
Estresados, inactivos y mal alimentados, 44 millones de niños en el mundo padecen obesidad y la situación 
va a empeorar, a tal punto que esta generación podría vivir menos que la de sus padres. Frente a esto, 
gimnasios y entrenadores tienen la responsabilidad de aportar soluciones que ayuden a los más pequeños a 
llegar a adultos, saludables y felices.

Obesidad infantil
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Hace 6 años y medio que convivo con una 
maestra de apenas 1,30 mts. de estatura 
y 6 años y medio de edad. Su hablar, 
su pensar, su andar y su ser tan mágicos 
la delatan… ha vivido ya varias vidas y 
desborda sabiduría. Yo… yo juego humil-
demente a ser su padre. Y sí, lo intento, 
pero a decir verdad la mayor parte del 
tiempo siento que no estoy a su altura. 

Día tras día confirmo que aprendo de ella 
mucho más de lo que he logrado enseñar-
le. Encima, mis enseñanzas parecen tan 
banales al lado de las suyas, tan esencia-
les. Yo le enseño reglas, ella las crea; yo 
recuerdo, ella imagina; yo hablo, ella can-
ta; yo camino, ella baila. Y aun así, simula 
interesarse por lo que digo para ahorrarme 
nuevas frustraciones.

Mi maestra, la enana, está en otro plano… 
en uno superior o, al menos, fuera de mi 
alcance. Su comprensión trasciende lo evi-
dente, quizás porque aun ve el mundo con 
ojos que no están debajo de sus cejas, por-
que piensa con el corazón y siente con la 
razón, porque sabe que la vida es hoy, que 
ayer ya pasó y que de mañana se ocupará 
cuando despierte. 

Esta enana no conoce filtros y anda sin 
cuidado por ahí, desparramando verdades 
con palabras que dicen fielmente lo que 
siente. Nada de eufemismos… a las cosas 
por su nombre, gusten o no. Y el que quie-
ra oír, que oiga, y los demás… allá ellos. 
Y frente a esto, qué puedo hacer. Por más 
que me esmero en enseñarle un poco, sólo 
logro aprender mucho. 

¿Y qué aprendí? Que lo dulce va antes y 
después de lo salado. Que dormir la siesta 
está bueno… sólo si sos adulto. Que hay 
juegos que terminan antes del final. Que 
las sorpresas son aún más lindas si son las 
que esperamos. Y que lo que más quiere 
y valora de mí es mi tiempo, mi mirada y 
mi atención, cuando ella la pide y no sólo 
cuando yo puedo.

Por favor seño, no crezca más y sígame 
enseñando. 

Guillermo Vélez
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Un estudio asegura que las personas con mayor circunferencia de cintura y con presión arterial 
elevada tienen un riesgo más alto de accidente laboral.

10  Trabajadores en riesgo: 

Mi maestra, la enana

Tiene el aval de la Asociación Mexicana de Diabetes. Está destinado a la prevención de enfer-
medades crónico-degenerativas.

Sports World lanzó Feel Healthy: 88



Los coffee breaks de los seminarios y conferencias resultaron el lugar de encuentro, 
socialización y networking ideal para profesionales del sector provenientes de 
distintos puntos del país, así como de países aledaños.

Centenares de personas disfrutaron con entusiasmo de las Test Training Sessions, 
las master classes abiertas organizadas por Mercado Fitness para los visitantes 
de la expo.

Una amplia variedad de profesionales y representantes de natatorios nacionales 
y extranjeros se capacitaron en la segunda edición de la jornada de gestión de 
piscinas Acquademy.

En su décima edición, el ciclo de conferencias de Mercado Fitness ofreció diversi-
dad de conocimientos de marketing y gestión para gimnasios, desarrollados por 
expertos de renombre internacional.

El 25 y 26 de abril se realizó la décima edición de Mercado 
Fitness | Expo & Conferencias, el mayor encuentro de ca-
pacitación y negocios de la industria de clubes deportivos y 
gimnasios de Argentina. Este evento, realizado en el pabellón 
1 de Costa Salguero, Buenos Aires, reunió a 3.891 empresa-
rios y profesionales del fitness, la salud y el deporte de todo 
el país y de países vecinos.

Mercado Fitness 2014 contó con una exposición comercial 
de casi 3.000 m2, en la que 60 empresas proveedoras del 
sector –tanto fabricantes locales como importadores- presen-
taron sus últimas novedades en materia de equipamientos, 
tecnología y servicios para gimnasios, clubes deportivos, na-
tatorios, estudios de Pilates, spas, centros de rehabilitación y 
boxes de CrossFit.

Durante el evento, se desarrolló un ciclo de capacitación a 
cargo de expertos de Argentina, España, Brasil, Colombia y 
Estados Unidos, entre los que se destacó la presencia del Dr. 
Alberto Cormillot y el gurú en entrenamiento funcional Juan 
Carlos Santana. Asimismo, con la coordinación de Cristina 
Barcala, se realizó Acquademy, la segunda jornada interna-
cional de gestión de piscinas.

En esta edición, los asistentes a Mercado Fitness 2014 tam-
bién tuvieron la oportunidad de participar del lanzamiento 
de nuevos programas de entrenamiento en las Test Training 
Sessions, realizar un tour por gimnasios de Buenos Aires, 
asesorarse en los consultorios empresariales gratuitos con pro-
fesionales destacados del sector y ser parte de un foro y de 
un panel dirigidos a personal trainers.

“Estamos muy contentos con los resultados obtenidos en esta 
décima edición de Mercado Fitness. En la situación actual del 
país, fue arduo el trabajo y muchas las dificultades que tuvimos 
que atravesar. Agradecemos el apoyo de cada uno de los ex-
positores y sepan todos que seguiremos trabajando por más”, 
señaló Silvina Maceratesi, directora de Mercado Fitness.

En la opinión de Diego Scocco, del gimnasio Oxígeno Ac-
tividades Físicas & Spa, de Entre Ríos, el evento “volvió a 
sorprender por la calidad del servicio”. Para José Manuel 
Crespo, de la Dirección de Deporte de la Municipalidad de 
San Salvador de Jujuy, en Jujuy, “es un honor venir todos los 
años para seguir aprendiendo y compartiendo conocimientos”.
 
“Esta es nuestra primera vez, pero no será la última”, comentó 
Silvia Idiarte, propietaria de Vida Activa Gym, en Punta Ca-
rretas, en Uruguay, quien recomendó a sus colegas participar 
de la actividad “porque realmente vale la pena”. Mientras 
que Sebastián Otero, del centro Axon Trelew, en Chubut, 
aseguró que siempre que viene se lleva “muchísimo para apli-
car dentro del gimnasio”.

Casi 4.000 visitantes
en Mercado Fitness 2014
Este número de visitantes representa un crecimiento del 20% respecto de la edición pasada. Participaron 60 empresas proveedoras.
Y hubo además un ciclo de conferencias y seminarios.



Inerxial presentó su polea cónica con  tecnología 
inercial para entrenamiento analítico y funcional, que 
combina velocidad, potencia y movilidad multiplanar. 

Fitness Company, representante de Life Fitness en Argen-
tina y fabricante de la marca Uranium, exhibió el remo 
sentado con apoyo NRA de la línea Uranium Elliptical.

La empresa Fitness Beat dio a conocer sus últimas 
novedades en música para clases grupales, equipos 
de sonido y variedad de accesorios para gimnasios.

La firma Pesas Sol exhibió una completa gama de 
productos y accesorios para la práctica de fitness, 
musculación, entrenamiento funcional y boxeo.

Floor System lanzó sus nuevos discos olímpicos, reforza-
dos con acero y fabricados 100 % con caucho reciclado, 
y un piso deportivo de alta resistencia encastrable.

Tras el esfuerzo físico realizado en las TTS, los participantes 
de las master classes se hidrataron y recuperaron energía 
con la nueva línea de bebidas G Series de Gatorade.

Mir Fitness exhibió una estructura para entrenamiento funcional con demostra-
ciones en tiempo real, además de la amplia variedad de accesorios de fitness, 
equipos e indumentaria de la marca.

La firma Fenix Machines presentó su nueva línea de equipamientos Strongman, 
desarrollada para la práctica de CrossFit, y realizó exhibiciones a cargo de atletas 
de esta disciplina.

Durante los consultorios empresariales, reconocidos 
consultores nacionales e internacionales brindaron 
asesoramiento profesional gratuito a los participantes.

Con amplia convocatoria, los seminarios desarrollados en paralelo abordaron temáticas referentes a 
ventas, social media, cultura organizacional, equipo de trabajo y gestión de clubes y gimnasios.



Mercado Fitness contó con un espacio infantil provisto 
por la empresa Mini Sun, donde los hijos de los concu-
rrentes pudieron jugar mientras éstos visitaban la expo.

La firma New Plast exibió en su stand su oferta de 
productos y accesorios deportivos de entrenamiento 
para el segmento infantil y también para adultos. 

La firma de marketing motivacional Waykis presentó su nueva 
línea de buzos para fanáticos del gimnasio y realizó exhibi-
ciones de fuerza a cargo del strongman “El Negro” Pons.

La empresa Watercycling presentó su programa de 
ciclismo estacionario acuático y exhibió su oferta de equi-
pamientos y accesorios para la práctica de esta disciplina.

La empresa láicmi lanzó sus nuevas campañas de mar-
keting prediseñadas, personalizables y autogestionables 
para clubes, gimnasios y profesionales del fitness.

La empresa de soluciones informáticas SISA presentó el soft-
ware para gimnasios MyGym, que gestiona online planes 
de entrenamiento, reservas de turnos y la caja de ingresos.

La firma Calderas Santero exhibió sus novedades en ma-
teria de sistemas de climatización de piscinas y duchas 
para natatorios, gimnasios, spa y centros deportivos.

En su stand, la consultora Fitcode, especializada en la 
gestión integral de clubes deportivos y gimnasios, brin-
dó asesoramiento y respondió consultas a los visitantes.

Las estaciones saludables del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires brindaron en todo momento asesoramiento 
y asistencia médica a los participantes del evento.

Biomax y Adaptrain  presentaron su variedad en productos de fitness, a la vez que exhi-
bieron una torre de entrenamiento funcional adaptable a pequeños y grandes espacios.

La firma Full Mak exhibió en su stand lo último en tapicería de máquinas de gimna-
sios y las novedades de su línea de equipamientos de musculación.

Universal Jumps, distribuidor oficial de Kangoo Jumps en Argentina, organi-
zó atractivas clases en su stand, que despertaron fanatismo entre usuarios 
y visitantes.

Argentrade SRL, fabricante de los equipos Randers y representante en Argen-
tina de Embreex, BH Hi-Power y Precor, presentó los últimos lanzamientos de 
estas marcas en máquinas de cardio.



La Escuela Argentina de Coaches, especializada en 
brindar capacitación sobre entrenamiento no conven-
cional, dio a conocer su oferta de cursos de formación.

La Cámara Argentina de Gimnasios promocionó los 
servicios que ofrece a sus socios y dio a conocer 
el proyecto de ley que impulsa para reducir el IVA.

La firma GSD Tecnología, de sistemas de control de 
acceso, presentó sus últimas novedades en molinetes 
automatizados, pantallas y cronómetros programables.

EntrenaYA promocionó su plataforma web de pases 
flexibles, dedicada a la divulgación  y venta de servi-
cios ofrecidos por gimnasios y otros centros deportivos. 

La firma Embarazo Activo exhibió su completa 
línea de DVD´s y material de capacitación sobre 
actividad física durante el embarazo y postparto.

Biotech lanzó su nuevo remo ergómetro profesional con 
turbina de aire inercial y un simulador de esquí de fon-
do para gimnasios, ambos de producción nacional.

La marca Nao Pressao, de indumentaria de fitness y 
deportiva, presentó su última colección de productos 
para la práctica de actividad física.

La firma Turnocheck presentó la última versión de su 
sistema de gestión y reserva de turnos online con 
terminal de autoconsulta para gimnasios y clubes.

Ergowin, representante oficial de Globus Italia, exhibió 
los  productos y accesorios de electroestimulación, ca-
vitación, ultrasonido y radiofrecuencia de esta marca.

Sonnos, además de exhibir sus productos y accesorios para entrenamiento, 
presentó un novedoso un ring de boxeo para clubes deportivos y gimnasios. 

La empresa Sway, especializada en soluciones tecnológicas para fitness, lanzó sus 
nuevos sistemas autogestionables y virtuales de entrenamiento para clubes y gimnasios.



Escuelas NEF dio a conocer su oferta educativa, 
compuesta por másters e instructorados, para la ca-
pacitación de profesionales de la actividad física.

La firma Exigencia Personal expuso su variada oferta de 
productos y accesorios para atletas de alto rendimiento, 
deportistas, usuarios de fitness y la práctica de boxeo.

La firma Muscle Factory expuso una variedad com-
pleta de suplementos nutricionales para fitness y 
culturismo, además de accesorios de entrenamiento.

La marca de indumentaria deportiva Body Sculp 
exhibió su última colección de ropa y accesorios 
para recreación y la práctica de actividad física.

Ziva Plus presentó CoreCycle, su sistema de monitoreo 
cardíaco grupal para clases de ciclismo indoor, y Core-
Cycle Personal Trainer, para el monitoreo de alumnos. 

La empresa Ceragem presentó el termomasajeador 
automático Master V3, que cuenta con tecnología de es-
caneo espinal y ofrece masajes termales personalizados.

La editorial GIE Editores distribuyó en su stand a la 
revista mensual Cuerpo & Mente, dedicada exclusiva-
mente al mundo del deporte y de la actividad física.

La empresa Swiss Just dio a conocer sus últimos lanza-
mientos en productos suizos a base de aceites naturales 
para el bienestar dermo-cosmético, físico y emocional.

En el stand de Kettlebell, Jerónimo Milo exhibió la gama 
completa de pesas rusas de hierro fundido liso de la 
marca Girya, diseñadas para competencia y fitness.

El laboratorio MyGen lanzó el estudio MyTraining, 
que revela el tipo de ejercitación y alimentación más 
conveniente para cada usuario según su ADN.

D&F Equipamientos, comercializadora de la marca 
InBody, presentó la nueva balanza inteligente InBody 
120, que analiza la composición corporal en segundos.

OMD Materiales Deportivos exhibió el timer Gym-
boss para sesiones de entrenamiento intervalados, 
además de accesorios deportivos y de fitness.

La firma Aqualife Dr. Cormillot exhibió bicicletas estáticas, minitramps, steps, 
accesorios y equipamientos para el desarrollo de clases de fitness grupal acuático.

Mptrain lanzó la nueva versión de su sistema de entrenamiento virtual animado y 
en formato 3D para cinta y ciclismo indoor, con diferentes y coloridos escenarios.



Fatic Sport Wear, la marca de indumentaria para 
la práctica de deportes y fitness, exhibió su última 
colección, en colores vivos y diversidad de texturas.

La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civi-
les (UTEDYC) promocionó las actividades que desarrolla 
y los propósitos que persigue como entidad sindical.

Durante el evento, los participantes pudieron cargar 
la batería de sus teléfonos celulares en los lockers 
gratuitos pertenecientes a la firma Quick-Energy.

Fisiomove lanzó Isoforce, un dinamómetro computarizado 
que permite cuantificar la fuerza isométrica, y el Jumper, 
que evalúa la biomecánica de los gestos motores.

Purainercia Isoinerciales presentó su nueva máquina 
Myltigym, basada en la resistencia inercial, que simula 
la técnica de remo y trabaja tren inferior y superior.

Fortia presentó la última versión de su Talonera 
Lastrada, que permite trabajar la musculatura del tren 
inferior con cargas libres y sin sobrecargar la columna. 

La firma Sported dio a conocer su plataforma de 
crowdfunding, dedicada a la recaudación de fondos 
para deportistas, equipos e instituciones deportivas.

La Asociación de Lucha de Brazos de la Ciudad de 
Buenos Aires estuvo presente para realizar demostracio-
nes con atletas y enseñar la técnica a los participantes.

En el stand de Rocódromo, la firma exhibió un muro 
de escalada profesional, donde los visitantes pudieron 
practicar y disfrutar de esta emocionante disciplina.

La firma Pro Espace – Performance exhibió en su 
stand la línea completa de la gama deportiva de los 
relojes Casio con cronómetro y resistencia al agua.

La Fundación Baccigalupo tuvo su lugar, promocionando 
las actividades deportivas que realiza para mejorar la ca-
lidad de vida de personas con discapacidad intelectual. 

La firma Dex Fit dio a conocer las últimas novedades 
en accesorios wearables para  monitoreo durante el 
entrenamiento, como la pulsera electrónica Fitbit Flex.

MegaGroup, de México, lanzó Thermobike, una innovadora bicicleta recos-
tada, en la que se combinan los beneficios del ejercicio aeróbico con los de 
la luz infrarroja.

El stand de Mercado Fitness fue el centro de consulta del evento y exhibió 
los más completos libros y DVD´s de capacitación en gestión y marketing 
para gimnasios.



La salud de los trabajadores incide en las probabilidades de 
que éstos sufran un accidente o una enfermedad laboral. Un 
estudio de la Asociación Chilena de Seguridad y la Escue-
la de Salud Pública de la Universidad Mayor dice que las 
personas con mayor circunferencia de cintura y con presión 
arterial elevada tienen un mayor riesgo de accidente laboral.

El estudio, que hizo un seguimiento a 47.221 trabajadores 
durante dos años –en su mayoría hombres de entre 31 y 60 
años– concluyó que aquellos empleados con una circunferen-
cia de cintura mayor a lo recomendado –en hombres, más 
de 102 centímetros, y en mujeres, más de 88 cm– tienen 31 
% más de probabilidades de sufrir un accidente de trabajo. 

Esta probabilidad aumenta 23 % entre los sedentarios en 
comparación con los que hacen actividad física tres o más 
veces a la semana, y sube también 17 % para los que tienen 
hipertensión. Las personas con peor estado de salud suelen 
tener lesiones más graves que aquellas con indicadores nor-
males y, por lo tanto, tardan más en recuperarse.

Asimismo, el sedentarismo también es un factor de riesgo en 
las empresas, sobre todo como causal de enfermedades la-
borales. Según este estudio, es 75 % más probable que una 
persona con hábitos sedentarios padezca una enfermedad 
laboral a que esto ocurra con alguien que declara realizar 
actividad física tres veces a la semana o más.

En las mancuernas, en las 
máquinas y sobre todo en el 
piso de los gimnasios se ocul-
ta el rinovirus, causante del 
resfriado común. Así lo ase-
gura un estudio publicado en 
la Clinical Journal of Sports 
Medicine. Tras analizar 20 
gimnasios, los investigadores 

confirmaron la presencia de rinovirus en más del 60 % de los 
elementos para entrenamiento. 

Ante este escenario, los responsables del estudio recomien-
dan evitar tocarse la cara y específicamente los ojos y la 
nariz durante el entrenamiento. Asimismo, señalan que es im-
portante evitar el contacto de las manos con el suelo y lavarse 
las manos constantemente. Por parte de los gimnasios, es re-
comendable que ofrezcan dispensadores de alcohol en gel.

Un estudio elaborado 
por la Universidad de 
Indiana, en Estados 
Unidos, revela que de 
un total de 300 mujeres 
entrevistadas, de eda-
des comprendidas entre 
los 18 y los 63 años, 
un 19 % experimentó 
orgasmos haciendo 
ciclismo indoor, el 9,3 
% escalando por una 
cuerda, el 7 % levanta-

do pesas y otro 7 % usando el caminador elíptico.

A este tipo de actividad sexual se la define como ab-
dorgasmos y se trata de una sensación que puede 
desencadenarse al hacer ejercicios abdominales. Ya 
en 1953, el sexólogo Alfred Kinsey había asegurado 
que el 5 % de las mujeres que respondió a sus tests so-
bre sexo, confesaba haber tenido orgasmos vinculados 
con la práctica deportiva.

La obesidad aumenta 31 %
el riesgo de accidentes laborales

Rinovirus presente en 
la mayoría de los gimnasios

El ejercicio físico podría
desencadenar orgasmos

10 :: Investigaciones
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16 :: Reportaje

El especialista Rubén Argemi destaca el rol de la medicina deportiva en poblaciones afectadas por el
sedentarismo, a la vez que remarca la necesidad de formación de los profesionales del sector, así como la 

importancia del trabajo interdisciplinario.

Desde hace 25 años, el argentino 
Rubén Argemi se destaca como es-
pecialista en medicina del deporte. 
Inició su carrera en el Club Atlético 
Independiente, de Avellaneda, y 
al día de hoy se desempeña como 
médico fisiólogo y director del labo-
ratorio de investigaciones del Club 
Atlético Boca Juniors. Además, está 
al frente del curso de Actualización 
en Medicina y Ciencias Aplicadas al 
Deporte de la Universidad Nacional 
de La Plata.

En sus palabras, dentro de la medi-
cina del deporte es posible distinguir 
dos ramas diferentes: “La medicina 
del deporte propiamente dicha, que 
consiste en aplicar los saberes mé-
dicos para el rendimiento deportivo, 
y la medicina del ejercicio, que re-

side en aplicar los conocimientos de 
la actividad física o de la ciencia del 
movimiento para prevenir, curar o re-
habilitar enfermedades habituales de 
la población”. 

“Actualmente, la medicina deportiva 
es una disciplina de trascendencia 
ya que permite aplicar conceptos del 
alto rendimiento deportivo a la salud 
de la sociedad en general”, explica 
Argemi, a la vez que añade: “Este 
aporte es muy valioso sobre todo en 
poblaciones con altos niveles de se-
dentarismo, alteraciones posturales 
por falta de actividad física habitual y 
enfermedades no transmisibles, como 
diabetes y obesidad”.

En su opinión, en la última década 
la comunidad científica ha cambiado 

fuertemente su concepción respecto 
a la aplicación del movimiento para 
este tipo de enfermedades. “Antes se 
creía que uno trabajaba únicamente 
sobre la célula muscular y hoy lo que 
intentamos mejorar ya no es una cé-
lula aislada, sino el funcionamiento 
integral a través de la coordinación 
del sistema nervioso”, argumenta.

“Al día de hoy lo que se busca es que 
el usuario tenga mejores eficiencias en 
sus movimientos, mejores equilibrios y 
mejores balances”, señala. En base 
a su experiencia, la variedad de ca-
racterísticas en las personas, ya sean 
deportistas o no, “requiere de una im-
portante formación para encontrar la 
exacta medida, nivel y duración de 
actividad física necesaria” para cada 
una de los individuos.

“Es posible aplicar 
conceptos del alto
rendimiento deportivo
a la salud de la
sociedad en general.”

 Rubén Argemi 

Escanea el código QR 
y accede a la entrevista



3º Congreso Internacional de Medicina
del Deporte y Preparación Física

Del 12 al 14 de septiembre próximo se llevará a cabo la terce-
ra edición del Congreso de Punta sobre medicina del deporte 
y preparación física. El mismo tendrá lugar en el hotel Conrad 
de Punta del Este, en Uruguay. Este evento, que representa un 
espacio de intercambio de conocimiento junto a disertantes de 
renombre internacional, incluirá 9 talleres, 50 conferencias y 6 
cursos temáticos con traducción simultánea.

En 2014, entre los 27 disertantes se destaca la presencia del 
reconocido fisiólogo de fútbol Jens Bangsbo, de Dinamarca; 
el experto en entrenamiento de la fuerza y potencia Dietmar 
Schmidtbleicher, de Alemania; el coordinador físico del FC Bar-
celona Xesco Espar, de España; el fisiólogo del club Palmeiras 
Paulo Zogaib, de Brasil; y el médico fisiólogo del Club Altético 
Boca Juniors Rubén Argemi, de Argentina, entre muchos otros. 

Informes e inscripción en www.congresodepunta.com
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Según Argemi, el entrenamiento de-
portivo es un camino que va desde 
un diagnóstico inicial hacia el ob-
jetivo que el usuario quiere lograr. 
Cuanto mayor es el rendimiento del 
sujeto, el proceso para alcanzar me-
jores resultados es más complejo y 
preciso, razón por la que es nece-
sario que “los profesionales de la 
actividad física y del deporte incor-
poren conocimientos específicos y 
técnicas de evaluación”.

A su entender, las instituciones de-
portivas necesitan introducir cada 
vez más aspectos científicos para ha-
cer frente a las complicaciones que 
promueven la predisposición a las 
lesiones y limitan el rendimiento de 
llos deportistas. En el caso del Club 
Atlético Boca Juniors, la institución 
está pronta a inaugurar un centro de 
investigación y tecnología, bajo el 
nombre de Boca Labs, para el desa-
rrollo deportivo de sus atletas.

En función de la implementación 
de estos estudios, “se es capaz de 
analizar desde qué hace un juga-
dor en competencia hasta cada uno 
de los componentes fisiológicos, 
neurofisiológicos, biomecánicos, 
antropométricos y nutricionales que 
entran en juego para que el deportista 
alcance el mayor nivel de rendimiento 
posible”, remarca.

Para Argemi, en la puesta en práctica 
de esta especialidad no siempre el 
camino es tan simple como indica la 
teoría. Sin embargo, es a partir de la 
discusión conjunta de los equipos de 
trabajo, entrenadores, técnicos, profe-
sores de educación física, kinesiólogos, 
médicos, traumatólogos, deportólogos 
y psicólogos que “se encuentra ese 
camino que hace posible llegar a los 
niveles de excelencia propuestos”.

Escanea el código QR 
y accede a la entrevista



El laboratorio 
MyGen presenta 

MyTraining

A partir del análisis del ADN, este estudio revela cuál es el tipo 
de ejercitación física y de alimentación más conveniente para 
cada individuo.  

El laboratorio argentino MyGen prepara 
el lanzamiento de MyTraining, un nuevo es-
tudio genético que promete, a partir del análisis del 
ADN de una persona, poder realizarle recomendacio-
nes precisas para que ésta desarrolle, con la supervisión 
de un entrenador, un plan personalizado tanto de ejercita-
ción física como de nutrición.

“El objetivo de este estudio es ayudar a todo deportista, tan-
to amateur como de alta competencia, a encontrar el mejor 
atajo hacia un plan de entrenamiento que optimice sus resul-
tados”, destaca Viviana Bernath, codirectora de MyGen, al 
tiempo que señala que “MyTraining acortará distancias entre 
el mundo científico y el deportivo”. 

Lo innovador y revolucionario de MyTraining “es el lenguaje 
coloquial, fácilmente comprensible, con que se presentan los 
resultados de un análisis, que combina  prácticas y conoci-
mientos complejos de numerosos campos de la ciencia”, dice 
Bernath, quien trabaja junto a un equipo de genetistas, médi-
cos deportólogos y nutricionistas.

Sobre el informe

El contenido de este novedoso informe, realizado a partir de 
estudios genéticos, se divide en dos grandes partes: la ali-

18 :: Lanzamiento

mentación y el entrenamiento físico. En la primera, se brinda 
información acerca de la respuesta del cuerpo del paciente 
frente a distintos tipos de grasas, la cafeína, los lácteos y 
muchas vitaminas. 

Mientras que en el plano de la ejercitación, la persona ana-
lizada conocerá gracias a este estudio cómo se beneficia 
con entrenamientos de resistencia, aeróbicos o de fuerza. 
Adicionalmente, se analizan también variables de relación di-
recta entre entrenamiento y salud, como la respuesta a perder 
peso, a disminuir la presión arterial o el colesterol.

“Como el ADN de una persona no cambia a lo largo de 
su vida, las recomendaciones de este informe serán siempre 
válidas”, explica Bernath, quien añade que este estudio surge 
en el contexto del nuevo paradigma de la medicina perso-
nalizada. “Seguimos un rumbo hacia lo personalizado, lo 
preventivo, lo predictivo y lo participativo”, asegura.

Más información en www.mygen.com.ar

Viviana Bernath
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Para enfrentar la situación económica actual y un mercado 
laboral cada vez más competitivo, sólo tenemos una sali-
da como profesionales: debemos trabajar cada vez más 
y mejor para ser mucho más eficaces en nuestros puestos. 
Esto se aplica a todo el mundo, ya sea uno empleado o 
emprendedor. No podemos dormirnos en los laureles.

En este sentido, una herramienta imprescindible hoy en día 
es el personal branding (marca personal, en inglés). 

Sin embargo, ésta suele ser descuidada. Hoy ya 
no basta con trabajar simplemente. Debemos dar-
le a conocer a los demás, en forma permanente, 

aquello que sabemos hacer bien para que todos 
nos reconozcan por ello.  

La marca personal
NO SE TIENE, SE DEJA

Personal branding Por José Luis Gaytán (*)

Para sobrevivir como profesional debes tomar las riendas de tu destino y 
gestionar las percepciones, recuerdos y expectativas que

 quieres generar en quienes te rodean.



Pero, ¿conoces cuál es tu marca?, ¿trabajas por mejorarla?, 
¿sabes cómo te ven los demás? Lo cierto es que todos tene-
mos una marca y tú debes descubrir cuál es la tuya.

> Qué es la marca personal

Ésta consiste en la gestión de las percepciones, de los re-
cuerdos y de las expectativas que queremos generar en 
quienes nos rodean. Tu marca personal es lo que represen-
tas, la huella que dejas en las mentes de otros. Es importante 
que no confundas tu producto con tu oferta profesional o 
personal. La marca eres tú, el producto es lo que haces.

El poder de tu marca se medirá, en consecuencia, por la 
capacidad que ésta tenga de influir en las percepciones 
de los demás. Implica posicionamiento, no es venderte a 
ti mismo. Se trata de ser un referente, de ocupar un lugar 
privilegiado en la mente de otros. Tu marca es tu huella, es 
lo que queda cuando no estás presente.

En otras palabras, la marca personal no se tiene, se deja. 
Y el objetivo al gestionarla es ser recordado, ser tenido en 
cuenta y ser siempre la opción elegida.

> Por qué es tan importante

En el ámbito laboral, tu marca personal debe ser capaz de 
persuadir a quién te ha contratado –o a quien te puede con-
tratar– de que te necesita y de que tú eres la mejor opción 
entre los demás. Siempre te van a buscar por lo que puedes 
ofrecer –tu producto–, pero en verdad te van a elegir por 
cómo te perciben, por tu marca.

Las personas confían en otras personas más que en las orga-
nizaciones, por eso la marca personal es una herramienta 
necesaria para los profesionales de cualquier empresa. El 
objetivo final de una marca, ya sea personal o comercial, 
es el mismo, que la elijan.

Siempre los demás te van a juzgar, van a hablar de ti,  para 
bien o para mal,  y no vas a poder evitarlo. Por eso, es 
mejor controlarlo, gestionarlo y sacar partido de ello.

> Cómo desarrollo mi marca 

Desarrollar tu marca personal requiere de tiempo y de un es-
fuerzo planificado. En primer lugar, tienes que identificar las 
características que te hacen sobresalir del resto, ser diferente, 
relevante, útil y valioso para los demás. Es mejor ofrecer algo 

nuevo, distinto y único frente a la homogeneidad que reina 
en el mercado. 

El paso siguiente es analizar cómo quieres que te vean y 
comunicar tus puntos fuertes para que “además” te con-
viertas en “deseable”. A la gente no le interesa quién eres, 
sino lo que puedes hacer por ellos. Tú objetivo como mar-
ca es el mismo que el de cualquier marca comercial: ser la 
opción preferida entre varias posibilidades.

Al gestionar tu marca personal, lo importante no es lo que 
dices ni lo que haces, sino el resultado de ese esfuerzo, es 
decir, la marca que has dejado en los demás. Y el valor 
de esa huella no lo puedes determinar tú, sino los demás. 
Por eso debes aprender a vender lo que sabes hacer para 
no tener que venderte a ti mismo.

Marketing :: 25
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> Las redes sociales

Hoy en día no se puede hablar de marca personal sin ha-
blar de redes sociales. Las nuevas tecnologías y las nuevas 
formas de comunicación deben ser tenidas en cuenta siem-
pre. De modo que estar en las redes sociales no es una 
opción, sino una obligación. Lo único por lo que podemos 
optar es si lo vamos a hacer bien o mal.

Con una adecuada gestión de las redes sociales, pode-
mos ser visibles en nuestro entorno o en el mundo entero. 
Es prácticamente gratis, con un potencial espectacular, 
pero que te obliga a demostrar que sabes hacer bien las 
cosas. En esta cuestión, puedes ser sólo un espectador o 
puedes optar también por ser un actor.

Y no son sólo Twitter o Facebook, Youtube también nos 
permite difundir nuestras ideas; en Slideshare, podemos 
compartir nuestras presentaciones; en nuestro Blog pode-
mos plasmar nuestros pensamientos; y Linkedin es utilizado 
hoy en día en el 80 % de los procesos de selección laboral.

Eso sí, las redes sociales siempre han de ser tenidas en 
cuenta como un medio, no como un fin en sí mismo. Hoy, 
gestionar tu marca personal ya no es opcional. Para so-
brevivir como profesional debes tomar las riendas de tu 
destino y diferenciarte.

(*) Fundador y director de operaciones de la cadena de gimnasios Fit-
ness 19 | jlgaytan@fitness19.es 

Escanea el código QR y accede
a más contenido de este experto.
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El supermercado Hannaford, de la ciudad de Albany, capital 
del estado de Nueva York, instaló un gimnasio de 520 m2, 
cuyo uso es gratuito para todos los que quieran entrenar allí, 
y no sólo para quienes hacen sus compras en esta tienda. 

El gimnasio, llamado Healthy Living Center, está equipado 
con cintas, bicicletas fijas, máquinas de musculación y tiene 
“además” una sala de Zumba. Fue construido en un espacio 
que el comercio tenía disponible, tras haber realizado una 
remodelación edilicia. 

Hasta el momento unos 1.100 vecinos se han inscripto en 
este centro, que cuenta con un entrenador, que es provisto 
por la YMCA, un asesor de salud del plan de Capital District 
para responder preguntas e inscribir nuevos clientes y también 
con un nutricionista.

Con 14 nuevas aperturas realizadas a nivel internacio-
nal durante el primer trimestre de 2014, la cadena de 
gimnasios Gold´s Gym anunció que, en 2015, año en 
que la compañía cumple 50 años de trayectoria en el 
mercado, planea superar las 750 sedes en funciona-
miento en 30 países diferentes.

Luego de las recientes inauguraciones en la India, In-
donesia y Japón, esta cadena, que actualmente cuenta 
con 425 sedes en Estados Unidos y 250 en el ex-
tranjero, espera finalizar el año con 300 gimnasios 
internacionales, impulsados por el crecimiento del mer-
cado canadiense y el desarrollo de un nuevo grupo de 
máster franquicia en Australia.

El programa de entrenamiento de alta intensidad Insanity, 
desarrollado en principio por la compañía Beachbody como 
un sistema de acondicionamiento físico para practicar sólo en 
el hogar, cumplió su primer aniversario dentro del mercado 
comercial de la industria de clubes y gimnasios, con más de 
6.000 instructores certificados a nivel internacional.

“La popularidad y la eficacia de Insanity dentro de la indus-
tria del fitness ha sido poco menos que increíble y estamos 
orgullosos de celebrar el éxito alcanzado en tan sólo un año”, 
dijo Shannon Pappas, vicepresidente y gerente general de 
Beachbody LIVE, quien también anunció el reciente ingreso 
del programa de entrenamiento al mercado británico.

Anytime Fitness prevé abrir 60 gimnasios en Catalun-
ya en los próximos cuatro años y para lograrlo invertiría 
€180 millones de euros. En un comunicado, la empresa 
reconoció que está encontrando inversores con facilidad 
y que, desde esta comunidad, se expandirá por toda 
España con el objetivo de alcanzar las 300 sedes. 

Actualmente, esta cadena norteamericana de gimnasios 
abiertos las 24 horas ya cuenta con cuatro centros en 
Barcelona, uno en Sant Cugat del Vallés, dos en Madrid, 
uno en Cádiz, y ya prepara nuevas aperturas en Ma-
drid y Barcelona. A nivel mundial, Anytime Fitness tiene 
2.500 gimnasios.

ESTADOS UNIDOS

Un supermercado
montó un gimnasio gratuito

ESPAÑA

Anytime Fitness apuesta
a crecer desde Catalunya

Gold´s Gym quiere
alcanzar los 750 gimnasios

Insanity cumplió un año
en el segmento profesional
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SocialGym es una red social diseñada con el doble objeti-
vo de promocionar gimnasios y prestar servicios a usuarios 
para mejorar y facilitar su entrenamiento. Esta plataforma 
web, desarrollada recientemente en España, ya cuenta con 
presencia en 15 países de América Latina, Asia, Europa, 
África y Oceanía.

“Al registrar un gimnasio en SocialGym, los propietarios pro-
mueven el desarrollo de una comunidad virtual para todos 
sus socios, haciendo posible que éstos interactúen entre sí, 
compitan y promuevan los servicios que brinda el gimnasio 
cada vez que registran un ejercicio o rutina”, señala Víctor 
Téllez, CEO y fundador de la red social.

Esta plataforma permite a los usuarios crear rutinas, realizar 
un seguimiento de su entrenamiento, medir resultados,  re-
gistrar los ejercicios realizados, compartir los logros en las 
redes sociales y competir con otros usuarios. Además, les 
brinda la posibilidad de conocer los servicios que ofrecen 
los gimnasios registrados.

Para los gimnasios, SocialGym representa una herramienta en 
la que pueden promocionar sus actividades, enviar mensajes 
personalizados a sus clientes, revalorizar los equipamientos 
con prácticos códigos QR para que los usuarios puedan re-
gistrar los ejercicios y obtener indicadores sobre tendencias 
de consumo dentro de las instalaciones.

A su vez, la red social ha sido diseñada para recomendar 
gimnasios a las personas que sólo utilizan SocialGym como 
una aplicación de entrenamiento, según cercanía con el local 
y el perfil de cada usuario. En breve, la compañía desarrolla-
rá una aplicación de descarga gratuita para smartphones y 
dispositivos compatibles con Android y iPhone.

Más información en www.socialgym.com 

SocialGym, la red
social de los gimnasios

La escuela Orthos lanza una aplicación que permite a 
los instructores de Power Pump llevar en sus teléfonos 
móviles todas las coreografías de esta disciplina. Esta 
app es gratuita para cualquier alumno formado en Power 
Pump, que puede descargarla desde su perfil privado 
dentro del Campus Virtual de Orthos. De momento, sólo 
funciona para Android y Orthos promete ir renovando 
las coreografías. 

Más información en www.orthos.es

Orthos lanza su primera 
App con coreografías 



Fitness2U inauguró un gimnasio de más de 2.500 m2, di-
vididos en tres plantas, dentro del centro comercial Islazul 
de Madrid. Éste es el segundo que abre esta compañía en 
un centro comercial, ya que el primero está en Planetocio 
de Villalba, también en Madrid. El flamante gimnasio tiene 
un área de musculación y cardio de 2.000 m2, una sala 
para actividades colectivas y una para ciclismo indoor, que 
cuenta con 70 bicicletas.

La cadena de gimnasios low cost Fitness 19 lleva abiertos 
cuatro gimnasios en lo que va de 2014, además de ha-
ber firmado contratos para la apertura de cuatro nuevos 
centros en las próximas semanas, alcanzando así los 15 
gimnasios. En breve, la compañía comenzará también su 
desarrollo internacional, con la implantación de la primera 
sede en Portugal.

En abril, la cadena de gimnasios Infinit Fitness inau-
guró su quinta sede y lo hizo en el Centro Comercial 
Bahía Center, en la zona de Coronales del distrito ma-
drileño de Barajas. Estos gimnasios de conveniencia 
están abiertos 24 horas al día los 365 días del año y 
cuentan con sistemas domóticos de acceso mediante 
la identificación de huellas dactilares y de iluminación 
inteligente. Este nuevo centro tiene 400 m2 y fue equi-
pado por Precor.

Benefits Body Mind abrirá su segundo centro de entrena-
miento personalizado en Madrid, y lo hará en la calle 
Fernández de la Hoz, en la zona Chamberí. Este gimna-
sio ofrece sesiones de entrenamiento funcional, de TRX, 
de CrossFit y clases colectivas de Pilates, yoga y Zumba 
para grupos reducidos, además de servicios de nutrición 
y fisioterapia.

Dos emprendedores, Diego Moya y Sebastien Borrea-
ni, lanzaron Entrenar.me, una plataforma que  permite 
buscar entrenadores personales por ciudades y por ca-
tegorías deportivas –como rugby, baloncesto, pilates 
o fitness–. En esta web, los usuarios pueden realizar y 
leer comentarios sobre los profesionales, ver su disponi-
bilidad horaria y contratarlos online. Actualmente, este 
sitio agrupa a 350 entrenadores de toda España.

Fitness2U abrió
su segundo gimnasio

Fitness 19 duplica
su presencia en el mercado

Infinit Fitness abrió su
quinto gimnasio en Madrid

Benefits Body Mind
abre un nuevo centro

Entrenar.me, el 
buscador de entrenadores

La cadena portuguesa de gimnasios femeninos Vivafit firmó 
contratos de máster franquicia en Indonesia con la empresa 
CNI, especializada en la fabricación de suplementos nutri-
cionales y cosméticos, y en Arabia Saudita con la compañía 
Gift Garden. Actualmente, Vivafit tiene 60 sedes en Portugal, 
India, Singapur, Emiratos Árabes, Uruguay y España.

La cadena británica de gimnasios Fitness First invertirá U$140 
millones de dólares, durante los próximos 5 años, para abrir 
50 nuevos clubes en el sudeste asiático –principalmente en 
Singapur y Tailandia–, región en la que ya tiene 88 sedes en 
funcionamiento. Esta compañía enfocó su expansión en esta 
parte del planeta luego de que enfrentara, hace dos años, 
serios problemas financieros en Inglaterra y en Australia. 

Fuente: Club Industry

ÁSIA

Vivafit llega a
Indonesia y Arabia Saudita

Fitness First se
consolida en el sudeste asiático
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Los instructores de sala juegan un rol fundamental en la ca-
lidad del servicio que presta un gimnasio a sus clientes. La 
postura que adoptan, su actitud en la sala, el tipo de relación 
que tienen con los socios y sus conocimientos técnicos son 
centrales en su desempeño. 

A continuación, comparto 5 consejos que todo propietario 
o gerente de un gimnasio debería transmitir a sus instructores 
y repasar a diario con ellos para que no los olviden y para 
que éstos logren convertirse en auténticos líderes de la sala 
de musculación y cardio:

Vigilar su postura, ser proactivo, llamar a los clientes por su nombre y 
estudiar mucho para estar seguro de sus saberes son los pilares para el 
buen desempeño de un instructor.

Cinco buenos consejos 
para un instructor de sala

Por Sergio Serrano (*)
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y esperar a que vengan a preguntarle, pues puede que no se 
atrevan nunca a hacerlo. Debe ser proactivo/a e ir él hacia 
el socio para ofrecerle su ayuda y hacerlo sentir cómodo.

Llamarlos a todos por su nombre. Aunque haya muchos 
socios en el gimnasio, éstos suelen concurrir siempre en las 
mismas franjas horarias, de modo que el instructor ve casi 
siempre a las mismas personas. Por eso, es muy importante 
que éste personalice el trato llamándolos a todos por su nom-
bre. Eso hará que se sientan todavía más cómodos.

Si no puede con el enemigo, que se una a él. En todos los 
gimnasios hay líderes entre los socios. Siempre hay algún 
miembro que es un referente en la sala de fitness a quien la 
gente tiende a seguir bastante. Si el instructor se gana a ese 
tipo de personas, jamás perderá el control de la sala porque 
esa persona le ayudará a conservarlo.

Diferenciarse del resto. A un verdadero líder la gente lo sigue 
porque tiene carisma y unas cualidades que no tiene el resto. 
Pues bien, si el instructor quiere estar seguro de sí mismo e ir 
a la zona de peso libre y que lo tomen como un referente, 
tiene que estar muy preparado. Cuanto más estudie, más 
confianza tendrá para que nadie desafíe sus conocimientos.

Al final de cuentas, la gente va a acudir a él por lo que 
sabe y no por lo musculoso o fuerte que sea. En lugar de dar 
clases magistrales, el instructor debe ir dejándoles cada día 
un consejito nuevo a sus clientes, para que al día siguiente 
vengan a pedirle otro. Si el instructor marca la diferencia, la 
gente lo seguirá.

Estudiar mucho. Por último, sólo puedo animarlos a que 
estudien mucho para que el día de mañana no tengan pro-
blemas. Entrenen cuerpo y mente y disfruten de la vida, que 
es un regalo.

(*) Director de Synapsis, agencia de publicidad y marketing online especiali-
zada en sector fitness. Consultor de instalaciones deportivas en comunicación 
y marketing. sergio.serrano@socialsynapsis.es

Vigilar la postura. Es común ver a los instructores apoyarse 
en las máquinas, cruzarse de brazos o tener las manos en 
los bolsillos mientras están conversando o dándole una indi-
cación a algún socio. Pues deben estar muy atentos a esto, 
ya que una postura así no denota calidad en la atención 
y tampoco es una actitud propia de un buen profesional. 

Si el instructor adopta esa postura corporal, nadie va a acer-
carse a él para preguntarle nada. Por el contrario, debe tomar 
una postura correcta para que la gente perciba que él está allí 
para ayudar en todo momento y que no se va a molestar si 
alguien le pregunta algo.

Ser proactivo, no reactivo. Imagina que tu madre entra al gim-
nasio con su ropa deportiva nueva, que compró en oferta, y 
se topa con una inmensidad de máquinas que nunca había 
imaginado que podían existir. Imagina que reúne el coraje 
suficiente para acercarse al instructor y decirle que es su primer 
día y que quiere una rutina de ejercicios. 

Y cuando tenga ese papel en la mano, que le parecerá escrito 
en servocroata, no se animará a ir al instructor a preguntarle, 
por vergüenza. Pues bien, el instructor no debe ser reactivo/a 

Escanea el código QR y accede
a más contenido de este experto.
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El 27 y 28 de junio se llevarán a 
cabo las 15° Jornadas Internaciona-
les de Nutrición para las Actividades 
físicas y el Deporte, en la Ciudad de 
Buenos Aires. Entre los temas a desa-
rrollar se encuentran: actividad física 
para la salud, rol del ejercicio en la 
regulación del apetito y la nutrición 
deportiva desde un enfoque multidis-
ciplinario e intersectorial.

Entre los profesionales invitados se encuentran: André Luiz 
Lopes, José Lopez Chicharro, Gabriel Tarducci, Francis 
Holway, Cecilia Godoy Azzem, Jorge Osvaldo Jarast, Wal-
ter Dzurovcin y Marcos Lovera.

Para más información visite www.nutrinfo.com, escriba a 
info@cardiofitness.com.ar o llame a los teléfonos 
(011) 4833.4706 y 4834.6563.

El 7 y 8 de junio, ENADE dictará la certificación en le-
vantamiento olímpico de pesas aplicado al fitness y al 
deporte, en la Ciudad de Buenos Aires. Esta capacitación 
será impartida por Sergio Parra y está dirigida a profeso-
res y estudiantes de educación física, coaches de CrossFit, 
instructores de musculación y personal trainers. 

Para más información escribir a info@enade.com.ar o lla-
mar al teléfono (011) 1531576939.

Be-Max acaba de montar, junto a Sport Club, un centro de 
capacitación, que tendrá como sede a la sucursal Libertador 
de esta cadena de gimnasios. Dentro de su oferta académi-
ca se destacan los instructorados en ciclismo interior, ritmos 
urbanos, aquagym, yoga, step y Sport Functional. Todas es-
tas formaciones tienen el aval de la Asociación Internacional 
de Salud, Alimentación y Actividad Física. 

Más información en www.be-max.com.ar

Kettlebell Latinoamérica (KBLA), dirigida por Jerónimo 
Milo, dictará las siguientes capacitaciones en la Ciu-
dad de Buenos Aires en las próximas semanas: 6 de 
junio, seminario gratuito para miembros KBLA; 7 de ju-
nio, torneo latinoamericano; 14 de junio, certificación 
nacional; 20 al 22 de junio, seminario de resistencia 
y certificación internacional a cargo del campeón ruso, 
Arsenij Zhernakov.

Informes: (+54911) 5416.9529.

Del 18 al 20 de julio próximo se realizará en Buenos Aires 
el 2° Campus para Personal Trainers –Jornadas de Prepa-
ración Física General–, que organiza Horacio Anselmi. 
Del 18 al 21 de septiembre, se realizarán las 1° Jornadas 
de Entrenamiento para la Salud y, del 24 al 26 de octu-
bre, tendrán lugar las 10° Jornadas de Actualización en 
Preparación Física para Deportes de Combate.

Informes fuerzaypotencia@gmail.com o 
(+54 9 11) 4502.9880.

Jornadas Internacionales
de Nutrición

ENADE dicta certificaciones de 
levantamiento olímpico

Be-Max abre
nuevocentro de formación

Capacitaciones de
la KBLA en Buenos Aires

2° Campus para
Personal Trainers en Buenos Aires



El 7 de junio se llevará a cabo un taller de entrenamiento fun-
cional, con Jorge Brambati, en la Ciudad de Buenos Aires. 
Los temas a desarrollar son: los 6 ejes temáticos para orga-
nizar circuitos; músculos profundos y superficiales; cadenas 
musculares; propiocepción; ejercicios naturales y construidos; 
ejercicios inestables, de suspensión y tridimensionales; Cross 
Training y Tabata. 

Informes: contacto@airesup.com.ar 

La firma OMD organiza en Buenos Aires, para el 14 de ju-
nio próximo, una jornada de formación sobre preparación 
física en el fútbol. Entre los temas a destacar se destaca 
la intensidad del fútbol: análisis fisiológico, locomotivo y 
motriz; planificación 4×1: método de entrenamiento re-
lacionando efectos súper compensatorios progresivos; 
microciclos de preparación; y microciclos de competición. 

Informes: (+54911) 1553885942

Capacitación :: 35

Taller de entrenamiento
funcional con Jorge Brambati

Jornada sobre
preparación física en el fútbol

El 9 y 10 de agosto próximo se dictará en San Rafael, 
Mendoza, la certificación oficial STC-GSTC de TRX Sus-
pension Training. La misma será dictada en el gimnasio 
Vida Training por el master trainer chileno Rene O´Ryan. 

Informes: massfitsr@gmail.com

El 16 y 17 de agosto de 2014 se realizará en la Ciudad de 
Buenos Aires una nueva edición de la ML Convención con 
Todos, que organiza Marcelo Levín. Este evento reúne un con-
greso de fitness y deportes, la Expo Fitness y un campeonato 
abierto de fitness y danza. De esta convención participarán 
70 disertantes argentinos y extranjeros, que dictarán clases y 
cursos de perfeccionamiento profesional.

Informes: info@marcelolevin.com.ar

Certificación de TRX en Mendoza

ML Convención con
Todos en Buenos Aires

El 14 de agosto se llevará a cabo la 2° Jornada de Inicia-
ción y Desarrollo del Deporte Formativo en la ciudad de 
Paraná, Entre Ríos. Los profesionales invitados son Mario 
Mouche, Carlos Lliera, Romina González y Germán Dio-
rio. Esta jornada está dirigida a entrenadores, profesores 
de educación física y colaboradores de clubes deportivos. 

Para más información comunicarse vía mail a
capacitacionentrerios@gmail.com

Jornada en Paraná, Entre Ríos
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La Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de 
Buenos Aires, ubicada en la ciudad de La Plata, incorpo-
rará un gimnasio dentro de las instalaciones del Anexo de 
la Cámara Alta para uso exclusivo del personal durante el 
horario laboral.

Equipado por la marca Embreex, el flamante gimnasio con-
tará con un circuito de entrenamiento y con profesionales de 
educación física a dispo-
sición de los empleados 
del Senado provincial. 
El requisito para poder 
hacer uso de los equipos 
será la realización pre-
via de estudios médicos 
para evaluar la salud de 
los usuarios.

El Senado Bonaerense 
abre un gimnasio

El programa de deporte social “Movete en Familia” de la 
Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de 
San Salvador de Jujuy, a cargo del profesor José Crespo, 
transita su quinto año. El objetivo de este programa es “to-
mar al deporte como una herramienta transformadora de la 
calidad de vida de la población”. 

Para esto, se realizan clases de gimnasia abiertas en pla-
zas, parques, centros deportivos municipales y gimnasios 
urbanos, conducidas por un plantel de profesores que “com-
parten la misión de lograr una población de jujeños felices, 
activos, saludables y conscientes de que hacer actividad 
física cambia la vida”, añade Crespo.

Jujuy se 
mueve en familia

Jujuy

De cara a los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, 
a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires en 2.018, el 
ENARD –Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo– dio 
inicio, el 12 de mayo, a la primera evaluación nacional de 
aptitud física, cuyo objetivo es conformar el equipo olímpico 
y fomentar la participación de los jóvenes en el deporte.

El proyecto prevé capacitar a 1.025 evaluadores a lo 
largo y ancho del país, quienes serán los responsables 
de testear a más de medio millón de estudiantes, nacidos 
entre los años 2.000 y 2.001, entre los que se buscará 
identificar a aquellos “con perfil antropométrico, potencia 
y velocidad excepcional”.

El ENARD evalúa
aptitud física

Buenos Aires





40 :: Marketing

Ofrecen a gimnasios y entrenadores un enorme abanico de piezas de comunicación
destinadas a atraer nuevos clientes, fidelizar a los actuales y recuperar a los antiguos. 

Campañas de marketing
casi listas para usar 

láicmi

láicmi, el primer laboratorio de ideas especializado en 
la industria de gimnasios y clubes deportivos, lanzó al 
mercado sus nuevas campañas de marketing predise-
ñadas para que todas las empresas y profesionales del 
fitness puedan mejorar la divulgación de sus servicios, 
atraer nuevos clientes, fidelizar a los actuales y recupe-
rar a los antiguos.

“láicmi creó esta nueva herramienta para ayudar a las 
empresas del sector a resolver sus necesidades de co-
municación de una manera fácil, rápida y económica”, 
explica Lucas Lepera, director general de la compañía. 
“No todos los gimnasios tienen un responsable de mar-
keting y para ellos láicmi puede ser un excelente aliado 
estratégico”, agrega. 

láicmi ofrece piezas de marketing prediseñadas, persona-
lizables y de fácil implementación. “Las campañas tiene 
un diseño ya resuelto y elaborado de manera profesional”, 
destaca Eugenia Deltrozzo, directora de marketing de la 
firma. Además, son personalizables, ya que permiten in-
sertar el logo de la empresa, sus datos de contacto y su 
propia promoción.

Cada campaña está compuesta por una combinación 
de archivos editables que se pueden enviar a imprimir, 
o bien, publicar directamente en los canales digitales. 
“Se pueden mandar a imprimir banners, pósters, volantes 
y calcos de piso; y para el marketing digital ofrecemos 
banners, posteos para Facebook y campañas de email 
marketing”, dice Lepera.

Banner Plotter Poster A3 Flyer Calco para piso Banner Web Posteo Facebook Flyer Digital Mailing
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Una vez seleccionada la pieza y confirmado el pago 
online, la campaña puede descargarse desde la web y, 
para dejarla lista para su uso, sólo será necesario per-
sonalizarla con los datos del gimnasio o del profesional. 
“La personalización puede hacerla fácilmente el mismo 
cliente o puede contratar a láicmi para que realice esa 
tarea”, añade.

El uso de este tipo de campañas prediseñadas redunda 
en un importante ahorro de tiempo y dinero, que nor-
malmente demanda la preparación y el diseño de estas 
acciones de comunicación en cualquier empresa. “Asi-
mismo, le dan al gimnasio una imagen más profesional 
y de calidad frente a sus clientes actuales y potenciales”, 
remarca Deltrozzo. 

Por su parte, Lepera destaca que la implementación de estas 
campañas de marketing –casi listas para usar– permite “in-
crementar la frecuencia de contacto con los socios y mejorar 
la efectividad de la comunicación y la planificación de las 
acciones de marketing a cualquier hora y desde cualquier 
lugar de una manera rápida, fácil y económica”.

Lo recomendable, según Lepera, es el uso combinado y 
coordinado de todas las piezas que componen cada cam-
paña, “para que el gimnasio o el profesional desarrolle su 
comunicación de manera integral y su mensaje llegue a 
todos sus clientes de manera efectiva”.

 Cómo funciona

El primer paso es ingresar a www.laicmi.com, registrarse y 
navegar el sitio a través de su buscador. Se pueden selec-
cionar las campañas según objetivos –captar, fidelizar o 
recuperar clientes–; por temáticas –cumpleaños, mundial, 
etc.–; por tipo de actividades –ritmos, Pilates, natación, 
CrossFit, etc.–; por tipo de centro, por meses del año o por 
festividades especiales.

“Hay una gran variedad de piezas de comunicación para 
cada momento de contacto que se necesite cubrir. Desde 
darle la bienvenida al gimnasio a un nuevo cliente hasta 
felicitarlo en el día de su cumpleaños, motivarlo para que 
continúe entrenando, o bien, comunicarle el lanzamiento de 
nuevas clases o actividades”, detalla Deltrozzo. 

Escanea el código QR y accede
al sitio web de láicmi
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Una mascota virtual
que activa a los niños

Gymtrack hace
del fitness un juego

Facebook compró
una app de fitness

La firma Intelsath presentó Gymtrack, un dispositivo pen-
sado para hacer del entrenamiento dentro de un gimnasio 
una experiencia motivadora y entretenida. Éste registra los 
movimientos realizados por el usuario mientras realiza ac-
tividad física y los traduce a imágenes en 3D dentro de un 
videojuego, donde el usuario es el protagonista.

A través de Bluetooth, el dispositivo, que se coloca en el 
tobillo, envía los datos obtenidos a una notebook, tablet o 
smartphone, donde la aplicación Gymtrack, disponible en 
forma gratuita para IOS, Android y Windows, convierte 
esa información en movimientos que la versión virtual del 
usuario ejecuta en la pantalla con distintas escenografías.

“Gymtrack es una nueva forma de percibir el ejercicio. Sin 
motivación, el entrenamiento en un gimnasio puede ser un 
trabajo duro”, señala Luis Cruz, fundador de la compañía 
y creador del dispositivo, que también monitorea la veloci-
dad, la distancia y el consumo de calorías en tiempo real. 

Más información en www.intelsath.com 

La empresa Leapfrog presentó la LeapBand, un disposi-
tivo que motiva a los niños a hacer más actividad física 
durante el día. Se trata de una pulsera, para chicos de 4 
a 7 años, que tiene ocho tipos de mascotas virtuales, que 
van desde un perro hasta un dragón. Las mascotas les 
proponen desafíos a los niños, que en caso de superarlos 
obtienen premios.

Por su parte, los padres pueden monitorear la actividad 
física que realizan sus hijos, conectando el aparato a una 
computadora, además de administrar los retos que ellos 
deben enfrentar. Este novedoso dispositivo se pondrá a la 
venta en Estados Unidos en agosto de 2014 a un precio 
de U$40 dólares.

Más información en www.leapfrog.com 

Facebook anunció la compra de la aplicación móvil 
‘Moves’, disponible para Android e iPhone. Ésta per-
mite a sus usuarios monitorear sus movimientos a lo 
largo del día, calculando el tiempo que está trabajan-
do, caminando o andando en bicicleta. Esta app se 
lanzó al mercado en enero pasado y desde entonces 
tuvo más de 4 millones de descargas.

Esta herramienta fue desarrollada por ProtoGeo Oy, 
una joven firma fundada en enero de 2012 y con base 
en Finlandia. A partir de esta transacción, el equipo 
de Moves se unirá a Facebook para trabajar en la 
construcción y mejora de sus productos y servicios. 
Moves seguirá funcionando de forma independiente, 
como sucedió con Instagram y WhatsApp.
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En la actualidad hay una gran diversidad de opiniones rela-
cionadas con la retención de socios en la industria mundial 
de gimnasios. Sin embargo, existe una investigación empí-
rica que se llevó a cabo en el Reino Unido en 100 clubes 
deportivos, con 38 operadores diferentes. La misma estuvo 
a cargo del Dr. Paul Bedford, de la Universidad de Middle-
sex, en Londres.

La comunicación constante con los socios resulta central para aumentar los niveles de retención. 
Un aumento en el uso del gimnasio redundará en una reducción de las cancelaciones.

El reto de los gimnasios,
la retención de sus clientes 

Por Jim Teatum (*) 

Dicho estudio está basado en 729.389 récords individua-
les de socios. Aunque después de limpiar la base de datos, 
quedaron 342.759 récords para análisis. Este estudio “de 
cuatro años de duración” comenzó en enero de 2009 y 
seguramente sus resultados les parecerán a todos muy in-
teresantes. Nosotros los llamamos “Scores on the Doors”, 
(marcas en las puertas, en inglés).

1. 51.9 % de los socios conserva su membresía por al 
menos 12 meses.

2. 24.4 % permanece como socio después de 24 meses.
3. 14.1 % sobrevive hasta los 36 meses.
4. 10.4 % es socio hasta 48 meses.

Resulta particularmente preocupante comparar estos datos 
con los resultados obtenidos en el estudio del Dr. Melvyn 
Hillsdon, de la Universidad de Exeter en 2002, que indi-
caban que el 60% de los socios conservaron su membresía 
por al menos 12 meses. Esta marcada disminución eviden-
cia que las estrategias de retención de clientes han tenido 
poco éxito. 

Además, existen variaciones muy interesantes de acuerdo 
a la edad:

1. 16 a 24 años tienen una retención del 50 % en un 
periodo de 12 meses. 

2. 55+ años gozan de una retención del 66 % en el mis-
mo periodo de 12 meses. 

3. Al finalizar el periodo del estudio (4 años), únicamente 
el 5 % del grupo de 16 a 24 seguía siendo socio. 

4. El grupo de 55+ tuvo una retención del 22 % después 
de 4 años. 

Probablemente, es todavía aún más interesante notar que el 
48 % de aquellos con un contrato mensual completaron 12 
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meses de membresía, comparado con el 65 % con contrato 
de 12 meses. 

El plazo medio de duración de una membresía es de sólo 
12,3 meses. Sin embargo, los peores resultados se dan 
cuando un gimnasio sólo puede retener a un socio por 6 
meses. En contraste, los mejores resultados se dan cuando un 
socio se queda 23,5 meses. En un gimnasio de 1.000 so-
cios, que pagan U$35 dólares al mes, la diferencia entre los 
mejores y peores resultados equivale a U$595 mil dólares.

La solución
La comunicación constante con los socios resulta central 
para aumentar los niveles de retención en un gimnasio. La 
cuestión es cómo lograrlo de manera eficiente y efectiva. Yo 
consideraría un programa específico para retención, que 
puede agregarse al sistema de CRM que actualmente se 
utiliza en el club para administrar las membresías. Este pro-
grama consta de tres componentes:

1. Interacción (Inter Act)
Al estudiar la historia de cada socio, su estilo de vida y 
otros factores es posible identificar y segmentar a los clien-
tes según su grado de riesgo de deserción, ya sea éste alto, 
medio o bajo. Simplemente, al identificar y contactar a los 
miembros de “alto riesgo”, se pueden lograr resultados im-

presionantes en términos de reducción de cancelaciones, 
aumentando el uso del gimnasio por parte de éstos. 

Por ejemplo:
• 0 visitas llevaron a 68,6 cancelaciones por cada 1.000 
   miembros por mes;
• 1 a 3 visitas resultaron en 62,8 cancelaciones por mes;
• 4 a 7 visitas resultaron en 39,7 cancelaciones por mes;
• 8 o más visitas resultaron en 34,1 cancelaciones por mes;

Basado en algoritmos de 15 millones de socios es posible 
detectar las señales de alerta tempranas de deserción de 
estos miembros de alto riesgo. Los socios se marcan con 
“bandera roja” para asegurar que sean contactados antes 
de la cancelación de su membresía. 

2. Contacto Digital
Simplemente no es posible hacer contacto físico con todos 
y cada uno de los socios. ¡Los costos se irían por los cielos! 
Por lo tanto, se inicia un proceso de mensajes automatiza-
dos que sean relevantes para el socio. Una vez más, el 
propósito es aumentar el contacto. Estos mensajes pueden 
ser en persona, textos, Facebook, Twitter o email. 

Obviamente, los socios de alto riesgo y los nuevos socios 
son el objetivo más importante. Es fundamental mencionar 



Al llevar a cabo 6 encuestas cortas al año basadas en 
experiencia, interacción y asistencia es posible asignar 
“Puntaje de Promotores” entre los socios. Eso te permite 
identificar problemas comunes como limpieza, equipamien-
to, estacionamiento y mantenimiento, entre otros, antes de 
que el socio cancele su membresía. También facilita el con-
tacto directo con los socios pasivos y con los detractores y 
permite enviar mensajes de felicitaciones y recompensas a 
los promotores. 

En verdad, creo que un simple programa de retención, 
que se puede agregar al programa de CRM que tienes 
actualmente, te puede ayudar significativamente a mejorar 
la retención, crear puntos de contacto con los socios, es-
timular el sentido de comunidad entre ellos y, sobre todo, 
mejorar la rentabilidad de tu empresa. 

(*) Presidente de Global Business Systems. Fue presidente de Nautilus 
y director de Desarrollo de Reebok Internacional. Dictó conferencias en 
Moscú, Tokio, Sydney, Londres, México y Estados Unidos. Contacto 
jteatum@cox.net | maeshiro@cox.net | www.GlobalBusinessSystems.net
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que 12 % más de los socios completan su membresía de 
12 meses con la ayuda de emails personalizados.

Este sistema también permite monitorear al personal y sa-
ber quiénes están tomando la iniciativa de identificar y 
contactar a los socios de alto riesgo. Es muy fácil asignar 
indicadores clave de rendimiento (KPI, Key Performance In-
dicators) al personal. 

En el ambiente tecnológico de hoy, los socios aprecian 
este tipo de comunicaciones, ya que se enfatiza un senti-
miento de comunidad con el club. 

3. Puntaje de Promotores (Net Promoter Scores) 
Como operador de un club, es importante establecer cuál 
de tus socios:

• Promueve tu club;
• Es pasivo hacia el club;
• Es detractor.
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Obesidad infantil

Por María del Carmen Loria (*)

Una 
generación
en peligro
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Estresados, inactivos y mal alimentados,
44 millones de niños en el mundo padecen
obesidad y la situación va a  empeorar, a tal punto
que esta  generación podría vivir menos que la de 
sus padres. Frente a esto, gimnasios y entrenadores 
tienen la responsabilidad de aportar soluciones que 
ayuden a los más pequeños a llegar a adultos, 
saludables y felices.



Brasil es del  22,1 %, según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“La situación en Latinoamérica es grave y con expectativas 
de empeorar: niños estresados, inmóviles, mal alimenta-
dos, desmotivados y obesos son características cada vez 
más frecuentes en la región”, señala el pediatra y depor-
tólogo Pablo Corinaldesi, autor del libro La receta de los 
campeones, que promueve hábitos saludables en la infan-
cia y cuenta con la participación de deportistas de elite 
como Lionel Messi.

En base a la experiencia de Alberto Cormillot, médico 
especialista en tratamiento de la obesidad, el crecimiento 
desmesurado de esta enfermedad no transmisible resulta 
de la combinación de los genes, el medio ambiente y el 
estilo de vida. “Hoy los videojuegos reemplazaron a los 
clubes de barrio y los fast food a la comida casera, mien-
tras que la oferta de alimentos que engordan se multiplica 
y publicita incesantemente”, explica.

De acuerdo a la Asociación Americana de Psicología 
(APA), los niños expuestos a más de 3 horas de televi-
sión al día son 50 % más propensos a ser obesos que 
aquellos que ven menos de 2 horas. Esto se debe a que 
“los menores de 6 años no distinguen la diferencia entre  
programación y publicidad y hasta los 8 años no son ca-
paces de entender su propósito persuasivo”, por lo que la 
influencia en sus preferencias es directa.

“Quizás estemos ante la primera generación con menor es-
peranza de vida que sus padres”, admite Richard Carmona, 
ex Cirujano General de Estados Unidos, cargo que repre-
senta al principal portavoz de salud pública en este país. 
Diversidad de estudios indican que los niños con obesidad 
hasta los 7 años tienen un 50 % de probabilidad de ser 
adultos obesos, mientras que cerca del 80 % de los ado-
lescentes obesos lo será por el resto de su vida.

• El aporte de los gimnasios •

Ante el crecimiento desmedido de una problemática que 
pone en riesgo la vida de las futuras generaciones, dis-
tintas medidas han comenzado a implementarse en todo 
el mundo. Desde restricciones publicitarias, impuestos a 
las junk food (comida basura, en inglés), subvención de 
alimentos, desgravación fiscal en tratamientos, kioscos sa-
ludables en escuelas, gimnasios al aire libre y programas 
de actividad física, entre otras acciones. 

En lo que respecta a la industria del fitness, Estados Unidos 
ha sido pionero en brindar respuesta a esta necesidad 
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Sedentarismo, mala alimentación, actividades de ocio 
pasivas y consumo en exceso son algunos de los hábitos 
más comunes que caracterizan al modo en que se vive 
por estos días. Todo estilo de vida tiene un precio y, en el 
siglo XXI, las sociedades no lo están pagando con dinero, 
sino con la salud de sus miembros, sin importar el nivel 
socioeconómico o la edad que éstos tengan.  

Considerada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como una de las más grandes epidemias de los 
últimos tiempos, la obesidad es el sexto motivo de muerte 
en el mundo, responsable de cobrarse la vida de 3,4 
millones de personas al año. A este flagelo se le atribuye 
el 44 % de los casos de diabetes, el 23 % de las cardio-
patías y hasta el 41 % de los casos de cáncer.

Actualmente, 2.100 millones de personas padecen obesi-
dad o sobrepeso, lo que representa a casi un tercio de la 
población mundial. En las últimas tres décadas, el creci-
miento de este fenómeno fue de 245 %, con un incremento 
de 47 % en los menores de edad. Con más de 44 millo-
nes de niños obesos alrededor del mundo, la tendencia 
indica que en 2025 esta cifra superará los 70 millones. 

México es al día de hoy el país con mayor obesidad 
infantil, con 4,5 millones de escolares y 1 de cada 3 
adolescentes, de entre 12 y 19 años, afectados. Tam-
bién posee la mayor cantidad de adultos obesos (32,8 
%), tras desplazar del primer lugar a Estados Unidos 

(31,8 %), de acuerdo a un reciente estudio de 
la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y Alimentación (FAO).

En Europa, la OMS señala que los paí-
ses con mayor proporción de niños 
de 11 años con sobrepeso son Gre-
cia (33 %), Portugal (32 %), Irlanda 
(30 %)  y España (33 %). Entre los 
estados que han mantenido sus esta-
dísticas estables en los últimos 5 años 
se encuentra Estados unidos (17 %), 
donde se estima que la obesidad 
infantil le sumará al gasto sanitario 

nacional un costo adicional superior a 
los U$13.000 millones de dólares.

Los datos sobre Argentina, provenientes del 
Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI), indican 
que el 24 % de los preescolares, el 37 % de los escolares 
y el 27 % de los adolescentes padecen exceso de peso. 
En Chile, la tasa de obesidad y sobrepeso, entre chicos 
de 5 a 17 años, alcanza el 27,85 %, mientas que en 
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social. En los últimos años, diferentes profesionales y 
gimnasios han incorporado y diseñado programas espe-
ciales destinados a niños y adolescentes con sobrepeso 
u obesidad, con el propósito de tratar y prevenir esta en-
fermedad. En Latinoamérica, a pesar de las alarmantes 
cifras, esta tendencia aún es incipiente.

Un caso precursor es el del gimnasio para niños Kid´s 
Fitness, con 3 sedes en República Dominicana, que desa-
rrolló Fitness SOS, un programa de educación nutricional 
y ejercicio físico para chicos con exceso de peso y tam-
bién de baja talla, donde por cada kilo que pierde o 
gana un infante, según la necesidad biológica de cada 
uno, se dona 1 kg de alimento a instituciones que trabajan 
con menores con problemas de nutrición.

La idea surgió tras haber encontrado, entre sus socios, a 
una niña de un 1 año con colesterol y a otra de 3 años 
con hipertensión, producto del sobrepeso. A partir de esta 
situación, “se evaluó a la población infantil asociada al 

gimnasio y se descubrió que gran nú-
mero de los chicos contaba con 

signos de malnutrición”, explica 
Ninoshka Rondón, directora 
general de la compañía. 

Este programa, que cuenta 
con 6 meses de duración y 
un costo mensual de U$185 
dólares, trabaja con grupos 

reducidos e incluye: evaluación fí-
sica y nutricional, evaluación de 
la función pulmonar y cardíaca, 
seguimiento nutricional cada 15 

días, coaching para padres, con-
sulta psicológica, cursos de cocina, 

sala de tareas y una hora diaria de 
entrenamiento físico en forma individual.

En Mé-
xico, el 
g imnasio 
Al ter  Spor t 
Center, ade-
más de contar con 
un área especial de-
dicada a la estimulación 
temprana e iniciación depor-
tiva del segmento infantil, desde 2013 
posee el programa Fit Fun, diseñado específicamente 
para niños con obesidad de 6 a 13 años. Compues-
to por actividades físicas recreativas y no competitivas, 
también brinda guía nutricional y orienta a padres sobre 
cómo motivar y apoyar a sus hijos.

“Desgraciadamente el país ocupa los primeros lugares en 
materia de obesidad infantil y también en adultos, por lo 
que nos hemos visto obligados a crear programas para 
este público”, admite Corina Arzuffi, gerente del centro, 
que por medio de estos servicios también se propone  
recuperar la autoestima, la  integración y el espíritu de 
trabajo en equipo en estos chicos, que suelen ser social-
mente rechazados por su aspecto físico.

En el extremo sur del continente, el centro Sport Kids Club 
Punta Arenas, en Chile, atiende a niños con sobrepeso 
y obesidad en grupos, de acuerdo a sus capacidades. 
La preocupación por hacer frente a los altos índices de 
obesidad a través de centros de fitness también llegó al 
sector público. En 2013, distintos municipios de este país, 
como Antofagasta y Máfil, aprobaron presupuestos para 
la construcción de gimnasios infantiles.

El avance de la tecnología, el aumento de tiempo en 
la jornada escolar, la sensación de inseguridad en las 
calles y la falta de espacio público para practicar de-
portes y juegos al aire libre “son  algunas de las causas 
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de esta epidemia de obesidad y 
sedentarismo”, señalan desde la 

cadena chilena de gimnasios infanti-
les B-Active, que cuenta con 2 centros 

en Santiago y otro en Rancagua, donde 
presta servicio a 400 niños.

La red de centros médicos deportivos Bodytech, de 
Colombia, donde  la obesidad infantil es del 20 %, de 
acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrición, ha desa-
rrollado el programa Burn It Out (quémalo, en inglés), 
diseñado por médicos especialistas en pérdida de peso 
para chicos a partir de los 13 años, quienes deben 
contar con autorización de sus padres, y también para 
usuarios adultos.

Este sistema cuenta con sesiones de aceleración metabóli-
ca, esfuerzo cardiovascular y circuitos de fuerza muscular 
para un alto gasto calórico. Además, incluye evaluación 
médica, perfil lipídico y un programa de alimentación 
denominado “Dieta de los asteriscos”, que enseña a las 

personas a comer saludable combinando los alimentos 
por colores: amarillo (carbohidratos), azul (grasas), rojo 
(proteínas) y verde (vegetables).

En el caso de la cadena brasileña Companhia Athletica, 
con programas de fitness para niños en sus 18 unidades,  
desde 2010 viene realizando diferentes campañas de 
concientización sobre la obesidad infantil. La última, 
en 2013, involucró una alianza con la municipalidad 
de Ribeirão Preto para que profesores e instructores vi-
sitaran escuelas públicas y privadas de la ciudad a lo 
largo del año.

Para combatir una tendencia que ha crecido un 1.000 
% en Brasil durante los últimos 40 años, según el médico 
del deporte y especialista en obesidad Víctor Matsudo, 
esta iniciativa involucró: un programa de actividad física; 
la promoción de alimentación saludable; el análisis en 
los colegios del documental “Mucho más allá del peso”, 
producido por Marcos Nisti, director de Marketing Corpo-
rativo de la cadena; y clases de Zumba. 



En la opinión de la entrenadora Verónica Segreto, promo-
tora de políticas saludables de la Ciudad de Buenos Aires, 
con 40 % de escolares con sobrepeso, “asegurar una ade-
cuada actividad física y hábitos saludables es clave en la 
prevención de la obesidad”. En esta línea, Hector Gatto, 
quien está a cargo de la Dirección General de Desarrollo 
Saludable de esta ciudad, destaca que “el momento ideal 
para adquirir estas costumbres es en la infancia”.

•  A tener en cuenta •

Para el diseño de programas especiales, los gimnasios 
deben ser pensados por expertos en este grupo etario. No 
es cuestión de adaptar soluciones utilizadas en otros públi-
cos, porque “la principal característica del niño  es que no 
es un adulto en miniatura”, explica Corinaldesi. En cam-
bio, necesitan de una amplia variabilidad y creatividad, 
donde los chicos encuentren “su sentido de pertenencia, 
disfrute y placer en forma permanente”. 

Otra importante diferencia del público infantil es que tam-
bién se debe trabajar con los padres. “Si éstos no participan 
del tratamiento, no hay nada que pueda funcionar”, remarca 
Cormillot. En la experiencia de Rondón, la respuesta de los 

padres suele ser muy positiva, aunque el trabajo de reedu-
cación y concientización “conlleva muchos cambios en la 
estructura del hogar y puede generar resistencia”. 

En niños, “es claro que los tratamientos necesitan ser mul-
tidisciplinarios, familiares, de apoyo y acompañamiento 
y de larga duración”, explica Sergio Verón, licenciado 
en Educación Física y especialista en obesidad. Además, 
destaca que es fundamental ajustar el tratamiento al grupo 
etario, “porque no es lo mismo un niño de 8 años que un 
adolescente de 16”, debido a la maduración fisiológica y 
psicológica durante su crecimiento.

• El desafío del sector •

Al día de hoy, muy pocos gimnasios tienen un programa 
de descenso de peso planificado y sistematizado para ni-
ños. “La mayoría de los centros especializados se enfoca 
sólo en el ejercicio, cuando la nutrición, el descanso y una 
actitud mental positiva deben integrarse al movimiento y al 
juego para formar adultos saludables, activos y felices”, 
remarca Darío Micillo, experto en fitness infantil y director 
del programa ChiquiGym.

Para responder a esta problemática social, que pone en 
riesgo la calidad de vida de la comunidad infantil, no 
basta con la actividad física, “porque en el niño lo más 
importante es la alimentación”, destaca Cormillot. Por 
esa razón, el desafío de los gimnasios es desarrollar pro-
gramas de actividad física para chicos con contenidos 
educativos, en los que la nutrición y los hábitos saludables 
se encuentren incluidos.

El aporte que los clubes y gimnasios pueden realizar en el 
abordaje de este fenómeno no tiene precedentes. Se trata, 
ni más ni menos, de garantizar la evolución saludable de 
las futuras generaciones. A la vez, le brinda al sector la 
oportunidad única de adquirir un rol activo en la vida de 
los niños y, desde muy temprana edad, sembrar en ellos la 
cultura de la actividad física. 

“Educar desde la infancia hábitos de movimiento y salud 
permite realizar una proyección de negocio sumamente in-
teresante”, afirma Micillo. Y, por sobre todo, le otorga a 
la industria del fitness la posibilidad de –en palabras de 
Ninoshka Rondón– “saberse con el deber cumplido”, al 
aportar al mundo futuros adultos saludables, que por el resto 
de su vida practicarán y fomentarán el ejercicio físico.
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(*) Periodista. Responsable de contenidos de Mercado Fitness.



El rol de los entrenadores 
Por Sergio Verón (*)

Los entrenadores, profesores de educación física e instruc-
tores de fitness pueden jugar un papel fundamental en el 
tratamiento de la obesidad infantil. Lo que más necesita el 
niño que atraviesa este grave problema es jugar, aprender 
a manejar el tiempo libre, practicar cualquier deporte y 
relacionarse con otros pares de manera simple y natural, 
sin sentir o percibir que el sobrepeso es una imposibilidad 
para hacer lo que otros hacen. 

Pensemos en un chico con asma, que tiene limitada ca-
pacidad respiratoria, que tiene que respetar períodos de 
recuperación, al que no podemos exigirle más allá de sus 

posibilidades, pero que  necesita practicar cualquier acti-
vidad física o deportiva. ¿Qué pasaría si no atendiéramos 
cada una de sus necesidades particulares? Se podría decir 
que estaríamos jugando con su vida. En un niño con obesi-
dad, ocurre lo mismo.

Debemos respetar sus tiempos, conocer a fondo sus pro-
blemas, hacernos parte de éstos, acompañarlo, respetarlo, 
enseñarle e incentivarlo. Darle la posibilidad, como a 
cualquier niño, de que en la actividad física no todo sea 
reglamentos y faltas, sino que el juego desestructurado tam-
bién forma parte de su rutina, así como los clubes y los 
parques, donde será capaz de descubrir nuevos amigos y 
armar un equipo.

Según un estudio publicado por investigadores de  la 
Universidad de Hildesheim, en Alemania, existe “una corre-
lación positiva significativa entre el tiempo suficiente para el 
juego libre en la infancia y el éxito social del adulto”. También 
se vinculó al juego desestructurado con “una alta autoestima 
y la flexibilidad para ajustar metas a futuro”, una habilidad 
muy útil cuando la vida se vuelve impredecible ya de adultos.

Los profesionales del fitness son quienes pueden trabajar a 
conciencia y con suma responsabilidad en este campo. Y 
desarrollar, para esta población infantil con problemas de 
sobrepeso y obesidad, programas especiales de actividad 
física que contemplen el tiempo y la libertad para jugar y 
explorar a su propio ritmo.

(*) Profesional del fitness y la salud, especialista en obesidad y jefe de 

Educación Física en Clínica Cormillot.
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posee una escuela de deportes para niños que ofrece 
distintas actividades, como taekwondo, danza, hockey, 
fútbol e iniciación deportiva.

En 2013, el centro deportivo inauguró un gimnasio, de 
300 m2, que tiene una sala de musculación, un área de 
cardio – equipada con máquinas BH Hi-Power–, una 
de ciclismo indoor –con 20 bicicletas Sway–, y una de 
fitness grupal –con accesorios de Mir Fitness–, donde 
se dictan clases de yoga, aerolatino, Kangoo Jumps y 
Power Local, entre otras.

Además, el complejo cuenta con tres canchas de tenis de 
polvo de ladrillo, una cancha vidriada de paddle con piso 
sintético, dos canchas de squash, una cancha de fútbol 7, 
una de fútbol 5 y un salón para eventos. En breve, sus di-
rectivos planean sumar entrenamiento funcional, Pilates y 
actividad física para adultos mayores de 50 años de edad.
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El Centro Deportivo Canning, de 2.000 m2, del conurbano 
bonaerense, amplió sus instalaciones con la inauguración 
de una cancha de fútbol 11 y de una residencia con capa-
cidad de hasta 24 personas, que alberga a atletas de alto 
rendimiento y a contingentes de deportistas que vienen del 
exterior para participar en diferentes competencias.

“Los dormis están ambientados con imágenes y mensajes 
deportivos. Además tienen frigobar, vestuarios y un área 
social”, explica Sergio Bonzo, director del complejo de-
portivo junto a Fernando Molina, quienes próximamente 
planean incorporar dos alas nuevas a la residencia, in-
crementando la capacidad de hospedaje a 48 personas.

Al día de hoy, este complejo que nació en 2010 y es 
coordinado por Guillermo Spotorno, cuenta con una aca-
demia deportiva especializada en fútbol, squash, tenis, 
gimnasia deportiva y hockey sobre césped. También 

El Centro Deportivo Canning se amplía

La cadena de gimnasios Open Park, con tres sucursales en 
la zona oeste del Gran Buenos Aires, reequipó la sala de 
ciclismo indoor de su sede Club, de 4.000 m2, ubicada 
en la localidad de San Justo, con 45 bicicletas modelo I.C. 
Pro de Schwinn Fitness, a la vez que incorporó el servicio 
de entrenamiento virtual para cycling de la marca Sway.

Además, Open Park adquirió escaladores StepMill 5 de 
StairMaster para sus tres sedes y realizó reformas en salas 
con el objetivo de incorporar clases de entrenamiento no 
convencional. Asimismo, en sede Club, se instaló un nue-
vo sistema de calefacción para el área de natación y se 
renovó en su totalidad el ingreso al predio.

 

Open Park eligió
bicicletas Schwinn para su club
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El centro de entrenamiento no convencional Eitan se 
puso en marcha en Bernal, al sur del conurbano bonae-
rense, sobre Cerrito 734. Con 300 m2, este gimnasio 
ya tiene 160 socios activos, que pagan una cuota de 
$475 pesos por mes. “La repercusión ha sido bárbara, 
porque la gente ve resultados inmediatos”, señala Ge-
rardo Schnapp, dueño del centro.

El centro de entrenamiento Corpo São, que dirige el pro-
fesor Ariel Couceiro González, mudó sus instalaciones en 
el barrio porteño de Caballito. Tras una remodelación de 
tres meses de duración, el flamante gimnasio, de 150 m2, 
fue inaugurado en mayo dentro del tradicional Club Portu-
gués, cito en Av. Pedro Goyena 1468.

En su gimnasio, Couceiro ofrece, tanto a deportistas de 
elite como a usuarios comunes, un método que él bautizó 
“entrenamiento inteligente”, en el que combina ejercicios de 
fuerza con técnicas de fortalecimiento del core y ejercicios 
sobre superficies inestables, bajo la premisa de la constante 
“adaptación a las necesidades de cada individuo”.

Corpo São está equipado con jaulas de potencia, ban-
das de suspensión, rack de sentadillas, plataformas 
olímpicas, bumpers, barras, kettlebells y fit balls. Además, 
cuenta con áreas con césped sintético para ejercicios de 
desplazamiento. El gimnasio atiende a un máximo de 5 
personas por sesión y su cuota mensual –para 2 clases 
semanales– es $650 pesos. 

Eitan pone en forma a Bernal

Corpo São
mudó sus instalaciones

Con 15 años de trayectoria en la localidad bonaerense 
de Moreno, Nervio Gym renovó su equipamiento de mus-
culación con la línea Sterling de Mastertech. El local, de 
700 m2, cuenta también con área de cardio y servicio de 
rehabilitación. “El mercado es cada vez más exigente y 
por eso decidimos incorporar máquinas importadas”, se-
ñala Gastón Sarati, propietario de este gimnasio, al que 
asisten 400 personas que pagan $250 pesos por mes.

Nervio Gym
renovó su equipamiento
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Wiit Club es un nuevo centro de entrenamiento funcio-
nal, ubicado en Av. Donato Álvarez 1370, en el barrio 
porteño de Caballito. Este gimnasio, de 480 m2 dividi-
dos en dos plantas, cuenta con 2 salones: en uno ofrece 
entrenamiento de alta intensidad en circuitos y en el otro 
ofrece clases para adultos mayores, niños y personas 
con sobrepeso.

Wiit es una sigla derivada de Wellness In Integral 
Training. “Es una evolución del fitness. Nosotros identifi-
camos que el usuario actual de gimnasios está aburrido 
de las máquinas y de los programas tradicionales, 
mientras que pide a gritos que se lo reconozca como 
persona y no como un simple cliente”, explica Christian 
Martínez, encargado de Wiit, cuyo diseño de marca 
estuvo a cargo de la consultora Láicmi.

En su interior, el local posee una estructura vertical para 
ejercicios funcionales y de estiramiento. Los circuitos se 
cambian semanalmente y están a cargo de 4 profeso-
res. La cuota mensual es de $400 pesos. “Hacemos un 
abordaje integral de la persona, a través de un entrena-
miento divertido que promueve la interacción entre los 
usuarios”, dice Martínez.

Wiit Club abrió
sus puertas en Caballito  

Aquila CrossFit abrió las puertas de su segundo box 
en el complejo de barrios privados Nordelta, en el 
partido bonaerense de Tigre. Ubicado en el sector 
Bahía Grande, al lado del Hotel Intercontinental, el 
flamante centro cuenta con 1.000 m2 distribuidos en 
dos plantas, elementos de la firma Fenix Machines, 
terraza y estacionamiento exclusivo para clientes.

“Elegimos Nordelta porque nos impactó el potencial 
deportivo de la zona, la ubicación y el local, que 
tiene una vista paradisíaca”, destaca Agustín Serra-
te, socio de la firma, quien ya está trabajando en la 
construcción del tercer box de la marca, actualmente 
en obra, que estará ubicado en “una importante es-
quina de la Ciudad de Buenos Aires”. 

Nordelta ya tiene
un box de CrossFit

La Secretaría General de Asuntos Estudiantiles de la 
Universidad Nacional de Misiones invirtió $300 mil 
pesos para realizar mejoras edilicias y reequipar el 
gimnasio de esta casa de estudios, que está ubicado 
en calle Sarmiento 2436, de la ciudad de Posadas. El 
gimnasio cuenta ahora con cintas, bicicletas, máquinas 
de musculación y accesorios de fitness nuevos para que 
los estudiantes de esta universidad puedan ejercitarse. 

Reequipan gimnasio
universitario en Misiones
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La cadena de gimnasios Megatlon equipó a su nueva 
sede de Barracas, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, 
con equipamiento Uranium Elliptical para el área de 
musculación, y de la línea Serie Uranium Commercial, 
para la zona de cardio. Este gimnasio, de 3.200 m2, 
está ubicado dentro de las instalaciones del emblemáti-
co club de fútbol Sportivo Barracas.

Megatlon Barracas eligió equipamiento Uranium 

Esta sede, la más nueva de Megatlon, tiene también 
salas de fitness grupal y de ciclismo indoor, y una pileta 
de natación. En el área de musculación cuenta con es-
taciones individuales y con equipos con carga a disco, 
poleas, bancos y racks. En la zona de cardio, tiene cin-
tas de trote, elípticos, bicicletas verticales y reclinadas, 
entre otras máquinas.
 

Briskbox CrossFit inauguró su segundo box en Barrio 
Jardín, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, a 
metros del campus de la ciudad universitaria. Con 
200 m2, el flamante local cuenta con 4 coaches y 
equipamiento de la firma Fenix Machines. A futuro, 
desde la empresa planean incorporar un departa-
mento de nutrición y otro de fisioterapia.

“Hay muchos boxes informales en Córdoba, pero 
los usuarios logran distinguirnos por la calidad del 
servicio y de las instalaciones. Esos son nuestros di-
ferenciales”, asegura Gustavo Torras, head coach, 
entrenador de rugby y socio del box, junto a Se-
bastián Lázaro, deportista de atletismo, y Marco 
Grdin, instructor de esquí.

Briskbox CrossFit crece
en Córdoba

El boxeador catamarqueño, Luis “Buty” Silva, inauguró 
un gimnasio de boxeo dentro del Club Independiente 
de la ciudad capital de Catamarca. “Para la gente que 
quiere bajar de peso, la mejor disciplina que hay es el 
boxeo”, aseguró Silva a la prensa local. 
 

Abren gimnasio
de boxeo en Catamarca 





21 al 23 de
Octubre, en México

IHRSA Mercado Fitness México presentó su listado de oradores y su programa completo de 
conferencias y seminarios para su primera edición en la capital azteca.

Tres días con grandes expertos de 
la industria de gimnasios

La primera edición de IHRSA Mercado Fitness México ya tie-
ne lista su plantilla de disertantes y su programa completo de 
conferencias y seminarios, que se llevarán a cabo del 21 
al 23 de octubre próximo en Expo Bancomer, en Santa Fe, 
Ciudad de México. Serán 3 días de negocios, networking y 
educación para los operadores del sector. 

Habrá una gran variedad de ponencias sobre gestión, coa-
ching, cultura corporativa, marketing y ventas, entre otros 
temas, además de una feria de 3.000 m2. La organización 
espera una concurrencia de 5.000 empresarios y profesio-

nales del sector, provenientes de diferentes ciudades de 
México así como también de Centroamérica y del Caribe

Las conferencias

El ciclo de conferencias contará con dos reconocidos ex-
pertos norteamericanos: Brent Darden, presidente TELOS 
Fitness Center, quien dictará una ponencia sobre liderazgo, 
compromiso y experiencia del cliente; y Molly Kemmer, di-
rectora de Medifit Servicios Corporativos, de Denver, que 
hablará sobre “retención, relaciones e ingresos”. 

Ricardo Cruz  /  Luis Amoroso

64 :: Evento



Por otro lado, tres los principales operadores del sector en Mé-
xico también harán su aporte: Paul Smith (Sport City) hablará 
sobre la importancia de generar resultados; Nelson Vargas 
(ANV) se referirá a la importancia del hábito del ejercicio y 
la competencia; y Héctor Troncoso (Sports World) dictará una 
conferencia titulada “sana competencia”. 

El evento también contará con la presencia de dos destaca-
dos consultores brasileños: Luis Amoroso abordará el tema 
“gimnasios de bajo costo versus gimnasios multiservicios”; 
mientras que la conferencia de Ricardo Cruz, director de la 
consultora B2F, se titulará: “Ventas, su gimnasio debe ser im-
portante para los clientes”. 

También estarán presentes: Horacio de la Vega, director del 
Instituto del Deporte del Distrito Federal, quien hablará sobre 
“articulación entre políticas públicas y esfuerzos privados”; y 
Gerardo Mendoza, director de Formación Ejecutiva Empresa-
rial, quien le contará al auditorio “cómo descubrir, retener y 
potenciar la relación con los clientes”. 

Por su parte, Raciel Sosa, director General de Vital Smarts, 
dictará la conferencia “Generando influencias positivas”; y 
también ha confirmado su participación en el evento Manel 
Estiarte, mano derecha del Pep Guardiola en el FC Bayern 
München, considerado uno de los mejores jugadores de wa-
terpolo de todos los tiempos.

Los interesados en obtener más información
sobre este ciclo de conferencias pueden escribir a:
ihrsamexico@mercadofitness.com.mx

Eventos :: 65

Los seminarios

En paralelo al ciclo de conferencias se realizarán cuatro 
seminarios: uno a cargo de los especialistas norteameri-
canos Brent Darden y Molly Kemmer sobre “compromiso 
con el cliente y experiencia”; otro sobre “gestión de 
ventas” dirigido por Ricardo Cruz; un tercer seminario 
sobre “fitness management” a cargo del consultor Luis 
Amoroso; y un cuarto sobre “habilidades directivas en 
el área comercial” que conducirá Gerardo Mendoza.



Ésta es la consigna con la que la red de gimnasios Ergo Club, de Córdoba, anima a sus socios 
a invitar a amigos sedentarios a hacer actividad física de manera gratuita durante un mes. 

Cambiale la
vida a un amigo

La red de gimnasios Ergo Club, que cuenta con tres sedes en 
Córdoba, puso en marcha hace unas semanas la campaña 
“Cambiale la vida a un amigo” con el objetivo de promover 
la actividad física, afianzar lazos con sus clientes actuales y 
atraer nuevos socios. 

Ergo Club les entregó una tarjeta de invitación a sus clientes 
para que estos la obsequien a un amigo/a que no hace ac-
tividad física. “Ambos deben tomarse una foto juntos y subirla 
a nuestra fanpage en Facebook y, de este modo, el amigo 
recibe de regalo un pase libre para entrenar por un mes en 
cualquiera de nuestras sedes”, explica Elio Bustos, asesor en 
marketing de Ergo Club.

“Al ofrecerles, a través de un amigo, a personas sedentarias 

un pase de un mes para entrenar sin cargo en nuestros gim-
nasios, buscamos desmitificar la idea de que la actividad 
física implica dolor o sacrificio. Queremos demostrarles 
que pueden venir a divertirse con amigos, haciendo algo 
que es placentero y altamente saludable para ellos”, seña-
la el consultor. 

Esta campaña, que se extiende hasta el 30 de junio, 
generó en pocas semanas 3.000 fans en la fanpage de 
esta cadena de gimnasios, que hizo con esta acción su 
debut en las redes sociales. “Con las fotos subidas, va-
mos a armar una acción viral con premios para reforzar 
el concepto”, adelanta Bustos, a la vez que asegura que 
esta campaña “ha dinamizado toda la comunidad de 
Ergo Club”.
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Acción en vía pública
Ergo Club tiene en puerta una campaña de vía pública que 
tituló “¡Somos la respuesta a tu necesidad de moverte!”. El 
mensaje llegará a los consumidores a través de un colgan-
te, que será colocado en el espejo exterior de los vehículos 
estacionados cerca de los gimnasios de la red.
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Durante este verano europeo, ambas compañías realizarán 
un tour promocional por las principales ciudades de Europa. 
Recién llegarán a Estados Unidos en 2015.

Presentan “The Project: Immersive Fitness”

En la era digital, Reebok y Les Mills presentan Immersive 
Fitness, una nueva experiencia en entrenamiento con la que 
pretenden revolucionar la industria del fitness, usando de 
forma integrada herramientas tecnológicas, música en vivo e 
imágenes en 360°, de calidad cinematográfica, que sumer-
gen a los participantes en cada sesión de ejercicios.

Las clases se realizan en estudios construidos especialmente 
para la ocasión. Los entrenadores pueden dar instrucciones 
de movimientos, perfectamente sincronizados con la música y 
los gráficos que se proyectan en pantallas. “The Project apor-
ta una experiencia visual rica a la música y a las coreografías 
en grupo”, dice Phillip Mills, CEO de Les Mills.

Quienes participan en clases de bicicleta fija, por ejemplo, 
pueden encontrarse subiendo por una pendiente imposible en 
un glaciar o pedaleando a toda velocidad alrededor de un 
velódromo digital. Del mismo modo, en una clase de baile, 
los participantes pueden verse dentro de una carpa en un 
festival musical, donde todos están bailando juntos.

Durante el verano europeo, próximo a comenzar, ambas 
compañías realizarán un tour promocional por las principales 
ciudades de Europa. El debut para “The Project: Immersive 
Fitness™” será en Londres y luego será el turno de Estocolmo, 
Berlín, Amsterdam, Paris y Milán. Recién en 2015 le tocaría 
el turno a los usuarios de Estados Unidos.
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Fox lanza elípticos para
clases grupales

El Grupo Fussi cumplió 20 años

California presentó
su colección de fitness

Equipamientos Fox presentó sus dos nuevos modelos de 
elípticos compactos y versátiles, diseñados especialmen-
te para el desarrollo de clases grupales. Ambos equipos 
ocupan una superficie de uso de 1,5 m x 0,6 m, aunque 
el modelo FX-15 se diferencia del FX-10 por tener un ma-
nubrio central regulable en altura y profundidad.

Estos equipos cuentan con freno a rosca de múltiples pun-
tos, plato de inercia de 20 kg balanceado, rulemanes 
blindados, manoplas termoplásticas, posa pie de alumi-
nio, cadena simil bicicletas de interior, caja pedalera de 
unidad sellada, pintura electrostática horneable, patas 
de goma regulables y ruedas de poliuretano para su có-
modo traslado.

En la opinión de Gustavo Assain, responsable del área 
de diseño de Fox, las clases indoor con elípticos son 
una nueva y creciente actividad, que requiere de dina-
mismo, funcionalidad y resistencia. “Es una excelente 
alternativa para los gimnasios y nuestros elípticos cuen-
tan con la calidad necesaria para soportar un uso diario 
intenso”, remarca.

El Grupo Fussi cumplió 20 años de trayectoria en el mer-
cado rosarino de actividad física. Inicialmente, el Instituto 
Mirta de Fussi nació como un ámbito dedicado al yoga y 
luego incorporó Pilates, entrenamiento funcional, platafor-
ma vibratoria y cursos de capacitación para profesionales. 
Más tarde, al instituto se sumó –como unidad de negocios–, 
GMP Equipamientos, dedicada a la fabricación y comer-
cialización de elementos de gimnasia.

La marca de indumentaria deportiva California presentó 
su última colección de hombre y mujer para la práctica 
de fitness y fisicoculturismo. Esta nueva colección se ca-
racteriza por los creativos motivos de las estampas y la 
gran variedad de productos disponibles, desde prendas 
básicas en colores neutros hasta diseños vibrantes.

“No esperamos a los cambios de temporada para 
lanzar nuevas colecciones, sino que constantemente es-
tamos creando diseños porque queremos que nuestros 
clientes se sientan únicos”, dice Leticia Dramis, dise-
ñadora de indumentaria y copropietaria de California 
junto a Diego Leveone, titular del gimnasio Adrenaline 
Gym, de Lomas de Zamora.

Entre otros productos, comercializa pantalones baggies 
de corte americano, remeras, musculosas, calzas, cam-
peras, buzos y shorts. California cuenta con dos locales 
de venta al público en la zona sur del Gran Buenos Aires, 
ubicados en Av. Hipólito Yrigoyen 8285, en Lomas de 
Zamora, y en la calle 9 de Julio 1578, en Lanús.

Informes por email a californiasport@hotmail.com.ar

Presentan “The Project: Immersive Fitness”
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Purainercia presentó su MultiGym Adaptrain desarrolló
cartas de entrenamiento

Globus presentó nuevo electroestimulador

La firma Purainercia Isoinerciales presentó su nueva má-
quina de entrenamiento basada en la resistencia inercial 
MultiGym, que permite trabajar en un solo equipo el tren 
inferior –como una prensa horizontal–, el tren superior 
–adaptando distintos accesorios como manijas, barras 
y arnés–, y simular la técnica de remo con carro libre.

“En estas máquinas, la resistencia es variable e ins-
tantánea en cada repetición, proporcional a la fuerza 
desarrollada. Cuanta más alta es la velocidad que se 
le imprime al movimiento, más alta será la aceleración 
con la cual reaccionará el contrapeso”, explica Vanesa 
Avaro, titular de la compañía. Este equipo es ideal para 
rehabilitación y prevención de lesiones.

La firma mendocina Adaptrain, fabricante de elementos 
para entrenamiento funcional, presentó sus novedosas car-
tas de entrenamiento dirigidas a personal trainers y demás 
profesionales que trabajan en gimnasios. Las mismas tienen 
como fin ayudarlos a “planificar clases y rutinas de una for-
ma sencilla, cómoda y divertida”.

Se trata de un mazo de cartas que contiene distintos 
ejercicios con su correspondiente imagen, su explica-
ción, recomendaciones para facilitar su ejecución y la 
cantidad de repeticiones a realizar, según el nivel de 
dificultad. Además, las cartas están clasificadas por color 
según la zona del cuerpo a entrenar: tren superior, zona 
media y tren inferior.

“Nuestro objetivo principal fue crear una herramienta de 
trabajo que simplifique la tarea de los entrenadores. Con 
sólo barajar las cartas, se crean constantemente nuevos 
y emocionantes entrenamientos, no importa qué tipo de 
actividades físicas se practiquen”, explica Leandro Maure, 
gerente Comercial de Adaptrain.

Globus de Argentina presentó el electroestimu-
lador portátil, para uso profesional, Duo Pro, 
caracterizado por su modelo compacto, con 
dos canales, intensidad de 100 mA, pan-
talla LCD, sistema soft touch, una gama 
completa de 35 programas y hasta 180 
aplicaciones para deporte , fitness, belle-
za y rehabilitación.

El equipo cuenta con electroestimulador palmar, 4 electrodos 

autoadhesivos cuadrados, 4 electrodos autoad-
hesivos rectangulares, manual, baterías y 

cables de conexión. Además, se le pueden 
anexar los siguientes accesorios: elec-

trodos faciales, fajas para piernas, 
abdomen y glúteos, parches de 
silicona, etc.

 Más información en
 www.globusdeargentina.com.ar
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Mir Fitness lanzó su nueva colección de indumentaria para la 
práctica de deportes, fitness y actividad física. En esta tempo-
rada, la marca distingue a sus prendas a través del diseño de 
estampados exclusivos y de la combinación de colores como 
el verde militar, el azul Francia, los tonos uvas y los morados, 
además de los clásicos negros y grises. 

Aquellos interesados en compras al por mayor o en formar 
parte del equipo de distribuidores de la compañía consultar 
en indumentaria@mirfitness.com.ar o por teléfono al (011) 
4574-4842/43.

La firma Biotech presentó “Esquí 
Castor”, un simulador de esquí 
de fondo con sistema de turbi-
na de aire inercial, que permite 
graduar la resistencia durante 
el entrenamiento. “Este equipo 
es ideal para realizar un sinfín 
de ejercicios con los brazos, 
cambiando y combinando posi-
ciones”, explica Gabriel Clerici, 
titular de la empresa.

Diseñado para imitar el mo-
vimiento del doble bastón, 
también permite a los esquiado-

res practicar la disciplina y entrenar el tren superior fuera de 
temporada. Este simulador  está confeccionado con caños es-
tructurales de 2mm y poleas montadas con rulemanes dobles, 
garantizando suavidad y durabilidad. 

Más información en www.biotechergometros.com

Nueva colección de indumentaria
deportiva de Mir Fitness

Biotech presentó un
simulador de esquí de fondo

Nueva colección
de indumentaria
deportiva de
Mir Fitness

Se trata de una red de gimnasios que conecta a las personas 
que buscan realizar actividad física con las empresas que 
ofrecen este servicio, a través de una plataforma web y de 
manera gratuita. En www.sinrutina.com se pueden comprar 
desde pases diarios hasta una única suscripción mensual con 
acceso a todos los gimnasios adheridos, que tengan el mismo 
rango de precio.

Se lanzó SinRutina





Xhuma, la primera red social profesional especializada en 
la industria del wellness, el fitness y el deporte, llega en 
junio al mercado con el lanzamiento de su plataforma web 
www.xhumaenred.com, que nace con el objetivo de inter-
conectar a los protagonistas del sector entre sí: instructores, 
profesores, entrenadores, clubes, gimnasios y proveedores.

“La esencia detrás de Xhuma es la conexión”, explica 
Fabiana Díaz, profesional del fitness con 25 años de tra-
yectoria y creadora del proyecto, cuyo propósito es ofrecer 
a la industria un espacio de comunicación y networking, 
“donde compartir experiencias, adquirir conocimientos, sa-
tisfacer inquietudes y encontrar oportunidades de todo tipo”.

Para ser parte de esta red profesional, los usuarios debe-
rán dar de alta un perfil como en cualquier social media, 
con la oportunidad de publicar y compartir sus curriculum 
vitae. Además, la plataforma contará con distintas seccio-
nes destinadas a oportunidades laborales, capacitación, 
eventos y foros de discusión donde hacer consultas y com-
partir información.

Xhuma también contará con un espacio especialmente 
diseñado para que las empresas proveedoras del sector 
puedan comercializar sus productos directamente a los pro-
fesionales y propietarios de gimnasios, sin intermediarios. A 
su vez, se compartirán notas y entrevistas con especialistas 
nacionales y del exterior.

En el campo educativo, la web contará con un sistema de 
e-learning, que brindará a los usuarios la posibilidad de edu-
carse online y de participar también de encuentros virtuales 
con especialistas del sector con quienes intercambiar conoci-
mientos e información de primera mano.

“Nuestra propuesta es la de facilitar los canales de comunica-
ción dentro del mercado. A pesar de que hoy existen redes 
que conectan a profesionales entre sí y con empresas, como 
es el caso de Linkedin, no hay nada de este tipo pensado en 
forma exclusiva para la industria del fitness”, señala Díaz. 

Más información en www.facebook.com/xhumaenred
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Xhuma

Llega la red social para 
profesionales de la
industria del fitness
Conecta a gimnasios, entrenadores y proveedores 
entre sí. Su propuesta ofrece un espacio de 
comunicación, nertworking y formación para 
cada protagonista del sector.
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Aún en un clima económico enrarecido, principalmente por 
la incertidumbre que generan en los empresarios del fitness 
los constantes incrementos de sus costos operativos, la indus-
tria de gimnasios de Argentina tiene perspectivas alentadoras 
para este 2014: casi 8 de cada 10 propietarios de gimnasios 
consultados considera que este año será bueno o muy bueno. 

Así lo revelan los resultados de una encuesta autoadministrada 
que realizó on-line Mercado Fitness, entre el 15 y 18 de abril 
pasado, y fue completada por 243 gimnasios de Argentina. 
Al consultarles cómo creen que será 2014 para sus empresas, 
el 38,9 % dijo será un año “muy bueno”, el 38,1 % dijo “bue-
no”, el 18,6 % cree que será “regular” y sólo el 2,4 % piensa 
que será “malo”. 

“Al desagregar la información por zonas geográficas, nota-
mos que en el interior del país los dueños de gimnasios son 
más optimistas que los de Capital Federal en cuanto a sus 
expectativas para el 2014”, señala Guillermo Vélez, director 
de Mercado Fitness, a la vez que destaca que “los gimnasios 
con más de 2.000 clientes son los más cautos al hacer previ-
siones para este año”.

Este pronóstico tiene sentido si se considera que el balance de 
2.013 también fue aceptable. Un tercio (32 %) evaluó al año 
pasado como “muy bueno” y el 42,5 % dijo que fue “bueno”. 
Para un 20,7 % fue “regular”, mientras que sólo para el 2,4 % 
fue “malo”. “Un mayor número de gimnasios del interior hizo 
un balance más positivo de 2.013 que los de Capital Fede-
ral”, agrega Vélez.

Al comparar su cantidad de clientes en marzo de 2.014 versus 
marzo de 2013, más de un tercio (36,4 %) asegura que ésta 
creció, el 32,8 % dijo que se mantuvo igual, mientras que el 
25,9 % reconoció haber perdido socios. “En el caso de los 
gimnasios con más de 1.000 clientes, más de la mitad tuvo un 

Los gimnasios prevén
tener un buen año

Expectativas 2014

Casi 8 de cada 10 dueños de gimnasios considera que 2014 será un 
año “bueno” o “muy bueno”. En el interior del país, los empresarios 
del fitness son más optimistas que los de Capital Federal.

aumento de socios en marzo de este año respecto de marzo 
de 2.013”, señala.

En cuanto a los planes para 2.014, los gimnasios con-
sultados señalaron que planean realizar inversiones en: 
capacitación (75,3 %), mejoras o ampliaciones de sus ins-
talaciones (59,1 %), renovación de equipamientos (51,8 %) 
y apertura de nuevas sedes (9,7 %). Por otro lado, el 3,6 % 
de los empresarios tiene planes de mudarse y el 2,4 % tiene 
previsto vender o cerrar sus gimnasios.

  Cifras importantes

Aunque la información oficial disponible está desactualiza-
da y es incompleta, Mercado Fitness estima que existen en 
Argentina como mínimo unos 7.500 gimnasios, a los que 
asisten alrededor de 2,6 millones de personas, que repre-
sentan 6,5 % de la población total del país. El volumen 
aproximado de facturación del sector en 2.013 fue de unos 
7.600 millones de pesos.

La cuota mensual predominante de los gimnasios en Argentina 
se sitúa en los $250 pesos. Pero ese valor en Capital Federal 
asciende a los $300 pesos, en el Gran Buenos Aires es tam-
bién de $250 pesos, mientras que en el interior la cuota baja 



a $220 pesos.  “Más de la mitad (53,9 %) de los gimnasios 
aumentó sus precios en los últimos 30 días”, asegura Vélez.

Un segundo grupo –del 16,7 %– anunció que realizará au-
mentos durante los siguientes 30 días y sólo un 14,6 % dijo 
no haber realizado ni tener previsto realizar incrementos de 
precios. La mayoría de los gimnasios (55,7 %) concretó subas 
en sus cuotas de entre el 11 y 20 %; un tercio aumentó hasta 
10 % sus precios, mientras que sólo el 9,8 % concretó aumen-
tos de entre 21 y 30 %. 

El tipo de pase más vendido en gimnasios argentinos sigue 
siendo el mensual –con 90,7 %–, seguido por el pase anual 

(4,1 %), el trimestral (2,8 %), el semestral (1,6 %) y el diario 
(0,8 %). “En el interior la prevalencia del plan mensual es 
aún mayor (96,2 %).  Y, por el contrario, el pase anual en 
Capital Federal gana en preferencia, alcanzando el 9,7 
%”, explica Vélez.

En cuanto a medios de pago, el efectivo es aún, por abru-
madora mayoría (89,1 %), lo más frecuente en gimnasios 
argentinos, seguido por el débito automático (5,3 %). Por su 
parte, las tarjetas de crédito y de débito ocupan el tercer 
lugar de preferencia con apenas el 2,4 % cada una. La pre-
dilección por el efectivo decae en Capital Federal al 74,2 % 
y sube en el interior al 94,9 %.
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 Qué ofrecen los gimnasios

Las opciones para hacer actividad física que mayor presencia 
tienen en la oferta de servicios de los gimnasios de Argenti-
na son éstas: musculación (79,8 %), entrenamiento funcional 
(69,2 %), cardio (70 %), fitness grupal (56,3 %), ciclismo 
indoor (55,5 %), pilates reformer (33,6 %), artes marciales 
(32,8 %), deportes (21 %) y natación (13,8 %). 

Las opciones preferidas por los clientes el último año fue-
ron: musculación (27,5 %), entrenamiento funcional (13 %), 
ciclismo indoor (8,5 %), pilates reformer (4,9 %), artes mar-
ciales (4,5 %), equipamiento cardio (4,5 %) y Kangoo 
Jumps (3,6 %). “No obstante, musculación, ciclismo indoor 
y pilates reformer también están entre las que mayor caída 
en preferencia sufrieron”, añade Vélez. 

En cuanto a los servicios adicionales –no incluidos en las 
cuotas–, el personal training, con 50,6 %, es el más ofreci-
do, seguido por la rehabilitación (46,2 %), los programas 
de reducción de peso (34 %), la venta de indumentaria 
(33,2%), la asesoría nutricional (28,3 %), la venta de su-
plementos (23,5 %), los masajes (18,6 %), los equipos de 
running (16,6 %) y los servicios de estética (14,6 %).

Al respecto Velez señala: “El entrenamiento personal es mu-
cho más común en Capital Federal (71 %) que en el interior 
del país (43,6 %); y algo similar ocurre con los grupos de 
running (25,8 % en Capital Federal vs 10,3 % en el interior). 
Por el contrario, la venta de indumentaria deportiva es más 
frecuente en gimnasios del interior (35,3 %) que en los de 
Capital Federal (19,4 %)”.

  CrossFit sigue creciendo

En 2012 había en América Latina 57 boxes licenciados por 
CrossFit, en 2.013 la cifra ascendió a 193 y en 2.014 hay 
422 boxes, lo que significa que esta actividad tuvo en dos 
años un crecimiento del 640 %. En Argentina, el fenómeno fue 
similar: en junio de 2.013 había 20 boxes de CrossFit y hoy la 
web oficial informa 57 boxes, lo que evidencia un crecimiento 
de casi el 200 % en 10 meses. 

El mapa de boxes de Argentina es el siguiente: Buenos Aires 
(45), Santa Fe (4), Chaco (1), Córdoba (2), Tucumán (1), 
San Juan (1), Mendoza (2), Chubut (1). Algunos referentes 
de la actividad, consultados por Mercado Fitness, coinciden 
en que, en lo que resta de 2014, se abrirán entre 20 y 30 
nuevos boxes de CrossFit, en su mayoría pertenecientes a 
jugadores ya existentes. 

En conjunto, este sector, que presta servicios a unos 23 mil 
consumidores en Argentina, factura hoy 10 millones de pe-
sos por mes.  La inversión necesaria en equipamiento para 
montar un box, en el que puedan entrenar 15 personas en 
simultáneo, ronda los 200 mil pesos. A esto hay que sumar la 
adecuación del local, lo que puede llevar a la inversión total 
hasta los 800 mil pesos.
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La CGA impulsa
la reducción
del IVA

Proyecto de Ley

La Cámara de Gimnasios de Argentina pretende 
reducir la alícuota del IVA del 21 al 10,5 %. 
Sus directivos aseguran contar con el apoyo de 
legisladores y de FECOBA.

La Cámara de Gimnasios de Argentina (CGA) trabaja en 
un proyecto de ley cuyo eje central es la reducción de la alí-
cuota del IVA del 21 al 10,5 %. “Pretendemos que el Estado 
considere a los gimnasios como empresas de salud y que, 
como tales, paguemos un IVA reducido”, explica Adrián Stoll, 
miembro de la comisión directiva de la CGA. 

Según Stoll, este proyecto de ley está inspirado en legisla-
ciones similares que hoy en día están en funcionamiento en 
otros países. “En Argentina, hay gimnasios pequeños que son 
monotributistas, pero deberían dejar de serlo, mientras que, 
por otro lado, hay gimnasios más grandes que pagan un IVA 
del 21 %, lo que les resulta muy difícil”.

Para la CGA, una eventual reducción de la alícuota del IVA 
no tendría  un impacto significativo en la recaudación del 
Estado. “Por el contrario, de este modo creemos que se van a 
formalizar muchos gimnasios, lo que va a generar una mayor 
recaudación”, dice Stoll, a la vez que asegura contar con el 
apoyo de algunos legisladores y de FECOBA. 

En la opinión del empresario, la concreción de este ambicioso 
proyecto depende del apoyo que la CGA reciba del sector. 
“Es necesario que todos los gimnasios del país, cualquiera 
sea su tamaño, se comuniquen con nosotros para apoyarnos, 
asociándose, lo que nos permitirá ganar aún mayor represen-
tatividad”, remarca. 

“La CGA ofrece asesoría legal y técnica a unos 500 gim-
nasios de todo el país, así como beneficios en la compra 
de productos con algunas marcas que nos apoyan”, asegura 
Stoll. La cuota anual de la cámara es de $360 pesos.

Informes telefónicos al (011) 5787-1044 –interno 112– o 
por email a info@camaradegimnasios.org.ar
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En el mundo hay unos 500 millones de obesos y, según 
la OMS, habrá 700 millones en 2015. La obesidad es 
la sexta mayor causa de muerte, con 2,8 millones de víc-
timas al año. Y algo similar ocurre con el sedentarismo, 
que mata a 3,2 millones de personas por año en todo el 
planeta. De hecho, para la OMS es la cuarta causa de 
muerte en el mundo.

“En un contexto tan crítico como éste, nosotros creemos 
que tenemos algo que aportar en la lucha contra la obe-
sidad, el sedentarismo, el tabaquismo y cualquier otro 
hábito que sea perjudicial para la salud de la gente”, dice 
Vicky Vélez, directora comercial de Waykis, la primera 
agencia de marketing motivacional con foco en la indus-
tria del bienestar y la salud.

“Contrario a lo que algunos creen, en Waykis no hacemos 
indumentaria ni merchandising, sino que hacemos marketing 
de hábitos saludables. Nuestro objetivo es ayudar a las per-
sonas a cuestionar y a cambiar sus creencias respecto de sus 
estilos de vida y, a partir de esto, a adoptar y conservar há-
bitos saludables. Queremos que la gente viva más y mejor”.

Así lo destaca Vicky Vélez, responsable comercial de Waykis, a la vez que invita tanto a gimnasios 
como a entrenadores a sumarse en esta cruzada por un mundo más saludable. 

Sergio Verón, Alberto Cormillot, Victoria y Guillermo Vélez.

 El rol de los gimnasios

Si bien Waykis comercializa online sus productos de 
manera directa a consumidores, su mayor esfuerzo está 
centrado en involucrar a gimnasios, a entrenadores y a 
cualquier profesional de la salud en la divulgación de sus 
mensajes saludables. “Más que clientes, buscamos após-
toles que quieran sumarse a esta cruzada”, dice Vélez.

De hecho, ya son varios los gimnasios de Argentina 
que aceptaron la propuesta con muy buena repercusión 
entre sus clientes. “Los mensajes de Waykis generan im-
pacto desde las emociones, que son las que nos ayudan 
a tomar decisiones como, por ejemplo, hacer actividad 
física”, explica Verónica Longhi, propietaria del gimna-
sio Lekip, de Luján.

“La propuesta de Waykis está a tono con nuestra filo-
sofía: hacer de la actividad física un estilo de vida”, 
dice Marisol Castro, del gimnasio Mística, de Lomas de 
Zamora. Por su parte, Conrado Avaro, del centro Más 
actividad física, de Sunchales, Santa Fe, aporta: “Con 

“Nosotros hacemos marketing de 
hábitos saludables”



mensajes simples, Waykis logra motivar a las personas 
a trabajar por un objetivo”.

Algunos gimnasios visten a sus entrenadores con las 
remeras de Waykis, otros las usan como premios en 
concursos o en sorteos y otros, en cambio, eligen ven-
derlas.  “A los clientes les encantan los mensajes de 
Waykis, porque los motivan y porque se sienten identi-
ficados”, asegura Andrea Ángelis, del gimnasio New 
Life de Río Cuarto, Córdoba.

“Cualquiera sea el uso que les den a nuestros productos 
–dice Vélez–, lo importante es que contribuyan en la 
divulgación de los mensajes. Los primeros en tomar la 
posta deben ser los empresarios y profesionales de este 
sector, porque sus emprendimientos dependen de que 
una porción cada vez mayor de la población adopte 
hábitos más saludables”.

Waykis contra el tabaco 

En mayo, con motivo del Día Mundial de la Lucha 
contra el Tabaco, Waykis presentó una nueva lí-
nea de frases concientizadoras, que bautizó 
#NoSmokingModeON. Las primeras cuatros fra-
ses fueron: “si fumas, te esfumas”; “menos tabaco, 
más vida - la resta que suma”; “no dejes que tu 
vida se esfume entre tus dedos”; y “con tabaco, 
con tu vida, consumida”.
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Sergio Verón, Alberto Cormillot, Victoria y Guillermo Vélez.

Escanea el código QR y accede
al sitio web de waykis



82 :: Clasificados

Andrés Perez
Alquilo consultorios dentro de un 
centro de Pilates en el barrio de 
Caballito. Ideal para kinesiólogo, nu-
tricionista, dermatólogo o psicólogo.
Tel.: (011) 1535863067
E-mail: andresperez_82@hotmail.com.ar

Alejandro Capria
Alquilo sala en gimnasio de Caballi-
to (ideal estética).
Tel.: (011) 1559882529
E-mail: alejo81@hotmail.com

Ariel Scalercio
Busco esteticista o cosmiatra para 
centro de estética en zona norte, con 
experiencia. También un profesor de 
pilates y otro de Kangoo.
Tel.: (011) 1555266084
E-mail: aescalercio@yahoo.com.ar

Claudia Mazza
Gimnasio en Recoleta busca pro-
fesores/as con experiencia en el 
dictado de clases grupales para  
aero local. Inicialmente es para los 
viernes de 19 a 20 hs con posibili-
dad de quedar fijo en el horario los 
lunes y miércoles también. Enviar 
curriculum y disponibilidad horaria.
E-mail: c-mazza@hotmail.com

Claudio Gini
Busco trabajo de instructor de fit-
ness/Pilates en San Fernando. 
Capacitado en: Instructor de Pi-
lates Reformer / Preparador físico 
con sobrecarga / Monitor de Tai 
Chi Chuan , Chi Kung / Maestro 
de Reiki.
Tel.: (011) 1562467996 /
47454802
E-mail: claudiocgini@hotmail.com

Juan Scoppa 
Vendo o permuto plataforma 
vibratoria Power Plate Pro 5 en Cór-
doba. También permuto por cosas 
de mi interés.
Precio $75000 en efectivo.
Tel.: (0351) 157577317
E-mail: juanscoppa@hotmail.com

Natalia Mac
Vendo combo chair usado marca LD-
PIL.com, trae 2 juegos de resortes. 2 
rojos y 2 azules.
Precio $ 2700.
Tel.: (011) 36521924
E-mail: sitioamerican@hotmail.com

Hugo Alberico
Vendo remo T marca Fitness Gym en 
Santa Teresita, nueva sin uso.
Mando fotos. Precio $3500.
E-mail: afullgym@hotmail.com

Hugo Cadelli
Vendo 2  escaladores profesionales hidráu-
licos marca Nitrec, con muy poco uso.
Precio $4400 cada uno.
E-mail: rustyy_07@hotmail.com

Abelardo Calle
Vendo local y galpón de 2300 m2 en 
Pasco al 1200, Barrio San Cristobal - 
C.A.B.A.
Excelente propiedad en venta superficie 
cubierta en tres niveles ideal para gimna-
sios o box de CrossFit.
Tel.: (0351) 3105929
E-mail: abelardoc@estudiocalle.com.ar

Charly Chagas
Vendo 35 bicicletas de indoor cycling 
marca Jhonson modelo P8000.
Entrega inmediata. Envíos a todo el país. 
Precio $4250 cada una.
Tel.: (011) 4200-0000
charlychagas@hotmail.com

Sergio Barbas
Vendo o permuto plataforma vibratoria 
Power Plate Pro 5 con todos sus acceso-
rios. Poco uso.
Tel.: (0239) 2551631
E-mail: barbassergio@hotmail.com

Sebastían Otero
Vendo elíptico marca Kip Ma-
chines  KT900 en Trelew. 3 años  
de uso. Todos los servicios de man-
tenimiento realizados.
Envío a cargo del comprador. Ga-
rantía: 3 meses. Precio $11500.
Tel.: (0280) 154356636 /
(0280) 4433712
E-mail: sebalotero@hotmail.com

Alejandro Capria
Vendo camas de Pilates en Capital 
Federal
Precio $4500.

Tel.: (011) 4988-0498
E-mail: alejo81@hotmail.com

Gustavo Juncos
Vendo 2 camas de Pilates con medio 
trapecio completo, con tabla de pique 
y box cada cama. Con rodillos, sogas y 
tapizado. En San Francisco, Córdoba.
Precio $8500.
Tel.: (03564) 15666990
E-mail: gustavojuncos@hotmail.com

Guido Ferrari
Vendo sillón de aductores abductores 
y patada de glúteo marca Professional 
Gym línea Heavy Duty Line.
Patada de glúteo con carga later-
al. Línea pesada, profesional. Con 
lingotes hasta 75 kg. Se retira por Boe-
do, San Cristobal.
Tel.: (011) 1531334166
E-mail: guidoferrarics@gmail.com

Roxana Bompadre
Vendo equipamiento de musculación 
Ozono Fitness en Gualeyguaychu.
E-mail: roxanabompadre@hotmail.com

Roberto Marini
Vendo cinta de trote profesional marca 
Precor modelo 9.41s con elevación. 
Industria USA. Chasis de aluminio. 
Banda nueva lista para usar.
Precio $10000
Tel.: (011) 1551134379
E-mail: roby_trainer@hotmail.com

Rodolfo Centurion
Vendo dos plataformas vibratorias 
profesionales marca VibroBoost, en 
Tucumán.
Tel.: (0381) 4223182
E-mail: rcgym@hotmail.com

Laura Villarreal
Vendo 4 camas de Pilates + 4 box + 
4 tablas de salto, en Capital Federal.
Tapizado en cuerina de color rojo, 1 
año de uso. Precio $16000.
Tel.: (011) 1532154555
E-mail: lau-villarreal@hotmail.com

Alejandro Zlotolow 
Vendo lote de kit local y BODYPUMP 
en Mendoza. De 30 barras, 95 discos 
de 1kg, 105 discos de 2,5 kg. y 64 
discos de 5 kg.
Precio $5400.
Tel.: (0261) 4250110
E-mail: alezlotolow@yahoo.com.ar

Liliana Castillo
Vendo plataforma vibratoria para uso 

profesional marca Olmo, en Morón. 
Modelo Olmo 79, movimiento ver-
tical, motor de 550 watts. Monitor 
electrónico, 10 programas preesta-
blecidos.
Precio $4000
Tel.: (011) 1535417488
roblesnorali@live.com

Maria Laura De Luca
Vendo 3 camas de Pilates con box y 
tabla de salto marca Gabriel Marti Eq-
uipamientos. 
Precio $18000.
Tel.: (02246) 15405382
E-mail: tatyluky@hotmail.com

Jorge Alvarracin
Liquido lote de máquinas Fox 
línea Gold para armar gimnasio. 
Además, discos olímpicos, barras 
olímpicas, mancuernas, bicis de 
indoor cycling, cintas de correr de 
4hp profesionales y mucho más. 
Tomo vehículo en parte de pago. 
Precio $75000.
Tel.: (011) 4244-8414
E-mail: info@musclefactorysport.com

Belen
Vendo plataforma triplanar marca 
BH VibroBoost . Modelo: YV30 
BH. Incluye: manual de instalación 
y funcionamiento / manual de 
capacitación BH HI-POWER (ejer-
cicios y planificación) / DVD con 
explicación y muestra de una gran 
variedad de ejercicios (original) / 2 
alfombras  para la realización de los 
ejercicios (originales). También pue-
do permutar por camilla de Pilates. 
Precio $6500 pesos.
Tel.: (011) 1555753087 
E-mail: mariabelen_85@hotmail.com

Pablo Cadelli
Vendo gimnasio equipado en zona 
céntrica de Longchamps
Tel.: (011) 1562969549
rustyy_07@hotmail.com

Antonio
Vendo gimnasio y natatorio en funcio-
namiento, en zona oeste. Inmueble 
incluido. Varios salones amplios. 
Instalaciones para Entrenamiento Fun-
cional. Piscina cubierta climatizada. 
A 3 cuadras de estación de tren. 
Zona residencial.
E-mail: nuevoroger@gmail.com

VENTAS

FONDOS DE COMERCIO

ALQUILERES

PERMUTAS

BÚSQUEDAS





al servicio de la industria de clubes deportivos y
gimnasios, ahora también en América Latina. 

50 años de experiencia

Investigaciones Consultoría

Stephen Tharrett, stevet@club-intel.com - Mark Williamson, markw@club-intel.com

www.club-intel.com
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En un estudio presentado en el Congreso EuroPRevent 
2014, realizado en Holanda, investigadores de la Univer-
sidad de Renees, de Francia, aseguran que los beneficios 
de la actividad física para el corazón no dependen de la 
edad en que ésta se haya iniciado.

Para comprobarlo, compararon la función cardíaca de 
hombres que habían iniciado la práctica de ejercicios in-
tensos de resistencia antes de los 30 años y después de 
los 40 años, constatando –mediante ergometrías y ecocar-
diogramas– resultados similares de frecuencia cardíaca en 
reposo, consumo máximo de oxígeno y función diastólica.  

Este estudio contó con la participación de 40 hombres 
saludables (sin riesgos cardiovasculares) con edades 
entre los 55 y 70 años. Antes de someterlos a los corres-
pondientes análisis, los participantes del estudio fueron 
divididos según la cantidad de ejercicio físico que reali-
zaban y la edad en que abandonaron el sedentarismo.

Un grupo de científicos de la Universidad de Princeton, en 
Estados Unidos, sostiene que la actividad física tiene efectos 
beneficiosos para el cerebro, que se reestructura para re-
ducir su respuesta al estrés. De este modo, el cerebro logra 
que la ansiedad no afecte a su actividad normal, según un 
estudio que publicó la revista Journal of Neuroscience.

Los autores del estudio reconocieron que el impacto de la 
actividad física sobre el hipocampo ventral no se había 
explorado a fondo hasta ahora, pero estos científicos están 
convencidos de que hay regiones que pueden ayudar a 
comprender mejor e incluso tratar los trastornos de ansie-
dad en humanos.

Un reciente estudio reveló que los hombres que, a la 
edad de 18 años presentan un coeficiente intelectual 
bajo –menor a 100– y que practican poco ejercicio 
físico, pueden sufrir demencia antes de los 60 años. El 
estudio abarcó el análisis de 1,1 millones de jóvenes 
y se pudo establecer una correlación entre la aptitud 
cardiovascular de un adolescente, su coeficiente y sus 
problemas de salud en su vida adulta. 

Los resultados determinaron que tenían 2,5 veces más 
probabilidades de desarrollar demencia temprana los 
que no realizaban ejercicio a menudo; 4 veces más 
riesgo los que tenían un cociente intelectual bajo y 7 
veces más probabilidades de desarrollar demencia si 
se unían estos dos factores. Del total de los participan-
tes del estudio, 660 hombres fueron diagnosticados 
con demencia de aparición temprana.

La actividad física después
de los 40

El ejercicio contra el estrés

El riesgo de sufrir demencia 
aumenta en sedentarios



Un estudio realizado por fisiólogos del ejercicio de la 
Universidad de Queensland, en Australia, asegura que 
si todas las mujeres sedentarias incrementaran su nivel de 
actividad física, se reduciría en gran número las muertes 
femeninas por causas cardiovasculares. La enfermedad 
cardíaca es la principal causa de muerte en la población 
de mujeres de Estados Unidos y la estadística es muy 
parecida en Australia.

Fuente: British Journal of Sports Medicine
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Llevar un estilo de vida sedentario a partir de los 50 años 
incrementa considerablemente el riesgo de desarrollar fra-
gilidad en la vejez. Por este motivo, los geriatras de la 
Sociedad Española de Medicina Geriátrica recomiendan 
mantener una vida activa que incluya actividad física regu-
lar, una dieta equilibrada y un entorno social favorable.

La fragilidad es un síndrome geriátrico que afecta a las per-
sonas mayores y que se caracteriza por la pérdida de peso, 
la pobre actividad física, el cansancio y la marcha ralenti-
zada. La fragilidad es invalidante, puede provocar caídas 
y problemas de salud graves e impide desarrollar tareas tan 
cotidianas como ducharse o vestirse.

El 47 % de la población de España afirma ser seden-
taria, lo cual duplica su riesgo de sufrir un infarto de 
miocardio y aumenta la incidencia de enfermedades 
cardiovasculares, según señalaron expertos durante la 
presentación del programa de la 19ª Reunión Nacional 
de la Sociedad Española de Hipertensión realizada re-
cientemente en Madrid.

Sedentarismo, mayores
chances de fragilidad en la vejez

Sedentarismo aumenta
riesgo cardíaco en mujeres 

Sedentarismo duplica el
riesgo de infarto de miocardio
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Un estudio realizado en la Universidad de Michigan, en 
Estados Unidos, reveló que los adultos sedentarios tienden a 
tener mala memoria cuando llegan a la tercera edad, mien-
tras que quienes hacen actividad física con regularidad son 
menos propensos a perder la memoria en algún momento 
de sus vidas. Este experimento se realizó con 75 estudian-
tes, que durante dos días pusieron a prueba su capacidad 
para memorizar información.

Un estudio realizado por investigadores de la Facultad de 
Salud Pública de la Universidad de Harvard, asegura que las 
personas mayores –de 60 y 70 años de edad– que hacen con 
regularidad  una actividad física suave, como caminar, pre-
sentan una mejor variabilidad de la frecuencia cardíaca que 
los ancianos sedentarios que participaron de la investigación. 

En este estudio, en el que se analizaron 1.000 adultos mayo-
res durante cinco años en Estados Unidos, los investigadores 
corroboraron –al considerar su peso, salud y uso de fárma-
cos– que quienes logran mejorías en la velocidad o en la 
distancia que caminan tienen corazones más saludables que 
aquellos que pierden velocidad o dan menos pasos.

La inactividad
física causa mala memoria 

Caminatas suaves,
corazones saludables



SPORTS WORLD
México

LANZÓ EL PROGRAMA
FEEL HEALTHY

Sports World en

Con el aval de la Asociación Mexicana de Diabetes, la 
cadena de clubes deportivos Sports World, de México, 
desarrolló y lanzó Feel Healthy (sentirse sano, 
en inglés), un primer programa de pre-
vención y atención a enfermedades 
crónico-degenerativas basado en en-
trenamiento físico. Este programa 
está disponible en forma gratuita 
para todos los clientes de SW.

Feel Healthy incluye planes de 
entrenamiento y de alimentación, 
así como análisis clínicos y una 
prueba de esfuerzo. Este programa 
atiende las necesidades de personas 
que sufren diabetes tipo 2, hipertensión, 
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, 
enfermedades cardiacas de mediano y bajo riesgo, y obesi-
dad tipo 1 y 2.

Los planes de atención de Feel Healthy reúnen la triada: 
técnico en urgencias médicas (TUM), nutriólogo y en-
trenador. Estos profesionales son los encargados de hacer 
el diagnóstico de salud, con el apoyo de los análisis y la 
prueba de esfuerzo, de asignar el plan de alimentación y 
de elaborar, aplicar y monitorear el plan de entrenamiento.

Los Healthy Coach (HC) son los entrenadores exclusivos 
para atender a los clientes Feel Healthy. El 100 % de la 
oferta deportiva de SW  –de las áreas de acondicionamien-
to físico, fitness grupal y piscina–  está disponible para este 
programa en los clubes SW Valle, SW Teca, SW Santa Fe, 
SW Interlomas, SW Pedregal y SW Satélite.

Esta cadena mexicana de clubes deportivos está dan-
do sus primeros pasos fuera del DF. Acaba de abrir, a 
fines de abril pasado, su primera sede en  la ciudad de 
León, en el estado de Guanajuato. Asimismo, tiene 
en preventa su primer club en Cuernavaca, Morelos, 
que iniciaría su funcionamiento normal en el mes de 
septiembre próximo.

el interior de México

Cuenta con el aval de la Asociación Mexicana de Diabetes. Está 
destinado a la prevención y atención de enfermedades 
crónico-degenerativas. 
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CHILE

VENEZUELA MÉXICO

Smart Fit abrió su tercer gimnasio y prepara el cuarto

Gold́ s Gym lanza programa de 
protección del socio

Anytime Fitness 
abrirá 13 gimnasios en 2014

A fines de abril, la cadena de gimnasios de bajo cos-
to Smart Fit inauguró su tercera sede en La Florida, 
Santiago de Chile. Este gimnasio, de 1.000 m2, está 
ubicado en el nivel 2 de un centro comercial de la Ave-
nida Walker Martínez. Cuenta con áreas de cardio, 

A partir de junio, la cadena de gimnasios Gold´s Gym, con 
5 sedes en Venezuela, lanza un novedoso servicio al cliente 
denominado “Programa de Protección al Socio”, que tiene 
como objetivo brindar a cada uno de sus afiliados “la tran-
quilidad de sentirse protegidos ante cualquier accidente o 
lesión que pueda generarse durante el entrenamiento”.

Gracias a una alianza con la compañía de seguros Pagés 
Asociados, estos gimnasios ofrecerán a sus socios, sin costo 
alguno, un plan de protección contra accidentes y lesio-
nes que se produzcan dentro de sus instalaciones. Este 
servicio cubre muerte accidental, invalidez total y perma-
nente, gastos médicos por accidentes, sepelio, servicio de 
ambulancia, alquiler de equipos médicos y pago de reins-
cripción, entre muchos otros.

La cadena de gimnasios –abiertos 24 horas– Anytime Fitness 
anunció que abrirá 13 sedes más en lo que resta de 2014. 
Esta franquicia, de origen norteamericano, llegó a México en 
2010 y hoy ya tiene 22 gimnasios abiertos. Su mensualidad 
va de los U$46 a los 62U$ dólares y no cobra inscripción.

Abrir una franquicia Anytime Fitness en México requiere 
de una inversión de U$300 mil dólares y el retorno, según 
Rodrigo Chávez, dueño de la franquicia maestra en este 
país, está previsto entre los 18 y 24 meses. Con las apertu-
ras que Chávez planea realizar en 2014, terminaría el año 
con 35 gimnasios en funcionamiento.

pesos integrados y pesos libres (no ofrece clases colecti-
vas) y cobra por mes U$20 dólares

“Nuestro objetivo ahora es entusiasmar a esta comu-
nidad con un gran gimnasio a un bajo precio”, dice 
Alfredo de Goyeneche, gerente general de la firma en 
Chile, quien reveló que van a tomarse unos meses más 
para evaluar el funcionamiento de estas primeras tres 
sedes, aunque reconoció que ya están trabajando para 
abrir un cuarto gimnasio hacia fines de año.

Esta cadena de gimnasios, que pertenece al Grupo Bio Ritmo 
de Brasil, inauguró su primera sucursal en Chile en diciem-
bre pasado, en la comuna de Vitacura. Y luego abrieron la 
sede Foster, sobre Avenida Aponquindo 3472. La marca 
Smart Fit es manejada en este país por el Grupo O2 Fit, que 
opera cuatro gimnasios de alta gama bajo la marca O2.





El fondo de inversión Victoria Capital Partners concretó la 
adquisición de la mayoría del paquete accionario del holding 
chileno Energy Fitness Clubs SpA, que maneja en el 
país trasandino los gimnasios Energy, el gimnasio Hardy 
Candy Fitness –de la cantante pop Madonna– y la firma 
proveedora de equipamientos Global Fitness Service.

Luego de un año de negociaciones encabezadas por Alex 
Wiesner, CEO y fundador de Energy, junto a Hudson 
Bankers, un banco de inversión especializado en fusiones 
y adquisiciones en la región andina, se logró un acuerdo 
para el ingreso de este fondo con el objetivo principal de 
potenciar a Energy en su plan de expansión en Chile y en 
la región.  

Tras esta operación, el grupo minoritario de accionistas 
quedó conformado por el equipo ejecutivo de la compañía 
y Hudson Capital, la división de Private Equity de Hud-
son Bankers. Wiesner se mantiene como CEO y accionista 
y deberá liderar el plan de crecimiento de esta compañía, 
que buscará tener presencia regional en el corto plazo.

En 2013, Energy abrió 4 nuevos gimnasios, de los cuales 
3 están en centros comerciales Mall Plaza. Actualmente, 
esta cadena tiene 11 centros propios y 6 franquicias, que 
atienden en conjunto a 45.000 clientes. Este año, Energy 

Victoria Capital Partners adquirió la mayoría de las
acciones. El grupo minoritario de accionistas lo
conforman Alex Wiesner, CEO y fundador de 
Energy, y Hudson Capital.

proyecta facturar U$42 millones de dólares y darle conti-
nuidad a su ritmo de expansión del 20 % anual, con 3 a 4 
aperturas por año. 

“Con este crecimiento en Chile, vamos a cuadruplicar 
nuestro tamaño en 5 años, sin incluir el programa de fran-
quicias que será orientado a regiones”, asegura Wiesner. 
Con relación a su expansión en la región, prevén abrir 
gimnasios Hard Candy en grandes ciudades como Lima, 
Bogotá y Buenos Aires y extender Energy en los países de 
la alianza del pacífico.

Wiesner dio sus primeros pasos en esta industria en los 
años 90 cuando introdujo en Chile la marca de gimnasios 
Powerhouse Gym. Luego, en 2004, se asoció con el em-
presario Mark Mastrov, fundador de 24 Hour Fitness. En 
2007, rebautizaron sus gimnasios como Energy y, en 2012, 
inauguraron, en Santiago, el primer Hard Candy Fitness 
de Sudamérica.

Victoria Capital Partners, por su parte, es un fondo que ha 
invertido en compañías como Arcos Dorados, master fran-
quiciado de McDonald´s en América Latina, y el Grupo 
Santillana de Ediciones, el mayor desarrollador de conteni-
dos educativos de lengua Española y Portuguesa. “Es el socio 
ideal para potenciar nuestra expansión”, dice Wiesner.

UN FONDO DE INVERSIÓN
compró Energy

Chile
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Alex Wiesner



 

UN FONDO DE INVERSIÓN
compró Energy

La cadena de gimnasios Sportlife, fundada en 1993 por 
Mauricio Musiet, su actual CEO, festejó su vigésimo ani-
versario en Chile. Y lo hizo con un cóctel en el hotel Grand 
Hyatt, de Santiago, para unos 300 invitados, entre los que se 
destacaron franquiciados de la marca, directivos de la cadena 
colombiana Bodytech y representantes de Life Fitness.

“Hace 20 años soñamos con hacer un cambio positivo en 
la calidad de vida de los chilenos. Hoy sentimos que he-
mos cumplido nuestra misión”, destacó Musiet durante el 
evento. Sportlife tiene actualmente 44 gimnasios en funcio-
namiento –28 de ellos franquicias– en casi todas las regiones 
de Chile, desde Calama hasta Punta Arenas. 

“En 1993 fuimos pioneros en la industria del fitness con 
la apertura de un primer gimnasio de 2.000 m2 en Las 
Condes, con el que revolucionamos el mercado, marcan-
do nuevos estándares de operación”, recordó Musiet. En lo 
que va de 2014, Sportlife lleva abiertos 4 nuevos gimnasios: 
Quilicura, La Serena II, Ovalle y Punta Arenas II.

“Estamos convencidos que aún existe un gran potencial 
de crecimiento para Sportlife. Nuestro desafío es seguir 
avanzando en este sueño con la misma pasión”, añadió. 
Franquiciados de la marca en Antofagasta y en Concepción 
preparan nuevas aperturas en breve, mientras que el corpo-
rativo hará lo propio con una nueva sede en Lo Barnechea.

Sportlife festejó
 sus primeros

Esta cadena tiene actualmente 44 gimnasios en funcionamiento, desde Calama hasta Punta Arenas.
En lo que va de 2014 lleva abiertas 4 nuevas unidades. Y se vienen más aperturas.
 

20AÑOS
Chile
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La cadena colombiana de clubes médico deportivos 
Bodytech anunció la adquisición de la cadena ecuatoriana 
de gimnasios Phisique, que tiene actualmente 3 unida-
des operativas y 3 mil socios activos, tras la compra de un 
porcentaje mayoritario de su capital accionario con el pro-
pósito de alcanzar “un crecimiento agresivo en Ecuador”.

“Esta operación obedece al objetivo de Bodytech de 
ratificarse como el líder en el mercado del fitness Lati-
noamericano”, señala Gigliola Aycardi, vicepresidenta 
ejecutiva de esta compañía, quien agrega: “Para Phisique 
ésta es una oportunidad de fortalecer su estrategia de cre-
cimiento dentro del Ecuador, uno de los países con mayor 
potencial de la región”.

Este acuerdo fue oficializado el pasado viernes 23 de mayo, 
mientras que ambas compañías esperan hacer efectivo el 
proceso de adquisición durante el último trimestre de 2014. 
Entre tanto, ejecutivos de Bodytech siguen en intensas ne-
gociaciones para poder confirmar este año la entrada de esta 
empresa en los mercados de Costa Rica y de Panamá. 

Bodytech cuenta hoy con 220 mil socios activos, 3.500 
empleados, y presencia en Colombia (61 sedes), Perú (13 
sedes) y en Chile (44 sedes con la marca Sportlife). El 
objetivo de la compañía es alcanzar en el mediano plazo 
las 150 sedes y los 270 mil afiliados en seis países. Este 
año, Bodytech espera tener un beneficio neto de U$40 
millones de dólares.

Mientras tanto, esta compañía colombiana, nacida en Bo-
gotá en febrero de 1998, se prepara para cotizar en bolsa 
de valores, lo que les otorgaría la calificación necesaria para 
emitir bonos. En 2013, Bodytech superó los 120 millones 
de dólares en ventas y tuvo un beneficio neto de U$30 
millones de dólares.

Bodytech
entra en Ecuador con la
compra de los gimnasios Phisique

Expansión

El acuerdo fue oficializado el pasado 23 
de mayo, mientras que ambas compañías 
esperan hacer efectivo el proceso de 
adquisición durante el último trimestre 
de 2014.
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BRASIL CHILE
Cia. Athletica
abre boxes de CrossFit

Precor abrió 
showroom en Florianópolis 

Ciclo de conferencias
en Río de Janeiro

Arturo Vidal
compró el Club Paihuen

Tras el éxito obtenido en su sede de Río de Janeiro, la cadena 
de gimnasios Companhia Athletica inauguró un segundo 
box oficial de CrossFit y lo hizo en su unidad Kansas, en el 
barrio paulista de Brooklin. Bautizado Águia 2, el flamante 
box demandó una inversión de U$225 mil dólares y cuenta 
con equipamiento de la marca Rogue Fitness.

“Nuestro gran diferencial, en relación con otros estableci-
mientos que ofrecen CrossFit, radica en que los socios de 
Cia Athletica cuentan con todo el confort, seguridad e in-
fraestructura de una gran cadena”, explica Edward Bilton, 
director de Marketing de esta compañía, que en el segundo 
semestre planea abrir un tercer box en su sede Granja Vianna.

Precor inauguró su primer showroom en Brasil, dentro del 
gimnasio Top One de Florianópolis. “Sabemos que Brasil 
es el segundo mercado más grande en la región y, por eso, 
queremos que aquí conozcan  la calidad y la ergonomía 
con los que son fabricados y diseñados nuestros equipos”, 
señala Marcio Coelho, presidente de Precor en Brasil.

El 26 de julio de 2014 se llevará a cabo Río Sports 
Show Conference 2014, en Río de Janeiro. Este 
evento se divide en tres módulos: gestión de gimna-
sios, gestión de carrera y musculación. Entre otros 
profesionales, participarán como ponentes Almeris 
Armiliato, Christian Munaier, Patricia Totaro y Joana 
Doin. 

Informes a contato@bfeventos.com.br 

El futbolista Arturo 
Vidal, que juega en 
la Juventus de Italia, 
compró el centro de-
portivo Club Paihuen, 
de 20.000 m2, en la lo-
calidad de Chicoreo, en 
Santiago. Las instalacio-
nes, que demandaron 
una inversión de U$4 millones de dólares, cuentan con una 
cartera activa de 700 clientes, 5 canchas de tenis y 4 de fútbol, 
piscina semiolímpica y gimnasio.

“Arturo tenía el deseo de contar con un lugar propio donde 
entrenar cuando viniera a Chile, con los estándares a los 
que él está acostumbrado”, señala Carlos Albornoz Par-
do, primo y socio del futbolista, quien a su vez afirma: 
“Además de la aspiración personal, el proyecto tiene una 
vocación de negocios y de contribuir al desarrollo del de-
porte en el país”.

Este centro deportivo, que a partir de ahora llevará el nom-
bre de Club Chicoreo, será re-equipado con las máquinas 
con las que Vidal entrena en Europa, mientras que se in-
vertirá cerca de U$1 millón de dólares en la remodelación y 
ampliación del predio. En 2014, se espera que el club genere 
ventas por US$1,5 millones de dólares, con un crecimiento 
anual de 10 %.

“Para Arturo es importante usar su popularidad en el de-
sarrollo del deporte. Éste es un negocio de producción, 
porque la gente se inscribe en ligas y campeonatos”, ex-
plica Albornoz Pardo. El lanzamiento de Club Chicoreo 
está proyectado tras el arribo de Vidal al país, antes del 
Mundial de Brasil. 

Bodytech
entra en Ecuador con la
compra de los gimnasios Phisique

Congreso
internacional en Chillán
Del 18 al 20 de julio se realizará el 4° Congreso Internacio-
nal de Ciencias de la Actividad Física, Salud y Deporte, en 
Chillán. Algunos de los temas a abordar son: gimnasia laboral, 
coaching en el deporte, ejercicios físicos en obesos, metodolo-
gía y periodización del entrenamiento de la fuerza, etc. 

Informes por email a info@fiepchillan.cl
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COLOMBIA

Sportium abrió
un nuevo club en Santa Fe

Bodytech, la
más activa digitalmente

O’Higgins FC inauguró su
nuevo centro deportivo en Chile

La cadena de clubes depor-
tivos Sportium inauguró a 
principios de mayo pasado 
una nueva sede dentro del 
centro comercial Patio San-
ta Fe, en la zona poniente 
de la ciudad de México. El 
flamante club, de 5.441 m2, 
es el octavo en funciona-
miento de esta compañía 
mexicana. Su construcción 
demandó una inversión de 
U$5,2 millones de dólares.

Con una cuota mensual que 
ronda los U$90 dólares, esta sede de Sportium cuenta con áreas 
de cardio, peso integrado y peso libre, 3 salas de usos múltiples, 
piscina semiolímpica, 2 canchas de squash, muro de escalada, 
ring de boxeo, zona de Cross Training, sala de bikes, canchas al 
aire libre, área de niños y vestidores con vapor y sauna. 

“En este octavo club presentamos una nueva estética, con un 
formato diferente en cuanto a la decoración y la distribución 
de cada ambiente, además de una oferta deportiva más mo-
derna. Esta apertura es el paraguas para las próximas sedes y 
para la renovación de las que ya están abiertas”, señala Enrique 
Vera, director general de Sportium. 

Actualmente, Sportium tiene  30.000 mil usuarios que asisten 
a sus 8 clubes, distribuidos en el D.F. y en el área metropolita-
na. Entre 2014 y 2015, esta compañía planea abrir dos nuevos 
centros y renovar las instalaciones de los ya existentes. “Quere-
mos posicionarnos como la marca de clubes familiares con el 
mejor costo-beneficio”, dice Vera. 

Un reciente estudio de Havas Media Group revela que 
Bodytech, con un índice del 50 %, es la marca más acti-
va en su estrategia de comunicación digital de la industria 
de gimnasios de Colombia. Le siguen las cadenas Spinning 
Center, con 18 %, y Hard Body, con 17 %. Para la cons-
trucción de este índice, se tiene en cuenta el trabajo que las 
marcas cumplen desde sus sitios web, redes sociales y marke-
ting digital en sus plataformas móviles.

Fuente: Portfolio

El O’Higgins FC de Rancagua, Chile, acaba de inaugurar 
el Centro Deportivo Monasterio Celeste. El flamante pre-
dio alberga a siete canchas de césped natural, una de césped 
sintético, un moderno gimnasio equipado con tecnología de 
punta para trabajo físico y médico y una sala de recupera-
ción hídrica de lesiones.

Para concretar este proyecto, emplazado en 14 hectáreas de la 
comuna de Requínoa, el directorio del club rancagüino contó 
con el asesoramiento del consultor Ricardo Boudon, director 
de Wisefit, que estuvo a cargo desde la construcción hasta la 
puesta en marcha del centro, desempeñándose actualmente 
como gerente de operaciones de esta institución.

Inauguran gimnasio femenino

Autoridades estatales dejaron inaugurado un gimnasio feme-
nino en el balneario Splash del Parque Tangamanga, de San 
Luis de Potosí. El mismo está equipado con caminadoras, 
escaladores, elípticos, bicicletas y máquinas de musculación.

Andrés Parra abrió
gimnasio en Cartagena
El actor Andrés Parra,  recordado por su papel de Pa-
blo Escobar en ‘El Patrón del mal’, inauguró un centro 
oficial Power Plate, que bautizó Dynash, en el sector de 
Bocagrande, en Cartagena. Parra, que es un aficionado 
al ciclismo, bajó 30 kilos en el último año. 
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Sportlife de Perú abre en
Arequipa un gimnasio corporativo 
El grupo peruano de gimnasios Sportlife y Life inauguró un 
nuevo fitness center corporativo en Arequipa. El mismo está 
ubicado en el complejo deportivo de la Minera Cerro Verde 
y tiene como fin acondicionar físicamente a los colaboradores 
de esta empresa.

Este nuevo gimnasio, que tiene capacidad para atender a 150 
personas, posee 400 m2 distribuidos en área de musculación, 
equipamiento cardiovascular, Spinning® y sala para usos múl-
tiples. “Los gimnasios corporativos son un nuevo segmento de 
diversificación de oferta que tenemos”, explica Jaime Yzaga, 
gerente general de esta cadena peruana.

“Sportlife Cerro Verde es el primer gimnasio de tipo corpo-
rativo en provincias”, destaca Yzaga, a la vez que añade: “Las 
empresas motivan cada vez más a su personal a tener una 
cultura deportiva y para ello instalan gimnasios in company”. 
Sportlife ya tiene gimnasios en tres compañías situadas en 
Lima: Graña Montero, Profuturo y Backus.

REPÚBLICA DOMINICANA
Kid́ s Fitness abrió un
nuevo gimnasio para niños

La franquicia dominicana de gimnasios infantiles, Kid´s Fitness, 
inauguró una nueva sede en La Castellana y abriría, antes que 
termine el año, otras tres sedes en Santiago, en Bella Vista y en 
la zona oriental de Santo Domingo. Además, en febrero pasado 
esta firma mudó su sede original, abierta en 2005, a un nuevo 
predio de 400 m2 en Evaristo Morales.

El nuevo gimnasio de La Castellana tiene 900 m2 y cuenta 
con una piscina y áreas para Cross Training, psicomotrici-
dad, estimulación musical y Taekwondo. Además, tiene salas 
para estimulación temprana, una sala para tareas escolares, 
un salón de aeróbicos, una zona al aire libre con un muro de 
escalada, tirolesa y tiro al arco, más una recepción y un bar. 

Con miras a consolidar su expansión, Kid´s Fitness está 
en negociaciones con un importante grupo constructor, 
que tiene plazas en las principales ciudades de República 
Dominicana. “También estamos preparados para exportar 
nuestra franquicia a otros mercados, con el aval del BID”, 
dice Ninoshka Rondón, fundadora de la firma.

Además de estos dos gimnasios abiertos al público infantil, Ki-
d´s Fitness tiene, desde hace 3 años, una sede privada dentro 
del colegio Saint Joseph, de Santo Domingo. A sus gimnasios 
abiertos asisten alrededor de 500 niños, que pagan una cuota 
mensual de U$93 dólares. 

Más información sobre esta franquicia en www.kidsfitness.cc 

IPD inauguró
gimnasio en Cajamarca 
El Instituto Peruano del Deporte (IPD) inauguró re-
cientemente un gimnasio en la ciudad de Cajamarca. 
El mismo está ubicado en la tribuna oriente del Estadio 
Héroes de San Ramón y está equipado con trotadoras, 
bicicletas, elípticos, escaleras y remos, así como con má-
quinas de musculación, peso libre y accesorios de fitness.

PERÚ



CALENDARIO 2014

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

Agosto
5 al 8 - Instituto IHRSA: Educación Ejecutiva para Profesionales (Carolina del  
Norte, EE.UU.)
6 al 10 - Canfitpro International Fitness & Club Business Conference & Trade 
Show (Toronto, Canadá)
13 al 17 - IDEA World Fitness 2014 (California, Estados Unidos)
28 al 30 - 15° IHRSA Fitness Brasil (San Pablo, 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 Sculpt - (011) 5075-0276 / bs@bodysculpt.com.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

Club Intel - stevet@club-intel.com / www.club-intel.com

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

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 

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 

Septiembre
13 y 14 - Mercado Fitness País, Expo & Conferencias (Córdoba, Argentina)

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.)

Noviembre
18 al 21 - 4° ChinaFit | IHRSA China Management Forum (Guangzhou, China)
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