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Tus noticias

La vida es una corta sucesión de momentos 
que nos alimentan de emociones y leccio-
nes mientras construyen, un recuerdo a la 
vez, nuestras historias personales. Un beso 
y un abrazo, una partida y un regreso, una 
lágrima y una sonrisa, una pelea y una 
reconciliación, un consejo y un secreto. 
Todos instantes que, por efímeros, son aún 
más importantes.

Llegar a casa, donde sea que esté, y sen-
tirme en casa. Abrir la puerta y saber que 
del otro lado estarán ellas para darme la 
bienvenida. Perderme en ese aroma in-
confundible a hogar, cálido en invierno y 
fresco en verano, para ensayar una vez 
más sencillos rituales heredados, que nos 
llenan el alma, gota a gota, hasta dejarnos 
colmados de familia. 

Con una es mirar juntos los dibus; leerle un 
cuento o, mejor aún, enseñarle a leer; ayu-
darla a bañarse o a cepillarse los dientes; 
una carta al ratón Pérez; paños fríos en la 
frente; y una lista interminable de juegos: 
la casita robada, el chinchón, la lotería, el 
ahorcado, el ajedrez -cuando tiene ganas- 
y, con suerte, una batalla naval. Dejarla 
ganar y que me gane en serio. 

Con la otra, unos mates, antes de que el 
día se despierte, y después una caminata 
rodeados de eucaliptos. Y aunque lejos 
quedaron los tiempos de giros y pañuelos, 
la música sigue sonando para intentar lo 
imposible, fallar una vez más y volver a 
intentarlo, tras recostarnos a escuchar el 
silencio, taparnos con estrellas y soñar des-
piertos nuevos presentes juntos. 

Dicen que si algo tiene precio, no tiene 
valor. La vida nunca nos pide dinero a 
cambio de esos momentos y está dispuesta 
a regalárnoslos con dos condiciones: que 
los valoremos y que enseñemos a nuestros 
hijos a hacerlo. Porque cada momento es 
único e irrepetible. Y en un abrir y cerrar 
de ojos, la vida nos dice truco, hundido o, 
peor aún, jaque mate.  

Es por todo esto que “las mejores cosas de 
la vida no son cosas”. 

Gracias por acompañarnos,
Guillermo Vélez

Nota: La frase del título la leí en el Twitter de
@IgnacioHurban  #nieto114
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Almeris Armiliato

SABADO 13
De 9.00 a 18.00 hs.

DOMINGO 14
De 9.00 a 13.00 hs.

DOMINGO 14
De 14.00 a 18.00 hs.

PILATES MANAGEMENT
Seminario de Gestión y Marketing para Estudios de Pilates.

Cómo administrar sus clientes;
Cómo hacer ventas estratégicas;
Cómo subir el precio sin perder clientes;
Cómo identificar y comunicar a su público objetivo.

Este seminario será un antes 
y un después para su estudio.

Graduado en Educación Física, con especialización en Fisiología Humana. Tiene un postgrado en 
marketing y gestión de personas. Es director de la consultora Inner y fundador del sitio 
gestiondegimnasios.com. Es conferencista de IHRSA y de Fitness Brasil y uno de los consultores 
más reconocidos de Sudamérica.

Cupo: 
60 personas 

DOMINGO 14DOMINGO 14DOMINGO 14

LOS 3 PILARES BÁSICOS
DE LA GESTIÓN DE GIMNASIOS
Desempeño de ventas / de servicio / de dueño

Cupo: 
80 personas 

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

Cupo: 
60 personas 

Informes e inscripción: Tel. (54 11) 4331-3175    /    roberto@mercadofitness.com



“Para mí son
 todos atletas"

Ariel Couceiro.

ARIEL COUCEIRO. Profesor de Educación Física // Fundador de Corpo São, trinchera y
laboratorio de entrenamiento // Entrenador Nacional de la Federación Argentina de Pesas //
Psicólogo Social // Experto en entrenamiento de FUERZA // Obsesivo del MOVIMIENTO y el 
RENDIMIENTO // Observador y cuestionador de paradigmas y fanatismos // 30 años 
entrenando a Doña Rosa y a atletas de elite.

Día 1: Seminario / Día 2: Clínica práctica

Powered byPowered by

13/14 SEPTIEMBRE / INTERPLAZA HOTEL / CÓRDOBA

Prof. Fernando Rossi
Santiago del Estero

A CARGO DE:

Prof. Dario Micillo
Ciudad de Buenos Aires

Informes e inscripción:
(011) 155 226-6725 / 15 5746-3003 / dmfitness@hotmail.com / dario@mercadofitness.com

“El objetivo de un programa de actividad 
física con niños no es únicamente 
beneficiar su salud, sino crear en ellos 
un estilo de vida que perdure hasta 
la adolescencia 
y la vejez”.
 

PARA NIÑOS 
 Coreografías, juegos y canciones. 

FITNESS

Organizan:

SÁBADO 13 Y
DOMINGO 14
de 9.30 a 18.30 hs.

Profesor de Educación Física // Fundador de Corpo São, trinchera y
laboratorio de entrenamiento // Entrenador Nacional de la Federación Argentina de Pesas //
Psicólogo Social // Experto en entrenamiento de FUERZA // Obsesivo del MOVIMIENTO y el 
RENDIMIENTO // Observador y cuestionador de paradigmas y fanatismos // 30 años 

Cupo: 
60 personas 

INTELIGENTE
ENTRENAMIENTO

p o r  p r i m e r a  v e z  e n  C Ó R D O B A

13/14 SEPTIEMBRE / INTERPLAZA HOTEL / CÓRDOBA

Cupo: 
30 personas 

SABADO 13 Y
DOMINGO 14 

De 9.00 a 17.30 hs.
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EXPO CON 30 PROVEEDORES

CONSULTORIOS EMPRESARIALES

LANZAMIENTO DE NUEVOS
PROGRAMAS DE FITNESS

CÓRDOBA
INTERPLAZA HOTEL
SAN JERÓNIMO 137

WWW.MERCADOFITNESS.COM

A CARGO DE:

Martín
 Cano

• 25 años de docencia

• Instructor de Custodia
   Presidencial & Policía Federal

• Co-creador de Pilates Marcial & Tai Chi Fitness

• Director de Cultura Oriente, Campana

LO MEJOR DE LAS 
ARTES MARCIALES MIXTAS 
ADAPTADO AL FITNESS

Simplificamos el desarrollo de las clases de entrenamiento 
individual y grupal, con un programa funcional 
con apoyo científico y gráfico.

FUNCTIONAL SOLUTION
LA SOLUCIÓN QUE TU GIMNASIO 
ESTABA ESPERANDO

13/14 SEPTIEMBRE / INTERPLAZA HOTEL / CÓRDOBA

LA CERTIFICACIÓN 
INCLUYE: 

EL KIT GROUP: 
24 CARTILLAS DE ENTRENAMIENTO 
1 BANDA DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 
DVD CON EL MANUAL DEL PROGRAMA.

ENTREGA DE CERTIFICADO

SÁBADO 13 
de 9.30 a 18.30hs A CARGO DE:

Leandro Maure

Pablo Arias

Cupo: 
20 personas 

Cupo: 
40 personas 

Informes e inscripción: Tel. 543489 536382 o 03489 15 536382 / info@mmafittraining.com.ar / 

        /mmafittraining   -        @mmafittraining

LA CERTIFICACIÓN 
INCLUYE: 
- FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA
- SE ENTREGA MANUAL  Y CERTIFICADO. 

DOMINGO 14
de 9.30 a 18.30 hs.

Informes e inscripción: Tel. 0261 152 032 923 / 0261 153 076 135  -  infoadaptrain@gmail.com /adaptrain

A CARGO DE:

Martín
 Cano

Martín
 Cano

DOMINGO 14
de 9.30 a 18.30 hs.

ENTREGA DE CERTIFICADO Cupo: 
40 personas 

Informes e inscripción: Tel. 0261 152 032 923 / 0261 153 076 135  -  infoadaptrain@gmail.com /adaptrain

Organiza: Centro Cultura Oriente

Organiza: Adaptrain
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8 :: Tendencias

La cadena de cafeterías Starbucks Coffee tiene en claro su 
propósito cuando afirma: “Estamos en el negocio de las 
personas, sirviendo café”. Esta declaración de intenciones 
está detrás de todos sus procesos y decisiones. Además 
de café, ofrecen una experiencia que se apoya en un 
trato personalizado y amable, en un local acogedor y con 
música cuidada para que sus cafeterías sean un punto de 
encuentro con familia y amigos o un momento de relaja-
ción en el día. Y no les ha ido mal: tienen 17 mil locales 
en 50 países.

Otro ejemplo de aproximación a las personas es el de 
Zara (tiendas de indumentaria y accesorios de origen 
español), que en sus procesos de selección, contrata al 
personal de sus tiendas basándose en un criterio funda-
mental, que ellos llaman el “coeficiente de optimismo”. 
Tienen en claro que la gente que trabaja de cara al pú-
blico debe ser alegre, de sonrisa fácil, optimista, porque 
en el negocio de las personas esos son aspectos muy im-
portantes. Y tampoco le ha ido mal a Zara,  tiene 1.800 
tiendas en 87 países.

El fitness también debería ser un negocio de personas. Es-
tamos en el negocio de las personas, sirviendo fitness. Este 
cambio de mentalidad debe inculcarse a todo el personal 
del gimnasio, y muy especialmente al personal técnico, mu-
cho del cual sigue pensando que su negocio es el fitness, 
y no las personas. Y es lógico que sea así, ya que durante 
años se han formado en aspectos técnicos del ejercicio, y 
prácticamente ninguno de ellos tiene formación en gestión de 
personas, trato al cliente, coaching, etc.

Este cambio de mentalidad en el gimnasio tiene que ir acom-
pañado de cambios en el lenguaje que utilizamos. Tenemos 
que dejar de llamar “técnicos de fitness” a los instructores 
y comenzar a llamarles “asesores”. Porque, una vez más, 
tenemos que poner el foco en las personas y no solo en la ac-
tividad. Para lograr este cambio, en la actualidad, tenemos 
un elemento que nos puede ser de gran ayuda: la tecnología.

Muchos gimnasios, pero especialmente los instructores (ase-
sores), ven a la tecnología como algo negativo, que les resta 
importancia. Esto es así especialmente con el fitness virtual 

AL FITNESS
DE PERSONAS

DEL FITNESS
TECNOLÓGICO

La personalización y la consistencia en el servicio son factores clave en la satisfacción de los clientes. Sepa de qué modo 
puede la tecnología contribuir con estos aspectos.

Por Pablo López de Viñaspre (*)



que se está empezando a introducir en gimnasios de todo el 
mundo. Esta visión negativa hacia la tecnología nace del mie-
do al cambio. Pero sepan algo: el avance tecnológico no va 
a detenerse y ganará aún más fuerza en los próximos años. 

En un futuro no muy lejano, no pensaremos al fitness vir-
tual como una pantalla de televisión o un videowall como 
los que hay ahora. Será un holograma en tres dimensio-
nes o un robot, con apariencia humana, que además 
podrá reconocer al cliente, tratarle por su nombre e inte-
ractuar con él. De hecho, esta tecnología ya existe, pero 
de momento es demasiado cara, tal como lo eran las 
computadoras cuando surgieron. 

Hace pocas semanas leí un artículo que aseguraba que “en 
dos décadas, los robots con inteligencia artificial y capaci-
dades emocionales y sociales estarán presentes en nuestras 
casas como ahora están las aspiradoras o la máquina de 
cortar el césped”. En España ya se fabrica el robot Aisoy, 
capaz de mostrar emociones y empatía con las personas. 
Está diseñado para que mantenga conversaciones fluidas 
con individuos y con máquinas. 

No podemos frenar el avance tecnológico, pero sí usarlo a 
nuestro favor. Tenemos que cambiar la forma en la que dicta-
mos las clases colectivas, porque si no la tecnología acabará 
ocupando el lugar de los instructores. La tecnología tiene dos 
grandes ventajas sobre el instructor: es mucho más barata y 
es mucho más consistente. Cuando presionas el botón “on”, 
ya sabes lo que va a suceder. En cambio, las personas somos 
muy inconsistentes, tenemos días buenos y días malos, y eso 
es negativo en empresas de servicios.

La mejor forma de aprovechar la tecnología en las clases 
colectivas, es introducir sin miedo el fitness virtual, para que 
la clase la de una máquina, pero con el instructor allí presen-
te ocupándose de su función principal: estar para la gente, 
dedicarse al negocio de las personas. Debe ser un animador 
de la sesión, motivar, corregir, mirar a los ojos, tocar y dar 
feedback individualizado, ayudar a los más inexpertos, etc.

De este modo, la tecnología dicta la clase y el instructor (ase-
sor) gestiona a las personas, las motiva y las ayuda, para 
que su experiencia sea excelente. Se acabó lo de pagar a 
un instructor para que entrene; se acabó la época de subirlo 
a una bicicleta o a una tarima, durante toda la clase, sin que 
se acerque a las personas; se acabó que los socios vengan 
durante meses a una clase y el instructor no se relacione per-
sonalmente con ellos ni sepa sus nombres; se acabó el darle 
más importancia al fitness que a las personas.

Recientemente he vivido algunas experiencias de este tipo, 
con excelentes valoraciones. Participé de una sesión en la 
que se proyectaba la clase (en inglés) y el asesor iba movién-
dose por la sala, hablando con cada cliente. Al entrar, antes 
de que empezara la clase, el instructor vino a presentarse y 
me pidió el nombre. Lo hizo porque sabía que durante la 
sesión debería interactuar conmigo y habiéndose presentado 
antes le resultaría más fácil hacerlo. Y esto salió de él, nadie 
le obligó a hacerlo.

Durante el resto de la clase, estuvo frente a mí en varias oca-
siones, me animó y motivó, me corrigió algunos ejercicios, me 
frenó cuando iba demasiado fuerte. En definitiva, convirtió 
una sesión genérica en una personalizada. Si el mismo ins-
tructor hubiera tenido que impartir la clase, no habría podido 
estar para mí de esa manera. 

Cuando acabó la clase, me quedé hablando con él un 
buen rato. Estaba encantado y remarcaba algunas de las 
ventajas: “Mi relación con la gente ha mejorado, me si-
guen a cualquier actividad que les propongo, no me canso 
y puedo dar más clases, si alguien me tiene que sustituir 
es mucho más fácil, y lo mejor de todo, el instructor que 
sale en el video, ahora trabaja para mí, y los clientes no lo 
valoran a él, sino a mí”.

Normalmente, veo en gimnasios, con demasiada frecuencia, 
a “instructores/persona” funcionando como “instructores/
máquina”. Asisto a clases en las que el instructor no se da 
cuenta de que soy nuevo, no me mira a los ojos, no me 
corrige, no me motiva y no me transmite pasión. Imparte una 
clase técnicamente perfecta, él ha hecho un buen entrena-
miento pero yo me he sentido totalmente indiferente.

Sabemos que la personalización y la consistencia en el ser-
vicio son factores clave en la satisfacción de los clientes. El 
sector del fitness necesita hacer una apuesta firme por estos 
dos aspectos, y la tecnología nos brinda una gran oportuni-
dad si somos capaces de aprovecharla a nuestro favor y de 
poner el foco más en las personas que en el fitness.

(*) Gerente de Wellness & Sport Consulting (WSC) – Director de la Fitness 

Management School pablo@gedo-formacion.com 

DEL FITNESS
TECNOLÓGICO
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10 :: Ventas

La evolución de la industria de insta-
laciones deportivas ha traído consigo 
una mayor profesionalización, con 
mejoras considerables en el diseño 
de los centros a nivel de calidad y de 
contenidos. Mejoró también el equipa-
miento y la formación de los técnicos 
en actividad física y salud, que hoy 
pueden ofrecer un producto mucho 
más acorde con las necesidades del 
consumidor que busca un estilo de 
vida saludable.

En este marco, los altos niveles de 
competencia en el sector contribuyen 
a que se empiecen a implementar  

sistemas comerciales y de marketing 
mucho más complejos, que ya son utiliza-
dos en otras industrias más consolidadas. 
Este sector es consciente de que no es su-
ficiente tener una buena instalación, ni un 
buen equipamiento. Es necesario avan-
zar un paso más, adaptarse al mercado 
e ir delante de la competencia.

Ni si quiera alcanza con atraer a la 
gente al gimnasio con una publicidad 
eficaz. De nada sirve, si después esa 
gente no se convierte en cliente. De 
hecho, quizás sea éste –el proceso de 
captación de socios- uno de los aspec-
tos menos desarrollados en gimnasios. 

Cuando en verdad, hoy en día, es muy 
importante no sólo tener un buen pro-
ducto para ofrecer, sino también contar 
con la habilidad de presentar eficaz-
mente ese producto.

Si se quiere tener éxito en el merca-
do actual, es necesario aprender a 
generar nuevos clientes y también 
a mantener los que ya tenemos. En 
otras palabras, son las estrategias de 
captación y de fidelización de socios 
las que diferencian a una instalación 
deportiva de otra, determinando, 
muchas veces, el éxito de unas y el 
fracaso de otras. 

Vender significa tener la habilidad para ayudar a una persona a tomar 
una decisión de compra. Para lograrlo hay que saber escuchar, hacer preguntar y dar respuestas.

EL ÉXITO
A TRAVÉS

DE LAS VENTAS
Por José Luis Gaytán (*)



Los tres pilares del éxito

Un centro deportivo puede funcionar 
con solo dos de los pilares, pero para 
lograr el éxito, son necesarios los tres. 
De modo que todo gerente debe plan-
tearse cuánto invertir en instalaciones 
y en equipamientos; debe saber cuál 
es el costo que tiene para ofrecer sus 
servicios; pero, lo más importante, es 
que sepa cuánto invertirá para gene-
rar un sistema comercial eficaz, así 
como para formar y mantener a un 
buen equipo comercial. 

La formación del equipo comercial 
y el desarrollo de los procesos de 
venta son, sin lugar a duda, la herra-
mienta más eficaz que tiene el gestor 
deportivo, la más sencilla y la más 
económica. De modo que ya no po-
demos abrir las puertas del gimnasio 
y esperar a que entren los clientes. 
Hay que implantar un sistema de ges-

El éxito de un centro deportivo, hoy 
en día, se basa fundamentalmente en 
tres pilares: la instalación, el producto 
y el sistema comercial.

• La INSTALACION es el continente y 
el contenido: los equipamientos, el edi-
ficio, el diseño, todos ellos elementos 
que requieren una elevada inversión.

• Los SERVICIOS son el producto que 
se vende: las actividades, la atención 
personal, el equipo humano, todos 
ellos difíciles de gestionar y con un 
alto costo mensual.

• El SISTEMA COMERCIAL. Para 
captar nuevos socios, para mantener 
los actuales, y para vender otros ser-
vicios. Ésta es la parte más rentable, 
que menos inversión y costo de man-
tenimiento demanda.

tión de socios para que la empresa 
sea más competitiva y pueda mejorar 
sus beneficios a través de las ventas.

El término “vender”

En nuestro sector, a veces, la pala-
bra “venta” es percibida  con una 
connotación negativa. Pero todos 
los que estamos en la industria de-
portiva hemos vendido, mucho antes 
incluso de trabajar en ella, en nuestro 
rol de simples usuarios. El deporte es 
pasión, y esta pasión se trasmite a 
otras personas de manera consciente 
e inconsciente.

En general, ayudamos y enseñamos a 
las personas con las que compartimos 
un deporte. Nos gusta invitar a otros ami-
gos/as a practicar nuestra disciplina, 
nos gusta transmitir hábitos saludables a 

los demás, motivar a quien está dudan-
do si inicia o no una actividad física por 
primera vez, o bien ayudarlo a retomar-
la si es que la abandonó.

Éste es un sector que cambia la vida de 
las personas, pero para ello éstas deben 
acudir a un gimnasio, donde nosotros 
las ayudaremos. Visto de este modo, 
vender significa tener la habilidad para 
ayudar a una persona a tomar una de-
cisión de compra y para ello nuestros 
comerciales deben saber escuchar, ha-
cer preguntar y dar respuestas.

(*) Fundador y director de operaciones de la cade-

na de gimnasios Fitness 19 | jlgaytan@fitness19.es

Centro Deportivo
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La continuidad de un cliente dentro de un centro deportivo 
es fundamental, esencial y determinante tanto para el mis-
mo centro como para el cliente en cuestión. Para el centro 
deportivo fidelizar a sus socios repercute en el éxito del 

Cómo armar un plan de

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 
Un buen plan de fidelización de clientes requiere implementar un conjunto de acciones entrelazadas, cuyo éxito 
dependerá de la eficiencia de la  empresa en todas sus áreas.

Por  Marcelo Larrea (*)

16 :: Retención

negocio, y para el socio lograr permanencia significa 
el lograr los objetivos que oportunamente se planteó.

La fidelización es un conjunto de acciones y factores 
alineados, por un lado, con lo que pretenden quieren 
y necesitan los clientes para realizar actividad física 
en forma continua, y por el otro, con la capacidad de 
los centros deportivos de lograrlo.

El sector del fitness está en pleno crecimiento, la ofer-
ta corre desprolijamente detrás de una demanda, 
que crece y es cambiante. Los centros tienen un buen 
caudal de ventas, pero también muchas fugas. En 
apariencia, como el número de clientes es estable, 
no habría consecuencias financieras. Pero los clientes 
rotan y ese es un problema latente.



fundamental para un centro de fitness, pero requiere de 
éste un funcionamiento y eficiencia global. Para com-
prender esto propongo considerar las tres dimensiones 
en las que está inmersa una empresa:

1º D - Los conocimientos: el punto de partida es tener 
los conocimientos técnicos específicos del servicio a 
prestar. Profesores y/o instructores deben saber cómo 
mejorar la condición física de los clientes si pretendemos 
fidelizarlos. En esta dimensión, las acciones fundamen-
tales son: correcta selección de personal y capacitación 
constante.

2º D – El negocio: esta dimensión engloba la gestión, 
la higiene, la infraestructura, la política de precios, etc. 
En este aspecto, las acciones más importantes para fi-
delizar clientes son: el mantenimiento, la modernización 
de equipos, la innovación en servicios, el monitoreo de 
la satisfacción, los premios, la gestión de quejas, etc.

3º D – Lo social: esta dimensión se centra en las emo-
ciones de las personas. Es la que marca la diferencia, 
ya que permite que éstas compartan momentos, se rela-
cionen y creen un sentido de pertenencia. Las acciones 
más importantes son: estar en contacto con los clientes, 
sorprenderlos, fomentar la creación de grupos, organi-
zar eventos, etc.

En conclusión, la fidelización de clientes es consecuen-
cia de un conjunto de acciones entrelazadas. Visualizar 
la gestión desde el punto de vista de estas tres dimen-
siones le permitirá al gerente conducir su centro de 
fitness de una manera horizontal, haciéndose fuerte en 
la dimensión en la que tiene mayores atributos, pero sin 
descuidar las otras.

(*) Gerente comercial de Uno Bahía Club, Bahía Blanca |

m.larrea@unobahiaclub.com 

¿Por qué se va los clientes?
Grupo  A

La diferencia entre estos tres grupos pasa por quiénes 
son los responsables del alejamiento: en el grupo A, 
hay una circunstancia propia del cliente; en el grupo 
B, hay incapacidad del centro deportivo y, principal-
mente, de sus directivos; en el grupo C, encontramos 
varias excusas y mentiras que los propios clientes 
crean y creen.

De todas maneras, cualquiera sea el motivo en los dos 
últimos grupos, los únicos responsables del abandono 
de un cliente son los centros deportivos y sus actores.

¿A dónde se van? Los del grupo B seguramente acudan 
a otro centro en busca de un mejor servicio y los inven-
tores de excusas del grupo C vuelven a ser sedentarios.

¿Los motivos? En los primeros dos grupos, los motivos 
del abandono están claros. Vamos a  profundizar el 
análisis del tercer grupo para entender el porqué de 
su ida.

Como en ningún otro tipo de empresas de servicios, los 
centros de fitness y recreación tienen dos características 
fundamentales a la hora de prestar sus servicios: los 
clientes deben asistir al centro, al menos 2 veces por 
semana, y además deben poner sus cuerpos. Estos dos 
aspectos son fundamentales a la hora de armar un plan 
de fidelización.

El hecho de que los clientes deban asistir periódica-
mente obliga a los centros a someterse a innumerables 
momentos de verdad, cara a cara, en los que son eva-
luados por el cliente, quien determina si el servicio que 
recibe es el prometido o el esperado: una falla en estos 
momentos de verdad es motivo de insatisfacción. 

El plan de acción
Frente a este escenario, un buen plan de fidelización es 

• Se mudan
• Se mueren

• Insatisfacción
• Mala atención
• Indiferencia
• Inconformidad

• Falta de tiempo
• Por tener mucho trabajo
• Aburrimiento
• Económicos

Grupo  B Grupo  C
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“Todo esto no sería posible sin nuestra filosofía familiar, el 
respeto por nuestros colaboradores y el principio de cali-
dad, que son las premisas con las que emprendemos cada 
día de trabajo”, asegura José Gregorio Miranda, co-fun-
dador de la firma, para quien el mercado ha crecido de 
manera exponencial debido a que el fitness “dejó de ser 
una mera distracción para convertirse en una herramienta de 
mejora de la calidad de vida”. 

Recientemente, esta empresa argentina puso en marcha un 
nuevo departamento de logística, en el que se han optimi-
zando los métodos de embalaje “para asegurar que los 
productos lleguen en tiempo y en óptimas condiciones a los 
clientes”. Mientras que desde la gerencia de calidad, a car-
go de Martín Miranda, “el desarrollo de nuevos elementos 
es constante, para satisfacer las continuas demandas del 
mercado”, asegura el empresario.

Para MIR Fitness el balance de los últimos 25 años es 100 
% positivo. “Estamos orgullosos de ser parte importante 
de la revolución del fitness”, señala Miranda.  La clave 
ha sido, en palabras de su esposa, Enriqueta Miranda, 
“poner todo lo que puedas en lo mínimo que hagas (…) 
ya que ese es el mejor legado que podemos dejarles a 
nuestros hijos y nietos”.

18 :: Emprendedores

MIR Fitness abrió sus puertas en 1989, en el barrio porteño 
de Caballito. Por ese entonces, la familia Miranda, enca-
bezada por José y Enriqueta, daba sus primeros pasos en 
el mercado deportivo. Gustavo Miranda, el mayor de sus 
hijos, se había convertido en jugador de tenis desde tem-
prana edad y, tras comenzar a competir en los torneos de la 
Asociación Argentina de Tenis (AAT), surgió la idea de vender 
encordados para raquetas.

Con el crecimiento del negocio, los clientes comenzaron 
a demandar nuevos productos. Así surgió la necesidad de 
buscar proveedores de materias primas para dar inicio a la 
fabricación de los accesorios que caracterizarían a la marca 
en sus primeros tiempos: las colchonetas, las tobilleras y las 
bandas elásticas. La inauguración de la fábrica tuvo lugar 
hace 14 años y desde entonces la empresa se dedicó a 
sumar nuevos productos a su cartera.

Actualmente, MIR Fitness distribuye materiales de las marcas 
Step Nuevo Milenio, Cybex y Body Systems. En Argentina, la 
firma cuenta hoy con más de 950 distribuidores y, además, ex-
porta sus productos a diferentes países de Sudamérica, como 
Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile. El último gran paso lo dio 
esta compañía, en julio pasado, al inaugurar su segunda tien-
da en la Ciudad de Buenos Aires, sobre Av. Córdoba 1837.

“Estamos orgullosos de
ser parte de la
revolución del fitness”

¡25 años!

Así lo confiesa José Gregorio Miranda, co-fundador de MIR Fitness, firma especializada en la fabricación y venta de 
accesorios e indumentaria para la industria de clubes y gimnasios, que en junio pasado cumplió 25 años 
de trayectoria en el mercado.















En el marco de los CrossFit Games, recientemente
realizados en Estados Unidos, esta marca deportiva
entregó cajas con porciones de tocino a los participantes. 

Marketing :: 25

En su afán por reforzar su posicionamiento mundial como la 
marca deportiva oficial del CrossFit, en materia de calzado 
e indumentaria, Reebok acaba de presentar en Estados 
Unidos las #ReebokBacon. Se trata de pequeñas cajas 
con porciones de tocino (bacon en inglés), que entregó a 
los participantes de los recién finalizados CrossFit Games.

Como parte de las acciones de lanzamiento de este lla-
mativo producto, esta compañía inició una campaña de 
marketing electrónico –con el hashtag #ReebokBacon 
-que rápidamente logró viralizarse en redes sociales, 
iniciando un debate entre los partidarios y los detracto-
res de la misma, algo que en Reebok ya consideran un 
auténtico éxito.

Pero, ¿por qué el tocino? Ocurre que una de las ten-
dencias más relevantes en los últimos años dentro del 
mundo del CrossFit es la teoría de la paleodieta, que 
sostiene que la mejor forma en que un atleta puede 
alimentarse es emulando a sus antepasados en el pa-
leolítico, es decir, privilegiando el consumo de carnes, 
grasas y derivados.

Fuente: www.fitnessandbusiness.blogspot.com.ar

Reebok apuesta 
al tocino para 
cautivar a fanáticos 
del CrossFit

Paleodieta



26 :: Mercados

La penetración del fitness en países europeos está en 
franco crecimiento: los gimnasios del viejo continente 
ya prestan servicios a 46 millones de personas. Éstas 
son algunas de las conclusiones del informe “The Eu-
ropean Health and Fitness Market” realizado por la 
consultora Deloitte y publicado recientemente por la 
organización EuropeActive.

Según el informe, a finales de 2013, las 20 principales 
cadenas europeas de gimnasios tenían en conjunto 7.8 mi-

llones de miembros, cifra que representa 17% del total de 
socios de gimnasios en Europa. Este desarrollo fue impulsado 
por los operadores de gimnasios de bajo costo, como Ba-
sic-Fit, Fit For Free o Pure Gym, que siguen expandiéndose. 

De hecho, la empresa más exitosa del segmento de 
precios bajos también lidera el ranking de cantidad de 
miembros: se trata de la cadena alemana McFit, que 
tiene 200 gimnasios, donde se ejercitan 1.2 millones de 
personas que pagan mensualmente 19.90 euros. Esta 

El  mercado europeo

El último informe publicado por la organización EuropeActive asegura que las 20 
principales cadenas europeas de gimnasios tienen en conjunto 7.8 millones de 
miembros, cifra que representa 17% del total de socios de gimnasios en Europa.

Según Deloitte

en franco crecimiento



cadena hizo su entrada a comienzos de 2014 en los 
mercados de Italia y Polonia.

Sin embargo, cuando se trata de facturación, son otras las 
compañías que lideran el ranking. Virgin Active, que es 
parte del Grupo Virgin, perteneciente al magnate británico 
Richard Branson, es la líder del mercado en Europa. Con 
gimnasios funcionando en el Reino Unido, Italia, España 
y Portugal, esta cadena tiene ingresos anuales por 532 
millones de euros.

El segundo puesto lo ocupa David Lloyd Leisure, con 
ventas anuales de 398 millones de euros, seguido por 
Leisure Group Europe, dueño de las marcas HealthCity 
y Basic-Fit, que facturan 388 millones por año. Según 
Niels Gronau, experto de Deloitte, autor del informe, “en 
2013, las 10 compañías líderes facturaron en conjunto 
2.800 millones de euros”. 

Para ser parte del top 10, las compañías necesitaban 
tener una facturación anual mínima de 150 millones de eu-
ros. Para Gronau, “dado su crecimiento, es muy probable 
que ese grupo de empresas alcance los 3.000 millones 
en 2014”. Asimismo, es esperable que “los gimnasios de 
bajo costo extiendan su presencia dentro del top 10 en un 
futuro cercano”.

Esto se debe, según Gronau, al apoyo que reciben de 
los fondos de inversión. Uno de los últimos ejemplos del 
creciente interés de los fondos en la industria del fitness es 
la compra del 55% de las acciones de Basic-Fit por parte 
de la compañía 3i Group. Desde 2011, se registraron 
un total de 30 operaciones de este tipo en el sector de 
gimnasios en Europa. 

En este contexto de expansión del sector, Turquía y Polonia 
son los mercados de más rápido crecimiento, con tasas 
del 20% según el informe. La penetración del fitness en 
estos países es baja-6,4% en Polonia y 2,2% en Turquía-, 
más aún si se la compara con Suecia y Holanda, donde 
el 16,1% y el 16,2%, respectivamente, de la población 
asiste a gimnasios.

En cuanto a la cantidad de miembros, los dos mercados 
más grandes, el Reino Unido y Alemania, crecieron el año 
pasado el 4,5% y el 8,6%, respectivamente.

Los expertos señalan que las causas principales que 
motorizan el crecimiento de la cantidad de clientes de 
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gimnasios en Europa son: una mayor conciencia en la 
población sobre su salud, la diversificación de la industria 
en los mercados más maduros y el reconocimiento del 
fitness como parte del estilo de vida de la gente en los 
mercados más jóvenes. 

“A finales de 2013, un total de 46 millones de personas 
se estaban ejercitando en los 46.500 gimnasios que hay 
en Europa. Estamos confiados de que este número crece-
rá aún más en el futuro. Hasta 2025 nuestro objetivo es 
alcanzar los 80 millones de miembros”, remarca Herman 
Rutgers, miembro del directorio de Europe Active y co-au-
tor del informe. 

Para comprar el informe completo, visitar www.ehfa.eu.com

Agradecimiento: www.valgo.es 

El  mercado europeo
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Gimnasios y estudios de yoga de Washington DC, Es-
tados Unidos, serán incluidos, desde enero de 2015, 
dentro del grupo de empresas que deben cobrar un 
impuesto a sus clientes en las ventas que les hagan. El 
ayuntamiento local decidió que el impuesto a aplicar a 
sus membresías será del 5,75% y así proyecta recaudar 
U$ 143 millones de dólares por año.

Según informó el diario Washington Post, este impues-
to ya es parte del presupuesto 2015 de este distrito 
norteamericano. Hasta ahora, los gimnasios y los estu-
dios de yoga –así como los salones de bronceado, los 
lavaderos de autos, los bowlings y otros pocos nego-
cios- estaban exentos del pago de este impuesto.

Lo curioso es que la legislación impositiva de Washin-
gton DC mantiene la exención para los medicamentos. 
Frente a esto, voceros de IHRSA señalaron: “El ejercicio 
físico es habitualmente indicado por médicos, de modo 
que es ilógico e innecesario diferenciar la membresía 
de un gimnasio de un medicamento, con o sin receta”.

Según IHRSA, son 25 los estados norteamericanos en 
los que la membresía de gimnasios está gravada con 
un impuesto a las ventas. Desde el año 2006, 18 es-
tados de este país han impulsado leyes que ofrecen 
crédito fiscal o bien una deducción impositiva para 
quienes paguen una membresía de un gimnasio.

Fuente: Club Industry

Forstmann Little and Co. completó la venta de la ca-
dena 24 Hour Fitness Worldwide Inc. a manos de un 
grupo inversor liderado por el fondo AEA Investors, de 
Nueva York, y el Ontario Teachers´ Pension Plan, de 
Toronto, Canadá. Aunque no hay datos oficiales, Club 
Industry reveló que el precio de la venta habría sido 
$1.850 millones de dólares.

CrossFit Inc. presentó recientemente una demanda en 
la justicia norteamericana contra la National Strength 
and Conditioning Association (NSCA) por haber publi-
cado intencionalmente un “estudio fraudulento” sobre 
CrossFit, que –según alegan- “daña la reputación de la 
marca y de sus afiliados, por difundir que su práctica 
es peligrosa”.

En 2013, un grupo de boxes afiliados a CrossFit ya 
había demandado a los científicos de la Universidad 
Estatal de Ohio, Steven Devor y Michael Smith, miem-
bros del Colegio Americano de Medicina del Deporte 
(ACSM), que realizaron un estudio sobre lesiones su-
puestamente derivadas de la práctica del CrossFit.

Ese estudio, publicado por la NSCA, concluía que 
habían registrado una tasa del 16% de lesiones en 
los practicantes de CrossFit evaluados. Frente a esto, 
CrossFit alegó que la información era incorrecta y ha-
bía sido literalmente inventada, por lo que acusaron a 
los científicos de fraude, falsa interpretación, invasión 
de la privacidad y difamación.

ESTADOS UNIDOS
Washington DC

Le quitarán la exención
impositiva a los gimnasios

Forstmann Little vendió
24 Hour Fitness

CrossFit HQ demandó
a la NSCA
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El fondo de inversión North Castle Partners, que adqui-
rió Curves International en agosto de 2012 de manos 
de su fundador Gary Heavin, apostará a expandirse 
mediante la apertura de gimnasios propios y dejará de 
vender franquicias. El franchising fue el modelo con el 
que esta compañía que llegó a tener, en 2005, más de 
10 mil gimnasios en todo el mundo.

“Ésta es la primera vez que Curves toma la decisión 
de no vender franquicias. Y esto responde a un estudio 
que hizo la compañía, en el cual confirmó que los paí-
ses donde mejor funcionan sus negocios son aquellos 
donde los gimnasios son propios y no franquiciados”, 
explica Luciana Mankel, directora de Operaciones de 
Curves en el Cono Sur.

Las cadenas norteamericanas de gimnasios Planet Fitness, 
Anytime Fitness y Retro Fitness aparecen entre las mejores 
franquicias de Estados Unidos, según revela Forbes en la pri-
mera edición de su ranking de “mejores y peores franquicias”. 
En esta oportunidad, Curves International fue listada por esta 
prestigiosa revista entre las peores franquicias.

Este estudio fue encargado por Forbes a la consultora FRAN-
data, que analizó 3.000 compañías, considerando como 
principales criterios de evaluación la tasa de crecimiento de 
cada franquicia y la continuidad en el éxito de sus franquicia-
dos. También contemplaron la transparencia en sus informes 
de desempeño y el apoyo que brindan a franquiciados.

La compañía Core Health 
and Fitness LLC, propietaria 
de las marcas de equipa-
mientos Star Trac, Schwinn 
y StairMaster, concretó la 
compra de los activos co-
merciales de Nautilus Inc., 
que estaba en manos de la 
firma Med-Fit Systems Inc.

Dustin Grosz, presidente 
de Core Health and Fit-
ness, le reconoció a Club 
Industry que el acuerdo se 
firmó el viernes pasado, 

pero no dio detalles. Med-Fit Systems ya había anunciado 
en abril que ponía a la venta su línea de equipamiento 
profesional Nautilus.

Grosz informó que Core Health and Fitness ya ha contratado 
más de 60 personas para trabajar en la planta de Nautilus. 
El plan contemplaría producir el equipamiento selectorizado 
de Star Trac y de Nautilus en esta fábrica de Virginia, en 
Estados Unidos.

Curves deja de 
vender franquicias

Planet Fitness y Anytime Fitness 
entre las mejores franquicias

El dueño de Star Trac, Schwinn y 
Stairmaster compró Nautilus



La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones 
Deportivas (Fneid), de España, acaba de solicitar al Minis-
terio de Sanidad de este país crear un sello de “instalaciones 
saludables” para distinguir a gimnasios y clubes deportivos 
que promuevan hábitos beneficiosos para la salud y cum-
plan con ciertos requisitos de calidad y profesionalismo.

La empresa Synergym, propiedad de un fondo de inversión 
británico, abrirá en septiembre sus primeros dos gimnasios en 
Málaga capital y en Mijas Costa. En los próximos 3 años, 
pretende abrir un total de 15 centros en la Costa del Sol 
para luego extenderse al resto de España con el objetivo de 
alcanzar los 100 gimnasios en todo el territorio en 10 años.

Synergym montará gimnasios de 1.000 m2, concentrados en 
diferentes barrios de una misma ciudad o en poblaciones 
pequeñas, donde no abren las grandes cadenas. “Nuestra 
expansión se basará en la concentración. Ubicaremos los 
centros muy cerca unos de otros, para establecer nuestra red”, 
explica Pedro Martínez Moya, director de Synergym.

Synergym abre sus primeros 2 
gimnasios en Málaga
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ESPAÑA

Piden al Ministerio de Sanidad 
crear sello de instalaciones 
saludables 

En esta línea, Hortensia Vigil, presidente de Fneid, destacó 
cómo los gimnasios se convierten en lugares fundamentales 
para mejorar la calidad de vida de la población. Por ello, 
explicó la importancia de homologar un ‘Sello de Instala-
ción Saludable’ que designe aquellos centros deportivos 
que cumplan con ciertos requisitos de calidad.

Con este fin, la entidad sectorial se comprometió con el 
Ministerio de Sanidad a definir programas de fitness 
específicos, dirigidos principalmente a mayores de 55 
años, mujeres embarazadas y menores de 15 años. 
Cada grupo tendrá la oportunidad de realizar una ac-
tividad física controlada, según sus necesidades físicas, 
nutricionales y de salud.

Cuando estén disponibles los sellos y los programas espe-
cíficos, el Ministerio de Sanidad facilitará a los médicos de 
Atención de Primaría la información necesaria para que 
estos puedan prescribir uno de estos programas antes men-
cionados en una ‘instalación saludable’, como medida de 
prevención a diferentes tipos de dolencias.



La cadena gimnasios VivaGym inauguró en junio pasado, 
en Málaga, su décima unidad dentro del mercado español. 
El nuevo club deportivo, de 2.000m2, está ubicado en el 
Centro Comercial Málaga Plaza. Las próximas aperturas de 
esta cadena, que llegó a España en 2011, se realizarán en 
las ciudades de Sevilla, Almería, Valencia y Madrid.

Fuente: www.cmdsport.com

La cadena de centros deportivos GO fit abrirá en agosto, en 
Madrid, un gimnasio de 26.700m2, con capacidad para 
atender a 14 mil socios. La construcción de este centro, situa-
do en Vallehermoso, habría demandado una inversión de 20 
millones de euros.

La cadena española de gimnasios de conveniencia Infi-
nit Fitness, abiertos las 24 horas los 365 días del año, 
anunció que en 2015 planea contar con 30 unidades 
en operación. Barcelona, Sevilla, Málaga, A Coruña y 
País Vasco son las comunidades donde la marca expan-
dirá su presencia, además de Madrid, donde sumará 4 
nuevas sedes a las 5 actuales.

VivaGym inauguró en Málaga 
su décimo gimnasio

GO fit abrirá en Madrid un 
gimnasio de 26.700m2

En 2015, Infinit Fitness
planea tener 30 gimnasios
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La edición 2014 del Informe Anual de la Industria del Fit-
ness del Reino Unido revela que el sector tiene ahora más 
gimnasios, más clientes y el valor de mercado más alto 
de su historia. Por primera vez, la cantidad de miembros 
supera los 8 millones, el valor de mercado es de 4.800 
millones de libras y la penetración del fitness es del 13,2%.

Este informe, que fue elaborado por la firma The Leisure 
Database Company, destaca que la industria de gimnasios 
ha experimentado en el Reino Unido otro año de creci-
miento, con incrementos del 3,9% en su valor, del 1,5% en 
número de gimnasios y del 4,5% en la cantidad de clientes.

INGLATERRA

El sector del fitness creció en 
cantidad de gimnasios
y de clientes 
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El diputado porteño Hernán Rossi, presidente del blo-
que Suma + (UNEN), presentó en la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para que 
sea requisito ineludible que los gimnasios exijan a sus 
socios la presentación de un certificado médico de ap-
titud física, que incluya un electrocardiograma, previo a 
iniciar su actividad.

Aunque este proyecto fue presentado el pasado 30 de 
mayo, recién adquirió notoriedad pública a fines de julio, 
tras la muerte de un joven, que sufrió un paro cardio-res-
piratorio mientras realizaba una entrada en calor en un 
gimnasio de la Ciudad de Buenos Aires. Este hecho re-
avivó nuevamente el debate sobre la obligatoriedad de 
los aptos médicos. 

La Ley 139, sancionada en 1998, postula en su artículo 
3° que quien haga actividad física en un gimnasio debe 
tener un certificado médico de aptitud física, que inclu-
ya los resultados de estudios electrocardiográficos, y que 
debe renovarse anualmente. Pero en el decreto reglamen-
tario, de 2004, no se menciona el electrocardiograma.

El proyecto de Rossi pretende completar el artículo 3° de la 
Ley 139 con una mención explícita acerca de la anterioridad 
requerida en la presentación del visto bueno médico que 
habilita a la persona a ejercitarse: “Dicho certificado deberá 
ser exigido obligatoriamente antes del inicio de la actividad 
física dentro del establecimiento”, enfatizó Rossi.

“Con esta modificación, no se podrá iniciar la actividad den-
tro de un gimnasio sin la debida evaluación pre-deportiva de 
un médico matriculado, reduciendo de esta manera, el ries-
go de lesión o de cualquier posibilidad de deceso asociada 
a una enfermedad cardiovascular”, detalló el legislador al 
momento de presentar el proyecto.

Asimismo, Rossi quiere que sea obligatorio por ley que los 
gimnasios tengan un “desfibrilador externo automático (DEA)” 
y que los entrenadores reciban capacitación para utilizarlo. 
Además, propone que los gimnasios porteños habilitados ob-
tengan financiamiento para comprar el desfibrilador a través 
de créditos del Banco Ciudad.

Fuente: Infobae

Presentaron en la legislatura porteña un proyecto para añadir al artículo 3° de la Ley 139 una mención explícita 
sobre la anterioridad requerida en la presentación del apto médico

El apto médico deberá
“exigirse” antes del inicio de la actividad

Proyecto de ley
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Inspirada en el psicólogo 
ruso Iván Pavlov, recono-
cido por su teoría de los 
reflejos condicionados, la 
pulsera de fitness Pavlok se 
diferencia de cualquier otra 
disponible en el mercado 
por realizar descargas eléc-
tricas en las muñecas de 
sus usuarios cada vez que 

éstos no cumplen con los objetivos y metas propuestos.

“Es la primera pulsera diseñada para cambiar los hábitos 
de las personas y no sólo medir las actividades que reali-
zan”, explican sus desarrolladores. Con este dispositivo, 
los usuarios tienen la posibilidad de programar los hábitos 
que desean modificar, desde mejorar su entrenamiento fí-
sico hasta no distraerse navegando en las redes sociales 
en horario laboral.

Cada vez que la pulsera detecta que un objetivo no es 
cumplido, realiza una descarga eléctrica sobre el usuario, 
mientras que la aplicación Pavlok que acompaña el dispositi-
vo descuenta dinero de la cuenta del usuario. Por el contrario, 
cada vez que las metas son alcanzadas, la persona recibe 
incentivos positivos, como billetes de lotería e incluso dinero.

Creada por el estudiante Maneesh Sethi y desarrollada 
por la compañía Behavioral Technologies, se espera que 
esta wearable band salga a la venta a fin de año a un 
precio de U$250 dólares. Hasta ahora la empresa ha 
recibido U$100 mil dólares en inversiones para la puesta 
en producción del dispositivo.

Más información en www.pavlok.com

Adidas presentó su último dispositivo wearable de fit-
ness, el reloj miCoach Fit Smart. A diferencia de sus 
competidores, que están dirigidos a un público general 
que desea cuantificar diariamente su actividad física, 
este producto está destinado a deportistas que buscan 
perfeccionar su rendimiento y monitorear ejercicios pun-
tuales e intensos.

Frecuencia cardíaca, consumo calórico, velocidad, rit-
mo, distancia recorrida y cantidad de pasos realizados 
son algunas de las variables que mide. Este reloj se 
sincroniza a través de Bluetooth con el smartphone del 
usuario, por medio de las aplicaciones actualizadas de 
miCoach Train and Run, disponibles para iOS, Android 
y Windows Phone 8.

Perchmount Fit es el nombre de un nuevo soporte para 
smartphones, diseñado para que los usuarios de gimnasios, 
clubes y boxes de CrossFit puedan registrar sin complicacio-
nes sus rutinas de entrenamiento a través de la cámara de 
video de sus teléfonos móviles, con el objeto de verificar y 
corregir la técnica realizada.

Este soporte se puede utilizar como un pie de apoyo en el cual 
sostener el teléfono o se puede adherir a cualquier superficie 
de metal gracias al imán que posee. Este accesorio sirve para 
teléfonos Alcatel, Apple, Blackberry, HP, HTC, Huawei, LG, 
Meizu, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony y Toshiba. 

Más información en www.m.fit.perchmount.com

Pavlok, la pulsera que crea
hábitos con descargas eléctricas 

Adidas presentó
su reloj miCoach Fit Smart

Perchmount Fit, ideal para
grabar entrenamientos 



La nueva aplicación móvil para 
fitness 8fit fue desarrollada para 
actuar a modo de entrenador per-
sonal virtual, que propone a los 
usuarios rutinas de entrenamiento, 
con videos explicativos y dietas 
nutricionales según los objetivos 
de cada persona.
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8fit, una app que actúa como personal trainer

La compañía 3D4medical lanzó la aplicación mó-
vil iMuscle 2, que permite al usuario seleccionar los 
músculos específicos que desea trabajar y acceder a 
más de 650 ejercicios para diseñar su propia rutina 
de entrenamiento.

Esta app ofrece un modelo anatómico del cuerpo 
humano en 3D que distingue más de 150 músculos, 
divididos en tres capas musculares, y los ejercicios pro-
puestos cuentan con instrucciones, ilustraciones y videos 
explicativos para un mejor entendimiento del usuario.

Además, brinda la posibilidad de diseñar en-
trenamientos propios o de seleccionar entre los 
preestablecidos, evaluar el progreso y compartir los 
resultados en las redes sociales. Disponible para 
iPhone, iPad, Mac, Android y Windows, su valor es 
de U$ 4,9 dólares.

iMuscle 2, una nueva app
para diseñar entrenamientos

Las sesiones de entrenamiento de esta app están ins-
piradas en la metodología desarrollada por CrossFit y 
propone ejercicios intensos en intervalos que duran de 
5 a 15 minutos y que se pueden hacer en la comodidad 
del hogar o al aire libre sin necesidad de equipamiento.

Además, 8fit ofrece a los usuarios la posibilidad de con-
tar con el apoyo de profesionales vinculados al fitness, 
como personal trainers y nutricionistas, con quienes se 
pueden comunicar en forma directa para recibir consejos. 

Más información en www.8fit.com
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Abrirá el 1 de septiembre. Será exclusivo para socios y atletas del club.
Tendrá una superficie de 400 m2. Su construcción costará $ 2.300.000

El 1 de septiembre CrossFit Tuluka inaugura una nueva su-
cursal en la Ciudad de Buenos Aires y lo hará en el anillo 
del estadio Monumental del Club Atlético River Plate. El box 
funcionará de martes a sábado, de 8.00 a 21.00, y estará 
abierto exclusivamente para socios del club y para los atletas 
de las diferentes disciplinas deportivas que allí imparten. 

“La planificación de actividades será la misma que ofrece-
mos en todas las sucursales, aunque vamos a tener abierto un 
horario especial para los jugadores de primera división del 
fútbol”, explica Martín Casas, director comercial de Tuluka. 
“Además, vamos a presentarle un proyecto al plantel superior 
para armar su pretemporada”, añade. 

La construcción de este box, que tendrá una superficie de 
350m2, más 50m2 de recepción, demandará una inversión 

CrossFit Tuluka inaugura
un box en el estadio de River Plate 

de $ 2.300.000 pesos. Actualmente Tuluka cuenta con su-
cursales en La Plata, Núñez, Palermo y Pilar. Además, desde 
marzo pasado, esta empresa lleva adelante la Escuela Argen-
tina de Coaches de Entrenamiento No Convencional.

Un box Monumental 

¿ ´ ´ ¿
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El último informe de alcance nacional realizado por el Ob-
servatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad 
Católica Argentina (UCA) revela que 6 de cada 10 niños 
argentinos no hacen ninguna actividad física fuera de la es-
cuela. Asimismo señala que los alumnos que van jornada 
simple hacen menos deportes que los que van doble jornada.

Según este estudio, el déficit de actividad física es mayor en-
tre los niños y adolescentes de menos recursos económicos 
(72%) que entre aquellos que vienen de familias con mejor 
nivel socio-económico (43%). Según datos oficiales, sólo en 
la Ciudad de Buenos Aires, el 42% de los chicos lleva estilos 
de vida sedentarios.

El 60% de los niños no 
hace actividad física 
fuera de la escuela 

En Argentina

Un grupo de entrenadores, liderados por el profesor Mar-
cial Macaroni, puso en marcha recientemente la Asociación 
Mutual Argentina de Instructores y Profesores (AMAIP) con 
el afán de regularizar e institucionalizar, dándole un marco 
legal, la práctica y las capacitaciones de todos los profesio-
nales dentro del mercado del fitness y el pilates.

Originalmente orientada sólo a instructores de Pilates, este 
organismo amplió en los últimos meses su área de actuación 
para brindar ayuda en el campo laboral y de formación 
también a instructores de otras disciplinas de fitness. “Ofrece-
mos soluciones no solo educativas sino también económicas 
para los profesores”, remarca Macaroni.

AMAIP ofrece a sus asociados beneficios en la contratación 
de seguros, facilidades en el acceso a préstamos y descuen-
tos no solo en equipamiento y accesorios sino también en 
farmacia y en turismo. “Algunos de estos servicios son admi-
nistrados por nuestra asociación y otros fueron obtenidos por 
convenios”, agrega Macaroni.

Asimismo, este organismo, que tiene sede en Av. Cabildo 
34, en la Ciudad de Buenos Aires, brinda asesoramiento 
legal en materia de contratos y habilitaciones. “Los logros 
obtenidos hasta ahora se los debemos a todos los que se 
sumaron y entendieron que en equipo es más fácil lograr 
objetivos”, dice. 

Más información en www.amaip.com.ar

Crearon la Asociación 
Mutual Argentina de
Instructores y Profesores 

Ciudad de Buenos Aires





La Dirección de Promoción de la Salud y Control de En-
fermedades No Transmisibles, dependiente del Ministerio 
de Salud de Argentina, lanzó la aplicación “Tu Pausa 
Activa”, que tiene como objetivo ayudar a sus usuarios 
a incorporar a sus rutinas diarias ejercicios breves para 
mejorar la postura, el rendimiento y la salud.

Una vez descargado e instalado el software en la PC,  
éste debe ser configurado según el perfil del usuario. De 
este modo, la aplicación le irá proponiendo diariamente 
una serie de ejercicios especialmente pensados para re-
lajar y tonificar su cuerpo en menos de 5 minutos, con la 
asistencia de una entrenadora.

De esta manera, sin que el usuario tenga que interrum-
pir demasiado su rutina, “podrá activar su circulación y 
oxigenación cerebral, y compensar la baja de energía 
tras un período de tensión psicofísica”, según detalla la 
información de prensa. Esta aplicación se puede descar-
gar gratis desde la web del Ministerio www.msal.gov.ar 

Presentan manual para 
la regularización de 
gimnasios

El Ministerio de Salud 
lanzó la aplicación
“Tu Pausa Activa” 

El programa Auditorías Integrales Programadas (AIP), de-
sarrollado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
presentó el manual “Checklist Gimnasio”, que contiene 
el detalle de los aspectos que son verificados durante las 
inspecciones, la normativa que así lo requiere y las conse-
cuencias por incumplimientos.

Esta herramienta, que se puede descargar desde la web, 
permite a los gimnasios conocer con anterioridad a la au-
ditoría qué requerimientos deben ser cumplimentados para 
no ser sancionados. “Esta nueva forma de control apunta a 
regularizar la actividad a través de un flujo de información 
transparente”, sostienen desde el Gobierno porteño.

Una de las características que diferencia a las AIP de otro 
tipo de auditorías es que los locales comerciales son noti-
ficados con anticipación sobre la inspección, mientras que 
la fecha de visita es acordada entre ambas partes y previa-
mente se evacúan dudas e inquietudes sobre el manual y 
los requerimientos a cumplir para regularizar la actividad.

Más información en www.buenosaires.gob.ar 
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La Cámara Paranaense de Gimnasios quiere que se ponga 
en vigencia la ordenanza municipal Nº 8903/10 que debe 
regular a los centros de fitness de la capital entrerriana. La mis-
ma fue sancionada hace cuatro años -en junio de 2010- pero 
aún no se reglamentó.

“Nosotros trabajamos en la redacción de esta ordenanza y 
logramos que se apruebe, pero no se avanzó en nada más”, 
señaló a EL DIARIO el titular de la cámara empresaria, Diego 
Scocco, que además es propietario del gimnasio Oxígeno. 

Piden que se reglamente la 
ordenanza que debe regular a los gimnasios

En Paraná

Scocco señaló también que le han ofrecido a la Municipa-
lidad realizar un repaso y registrar cuántos gimnasios están 
habilitados. Aunque no hay datos oficiales, se estima que 
en Paraná funcionan unos 80 gimnasios, “pero sólo 11 
estarían habilitados”.

En la actualidad, la única exigencia que los gimnasios 
habilitados tienen es solicitar una autorización de un pro-
fesional médico a quien se presente a realizar ejercicios 
físicos, aunque no se especifica ningún tipo de estudio 
en particular.

El 3 de septiembre de 2012 ingresó al Concejo Deliberante 
un proyecto de resolución presentado por el edil Juan Enri-
que Ríos (PJ) en el que se solicitaba al Ejecutivo Municipal el 
efectivo cumplimiento de la ordenanza Nº 8903/10, pero 
tal pedido no prosperó.

Fuente: www.lavoz901.com.ar

El Ministerio de Deportes de Mendoza busca regularizar la 
situación de los gimnasios sobre la base de la Ley Provincial 
del Deporte. Con este fin, durante junio y julio se capacitó 
a unos 100 estudiantes del último año de la carrera de Edu-
cación Física sobre legislación deportiva orientada para la 
habilitación de gimnasios.

El eje de la misma fue la Ley Provincial del Deporte y sus decre-
tos reglamentarios. Allí se establecen pautas para regularizar 
la actividad, se delimita el accionar y las responsabilidades 
del director técnico del gimnasio, que debe ser siempre un 
profesor de educación física matriculado.

Las capacitaciones estuvieron a cargo del profesor Emanuel 
Fugazzotto y el doctor Martínez Klein, quienes fueron acom-
pañados por la profesora Verónica Vetrano, representante del 
Colegio de Profesionales de la Educación Física.

Fuente: Prensa de la Gobernación

Los gimnasios deberán 
regirse por la Ley
Provincial del Deporte 

En Mendoza



La concejal de Rosario por la UCR, María Eugenia Schmuck, 
pidió que la Municipalidad ajuste los controles a los gimnasios 
de su ciudad, que ya están regulados por una ordenanza. 
“Deben solicitar un apto médico y la verdad es que esto no se 
cumple”, señaló.

Concejal pide ajustar
controles a gimnasios de la ciudad

En Rosario

En declaraciones a un programa radial, Schmuck dijo que “la 
Dirección General de Deportes es la encargada de inspeccionar 
si los gimnasios cumplen con exigir a sus socios los certificados 
médicos, y la verdad es que no lo hacen”. 

En otro orden, la legisladora recordó que presentó recien-
temente un proyecto de ordenanza para que también se 
soliciten chequeos médicos previos a quienes vayan a partici-
par de media maratones y de maratones, que se realicen en 
la ciudad de Rosario.

“Es muy bueno que la gente se vuelque a la actividad física, pero 
es necesario que se hagan controles médicos al menos una vez 
al año. Las maratones son bienvenidas para la vida sana, pero 
requieren algo más serio que una declaración jurada”, señaló.

Fuente: www.lacapital.com.ar
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“Argentina es nuestra puerta a Latinoamérica, es una delega-
ción clave” afirma Toni Brocal, CEO de ORTHOS. Y además 
agrega: “Argentina es la llave de nuestra internacionalización 
y desde allí también captamos gran cantidad de tendencias”.

Actualmente, ORTHOS cuenta con cuatro programas de for-
mación online – Musculación, Nutrición Deportiva, Actividades 
para la Tercera Edad y Personal Training- y está desarrollando 
nuevas propuestas formativas 100% digitales.

Fuente: www.deporteygestion.com 

ORTHOS renueva y amplía
el acuerdo con su sede argentina 

Siglo 21 lanza diplomatura
en gerenciamiento deportivo 

Escuelas NEF
inauguró su quinta sede  

El representante de ORTHOS en Argentina, Gustavo Sabaté, 
director del CEEF (Centro Europeo de Educación Física), estuvo 
recientemente en la sede central de ORTHOS, en Barcelona, 
para renovar los objetivos de la escuela para este 2014 y los 
años venideros.

ORTHOS lleva colaborando con Sabaté más de 16 años 
y con la renovación de este acuerdo y la ampliación de 
proyectos comunes, esta escuela pretende incrementar su 
presencia en Argentina, especialmente a través de progra-
mas de formación online.

La Universidad Siglo 21, de Córdoba, inició en julio su pri-
mera Diplomatura en Gerenciamiento y Profesionalización 
Deportiva. La misma se cursa en forma presencial, tiene 
una duración de seis meses y es dirigida por el ex basquet-
bolista Fabricio Oberto, medalla de oro en  Atenas 2004. 
Más información en www.21.edu.ar 

Con 16 años de trayectoria, Escuelas NEF inauguró su quinta 
sede y lo hizo dentro del gimnasio Open Park de Ramos Me-
jía, al oeste del conurbano bonaerense. “En este nuevo centro 
de capacitación ofreceremos la formación básica con los ins-
tructorados anuales”, explica Marcelo Levin, director de NEF. 
Más información en www.escuelasnef.com.ar
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Con el boxeo y las artes marciales mixtas como principales exponentes, 
gracias al impulso mediático que reciben, los deportes de combate ganan 
cada vez más terrero tanto en las grandes cadenas de gimnasios como en 
pequeños centros especializados. Pregonando una filosofía de esfuerzo y de 
superación personal, cautivan a un público diverso y estable, que busca sobre 
todo descargar tensiones, aprender a defenderse y mejorar su condición física.
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Desde tiempos remotos, los hombres han sido seducidos 
por los deportes de combate. Con registros que datan del 
año 6.000 a.C., están entre las prácticas más antiguas de 
la humanidad. En Grecia, los triunfos de los héroes mito-
lógicos fueron atribuidos a sus técnicas de pelea. Bajo el 
cielo romano, dieron forma al más vitoreado y sangriento 
de los entretenimientos. Y en Oriente, supieron nutrir de 
contenido al sublime arte de la guerra.

Con un controvertido historial, entre la devoción y la con-
dena, la fascinación por estas disciplinas ha renovado sus 
fuerzas y una de sus variantes modernas, las artes marcia-
les mixtas (MMA), se ha convertido en uno de los deportes 
de mayor crecimiento de la actualidad. Atrás quedó el 
estigma de la barbarie con el que se supo identificar a la 
lucha cuerpo a cuerpo, para dar lugar a una nueva gene-
ración de superhéroes terrenales.

Sin duda, la gran exposición en los medios masivos de 
comunicación que hoy tienen los eventos deportivos vin-
culados no sólo a las MMA sino también al boxeo y al 
kickboxing, incrementó la cantidad de simpatizantes y de 
practicantes. Sin embargo, más allá de los claros fines 
comerciales que persigue, este fenómeno ha dejado en 
evidencia un costado de los deportes de combate que has-
ta ahora no había sido tenido en cuenta: su filosofía.

La filosofía detrás

La filosofía detrás de las artes marciales es lo que preva-
lece. “La práctica de una actividad física tiene como fin 
último la perfección de la técnica y nada más, mientras 
que las artes marciales buscan alcanzar un ideal”, opina 
John Zalles, instructor de la academia Gracie Jiu-Jitsu, en 
Santiago de Chile. El autoconocimiento, el control de las 
emociones y la superación de los propios límites son cuali-
dades inherentes a estas prácticas. 

Hablar de deportes de contacto no es sinónimo de cual-
quier tipo de entrenamiento físico. Los expertos coinciden 
en que estos requieren de una preparación mucho más 
intensa y completa que cualquier otra actividad tradicional. 
Sin embargo, su diferencial más importante radica en que 
“no sólo desarrollan el físico, sino que disciplinan la mente 
y forjan el espíritu”, señala Martín Cano, creador del pro-
grama MMA Fit Training.

“Allí radica la mística de las artes marciales, que no es 
común en otras actividades físicas convencionales”, agre-

Por María del Carmen Loria (*)
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ga Cano, quien además es director del centro Cultura 
Oriente, de Campana. Para Santiago Gallo, 4to Dan de 
Seidokaikan Karate y propietario del gimnasio Montevi-
deo Knockout, de Uruguay, quienes eligen este tipo de 
actividades son “héroes de la vida, que disfrutan combatir 
sobre todo contra sus propios miedos y limitaciones”.

El perfil del guerrero

Los rasgos que caracterizan a los practicantes de estas 
disciplinas dependen del estilo de deporte de comba-
te elegido y del objetivo que persigan: recreacional o 
competencia. Pero en general todos comparten dos cuali-
dades: el coraje y la constancia. Son personas en busca 
de desafíos y de superación personal; que demandan 
experiencias fuertes e intensas, que les permitan obtener 
resultados efectivos y rápidos, además de descargar las 
tensiones diarias.

En cuanto a las edades de los practicantes, el abanico 
es muy amplio, desde niños hasta adultos mayores. En 
general, los jóvenes se inclinan por las últimas disciplinas 
en boga, como las MMA, mientras que los mayores optan 
por actividades más tradicionales, como el boxeo. Pero 
sin importar su edad, contrario a lo que ocurre en el fitness, 
este público no es estacional, sino todo lo contrario: es 
estable y se mantiene fiel al deporte que practica. 

“El carácter colectivo de la práctica de este tipo de activi-
dades es lo que promueve el sentido de pertenencia en las 
clases y fomenta la fidelidad en los practicantes”, explica 
Walter Belloro, titular del centro de deportes de contacto 
Tupac, de Lanús. Además agrega: “Nuestro público se ca-
racteriza por la búsqueda de la descarga emocional y del 
estrés, aunque los más jóvenes se inclinan por el camino 
de la competencia deportiva”. 

También las mujeres tienen una participación creciente y 
suelen ser mucho más comprometidas que los hombres en 
sus entrenamientos. En los gimnasios InBox Boxing Club, 
de Colombia, el 40 % de los practicantes son mujeres. 
“Nuestros clientes demandan nuevas alternativas para des-
ahogarse y alcanzar rápidamente sus objetivos: tonificar, 
descender de peso y ganar estado físico”, comenta An-
drés Gaitán, dueño de la empresa.

El gimnasio Tai Gym, de Uruguay, centro especializado en 
el sistema de defensa personal Taludo, sumó a su grilla de 
actividades el programa de entrenamiento Everlast Boxing 



Workout, con el objetivo principal de acercar al público 
masculino al fitness grupal. “Nuestros socios participan 
sólo de esas actividades y un porcentaje muy pequeño 
complementa con musculación”, comenta su director técni-
co, Pablo Gutman.

Por otro lado, estas disciplinas suelen acercar al público 
infantil hacia un estilo de vida activo. “Los niños se vuelven 
más disciplinados, se dan cuenta que son capaces de do-
minar su cuerpo y se sienten seguros de sí mismos”, admite 
Pablo Villanueva, del gimnasio Punto Training, de Victo-
ria. Además, estos deportes fomentan la socialización, el 
trabajo en equipo y valores como la honradez, lealtad, 
respeto, humildad y amor al prójimo.

Algunas ventajas

Comparados con otras disciplinas, incorporar deportes de 
combate en un gimnasio no requiere de grandes erogaciones 
de dinero. En el caso del boxeo, la inversión mínima para 
dar inicio a esta actividad ronda los $7.500 pesos (U$ 919 
dólares). Por este monto es posible adquirir hasta 7 bolsas de 
boxeo, 6 pares de guantines para bolsa, 4 pares de guantes, 
4 cabezales, 4 sogas de salto y 9 m2 de piso de encastre. 

En cuanto a la práctica de artes marciales, la inversión 
inicial puede incrementarse a $9.000 pesos (U$ 1.100 
dólares). En estas disciplinas, donde se ejercitan las pata-
das, las bolsas deben ser más largas y hay que contar con 
protecciones para tibias y empeines. Además, durante el 

entrenamiento los usuarios hacen uso de guantes de focos, 
palmetas, escudos de potencia, pecheras y tatamis, que 
absorben el impacto en el suelo.

Los deportes de contacto tienen la ventaja de que pueden 
desarrollarse en diversos espacios e, incluso, si el gimna-
sio aún no posee una gama completa de materiales para 
todos sus clientes, puede hacer uso de la práctica de movi-
mientos y ejercicios técnicos, que no necesitan elementos. 
Para la preparación física del luchador, se pueden utili-
zar productos de entrenamiento funcional, con accesorios 
para el equilibrio, la coordinación y la fuerza.

“Hoy podemos decir que 1 de cada 3 de nuestros gim-
nasios clientes ofrece este tipo de actividades”, señala 
Ariel Osso, titular de la compañía de accesorios deporti-
vos Sonnos. Y en este sentido agrega: “Estas disciplinas, 
que solían tener un público muy específico, ahora se han 
masificado”. Esta marca también fabrica rings de boxeo 
y jaulas de MMA, cuyos precios van de los $55 mil (U$ 
6.735) a los $75 mil pesos (U$ 9.185).

De acuerdo a Martín Lucero, de la empresa Fitness Beat, 
también especializada en accesorios deportivos, la de-
manda de elementos para la práctica de deportes de 
combate se ha incrementado en un 30% en los últimos 12 
meses. “Como practicante desde hace más de 20 años, 
soy testigo de que la gente ha tomado consciencia sobre 
sus beneficios, que van desde lo físico y estético hasta lo 
psicológico, elevando la seguridad y autoestima”, afirma.
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Presencia en los gimnasios

En los últimos años, la incorporación de los deportes de 
combate en la grilla de servicios de los gimnasios ha creci-
do exponencialmente en toda la región, con impacto en la 
retención de socios y en la captación de nuevos clientes. 
En respuesta a la gran popularidad que estas actividades 
tienen en Brasil, cuna de luchadores de renombre inter-
nacional, desde hace 5 años la cadena Bodytech ofrece 
clases de judo, jiu jitsu, boxeo, muay thai y MMA.

De los 105 mil socios que posee esta compañía, entre 15 
y 20 % participa de alguna actividad de contacto. “Cuan-
do se trata de fomentar la actividad física y fidelizar a los 
clientes es fundamental ampliar el espectro de servicios 
y pensar en opciones que proporcionen placer, diversión 
y adrenalina”, asegura Eduardo Netto, director técnico 
de Grupo Bodytech, que en 2014 proyecta facturar U$ 
194,5 millones de dólares.

En Brasil nació el Brazilian Jiu Jitsu de la mano del lucha-
dor Hélio Gracie, fundador de la reconocida academia 
Gracie Jiu Jitsu, con más de 90 sedes en el mundo, y 
promotora de Ultimate Figthing Championship (UFC). 
Además, este país es el hogar de los hermanos  Antonio 
Rodrigo y Antonio Rogerio Nogueira, reconocidos atletas 
de MMA y creadores de la cadena de artes marciales 
Team Nogueira, con 31 sedes en Brasil y Dubái.

También en territorio brasilero, Companhia Athletica, con 
18 sedes y una cuota mensual de U$ 176 dólares, ofre-
ce clases de box, muay thai, jiu jitsu, capoeira y MMA 
para adultos, mientras que para niños de hasta 14 años 
ofrece judo, taekwondo y hapkido. “Los deportes de com-
bate brindan la ventaja de atraer a una gran cantidad 
de adolescentes y adultos jóvenes”, señala Richard Bilton, 
presidente de la empresa.

En México, la cadena Sports World, con 55 mil clientes 
y una mensualidad de U$ 116 dólares, tiene al 35 % 



de su clientela par-
ticipando de clases de 

Bodycombat®, de Les Mills, y 
al 20 % de los niños practicando 

taekwondo. Además ofrecen clínicas 
de boxeo y de krav maga. En la opinión del 

gerente deportivo Carlos Albores, “incorporar 
estas actividades ha permitido ampliar la oferta 
deportiva, con una infraestructura sencilla y de 
bajo costo”.

Desde hace 10 años, Sportium, con 8 uni-
dades en ciudad de México, ofrece boxeo, 
kickboxing, taekwondo, Bodycombat®, nippon 

kempo, MMA y defensa personal, con más del 6 % de 
sus socios por sede realizando alguna de estas discipli-
nas. “Como la mayoría de estas actividades son deportes 
federados, hay usuarios que las demandan como parte de 
su programa de actividad física”, explica Jorge Espinosa 
Cornejo, coordinador deportivo.

En Perú, el 20 % de los clientes de Sportlife practica fit-
ness de combate. De acuerdo a Rosana Rojas, gerente 
comercial de la cadena, se tratan de “disciplinas fáciles 
de practicar, eficientes y divertidas, que no necesitan de 
mucha memoria coreográfica, por lo que permiten atraer  
tanto a  hombres y mujeres que no realizan clases aeróbi-
cas convencionales”. Esta compañía posee 6.700 socios 
y cobra los talleres de taekwondo  y kickboxing para ni-
ños y jóvenes por separado, por un monto mensual de U$ 
80 dólares.

En junio pasado, el gimnasio 360 Fight & Fitness abrió 
sus puertas en Lima. Además de ofrecer servicios de acon-
dicionamiento físico, se especializa en actividades de 
contacto y en Krav Maga Operativo (OKM), para “en-
señar a los usuarios a defenderse ante una agresión y 
la violencia diaria”, expone Gabriel Lerner, director del 
centro, quien ya planea abrir 2 nuevas sedes en Perú an-
tes de fin de año.

En Paraguay, la pentacampeona de body fitness Daniela 
Santarelli sumó muay thai y Functional Mix Box a su box 
de CrossFit para atraer a aquellos que buscan otras opcio-
nes de entrenamiento. “Más del 10 % de nuestros alumnos 
practican estas disciplinas y hemos logrado captar a jóve-
nes de entre 10 a 17 años, que abonan un monto de U$ 
40 además de la cuota mensual”, comenta la propietaria 
de DS Fitness Center.

En Argentina, la red de clubes Megatlon, con más de 100 
mil socios, cuenta en su grilla con boxeo y artes marciales, 
y también ofrece 600 clases al mes de programas de 
fitness combate, como Bodycombat® y  Fight Do®, a las 
que concurren más de 17 mil alumnos. Según su coordi-
nadora, Laura Abramowitz, “las sesiones son numerosas 
y permiten incorporar a los hombres, que en otras activi-
dades grupales no se sienten tan a gusto”.

En Tigre, al norte del Gran Buenos Aires, Darío Gebel, 
preparador físico de boxeadores de la talla de “La Hiena” 
Barrios y “Chino” Maidana,  abrió hace un año Trainer 
Gym. “De los 250 socios que hacen deportes de comba-
te, los que practican estas actividades de forma recreativa 
sólo se dedican al gesto deportivo, mientras que los lucha-
dores de MMA necesitan de un fortalecimiento muscular 
aparte para prevenir lesiones”, señala.

El staff, el desafío

En disciplinas de entrenamiento intensas, en las que los 
usuarios están más expuestos al impacto y a las lesiones, 
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En 2015

UFC Gym llegaría
a Santiago de Chile

La cadena de gimnasios UFC Gym, enfocada en 
artes marciales mixtas, haría su desembarco en Sud-
américa a comienzos de 2015 con una primera 
unidad en Santiago de Chile. Su llegada es impulsa-
da por el empresario Alex Wiesner, CEO del grupo 
Energy, quien aseguró al diario chileno La Tercera 
que prevé abrir 6 UFC Gym hasta 2018. 

“La idea es probar si funciona en Santiago, en el 
segmento premium”, dijo Wiesner al matutino que 
lo entrevistó. Por estos días, el empresario estaría 
buscando una locación en el sector oriente de la ca-
pital chilena. Estos gimnasios tienen además de un 
octógono, áreas de musculación, de entrenamiento 
funcional y de fitness grupal.

UFC Gym nació en 2009 a partir de una alianza 
entre New Evolution Ventures (NeV) y los dueños 
de Ultimate Fighting Championship (UFC), Lorenzo 
Fertitta y Dana White. A principio de 2013, UFC 
Gym compró la cadena de gimnasios LA Boxing, 
sumando 81 nuevas sedes. Hoy ya tiene alrededor 
de 130 en Estados Unidos, Hawaii y Australia.

la calidad y el nivel de los entrenadores es fundamental. 
En el caso de los deportes de combate, la búsqueda de 
instructores calificados enfrenta un doble desafío: encon-
trar profesionales que, además de contar con un amplio 
dominio técnico, tengan los conocimientos pedagógicos, 
fisiológicos y biomecánicos necesarios.

Este aspecto ha resultado ser una de las principales ba-
rreras para el crecimiento de estas disciplinas. “Es muy 
importante que los instructores puedan delinear un pro-
grama de aprendizaje estructurado y efectivo, para que 
la progresión de los alumnos esté garantizada”, advierte 
Zalles, de Gracie Jiu-Jitsu. Una cualidad ventajosa que 
ofrecen los profesionales de este segmento es que suelen 
rotar menos que los instructores de fitness.

En Argentina, en los últimos 12 meses, la cantidad de cer-
tificaciones de instructores de Bodycombat® se incrementó 
en un 42 % y las de Everlast Boxing Workout en un 38 
%. Ambos programas de Body Systems están destinados 
a usuarios que buscan una alternativa innovadora para su 
rutina física y a fanáticos de las disciplinas de contacto 
que no suelen sentirse atraídos por los servicios que pres-
tan los gimnasios convencionales.

Históricamente los deportes de combate han formado par-
te de la vida de los hombres. Tras años de habérselos 
asociado con la barbarie humana y la sinrazón, la tenden-
cia actual parece indicar que el mundo ha redescubierto 
los beneficios físicos y psíquicos –incluso emocionales y 
espirituales– que éstos promueven en las personas. Queda 
en manos de los empresarios del fitness decidir aprove-
char este fenómeno, o bien, optar por ignorarlo.

(*) Periodista. Responsable de contenidos de Mercado Fitness.
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La cadena de gimnasios Sport Club, de Argentina, abrió 
una nueva sede en calle Echeverría 3234, frente a la Plaza 
Belgrano, en el barrio porteño homónimo. El nuevo gim-
nasio de 1.300m2 tiene equipamiento de peso integrado 
y peso libre, de la marca Uranium Fitness, y el área de 
cardio cuenta con cintas, elípticos y bicicletas Technogym.

Asimismo, la sala de musculación tiene el sistema Coach 
XP. Y, por otro lado, hay una sala de ciclismo indoor, equi-
pada con bicicletas Schwinn, que también cuenta con el 
sistema de entrenamiento virtual Sway. Y, además, hay una 
sala exclusivamente dedicada a entrenamiento funcional y 
un salón para clases de fitness grupal.

Con esta nueva apertura, que se suma a los flamantes 
gimnasios de Barracas, Bella Vista y Retiro, la cadena 
Sport Club alcanza las 34 sucursales en funcionamiento. 
El siguiente paso de esta compañía será inaugurar su sede 
Villa del Parque.

Megatlon abrirá
un gimnasio en Adrogué 

Sport Club abrió
su gimnasio 34  

A fines de 2014 En Belgrano

La tarjeta de crédito fitness Megatlon Supervielle supe-
ró los 3.500 socios en su primer aniversario. Lanzada 
como parte de un programa de fidelización de clien-
tes, esta tarjeta ofrece un 25% de reintegro en el pago 
de la membresía anual o semestral a los usuarios que 
la tramitan por primera vez y un descuento del 15% a 
quienes la renuevan.

La tarjeta de crédito fitness 

La red de clubes Megatlon, de Argentina, inicia la construc-
ción de su primer gimnasio en la zona sur del Gran Buenos 
Aires. El mismo estará situado en la localidad de Adrogué,  
dentro de un complejo comercial emplazado en la esquina 
de las calles Seguí y Cordero.

El nuevo Megatlon tendrá más de 1500 m2 y contará 
con un amplio salón de musculación, salas de aeróbicos, 
Spinning y vestuarios.  Su construcción requerirá una in-
versión cercana al U$ 1.400.000 dólares y abriría sus 
puertas durante el último trimestre de 2014.

“Venimos observando el crecimiento y desarrollo de la 
zona sur de GBA hace tiempo, y, además, teníamos mu-
chos pedidos para extendernos hacia allí. Y este complejo 
comercial nos pareció ideal”, resalta Fernando Storchi, 
director general y fundador de Megatlon.

A mediados de julio, el gimnasio Área Fitness de la ciu-
dad de Rosario, Santa Fe, inauguró un box de CrossFit, 
de 347m2. Para la incorporación de este servicio se 
remodeló el primer piso del local, donde anteriormente 
se encontraba una sala de fitness grupal y otra de Pila-
tes. Área Fitness tiene actualmente 1.300 socios, que 
pagan una cuota de $400 por mes.

Área Fitness estrenó
un box de CrossFit 

En Rosario

El gimnasio Entrenamiento 21 de San Rafael, en la provin-
cia de Mendoza, cumplió en julio su primer aniversario y 
lo festeja con la apertura de una nueva sede en la ciudad, 
que también se especializará en entrenamiento funcional. 
El flamante local, de 200 m2, abrirá sus puertas durante el 
tercer trimestre de 2014.

Entrenamiento 21
festeja su primer aniversario 

En Mendoza
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El centro ácumen, especializado en brindar estímulo y en-
trenamiento visual, físico y mental a deportistas de alto 
rendimiento desde hace 8 años, acaba de firmar un acuerdo 
con la consultora internacional Global Franchise Masters, con 
sede en Singapur, con el objetivo de abrir un total de 500 
franquicias a nivel mundial en los próximos 5 años.

“También estamos en la búsqueda de máster franquiciados 
interesados en desarrollar el método en distintas ciudades, 
con posibilidad de expandir el target, en tanto nuestro en-
trenamiento no sólo es beneficioso para atletas de elite, sino 
para cualquier persona que necesita ejercitar los sentidos y la 
mente”, explica Fernando Fossati, titular de ácumen.

Actualmente, esta empresa está pronta a inaugurar un nuevo 
centro en la ciudad de Mendoza y otro en Montevideo, en 
Uruguay, que se suman a la sede central del barrio porteño 
de Núñez y al espacio ácumen desarrollado dentro de las 
instalaciones del Club Estudiantes de La Plata.

Más información en www.acumen.com.ar 

ácumen apuesta a
crecer con franquicias 

Los propietarios 
de Mareas del 
Sur Sport Center, 
un importante 
centro depor-
tivo enfocado 
en actividades 
acuáticas y en 

enseñanza de natación de Río Gallegos, en 
la provincia de Santa Cruz, trabajan en la construcción 
de un nuevo gimnasio de 1.200m2, que estará ubicado 
en calle Pellegrini 545, justo enfrente del actual natatorio.
En este momento se está terminando la etapa estructural y 
de instalaciones del flamante edificio, que sobre su planta 
baja tendrá dos pisos más. “Estamos terminando los contra 
pisos y ya tenemos los cerramientos”, describe Marcello 
Michieletto, dueño de Mareas del Sur. La inversión total, 
en esta primera etapa, rondará los 4 millones de pesos.

Mareas del Sur abrirá en
2015 un nuevo gimnasio 

En Río Gallegos

El nuevo gimnasio, cuyo nombre no está definido aún, 
contará en la planta baja con una recepción, un SUM 
y una sala de capacitación. En los otros dos pisos ten-
drá un área de musculación y 4 salones para clases 
de boxeo, ciclismo interior y entrenamiento funcional. Y 
también ofrecerá actividades infantiles, gimnasia depor-
tiva y artes marciales.

La inauguración de este nuevo gimnasio está prevista para 
marzo de 2015. Una vez concretada, el espacio que de-
jará el actual gimnasio de Mareas del Sur se convertirá en 
una confitería, en un vestuario infantil mixto y en consulto-
rios. Fundado hace 6 años, este centro acuático atiende a 
500 niños en su escuela de natación.

Squash Point Club abrió su puertas en julio en la lo-
calidad de Pilar, al norte del conurbano bonaerense. 
El flamante centro está ubicado dentro del complejo 
Tortuguitas Point, a la altura del kilómetro 38,5 de la 
ruta Panamericana (Ramal Pilar), y ofrece a sus clientes 
estacionamiento privado, vestuarios y bar.

Se inauguró Squash Point Club  
En Pilar
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La cadena de gimnasios Flex Gym inauguró su sexta 
sucursal en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina. 
Situada en el predio de un hipermercado, la nueva sede 
de 1.000m2 cuenta con equipamientos de Uranium Fit-
ness, Athletic, Fox, Life Fitness y Kip Machines.

Además tiene dos salas en las que ofrece clases grupa-
les de Zumba, Kangoo Jumps, ritmos, artes marciales, 
boxeo, y ciclismo indoor. También cuenta con una guar-
dería infantil, equipada con juegos y pelotero, y brinda 
servicios de nutrición y masajes.

Las otras sedes de esta cadena de gimnasios son: Güe-
mes, Centro, Juan B Justo, Libertad y Constitución. En 
2015, Flex Gym proyecta abrir dos nuevos gimnasios 
en Mar del Plata y además lanzar una revista abocada 
a la difusión del fitness y el deporte.

Flex Gym abrió las
puertas de su sexto gimnasio 

En Mar del Plata

A mediados de julio abrió sus puertas  en la ciudad de Río 
Grande, Tierra del Fuego, una nueva sucursal de Perso-
nal Gim. En una primera etapa, los propietarios de este 
flamante gimnasio, que está ubicado pleno centro de la 
ciudad, sobre Av. Perito Moreno 859, planean habilitar 
sólo 650m2 y recién hacia fin de año terminarían con los 
otros 500m2.

El gimnasio cuenta con áreas de musculación, cardio y entre-
namiento funcional. “El foco está puesto en nuestro sistema 
Integral Trainer en el que combinamos, en clases grupales, 
lo mejor de varios sistemas”, explica Germán Núñez, socio 
fundador de Personal Gim. Asimismo este gimnasio tiene una 
confitería y servicios de nutrición y kinesiología.

“Realizamos una gran inversión en infraestructura, pero el cambio 
de vida que les prometemos a nuestros socios vale el esfuerzo. El 
gimnasio es una locura. No hay nada así en muchos kilómetros 
a la redonda”, asegura Núñez, quien aún no define, junto a su 
socio Nicolás Bazán, si mantendrán abierta su sede original de 
200m2, que funciona hace 4 años.

Personal Gim inauguró
nueva sucursal en Río Grande 

En septiembre próximo la ciudad de General Roca, en 
Río Negro, contará con su primer box de CrossFit. El 
mismo estará ubicado en calle 9 de Julio, casi Buenos 
Aires, y es propiedad Sergio Morales, quien cuenta con 
el asesoramiento de expertos de Tuluka.

Este nuevo box de 800m2 será equipado por Fenix Ma-
chines y Mir Fitness. Además de CrossFit, se ofrecerán 
clases de Everlast Boxing, Yoga e Indoor Bike. También 
contará con una palestra, cafetería, sala de reuniones 
para sus socios y vestuarios con duchas. 

En septiembre abren
el primer box de CrossFit 

En General Roca

Se inauguró Squash Point Club  
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La cadena porteña de gimnasios WELLclub inaugurará en 
2 meses un box certificado de CrossFit, de 120 m2, en su 
sede Arenales, en el barrio de Palermo. “Nuestro objetivo 
es consagrarnos como un club modelo completo”, explica 
Adrián Stoll, socio fundador de la compañía. Este gimna-
sio tiene 1.800 m2, distribuidos en 4 pisos.

El gimnasio Maldonado Fitness festejó su octavo aniversa-
rio en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En su local, 
de 350 m2, ofrece clases grupales fitness, Pilates, asesora-
miento nutricional, y cuenta con sala de cardio y área de 
musculación, recientemente reequipada con máquinas de 
la marca Sonnos.

WELLclub inaugurará
un box de CrossFit 

Maldonado Fitness
cumplió 8 años

En su sede ArenalesEn Tucumán

Le Club Cardio & Fit, de Vicente Farías, cumplió 10 
años de trayectoria en la ciudad de Corrientes. Entre los 
futuros planes del gimnasio se destaca la incorporación 
de un box de CrossFit de 70 m2, la renovación de los 
equipos cardiovasculares y la organización de nuevos 
eventos deportivos y solidarios en alianza con el gobier-
no municipal y provincial.

Le Club Cardio & Fit
cumplió 10 años 

En Corrientes

El Club Deportivo Posada del Sol, de Bialet Massé, 
Córdoba, abrió un gimnasio de 400 m2, que fue equi-
pado por Máquinas Sanmartino. Éste cuenta con sala 
de clases grupales y áreas de cardio, de musculación 
y de ciclismo indoor. El club tiene además una cancha 
de golf par 3, una de tenis superficie blanda y dos de 
fútbol 5 con césped sintético. 

Posada del Sol
abrió un gimnasio

En Córdoba

El box CrossFit Seiken inauguró a mediados de julio en 
el barrio La Horqueta de la localidad de San Isidro, al 
norte del conurbano bonaerense. Ubicado sobre Uru-
guay 4906, el local, de 200 m2, cuenta con elementos 
de la marca Fenix Machines y 5 coaches, que son pro-
fesores de educación física. Cobra una cuota mensual 
promedio de $500 pesos.

CrossFit Seiken
abrió en el barrio La Horqueta 

En San Isidro
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WELLclub inaugurará
un box de CrossFit 

Le Club Cardio & Fit
cumplió 10 años El box Kyosei CrossFit inauguró en la localidad de Ge-

neral Pacheco, al norte del Gran Buenos Aires. El nuevo 
gimnasio, de 1.000 m2, planea incorporar en agosto el 
programa CrossFit Kids para niños a partir de los 5 años 
y sus dueños también tienen planes de sumar servicios de 
kinesiología y de nutrición dentro del box.

El box Convoy CrossFit abrió sus puertas en julio pa-
sado en el barrio porteño de Palermo, sobre Arenales 
3460. Ubicado en una tradicional casona de la Ciudad 
de Buenos Aires, el flamante local cuenta con 500 m2, 
distribuidos en 4 plantas recicladas, y 5 coaches con cer-
tificación Level 1. También posee gabinete de nutrición, 
kinesiología y masajes.

Kyosei CrossFit inauguró su box  

Se inauguró el box
Convoy CrossFit

En General Pacheco

En Palermo

En el Parque San Vicente de Godoy Cruz, en pleno cora-
zón del gran Mendoza, acaban de poner en marcha el 
gimnasio Mendoza High Performance Gym, que es condu-
cido por los preparadores físicos Álvaro Mosso, Mariano 
y Sergio Gasigalup. Allí funcionará también el Centro de 
Alto Rendimiento de la Unión de Rugby de Cuyo.

Ya abrió
Mendoza High Performance  

En Godoy Cruz

El estudio Rumba Fitness abrió en la ciudad de Rosario, 
Santa Fe. Ubicado sobre Catamarca 1559, el centro, 
de 140 m2, dicta clases de Zumba para adultos y niños 
como actividad principal. Además, ofrece boxeo, stret-
ching y Pilates Mat. A corto plazo, va a incorporar los 
programas Zumba Tonic, Zumba Core y Zumba Gold.

Abrió sus puertas Rumba Fitness 
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Chano Jiménez lanza su 
libro “Vended Malditos 
Benditos” 

Presentan el libro
“El personal trainer 
científico”

El consultor español Chano 
Jiménez presenta su libro 
“Vended Malditos Bendi-
tos”. En esta publicación, 
lanzada en España por la 
editorial Gym Factory,  Ji-
ménez presenta “un sistema 
de gestión comercial de 
enorme valor para centros 
deportivos, que ha sido 
probado y está totalmente 
orientado a resultados”, se-
gún promete el libro en su 
contratapa.

Asiduo colaborador de 
Mercado Fitness, Jiménez 
se inició como emprende-

dor en el sector de clubes deportivos y gimnasios con tan 
sólo 19 años de edad. Licenciado en educación física, 
con varios másters realizados y hasta un doctorado en 
economía, Jiménez se ha caracterizado siempre por la 
búsqueda constante del conocimiento vía académica.

Pero también ha sabido poner en práctica con éxito sus co-
nocimientos en el desarrollo de sus dos gimnasios TATÁN, 
situados en Las Palmas de Gran Canaria, así como en ac-
tividades de formación y consultoría que le han permitido 
llevar su amplia experiencia a otros mercados, a través de 
conferencias y de artículos en prestigiosas publicaciones.

Para mayor información de este libro escribir a
info@gymfactory.net 

El entrenador Germán 
Laurora acaba de pre-
sentar su libro “El personal 
trainer científico”, publi-
cado por Siglo Veintiuno 
Editores. Laurora es profe-
sor nacional de Educación 
Física, recibido en el Ins-
tituto Federico Dickens, y 
también es licenciado en 
Educación Física, por la 
Universidad Nacional de 
San Martín (UNSAM).

En este libro, Laurora 
responde todo lo que la gente quiere saber sobre el 
gimnasio pero no se atreve a preguntar: si conviene 
hacer más repeticiones o más fuerza en cada una, 
cómo calcular la frecuencia cardíaca y el consumo de 
oxígeno, cuáles son las mejores fuentes nutricionales 
o por qué una vida sedentaria se asocia al riesgo de 
padecer enfermedades.

Laurora trabajó en la UNSAM como docente de es-
tadística aplicada al deporte y como coordinador de 
la Licenciatura en Educación Física. Actualmente, es 
coordinador de programas de entrenamiento en la red 
de clubes Megatlon, investigando e impartiendo capa-
citaciones sobre fisiología del ejercicio y evaluación 
de la condición física.





Un grupo de profesionales del campo de la actividad física, 
la psicología, la nutrición y la medicina puso en marcha 
Laboral Gym, una plataforma on-line cuyo fin es ofrecer a 
las empresas programas de bienestar para sus empleados, 
con énfasis en actividad física, alimentación equilibrada y 
técnicas de reducción del estrés.  

Esta plataforma pone a disposición de los trabajadores se-
siones cortas con ejercicios de movilidad, fortalecimiento y 
flexibilidad - explicados a través de videos de 7 a 10 minutos 
de duración- que pueden realizarse durante una pausa labo-
ral. Además, el sistema también ofrece sesiones más largas, 
que los empleados pueden hacer en sus domicilios. 

Asimismo, Laboral Gym ofrece apoyo psicológico y enseña 
técnicas para reducir el estrés, controlar la ansiedad, optimi-
zar la concentración y mejorar la visión. También se brindan 
consejos e información nutricional; así como notificaciones so-
bre los chequeos médicos recomendados y necesarios, según 
su rango etario y patologías especificadas.

“Nuestra plataforma es muy simple, no requiere de ningún 
tipo de instalación y es 100% online”, destaca Mario 
Licata, licenciado en Educación Física y uno de los im-
pulsores de este emprendimiento. Los empleados de la 
empresa que contrata este servicio solo deben ingresar a: 
www.laboral-gym.com.ar y registrarse como usuarios. 

“Luego –dice Licata- deberán indicar qué días y en qué hora-
rios desean  recibir el detalle de la actividad física que van a 
desarrollar e informar qué tipo de trabajo realizan, cómo lo 

hacen y cuáles son los agentes estresantes que condicionan 
su labor”. En función de esa información, recibirán por e-mail 
una guía con recomendaciones adecuadas a cada perfil.

Según Licata, la empresa recibe un informe mensual con el 
balance del uso del servicio, “lo cual le permite mantenerse 
informada y comprometida con la salud de su personal”, expli-
ca. Este informe detalla la cantidad de empleados registrados, 
los servicios solicitados, los videos visualizados, los consejos 
emitidos y las sugerencias recibidas de los empleados.

Como es bien sabido, la implementación de este tipo de 
programas de bienestar corporativo redunda en una serie de 
notorios beneficios para las empresas, tales como: reducción 
de accidentes laborales, licencias y ausentismo; mejoras en 
la calidad de atención al cliente y en el clima organizacional; 
y aumentos de la productividad de los equipos de trabajo.

Laboral Gym estuvo a prueba hasta hace poco tiempo y recién 
ahora está siendo comercializada. “Ya hay varias empresas 
evaluado la posibilidad de incorporar esta herramienta para 
optimizar el bienestar de sus empleados. Y también tenemos 
algunos gimnasios interesados en ofrecer nuestra plataforma 
a sus clientes”, asegura Licata. 

Junto a Licata, en el equipo de Laboral Gym trabajan 
Virginia Pardo, médica clínica; Cintia Fabrizzio, licen-
ciada en Nutrición; Gabriel De Francesco, licenciado en 
Psicología y profesor de Educación Física; y 6 profesores 
de Educación Física más, que pertenecen al grupo de 
trabajo de Personal Sport.
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DESARROLLAN UN SERVICIO ONLINE
   BIENESTAR CORPORATIVO

Esta plataforma virtual pone a disposición de los trabajadores sesiones cortas de ejercicios, así 
como asesoramiento nutricional y técnicas de reducción del estrés. 

Laboral Gym

de 





El step nació en 1989 de la mano de la entrenadora y exgim-
nasta norteamericana Gin Miller. Su creación estuvo vinculada 
a un programa de rehabilitación prescripto tras sufrir una lesión 
de rodilla, que consistía en subir y bajar reiteradas veces un 
escalón para fortalecer los músculos. Ella agregó música a la 
actividad que debía realizar, descubrió diferentes movimientos 
y vio allí los cimientos de un nuevo estilo de entrenamiento. 

El step marcó un antes y un después en la industria del fit-
ness mundial. “La primera revolución fue la de Cooper, con 
su aerobismo, en la década del 70”, recuerda el profesor 
Jorge Brambati, director pedagógico de la UniFit, y en 
este sentido agrega: “Hasta ese momento, la clase estrella 
en los gimnasios era la aeróbica coreografiada de alto 
impacto. Lo novedoso y beneficioso del step fue su bajo 
impacto y alta intensidad”.

Gin Miller vendió su idea a la compañía deportiva Reebok, 
que validó científicamente la actividad y luego lanzó los 
primeros “steps” con su marca. Rápidamente, estas clases 
se expandieron por todo el planeta y alcanzaron gran po-
pularidad. En la opinión de Diego Puras, director de la 
firma FITRA Fitness Training, “el step fue la gran vedette 
mundial y durante los primeros años se posicionó como la 
mejor clase de fitness”. 

Descenso de popularidad

La popularidad que caracterizó a la actividad en los años 
90 poco a poco comenzó a decaer y numerosos gimnasios 
dejaron de ofrecer step. Esta caída obedece a diversos fac-
tores: “La falta de conocimiento de algunos profesionales 
provocó lesiones en usuarios, que se fueron alejando de la 
actividad”, opina Puras. Para Brambrati, “aunque el step na-
ció motrizmente fácil, evolucionó hacia lo difícil y las clases 
comenzaron a perder alumnos”.

Por otro lado, en estos 25 años el mercado también cam-
bió. Nuevos programas emergieron expandiendo la oferta 
de clases grupales e incrementando la competencia. “Hoy 
hay mucha variedad de propuestas, por eso no hay tanta 
masividad como en los años 90”, sostiene Marcelo Levin, 
director de Escuelas NEF, que a la vez destaca: “Aunque el 
público actual esté diversificado, los amantes del step siguen 
siendo fieles a él”.

El resurgimiento

Pasión, fidelidad, fervor, fanatismo, son algunas de las pa-
labras que definen a quienes hoy practican esta actividad. 
“Ellos son los que enarbolan la bandera del step. Ellos son los 

Un clásico
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A 25 años de su nacimiento, el step es hoy una de las actividades de fitness grupal con más 
trayectoria en el sector de gimnasios. A pesar de haber perdido el posicionamiento que tuvo en 
los 90, varios profesionales aún reivindican esta técnica y remarcan su vigencia.

Por María Eugenia Deltrozzo (*)
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pilares del resurgimiento de esta técnica”, comenta Michi 
Ciaburri, docente del instructorado de Be Max. Puras, por 
su parte, confirma este renacer: “Poco a poco en los gim-
nasios se está volviendo a creer en el step como una clase 
segura y divertida”.

Para Ciaburri, los gimnasios deben volver a confiar en la 
técnica, porque “desde lo cardiovascular es una clase terri-
blemente efectiva”. Además, el step tiene la particularidad 
de que cualquiera puede practicarlo y es visualmente atrac-
tivo. “El que prueba una clase exitosa no la deja nunca 
más”, asegura Puras. En coincidencia Levín dice: “Los faná-
ticos de esta disciplina nunca son golondrinas, es siempre 
un público cautivo”.

Los especialistas del step coinciden en que el éxito de una 
clase no descansa en su dificultad, sino en la formación de 
los instructores y en la metodología. “Se puede dar una clase 
divertida tanto de manera básica como intermedia o avanza-
da, pero para que funcione debe estar dictada por docentes 
con el conocimiento suficiente”, opina Ciaburri. En este senti-
do Puras añade: “Cuanto más pedagógicos seamos, más se 
enganchará el usuario”.

A 25 años de su creación, el step parece haber trazado ya 
su propio camino en la industria del fitness. Logró sobrevi-
vir a los avatares de este sector en constante crecimiento, 
manteniéndose vigente a lo largo del tiempo a pesar del surgi-
miento de innumerables programas de entrenamiento. Frente 
a este escenario, queda claro que esta disciplina no puede 
ya ser catalogada como una moda. “Ninguna moda dura 25 
años”, afirma Ciaburri.

(*) Directora del blog Step Vivo. stepvivo.blogspot.com. stepvivo@gmail.com

En los próximos meses llegará a la Argentina y al 
resto de Sudamérica Zumba® Step, el más reciente 
programa de Zumba®, que incorpora el uso del step 
a sus clases. “Zumba Step ofrece una combinación 
de fitness tradicional (30%), con baile (40%) y movi-
mientos de step (30%), con el objetivo de animar a los 
alumnos a usar más energía en la plataforma” explica 
Darío Micillo, agente de marketing de Zumba Fitness 
LLC para Argentina.

Lo nuevo: Zumba® Step
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Star Trac presentó su nueva bicicleta Turbo Trainer™ de aire 
comprimido diseñada para uso comercial. Este equipo per-
mite ejercitar simultáneamente la parte superior e inferior del 
cuerpo, a través de un mecanismo de resistencia isokinético.

A medida que  aumentan las revoluciones, el volante de iner-
cia dispersa más aire que acompaña el nivel de esfuerzo del 
usuario. Utilizado como un elemento básico en centros de 
rehabilitación durante años,  Turbo Trainer™ complementa 
cualquier gimnasio, programa de entrenamiento y recupera-
ción  física con un ejercicio personalizado.

Dado que  la resistencia coincide con el esfuerzo ejercido 
por el usuario, proporciona una opción de baja resistencia 
para las personas desentrenadas o en rehabilitación y otra 
opción para atletas de élite, ofreciendo un  ejercicio de 
bombeo de corazón de alta intensidad.

La firma MultiQ, de Argentina, lanzó un nuevo tipo de 
escalador -que bautizó CrosScalator-, ideal para acondicio-
namiento cardiovascular y para tonificar músculos del tronco 
superior y del tren inferior. Este equipo permite realizar se-
siones de ejercicios aeróbicos, involucrando en un mismo 
movimiento varios grupos musculares, mientras se acelera 
rápidamente el ritmo cardíaco, con bajo impacto sobre pier-
nas, caderas y columna.

“Es una excelente opción para incorporar en cualquier gim-
nasio, tiene un precio muy conveniente y ocupa apenas 
medio metro cuadrado”, asegura Gabriel Quirelli, propie-
tario de MultiQ. Este equipo, fabricado en Santa Francisco, 
Córdoba, no necesita mantenimiento y tiene garantía de su 
estructura, rodamiento y cable de acero. Ya está funcionan-
do en algunos gimnasios del interior del país como CIEM, 
de Rafaela, y Boxer, de Santa Fe.

Turbo Trainer™,
la nueva bicicleta de Star Trac  

Technogym lanzó My Running Logbook, que permite a los 
usuarios replicar en la cinta de trote su carrera al aire libre fa-
vorita y desafiar sus resultados anteriores. Al ser compatible 
con apps como Runkeeper, Mapmyfitness y Stava y con dis-
positivos de monitoreo como FitBit y Polar, también le brinda 
a los corredores la posibilidad de controlar su posición en el 
mapa y comparar su ritmo y rendimiento.

My Running Logbook está disponible exclusivamente en la con-
sola Unity de Technogym, que es compatible con Android 4.0 
y está presente en los equipos de cardio de las líneas Artis y 
Excite. Diseñada como una plataforma abierta, Unity permite 
al usuario loguearse para ingresar “a su propio mundo”, con 
las redes sociales que utiliza, aplicaciones, webs favoritas, pro-
gramas e historial de entrenamientos, música y TV.

Technogym lanzó 
My Running Logbook

MultiQ presentó su CrosScalator 
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Octane Fitness presenta su elíptico PRO310, diseñado espe-
cialmente para ahorrar espacio dentro del gimnasio. Este 
equipo cuenta con control de frecuencia cardíaca digi-
tal e inalámbrico y steps de baja altura. Además, posee 
manillares MultiGrip para mayor adaptabilidad del tren 
superior y espacios más estrechos entre los pedales para 
imitar el movimiento natural del cuerpo, eliminar el estrés y 
maximizar la comodidad.

El PRO310 se encuentra equipado con el programa X-Mode®, 
que consiste en un entrenador personal virtual que maximiza 
la eficiencia del entrenamiento al contar con ejercicios en 
reversa, con pedal rápido o lento y en cuclillas, entre otros. 
También cuenta con el sistema ArmBlaster que combina car-
dio con intensos intervalos de fuerza del tren superior y el 
GluteKicker®, para glúteos.

“El elíptico Octane Pro 310 es una máquina robusta y dura-
ble, con una biomecánica perfecta y un precio inmejorable”, 
explica Andrés Dillenberger, titular de Impact Fitness, importa-
dor y representante oficial de Octane Fitness para Argentina. 
Este equipo también ofrece a sus usuarios 12 programas pre-
definidos de entrenamiento. Soporta hasta 136 Kg, su peso 
es de 118 kg y la superficie que ocupa en funcionamiento es 
de 83,8 cm x 193 cm.

StairMaster, la marca especializada en equipamientos car-
diovasculares para gimnasios, lanzó en Latinoamérica el 
TreadClimber5 Black Beauty, que combina cinta de trote, 
elíptico y escalador en un mismo equipo, permitiendo al 
usuario “quemar más del doble de calorías en compara-
ción con cualquier cinta de correr estándar del mercado”.

En esta nueva máquina, el pedal delantero se levanta hasta 
18º de inclinación mientras el trasero desciende, proporcio-
nando la sensación de caminar en un terreno plano. Además, 
tiene una plataforma fija que facilita el acceso y salida del 
usuario al equipo, una longitud de zancada natural y garanti-
za un entrenamiento de bajo impacto para las articulaciones.

Octane Fitness
presenta su elíptico PRO310 

StairMaster presenta
el TreadClimber5 Black Beauty 

Zero Runner, lo último
de Octane Fitness
En su último encuentro regional, realizado en Can-
cún, México, el 31 de julio y 1 de agosto pasados, 
Octane Fitness presentó oficialmente a sus distribui-
dores de América Latina su último lanzamiento: Zero 
Runner. Se trata de un equipo cardiovascular que, 
sin ser una trotadora, proporciona una aproximación 
a la experiencia de correr, pero sin impacto.
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Power Tapes presentó
su nuevo kit de bandas  

MyGym presenta su
nuevo servicio Control Total  

La firma Power Tapes, recientemente adquirida por el 
empresario Germán Ávalos Billinghurst, presentó su nue-
vo kit de productos y accesorios para entrenamiento en 
suspensión, compuesto por bandas, mosquetones de 
seguridad, soporte para colgar en puertas, extensores, 
manual de instrucciones y DVD explicativo del método.

Las bandas Power Tapes soportan hasta 300 kg de 
carga y pueden fijarse a una puerta, una pared o a 
cualquier elemento elevado para ejercitar utilizando el 
propio peso del cuerpo. Además, la empresa también 
fabrica y comercializa soportes de entrenamiento indi-
viduales para entrenadores, de hasta 5 personas y de 
hasta 20 para clubes y gimnasios.

“Power Tapes funciona como un gimnasio portátil, fácil 
de trasladar y de instalar en cualquier espacio”, explica 
Avalos Billinghurst, quien  se encuentra en la búsque-
da de distribuidores en la Ciudad de Buenos Aires y 
también en el interior del país. Los productos son de pro-
ducción nacional y cuentan con una garantía de 3 años.

Para Ariel Couceiro, director de Corpo São y creador 
del programa Entrenamiento Inteligente, “las Power 
Tapes son una excelente alternativa para realizar ejer-
cicios de suspensión, versátiles y muy resistentes (…) 
un gran recurso para todo entrenador que las tenga en 
su caja de herramientas”. 

Más información en www.powertapes.com.ar 

El software para gimnasios MyGym suma el servicio 
Control Total a sus funciones de gestión de planes de 
entrenamiento y reserva de turnos online. Esta nueva he-
rramienta permite a gerentes y propietarios administrar 
los ingresos y egresos, controlar el estado de deuda de 
los socios y el acceso al local.

“Para hacerle al gimnasio más cómoda su gestión, le 
sumamos la pata administrativa a MyGym y unifica-
mos todas sus funcionalidades en un solo software, que 
funciona online sin necesidad de instalación”, explica 
Gabriel Jouly Ghersi de Sisa, empresa responsable del 
desarrollo de MyGym.

Control Total está compuesto de tres partes: control de 
caja, que brinda la posibilidad de cargar los ingresos 
y egresos del gimnasio; estado de deuda, que permite 
verificar el estado de pago e historial de los socios; 
y control de acceso, que limita el ingreso del socio al 
local dependiendo del monto de la deuda y tiempo 
de la misma.

Esta última función es personalizable, permitiendo a los 
gimnasios definir con qué tipo de deuda puede el so-
cio ingresar o no al centro. Además, es compatible con 
todos los dispositivos de acceso de la empresa GSD, 
como molinetes, tarjetas y scanners. 

Para obtener mayor información sobre este software visite 
www.soymygym.com

76 :: Novedades de Anunciantes



Mercado :: 77 

Life Fitness en la obra de
arte Carousel, en Faena Arts Center  
Las bicicletas verticales de la serie 
Integrity, de Life Fitness, fueron elegi-
das para formar parte de la obra de 
arte Carousel, del artista ruso Fyodor 
Pavlov-Andreevich, inaugurada en 
mayo pasado en la sala Molinos del 
Faena Arts Center, en la Ciudad de 
Buenos Aires.

Esta exposición, diseñada sobre un es-
cenario circular giratorio, se divide en 
nueve partes, donde artistas locales e 
internacionales ejecutan diferentes per-
formances simultáneas, en homenaje al 
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Ximena Caminos y Alan Faena

movimiento soviético conocido como 
Down with Shame (Basta con la vergüen-
za, en inglés), que en 1922 organizó 
movilizaciones nudistas.

En este marco, las bicicletas, ubicadas 
alrededor del carrusel, representan la 
energía. “Las bicicletas fueron las res-
ponsables de hacer girar el carrusel, al 
generar el impulso que activaba el me-
canismo de movimiento”, explica Luis 
Gómez, responsable de Marketing de 
Fitness Company, representante oficial 
de Life Fitness en Argentina.
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Dansyng

El programa grupal que 
combina fitness y canto

El término Dansyng, proveniente de la combinación de 
las palabras dance (bailar, en inglés) y sing (cantar, en 
inglés), fue elegido por la compañía italiana de indu-
mentaria deportiva Freddy para bautizar a su primer 
programa de fitness grupal, que conjuga música, danza, 
canto y proyecciones visuales en una clase que se desa-
rrolla en la penumbra.

Se trata de un “karaoke de grupo con danza y movi-
miento”, explica Paolo Evangelista, director artístico y 
cofundador de Dansyng junto a su hermano Giulio Evan-
gelista. Este programa cuenta con 4 niveles: iniciación a 
los movimientos; baile y canto de los estribillos, baile y 
canto de las canciones completas; y ejecución de coreo-
grafías musicales.

Los efectos visuales proyectados en la pantalla durante 
esta clase motivan a los usuarios con estímulos atracti-
vos y coloridos, mientras les enseñan las letras de las 
canciones. “Esta nueva forma de interpretar la condición 
física incluye el ejercicio en grupo, la socialización, la 
diversión sana y la liberación del cuerpo y la mente”, 
dice Evangelista.

Durante la novena edición de Rimini Wellness, a fines de 
mayo pasado en Italia, Freddy lanzó la versión 3D de 
Dansyng, con lentes para apreciar las proyecciones vi-
suales en tres dimensiones y promover una atmósfera aún 
más motivante. Actualmente, esta compañía se encuentra 
en su etapa de expansión internacional.

Más información en www.dansyng.com
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Biotech apuesta
a las clases grupales 
con remoergómetros

Indoorwalking obtuvo
un importante aval
en Estados Unidos 

La firma Biotech presentó en el gimnasio Squatgim, de Mar 
del Plata, su nuevo programa Biorowing, de clases grupales 
con remoergómetros. “Como no genera impacto y el riesgo 
de lesiones es bajo, siempre que se respete la técnica co-
rrecta, esta clase es apta para casi todo tipo de público”, 
remarca Gabriel Clerici, director de Biotech.

En el caso de Squatgim, que tiene 12 remoergómetros, 
la actividad se ofrece de dos formas: incorporando los re-
mos como una estación más dentro de clases de boxeo o 
entrenamiento funcional, o bien, en clases exclusivas de 
remo, con 15 minutos de entrada en calor, 30/40 minutos 
de entrenamiento intervalado con los remos y, al final, 15 
minutos de estiramiento.

“A diferencia de los ejercicios aeróbicos tradicionales reali-
zados con bicicletas, cintas o elípticos, en los que sólo se 
ejercitan los miembros inferiores, con el remo se trabaja todo 
el cuerpo a la vez”, destaca Clerici, quien se propuso desa-
rrollar el remo indoor en todo el país. Más información en 
www.biotechergometros.com

El programa de entrena-
miento Indoorwalking, que 
se realiza sobre caminado-
res elípticos simulando una 
caminata en grupo, obtuvo 
el aval de la Asociación 
Norteamericana de Aero-
bics y Fitness (AFAA) como 
proveedor de capacitación 
a nivel internacional.

A partir de este reconoci-
miento, el workshop “Indoorwalking Orientación Básica” 
suministrará hasta 6 créditos educativos oficiales (CEU) a 
todos aquellos profesionales del fitness que realicen la capa-
citación. Más información en www.indoorwalking.net 
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La cadena de gimnasios Bodytech, de Brasil, lanzó la 
campaña “Cada gota cuenta”, contra el derroche de 
agua y para concientizar a las personas sobre una de las 
mayores sequías de la historia. A través de esta acción, 
creada por la agencia Loducca, se buscó sorprender a las 
personas en el momento en que éstas más desperdician 
agua: en la ducha.

Gracias a un spray especial aplicado en el piso de cada 
ducha, en el momento que la persona abre la canilla apa-
rece una frase que le recuerda el problema de la falta de 

Su objetivo es promover el uso responsable del 
agua. Involucraron a su staff y clientes para 
divulgar el mensaje en redes sociales. La acción 
fue creada por la agencia Loducca.

Bodytech lanzó la campaña
“Cada gota cuenta”

agua. “Usamos el agua como medio para vehiculizar el 
mensaje que queríamos transmitir”, explica Fabio Saboya, 
director creativo de Loducca.  

Involucrando a sus atletas, clientes y staff para que to-
dos compartan fotos y videos de esta acción en las 
redes sociales, Bodytech planea lograr que la campa-
ña #CadaGotaConta trascienda las paredes de sus 10 
gimnasios de San Pablo para que sus socios recuerden 
ahorrar agua también en sus casas. 

Concientización en Brasil 
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El gimnasio María Frins, de Montevideo, Uruguay, tuvo una 
singular idea para poner en evidencia su compromiso con 
el medio ambiente, de una forma original y divertida, pero 
sobre todo simple y económica. Para esto llevó adelante 
una colecta de CDs, con el fin de reciclarlos y convertirlos 
luego en mancuernas para entrenamiento de fuerza. 

Al respecto, María Frins, licencia en educación física e 
impulsora del proyecto, señala: “Hace tiempo que se co-
menzaron a usar otras formas de reproducción de música y 
los CDs fueron quedando en el olvido. Nosotros teníamos 
varios en el gimnasio y además les pedimos a profesores, 
socios y amigos que nos trajeran los que no usaban”.

“Como siempre ocurre- prosigue- algunos se engancharon y 
gracias a ellos pudimos armar estas mancuernas”, explica. 
Cada una pesa 2,840 Kg. y fue construida con 160 CDs 
unidos por una barra con rosca y una tuerca en los extre-
mos. En el medio se colocó un tubo de plástico, que recubre 
el agarre para evitar que las manos se lastimen. 

“Ahora estamos en la etapa de incentivar su uso dentro del 
gimnasio. Éste es un material nuevo para entrenar, al cual 
ni los alumnos ni profesores estaban acostumbrados. Y a 
las cosas nuevas a veces cuesta incorporarlas, más aún si 
son caseras o no tienen la firma de una marca reconocida”, 
asegura Frins.

Reciclan CDs para
convertirlos en
mancuernas

En Uruguay

Cada una pesa 2,840 Kg.
y fue construida con 160 CDs
unidos por una barra con rosca y
una tuerca en los extremos. El agarre
fue recubierto con un tubo de plástico.
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Un estudio realizado por investigadores del Hospital Ge-
neral de Massachusetts, la Universidad de Cornell y la 
Universidad de Duke, de Estados Unidos, concluyó que 
los niños con hermanos obesos tienen mayores chances de 
tener sobrepeso.

Según un estudio de la Universidad de Cambridge, pu-
blicado The Lancet Neurology, uno de cada 3 casos de 
Alzheimer son atribuidos a factores de riesgo capaces de 
ser modificados, como el sedentarismo, el tabaquismo, el 
bajo nivel educativo y la obesidad.

La depresión, la hipertensión y la diabetes también fueron 
reconocidas como variables que estimulan el desarrollo de 
esta enfermedad y que pueden ser controladas con activi-
dad física. Según los investigadores, con sólo reducir un 
10% cada uno de estos factores de riesgo, es posible dismi-
nuir la prevalencia de Alzheimer en un 8,5 %.

De acuerdo a investigadores de la Universidad de 
Iowa y del Centro Médico de Asuntos de Veteranos 
de Iowa, en Estados Unidos, los efectos de una ca-
minata moderada en pacientes con Parkinson son 
“altamente beneficiosos”. 

El estudio reveló que caminar a paso ligero mejora 
la función motora y el estado de ánimo en un 15 %, 
incrementa el control de la atención/respuesta en un 
14 %, disminuye el cansancio en un 11 % y aumenta 
la velocidad aeróbica de la marcha en un 7 %.

Para llevar a cabo la investigación, fueron observados 
durante 6 meses 60 adultos mayores, quienes debie-
ron realizar tres sesiones a la semana de caminatas de 
45 minutos, a una intensidad moderada, llevando con 
ellos monitores de frecuencia cardíaca.

La obesidad “se contagia” entre hermanos 

Uno de cada 3 casos de
Alzheimer podría evitarse con 
actividad física 

Caminar mejora los síntomas 
de la enfermedad de Parkinson

Los expertos, que entrevistaron a más de 10 mil adultos, 
también determinaron que esta probabilidad variaba 
en función del género y del número de niños que inte-
gran la familia.

Si en el hogar reside un niño con un padre obeso, las 
probabilidades de padecer esta enfermedad son 2, 2 
veces mayor. Mientras que si en una familia el hijo mayor 
es obeso, las probabilidades de que el menor sea obeso 
es 5,4 veces mayor.

En cuanto al género, las hijas únicas sufren menor ries-
go de ser obesas a diferencia de los varones. Y lo 
mismo sucede en las familias con dos o más descen-
dientes. El trabajo demostró que los hermanos menores 
se ven directamente influenciados por el comportamien-
to de los primogénitos.
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Un estudio realizado por la facultad de medicina de la Uni-
versidad Estatal de Ohio, y publicado en la revista científica 
Biological Psychology, asegura que el estrés afecta los pro-
cesos físicos que inducen a la obesidad, como la reducción 
del gasto calórico en reposo y de la cantidad de grasa que 
quema el organismo.

Según la investigadora Janice Kiecolt-Glaser, responsa-
ble del estudio, el estrés promueve el aumento de peso al 
frenar el metabolismo del cuerpo. De acuerdo a sus con-
clusiones, una persona expuesta a una situación de estrés 
quema 104 calorías menos que quien no ha sufrido una 
experiencia estresante en el día previo a la ingesta de 
comidas ricas en grasas.

Para llevar a cabo la investigación, se analizaron a un total 
de 58 mujeres de mediana edad que consumieron comidas 
ricas en grasa, durante dos días, mientras se observaba su 
metabolismo. Además, las participantes debieron responder 
cuestionarios para evaluar síntomas depresivos y de estrés, 
calidad de alimentación y nivel de actividad física.

El estrés promueve la
obesidad en las mujeres 
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Nitrec con muy poco uso.
Precio $ 4.400 pesos cada uno.
Email: rustyy_07@hotmail.com

Abelardo Calle
Vendo local y galpón de 2300 m2. 
Zona Pasco al 1200, Barrio San 
Cristóbal, CABA.
Tel:  (0351) 3105929
Email: abelardoc@estudiocalle.com.ar 

Jorge Terza
Vendo fondo comercio de gim-
nasio en Puerto Madryn, Chubut. 
Todos los números de factura-
ción disponibles. Gran clientela 
comprobable. Equipamientos  car-
diovascular Johnson y Uranium. 
Tel: (0280)4343160
Email: silvanabenitezb@hotmail.com

Marina Secondi
En venta fondo de comercio de estu-
dio de pilates en Flores:  4 reformers 
completos, 1 ladder barrel y 1 com-
bo chair. Pelotas de esferodinamia 
y accesorios.
Tel:  (011) 15 68117397 
Email: marina_secondi@yahoo.com.ar

Carolina Pucheta
Vendo fondo de comercio de estu-
dio de Pilates en la zona de Nueva 
Córdoba. Dispone de cuatro cam-
as de Pilates, un cadillac trapecio, 
un combo chair, una bicicleta Fox 
y un elíptico.
Email: belgrano15@hotmail.com 

Carla Perez
Vendo fondo de comercio estudio 
de Pilates con trayectoria desde 
2004. Se vende por viaje. Ideal 
para instructores certificados en 
Pilates Reformer . Tiene 7 equipos 
reformer /tower. 
Tel:  (0280)4408490
Email: silvanabenitezb@hotmail.com

Cristian Acuña
Busco profesor/a para clases de 
aeróbica localizada. Muy buena 
presencia, clases intensas y dinámi-
cas, muy buen trato con la gente.
Tel: (011) 1557649816 
Email:  cristian_acuna@yahoo.com.ar 

Pablo Cuadros
Vendo máquina de glúteos marca Fit-
ness Machine en excelente estado. 
Precio: $ 9000, sólo contado efectivo.
Tel: (0261)3406663
Email: gymdelgolf@gmail.com 

Maria Florencia Bianchi
Vendo elíptico Olmo (Gamelan) con 
8 niveles de esfuerzo. Computadora 
mide calorías, distancia, pulso al tacto. 
Casi sin uso. Precio $ 2.500 pesos. 
Tel: (0341)156420760
Email: biafer@ciudad.com.ar

Roberto Marini
Vendo 2 cintas de correr profesionales 
marca Technogym, modelo Run XT 
PRO. Muy poco uso. Banda y tabla 
nueva. Corriente alterna de 3HP Con 
elevación. Precio $ 45000 pesos. 
Tel: (011) 151134379
Email: roby_trainer@hotmail.com

Martín Heras
Vendo lote de 11 bicicletas JBH en 
impecables condiciones y poco uso. 
Valor del lote es de $35200 pe-
sos ($3200 c/u). Valor por unidad 
$3500 pesos.
Tel: (0221)154887619
Email: vibrate2011@hotmail.com 

Javier García
Vendo máquina de musculación para 
gimnasio: press de hombros sentado, 
con 80kg. En muy buen estado. 
Tel: (0343)155180049
Email: olympiagymparana@hotmail.com 

Miguel Lazart
Vendo camilla de femorales y sillón de 
cuádriceps marca Sport Fitness. En ex-
celente estado tanto de estética como 
de funcionamiento. Precio: $7800 
pesos ambos equipos.
Tel:  (011) 1555138059 /   
1551134379
Email: miguelazart@gmail.com 

Sergio Alonso
Vendo 3 cintas profesionales 3 HP Kip 
Machines modelo 320 $21000 (las 
3). Bicicletas indoor kip modelo kf2 
$3000. Caminador aéreo $ 2000. 
Mancuernero reforzado $ 1800.
Tel: (02954)15576000
Email: sergio_alonso75@hotmail.com 

Germán Banfi
Vendo 6 cintas de la marca Marathon 

en excelente estado .Las mismas tiene 
un motor de 5hp y son indestructibles. 
Consultar por unidad o lote entero.
Tel: (011) 1544119030
Email: germanbanfi@hotmail.com

Fernanda Cavalcante
Vendo o permuto elíptico escalador 
marca Semikon. Precio $ 2500 pesos. 
Escucho ofertas.
Tel: (011) 1531778595
Email: cavalcante_fernanda@hotmail.com

María Eugenia Deltrozzo
Bicicleta Fija Magnética Olmo Fit 28.Prác-
ticamente nueva, excelente estado.
Tel: (011) 48625405
Email: medeltrozzo@hotmail.com 

Maxi López
Vendo por recambio 3 elípticos marca 
Fox. Precio 12000 pesos.
Tel: (02984)566596
Email: pmlopez76@hotmail.com

Hugo Alberico
Vendo cinta de trote marca Fitness Gym 
en excelente condiciones. Motor de 3hp. 
Piso, banda, tablero y pintura nuevos. 
Mando fotos. Precio $10.000 pesos.
Tel: (02257)15638966
Email: afullgym@hotmail.com

Andrés Ciut
Vendo cinta Resistencia Cero, mod-
elo TITANIUM, motor siemens 3HP, 
1 año uso excelente estado); elíptico 
mecánico Fitness Gym, doble acción 
modelo D113, uso 2 años; Bici Indoor 
Profesional  BH, modelo FC-58H X-Cis-
er). Se vende el circuito completo a 
$15000 pesos.
Tel: (0221) 15 5728086
Email: andresciut@ionclub.com.ar 

Javier García
Vendo dorsalera combinada alta y 
baja con 10 0kg .Prácticamente nue-
va, 1 mes de uso. Envió fotos.
Tel: (0343)155180049
Email: olympiagymparana@hotmail.com

Sebastián Otero
Vendo lote de tapizados de máquinas 
de musculación marca Fox línea Gold 
con 5 años de uso. Buen estado gen-
eral. En fotos se aprecian detalles y 
medidas. Precio $ 3000 pesos.
Tel: (02804)433712
Email: sebalotero@hotmail.com

Pablo Santoro
Vendo lote de 18 minitramps oficiales 

en Zárate. Excelentes condiciones. 
Precio: $ 8000 pesos.
Tel: (03487)15541795
Email: profesorpablosantoro@yahoo.com.ar

Javier Orti
Vendo lote de 27 bicicletas Fitness 
Machine, con 3 años de antigüedad, 
en muy buen estado, con su manten-
imiento correspondiente. Consultar por 
lote entero o por menor cantidad de 
unidades.
Tel:  (011)1544119030
Email: ortijavier@hotmail.com

Daniel Hobert
Vendo tarima para indoor cycling, 
como nueva, ideal para lugares 
con poco espacio. Vendo 200 kg 
en discos estándar y olímpicos. 
Vendo banco lumbar marca Mag-
nus Forces como nuevo. Vendo 
porta barras olímpicas.
Tel: (011) 152485779
Email: danielhobert@yahoo.com.ar

Sebastián Villa
Vendo lote completo de máquinas de 
musculación marca Sanmartino. 
Tel: (0353) 5642038
Email: urbanofitness@hotmail.com

Jorge Alvarracín
Vendo camilla de masajes de uso profe-
sional, nueva sin uso. Precio $4500 pesos.
Tel: (011)42448414
Email: info@musclefactorysport.com

Verónica Antonelli
Vendo 4 camas de pilates-reformer en 
buen estado. Precio $4000 cada una.
Tel: (0223) 5795312
Email: veroneli@hotmail.com

Natalia Mac
Vendo combo chair marca LDPIL en ex-
celente estado, casi sin uso. El combo 
chair trae 2 juegos de resortes 2 rojos 
y 2 azules en perfectas condiciones. 
Precio $2700.
Tel: (011) 36521924
Email: sitioamerican@hotmail.com

Pablo Cadelli
Se vende gimnasio equipado en zona 
céntrica de Longchamps. Excelente  
oportunidad. Consultar.
Tel: (011) 1562969549
Email: rustyy_07@hotmail.com 

Hugo Cadelli
Vendo 2 escaladores profesionales 
hidráulicos en excelente estado marca

VENTAS

FONDOS DE COMERCIO

BÚSQUEDAS
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CHILE

Pulse Health & Fitness
abre sus puertas en Natal 

Pacific Fitness concreta
alianzas con FONASA e ISAPRES 

HDays Gym, de Las Condes,
ya alcanzó los 600 socios  

Unique Fitness abre su
quinto gimnasio en Brasilia 

El 15 de julio se puso en marcha en la ciudad de Natal, al 
noreste de Brasil, el gimnasio Pulse Health & Fitness. La 
construcción de este centro de 3.000m2 demandó una inver-
sión de U$ 3,6 millones de dólares. Sus propietarios lograron 
matricular 800 clientes durante la etapa de preventa. La cuo-
ta mensual, en un plan semestral, es de U$ 130 dólares.

La sala de musculación y de cardio de Pulse Health & Fit-
ness fue equipada por la marca Life Fitness. Además ofrece 
clases de entrenamiento funcional, fitness grupal, indoor 
bike –con bicicletas Schwinn-, y artes marciales. También 
cuenta con un espacio especial para niños, vestuarios con 
sauna y un área de estacionamiento para sus clientes.

Asimismo, Pulse está en proceso de afiliación a CrossFit para 
convertirse en un box oficial, que será equipado por Fenix 
Machines. “Vamos a ser líderes del mercado en nuestro esta-
do, con el récord de clientes matriculados en un gimnasio”, 
asegura Horácio Oliveira, director de Pulse, quien cuenta 
con el asesoramiento del consultor Luis Amoroso.

La cadena de gimnasios Pacific Fitness Club concretó una 
alianza comercial con el sistema nacional de cobertura de sa-
lud pública, FONASA, y con el de salud privada, ISAPRES, 
para que sus afiliados cuenten con un 30 % de descuento a 
la hora de asociarse a algún gimnasio Pacific y con un 25 % 
para sus familiares. 

“Esta alianza estratégica nos brinda la posibilidad de llegar a 
7 millones de personas en todo el país”, señala Fritz Bartsch, 
presidente de la cadena, que además mantiene, con distintas 
obras sociales, un convenio de “salud preventiva”, por el cual 
estas entidades reembolsan a sus afiliados un 25 % adicional 
al inscribirse a alguno de sus gimnasios.

A 4 meses de  su apertura, concretada el 7 de abril pasado,  
HDays Gym ya alcanzó los 600 socios activos, en su mayoría 
con planes anuales  y semestrales. Este gimnasio está ubica-
do en la torre Titanium, en la comuna de Las Condes, en el 
sector oriente de Santiago de Chile. Su cuota mensual, en un 
plan anual, cuesta U$ 100 dólares.

Diogo Salim, CEO de la cadena de gimnasios 
Unique Fitness de Brasilia, reveló que acaba de 
firmar un contrato para construir su quinta uni-
dad en la capital brasileña, en el barrio Lago Sul, 
uno de los de mayor status en esa ciudad. Asi-
mismo, Salim reveló que están en negociaciones 
avanzadas para abrir un sexto gimnasio en la zona 
norte de Brasilia.

Fórmula está a punto de
alcanzar los 30 gimnasios 
La red de gimnasios Fórmula está próxima a alcanzar las 30 
unidades en funcionamiento en Brasil. Habiendo ingresado 
este año en San Pablo, con la apertura de 5 nuevos gimnasios, 
esta marca tiene ya presencia en Río de Janeiro, Salvador, 
Cuiabá, Florianópolis, Feira de Santana (BA), Londrina (PR) 
y Santa Catarina. Esta red de gimnasios, que fue re-lanzada 
en 2011,  pertenece a Bodytech Company.





En agosto, CrossFit 
Korua se mudará de 
Las Condes a un nue-
vo local de 200m2 en la 
zona de Providencia, en 
Santiago de Chile. El 
nuevo gimnasio, que 
tiene todo el frente vi-

driado, está ubicado en avenida Pedro de Valdivia esquina 
Toledo. La particularidad de este box es que está enfoca-
do en el público femenino. 
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El Athletic Science Academy
busca embajadores en Sudamérica 

Se inauguró el 
gimnasio OneFit en Curicó

Anytime Fitness abre su segundo 
gimnasio en Santiago 

CrossFit Korua se muda
a un nuevo box en Santiago  

El Athletic Science Academy (Asacademy) busca embajadores 
para desarrollar de manera local sus programas de formación, 
principalmente en países sudamericanos, como Ecuador, Perú 
y Brasil, y también en Panamá. Cada representante, sea per-
sona física o institución, obtendrá una licencia exclusiva para 
divulgar y comercializar los cursos de Asacademy.

“Buscamos profesionales o entidades de prestigio, como clu-
bes, universidades o gimnasios, que tengan credibilidad en sus 
mercados”, resalta Felipe Apablaza, ex atleta y récordman en 
salto en alto de Chile, quien fundó en 2013 Asacademy, junto 
a Martín Mackey, el preparador físico de Los Pumas, la selec-
ción nacional de rugby de Argentina.

En abril pasado, Asacademy completó el cupo de su primer 
curso de Entrenamiento Físico Funcional realizado de la 
mano de la Universidad Mayor de Chile. Y lo mismo ocurrió 
luego, en mayo, en Cali, Colombia. “Ya hay programados 9 
cursos más en lo que resta del año, tanto en Chile como en 
otros países de la región”, comenta Apablaza.

“Nosotros seguimos de cerca el modelo de capacitación de 
EXOS –actual denominación de Athletes Performance- que 
es el número 1 en el mundo en materia de entrenamiento físi-
co, y Asacademy es su embajador en Chile”, añade Apablaza, 
al tiempo que adelanta que EXOS dictará un curso interna-
cional en Santiago en diciembre próximo.

Más información en www.asacademy.net

A fines de julio se puso en marcha en la ciudad de Curicó 
el gimnasio OneFit. Este centro de 1.300m2 cuenta con 
áreas de musculación y cardio, equipadas por las marcas 
Star Trac, Precor, Life Fitness y Hammer Strenght. Tam-
bién tiene una sala de Spinning y una de fitness grupal 
para clases de Zumba, TRX, Pilates y Body Systems.

OneFit ofrece además servicios de nutrición, sauna, 
estacionamiento y un área para cuidado de niños. La cons-
trucción de este gimnasio, cuya cuota mensual cuesta U$ 
60 dólares, requirió de una inversión aproximada de U$ 
350 mil dólares. “Éste es mi primer proyecto grande y la 
idea es crecer hacia otras ciudades luego”, dice Ari Reyes, 
CEO de OneFit.

La cadena de gimnasios Anytime Fitness, de origen nortea-
mericano, abre su segunda sede en Chile hacia fines de agosto 
próximo. Esta destacada marca de gimnasios abiertos las 24 
horas llegó al país en julio de 2013 de la mano de su máster 
franquiciado, Daniel Sfeir, quien, como primer paso, inauguró 
un centro propio en la comuna de Lo Bernechea.

Este primer gimnasio franquiciado, vendido en Chile por Sfeir, 
estará ubicado en el barrio Santa María de Manquehue. “Nues-
tro interés para este año es abrir al menos un Anytime Fitness 
más y para 2015 tener, como mínimo, dos franquicias más en 
la capital y dos en regiones”, asegura Sfeir, quien además es 
representante en Chile de Precor.

Seis nuevos territorios 
Daniel Sfeir, máster franquiciado de la cadena 
Anytime Fitness en Chile, firmó a principios de 
agosto la extensión de su acuerdo para desarrollar 
esta marca en seis territorios más: Colombia, Perú, 
Ecuador, República Dominicana, Panamá y Cos-
ta Rica.  “Tenemos varias ciudades ya en estudio”, 
adelantó en exclusiva a Mercado Fitness el director 
de operaciones internacionales, Eric Keller.
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Sportlife construye nuevo
gimnasio en Puerta Los Trapenses

Gym House espera habilitación 
como prestadora de salud 

La cadena de gimnasios Sportlife, que lidera Mauricio Musiet, 
está construyendo actualmente una nueve sede en el corazón 
de La Dehesa, en la comuna Lo Barnechea. El gimnasio, que 
abrirá sus puertas recién a mediados de 2015, estará ubicado 
en el Power Center Puerta Los Trapenses, en un sector en ple-
no desarrollo inmobiliario y comercial.

Este centro de fitness, 2.250m2, tendrá salas para clases 
grupales, zona con equipamientos cardiovasculares, área de 
musculación con máquinas de resistencia variable y pesos 
libres; así como un amplio sector de entrenamiento fun-
cional que contará con la torre Synrgy 360, de Life Fitness. 
Este gimnasio demandará una inversión de U$ 2,5 millo-
nes de dólares.

En el sur: en agosto, Sportlife estrenará en la ciudad de Con-
cepción su nuevo formato express de gimnasio más pequeño 
–de 1.000 a 1.200m2- dentro de un centro comercial. Éste 
contará con una arquitectura más simple y con equipamiento 
de primera calidad, pero con una oferta de clases de fitness 
grupal más limitada.

En el norte: en septiembre, Sportlife inaugura la sede Norte 
Pacífico en la ciudad de Antofagasta. El flamante gimna-
sio, de 1.000m2, demandó una inversión aproximada de 
U$800 mil dólares y contará con salas de fitness grupal, 
cardio, resistencia variable, pesos libres y ciclismo indoor, 
equipadas con máquinas Life Fitness.

La firma Gym House, que cuenta con dos gimnasios en 
Bogotá, Colombia, inició el trámite de habilitación, ante la 
Secretaría de Salud, para funcionar como institución pres-
tadora de salud (IPS) y, de esa forma, comenzar a ofrecer 
en los próximos meses servicios de fisioterapia, medicina 
deportiva y nutrición.

Gym House inauguró, en diciembre de 2013, su segundo 
gimnasio en Chía, una población suburbana al norte de 
Bogotá, en Colombia. Este centro de 600m2 cuenta con 
un área de musculación y cardio, equipada con máquinas 
Life Fitness, y con un salón de fitness donde se dictan cla-
ses de Zumba, Bodycombat y otras técnicas grupales.

COLOMBIA
Bodytech inicia un programa 
de capacitación en gestión  
Durante la primera semana de julio de 2014, Bodytech 
Colombia inició un programa de capacitación para la ges-
tión integral de clubes deportivos. El programa está dirigido 
a los gerentes de esta cadena de gimnasios así como a otros 
miembros clave de la compañía. El curso, cuya duración 
será de 200 horas, finalizará en marzo de 2015.

Este programa educativo está bajo la dirección del consultor 
catalán Pere Solanellas, quien recibe el apoyo del equipo de 
STUDIA Bodytech. Solanellas es un experto de la industria 
del fitness, que ha desarrollado su carrera en España, y ade-
más es director del programa Máster de Gestión Deportiva 
en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona.

Esta formación busca fortalecer las capacidades gerenciales de 
los responsables de las diferentes sedes y unidades de negocio 
de Bodytech Colombia. El mismo consta de 9 módulos, 2 de 
ellos presenciales y 7 virtuales. Cada módulo tiene 3 unidades 
didácticas, que serán complementadas con material audiovi-
sual, bibliografía y un caso práctico.

“Este programa está bajo la gestión de STUDIA, el área for-
mativa de Bodytech, que aspira a extender su cobertura más 
allá de los empleados de la compañía”, destaca Juan del Río 
Nieto, gerente general de Bodytech Colombia. STUDIA 
ofrece más de 10 programas en áreas técnicas, comerciales y 
de servicio. Más información en www.studiabodytech.com



92 :: Latinoamérica

Athletic Fitness abrió
su segundo gimnasio en Cali 

El 22 de julio pasado, el Centro Médico Deportivo Athletic 
Fitness abrió su segunda sede en el centro comercial Portal 
Plaza del barrio La Hacienda, en Cali, Colombia. El nuevo 
gimnasio, cuya construcción requirió una inversión de U$ 400 
mil dólares, tiene 1.800 m2 y se destaca por su infraestructura 
bioclimática, con iluminación y ventilación naturales.

“En esta nueva sede esperamos llegar a tener 3.000 afiliados”, 
afirma Oscar Giraldo, propietario de Athletic Fitness, quien 
ya tiene 1.800 clientes en su primer gimnasio. Según este em-
presario, su objetivo es terminar 2015 con 4 sedes en Cali. 
“Nuestra meta es totalizar 10.000 afiliados y facturar anual-
mente U$ 3 millones de dólares”, dice.

PERÚ 

Crearon una red de gimnasios 
independientes 

Fit Body Club abrió
sus puertas en Piura 

Sportlife lanzó
el programa Fitonic 

A fines de mayo pasado se oficializó en Lima el lanzamiento de 
la “Red de Gimnasios Independientes”, que está conformada 
por 20 gimnasios de 10 ciudades de Perú y es coordinada por 
el consultor Gustavo Yespes, director de Gestión Fit. Este 
grupo tiene, en conjunto, unos 11 mil socios activos y una 
facturación mensual de U$ 293.500 dólares.

Algunos de los integrantes de esta asociación son: Fitness 
House, Vanfitness, Arnold Spa, House Gym, Fitness Center, 
Alpamayo Spa, Fitlife Club, Punto Fitness, Fiorella Fitness 
Club, Bunker Gym y Fitness de Impacto. “Cada gimnasio 
mantiene su autonomía, su marca, su visión y su propio plan 
de crecimiento”, aclara Yepes. 

Fit Body Club abrió sus puertas en Piura el pasado 3 de 
julio. Tiene 500m2 y está ubicado en la urbanización San 
Eduardo. Cuenta con áreas de musculación y de cardio, 
equipadas con máquinas Athletic y Star Trac, y ofrece 
además clases de entrenamiento funcional y servicios de 
personal training, nutrición deportiva y cafetería. 

La cadena de gimnasios 
Sportlife presentó Fitonic, 
un nuevo programa de en-
trenamiento funcional que 
fue desarrollado en el labo-
ratorio de creatividad que 
posee esta compañía, desde 
donde “se motiva al personal 
a crear métodos de entrena-
miento novedosos y en base 
a conocimientos científi-

cos”, según Rosana Rojas, gerente comercial de Sportlife.

Fitonic es una clase grupal  de 45 minutos, basada en un 
circuito de estaciones cuya exigencia va en aumento. Las 
sesiones se organizan en segmentos de 6 semanas, deno-
minados tracks. “Este nuevo programa está pensado para 
ofrecer un reto semanal a los clientes exigentes que buscan 
algo diferente”, destaca Rojas.

Be Fit inauguró su
tercer gimnasio en Metrosur  
La cadena Be Fit inauguró su tercer gimnasio en El Salvador el 
pasado 15 de julio. Con la apertura de este nuevo centro de fit-
ness, de 2000m2, en el segundo nivel de Metrosur, esta compañía 
lleva invertidos U$ 5 millones de dólares desde la apertura de su 
primer gimnasio en 2010, generando 150 empleos directos. 

Be Fit cuenta con dos tipos de membresía: básica y plus. La pri-
mera cuesta U$ 10 dólares por mes y ofrece acceso a la sala de 
musculación y cardio en una sola sede. La segunda, en cambio, 
cuesta U$ 19,99 y permite al socio entrenar en cualquiera de 
las tres sedes, participar de las clases de fitness grupal y traer a 
un invitado sin costo adicional. 

La primera sucursal de Be Fit está en el centro comercial La 
Gran Vía y la segunda, que acaba de cumplir un año, está en 
Plaza Mundo. A corto plazo, esta cadena planea expandir su 
presencia a otros países de Centroamérica, como Guatemala, 
Honduras y Nicaragua.

Fuente: www.elsalvador.com 

EL SALVADOR
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Buenos Aires o Lima
sería el destino del segundo
Hard Candy Fitness  

Gold´s Gym abrió
un gimnasio en Cusco 

En 2015, la diva del pop, Madonna, visitaría las ciudades 
de Buenos Aires, en Argentina, y Lima, en Perú, pero no 
lo haría para promocionar su último álbum, MDNA, sino 
para inaugurar una nueva unidad en Sudamérica de su ca-
dena de gimnasios Hard Candy Fitness.

Así lo aseguró hace poco el empresario chileno Alex Wies-
ner, CEO del holding Energy, propietario de Hard Candy 
Fitness, en declaraciones al diario La Tercera. Wiesner fue 
el responsable de abrir en 2012, en Santiago, el primer 
gimnasio de Madonna en Sudamérica.

El proyecto de expansión de Hard Candy Fitness, que 
describe Wiesner, contempla una inversión de U$ 40 
millones de dólares para abrir al menos 10 gimnasios en 
ciudades como San Pablo y Río de Janeiro, Buenos Aires, 
Bogotá, Medellín y Lima

La cadena de gimnasios Gold´s Gym Perú abrió en julio una 
nueva unidad, que está ubicada en el primer centro comer-
cial del Cusco, llamado Real Plaza. El flamante gimnasio, de 
1.400m2, que requirió una inversión de U$ 1,9 millones de 
dólares, ofrece musculación, cardio, clases grupales, Spin-
ning, circuitos funcionales, sauna, cafetería, etc.

En etapa de pre-venta, este Gold´s Gym inscribió 1000 
miembros. “Para los próximos meses, tenemos planeadas 
aperturas en Piura, en Ica y en San Juan de Lurigancho, 
Lima. Además, seguimos buscando locaciones atractivas para 
continuar con nuestra expansión”, añade Lorenzo Wong, ge-
rente comercial de esta cadena que tiene 12 sedes en Perú.
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URUGUAY
EN MONTEVIDEO

Estudian una normativa que 
regulará a los gimnasios 

Se inauguró Functional Training 
Center en Punta Carretas

La Junta Departamental de Montevideo evalúa una norma-
tiva para regular la actividad de los gimnasios de esta ciudad. 
Ésta controlará aspectos edilicios, sanitarios, operativos y de 
recursos humanos. Este proyecto, que fue impulsado desde la 
Municipalidad de la capital uruguaya, está siendo estudiado 
para su aprobación hace un año.

“En Uruguay existen muchos gimnasios de garaje, los cua-
les no brindan ninguna garantía a sus asociados. Al detectar 
esto, conformamos una comisión de trabajo para encarar el 
desarrollo de una norma que no se orienta al castigo, sino a 
la corrección”, destaca el entrenador Eduardo Rodríguez, 
quien trabajó en la redacción de esta normativa.

Algunos de los detalles que trascendieron sobre este proyecto 
son: en materia edilicia, incluye recomendaciones sobre el 
material a ser utilizado para la construcción de las duchas 
y los gabinetes higiénicos, la cantidad de picos de duchas, 
las renovaciones de aire y el tratamiento acústico para evitar 
molestias sonoras a los vecinos del gimnasio.

En cuanto a los recursos humanos, la norma detallará el tipo 
de certificaciones habilitantes para trabajar como entrenador, 
el horario de funcionamiento de los centros de fitness, fijará 
la obligatoriedad de que los gimnasios sean áreas cardio-pro-
tegidas, que tengan vías rápidas de escape y con determinados 
tipos de acceso, entre otras regulaciones.

El 1º de agosto se puso en marcha Functional Training 
Center en la zona de Punta Carretas, en Montevideo. En 
este centro de 700m2, que es propiedad del entrenador 
Gustavo Urruti, se dictan clases grupales de entrenamien-
to funcional, TRX, MRT, ciclismo interior y otras técnicas 
tradicionales. Su construcción demandó una inversión de 
U$ 120 mil dólares.

COSTA RICA

Creció 22% la construcción
de centros deportivos

Datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arqui-
tectos (CFIA) indican que la cantidad de metros 
cuadrados tramitados para desarrollar establecimientos 
deportivos en el país creció 22% entre 2010 y 2013. 
La construcción de canchas –de fútbol, básquet y vó-
ley– encabezó el primer lugar, con un crecimiento del 
44,6%, seguida por la edificación de gimnasios.



La cadena Sport City abrirá a finales de 2014 un nuevo 
club deportivo en Monterrey, México. El nuevo Sport City 
Entrenna tendrá una superficie aproximada de 3.500m2 y 
estará ubicado en una zona comercial, de nivel socioeco-
nómico ABC+. 

Entre otros servicios, este nuevo gimnasio ofrecerá alberca, 
clases en grupo, zona con equipamiento cardiovascular, área 
de musculación con equipos de peso integrado y de peso li-
bre, zona funcional, vestidores, guardería y un City Café.

En otro orden, esta compañía anunció que su siguien-
te apertura, a comienzos de 2015, será un SC Entrenna, 
situado en Toreo. Sport City es parte del Grupo Martí y 
tiene actualmente 39 sedes en funcionamiento en todo el 
territorio mexicano.

En septiembre Sports 
World abrirá las puertas 
de su primer club deporti-
vo en Cuernavaca, capital 
del estado de Morelos, en 
México. El flamante club 
de 2.906m2 estará ubica-
do en Plaza Cuernavaca, 
en Calzada Leonardo Va-

lle y Río Balsas s/n, Colonia Vista Hermosa.

Este nuevo centro, que inició su preventa a mediados de abril 
pasado, contará con área de musculación y peso libre, salas 
de fitness -con clases de Body Systems, Spinning, Zumba 
Fitness y Polestar Pilates- alberca, una zona Fit Kidz para ni-
ños y vestidores con lockers.

MÉXICO
Sportium explora
alternativas de financiamiento

C+ Club abrió en
julio su tercer club deportivo 

Sport City abrirá un
nuevo club en Monterrey

Ante rumores, surgidos dentro de sector financiero, de que 
Sportium quiere vender la mayoría de su paquete accionario 
a un fondo de inversión, Enrique Vera, director de esta ca-
dena mexicana de clubes deportivos, reconoció a Mercado 
Fitness que están “explorando alternativas de financiamiento 
para nuestro nuevo plan estratégico”.

En esta línea agregó: “Este año decidimos cambiar nuestro 
plan y enfocarnos en ser la cadena de clubes con la propues-
ta de valor más atractiva. Nuestro objetivo es contar con la 
mejor relación costo-beneficio para el cliente. Y ya lo em-
pezamos a hacer en la nueva unidad de Santa Fe, que ha 
superado todas nuestras expectativas, con récord de ventas”.
El paso siguiente, según Verá, será tratar de “implementar 
este modelo en todas las unidades, sin descuidar nuestro cre-
cimiento, pero a un ritmo más moderado y conservador”. El 
objetivo de Sportium es llegar a 2017 “con una empresa su-
mamente rentable, que nos permita hacer un levantamiento 
de capital más agresivo para acelerar nuestro crecimiento”.

El 1º de julio pasado, C+ Club abrió las puertas de su sede 
Narvarte, el tercer club deportivo de esta cadena que con-
duce la ex atleta Carmen Gómez. La construcción de este 
centro, de 2.800m2, demandó una inversión de U$ 2,5 mi-
llones de dólares.

Esta primera etapa de expansión de C+ Club contempla la 
apertura de 5 centros deportivos de similares características. 
Según Gómez, esperan abrir el cuarto club en 2015 y el 
quinto en 2016.  “Estamos ahora en el proceso de firma de 
contratos”, asegura.

Sports World prepara
su llegada a Cuernavaca 

Be Wellness, nuevo
distribuidor de Technogym 
La firma Heavy, con 15 años de trayectoria en la comer-
cialización de equipamientos de gimnasios, cambió su 
nombre por “Be Wellness” y se convirtió en distribuidor 
exclusivo de Technogym para México. Esta firma mexi-
cana vende además pisos deportivos de U.S. Rubber y 
Taj Flooring, y accesorios Body Solid. Más información 
en www.bewellness.mx

Kristal Century es el
nuevo distribuidor de Schwinn 
y StairMaster 
Kristal Century se convirtió en el nuevo representante de 
los productos Schwinn y StairMaster. “A partir de esta alian-
za, vamos a comenzar a ofrecer nuestras certificaciones en 
el mercado mexicano”, adelanta Matt Ramírez, responsable 
de ventas para América Latina. Esta compañía también es 
distribuidor exclusivo en México de Precor. 
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El Grupo Premier terminará
el año con 13 gimnasios 

Gold´s Gym inauguró
su séptima subfranquicia 

Los dueños de Spazio ya
piensan en un segundo gimnasio Power Club abre a fin

de año un gimnasio en Villa Lucre 

El Grupo Premier de Bolivia, que conduce Ricardo Issa 
y tiene bajo sus paraguas a las marcas de gimnasios Pre-
mier Fitness Club (con 5 sedes), Megatlon (6) y Smart Fit 
(2), terminará el presente año con 13 unidades en fun-
cionamiento.

Las próximas dos aperturas tendrán lugar en agosto, en 
pleno centro La Paz, y en septiembre, en una zona resi-
dencial de Santa Cruz de la Sierra. “Serán gimnasios de 
800 y 700m2, respectivamente, con equipamiento Ma-
trix y Schwinn”, relata Issa, quien además comenta que 
su plan de expansión contempla la apertura de “al menos 
10 gimnasios más”.

Gold´s Gym abrió su séptima subfranquicia en San Cristó-
bal. Esta nueva línea de gimnasios, de 500 a 1.000m2, se llama 
“Gold’s Gym by Ian Rondon” y es parte de una alianza con las 
tiendas La Sirena, en cuyas instalaciones está la nueva sede. Las 
próximas aperturas serán en Sosúa-Cabarete, La Romana, San 
Francisco de Macoris y La Vega.

Por otro lado, Rondón contempla inaugurar dos nuevos 
Gold´s Gym tradicionales en Santo Domingo durante el 
último trimestre de 2014 y el primero de 2016. Además, este 
empresario, que también es dueño del centro de entrenamiento 
Spacio Concepto, en Santo Domingo, está pronto a inaugurar 
una nueva sede en la torre comercial Acrópolis Center.

A días cumplir 7 meses desde su apertura el 13 de enero pasa-
do en Calacoto, al sur de La Paz, en Bolivia, los propietarios de 
Spazio Wellness Lounge ya piensan en buscar un nuevo lugar, en 
otra zona de la ciudad, para abrir una segunda unidad. Pero an-
tes, el objetivo es terminar el año con un mínimo de 800 socios 
en esta primera sede.

Este flamante gimnasio de 1.000m2 cuenta con áreas de mus-
culación y cardio, equipadas por la marca italiana Technogym, 
una sala de ciclismo indoor, una de fitness grupal, un bar lácteo, 
vestuarios con sauna, sala de evaluaciones, un lounge de 40m2 

-donde hay canchitas (metegol), Xbox y un business center -, y 
hasta una cabina de DJ.

La cadena Power Club de Panamá abrirá a fines de 2014 un 
gimnasio en el sector de Villa Lucre. El mismo tendrá 1.500m2 

y contará con área de musculación -con equipamiento de 
peso integrado, pesos libres y una torre Synrgy360™ de Life 
Fitness- salón de clases grupales, sala de Spinning y áreas de 
entrenamiento de PowerFit, TRX y deportes.

Asimismo, el nuevo gimnasio ofrecerá a sus socios una ca-
fetería, pro-shop de productos deportivos, área de masajes y 
estacionamiento. “Con esta inauguración sumaremos 10 sedes 
en la ciudad de Panamá. Y el año próximo abriremos dos gim-
nasios, uno en el sector comercial y otro en el área bancaria”, 
relata Itzel Hasday, gerente general de Power Club.

Ya en 2016, esta cadena de gimnasios panameña tiene contem-
plado inaugurar una sede en el residencial Altos de Panamá y 
otra en el sector oeste, mientras que en 2017 llegaría con gim-
nasios a Costa del Este y Paitilla. “En paralelo, en 2016 o 2017 
tenemos contemplado también abrir una sucursal en las afueras 
de la ciudad Capital”, agrega Hasday.

BOLIVIAREPÚBLICA DOMINICANA

PANAMÁ
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Corpus Gym cumplió 34 años 

Aquafit inauguró un
nuevo centro acuático 

Duo Fit Gym & Wellness
cumplió 8 meses 

Go Fit Wellness Club
abrió en Sucre

El gimnasio Corpus Gym de Santa Cruz de la Sierra festejó su 
trigésimo cuarto aniversario. Este centro, de 1.000m2, está en 
el casco viejo, en pleno centro de la ciudad. Presta servicios a 
unos 600 clientes y aún es gerenciado por su fundador, Freddy 
Boland. “Fuimos  el primer gimnasio multi-salas de Bolivia”, 
asegura Boland. 

Aquafit inauguró en mayo su segundo centro acuático en 
el Urubo Open Mall, ubicado en la zona residencial colinas 
del Urubo, de Santa Cruz de la Sierra. El nuevo centro, de 
600m2, tiene una piscina temperada de 25 x 8 metros, con 
una profundidad de 1.35 mts.

Asimismo cuenta con dos vestuarios, con acceso directo a la 
piscina, y un snack de comidas saludables. Además tiene una 
sala que será acondicionada para sesiones de entrenamiento 
funcional. La construcción de este centro demandó una in-
versión de U$ 200 mil dólares.

“A futuro pensamos seguir creciendo a través de franqui-
cias para llegar a otras ciudades de Bolivia”, comenta Marco 
Ortiz, fundador y propietario de Aquafit, quien además es 
director del centro de entrenamiento personalizado Revitali, 
también de Santa Cruz.

Duo Fit Gym & Wellness cumplió ocho meses de vida. 
Este gimnasio, situado en la Torre Duo, del Centro Em-
presarial Equipetrol Norte, en Santa Cruz de la Sierra, tiene 
1.050m2 y fue equipado íntegramente por Technogym. La 
construcción de este centro, inaugurado en noviembre de 
2013, demandó una inversión de U$ 750 mil dólares. 

El centro de entrenamiento y bienestar Go Fit Wellness Club 
inauguró en la ciudad de Sucre. El flamante local, de 500 m2, se 
encuentra equipado exclusivamente por la marca Technogym y 
cuenta con salas de cardio, musculación, ciclismo indoor, pileta 
climatizada, spa y salón de clases grupales, con programas de 
Les Mills y Radical Fitness.



CALENDARIO 2014

Agosto:
22 al 24 - ECA/Thrive 2014 Sports Training & Wellness Conference & Trade 
Show (Florida, Estados Unidos)
28 al 30 - 15° IHRSA Fitness Brasil (San Pablo, Brasil)
 
Septiembre:
12 al 14 - 3° Simposio Internacional de medicina del deporte y 3° Congreso 
Internacional de preparación física (Punta del Este, Uruguay)
13 y 14 - 5° Mercado Fitness | Expo y Conferencias (Córdoba, Argentina)
26 al 28 - Arnold Classic Europe 2014 (Madrid, España)

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

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

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

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

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

Body Systems - www.BodySystems.net  

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

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

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

MyGen - (011) 4896-2960 / 2831 / www.mygen.com.ar

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

Waykis - www.waykis.com 

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

Xhuma - www.xhumaenred.com

Ziva Plus - www.zivaplus.com
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98 :: Guía de proveedores / Eventos 

Octubre:
9 al 12 - 2° Congreso Internacional de Ciencias aplicadas al deporte Deportium 
2014 (México)
10 al 12 - 14° Fitness Brasil Bahía (Salvador de Bahía, Brasil)
10 al 12 - Asia Fitness Convention 2014 (Bangkok, Tailandia)
16 al 19 - 14° Congreso Europeo Anual de IHRSA (Amsterdam, Países Bajos)
21 al 23 - IHRSA Mercado Fitness México City Conference & Trade Show 2014 
(Santa Fe, México)
22 al 23 - 4° Foro Internacional del Deporte FID Valencia 2014 (Valencia, 
España)
22 al 24 - Club Industry Show Chicago 2014 (Chicago, EE.UU)
23 al 26 - 6° Congreso Sudamericano de la actividad física, la salud y la 
recreación (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)
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