
salud –después del tabaquismo–, ya que duplica el peli-
gro de sufrir enfermedad cardiovascular, diabetes tipo II y  
obesidad. La falta de ejercicio físico, también aumenta el 
riesgo de sufrir hipertensión arterial, osteoporosis y cáncer 
de mama y colon, entre otras enfermedades.

Según datos de la Segunda Encuesta Nacional de Facto-
res de Riesgo, efectuada en 2009 por la cartera sanitaria 
nacional, el 54,9 % de la población adulta de Argentina 
realiza un nivel bajo o nulo de actividad física, mientras 
que el 53,4 % presenta exceso de peso (35,4 por ciento 
de sobrepeso y 18 por ciento de obesidad).

“Los avances tecnológicos, el incremento del parque au-
tomotor, las horas que pasamos frente a una pantalla son 

Por medio del Programa de Lucha Contra el Sedentarismo, la cartera sanitaria nacional propone 
estrategias para incorporar ejercicios simples y efectivos durante las rutinas cotidianas de trabajo. 

Recomiendan
sumar minutos de 
actividad física en 
el ámbito laboral

algunas de las causas de este pro-
blema”, explica Sebastián Laspiur, 
director de Promoción de la Salud y Control 
de Enfermedades No Transmisibles del Ministe-
rio de Salud. 

“A través de distintas acciones buscamos que la pobla-
ción tome decisiones más saludables como el uso de las 
escaleras, caminar al trabajo y usar bicicletas, entre otras, 
y también promovemos los entornos que propicien el movi-
miento en el ámbito laboral”, agregó el funcionario.

Dentro de las estrategias sugeridas para este fi n, se reco-
mienda realizar un receso o “pausa activa” cada 2 o 3 
horas que consiste en un conjunto de ejercicios físicos reali-
zados en el puesto de trabajo que, desempeñados de forma 
preventiva y terapéutica, no producen desgaste físico y son 
de corta duración (de 15 a 20 minutos). 

Al respecto, el coordinador del Programa de Lucha Contra 
el Sedentarismo, Oscar Incarbone, comentó que “sería 
ideal que las instituciones brinden espacios destinados a 
la promoción de la actividad física de sus empleados ya 
que además de mejorar la salud y la calidad de vida está 
comprobado que mejoran su rendimiento laboral”.

Ministerio de Salud 
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En la página web del programa, disponible en http://www.
msal.gov.ar/argentina-saludable/lineas/vida_activa.html 
se aconseja realizar una “pausa activa” en el ámbito labo-
ral, la cual incluye una serie de ejercicios cuya intensidad 
variará en relación con la condición física y hábitos de la 
persona que vaya a realizarla.

En ese sentido, se aconseja que se hagan actividades ta-
les como: estiramientos en posición de pie o sentado, de 
fortalecimiento o para disminuir la fatiga visual, entre otros 
ejercicios que se deben hacer de manera suave y relajada. 
En ningún caso se debe exigir el cuerpo ya que pueden ge-
nerarse lesiones. Los movimientos recomendados son fáciles 
y seguros, para que participe cualquier persona sin importar 
edad, sexo, vestimenta o condición física.

Estas acciones tendientes a mejorar la calidad de vida en 
los ámbitos laborales reducen el ausentismo, los accidentes 
laborales, y colaboran con el mantenimiento de un peso sa-
ludable. Se sugiere acompañarlas con la incorporación de 
hábitos de alimentación saludable y correcta hidratación, 
promoviendo que los espacios de trabajo sean ambientes 
libres de humo de tabaco.

Fuente: Ofi cina de prensa del Ministerio de la Nación.
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El instituto universitario ESEADE pre-
para el lanzamiento de un programa 
ejecutivo de marketing para entrena-
dores personales, que tendrá como 
director académico al personal trai-
ner Daniel Tangona, quien trabajará 
de la mano del periodista Claudio 
Destéfano, que es director general 
de todos los programas ejecutivos de 
esta casa de estudios.

“Uno puede estar certifi cado como 
entrenador personal, pero si no sabe 
comunicar sus servicios ni fi delizar 

Programa ejecutivo de marketing
para entrenadores personales

a sus clientes, estás en una situación 
desfavorable”, explica Tangona, quien 
además de haberse certifi cado como 
entrenador con la National Council on 
Strength & Fitness (NCSF), se diplomó 
en management y marketing deportivo 
en el ESEADE.

En esta línea agrega: “Nadie me va 
a venir a buscar a mi casa ni me va 
a llamar por teléfono, si yo no me he 
comunicado antes de manera profesio-
nal con mis posibles clientes. Necesito 
que los consumidores sepan cómo y 
dónde encontrarme. Y justamente este 
programa brindará herramientas de 
marketing para hacerlo de la manera 
correcta”, explica Tangona.

Por otro lado, la primera parte de este 
programa contempla además la prepa-

ración de los entrenadores para rendir 
la certifi cación de la NCSF. “Tendrán 
que haber completado esta primera 
parte para poder proseguir después 
con los contenidos de marketing”, ex-
plica Tangona, quien asegura que “la 
cursada será exigente y tendrán que 
estudiar mucho”.

Para Tangona la formación ha sido clave 
en el éxito de su carrera. “Yo estoy ca-
pacitándome permanentemente desde 
que empecé, en el país y en el exte-
rior. Las razones son muchas, pero la 
de mayor peso es mi responsabilidad 
de no lastimar a nadie y poder dar el 
máximo todos los días a mis clientes, 
porque me lo exigen así y tengo la 
obligación de cumplir”, concluye.

Más información en www.eseade.edu.ar
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diseño uniforme, para ofrecer una experiencia de entrenamiento totalmente conectada, 
para proveer un movimiento totalmente natural, para reducir, reciclar y renovar energía.
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Por María del Carmen Loria (*)

Concursos, fi estas, promociones, regalos, alianzas… todo es válido 
durante la Copa del Mundo para captar clientes y para estrechar 

vínculos con empleados y con socios actuales, ofreciéndoles 
nuevos servicios o entretenimiento a fi n de reforzar así 

su sentido de pertenencia con la marca. Ésta es 
una oportunidad inmejorable para dejar de 

ser un espectador más y convertirte en 
protagonista en tu propio terreno de 

juego, el gimnasio.

SUENA EL SILBATO,
RUEDA EL BALÓN
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En 1930, la Fédération Internationale de Football
Association (FIFA) organizó la primera Copa Mundial de 
Fútbol, en Uruguay, sin imaginar que este evento deportivo 
se convertiría en uno de los más populares del planeta. Por 
ese entonces, tampoco imaginaban que esta disciplina se 
transformaría en una pasión de multitudes ni que generaría 
ganancias exorbitantes, capaces de superar el producto 
bruto interno (PBI) anual de varios países.

Ochenta y cuatro años después, Brasil, en su carácter de 
anfi trión de este evento, espera ingresos por más de U$11 
mil millones de dólares, 20 veces más de lo que Sudáfrica 
obtuvo en la copa de 2010. Según el Instituto Brasileño 
de Turismo, 600 mil turistas extranjeros arribarán al país 
para desembolsar U$2,6 mil millones, mientras que los 3 
millones de brasileños que participarán del evento tendrán 
gastos por U$7,9 mil millones.

En relación con la FIFA, la recaudación correspondiente 
al periodo 2010 – 2014 alcanzará este año los U$3,8 
mil millones de dólares, provenientes de los derechos de 
transmisión por televisión (65 %) y del marketing (35 %), 
que incluye los patrocinios en el campo de juego. Con una 
estimación en gastos de U$3,6 mil millones, la máxima 
entidad del fútbol mundial pronostica un rédito económico 
de U$ 200 millones de dólares.

Actualmente, el fútbol es la disciplina que aporta la mayor 
cantidad de ingresos a la industria del deporte mundial 
con una contribución que supera el 40%, según datos su-
ministrados por la consultora de gestión ATKearney. Casi 
tanto como lo que llegan a facturar anualmente –en forma 
conjunta– el béisbol, el fútbol americano, el hockey sobre 
hielo, la NBA, el tenis, la Fórmula 1 y el golf. 

Desde el 12 de junio hasta el 13 de julio próximos, 32 se-
leccionados volverán a encontrarse en el campo de juego 
para convertirse en héroes épicos y librar la más pasional 
de las batallas. Mientras el planeta se paraliza, marcas 
de todos los rincones y de todas las industrias aprovecha-
rán este evento para captar nuevos clientes y reforzar el 
compromiso con los actuales, ya sea ofreciéndoles nuevos 
servicios o simple entretenimiento. 

El Mundial 
de las redes sociales
Como en ningún otro evento deportivo en la historia de 
la humanidad, las redes sociales tendrán un papel pro-
tagónico en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. 
Este fenómeno no sólo le brindará a los espectadores la 

posibilidad de abandonar su rol de eternos testigos para 
convertirse en verdaderos artífi ces de esta fi esta popular, 
sino que generará incalculables interacciones en tiempo 
real a lo largo y ancho del planeta.

Más allá del arrollador avance tecnológico de la época, 
la realidad latinoamericana propicia un escenario sin pre-
cedentes para las empresas que logren sumarse a esta 
conversación global. De acuerdo a un estudio publicado 
por la compañía comScore, de marketing digital, “América 
Latina es la región más social del mundo” con el 93,2 % de 
los usuarios de internet participando en las redes sociales, 
frente al 82,8 % de la media mundial.

Este informe subraya que Latinoamérica posee un prome-
dio de conectividad en social media superior al resto del 
globo terráqueo con un total de 9,5 horas al mes por 
usuario, en comparación con las 6,3 horas que los demás 
internautas del mundo invierten. En cuanto a las redes so-
ciales más elegidas por los latinos, éstas son Facebook, 
LinkedIn y Twitter, mientras que ask.fm y Pinterest son las 
que más han crecido en audiencia. 

Con el 98 % de los usuarios de la web con al menos una 
cuenta en redes sociales, Brasil, el anfi trión del evento, es 
considerado “la capital universal del social media”. En este 
país, donde el 50 % de los consumidores online gasta entre 
U$250 y U$1.000 dólares cada 3 meses, la inversión en 
anuncios digitales aumentó en 2013 un 97 % respecto al 
año anterior, superando los 356 millones de dólares.

Como si fuera poco, el poder de seducción del fútbol 
gana cada vez más adeptos de la mano de la globaliza-
ción digital. Según la consultora Internet Media Services 
(IMS), representante de ventas de Twitter en América La-
tina, el sorteo de grupos para Brasil 2014 realizado en 
diciembre pasado generó 1,7 millones de tweets sobre 
el tema en un día, lo que equivale al 15 % del total que 
generó Sudáfrica 2010 durante todo el mes del Mundial.

Incluso, el informe de IMS evidencia que el ferviente entu-
siasmo que despiertan los Juegos Olímpicos en los hombres 
no bastó para opacar la fascinación de los espectadores 
frente a la última edición del Campeonato Europeo de 
Fútbol. En 2012, la fi nal de la Eurocopa, que tuvo como 
contrincantes a España e Italia, promovió la creación de 
15 mil tweets por segundo, mientras que Londres 2012 no 
superó los 11 mil. 

Frente a este escenario, Maren Lau, directora de Marketing 
de esta consultora, señala que la oportunidad comercial 
para las marcas que participen en las redes sociales duran-
te el Mundial “será más grande que nunca”. Sin importar el 
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tamaño de las empresas, “triunfarán aquellas que planeen 
con anticipación estrategias que les permitan accionar en 
forma espontánea, sin olvidar el papel que juega la creati-
vidad en el mundo virtual”, agrega.

¿Qué harán los gimnasios?
Para no desperdiciar una coyuntura de tal envergadura, la 
compañía de gimnasios Bodytech en Perú, aun cuando la 
selección de ese país haya quedado fuera del campeo-
nato en las eliminatorias, desarrolló una aplicación para 
Facebook denominada ProDe con el objeto de “incremen-
tar la interactividad y obtener datos de prospectos”. El 
sistema consiste en un juego de pronósticos deportivos y 
trivias donde las personas votan y ganan premios. 

Además, con el propósito de no dejar a ningún público 
afuera, la fi rma organizará, para “las mujeres que disfru-
tan tanto de los partidos como de los jugadores”, 
distintos concursos interactivos que invitan a 
seleccionar los cuerpos más entrenados y los 
más atractivos futbolistas del campeonato. 
Con el desarrollo de este tipo de acti-
vidades, se propone incrementar sus 
seguidores en las redes sociales y el 
vínculo con sus afi liados.

En 2010, Bodytech ya había incursionado 
en el desarrollo de certámenes virtuales en 
su fi lial en Colombia, donde posee 47 sedes, 
con motivo del Mundial de Sudáfrica para “vincular 
la marca con uno de los deportes que más seguidores 
tiene”. Para entregar los premios, se organizó una cere-
monia de premiación en la que entrenadores de fi tness 
grupal bailaron la coreografía del Waka Waka, la can-
ción ofi cial de esa Copa.

Desde el punto de vista de Marcela Garces, jefa de 
Marketing de esta cadena en Perú, “la marca que no se 
encuentre en los social media hablando de fútbol o de lo 
que suceda en Brasil perderá todo vínculo con su público 
objetivo durante ese periodo”, que suele ser un momento 
de “baja en las ventas, porque las personas tienen todo su 
foco puesto en el evento”, advierte el consultor brasileño 
Ricardo Cruz, director de B2F.

Ante este marco, Deborah Reyes, gerente de Soluciones 
de Performance para Google Hipanoamérica, afi rma 
desde su experiencia profesional que “capitalizar el 
Mundial signifi ca analizar de qué manera el potencial 
consumidor estará conectado a este evento y aprovechar 
ese momento de interés para brindarle información preci-
sa, a tiempo y a través del medio y dispositivo que pueda 
generar mayor impacto”.

Pasión de multitudes
El fútbol no conoce de diferencias so-

ciales, económicas o culturales, los 
colores de una misma camiseta tras-
cienden todas las desigualdades. 
Capaz de iluminar la vida de sus 
fi eles seguidores, también tiene el 
don de hacerles vivir la peor de las 

tragedias, porque la pasión que des-
pierta tiene el implacable poder de 

dominar la voluntad de muchos y do-
blegar la razón de otros.

“La Copa del Mundo es un evento ligado a profundas 
emociones, con un fuerte impacto en las sociedades la-
tinoamericanas tan vinculadas a este deporte”, señala 
Julián Rud, director ejecutivo de la consultora Fitcode, 



Central :: 55

para quien este espíritu debe ser aprovechado por clu-
bes y gimnasios con el objeto de “entablar un sólido 
vínculo entre la marca y los sentimientos que promueve 
el campeonato”.

En la visión de Sergio Serrano, director de la agencia 
de publicidad y marketing online Synapsis, el fenómeno 
del Mundial tiene la “capacidad de captar la atención de 
la gente ante cualquier contenido que haga referencia al 
evento”. Además, el torrente de emociones positivas que 
genera es tan fuerte que las empresas “deberían dirigirlas 
hacia el negocio con el propósito de reforzar el sentido de 
pertenencia en los socios”, agrega.

Las oportunidades son muchas. Algunas estrategias su-
geridas por Rud varían desde campañas de marketing 
relacionadas al trabajo en equipo, pasando por promo-
ciones comerciales del estilo “por cada gol de la selección 
te descontamos cierto porcentaje en la renovación de tu 
plan”, hasta acciones internas de retención que generen 

comunidad como: “Juntos hacemos más fuerza, por eso 
nos juntamos a ver el partido”. 

Durante Sudáfrica 2010, la cadena Open Park, en Buenos 
Aires, organizó actividades semanales destinadas a estre-
char vínculos y brindar entretenimiento a los socios. Para 
ello, se desarrollaron torneos de penales con infl ables en 
la sala de musculación, competencias de fútbol tenis y de 
“jueguitos” entre los usuarios. Los partidos se transmitieron 
en pantalla gigante y, cada vez que jugó Argentina, se 
invitó a los clientes con un catering.

Desde Brasil, el consultor Luis Amoroso, subraya la com-
pleja situación que deberán enfrentar los gimnasios de 
ese país ante el adelanto de las vacaciones escolares por 
parte del Gobierno y el decreto de días feriados durante 
el campeonato. “La cuestión será diseñar estrategias para 
minimizar pérdidas, porque además muchas personas pla-
nean en esa fecha viajar para alejarse de las multitudes o 
evitar salir de sus casas”, dice.



La cadena brasileña Bio Ritmo, con 25 gimnasios, organi-
zará del 12 de mayo al 12 de junio la actividad Futebio, 
que consiste en una clase grupal de fútbol itinerante que 
recorrerá las distintas sedes. La iniciativa acerca a los 

usuarios ejercicios de acondicionamiento 
físico vinculados a la práctica del fútbol pro-
fesional, que también incluirán movimientos y 
técnicas con pelota. 

A su vez, esta cadena lanzará la campaña 
de captación “Selección de amigos”, donde 
los socios ganan 30 días de entrenamiento 
por cada amigo referido que se asocie al 
gimnasio. Estos nuevos clientes también sa-
len favorecidos porque no deberán pagar 
matrícula, entre otros descuentos. Aquellas 
personas que no tengan amigos entrenando 
actualmente en Bio Ritmo también podrán 
acceder a benefi cios especiales a través 
del sitio web de la empresa.

Por su parte, la red de gimnasios Cia Athletica, también en 
Brasil, decorará sus 18 centros, con los colores verde y ama-
rillo de la camiseta de ese país, entregará fi xtures a sus más 
de 35 mil clientes y establecerá alianzas con bares, restau-
rantes y confi terías aledañas a las sedes para que sus socios 
puedan ir a fraternizar durante la transmisión de los partidos.

“Lo importante es lograr que las personas vayan al gim-
nasio”, señala Cruz, quien propone realizar acciones 
promocionales con regalos, sorteos y el diseño de espa-
cios sociales donde los socios puedan disfrutar juntos de 
los partidos. Éste es el caso de WELLclub, en la Ciudad 
de Buenos Aires, que creará un área especial dentro del 
gimnasio provista de un smart TV de 55” para “compartir 
el Mundial antes, durante y después del entrenamiento”.

En Bahía Blanca, Argentina, Uno Bahía Club también invi-
tará a sus clientes, y a los amigos de éstos, a ver el Mundial 
en pantalla gigante dentro de sus instalaciones. Puertas 
afuera del club, la fi rma diseñó un spot publicitario a emitir 
antes y durante el torneo con el mensaje: “Tu corazón va a 
latir más rápido, tranquilo, te estamos preparando. Uno Ba-
hía Club apoya a la selección entrenando a sus hinchas”.

Por sus múltiples características, la Copa Mundial de Fútbol 
constituye una plataforma ideal para generar comunidad 
entre los socios y la marca alrededor de un interés común. 
Esta idea de comunión, que conforma uno de los tópicos 
a los que hicieron referencia los presentadores más des-
tacados de la industria en la última edición de IHRSA, en 
San Diego, se presenta como uno de los desafíos más 
importantes que tienen los clubes y gimnasios.
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Algunas ideas
en 160 caracteres:
 

- Armar un blog o crear un grupo sobre el Mundial en 
Facebook, desde donde se podrán realizar concursos, 
sorteos, promover debates, etc.

- Colocar televisores en espacios comunes para que 
empleados y clientes vean juntos los partidos. Filmar testi-
monios antes, durante y después de cada juego. 

- Convertir los gimnasios en estadios, ambientados con 
banderas, porras, globos y demás cotillón futbolístico. To-
mar fotos grupales alentando a la selección. 

- Poner en marcha un campeonato interno de Fútbol 5, en 
el que los equipos vestirán camisetas de las selecciones 
participantes del torneo. 

- Lanzar y promover concursos de parecidos físicos entre 
empleados y/socios del gimnasio y los jugadores de dife-
rentes selecciones.

- Promo: “Si la selección gana, tú ganas”. Quien compre 
un plan anual en mayo, recibirá 6 meses adicionales de 
regalo si gana su equipo el Mundial.

- “Entrena como tu selección”: Programa especial para de-
safi ar a tus socios a que entrenen como sus ídolos de la 
selección. Obséquiales una camiseta.

- Cartelera de resultados: monta el fi xture del Mundial en 
la entrada, cerca de la recepción, y mantenlo actualizado 
con los últimos resultados.

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



de la medicina de comenzar a utilizar la actividad físi-
ca y la nutrición como herramientas fundamentales para 
la promoción de la salud en general”, explica Sergio 
Aguirre, médico deportólogo y endocrinólogo que diri-
ge la compañía.
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En marzo pasado abrió sus puertas WellMets, en pleno 
centro de la Ciudad de Buenos Aires. El fl amante cen-
tro deportivo, de 340 m2, utiliza un innovador sistema de 
entrenamiento en circuito con tecnología Wi-Fi y se en-
cuentra equipado por las marcas SKLZ, Vision Fitness y 
también con la línea Kinesis de Technogym.

Al inicio, la historia clínica del socio, su evaluación mé-
dica, sus objetivos y rutina de ejercicios son cargados al 
sistema WellMets Circuit System®, que transfi ere los datos 
a un dispositivo móvil que el usuario lleva durante toda 
la sesión y que le indica qué ejercicios debe realizar, 
las repeticiones, el peso y el tiempo de descanso, con 
videos instructivos.

A lo largo de la sesión, el software detecta qué ejerci-
cios del circuito y qué máquinas están libres, derivando 
a los usuarios a las zonas de entrenamiento desocupa-
das y minimizando sus tiempos de espera. A su vez, el 
sistema recolecta los datos de los ejercicios efectuados, 
permitiendo desarrollar evaluaciones precisas y optimi-
zar los resultados.

Distribuido en dos plantas, el centro tiene 3 consultorios 
médicos, sala de evaluaciones, bar saludable, un salón 
de entrenamiento en circuito de 150 m2 y una sala de 
capacitación para 30 personas, donde se dictan cursos 
de grado y posgrado para profesionales sobre nutrición 
deportiva y actividad física para la prevención de enfer-
medades, entre otras temáticas.

El precio de los planes varía de $700 a $2.000 pesos 
mensuales. “WellMets nace ante la necesidad concreta 

El centro de entrenamiento no convencional R1 
abrió sus puertas en Campana, provincia de Bue-
nos Aires. Ubicado sobre 25 de Mayo 982, este 
gimnasio, de 400 m2, está equipado con sogas, 
anillas, barras olímpicas, pesas rusas y bolsas de 
arena, entre otros elementos.

El gimnasio Staff Gym, ubicado en la capital de Cata-
marca, inauguró una segunda sala de indoor cycling, 
de 60 m2, equipada con bicicletas Olmo, donde tam-
bién se brindarán clases virtuales bajo el sistema de 
la marca Sway XP. Además, el local ofrece área de 
functional training, de circuito express, de entrenamien-
to no convencional, otra sala de ciclismo de interior y 
actividades al aire libre. Su cuota mensual varía de los 
$250 a $550 pesos.

WellMets abrió sus puertas en el microcentro porteño

El gimnasio R1 ya abrió en 
Campana

Staff Gym incorporó una
segunda sala de ciclismo indoor 

Este es un centro de entrenamiento y medicina del deporte. Cuenta con un software propio que guía a los usuarios 
durante sus entrenamientos y monitorea su desempeño. 
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El gimnasio Axon Trelew, de la provincia de Chubut, am-
plió sus instalaciones a 290 m2 con la incorporación de 
un espacio físico de 40 m2, que antiguamente funcionaba 
como un patio externo y que recientemente fue rediseñado 
como una nueva sala destinada a actividades grupales, 
clases personalizadas y zona de relajación.

Sebastián Otero, propietario de Axon, está próximo a ini-
ciar la construcción de un local propio en la ciudad de 
Trelew, donde abrirá una nueva sede, en la que ofrecerá 
servicios de medicina estética. Asimismo, este año, Otero 
lanzará la Fundación Axon, cuya misión será fomentar la 
actividad física y la salud en la población de su provincia.

El gimnasio PB Gym, de la profesora Patricia Buteler, 
inauguró en la ciudad de San Fernando del Valle de Cata-
marca. Ubicado en Av. Ocampo 2243, en la zona oeste 
de la capital provincial, el local, de 280 m2, cuenta con 
área de fi tness grupal, sala de ciclismo indoor y un sector 
con un circuito express. Las tarifas mensuales varían de 
$250 a $550 pesos.

CrossFit Nyma inauguró en la ciudad de San Juan y 
se convirtió en el primer box ofi cial de esa provincia. 
Equipado con elementos de Fenix Machines, el local, 
de 500 m2, cuenta con 350 socios activos y 3 coaches. 
Paula Guarnido, fundadora y head coach del box, ya 
piensa en abrir un nuevo centro en algún departamento 
más alejado de la ciudad capital. 

Axon Trelew sigue creciendo 
en Chubut

PB Gym inauguró
en la capital de Catamarca

CrossFit Nyma ya abrió
en San Juan

en la capital de Catamarca

Axon Trelew



El Hipódromo de la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, 
inauguró un gimnasio enfocado en el entrenamiento físi-
co de los alumnos de la Escuela de Jockeys Aprendices. 
El fl amante centro, a cargo del entrenador físico del 
seleccionado argentino de pádel, Gustavo Balquinta, 
cuenta con 100 m2 cubiertos y 130 m2 al aire libre. 
También brinda servicio sin costo alguno a todos los 
trabajadores de la institución.

El área de cardio del gimnasio se encuentra equipada 
con cintas de trote, elípticos, bicicletas fi jas y platafor-
mas vibratorias de las marcas Embreex y BH Hi Power. 
La zona de musculación posee máquinas de fuerza y 
bancos de Equipamientos Fox. Además, posee elemen-
tos de entrenamiento propioceptivo, para la prevención 
y rehabilitación de lesiones, y un caballo mecánico 
para la práctica de los jockeys aprendices.

Orkos CrossFit abrió sus puertas en la ciudad de Córdoba, 
a 100 metros del shopping Patio Olmos. Ubicado sobre 
calle Independencia 321, este gimnasio cuenta con 300 
m2 y está equipado con pisos deportivos de Mat-Pro, pe-
sas rusas fabricadas por Jerónimo Milo y elementos de 
la marca Fenix Machines y Sonnos. A mediano plazo, 
planea sumar servicios de nutrición y de rehabilitación. La 
tarifa promedio es de $350 pesos por mes.

En marzo se inauguró Upper Club en la capital de la provin-
cia de Corrientes. El local, de 200 m2, ubicado en la calle 
Buenos Aires 777, cuenta con áreas de musculación, car-
dio y ciclismo indoor, equipadas con máquinas Mastertech. 
Las clases de fi tness grupal, yoga y Tae Bo completan su 
oferta de servicios, con una cuota mensual de $300 pesos.

En abril, el gimnasio Stadium de la ciudad de Tres 
Arroyos, en Buenos Aires, cumple 30 años de tra-
yectoria. Con un local de 1.200 m2, ofrece a sus 
600 socios servicios como musculación, cardio, fi t-
ness grupal, TRX, entrenamiento funcional, Pilates, 
ciclismo indoor, taekwondo y ritmos latinos para 
niños, acrobacia en tela, muro de escalada y trave-
sías al aire libre, como trecking en montaña y rural 
bike, entre otros.

“El balance de todos estos años ha sido más que 
positivo”, señala Roberto Goizueta, propietario de 
Stadium. Durante el mes aniversario, el gimnasio 
organizará distintos eventos deportivos. Además, a 
fi n de año planea realizar una nueva edición de su 
cena de camarería, realizada a benefi cio de la Ins-
titución Centro de Día Creciendo Juntos, que brinda 
atención a chicos con discapacidad. 

Hipódromo de La Plata abrió 
un gimnasio para jockeys 

Orkos CrossFit inauguró en 
Córdoba

Upper Club ya funciona en 
Corrientes

Stadium cumple 34 años 
en Tres Arroyosos

Con 28 años de trayectoria, el gimnasio Centro Vital, 
de la ciudad de Santa Fe, amplió sus instalaciones a 
1.000 m2, tras el rediseño de la sala de musculación y 
la de artes marciales. Además, incorporó un área para 
entrenamiento funcional. Dividido en tres plantas, el 
gimnasio cuenta con 600 socios que pagan una cuota 
mensual promedio de $240 pesos.

Centro Vital amplió sus
instalaciones 
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un gimnasio para jockeys 
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A fi nes de mayo próximo, abrirá un nuevo box CrossFit 
en el centro de la localidad bonaerense de Ramos Me-
jía, al oeste del conurbano. El fl amante local, de 230 
m2, contará con 2 coaches certifi cados  Level 1 y una ta-
rifa mensual promedio de $500 pesos. En julio, la fi rma 
planea incorporar una especialista en entrenamiento de  
poblaciones especiales, para brindar servicio a mujeres 
embarazadas y personas en rehabilitación.

Un nuevo box CrossFit llega a 
Ramos Mejía

El box CrossFit Fly Up abrió sus puertas en la localidad de 
Bella Vista, al oeste del conurbano bonaerense. El fl amante 
local, de 275 m2, cuenta con 3 coaches, equipamiento 
de la marca Fenix Machines y cobra una tarifa mensual 
de $300 pesos. Además, ofrece circuitos de entrenamiento 
funcional a sus socios. Y, a mediano plazo, Joaquín Lazzai, 
preparador físico y head coach del box, planea ampliar el 
gimnasio en 150 m2.

CrossFit Fly Up pone
en forma a Bella Vista

En marzo, la cadena de gimnasios Sport Club inauguró 
una nueva sede en Barracas, al sur de la ciudad de 
Buenos Aires, sobre Av. Montes de Oca 169. El nuevo 
gimnasio, de 1.400 m2 en 2 plantas, tiene salas de 
musculación, cardio, fi tness grupal, entrenamiento fun-
cional y ciclismo indoor, además de un área especial 
para clases de indoor cycling virtual.

“Con la apertura de Sport Club Barracas la compañía 
ha decidió acompañar el crecimiento de la zona sur de 
la ciudad y dar respuesta a la creciente demanda de 
servicios vinculados a la actividad física y la salud que 
hay en este barrio”, señala Diego Estévez, gerente de la 
sede, que también ofrecerá a sus socios entrenamiento 
personalizado y consultorio médico.

La sala de cardio fue equipada con cintas, elípticos 
y el AMT 835 de Precor. La sala de ciclismo indoor 
tiene bicicletas Schwinn y hay un área con sistema de 
entrenamiento virtual de Sway XP. Además, el gimnasio 
tiene un sector Sport Functional, donde se dictan clases 
de entrenamiento no convencional. La cuota mensual es 
de $450 pesos.

Sport Club llegó al
barrio porteño de Barracas
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Mediante el área de Control y Fiscalización de Gim-
nasios, el Ministerio de Deportes de la provincia de 
Mendoza busca “garantizar la seguridad de las personas 
y concientizar a los propietarios”, según se manifestó en 
un comunicado de prensa ofi cial.

En septiembre de 2013, dicen las autoridades, se comen-
zó en todo el territorio provincial con la reinscripción de 
gimnasios, cumpliendo con lo ordenado por el Decreto 
577/04 y la Ley del Deporte 6.457, que data de 1998. 

Este proceso concluyó a fi nes de diciembre de 2013. Du-
rante enero y febrero de 2014 se procesó la información 
obtenida y se realizó un balance sobre la situación de los 
gimnasios de Mendoza. Estas fueron las conclusiones:

actividad

tos necesarios (en 10 días hábiles).

Controlan y fi scalizan 
gimnasios de Mendoza
De este modo, el Ministerio de Deportes provincial 
busca regularizar la situación de más del 70 % de los 
gimnasios mendocinos.  

En Córdoba

Respecto a estos últimos, el Ministerio de Deportes 
anunció que procederá, en el caso que corresponda, 
a las clausuras, multas o apercibimientos. El artículo 86 
de la Ley 6.457 indica que las multas van de $500 a 
$10.000 pesos; mientras que, en caso de clausura, un 
local podría permanecer cerrado de 6 meses a 2 años. 
Las inhabilitaciones pueden ser defi nitivas.

En este sentido, se informó a todos los propietarios 
de gimnasios de Mendoza que deben solicitar su ins-
cripción mediante el formulario disponible en la web               
www.deportes.mendoza.gov.ar o dirigirse a las ofi ci-
nas del Ministerio de Deportes ubicadas en el Estadio 
Malvinas Argentinas.

La inscripción acredita que el gimnasio cuenta con 
condiciones de seguridad, higiene y seguros, “garan-
tizando de esta manera que la integridad física de las 
personas que asisten regularmente está cubierta ante 
cualquier imprevisto, como así también la responsabi-
lidad civil al momento de tener que responder ante un 
daño”, según detalla el comunicado.



En Santa Rosa, la medida se llevará a cabo junto a la 
dirección municipal de Sanidad y Control de Actividades 
Económicas, que se dedicará a inspeccionar si los locales 
están habilitados y si respetan las normas de higiene y 
seguridad. Mientras que COPEF controlará que los res-
ponsables de los establecimientos reúnan las condiciones 
de director técnico que exige la normativa vigente.

En la ciudad de General Pico, se acordó la actualización 
de la ordenanza municipal que regula el funcionamiento 
de los gimnasios. Por medio de esta medida, los centros 
deberán estar supervisados por un profesor de educación 
física matriculado en el consejo, que cumplirá la función 
de director técnico.

“Vemos con preocupación que muchas personas crean 
que porque llevan un tiempo siendo practicantes de 
halterofilia o porque son idóneos en el uso de las má-
quinas, están en condiciones de dar clase o de poner 
un gimnasio”, señaló José Luis Grotto, presidente de 
COPEF, a la prensa local. 

Anuncian controles en 
gimnasios de La Pampa
El Consejo de Profesionales de Educación Física de La 
Pampa (COPEF), en un trabajo en conjunto con las muni-
cipalidades de Santa Rosa y General Pico, anunció la rea-
lización de controles a los gimnasios de estas ciudades, 
“con motivo del incremento de locales que ofrecen acti-
vidad física sin autorización ni profesionales idóneos”.

En La Pampa
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Del 7 al 8 de marzo se llevó a cabo la segunda edi-
ción de la Fiesta Nacional de la Actividad Física en 
la ciudad de Cipolletti, Río Negro. Durante la jornada 
se realizaron espectáculos musicales, charlas informa-
tivas sobre salud y nutrición, actividades deportivas 
gratuitas para la familia y una gran marcha aeróbica, 
conocida como “Corrida Ciudad de Cipolletti”, que 
anualmente reúne a más de 45 mil personas en los 
circuitos de 4 y 10 km.

Fiesta Nacional de la 
Actividad Física

A fi nes de marzo pasado se puso en marcha en la ciu-
dad de Ushuaia, Tierra del Fuego, el programa “Comé 
sano y ponete en movimiento” a través del Programa 
Municipios y Comunidades Saludables. El mismo se 
basa en la promoción de hábitos saludables, estimulan-
do la práctica de actividad física en niños así como la 
alimentación equilibrada.

A partir de este programa, se pondrá a disposición un 
consultorio nutricional en el que se realizará un control de 
peso y talla, además de brindar asesoramiento y segui-
miento a los pacientes. A su vez, los niños tendrán acceso 
a las escuelas deportivas.  También se realizarán talleres 
de “cocina”,  charlas con psicólogos y caminatas.

“Comé sano y ponete 
en movimiento”.

Ushuaia

El 52 % de las mujeres que trabaja en el estado provincial, en 
Entre Ríos, no realiza ninguna actividad física, mientras que 
el 44 % padece obesidad. Estos preocupantes datos surgen 
de una encuesta realizada recientemente por la secretaría de 
Igualdad de Oportunidades y Trato de la Unión Personal Civil 
de la Nación (UPCN), seccional Entre Ríos.

El muestreo del gremio entre las trabajadoras estatales detectó 
también que el 5 % de las encuestadas sufre obesidad mórbi-
da. “No cuidamos nuestra salud porque no nos da el tiempo 
(…) Hay compañeras que tienen horarios cortados y que lle-
gan a su casa y tienen que atender a sus maridos e hijos”, 
explico a la prensa local Teresa Figueroa, de UPCN.

Para esta muestra se encuestó a 850 mujeres que trabajan en 
distintas reparticiones públicas: jardines maternales municipa-
les (en su mayoría), en el Consejo General de Educación, en 
el Ministerio de Salud, en comedores y el resto en la adminis-
tración. En promedio, trabajan entre 6 y 7 horas por día y casi 
el 90 % lo hace en horario matutino. 

Según datos de la Segunda Encuesta Nacional de Factores 
de Riesgo, efectuada en 2009 por el Ministerio de Salud de 
la Nación (es el último sondeo disponible), el 54,9 % de la 
población adulta de nuestro país realiza un nivel bajo o nulo 
de actividad física, mientras que el 53,4 % presenta exceso 
de peso (35,4 % de sobrepeso y 18 % de obesidad).

El 52% de las estatales 
no hace actividad física
Así lo reveló un relevamiento realizado por la Unión de 
Personal Civil de la Nación (UPCN), que también de-
tectó que el 44% de las encuestadas padece obesidad.

En Entre Ríos





InBody 120, 
la balanza portátil inteligente

Biotech lanza
nuevo remo ergómetro

D&F Equipamientos presentó la nue-
va balanza inteligente InBody 120, 
que permite analizar la composición 
corporal de usuarios de gimnasios y 
deportistas en tan sólo 17 segundos. 
Ideal para profesionales del deporte, 
la nutrición, la estética y el fi tness, este 
producto es sumamente portátil, gra-
cias a su formato compacto y liviano.

La InBody 120 informa cómo está com-
puesto el peso corporal del usuario, realizando un análisis 
detallado de su grasa muscular, revelando índice de obesi-
dad e indicando si la cantidad de músculo está distribuida 
en forma equitativa por todo el cuerpo. Además, cuenta 
con la ventaja de transferir los resultados por Bluetooth a 
cualquier dispositivo.

Más información en www.dyfequipamientos.com.ar 

Biotech presentó un nuevo remo ergómetro profesional -mo-
delo GYM-, especialmente diseñado para uso intensivo en 
gimnasios, boxes de CrossFit, centros de alto rendimiento 
y salas de entrenamiento funcional. Este nuevo modelo, 
además, soporta hasta 150 kg y puede ser guardado en 
posición vertical. 

Más información en www.biotechergometros.com

68 :: Novedades Anunciantes

nuevo remo ergómetro

Biotech presentó un nuevo remo ergómetro profesional -mo-
delo GYM-, especialmente diseñado para uso intensivo en 



Fisiomove presenta en
Argentina el Isoforce® y el Jumper

MyGym, 
con nuevas funcionalidades 

Novedades de Anunciantes :: 69

La fi rma Fisiomove, que con-
duce Pablo Salzamendi, 
presenta a la industria de-
portiva de Argentina dos novedosos desarrollos propios: 
el Isoforce®, un dinamómetros computarizado que permite 
cuantifi car la fuerza isométrica de un individuo; y el Jumper, 
creado para evaluar dinámicamente la biomecánica de los 
gestos motores.

Desarrollado con el apoyo del Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial (INTI), el Isoforce® sirve para cuantifi car la 
fuerza isométrica y realizar análisis cualitativo de fi bras rojas, 
blancas, etc. Consta de una celda de carga, una interface 
con conexión USB y un software para realizar observaciones 
en tiempo real y guardar los datos para su análisis.

Con el Isoforce® se pueden realizar testeos de fuerza 
máxima voluntaria isométrica, fuerza explosiva, resisten-
cia y hasta pruebas de dolor (pain test) para determinar, 
por ejemplo, altas deportivas. “El Jumper, por su parte, 
se utilizar para evaluar dinámicamente la biomecánica 
de los gestos motores”, explica Salzamendi.

Mediante su uso, el profesional obtendrá las variables 
de tiempo (en ms) y fuerza (en KgF) para evaluar un 
salto. “Al obtener los datos de todas sus fases (apoyo, 
empuje, aire y estabilización al caer) podrá detectar, 
entrenar y corregir disfunciones biomecánicas e incluso 
podrá determinar cuantitativamente el alta de un pacien-
te”, agrega.

Fisiomove se dedica desde 2006 al desarrollo y venta de 
tecnologías aplicadas a la medicina, la kinesiología estéti-
ca, deportiva y rehabilitación. Su línea de productos incluye 
electro-estimuladores de alta gama, dispositivos para la 
realización de la técnica microelectrólisis percutánea® y 
equipos de evaluación biomecánica.

Más información en www.fi sio-move.com

El software para gimnasios MyGym, que gestiona 
planes de entrenamiento y reservas de turnos online, 
incorporó a sus funciones el control de caja, que 
permite conocer de forma automática qué socios 
no están al día con la cuota y mantener un control 
efectivo del dinero que ingresa al gimnasio, descom-
primiendo la recepción de tareas administrativas.

Además, MyGym brinda estadísticas y reportes 
de gestión con indicadores para que los gestores 
puedan tomar decisiones de manera proactiva. En 
breve también permitirá controlar el acceso de so-
cios. MyGym se comercializa como un servicio, sin 
necesidad de instalación ni de pago de licencia. 
Por más información, escribir a mygym@eneas.biz

Octane Fitness
lanzó nueva web interactiva  
 

Octane Fitness lanzó su nueva web, diseñada para facilitar 
la navegación de los usuarios y ofrecer información clara 
y precisa sobre sus productos. Además, cuenta con una 
gran variedad de videos profesionales, con demostraciones 
sobre el uso de cada uno de los equipos y tablas de com-
paración que detallan las especifi caciones de cada una de 
las máquinas que ofrece esta compañía. Pueden conocer la 
web en www.octanefi tness.com



Sonnos apuesta
al boxeo y las MMA
Sonnos lanzó al mercado su nuevo ring de boxeo y jau-
la de MMA, de producción nacional, especialmente 
desarrollados para ser instalados en clubes deportivos y 
gimnasios. El diseño de estos dos nuevos productos ha 
sido supervisado por deportistas profesionales de ambas 
disciplinas y “responde a la creciente demanda de depor-
tes de contacto en el sector”.

Los rings vienen en dos versiones: profesional y recreativo. 
El primero está fabricado bajo supervisión de la Federa-
ción Argentina de Boxeo y tiene una plataforma a 90 cm 
de altura, una dimensión de 6,1 m x 6,1 m, piso de ma-
dera de 25 mm, acolchado de goma Eva de 35 shore A 
y 4 sogas de colores reglamentarios, que delimitan una 
superfi cie útil de 5,50 m x 5,50 m.

El modelo recreativo tiene una superfi cie de 4,5 m x 4,5 
m, está disponible con o sin elevación del suelo. Por su 
parte, la jaula de MMA es hexagonal, con una malla rom-
boidal, perímetros acolchados y con superfi cie recubierta 
con lona de alto tránsito. La jaula puede estar elevada 
sobre una plataforma de 50 cm o bien colocarse sobre el 
suelo. Para más información visite www.sonnosweb.com 

En el marco del show de IHRSA, realizado en marzo en 
Estados Unidos, Life Fitness presentó su la fl amante línea de 
musculación Insignia Series, la jaula de entrenamiento fun-
cional para exterior SYNRGY BlueSkyTM Training System, 
los equipos de fuerza Hammer Strength Select y las máqui-
nas de cardio PowerMill Climber y FlexStrider.

Más información sobre estos productos en www.lifefi tness.com 

Schwinn Fitness presentó la aplicación de música Class 
Tamer para instructores de ciclismo indoor. Disponible en 
forma gratuita en iTunes, esta app es compatible con iPhone 
y iPad, mientras que la versión para Android sería presenta-
da a fi n de 2014. 

Este reproductor de música permite crear y guardar listas 
de reproducción. Además, brinda la posibilidad de agre-
gar, en letras grandes y fáciles de leer, hasta cuatro notas 
desplazables a cada canción y cuenta también con un tem-
porizador de música que muestra el tiempo transcurrido, el 
restante y el ingreso de la siguiente canción.

La aplicación también permite modifi car fácilmente el tempo 
de las canciones durante el entrenamiento, realizar un fundi-
do cruzado de canciones e incorporar hasta 10 efectos de 
sonido creativos para añadir emoción a las clases. Asimis-
mo, tiene un cronómetro que funciona  independientemente 
del temporizador y que es ideal para los intervalos.

Life Fitness
presentó novedades en IHRSA

Schwinn lanzó
la app Class Tamer 

Equipamientos Fox presentó su nueva línea de muscula-
ción Star Line, compuesta por máquinas con sobrecarga 
de lingotes revestidos en goma y equipos de peso libre, 
sumado a los diferentes tipos de bancos y soportes. “Esta-
mos seguros de que esta línea se afi anzará rápidamente 
en el mercado”, asegura Walter Assain, socio gerente de 
la empresa. En mayo, se inaugura en Santiago del Estero 
el primer gimnasio equipado con Star Line.

Equipamientos Fox
lanzó Star Line
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Fitness Beat mudó sus
ofi cinas y centro de distribución 
 

Nuevo piso deportivo
de alto impacto
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El programa televisivo Fitness & Salud, que conduce Juan 
Manuel Jauregui Bontempo, y se emite por Canal 2 de 
Mar del Plata y Canal 7 de Santa Clara, festejó sus prime-
ras 200 emisiones. El objetivo principal de este programa 
es brindar un servicio de información integral para mejorar 
la calidad de vida de la tele audiencia en general.
 
En cada emisión se presentan las últimas tendencias del 
fi tness y el deporte, y se realizan entrevistas con especialis-
tas en nutrición, medicina del deporte, psicología, etc. La 
primera edición de Fitness & Salud salió al aire el 19 de 
mayo de 2010 por la pantalla de Canal 10 (Cablevisión) 
de Mar del Plata. 

Por más información visite www.fi tnessysalud.tv

La fi rma Mir Fitness 
acaba de lanzar su 
nuevo trineo, fabri-
cado en hierro de 
alta calidad, con 
una estructura que 
soporta hasta 40 
kg de peso. Este 
producto se comercializa acompañado de una cinta de 
2.5 metros de largo, sujeta a un cinturón mediante un me-
canismo de mosquetones y medialunas. Más información 
en www.mirfi tness.com.ar 

La empresa Fitness Beat, especializada en la comercializa-
ción de accesorios para fi tness, mudó sus ofi cinas y centro 
de distribución mayorista a la calle Rojas 858, en la Ciu-
dad de Buenos Aires. El fl amante local, de 1.000 m2, fue 
inaugurado “con el objetivo de brindar una mejor atención 
a clientes y red de distribuidores”.

Además, en marzo pasado la fi rma abrió las puertas de 
Green Beat, en la localidad bonaerense de Florida, cuyas 
instalaciones fueron diseñadas respetando procedimientos 
sustentables para la protección del medio ambiente. El local 
tiene salón de ventas, estudio de fi lmación y otro de pro-
ducción musical. Más información en www.fi tnessbeat.com

Fitness & Salud TV 
festejó 200 emisiones 

Mir Fitness 
presentó su nuevo trineo 







Presentan nuevos 
discos olímpicos de goma 
 

Spinning® busca
nuevo Master Trainer
 

Floor System presentó sus nuevos discos olímpicos fabrica-
dos 100 % con caucho reciclado y reforzados con acero. 
“Diseñados para resistir el intenso castigo del entrenamiento 
diario, también pueden ser utilizados a la intemperie, debi-
do a su gran resistencia al sol, la lluvia y las temperaturas 
extremas”, asegura Ariel Camps, vocero de la compañía.

Estos nuevos bumper plates tienen en su interior un sistema 
de rayos en acero “que garantiza que el buje sea mucho 
más fuerte, que no se afloje ni se salga”, explica Camps. 
Los discos vienen de 5 kg, 10 kg, 15 kg y 20 kg. Por otro 
lado, esta firma acaba de lanzar una nueva línea de pisos de 
caucho, en baldosas de 50cm x 50cm y 2,5cm de espesor. 
Más información en www.floor-system.com.ar 

El programa de ciclismo estacionario Spinning® se encuentra 
en la búsqueda de un nuevo Master Trainer para Argentina 
y Uruguay. Los profesionales que deseen presentarse al lla-
mado a concurso deberán ser instructores certificados, con 
una antigüedad mínima de 4 años, y haber realizado 5 o 
más talleres de educación continua. 

Además, los postulantes deberán ser residentes argentinos 
o uruguayos, tener conocimientos de inglés, disponibilidad 
para viajar, vocación para la enseñanza y sentido de per-
tenencia por la marca.
Los profesionales interesados en postularse deberán enviar 
su CV por mail a gestion@impactfitness.com.ar 
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Al pasar por un proceso de enseñanza y luego por un programa de 
acondicionamiento físico basado en técnicas de nado, el alumno 
incorpora la actividad a su vida como un verdadero hábito saludable 
y la natación se transforma en una oportunidad de negocios.

Natación, de la enseñanza 
al acondicionamiento físico

Por Sebastián Vaca Quintana  (*)

Es evidente que los hábitos de la población han cambiado en 
los últimos 20 años.  De la mano de la medicina, el ejercicio 
físico toma cada vez más protagonismo en la rutina diaria 
de las personas que tienen intenciones de cuidar su salud. El 
running, el ciclismo indoor y al aire libre y el entrenamiento 
funcional han marcado la tendencia en los últimos años.

En este contexto, la natación para adultos viene reformulándo-
se para satisfacer las necesidades del mercado actual. Una 
estrategia didáctica que tiene favorables repercusiones co-
merciales es la sistematización de procesos de entrenamiento 
por medio de programas de natación, que planteen etapas 
y ejercicios bien defi nidos, que permitan medir resultados.

Se trata de una instancia superior a la de enseñanza, que 
tiene como objetivo el acondicionamiento físico del usuario 
a través de la técnica de nado. Este sistema consiste en una 
iniciación al entrenamiento de natación con foco en la pla-
nifi cación y la periodización de la fuerza, la potencia, la 
velocidad y la resistencia. 

A partir de los 14 años de edad, una vez que aprende a 
nadar los 4 estilos de una manera rápida y fácil, el alumno 
ya está en condiciones de ingresar a este tipo de programa.



Acondicionamiento físico
Este programa de acondicionamiento apunta a mejorar la 
resistencia, la fuerza, la coordinación, la velocidad y la fl e-
xibilidad. En las clases, los alumnos se familiarizan con sus 
tiempos de pasadas cada 100, 200, 400, 800 y 1.500 
metros. Y luego se establecen metas “medibles” para que 
cada nadador pueda evidenciar sus mejoras en tiempos.

Actualmente, es muy común ver que en las clases de nata-
ción no hay una metodología estructurada de entrenamiento 
físico. Cuando los profesores planifi can su trabajo, incluyen-
do ejercicios de este tipo, aumentan las probabilidades de 
desarrollar sesiones de natación muy variadas y con resulta-
dos observables a corto y mediano plazo. 

Atrás deberían quedar las escuelas de natación en las que 
un alumno permanece más de un semestre en el mismo nivel. 
La propuesta debe acercar el objetivo a los alumnos. Hoy 
en día la clave del negocio de la natación pasa, sin lugar a 
dudas, por fi delizar a los usuarios a través de un proceso de 
aprendizaje fácil, rápido y medible. 

De este modo, un modelo pedagógico-didáctico se ha trans-
formado en nuestra principal estrategia de negocio. Tanto 
es así que en nuestras piscinas hemos logrado ratios de ren-
tabilidad de hasta el 45 %. Y atribuimos este logro a que el 
alumno, a partir de las técnicas de nado, incorpora en su 
vida la natación como un hábito saludable.

(*) Profesor de Educación Física. Especialista en Fisiología del 
Ejercicio (UNLP). Director del sistema Swimfeel y del Natato-
rio del Club A. Once Unido, Mar del Plata. Twitter @sebavq
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El logotipo “Reebok Delta”, que ya usa esta marca 
en los productos de su línea CrossFit, es el segun-
do gran cambio que realiza Reebok en sus 119 
años de historia. Según un artículo publicado en la 
web especializada Puro Marketing, Reebok Delta 
se introducirá gradualmente, tanto en el calzado 
como en la ropa deportiva de esta marca.

La cadena alemana de gimnasios Kingdom of Sports lan-
zó una campaña publicitaria bajo el lema “Fat kills, kill 
fat” (La gordura mata, matá la gordura, en inglés). Crea-
da por la agencia Kolle Rebbe, la pieza apela al humor 
negro para invitar a la refl exión sobre las consecuencias 
de la obesidad y propone tomar cartas en el asunto yen-
do al gimnasio.

Anteriormente, Kolle Rebbe diseñó una campaña gráfi ca 
para Kingdom of Sports llamada “Fat can´t hide” (La gor-
dura no puede ocultarse, en inglés). En estos anuncios, 
los creativos usaron body painting en modelos publici-
tarios con sobrepeso, a modo de ilusión óptica, para 
demostrar que por más que se intente disimular, la gor-
dura es difícil de esconder.

“La gordura mata, 
matá la gordura”

Rebook apuesta  
fuerte al fi tness

Divertido y contundente spot publicitario 
de los gimnasios Kingdom of Sports, de 
Alemania. Fue desarrollado por la agencia 
Kolle Rebbe.
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Fuentes: Fitness & Business y Mercado20

Fuente: www.puromarketing.com

“La nueva imagen está enfocada en ser una insignia 
para los que persiguen una vida más plena a través del 
ejercicio físico”.
Las tres partes del Reebok Delta representan cada uno 
de los cambios -físicos, mentales y sociales- que se pro-
ducen cuando las personas van más allá de sus límites 
y abrazan un estilo de vida activo. 



En cuanto al logo, se 
creó un nuevo símbolo 
para identifi car la marca 
que combina la letra “F” 
inicial de Fitness First con 
el número “1”, que cuen-
ta con cierta inclinación 
para aportar sensación de 
avance y dinamismo. Además, se modifi có la tipografía y 
el clásico color azul fue remplazado por blanco, contra-
puesto con el fondo en color rojo vibrante.

Como parte de este proceso también fueron diseñadas 
nuevas apps de fi tness para los usuarios, así como nove-
dosos procedimientos para garantizar el compromiso de 
los empleados de Fitness First y generar nuevas experien-
cias para los clientes.
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Con 21 años de trayectoria, la cadena de gimnasios 
Fitness First, de origen británico, presentó su nueva 
identidad corporativa. Con más de 400 unidades en 
el mundo y con 1 millón de socios activos, la compa-
ñía invirtió cerca de £225 millones de libras esterlinas 
para rediseñar y reposicionar la marca en el mercado. 

Con este propósito, no sólo se modificó el logo, sino 
también todos los gimnasios y sus programas de en-
trenamiento. “Nuestro proyecto era claro y ambicioso: 
redefinir la marca (…) para introducir el fitness de 
manera natural en la vida de las personas”, explica 
Richard Buchanan, director de la consultora The Clea-
ring, responsable del rebranding.

Fitness First tiene 
nueva identidad



El programa Cross on Board (COB) fue creado para de-
sarrollar el equilibrio del que carecen muchas personas, 
ayudando así a optimizar el entrenamiento de los usuarios 
en superfi cies estables, a corregir la postura en ejercicios 
convencionales y a trabajar el core de una forma diferente 
e innovadora.

Este sistema sólo requiere del propio cuerpo para efectuar 
los ejercicios y está conformado por movimientos funciona-
les complementarios sobre Kayaks en el agua del tipo Sit 
on Top, que son embarcaciones en las que el tripulante no 
debe meterse dentro de un habitáculo cerrado sino que se 
sienta sobre él.

Las clases son grupales, en circuito, y los ejercicios se rea-
lizan con anterioridad en superfi cie estable para corregir 
metodología y posturas. Tienen una duración de entre 15 
y 30 minutos. Dependiendo del nivel del grupo, se pueden 
agregar ejercicios de fuerza previos o de resistencia y con  
elementos –barras y discos– durante el entrenamiento.

“Los ejercicios realizados en superfi cies inestables mejo-
ran la efi cacia sensorial a nivel articular, tanto del tiempo 
de reacción muscular como en la activación de la muscu-
latura agonista-antagonista, produciendo una mejora en la 
protección articular”, señala el profesor Esteban Mazzini, 
cocreador del programa junto a Luciana Manenti.

“Al ser ejercicios propioceptivos –agrega Manenti– los refl e-
jos básicos incorrectos tienden a eliminarse para optimizar la 

Cross on Board

Vuelta a la calma

Este sistema permite desarrollar y entrenar las capacidades 
de equilibrio y coordinación  en usuarios que realizan 
programas de entrenamiento convencionales.

Entrenamiento funcional 
sobre kayaks

Con el foco en la
población sedentaria
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respuesta, mejorando los ejercicios realizados en superfi cies 
estables”. Al desarrollar el core y un sistema estabilizador más 
sólidos, este programa también es utilizado en la prevención 
y rehabilitación de lesiones.

Para practicar Cross on Board no hace falta saber nadar 
ni remar, porque la actividad se realiza con dispositivos de 
ayuda a la fl otabilidad y los conocimientos en el manejo 
del kayak se dan al comienzo de la jornada, realizando 
prácticas en el agua para tomar confi anza en la estabili-
dad y en el manejo.

El programa está dirigido a cualquier persona que con-
curra al gimnasio o que realice running, stretching, yoga, 
ciclismo indoor o outdoor, CrossFit o Zumba, entre otras 
disciplinas. La actividad se diseña de acuerdo a la rutina 
diaria del usuario y puede practicarse tanto al aire libre 
como en natatorios cubiertos.

Para mayor información dirigirse a info@bakayak.com.ar

Este método, que combina entrenamiento funcional, 
stretching y yoga, está dirigido en forma exclusiva a 
la población sedentaria. “El mercado está repleto de 
alternativas para los amantes del deporte, pero no hay 
para las personas inactivas o para las que no se sienten 
atraídas por las propuestas convencionales”, explica 
Adriana Scarponi, profesora de educación física y 
creadora del programa.

Durante sesiones de una hora, se conjugan movimientos 
funcionales con “ejercicios anti-rutina”, para desarrollar 
la capacidad aeróbica, agilidad, fl exibilidad y coordina-
ción.  En palabras de Scarponi, el objetivo del método no 
es competitivo, sino hacer de la actividad física “un medio 
placentero que les permita a las personas vivir mejor”.

Las actividades pueden realizarse en forma individual, 
grupal, presencial u online. Actualmente, la fi rma está de-
sarrollando un nuevo programa especial denominado TPP 
(Tu puesta a punto), para personas que fueron deportistas 
y que quieren volver a la actividad o para aquellos a los 
que les gustaría iniciarse en alguna disciplina deportiva. 

Más información en www.vueltaalacalma.com
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En forma al ritmo de la 
música azteca

Aztec Fitness es un programa de entrenamiento cardiovas-
cular de alto impacto inspirado por la danza ancestral de 
los Aztecas. Desarrollado en México por la bailarina pro-
fesional Aida Landeros, este sistema combina elementos 
de expresión corporal, ejercicios aeróbicos y baile.

Cada clase se compone de cinco etapas: estiramiento, 
calentamiento, ejercicio aeróbico y relajación. Durante 
la danza se utilizan cascabeles alrededor de los tobi-
llos, para complementar la música y tonifi car pantorrillas, 
glúteos y piernas. Además, permite desarrollar la resisten-
cia, el balance y la coordinación.

En la opinión de Landeros, Aztec Fitness “no sólo enseña 
saltos y baile, sino que contribuye al aprendizaje de una 
nueva cultura y tradición”. Asimismo, destaca que es un 
excelente recurso para bajar de peso ya que “se queman 
aproximadamente entre 1.000 y 1.500 calorías por se-
sión de una hora”.

Otros benefi cios que subraya la bailarina profesional son 
el desarrollo de elasticidad y la liberación de tensiones, 
con motivo de la capacidad de la danza para estimular el 
buen humor y la relajación. Personas de cualquier edad y 
condición física pueden practicarlo.

Más información en www.aztecdanceworkout.com

Aztec Fitness
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¿El modelo de
 negocios perfecto?
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¿El modelo de¿El modelo de
negocios perfecto?

Crossfi t

Una propuesta de valor inigualable, una experiencia emocional que ha creado un movimiento, 
ingresos recurrentes por royalties y una estructura de costos externalizada. Éstas son las claves que 
han blindado este modelo, haciendo posible su rápida expansión.

CrossFit se ha convertido en uno de los mayores fe-
nómenos deportivos a nivel mundial. Los números no 
engañan, el crecimiento de este deporte proveniente 
de Estados Unidos es simplemente espectacular. En los 
últimos cincos años, ha pasado de apenas 100 gim-
nasios licenciados a los más de 7.000 que tiene en la 
actualidad en diferentes países. 

Además, ya se celebran multitudinarias competencias que 
juntan millones de espectadores a nivel mundial. En Euro-
pa acaba de aterrizar, pero lo ha hecho para quedarse. 
¿Cuál es la clave de este éxito? Su propuesta de valor y 
un modelo de negocio perfecto.

Hola CrossFit
CrossFit ha conseguido desarrollar una propuesta de valor 
para un segmento de clientes desatendido en el modelo de 
negocio tradicional de los gimnasios: la gente que quiere 
ponerse en forma, pero le cuesta obtener resultados. Esto 
es lo que le permite crecer exponencialmente y que cada 
vez haya más personas que practican este deporte.

El mayor cambio que propone CrossFit respecto de los 
gimnasios tradicionales es que la mayor parte de la fac-
turación mensual para el dueño de un box proviene de la 
gente que va de hecho a realizar esta actividad y no de 
la que no va, que es la fuente habitual de ingresos en la 

mayoría de gimnasios, que tienen una rotación brutal… 
¿Pero cómo lo consiguen?

Vamos a analizar la estrategia y el modelo de negocio 
que ha hecho posible este crecimiento. A mi modo de ver, 
existen 4 puntos clave: 

1- Una propuesta
de valor difícil de superar.
Al contrario del gimnasio tradicional donde el valor suelen 
aportarlo las distintas máquinas y la variedad de clases 
que se ofrecen, en un box tan sólo se practica CrossFit. Es 
decir, un solo producto para todos los clientes. La razón de 
esto es sencilla: CrossFit es una combinación de varias dis-
ciplinas como levantamiento olímpico, gimnasia, deportes 
de resistencia y ejercicios funcionales. Es un deporte com-
pleto que entrena a todos los niveles.

CrossFit fue conceptualizado para poner en forma a 
las personas de manera rápida para que éstas estuvie-
sen mejor preparadas para los movimientos de la vida 
diaria, como cargar a los niños, hacer las compras o 
cambiar la rueda de un coche. Pero hay otra clave que 
lo hace atractivo: su efectividad. Al contrario de otras 
disciplinas en las que los resultados estéticos y benefi cios 
tardan en llegar, si empiezas CrossFit, en 2 meses los 
resultados son evidentes.

Por Matías Hernández (*)



Otra de las claves es el registro que cada atleta hace de 
su progreso. Al fi nal de cada sesión, se apuntan los resul-
tados propios y los de los demás. Este pequeño detalle le 
da un toque de competencia, que hace que sea aún más 
adictivo. Además, las mejoras iniciales son evidentes, lo 
que le da al cliente una gran sensación de progreso y de 
bienestar mental.

El tercer ingrediente mágico es que los usuarios nunca 
saben, hasta el mismo día de la clase, qué ejercicios van 
a hacer. CrossFit se defi ne como “movimientos funcio-
nales de alta intensidad constantemente variados”. Eso 
signifi ca que las clases son siempre diferentes. De este 
modo, los usuarios nunca se aburren, sino que esperan 
ser sorprendidos. 

2- CrossFit es una experiencia 
emocional que ha creado un 
movimiento.
Uno de los componentes que ha hecho a CrossFit lo que 
es ahora, es el impresionante esfuerzo que han realizado 
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para construir una comunidad de usuarios alrededor de este de-
porte. De alguna manera, lo han convertido en una experiencia 
social emocionante y no sólo una experiencia deportiva.

Los valores que se transmiten desde la central, a través de 
los propietarios de los boxes, refuerzan la pertenencia a 
una comunidad en la que la camaradería, el espíritu de 
equipo, la superación personal y la amistad se ponen por 
delante de la competencia, del ego -que debe dejarse 
en la puerta-, de la vanidad o de la individualidad. Y el 
hecho de construir sentido de comunidad consigue blindar 
este modelo de negocio en dos aspectos:

- Los costos de cambio son mucho mayores para alguien 
emocionalmente “atado” a las relaciones personales. 
¿Cuántas veces has cambiado de gimnasio en los últimos 
años? ¿Cuántas veces has cambiado de grupo de ami-
gos? Somos más fieles a las personas.

- Motor de recomendación imbuido en el modelo de ne-
gocio: cuando la gente disfruta a varios niveles -físico, 
emocional y mental- se genera automáticamente un motor 
de crecimiento: la recomendación. Los usuarios de Cross-
Fit recomiendan constantemente a otras personas que lo 
prueben por la experiencia que supone.

Otra cualidad diferencial de CrossFit en la relación con 
los clientes es que las clases tienen de 12 a 14 personas 
como máximo. Esto les permite a los coaches brindar una 
atención mucho más individualizada a cada usuario.
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Con estas tácticas CrossFit ha conseguido generar lo 
que podríamos llamar un movimiento. Muchas personas 
que comparten experiencias emocionales que de algu-
na manera las definen generan movimientos. Es como 
si la personalidad del cliente quedase manifiesta al usar 
cierta marca. Esto genera una especie de “conexión” en-
tre clientes. Podríamos asemejarlo a Apple y su exitosa 
campaña Think Different, que consiguió que millones de 
personas se sintiesen especiales por usar sus productos, 
por “pensar diferente”...

3- Ingresos recurrentes
de la industria del software. 
Para que una persona pueda abrir un box de CrossFit debe 
certificarse, pagando como mínimo U$1.000 dólares. 
Luego, si desea impartir legalmente CrossFit, usando esta 
marca en su box, deberá pagar una licencia de U$3.000 
dólares cada año. CrossFit se sostiene con un modelo de 
ingresos recurrentes, típico de la industria del software.

Además, al margen de estas dos fuentes principales de 
ingresos, desde 2010 CrossFit genera beneficios median-
te  los royalties (derechos) que recibe de otras marcas que 
desarrollan productos y material deportivo, como Reebok 
y Rogue Fitness. Pero estas dos marcas no sólo le pagan 
royalties, sino que contribuyen en la organización de los 
CrossFit Games, que son una fuente muy importante de 
publicidad y de ingresos para esta compañía.



4- Estructura de 
costos externalizada. 
La estructura de costos de CrossFit como marca es muy 
baja comparada con la de los modelos tradicionales 
de cadenas de gimnasios. Hay dos razones principales 
para esto:

- No hay costo de adquisición y mantenimiento de locales 
físicos para CrossFit. Son los entrenadores certifi cados que 
quieren poner un box quienes asumen ese costo. Por otro 
lado, al no necesitar máquinas caras e instalaciones varias 
-como piscina, spa, etc.-, la inversión para montar un box 
es relativamente asumible. Esto hace que pueda expan-
dirse de manera más sencilla que cuando se trata de una 
cadena de gimnasios tradicionales.

- Los costos de personal enfocados en las actividades es 
clave: generación de contenido gratuito en la web de 
CrossFit y generación de una comunidad online; y perso-
nal para dictar las formaciones, que muchas veces son los 
propios dueños de un box.

Esta estructura de costos es literalmente irrisoria. Los gim-
nasios tradicionales “en cambio” deben hacer frente a 
grandes espacios, instalaciones variadas y a muchas… 
muchas máquinas sofi sticadas y servicios diferentes. Por el 
contrario, en un box de CrossFit apenas verás unos remos, 
algunas barras y pesas. Porque como ellos mismos dicen: 
“No usamos máquinas… las creamos”. 

El efecto colateral que esto genera es muy interesante: han 
conseguido que los entrenadores que certifi can mediante 
formación puedan montar su propio box con una inversión 
inicial pequeña, si se compara a la de un gimnasio tradi-
cional. O sea, que los entrenadores tienen una solución 
de autoempleo, trabajando en lo que les gusta, sin asumir 
grandes riesgos. 

Éstas son las claves que han blindado el modelo de 
negocios de CrossFit, después de haber diseñado una 
propuesta de valor inigualable, haciendo posible su 
rápida expansión.

(*) Cofundador de Vulcano Fitness y de Nadielabs, empresa española 
dedicada al emprendimiento e innovación | www.nadielabs.net | 

matiashernandez@nadielabs.net 
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La cadena de gimnasios Gold´s Gym Venezuela, con 5 sedes en el 
país y más de 16 mil socios, lanzó, durante el primer trimestre de 

2014, una inspiradora campaña de marketing que, a través del 
mensaje “Más fuerte que…”, cuenta las historias de superación 
de 7 clientes de la compañía, quienes encontraron en la acti-

vidad física el motor para sobrellevar circunstancias de gran 
magnitud en sus vidas.

“Se trata de una campaña inspiracional en la que se 
muestra que la voluntad lo es todo, poniendo en evi-

dencia que no hay excusas para dejar de entrenar y que 
hay quienes ven en las adversidades un reto a supe-
rar, integrando el ejercicio físico como un hábito de 

vida”, explica Edgardo Pacheco, gerente general 
de la cadena.

Por medio de esta iniciativa, los protagonis-
tas dan testimonio en primera persona de 

sus propias experiencias. “Más fuerte que 
el cáncer” cuenta la historia de Mercedes 
Blanco, a quien el entrenamiento la ayu-

da a “fortalecerse tras los tratamientos 
y a mantener el ánimo en positivo”, 
mientras Diego González, de 80 años, 
asegura que la actividad física lo llena 
de energía y lo mantiene “más fuerte 
que la edad”.

Elsa Hurtado, tras haber sufrido tres 
ACV y perdido toda habilidad para 
comunicarse debió recomenzar su vida 
por completo. “En ese momento el 
gimnasio se volvió mi segunda familia, 

“Más fuerte que...”
Marketing

Bajo este mensaje, la cadena de gimnasios Gold´s Gym Venezuela 
lanzó una campaña de marketing que comparte diferentes historias 

de superación de sus socios con el objetivo de que los 
“héroes anónimos inspiren a otros”.
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un pilar para mi recuperación física y para poder ser más 
fuerte que los obstáculos”, dice.  En el caso de Jorge Ama-
ro, entrenar le permite “enfocar su mente y dejar atrás el 
estrés laboral”.

Tras haber perdido una de sus piernas en un accidente 
automovilístico, Elizabeth Galea afi rma que el gimnasio 
fortalece su voluntad y autoestima para ser “más fuerte que 
el caos”. Para el buceador profesional Antonio del Ducca, 
el entrenamiento físico le ha brindado la posibilidad de 
romper nuevos récords en su deporte y “superar los límites 
ordinarios para alcanzar los extraordinarios”.

En la experiencia de Esteban Millán, el haber perdido la 
movilidad de ambas piernas nunca detuvo sus ganas de vi-
vir ni el deseo de mantenerse saludable. Sin embargo, fue 
en la práctica cotidiana dentro del gimnasio que “encontró 
la fuerza y confi anza” para persistir en sus metas. Al día de 

hoy, es atleta paraolímpico de básquetbol y se siente “más 
fuerte de lo que solía ser”.

Inspirada en la campaña “Stronger Th an”, que lanzó Gold´s 
Gym en Estados Unidos durante 2012, la franquicia en Vene-
zuela buscó casos reales entre sus propios miembros. “Nuestro 
objetivo no es sólo que héroes anónimos inspiren a otros, sino 
replicar uno de los principales mensajes de nuestra compañía: 
No existen excusas para estar saludables y benefi ciarse del ejer-
cicio físico”, señala Pacheco.
 
Tanto las piezas gráfi cas diseñadas como los videos testimo-
niales fueron difundidos por medio de las redes sociales y 
de la web. Próximamente, la compañía estará lanzando un 
concurso para que más socios den a conocer sus historias 
de superación. Los tres protagonistas que resulten más vo-
tados obtendrán una membresía de un año para entrenar 
gratis en Gold´s Gym.



Los hermanos Andrés y Alberto Gaitán son pioneros en 
materia de entrenamiento funcional en Colombia. Forma-
dos en el IHP de Boca Ratón, con Juan Carlos Santana, 
introdujeron esta metodología en su país en 2006 con la 
apertura de su primer estudio Step Ahead Fitness. Hoy po-
seen trece centros en Bogotá, Cartagena, Chía y Cali, de 
100 a 200 m2 cada uno. Y ya planean expandirse en Lati-
noamérica por medio de franquicias. 

Durante 6 años ambos hermanos vivieron en Estados Uni-
dos, donde estudiaron administración de empresas, pero 
su pasión por el deporte y los ejercicios era más fuerte. 
“Descubrir el entrenamiento funcional nos amplió la vi-
sión de lo que era posible hacer para mejorar la vida de las 
personas. Comenzamos a aplicarlo y ante la buena acogida 
decidimos dejar nuestros trabajos de ofi cina y dedicarnos 
de lleno al fi tness”, explica Alberto.

Una vez en Bogotá, el objetivo era diseñar un centro capaz 
de brindar entrenamiento funcional de forma personaliza-
da en un ambiente familiar, con un máximo de 4 personas 
por entrenador. “Era un lugar totalmente distinto a los 
gimnasios tradicionales de la época, donde no eran nece-
sarias las máquinas para hacer un entrenamiento efectivo 
y divertido”, señala Andrés. En 2007, ya habían abierto su 
segunda sede y, a los tres meses, la tercera.

Al día de hoy, los servicios que brinda la compañía se han 
diversifi cado. Además del formato original, han lanzado el 
modelo Step Ahead Group, con clases grupales y mucho 

Step Ahead Fitness 
prepara su expansión fronteras afuera

Colombia

Con 13 sedes en funcionamiento en diferentes ciudades del país, esta
cadena de centros especializados en entrenamiento funcional se 
prepara para desembarcar en otros mercados de
Latinoamérica y en Estados Unidos, a través
del sistema de franquicias.

trabajo cardiovascular; el Challenge Bootcamp, basado 
en entrenamiento militar; y el InBox Boxing Club, que 
consiste en  un entrenamiento de técnicas y acondiciona-
miento de boxeo.

En la actualidad, los hermanos Gaitán se encuentran a 
la búsqueda de nuevos locales en Bogotá y, a corto pla-
zo, planean expandirse en ciudades como Barranquilla, 
Medellín y Bucaramanga. Respecto al extranjero, anali-
zan la posibilidad de abrir en países como Panamá, Perú, 
México, Argentina y Estados Unidos. Para ello, están tra-
bajando en la estructura de su modelo de franquicia, que 
esperan lanzar en breve.

“Hemos abierto en Colombia un camino para los gimnasios 
diferentes a los tradicionales”, afi rma Alberto, quien consi-
dera que aún cuando el mercado colombiano se encuentra 
dominado por una sola cadena de clubes deportivos, “los 
centros que ofrecen propuestas alternativas tienen mucho 
potencial”. “Nuestra bandera más importante es el servicio 
y por esa razón trabajamos mucho con nuestros entrenado-
res”, agrega Andrés.

Recientemente, la compañía abrió su última sede en Chía, 
un municipio a las afueras de Bogotá, donde se ofrecen 
los tres formatos de servicios en un local de 350 m2, que 
“gracias a las buenas condiciones de la infraestructura, sólo 
requirió una inversión de U$ 110 mil dólares”. La cuota 
mensual de Step Ahead Fitness varía entre los U$100 y 
U$325 dólares.
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Step Ahead Fitness 
prepara su expansión fronteras afuera

Colombia

Con 13 sedes en funcionamiento en diferentes ciudades del país, esta
cadena de centros especializados en entrenamiento funcional se 
prepara para desembarcar en otros mercados de
Latinoamérica y en Estados Unidos, a través
del sistema de franquicias.

Los hermanos Andrés y Alberto Gaitán son pioneros en 
materia de entrenamiento funcional en Colombia. Forma-
dos en el IHP de Boca Ratón, con Juan Carlos Santana, 
introdujeron esta metodología en su país en 2006 con la 

trabajo cardiovascular; el Challenge Bootcamp, basado 
en entrenamiento militar; y el InBox Boxing Club, que 
consiste en  un entrenamiento de técnicas y acondiciona-
miento de boxeo.



 

BRASIL

Del 18 al 21 de abril se celebra en Santos la 24° Fitness 
Brasil Internacional. El evento cuenta con un área de edu-
cación para profesionales del sector y con una exposición en 
la que proveedores de clubes y gimnasios darán a conocer 
novedades en materia de equipamiento de fi tness y wellness.

Más información en www.fi tnessbrasil.com.br 

El 26 y 27 de abril se llevará a cabo Arnold Conference 
2014, en el Windsor Barra Hotel de Río de Janeiro. En este 
encuentro se realizarán charlas sobre nutrición deportiva, en-
trenamiento de fuerza e hipertrofi a, MMA, carreras de calle, 
gestión de tiendas de nutrición y suplementos y culturismo. 

Más información en www.arnoldconference.com.br

24° Fitness Brasil Internacional Arnold Conference 2014
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COLOMBIA
Bodytech concretó la compra 
de los gimnasios Forma

Fitsex, un gimnasio
que promete mucho

Prevalencia 
de la inactividad física

La cadena colombiana Bodytech confi rmó la adquisición 
de los gimnasios Forma, con 8 unidades en Medellín, lo que 
le permitirá ampliar su operación en el mercado antioqueño 
e incrementar sus sedes a 18 en la segunda ciudad más po-
blada del país.

De acuerdo con el gerente general de Bodytech en Colom-
bia, Juan Del Río Nieto, la nómina de 250 empleados que 
poseía Forma hasta el momento se mantendrá intacta y las 
sedes recientemente adquiridas se incorporarán progresiva-
mente al formato de Bodytech en materia de instalaciones, 
productos y servicios.

“Forma es una compañía con tradición, pasión, compromiso 
y vocación de excelencia. Estos son valores que compartimos 
desde Bodytech y estamos felices de haber podido unir las 
dos operaciones de mayor relevancia en el mercado y cruzar 
conocimiento para benefi cio de todos los afi liados”, señaló 
Del Río Nieto.

En 2014, los planes de la cadena incluyen fi nalizar el año 
con 76 unidades en 16 ciudades de Colombia, como las de 
Montería, Armenia, Pasto, Palmira, Neiva e Itagui. Al día 
de hoy, Bodytech cuenta con 103 sedes operativas, inclu-
yendo las que posee en Chile y en Perú, 200.000 afi liados 
y 3.000 empleados.

En Medellín abrió Fitsex, un gimnasio que promete mejo-
rar la función sexual de sus clientes con el fortalecimiento 
de la musculatura del piso pélvico. Este tratamiento, que 
combina gimnasia y electroestimulación, permite a las mu-
jeres controlar las contracciones vaginales y, a los hombres, 
mejorar el control sobre la erección y eyaculación.

“La meta del entrenamiento es que la persona tenga ma-
yor conciencia y control del piso pélvico, lo que optimiza el 
desempeño sexual”, explican desde la compañía. Como be-
nefi cios secundarios para los usuarios, el gimnasio anuncia 
la disminución del riesgo de sufrir de incontinencia urinaria 
o fecal y de prolapsos vaginales.

El tratamiento posee seis niveles y cada uno está conforma-
do por seis sesiones de ejercicios, que tienen 40 minutos de 
duración y se realizan con una frecuencia de una a dos veces 
por semana. Al fi nalizar todo el entrenamiento, se diseña un 
programa de mantenimiento para que el usuario no pierda 
el progreso obtenido.

Según datos de Coldeportes, apenas 26 % de los adoles-
centes (13 a 17 años) y 42,6 % de los adultos (18 a 64 
años) cumplen los requisitos mínimos de actividad física. 
De la mortalidad general del país, el 50 % se relaciona 
con el sistema circulatorio, siendo las enfermedades del 
corazón las de mayor prevalencia. La OMS ubica a Co-
lombia como el 6º país en Latinoamérica con mayores 
índices de mortalidad por causa de la inactividad física.



La Federación Mexicana de 
Fútbol, en conjunto con 
la marca deportiva Voit y 
Coca-Cola presentaron el 
“Balón del movimiento”, 
que rodará por las canchas 
de la Liga y del Ascenso 
mexicano durante el mes 
de abril. El principal obje-

tivo de esta acción es fomentar la cultura del movimiento y 
generar conciencia para tener una sociedad más saludable.
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COSTA RICA

MÉXICO

CHILE
Gimnasios no están obligados 
a tener un terapeuta físico

Gold´s Gym compró 
el World Gym de Escazú

Duplicarán número de
gimnasios al aire libre en el DF

Pacific Fitness espera terminar 
2014 con 90 gimnasios

Presentaron el
“Balón del movimiento”. 

George Angulo 

abriría su octava sede

Luego de que el Colegio 
de Terapeutas de Cos-
ta Rica publicara una 
supuesta resolución mi-
nisterial que obligaba a 
los gimnasios a tener un 
regente en terapia física, 
el Ministerio de Salud 
de este país tuvo, frente 
al masivo reclamo de los 
gimnasios, que aclarar que 
estos  no están obligados 
a contar con este tipo de 
profesionales en su staff . 

La Escuela de Ciencias del 
Movimiento Humano de la Universidad Nacional y la Es-
cuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de 
Costa Rica también rechazaron la publicación del Colegio 
de Terapeutas, alegando que el manual de normas para la 
habilitación de gimnasios establece que contar con un tera-
peuta físico es algo “opcional”.

La cadena de gimnasios Gold’s Gym compró el World 
Gym, ubicado en Escazú, al tiempo que prepara la apertu-
ra de su cuarta unidad en Moravia. Las otras ubicaciones 
de esta marca están en el Hotel Radisson, en San José cen-
tro, y en Guayabos de Curridabat.

El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel, 
informó que serán construidos 300 gimnasios al aire libre 
en distintos puntos de la ciudad, con lo que se duplicará el 
número de los ya existentes. El funcionario destacó que esta 
acción, encomendada al Instituto del Deporte (Indeporte), 
tiene como fi n principal fomentar la actividad física.

La cadena de gimnasios Pacifi c Fitness acaba de inau-
gurar su sucursal número 80 y, según el presidente de la 
compañía, Fritz Bartsch, esperan terminar el 2014 con 
90 unidades en funcionamiento en Chile. En 2013, este 
ejecutivo fi rmó un acuerdo con Matrix Fitness para una 
compra inicial de 1000 máquinas de fuerza y 400 de cardio 
para equipar sus gimnasios.

En otro orden, Bartsch se manifestó satisfecho con su 
nuevo centro de formación para profesionales del fi tness. 
“Montar este centro fue una gran apuesta, ya que inverti-
mos U$ 2 millones de dólares en un edifi cio de 7 pisos en 
pleno centro de Santiago. Y ha sido un gran éxito, ya que 
en este segundo año que lleva abierto ya llegamos a 210 
alumnos”, dice.

La cadena George Angulo, que cuenta con 7 centros de 
fi tness, abriría en agosto próximo un nuevo complejo 
deportivo de 1.000 m2 en Desamparados. Mientras que 
en 2015 espera ya contar con un gimnasio en Escazú, 
emplazado en un terreno de cinco hectáreas. Ese futuro 
centro tendrá piscina, canchas de tenis y de baloncesto, 
parqueo y sala de pesas.
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Sedentarismo alcanza a más
de la mitad de los mexicanos 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) in-
formó que el 56.4% de la población mexicana de 18 años -y 
aún más en áreas urbanas- es inactiva físicamente, y de este 
universo, el 38.7 % son hombres y el 61.3 % mujeres.

Según esta encuesta, realizada en 32 ciudades, el 18,2 % decla-
ró que nunca ha practicado alguna actividad físico-deportiva 
y lo atribuyeron a falta de tiempo (41,9 %), problemas de 
salud (17,4 %) o por cansancio por el trabajo (15,5 %). 

Considerando la edad, los hombres que no realizan deporte 
o ejercicio físico reportan la proporción más alta en el grupo 
de 55 años o más, con 61,2 %. En tanto que el mayor nú-
mero de mujeres inactivas se ubica en el grupo de 25 a 34 
años, con 71,4 %.

Respecto al nivel de instrucción, el estudio revela que se 
observa un mayor porcentaje de la población que realiza acti-
vidad físico-deportiva entre personas que declararon tener, al 
menos, un grado de educación superior (55,4 %). Mientras 
que entre las personas sin educación básica terminada es ma-
yor el porcentaje de sedentarios (72,7 %).

El Inegi indicó además que el tiempo promedio semanal que 
la población dedica a la actividad físico-deportiva es levemen-
te mayor entre los varones. Los hombres le destinan 3.49 
horas y las mujeres 3.20 por semana.

PANAMÁ

PERÚ

Inauguran nuevo 
polideportivo en Antón

Sportlife atiende a los
más jóvenes

Con una inversión cercana a los U$600 mil dólares, se 
inauguró el gimnasio polideportivo Emiliano “Mello” Be-
thancourt del distrito de Antón, Coclé, instalación que 
servirá para el entrenamiento de deportes como el boxeo, 
lucha y judo. El Instituto Panameño de Deportes se encar-
gará de su administración y mantenimiento.

La cadena peruana de gimnasios Sportlife incorporó a su 
grilla de servicios una nueva alternativa deportiva dirigida al 
público adolescente e infantil. Bajo el nombre “Talleres Kids 
and Teens”, la iniciativa brinda a los usuarios la posibilidad de 
compartir más tiempo de calidad con sus respectivas familias.

“Esta nueva estrategia de marketing tiene como objetivo 
primordial quebrar toda barrera generacional, volviendo 
propicia la interacción entre padres e hijos dentro de un 
ambiente que incentive el desarrollo físico y emocional de 
todos los participantes”, explica Jaime Yzaga, gerente gene-
ral de la compañía.

Los talleres incluyen opciones deportivas como taekwondo, 
karate, danza, kick boxing y natación, diseñadas exclusiva-
mente para niños de 5 a 14 años de edad. En 2014, Sportlife 
proyecta lanzar programas de responsabilidad social, que serán 
desarrollados en conjunto con diversos municipios de Lima.
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PUERTO RICO

URUGUAY

Llega Crunch Fitness a la Isla

O2 Centro Fitness 

inaugura en Las Piedras

La cadena norteamericana de gimnasios Crunch Fitness 
abrirá a mitad de año su primera sede en la Isla dentro del 
centro comercial de Plaza Escorial en Carolina. Esta unidad 
tendrá 1.860 m2, distribuidos en tres pisos, y 100 puestos 
de estacionamiento. Contará con 70 máquinas cardio, área 
de peso libre, ofrecerá clases de indoor cycling y tendrá un 
estudio para clases en grupo. Crunch Fitness tiene 200 mil 
miembros en todo el mundo.

Esta marca llega a Puerto Rico por iniciativa de Pablo Acos-
ta y Herminia Ortiz, quienes contemplan abrir múltiples 
localidades. El lanzamiento en la Isla sería el primer paso de 
expansión en el mercado hispano para Crunch Fitness. Es-
tos gimnasios tienen cuotas desde U$9,95 dólares por mes, 
sin necesidad de contratos a largo plazo.

En abril, el gimnasio para mujeres O2 Centro Fitness abre 
sus puertas en la ciudad de Las Piedras, a 20 kilómetros de 
Montevideo. El fl amante local, de 120 m2, se distinguirá por 
ofrecer a sus socias servicios personalizados de musculación 
y cardio, entrenamiento funcional y TRX. También posee 
50 m2 de jardín para actividades al aire libre.

“La decisión de hacerlo únicamente para mujeres se debe a 
que nuestro mercado carece en esa zona de espacios multi-
disciplinarios exclusivos para el público femenino”, explica 
Leonardo Alanís, profesional del fi tness con más de 15 años 
de trayectoria y propietario O2. El precio de la mensualidad 
del gimnasio es $500 pesos uruguayos (U$22 dólares).

Congreso sobre Derecho
y Economía del Deporte

Del 28 al 30 de abril se llevará a cabo el 1° Congreso In-
ternacional y del Mercosur sobre Derecho y Economía 
del Deporte, en Montevideo. Entre los temas a tratar 
se destacan: gestión deportiva, instalaciones, medios 
de comunicación y marketing en el derecho deportivo, 
Mercosur y deporte, etc.

Visite www.congresoderechoeconomiadeldeporte.com 



CALENDARIO 2014

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)

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

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       

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

Body Systems - www.BodySystems.net  

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

California - (011) 4245-1294 / californiasport@hotmail.com.ar

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 

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

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

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  

Gatorade - www.gatorade-store.com.ar

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

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

Hospitalidad & Negocios - (011)  5217-7700 / ventas3@ladevi.com

Informática & Deportes - (0341)  4932606 / www.entrenar.com.ar

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 

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

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

New Plast - (011) 4209-2390 / newplastdedicocco@hotmail.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 

Pro Space - (0221) 4382-7188 / info@berwainsrl.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

Thermobike - (54 11) 4501-1118 / info@thermobike.net

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 

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 23 - IHRSA Mercado Fitness México (Santa Fe, México)
22 al 24 - Club Industry Show 2014 (Chicago, EE.UU.)






