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Hace poco más de 11 años, a 7.369 ki-
lómetros de distancia del D.F., un grupo de 
tres jóvenes e intrépidos amigos iniciamos, en 
Buenos Aires, un pequeño emprendimiento 
editorial, cuyo fin principal no era más que 
generar un auto-empleo en un contexto econó-
mico de mucha inestabilidad, que no ofrecía 
demasiadas oportunidades laborales.

La primera edición de la revista Mercado 
Fitness se publicó en Argentina en noviem-
bre de 2003. Pronto notamos la buena 
recepción de nuestra propuesta, tanto 
por parte de los gimnasios como de los 
proveedores. Y prueba de esto fue que 
rápidamente comenzamos a sumar los apo-
yos económicos necesarios para sostener a 
flote nuestro incipiente proyecto. 

Al cabo de un par de años, con una identi-
dad ya consolidada y un pequeño equipo 
de trabajo conformado, comenzamos a 
regionalizar nuestra propuesta, llevando 
contenidos y formación a diferentes puntos 
de la región. Actualmente, distribuimos la 
revista en 5 países de Sudamérica, en los 
que también organizamos cursos, semina-
rios y conferencias.  

Hoy Mercado Fitness ya no es una revis-
ta nada más. Es la mayor comunidad de 
negocios y capacitación en habla hispana 
para empresarios y profesionales de la in-
dustria de clubes deportivos y gimnasios. 
Nuestra misión es simplemente contribuir 
con la profesionalización de un sector que 
tiene la enorme responsabilidad de brindar 
calidad de vida a la población. 

Y hoy escribimos un nuevo capítulo de 
nuestra historia, porque llegamos a Méxi-
co, el segundo mercado en envergadura 
de América Latina, de la mano de un exce-
lente socio, para lanzar la edición local de 
nuestra revista y organizar la primera Expo 
& Conferencias junto a IHRSA, la máxima 
autoridad del sector de clubes y gimnasios 
en el mundo. 

Gracias a todos por acompañarnos tan lejos.

Guillermo Vélez
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El aumento de la  práctica de ejercicio físico a nivel mundial está creando buenas oportunidades 
de negocios para distintos productos.

14  Oportunidades de negocio: 

México ¡allá vamos! 

La cadena brasileña planea inaugurar en 2015 el primer Bodytech Kids en un shopping de Río 
de Janeiro.

Bodytech pone sus ojos en el mercado infantil: 90



La empresa Mir Fitness exhibió su más completa línea de equipamientos para 
fitness, productos deportivos y accesorios para entrenamiento, además de la nue-
va colección de indumentaria deportiva de la marca.

La empresa Adaptrain, de Mendoza, presentó sus productos de fitness y torre de 
entrenamiento funcional, mientras que Biomax, de Rosario, exhibió su nueva línea 
de máquinas de musculación Q5.

Por primera vez en Córdoba, el entrenador y experto en fuerza Ariel Couceiro 
capacitó sobre el método Entrenamiento Inteligente, con dos jornadas completas 
de conocimiento teórico y ejercicios prácticos. 

Ante un auditorio completo, el consultor brasileño Almeris Armiliato brindó el semi-
nario “Los 3 Pilares Básicos de la Gestión de Gimnasios”, que abordó temáticas 
sobre desempeño de ventas, de servicio y de propietarios.

La quinta edición de Mercado Fitness País | Expo & 
Conferencias tuvo lugar el pasado 13 y 14 de septiem-
bre en el hotel Interplaza de la ciudad de Córdoba, en 
Argentina. De este evento de capacitación y negocios 
participaron 1.040 profesionales y empresarios de clu-
bes deportivos y gimnasios, provenientes de Córdoba, 
así como de provincias y países vecinos.

Este año la exposición reunió a 25 de los principales 
proveedores del sector, mientras que el ciclo de capaci-
taciones tuvo como protagonistas al consultor brasileño 
Almeris Armiliato, quien dictó tres seminarios de ges-
tión y ventas, y al entrenador Ariel Couceiro, quien tuvo 
a su cargo un seminario y una clínica práctica sobre 
“Entrenamiento Inteligente”.

Como en ediciones anteriores, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de participar de las Test Training Sessions, 
asesorarse con profesionales destacados en los consul-
torios empresariales y acceder a distintos cursos, como 
el de fitness para niños, a cargo de Fernando Rossi y 
Darío Micillo, y la certificación Functional Solution.

“Cada evento que realizamos es una gran apuesta 
tanto para nosotros como para cada uno de los expo-
sitores que nos acompañan. Este año, una vez más, el 
balance es positivo y consolida nuestra misión de rea-
lizar un aporte al crecimiento y a la profesionalización 
del mercado del fitness”, remarca Silvina Maceratesi, 
directora de Mercado Fitness.

En la opinión de Alvaro Padín, director de Bethel Spa, 
de Uruguay, “todo lo que uno se lleva de Mercado 
Fitness mejora año a año y cada vez suma más”. Para 
Luciana Brito, dueña de LB Studio Pilates de Tucumán, 
los seminarios fueron “muy productivos y ofrecieron 
herramientas fáciles de aplicar para la gestión de cual-
quier centro o gimnasio”.

Más de 1.000 profesionales     visitaron la Expo 
Hubo 25 empresas expositoras, 4 salas de capacitación, 12 consultorios empresariales y 10 clases magistrales abiertas.
Ahora se viene Buenos Aires en abril de 2015. 

Mercado Fitness en Córdoba

Se viene la undécima en Buenos Aires
La undécima edición de Mercado Fitness | Expo & 
Conferencias tendrá lugar el 24 y 25 de abril de 
2015 en el centro de exposiciones Costa Salguero, 
en la ciudad de Buenos Aires.



La marca de marketing motivacional Waykis exhibió 
su nueva línea de buzos y remeras para fanáticos de 
la actividad física y la vida saludable.

La empresa láicmi presentó sus nuevas campañas de 
marketing prediseñadas y personalizables para clu-
bes, gimnasios y profesionales del fitness.

La firma Universal Fitness, de la provincia de Salta, 
lanzó su nueva línea de máquinas nacionales a disco 
con sistema palanca y de equipamientos a lingote.

La consultora Fitcode, especializada en la gestión de 
gimnasios y clubes deportivos, brindó asesoramiento y 
respondió a las consultas de los visitantes en su stand.

Fitness Beat exhibió una gran variedad de acce-
sorios para gimnasios y sus últimas novedades en 
música para clases grupales y equipos de sonido.

Sway exhibió su nuevo sistema de entrenamiento vir-
tual para clases grupales de ciclismo indoor, bicicletas 
de la marca Schwinn y equipamientos de StairMaster.  

Universal Jumps, distribuidor oficial de Kangoo 
Jumps, exhibió las botas e indumentario de la marca, 
a la vez que organizó atractivas clases en su stand.

En su quinta edición en Córdoba, Mercado Fitness País | Expo & Conferencias, convocó a 25 de los principa-
les proveedores del sector y  a 1.040 profesionales y empresarios de clubes deportivos y gimnasios.

Más de 1.000 profesionales     visitaron la Expo 

Bicimundo, representante de las marcas Movement y 
Daiwa, presentó cintas de trote, bicicletas de indoor 
y el ejercitador de abdominales Ab Coaster Pro.

El stand de Mercado Fitness ofreció a los visitantes una 
completa gama de libros y DVDs de capacitación en 
gestión, ventas, retención y marketing para gimnasios.



Los participantes de la certificación Functional Solution, 
organizada por Adaptrain, aprendieron cómo diseñar 
clases grupales de entrenamiento funcional heterogéneas.

Biotech dio a conocer el programa de  clases grupa-
les con remoergómetros Biorowing y exhibió su línea 
completa de remos profesionales para gimnasios.

Power Tapes presentó su kit de bandas de suspen-
sión de fabricación nacional, así como su último kit 
de kurantas y columpios para la práctica de yoga.

La firma Purainercia Isoinerciales presentó la línea de 
equipos de resistencia inercial de la marca, que inclu-
yó al cono isoinercial y al Kinesio-Yoyo.

En la capacitación Fitness para Niños, a cargo de Da-
río Micillo y Fernando Rossi, los asistentes aprendieron a 
diseñar un programa de actividad física infantil efectivo.

Ziva Plus lanzó CoreWorkout, su nuevo sistema de 
monitoreo cardíaco para entrenamientos grupales, que 
analiza frecuencia, latidos y calorías en tiempo real.

Mygym presentó las últimas novedades de su software para 
gimnasios, que gestiona online planes de entrenamiento, 
reserva de turnos, control de caja y acceso al local.

La empresa Faga Sport, de Rosario, lanzó su nueva 
bicicleta de indoor HDX Cycle, con transmisión por 
correa Poly-V y el sistema de reparación Quick Repair.

MMA Fit Training presentó su nueva certificación, que 
adapta las artes marciales mixtas al fitness, y exhibió 
accesorios para deportes de contacto de Beat Boss.

Embarazo Activo exhibió su completa línea de 
DVD´s y material de capacitación sobre activi-
dad física durante el embarazo y postparto.

MultiQ, de Córdoba, lanzó el escalador CrosScalator, 
ideal para acondicionamiento cardiovascular y para 
tonificar músculos del tronco superior y del tren inferior.

Body Systems, a través de su empresa de tecnología 
EVO, lanzó Go!Fit, su primer software de gestión para 
gimnasios que permite gerenciar clases grupales.

Durante la Expo, centenares de personas disfrutaron de las Test Training 
Sessions, las master classes abiertas que organiza Mercado Fitness con los 
últimos y más novedosos programas de entrenamientos del mercado.

La firma Sport Maniac lanzó su nueva línea de bicicletas indoor, a la vez que 
exhibió discos, barras, mancuernas y una completa gama de accesorios de-
portivos y de fitness de la marca Pesas Sol, de fabricación nacional.  





8 :: Gestión

La “curva de aprendizaje” es el proceso a través del cual 
una empresa va adquiriendo experiencia y conocimientos 
que le permiten conseguir mejores resultados con un me-
nor costo y esfuerzo. La curva de aprendizaje hace que 
las empresas vayan mejorando sus procesos para volverse 
más efi cientes y más efi caces. Al fi nal, eso se traduce en 
un mejor resultado económico.

Detrás de todo este proceso de aprendizaje hay mejoras 
en procesos, en el propio modelo de gestión y en la orga-
nización interna de la empresa. Las preguntas clave son: 
¿cuál es la curva de aprendizaje de tu empresa? ¿Es una 
curva rápida o es lenta? ¿Ha realizado tu empresa cam-
bios sustanciales en procesos, en organización o en ges-
tión? ¿Mejora tu empresa algunos aspectos clave cada 
año o es una empresa estática?

En el año 2012 publicamos el “Estudio WSC-Precor so-
bre el nivel de gestión en los clubes de fi tness de España” 
y pudimos comprobar que el modelo de gestión de las
cadenas o grupos de clubes era superior al de los gim-
nasios independientes. El motivo principal está en que
las cadenas tienen una curva de aprendizaje más rápi-
da, lo que al cabo de los años se traduce en mejores
resultados de explotación.

Para entender por qué pasa esto, tenemos que analizar có-
mo aprenden las empresas. Y en esta línea cabe mencio-
nar que hay 3 fuentes de aprendizaje:

 experiencias propias: todos los gimnasios apren-
den de la experiencia que van acumulando. Sin 
embargo, no todos aprenden a la misma velocidad. 
Aquellos centrados en apagar incendios y con visión 
de corto plazo, difícilmente pueden sacar provecho

 de las experiencias que tienen, por lo que pasan por 
ellas sin que les aporten un aprendizaje y, por lo tan-

 to, una ventaja competitiva.

 experiencias de otros: estas experiencias pueden 
ser de la competencia o de otros gimnasios afi nes al 
propio. Cuanto mayor es la relación con esos gimna-
sios, más fácil es compartir experiencias y aprender 
unos de otros. Éste es uno de los motivos por los que

 las cadenas tienen una curva de aprendizaje más rá-
pida que los independientes, ya que aprenden de 
muchos gimnasios a la vez.

 diferentes interpretaciones de una misma ex-
 periencia: no todos los gimnasios están igual de aten-

tos a esas experiencias ni tienen la misma capacidad 
para analizarlas y para generar cambios y mejoras a 
partir de ellas. Generalmente, las empresas con una 
cultura abierta y participativa, que cuentan con equi-
pos multidisciplinarios, corren con ventaja. 

Esto ocurre porque este tipo de empresas tiene una mayor 
capacidad de analizar las experiencias y de llegar a solu-
ciones creativas. Esto supone otro punto a favor de las ca-
denas, que suelen contar con equipos más amplios y con 
estructuras centralizadas dedicadas al análisis de datos y 
a la mejora continua. 

¿cuÁl es lA
curVA de APrendiZAJe
de Tu emPresA?

Toda organización debería
fi jar como objetivo acelerar su

curva de aprendizaje para poder 
mejorar su competitividad y sus

resultados año tras año.

Por Pablo López de Viñaspre (*)Por Pablo López de Viñaspre (*)



Toda empresa debería marcarse como objetivo acelerar 
su curva de aprendizaje para poder mejorar su competiti-
vidad y sus resultados año tras año. Éstas son algunas de 
las ideas que pueden ayudar a acelerar la curva de apren-
dizaje de un gimnasio:

 Ten clara la Misión y Visión de tu empresa, ya que eso 
te ayudará a tener el equipo focalizado en la dirección a 
seguir. Es más fácil que surjan ideas cuando la dirección 
hacia la que hay que mirar está bien defi nida.

 Crea un equipo directivo de confi anza que sea el mo-
tor de tu empresa y que busque la mejora continua.

 Gestiona buscando un equilibrio entre el día a día y el 
medio y largo plazo. Lo “importante y no urgente” debe 
tener cabida en la agenda del equipo directivo.

 Involucra a todo el personal en la mejora del gimnasio. 
Haz que traigan sus cerebros a trabajar. Pídeles opinión, 
recoge sus ideas, comparte datos y pasa tiempo con ellos 
para buscar soluciones.

 Crea una red de contactos con otros gimnasios que estén 
dispuestos a compartir información y a ayudarse mutuamente.

 Participa en formaciones y eventos del sector para es-
tar al día de los cambios y de las tendencias que surgen, 
tanto a nivel de producto como de gestión. 

 Aprende también de los clientes, sus opiniones son muy 
valiosas para saber qué aspectos son importantes y requie-
ren más recursos, y qué otros aspectos son prescindibles.

 Ten un buen “Cuadro de Mando” que refl eje los indicado-
res clave de tu negocio y que te permita saber con seguridad
en qué aspectos estás consiguiendo mejoras concretas.

En la gráfi ca podemos ver la curva de aprendizaje de dos 
gimnasios diferentes. El A tiene un rápido aprendizaje al 
inicio, lo cual es normal ya que al comienzo es más fácil 
mejorar el funcionamiento del gimnasio. A partir de ahí, 
sigue con una curva ascendente aunque su velocidad de 
aprendizaje es cada vez más lenta. Con los años va cos-
tando cada vez más mejorar el gimnasio, pero las peque-
ñas mejoras se suman a las anteriores y pueden ser muy 
importantes para garantizar la competitividad futura. 

El gimnasio B tiene una curva de aprendizaje parecida ini-
cialmente al A, pero con una velocidad menor. Eso suele 
estar provocado por alguno de los 3 factores comentados 
previamente. Además, se observa que este gimnasio llega 
a una meseta de aprendizaje en el 7º y 8º año y, a partir 
de ahí, empieza incluso a desaprender. 

Hay gimnasios que con el tiempo se vuelven menos efi ca-
ces y empeoran en sus procesos y en su modelo de ges-
tión. Éste es un signo de “quemazón” en los equipos direc-
tivos que acaba relajando la presión sobre los objetivos y 
generando una pérdida de control de la empresa.

Este gráfi co es un modelo teórico para representar la cur-
va de aprendizaje de una empresa, pero en la realidad, 
el aprendizaje es algo más desestructurado. Además,
como el mercado, la competencia y el consumidor cam-
bian, hay ocasiones en que las empresas toman decisio-
nes que implican grandes cambios organizativos y de mo-
delo de negocio, lo que puede provocar una aceleración 
en la curva de aprendizaje. 

Ese salto en el aprendizaje que se observa en el año 8 del 
gráfi co, suele responder a grandes cambios en el entorno. 
Por ejemplo, con la entrada del fenómeno low cost, algu-
nos gimnasios se han visto obligados a hacer cambios sus-
tanciales en su modelo de negocio, lo que ha supuesto un 
gran reto pero también un nuevo aprendizaje.

Gestión :: 9 

(*) Gerente de Wellness & Sport Consulting (WSC)
Director de la Fitness Management School / pablo@gedo-formacion.com
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El aumento de la práctica de ejercicio 
físico a nivel mundial está creando bue-
nas oportunidades de negocios para 
distintos tipos de productos, especial-
mente para la indumentaria deportiva, 
que gana popularidad inclusive como 
vestimenta de uso diario, motivo por el 
que ha crecido en los últimos años aún 
por encima de la categoría ropa.

Ésta es una de las principales conclu-
siones del informe “Retos y oportuni-
dades de la participación deportiva 
global”, elaborado por Euromonitor
Internacional. Al respecto, Gina West-
brook, directora editorial, señala: “Hay
muchas oportunidades de negocios pa-

El ejercicio
físico crea 
buenas 
oportunidades
de negocio

ra la ropa, los suplementos, las bebi-
das deportivas y energéticas y los pro-
ductos electrónicos”.

El reporte también evaluó el compor-
tamiento del sector de gimnasios y 
clubes deportivos y determinó que, a 
pesar de la recesión y del clima de 
incertidumbre económica reinante en 
muchos países, sigue creciendo el nú-
mero de establecimientos dedicados a
la práctica de ejercicios físicos en las

Un estudio realizado en Valencia, España, asegura que 
cuando un niño experimenta malos resultados –pierde– 
en una competencia deportiva –una carrera–, esto re-
percute en forma negativa en sus emociones, aumenta 
su percepción subjetiva del cansancio y disminuye su 
agrado por la actividad física y su ejecución. Mientras 
que ganar, le genera lo contrario.

Para llegar a esta conclusión, investigadores de Lab-
Human y Labpsitec llevaron a cabo durante un mes 
una serie de pruebas con 40 participantes de la Es-
cola d’Estiu de la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV), con edades comprendidas entre los 9 y los 12 
años, según informó la institución académica en un co-
municado de prensa.

Estudian en niños las causas
del desagrado hacia la actividad física

Este estudio pretendió investigar el efecto que tiene so-
bre un grupo de niños completar una carrera en la 
que se gana siempre, comparado con otra en la que 
siempre se pierde. Para ello, los investigadores del La-
bHuman de la UPV desarrollaron un entorno de reali-
dad virtual –a través de video juegos– que les permitió
generar tales efectos.

El objetivo era estudiar la consecuencia de esta diferen-
cia sobre la experiencia subjetiva de cansancio y el
agrado percibido por parte del niño sobre la actividad 
física. Según señalan los investigadores, esto ayuda a 
conocer el efecto que puede tener la comparación so-
cial o la baja condición física sobre la motivación para 
hacer actividad física.

economías desarrolladas, así como las 
membresías de los usuarios.

“En muchos países de Europa han pro-
liferado los gimnasios de bajo costo y
otros que funcionan con un esquema
pay as you go (no requieren de una 
membresía)”, señala el documento. En 
este marco, la guerra de precios entre 
los gimnasios se ha radicalizado en la 
medida en que los ingresos de los con-
sumidores se han visto reducidos.

Fuente: Dinero.com

14 :: Investigaciones
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Quienes van
a trabajar caminando
o en bici suelen
ser más delgados

Las personas que van a sus trabajos caminando o en 
bicicleta, en combinación con otros medios de trans-
porte, pesan casi tres kilos menos que quienes se movi-
lizan entre sus casas y sus trabajos en auto o en moto. 
Así lo indica un estudio realizado por una universidad 
británica, que fue publicado por la revista científica 
The British Medical Journal.

La investigación, que evalúo a 7.534 hombres y mu-
jeres, determinó que quienes no usan medios motori-
zados para desplazarse hasta sus oficinas tienen un 
punto menos en su Índice de Masa Corporal (IMC), lo 
que equivaldría a casi tres kilos en un varón promedio. 
Según los expertos, entre las mujeres esa diferencia es 
de 0,7 puntos, aproximadamente 2,5 kilos.

Los investigadores británicos aseguran que este infor-
me pone de manifiesto una relación estadística que de-
bería ser contrastada con estudios más profundos, pero 
recuerdan que “el uso del transporte público, caminar 
y pedalear en el viaje hacia y desde el trabajo deben 
ser hábitos considerados entre las estrategias para dis-
minuir los índices de obesidad”.
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16 :: Ventas

El nuevo entorno socioeconómico está marcado por varios 
cambios que afectan muy directamente al sector de clu-
bes deportivos y gimnasios: la irrupción del fenómeno low 
cost; un consumo menos aspiracional y mucho más ana-
lítico, basado en el precio; la decadencia de medios tra-
dicionales de comunicación frente a la enorme infl uencia 
de las redes sociales; y el crecimiento vertiginoso de los
smartphones y un sinfín de apps.

Estas realidades están generando una serie de tenden-
cias en materia de marketing y ventas a las que debe-
mos estar muy atentos:

   TODOS QUEREMOS
   JUGAR

Cada vez con más frecuencia los adultos asumirán la re-
frescante idea de que los niños deberían tener –como an-
taño– diversos juegos “desestructurados”. Mediante ellos 
se pretendería hacer contrapeso a la actual abundancia 
de actividades “organizadas” y basadas en la tecnología. 
En este sentido, estamos observando cómo han irrumpido 
en nuestro sector las actividades y los equipamientos para 
los más jóvenes, a la vez que algunas actividades pensa-
das para los adultos tienen un componente más lúdico que 
suele incluir elementos audiovisuales interactivos.

   TODOS ESTAMOS
   ESTRESADOS

Aunque la vida siempre ha estado llena de estrés, éste es-
tá aumentando y multiplicándose. Ante este problema de 

salud, los gobiernos, las empresas y las marcas, buscarán 
esforzarse por prevenirlo y reducirlo. Obviamente, nues-
tro sector juega un papel preponderante como una de las 
herramientas más poderosas para luchar contra el estrés y 
otras patologías psicológicas. 

En este sentido, cada vez más estudios científi cos res-
paldan esta efectividad que se logra merced a los efec-
tos postentrenamiento de las endorfi nas, la satisfacción por 
haber realizado una tarea productiva en benefi cio propio, 
el logro de objetivos, la distracción sobre las preocupa-
ciones y la socialización propia de los centros deportivos. 

   A TODOS NOS GUSTA
   LO «SMART»

Siempre gracias a la tecnología, los aparatos cotidia-
nos seguirán evolucionando hacia lo “Smart”, con nuevas
funcionalidades. La inteligencia otorgada a objetos ordi-
narios hará que éstos sean cada vez más interactivos y
su uso puede tornarse más interesante, agradable y útil
para el consumidor. 

En este sentido, ya contamos con varias aplicaciones para 
smartphones y vía web que facilitan el seguimiento de pro-
gramas de puesta en forma, con asesoramiento sobre en-
trenamiento y nutrición, control de las variables que afectan 
a estos procesos, estadísticas y valioso feedback que nos 
mantienen conectados con nuestros objetivos y nos permi-
ten realizar adecuados ajustes a nuestra preparación. 

La invasión de apps relacionadas con el fi tness ya es una 
realidad. Por otro lado, las empresas ya han comenzado 
a ejecutar campañas móviles con enlaces a las redes so-

Por Chano Jiménez (*)

El avance de la tecnología y de las redes sociales frente a un consumidor que busca contenidos
que le aporten verdadero valor tiene una incidencia cada vez mayor en la manera en que las empresas
se comunican con el mercado y buscan capturar clientes. 

Por Chano Jiménez (*)

HACIA DÓNDE VAMOS
EN MARKETING Y VENTAS
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ciales e incluso con acceso a sistemas para almacenar in-
formación como los códigos QR.

Las herramientas de geolocalización –como Foursquare, 
Gowalla, o mismo Google– son cada vez más funciona-
les a la hora de brindarle al consumidor información más 
detallada sobre los productos y servicios que prestan las 
compañías. Adjuntar a la información general de la em-
presa campañas con ofertas y promociones, hace que se 
genere más interés en los consumidores. 

Y desde una perspectiva de marketing, premiar a los clien-
tes frecuentes con ofertas especiales es una manera de in-
crementar los índices de lealtad.

   TODOS ESTAMOS
   CONTROLADOS

A medida que la ciencia del análisis de datos se hace más 
rentable y sofi sticada y que los consumidores generan da-
tos cada vez más rastreables, las marcas podrán ser capa-
ces de predecir con mayor efi ciencia y precisión lo que un 
consumidor necesita y quiere y, por lo tanto, adaptar sus 
ofertas. Los centros deportivos, cada vez más, poseen va-
lioso software capaz de recoger datos del control de acce-
sos y de las fi chas de los socios que permiten sacar un 
gran rendimiento a las acciones de marketing.

   TODOS QUEREMOS DISFRUTAR A TOPE
   DE NUESTROS SENTIDOS

En este mundo digital, en donde la vida es cada vez más 
virtual y online, gana relevancia la estimulación sensorial. 

El marketing seguirá en la búsqueda de los recursos que 
mejor le permitan estimular todos los sentidos del indivi-
duo y, con esta amplifi cación de los estímulos, los consu-
midores demandarán productos cada vez más potentes y 
mejores experiencias. 

Cabe reseñar, a modo de ejemplo, las innovaciones en 
los aparatos cardiovasculares que incluyen posibilidades 
como música, televisión, internet, ventiladores con aroma-
terapia y texturas cada vez más agradables al tacto o a la 
pisada. De hecho, las imágenes, los vídeos y, en general 
el entretenimiento, ganarán protagonismo. 

El uso de recursos gráfi cos y el estímulo hacia la participa-
ción facilitan el “engagement” de los usuarios. Buena prue-
ba de que esta tendencia se incrementará es el alto creci-
miento que han experimentado las redes sociales basadas 
en imágenes, como por ejemplo Pinterest.

   TODOS ESTAMOS
   EN LAS REDES SOCIALES.

En esta época en que vivir públicamente se está convirtien-
do en una opción predeterminada, las personas están bus-
cando maneras creativas de forjar espacios privados den-
tro de esas vidas cada vez más públicas. Las personas no 
rechazan la ubicuidad de las redes sociales o las platafor-
mas para compartir, sino que buscan mantener una iden-
tidad digital activa, mientras consiguen defi nir y gestionar 
un nuevo concepto de privacidad. 

4
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Sin embargo, la creación de contenidos propios por par-
te de las empresas, enfocados a las estrategias de marke-
ting, están teniendo muy buena acogida.

Los consumidores quieren acceder a contenidos que sean 
de su interés donde y cuando quieran (a través de Inter-
net y las Redes Sociales) y por iniciativa propia, lo que a-
caba reforzando la confianza y la lealtad entre la marca 
y el consumidor.

   TODOS QUEREMOS
   UN TRATO PERSONALIZADO Y AMABLE

El entorno hipercompetitivo condiciona a las empresas a 
enfocar su target de clientes y personalizar sus ofertas. Los 
vendedores ganan protagonismo, porque han de ser ca-
paces de conocer bien a los posibles clientes para ser ca-
paces de llevarlos de un estado precontemplativo a uno 
de toma de acción hacia la actividad física. Y con la nue-
va actitud hacia el consumo, deben hacerlo con la mayor 
consideración y evitando las técnicas agresivas que pue-
dan resultar invasivas o molestas.

    TODOS CONFIAMOS
    MÁS EN NUESTROS AMIGOS
    QUE EN LA PUBLICIDAD

Por ello, la mejor fuente de prospección de nuevos con-
tactos será la recomendación de los propios clientes a sus 
allegados. Para ello, las empresas, además de mantener 
alta la satisfacción de sus clientes, deberán contar con 
políticas muy activas de captación de estas referencias y 
adecuados protocolos comerciales que propicien que es-
tos contactos se conviertan en inscripciones.

Vale aclarar que estas tendencias, como cualquier otro fe-
nómeno humano complejo y dinámico, no están predeter-
minadas. No obstante, son un buen punto de partida para 
la reflexión entre los profesionales del sector, si se pretende 
estar al día en este inestable escenario actual. En cualquier 
caso, éstas muestran un futuro más que prometedor.

(*) Doctor en Economía, Máster en Gestión Deportiva, 
Máster en Dirección de Empresas y Consultor en implementación 

de sistemas comerciales para centros deportivos 
sebastianj@sjconsulting.es

Son millones de personas las que ingresan día a día en 
las diferentes redes sociales existentes. Facebook y Twitter 
lideran el movimiento del Social Media y son las más utili-
zadas en la red;  pero otras redes como Tuenti, más orien-
tada al público adolescente; LinkedIn, para profesionales 
y empresas; Foursquare, Flickr, Pinterest, Google+ e Insta-
gram, intentan hacerse un hueco importante en este sector. 

Obviamente, la mayoría de centros deportivos están explo-
tando la presencia en redes sociales como Facebook o
Twitter y éstas se están convirtiendo en un excelente vehículo 
de comunicación y para potenciar el sentido de comunidad. 

   TODOS SABEMOS QUE LA FELICIDAD
   NECESITA SALUD

Hoy las búsquedas humanas ancestrales de felicidad  y de 
una mejor salud se conjugan y ya no se conciben como 
propósitos separados dentro de la comunicación comer-
cial. El concepto de salud se ha tornado más holístico en 
la medida en que la idea de “bienestar” ha ganado terre-
no en el marketing. 

Como señalan expertos en medicina y psicología, la fe-
licidad se conjuga constantemente con la idea de salud 
y bienestar. Y, una vez más, el ejercicio físico se mues-
tra como adalid de estos objetivos vitales. El bombardeo 
continuo de información recomendando la actividad física 
como uno de los pilares de la salud y del bienestar es nues-
tro mejor marketing.

   TODOS QUEREMOS
   CONTENIDOS CON VALOR

Los contenidos propios o Inbound Marketing (Marketing de 
Atracción) continuarán ganando importancia. Las técnicas 
intrusivas ya no aportan buenos resultados a las marcas. 
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“Todos somos conscientes de que el gimnasio es una 
empresa y, como tal, hay un montón de datos que 
deben estar bajo nuestro control para poder realizar 
diagnósticos reales y tomar decisiones acertadas”, afir-
ma Retamar. Este software maneja una base ilimitada 
de clientes y prospectos, por lo que es ideal tanto para 
pequeños como para grandes gimnasios.

Al estar disponible en la nube, Go!Fit no requiere de 
instalación y, al tratarse de un sistema multiplataforma, 
se puede acceder con nombre y clave a través de 
cualquier dispositivo con conexión a internet. Por otro 
lado, no hay límites de usuarios, por lo que puede ser 
operado de manera simultánea por recepcionistas, ins-
tructores, gerentes y coordinadores.

Actualmente, los gimnasios –sean a no licenciados de 
Body Systems– pueden acceder a una versión gratuita 
por 15 días y a más de 10 videos tutoriales para cono-
cer el sistema y ensayar la carga de datos. Finalizado 
el periodo de prueba, la información almacenada per-
manece disponible. Para mayor información escribir a 
contacto@gofitargentina.com. 

Body Systems, a través de su empresa de tecnología 
EVO, presenta Go!Fit, su primer software de gestión 
para gimnasios, cuyo gran diferencial es su herramienta 
scorecard. Esta función hace posible el gerenciamien-
to de las clases grupales, a través de la medición del 
rendimiento de cada una de las sesiones, los horarios 
y los profesores.

“Hasta ahora, la gestión de las clases colectivas de-
pendía del buen criterio de los gerentes, quienes suelen 
enfrentarse a la falta de tiempo para trabajar sobre 
estos números”, señala Gabriela Retarmar, socia fun-
dadora de la compañía. “Con scorecard, se pueden 
obtener estadísticas, permitiendo delinear metas y to-
mar decisiones objetivas”, agrega.

Go!Fit cuenta con 11 funciones, entre las que se 
destacan: el control de ventas; el módulo financiero, 
para el seguimiento de ingresos y egresos; el control 
de stock; el administrador CRM, para una atención 
“uno a uno” de los clientes; el sistema de evaluación 
física; y la prescripción de ejercicios, para el diseño 
de rutinas personalizadas.

Body Systems presenta

Go!Fit
Software de gestión

Cuenta con un scorecard para el gerenciamiento de 
clases grupales. También tiene control de ventas, 
módulo financiero, un CRM y un sistema de
evaluación física. 

G
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ralph lauren 
presentó POLO TECH
La reconocida marca de indumentaria Ralph Lauren in-
cursiona en la industria de los wearables de fi tness con 
la presentación de su remera deportiva Polo Tech, con-
feccionada con tecnología biométrica de la compañía 
canadiense OM Signal, para la recolección en tiempo 
real de datos vinculados con el rendimiento deportivo.

Esta prenda funciona como un sensor capaz de extra-
er del usuario información biológica y fi siológica, co-
mo la respiración, el ritmo cardíaco, el nivel de esfuer-
zo, la cantidad de calorías quemadas, la cantidad de 
pasos realizados y el nivel de estrés. Además, cuenta 
con un acelerómetro y giroscopio, que captura el mo-
vimiento y la dirección.

A través de tecnología Bluetooth y la descarga de
una app, los datos recolectados por esta remera de-
portiva inteligente pueden ser observados y analiza-
dos desde un smartphone. De acuerdo a declaracio-
nes de la marca, este producto no sólo estará orienta-
do a deportistas de elite, sino a todo tipo de practican-
tes de actividad física.

runtastic lanzó 5 
nuevas aplicaciones

La empresa austríaca Runtastic lanzó al mercado 5 
nuevas apps gratuitas que permiten a los usuarios al-
canzar sus objetivos de entrenamiento por medio de 
una guía profesional. Cada programa cuenta con más 
de 50 videos tutoriales en HD y ha sido diseñado bajo 
el concepto de gamifi cación, que alienta a las perso-
nas a través de técnicas lúdicas.

Esta nueva colección de productos está compuesta por
las app Push Ups (fl exiones de brazos), en la que la 
aplicación valida las repeticiones cada vez que el 
usuario aproxima su nariz a la cámara frontal de su 
smartphone; Sit Ups y Six Pack, para abdominales; 
Squats, para sentadillas; y Pull Ups, para entrenamien-
tos con barra fi ja.

Todas estas aplicaciones se encuentran disponibles en 
forma gratuita en la Apple Store y Play Store. También 
funcionan en sincronía con la app MyFitnessPal. Al día 
de hoy, Runtastic cuenta con más de 85 millones de 
descargas y 40 millones de usuarios registrados.

Para mayor información ingresar en www.runtastic.com
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garmin presentó el reloj 
FORERUNNER 15
Garmin presentó el reloj Forerunner 15, un equipo con GPS que
mide distancia, velocidad y récords personales para registrar
y evaluar el rendimiento. Además, incluye la función Activity
Tracking, que mide pasos, calorías y el nivel de sedentarismo,
a través de una barra de inactividad que avisa al usuario cuán-
do es tiempo de moverse.

Este reloj deportivo también es compatible con otros accesorios
de fi tness de la marca, como bandas cardíacas y el Foot Pod,
que mide la distancia recorrida en lugares cerrados. Además, 
brinda la posibilidad de subir los datos personales a la comu-
nidad virtual Garmin Connect, para planear, grabar y compartir 
estadísticas de carrera con amigos.

Toshiba lanzó la 
pulsera WERAM1100
La compañía japonesa toshiba incursiona en el merca-
do del fi tness con el lanzamiento de su primera pulsera 
deportiva WERAM1100. Esta smartband cuenta con 
un acelerómetro que permite contabilizar la actividad 
física realizada por el usuario, así como determinar la 
distancia recorrida, contar las calorías quemadas y me-
dir los estados de sueño.

Compatible con Bluetooth, esta pulsera deportiva brin-
da la posibilidad de sincronizar la información obteni-
da con un smartphone, permitiendo a los usuarios ana-
lizar los datos en forma de gráfi cos. Además, a través 
de su app se pueden subir fotos y contar las calorías de 
las comidas, para monitorear la alimentación.

mide distancia, velocidad y récords personales para registrar
Activity

, que mide pasos, calorías y el nivel de sedentarismo,
a través de una barra de inactividad que avisa al usuario cuán-

Este reloj deportivo también es compatible con otros accesorios
Foot Pod,

que mide la distancia recorrida en lugares cerrados. Además, 
brinda la posibilidad de subir los datos personales a la comu-
nidad virtual Garmin Connect, para planear, grabar y compartir 
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HÁBITOS,
MUCHO MÁS QUE RUTINAS

Las personas tenemos comportamientos similares, da igual 
la cultura de la que provengamos y el carácter que tenga-
mos. Si bien hay excepciones, la mayoría de los individuos
trabajamos con patrones que repetimos hasta la muerte. 
No quiero parecer fi losófi ca, sólo quiero compartir una rea-
lidad: a las personas nos gustan las cosas agradables y 
nos apartamos de lo que nos resulta “fastidioso”. 

La actividad física tiene un componente de sacrifi cio que 
hace que un enorme porcentaje de las personas que se 
acercan a ella decidan abandonarla, inclusive sabiendo 
que los benefi cios que les va a aportar a su salud y a su 
vida social son muy grandes. De modo que: ¿Cómo es po-
sible que haya personas que consigan “adherirse” a la ac-
tividad física y otras no? ¿Es una cuestión cultural? Nada 
más lejos de la realidad. 

Nuestra teoría es que es una cuestión de hábitos, las per-
sonas hacemos aquellas cosas que consideramos que son 
sencillas o las que nos muestran. Esto es muy simple de 
explicar. Todos hemos visto un árbol crecer y cómo va di-
rigiendo sus ramas hacia donde le resulta más interesante
(al sol, al refugio del viento, hacia donde hay agua…).

Todo esto compone un árbol adulto, que seguirá estos com-
portamientos en su crecimiento. Pero ¿qué pasa cuando 
hay una mano externa que le bloquea el crecimiento hacia

donde sería natural y esto lo hace de forma reiterada? Co-
mo consecuencia, el árbol cambia su aspecto y se convier-
te en algo diferente a lo que sería de forma natural. 

Esto es lo que ocurre en nuestro cerebro. Si no existen refuer-
zos que nos muestren el camino alternativo, nuestras activi-
dades serán las naturales (ir por el camino más fácil, evitan-
do el esfuerzo). Estas sinapsis se pueden provocar, pero es 
preciso tener constancia en los refuerzos. Si conseguimos 
tener un comportamiento constante durante 21 días, tendre-
mos muchas probabilidades de convertirlo en un hábito.

Entonces, si logramos incorporar un método de trabajo en
nuestros gimnasios cuyo fi n sea cambiar los hábitos de 
nuestros clientes, podemos conseguir que su adherencia 
a la actividad física sea mayor. Ayudar a las personas a 
cambiar sus hábitos no es fácil porque requiere provocar 
alteraciones en sus cerebros, lo cual durante muchos años 
la ciencia nos ha dicho que era imposible, aunque hoy ya 
se ha demostrado que es posible. 

Es cierto que hay momentos en la vida del ser humano en 
que éste es más receptivo a adoptar nuevos comporta-
mientos o aprendizajes (le llamamos momentos “críticos”) 
pero eso no quiere decir que una persona no pueda cam-
biar sus hábitos o desarrollar nuevas habilidades en otros 
periodos de su vida. Así que manos a la obra.

Conozca de qué forma puede el staff de su gimnasio ayudar a sus socios a adoptar el hábito de la actividad 
física y, de esta forma, disminuir el número de abandonos. 
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Para desarrollar este método de trabajo les doy unos
consejos muy sencillos:

 Los hábitos no vienen solos, de modo que cuando 
vayas a incorporar uno de ellos, analiza el que le si-
gue para intentar trabajarlos conjuntamente (un ejem-
plo claro es tomar una cerveza y fumar un cigarrillo).
 No ataques dos hábitos muy arraigados a la 

vez. Permite al cliente que vaya uno a uno y disfru-
te de haber logrado cada uno de ellos.
 El mejor motivador para el cambio de hábito no

es el refuerzo positivo sino el “dolor”. No estoy di-
ciendo que les pegues a tus clientes, sino que les 
muestres a qué estado los llevaría la inactividad fí-
sica, recordándoles cómo se sentían antes de em-
pezar el gimnasio.
 Consigue que el cliente verbalice su objetivo de 

cambio de hábito y lo comparta con su entorno. 
El humano es un ser social y el poder que tiene su
grupo es increíble. 
 Los hábitos suelen estar presentes de forma gene-

ral en grupos de personas, de entornos familiares o 
sociales. Si consigues que los clientes entren en gru-
pos que fomentan la actividad física y “abandonen” 
el grupo de los pasivos, el éxito está más cercano.
 Como somos seres sociales, los estudios recien-

temente publicados por la Universidad de Oxford 
sobre la plasticidad del cerebro demostraron que 
los individuos aprendemos mucho antes y con más 
“huella” si la información nos la facilita una perso-
na y no una máquina.
 Permite al cliente una visualización constante de 

su reto para que no pierda el norte.
 Genera procesos de autoconvencimiento de que

puede lograr su reto. No permitas que aparezcan 
conceptos de fracaso tales como “lo voy a intentar 
otra vez”. El lenguaje que hay que utilizar es el de 
la consecución del objetivo.
 La autocomplacencia es el peor enemigo. No 

permitas que el cliente considere que los abandonos 
son normales. Trata de generar en él el concepto de 
reto y de mejora continua. No se trata de ser “el sar-
gento de caballería”, pero recuerda que la disciplina 
es la aliada para los cambios de comportamientos. 
 El objetivo no es lograr que esta persona trans-

forme su cuerpo o acuda tantas veces al gimnasio, 
el reto es convertir la actividad física en algo recu-
rrente en su vida, como el que se lava los dientes o 
visita a sus padres una vez a la semana.

Hay muchos métodos para conseguir cambios de hábitos 
en las personas, pero lo importante es que el que utilices 
en tu gimnasio cumpla los siguientes requisitos: 

 Que tu equipo lo conozca y lo acepte como propio. En 
muchos casos, los que primero tenemos que cambiar 
los hábitos somos los que trabajamos en el gimnasio. 

 Que no lo lleves a cabo como un experimento sino
 que continúes en el tiempo para ver las ventajas de
 estas acciones. ¡Cree en ello!
 Trabaja con herramientas que los ayuden a medir

 la eficacia del modelo pero no sólo la cifra de
 abandonos al mes.

Sin duda, estamos hablando de un método de trabajo que 
va a mejorar las cifras de fidelización dentro de gimnasio 
y todo ello es positivo a la larga, pero no olvidemos que 
estamos convirtiendo un árbol en un bonsái.

(*) Licenciada en CC. Económicas Empresarias
Gerente Management Around Sports

Email: mas@masenweb.com

AlgunAs recomendAciones
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Almeris Armiliato por
primera vez en La Plata 

El consultor brasileño Almeris Armiliato estará por pri-
mera vez en La Plata, el sábado 29 de noviembre, para 
dictar el seminario “Los 3 pilares básicos de la gestión 
de gimnasios”, que está dirigido a dueños, gerentes y 
coordinadores. Esta actividad es organizada por la Cá-
mara Platense de Gimnasios y cuenta con el apoyo de 
las marcas Embreex y BH.

Al día siguiente, el domingo 30 de noviembre, Armiliato 
dictará en Capital Federal un taller práctico de gestión y 
marketing personal dirigido exclusivamente a entrenado-
res personales, en el que transmitirá efectivas herramien-
tas de ventas, negociación y comunicación, entre otras 
áreas. Más información en www.mercadofitness.com

Llega SouthFit 2014
El sábado 15 de noviembre se
llevará a cabo la segunda e-
dición de SouthFit 2014, una 
competencia internacional de 
CrossFit realizada en Argenti-
na, que tendrá lugar en Lagos 
del Rocío, en la localidad bo-
naerense de Pilar. La compe-
tencia estará dividida en tres 
categorías: hombres RXD, mu-
jeres RXD y equipo mixto (tres 
hombres y dos mujeres). 

El precio de inscripción a las categorías individuales hom-
bre RXD o mujeres RXD es de $500 pesos por persona 
y, por equipo mixto, $500 pesos por cada integrante. 
El evento es organizado por los boxes Reebok CrossFit
Tuluka, CrossFit Argos y la empresa 5 Yardas. Para más 
información escribir a info@southfit.com.ar

Congreso
internacional
en Morón
El 7 y 8 de noviembre próximo se llevará a cabo en la 
Universidad de Morón, Argentina, el Congreso Interna-
cional de Salud, Alimentación y Actividad Física 2014. 
Bajo el lema “Promoción, prevención y prescripción”, este 
congreso tendrá lugar en el salón auditorio del tercer pi-
so del edificio del Rectorado, cito en calle Cabildo 134,
Morón. Entre otros expertos participarán el Dr. Víctor Mat-
sudo, de Brasil, y el licenciado Erik León, de Cuba.

Jerónimo Milo 
visita Costa Rica
Jerónimo Milo, director de Kettlebell Latinoaméri-
ca (KBLA), dictará una certificación internacional 
de pesas rusas Nivel 1 el 15 y 16 de noviem-
bre en Costa Rica.

SEMInARIo DE GEStIón



Encuentro de 
Kangoo Jumps

Con motivo del festejo del quinto aniversario de Kangoo 
Jumps en Argentina, el 15 de noviembre próximo se lle-
vará a cabo en Buenos Aires el primer Encuentro Lati-
noamericano de Kangoo Jumps. El mismo es organiza-
do por Universal Jumps y tendrá lugar en el CENARD, 
cito en Miguel B. Sánchez 1050. Durante el evento, la 
holandesa Jill Boyer presentará los nuevos protocolos de 
este método de entrenamiento.

Desayuno de trabajo 
Piscinas 2014
Cristina Barcala Group organiza para el 12 de noviem-
bre próximo el primer desayuno de trabajo Piscinas 2014.
El encuentro, que tendrá lugar en la sede Unicenter de 
la cadena de gimnasios Sport Club, en Martínez, está 
dirigido a propietarios y administradores de natatorios. 
Entre otras temáticas, se discutirá sobre aspectos imposi-
tivos y contables del negocio, convenios colectivos de tra-
bajo y sobre el decreto provincial piletas-escuela.

Campus profesional 
en Tucumán
El 22, 23 y 24 de noviembre se llevará a cabo el Cam-
pus profesional: movimiento y rendimiento, en Yerba 
Buena, Tucumán. En este evento se presentarán, de for-
ma práctica y sencilla, los avances de las ciencias del 
ejercicio, la nutrición y psicología sobre el movimiento 
corporal de las personas y el rendimiento de deportistas. 
La inscripción incluye campus, alojamiento y comidas. In-
formes vía mail a info@atpwellness.com.ar
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Cursos de EXOS
en Chile 
Athletic Science Academy (ASA) organiza del 11 
al 14 de diciembre el curso de alto rendimiento 
EXoS (Athletes Performance) Mentorship Phase 1, 
en Santiago de Chile. Esta capacitación está diri-
gida a preparadores físicos, kinesiólogos, fisiote-
rapeutas y entrenadores personales. Más informa-
ción en www.teamexos.com

Congreso FIEP en Chile
FIEP Chile organiza del 7 al 9 de noviembre en Santiago
el 3º Congreso Internacional de Educación Física. En este e-
vento se dictarán cursos y ponencias y se presentarán traba-
jos científicos para potenciar la formación extracurricular y 
la especialización en el ejercicio físico, deporte, recreación 
y salud. Informes vía mail a fiepchilesantiago@gmail.com

Certificación de IHP 
en noviembre
El 15 de noviembre se dictará la Certificación de 
Entrenamiento Funcional IHP Instructor Jr y, al día 
siguiente, habrá un taller sobre armado de circui-
tos y uno sobre modalidades funcionales. Estas 
actividades se harán en el Centro Ácumen, de 
Buenos Aires, y estarán a cargo de Justo Aon y 
Richard Biurrum. Visite www.ihplatino.com

Certificaciones de TRX 
en Buenos Aires
El 8 y 9 de noviembre se llevarán a cabo en Buenos Aires 
las certificaciones oficiales TRX STC Suspension Training
Course y TRX GSTC Group Suspension Training Course a 
cargo del máster trainer chileno Rene o’Ryan. Informes 
vía mail a leandromenza@gmail.com
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Pricing,
ponte precio

Pregúntale a tu cliente cuánto está dispuesto a pagar 
por tus servicios. Es la empresa la que

tiene que adaptar sus procesos y sus costos
al precio que marca el consumidor.

Por José Luis Gaytán (*)

¿Cuánto está dispuesto a pagar el mercado por mis ser-
vicios? Si subimos el precio, ¿se irán? ¿En base a qué 
fijamos el precio de nuestra cuota? Las respuestas a estos 
interrogantes son parte de un problema estructural de base: 
la definición del precio de nuestros servicios se realizó, en 
su momento, con modelos económicos ya obsoletos.

Henry Ford dijo una vez: “Puede comprar su Ford del 
color que quiera, siempre que el color que quiera sea el 
negro”. El señor Ford fue un gran empresario y refleja, 
sin duda alguna, la clara imagen de cómo se conce-
bían las empresas en el siglo pasado. Pero está claro 
también que Ford no tenía una empresa muy orientada 
al cliente.

En el siglo veintiuno las cosas han cambiado, el mercado 

es diferente y también es otro el consumidor. Por lo tanto, 
las empresas deberían cambiar también.

Según las teorías clásicas, la fijación de precios se rea-
liza básicamente calculando los costos de producción 
y añadiéndoles el beneficio industrial que se considere 
adecuado. Otra forma muy común de determinar un 
precio en el sector de clubes deportivos y gimnasios es 
hacerlo en función de lo que cobra la competencia.

Calculando los costos fijos y amortizaciones, y proyectan-
do qué cuota media tendremos, sabemos cuántos clientes 
se necesitan en el club como mínimo. Y si nos parece que 
podemos conseguir esa cantidad de clientes, avanzamos 
con el proyecto. Si bien esto parece lógico, hoy en día 
no tiene ningún sentido, igual que las ideas de Ford.
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El mercado hoy
Y el cliente, ¿dónde interviene en este ciclo?, ¿alguien le ha 
preguntado qué le parece todo esto?, ¿se le ocurrió al señor 
Ford preguntarle a los consumidores de la época si les gusta-
ban más los coches verdes, o los pintó de negro porque a él 
le parecía mejor idea?

Hoy, con la globalización de los mercados, el mayor acceso 
a la información por parte del consumidor, el uso de las nue-
vas tecnologías, la aparición de más canales de distribución 
y la irrupción del modelo low cost, se hace necesario un cam-
bio de mentalidad. Ahora, el cliente es la base para construir 
el resto de nuestro negocio.

Un modelo obsoleto para crear un negocio, cualquiera sea la 
industria, es aquel en el que las empresas primero desarrollan 
un producto, después buscan un mercado y luego tratan de 
“convencer” al consumidor que lo adquiera. Hoy en día el 
ciclo de creación de una empresa y de un negocio cambió. 
Y debería ser el siguiente:

Primero busco al cliente, un mercado al cual venderle, des-
pués compruebo qué necesita ese mercado, qué demanda 
hay o qué oferta hay de determinados productos. Una vez 
que tengo un mercado y un producto, viene lo más importan-
te de todo: le pregunto a ese mercado cuánto está dispuesto 
a pagar por ese producto. Entonces, ya tengo el precio.

Ya sé dónde, qué y al precio que lo voy a vender. Ahora 
comparo mi propuesta con la de la competencia para saber 
si soy lo suficientemente competitivo. 

El siguiente paso es determinar el cómo, la manera de desa-
rrollar ese producto a un costo adecuado para que podamos 
vender al precio marcado. Si somos capaces, entonces, em-
pieza todo y nos lanzamos con la empresa. Es recién al final 
de este proceso cuando se crea el producto o servicio a 
comercializar.

Sólo de este modo tendremos un mercado que potencialmen-
te nos va a comprar, un producto que ya sabemos que está 
demandando, a un precio que ya nos ha dicho que está dis-
puesto a pagar y somos capaces de crearlo a un costo que 
nos dará beneficios económicos. De este modo tendremos 
muchas más chances de éxito.

En resumen, pregunta a tu cliente cuánto quiere pagar por tu 
producto o servicio. Es la empresa la que tiene que adaptar 
sus procesos y sus costos al precio que marca el consumidor, 
ya que a éste no le importan “nuestros problemas”.

Con seguridad habrá empresarios que piensen que el “valor 
objetivo” de su producto es muy superior que el que mar-
ca el consumidor. Todos sabemos que 50 euros al mes es 
muy barato si alguien va a usar unas instalaciones deportivas 
magníficas, 14 horas al día, con cientos de clases y con un 
sinfín de servicios a disposición.

Pero dejemos a un lado lo que pensamos nosotros, los em-
presarios. Lo importante es el valor que le da el cliente al 
producto y lo que él, de manera subjetiva, está dispuesto a 
pagar. Ese valor tiene relación con los beneficios que percibe 
el cliente versus los sacrificios que debe realizar para consu-
mir el servicio, en términos de tiempo y dinero.

Es, por tanto, el equilibrio de la balanza de beneficios y sa-
crificios el que desencadena la elección del consumidor. Y el 
precio tiene cada vez más peso en esa balanza.

(*) Consultor. Master en Gestión de Entidades y Servicios Deportivos. Direc-
tor de operaciones y expansión de la cadena española de gimnasios low 
cost Fitness 19 – jlgaytan@fitness19.es 
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Los argentinos reconocen que hacer ejercicio físico es 
fundamental para la salud, pero sólo el 42 % lleva un 
estilo de vida activo. Estos datos surgen de una encues-
ta realizada por la red de clubes Megatlon y la Uni-
versidad Abierta Interamericana (UAI).

La investigación, llevada a cabo entre los meses de ju-
nio y julio pasado, reveló que el 60 % de los encuesta-
dos –hombres y mujeres de entre 18 y 50 años– reco-
noce que realizar ejercicio físico es fundamental para 
llevar una vida saludable, pero sólo el 42 % lo hace.

El estudio también concluyó que los hombres dedican 
más tiempo al ejercicio: el 40,2 % de ellos lo practica 3
o 4 veces por semana, mientras que entre ellas sólo el 
29,1 % lo hace con esa frecuencia (entre las mujeres la 
frecuencia de práctica promedia 1 vez por semana).

Para este estudio se encuestó telefónicamente a 622 
personas pertenecientes a todos los niveles socioeconó-
micos, residentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Sólo el 42 % de
los argentinos lleva un 
estilo de vida activo

El estudio también concluyó que los hombres dedican 
más tiempo al ejercicio: el 40,2 % de ellos lo practica 3

El 37 % de los
universitarios
en Buenos Aires
tiene sobrepeso
El 37 % de estudiantes universitarios bonaeren-
ses tiene sobrepeso, según datos relevados por 
el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, que indicaron que los cambios en los há-
bitos de vida, el sedentarismo y la mala alimen-
tación se encuentran entre las principales causas
de este fenómeno.

La investigación, que reveló que el 86 % de las 
mujeres y el 13,5 % de los hombres universitarios 
tiene sobrepeso, abordó a un total de 1.249 estu-
diantes, a los que se les midió talla y peso. El es-
tudio fue desarrollado por el programa bonaeren-
se Seguro Público de Salud en 16 universidades 
nacionales de Buenos Aires.
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En Argentina se atenuó
el aumento de la obesidad 
La tercera Encuesta nacional de Factores de Riesgo (EnFR), realiza-
da entre octubre y diciembre de 2013, reveló que si bien se detectó 
en Argentina un aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesi-
dad en la población, hubo una desaceleración en el proceso de cre-
cimiento de esos indicadores respecto del relevamiento de 2009.

La prevalencia de obesidad evolucionó del 14,6 % en 2005 al 
18 % en 2009 y al 20,8 % en 2013, lo que demostraría una ten-
dencia de menor crecimiento de ese indicador. En este sentido, 
entre 2005 y 2009, el aumento fue del 23,3 % frente al 15,6 % 
en lo que va de 2009 a 2013. La prevalencia de obesidad re-
sultó mayor entre varones y a menor nivel educativo.

Asimismo esta encuesta reveló una caída del consumo de sal y de 
la exposición al humo de tabaco en bares y restoranes. Este tra-
bajo, divulgado por el Ministerio de Salud, también muestra que 
entre 2009 y 2013 se redujo el consumo de alcohol y se mantu-
vieron estables los indicadores de consumo de frutas y verduras, 
con un promedio diario de 1,9 porciones.

Kioscos saludables
en Salta
A fi nes de agosto pasado se sancionó en la
ciudad de Salta una ordenanza municipal que
procura crear kioscos saludables en escuelas
públicas y privadas. La normativa pretende 
que los puntos de venta de alimentos que es-
tán dentro de los establecimientos educativos 
vayan implementando de manera gradual y 
progresiva una oferta de alimentos saludables.

La normativa sugiere que estos kioscos debe-
rán ofrecer ítems como agua mineral con ba-
jo contenido de sodio, leches descremadas, 
jugos de frutas naturales con no más de dos 
cucharaditas de azúcar por vaso, barritas de 
cereales, miel y frutas, galletitas de bajo te-
nor graso, galletas de arroz, frutas secas, pa-
sas de uva y ensaladas de frutas, entre otros.
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El Municipio de Rafaela promulgó la Ordenanza Nº 
4686 que refuerza los controles sobre los gimnasios 
de esta ciudad santafesina. Entre otros requisitos, con 
esta reglamentación se obliga a los gimnasios y a otros 
establecimientos dedicados a la enseñanza de la edu-
cación física a la renovación anual de los certifi cados 
médicos de aptitud física.

A partir de ahora, las entidades deportivas inscriptas 
en la municipalidad deberán llevar un “registro de con-
currentes y un archivo de los certifi cados médicos y/o 
carpetas médicas que acrediten la aptitud física de
cada uno de ellos para las actividades a las que de-
seen dedicarse, teniendo la obligación de solicitarles 
la renovación anual de los mismos”.

La ordenanza también establece que “la dirección 
técnica de los establecimientos deberá estar a cargo 
exclusivamente de profesores de educación física, ki-
nesiólogos, médicos fi siatras o terapistas físicos con tí-
tulos habilitantes, expedidos por facultades, institutos o 
establecimientos ofi cialmente reconocidos”.

Además, de ahora en más, todos los entrenadores a 
cargo de sesiones de actividad física en los gimnasios 
de Rafaela deberán haber realizado un curso en técni-
cas de RCP dictado por institución autorizada para tal 
fi n. La anterior ordenanza municipal, que hasta ahora 
regía a los gimnasios de esta ciudad, era la Nº 2.273.

Fuente: SM-Diario Castellanos

Promulgan nueva ordenanza
de gimnasios

Denuncian exceso
de azúcar en
bebidas gaseosas
Una gaseosa de 600 mililitros contiene el equivalente a
13 cucharadas de azúcar, una cantidad que excede los
50 gramos (10 cucharaditas) por día que sugiere la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). Así lo reveló un estu-
dio difundido por la Fundación Interamericana del Cora-
zón Argentina (FIC), que analizó 184 bebidas azucaradas.

El relevamiento de la FIC Argentina demostró que las ga-
seosas lideran el ranking con 21,9 gramos de azúcar 
en promedio cada 200 ml (equivalente a un vaso). Le si-
guen las bebidas deportivas, con 12 gramos en prome-
dio, y las aguas saborizadas, con 9,6 gramos. Según la 
FIC, Argentina está entre los primeros puestos de consu-
mo de gaseosas en el mundo.

La OMS indica que el consumo de azúcar debe repre-
sentar menos del 10 % del total de energía consumida 
en un día por una persona, lo que equivale a 50 gramos 
para una dieta de 2.000 calorías diarias. El consumo 
excesivo de azúcar incrementa el riesgo de padecer en-
fermedades no transmisibles, como diabetes y enferme-
dades cardiovasculares.
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ESPAÑA

En septiembre, la cadena low cost DreamFit puso en fun-
cionamiento dos nuevos gimnasios, de 3.000 m2 cada 
uno, en los centros comerciales Los Enlaces, en Zarago-
za, y Salera, en Castellón. Ambos centros tienen 4 sa-
las de fitness grupal, más de 150 clases programadas 
por semana y reserva de turnos online; sauna, baño de 
vapor y solárium; y áreas de cardio y de musculación,
equipadas con la marca Technogym.

En enero de 2015, esta compañía proyecta la aper-
tura de una sede de 4.000 m2 en el shopping Los
Ángeles, en el distrito madrileño de Villaverde. Y, tam-
bién en Madrid, esta cadena planea inaugurar la sede 
DreamFit Alcorcón, que tendrá 16 canchas de pádel. 
Al día de hoy, esta compañía cuenta con 5 gimnasios 
abiertos y proyecta continuar con su expansión a un rit-
mo de 4 a 5 aperturas por año. Su cuota mensual va
de € 6,90 a € 22,90 euros.

Altafit terminará 2014
con 40 gimnasiosdreamFit se expande

con 4 nuevas aperturas

La cadena de gimnasios de bajo costo Altafit terminará 
el año 2014 con 40 sedes abiertas en España, con las 
inauguraciones de sus nuevos centros deportivos de A 
Coruña, Fuengirola, Donostia, Arena Valencia, Cuatro 
Caminos, Gijón, Logroño y Badajoz, que le permitirán 
alcanzar los 100 mil clientes.

AltaFit nació en el año 2012 y hoy ya tiene 32 sedes re-
partidas por todo el territorio español. Según su plan es-
tratégico, la cadena que conduce José Antonio Sevilla
aspira a alcanzar los 100 gimnasios a fines de 2017. 
“En 2015, queremos mantener nuestro ritmo de aperturas 
hasta lograr los objetivos previstos”, afirma el ejecutivo.

Esta cadena de gimnasios de bajo costo apuesta a la 
cercanía tanto en su trato con los clientes, como en la se-
lección de las localizaciones. “En Madrid, por ejemplo, 
ya tenemos 18 gimnasios. Esto resulta fundamental para 
poder dar una buena cobertura local y ser así la primera
opción a la hora de estar en forma”, explica Sevilla.

Para Vicente olivenza, socio director de AltaFit, “tras es-
tos primeros años hemos demostrado que nuestro modelo 
de negocio es rentable y ofrece grandes oportunidades”. 
Esto explicaría por qué los planes de esta compañía van 
más allá de las fronteras de España. “Prevemos comenzar 
nuestra expansión internacional próximamente”, añade.

Los gimnasios Altafit cobran una mensualidad de € 
19,90 euros. Tienen zona de peso libre, zona de má-
quinas, fisioterapia, salas de Spinning, tonificación y 
zona de entrenamiento funcional. Además, sus centros 
cuentan con personal técnico para asistir a sus socios 
y también ofrecen clases colectivas como Zumba, ABE, 
Cardiobox, Pilates, GAP, etc.
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Zumba (41 %) y Yoga (27 %), entre las mujeres, y running (35 %), CrossFit (20 %) 
y Boxeo (18 %), entre los hombres, son las actividades predilectas de los usua-
rios de gimnasios de España, según el primer Barómetro de Gymadvisor.com,
elaborado en función de los hábitos de búsqueda y de compra de los 15.000 
usuarios registrados en esa plataforma.

Según este informe, la mayoría de los usuarios prefi ere comprar pases de
larga duración y lo hace priorizando la búsqueda por ubicación (código pos-
tal, barrio o calle). La búsqueda por instalaciones o actividades pasa a un
segundo plano y el precio es un factor clave al comparar entre dos gimna-
sios y decisivo en la compra fi nal.

Este primer Barómetro revela también que las ciudades más en forma de
España son Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia y Sevilla. Las 10 ca-
denas de gimnasios preferidas por los usuarios en este país son: Go Fit,
DiR, Virgin Active, Fitness 19, Viva Gym, Basic Fit, Metropolitan, Curves,
Holiday Gym y Altafi t.

Zumba, running y yoga, las actividades preferidas
 (35 %), CrossFit (20 %) 

y Boxeo (18 %), entre los hombres, son las actividades predilectas de los usua-
Gymadvisor.com,
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tal, barrio o calle). La búsqueda por instalaciones o actividades pasa a un
segundo plano y el precio es un factor clave al comparar entre dos gimna-

Este primer Barómetro revela también que las ciudades más en forma de
España son Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia y Sevilla. Las 10 ca-
denas de gimnasios preferidas por los usuarios en este país son: Go Fit,
DiR, Virgin Active, Fitness 19, Viva Gym, Basic Fit, Metropolitan, Curves,

 y yoga, las actividades preferidas
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EEUU

La franquicia norteamericana de gimnasios World Gym
anunció su desembarco en cuatro nuevos territorios du-
rante los próximos doce meses. Los países donde la 
marca abrirá centros por primera serán Alemania, Egip-
to, Pakistán y Vietnam. Actualmente la cadena cuen-
ta con más de 200 sedes abiertas, distribuidas en
los cinco continentes.

“Estamos muy satisfechos con nuestro crecimiento glo-
bal y con el hecho de ser la primera cadena de fi tness 
internacional en establecerse en Pakistán y en Vietnam”, 
señaló Joyce Cammilleri, presidente de World Gym
International. La apertura en Egipto tendrá lugar en 2015,
mientras que en Alemania y Vietnam las inauguraciones 
se harán a fi nes de 2014.

RUSIA

El Gobierno de la Ciudad de Moscú presentó un inno-
vador proyecto que pretende instalar bancos con ba-
lanzas en los parques públicos. Además de mostrar el 
peso de la persona en un panel electrónico, estos a-
sientos al aire libre ofrecerán consejos sobre nutrición sa-
ludable y emitirán publicidad sobre gimnasios y centros 
de estética aledaños.

Los primeros 20 bancos serían instalados antes de fi n de 
año en el parque Sokolniki. El costo de cada uno es de 
U$ 1.300 dólares, que serán solventados con la venta 
de publicidad. En 2009, una campaña similar tuvo lu-
gar en Holanda bajo el auspicio de la cadena de gim-
nasios Fitness First, que colocó balanzas en los asientos 
de las paradas de colectivo.

ESPAÑA

La franquicia española de gimna-
sios low cost Fitness19 lanzó Get 
Active, su nueva marca de centros 
de entrenamiento especializados 
en clases colectivas, donde los so-
cios sólo pagan por las veces que 
asisten a las sesiones de fi tness 
grupal. La primera sede de esta
insignia abrió sus puertas en octu-
bre en la ciudad de Madrid.

“En Get Active los clientes se olvidarán de las cuotas 
mensuales, de las membrecías y de pagar por los servi-
cios que no utilizan dentro del gimnasio”, explica Lidia
Pérez, proyect manager de la marca, quien agrega:
“Diseñamos la mejor ambientación, con un sistema de 
iluminación y de sonido sin precedentes, para que los 
usuarios vivan experiencias únicas”.

Las clases grupales que ofrece Get Active a sus socios 
se dividen en cuatro temáticas diferentes: las Fun, vin-
culadas al baile; las Combat, que incluyen sesiones de 
boxeo, artes marciales y aerobox; las Mind, de yoga y 
Pilates; y las Training, que incluyen clases del programa 
de indoor Burning Bike.

En la opinión de José Luís Gaytán, director de Fitness19, 
este modelo de negocio representa una “apuesta se-
gura para los franquiciados”, ya que no deben inver-
tir en maquinaria. Actualmente, esta compañía cuenta 
con 10 gimnasios low cost en España y 5 más bajo 
la marca F19 Basic Fitness, que ofrece servicio a bajo
costo las 24 horas.

El gimnasio Físico, con dos unidades en Madrid, reali-
zó una importante renovación de equipamientos, incor-
porando 112 nuevas máquinas de cardio y musculación 
de la línea Artis, de la marca italiana technogym, en su 
sede del municipio de Majadahonda, que cuenta con 
6.000 m2, además de espacios de recreación exterio-
res. A este centro deportivo asisten unos 7.000 socios,
que pagan en promedio unos € 60 euros por mes.

Gimnasios Físico
incorpora la línea Artis

Lanzan get Active,
una cadena de gimnasios que
sólo ofrece clases colectivas

World gym
anunció su desembarco
en 4 nuevos países

Moscú instalará bancos
con balanzas en sus parques
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ESPAÑA

El 7 % de las empresas ya tiene algún convenio con 
instalaciones deportivas, según informa la Federación 
Española de Medicina del Deporte. Numerosos estu-
dios coinciden en que hacer actividad física en el en-
torno laboral disminuye el ausentismo, incrementa la 
productividad y promueve el espíritu de cooperación
entre los empleados.

Un estudio de la Universidad de California
afi rma que con empleados en buena condición física
las empresas pueden recortar sus gastos derivados
de enfermedad en un 39 %.

Por estos motivos son cada vez más las empresas que 
facilitan a sus trabajadores los medios para practicar 
deporte, ya sea durante el horario de almuerzo o fuera 
de la jornada laboral. Un estudio de hábitos deporti-
vos, elaborado por el Consejo Superior de Deportes, 
asegura que en España integrar el deporte en las polí-
ticas de empresas gana adeptos.

El estudio en cuestión destaca que la actividad física 
fomenta un estilo de vida saludable entre los trabajado-
res y contribuye a disminuir el número de bajas labora-
les y a incrementar la productividad. Según la Universi-
dad de California, con empleados en buena condición 
física las empresas pueden recortar sus gastos deriva-
dos de enfermedad en un 39 %.

El 7 % de las empresas
tiene un convenio
con algún gimnasio
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En estos incipientes y acelerados 
años de revolución digital, la vida 
cotidiana de la humanidad se ha 

visto trastocada por las nuevas tecno-
logías. En tiempos en que las personas 

se enamoran por chat, los amigos se en-
cuentran en redes sociales y el mundo se 

ha tornado virtual, no es de extrañar que la 
forma en que los hombres consumen también 

haya evolucionado y hoy estemos frente a una 
nueva era, la del consumidor digital.

Amante de la interacción social, este nuevo consu-
midor confía en las valoraciones de otros usuarios y 

se deja influenciar por sus comentarios. Es reflexivo, está 
muy bien informado y compara productos y precios hasta 
elegir la opción más adecuada. Es móvil, se conecta en 
cualquier momento del día, desde cualquier punto geográ-
fico y a través de diferentes dispositivos. Tiene voz propia, 
le gusta dar su opinión y relacionarse con las marcas.

Internet ha generado grandes cambios en los hábitos de 
las personas. “Hoy el usuario teclea sus necesidades en 
la web y son los buscadores los que se convierten en 
el árbitro de su decisión de compra”, señala Ignacio De 
Pinedo, CEO del Instituto Superior para el Desarrollo de 
Internet, en España. A su vez, chequear online las reseñas 
de los productos se ha tornado determinante a la hora de 
comprar, incluso cuando la transacción es offline.

“El consumidor de hoy es voraz. Consume lo que en-
cuentra en internet y en redes sociales, a la vez que opta 

progresivamente por la compra online de productos y de 
servicios”, explica el Social Media Strategist y periodista 
experto en tecnología Alejandro del Pino, quien revela 
que 4 de cada 10 argentinos ya compran en la web con 
tarjetas de crédito, que es “el medio de pago que más 
seguridad brinda a los usuarios”.

La era digital ha transformado la manera en que las perso-
nas consumen y, por sobre todo, el modo en que deciden 
qué consumir. El usuario actual se informa y decide por 
medio de las nuevas tecnologías, que poco y nada tienen 
que ver con las herramientas de mercadeo tradicionales. 
Las empresas que ignoren este fenómeno no sólo estarán 
comunicando donde el consumidor no está, sino que lo 
harán con un lenguaje que éste entiende cada vez menos.

Con una tasa del 17 % anual, América Latina representa 
una de las regiones del mundo con mayor crecimiento 
en audiencia online. De acuerdo al informe publicado en 
octubre por la consultora Internet Media Services (IMS) 
–socio de monetización de Twitter, LinkedIn, Netflix y Four-
square en Latam–, un total de 176,3 millones de latinos 
son usuarios de internet. Brasil, México y Argentina enca-
bezan los países con más internautas.

En promedio, los usuarios latinoamericanos permanecen 
21,7 horas de sus vidas al mes conectados a la web. Entre 
los sitios más visitados se encuentran Google sites, Face-
book y Microsoft sites. El 60 % de los navegantes de internet 
es menor de 35 años y el 95 % es usuario de las redes 
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La era del

Por María del Carmen Loria (*)

CONSUMIDOR

 DIGITAL
La era digital es sinónimo de cambio de hábitos en el mercado y de nuevas 

formas de consumo. Pero los gimnasios parecen no haberse enterado, porque 
siguen usando herramientas obsoletas y un lenguaje en desuso, dirigido a un 

consumidor en extinción. Hoy, es necesario que el sector aproveche el
potencial de las nuevas tecnologías y que se adecúe a los códigos de conducta 

y al lenguaje de un consumidor cada vez más conectado

LATINOAMÉRICA ESTA ONLINE
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sociales, posicionando a la región como “la más social del 
mundo”, según la compañía de marketing digital comScore.

Más que en cualquier otro rincón del planeta, las personas 
en América Latina dedican 8,67 horas al mes a interactuar 
en social media. El resto de su tiempo online lo invierten en 
visitar portales (4,5 horas), sitios de servicios (4,2 horas) y de 
entretenimiento (4,1 horas). El mayor engagement y afinidad 
por las redes sociales se encuentra en el segmento poblacio-
nal de 15 a 24 años de edad.

Facebook es la preferida de la región. A esta red social los 
latinos le dedican el 95,6 % de su tiempo de social media. 
LinkedIn, Twitter y Taringa le siguen en cantidad de visitantes. 
Argentina es el país donde Facebook posee la mayor pene-
tración del mercado regional, con un 47, 8 % de usuarios, 
y junto a Brasil, México, Colombia y Perú forma parte del 
ranking de los 10 países con mayor interactividad social a 
nivel mundial.

En Latinoamérica, el 85,2 % de los internautas se conecta 
por medio de su PC o laptop, el 12% lo hace a través de 
teléfonos móviles –lo que representa un crecimiento del 
230 % respecto de 2013–, y el 2,6 % con tablets –equi-
valente a un incremento del 144 %–. Los mexicanos son 
quienes más hacen uso de los smartphones para navegar 
(18,2 %), seguido por los chilenos (16 %), los argentinos 
(10,7 %) y los brasileños (10,4 %).

Según datos de la agencia de tecnología Gartner, Amé-
rica Latina experimentó el mayor crecimiento en ventas de 

teléfonos móviles del mundo durante el último trimestre de 
2013, con un incremento del 96,1 % respecto de 2012.  
Al día de hoy existen 328 millones de usuarios móviles en 
la región, de acuerdo a la GSMA –entidad que representa 
a los operadores móviles a nivel mundial –, y se estima 
que alcanzarán los 374 millones en 2017.

Producto del crecimiento de la audiencia online y la conec-
tividad móvil en Latinoamérica, la agencia de marketing 
eMarketer pronostica un aumento del gasto en publici-
dad digital del 28,5 % durante 2014, alcanzando los 
U$ 5,29 mil millones de dólares. Actualmente, América 
Latina es la segunda región del planeta que más crece en 
inversión publicitaria digital, superada sólo por la región 
Medio Oriente – África.

Asimismo, el mercado latino es también hoy el segundo 
en el mundo que más crecimiento ha experimentado en 
comercio electrónico, después de China y por delante de 
Estados Unidos y Europa, según el reporte The 2014 Latin 
America 500, sobre e-commerce, que anualmente publica 
la consultora Internet Retailer. En 2013, las ventas online 
aumentaron un 23% en la región, con una facturación de 
U$ 17,94 mil millones de dólares.

A pesar de que el mundo entero avanza con paso firme 
hacia la era digital, la industria del fitness no parece ha-
ber encontrado todavía el camino. “Los gimnasios toman 
poco contacto con el consumidor digital y mal planteado, 

LOS GIMNASIOS EN LA ERA DIGITAL
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por lo que no lo están atrayendo”, señala Sergio Serrano, 
director de la agencia española de publicidad y marketing 
online Brandominus, quien admite que el sector “no aprove-
cha las nuevas tecnologías” que ofrece el siglo XXI.

En la opinión del consultor australiano Justin Tamsett, director 
de Active Management, la mayoría de los gimnasios no posee 
una estrategia de marketing digital y, más grave aún, conside-
ra que “pocos saben de qué se trata, más allá del uso de las 
redes sociales”. Incluso en estos casos, afirma que los centros 
se dedican a promocionar sus productos y no a construir rela-
ciones, “por lo que tarde o temprano sus seguidores se irán”. 

Además de convertir a los Social Media en canales puramen-
te informativos, el director ejecutivo de la consultora Fitcode, 
Julián Rud, advierte en los gimnasios otra falencia: la falta 
de identidad propia en la comunicación. En una época en la 
que el contenido de marca es fundamental, “las estrategias, 
los mensajes y las imágenes parecen repetirse hasta el punto 
en que todo resulta igual”, sobre todo para el usuario.

A su vez, se utiliza un idioma entendible sólo para aquellos 
que ya van al gimnasio, dificultando la posibilidad de atraer 

al público que no realiza actividad física. En este senti-
do, para Serrano, lo más preocupante no es sólo que los 
contenidos sean inapropiados y poco interesantes, sino 
que “ni siquiera se utilizan los mismos códigos de lenguaje 
y conducta que los usuarios adoptan y entienden en los 
medios digitales”. 

En respuesta a estas exigencias del mercado, la cadena de 
clubes médicos deportivos Bodytech, en Perú, diseñó “una 
agresiva estrategia digital”, explica Marcela Garcés, ge-
rente de Marketing de la marca en ese país, con 30.000 
socios y más de 120 mil fans en Facebook. Actualmente, 
la compañía invierte el 50 % del presupuesto de la geren-
cia de mercadeo en el desarrollo y gestión de herramientas 
y contenidos digitales. 

Google Adwords, avisos publicitarios en la web, ventas de 
membresías online, redes sociales, publicidad y aplicacio-
nes en Facebook –como juegos, concursos y medidores de 
masa muscular– son algunas de las herramientas utilizadas 
por esta cadena, que inicialmente administraba sus Social 
Media bajo la modalidad in-house,“hasta que surgió la ne-
cesidad de contratar una agencia profesional”. 

LOS GIMNASIOS EN LA ERA DIGITAL



digitales, que incluyen Facebook Ads, posicionamiento 
web y, en breve, una app móvil y ventas online.

El e-commerce es una tendencia que avanza. En Argentina, 
la plataforma web EntrenaYa, especializada en búsqueda de 
gimnasios y venta de pases, tiene una tasa de crecimiento del 
25 % mensual en la venta online de membresías. Con 200 
gimnasios adheridos,  incorpora un promedio de 30 nuevos 
centros al mes. Esta empresa acaba de desembarcar en Méxi-
co con 80 gimnasios ya afiliados y, en noviembre, también lo 
hará en Chile.   

De acuerdo a Del Pino, Argentina marca tendencia en este 
campo “con un 47,4 % de penetración de usuarios que 
realizaron al menos una compra online en el año, supe-
rando por 10 puntos a Brasil y a México por 16”. Para 
aquellos usuarios que todavía se muestran reacios a las 
compras vía Internet, este especialista aconseja ofrecer un 
número de atención telefónica, con el cual poder darle 
soporte verbal y tranquilidad al usuario.

Esta modalidad de ventas también crece desde los dispositi-
vos móviles. En base al barómetro publicado en septiembre 
pasado por el buscador de ofertas de gimnasios Gymadvisor 
de España –país en el que alrededor del 19 % de la pobla-
ción concurre a un centro de fitness–, el 22 % de las compras 
online y el 48% de las búsquedas realizadas en este portal 
son efectuadas a través de smartphones o tablets.

En provecho de la progresiva devoción de los usuarios por 
la tecnología digital, la cadena brasileña Cia Ahtletica, en 
2013, incursionó en el mercado con el lanzamiento de la 
aplicación móvil Cia On, que permite a los socios acceder 
a sus rutinas, visualizar los horarios de clase, agendar tur-
nos, registrar su sesión de entrenamiento, informarse de las 
novedades del gimnasio y conocer su última evaluación 
física y las metas a alcanzar.

“Hoy en día, el 80 % de las inversiones de las empresas 
todavía se hacen en los sistemas de comunicación conven-
cional, cuando los medios online y las nuevas tecnologías 
digitales ofrecen un costo-beneficio más interesante y 
permiten una llegada más directa y segmentada, con re-
sultados medibles de forma instantánea”, asegura Edward 
Bilton, director de Marketing de Cia Ahtletica, con 35 mil 
socios y 60 mil fans en Facebook.

Uno de los errores más comunes que se encuentran en 
los gimnasios es dejar a las redes sociales en manos de 
cualquier persona, menos en las de un profesional espe-
cializado en estos medios. “Al igual que no se contrata 
a un abogado para dar una clase grupal o atender una 
sala, tampoco se puede poner a un coordinador  de fitness 
a gestionar las redes sociales, ni a un diseñador gráfico a 
planear la estrategia de contenido”, afirma Serrano.

En el caso de Megatlon, en Argentina, cuenta con dos 
personas a cargo de las redes, formadas en contenidos y 
atención al cliente. “El Social Media es hoy nuestro princi-
pal canal de comunicación con los socios”, señala Mario 
Balestrini, gerente de Comunicación de la cadena, que 
invierte el 15 % del presupuesto de esa área en estrategias 
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Para esto, el consultor australiano sugiere la creación de 
una “colección de información múltiple”, basada en las 
necesidades de las personas, que esté disponible en di-
ferentes formatos online: artículos, ebooks, campañas de 
e-mail, etc. Lo importante es que cada pieza de comuni-
cación brinde información “sobre aquellos resultados que 
los usuarios buscan”, como pérdida de peso, cuidado de 
espalda y ejercicios para diabéticos.

Muchos gimnasios permanecen alejados de las nuevas 
tecnologías o desaprovechan el potencial comunicativo de 
los medios digitales aludiendo razones económicas. Sin 
embargo, la razón oculta por la que no deciden invertir o 
capacitarse parte del hecho de desconocer  el importante 
papel de sociabilización que éstas cumplen y la gran in-
fluencia que ejercen en las personas a la hora de consumir. 

La tendencia mundial indica que los consumidores estarán 
cada vez más conectados, interactuarán más en las redes 
sociales y harán mayor uso de las  aplicaciones móviles y 
las tecnologías wearables. De acuerdo a Bryan O´Rourke, 
presidente del Concejo de Tecnología para la Industria del 
Fitness, en Estados Unidos, “esto es sólo el comienzo de una 
fenómeno que permitirá al sector crecer más del 300 % en 
la próxima década”.

La era digital llegó para quedarse. Sin embargo, “la industria 
del fitness todavía está haciendo marketing como si fuera 
1990”, en palabras del experto en Social Media y orador 
en la última edición de IHRSA, en San Diego, Gary Vayner-
chuk. ¿No será hora de que los gimnasios dejen de intentar 
tomar contacto con una especie de consumidor en extinción? 
Las herramientas están ahí afuera, sólo hay que ir tras ellas.

(*) Periodista. Responsable de contenidos de Mercado Fitness.
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RECOMENDACIONES PARA EL ÉXITO
Para un contacto exitoso de la industria del fitness con el 
consumidor digital, los expertos comparten varias recomen-
daciones. En primer lugar, optimizar la usabilidad del sitio 
web del gimnasio y bajar la tasa de rebote –visitantes que 
llegan y se van. Para esto se debe medir el tráfico en el 
portal y trackear –rastrear la actividad de navegación de 
los usuarios–, con el objeto de conocer qué secciones son 
las más visitadas dentro de la página web.

Además, para el posicionamiento de los sitios se debe 
trabajar en SEO –optimización para motores de bús-
queda– y en SEM, que hace posible la gestión eficaz 
de enlaces patrocinados en los buscadores. “Estar ubi-
cado en los primeros lugares de Google, y del resto 
de los buscadores, hará que se logren altas tasas de 
tráfico hacia la página, posicionará la marca en su 
nicho en internet e incrementará las consultas y ventas”, 
explica Del Pino.

En cuanto al formato del contenido, este “debe provocar 
emociones en los usuarios”, señala el consultor Almeris 
Armiliato, director de Inner Consulting. Por sobre todo, 
lo que se debe tener en cuenta es que los nuevos medios 
no admiten mensajes tradicionales. Algunos demandan 
conversaciones y otros ni siquiera eso, sino apenas “una 
facilitación de contacto entre usuarios en los que la marca 
de fitness actúa como catalizador”, afirma Serrano.

De acuerdo a Tamsett, es imprescindible que los gimnasios 
entiendan que el consumidor actual “es un adicto a la informa-
ción”. Proveérsela no sólo ayudará a construir una relación entre 
la empresa y el usuario, sino que brindará la posibilidad única 
de educarlo. En base a la experiencia de este especialista, la 
educación es la herramienta ideal “para cambiar el comporta-
miento de las personas y atraerlas hacia la actividad física”.
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Emprendedores
abrirán un gimnasio boutique  

River Plate reequipó
su gimnasio con Uranium   

Inauguraron
Energy Point en Floresta

Ciudad de Buenos Aires
Palermo Hollywood

Un grupo de tres emprendedores  planea inaugurar en 
febrero de 2015 un gimnasio boutique en la zona de 
Palermo Hollywood, en la Ciudad de Buenos Aires. Para 
esto invertirán U$ 400 mil dólares en reformas edilicias y 
en la compra del equipamiento.

Este nuevo gimnasio tendrá 600 m2, que albergarán un 
área de musculación y cardio, íntegramente equipada 
con la línea Aura G3 de Matrix; una sala de indoor en el 
subsuelo, con 30 bicicletas; y un salón de aeróbica.

“Tenemos además un entrepiso de 50 m2 en el que 
seguramente montemos una sala de Kranking, aunque 
también consideramos el Pole Dance como opción”, 
comenta Sebastián Trinchero, uno de los socios del em-
prendimiento que empleará alrededor de 15 personas.

El gimnasio tendrá también un bar, con un patio techado, 
y un gabinete médico y de nutrición. Su nombre aún no 
está definido, pero Trinchero ya estima que la cuota men-
sual, en la etapa inicial, rondará los $ 600 pesos.

“Nuestra filosofía se orienta a tener recursos humanos de 
calidad, que garanticen una buena atención a nuestros 
socios. No queremos llenar el gimnasio de gente, busca-
mos hacer algo con distinción, donde el socio sea bien 
tratado”, concluye Trinchero.

Uranium Fitness equipó el gimnasio del Club Atléti-
co River Plate, en el Estadio “Monumental” del barrio 
porteño de Núnez, con 21 equipos profesionales de 
musculación de la serie Uranium Elliptical, especialmen-
te diseñados con el escudo, los colores emblemáticos 
de la institución y detalles de terminación, como borda-
dos alegóricos.

“La reciente sistematización de los procesos industriales 
permitió a nuestra empresa alcanzar su mejor estándar 
de producción y cumplir con la demanda de grandes 
cadenas nacionales de gimnasios”, explica Luis Gómez, 
responsable de Marketing de Fitness Company, empre-
sa que fabrica en Argentina las máquinas Uranium.

El 1 de septiembre abrió sus puertas en el barrio porteño 
de Floresta el gimnasio Energy Point. Este nuevo centro, 
situado en Av. Juan B. Justo 6139, tiene 480 m2 distri-
buidos en dos plantas. Cuenta con área de musculación 
y cardio, una sala de cycling, una de entrenamiento fun-
cional y con un salón de usos múltiples para clases de 
fitness grupal.

Energy Point tiene además un gabinete de kinesiología 
y un consultorio de nutrición. “Nuestra expectativa, en 
el corto plazo, es consolidar el equipo de trabajo, dar 
a conocer nuestra propuesta y lograr el número de ins-
criptos necesario para solidificar el proyecto”, comenta 
Daniel Oliveros, propietario del gimnasio.

Nep estrenó sala
de entrenamiento funcional  
Con motivo del festejo de su décimo aniversario, el gim-
nasio Nep, del barrio porteño de Palermo, renovó sus 
instalaciones e incorporó un salón exclusivo para entre-
namiento funcional de 100 m2. Este centro, de 560 m2, 
ofrece además a sus 500 socios una sala de musculación 
(150 m2), una salón de fitness grupal (200 m2), una sala 
de ciclismo indoor con 15 bicicletas y un sector de cardio 
donde se realizan circuitos aeróbicos.
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Sport Club abrirá un
gimnasio en Puerto Madero 

Próximamente, la cadena de gimnasios Sport Club abri-
rá una nueva sede en Puerto Madero. La misma tendrá 
300 m2 y estará en calle Juana Manso al 300. Contará 
con un área con máquinas de cardio y de musculación y 
con una sala de cycling virtual.

La última apertura de Sport Club fue en el corazón del 
barrio porteño de Villa del Parque, en la calle Tinogasta 
3261, donde abrió un gimnasio de 1.500 m2 distribuidos 
en 2 plantas, en las que tiene área de musculación y salo-
nes de aeróbica, indoor cycle y usos múltiples.

En esta sede el equipamiento es de las marcas Precor y 
Uranium Fitness, mientras que la sala de indoor cuenta 
con bicicletas Schwinn. Además, este gimnasio ofrece el 
nuevo sistema Sport Functional, desarrollado por entrena-
dores de la cadena.

MQ2 renovó su imagen,
servicios e instalaciones   

Evo Training Club
inauguró su tercer gimnasio 

Córdoba

El gimnasio MQ2, de 360 m2, ubicado en el tradicional 
barrio Yofre Norte, de la ciudad de Córdoba, renovó 
su imagen corporativa y amplió sus instalaciones. “Nos 
propusimos dar un salto de calidad, renovar nuestros ser-
vicios y reorientarnos al entrenamiento funcional”, explica 
Gustavo Muñoz, titular del centro junto a Héctor Quaran-
ta. A futuro, ambos emprendedores planean construir un 
entrepiso para montar una sala de ciclismo indoor.

En agosto pasado, Evo Training Club abrió su tercer gim-
nasio y lo hizo en el Villa Allende Shopping, en Córdoba. 
El flamante centro cuenta con una sala de musculación 
–con máquinas de Equipamientos Fox– y un área de car-
dio, con cintas, elípticos y bicicletas de Uranium Fitness. 
Las otras dos sedes de Evo son Jardín y Villa Belgrano.

Fuente: www.infonegocios.info

El Club Universitario
inauguró su nuevo gimnasio
En agosto fueron inauguradas las nuevas insta-
laciones del gimnasio del Club Universitario de 
Córdoba (CUC). En el marco de esta obra se re-
pararon filtraciones, se acondicionó la instalación 
eléctrica y se construyeron baños y vestuarios, se 
incorporaron pisos de alto tránsito, se instalaron 
nuevos sistemas de iluminación y ventilación, se 
reacondicionaron las máquinas de musculación y 
se habilitaron salidas de emergencia.
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MQ2 renovó su imagen,
servicios e instalaciones   

Gym Center lanzó un programa
de padrinazgo de árboles

Evo Training Club
inauguró su tercer gimnasio 

Be! Club
amplió sus instalaciones

La Plata

En esta primavera, bajo el eslogan “Cambiá tu mundo, 
cambiá el mundo”, Gym Center, de la ciudad de La 
Plata, puso en marcha un programa de padrinazgo de 
árboles para comprometer a sus socios a concurrir al 
gimnasio un mínimo de 4 veces por semana.

“El objetivo es reforestar un área de nuestra ciudad y, 
para esto, cada socio que venga durante el primer mes 
de la primavera más de 4 veces por semana equivaldrá 
a un metro cuadrado que reforestaremos”, explica Nico-
lás González Pianta, gerente de Gym Center.

El Complejo Belgrano de City Bell, en La Plata, cambió su 
nombre por Be! Club y amplió sus instalaciones, de 6.000 
m2, sumando una segunda sala de fitness grupal (100 m2), 
ampliando el salón de entrenamiento funcional (100 m2) e 
inaugurando el área de musculación (200 m2), equipada 
con 20 máquinas Star Line de Equipamientos Fox.

El área de entrenamiento cardiovascular fue equipada con 
cintas y elípticos de la marca brasileña Embreex y con bici-
cletas de la marca BH Hi Power. Be! Club tiene además 3 
canchas de fútbol 5, una escuela de fútbol, un salón para 
cumpleaños deportivos, una confitería, un patio cubierto y un 
estacionamiento privado con capacidad de 60 vehículos.

El mensaje de fondo para esta innovadora campaña es: “Hacé 
crecer lo bueno que hay en vos, extendé tus raíces, regá el 
mundo con el sudor de tu frente y recordá que nuestro cuerpo 
es parte del mundo. Por eso, cuidarte es cuidarlo”. 

En la primavera de 2013, Gym Center había puesto en mar-
cha un programa similar, pero de padrinazgo de plantas, con 
el objetivo de comprometer a sus socios a que asistieran perió-
dicamente no sólo a entrenar, sino también a regar sus plantas.

“Desde el momento en que armamos el cantero se creó mu-
cha expectativa”, comenta González Pianta. “Cada planta 
que entregamos al socio tenía su nombre y un número de 
identificación. Y al terminar la primavera, cada uno se llevó 
su planta”, explica.

Altos Belgrano Gym
abrió sus puertas

Santiago del Estero

En septiembre pasado, el gimnasio Altos Belgrano Gym, 
propiedad del futbolista santiagueño Sebastián Sáez, abrió 
sus puertas en Santiago del Estero. Ubicado sobre Avenida 
Belgrano Sur 2921, el flamante centro de 500 m2 cuenta 
con salas de cardio, musculación, fitness grupal, ciclismo 
indoor y functional training, equipada con la estación de 
entrenamiento funcional Max Funcional de la marca Equi-
pamientos Fox.

El Club Universitario
inauguró su nuevo gimnasio
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ProCycle planea abrir
su segundo estudio de cycling

Energym abrió su segunda sede 

Bahía Blanca

Formosa

A tan sólo tres meses de haber inaugurado su primer estudio 
de indoor cycling en Bahía Blanca, Hugo Di Santoro ya 
está en plena búsqueda de otro local para abrir la primera 
sucursal de ProCycle. “Mi objetivo es poder inaugurar el 
nuevo centro en octubre. Estoy buscando un local de ca-
racterísticas similares al que ya tengo”, dice el empresario.

Su primera sede fue inaugurada el 9 de junio pasado en 
calle Zapiola 1260, en el barrio Universitario. La cons-
trucción de este estudio, de tan solo 60 m2, requirió una 
inversión aproximada de $ 250 mil pesos. Allí cuenta con 
21 bicicletas Whirly con las que se dictan 12 clases dia-
rias. ProCycle tiene 200 socios activos, que pagan una 
cuota de $ 200 pesos.

“Decidí apostar al indoor cycling porque es una actividad 
entretenida, con la que se logran resultados visibles rápi-
damente, de la que puede participar gente de diversas 
edades”, explica Di Santoro, quien ya proyecta abrir un 
tercer ProCycle a comienzos de 2015, posiblemente en 
una localidad cercana “de manos de un amigo que pon-
dría el capital”.

El gimnasio Energym, de Formosa, abrió su segunda 
sede en la capital provincial. Ubicado en Avenida 
Laureano Maradona 698, el local, de 450 m2, tiene 
salas de entrenamiento funcional, fitness grupal, car-
dio, ciclismo indoor y musculación, equipadas en su 
totalidad por la marca Equipamientos Fox.

En julio de 2015, Energym abrirá su tercer gimnasio 
en la ciudad de Clorinda. Ese centro, de 400 m2, 
estará equipado con la nueva línea de musculación 
Star Line de Fox. Además, ofrecerá a sus clientes sala 
de clases grupales, ciclismo de interior, área de car-
dio y entrenamiento funcional. También evalúan sumar 
CrossFit a sus servicios. 

Abren estudio
de Pilates en Nordelta

Tigre

El estudio Bien-Être Pilates abrió sus puertas en el centro 
comercial de Nordelta, en el partido bonaerense de Ti-
gre. El flamante local, de 75 m2, ofrece entrenamiento 
personalizado y cuenta con aparatos de PyP Equipamien-
tos. Su propietaria es la kinesióloga Soledad Gaynor, 
esposa del futbolista Fernando Cavenaghi. Este estudio 
utiliza además el software de gestión Siguefit. Su cuota 
mensual promedio ronda los $500 pesos.

Nervio Gym se
reequipó con Mastertech

Moreno

El gimnasio Nervio Gym, con 15 años de trayectoria en 
el centro de la localidad bonaerense de Moreno, renovó 
su equipamiento de musculación con la línea de máquinas 
a discos Sterling, de la marca Mastertech. Este centro, de 
700 m2, también ofrece a sus 400 socios área de cardio, 
plataformas vibratorias, aerobox y rehabilitación.

El Club Rivadavia
de Lobos climatizó su piscina

Lobos

El Club Rivadavia de la localidad Empalme de Lobos, en 
la provincia de Buenos Aires, inauguró en agosto pasado 
la climatización de su piscina. Según comentó a la prensa 
local Joaquín Areso, presidente de esta institución, “los 
responsables de la firma a cargo de este proyecto tendrán 
la concesión de la pileta por los próximos 20 años”.
Fuente: La Palabra de Lobos



El Ateneo Bernal Club
construye gimnasio

Zona Fitness compró
nuevo equipamiento

Energym abrió su segunda sede 

Quilmes

El complejo deportivo ABC Ateneo Bernal Club, al sur del 
conurbano bonaerense, inaugurará en marzo de 2015 un 
gimnasio de 180 m2, una pileta climatizada, un estudio 
de Pilates, un salón de ciclismo indoor y consultorios de 
kinesiología. Su propietario es el futbolista Carlos Matheu, 
jugador en Club Social y Deportivo Defensa y Justicia.

Actualmente, este club cuenta con 3 canchas de fútbol 5 
–1 de cemento y 2 de césped sintético–, una cancha de 
fútbol 11 sintética –que a la vez se subdivide en 3 canchas 
de fútbol 7–, un restaurant y una escuela de fútbol mascu-
lino y femenino. 

El gimnasio Zona Fitness, de 700 m2, en pleno centro de 
la localidad bonaerense de Quilmes, eligió a la marca 
Mastertech para reequipar su sala de musculación y de 
ciclismo indoor. Este centro, que cuenta con 700 socios, 
también ofrece fitness grupal, entrenamiento funcional, 
pole dance y sala de cardio, equipada por Embreex. 
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Nervio Gym se
reequipó con Mastertech

Inauguran el gimnasio
Puerto Fitness

San Juan

El gimnasio Puerto Fitness, de 254 m2, fue inaugurado 
en septiembre en la ciudad de San Juan, sobre Aveni-
da Alem 1209 Sur. Se trata de un centro licenciado 
Body Systems, que brinda clases de fitness grupal de 
Bodycombat, Bodypump y Sh´Bam. Además, se espe-
cializa en el programa de entrenamiento funcional en 
circuito Kropp 3D Training.

El Club Rivadavia
de Lobos climatizó su piscina
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Les financiarán la
compra de desfibriladoresres

Clubes de barrio

Los clubes de barrio inscriptos en el Registro Único de 
Instituciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires podrán acceder a créditos para comprar un 
Desfibrilador Externo Automático y cumplir así con lo es-
tablecido por la ley 4077: “Obligatoriedad de contar 
con un desfibrilador externo automático (DEA) en lugares 
de concurrencia masiva”.

El Banco Ciudad deberá otorgarles un monto máximo 
de 25.000 pesos a pagar en 36 cuotas, con la mis-
ma tasa que aplica la entidad para operaciones de 
plazo fijo a 30 días, al momento de la suscripción 
del crédito respectivo. Esta iniciativa fue impulsada 
por las diputadas Cristina García y Graciela Ocaña.

Fuente: www.puraciudad.com.ar 

Se inaugura Master Club Trainer
Mar del Plata

En octubre, abre sus puertas en Mar del Plata el centro de 
entrenamiento personalizado Master Club Trainer. Ubicado 
en Falucho 1290, este gimnasio, de 160 m2, apunta al seg-
mento ABC1 de la población local y ofrece un sistema de 
entrenamiento por circuitos con máquinas, “donde el socio 
tiene a un entrenador personal permanentemente a su lado”.

Este gimnasio, propiedad de Rubén Santos, está equipado 
con máquinas de musculación y bicicletas indoor de la 
marca Mastertech, con cintas y remos BH Hi Power y con 
el equipo cardio Adaptive Motion Trainer® (AMT), de Pre-
cor. Además, éste es un centro licenciado Body Systems. 
Su cuota mensual promedio es de $750 pesos.

El estadio de fútbol del Club Almagro estrenó gimnasio
Gran Buenos Aires

El estadio 3 de Febrero del Club Almagro estrenó un 
gimnasio dentro de sus instalaciones, ubicadas en calle 
Marcelo T. de Alvear 2223, en Ciudadela. El flamante 
centro de entrenamiento, de 1.200 m2, que fue bautizado 
Almagro Gym & Box, cuenta con un área de musculación 
–equipada con máquinas Gerbo Sport– y con una sala 
de fitness grupal.

Asimismo, en pocos días más, el gimnasio inaugurará 
su área de boxeo, que estará coordinada por Fernando 
Muñoz, un técnico de reconocida trayectoria en el am-
biente. Allí habrá un ring, con medidas profesionales, y 
estará equipada con bolsas, cielo-tierras, peras y todos 
los elementos necesarios para la formación de boxeado-
res amateurs y profesionales.





CrossFit Silver South
llegó a Liniers

Burpix CrossFit
cumplió 3 meses en Salta

El box CrossFit Silver South (CFSS), de 450 m2, abrió sus 
puertas en el barrio porteño de Liniers. El local, ubicado en 
Avenida Rivadavia 10887, cuenta con 3 coaches Level 1, 
un área para los entrenamientos diarios, una para la prác-
tica de la técnica y levantamiento olímpico, un patio para 
actividades de relajación y una amplia recepción con bar.
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Tuluka llega
a Puerto Madero

CrossFit News

CrossFit Tuluka abrirá a mediados de octubre su sexto 
box, que estará situado dentro del complejo Zencity, de 
Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. El flamante 
gimnasio de 1.500 m2, equipado por Fenix Machines, 
requirió una inversión de $3 millones de pesos.

Este box tendrá en la planta baja el área de entrena-
miento, la recepción y el bar; en la planta alta estarán 
las oficinas y los vestuarios; y en el subsuelo tendrá un 
sector de 100 m2 exclusivo para ejercicios de fuerza. Allí 
funcionará además una sede de la Escuela Argentina de 
Coaches (EAC).

El siguiente paso de CrossFit Tuluka sería la apertura de 
una séptima sucursal de 1.500 m2, en el mes de no-
viembre, que estaría ubicada en el barrio porteño de 
Caballito. Recién en febrero de 2015 llegaría la primera 
apertura del próximo año con un box en Nordelta.

En declaraciones a Mercado Fitness, Martín Casas, so-
cio gerente de CrossFit Tuluka, adelantó que en 2015 
su empresa va inaugurar 12 nuevos boxes, llegando no 
sólo al interior del país sino también al exterior. “En 5 
años proyectamos alcanzar las 50 sedes”, remarcó.

Burpix CrossFit cumplió 3 meses como box certificado en 
la ciudad de Salta. Ubicado dentro del club Los Cachorros, 
sobre Ruta 51 Km 2,6, este gimnasio de 260 m2 cuenta con 
5 coaches y equipamiento de las marcas Fenix Machines y 
Yunke. Sus propietarios planean ampliarlo próximamente e 
incorporar un área de entrenamiento al aire libre. 

En Octubre
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Nuevo box en
el microcentro porteño

Abren el primer
box de Neuquén

En agosto pasado, el box Rev CrossFit inauguró en el 
barrio porteño de San Nicolás, en calle Maipú 759. 
El gimnasio tiene una confitería a la calle de 150 m2 y 
un área de entrenamiento de 600 m2. Cuenta con 11 
coaches, departamentos de kinesiología y de nutrición 
y fue equipado con elementos de Fenix Machines. La 
cuota promedio, $ 600 pesos.

En agosto pasado, CrossFit Pica abrió sus puertas en 
la ciudad de Neuquén, en calle Leguizamón 654. El 
local tiene 350 m2 y cuenta con equipamiento de Fenix 
Machine. Sus propietarios, Ignacio Ginnóbili y Nicolás 
Ciasardini, planean inaugurar en breve una primera su-
cursal en Cipolletti. La cuota promedio del box es de 
$500 pesos mensuales.

Leyenda CrossFit
abrió su segundo box

FE DE ERRATAS !

En el artículo “Mareas del Sur abrirá en 2015 un 
nuevo gimnasio”, en la página 60 de la edición 
Nº 65 de la revista Mercado Fitness, se publicó 
indebidamente la fotografía del gimnasio Nervio 
Gym, de la localidad bonaerense de Moreno.

Leyenda CrossFit abrió su segundo box en el barrio porteño 
de Villa del Parque. Ubicado sobre Avenida Álvarez Jonte 
3715, el local de 450 m2 cuenta con 6 coaches y equipa-
miento de la marca T-Rex. El primer box de Leyenda CrossFit 
fue inaugurado un año atrás, dentro de las instalaciones del 
gimnasio Coliseum, en el barrio de Villa Crespo.





greso de personas que “estén dispues-
tas a dar su 100 % de entrega y disci-
plina” durante la actividad.

Con la creación de este programa de 
entrenamiento, el ex futbolista preten-
de dar respuesta a una necesidad so-
cial y mejorar la calidad de vida de 
los mexicanos. “Somos el primer país 
en ventas de productos milagro, por-
que las personas están desesperadas 
por un cambio. Mucha gente sufre de 
depresión o vive su vida en un estado 
llano, mientras que nosotros les demos-
tramos que el poder de revertirlo está 
en sus manos”, afi rma.

Al día de hoy, el 70 % de los usuarios
que realizan la actividad la repiten. “Lo
importante es que las personas conti-
núen con sus nuevos hábitos. Pueden 

hacerlo con nosotros o volar solos”, se-
ñala Garduño, para quien los cambios 
“no se obtienen por arte de magia, si-
no que son a base de  constancia, dis-
ciplina y esfuerzo”. Además del pro-
grama inicial, 54D también cuenta con
dos niveles avanzados, para personas 
con objetivos específi cos.

Actualmente, este programa se impar-
te en las dos sedes que 54D posee 
en Distrito Federal, una en Santa Fe y 
la recientemente inaugurada en Polan-
co, donde los usuarios pueden concu-
rrir sólo tras haber coordinado una cita 
previa para analizar su situación. Aun-
que no se descarta la posibilidad de 
expandir el movimiento a otros países, 
por ahora la fi rma sólo pretende con-
solidarse en México. Más información 
en www.the54d.com.mx

54D es un programa de entrenamiento 
intensivo que trabaja sobre la energía 
física y emocional de las personas, con 
el principal propósito de modifi car sus 
hábitos y patrones de comportamiento. 
Desarrollado por el ex futbolista mexi-
cano y entrenador deportivo Rodrigo 
Garduño, se basa en tres pilares: el al-
to rendimiento, la nutrición y la utiliza-
ción de tecnología de vanguardia, pa-
ra potenciar los resultados estéticos.

“Se tratan de 54 días de puro entrena-
miento, en los que la persona se enfren-
ta a sí misma para obtener su mejor ver-
sión física, mental y emocional”, expli-
ca Garduño. Como el nivel de resul-
tados obtenidos va de la mando del 
compromiso adquirido por el usuario, 
54D fue diseñado como un programa 
selectivo, en el que sólo se acepta el in- 

Este programa intensivo de entrenamiento promete resultados físicos, mentales y emocionales
a cambio de 54 días de compromiso, disciplina y esfuerzo. 

el ProgrAmA del Que Todos
HABlAn en mÉXico
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54D





Por sexta vez consecutiva, technogym fue elegido pro-
veedor oficial de los Juegos Olímpicos. En Río 2016, 
esta marca italiana equipará con más de 1.000 má-
quinas al centro principal de entrenamiento de la Vi-
lla Olímpica, en Barra da Tijuca, así como a las 15 
áreas de preparación física diseñadas para las dife-
rentes disciplinas.

Además, durante los Juegos Olímpicos, Technogym 
pondrá a disposición de los atletas a 50 entrenado-
res profesionales e instalará la plataforma Mywellness 
Cloud, que permitirá a los deportistas conectarse en 
forma directa con su programa de entrenamiento per-
sonal a través de los diferentes equipos de fitness o por 
medio de cualquier dispositivo móvil.

“Estamos muy orgullosos de haber sido seleccionados 
proveedor oficial de las Olimpiadas una vez más. Río 
2016 representará una oportunidad única para pro-
mover el bienestar en Brasil y en toda América Latina, 
incrementando la cantidad de personas interesadas en 
practicar actividad física”, señala nerio Alessandri, 
fundador y presidente de la compañía.

Technogym,
otra vez proveedor oficial
de los Juegos Olímpicos
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La brasileña Athletic se expande en Latinoamérica
La marca de equipamientos para gimnasios Athletic
se expande en Latinoamérica tras la apertura de su
cuarta unidad de importación y distribución en Co-
lombia, que se suma a los locales comerciales pro-
pios que la compañía ya posee en Brasil, Argentina 
y México. En breve, la empresa está próxima a in-
augurar su primer showroom y oficinas en Chile.

En Colombia, el local se encuentra ubicado en la 
ciudad de Bogotá y cuenta con showroom de má-
quinas de cardio y musculación. “En los próximos 3 
años nuestro objetivo es conquistar el 20 % del mer-
cado, lo que representa una facturación aproxima-
da de U$ 20 millones de dólares”, señala Daniel 
Piazera, Export Manager de Athletic.

En el D.F. mexicano, la empresa tiene oficina y 
showroom en la Zona Rosa desde marzo pasado. 
En México, según Piazera, el objetivo a mediano 
plazo es conquistar el 10 % del mercado, con una 
facturación de U$ 25 millones de dólares, mientras 
que en Chile proyecta una participación equivalen-
te a U$10 millones de dólares.

Con estas aperturas, Athletic se propone consolidar 
su presencia en cinco de los más grandes merca-
dos de Latinoamérica. “Nuestra estrategia se apo-
ya en una logística ágil, el vínculo directo con el 
cliente y un amplio portafolio de productos en los 
segmentos Home Fitness, Gimnasios, Hoteles y Con-
dominios”, explica Piazera.
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La marca de equipamientos octane Fitness fue galardo-
nada con el premio “Proveedor del Año”, que anualmen-
te entrega Anytime Fitness. Octane provee a esta cadena 
de gimnasios 24 horas con su gama completa de elípti-
cos de pie; el elíptico LateralX, que combina movimientos 
verticales y laterales; y su innovadora línea de bicicletas 
elípticas xRide.

Fitness Company, representan-
te oficial de Life Fitness en Ar-
gentina, presentó FlexStrider, el 
nuevo elíptico de la marca. Es-
te equipo, que pertenece a la 
serie cardio Elevation, se distin-
gue por replicar una elipse sua-
ve, que simula el movimiento
natural de una persona al co-
rrer o trotar. Además, permite
realizar un entrenamiento inten-
so, pero de bajo impacto.

Los usuarios pueden cambiar la longitud de la zanca-
da de 0 a 91 cm al instante. Cuenta con controles de 
resistencia en el manillar móvil, para poder regular la 
intensidad del ejercicio sin interrumpir la rutina, y una 
pantalla táctil LCD de 10 pulgadas, que incluye una 
gran variedad de opciones de entretenimiento.

Más información en www.fitnesscompany.com.ar

octane fue elegida «proveedor del año»
por Anytime Fitness

matrix
lanzó el Ascent Trainer

Fitness company
presentó FlexStrider

Matrix lanzó su nuevo equipamien-
to cardiovascular Ascent Trainer,
diseñado para ajustar con pre-
cisión el movimiento natural del 
cuerpo –con inclinación y longitud 
de zancada variable– creando 
una sensación de fluidez constan-
te durante el ejercicio. Su siste-
ma de suspensión proporciona al 
usuario un movimiento suave, libre 
de traqueteo o golpes.

Además, cuenta con un sistema de autoalimentación 
libre de cables y de mantenimiento, proporcionando
a los gimnasios un ahorro en costos y la libertad de ubi-
car el equipo en cualquier lugar. Según el modelo de la 
consola, ofrece pantalla LED táctil, conectividad WiFi, 
compatibilidad con smartphones y tablets y ventilador 
personal de tres velocidades.

Más información en www.totalwellness.com.ar
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Monitoreo cardíaco para 
entrenamientos grupales

La empresa de tecnología Ziva Plus, creadora del
software de monitoreo cardiaco CoreCycle para cla-
ses de ciclismo indoor, presentó CoreWorkout, un
sistema de monitoreo para todo tipo de entrenamien-
tos grupales, que permite a los usuarios ver en tiem-
po real su frecuencia cardíaca, latidos por minutos y 
calorías quemadas.

“Este sistema permite contrastar las mediciones obte-
nidas contra un objetivo bien defi nido en un entrena-
miento prediseñado. Esto no sólo le permite al usuario 
realizar un seguimiento de su rendimiento en la clase, 
sino que le da información importante al entrenador so-
bre los avances del alumno”, explica Maximiliano Fe-
rrero, socio fundador de la compañía.

CoreWorkout permite detectar hasta 40 usuarios en 
simultáneo, dentro de un radio de hasta 10 metros. 
Consta de un software y un sensor USB, que capta los 
datos obtenidos por las bandas cardíacas y los pro-
yecta en una pantalla. Al fi nalizar el entrenamiento, 
genera un reporte de la clase, que es enviado en for-
ma automática a los deportistas por e-mail.

La licencia de este software se abona por única vez y 
las actualizaciones no tienen costo extra. Para hacer 
uso del mismo, los usuarios pueden utilizar sus propias 
bandas cardíacas, gracias a su compatibilidad con
las primeras marcas, o bien los gimnasios pueden ad-
quirirlas a través de Ziva Plus.

Más información en www.zivaplus.com

CoREWoRKoUt
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sario es equipar con Nautilus entre 5 y 8 gimnasios y 
ampliar su gama de productos con las nuevas cintas
y elípticos StairMaster.

Además, Chagas proyecta importar también la línea XPload
de equipos con carga a disco, las bicicletas IC PRO, AC 
Sport y AC Performance de Schwinn, y las bicicletas con re-
sistencia por aire Airdyne, utilizadas en boxes de CrossFit.

Por más Información sobre Nautilus en Argentina,
escribir a info@goequip.com.ar

La fi rma Go Equipamientos, que conduce Charly Chagas, 
se convirtió en el nuevo representante exclusivo en Argenti-
na de la emblemática marca norteamericana de máquinas 
para gimnasios Nautilus. Los equipos de muestra para el 
showroom llegarán en 50 días y los primeros pedidos de 
musculación entrarían al país en marzo de 2015.

“Creemos que Go Equipamientos es el distribuidor indi-
cado para Nautilus, debido a que ya comercializa nues-
tras marcas StairMaster y Schwinn. Y, con estas tres líneas 
juntas, tendrá las herramientas adecuadas para pene-
trar aún más en el mercado argentino”, explica Matt Ra-
mírez, gerente de ventas para América Latina de Nautilus,
StairMaster y Schwinn.

Por su parte, Charly Chagas comentó: “Vamos a comen-
zar con la línea NOVA, que es la más económica, aun-
que también vamos a atender pedidos específi cos de la 
línea EVO”. La expectativa para 2015 de este empre-

nautilus estrena nuevo 
representante en Argentina

Cerraduras de moneda y tarjeta

LOCKR  MULTIFUNCTION

OCS  TOUCH LOCK
Cerraduras de código

OTS  TRANSPONDER SYSTEM
La cerradura de proximidad 
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LOCKR  HASP
Cerradura de candadoLOCKR

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

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

BUSCAMOS DISTRIBUIDORES, INTERESADOS CONTACTAR CON leisure@ojmar.com
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La empresa rosarina Faga Sport,
especializada en la fabricación
de bicicletas de ciclismo indoor,
lanza al mercado su nueva lí-
nea HDX Cycle con transmisión 
por correa Poly-V, lo que ga-
rantiza el funcionamiento silen-
cioso del equipo y un manteni-
miento reducido.

Diseñada para un uso profesional intenso, esta bicicle-
ta cuenta con un volante en fundición de 22 Kg con 
banda de frenado cromada, movimiento central con ro-
damientos blindados y eje de acero, pies de apoyo y ma-
nubrio y asiento con regulación de altura y posición.

Además, cuenta con cuadro de acero con anticorrosión, 
sistema de frenado combinado, regulación de carga,
parada de emergencia y el sistema Quick Repair, que 
permite remplazar el conjunto del volante, masa, roda-
mientos y eje con la simple extracción de tres tornillos, 
sin necesidad de tornear ninguna pieza.

Más información en www.fagasport.com

Equipamientos Fox equipó las 
plazas saludables de los mu-
nicipios de La Rioja, Las Heras 
(Mendoza) y San Nicolás de los 
Arroyos (Buenos Aires) con 220 
máquinas de la línea Gym y Vi-
da, especialmente diseñadas pa-
ra gimnasios al aire libre, resis-
tentes a la intemperie.

Además, como parte del programa del Gobierno na-
cional para la inclusión social, la empresa instalará en 
los próximos meses más de 100 de estos equipos so-
bre la cuenca del Riachuelo, en la Ciudad de Buenos 
Aires, que incluirán máquinas destinadas a personas 
con movilidad reducida. 

Más información en www.equipamientosfox.com

Lanzan la nueva bicicleta
de indoor HDX CYCLE

equipamientos Fox
sigue equipando
gimnasios al aire libre
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En septiembre, Surex Argentina, distribuidora ofi cial de 
la marca de equipamientos para gimnasios Semikon Ba-
sic Gym, lanzó una completa línea de productos y ac-
cesorios importados para la práctica de artes marciales 
mixtas (MMA) y boxeo profesional o amateur, entre los 
que se destacan guantines, guantes de foco, cabeza-
les, peras, cielo y tierra y bolsas, entre otros productos.

Más información en www.semikon.com.ar

Eva Magic presentó su nuevo piso deportivo de goma, 
cuyas características más destacadas son su resistencia 
al impacto y que es antideslizante, aislante acústico y 
antihumedad. Está confeccionado en goma EVA de 10 
a 23 mm y viene en baldosas encastrables de 100 x 
100 cm, 50 x 50 cm y 31,5 x 31,5 cm.

Más información en www.evamagic.com.ar

eva magic
presentó su nuevo
piso de goma
presentó su nuevo

Presentan línea de accesorios 
para MMA y boxeo

Nuevo kit de Kuruntas
y columpio de inversión
Power Tapes lanzó al mercado un com-
pleto kit de Kuruntas para yoga, que in-
cluye un columpio de inversión regulable 
–de 5 metros– con almohadilla extraíble, 
2 bandas principales regulables, 2 ban-
das fi jas, 4 mosquetones de acero y una 
bolsa para su traslado.
Además, la empresa también presentó 2 
nuevos productos de la marca: el cuadri-
látero y la escalera de coordinación, pa-
ra trabajos de coordinación y pliometría. 
Ambos están confeccionados en cinta 
mochilera reforzada de 40 cm e incluyen 
bolsa de traslado.

Más información en www.powertapes.com.ar
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Consiste en la implementación de actividades 
de comunicación y educación específi cas sobre 
seguridad en piscinas. Fue desarrollada e 
impulsada por la Asociación NADI.

La Asociación nADI, institución comprometida con la 
Natación Aplicada al Desarrollo Infantil, y 26 centros 
acuáticos de la República Argentina participan, du-
rante el mes de octubre, de la primera Campaña de 
Seguridad Acuática de alcance nacional, cuyo obje-
tivo es concientizar, prevenir y educar sobre el riesgo 
de accidentes acuáticos.

La campaña consiste en la implementación, conjunta y 
coordinada en todos los centros participantes, de ac-
tividades de comunicación y educación específi cas so-
bre seguridad en piletas tales como: ejercicios de auto-
salvamento, nado con ropa y enseñanza de las normas 
de seguridad acuática, uso de los elementos de seguri-
dad y del código de banderas de playa.

Esta campaña se compone de un manual de implemen-
tación con una guía de las actividades educativas su-
geridas, un calendario detallado de ejecución y un kit 
comunicacional con el material gráfi co y digital para 
efectuar las acciones de difusión a través de redes so-
ciales, correo electrónico, web y cartelería informativa 
en cada uno de los centros adherentes.

“Nuestro objetivo es que año a año todos los centros 
de actividades acuáticas, instituciones educativas, mu-
nicipios, clubes y gimnasios con natatorios, cámaras y 
federaciones de la Argentina puedan sumarse a esta 
campaña para promover la seguridad acuática en pos 
del desarrollo saludable de los niños”, remarca Jaqui 
Esquitino, vocera de NADI.

Lanzan campaña
de seguridad
acuática





De acuerdo a un estudio realizado por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Qingdao, en China, 
y publicado en la revista científica British Journal of 
Sports Medicine, las conductas sedentarias están aso-
ciadas con un 25 % más de probabilidades de pade-
cer depresión respecto de las personas que mantienen 
un estilo de vida activo.

Además de sugerir que la actividad física es uno de los 
mejores antídotos para prevenir la depresión, los inves-
tigadores detectaron que los niveles de riesgo difieren 
según el tipo de hábito sedentario practicado. Mirar te-
levisión incrementa la posibilidad de padecer este tras-
torno en un 13 %, mientras que el uso de la computa-
dora e internet lo elevan a un 22 %.

El sedentarismo 
incrementa el riesgo de 
padecer depresión

El sedentarismo 
aumenta el riesgo de 
padecer cáncer
Un estudio publicado en la revista británica 
Journal of the National Cancer Institute asegu-
ra que por cada dos horas adicionales de inac-
tividad física, aumentan en 10 % las probabili-
dades de desarrollar cáncer de endometrio en 
mujeres, 8 % las de sufrir cáncer intestinal y 6 % 
las de cáncer pulmonar.

Para evaluar la relación entre el tiempo dedica-
do a ver la televisión, el tiempo de recreo, el 
tiempo en el trabajo y el riesgo de varios tipos 
de cáncer, los investigadores Daniela Schmid
y Michael F. Leitzmann realizaron un meta-análi-
sis de 43 estudios observacionales, que incluían 
a más de 4 millones de personas y 68.936
casos de cáncer. 

De acuerdo a un estudio publicado por el Journal of 
the American College of Cardiology, correr reduce 
hasta un 45 % el riesgo de muerte por enfermedad car-
díaca o derrame cerebral. Además, la investigación 
indicó que aquellas personas que practican esta acti-
vidad física viven un promedio de tres años más que 
quienes no la realizan.

Según los investigadores, que observaron a un total
de 55.137 adultos mayores de 18 años durante un 
periodo de 15 años, el estudio reveló que las perso-
nas que corren menos de una hora a la semana ob-
tienen los mismos beneficios en materia de salud que 
los corredores que le dedican más de tres horas sema-
nales a este deporte.

correr reduce 
el riesgo de muerte

84 :: Salud
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Tras 5 años de estudio de pacientes con altos nive-
les de estrés, científicos del Instituto Benson-Henry del 
Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos,
aseguran que técnicas como el yoga pueden activar 
los genes vinculados con el sistema inmune.

Basándose en tecnologías genómicas y de neuroima-
gen, los investigadores concluyeron que las prácticas 
de meditación bastan para mejorar la expresión gené-
tica implicada en el metabolismo y la secreción de in-
sulina, así como para reducir la expresión genética re-
lacionada con la respuesta inflamatoria y el estrés.

El yoga mejora el 
sistema inmune

El sedentarismo afecta 
el desarrollo intelectual
Un estudio publicado en la revista científica Brain
and Cognition concluye que la condición físi-
ca de los adolescentes está relacionada directa-
mente con su capacidad cognitiva. Según esta 
investigación, cuanto mayores son las facultades 
aeróbicas, el cerebro está mejor oxigenado y 
las conexiones entre sus neuronas son más rápi-
das. Esto a su vez se ve reflejado en una mayor 
agilidad mental, lingüística y en mejores habili-
dades académicas.
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totalmente equipada, vestuarios com-
pletos, cuatro salones para aeróbica, 
indoor, Pilates y danzas. También 
posee jardín equipado para entre-
namiento funcional. Somos dueños 
de la propiedad. Consultar.
Tel.: 03546-475150 / E-mail:
lucaslehmann1234@gmail.com

Antonio
Vendo gimnasio y natatorio en fun-
cionamiento en zona Oeste. Varios 
salones para actividades grupales. 
Instalaciones para Entrenamiento 
Funcional. Piscina climatizada cubi-
erta. Baños. Vestuarios. Salón para 
Indoor cycle. Salón musculación. 
Ubicado a 3 cuadras de estación 
de tren.
Tel.: 011-47581548
E-mail: nuevoroger@gmail.com

Roxana Bompadre
Vendo fondo de comercio de gim-
nasio en Gualeguaychú, Entre Ríos. 
Completa sala de musculación, de 
clases grupales y departamento 
médico- estético. Alquiler de consul-
torios. Precio $250.000 pesos. 
Tel.: 03446-494001 / E-mail:
roxananbompadre@hotmail.com

Torge Terz
Vendo o permuto Gym  en Puerto 
Madryn, Chubut.Trayectoria desde 
2007. Equipamiento Johnson y Ura-
nium. Plataforma Vibratoria Triplanar. 
Equipamiento de Pilates Reformers/
Tower 8 completo. 
Tel.: 0280-4408490 / E-mail:
silvanabenitezb@hotmail.com

Judith Cossini
Vendo fondo de comercio de 
estudio de danzas y fitness en 
Ingeniero Maschwitz. Espacio de 
350 m2, totalmente instalado y 
funcionando. Renta mensual: 160 
socios. Actualmente sólo se utiliza 
un 40 % de la capacidad horaria. 
Absoluta Reserva. 
Tel.: 15-6291-5689
E-mail: judith@cossini.com.ar

Guillermo Spandri
Vendo por cierre de local 22 minitram-
polines jumps de la marca MIR Fitness. 
Tienen 8 meses de uso. Se envía a 
cualquier punto del país por expreso o 
flete a cargo del comprador. 
Tel.: 011-42169479 / 
 011-1549288580 
E-mail: guillespandri@hotmail.com

Soledad
Vendo en Bahía Blanca cinta Star 
Trac 4000, dorsalera alta, dorsal-
era combinada, polea doble pared, 
bancos con y sin soporte olímpico, 
multifuerza, bicicletas, cinta de trote 
Kromax, elíptico, barras, mancuernero 
y mostrador en L con divisiones y caja, 
entre otros productos y equipos. 
Tel.: 0291-4519389
E-mail: nsdd@hotmail.com

Roxana Bompadre
Vendo completa sala de máquinas de 
fuerza y cardiovasculares. 
Tel.: 03446-494001 / E-mail:
roxananbompadre@hotmail.com

Gustavo Magnano 
Vendo lote de 10 bicicletas indoor 
profesionales Fox H58. Liquido por 
recambio de flota. Precio $40.000 
pesos. Consultar.
Tel.: 0351-155126721 / E-mail:
gustavomagnano@hotmail.com

Pablo Raffinetti
Vendo lote de 20 bicicletas de Spin-
ning Star Trac Spinner Pro. Precio 
$120.000 pesos. También vendo 
máquina de biceps Cybex Arm Curl 
Línea VR1, usada. Precio $18.450 
pesos. Y también vendo Torso Rota-
tion Cybex línea VR3, usada. Precio 
$27.000 pesos. Consultar. 
Tel.: 011-47779239
E-mail: praffinetti@cybexintl.com.ar

Laura Villarreal
Vendo en Capital Federal 2 camas 
Pilates Reformer, 2 Box y 2 tablas de 
salto. Tapizado rojo. 1 año de uso. 
Consultar. 
Tel.: 011-32154555
E-mail: lau-villarreal@hotmail.com

Lorena Zigalini
Vendo equipamiento para Pilates: 2 
Reformers plegables, 1 Chair, 1 uni-

dad de pared, 2 Box, tabla de salto y 
libro del método completo. Envío foto 
por mail. Puede venderse individual-
mente cada ítem. Consultar. 
Tel.: 011-56207081
E-mail: lorenazigalini@gmail.com

Diego Castillo
Vendo polea doble regulable a la 
pared marca Fox línea Omega. Precio 
$20.000 pesos. Consultar. 
Tel.: 3516884142
E-mail: profediego_@hotmail.com

Alejandro Zapparoli 
Vendo fondo de comercio de gimnasio 
con equipamiento completo en Hurling-
ham. 5 salones: fitness grupal, indoor 
cycling, cardiovascular, máquinas de 
musculación, artes marciales, box para 
CrossFit, bar e indumentaria. Consultar. 
Tel.: 011-1562854060 / E-mail:
alejandrozapparoli@hotmail.com

Mariano Campos
Vendo por renovación de flota lote de 
11 bicicletas indoor marca Evolution 
Center. Envío fotos. Precio $27.500 
pesos. Consultar. 
Tel.: 03464-15582641 / E-mail: 
prof.marianocampos@hotmail.com

Maximiliano Nicolau
Vendo máquinas de musculación mar-
ca Sanmartino con poco uso para 
equipar gimnasio completo. 6 máqui-
nas a lingotes: patada glúteo, peck 
deck, cuadricera isquiotibial, dorsalera 
remo, máquina abdominal y lumbar, 
poleas enfrentadas y dominadas. 6 
máquinas a disco: hammer pecho y 
fondera tríceps, banco gemelo, ham-
mer hombro, hack, multifuerza y remo. 
Varios bancos y pesas: banco scott 
paralelas y abdominales bajos, ban-
co angular plano inclinado, banco 
abdominal, mancuernero, 1 barra, 4 
mancuernas cromadas, pesas 400 kg 
y porta pesas.
Tel.: 03491-15505416 / 15504270
E-mail: gymevolutionceres@hotmail.com

Sabrina Di Giambattista
Vendo bancos y aparatos para sala 
de musculación Vendo para sala de 
musculación: banco scott, press pla-
no, banco de hombros, máquina peck 
deck y remo, juntos o por separado. 
Precio: $12.000 pesos. Consultar. 
Tel.: 1158405651 / E-mail:
sabrinabattistacanta@yahoo.com.ar

Agustina Mazza
Vendo lote de 30 bicicletas de indoor 
cycle para armar salón del gimnasio. 
Consultar. 
Tel.: 011-1554982172 / E-mail: 
agustinamazza@sportclub.com.ar

Marisa Lubatti
Vendo por renovación máquinas para 
gimnasio en Jesús María, Córdoba 
Detalle: 2 dorsaleras c/lingotes, 1 
mariposa c/lingotes, 1 polea cruza-
das c/lingotes, 1 prensa hammer c/
discos, 1 sillón aductor y abeductor 
c/lingotes, 1 sillón cuadriceps c/lin-
gotes, 1 camilla femorales c/lingotes, 
1 press militar declinado c/discos, 1 
press militar sentado c/discos, 1 remo 
3 posiciones c/lingotes, 1 bicicleta 
horizontal, 1 elíptico, 1 escalador, 1 
banco Scott, 1 multifuerza, 2 bancos 
planos c/soporte, 1 banco inclinado 
c/soporte, 1 ordenador de discos, 1 
ordenador mancuernas, 2 pisos.
Consultar.  
E-mail: mlmarisalubatti@gmail.com

Pablo Cuadros
Vendo máquina de glúteos Fitness Ma-
chine en Mendoza. Precio $9.000 
pesos. Sólo en efectivo. Consultar. 
Tel.: 0261-2406663
E-mail: gymdelgolf@gmail.com

Soledad Guimarans
Vendo plataforma vibratoria triplanar 
BH Tecnovita. Modelo VIBROMAX 
YV20. Potencia: 2 motores de 150 
W. Precio $5.500 pesos. Consultar. 
Tel.: 011-1541628861 / E-mail: 
sguimarans@gmail.com

Javier Garcia
Vendo en Paraná, Entre Ríos, dorsal-
era alta marca Equipamientos Fox con 
100 kg, isquiotibial acostado con 80 
kg marca Fox y press hombros con 80 
kg marca Fitness Machine. Mando fo-
tos. Consultar. 
Tel.: 0343-155180049 / E-mail: 
olympiagymparana@hotmail.com

Fernando Lehmann
Vendo fondo de comercio de gimnasio 
en Villa General Belgrano, Córdoba. 
Se vende por motivos familiares. 
Está ubicado en pleno centro de la ciu-
dad. Posee sala de musculación

VENTAS

FONDOS DE COMERCIO
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La fi losofía de RadioGym se cen-
tra en una idea ampliamente a-
ceptada por los psicólogos de-
portivos: la música es un estimu-
lante natural para el ejercicio 
físico, ya que, entre otros bene-
fi cios, incrementa el rendimiento 
y la resistencia, reduce la sensa-
ción de fatiga y actúa como un
refuerzo emocional positivo. 

No obstante, según diversos es-
tudios, la música resulta mucho 
más efi caz cuando se utiliza 
de manera sincrónica, es decir, 
cuando los movimientos del de-
portista están coordinados con 
los componentes rítmicos de la 
música. Por eso, el sistema per-
mite a los usuarios elegir la velo-
cidad más adecuada de BPMs, 
según la intensidad de la activi-
dad física a realizar.

Por QuÉ enTrenAr 
con mÚsicA

Todo este contenido se puede usar de 
manera totalmente gratuita a través de 
www.radiogym.com y con cualquier 
dispositivo móvil que funcione bajo los 
Sistemas Operativos Android y iOS 
(iPhone/iPAD). Las aplicaciones móvi-
les permiten a los usuarios obtener in-
formación adicional de las canciones 
que están escuchando.

Por otra parte, insertadas entre las pis-
tas musicales, RadioGym ofrece frases 
inspiradas en pensamientos y refl exio-
nes de psicólogos deportivos, entrena-
dores y atletas de élite que se convier-
ten en un elemento más de estimulación
dentro de las sesiones deportivas.

RadioGym es una emisora de radio
online creada para deportistas, que per-
mite seleccionar la música más apro-
piada para cada tipo de entrenamien-
to. Bajo el lema “La radio que sintoniza
con tu ritmo”, RadioGym ofrece un so-
fi sticado player compuesto por 5 cana-
les diseñados en función del cómputo
de los BPMs de cada pista musical.

De este modo, las canciones se pue-
den asociar al ritmo cardíaco del at-
leta, potenciando su práctica depor-
tiva. Además, RadioGym dispone de 
4 canales temáticos específi camente 
creados para la práctica de running, 
cycling, walking y yoga. En total, Ra-
dioGym cuenta actualmente con 9 ca-
nales, que reúnen 4.000 canciones. 

LA RADIO
ONLINE DE LOS 
DEPORTISTAS
Esta novedosa radio gratuita genera un entorno sonoro con cualidades 
motivacionales que enriquecen la experiencia deportiva y transforman
la música en una herramienta que ayuda al deportista a desarrollar
con mayor efi ciencia su sesión de actividad física.

RADIoGYM

LA RADIO
ONLINE DE LOS ONLINE DE LOS ONLINE
DEPORTISTAS

 DE LOS 



ENTRENAYA

En octubre, la plataforma web En-
trenaYa, dedicada a la divulgación
y venta de servicios ofrecidos por gim-
nasios y otros establecimientos de-
portivos, desembarca en el mercado
mexicano, donde ya cuenta con 80
centros de entrenamiento afiliados y 
se encuentra en plenas negociaciones 
con una de las principales cadenas
de gimnasios del país.

“Tras habernos consolidado como pun-
to de referencia en la búsqueda online 
de gimnasios en las principales ciuda-
des de Argentina, decidimos expandir 
nuestros servicios al resto de Latinoa-
mérica”, explica Javier Wasserman, 
cofundador de la compañía, que en 
noviembre lanzará la plataforma web 
en Santiago de Chile.

De acuerdo a Wasserman, la venta-
ja del servicio de EntrenaYa radica
en que esta plataforma funciona tam-
bién para los gimnasios como un ca-
nal de ventas complementario, ayu-
dándolos a captar nuevos clientes a 
través de la comercialización de pa-
ses flexibles. “El 80% de los usuarios 
de estos pases se convierte luego en 
socio regular”, asegura.

Además, la compañía cuenta con un
nuevo servicio que permite a los cen-
tros de entrenamiento recuperar exclien-
tes sin necesidad de invertir tiempo 
ni recursos humanos. Esta herramien-
ta hace posible tomar contacto direc-
to con los socios inactivos y ofrecerles 
planes exclusivos mediante innovado-
ras acciones de marketing.

Tras haber cerrado convenio con 80 centros deportivos,
está en negociaciones con una de las principales cadenas
de gimnasios del país. En noviembre llega a Chile.

“Nosotros nos ocupamos de todo el 
proceso de captación. El gimnasio sólo 
tiene que abrirle las puertas al cliente, 
que llega al centro habiendo abonado 
previamente”, señala nicolás Cohen, 
socio fundador de la empresa. Y en 
esta línea agrega: “Incluso somos no-
sotros quienes nos hacemos cargo de 
los costos del medio de pago”. 

Según Wasserman, los sistemas de 
captación de EntrenaYa tienen un
50 % más de eficiencia que las he-
rramientas tradicionales. Este servicio 
no requiere inversión para los gimna-
sios, sólo se les cobra una comisión 
por venta de pase flexible, mientras 
que el servicio de recuperación de ex-
socios se abona según un porcentual 
de los resultados.

Recientemente, EntrenaYa fue seleccio-
nada por el fondo de capital emprende-
dor 500 Startups, con sede en Silicon
Valley, Estados Unidos, para formar par-
te del programa de aceleración en La-
tinoamérica, que brinda financiamiento
y asesoramiento a destacados empren-
dimientos locales para su expansión 
comercial e internacionalización.

DESEMBARCA EN MÉXICO

PASES FLEXIBLES PARA GIMnASIoS

Nicolás Cohen y Javier Wasserman
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Actualmente, Bodytech está construyendo –o tiene en etapa 
de proyecto– 17 clubes más, mientras que Fórmula tiene en 
construcción 33 unidades (10 propias y 23 franquicias). Pa-
ra finales de 2016, este grupo planea alcanzar las 128 sedes 
en funcionamiento.

Entre ambas cadenas prestan servicio a 120 mil clientes. En 
2013, la facturación del grupo fue de U$ 140 millones de 
dólares, mientras que para este año estima alcanzar ventas 
por U$ 180 millones de dólares, lo que significaría un creci-
miento interanual del 28 %.

La cadena de gimnasios Bodytech, de Brasil, planea inaugu-
rar en 2015 un nuevo formato de centros de fitness dirigidos 
a niños de hasta 12 años. El primer Bodytech Kids estará en 
un shopping de Río de Janeiro, según confirmó Luis Urqui-
za, CEO de la compañía.

El Grupo Bodytech, creado en 2005, tiene dos cadenas de 
gimnasios en Brasil. Una es Bodytech, que posee 46 unida-
des en funcionamiento. Y la otra, de precio más bajo, es la 
red Fórmula, que cuenta con 32 sedes (19 propias, 12 fran-
quicias y 1 corporativa).

BRASIL
Bodytech abrirá su primer gimnasio para niños 
en Río de Janeiro

Se inaugura el gimnasio Fitbull 
en Santa Cruz de la Sierra

BOLIVIA

A partir de noviembre, los habitantes de Santa Cruz de la 
Sierra tendrán una nueva opción a la hora de elegir dónde 
entrenar, ya que para ese mes está prevista la inaugura-
ción del gimnasio Fitbull Life Fitness Training Center.

La construcción de este centro, de 3.000 m2, ubicado en-
tre el tercer y cuarto anillo de la ciudad, demandó una 

inversión de U$ 3 millones de dólares. Fitbull empleará 
a 150 personas, su cuota costará U$ 70 dólares por mes y 
sus dueños esperan albergar a unos 3.000 usuarios.

Además de servicios de acondicionamiento físico, este 
gimnasio –que cuenta con equipamiento Life Fitness– 
ofrecerá clases de CrossFit, de kick boxing y de artes 
marciales mixtas (MMA). “Contamos con ring y jaula, 
por lo que planeamos también organizar peleas interna-
cionales, de nivel profesional”, relata Andrea Dimetry, 
gerente de Fitbull.



s :: 91 Latinoamérica :: 91 

Con motivo de la conmemoración de su quinto ani-
versario, la compañía brasileña de gimnasios Unique 
Fitness, con tres unidades premium en Brasilia, amplió 
las instalaciones de su principal sede, Unique Sudoes-
te, con una inversión de U$ 1,56 millones de dólares.

La arquitecta Patricia Totaro estuvo a cargo de la re-
modelación de este gimnasio de 16.000 m2, al que 
sumó una cancha para deportes, un box de CrossFit, 
una sala de Circuito Funcional, una clínica de fisiote-
rapia y Pilates, un solárium, salas de evaluación física 
y médica y dos nuevos vestuarios, que incluyen lava-
do de ropa y planchado.

En agosto pasado, Surfset Fitness abrió las puertas de su 
primer estudio en Las Condes, Santiago de Chile. Esta mo-
dalidad de entrenamiento, que se realiza sobre un equipo 
llamado Ripsurfer X –que imita a una tabla de surf– fue in-
troducida en Chile por Cristóbal Arístegui, un kinesiólogo, 
ex tenista profesional y surfista aficionado.

“Ésta es una técnica sumamente completa, que entrena to-
dos los grupos musculares con una alta quema de calorías, 
aumento de la fuerza y resistencia, sumando la inestabilidad 
durante el entrenamiento. Por eso consideré que valía la pe-
na traerla a Chile, que tiene un mercado en alza, con gente 
cada vez más interesada en su salud”, explica Arístegui.

Este primer estudio, que está ubicado en el edificio del Spa 
Nova Vida, nivel -1, en calle Del Inca 5920, cuenta con 15 
tablas Ripsurfer X. “Tenemos un máximo de 8 personas en 
cada clase, ya que así el instructor consigue observar bien los 
movimientos de cada alumno y corregirlos a todos de una 
forma más personalizada”, remarca.

En estas primeras semanas tras la apertura, la respuesta de 
los usuarios ha sido de “mucho entusiasmo y curiosidad”. 
Sin embargo –explica Arístegui–, al ser una disciplina que 
involucra el equilibrio, no se hace tan fácil y demanda más 
esfuerzo del normal. A su vez, “a la gente le encanta y siente 
que realmente funciona”, agrega.

Los siguientes pasos de Arístegui serán seguir divulgando esta 
disciplina, certificar a más entrenadores y ofrecerla a las princi-
pales cadenas de gimnasios de Chile. “Queremos que la técnica 
prenda en la gente, porque conocemos sus fantásticos benefi-
cios”, concluye. Más información en www.surfsetfitnesschile.cl

CHILE
Surfset Fitness inauguró su 
primer estudio en Las CondesUnique Fitness 

amplía su unidad Sudoeste, 
en Brasilia

La cadena colombiana de clubes médico deportivos Bodytech inauguró su sede nú-
mero 63 en la ciudad de San Juan de Pasto, al sudoeste del país. La construcción de 
este centro, de 2.291 m2, que se encuentra ubicado dentro de la tienda de almacenes 
Éxito, requirió una inversión de U$ 1,56 millones de dólares.

Antes de finalizar el año, Bodytech planea alcanzar las 68 unidades con cinco nue-
vas aperturas en Neiva, Bucaramanga, Cartagena, Bogotá y Barranquilla. A la fecha, 
la cadena cuenta con un total de 120 sedes en Colombia, Perú y Chile, más de 
200.000 socios y alrededor de 3.300 profesionales.

COLOMBIA
Bodytech inauguró su 63º gimnasio en San Juan de Pasto



92 :: s92 :: Latinoamérica

La cadena de gimnasios Country Spa abrió en septiem-
bre un nuevo gimnasio en Honduras. El mismo está u-
bicado en el nivel 2 de las Torres Metrópolis, un elegan-
te complejo de oficinas y consulados, en Tegucigalpa.

El nuevo gimnasio tiene 470 m2 de superficie y está 
enfocado principalmente a ejecutivos. “Ofreceremos 
clases de entrenamiento funcional y para ello instala-
mos el sistema italiano Queenax”, comenta Celenia 
Anderson, socia gerente de Country Spa.

La sede Metrópolis ofrece además clases de Spinning,
tiene el sistema ROC-IT, equipamiento Hoist y cuen-
ta con MyZone para que sus socios puedan monito-
reas sus progresos. Las otras sedes de Country Spa son:
Zona Viva, Los Castaños y Sportmanía.

Country Spa 
abrió un nuevo gimnasio 
en Tegucigalpa

La cadena de centros femeninos Súper Fitness Damas in-
auguró el pasado 1 de septiembre su primer gimnasio mixto 
en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León. El local, de 
1.500 m2, cuenta con área de cardio, musculación y clases 
grupales como ritmos, Zumba, yoga, kick boxing, entrena-
miento no convencional e Insanity, entre otros.

“Hemos tenido muchas peticiones para que nos aventu-
remos en el mercado mixto, así que finalmente decidimos 
abrir nuestra primer locación después de 12 años en el país”, 
señala Moisés Ferrera, director de Súper Fitness México pa-
ra los estados de Nuevo León y Coahuila. Esta inauguración 
requirió la remodelación de la antigua sede La Pastora.

Esta cadena abrió su primer gimnasio en 2002 en Monte-
rrey y desde esa fecha ha inaugurado 24 nuevas sedes en los 

MÉXICO
Súper Fitness Damas inauguró su primer gimnasio mixto

estados de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, 
Durango y Tamaulipas. La primera unidad de Súper Fitness 
Mixto se encuentra equipada con máquinas de las marcas 
Cybex, Matrix y Life Fitness.

El entrenador ecuatoriano Alex Galeth, propietario del gim-
nasio Fit Center, de Quito, resultó ganador regional latinoa-
mericano del concurso Personal Trainers to Watch 2014, que 
desde hace tres años organiza Life Fitness. Con más de 20 
años de trayectoria, Galeth es entrenador personal certifica-
do por la National Academy of Sports Medicine.

En 2014, más de 1.700 entrenadores de 43 países participaron
de este concurso. Los 10 finalistas mundiales participarán de
una competencia en vivo creando entrenamientos y demos-
trando sus habilidades de enseñanza con la torre de entre-
namiento funcional de Life Fitness, Synrgy360, y con otros 
equipos de la marca. El ganador recibirá U$ 5.000 dólares.

Alex Galeth, el mejor 
entrenador

ECUADOR HONDURAS
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MÉXICO 

El consultor Edgar Armenta es el nuevo propietario de Gold́ s
Gym Puerto Vallarta. Este gimnasio, inaugurado en 2002 a 
sólo 500 metros de la playa, estuvo cerrado durante tres se-
manas para su remodelación. Armenta invirtió U$ 125 mil 
dólares para sumarle un área de entrenamiento funcional y 
una sala de boxeo, MMA y Muay Thai.

Gold́ s Gym Puerto Vallarta cambió de dueño
Este Gold´s Gym tiene 1.864 m2 y cuenta con área de equi-
pos cardiovasculares y de máquinas de peso integrado y peso 
libre, así como con vestidores, regaderas, baño de vapor, 
bar de jugos y un espacio para niños. Además ofrece como 
servicios extra spa, cama de bronceado y una tienda de su-
plementos. Su cuota mensual ronda los $ 500 pesos.

“Fui fundador de este gimnasio y hoy, después de más de 
una década dedicado a otros proyectos, tuve la oportunidad 
de comprarlo. Siento que éste es el momento, porque he ad-
quirido la experiencia necesaria. Confío en que el proyecto 
Gold´s Gym Puerto Vallarta es una oportunidad de negocio 
y de realización personal”, dice Armenta.

“Estos próximos meses me enfocare en escuchar la voz del 
socio para conocer sus opiniones, fortalecer los servicios y 
cautivarlo. Mi expectativa es lograr armonía interna y for-
mar en los socios una identidad sólida de Gold´s Gym”, con-
cluye el empresario.
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La franquicia Anytime Fitness prepara la apertura, para e-
nero y marzo de 2015, de sus primeros dos gimnasios en la 
zona metropolitana de Monterrey, estado de Nuevo León, 
específicamente en el municipio de San Pedro Garza García. 
Según Rodrigo Chávez, presidente de la compañía, la meta 
es tener seis sedes en Nuevo León al cierre de 2015.

“El próximo año, nuestro plan de aperturas contempla du-
plicar la cifra de 25 a 50 unidades en todo el país”, mencionó 
el empresario. Los gimnasios Anytime Fitness están abiertos 
las 24 horas, los 365 días del año, y tienen capacidad pa-
ra atender a 1.000 socios, que pagan una tarifa mensual de
$ 700 a $ 800 pesos, sin inscripción.

Anytime Fitness planea abrir 
6 gimnasios en Monterrey

La cadena de gimnasios de bajo costo Smart Fit anun-
ció el inicio de la preventa de su tercera unidad en Gua-
dalajara: Punto Sao Paulo. Fuentes confiables revelaron 
off the record que el plan de esta compañía es terminar
el año 2014 con 40 unidades abiertas y llegar a las 52 a 
fines de 2015.

En la actualidad, Smart Fit tiene 19 gimnasios en fun-
cionamiento en el D.F. y 1 en construcción, 5 en el Es-
tado de México, 1 en Hidalgo, 2 en Jalisco, 2 en Puebla 
y abrirá próximamente su primera unidad en Morelos.
El plan mensual más barato que ofrecen estos gimnasios 
es de U$ 26 dólares.

Smart Fit nació en 2009 en Brasil por iniciativa de Ed-
gard Corona, fundador del Grupo Bioritmo. A México 
llegó en 2012, mediante una alianza con Sport City. Y 

en 2013 llegó a Chile de la mano del Grupo O2 Fit, que 
lleva abiertas 3 unidades. En breve abrirían una franqui-
cia en una isla del Caribe.

MÉXICO

Smart Fit abrirá su tercer gimnasio en Guadalajara
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La cadena panameña PowerClub acaba de concretar la com-
pra del gimnasio Sport Tek, ubicado en la urbanización El 
Carmen, en la ciudad de Panamá. Este gimnasio, que lleva-
ba 11 años funcionando en el mercado, cerró sus puertas el 
15 de septiembre y PowerClub comenzará a operarlo, tras 
45 días de trabajos de mejora, el 1 de noviembre próximo.

Esta nueva sede tiene 1.800 m2 y cuenta con sala de aeró-
bicos, área de musculación con equipos de peso libre y peso 
integrado, más 50 máquinas de cardio, sala de Pilates, media 

PowerClub compró el gimnasio Sport Tek
PANAMÁ

cancha para practicar básquetbol, zona para entrenamiento 
de TRX, ciclismo indoor, amplios vestidores con sauna y va-
por, cafetería y departamento de nutrición.

Por otro lado, PowerClub abrirá el 1 de diciembre una su-
cursal de 1.500 m2 en Villa Lucre. Tendrá, además de las 
áreas tradicionales, una caja de bateo y una cancha multiuso. 
Y en el verano de 2015, esta cadena abrirá un gimnasio de 
1.500 m2 en la urbanización Obarrio. Con estas aperturas, 
PowerClub tendrá 12 sedes en la ciudad de Panamá.

La empresaria paraguaya Cecilia Sotomayor inaugura en
octubre su quinto gimnasio femenino en Asunción. El
flamante centro de acondicionamiento físico, situado en
el barrio residencial Jara, tiene como actividades princi-
pales pilates y entrenamiento funcional. Su cuota men-
sual ronda los U$ 60 dólares.

Este nuevo gimnasio Cecilia Center tiene 300 m2, em-
plea a 9 personas, cuenta con 9 reformers de la marca PyP
Equipamientos y una sala equipada con remos ergóme-
tros Concept2, plataformas vibratorias y bandas de sus-
pensión TRX. Las 5 sedes de la marca prestan servicios a 
2.000 mujeres. La primera fue inaugurada en 1996.

Cecilia Center abre su quinto gimnasio femenino

PARAGUAY
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La cadena de clubes médico deportivos Bodytech in-
auguró en Lima su décimo quinto gimnasio, tras una 
inversión de U$ 2 millones de dólares. Ubicado dentro 
del centro comercial Strip Mall Paso 28 de Julio, en el 
distrito de Miraflores, este centro cuenta con 2.000 m2 y 
capacidad para 2.500 usuarios.

Luis Alberto Roy, accionista y presidente del gimnasio Per-
sonal Training, construye su segunda sede en el centro co-
mercial Compu Palace, situado en el distrito de Miraflores, 
de Lima, en Perú. Este nuevo gimnasio, de 2.850 m2, le de-
mandará una inversión de U$ 2 millones de dólares.

“En una primera etapa, cuya finalización está prevista para
diciembre de este año, vamos a habilitar sólo 1.200 m2”, 
comenta Roy, quien firmó con el shopping un contrato de
alquiler por 18 años. “Esperamos alcanzar los 2.500 socios y 
recuperar la inversión en menos de 3 años”, agrega.

PERÚ
Personal Training construye 
su segunda sede en Miraflores

Bodytech inauguró 
su 15° gimnasio en Lima

PARAGUAY

El DS Fitness Center abre una sucursal en Asunción
En octubre, el mes de su segundo aniversario, el DS Fitness 
Center, de la entrenadora Daniela Santarelli, va a inaugu-
rar su primera sucursal en Asunción, en el barrio San Lo-
renzo, dentro el predio de Shambala, que dirige Paola 
Santarelli. En este centro de 500 m2, especializado en
yoga, se dictarán clases de entrenamiento funcional.

Por otro lado, Daniela Santarelli acaba de poner en 
marcha dentro de Patio Garay una nueva unidad de nego-
cios que bautizó DS Health Club. Allí –en alianza con
la marca Trascende– brinda servicios de fisioterapia, ma-

sajes, consultorio nutricional y una cámara de oxígeno 
con la que ofrece una terapia para la mejora de la salud
y el rendimiento físico.

En otro orden, Santarelli, pionera del CrossFit en Pa-
raguay, anunció que está en plena organización del 2º 
OPEN CROSS PY, una competencia individual de la 
que participarán 300 atletas de Paraguay, Argentina y 
Brasil. Este evento cuenta con el auspicio de marcas co-
mo Samsung, Rexona, New Balance, Kellogg’s, Ades y 
Gatorade, entre otras.

En este modelo de gimnasio hay 5 áreas –estiramiento/ca-
lentamiento, step/tae bo, localizada, funcional y muscula-
ción– por las que sus socios circulan, en grupos de 25 parti-
cipantes, con 3 entrenadores por área. Las clases tienen una 
duración de 50 minutos y comienzan a las 6 am.

“En los horarios pico, las clases comienzan cada 10 minutos”, 
explica Roy. En Personal Training no venden mensualidades, 
sino programas de entrenamiento. El plan más vendido es el 
de las 12 semanas de RPM, un programa de reducción de 
peso, por el que pagan U$ 420 dólares.

Mientras trabaja en la construcción de este centro, Roy ya 
está negociando una locación en el distrito de La Molina, 
para inaugurar allí en 2016 un gimnasio de 1.300 m2. La 
sede que Personal Training tiene hoy abierta en San Borja 
cuenta con 1.300 m2 y atiende a 1500 socios.
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Perfi l Gym inaugura en octubre su sexto gimnasio en 
Uruguay. La nueva sede de 950 m2 estará ubicada en 
calle Maldonado 1779, en el corazón del Parque Ro-
dó, en Montevideo.  La anterior inauguración de esta 
cadena fue a principios de 2014 en Carrasco. 

Los otros gimnasios de Perfi l Gym están en Punta Ca-
rretas, en Punta del Este y en Ciudad de la Costa (2). En 
todas sus unidades, esta marca surgida en 1991 cuen-
ta con áreas de musculación y cardio, salas de cycling, 
Pilates, entrenamiento funcional y fi tness grupal.

Perfi l Gym inaugura
su sexto gimnasio

URUGUAY

Gimnasio Personal, de Wilson Prenz, abrirá en marzo de
2015 su primer box ofi cial de CrossFit, de 400 m2, en el actual
anexo de la sede Centro, en la ciudad de Montevideo. En el 
mediano plazo, la empresa planea abrir un segundo box den-
tro de la unidad Lagomar, en Ciudad de la Costa. Ambos 
locales estarán equipados por la marca Rogue Fitness.

Personal abrirá su primer
box de CrossFit

Movement tiene nuevo 
representante
El fabricante de equipamientos para gimnasios Mo-
vement cuenta con nuevo representante ofi cial en U-
ruguay. Desde mayo pasado, la fi rma Súper Hábil, 
que dirige Javier Cordero, es la importadora y distri-
buidora exclusiva de esta marca brasileña. El Radisson 
Hotel de Montevideo fue el primero en adquirir cin-
tas de correr Movement para su sala de cardio.

La fi rma de origen colombiano Fitness Market obtuvo la 
distribución exclusiva de la marca norteamericana de equi-
pamientos para gimnasios Life Fitness, para sus líneas de 
productos residenciales y comerciales. Fitness Market ya tie-
ne en Lima una tienda de 3 pisos, que está en Av. Guillermo 
Prescott 355, en el distrito de San Isidro.

Fitness Market obtuvo la 
distribución de Life Fitness

URUGUAYPERÚ

tas de correr Movement para su sala de cardio.



CALENDARIO 2014
Noviembre:
18 al 21 - 4° ChinaFit | IHRSA China Management Forum (Guangzhou, China)

CALENDARIO 2015
Enero:
24 al 25 - 1° Congreso Internacional de Pilates (Santiago de Chile, Chile)

Marzo:
11 al 13 - 34° Convención Internacional y Exposición Comercial IHRSA 2015 
(Los Angeles, Estados Unidos)
24 al 27 - IWF Shanghai 2015 International Health, Wellness & Fitness Expo 
(Shanghai, China)

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

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

Eva Magic - (011) 4687-3944/0294 / info@evamagic.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 

Fitness Gym - (011) 4278-2885 / www.maquinasdegimnasios.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

Indelval - (011) 4652-5316 / info@indelval.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Power Tapes - (011) 15 5344-9111 / info@powertapes.com.ar

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

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

Resistencia Cero - www.resistenciacero.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

Sports Art - (+1) 305-487-2028 / jaime@gosportsart.com

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

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

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

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

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

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

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

Utedyc - (011) 5218-7576 / profesoresyguardavidas@utedyc.org.ar

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 

Abril:
9 al 12 - Feria Internacional de Fitness, Wellness y Salud FIBO 2015
(Cologne, Alemania)
10 al 12 - FILEX 2015 Convention & The Australian Fitness & Health Expo 
(Melbourne, Australia) 
24 al 25 - Mercado Fitness| Expo & Conferencias 2015
(Buenos Aires, Argentina)

Mayo:
8 al 11 - China Sport Show Fuzhou 2015 (Fuzhou, China)
21 al 22 - Congreso body LIFE (Madrid, España)
21 al 23 - Sports Business Forum (Madrid, España)
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