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Tus noticias

Hay veces en que vivimos nuestros días 
como un sinfín de combates cuerpo a cuer-
po de los que debemos salir victoriosos si 
queremos sobrevivir. Apenas despertamos 
comienzan a desfilar frente a nuestros ojos 
una sucesión de adversarios que nos tiro-
nean, primero, y nos empujan, después, 
con el único objetivo de desequilibrarnos, 
para terminar derribándonos.

Nuestro impulso primario y natural ante 
esos embates es resistir, oponiéndoles toda 
la fuerza que podamos reunir. Pero de ese 
modo, nuestro desgaste físico y mental es 
rápido, y pronto sucumbimos. Resistir nunca 
es la opción más eficaz ni efectiva. Ceder 
es el camino para anular cualquier fuerza, 
sin derrochar energía y conservando nues-
tro equilibrio. 

Pero ceder implica a veces caer, para re-
cién después levantarnos. No caer nunca 
no es señal de fortaleza, pero levantarnos 
cada vez que caemos, sí lo es. Y para 
aprender a caer y levantarnos luego, te-
nemos que caernos muchas veces antes. 
Porque “el cuerpo necesita aprender lo que 
la mente ya sabe. Y eso se logra con prác-
tica, sencillez, y más práctica”.

Y si no logramos aprenderlo hoy, es por-
que no es tiempo aún. Quizás mañana lo 
logremos. “Nunca en el breve término de 
un día madura el fruto ni la espiga grana”. 
La derrota es un signo de necesidad de 
más práctica y de mayores esfuerzos para 
superarnos, librarnos de los malos hábitos 
y cultivar la armonía como estilo de vida 
para obtener progresos serios. 

Y recuerden: “La única victoria que perdura 
es la conquista sobre la propia ignorancia”. 
Porque en la vida, el aprendizaje es continuo 
y, cuando morimos, volvemos a empezar.

Guillermo Vélez

Nota: Texto basado en las máximas y enseñanzas 
de Jigoro Kano, creador del Judo.
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El desembarco tendrá lugar de la mano de la cadena Fitness Evolution, con el lanzamiento de 
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6 :: Reportaje

La franquicia norteamericana orange-
theory Fitness (otF) ultima detalles pa-
ra su desembarco en Colombia. Para 
esto ya cuenta con licenciados en este 
país, que están actualmente realizan-
do búsquedas de personal para un 
gimnasio piloto, en Bogotá. Éste será 
el primer estudio de esta exitosa cade-
na en América Latina.

OTF nació en 2010 en Fort Lauderda-
le, Florida. Hoy tiene 140 estudios en 
funcionamiento y más de 300 en de-
sarrollo. Todas son franquicias, situa-
das en Estados Unidos, Canadá, In-
glaterra, Australia y Colombia. “Nos 
hemos expandido rápido en los últi-
mos dos años y nuestro staff en las ofi -
cinas centrales se triplicó”, dice Dave 
Long, CEO de la compañía.

OTF consiste en un entrenamiento gru-
pal intervalado, que se basa en 5 zo-
nas de frecuencia cardiaca. Ofrece se-
siones de 60 minutos, guiadas por un 
instructor, en las que sus usuarios pa-
san por trotadoras, remos, bandas de 
suspensión y pesos libres. Cada indivi-
duo usa un monitor cardiaco exclusivo 
(OTbeat), que lo ayuda a entrenar a su 
propio ritmo. 

“Estamos muy entusiasmados con la ex-
pansión que hemos experimentado y
con la gran demanda que hay por nues-
tro producto. Estamos pintando el mun-
do de color naranja, un continente a la 
vez. Ya tenemos licenciados en Colom-
bia. Y estamos actualmente desarrollan-
do nuestro programa de representantes
a nivel internacional”, asegura Long.

En este reportaje exclusivo con Merca-
do Fitness, Long habla sobre los oríge-
nes de OTF, sus difi cultades y sus pla-
nes de expansión. 

¿CÓMO SURGIÓ
LA IDEA OTF?
Derivó de un concepto originalmente 
desarrollado por uno de nuestros so-
cios fundadores, Ellen Latham. Ella 
estaba manejando un reconocido es-
tudio de fi tness en el sur de la Flori-
da y una de sus clases en particular 
estaba ganando mucho impulso. El 
concepto se enfocaba en fortalecer y 
defi nir todo el cuerpo en un entorno
de alta intensidad.

La clase era innovadora y divertida, na-
die más estaba haciendo algo parecido.

«ESTAMOS
PINTANDO EL

MUNDO DE COLOR
NARANJA».

Asegura Dave Long, CEO de la franquicia Orangetheory Fitness (OTF), que ya tiene 140 estudios
en cinco países. Y, en breve, abrirá el primero en Bogotá, Colombia.

DAVEDAVEDAVE
LONG.LONG.LONG.



Era efectiva y extremadamente exitosa.
Entonces, mi socio Jerome Kern y yo le 
propusimos la idea de vender el con-
cepto como una franquicia y Ellen esta-
ba preparada para convertirla en una 
marca a gran escala.

¿QUÉ LOS DIFERENCIA
DEL RESTO DE LOS GIMNASIOS
EN EL MERCADO?
Los resultados. OTF es la única fran-
quicia que usa entrenamientos grupa-
les intervalados, con un seguimien-
to, basado en la ciencia, a través de 
monitores cardiacos, para estimular 
el metabolismo y maximizar el consu-
mo de calorías hasta 36 horas des-
pués del entrenamiento.

Nuestras sesiones son variadas y la di-
námica del grupo motiva y energiza 
a todos. Nuestros socios se entrenan 
duro, pero se divierten mientras lo ha-
cen y se apoyan unos a otros. Ellos es-
peran cierto nivel de consistencia en 
el servicio cada vez que nos visitan 
y nosotros nos esforzamos para supe-
rar sus expectativas.

¿CÓMO DESCRIBIRÍA EL PERFIL
DE LOS CLIENTES DE OTF?
Tienen mucha energía y quieren resul-
tados rápido. Se preocupan por su sa-
lud, pero también valoran la calidad. 
Quieren una atmósfera que los invite a

entrenarse y quieren mantenerse moti-
vados con buenos instructores. Pero, re-
pito, quieren resultados.

¿CUÁLES HAN SIDO
LAS TRES PRINCIPALES
DIFICULTADES QUE TUVIERON
QUE SUPERAR?
En primer lugar, el reconocimiento de 
marca. Entrar a cualquier mercado con 
un nuevo concepto es un desafío que 
hay que superar con un buen marke-
ting y construyendo relaciones sólidas
con la comunidad. Pero también he-
mos puesto un enorme esfuerzo en 
mantener fuerte nuestro producto, sien-
do los mejores en lo que hacemos y 
entregando buenas experiencias. 

Otra difi cultad a superar ha sido la
escala. OTF explotó rápido y se con-
virtió en un fenómeno. Era más que un 
producto, era una marca, la Nación 
Naranja. Mantenernos fi eles a esa 
marca a medida que crecíamos –fi e-
les a nuestro producto mientras recibía-
mos más clientes y franquiciados– fue 
una tarea que demandó colaboración 
y sistemas estratégicos para tener éxito 
en todos los niveles.

Por último, el crecimiento internacional 
también fue un desafío. Nos estamos 
adaptando a las diferencias cultura-
les de nuestros socios internacionales. 

Queremos asegurarnos de estar po-
niendo a las personas adecuadas en 
cada posición para que tengan éxito 
con sus estudios OTF.

¿QUÉ HARÍAN
DISTINTO SI TUVIERAN QUE
EMPEZAR DE NUEVO?
No haríamos nada distinto. Mis so-
cios y yo hemos desarrollado con éxito
varias franquicias, tenemos la fórmu-
la correcta. Y con cada nuevo em-
prendimiento, tratamos de disfrutar el 
camino y agrandar la familia. Cada 
negocio nuevo es como iniciar una re-
lación, que tiene sus altibajos, pero 
uno se da cuenta temprano si está con 
la persona correcta.

¿QUÉ OTRAS
FRANQUICIAS DE FITNESS
LES AGRADAN?
Nos gustan Anytime Fitness y Planet
Fitness. Ellos han hecho un gran traba-
jo abriéndole las puertas al franchising 
dentro de este sector.

¿CUÁLES SON LOS
PRÓXIMOS PASOS EN MATERIAL
DE EXPANSIÓN?
En 2015, esperamos seguir crecien-
do en las 50 regiones donde ya te-
nemos presencia y ampliar nuestras 
alianzas internacionales. Ya tenemos 
licenciados en Colombia.

LA FRANQUICIA

Una franquicia de otF
cuesta U$ 39.500 dólares
y, a partir de la segunda,
el precio es de U$ 32.500
dólares. Adicionalmente,
la inversión inicial para montar
un estudio otF va de
U$ 300 a U$ 500 mil
dólares. 

Más información en
www.orangetheoryfi tness.com
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8 :: Expansión

En enero, la cadena de gimnasios de bajo costo Fitness 
Evolution, con 38 sedes y 10 centros corporativos en Es-
tados Unidos, incorporará a su oferta de servicios cla-
ses de entrenamiento funcional del programa KroPP 3D
trAining, desarrollado en Argentina por el entrenador 
santiago Vimo. A partir del tercer cuatrimestre de 2015, 
el plan de expansión en ese país contempla la apertura de 
estudios exclusivos de KROPP.

Chris Finch, ex gerente de franquicias internacionales de 
gold´s gym y fundador de Fitness Evolution, conoció el 
programa hace un año y medio atrás, cuando un entrena-
dor argentino certifi cado se acercó a la sede de Seattle 
para ofrecer clases de KROPP durante su estadía. “Me e-
namoré de este programa apenas lo vi porque está des-
tinado a todo el mundo y eso era exactamente lo que es-
tábamos buscando”, comenta.

“Existen cantidad de plataformas de entrenamiento en Es-
tados Unidos que son muy populares, como CrossFit y
Orangetheory, pero el principal problema de éstos es que 
la mayoría de la población no puede hacer esos ejercicios
porque son muy intensos”, explica Finch y agrega: “En cam-

LLEGA A ESTADOS UNIDOS
En el mercado norteamericano, el desembarco tendrá lugar de la mano de la cadena
Fitness Evolution, con el lanzamiento de las clases y los estudios exclusivos de Kropp.
Mientras que, en Argentina, abrirá sus primeras dos franquicias a principios de 2015.

bio, cualquier persona, sin importar su edad y nivel de fi t-
ness, puede hacer KROPP y obtener un gran entrenamiento”.

En la opinión de este empresario, otra gran ventaja de
KROPP 3D TRAINING es el protocolo con el que ha sido 
creado, que permite replicar el programa con consisten-
cia. “Cuando lanzas una plataforma de grupo en un gim-
nasio dependes mucho del carisma y la creatividad del 
profesor. Con esta metodología, los instructores sólo tienen 
que despertar a la mañana y revisar cuál es el entrena-
miento del día diseñado por Santiago”, señala.

“Además –prosigue– lo interesante de esta plataforma es 
que cuenta con más de 10 mil entrenamiento diferentes. 
Entonces, puedes ser socio y hacer clases de KROPP du-
rante 5 años y nunca haber repetido una sesión”. Para el 
lanzamiento de las unidades exclusivas de KROPP, el pro-
yecto contempla brindar entre 6 y 7 clases por día y con-
tar con un instructor certifi cado cada 8 personas.

La cadena low cost Fitness Evolution cuenta con más de 240 
mil socios, que abonan una cuota mensual de U$ 9,99 dó-
lares. “Muchas personas no pueden pagar entrenamientos 

KROPP 3D
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personalizados por U$ 70 dólares la sesión, así que la 
idea de lanzar estudios que ofrezcan clases ilimitadas 
con pequeños grupos de entrenamiento para todo tipo 
de personas por U$ 99 dólares al mes funciona perfecto
con el perfi l de nuestros clientes”, asegura Finch.

Las primeras certifi caciones a instructores de Fitness Evo-
lution tendrán lugar en enero de 2015. Tras el lanza-
miento de las clases en esta cadena, el siguiente paso 
será la venta de la licencia a otros gimnasios interesa-
dos de Estados Unidos, donde la marca ya se encuen-
tra registrada en los 50 estados. “Actualmente estamos 
en busca de locales para la apertura del primer estudio 
de KROPP”, anuncia Vimo.

En Argentina, KROPP 3D TRAINING abrirá sus primeras
dos franquicias el próximo año. La primera inaugurará en
enero, en la ciudad de Neuquén, a cargo del entrenador  
Cristhian Flecha. La segunda, durante el primer cuatrimes-
tre del año, en la Ciudad de Buenos Aires, de la mano 
de Alejandro Valle. Además, la marca al día de hoy está 
procesando 19 solicitudes de franquicias con el objetivo
de llegar a las 10 unidades franquiciadas en 2015.
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14 :: Eventos

IHRSA Mercado Fitness
MÉXICO

reunió a 3.000 empresarios
En sus 3.200 m2 de exposición, más de 50 proveedores presentaron sus últimas novedades. 
Además, se desarrollaron 6 seminarios y más de una docena de conferencias con reconocidos 
expertos de Estados Unidos, Brasil, México y Argentina.
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Del 21 al 23 de octubre pasado se llevó a cabo la primera 
edición de IHRSA Mercado Fitness | Conference and Trade 
Show en Expo Bancomer Santa Fe, de la ciudad de México. 
El evento reunió alrededor de 3.000 empresarios y profesio-
nales de clubes deportivos y gimnasios de México, el Caribe 
y Centroamérica.

En sus 3.200 m2 de exposición, más de 50 proveedores 
nacionales y marcas internacionales presentaron sus últimas 
novedades en materia de productos y servicios para el sector. 
Además, en paralelo, se desarrollaron 6 seminarios y más de 
una docena de conferencias con reconocidos expertos prove-
nientes de Estados Unidos, Brasil, México y Argentina.

Como nota sobresaliente, fueron parte del evento el magnate 
británico Richard Branson y el catalán Manel Estiarte, mano 
derecha de Pep Guardiola. Además, esta convención sirvió 
como plataforma de lanzamiento de la Asociación Mexicana 
de Clubes Deportivos y Gimnasios, que comenzaría a funcio-
nar formalmente en el primer trimestre de 2015.

“El evento fue un éxito. Recibimos un feedback muy positivo 
tanto de los exhibidores como de los visitantes, lo que nos 
demuestra que estamos en el camino indicado. Mercado Fit-
ness tiene una fuerte alianza con IHRSA y ambas marcas son 
muy respetadas por el sector”, destaca José Mársico, director 
general de Mercado Fitness en México.

Por su parte, Guillermo Vélez, fundador de Mercado Fitness, 
señala: “El mercado mexicano respondió mejor de lo que 
esperábamos. La cantidad y calidad de participantes fueron 
excelentes para un primer evento. Y así fue que México tuvo, 
después de varios años, una fiesta del fitness que involucró a 
los principales actores del sector”.

En esta línea, Jay Ablondi, vicepresidente ejecutivo de pro-
ductos globales de IHRSA, añade: “Con su respuesta positiva 
a este evento, el mercado mexicano ha hablado y su mensaje 
es claro. México ha abrazado la educación de nivel mundial 
y el networking. IHRSA y Mercado Fitness están comprometi-
dos a organizar en 2015 un evento aún mejor”.



16 :: Tecnología

Jawbone presenta
nuevos accesorios de fi tness 

La compañía de tecnología Jawbone presentó sus dos
nuevos accesorios wearables de fi tness para monitorear 
actividad física: Up Move y Up 3. La primera fue dise-
ñada pensando en quienes se inician en el deporte y su 
precio será de U$ 49,99 dólares, mientras que Up 3 es 
un modelo de alta gama dirigido a profesionales, con un
precio de U$ 179,99.

El Up Move tiene contador de pasos, monitor de ejerci-
cios, calorías quemadas e información vinculada con la 
calidad del sueño. Incluye un sistema de luz LED que in-
dica el progreso de la rutina y el tiempo que el usuario 
pudo dormir. Su batería dura 6 meses y puede ser utili-
zado como pulsera, clip en la ropa y en los zapatos o
meterse en el bolsillo.

La pulsera Up 3 incluye sensores para medir la temperatu-
ra de la piel y del ambiente, además de monitorear canti-
dad de pasos, calorías quemadas, distancia recorrida, ca-
lidad del sueño y frecuencia cardíaca. Esta banda posee 
resistencia al agua de hasta 10 metros de profundidad y 
su batería tiene una duración de hasta siete meses.

Más información en www.jawbone.com

SensoTRACK, el wearable 
que se coloca en el oído
Desarrollado por la fi rma sensogram, el accesorio wearea-
ble de fi tness SensoTRACK se diferencia de la competen-
cia por un innovador diseño que permite colocarlo en el oí-
do, desde donde monitorea la respiración, saturación de
oxígeno, presión sanguínea, temperatura del cuerpo, can-
tidad de pasos realizados y pulsaciones del usuario.

Este accesorio también sugiere al usuario algunos objetivos, 
entrenamientos y rutas, además de motivarlo con frases a-
lentadoras cuando el sistema detecta que no está alcan-
zando su meta. También mide cantidad de calorías que-
madas, distancia recorrida y metros ascendidos, a la vez 
que cuenta con un dispositivo de geolocalización.

El SensoTRACK aún se encuentra en etapa de desarro-
llo, quienes contribuyan con U$ 199 dólares en su cam-
paña de fi nanciamiento colectivo a través del portal
www.kickstarter.com podrán acceder a uno, si el objeti-
vo de $ 200 mil dólares es alcanzado. Se estima que 
en el caso de salir al mercado, su costo rondará los
U$ 249 dólares.

Microsoft lanzará su 
propio dispositivo de fi tness
Microsoft se prepara para lanzar al mercado su 
propio dispositivo wearable de fi tness, que permiti-
rá analizar frecuencia cardíaca, calorías consumi-
das y pasos realizados, entre otros indicadores de 
ejercicio físico. Además, se espera que posea fun-
ciones vinculadas a los relojes inteligentes y que ten-
ga una autonomía cercana a los dos días.

Este nuevo wearable será compatible con Windows 
Phone, iOS y Android. Actualmente, la empresa se 
encontraría en el desarrollo de diferentes aplicacio-
nes para cada sistema operativo, con el objetivo de 
mejorar el rendimiento de los sensores y el funciona-
miento de las notifi caciones. Se estima que el anun-
cio se realizará en las próximas semanas.

La compañía de tecnología Jawbone presentó sus dos





18 :: Investigaciones

sEgÚn goLD´s gYM

Los esguinces son
las lesiones más frecuentes 

Un estudio realizado por la franquicia internacional gold’s
gym puso de manifi esto que los esguinces, pellizcos en 
máquinas, dislocaciones y laceraciones son las lesiones 
más frecuentes en el ámbito de gimnasios.

Según las estadísticas de Gold’s Gym, los esguinces re-
presentan el 52 % de las lesiones en gimnasios. Las otras 
tres lesiones más frecuentes son: pellizcos causados por 
el mal uso de los equipos (16 %), dislocación (10 %) y 
laceraciones (7 %).

“Aunque no son frecuentes, a veces ocurren lesiones so-
bre todo por errores en la ejecución de ejercicios sin su-
pervisión. Por este motivo, es recomendable que el socio 
cuente siempre con el asesoramiento y supervisión de 
técnicos califi cados”, dicen desde Gold´s Gym.

Fuente: www.cmdsport.com

El 7 % de las empresas ya tiene algún convenio con insta-
laciones deportivas, según informa la Federación Espa-
ñola de Medicina del Deporte. Numerosos estudios coin-
ciden en que hacer actividad física en el entorno laboral 
disminuye el ausentismo, incrementa la productividad y 
promueve el espíritu de cooperación entre los empleados.

Por estos motivos, cada vez son más las empresas que 
facilitan a sus trabajadores los medios para practicar de-
porte, ya sea durante el horario de almuerzo o fuera 
de la jornada laboral. Un estudio de hábitos deportivos,

elaborado por el Consejo superior de Deportes, asegu-
ra que en España integrar el deporte en las políticas de 
empresas gana adeptos.

El estudio en cuestión destaca que la actividad física fo-
menta un estilo de vida saludable entre los trabajadores 
y contribuye a disminuir el número de bajas laborales y 
a incrementar la productividad. Según la Universidad
de California, con empleados en buena condición físi-
ca, las empresas pueden recortar sus gastos derivados 
de enfermedad en un 39 %.

El 7 % de las empresas tiene un convenio con algún gimnasio

En EsPAÑA

EstUDio CiEntíFiCo

El ejercicio intenso mejora
la memoria episódica
El entrenamiento intenso durante 20 minutos al día puede 
mejorar hasta un 10 % la memoria episódica en adultos, de 
acuerdo a una investigación realizada en la universidad 
pública Georgia Institute of technology, en Estados Uni-
dos, y publicada en la revista científi ca Acta Psychologica.

Estudios anteriores sobre memoria y deportes aeróbicos 
habían arrojado hasta ahora resultados similares, con la 
diferencia de que ésta es la primera vez que los benefi -
cios sobre la memoria se obtienen tan sólo dos días des-
pués de haber comenzado a practicar actividad física.

Esta investigación avala la hipótesis de que las personas 
recuerdan mejor las experiencias vividas si éstas son se-
guidas de un episodio de estrés, en este caso producido 
por el ejercicio físico. Cualquier actividad de resistencia 
anaeróbica puede incrementar la memoria episódica hu-
mana, según este estudio.
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En ArgEntinA

Más de 50 son 
las excusas utilizadas para 
no hacer ejercicio

El decálogo de excusas de los argentinos para no ha-
cer ejercicio contempla más de 50 pretextos que incluyen 
desde condiciones climáticas hasta señales astrológicas, 
de acuerdo a un grupo de estudiantes de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA), que indagó sobre los argumen-
tos más utilizados entre los adultos para evadir la práctica
de actividad física.

Dentro del listado, los originales pretextos fueron dividi-
dos en categorías: cuestiones climáticas, con argumentos 
como “hace un poco de frío” o “parece que va a llover”; 
compromisos impostergables, con justificaciones del tipo 
“me quedé ordenando el departamento” o “tengo que
pasar de nivel en el juego”; y adversidades, con excusas 
como “tengo la bici un poco desinflada”, “mi cuerpo no 
está anatómicamente preparado” o “me cansa cambiarme 
de ropa para ir al gym”; entre otras.

El tradicional argumento “arranco el lunes” y excusas anec-
dóticas como “no están alineados los planetas” tampoco 
faltaron a la lista. Además, los datos relevados señalaron 
que para muchas personas presenciar el partido de fútbol 
del fin de semana e incluso el Mundial “pueden cubrir la 
cuota semanal de movimiento”.

Tras los resultados obtenidos, el equipo de estudiantes di-
señó #ExcusaCero, una campaña de bien público para 
derribar pretextos e incentivar la práctica de actividad fí-
sica diaria. La iniciativa surgió luego de realizar consul-
tas en las redes sociales y detectar que un gran porcen-
taje de la población “crea justificaciones para no hacer 
ejercicio que son ajenas a responsabilidades diarias,
como estudiar y trabajar”.

Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires diseñaron
un listado con los principales pretextos de los argentinos para
no realizar actividad física.













Por sexto año consecutivo, la empresa argentina de equipamientos 
Fitness Company lanzó su tradicional concurso Miss Fitness Uranium 
con el propósito de “promover el cuidado responsable del cuerpo 
a través de la actividad física y los hábitos saludables”. En esta 
edición, la actividad tiene lugar en Iguazú, Misiones, para promo-
cionar la marca en nuevos puntos turísticos y acercar el certamen a 
las participantes del interior del país. 

En la competencia, las concursantes son evaluadas por su actitud perso-
nal, compañerismo, disposición para seguir los lineamientos del grupo 
y rendimiento físico. Las ganadoras de los tres primeros puestos obtienen 
un premio económico, mientras que la compañía brinda a todas las par-
ticipantes la posibilidad de formar parte de las acciones promocionales 
que desarrolla con la marca Uranium a lo largo de todo el año.

Las interesadas pueden enviar sus datos y fotos a 
fotos@chicafitness.com.

En noviembre pasado, la marca 
Uranium fue elegida por la cade-
na Sport Club para reequipar la 
sala de musculación de la sede 
porteña de Villa Urquiza. La 
renovación de máquinas con-
templó la incorporación de 34 
estaciones individuales de la 
línea Uranium Elliptical Series 
y de accesorios, como discos, 
barras y mancuernas.

“Esta sede fue equipada desde su inauguración por 
la marca, por lo que es un privilegio que la ca-
dena vuelva a elegirnos”, afirma Gabriel Orbuch, 
presidente de Fitness Company, que, además de 
fabricar las máquinas Uranium en la planta de la lo-
calidad bonaerense de Villa Lynch, es representante 
oficial de Life Fitness en Argentina.

Sport Club eligió a Uranium

Concurso :: 25

Fitness Company lanza el certamen
MISS FITNESS URANIUM 2015
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A niVEL MUnDiAL 

El 62 % de los hombres realiza actividad física al
menos una vez por semana, mientras que sólo el 21 
% tiene un estilo de vida muy activo. Así lo revela un 
estudio realizado por la consultora especializada en 
investigación de mercado DatosClaros sobre el ni-
vel de movimiento del sexo masculino entre los 20 y
60 años de edad.

De acuerdo a este estudio, para el que se analizaron un 
total de 3 mil casos distribuidos en 10 países –Argenti-
na, Brasil, Colombia, Francia, México, Polonia, Espa-
ña, Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos–, caminar es 
la actividad que más les gusta a los hombres, tanto en
Latinoamérica como en Europa y América del Norte.

El deporte más practicado, sobre todo en América La-
tina, es el fútbol (55 %), mientras que el golf, el hoc-
key y las artes marciales son los menos elegidos a ni-

Sólo el 21 % de los hombres tiene un estilo
de vida muy activo 

vel mundial. En el caso de los argentinos, los depor-
tes son el tipo de actividad física preferida. En Fran-
cia, los hombres optan por correr y, en Polonia, por
andar en bicicleta.

El 60 % de los hombres encuestados afi rmó que el ejer-
cicio físico “los hace sentir despejados y de buen hu-
mor”. Sin embargo, la mayor parte dedica sus horas 
de ocio a hacer uso de la computadora (72 %) o a
ver televisión (69 %). Además, la investigación reveló 
una tendencia descendiente del nivel de actividad a 
partir de los 45 años.

Según este estudio, la mitad de los hombres tiene una 
ocupación que demanda poco movimiento y pasan 
sentados la mayor parte del día. El auto es el principal 
modo que tienen para llegar a sus trabajos (48 %) y só-
lo el 7 % se traslada caminando o en bicicleta.
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  ArgEntinA

El 51 % declara estar por 
encima de su peso ideal 
El 51 % de los argentinos declara estar por encima 
de su peso ideal, superando la tasa de autopercep-
ción de sobrepeso de México y Estados Unidos. Así
lo señala la encuesta “Percepción y Realidad, Un 
estudio sobre Obesidad en América”, desarrollada
en 9 países del continente durante septiembre por 
las entidades de investigación Win y VoiCEs!.

Conscientes de los problemas que genera el so-
brepeso, el 74 % de los argentinos consideró nece-
sario cambiar radicalmente su alimentación, mien-
tras que 6 de cada 10 advirtió la importancia de 
modifi car algunos hábitos alimenticios. Pero sola-
mente el 22 % de los encuestados que se percibie-
ron con sobrepeso hace algún tipo de dieta y sólo 
el 39 % se ejercita.

En cuanto a actividad física, el estudio señala que 
el 46 % de los argentinos se ejercita regularmente, 
el 29 % con menor frecuencia y el 25 % no realiza 
ninguna actividad. La práctica de ejercicios es más 
popular entre hombres (48 %) que en mujeres (44 %),
mientras que los mayores índices de inactividad se 
detectan en los sustratos con menor educación.

Según datos de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y la Food and Agriculture Organization 
(FAO), el 65 % de la población mundial vive en paí-
ses donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más
vidas que la desnutrición. En América Latina, más del
50 % de la población padece sobrepeso.

El 42 % de las mujeres
realiza algún tipo
de actividad física
El 42 % de las argentinas realiza algún tipo de actividad 
física, de acuerdo a una encuesta realizada por la consul-
tora tns gallup. Entre las causas que las motivan a ejerci-
tarse se encuentran: la salud (44 %), el sentirse bien (43 %),
por diversión (28 %) y para reducir el estrés (19 %).

Según esta investigación, caminar (46 %) y hacer gimna-
sia (23 %), seguido por correr (11 %) y andar en bicicleta 

(11 %), son las actividades predilectas de las mujeres acti-
vas, mientras que la natación (13 %) es uno de los depor-
tes que las mujeres sedentarias admiten que elegirían si 
decidieran comenzar a ejercitarse.

En cuanto al 57 % de las mujeres que no realizan nin-
gún tipo de ejercicio físico en el país, las principales ra-
zones que utilizan para justifi car su inactividad son: la fal-
ta de tiempo (45 %), la falta de costumbre (24 %) y la
falta de interés (19 %).

Asimismo, si estas mujeres sedentarias “tuvieran que o 
pudiesen realizar ejercicio físico”, las características que 
priorizarían de una actividad serían: no tener horarios fi -
jos (23 %), que sea de bajo costo (16 %) y que sea de
corta duración (13 %).

Estos datos surgen de una encuesta encargada por
McDonald’s a TNS Gallup, en el marco de la organiza-
ción de la quinta edición de la carrera femenina M5K – 
Las Mujeres Corremos, que tuvo lugar el pasado 25 de
octubre en la Ciudad de Buenos Aires y que convocó a 
más de 9 mil corredoras.

  ArgEntinA
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  BrAsiL

Creció la preferencia
por los gimnasios 

El 33,8 % de los brasileños practica algún tipo de 
actividad física en forma regular, lo que represen-
ta un 12,6 % de incremento en los últimos 5 años, 
según una encuesta revelada por el Ministerio de
salud de Brasil.

De acuerdo al estudio telefónico Vigitel (Vigilan-
cia de Factores de Riesgo y Protección para En-
fermedades Crónicas), la práctica de ejercicios en 
gimnasios fue la que más creció en este país, supe-
rando al fútbol.

El porcentaje de entrevistados que dijo hacer mus-
culación creció 50 % entre 2006 y 2013, mien-
tras que el número de los que juegan fútbol cayó
28 % en el mismo periodo. El estudio muestra que 
19 % de los adultos optan por gimnasios, contra el
15 % que prefi ere fútbol.

A pesar del crecimiento de la musculación, el estu-
dio revela que las caminatas son aún el ejercicio 
más frecuente, con el 34 % de respuestas. El públi-
co femenino es el más adepto a ese tipo de ejerci-
cios, ya que el 44 % de las mujeres que se ejerci-
tan elije las caminatas.

Para este estudio se entrevistaron a 53 mil perso-
nas, en 26 capitales y en el Distrito Federal.

  MÉXiCo

El 57,6 % de la población 
mayor de 18 años es sedentaria 
El 57,6 % de la población mexicana mayor de 18 años 
no realiza ningún tipo de actividad física, según reveló el 
último informe del instituto nacional de Estadística y geo-
grafía (Inegi) realizado en agosto pasado. Del 42,4 % de 
personas que señalaron realizar algún tipo de ejercicio, 
el 53.1 % corresponde a hombres y el 46.9 % a mujeres.

Del total de personas activas, el 66.4 % señaló que reali-
za actividades físicas por motivos de salud, mientras que 
el 16,6 % admite hacerlo por diversión y el 13,1 % pa-
ra verse mejor. Por otro lado, el informe revela que el 69 
% prefi ere entrenarse en instalaciones o lugares públicos, 
mientras que el 6,7 % de los consultados elige espacios 
restringidos y privados.

En comparación con el reporte de mayo, este informe de-
tectó que el porcentaje de mujeres inactivas descendió
del 60,2 % al 57,4 %, mientras que la cantidad de hom-
bres sedentarios ascendió del 39,8 % al 42,6 %. Entre
los motivos por los cuales las personas dejan de hacer ac-
tividad se encuentra la falta de tiempo (52,8 %) y el can-
sancio por trabajo (20,4 %).

Este reporte también señala que quienes se ejercitan con 
regularidad dedican tres horas y 29 minutos semanales a 
la actividad física. Los datos obtenidos se desprenden de 
una encuesta realizada durante los primeros 20 días de 
agosto en 2.336 viviendas, pertenecientes a 32 ciudades 
de México con más de 100 mil habitantes.
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  EsPAÑA

Sólo el 28 % de las
mujeres hace ejercicio físico
con regularidad 
Solo el 28 % de las mujeres españolas declara que practi-
ca algún deporte de forma regular. Así lo revela un estudio 
sobre ‘Tendencias en bienestar’, realizado por la marca 
special K, entre más de 1.000 mujeres a las que se inda-
gó, considerando hasta 142 hábitos distintos.

El estudio también concluyó que para la mayoría de las 
mujeres el cuidado de la alimentación es una preocupa-
ción constante todo el año. El 17 % dice tener una vida 
saludable y equilibrada y la tendencia es que esta cifra 
vaya aumentando.

Dentro de este grupo de mujeres con hábitos saludables, 
la cuestión de la alimentación le supone un deseo de me-
jorar y de tener una vida más plena. “Estas motivaciones 
las ayudan a mantener esas rutinas de una forma natural”, 
asegura el informe.

Fuente: www.cmdsport.com

 EstADos UniDos

La obesidad genera 
pérdidas de productividad
por U$ 8.650 millones

En Estados Unidos, la obesidad es responsable de 
la pérdida de U$ 8.650 millones de dólares al año 
de productividad a causa del ausentismo laboral. 
Así lo revela un estudio realizado por las Universi-
dades de Yale y Columbia, publicado recientemen-
te en la revista Journal of Occupational and Environ-
mental Medicine.

En comparación con los trabajadores de peso nor-
mal, el estudio señaló que las personas con un índice 
de masa corporal (IMC) entre 30 y 35 se ausentaron 
un 27 % más de días en el trabajo por año, mien-
tras que las personas con obesidad agravada –con 
IMC superiores a 40– se ausentaron un 44 % más.

Según las estadísticas, una empresa incurre en una 
pérdida de productividad de U$ 260 dólares por 
año por cada empleado que sufre de obesidad, 
mientas que las cifras ascienden a U$ 465 dólares 
por año si la persona es extremadamente obesa.

Para llevar adelante este estudio, los investigado-
res analizaron datos sobre la altura, el peso y au-
sentismo laboral por motivos de salud de 14.975 
personas, que participaron de la Encuesta Nacio-
nal de Salud y Nutrición, en el periodo 1998 a 
2008. También consideraron estadísticas nacio-
nales a partir de 2012 sobre el IMC de más de
100.000 personas.



Por José Luis Gaytán (*)

Sólo si
defines un objetivo,

PODRÁS ALCANZARLO
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El último informe publicado por la organización EuropeActive
asegura que las 20 principales cadenas europeas de

gimnasios tienen en conjunto 7.8 millones de
miembros, cifra que representa 17% del total

de socios de gimnasios en Europa.

En un entorno tan cambiante como el actual es muy difícil 
preparar una planificación estratégica efectiva a futuro, 
pero es importante que hagas un balance del año que 
termina y te fijes las metas para el año que empieza. Se-
guramente, sobre el final del mismo habrás introducido 
varias medidas correctivas a tu planificación inicial.

Los pasos que debes dar para montar una buena estra-
tegia son:

INVIERTE. Pero no dinero, sino tiempo, en hacer esta 
planificación: tiempo del director y del equipo. Éste es 
un trabajo en el que todos deben colaborar. Son los téc-
nicos, los vendedores y el equipo de recepción quienes 
están día a día con los clientes. Ellos son los que mejor 
feedback darán sobre qué es lo que piden tus socios.

HAZ UN BALANCE del año anterior. Recopila en tu cua-
dro de mando todos los indicadores que consideras 
importantes para la empresa: altas, bajas, excedencias, 
medias de permanencia, razones de abandono, ticket 
medio, costos, ingresos, etc.

Con esa información, deberás preparar el PLAN
PREVISIONAL del año próximo, con una estimación de 
altas y bajas de clientes, ingresos, gastos, flujos de caja, etc.



Escanea el código QR y accede
a más contenido de este experto.
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Como bien saben, marketing no es lo mismo que pu-
blicidad; el marketing interviene en el producto, en el 
precio, en los servicios, etc. Este plan previsional sería 
el HACIA DÓNDE vamos. Y recién una vez que lo sa-
bemos, preparamos el CÓMO y entonces diseñamos el 
PLAN ANUAL DE MARKETING.

En el Plan Previsional has previsto las partidas de inver-
sión y, por lo tanto, el presupuesto anual de marketing. 
Puede ser una cantidad fija anual, aunque se suele des-
tinar un porcentaje de los ingresos, siendo entonces una 
cantidad variable, ligada a los resultados. 

Estudiando este plan previsional y las partidas de gas-
to/inversión de cada área, podrás tomar decisiones 
futuras para gestionar la empresa. ¿Qué cantidad has 
dedicado a marketing en 2013 y en 2014? Es posible 
que la misma inversión y las mismas acciones den los 
mismos resultados.

Recuerda que sólo con nuevos clientes sobrevivirá la 
empresa y, para ello, son necesarias acciones de marke-
ting, que atraerán a estos nuevos socios a tu gimnasio. 
Seguramente todos los gastos o inversiones que has 
previsto son necesarios e importantes, pero evalúa los 
centros de costos y replantéate la necesidad de cada 
uno de ellos. 

PLAN ESTRATÉGICO 
DE MARKETING. 
Este plan debe incluir:

• Objetivos. De altas/retención/económicos, los que tú 
calcules, con unos mínimos que serán el límite de rentabi-
lidad de la empresa. Teniendo siempre al día el cuadro 
de mandos con estos objetivos, sabrás qué ocurre con la 
empresa y cuándo tomar decisiones antes de que sea tarde.

• Presupuesto anual/mensual de marketing. Es el dinero 
que vas a dedicar a invertir en este área. Sabiendo el im-
porte anual, quizás merezca la pena una inversión mayor 
en un medio que hasta ahora te parecía inabordable.

• Acciones mensuales. Yo recomiendo hacer acciones 
todos los meses.

Cada acción deberá tener un presupuesto (si es necesario), 
un responsable, recursos materiales y humanos, un target y 
un objetivo medible. Estas acciones ya las tienes previstas a 
comienzos de año, ya que esa es la única manera de llegar 
a tiempo con la planificación de las mismas.

• Target. Debemos tener siempre acciones para cuatro 
grupos de clientes; los socios activos, que hay que fide-
lizar y son los que generan referidos; los exsocios, para 
que se vuelvan a inscribir, es un grupo muy controlado 
y al que te es fácil llegar; los prospectos que ya se han 
informado antes, para ayudarles a tomar su decisión de 
compra; y las otras personas que aún no nos conocen, 
que nunca han venido antes y están pensando si acudir 
a un gimnasio o no.

• Medir. Una vez realizada la acción debemos medir su 
resultado y evaluar su efectividad. Esto nos servirá para 
decidir si las repetimos o no y si el dinero estuvo bien o 
mal invertido. 

OFERTAS. No debemos pensar que una acción de 
marketing siempre debe llevar una oferta económica, 
ese es un grave error. Deben emplearse con inteligen-
cia, sólo cuando es necesario, siempre calculando su 
efectividad, el importe que vamos a dejar de ingresar y 
cuántos clientes nuevos de más necesitamos para com-
pensar esa oferta.

MEDIOS. Utiliza los medios más simples. Evita los 
medios masivos, son caros y poco efectivos. Los más 
económicos, como un mailing o redes sociales, son los 
más efectivos.

TU COMUNIDAD. Trabaja con ella, sé parte de tu en-
torno. Una acción de colecta de juguetes en Navidad, 
o ser parte de una carrera popular, no te costará prácti-
camente nada, pero genera un gran vínculo con tu cliente.

(*) Consultor. Master en Gestión de Entidades y Servicios Deportivos. 
Director de operaciones y expansión de la cadena española de gim-

nasios low cost Fitness 19 – jlgaytan@fitness19.es
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ENADE ya abrió sus 
inscripciones para 2015
La Escuela nacional de Entrenadores (ENADE) informa 
que comenzaron las inscripciones a sus instructorados del 
Ciclo 2015, en Argentina, Paraguay y Uruguay. Esta enti-
dad educativa ofrece formación en: musculación, entrena-
miento personalizado, fuerza y potencia y ciclismo indoor. 
Más información en www.enade.com.ar

Ya están abiertas
las inscripciones
en Escuelas NEF
Desde el 1º de diciembre están abiertas las ins-
cripciones para los instructorados del ciclo 2015 
que dicta Escuelas nEF en la ciudad de Buenos 
Aires. Su oferta educativa –en modalidad regular 
o intensiva– está compuesta por: personal training 
y musculación, técnicas de gimnasia, pilates mat y
gimnasia acuática.
Informes info@escuelasnef.com.ar 

Dictan postgrado en
Medicina del Deporte

El Centro Especializado en Medicina del Deporte y del 
Ejercicio (CEMDDE) tiene abierta la inscripción al Postgra-
do en Medicina del deporte y del ejercicio, que se dicta 
en La Plata. Esta formación teórico-práctica se dictará a 
partir de abril de 2015 y tendrá una duración de 3 años. 
Su director académico es el Dr. rubén Argemi.
Informes en www.cemdde.com.ar

El Instituto 
Universitario River 
Plate espera 2015
El instituto Universitario river Plate (IURP) abrió la 
inscripción el ciclo lectivo 2015 para las carreras 
de: Profesorado Universitario en Educación Físicas, 
Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Ad-
ministración del Deporte, Licenciatura en Marketing
Deportivo y Licenciatura en Administración.
Informes por email info@iuriverplate.com.ar 

Jornada de entrenamiento 
funcional inestable

El 14 de diciembre se llevará a cabo en Buenos Aires 
una jornada de Entrenamiento Funcional Inestable, a car-
go de Mario Di santo. Entre otros temas se abordarán:
estabilidad lumbo-pélvica, carácter funcional del movi-
miento, entrenamiento del núcleo, prevención y tratamiento
del dolor de espalda.
Informes vía mail a cursomariodisanto@yahoo.com.ar

Anselmi en la Universidad 
Nacional de Quilmes
Del 15 al 19 de diciembre se realizará en el cam-
pus de la Universidad Nacional de Quilmes las 9° 
Jornadas de Actualización en Preparación Física pa-
ra Fútbol Formativo, a cargo de Horacio Anselmi. 
Mientras que el 20 y 21 del mismo mes, se realiza-
rá una clínica de velocidad y coordinación.
Informes vía mail a fuerzaypotencia@gmail.com





Cómo sobrevivir en entornos 

DE GRAN COMPETENCIA 

La profesionalización que atraviesa el mercado en materia de ventas y marketing genera la necesidad de cambios 
en los criterios de selección de nuevos talentos, así como de inversión en capacitación del staff y en creación de 
métodos para su evaluación. 

Por Herbert Oliveira (*)

Como todos saben, el mercado del fitness está en pleno cre-
cimiento, con un aumento significativo en sus indicadores: 
mayor venta de equipamiento, aumento de la cantidad de 
gimnasios, llegada de grandes cadenas internacionales y 
expansión de algunas marcas nacionales importantes hacia 
ciudades del interior del país. 

Frente a todo este movimiento, notamos la preocupación de 
algunos gerentes y propietarios por sobrevivir en un entorno 

de gran competencia. En la mayoría de los casos, cuando 
son sorprendidos por la llegada de un nuevo gimnasio, los 
empresarios del sector suelen invertir grandes cantidades de 
dinero en algo que creen marcará la diferencia: máquinas. 

Ahora los invito a seguir este raciocinio: ya no es novedad 
que el mercado atraviesa un proceso altísimo de profesiona-
lización en materia de ventas, marketing e innovación. Esto 
genera la necesidad de cambios en los criterios de selección 
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DE GRAN COMPETENCIA 

de nuevos talentos, así como de inversión en capacitación 
del staff y en creación de métodos para su evaluación. 

Esto parece obvio, pero la realidad con la que nos 
encontramos a diario es muy diferente. Los gimnasios 
caen en guerras de precio y se preocupan sólo por su 
infraestructura: compran una mejor trotadora pero tienen 
gerentes con poca visión, fagocitados por sus labores 
diarias, sin poder actualizarse y mucho menos traer no-
vedades a sus colaboradores. 

Creo que esta situación se da por dos motivos: muchos 
gerentes tienen un perfil centralizador y creen que sólo ellos 
pueden hacer algo de la manera correcta, así que no dele-
gan; y, por otro lado, los gerentes suelen ser empleados –en 
lugar de emprendedores–, que no tienen referencias sobre 
qué es un buen liderazgo y cómo deben manejar personas. 

La consecuencia de este conjunto de situación es la falta de 
gimnasios que ofrezcan capacitación regular a sus equipos 
de trabajo, transmitiéndoles procesos e indicadores internos 
que, en resumen, les muestren el camino para lograr el éxito 
en este mercado, reconociendo a los que tienen mejor des-
empeño y guiando a los que aún están perdidos.

Si hiciese esto, la empresa se convertiría en un lugar de-
seado como fuente de trabajo para otros profesionales, 
pues demuestra que allí existe un método y que posee 
una cultura de valorización del aprendizaje continuo y del 
trabajo bien hecho. 

De este modo, se quita el foco de la contratación de 
profesionales solamente por tener una buena condición 
técnica, ya que los procesos internos de capacitación y 
evaluación están consolidados. Y, entonces, se pasa a 
buscar profesionales que estén alineados con los valores 
de la empresa, lo cual disminuye mucho el riesgo de error 
en reclutamiento. 

El producto de este trabajo, que no es fácil pero es nece-
sario, será percibido por el cliente, que tendrá un equipo 

comprometido y listo para atenderlo. Así, el gerente consegui-
rá que su principal diferencial ante la competencia no sean 
las máquinas nada más, sino el buen nivel de atención y de 
relaciones con los clientes, ofrecido por sus colaboradores. 

Cree fervientemente que éste es el único modelo de trabajo 
que llevará a nuestro mercado a un ciclo de prosperidad. En 
caso contrario, la falta de profesionalización y creencia de 
que “estamos bien así, llevarán a los gimnasios a situaciones 
difíciles o tal vez irreversibles. 

(*) Director de HR Consultoría | herbert@hrconsultoriafitness.com.br 
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láicmi, la consultora de marketing y comunicación espe-
cializada en la industria del fitness, lanzó una serie de 
campañas prediseñadas para el mes de las fiestas. “La 
idea es que los gimnasios puedan anticiparse a las fiestas 
y preparar su comunicación para aprovechar las oportu-
nidades que brinda esta fecha”, explica Lucas Lepera, 
director de la compañía.

Las campañas están pensadas estratégicamente para que 
los gimnasios puedan atraer nuevos clientes, mejorar la 
promoción de sus servicios y fidelizar a sus actuales so-
cios. “Es muy importante que los gimnasios activen sus 
canales de marketing en este momento del año para con-
trarrestar las bajas que suelen producirse”, señala Lepera.

El objetivo es que los gimnasios puedan anticiparse a las fiestas y preparar su
comunicación con tiempo, para aprovechar las oportunidades que brindan estas fechas.

Las campañas están compuestas por 
una variedad de piezas para impri-
mir –poster A3, banner plotter, volantes y calcomanías 
de piso– y para uso digital –banner web, posteo en Fa-
cebook, flyer digital y mailing–. “Cada gimnasio puede 
elegir las piezas y armar su estrategia según sus propios 
objetivos, presupuesto y necesidades”, añade.

Cada pieza está diseñada para que el gimnasio pueda 
incorporarle su propio logotipo, datos de contacto, pro-
moción de venta y colores institucionales. “Nosotros nos 
encargamos de coordinar todos los detalles de la perso-
nalización, para que el gimnasio reciba en sus manos la 
campaña lista para usar”, destaca Lepera. 

Además, láicmi ofrece un abanico completo de campa-
ñas para ser utilizadas durante todo el año de acuerdo 
a los objetivos del gimnasio –captar, fidelizar o recupe-
rar clientes–, al tipo de actividad a promocionar –fitness 
grupal, musculación, yoga, etc.– y al tipo de negocio 
–natatorio, estudio de Pilates, box de CrossFit, etc.–, entre 
muchas otras opciones.

Más información en www.laicmi.com 

Navidad y Año Nuevo
láicmi lanza sus campañas de
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Durante 2014, el volumen de ventas de Waykis se quin-
tuplicó con relación a 2013, año en el que se inauguró 
la empresa. “Hacemos remeras que motivan, emocionan, 
inspiran, divierten y sorprenden… En definitiva, hacemos 
remeras que hablan. Y eso a la gente del fitness y del 
running le encanta”, dice Vicky Velez, directora comer-
cial de la firma.

En 2014, Waykis presentó durante el invierno su línea de 
buzos motivacionales y luego sumó, a su oferta de reme-
ras de algodón, las de microfibra, que fueron lanzadas 
en Expo Maratón, en octubre pasado en Buenos Aires. 
Además, esta firma viene presentando mensualmente 4 
nuevas frases motivacionales para fanáticos del entrena-
miento físico.

Asimismo, en los últimos meses, Waykis sumó a sus puntos 
de venta algunos gimnasios del interior como Equilibrio 
Gym, de Villa Trinidad; Vitalité, de Mar del Plata; Ac-
tive, de Olavarría; NRGym, de Tigre; Gym Center, de 
La Plata; también tiendas como Tecnofit, de Córdoba; y 
vendedores en ciudades como Pampa de los Guanacos 
y Capital Federal.

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

Más información en www.waykis.com

Cada vez más gimnasios y tiendas de fitness del país
distribuyen las creativas remeras motivacionales.

Waykis sigue creciendo con las
“REMERAS QUE HABLAN”
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Del evento participaron como invitados algunos referentes 
de Kangoo Jumps a nivel mundial como Kinga Sebestyen, 
de Rumania, Raquel Caturla, de España, y José Lumbre-
ras, de Chile. Asimismo, estuvieron presentes destacados
trainers locales como Daniel Casaretto, de Buenos Aires, y 
Verónica Yori, de Santa Fe.

Por otro lado, la norteamericana Jill Boyer-Holland, máster 
trainer de Kangoo Jumps y directora del colegio de entre-
nadores, dictó una conferencia en la que presentó los nue-
vos protocolos de capacitación del programa para 2015.
Además, en este evento se realizó la renovación de licencias 
de los instructores que llevan más de 2 años certificados. 

“El motivo de este encuentro, además de festejar nuestros 
primeros 5 años en el mercado, fue seguir posicionando, 
año tras año, esta actividad en Argentina y sumar aún más 
fanáticos e instructores a Kangoo Jumps”, destaca Laura 
Dean, directora de Universal Jumps y referente de este pro-
grama en Latinoamérica.

BUEnos AirEs

UNIVERSAL
JUMPS FESTEJÓ SU
5° ANIVERSARIO

La firma Universal Jumps, que importa y comercializa en 
Argentina las botas, la indumentaria y las capacitaciones 
de Kangoo Jumps, festejó sus primeros cinco años de vida 
con una convención que reunió a 520 instructores y aficio-
nados, que llegaron desde ciudades como Comodoro Riva-
davia, Mar del Plata y Ushuaia y también de países vecinos.

El importador y distribuidor en Argentina
del programa Kangoo Jumps festejó su quinto 
aniversario el pasado 15 de noviembre en
el Instituto Romero Brest, del barrio de Nuñez.
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La FNEID trabaja para
que se rebajen los impuestos
La Federación nacional de Empresarios de instalaciones 
Deportivas (FNEID), de España, presentó en el Senado de 
ese país las enmiendas necesarias para realizar una nue-
va reforma fiscal que se traduzca en una reducción de la 
alícuota del IVA para los gimnasios.

En un comunicado de prensa, la entidad patronal informó 
que continúa llevando a cabo diferentes acciones para re-
unir los apoyos necesarios, con el objetivo de conseguir el 
IVA reducido y sacar adelante una serie de medidas fisca-
les compensatorias para el sector.

Para esto, FNEID contrató los servicios de un despacho 
de abogados, así como los de un reconocido lobbista, 
que han llevado a cabo un análisis de las diferentes alter-
nativas para que las instalaciones deportivas reciban un
mejor tratamiento fiscal.

Al respecto, Hortensia Vigil, presidente de la entidad, se-
ñala: “Aunque la reducción del IVA no parece algo que 
se pueda conseguir a corto plazo, debemos trabajar para 
que se comprenda que la actividad física no se puede pe-
nalizar, sino que hay que incentivarla”.

Synergym abrió su segunda unidad en Málaga
El grupo synergym abrió su segundo gimnasio en Má-
laga, España. El nuevo centro de 1.300 m2, que está 
ubicado en Mijas Costa, frente a El Corte Inglés, cuen-
ta como novedad con un café saludable. Además, tie-
ne equipamiento Life Fitness y ofrece 150 actividades 
de fitness dirigidas, con los programas de Les Mills y el
sistema Myride+.

El grupo de inversores ingleses –Leonard Luovic y ser-
gey Miteico– que impulsa Synergym proyecta invertir 9 
millones de euros en Málaga para abrir 15 gimnasios en 
los próximos tres años, creando así 150 nuevos puestos 
de trabajo. El precio lanzamiento de la matrícula es de
€ 19,90 euros y la mensualidad cuesta € 29,90.

Synergym abrió su primer gimnasio –de 1.000 m2– en 
la Carretera de Cádiz (Los Guindos) en septiembre pasa-
do. En los próximos meses están previstas las aperturas 

de nuevos centros en Estepona, Málaga Este, Teatinos, 
Marbella y San Pedro de Alcántara.



gYM 24H prevé abrir su segundo gimnasio de bajo costo 
en Valencia antes de que termine el año. Y, en 2015, es-
ta empresa proyecta inaugurar cinco centros propios, de 
entre 1.000 y 2.000 m2, en las principales ciudades de 
España, tales como Madrid, Barcelona, Murcia y Bilbao.

El nuevo GYM 24H, que estará ubicado en la zona cen-
tro de Valencia, en el barrio de Ruzafa, demandará una 
inversión aproximada de € 1 millón de euros. Al igual 
que su antecesor, este gimnasio tendrá mensualidades 
de entre € 16 y € 30 euros, según la franja horaria a la 
que se apunta cada socio.

Por otro lado, esta empresa prepara el lanzamiento del 
concepto gYM 24H EXPrEss, con el que pretende cre-
cer a través de franquicias. “Estos gimnasios requerirán de
una inversión menor y tendrán entre 650 y 1.300 m2”, 
explica ismael Pargada, responsable de expansión.

GYM 24H se caracteriza por la aplicación de la tec-
nología domótica, lo que les facilita tener sus centros 
abiertos las 24 horas. “Además, esta tecnología nos 
permite reducir costos y mejorar la calidad del servi-
cio”, dice Pargada.
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GYM 24H abrirá su segundo gimnasio en Valencia
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Duet Fit abrirá
tres gimnasios low cost
en Barcelona

El grupo Duet, de Cataluña, proyecta abrir, con su 
marca Duet Fit, 3 nuevos gimnasios low cost duran-
te 2015. El primer centro, que fue inaugurado ha-
ce un año en la calle Bruc de Barcelona, ya cuenta 
con más de 4.000 abonados.

El primero de los nuevos gimnasios estará situado 
en la confl uencia de la Vía Augusta con la Avda. 
Diagonal, otro en el Centro Comercial Les Glòries y 
un tercero, en uno de los barrios más emblemáticos 
de la ciudad condal.

Los centros Duet Fit ofrecen a sus clientes, a un precio 
reducido, actividades presenciales y virtuales, así 
como una amplia zona de musculación y cardio. Asi-
mismo, cuentan con una plataforma informática pa-
ra realizar online inscripciones y reservas de turnos.

Además de incluir en la cuota de abonado la dispo-
nibilidad total de horarios sin limitaciones y los ves-
tuarios con duchas privadas, estos centros tienen un 
lunch club con cocina-offi ce, comedor y un área wi-fi .

Como novedad, el nuevo Duet Fit Vía Augusta ten-
drá una sala-estudio 40ºC, donde se realizarán 
actividades a temperatura elevada, “cosa que fa-
vorece la sudoración, relajación y el estiramiento 
muscular”, aseguran desde la empresa.

El siguiente paso en este proceso de expansión, se-
ría la llegada de Duet Fit a Madrid, donde el grupo 
ya posee 2 centros Duet Sports. Este grupo inició
su actividad en 2002 y tiene actualmente más de 
100 mil m2 en sus 12 centros, situados en Catalu-
ña, Baleares y Madrid.

inDiA

La cadena portuguesa
Vivafi t inauguró
dos nuevos gimnasios
Vivafi t acaba de inaugurar dos nuevos gimnasios 
femeninos en India; uno en la ciudad de Lucknow, 
al norte del país, y el otro en la ciudad de Cochin, 
sobre la costa oeste. Se trata de la séptima y la oc-
tava unidad de esta cadena portuguesa. En breve, 
está prevista la inauguración de una novena sede 
al sur de la India.

La semana pasada, Pedro ruiz, fundador de Vivafi t 
junto a su esposa Constance, fi rmó contrato de más-
ter franquicia en Taiwan y adelantó, a este medio, 
que los primeros gimnasios se abrirán en Taipei des-
pués del año nuevo chino de 2015. Por otro lado, 
dijo que “es probable que el siguiente mercado en 
América Latina sea el ecuatoriano”.

Vivafi t tiene actualmente más de 60 gimnasios en 
Portugal, India, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, 
Uruguay y España, mientras prepara nuevas aper-
turas en Omán, Arabia Saudita e Indonesia. Esta 
cadena fue fundada en 2003, en Portugal, y su 
proceso de internacionalización comenzó recién
en el año 2011.

“Vivafi t ofrece un concepto enfocado en las necesi-
dades de cada mujer, premiando los resultados con 
base en estilos de vida saludable, o sea, a través 
de la práctica del ejercicio físico en clases grupa-
les de alta intensidad y con una alimentación equi-
librada, basada en la dieta mediterránea”, expli-
ca Pedro Ruiz.
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Los asistentes fueron los protagonistas, 
ya que debieron pedalear para que la 
película llegase a término. Hubo 10 bici-
cletas de Efecto Pedal y 12 estaciones 
libres preparadas para recibir cualquier 
rodado para que el público pudiera ge-
nerar energía con su propia bicicleta.

Además, hubo un pedal de mano co-
mo alternativa para quienes no podían 
mover sus piernas. La potencia necesa-
ria fue monitoreada por un voltímetro 
LED que indicaba la energía acumula-
da y advertía al público en caso que 
se necesitase pedalear más rápido.

Efecto Cine es la primera plataforma en
todo el hemisferio sur en realizar este 
tipo de eventos, y tiene previsto reali-
zar una gira nacional de Efecto Pedal 
durante este verano, realizando funcio-
nes de cine gratuitas y al aire libre, con
energía generada a pedal.

Con el patrocinio de ANTEL, UTE y 
CENTROS MEC, el pasado 4 de di-
ciembre se realizó en Uruguay el lan-
zamiento de Efecto Pedal, un innova-
dor proyecto que fomenta el uso de la 
bicicleta como transporte ecológico y 
de ejercicio para una vida sana. 

Este proyecto, que fue presentado en 
la explanada de la Intendencia de 
Montevideo, promueve a su vez el
uso de energía sustentable a través de 
bicicletas especialmente acondiciona-
das para que al pedalear se genere 
energía eléctrica.

Los asistentes son los protagonistas, ya que deben pedalear para que la película llegue a término. 
Un voltímetro LED les dice la energía acumulada y si deben pedalear más rápido.

“Salud, medioambiente, sostenibilidad 
y convivencia son los pilares de este 
proyecto, cuyo objetivo es promover la 
conciencia ambiental a partir de expe-
riencias culturales participativas”, ex-
plica Mónica Colista, responsable de 
prensa de Efecto Pedal. 

Los días 5, 6 y 7 de diciembre, Efecto 
Pedal se presentó en la segunda edición 
del Festival de Cine a Pedal, organiza-
do por Cinemateca Uruguaya, en el 
Parque Rodó. La película Maracaná, 
de Sebastián Bednarik y Andrés Varela,
fue la elegida para esa ocasión.

Funciones de cine
con energía generada por bicicletas
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Por María del Carmen Loria (*)

Mientras crece sin pausa la predilección 
por los ejercicios físicos al aire libre, los 

gimnasios deben comprender que pueden 
ofrecer mucho más que un techo, 
paredes, equipamientos, baños y 
ambientes climatizados. Es hora 

de que salgan de sus cuatro 
paredes y vayan a donde 

están sus posibles clientes 
para entrenarlos donde

ellos prefieran. 

SI LA 

NO VIENE...
 MONTAnA
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El año pasado, la industria mundial del fitness generó in-
gresos por U$ 78,1 mil millones de dólares, de acuerdo 
al último Global Report publicado por IHRSA. Las regiones 
con mayor facturación son Europa (44 %), Estados Uni-
dos-Canadá (31 %) y Asia-Pacífico (18 %). América Latina, 
a pesar de ser el segundo mercado del mundo en cantidad 
de gimnasios, sólo representa el 7 % del total de los ingre-
sos y el 10 % del total de socios.

Frente a niveles de penetración que oscilan entre el 10 % 
y el 15 %, en países como Alemania, Finlandia, Suecia, 
Dinamarca, Noruega y Estados Unidos, los empresarios 
del sector en Latinoamérica miran con admiración y envidia 
esos índices sin advertir dos factores clave: la incidencia 
que tienen los niveles de ingreso y de escolaridad de una 
persona en la predisposición y posibilidades de ésta para 
ejercitarse regularmente.

De hecho, son varios los estudios disponibles que confir-
man esta correlación entre ejercicio físico regular, nivel de 
educación y nivel de ingresos. En México, por ejemplo, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló 
que el mayor porcentaje de la población activa de ese país 
posee, al menos, un grado de educación superior (55,4 
%), mientras el 72,7 % de sedentarios son habitantes sin 
educación básica terminada. 

En Brasil, según el Servicio Social del Comercio (SESC), 
en los sectores de mayores ingresos el sedentarismo es del 
42 %, frente al 77 % detectado en las clases más bajas. En 
Chile, las encuestas confirman que la mayor cantidad de 
practicantes de actividad física se concentra en el segmento 
social ABC1 (30,4 %) y en Uruguay, que el 43,7 % de los 
habitantes activos pertenece al 20 % de la población más 
rica de ese país. 

Dicho esto, algunas cifras de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre ingreso 
familiar anual hablan por sí solas: en Estados Unidos es 
de U$ 39.500; en Alemania.... U$ 26.900” por: “en 
Alemania, de U$30.700; en Suecia, de U$27.500; en 
Finlandia, de U$26.900; mientras que en América Latina 
la realidad es muy distinta y como muestra bastan un par 
de ejemplos: en Chile el ingreso familiar anual es de U$ 
13.700 y, en México, de U$ 12.850. 

Y en cuanto a niveles de escolaridad, los números de la 
OCDE muestran realidades también muy contrastantes: en 
Brasil, por ejemplo, sólo el 43 % de los adultos entre 25 

y 64 años han obtenido el equivalente a un título de educa-
ción secundaria, y en México, ese porcentaje cae al 36 %; 
mientras que en Dinamarca esa cifra es del 76 % y, en 
Noruega, el 82 % de ese segmento etario de la población 
tiene completa su educación secundaria. 

Entonces, mientras las variables vinculadas a los ingresos 
y a la educación de la población no mejoren en América 
Latina, no parece realista esperar aumentos sustanciales en 
la cantidad de personas que hacen actividad física y, mu-
cho menos, que se afilian a gimnasios, a no ser que estos 
últimos pongan mayor énfasis en captar a quienes ya se 
ejercitan a diario pero optan por hacerlo al aire libre y, 
muchas veces, sin supervisión.  

De hecho, en México, según el último informe de INEGI, 
del 42,4 % de personas activas, el 69 % prefiere ejercitarse 
en instalaciones o lugares públicos, mientras que solamente 
el 6,7 % de los consultados elige espacios privados (gimna-
sios) para entrenar. En Argentina, TNS señala que, entre la 
población activa (42 %), las actividades predilectas son los 
deportes (33 %) y las caminatas (32 %), seguidas por ir al 
gimnasio (17 %) y correr (11 %).

En Brasil, el estudio Vigitel indica que, del 33,8 % de bra-
sileños que hace actividad física, el 34 % opta por salir a 
caminar, frente al 19 % que elige asociarse a un gimnasio. 
En Uruguay, la Encuesta Nacional sobre Hábitos Deportivos y 
Actividad Física, de 2005, observa que, del 39,7 % de uru-
guayos activos, el 30 % entrena en espacios públicos al aire 
libre, frente al 21 % que lo hace dentro de centros privados.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Hábitos de Ac-
tividad Física y Deportes 2012, en Chile, señala que, 
dentro del 29, 4 % de las personas que ejercita con 
regularidad, el 68, 8 % lo hace por su cuenta y, el 29 %, 
en espacios abiertos y parques públicos. El fútbol (21,5 
%), el acondicionamiento físico (15,1 %), correr (14,7 
%) y andar en bicicleta (12,4 %) son las actividades más 
practicadas por los chilenos.

De acuerdo a la Encuesta Global sobre Dietas y Alimen-
tación Saludable, efectuada en 2011 por la agencia 
Nielsen, la caminata (38 %) es el ejercicio más practicado 
en el mundo, sobre todo en América Latina (47 %), donde 
Brasil (53 %) y Venezuela (49 %) son los países que más 
se destacan por su preferencia a caminar. A nivel mundial, 
correr (13 %) se ubica en el segundo puesto y, más atrás, 
ir al gimnasio (10 %). 
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Hasta el día de hoy, la industria de gimnasios concentró 
la mayor parte de sus esfuerzos en ofrecer servicios bajo 
techo, entre sus paredes, reforzando así la ecuación que  
limita su capacidad operativa a la cantidad de m2 de sus 
instalaciones. Sin embargo, de a poco y con cierta timidez, 
crece el número de centros que incorporan a su oferta clu-
bes de running y de ciclismo, preparación física para fútbol 
y otros deportes, functional training outdoor, etc. 

“Ésta es una tendencia que seguramente irá en aumento, ya 
que muchos de los socios que se dan de baja continúan en-
trenando, pero al aire libre”, señala Pablo Viñaspre, gerente 
de la consultora española de gimnasios Wellness & Sport 
Consulting, quien afirma que “el volumen de exclientes que 
se va a la competencia es mucho menor”, comparado al 
que se va a practicar actividades físicas outdoors por su 
cuenta o con amigos.

>> Un nicho por explorar

Las actividades deportivas al aire libre generan en las perso-
nas una sensación de bienestar general y también les brindan 
la oportunidad de romper con la rutina, despejar la mente, 
respirar aire puro, reducir los niveles de tensión y depresión, 
experimentar el contacto con la naturaleza y también les dan 
sensación de libertad. Y los beneficios son mayores cuando la 
actividad se realiza en grupo, ya que se generan fuertes lazos 
entre los integrantes.

En la opinión de los especialistas, existen diversos motivos por los 
que la industria del fitness no ha incursionado con fuerza aún en 
este segmento de mercado, dejando de lado una buena oportu-
nidad para sumar nuevos clientes y fidelizar a los existentes. En 
primer lugar, hay puntos básicos vinculados a aspectos de pro-
tección legal, seguros y permisos municipales que los gimnasios 
deben considerar y gestionar, según el caso.

La organización de este tipo de actividades puertas afuera de 
las instalaciones también puede resultar compleja, requerir de 
nuevo personal y generar cierta sensación de descontrol entre los 
gerentes de gimnasios. Cuestionamientos concernientes a cómo 
se cobra, cómo se gestiona, cómo se controla y cómo se evalúa 
este servicio pueden convertirse en el justificativo perfecto a la 
hora de desaprovechar esta tendencia.

De acuerdo al consultor de centros deportivos Sergio Serrano, 
director de Brandominus, uno de los principales obstáculos es 
“el miedo a mostrar a los clientes cómo estar en forma sin usar 
las instalaciones del gimnasio y acostumbrarlos a hacerlo”. Para 
Viñaspre, la principal barrera es que “ni los gerentes están men-
talizados de la necesidad de hacer este tipo de actividades, ni el 
personal de fitness está preparado para llevarlas a cabo”.

Lo cierto es que la idiosincrasia del sector es capaz de tornar invi-
sible ciertas oportunidades que presenta el mercado. “Es común 
escuchar gestores en contra de estas actividades outdoor por-
que no pagan impuestos ni alquiler. Lo hacen en defensa de su 

La predilección por hacer ejercicio físico y/o deportes al 
aire libre es un fenómeno mundial y también una oportuni-
dad desaprovechada por el sector del fitness, que insiste 
en tratar de convencer a las personas para que se ejerciten 
dentro de un gimnasio, cuando muchas quieren hacerlo, 
pero puertas afuera. En este escenario, son los gimnasios 
los que deben salir de sus instalaciones para entrenar a las 
personas activas donde éstas prefieran hacerlo. 

Tal vez sea hora que la industria del fitness tome cons-
ciencia de que tiene mucho más para ofrecer que techos, 
paredes, equipamientos, baños y ambientes climatiza-
dos. En su ranking de tendencias para 2015,  el Colegio 
Americano de Medicina del Deporte (ACSM) ubicó a los 
ejercicios físicos al aire libre en el puesto 12 y, como lo 
viene haciendo desde 2010, se estima que esta demanda 
continúe en crecimiento. Habrá que aprovecharla entonces. 
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propio negocio, el gimnasio convencional, pero en el mientras 
tanto no se preguntan cuál es la real necesidad de sus clientes”, 
señala Ricardo Cruz, director de la consultora brasileña B2F. 

Es el modelo mental de los gestores, según Cruz, el que con-
cibe al gimnasio “entre cuatro paredes y no permite pensarlo 
al aire libre”. En contrapartida, crece cada vez más la pre-
sencia de entrenadores personales que sacan provecho de 
esta demanda y desarrollan servicios en la vía pública y en 
parques, ya sea a través de acciones aisladas e informales o 
por medio de emprendimientos que ya están formalizados y 
debidamente regularizados.

En los últimos tres años, “la cantidad de personas que entre-
nan puertas afuera creció un 30 %”, afirma la entrenadora 
Carolina Rossi, que desde 2005 ofrece servicios outdoors 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en 2009, sumó 
un running team. Actualmente, su staff entrena grupos por 
$350 pesos al mes, mientras ella se dedica exclusivamente 
a la preparación personalizada de corredores, por un valor 
de $1.650 pesos mensuales.

Desde hace 6 años, Rosario Team Merrell cuenta con un 
grupo de running y ofrece entrenamiento físico al aire libre 
en la ciudad santafesina de Rosario. “El incremento de la 
actividad ha sido del 20 % al 30 % por año”, destaca 
Luciano Meritano, fundador y capitán del equipo. Al día 
de hoy, posee 200 clientes activos, sumados a los 300 
socios que hacen entrenamiento funcional en el gimnasio 
FyT Gym, que inauguró en 2013. 

“Las personas pasan sus días encerradas y buscan hacer algo 
distinto, que las saque de la rutina y sea antiestrés, como es estar 
al aire libre”, explica Rossi, capitana del Team Fila Palermo. Ade-
más, las actividades grupales outdoor cuentan con una gran 
ventaja para mantener motivados y fidelizados a sus usuarios: 
facilitan la socialización. “El sentido de pertenencia y el com-
pañerismo en el grupo son inigualables”, señala. 

Asimismo, también aumentó la oferta de emprendedores que 
brindan servicios vinculados a los deportes más populares, 
como es el caso del fútbol. “No sólo hemos tenido un cre-
cimiento del 50 % en el último año, sino que han surgido 
nuevos centros ofreciendo las mismas actividades”, asegura 
Agustín Torres, director de CEFPA, al sur del Gran Buenos 
Aires, que ofrece entrenamiento físico y funcional orientado 
a la práctica futbolística.

Las clases llegan a estar integradas por 26 personas y se de-
sarrollan en canchas al aire libre de fútbol 7, que se alquilan 
a un complejo deportivo. “Los usuarios encuentran un lugar 
donde es posible entrenar haciendo lo que más les gusta, que 
es jugar al fútbol. Un lugar donde divertirse, ponerse en forma, 
competir en torneos y formar parte de un equipo”, comenta 
Torres, cuyo arancel mensual promedia los $ 350 pesos.

>> MAs allA de las cuatro paredes

Las virtudes de los gimnasios no se encuentran circunscriptas 
a su propia infraestructura, sino que la trascienden. Más allá 
de las máquinas, la comodidad y la seguridad de sus ins-
talaciones, pueden ofrecer al mercado los conocimientos de 
sus entrenadores sobre preparación física, la capacidad estos 
para enseñarles, guiarlos, motivarlos y darles seguimiento,  y 
también la habilidad de promover vínculos entre las personas.

Estas cualidades, de gran valor para quien quiera hacer ejer-
cicio físico de manera regular, son compatibles con todo tipo 
de entorno, ya sea bajo techo o al aire libre. Si bien no todos 
los gimnasios están dispuestos a incursionar en este segmento 
para “no perder el foco”, lo cierto es que millones de personas 
están ahí afuera entrenando por sus propios medios y como 
pueden, cuando podrían hacerlo acompañadas por expertos.

“No hay nada que le puedas decir a alguien que le gusta 
entrenar al aire libre y que no quiere ir a un gimnasio, para 
que entre a uno”, asegura Serrano, para quien la industria 



debe derribar las cuatro paredes entre las que se mantiene 
cautiva. Según su visión, los gimnasios del futuro, para tener 
éxito, deberán concebirse como centros deportivos, con un 
fuerte componente social, donde las personas se reúnan a 
ejercitarse “de la manera que sea”. 

En la opinión de este consultor, el sector debe invertir en  
la formación de los socios con el objeto de convertirlos 
en clientes “well rounded” (completos, en español), que 
realicen y complementen actividades tanto dentro como 
fuera del gimnasio. “Esto hará posible que el techo en la 
cantidad de socios aumente hasta más del 30 % o 40 
%, porque no todos utilizarán la instalación del gimnasio 
cuando hagan uso de sus servicios”, explica.

En España, el gimnasio Fisico, de Majadahonda, además 
de contar con club de running y de ciclismo, desde hace 
cuatro años ofrece clases colectivas al aire libre bajo el 
nombre de Athletic y Futbol Condition, que consisten en 
sesiones de acondicionamiento físico general enfocados 
hacia el atletismo y el fútbol. Actualmente, 200 usuarios 
semanales realizan estas actividades, que están incluidas 
dentro de la cuota mensual, que promedia los € 63 euros.

“Entendimos que existía una demanda de programas de acon-
dicionamiento para un perfil de usuario que practica estos 
deportes como hobby o en competiciones amateurs”, comenta 
David Pozos, director Técnico de Fisico, a la vez que agrega: 
“Esta estrategia nos ha servido tanto para atraer como retener 
clientes, ya que pocos centros disponen de estas actividades 
y los abonados están más satisfechos con la nueva oferta”.

Desde su apertura en 2010, el centro Lekip, en la ciudad 
bonaerense de Luján, ofrece servicios al aire libre como una 
alternativa de entrenamiento y una estrategia de crecimiento. 
En sus inicios, el gimnasio tenía pocos metros de superficie 
y esta iniciativa no sólo permitió convocar a más personas, 
sino desarrollar una actividad motivadora, “por su desarrollo 
al aire libre, su dinámica y la comunidad generada por el 
trabajo en grupo”.

Bajo el nombre “Entrenamiento de Campo”, las sesiones se 
desarrollan en la plaza pública Estación Basílica, lo que ha in-
crementado la visibilidad del gimnasio en la comunidad local. 
“Nuestras banderas naranjas ya son identificadas con la mar-
ca, generando atracción y curiosidad, además de un espacio 
adicional de captación de prospectos”, explica Juan Patricio 
Isasi, director de Lekip, donde el 30 % de los socios participa 
de estas actividades.

En Colombia, la cadena Bodytech, sumó el servicio BT 
Runners, tras encontrar una “gran comunidad cautiva por el 
running pero con falencias en su ejecución”, según indica 
Jorge Andrés Villa, gerente nacional de Fitness. Para esto, se 
creó un laboratorio, con sede en Cali, que ofrece una eva-
luación completa de los usuarios y programas individuales en 
base a condiciones y objetivos. Para acceder a este plan no 
es necesario ser socio de la cadena.

Por su parte, la red argentina de clubes Megatlon, en su sede 
Rosario, incorporó desde marzo clases de Kangoo Jumps al 
aire libre, que se realizan a la vera del río y ya cuentan con 
60 usuarios, mientras el running team creció un 10 % en 
2014. “Los runners son los usuarios más fieles del gimnasio. 
El componente social de la actividad y su focalización en ob-
jetivos facilitan la retención”, dice el coordinador de servicios 
Alejandro Mengarelli.

En el caso de Coghlan Club, en la ciudad de Buenos Aires, 
desde hace 4 años ofrece un club de ciclismo a cargo del 
profesor de indoor. El 10 % de la gente que forma parte de 
esta disciplina outdoor no concurre al gimnasio, mientras que 
“hay personas que primero se acercaron a actividad al aire 
libre y luego, gracias a la relación con el grupo, terminaron 
por convertirse en socios del local”, señala Martín Zárate, 
titular del  gimnasio.
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Las modalidades para 
abordar a este segmento se ajustan 
a todos los gustos: remo, caminata, running, 
ciclismo, patinaje de calle, entrenamiento funcional, 
yoga, boot camp y actividades de aventura. Cada gimna-
sio deberá analizar sus posibilidades en base a sus recursos, 
perfil de socios y ubicación. “Lo bueno de estas actividades 
es su componente social, variedad y diversión, que es lo que 
demandan hoy los clientes”, afirma Viñaspre.

La clave para dar a conocer esta nueva oferta es salir y ha-
cerse ver. “No se puede esperar a tener al cliente que quiere 
entrenar afuera para crear la actividad”, asegura Serrano, que 
también admite que formar los primeros grupos puede consu-
mir trabajo, en tanto hay que seducir al socio para que salga 
al aire libre. Sin embargo, “una vez consolidado un grupo 
de adeptos, ellos mismos promocionarán la actividad y harán 
que crezca”, garantiza. 

>> Ampliando las oportunidades

En base a la experiencia de Viñaspre, la mayoría de los 
gimnasios tiene una limitación porque “ve al fitness como 
una oferta muy cerrada”, que es la que actualmente tie-
nen. Para modificarla es necesario cambiar el enfoque 
de las actividades y hacerlas más abiertas. “Además de 
las tradicionales, hay que crear nuevas, para otro tipo de 
clientes a los que no les gusta encasillarse en formatos tan 
cerrados”, advierte. 

Si bien existen casos, como el del consultor Almeris Armiliato, 
que no aconseja la utilización de las actividades al aire libre 
para evitar que los gimnasios pierdan su foco, también opina 
que sólo “cuando las barreras económicas sean derribadas”, 
Latinoamérica podrá equiparar los ratios de penetración 
de los países desarrollados. En este contexto, es válido 
buscar nuevos caminos, más si ofrecen réditos en ventas 
y retención.

Con la actividad física como esencia 
del servicio que los gimnasios ofrecen, 
los expertos coinciden en que el sector tiene 
mayores chances de lograr efectividad con su 
mensaje de calidad de vida dentro del universo de 
personas que se ejercitan con regularidad –aunque sea 
al aire libre–, y que conocen los beneficios del ejercicio, en 
lugar de sólo intentar seducir a la población inactiva, que tiene 
otros intereses y, algunas, veces falta de recursos.

Además de ofrecer equipamientos, variedad de clases y entre-
nadores, “los gimnasios del futuro serán puntos de encuentro, 
organizadores de actividades y eventos deportivos”, asevera 
Serrano. Es decir, “facilitadores de la vida saludable” a través 
de lo que él llama “entretenamiento”, lo que permitirá a los gim-
nasios transformarse en centros sociales y deportivos capaces 
de albergar a perfiles diversos de clientes.

Para aquellos interesados en incursionar y transitar caminos 
complementarios, analizar nuevos nichos de mercado puede 
abrir oportunidades de crecimiento hasta el momento ignora-
das. “A partir de un enfoque y una mentalidad abierta, se 
podrán romper las paredes del gimnasio y pensar no sólo en el 
cliente actual, sino también en el que ahora no consume fitness 
porque no le gusta lo que se ofrece”, dice Viñaspre.

Y si la montaña no viene, habrá que ser menos testarudos e ir 
hacia la montaña…

(*) Periodista. Responsable de contenidos de Mercado Fitness.
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El Sitting Rising Test (SRT) es un test físico que permitiría de-
terminar cuáles son las probabilidades que una persona 
tiene de morir en los próximos seis años, por medio de la 
medición de la fuerza y el equilibrio. Destacado por su 
sencillez, la prueba consiste tan sólo en sentarse en el sue-
lo y volverse a levantar sin ningún tipo de ayuda.

Cada persona comienza el ejercicio con una puntuación 
de 10 puntos. El usuario debe cruzar las piernas, bajar 
hasta estar sentado y pararse sin utilizar manos, rodillas, 
antebrazos o costado de las piernas. Cada vez que se uti-
lice ayuda adicional, se resta un punto y, si pierde el equi-
librio, se resta medio punto. Un puntaje entre 8 y 10 es 
considerado el ideal. 

De acuerdo a un estudio publicado por el European Journal
of Cardiology, quienes obtienen entre 3 y 8 puntos tienen 
dos veces más probabilidades de morir en los próximos seis
años, comparado con las personas que tuvieron un buen 
resultado, mientras que aquellos que no superan los 3 pun-
tos poseen seis veces más chances de fallecer. 

Según esta investigación, la suba de un punto en el SRT re-
presenta una reducción del 21% en la probabilidad de muer-
te. Pero algunos expertos niegan la validez de este test, 
creado por el médico brasileño Claudio gil Araujo, de la 
Universidad Gama Filho, aduciendo que ciertas dificulta-
des motrices pueden impedir hacer el ejercicio sin que eso 
incida en la expectativa de vida de una persona.

Fuente: Entremujeres (Clarín). 

Según este test, con sólo sentarse y pararse,
una persona podría conocer cuál es su expectativa 
de vida en los próximos 6 años.

sitting rising tEst

1 2

¿UN EJERCICIO 
QUE PREDICE LAS 
PROBABILIDADES
DE MORIR?



Rock Cycle abrió su
primer estudio en Palermo 

Capital Federal

El estudio de ciclismo indoor Rock Cycle, de 240 m2, 
abrió sus puertas en el barrio porteño de Palermo, sobre 
Humboldt 1656. Este flamante centro, que combina en-
trenamiento intenso con música energizante y coaching 
espiritual, está equipado con 58 bicicletas IC Pro de la 
marca Schwinn Fitness.

“Nos propusimos reinventar la tradicional sesión de indoor 
cycling con la incorporación de las tendencias que hacen 
furor en Nueva York y Londres”, señala Alan Brown, pro-
pietario de Rock Cycle, donde las clases se realizan a 
la luz de las velas e incluyen mensajes motivacionales y 
mantras espirituales.

El servicio, que se abona de acuerdo al paquete de clases 
seleccionado y no en base a una mensualidad, incluye 
toallas, lockers y calzado de ciclismo de la marca Shima-
no. Además, las clases de indoor constan de ejercicios 
para el tren superior con mancuernas, que se colocan en 
un soporte especialmente diseñado para las bicicletas.

“Lo que es interesante de la clase es la energía y vibra-
ción que se genera”, explica Brown y agrega: “Nuestro 
objetivo es cambiar la energía de la gente que viene a 
entrenar para que continúe su día en un completo estado 
de bienestar”. El centro también ofrece a sus clientes un 
sistema de reserva de turnos online y un shop de indumen-
taria deportiva.

Los paquetes de servicios de Rock Cycle incluyen desde 
un pack de 1 clase por $125 pesos, hasta packs de 20 
clases por $2.000 pesos.

WELLclub Parque Las Heras
cambió su nombre por
ONE WAY Body Center 

El gimnasio porteño WELLclub Parque Las Heras, de Silva-
na Marino, cambió su identidad corporativa tras 30 años 
de trayectoria y se convirtió en ONE WAY Body Center. 
Además de incorporar los colores amarillo, negro y gris 
a la marca, este centro, ubicado sobre Av. Coronel Díaz 
2439, sumó a su nuevo nombre el slogan “Don´t over 
pay” (no pagues de más, en español), bajo la premisa de 
que “los clientes sólo pagan por lo que usan”.

El nombre surgió luego de que Marino fotografiara, duran-
te un viaje a Nueva York, una tradicional señal de tránsito 
que indicaba la dirección del tráfico en un solo sentido 
(one way, en inglés). “Miraba esa foto y jugaba mental-
mente relacionándola con la actividad física”, explica la 
directora general del gimnasio y agrega: “Se trataba de 
una flecha que indicaba el camino a seguir y que era 
capaz de facilitarle la vida a las personas”.

Con esta misión nació la marca ONE WAY Body Cen-
ter. “Hoy más que nunca las personas que buscan estar 
saludables, sentirse más jóvenes y con energía necesitan 
que las orienten y las guíen para alcanzar sus objetivos”, 
señala Marino. Actualmente, el gimnasio posee un total 
de 1.200 socios, que pueden llegar a abonar una cuota 
mensual promedio de $600 pesos, con pases para Pila-
tes Reformer y para el exclusivo circuito de entrenamiento 
personalizado Functional Training.

Entre los servicios que ofrece el gimnasio se encuentran: 
sala de musculación y de cardio, salón oficial de Spinning 
con bicicletas Star Trac, plataformas vibratorias, sauna en 
ambos vesturarios y salón de fitness grupal, que incluye 
clases de entrenamiento bajo la licencia Body Systems, 
stretching, localizada, HIIT, entrenamiento funcional, ca-
listenia, Pilates mat y yoga, con la reconocida instructora 
Emiko Yamamoto.
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Sinap Gym abrió
sus puertas en Mar del Plata  

El pasado mes de octubre, se inauguró el gimnasio Sinap 
Gym en la ciudad de Mar del Plata. Ubicado en San Lo-
renzo 2020, el flamante local, de 650 m2, se encuentra 
dividido en dos plantas, donde ofrece salón de muscu-
lación, equipado por la marca Equipamientos Fox, y de 
cardio, con máquinas importadas BH Hi Power.

Además, posee una sala de ciclismo indoor, con sistema 
de entrenamiento virtual Sway; salón de fitness grupal, con 
clases de entrenamiento funcional, Zumba, Kangoo, stret-
ching y Pilates; sauna y ducha escocesa; departamento 
de nutrición; grupo de running; y salón de danzas, con 
una escuela de baile a cargo del reconocido coreógrafo 
Alejandro Vidal.

Este gimnasio, que apunta a consumidores del segmento 
socioeconómico medio-alto, cuenta con un software de 
gestión que permite a sus clientes tener acceso directo a 
los planes de entrenamiento y de nutrición desde internet. 
Durante la promoción lanzamiento de Sinap Gym el valor 
de la cuota mensual fue de $380 pesos.

Pcia. de Buenos Aires

ácumen sumó una nueva sede 

Luego de 8 años de desarrollo, el centro de entre-
namiento físico, mental y emocional ácumen, que 
conduce Fernando Fossati, inaugura una nueva sede 
en la ciudad de Mendoza, en Argentina, gracias a 
una alianza con La Piramide Sportvision.

“A partir de ahora, los deportistas mendocinos po-
drán concientizarse y organizarse mentalmente para 
fijar objetivos concretos, disfrutar y entrenar sensorial, 
emocional, cognitiva y físicamente para lograrlos”, 
dice Fossati.

ácumen tiene todos sus contenidos técnicos, teóricos, 
prácticos, audiovisuales, comunicacionales y de re-
cursos humanos online. “Todas estas herramientas son 
fundamentales para el desarrollo personal y deporti-
vo”, añade el empresario.

Para Fossati, “éste es un paso enorme en un camino 
que es largo y que ácumen recorre con pasión, profe-
sionalismo y espíritu de superación”. ácumen nació en 
2006, su sede central está en Capital Federal y tiene 
presencia además en el Club Estudiantes de La Plata.

Mendoza
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El gimnasio msHeed
se inaugura en marzo de 2015 

En marzo de 2015, el gimnasio msHeed, del fisicoculturista 
Matías Scopinaro, inaugura en Córdoba capital, con una 
oferta de servicios premium disponible durante las 24 ho-
ras, los 365 días del año. Ubicado sobre la avenida Recta 
Martinoli, al norte de la ciudad, este local, de 1.600 m2, 
estará equipado con las marcas Athletic, de Brasil, Nebula 
y Raptor, de Estados Unidos, y accesorios de producción 
nacional, de Fenix Machine y Mir Fitness.

Este gimnasio contará con salas de musculación y de car-
dio; área de indoor cycling; 2 piletas semiolímpicas; 1 
pileta para niños de 6 x 3 m; sauna húmedo y seco, con 
capacidad para 14 personas cada sala; jacuzzi para 8 
personas; una confitería con salida a la calle; 4 vestuarios; 
baño para discapacitados; y un salón de usos múltiples, 
donde se brindarán clases de acrobacia en tela, pole dan-
ce, Kangoo Jumps y HIIT, entre otras actividades.

Además, el gimnasio tendrá un jardín de invierno, donde se 
servirán a los clientes en forma gratuita jugos y frutas; y ofre-
cerá servicio de toallas; dispensador de agua ozonizada; 
baños y vestuario exclusivo para niños; servicio de guarde-
ría infantil; personal training; lockers gratuitos; servicio de 
nutrición permanente y un médico clínico fijo, responsable 
del seguimiento de los socios y los aptos médicos.

Diseñado como un punto social de encuentro, la arquitec-
tura de msHeed se caracteriza por sus espacios abiertos 
y paredes vidriadas, que permiten tener un campo visual 
completo del exterior. “Estamos emplazados en un terre-
no de 4.000 m2 sumamente verde y forestado”, explica 
Andrés Chicahuala, socio fundador y fitness manager del 
gimnasio, que contará con 30 empleados fijos, divididos 
en 3 turnos diarios.

Córdoba

El Mall Alto Rosario
tendría nuevamente un
gimnasio en 2015

El empresario chileno Felipe Apablaza, director de la fir-
ma All Sports Consulting, trabaja junto a su socio Martín 
Mackey, preparador físico de la UAR y Los Pumas, en el 
proyecto de un gimnasio que abrirían en abril de 2015 
en el Mall Alto Rosario, de Argentina.

El gimnasio estaría ubicado en el segundo piso del sho-
pping, con acceso desde el primero, y tendría un área 
de 980 m2, que se van a distribuir en: zona de entrena-
miento funcional, sala de talleres, salón de musculación 
y cardio, recepción y vestuarios.

“Estamos con Martín en la búsqueda de inversionistas y 
esperamos terminar con esta etapa antes de fin de año, 
mientras avanzamos en el contrato con el mall”, dice 
Apablaza, quien fue uno de los fundadores de los cen-
tros de entrenamiento funcional SpeedWorks, de Chile.

La inversión necesaria para llevar adelante este proyecto 
es de U$ 350 mil dólares. Según Apablaza, en este gim-
nasio trabajarán entre 15 a 20 personas. “Será como un 
Disney del entrenamiento, con un servicio y una experien-
cia de lujo”, promete el empresario.

Mackey es a su vez fundador y director del centro de entre-
namiento DOMO, de Rosario, y autor del libro Entrenando 
Movimientos. Junto a Apablaza es impulsor de la em-
presa de formación de entrenadores Athletic Science 
Academy (Asacademy).

Santa Fé
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CrossFit Andino inauguró
su segundo box en Mendoza 

CrossFit News

CrossFit Andino abrió su segundo box en la ciudad de 
Mendoza. Ubicado sobre Leónidas Aguirre 35, el local, 
de 450 m2, cuenta con un área de entrenamiento con 
capacidad para 25 personas, un sector de levantamiento 
olímpico, un espacio exclusivamente para el entrenamien-
to de atletas de competición y equipamiento de la marca 
Fenix Machines.

Esta segunda sede, que lleva el nombre CrossFit Andino 
Quinta, cuenta además con una recepción “diseñada a 
modo de living” y está pronta a inaugurar dos consultorios, 
uno de kinesiología y otro de nutrición, a cargo de profesio-
nales del staff. El primer box CrossFit Andino se inauguró en 
mayo de 2013, en la ciudad mendocina de Godoy Cruz.

A principio de 2015, la marca planea inaugurar dos nue-
vos boxes, uno ubicado en el poblado Chacras de Coria 
y otro previsto en la ciudad de Mendoza. “Ya avanzamos 
con un local de unos 600 m2 cubiertos, estacionamiento pri-
vado y un espacio al aire libre”, asegura Ariel Nassimoff, 
socio fundador del box junto a Jerónimo Giraudi.

Vitalité abrió su tercer
gimnasio en Mar del Plata  

En septiembre, el gimnasio 
Vitalité, con dos unidades en 
la ciudad bonaerense de Mar 
del Plata, abrió las puertas de 
su tercera sede sobre Aveni-
da Colon 2648. El flamante 
local cuenta con equipamien-
tos, de musculación y cardio, 
de la marca Mastertech.

Con motivo del inicio del año 2015, esta marca 
acaba de lanzar sus promociones de verano y 
pase libre anual, que oscila entre los $1.800 y 
$2.280 pesos, dependiendo de la sede. Entrena-
miento funcional, indoor cycling, Pilates, ritmos, 
musculación personalizada, Kun fu, stretching y 
fit ball training, son algunos de los servicios que 
ofrece a sus socios.

Mar Del Plata



El box Risco CrossFit, 
del gimnasio Área 
Fitness, en la ciu-
dad santafesina de 
Rosario, duplicará 
l a  superficie de 
su área de entrena-

miento para alcanzar un total de 650 m2. 
Tras haber inaugurado hace apenas 3 meses, este box ya cuenta 
con 450 socios exclusivos de CrossFit, mientras que “el resto 
son usuarios del gimnasio”.

“No sólo somos el único gimnasio de Rosario en tener un 
box propio, sino que con el abono de la cuota nuestros 
clientes tienen acceso libre a CrossFit”, señala Hernán 
Bocio, gerente Comercial de Área Fitness, quien agrega: 
“Incorporar este servicio nos ha permitido elevar la reten-
ción de una manera increíble”.
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CrossFit Devoto
mudó su box en Devoto

Tras haber inaugurado a fines de 2013 dentro de las ins-
talaciones de un club de tenis, CrossFit Devoto mudó su 
box a la Avenida Francisco Beiró 4784, a metros del 
Shopping Devoto. El flamante local cuenta con un área 
de entrenamiento de 300 m2, un sector social “chill out” 
para relajarse y una terraza acondicionada para entrenar 
al aire libre.

“El box anterior sólo tenía lugar para 10 socios por clase, 
por lo que no podíamos superar los 250 clientes”, señala 
“Rochi” Fariña, socia fundadora de CrossFit Devoto, Cross-
Fit Silver South y Lugano Gym Club, junto a Ariel Preatoni y 
el head coach Juan Alvedro. “Con las nuevas instalaciones 
esperamos duplicar la cantidad de clientes”, explica.

El box Risco CrossFit
amplía sus instalaciones 
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Xifos CrossFit inauguró
su segundo box en Rosario

En noviembre pasado, Xifos CrossFit abrió las puertas 
de su segundo box en la ciudad santafesina de Rosario, 
sobre calle San Luis 2644. El gimnasio, de 1.000 m2, 
cuenta con una confitería, una escuela de gimnasia depor-
tiva, un área de entrenamiento de 600 m2, una guardería 
para niños y un estacionamiento privado para los clientes.

Actualmente, Xifos tiene 700 clientes y, con esta apertura, 
planea llegar a los 1.300. En 2015, la empresa proyecta 
inaugurar un tercer box en Rosario y ofrecer un paquete 
de servicios que les permita a sus socios acceder a los tres 
boxes. Al igual que el gimnasio ubicado en Italia 965, el 
nuevo centro fue equipado por Fenix Machines.

Se realizó el
2° SouthFit en Buenos Aires

El pasado sábado 15 de noviembre, se realizó la 
segunda edición de SouthFit en Buenos Aires, Ar-
gentina, con la presencia de 20 atletas mujeres, 50 
hombres y más de 50 equipos. Este evento, patroci-
nado por Fenix Machines –proveedor oficial de los 
equipamientos–, tuvo lugar en el predio de la Univer-
sidad del Salvador, en Pilar. La próxima edición de 
SouthFit tendrá lugar en el centro invernal Chapelco, 
en la Patagonia argentina. 
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Fitness Beat inaugura
nuevo showroom

En diciembre, la empresa Fitness Beat, especializada en 
la comercialización de accesorios para fitness y la produc-
ción de contenido musical y visual para clases grupales, 
inaugura su nuevo showroom en el barrio porteño de Ca-
ballito. Ubicado sobre Rojas 858, el local, de 1.000 m2, 
cuenta con un área de depósito de 700 m2, oficinas y un 
salón de exhibición.

En 2015, esta empresa planea lanzar dos nuevos produc-
tos musicales: un programa de automixing, que permite al
cliente mezclar las canciones de acuerdo a sus gustos y di-
señar sus propios CDs; y el servicio de streaming por suscrip-
ción, para descargar online el catálogo musical en cualquier
dispositivo móvil compatible con Android y iPhone.

MyGym renovó sus planes
de entrenamiento 
El software de gimnasios Mygym renovó su plataforma 
de planes de entrenamiento online, con el objetivo de 
brindarle a los entrenadores “todas las variables que ne-
cesitan para poder diseñar un plan de entrenamiento 
completo y adaptable a las necesidades de los socios”.

Entre las actualizaciones realizadas se destacan: un bus-
cador predictivo de ejercicios, la posibilidad de diseñar 
circuitos de entrenamiento y de incorporar micro y macro 
pausas a las rutinas. Además, se incorporó ritmo de eje-
cución, percepción del esfuerzo, frecuencia cardíaca y 
progresiones de series y cargas.

“Se tratan de planes más dinámicos, fáciles de diseñar y 
que optimizan los tiempos del entrenador, permitiéndole 
tener una respuesta rápida frente a la demanda que se pre-
senta, sobre todo en horas pico de trabajo”, explica ga-
briel Jouly ghersi, responsable de Marketing de MyGym.

Este software además ofrece otras funciones a los gim-
nasios, como la de reservas de turnos online y el servi-
cio Control Total, que permite a gerentes y propietarios 
administrar los ingresos y egresos, controlar el estado de 
deuda de los socios y el acceso al local, dependiendo 
de la demora en los pagos.

Más info en www.soymygym.com

Software
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Equipamientos
Fox lanzó
Inmove Fitness Program

Equipamientos Fox, junto a la escuela de formación 
Be-Max, lanzó el programa inmove Fitness Program
de clases grupales sobre elípticos. “Se trata de una 
actividad divertida, fácil de realizar, apta para to-
do público, que no tiene impacto y permite trabajar 
todos los grupos musculares”, explica Facundo nie-
vas, director académico de Be-Max. 

Las clases se desarrollan sobre los equipos FX-10 y 
FX-15 de Fox, diseñados con un formato compacto 
y versátil para el desarrollo de sesiones grupales. 
Estos elípticos cuentan con freno a rosca de múlti-
ples puntos, cadena símil indoor bikes y plato de 
inercia de 20kg balanceado, además de un manu-
brio central regulable en altura y profundidad.

La primera certificación de instructores de Inmove tuvo 
lugar el pasado 16 de noviembre en el showroom 
de la planta industrial de Equipamientos Fox, en el 
partido bonaerense de Quilmes, donde la compañía
cuenta con un espacio de 350 m2 en el que profe-
sionales y empresas de formación, vinculadas al fit-
ness, pueden desarrollar sus capacitaciones.

“Montamos un espacio dentro de la planta en el que 
se pueden dictar desde charlas hasta certificaciones 
de Pilates, ciclismo indoor y otros tipos de entrena-
miento, en los que nosotros suministramos los equi-
pos”, explica Walter Assain, socio gerente de Fox.



La empresa italiana Globus, junto al Centro Especializado en 
Medicina del Deporte y del Ejercicio (CEMDDE), de Argen-
tina, se encuentra en pleno lanzamiento de un sistema de 
entrenamiento electrónico denominado Globus Kineo System, 
que brinda la posibilidad de regular la resistencia en rempla-
zo de las pesas tradicionales.

“Estamos frente a un producto que permitirá estimular la 
fuerza hasta niveles desconocidos y que revolucionará la 
manera de trabajar en el campo deportivo y de la rehabi-
litación”, asegura Damián Rivolta, de Ergowin, firma que 
representa a la marca Globus en Argentina y que comen-
zará a importar el Globus Kineo System a partir de 2015.

Este dispositivo regula un motor que aplica cargas tanto 
en cadenas cinemáticas abiertas –camilla de cuádriceps–  
como cerradas –sentadillas–. “La posibilidad de variar la 
carga durante el desplazamiento es, sin duda, una de las in-
novaciones metodológicas más importantes”, explica Rivolta.

Este nuevo equipo permite determinar las cargas en 
forma independiente, tanto en fuerza excéntrica como 
concéntrica; producir cargas diferentes para cada 
ángulo de movimiento; evaluar la fuerza, potencia y 

ERGOWIN
importará Globus Kineo System
Este equipo está siendo testeado actualmente en el Centro
Especializado en Medicina del Deporte y del Ejercicio (CEMDDE),
que dirige el especialista Rubén Argemi.

velocidad de cada repetición; y eliminar la inercia de 
una carga, exigiendo la producción de fuerza en todos 
los ángulos de movimiento.

Además, tiene la posibilidad de incorporar un sistema de 
carga viscoso, a través del cual el equipo incrementa la 
carga a medida que el usuario aumenta la velocidad. 
Y también cuenta con un sistema de carga elástica, que 
permite que se incremente la resistencia cada vez que au-
mente la angulación del movimiento.

Al tener la capacidad de modificar la carga por ángulo de 
movimiento, este equipo posibilita disminuir la carga en zo-
nas de dolor o debilidad y estimular las áreas fuertes; saltar 
con carga y caer sin carga; trabajar excéntrico sin carga 
concéntrica y viceversa; y trabajar sin inercia y sobre el 
mayor número de unidades motoras.

Asimismo, permite trabajar los ciclos de estiramien-
to-acortamiento (CEA) con carga excéntrica a elección; 
evaluar potencia y fuerza isométrica multiángulo en po-
cos segundos; y trabajar con viscosidad para aumentar el 
reclutamiento de vastos, sin impacto femoropatelar. Para 
mayor información visitar www.globusdeargentina.com.ar 
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El Ayuntamiento de Ermua, en el País
Vasco, junto a la empresa Projekta, 
lanzó Hiribili, un proyecto que com-
bina el desarrollo de una pulsera de 
monitoreo de actividad física y la 
construcción de una red de circuitos 
peatonales inteligentes a lo largo del 
municipio. La iniciativa se propone ha-
cer frente al sedentarismo por medio 
del senderismo urbano.

Hasta el momento, Hiribili tiene más 
de 8 kilómetros de rutas urbanas, equi-
padas con 20 detectores para que los 
usuarios puedan registrar la actividad 
física realizada con sólo acercar a 
éstos su pulsera. Los datos monitorea-
dos, además de estar accesibles vía 
web para los usuarios, son registra-
dos por profesionales del polideporti-

vo municipal y por el personal sanita-
rio de la Unidad Médica de Atención
Primaria de Ermua.

Uno de los propósitos de este pro-
yecto es llevar adelante un seguimien-
to personalizado de los usuarios y pa-
cientes, promoviendo el autocuida-
do, la prescripción de ejercicios y la 
investigación en torno a la actividad 
física. En principio, la pulsera se en-
tregará en forma gratuita a personas 
sedentarias o con un bajo nivel de 
actividad física diaria y también a 
aquellas a las que el médico les haya
aconsejado caminar. 

“El deporte también se debe hacer en 
la calle, básicamente por una cues-
tión de salud y para incorporar al seg-

mento de la población que no está có-
modo ejercitando dentro de un poli-
deportivo”, explica Antton garcía Ló-
pez, coordinador de Deportes de Er-
mua. Durante noviembre, cerca de 15 
personas realizaron pruebas pilotos en 
los circuitos para verificar que el siste-
ma funcione correctamente.

Elaborada en silicona, Hiribili es resis-
tente al agua y no cuenta con pilas ni 
botones en su diseño. Se estima que 
más de 800 pulseras ya han sido ad-
quiridas. Los vecinos de Ermua intere-
sados en formar parte del proyecto 
deben concertar previamente una cita 
con profesionales del Punto de Orien-
tación para la Actividad Física y el De-
porte (POAF) en www.hiribili.com

En EL PAís VAsCo

El proyecto es impulsado en conjunto por el Ayuntamiento de Ermua y la compañía Projekta.
Crearon una pulsera de monitoreo y una red de circuitos peatonales.

PROMUEVEN
EL SENDERISMO
CONTRA EL
SEDENTARISMO





La Asociación Británica de Judo lanzó un programa de fitness 
que consiste en practicar los movimientos propios del Judo, 
pero al ritmo de la música y sin contacto físico. Esta peculiar 
iniciativa tiene como fin fomentar este deporte, así como rete-
ner a los miembros existentes de clubes deportivos y gimnasios 
con una propuesta de entrenamiento distinta.

JudoFit fue desarrollado sobre los principios básicos del Judo 
olímpico. En estas clases se emplean las técnicas de entrena-
miento utilizadas en el deporte y algunos movimientos, que 
fueron específicamente adaptados para proporcionar una se-
sión de gimnasia nueva, divertida y emocionante, que tiene 
como objetivo tonificar y fortalecer todo el cuerpo. 

Este programa engloba los patrones de flujo libre de mo-
vimientos multidireccionales del Judo, proporcionando un 
entrenamiento energético. Judofit está dirigido a todos los  
grupos de edades y niveles de preparación física. Entre sus 
beneficios, promete mejoras de la fuerza y del tono muscular, 
además de un gran acondicionamiento cardiovascular.

El responsable de esta iniciativa es Joyce Heron, un distingui-
do sexto Dan que luchó en los Juegos Olímpicos de 1996, 
quien confiesa que “en las pruebas realizadas, el programa 
fue muy bien aceptado, sobre todo por las mujeres”. El Judo 
es una disciplina que contiene todos los ingredientes depor-
tivos básicos: resistencia, fuerza, equilibrio y coordinación. 

Más información al respecto en www.judofit.org.uk

Judo
72 :: Programas

 y sin contacto físico
 con música

Fue lanzado por la Asociación Británica de Judo 
con la intención de fomentar el deporte. Sus 
clases son divertidas y permiten tonificar y for-
talecer todo el cuerpo.

Marcelo Arambuena lanzó el libro 
“El Judo en su inserción curricular 
- Un desafío para el campo de la 
educación física”. Este texto es una 
guía metodológica para profeso-

res y estudiantes. Arambuena es profesor y licenciado 
en educación física, máster en educación corporal y se 
está doctorando en ciencias sociales en la Universidad 
de Catamarca.

El Judo en su
inserción curricular

Judofit
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sAno Center es una innovadora franquicia de centros de 
entrenamiento personalizado recientemente lanzada en Espa-
ña, que surge en respuesta a la “baja consideración y posi-
cionamiento de los profesionales del fitness en el mercado”. 
Su propuesta consiste en locales de 120 a 150 m2, donde 
pueden autoemplearse de 1 a 3 entrenadores.

“Muchos profesionales desarrollan su trabajo en condiciones 
precarias, sin el reconocimiento social y profesional adecua-
do, mientras que nosotros les ofrecemos una oportunidad de 
autoempleo a través de un emprendimiento propio rentable”, 
explica Miguel Piñero garcía, consultor de la franquicia, que 
ya posee un primer centro en Almería.

Este modelo de negocio nace como una propuesta de autoempleo 
para entrenadores personales. En enero, la marca abrirá 2
nuevos locales en España, a la vez que se encuentra en tratativas
para exportar su franquicia al mercado latinoamericano.

LANZAN FRANQUICIA DE
CENTROS DE ENTRENAMIENTO
PERSONALIZADO

Cada local franquiciado desarrolla el sistema de acondicio-
namiento físico ADN SANO, que integra nutrición, descanso 
y entrenamiento. Para esto, los entrenadores son capacitados 
por la marca, con el objetivo de que cada uno pueda llevar 
adelante un servicio homologado, que respete los estándares 
de calidad de la franquicia.

“El core de nuestro negocio no está centrado en el equipa-
miento, sino en el conocimiento y desempeño técnico de los 
profesionales”, afirma Piñero García. Entre los servicios que o-
frecen estos centros a los usuarios se destacan el asesoramien-
to nutricional, el personal training, la rehabilitación de lesiones
y los entrenamientos grupales de hasta 4 personas.

Las sesiones se pagan con bonos de 2, 3 y 4 horas de entre-
namiento semanal, en formato individual o grupal. También 
hay modalidades de pago diferenciadas para control nutri-
cional y seguimiento de “entrenamiento de reto”, como es el 
caso de atletas y runners. “Los precios son más competitivos 
que el del personal training tradicional”, asegura.

En este modelo, la utilización de equipamiento es mínima. “Se
recomienda el uso de material funcional, propioceptivo y de
tonificación de Bodytone, pero los entrenadores pueden utilizar
las marcas que prefieran”, señala Piñero García. Además, los
franquiciados cuentan con el soporte del software Training Gym,
que facilita el seguimiento y control de sus clientes.

En España, el costo de una franquicia bajo la fórmula “llave 
en mano” –en la que el equipo de SANO se hace responsa-
ble del montaje del local, los trámites societarios, la búsqueda 
de financiación, la formación profesional del franquiciado y 
las campañas de marketing y comunicación– puede ascender 
a los € 50 mil euros, incluido el canon. 

Dependiendo de la ubicación, el retorno de la inversión se al-
canza a partir de los 30 meses de operación, “lo que lo con-
vierte en uno de los negocios del deporte más seguros y ren-
tables del momento”, garantiza el consultor de SANO, que 
en enero está próximo a inaugurar dos nuevas franquicias en 
las localidades de Madrid y Roqueta de Mar.

Entre los planes de expansión para 2015, la franquicia se ha 
propuesto abrir 15 nuevos centros en España, donde preten-
de alcanzar los 25 locales en 2016. Paralelamente, la mar-
ca se encuentra en tratativas con profesionales e inversionistas 
de México, Perú y Uruguay, para trasladar el modelo al mer-
cado latinoamericano.

Más información en www.sanocenter.es

En EsPAÑA





Con esta investigación, el ACSM tiene como propósito su-
ministrar información útil a clubes y gimnasios de todo el 
mundo, que pueda ayudarlos “en la toma de decisiones 
importantes vinculadas al crecimiento y desarrollo de su 
negocio”. En 2014, un total de 3.403 profesionales del 
sector de diferentes países participaron de la encuesta.

En 2015, entre las 10 principales tendencias del fitness 
se encuentran:

   ENTRENAMIENTO
   CON EL PESO CORPORAL:

Esta tendencia, que apareció por primera vez en el ranking 
2013, no se limita a realizar flexiones de brazos y domi-
nadas, sino que permite a los usuarios volver a “las bases” 
del fitness. Además, requiere de un equipamiento mínimo, 
lo que lo convierte en una manera económica de entrenar.

   ENTRENAMIENTO INTERVALADO
   DE ALTA INTENSIDAD:

El HIIT descendió un puesto respecto del informe de ten-
dencias del año anterior. Consiste en cortos periodos de 
ejercicio intenso, seguidos por cortos periodos de recupe-
ración. Estos programas de ejercicios normalmente duran 
menos de 30 minutos.

   PROFESIONALES FORMADOS,
   CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA:

Tras haber ocupado el puesto 1 durante 6 años, esta ten-
dencia se mantiene en el puesto 3, al igual que en el ran-
king 2014, y es acompañada por la creciente oferta edu-
cativa disponible para profesionales del fitness.

   ENTRENAMIENTO
   DE FUERZA:

Manteniendo el cuarto puesto, el entrenamiento de fuerza 
es una tendencia firme desde la primera edición de este 
informe. La incorporación de estos ejercicios continúa sien-
do parte esencial de un programa completo para todos los 
niveles de actividad física y géneros.

   PERSONAL TRAINING:

Esta tendencia ha estado dentro del top 10 en los últimos 
9 años. Cada vez más profesionales se capacitan para 
brindar entrenamiento personalizado, mientras que la for-
mación profesional y la certificación se han convertido en 
requisitos importantes para los centros de fitness y salud 
que emplean a entrenadores personales.

76 :: Tendencias

Anualmente, el Colegio Americano de Medicina del De-
porte (ACsM) realiza un sondeo mundial que anticipa 
cuáles serán las tendencias que se avecinan en la indus-
tria del fitness. En su novena edición, el ranking 2015 se 
encuentra liderado por los ejercicios con el propio peso 
corporal, seguido por el entrenamiento intervalado de alta 
intensidad (HIIT).

Entre las principales caídas de este informe se destaca la 
de Zumba, que en 2012 ocupaba el puesto 9 y hoy se 
encuentra ubicada en el lugar 34 de la lista, mientras que 
Pilates, ciclismo indoor, stability ball y el entrenamiento del 
equilibrio quedaron una vez más afuera de las 20 prime-
ras ubicaciones del ranking de tendencias del sector.

EN EL TOPE
DEL RANKING:
EJERCICIOS
CON EL PROPIO
PESO CORPORAL
Y HIIT

Para elaborar este informe en 2014,
el Colegio Americano de Medicina del Deporte 
(ACSM) encuestó a 3.403 profesionales
del sector de diferentes países.

tEnDEnCiAs 2015
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   EJERCICIO Y PÉRDIDA
   DE PESO:

Además de la nutrición, el ejercicio es un componente cla-
ve de un programa de pérdida de peso. Los profesionales 
están incorporando cada vez más la actividad física regu-
lar y la restricción calórica para un mejor control del peso.

   YOGA:

Esta tendencia ascendió tres lugares, tras ocupar el pues-
to 10 en 2014. Sobre la base de la tradición antigua, el 
yoga utiliza una serie de posturas corporales específi cas 
practicadas para la salud y la relajación. Cuenta con la 
ventaja de reinventarse permanentemente y ofrecer múlti-
ples modalidades.

   PROGRAMAS DE FITNESS PARA
   ADULTOS MAYORES:

A medida que la esperanza de vida aumenta, la preocu-
pación por la salud de los adultos mayores también crece. 

Como este grupo suele disponer de mayores recursos para 
usar discrecionalmente, los gimnasios pueden capitalizar 
este segmento ofreciéndole programas apropiados.

   ENTRENAMIENTO
   FUNCIONAL:

Descendiendo un puesto en el ranking, este entrenamiento 
está compuesto por ejercicios que mejoran el equilibrio, la 
coordinación, la fuerza, la potencia y la resistencia, con el 
propósito de que un individuo pueda desarrollar mejor las 
tareas de la vida diaria.

   ENTRENAMIENTO
   PERSONALIZADO GRUPAL:

En tiempos de recesión económica, muchos entrenado-
res personales están ofreciendo más opciones de entrena-
miento en grupos reducidos, de 2 o 4 personas. Esta ten-
dencia permite a los usuarios abonar tarifas menores por 
compartir la sesión y le garantiza cierta cantidad de clien-
tes por hora al personal trainer.
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Cerraduras de moneda y tarjeta

LOCKR  MULTIFUNCTION

OCS  TOUCH LOCK
Cerraduras de código

OTS  TRANSPONDER SYSTEM
La cerradura de proximidad 
referencia del sector

LOCKR  HASP
Cerradura de candadoLOCKR

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

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

BUSCAMOS DISTRIBUIDORES, INTERESADOS CONTACTAR CON leisure@ojmar.com
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Fernet Branca donó
desfibriladores a clubes de
rugby de Rosario 

Responsabilidad Social

Como parte de su campaña “Branca Único como el co-
razón del Rugby“, Fernet Branca hizo entrega el mes 
pasado de desfibriladores automáticos externos (DEA) 
a algunos de los principales clubes de rugby de Rosa-
rio, en Argentina. Y, además, brindó una charla para 
instruir a los dirigentes deportivos sobre el correcto 
uso de los DEA. 

Desde 2013, Fernet Branca brinda charlas informativas 
en 84 clubes de la Unión de Rugby de Buenos Aires 
(URBA), que cuentan con un desfibrilador, con el fin de 
que éstos puedan utilizarlo de forma adecuada en caso 
de emergencia, “dado que la desfibrilación precoz au-
menta las probabilidades de sobrevida ante un paro 
cardíaco”.

En 2014, esta campaña se lanzó también en la ciudad 
de Córdoba, donde Fernet Branca hizo entrega, en el 
mes de mayo, de equipos desfibriladores para nueve 
de los principales clubes de rugby de la provincia y 
brindó una charla informativa a cargo del Dr. Mario Fitz 
Maurice, médico cardiólogo que lidera esta campaña.

Un veterano de guerra lisiado, 
el mejor cuerpo del mundo 

Competencia

Noah Galloway, un veterano de 
Irak de 32 años que perdió el 
brazo y pierna derecha en com-
bate, se consagró como el 
hombre “con el mejor cuerpo 
del mundo” en el concurso que 
anualmente organiza la revista 
Men’s Health. Tras competir 
con más de 1.300 candida-
tos, su historia de superación 
y su estado físico lo corona-
ron en el primer lugar.

En esta edición de la competencia, Men´s Health esta-
bleció que el ganador no sólo debía estar en buena forma 
física, sino “ser seguro, ser elegante, tener una carrera 
prometedora y ser un pilar para la comunidad”. Desde 
2010, Galloway entrena con esfuerzo para demostrar 
que las limitaciones no son reales y que sólo existen en la 
mente de las personas.



s :: 79 

CONTACTO
JAIME FAIRFOOT
Latin America Sales
+1 305.487.2028
Jaime@GoSportsArt.com

800.709.1400
GoSportsArt.com
19510 144th Ave NE STE A-1, 
Woodinville, WA 98072, USA
©SportsArt. Reservados Todos los Derechos.

SÉ SOCIAL CON NOSOTROS
#GoSportsArt

SEA UN ECO-HEROE. ALIMENTE A SU RED ELECTRICA HOY.

INNOVACION & TECNOLOGIA
QUE APROVECHA A LA ENERGIA HUMANA

SportsArt ECO-POWR™ es nuestra línea de productos que 
utiliza tecnología verde, provistos con micro-inversores 
integrados y construído en selectos modelos de bicicletas 
y elípticas.

Cuando estos productos ECO-POWR™ se conectan a la red, 
la energía humana generada en los mismos se convierte en 
electricidad utilizable en el gimnasio.

LÍNEA PREMIUM COMPLETO
COMERCIAL CARDIO

Energía Humana Interfaz de Pantalla Integrated 
Micro-Inversores



En noviembre pasado, el consul-
tor y entrenador Diego Tenreyro 
presentó su libro “El camino hacia 
una vida saludablemente activa”. 
Publicado por la editorial Bubok 
Publishing, el texto representa un 
manual con herramientas útiles 
para “llevar una vida saludable a 
través de la actividad física y la 
buena nutrición”.

Este libro, cuyo autor es do-
cente universitario de la carrera de 

Educación Física en UFLO y coordinador de las Estacio-
nes Saludables del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, está dirigido tanto a usuarios como profesionales. 
En el marco de este lanzamiento, Tenreyro también pre-
sentó su marca de servicios de entrenamiento personal, 
Trainers Zone.
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“El camino hacia una
vida saludablemente activa”.

Nuevo libro

Nuevo método online para
calcular la “edad fitness”

Lanzamiento

El Cardiac Exercise Research Group (CERG), en Noruega, 
desarrolló un práctico método online para calcular la “edad 
fitness” de las personas. Tras completar un simple cuestio-
nario en la web, que incluye edad, sexo, perímetro de la 
cintura, pulsaciones y rutina de ejercicios, los usuarios pue-
den conocer fácilmente cuál es la edad real de su cuerpo.

El resultado se obtiene por la estimación del volumen 
máximo de oxígeno (VO2 max) que realiza este método. 
“La capacidad del cuerpo para transportar y utilizar oxí-
geno durante el ejercicio es la medida más precisa de la 
aptitud cardiovascular”, señalan los investigadores, que 
se desempeñan en la Universidad Noruega de Ciencia y 
Tecnología (NTNU).

Según los creadores de esta herramienta, la edad del 
cuerpo puede predecir el riesgo de muerte prematura con 
mayor precisión que otros factores como el sobrepeso, 
el colesterol, la presión arterial y el tabaquismo. En los 
casos en que la edad fitness sea mayor que la real, hacer 
actividad física permite aumentar el VO2 máx y disminuir 
la edad del cuerpo.

Para calcular su “edad fitness”, ingresar en
www.worldfitnesslevel.org



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

50 años de experiencia

Investigaciones Consultoría

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

www.club-intel.com



Almeris Armiliato 
dictó dos seminarios

El pasado 29 de noviembre, el consultor brasileño 
Almeris Armiliato dictó, en la ciudad de La Plata, 
el seminario: “Los 3 pilares básicos de la gestión de 
gimnasios”. Del mismo participaron 30 dueños, ge-
rentes y coordinadores. Esta actividad fue organiza-
da por la Cámara Platense de gimnasios y contó 
con el apoyo de las marcas Embreex, BH y Sway.

Al día siguiente, el domingo 30 de noviembre, Ar-
miliato ofreció en Capital Federal un taller prácti-
co de gestión y marketing personal dirigido exclu-
sivamente a entrenadores personales. Durante esta
jornada, unos 20 personal trainers adquirieron e-
fectivas herramientas de ventas, negociación y co-
municación, entre otras.
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LAS MEJORES
PUBLICIDADES
DEL FITNESS

Presentamos una selección
de las campañas publicitarias más 
originales de la industria de clubes
y gimnasios de todo el mundo,
destacadas por el ingenio
de sus diseños y el impacto
de sus mensajes.

CrEAtiViDAD

«Sacale la roja».
(Pieza diseñada por la consultora láicmi).

«Que nada te impida disfrutar
del paisaje».

(Pieza diseñada por la consultora láicmi).

«Asana del rincón del sillón».
(Absolute Yoga).

«¿Está en ti?».
(Gatorade, bebida deportiva).

«Lo que sea que el conejo de pascua
te haya dejado, nosotros lo recobramos».

(Corporação Academia).
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«Las barrigas alejan
a las personas».

(Companhia Athletica).

«Mamá y Papá».
(Future Sports).

«El clásico».
(Crunch).

«4 horas de fútbol. €4,95 euros».
«3 horas de danza. €9,95 euros».

(Decathlon, tiendas deportivas).

(Sport Life Fitness Club).

«Revela tu atleta interior».
(Rademar, tienda deportiva).

«Tu cuerpo tiene límites.
No uses esteroides».

(Villa Forma).

«Un hábito nuevo
para mantener uno viejo».

(Friskis&Svettis).

(Energy Fitness Clubs).
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La cadena brasileña de gimnasios Cia Ahtletica fue reconocida con los premios a la creatividad de oro –en las categorías re-
vista y periódico– y de plata –en diseño gráfi co– en el marco del Mídia Fest 2014, con motivo de la campaña publicitaria Corpo 
fala (El cuerpo habla, en portugués), diseñada por la agencia Portal Publicidade.

«Tú haces músculos desde hace dos años.
Tu marido, no. Tú corres 20 minutos

todos los días. Tu marido, no. Tú tienes sexo
3 veces por semana. Tu marido, no».

(Sport Point).

«Mude de vida».
(Companhia Athletica).

«Sin acondicionamiento físico
te vuelves una presa fácil».
(Companhia Athletica).

«No deje que la gordura esconda las mejores cosas de usted».
(Companhia Athletica).

«Sin resistencia te vuelves
una presa fácil».

(Companhia Athletica).

«El verano es cruel. Matricúlese ya».
(Companhia Athletica).
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Hernan Burone
Vendo lote de máquinas de gimnasio 
en Mercedes, Buenos Aires. Vendo 
prensa cuádriceps, camilla cuádri-
ceps/isquio, pectoralera, 1 banco 
regulable, 2 bancos planos, 2 ban-
cos de 45°, 1 banco recto, 1 banco 
gemelos, soporte y barra para senta-
dilla, 1 banco para hombros, jaula 
dorsalera, 1 bolsa boxeo, pino con 
150 kg y algunos accesorios y ba-
rras. Precio $ 30.000 pesos. 
Tel.: (02324) 15525196
hburone@yahoo.com.ar

gustavo Magnano
Vendo lote de bicicletas indoor Fox 
en Córdoba. Liquido lote de 10 bi-
cis Fox 58 H (roja con cadena) en 
perfecto estado. Recibo tarjetas. Pre-
cio $ 37.000 pesos por todas o $ 
4.200 por separado. Consultar. 
Tel.: (0351) 155126721
gustavomagnano@hotmail.com

Pablo Cuadros
Vendo lote de 4 equipos de piernas 
Fitness Machine en Mendoza. Vendo 
lote compuesto por máquina multica-
dera (aductores y abductores), un si-
llón de cuádriceps, camilla femoral 
y patada de glúteos. Precio del lote 
$ 38.000 pesos. Sólo vendo la de 
glúteos por separado. Consultar. 
Tel.: (0261) 152406663
mendoza.wellness@gmail.com

guillermo spandri
Vendo 3 bicicletas de indoor cycling 
marca KIP Machines modelo KF2 por 
$3.700 pesos cada una, en Bera-
zategui. Las líquido por cambio de 
firma. Además, vendo un banco de 
hombros olímpico marca Fox línea 
Full y máquina de gemelos. Precio 
$4.500 pesos ambas máquinas o 
bien $2.400 pesos cada una.
Tel.: (011) 42169479
guillespandri@hotmail.com

Manuel Vazquez
Vendo lote de equipos Pilates en La 
Plata marca 33 Pilates: 3 Reformers 
(1 con media torre), 1 Barrel y un 
Chair. Precio $19.000 pesos.
Tel.: (0221) 15 4970122
maestromvazquez@yahoo.com.ar

Pablo Cuadros
Vendo máquina de patadas de glú-
teos Fitness Machine en Mendoza.
Formas de pago: 3 cheques de 
$3.000 pesos o bien $8.000 en 
efectivo. Contactar. 

ses (18 a19 hs y 20 a 21 hs) y de 
19 a 20hs (hora paga) se utiliza co-
mo pausa y atención e información
a los clientes. 
Tel.: (011) 1539121224
diegomenendezde@hotmail.com

PROYECTOS

Juan gianella
Busco gimnasio para incorporar uni-
dad de negocios de Boxeo Deporti-
vo y alto rendimiento muy bien ubica-
do, preferentemente Puerto Madero. 
Como segunda opción Barrio Parque 
o Zona Norte hasta San Isidro. Soy 
Director Técnico de la Federación Ar-
gentina de Box, Preparador Físico 
del COA, Functional Training Interna-
tional Master y autor del libro Sport 
Mental Training. He dictado más de 
10.000 horas de clase y entrené
numerosos competidores. Estoy ab-
solutamente acostumbrado a traba-
jar por objetivos. Tengo y puedo in-
corporar algunos elementos. Me pa-
recerá muy interesante que la pro-
puesta se maneje con herramientas
de Planeamiento Estratégico (Plan de 
Negocios, FODA).
Tel.: (011) 4189 5507
escueladeboxeo27@gmail.com

FONDOS DE COMERCIO

Daniel
Vendo fondo de comercio de gim-
nasio en San Miguel, Buenos Aires, 
con equipamiento Fox y Millennium. 
2.000 kg de peso libre, 4 cintas
Kip Machinnes, 14 bicicletas indoor, 
2 escaladores, mas de 10 máqui-
nas de musculación y bancos. Sec-
tor de fitness. Escucho ofertas razo-
nables. Consultar. 
Tel.: (011) 1557574529
gimnasiosprint@hotmail.com

Walter Camara 
Se vende por cambio de rubro de 
los dueños dos gimnasios en Córdo-
ba Capital, de 1.000 m2 cada uno,
con cartera de clientes reales y 8
años de trayectoria. 
Tel.: (0351) 3883855
wcamara06@gmail.com

Alejandro sabino
Vendo fondo de comercio completo 
y equipamiento en zona Oeste de 
Gran Buenos Aires. Salones simultá-
neos. Ciclismo indoor, complemen-
tos, cardiovascular, CrossFit, artes mar-
ciales, fitness grupal, bar y local de 
ropa deportiva. Ubicado sobre im-

portante avenida. 800 m2 con entre-
pisos, terraza y vestuarios. Totalmen-
te equipado. 
Tel.: (011) 1562854060
alejandrozapparoli@hotmail.com

Lucas Lehmann
Vendo fondo de comercio de gim-
nasio en Villa General Belgrano, 
Córdoba. Posee 450 m2 totalmen-
te equipados, con cuatro salones de 
actividades grupales, un salón de ci-
clismo indoor equipado y un sala de 
Pilates tambien con equipamiento. El 
gimnasio también cuenta con un pa-
tio donde se practica CrossFit. Ac-
tualmente hay alrededor de 450 so-
cios activos. La venta es por motivos 
familiares. Consultar. 
Tel.: (03546) 15475150
lucaslehmann1234@gmail.com

roxana Bompadre
Vendo fondo de comercio de gimna-
sio en Gualeguaychu, Entre Ríos. Com-
pleta sala de musculación. Sala de cla-
ses grupales. Departamento médico-es-
tético. Alquiler de consultorios. Precio 
$250.000 pesos. Consultar. 
Tel.: (03446) 494001
roxananbompadre@hotmail.com

torge terz
Vendo o permuto gimnasio en Puerto 
Madryn, Chubut. Todos los números 
mensuales y clientela comprobable. 
Trayectoria desde 2007. Equipamien-
to cardiovascular Johnson - Uranium. 
Plataforma Vibratoria Triplanar. Equi-
pamiento de Pilates Reformers/Tower 
8 completo. LCD x 2, Split 6.000 x 
2 y split 3.000. Excelente zona a 
cuadras del mar. Consultar. 
Tel.: (0280) 4408490
silvanabenitezb@hotmail.com

Judith Cossini
Vendo fondo de comercio de estudio 
de danzas y fitness en Ing. Maschwitz, 
Buenos Aires. Espacio de 350 m2, to-
talmente instalado y funcionando. Sa-
lones acondicionados, amplios espe-
jos, excelente iluminación natural y 
vistas. Equipos de sonido de gran al-
cance. Ubicación: sobre acceso nor-
te, ramal escobar, en el único centro 
comercial del ramal, en el acceso a 
Ing. Maschwitz. Renta mensual ase-
gurada: 160 alumnos matriculados, 
actualmente sólo se utiliza un 40 %
de la capacidad horaria. Buscamos 
inversionista del sector para transferir
fondo de comercio e instalaciones. 
Absoluta Reserva. Consultar.
Tel.: (011) 1562915689
judith@cossini.com.ar

Tel.: (0261) 153406663
mendoza.wellness@gmail.com

gisela Bottero
Vendo plataforma vibratoria Semikon 
triplanar semi-profesional en Haedo, 
Buenos Aires. Precio $2.000 pesos.
Tel.: (011) 1544394127
gisela.labroier@hotmail.com

Jorge Alvarracín
Vendo set de bancos olímpicos y man-
cuernero línea Premium en Lomas de 
Zamora, Buenos Aires.
Tel.: (011) 42448414
info@musclefactorysport.com

Martin stefa
Vendo plataforma vibratoria Vibroboost
GS, escalador Fox, elíptico Fox, ban-
co plano olímpico Fox, soporte sen-
tadillas olímpico Fox, banco plano 
Sanmartino y banco de hombros San-
martino, en La Pampa. Consultar.
Tel.: (02953) 15410084
martinstefa28@yahoo.com.ar

gabriela Langot
Por cierre de local vendo cinta de tro-
te profesional Athletic 4000T en Cas-
telar, Buenos Aires. Precio $22.000 
pesos. También vendo: lote de 11 
bicicletas Uranium y 2 Whirly por 
$55.000 pesos, 4 camillas Pilates 
Reformer + 1 Trapecio + 1 Combo 
Chair por $17.000 pesos y platafor-
ma vibratoria Power Plate modelo Vi-
brate Plate Play MY5 por $35.000 
pesos. Consultar por otras máquinas. 
Tel.: (011) 1556374945
galangot@lpcomunicacion.com

EMPLEOS

Lucas Viamonte
Busco Profesora de Zumba en Merlo, 
Buenos Aires, para nuevo emprendi-
miento. Gimnasio Equilibrium Gym: 
Calle Campora esq. Dorrego. 
Tel.: (011) 1533501298
E-mail: lukka_sv@hotmail.com

Daniel Di Maurizio
Busco instructor certificado de Spin-
ning en Capital Federal, para gim-
nasio en zona Belgrano, para cubrir  
días lunes, miércoles y viernes de 
9.00 a 10.00 hs. Enviar CV. 
E-mail: cabildovinfo@yahoo.com.ar

Diego Menendez
Busco profesor/a certificado de 
Spinning en Capital Federal para im-
portante centro de Spinning ubica-
do en Barrio Norte. Son 3 horas (18 
a 21 hs) de las cuales dos son cla-
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BRASIL

Unique Fitness abrirá 4 nuevas 
sedes en Brasilia y San Pablo 
La cadena brasileña de gimnasios Unique Fitness reveló su 
plan de expansión para 2015 y 2016, que contempla la 
apertura de 4 nuevas sedes. Con estos proyectos, a cargo 
de la arquitecta especializada Patricia totaro, la compa-
ñía se propone expandir sus servicios en el próspero barrio 
de Asa Norte y la región noroeste de Brasilia.

La primera apertura, de 4.000 m2, estará ubicada estraté-
gicamente frente al futuro Parque Burle Marx. “El diseño del 
gimnasio estará integrado al parque, como sucede con la 
sede Asa Sul, que se encuentra en completa armonía con el 
Parque de la Ciudad, garantizando el bienestar de los so-
cios”, explica Diogo salim, socio director de Unique Fitness.

Las próximas 3 inauguraciones tendrán lugar en Lago Sul y 
Asa Norte, en Brasilia, y también en San Pablo. “Los próxi-
mos dos años serán importantes para posicionar a Unique 
como un referente nacional entre los gimnasios con servicio 
premium”, señala Salim, quien está en avanzadas negocia-
ciones para abrir una sede en la región sur de Brasil en 2016.

Actualmente, la cadena cuenta con 3 unidades en Brasilia:
Asa Sul, Sudoeste y Parkshopping. La primera sede de la 
marca fuera del Distrito Federal ya se encuentra en cons-
trucción y estará ubicada en la ciudad de San Pablo, den-
tro del centro comercial Parkshopping São Caetano.

Cia Athletica amplía y 
moderniza dos de sus clubes
La cadena brasileña de gimnasios Cia Athletica in-
virtió U$ 2,4 millones en la ampliación y moderni-
zación de las sedes Kansas y Morumbi Shopping, 
en San Pablo. A partir de estas reformas, cada uni-
dad contará con más de 1.000 m2 de área de mus-
culación y cardio, además de una renovada deco-
ración e imagen visual.

Inauguradas en 1985 y 1992, Kansas y Morumbi 
Shopping son los dos primeros clubes abiertos por 
Cia Ahtletica. “Nos mantenemos fieles al perfil de la 
marca, con locales amplios, modernos y gran varie-
dad de actividades”, señala richard Bilton, director
general de la cadena, que está por abrir su cuarto
box Águia CrossFit dentro de su sede Brasilia.

Entre el segundo semestre de 2014 y 2015, todas 
las unidades de Cia Athletica serán reformuladas, 
respetando el diseño de Ribeirão Shopping, la úl-
tima sede inaugurada por la cadena en la ciudad 
de Ribeirão Preto y proyectada por el estudio de 
arquitectura Batagliesi, también responsable de la 
modernización del logo de la marca.

El grupo Bioritmo, de Brasil, tiene como objetivo alcan-
zar el millón de socios hasta el año 2016 y, para eso, 
planea abrir 5 nuevas unidades de su marca full service, 
Bioritmo, y casi 200 sedes de su cadena de bajo costo, 
Smart Fit, hasta fines de 2015. En los próximos meses, 
invertirá algo más de U$ 13 millones de dólares para 
poner en marcha nuevas unidades de Bioritmo en Río de 
Janeiro y en Brasilia. De hecho, ya inauguró en agosto 
su primera sede en el Shopping Metropolitano Barra,
de Río de Janeiro.

En otro orden, Smart Fit anunció que lanzará al merca-
do, en los próximos meses, vitaminas y barras de cereal 
con su propia marca. Estos productos serán vendidos só-
lo a sus alumnos por internet, a un precio más barato de 
otros similares que hay en el mercado.

Este grupo, fundado hace 18 años en San Pablo por Ed-
gard Corona, tiene hoy 174 gimnasios (148 Smart Fit y 
26 Bioritmo) en Brasil, México y Chile, a los que asisten 
poco menos de 600 mil socios. Este año proyecta factu-
rar unos U$ 165 millones de dólares.

Fuente: Época Negocios (O Globo) | Exame.

El Grupo Bioritmo proyecta alcanzar el millón de socios en 2016
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BOLIVIA
El Grupo Premier abrirá dos 
nuevos gimnasios

El grupo boliviano Premier, que conduce ricardo issa, se 
prepara para inaugurar en diciembre, en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, un nuevo gimnasio de su cadena, 
con la marca Megatlon. El mismo tendrá 700 m2 y deman-
dó una inversión de U$ 420 mil dólares.

El 20 de octubre pasado, Issa inauguró otra sede de Me-
gatlon, también de 700 m2, pero en la ciudad de La Paz. 
Estos gimnasios cuentan con áreas de musculación y de 
cardio, equipadas con Matrix y Octane, salas de aeróbi-
cos y snack bars, entre otros servicios.

Por otro lado, en marzo de 2015, Issa planea abrir la sex-
ta sede de Premier Fitness Club en un nuevo centro comer-
cial que será inaugurado en Santa Cruz de la Sierra. Este 
gimnasio tendrá 1.600 m2 y su construcción requerirá una 
inversión de U$ 800 mil dólares.

Ricardo Issa abrió su primer gimnasio en 1999. Hoy tiene 
un total de 13 centros con 3 marcas –Premier (5), Megat-
lon (6) y SmartFit (2)– que prestan servicios a unos 7.000 
clientes a nivel nacional, que pagan una mensualidad pro-
medio de U$ 40 dólares.

Olympus estrena sede 
en Cochabamba
En diciembre, el empresario Herbert rocha planea 
abrir las puertas de las nuevas instalaciones de su gim-
nasio olympus en la zona de Sarco de la ciudad de 
Cochabamba, en Bolivia. Este gimnasio, de 1.100 
m2, requirió de una inversión de U$ 600 mil dólares.

Según Rocha, “tendrá un diseño moderno e innova-
dor en 4 niveles, con una estructura reforzada y sismo 
resistente, con bastante iluminación natural y una fa-
chada revestida de paneles de aluminio para la ab-
sorción de calor y para reducir el impacto acústico”.

El nuevo Olympus tendrá una sala de musculación 
y cardio, que contará con equipamiento Star Trac, 
un salón de aeróbicos grupales, uno de Spininng®, 
uno de Pilates y TRX, un área para niños, una terra-
za con césped sintético y un muro de escalada de 
12 metros de altura.

Con su sede original, el gimnasio Olympus lleva 
alrededor de 6 años en el mercado. Su nueva uni-
dad empleará a 25 personas y su cuota mensual
no está aún definida.

Go Fitness & Spa inauguró su segunda sede en La Paz
En octubre pasado, el gimnasio go Fitness & spa inauguró su segunda sede en el barrio Achumani, al sur de la ciu-
dad de La Paz. Este centro, de 450 m2, que apunta al segmento ABC1 de la población local, requirió una inversión 
de U$ 450 mil dólares.

Entre los próximos planes de la empresa se encuentra la renovación y reequipamiento de la sala de ciclismo indoor 
de su primera sede, que ya cuenta con 11 años de trayectoria en el mercado, y, a mediano plazo, la inauguración 
de una tercera unidad. La cuota mensual promedio de Go Fitness & Spa es de U$ 63 dólares.
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CHILE
La franquicia española f.a.s.t. 
llegó a Santiago

La franquicia española de centros de entrenamiento perso-
nalizado f.a.s.t. fitness abrió una primera sede en la Ciu-
dad Empresarial de Huechuraba, en Santiago de Chile. 
Entre tanto, directivos de la marca buscan activamente in-
versores para desarrollarse en México.

Estos centros ofrecen programas de salud, rehabilitación 
de lesiones y acondicionamiento deportivo mediante elec-
troestimulación integral activa. Lo más innovador es el
“Biotraje”, conectado a un electroestimulador, que el clien-
te usa mientras entrena.

“Explotamos este modelo abriendo centros propios y fran-
quiciados, y distribuimos el equipo para realizar los entre-
namientos con electroestimulación. En España cerraremos 
este año con 45 centros”, dice David Valcárcel-resalt, res-
ponsable de expansión de f.a.s.t.

“Nuestro objetivo es encontrar el socio adecuado para ex-
pandir f.a.s.t. en cada país. Debemos tener la seguridad 
de que si el negocio responde tan bien como lo está ha-
ciendo en España, el socio tenga capacidad para afrontar 
un crecimiento sólido y rápido”, añade.

Para montar un centro f.a.s.t se requiere un espacio de 
60 a 100 m2 y su plazo de apertura se encuentra entre 
los 30 y 120 días. “La inversión es baja y la rentabilidad 
es alta, por lo que el retorno está previsto entre los 10
y los 18 meses”, explica.

Más información en www.fastfitness.cl

Smart Fit abrió su cuarto 
gimnasio en Las Condes
La cadena de gimnasios de bajo costo smart Fit in-
auguró su cuarta sede en Las Condes, Santiago de 
Chile. Ubicado en el nivel –1 de la Torre Sur del e-
dificio vanguardista Alto El Plomo, este centro cuen-
ta con más de 50 equipos cardiovasculares y má-
quinas de peso integrado de la marca Technogym, 
así como un amplio espacio de peso integrado.

Esta marca de gimnasios low cost, que pertenece al 
grupo Bioritmo de Brasil, es operada en territorio 
chileno por el grupo o2 Fit, que actualmente cuen-
ta con cuatro gimnasios en el país bajo la marca 
O2. Fundada en 2009, la cadena Smart Fit cuen-
ta al día de hoy con 100 sedes, distribuidas en Bra-
sil, México y Chile.

“Estamos seguros que los casi 10 años de operación 
de nuestros gimnasios O2 fit, sumado a la vasta ex-
periencia del grupo Bio Ritmo Brasil, permitirán llevar 
la cultura de la actividad física y el deporte cada vez 
a más personas”, señala Felipe Zuloaga, gerente de
Operaciones Smart Fit Chile, que ofrece una cuota
mensual de $ 14.900 pesos (U$ 25 dólares).

GHsports incorpora 
nuevo gerente
La firma española gHsports, especializada en la 
comercialización de equipamientos de fitness y su-
ministros para clubes y gimnasios, incorporó a ro-
dolfo Francois como gerente de Desarrollo de Ne-
gocio en la filial de Chile, donde la compañía 
representa a las marcas Indoorcycling Group, Fit 
Interiors, Reebok Fitness, Ojmar y T-Innova.

Rodolfo Francois es profesor de Educación Física, es-
pecializado en administración de empresas. Durante
5 años se desempeñó como gerente Comercial de 
la compañía de gimnasios Sportlife en Chile, donde
estuvo a cargo de 14 sedes. En España, adquirió
su experiencia en la gestión de centros deportivos
durante su labor en la cadena Holmes Place.
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COLOMBIA
Step Ahead Fitness inauguró dos 
nuevas sedes en Bogotá

La cadena de centros de entrenamiento funcional step 
Ahead Fitness inauguró 2 sedes en Bogotá. La primera, 
en un sector de oficinas, cuenta con 180 m2 y ya posee 
90 socios inscriptos. La segunda, en una zona residencial, 
tiene 200 m2 y 110 socios. Cada unidad demandó una 
inversión de U$ 60 mil dólares y cobra cuotas mensuales 
de U$ 110 dólares.

La marca Step Ahead Fitness, junto a la de Challenge 
Bootcamp, es propiedad de la compañía Ag namas-
te, que acaba de adquirir el 100 % de los estudios de 
boxeo recreativo inBox Boxing Club. “Buscamos así am-
pliar los servicios de entrenamiento ofrecidos a los clien-
tes de Step Ahead”, explica Andrés gaytán, socio funda-
dor de la empresa.

Actualmente, esta cadena tiene 12 unidades en funcio-
namiento, en las que se ofrecen entrenamiento funcio-
nal personalizado y grupal, entrenamiento militar –estilo 
Boot Camp–y boxeo recreativo. Durante los próximos 5 
años, esta empresa proyecta abrir tres sedes por año en 
Bogotá y en otras ciudades de Colombia, como Barran-
quilla y Bucaramanga.

Star Trac estrenó showroom
y nuevo distribuidor exclusivo
El primero de octubre pasado, el empresario César 
Casallas, propietario de la cadena de gimnasios 
spinning Center y flamante distribuidor exclusivo de 
Star Trac en Colombia, abrió al público en Bogotá 
un showroom de 90 m2 de esta marca norteameri-
cana de equipamientos.

En otro orden, Casallas reveló que se prepara pa-
ra abrir su octavo gimnasio, a fines de noviembre 
próximo, en la ciudad de Ibague, dentro del centro 
comercial Acqua Center. “Además estoy negocian-
do dos locaciones más para nuevas aperturas”, re-
vela el empresario.

Asimismo, Casallas adelantó que proyecta inaugu-
rar otra sede de Spinning Center a fines de noviem-
bre de 2015. “Sera un gimnasio de 1.500 m2 y es-
tará en Neiva, en el centro comercial Santa Lucía, 
que está actualmente en construcción”, comenta.

Los fundadores de Bodytech 
recibieron el premio 
“Emprendedor del Año”
Los fundadores de los gimnasios Bodytech, nicolás Loai-
za y gigliola Aycardi, recibieron el premio “Emprende-
dor del Año” en Colombia, que otorga la consultora esta-
dounidense Ernst & Young por su trayectoria empresarial 
y su exitosa expansión a Perú y Chile.

Ernst & Young entrega este galardón a los fundadores de 
empresas exitosas, que se destacan en el plano nacional 
e internacional. Nacida en 1998, Bodytech, tiene 120 
sedes y 250 mil clientes en 3 países. En 2013, tuvo ven-
tas por U$ 120 millones de dólares.

Tanto Loaiza como Aycardi representarán a Colombia 
en la gala del “Emprendedor del Año Mundial”, que se 
celebrará en junio de 2015 en Mónaco y que reunirá a 
60 emprendedores de todo el mundo.
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COSTA RICA
La franquicia Curves abrirá siete 
nuevos gimnasios

La franquicia de gimnasios femeninos Curves invertirá U$ 
1,3 millones de dólares en Costa Rica para abrir siete nue-
vos centros de fitness. Este proceso de expansión se inició 
en el mes de noviembre y se estima que concluirá en 2016.

Los nuevos gimnasios estarán localizados en la Gran Área 
Metropolitana (GAM), en lugares como Alajuela, Tibás y 
Desamparados, informó la firma en un comunicado de pren-
sa. “Estamos realizando esta inversión para expandir nues-
tras operaciones en el país, gracias a la demanda que exis-
te actualmente en las mujeres por buscar métodos efectivos 
y especializados en la pérdida de peso”, dijo gabriel Val-
verde, gerente general de 15 franquicias en Costa Rica.

Curves comenzó a operar en Costa Rica en 2003. Ac-
tualmente, cuenta con 19 locales, la mayoría ubicados 
en la GAM. Esta firma lleva invertidos en el país más de
U$ 3,5 millones de dólares.

MÉXICO

Kaia Wellness 
obsequia electrocardiogramas 
a sus socios
El centro de entrenamiento Kaia Wellness, de Cos-
ta Rica, obsequia desde octubre pasado a cada 
uno de sus socios la realización de electrocardio-
gramas, como parte de su campaña de concienti-
zación sobre “la importancia de hacer ejercicio de 
una forma responsable”. Para llevar adelante esta 
acción el gimnasio invirtió U$ 25 mil dólares.

Tras cerrar convenio con un reconocido centro car-
diológico de ese país, más de 530 exámenes ya 
han sido efectuados. Las pruebas se realizan en el 
centro médico propio de Kaia. Tras la supervisión de
los cardiólogos, los resultados son informados a los 
socios y al coordinador de entrenadores, para rea-
lizar las modificaciones en los entrenamientos.

En su domo de 960 m2, Kaia cuenta con 460 so-
cios, que abonan una mensualidad de U$ 48 dó-
lares. Luego de haber ampliado recientemente sus 
instalaciones en 115 m2, los próximos planes de la
compañía consisten en iniciar la construcción de una
piscina de 25 metros.

Un grupo de empresarios de clubes deportivos y gimnasios 
de México trabaja en la creación de una asociación que 
los agrupe para defender sus intereses sectoriales. El 23 de 
octubre pasado, en el marco de iHrsA Mercado Fitness, 
más de 20 propietarios y gerentes firmaron un acuerdo 
preliminar que los compromete a apoyar este organismo.

Estuvieron presentes en este histórico encuentro los re-
presentantes legales de los principales actores de la 
industria mexicana como sports World, sport City,
sportium, Bonga gym, organización Britania y Club 
C+, entre otros. El trámite de creación de la asociación 
llevaría al menos tres meses y ésta se pondría en mar-
cha a principios de 2015.

“Tenemos la oportunidad de acelerar el crecimiento de 
la industria, pero no podremos conseguirlo sin la colabo-
ración del gremio en su conjunto. Todos los gimnasios, 
grandes o pequeños, somos necesarios para despertar 
mentes y entusiasmar a quienes no hacen ejercicio fí-
sico”, destaca rodrigo Chávez, uno de los impulsores
de esta asociación.

Además, Chavez, que es director de Anytime Fitness en 
México, explica que “esta asociación no tendrá como fin 
discutir estrategias internas, sino que vamos a debatir las 
mejores formas de llevar el ejercicio a los mexicanos, pedir 
ayuda al Gobierno local y federal, solicitar fondos para 
certificar a los entrenadores y obtener estímulos fiscales”.

Crean una Asociación de Clubes Deportivos y Gimnasios
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MÉXICO

Sports World concretó un acuerdo 
con la aseguradora MAPFRE
La compañía de clubes deportivos sports World, de Mé-
xico, realizó un acuerdo con la empresa MAPFrE Asisten-
cia en virtud del cual aquellos clientes de la aseguradora 
que se entrenen regularmente en alguna de las 42 insta-
laciones de esta cadena de gimnasios obtienen hasta un 
10 % de descuento en sus pólizas de seguro de gastos
médicos mayores.

“Éste es un hecho sin precedentes, ya que no sólo bene-
ficia a nuestros clientes, sino que representa un incentivo 
para que las empresas inviten a sus colaboradores a ha-
cer ejercicio y lograr así un ahorro en sus pólizas, además 
de una mejora en la productividad y una baja en su ta-
sa de ausentismo”, explica Fabian Bifaretti, director gene-
ral de Sports World.

Por otro lado, además del descuento en la póliza, Sports 
World otorga a sus clientes otros beneficios de MAPFRE 
Asistencia, como un control básico al año, médico a domi-
cilio y servicio de ambulancia para emergencias.

Bonga Gym abrió su quinto 
gimnasio de bajo costo
La cadena de gimnasios de bajo costo Bonga gym 
acaba de concluir un proceso de capitalización
para la apertura de 3 nuevas sedes en México. La 
primera, que está en el municipio de Tlalnepantla, 
abrió sus puertas en noviembre de este año y las 
otras dos deberían inaugurarse durante el primer tri-
mestre de 2015.

Bonga Gym tiene actualmente 4 gimnasios en fun-
cionamiento, con mensualidades que van de los U$ 
25 a los U$ 40 dólares. “México era un país en 
el que pertenecer a un gimnasio significaba status. 
En ese contexto, nació Bonga Gym, con el objeti-
vo de ofrecer la más alta calidad a un precio in-
creíble”, explica Fernando garcía rochín, funda-
dor de la cadena.

La cadena de clubes deportivos sportium, de México, 
abrirá en febrero de 2015 su novena unidad –Club del 
Valle– y lo hará en la zona sur de la ciudad de Mé-
xico, en el centro comercial Plaza Universidad 757, 
que cuenta además con tiendas de autoservicio, bouti-
ques y restaurantes.

Este nuevo club familiar, de 5.200 m2, representa la
continuación de la estética del Club Santa Fe, el octa-
vo de la cadena, inaugurado este año. “Su nueva dis-

tribución nos permite brindar una oferta deportiva más 
moderna e innovadora”, asegura Enrique Vera, director
general de Sportium.

El Club del Valle tendrá áreas de peso integrado y li-
bre, zona de cardio, alberca semiolímpica, 2 canchas 
de squash, ring de boxeo y MMA, sala de bikes, can-
chas al aire libre, 3 salones de uso múltiples y un área 
de niños llamada Action Kids. Su cuota mensual será
de U$ 100 dólares.

Sportium abrirá en febrero de 2015 su noveno club
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PERÚ
House Gym inaugura su quinto 
gimnasio en Lima

La cadena de gimnasios House gym, que conduce oscar 
Arróspide, abre las puertas de su quinta sede en Lima, Perú. 
Este nuevo gimnasio, de 400 m2, demandó una inversión de 
U$ 200 mil dólares y está ubicado en el distrito San Miguel.

Los gimnasios House Gym cuentan con área cardiovascu-
lar y de musculación, equipada con las marcas Movement 
y Matrix, salas de fitness grupal, salón de cycling, duchas 
y casilleros, además de gabinetes de atención médica,
nutrición y fisioterapia.

En este gimnasio trabajan 12 personas y el objetivo es al-
canzar los 800 socios activos, que pagarán en promedio 
U$ 50 dólares por mes. El primer House Gym abrió sus 
puertas en 2003 en una casa de 50 m2. Hoy, en sus 5 su-
cursales, entrenan unas 3.000 personas.

Con esta nueva apertura, House Gym está presente en los 
distritos limeños de Pueblo Libre, Chincha, Comas, San 
Martín de Porras y San Miguel “El plan para 2015 es 
abrir 5 sedes más a través del sistema de franquicias”,
comenta Arróspide.

Gold’s Gym University gradúa 
a su primera promoción
gold’s gym University, el instituto de formación 
de la cadena de gimnasios Gold´s Gym en Perú, 
gradúa en diciembre a su primera promoción de 
talentos. Tras su lanzamiento en marzo de 2014, 
la entidad brinda capacitación a cada profesio-
nal de la cadena en su área y perfecciona en ges-
tión de gimnasios a los trabajadores más talento-
sos de la compañía.

“En diciembre contaremos con nuestra primera ca-
mada de 26 nuevos talentos”, señala Carlos Jimé-
nez Palma, jefe de Gold’s Gym University Perú. Y, 
en esta línea, agrega: “El proceso de reclutamiento 
es abierto, los trabajadores se postulan y los mejo-
res son seleccionados para iniciar un curso de for-
mación profesional de 9 meses”.

“Para poder soportar el proceso de expansión en 
Perú y ante la escasa oferta de instructores que re-
únan el 100 % del perfil que buscamos, decidimos 
crear esta universidad in company, para desarrollar 
a nuestros trabajadores con el objetivo de garanti-
zar los estándares de calidad que la marca posee 
a nivel internacional”, explica Jiménez Palma.

A futuro, en Gold’s Gym University Perú no descar-
tan la posibilidad de abrir sus puertas a todo el 
mercado. Actualmente, esta cadena cuenta con 13 
gimnasios en Perú –12 ubicados en Lima y 1 Cuz-
co–, 33 mil socios y 500 trabajadores. A mediano 
plazo, proyecta alcanzar los 20 locales en el mar-
co de su plan de expansión en las provincias. 
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PERÚ

REPÚBLICA DOMINICANA
En 2015 Body Shop abrirá
su cuarto gimnasio

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de 
República Dominicana, construye en su campus de Santia-
go un moderno gimnasio universitario, el cual será opera-
do por la cadena Body shop Athletic Club.

El gimnasio, diseñado con la asesoría de Body Shop, se 
construye bajo los lineamientos y supervisión de la Oficina 
de Planeamiento Físico de la Universidad. La obra conlle-
va una inversión de U$ 12.5 millones de dólares, que in-
cluye terrenos, edificación y equipamiento.

Las instalaciones serán laboratorio y espacio de práctica 
para las nuevas carreras de Educación Física y Gestión In-
tegral del Bienestar Físico y la Salud, que serán ofrecidas a 
partir de agosto de 2015. Asimismo, el centro alojará un 
programa conjunto de pasantías para los estudiantes de  
las carreras de Terapia Física y de Nutrición y Dietética.

En adición a la docencia, el gimnasio –que abriría a ini-
cios de 2015– ofrecerá a la comunidad universitaria y al 
público en general todos los servicios que caracterizan a 
Body Shop Athletic Club.

VENEZUELA

La franquicia Gold ś Gym 
cumplió 7 años
La cadena de gimnasios gold´s gym Venezuela ce-
lebró su séptimo aniversario en el país con la orga-
nización de un cocktail, donde se develó una placa 
conmemorativa con el nombre de los 38 miembros 
fundadores que aún permanecen clientes de la 
compañía. Actualmente, la marca cuenta con 16 
mil socios en todo el territorio venezolano.

“Hemos pasado de ser percibidos como una cade-
na de gimnasios a ser considerados la primera co-
munidad fitness de país”, asegura Edgardo Pache-
co, gerente general de la compañía. “Nos hemos 
convertido en un sitio de encuentro al que la gente 
viene para cuidar su salud”, agrega el gerente de 
Mercadeo Corporativo, Daniel Dathe.

Entre los planes de expansión de la cadena se en-
cuentra la inauguración de dos nuevos gimnasios 
en el interior del país durante 2015. La última sede 
en abrir fue Isla Margarita (1.250 m2), en el primer 
semestre de 2014. Al día de hoy, Gold´s Gym Ve-
nezuela cuenta con 6 gimnasios, 4 en la región ca-
pital y 2 en los estados de Zulia y de Sucre.

El Ministerio de Educación de Perú, a través de la Direc-
ción de Promoción Escolar, Cultura y Deporte, incrementó 
de 2 a 5 las horas de educación física escolar. Para esto, 
se contrataron 1.400 profesores de educación física pa-
ra 2014 y 4.000 para el año escolar 2015, a lo que se 
sumó la entrega de kits deportivos en centros educativos.

Según informaron las autoridades, este aumento se ha 
ido realizando de forma gradual y de momento sólo es-
tá vigente en algunas escuelas del país, que son par-
te del Plan de Fortalecimiento de la Educación Física
y el Deporte Escolar.

María del Pilar Appiani, directora del área, detalló que 
el citado programa comprende alrededor de 1.300 es-
cuelas y que, además, cuenta con ‘colegios núcleo’, que 
por su tamaño e infraestructura puede brindar espacio 
para la realización de diferentes disciplinas deportivas 
como la natación y el atletismo.

Este plan alcanzará plena vigencia recién a mediados del 
año 2019, en paralelo con el inicio de los Juegos Paname-
ricanos a realizarse en Lima. “De este modo, esperamos 
poder aportar en la creación de deportistas que tal vez nos 
representen en estas competencias”, explicó la funcionaria.

Aumentaron de 2 a 5 las horas de educación física escolar



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

Febrero
19 al 21 - ForumClub Expo and International Congress (Bologna, Italy)
19 al 21 - ForumPiscine Pool & Spa Expo and International Congress (Bologna, 
Italy)

Marzo
11 al 13 - 34° Convención Internacional y Exposición Comercial IHRSA 2015 
(Los Angeles, Estados Unidos)
20 al 22 - 28° Salon Mondial Body Fitness (París, Francia)
24 al 27 - IWF Shanghai 2015 International Health, Wellness & Fitness Expo 
(Shanghai, China)

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

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 

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

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

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

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  

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

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 

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

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

Sport Business Forum - www.sports-business-forum.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

ThermoBike - (011) 4501-1118 / info@thermobike.net

TSP Turby Sport - (011) 4752-4400 / tsp@turbytoy.com.ar

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 

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 (Mel-
bourne, 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)
29 al 30 - Gym Factory (Madrid, España)

Julio
15 al 19 - 2015 IDEA World Fitness Convention (Los Angeles, California)






