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Tus noticias

La generosidad, la solidaridad, la ca-
pacidad de empatizar con los dolores y 
carencias de los otros, son virtudes que de-
bemos cultivar en nosotros y, sobre todo, 
en nuestros hijos. Nadie puede ni debe 
andar por la vida como si estuviera solo en 
este mundo. Porque aun cuando de vuelta 
la cara, cierre sus ojos o tape sus oídos, 
su corazón verá y escuchará a los demás.

La solidaridad es una forma de organizar-
nos socialmente con el fin de procurar el 
bienestar general de una comunidad. To-
dos podemos ser parte del cambio que 
deseamos, pero no debemos esperarlo, 
sino generarlo, con responsabilidad y com-
promiso, tendiendo una mano y abriendo 
nuestro corazón. Siempre habrá alguien 
dispuesto a aceptar y valorar una ayuda.

Ayudar es justamente eso: “dar”. Ayudar no 
es vender, ni alquilar, ni prestar, ni permutar, 
es simplemente dar. Y es dar desde el ano-
nimato, sin esperar o recibir absolutamente 
nada a cambio, ni siquiera el reconocimien-
to social. Porque ser solidario es, en esencia, 
ser desinteresado, es “darle al otro un algo 
que necesita y no un algo que nos sobra”.

Puede que ese “algo” no esté a mano, 
pero mover cielo y tierra para conseguirlo 
está en nuestras manos. Viviendo de este 
modo, con un espíritu generoso y solidario, 
aunque no logremos cambiar el mundo, ha-
bremos al menos llenado un plato, aliviado 
una pena, calmado un llanto, robado una 
sonrisa, despertado una esperanza o sem-
brado un sueño. 

Sembremos sueños juntos.

Guillermo Vélez 96
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Según un informe de la consultora McKinsey, esta pandemia tiene un impacto negativo de U$ 2 
mil millones de dólares por año en el sistema sanitario mundial. 
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Sembrando sueños

En 2015, esta compañía de capitales daneses planea abrir 5 gimnasios más y su meta, para los 
próximos 3 años, es alcanzar las 20 unidades.

Nordic Fitness llega a Colombia: 92
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 Viernes 24 de mañana

Taller 4 horas

GESTIÓN Y MARKETING 

PARA LA CAPTACIÓN DE CLIENTES

CHRISTIAN MUNAIER
En este taller se enseñarán los pilares de la gestión de gimnasios

y las prácticas de marketing más efectivas para la obtención y

la retención de clientes.

TODO SOBRE

RETENCIÓN DE SOCIOS

ALMERIS ARMILIATO

 Viernes 24 de mañana

Taller 4 horas

En este taller usted aprenderá qué cambios debe

hacer en el control de la frecuencia y en la

metodología del entrenamiento, así como en la

forma de vincular entrenadores con clientes.



ENTRENAMIENTO DE ROLEPLAY

PARA EL CIERRE DE VENTAS

CHANO JIMÉNEZ

 Viernes 24 de tarde

Taller 4 horas

En este taller su staff comercial realizará ejercicios prácticos,

mediante la técnica de juego de roles, para entrenar las

habilidades necesarias para un efectivo

cierre de ventas.

En este taller se enseñarán los pilares de la gestión de gimnasios

y las prácticas de marketing más efectivas para la obtención y

la retención de clientes.

Taller 6 horas
Taller 6 horas

Sábado 25  -  9 a 15 hs.

TRANSFORMANDO CIENCIA 
Personal Training

EN UNA CARRERA DE ÉXITO

El mejor personal trainer del mundo visita la Argentina

CRISTIANO PARENTE
En este taller los entrenadores personales aprenderán las

claves para plani�car con éxito desde las sesiones con

sus clientes hasta el desarrollo de sus

carreras profesionales.

#MercadoFitness2015
www.mercadofitness.com

En este taller usted aprenderá qué cambios debe

hacer en el control de la frecuencia y en la

metodología del entrenamiento, así como en la

forma de vincular entrenadores con clientes.

24 Y 25 ABRIL 2015

CENTRO COSTA SALGUERO BUENOS AIRES, ARGENTINA
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EL FACTOR 

Destaca Marcos Baroja, director general de Infinit 
Fitness, quien apuesta por el modelo de conveniencia. 
“Tener un gimnasio cerca, sin límite de horarios y con 
un acceso cómodo, es la única manera de cumplir con el 
compromiso de mantenerse en forma”, asegura.

Infinit Fitness es una cadena de gimnasios de conveniencia, 
también conocidos como “de proximidad”, que se caracteri-
zan por su fácil acceso a los usuarios y por estar abiertos las 
24 horas al día, durante los 7 días a la semana. Fundada en 
2012, esta compañia tiene actualmente 6 centros en Espa-
ña, 3 de los cuales son propios y 3 son franquiciados. 

En los próximos 2 años, la cadena planea inaugurar 8 nue-
vos centros propios en la Comunidad de Madrid, mientras 
que con su franquicia espera alcanzar las 30 unidades en 
el transcurso de 3 años. En diálogo con Mercado Fitness, 
Marcos Baroja, director general de Infinit Fitness, habla sobre 
el surgimiento de esta marca y su propuesta diferenciadora. 

• ¿Cómo nace Infinit Fitness?
En octubre de 2012 abrimos el primer centro Infinit Fitness 
después de más de 2 años de investigación analizando 
modelos de negocio en el sector del entrenamiento perso-
nalizado, tanto dentro como fuera de España. Durante ese 
tiempo, me di cuenta que, desde mediados de la década 
pasada, la sociedad había cambiado y ahora demandaba 
un buen servicio a un precio razonable. 

A esto se sumó el hecho de que el cuidado de la salud cor-
poral tiene cada vez más relevancia en nuestra sociedad, 
entre otras cosas debido al sobrepeso que sufre el ciudadano 
medio. Lo que permitió que el fitness se transformara práctica-
mente en un bien de primera necesidad, entendido no tanto 
como culto al cuerpo, sino como una manera de estar en 
forma y de sentirse bien.

PRINCIPAL AL 

• ¿Por qué optó por el modelo de 
conveniencia?
Todas las encuestas coinciden en que el prin-
cipal factor de decisión a la hora de elegir 
un gimnasio es la cercanía. Normalmente, el mantener la 
rutina de ir al gimnasio es algunas veces dura y el poder 
disponer de un gimnasio cerca –que no tenga límites de 
horario y con un acceso cómodo– es la única forma de 
cumplir con nuestro compromiso de ejercitarnos.

Así es como la fórmula está planteada: la gente tiene 
necesidad de ejercicio físico, escasez de tiempo libre 
y falta de dinero. Pues bien, lo que hemos hecho en 
Infinit Fitness es encontrar un concepto de negocio que 
soluciona, que da respuesta, a estas tres necesidades, 
añadiendo una cuarta ventaja: la proximidad. 

Marcos Baroja

<
“

“ELEGIR UN GIMNASIO 

ES LA CERCANÍA 
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En Estados Unidos, en los últimos 5 años, cerca de 5 mil 
gimnasios tradicionales de barrio se han reconvertido en 
centros como los nuestros. Funcionan las 24 horas, son có-
modos –al tratarse de centros pequeños, no masivos, en los 
que llegas y en un par de minutos estás entrenando–, están 
cerca del domicilio y tienen tarifas accesibles para todos 
los bolsillos.

• ¿Qué superficie tienen estos gimnasios y qué inver-
sión se necesita para montar uno?
La superficie ideal que busca Infinit Fitness para sus centros 
está en torno a los 250 y 300 m2. En cuanto al perfil del 
franquiciado, no hace falta que tenga conocimientos so-
bre el mundo del fitness, ni siquiera del ámbito empresarial, 
pues el nivel de gestión que requiere un centro es bajísimo. 

Buscamos sencillamente a emprendedores a los que les 
resulte curioso este concepto de negocio y que le vean po-
sibilidades. Un inversor que quiera dedicarle a su negocio 
no más de 3 horas al día y que no tenga problemas en 
emprender al menos 3 aperturas. Una persona que no se 
conforme con un solo gimnasio. De hecho, tenemos una 
rebaja sustancial del canon de entrada para quienes hagan 
3 aperturas, distanciándolas entre 6 y 12 meses. 

El nivel de inversión para abrir una franquicia varía de 
€150 mil euros (U$170 mil) a  €250 mil (U$283 mil), de 
los cuales entre €80 mil (U$90 mil)  y €100 mil (U$113 
mil) corresponden al equipamiento del centro, cuya finan-
ciación se puede llevar a cabo a través de renting. Cada 
centro cuenta con 1 a 2 empleados de plantilla: el mana-
ger, con una dedicación parcial, y un asistente comercial. 

Al iniciar el negocio, contactamos a una compañía de 
software y a una de seguridad, para diseñar el acceso 
–mediante la huella dactilar del socio–, y llegamos a un 
acuerdo estratégico con Precor por las máquinas, para 
hacer compatible el mejor servicio con las mejores tarifas, 
merced al ahorro en personal de mantenimiento.  De ese 
modo, logramos un centro que se puede gestionar con una 
o 2 personas, sin importar el número de usuarios.

• ¿Qué servicios ofrecen y qué mensualidad cobran?
Nuestro concepto se basa fundamentalmente en ofrecer una 
sala de fitness con el mejor equipamiento de cardio y fuerza 
del mercado. En todos nuestros centros contamos con la 
gama más alta de equipos de la marca Precor. Todo esto es 
acompañado por una atención personalizada a través de 
nuestro servicio de entrenamiento personal. 

Las cuotas rondan los €30 (U$34) a €50 (U$57) en 
función de las modalidades de inscripción, tarifas que 
suponen un gasto de un euro al día. También contamos 
con abonos familiares anuales, por el que 4 usuarios pue-
den hacer uso de las instalaciones todo el año por €17,5 
(U$20) por persona al mes. 

• ¿Qué fortalezas tiene la propuesta de la marca?
Le damos gran importancia a la tecnología y, producto de 
esto, es que podemos ofrecer un mejor servicio y reducir 
costos operativos, especialmente los de personal. Adicio-
nalmente, Infinit Fitness es percibida como la marca pionera 
en nuestro segmento en el mercado español y, gracias a la 
reciprocidad de las inscripciones de nuestros socios, estos 
ya pueden disfrutar el acceso libre a un total de 6 centros 
en la Comunidad de Madrid.

Una franquicia Infinit Fitness cuesta entre €150 mil 
euros (U$170 mil) y €250 mil (U$283 mil). El retor-
no de inversión se estima entre los 16 y 20 meses. 
El canon es de €23 mil (U €26 mil). También existe 
un royalty de €0,9 (U$1)  por socio y un fondo de 
marketing mensual de €400 (U$453).

La franquicia

ES LA CERCANÍA 







forma coherente y coordinada todas las variables del siste-
ma y los preceptivos protocolos de actuación. 

En cualquier caso, un buen sistema comercial debe contar 
con las siguientes etapas:

 Prospección. Es la generación de contactos de 
posibles clientes por todas las vías posibles (referidos, 
bases de datos para llamadas telefónicas, etc.).

 Entrevista personal. En ésta, se hará
un estudio sobre las características y necesidades
del cliente, con el objetivo de presentarle un programa
atractivo y prevenir las posibles objeciones
en el cierre de venta.

 Gestiones de repesca para tratar de convencer
a los que no compraron en el primer intento.

Cómo
AdAPTAr LA vEnTA
AL PErFIL dEL
PoSIBLE CLIEnTE

Por muy bueno que sea el trabajo técnico que realizan los
entrenadores de un gimnasio, siempre habrán bajas de clien-
tes. Y las causas, la mayoría de las veces, nos serán ajenas 
(enfermedad, traslado, falta de tiempo, etc.). Por lo tanto, 
para mantener o incrementar nuestra cartera de clientes es 
preciso realizar un trabajo de captación y de recaptación.

de cara a la planifi cación de nuestra actividad comercial, 
debemos tener un posicionamiento que defi na en qué tipo 
de clientes estamos especializados (deportistas, obesos, 
sedentarios, etc.) y, dentro de ese grupo, cuáles son las 
características (cuantas menos mejor) por las que el centro 
deportivo será conocido y defi nido por el público. 

Idealmente, el público debería relacionar nuestro servicio 
con un único y poderoso atributo (ej. el mejor en entre-
namiento funcional, experto en entrenamiento metabólico, 
etc.). Tener claro el posicionamiento permitirá defi nir de 

PoSIBLE CLIEnTE

forma coherente y coordinada todas las variables del siste-

AdAPTAr LA vEnTAAdAPTAr LA vEnTA
AL PErFIL dELAL PErFIL dEL
PoSIBLE CLIEnTEPoSIBLE CLIEnTE

Por muy bueno que sea el trabajo técnico que realizan los

PoSIBLE CLIEnTEPoSIBLE CLIEnTEPoSIBLE CLIEnTE
Por Sebastián Jiménez (*)Por Sebastián Jiménez (*)

Aunque existen comportamientos comunes
a la mayoría de los consumidores, el vendedor debe
amoldar su estrategia a las características
y motivaciones del prospecto.

14 :: Ventas
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 Gestiones de reventa para volver a vender
y vender volumen de tiempo a los clientes ya inscriptos.

 Recaptación de clientes que se dieron de baja.

Para cada una de estas etapas debe existir una defi ni-
ción pormenorizada de las acciones a seguir y de los
controles asignados a cada una de ellas. recuerda que, 
tal como dijo Pepperell Montague, “lo que no se puede 
medir, no se puede gestionar…”.

debemos tener presente que la venta es una ciencia que 
se nutre de otras muchas ciencias sociales. Pero, sobre 
todo, se basa en la psicología. vender es, básicamente, 
convencer al posible cliente de que nos compre. Lo cual 
va a depender de que tengamos la capacidad de seducir-
lo y, para ello, debemos conocer cómo funciona su mente. 

una cuestión previa importante es que, aunque existen 
comportamientos comunes a la mayoría de los consumi-
dores, hay que amoldar la estrategia de venta al perfi l del 
potencial cliente. Las motivaciones pueden ser diferentes y 
cuestiones como la edad o el nivel socioeconómico pue-
den infl uir de forma decisiva. 

Para ello, la formación del vendedor debe incluir habili-
dades para califi car a los potenciales clientes, tanto en la 
fase de prospección (captación de contactos) como poste-
riormente en la entrevista inicial, que denominaremos bien-
venida, y que considero la herramienta más importante pa-
ra ahondar en la psique del cliente.

de cara a la califi cación del prospecto, resulta de utilidad 
conocer la clasifi cación que R. Dishman (1994) estable-
ció sobre los seis posibles estados de motivación respec-
to al ejercicio físico:

 Precontemplativo. Cuando no existe la menor
conciencia de necesidad de hacer ejercicio.

 Contemplativo. Cuando comienza a surgir
la idea de la necesidad, pero no existe
decisión al respecto.

 Preparación. Cuando la persona empieza
a prepararse mentalmente para tomar la decisión
de comenzar a ejercitarse.

 Acción. Cuando la persona toma la decisión
fi rme de comenzar un programa de actividad física.

 Mantenimiento. Cuando la persona,
con la práctica, arraiga el hábito de hacer
ejercicio cotidiano.

 Terminación. Cuando algún cambio en su vida
motiva el abandono temporal o defi nitivo.

otro aspecto que no podemos dejar de lado es el momen-
to socioeconómico. Cuando arrecia la crisis, el consumi-
dor puede llegar a actuar de forma irracional al conside-
rar el precio como el único factor de compra, optando por 
adquirir servicios, que seguramente no van a satisfacer sus 
necesidades, por el mero hecho de ser más baratos. 

Además, las crisis provocan malestar social y las conse-
cuencias son clientes enfadados, con mala actitud ante 
cualquier intento de sacarles dinero, muy exigentes y su-
mamente infi eles. Por ello, es importante desarrollar habili-
dades para facilitar la empatía y la conexión con el pros-
pecto en estas circunstancias. 

Ventas :: 15 



16 :: Ventas

SOBRE LA EMPATÍA

Para lograr empatía, hay dos herramientas que recomien-
do: en primer lugar, contamos con las técnicas de medita-
ción y autosugestión, para lograr el bienestar personal y 
proyectar una actitud positiva y relajada; la segunda, ba-
sada en técnicas de Programación neurolingüística (PnL), 
más concretamente el rapport y el acompasamiento. 

El rapport tiene por objeto crear un ambiente de confi anza 
y cooperación mutua para entablar una comunicación en 
la que no haya juicios, distorsiones o malos entendidos, si-
no una escucha abierta. En este sentido, la mente y el cuer-
po son parte de un mismo sistema. Lo que sucede en una 
parte afecta a la otra. 

Cuando se entabla una comunicación real, se produce, 
más allá de las palabras, una sensación de comodidad o 
bienestar, que se refl eja a nivel corporal. Además de desa-
rrollar la agudeza sensorial para detectar los cambios de 
nuestro interlocutor, el segundo paso es aplicar las técnicas 
de acompasamiento para lograr confort y empatía. 

Si la respuesta que obtienes no es la deseada, debes ser 
lo sufi cientemente fl exible como para modifi car el mensaje 
y tu conducta, hasta obtener la respuesta que pretendes. 
En general, nos gustan las personas a las cuales nos pare-
cemos. Con ellas nos llevamos bien y adoptamos posturas 
físicas similares cuando nos comunicamos.

Lograr esta conexión con el cliente requiere de una ade-
cuada escucha. El buen vendedor escucha mucho y habla 
menos que el potencial comprador. Además, en el momen-
to en que el potencial cliente detecte un evidente afán de 
venta por nuestra parte, se pondrá a la defensiva y será mu-
cho más cauto respecto a la información que nos brinda. 

Para evitar esto, es fundamental que en la primera parte 
del proceso de venta se pregunte mucho y se argumente 

poco o nada en favor de la venta. Las preguntas deben 
estar revestidas de un enfoque técnico deportivo, pues lo 
que hará que el prospecto se sincere será una actitud de 
asesor que necesita saber su historial y características.

EL PUnTO DE DOLOR

El entrenador hábil tratará de averiguar cuál es la motiva-
ción verdadera que puede llevar al cliente a no posponer 
más el comienzo de su programa de ejercicios. Cuando 
se pregunta a una persona por qué quiere comenzar a en-
trenar, muchas contestan con respuestas elusivas o genéri-
cas como “por salud” o “para ponerme en forma”. 

Sin embargo, con preguntas como “¿Con el fi n de ajustar 
tu programa de acondicionamiento, qué parte de tu cuer-
po te gustaría que priorizáramos?” muy probablemente el 
cliente se sincere y te explique detalles como que quiere li-
brarse de la grasa abdominal o que está preocupado por 
su recurrente dolor de espalda. 

Por tanto, la entrevista inicial debe tener como fi n número 
uno conocer el punto de dolor. Pero, no es el único obje-
tivo. Con nuestras preguntas, también trataremos de ade-
lantarnos a las posibles objeciones como: el precio me pa-
rece caro, tengo que pensarlo, voy a comparar con otros, 
tengo que consultarlo con mi pareja/padres, etc. 

Sin embargo, cuando la persona ha acudido a la insta-
lación o a un entrenador interesándose por nuestros servi-
cios, probablemente, ya ha pensado en la solución a estas 
objeciones. Lo importante es tener las preguntas adecua-
das para adelantarnos a esas objeciones y la habilidad 
para que el mismo cliente aporte las soluciones. 

En general, es muy importante escuchar qué es lo que 
realmente el cliente está buscando y ser capaz de decirle 
justo lo que quiere oír. En este sentido, a la hora de pre-
sentar nuestro programa es importante personalizarlo, en-
focándolo a las características particulares del prospecto. 
A todos, como consumidores, nos gusta que nos traten 
por nuestro nombre y que hagan un esfuerzo genuino por 
adaptarse a nuestras necesidades.

(*) Doctor en Economía, máster en Gestión Deportiva,
máster en Dirección de Empresas y consultor en implementación

de sistemas comerciales para centros deportivos.
sebastian@sjconsulting.es

SOBRE LA EMPATÍA

EL PUnTO DE DOLOR

Escanea el código QR y accede a más 
contenido de este experto.
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Runtastic, compañía dedicada al desarrollo de aplica-
ciones de fi tness, y Oculus, especializada en tecnología 
de realidad virtual, se encuentran trabajando en el desa-
rrollo de una novedosa app que ofrece a los usuarios la 
posibilidad de ponerse en forma con entrenadores virtua-
les y en escenarios en 3d.

Para hacer uso de esta aplicación, las personas deberán 
utilizar el casco oculus rift, que las transportará a una 
realidad virtual donde un entrenador las guiará en su en-

trenamiento. El primer servicio de fi tness disponible será 
el 7-minute Workout, que incluye sesiones con ejercicios 
de fuerza y tonifi cación, como sentadillas y estocadas.

Además, esta app brinda a los usuarios la novedosa posi-
bilidad de elegir el escenario donde quieren entrenar, des-
de la cima de una montaña, un gimnasio o una casa en el 
bosque, entre otras opciones. A futuro, cada persona podrá 
crear su propia zona fi tness a su gusto y tendrá acceso a ma-
yor cantidad de entrenamientos, que incluirán elementos.

Runtastic tendrá una app con entrenadores
y escenarios en 3d

TalkBand B1,
la pulsera con auricular para 
recibir llamadas 
La compañía asiática Huawei incursionó en el mercado de 
los dispositivos móviles de fi tness con el lanzamiento de la 
pulsera TalkBand B1, un accesorio que no sólo registra los 
niveles de actividad física del usuario, sino que le permi-
te estar permanentemente conectado con su smartphone y 
responder las llamadas entrantes.

Este accesorio puede registrar distancia recorrida, calo-
rías quemadas, tiempo de ejercicio, cantidad de pasos, 
horas de sueño liviano y de sueño profundo. Además, su 
diseño incluye un auricular dentro de la pulsera, que se ex-
trae con sólo apretar un botón y que le brinda al usuario 
la posibilidad de atender las llamadas entrantes sin hacer
uso del teléfono móvil.

La TalkBand B1 cuenta con una aplicación gratuita com-
patible con Android, ioS y Windows Phone, que permite 
llevar un registro detallado de la actividad física realizada. 
También posee un recordatorio de actividades que avisa 
al usuario cuando lleva demasiado tiempo inactivo y la op-
ción de establecer objetivos de entrenamiento diarios.

uso del teléfono móvil.

Lanzan un dispositivo
inteligente de fi tness de lujo

En el marco de la última edición del Consumer Electronic 
Show 2015 (CES), realizada en Estados unidos, la compa-
ñía Misfi t y la marca de joyería Swarovski presentaron su nue-
va línea de dispositivos para monitoreo del fi tness, Shine. Se 
trata de pulseras, pendientes y collares a los que se les pue-
de instalar un cristal inteligente, que funciona como sensor.

El cristal cuenta con funciones como monitoreo cardíaco, 
de pulsaciones, cantidad de pasos, calorías quemadas y 
calidad del sueño, entre otras. Además, pequeños focos 
LEd instalados en la parte inferior del cristal avisan al usua-
rio qué porcentaje de actividad física ha alcanzado según 
el objetivo propuesto. 

La información recabada por el cristal se puede consultar a 
través de la app de misfi t mobile, compatible con ioS, An-
droid y Windows. Las baterías duran 6 meses, aunque exis-
te una versión cuya recarga es solar. Además, es resistente 
al agua y puede sumergirse hasta 50 metros. Estará dispo-
nible en el primer trimestre de 2015 desde u$ 69 dólares.
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Atari Fit,
una app que conjuga 
fitness con juegos 
La reconocida compañía especializada en entre-
tenimiento Atari® incursiona en el mundo del fitness 
con el lanzamiento de Atari Fit®, una aplicación 
para dispositivos móviles que conjuga entrenamien-
to con juegos interactivos y que está disponible en
el mercado desde principios de 2015.

Esta app tiene más de 150 ejercicios, incluyendo
entrenamientos en circuitos, programas para co-
rredores y rutinas personalizadas. Lo novedoso es
que mientras los usuarios entrenan, ya sea en gru-
po o individualmente, obtienen puntos para des-
bloquear juegos clásicos de Atari®, incluidos Pong®,
Centipede® y Super Breakout®, entre otros.

Además, la compañía confirmó la integración de
esta aplicación con el portal de recompensas 
Walgreens Balance® Rewards. Esta alianza brin-
da a los usuarios la posibilidad de obtener puntos, 
canjeables por productos y ofertas, a medida que 
cumplen con retos de entrenamiento específicos.

También brinda consejos de entrenamiento y tiene
un medidor de distancia, velocidad y calorías que-
madas. Además, los usuarios pueden unirse en 
grupos y realizar seguimientos de los equipos con 
los que compiten. Y, de este modo, formar parte 
de un ranking mundial, donde los jugadores son 
clasificados según sus triunfos y derrotas.











Por José Luis Gaytán (*)

El marketing tradicional ha muerto. Ésta ha de ser tu primera 
premisa para entender el marketing hoy en día. Olvida las 
cuatro “P” de  Producto, Precio, Plaza y Promoción. Ahora ya 
sólo existe una “P”, de Personas. Para sobrevivir hoy, solo hay 
un camino: REINVENTARSE, adaptarse a la época actual, 
adelantarse, crear y no copiar. 

Si todavía te repites cosas como: “yo siempre lo he hecho 
así”, “no creo en las redes sociales, no son para mí”, “cuan-
do pase la crisis”, etc., no sobrevivirás. Porque ésta no es una 

época de cambios, es un cambio de época. Las normas que 
rigen los mercados están cambiando, ya nunca será como 
antes y no puedes hacer las cosas de siempre.

¿Eres de los que piensan que el origen de esta situación son 
los bancos, que no hay consumo, que no hay créditos, etc.? 
Para muchas empresas es así, pero en tus manos está ser 
la excepción. Si de verdad no hay consumo, ¿por qué se 
siguen vendiendo tantas tablets, smartphones “de marca” y 
otra tecnología que “no necesitamos”.

Ésta no es una época de cambios, es un cambio de época. Las normas que rigen los mercados cambiaron, ya nunca 
será como antes y no puedes seguir haciendo lo mismo.
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Es posible salir adelante, superar esta situación y triunfar. 
Para saber cómo hacerlo, sólo tienes que observar qué es-
tán haciendo las empresas exitosas y notarás que su gran 
diferencia, respecto de otras compañías en el mercado, es 
que desde un principio las empresas líderes han pensado en 
una única “P”, la de Personas.

:: EL CÍRCULO DE ORO ::

Simon Sinek explica el concepto “círculo de oro” de una ma-
nera muy sencilla, con un símil de tres anillos concéntricos, 
que corresponden –de afuera hacia dentro– a: qué, cómo 
y por qué. Todos sabemos QUÉ hace nuestra empresa, 
muchos saben CÓMO  lo hace, pero muy pocos saben 
POR QUÉ lo hace,  o sea,  por qué existe la empresa.

Las organizaciones convencionales piensan en:

QUÉ. Hacemos productos que podamos vender con el 
máximo de margen y a la porción más grande de merca-
do posible.

CÓMO. Construyendo empresas eficientes, pensadas de 
un modo racional, estandarizando productos y optimizán-
dolos para el mercado masivo, focalizado en el corto 
plazo y en el retorno a los inversores.

POR QUÉ. Para maximizar el beneficio.

Y éste es el error, la mayoría de las empresas hoy sólo 
piensan en sí mismas, con una visión cortoplacista, 
enfocándose en el beneficio. Y de este modo, son las 
principales responsables de su propia destrucción. 

Una empresa exitosa –como Apple–  primero pensó en 
las personas, en cómo hacer que las computadoras fueran 
fáciles de usar para todos (fue el primero en crear un sis-
tema operativo con ventanas, algunos recordarán cuando 
las computadoras “solo tenían letras”), y pensó en cómo les 
gustaría a las personas que fuese su teléfono móvil.

Recién después se las ingenió para crear la tecnología 
necesaria para que esa idea fuese realidad y, finalmente, 

le puso un precio. Y a eso, el consumidor le da un valor, un 
valor muy por encima de su precio, un valor que crea confian-
za, fidelidad. Es así cómo se rompe un mercado, con ideas 
nuevas, mirando más allá de los modelos tradicionales.

¿Es mi percepción o el 90 % de los gimnasios ofrece exac-
tamente lo mismo? Una sala con máquinas selectorizadas, 
peso libre, cintas, bicis y elípticas, clases de indoor bikes, 
y prácticamente las mismas clases grupales y con idénticos 
nombres. ¿De verdad pretendes tener éxito ofreciendo exac-
tamente el mismo producto que los demás?

¿Qué te diferencia de tu competencia? Y, por favor, no digas 
que el trato personalizado, porque es lo que dicen todos. 
¿Por qué tengo que comprar tu producto y no los de tu com-
petencia? Ésa es la pregunta que debes responder. Piensa 
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primero POR QUÉ haces las cosas, después CÓMO las 
haces y recién al final QUÉ es lo que haces.

Ésta es la clave: “Las personas compran el POR QUÉ ha-
ces las cosas, no el CÓMO ni el QUÉ haces”. Nadie 
compra máquinas de musculación, ni instalaciones de 
fitness, todos compramos emociones y sensaciones. Com-
pramos reconocimiento social, pertenencia a un grupo. 
Compramos un deseo.

El objetivo no es hacer negocios con cualquiera que ne-
cesite tu producto, sino con quienes “crean en lo que tú 
crees”. Debes inspirar a la gente para hacer las cosas 
que a ellos las inspiran. Crea VALOR pensando en las 
personas. Y para hacerlo, tienes que conocerlas. Sólo si 
entiendes a tus clientes, podrás ofrecerles algo relevante 
para ellos.

(*) Consultor. Máster en Gestión de Entidades y Servicios Deportivos. Director 
de operaciones y expansión de la cadena española de gimnasios low cost 
Fitness 19 – jlgaytan@fitness19.es 

Escanea el código QR y accede
a más contenido de este experto.
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Los gestores deportivos vivimos inmersos en una realidad 
basada en dos conceptos: “multitarea” y “timesharing”. 
operamos todos los días entre dimensiones tremendamen-
te cambiantes, que reclaman mucha sincronía entre sí, de-
pendientes de grupos profesionales muy dispares y que 
dan servicio a muchos usuarios a la vez. 

El director de cualquier centro deportivo representa fi elmen-
te, por lo tanto, la imagen del profesional multitarea y multi-
disciplinar, cuyo éxito o fracaso ya no depende únicamente 
de su excelencia a la hora de planifi car, programar y ejecu-
tar los procesos, sino que también depende del timesharing,
del fraccionamiento y gestión de su tiempo.

El término “gestión de alto rendimiento” refi ere a esta reali-
dad que caracteriza la labor del buen gestor deportivo. El 
resultado depende de gestionar, en tiempo real y de forma 
sincronizada, todos los procesos en un mismo espacio. Es 
de la dimensión del “alto rendimiento” donde el gestor va 
a extraer herramientas para optimizar su desempeño.

En la actualidad, es frecuente encontrar a grandes empre-
sas de otras áreas que recurren a deportistas y a entrena-
dores de alto rendimiento, para emular su conducta depor-
tiva y enriquecer sus modelos de gestión. La evolución de 
los mercados ha desembocado, por lo tanto, en la apari-
ción de mercados ultracompetitivos y muy hostiles. 

Es por ello que los economistas dicen que nadamos en un 
océano rojo, con aguas teñidas de sangre por una compe-
titividad exacerbada. Y la industria del fi tness no es una ex-
cepción; su océano rojo se ha visto agitado todavía más 
por la aparición de nuevos modelos de negocio tan agre-
sivos y voraces como los gimnasios low cost. 

desde hace un tiempo, los profesionales de la gestión 
hemos presenciado cómo nuestro trabajo ha cambiado
fugazmente, nadando al día de hoy en un mercado frag-
mentado, polarizado y tremendamente competitivo. El
nuevo gestor debe ser consciente de esta realidad y 
adaptarse a los cambios que van a determinar la salud y
futuro de su empresa.

En resumen, estamos obligados a diseñar programas de 
gestión de alto rendimiento y tener equipos multidisciplina-
res, competitivos, polivalentes y capaces de actuar. no-
sotros conocemos el contexto al que nos enfrentamos y 
debemos nutrirnos del deporte de elite para mejorar la efi -
ciencia y competitividad de nuestra empresa.

hACIA un nuEvo
modELo dE 
gErEnCIAmIEnTo

Por Álvaro Bachiller (*)Por Álvaro Bachiller (*)

De la dimensión
del “alto rendimiento
deportivo” el gestor
actual obtendrá
las herramientas
para optimizar su
desempeño y tornar
más efi ciente
su instalación. 
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InTEgrAndo un nuEvo
modELo dE gESTIón
En base a este contexto, desarrollé hace un tiempo un nue-
vo modelo de gestión, basado en los protocolos de tra-
bajo propios del alto rendimiento. Esto me permitió, en 
menos de dos años de trabajo, lograr que una empresa 
recién llegada al mercado pueda nadar en un “océano 
azul”. Algunos puntos a considerar de este modelo son:

 EL gESTor Como EnTrEnAdor. desde el punto 
de vista de la mayoría de los gestores, el apartado más 
sofisticado es el que engloba al manejo del personal. Pa-
ra atender este punto desde la óptica propia del alto ren-
dimiento, pido al lector que haga un esfuerzo intelectual 
e imagine qué sería de aquellos equipos “simétricos en 
competencias”, o sea, equipos conformados por deportis-
tas con capacidades y habilidades idénticas. 

Cada deportista, así como cada empleado, debe reu-
nir determinadas características que se pongan al ser-
vicio de la empresa y sus clientes. Por lo general, los 
directores de centros nos centramos más en corregir erro-
res y neutralizar debilidades de los miembros de nues-
tro equipo que en potenciar sus virtudes y ambiciones
profesionales-deportivas. 

En un equipo de alto rendimiento, el trabajo de un de-
portista empieza donde termina el de su compañero. de 
modo que el líder, el gestor, el director del equipo, debe 
conocer exhaustivamente las debilidades y fortalezas de 
cada uno de los miembros que componen el equipo y or-
questarlas en función de un objetivo común. 

En este sentido, cobra vital importancia la honestidad del 
“deportista-empleado” en el momento que informa, tanto 
a su entrenador como a su equipo, sobre su condición fí-
sica. Si el empleado no está al 100 % debe transmitirlo al 
equipo para secundar su trabajo y cooperar con el pro-
pósito de que el rendimiento general no se vea mermado.

El principal error que cometemos los gestores es que espe-
ramos conductas que idealizamos y que, por norma gene-
ral, no aparecen. Esto se traduce en una frustración cons-
tante y en una pérdida de confianza en nuestro equipo, que 
nos distancia del empleado y nos encierra en la soledad de 
nuestro despacho, mientras soñamos con el equipo ideal. 

mi humilde consejo: aprovecharnos de las fortalezas e 
inhibir las debilidades de cada uno de los profesionales 
con los que compartimos equipo.

 EL gESTor nómAdA. En general, en el mundo em-
presarial ha irrumpido un modelo de gestión impuesto por 
Sam Walton que se denomina mBWA (Management by 
Walking Around) y que últimamente ha adquirido diversas 
acepciones como “liderando desde los pasillos”, “gestión 
de puertas abiertas” o “gerenciar caminando”. 

Esta “gestión nómada” consiste en deambular por la ins-
talación y desarrollar protocolos itinerantes. La mesa de 
dirección es nuestra enemiga y cualquier decisión que to-
memos desde el despacho, será aséptica y descontextua-
lizada. La nueva versión del gestor deportivo reclama mo-
vimiento y experiencias en tiempo real. 

Se trata, por lo tanto, de una gestión 360 grados que per-
mita con un golpe de vista conocer todas las variables que 
cuantifican la respuesta real del cliente, el resultado inme-
diato de cada uno de los procesos que determinan la ca-
lidad y el confort percibido, así como el clima laboral. En 
definitiva, los indicadores de éxito o de fracaso. 

Este modelo de gestión también implica el funcionamiento 
integral de todas las unidades que participan. Aunque cada
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cimientos de forma arbitraria y a través del método de 
aprendizaje denominado prueba-error. 

Este gestor debe vestir el uniforme de contador, financie-
ro, arquitecto, consultor, instructor, entrenador personal, 
investigador, comercial y abogado, así como otras profe-
siones que lo alejan de la suya propia. A su vez, el cen-
tro reclama un control muy amplio y muy incierto que se 
reduce a: evaluar y reprogramar. 

El problema que representa la multitarea, que es no cono-
cer los resultados, unido a la urgencia, provoca en el gestor 
tradicional una “endogestión”. Es decir, el gestor termina 
gestionando por instinto o basándose en experiencias pa-
sadas, sin someter sus acciones a un proceso de reflexión 
y consenso con el resto de unidades que son parte equipo. 

En definitiva, los gestores acaban inmersos en una profun-
da resignación, sintiendo la soledad del liderazgo y no 
viendo más allá de las cuatro paredes de su despacho. 
Por esos motivos, la gestión entra en un círculo vicioso, 
aplicándose invariablemente el modelo de gestión para la 
supervivencia, que es el más tradicional y generalizado.

En aquellos casos más innovadores, el gestor decide 
contrastar sus acciones con todos los exponentes de su 
equipo y cuantificar la respuesta real de su instalación, 
generando de este modo un modelo de gestión más flexi-
ble e integrador. un modelo holístico más amplio, más 
esperanzador y más saludable para la empresa.

El holismo considera que el “todo” es un sistema más com-
plejo que una mera suma de sus elementos constituyentes 
o, en otras palabras, que su naturaleza como ente no es 
derivable de los elementos que lo conforman. La gestión 
holística huye de la metodología individualizada y de la 
gestión que únicamente se realiza desde dentro.

La industria del fitness ha crecido muy rápido y el aumento 
de conductas más activas en la población predice un cre-
cimiento exponencial a medio y largo plazo, axioma que 
obliga a la gestación de un nuevo gestor deportivo que ya 
no tiene tiempo para ser el mejor, pero sí para rodearse 
de los mejores de cada disciplina y gestionar sus talentos.

En resumen, son muchos los cambios de estrategia que la
realidad, constituida principalmente por un cliente cada 
vez más sabio y por un mercado cada vez más competi-
tivo, nos reclama. Espero con estas líneas haber aporta-
do alguna idea que permita abordar un proceso de me-
jora continua hacia el “océano azul”.

grupo profesional desempeña una tarea concreta, todos de-
ben trabajar en sinergia. un ejemplo claro es darle al per-
sonal de limpieza una formación en ventas o bien exigirles
a los vendedores que prueben todas las actividades.

 gESTIón hoLíSTICA. El correcto funcionamiento de 
una instalación depende de tantos aspectos tan dispares, 
que la tarea del gestor se resume en ir abordando los im-
ponderables que surgen constantemente, sin poder planifi-
car las acciones. Esto suele derivar en la aplicación de un 
plan de emergencia, más que de un plan de gestión.

Siendo realistas, es necesario reconocer y aseverar que 
gestionamos hacia la supervivencia cuando la intención es 
hacerlo hacía la excelencia. Sobre el papel, la reflexión 
no deja lugar a dudas, ahora bien: ¿es posible planificar y 
sincronizar todos los elementos que intervienen simultánea-
mente en el proceso de gestión con garantías?

La respuesta es afirmativa, pero nos enfrentamos a un tra-
bajo arduo y que puede llegar a herir el ego de aquel 
que lidera la instalación deportiva. En los últimos tiempos, 
el gestor tradicional se ha visto obligado a adquirir cono-

(*) Director Gerente Ablsport
@Ablsport | info@ablsport.com
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La sigla MEP® proviene del término mi-
croelectrólisis Percutánea, una técnica de
fi sioterapia desarrollada por el exper-
to Oscar Ronzio, licenciado en Kinesio-
logía con especialidad en Agentes Físi-
cos y vicepresidente de la International
Society of Electrophysical Agents in
Physical Therapy, cuya aplicación ha 
resultado efectiva para las lesiones ten-
dinosas de los deportistas, desgarros, 
contracturas y sobrecargas musculares.

utilizada por destacados atletas olím-
picos de diversas disciplinas; equipos 
deportivos de renombre, como el se-
leccionado argentino de fútbol, el de 
vóley y el de hockey –femenino y mas-
culino–; y por clubes de primera ca-
tegoría de Latinoamérica, como Boca 
Juniors, Cruz Azul, América y Chivas, 
actualmente ha comenzado a ser apli-
cada también en gimnasios y boxes 
de CrossFit para brindar un servicio di-
ferencial a sus socios.

LA REHABILITACIÓN
DEPORTIVA AL
SErvICIo dEL FITnESS
Utilizada por atletas olímpicos y equipos deportivos de primer nivel,
esta efectiva técnica para rehabilitar lesiones ha comenzado
a ser incorporada en gimnasios, centros de alto rendimiento y boxes
de CrossFit, para brindar un servicio diferencial a sus usuarios.

mEP® consiste en la aplicación de una 
corriente de muy baja intensidad de 
forma percutánea, que se realiza me-
diante una aguja de acupuntura y que 
genera analgesia, regeneración del 
tejido y normalización del ph local. 
La idea de esta técnica surgió al ver 
los resultados obtenidos con este tipo 
de corriente en la regeneración de es-
trías, cuya histopatología es similar al 
de las lesiones tendinosas: una falla
en la infl amación.

“Es por eso que desde hace unos años 
ya varias terapias apuntan a generar 
una infl amación en vez de desinfl a-
mar. Antes tratábamos todo con hie-
lo, ahora el paradigma para muchas 
lesiones ha cambiado”, explica ron-
zio. El tratamiento consiste en evaluar 
al paciente, analizar su gesto depor-
tivo y sus alteraciones biomecánicas. 
La duración del procedimiento mEP
es de 10 a 15 minutos.

MEP
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En cuanto a sus benefi cios, “el pacien-
te nota un cambio desde la primera 
sesión en cuanto al dolor, pero el tra-
tamiento tiene como objetivo fi nal rege-
nerar el tendón dañado mediante una
infl amación controlada”, señala ronzio
y añade: “Algunos casos de éxito lla-
mativos se han dado con pacientes que
han realizado entre 30 y 100 sesiones
de kinesiología convencional sin resul-
tados y con mEP® han vuelto a compe-
tir con unas 6-7 aplicaciones”.

Con la incorporación de mEP® a los 
centros de entrenamiento se consigue 
una vuelta a la práctica deportiva más 
temprana, la resolución de patologías 
rebeldes y, además, evitar que algu-
nas dolencias lleguen a niveles cróni-
cos de difícil tratamiento. “El trabajo 
de los kinesiólogos se complementa 
con el realizado en los gimnasios y clu-
bes deportivos. El fi n es darle salud al 
deportista, ya sea desde lo terapéutico 
o preventivo”, afi rma ronzio.

Actualmente, existen en el mercado va-
rias empresas de electromedicina que 
fabrican equipos para la aplicación 
de microelectrólisis percutánea. La em-
presa que cuenta con la autorización 
para el uso de la marca mEP® y que 
fabrica dispositivos certifi cados por el 
ministerio de Salud (AnmAT) y por la 
Comunidad Europea (CE) es Sveltia.

Más información en www.ronzio.com.ar

APLICADO AL CROSSFIT

A mediados de 2014, la fi rma ROnZIO Terapia Fí-
sica Especializada abrió un centro de atención en 
las instalaciones del box CrossFit Tuluka, en la sede 
Palermo, donde no sólo practican mEP®, sino que 
evalúan a los atletas para determinar su desempeño 
y evolución mediante plataformas de fuerza, dina-
mometría y scores, entre otros. 

En 2015, el proyecto es abrir nuevos centros dentro 
de las sedes Puerto madero, Caballito y Pilar de Tu-
luka. “Esto nos permite ser también los pioneros en 
la investigación científi ca aplicada al CrossFit en la 
Argentina, dándole el marco académico y científi co 
que todo deporte necesita”, destaca ronzio. 
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El próximo 7 de abril da inicio la Tecnicatura Superior en 
Actividad Física y Deporte, del Instituto Técnico Superior 
en Actividad Física y Deporte (ISADE). Esta nueva propues-
ta educativa, creada por la Lic. Ana Laura Castro, ofrece 
“herramientas técnicas y científicas para desempeñarse labo-
ralmente en el ámbito de gimnasios, y no en escuelas”.

“Se trata de una tecnicatura que viene a llenar un vacío en 
la formación técnico-profesional del ámbito de la actividad 
física, el deporte, el tiempo libre y la recreación. Si bien las 
actuales ofertas académicas en el área de la educación físi-
ca no son ajenas a estos planteos, se centran todavía en la 
didáctica escolar”, explica Castro, rectora de ISADE.

La cursada, que tiene una duración de tres años, reúne ma-
terias como teoría y prácticas del entrenamiento, fisiología, 
biomecánica, gestión profesional, estrategias de planifica-
ción, administración y organización deportiva, tecnología 
aplicada, etc. El título otorgado en Técnico Superior en Activi-
dad Física y deporte es oficial y con validez nacional.

Las clases serán presenciales y tendrán lugar en el Colegio 
Santa Rosa, ubicado en calle Bartolomé Mitre 1655, en la 
Ciudad de Buenos Aires. La inscripción ésta abierta hasta 
el 31 de marzo. Son requisitos presentar título secundario o 
constancia de alumno regular o de título en trámite y certifica-
do de aptitud física. Informes en www.isade.com.ar 

CrossFit Tuluka inaugura en el barrio porteño de Caballito la 
segunda sede de la Escuela Argentina de Coaches (EAC). 
Desde marzo, en esta entidad se dictarán cursos sobre le-
vantamiento de pesas, entrenamiento no convencional, 

Lanzan nueva tecnicatura
en actividad física y deporte 

La Escuela Argentina de Coaches llega a Caballito 

ISADE

Nueva sede de EAC

biomecánica y fisiología, además de talleres de pesas rusas, 
nutrición, levantamiento de potencia y gimnasia, entre otros. 

EAC Caballito está en la calle Bogotá 70, a pocas cuadras 
del Parque Centenario, dentro de las instalaciones del recien-
temente inaugurado box CrossFit Tuluka Caballito. Este local, 
de 1.400 m2, cuenta con cinco coaches, un coordinador y 
un pro-shop de venta de indumentaria deportiva y elementos 
para la práctica de CrossFit.

Además, el box tiene un área especial para levantamiento 
olímpico, a cargo de los atletas Nora Koppel y Sergio Parra, 
directores de ENADE; un espacio de entretenimiento para 
niños; y un área de césped sintético. También ofrece servicios 
de kinesiología, masajes deportivos y un bar Tuluka Gourmet, 
que elabora viandas. Info en www.escuelaeac.com.ar
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un ahorro de €22 mil euros, producto de la reducción 
en 31% de las bajas laborales por trastornos muscu-
lo esqueléticos (TmE), fue el resultado obtenido por 
la empresa catalana de bienestar corporativo Biwel, 
tras su intervención en los trabajadores de manteni-
miento ferroviario de la compañía española COMSA,
durante el periodo junio 2013 – junio 2014.

Además de la mejora de los índices de accidentabili-
dad asociadas a bajas laborales por TmE, este pro-
grama de fi tness corporativo, que fue aplicado bajo 
el nombre “Caliéntate bien en el trabajo”, también 
obtuvo una mejora del 11 % en la amplitud de los mo-
vimientos de hombros de los trabajadores y del 10 %  
en la relación de fuerza lumbo-abdominal.

Para llevar adelante este plan de salud empresarial, 
el trabajo se dividió en 3 etapas. una primera instan-
cia de análisis de situación, que incluyó pruebas de 
condición física, reunión con mandos medios, arma-
do del plan estratégico y difusión de la campaña; y 
una segunda de formación, que constó de sesiones 
de capacitación teórico-prácticas.

La última etapa del programa consistió en la imple-
mentación del plan de actividad física en el lugar 
de trabajo, de 3 meses de duración, basado en 2 
clases semanales de 20 minutos de ejercicios pre-
vios de calentamiento y fortalecimiento muscular, di-
rigido por un licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y el deporte.

Tras su implementación, la muestra de 70 trabajado-
res, equivalente al 16,47 % del personal de manteni-
miento ferroviario de vía de Cataluña, puntuó su ca-
pacidad anímica y enérgica para trabajar al fi nalizar 
cada sesión del programa por encima de 8 y su sa-
tisfacción media en 7, reconociendo haber adquirido 
útiles conocimientos de salud para su vida laboral.

Este programa se desarrolló en el marco del plan 
riesgo Cero de ComSA, iniciado en 2011. Entre 
los agentes que formaron parte de su implementación 
también se encuentran el Departament de Seguretat i 
Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya, el InEFC
de Barcelona (uB) y el CoPLEF de Cataluña. más in-
formación en www.biwel.cat

Así lo refl eja el programa de salud
empresarial desarrollado por la fi rma catalana 

Biwel para la compañía de infraestructura
e ingeniería COMSA.
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tras su intervención en los trabajadores de manteni-
miento ferroviario de la compañía española 
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La obesidad representa el tercer gasto en salud del mundo, 
con u$ 2 mil millones de dólares por año. Así lo reveló el 
informe de la consultora McKinsey, que ubicó al tabaquis-
mo y a la violencia armada –incluyendo conflictos bélicos 
y terroristas– en los primeros lugares, con un costo para el 
sistema sanitario de u$ 2,1 mil millones cada uno.

Estas estimaciones sobre el costo de la obesidad no inclu-
yen el 20 % adicional correspondiente a los tratamientos de 
todas las enfermedades asociadas a esta pandemia –co-
mo es el caso de la diabetes, la insuficiencia cardíaca y 
trastornos gastrointestinales, entre muchas otras–, por lo que 
la obesidad podría incluso llegar a ocupar el primer lugar.

LA oBESIdAd
rEPrESEnTA EL TErCEr gASTo
En SALud dEL mundo
Según un informe de la consultora McKinsey, esta 
pandemia tiene un impacto negativo de U$ 2 mil millones 
de dólares por año en el sistema sanitario mundial.

La tendencia histórica indica que la obesidad, el tabaquis-
mo y la violencia armada son fenómenos en crecimiento. En 
Argentina, la última Encuesta nacional de Factores de ries-
go señaló que la obesidad creció 42,5 % en tan sólo ocho 
años y que, actualmente, el 60 % de la población de más 
de 18 años tiene sobrepeso y el 21 % sufre de obesidad.

Si bien no existen estudios precisos sobre el impacto eco-
nómico de la obesidad en Argentina, el Instituto de Efecti-
vidad Clínica y Sanitaria (IECS), proyectó que la atención 
de las enfermedades cardiovasculares –ACv, enfermedad 
coronaria e insuficiencia cardíaca– costaron al sistema sa-
nitario alrededor de $ 35.000 millones de pesos por año.

Por otra parte, un estudio elaborado por el Centro de En-
docrinología Experimental y Aplicada (CEnEXA), de la 
universidad nacional de La Plata y ConICET, estimó el 
costo por muerte prematura atribuible a la obesidad y el 
sobrepeso en $ 190,5 millones de pesos, en 2010, año 
en el que la prevalencia de una y otra eran del 34,8 % y
14,8 %, respectivamente.
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AltaFit inaugura
su primer gimnasio low cost
en Logroño, España
Con la apertura de AltaFit Logroño, esta cadena de gim-
nasios low cost suma 34 centros en toda España. El nuevo 
local, que tiene más de 2.000 m2 y un equipo de 7 pro-
fesionales, está ubicado en la calle duquesa de la victo-
ria, 32-34-36.

Este fl amante gimnasio cuenta con más de 200 puestos de 
ejercicio y más de siete tipos de clases colectivas, como 
ciclismo indoor, cardiobox y baile. El precio de la mensua-
lidad en este centro es €19,90 más IvA.

“Es un placer abrir en Logroño, esto nos permite mantener 
viva nuestra fi losofía empresarial: que cualquier persona 
pueda disfrutar de un entrenamiento califi cado a un pre-
cio altamente competitivo”, dice José Antonio Sevilla, so-
cio fundador de AltaFit.

“Estamos seguros –agrega el empresario– de que el próxi-
mo año seguiremos llevando nuestro modelo de negocio 
a otros puntos de la geografía española”. Las siguien-
tes aperturas de esta cadena serán en Badajoz, gijón,
oviedo y Alicante.

Dream Fit llega
a Alicante tras comprar 
virgin Active

La cadena de gimnasios low cost Dream Fit des-
embarca en la ciudad de Alicante tras adquirir las 
instalaciones de virgin Active, en el centro comer-
cial vistahermosa, que cesó sus actividades el 31 
de enero pasado. Con esta apertura, esta cadena 
de bajo costo alcanza las siete unidades en funcio-
namiento en España.

ESPAÑA

DiR lanzó la campaña 
«2015: Se terminan
las excusas»
La cadena catalana de gimnasios DiR lanzó la 
campaña de vía pública “2015: Se terminan las 
excusas”, con el objetivo de aprovechar el comien-
zo de un año nuevo para concientizar a las perso-
nas de la necesidad de hacer ejercicio de manera 
regular y recuperar la forma física después de los
festejos navideños.

Esta pieza publicitaria se pudo ver a partir de ene-
ro en los autobuses y principales puntos de la ciu-
dad de Barcelona. Tras los festejos de fi n de año, 
“el peso de una persona aumenta entre 2 y 3 kilos”, 
explica Laura Fernández, responsable de nutrición 
de dir, motivo por el que la campaña apela a “ir a 
la acción, sin excusas”.



La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimenta-
ria y nutrición (AECoSAn) lanzó la campaña online Mo-
vimiento Actívate para la prevención de la obesidad en 
adolescentes de 13 a 17 años. Su objetivo es informar y 
sensibilizar sobre la importancia de adquirir hábitos salu-
dables desde temprana edad, tales como una alimenta-
ción equilibrada y la práctica de actividad física regular.

Con colaboración del Comité olímpico Español, la web 
www.movimientoactivate.es ofrece diversidad de videos 
donde los medallistas Jennifer Pareja, david Cal y Saúl 
Craviotto, comparten sus experiencias y consejos sobre 

alimentación y ejercicios. Además, el sitio ofrece recetas,
enlaces a diversas fuentes de ofertas de ocio activo e in-
formación sobre los beneficios de la actividad física.

movimiento Actívate también cuenta con un concurso pa-
ra adolescentes, a través del que se los invita a realizar 
un video musical, un video relato o una fotografía, sobre 
la importancia de practicar hábitos saludables, y subirlo 
a la web. Los participantes que más votos obtengan po-
drán ganar desde un vale para canjear por material de-
portivo, hasta conocer en persona a los bloggers mr. Cu-
rricé y Chusita Fashionfever, quienes apoyan la campaña.

s :: 43 Internacionales :: 43 

Lanzan campaña online para prevenir la obesidad
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Cuatro meses de cárcel por 
instalar cámara en vestuario
El Juzgado de lo Penal número 1 del municipio es-
pañol de Jerez de la Frontera, en la provincia de 
Cádiz, condenó a cuatro meses de cárcel y al pa-
go de una multa al copropietario de un gimnasio 
por instalar una cámara junto a las duchas del ves-
tuario femenino en el año 2006.

durante el tiempo de la condena, la sentencia dis-
pone la inhabilitación del procesado para el ejerci-
cio de la enseñanza o el entrenamiento deportivo. 
Además, dictamina que se le abone a 13 de las 
usuarias denunciantes la suma de €300 euros más 
intereses legales.

La sentencia determinó la existencia de “daños mora-
les” a las usuarias denunciantes al considerarse “proba-
ble” que hayan sido grabadas en la ducha. Sin embar-
go, al no existir prueba suficiente de que la grabación 
se llevara adelante, sólo se consideró al acusado au-
tor criminalmente responsable “en grado de tentativa”.

Anytime Fitness obtuvo el 
segundo lugar de Franchise 500
La franquicia norteamericana de gimnasios Anytime Fitness
obtuvo el segundo lugar del ranking Franchise 500 del año 
2015, que anualmente elabora la revista Entrepreneur para 
destacar a las mejores franquicias del mundo. Tras ocupar 
el primer puesto en 2014, en esta edición cayó tan sólo una 
posición por detrás de la cadena hotelera Hampton Hotels.

“nos sentimos honrados de ocupar el segundo puesto y 
ubicarnos por delante de reconocidas franquicias interna-
cionales como Subway, mcdonald’s y 7-Eleven”, señaló 
Mark Daly, portavoz de la Anytime Fitness, que actualmen-
te cuenta con 1.849 franquicias en Estados unidos, 85 en 
Canadá, 529 en el resto del mundo y 36 clubes propios.

Esta cadena de gimnasios 24 horas, que posee 2,3 mi-
llones de socios a nivel mundial, llegó recientemente a un
acuerdo para el desarrollo de 50 centros en el reino asiá-
tico de Baréin y en los Emiratos Árabes. Se prevé que el
primer club abrirá a fines de 2015, mientras que los dere-
chos del convenio incluyen el desarrollo de sedes en Ara-
bia Saudita, Kuwait y omán.

24 Hour Fitness
adquiere 32 gimnasios
Bally Total Fitness

La cadena 24 Hour Fitness, con más de 400 sedes
en Estados unidos, anunció la adquisición de 32
gimnasios de la firma Bally Total Fitness, que actual-
mente operan en nueva York, nueva Jersey, denver
y San Francisco. Los términos del acuerdo no fueron
revelados y se espera que la negociación se defina
en los próximos días.

Con esta venta, la marca Bally Total Fitness, que su-
po liderar el mercado estadounidense durante la dé-
cadas de 1990 y 2000, se quedará con apenas 
6 gimnasios. después de dos quiebras, esta com-
pañía debió cerrar varios de sus clubes y vender a 
la mayoría, incluyendo 171 centros a LA Fitness, en
2011, y 39 a Blast Fitness, en 2012.

La cadena 24 hour Fitness actualmente se ubica en
el segundo lugar del ranking de los 100 mejores
gimnasios de 2014, que anualmente realiza la pu-
blicación Club Industry, con u$ 1,3 mil millones dó-
lares de ingresos en 2013. Por su parte, Bally ocupa 
hasta ahora el puesto número 12, con un estimado 
de $108 millones de dólares en 2012.

Fuente: Club Industry
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Megatlon eligió
el software mygym 
La red de clubes Megatlon eligió la plataforma de 
planes de entrenamiento online de Mygym, que per-
mitirá a sus entrenadores diseñar planes completos 
de ejercicios según las necesidades de cada socio. 
Inicialmente, el software se usará desde 2015 en 
10 gimnasios megatlon, situados en Capital Fede-
ral, para luego extender su uso a las demás sedes. 

“El software fue adaptado a las necesidades de los 
profesores, logrando un sistema que no sólo les fa-
cilita el trabajo, sino que garantiza a los socios un 
entrenamiento óptimo”, señala guillermo Tejerina, 
CEo de mygym. Esta plataforma tiene un buscador 
predictivo de ejercicios, permite diseñar circuitos de 
entrenamiento e incorporar micro y macro pausas.

Spinning® crece
con centros exclusivos

A fi n de 2014 se concretaron operaciones para la
apertura, en Argentina, de 7 nuevos centros ofi cia-
les de Spinning®, el programa de entrenamiento so-
bre bicicleta estática ideado por Johnny g. Cinco 
de estos emprendimiento inaugurarán bajo la moda-
lidad “Centro Exclusivo Spinning®”, en locales entre 
60 y 100 m2, y dos dentro de gimnasios.

La cantidad de bicicletas en cada centro irá de 20 a 
50 unidades de la línea Spinner® Pro, de Star Trac.
“Por primera vez utilizamos un novedoso sistema de 
adquisición del equipamiento que minimiza enorme-
mente la inversión inicial”, señala Andrés Dillenberger,
titular de Impact Fitness y representante ofi cial de la 
marca en Argentina y uruguay.

Estos centros estarán ubicados en la Ciudad de 
Buenos Aires (2); zona norte del gran Buenos Aires 
(1); ciudad de mendoza, dentro del centro comer-
cial Tunuyán (1); Córdoba (1); San Luis (1); y en la 
ciudad de Calafate, en Santa Cruz (1). Su cuota 
promedio, dependiendo de la zona, será de $450 
a $700 pesos por 8 clases mensuales.

“El crecimiento de este negocio como nicho de mer-
cado ha sido moderado en función de que hemos 
seleccionado muy minuciosamente a los inversores 
que se interesaban en abrir un centro exclusivo, con 
el objetivo de salvaguardar el nombre y el prestigio 
de la marca y asegurar el éxito del emprendimien-
to”, destaca dillenberger.

Saturn sumó los discos
uSA SmartFit

La fi rma Saturn Supplements sumó a su oferta de productos 
los nuevos discos uSA SmartFit. Estos discos macizos, de 
industria argentina, cuentan con diseño ergonómico, múlti-
ples tomas y estética de vanguardia. Tienen un proceso de
pintura en polvo y horneado que garantizan su durabilidad 
y vienen en 4 medidas: de 1, 2, 5, 5 y 10 kilos.

“hemos decidido sumar a nuestra cartera productos que 
de alguna manera sean novedosos o estén poco distribui-
dos y que guarden una buena relación precio-calidad”, ex-
plica Fabián Lavalle, director técnico de la empresa, que 
está próxima a lanzar al mercado una nueva línea de su-
plementos, que bautizará Hyperion Series.

uSA SmartFit
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Con el objetivo de brindar mejores soluciones al merca-
do, las fi rmas Control gym, dedicada al desarrollo de 
software administrativo y de control de accesos para 
gimnasios, y TurnoCheck, especializada en sistemas de 
autogestión de turnos online, trabajan en la integración 
de sus aplicaciones para optimizar el trabajo en la re-
cepción de los centros de fi tness.

gracias a esta nueva compatibilidad, al hacer la car-
ga del socio desde Control gym, se actualizarán los da-
tos en forma directa en el sistema TurnoCheck. Por otra 
parte, cuando un gimnasio confi rme en el software la 
venta de la membresía o de un servicio en particular, au-
tomáticamente quedarán establecidos qué cantidad de 
créditos tiene disponible el cliente para concretar su re-
serva de turnos online.

“También estamos trabajando para integrar más funcio-
nes”, explica Sergio Estévez, de Control gym, que está 
próximo a lanzar una nueva actualización de su softwa-
re. Por su parte, TurnoCheck, acaba de rediseñar su pla-
taforma, que funciona como app en smartphones. Este 
sistema es personalizable, los gimnasios pueden poner 
su logo, y más funcional, lo que hace posible que los so-
cios hagan la reserva en sólo dos paso. 

Control Gym y TurnoCheck
integrarán sus sistemas
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Mir Fitness, con nueva 
colección de indumentaria

mir Fitness lanzó su nueva colección de indumentaria de-
portiva para la temporada 2015. Los fl amantes diseños 
están confeccionados en telas como suplex®, piqué, piqué 
elastizado, lycras y set de poliéster, que permiten ajustar-
se a la movilidad necesaria en la actividad física, regular 
la temperatura corporal y facilitar la respiración de la piel.

“Esta temporada apostamos fuerte al color, así que vamos 
a ver un print fucsia y negro bastante jugado. Además, op-
tamos por unos estampados exclusivos, que transmiten di-
versión y frescura, y que se combinan perfectamente con 
el resto de las prendas”, señala Mariana Cabaleiro, res-
ponsable de indumentaria de mir Fitness.

Sanmartino lanzó
una versión de elípticos

Máquinas Sanmartino presentó sus elípticos Eliptic 
max y Eliptic Pro. Ambos tienen manubrio con regu-
lación de altura, agarre móvil para trabajo de bra-
zos y espalda, apoyo de pie en aluminio y base 
de 100 x 50. Poseen sistema de freno y bloqueo, 
movimientos montados sobre rodamientos y bujes, 
ruedas para traslado y volante de inercia de 20 Kg.

Pesas Sol
presentó nuevo lingote
Pesas Sol lanzó el lingote plastifi cado doble u, con un origi-
nal diseño que permite cargar y descargar el lingote sin des-
armar la máquina de musculación. El plastifi cado hace que el 
lingote sea totalmente silencioso y estético. Este producto fue 
desarrollado con matrices exclusivas de Pesas Sol, una fi rma 
con 40 años de trayectoria en el mercado.

ELIPTIC

MAX

ELIPTIC

PRO
ELIPTIC

PRO
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María del Carmen Loria(*)

Mientras el mercado se polariza y los gimnasios de lujo y los
de bajo costo se consolidan en extremos opuestos, los gimnasios 
tradicionales del segmento medio, que ofrecen un poco de todo para 
todos, luchan por sobrevivir. Y en este contexto, los estudios de nicho 
ganan terreno entre las preferencias de consumidores dispuestos
a pagar más por algo bueno y diferente.

EL BOOM
DE LOS
ESTUDIOS
DE NICHO
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En escenarios cada vez más competitivos y con consumi-
dores ávidos de experiencias superiores en calidad y re-
sultados, la industria del fi tness ha dado inicio a una no-
table diversifi cación. Y mientras los gimnasios premium y 
low cost se consolidan en extremos opuestos del mercado, 
en el medio, el fenómeno de los estudios enfocados en ni-
chos prolifera en Estados unidos y en Europa, a la vez que 
avanza a paso fi rme en América Latina.

Estos pequeños centros de entrenamiento especializados, 
hasta ahora ignorados, llegan a cobrar por una sesión de 
45 minutos el valor de una cuota mensual de un gimnasio 
de bajo costo. Con el 20 % del mercado estadounidense 
dominado, según el IHRSA Consumer Report 2014, tam-
bién crecen en los principales centros urbanos del mundo, 
donde la oferta de los gimnasios del segmento medio, que 
brindan un poco de todo, se presenta saturada y uniforme.

La principal cualidad de este modelo de negocio se per-
cibe a simple vista y está defi nida por el tamaño de su 
estructura. La conveniencia de locales pequeños permi-
te adquirir ubicaciones céntricas, a la vez que requieren
de menor inversión y cantidad de clientes para ser renta-
bles. La clave del servicio es la especialización en una 
sola actividad, lo que hace posible ofrecerla con mayor 
profesionalismo y originalidad, garantizando experiencias
únicas a los usuarios.

Además, al defi nirse y posicionarse como especialistas en 
un área puntual y específi ca, los consumidores suelen eti-
quetar a estos estudios como expertos en cierto campo. 
“Esto no sólo promueve la confi anza del usuario y su adhe-
sión, sino que hace que el cliente esté dispuesto a pagar 
más por un servicio especializado, en comparación a uno 
genérico”, explica el consultor español Pablo Viñaspre, 
gerente de Wellness & Sport Consulting.

Pero ésta no es toda la simpleza de la cuestión, el as bajo 
la manga de los estudios de nicho es el profundo y estre-
cho vínculo que entablan con sus usuarios. debido a su ta-
maño y especialización, “pueden centrarse en la construc-
ción de una conexión emocional con sus clientes, lo que 
hasta ahora ha sido muy difícil de lograr por los gimnasios 
tradicionales”, señala Ray Algar, consultor británico y di-
rector de Oxigen Consulting.

A esto se le suma que, detrás de la apertura de un estudio 
de nicho, hay un verdadero amante de la actividad física 
que se desarrolla. un emprendedor preocupado por el de-
talle, por la atención personalizada y por brindar “la mejor 
clase del mundo”. Es la pasión con la que estos profesio-
nales imparten sus servicios la que hace posible que unos 
simples clientes se transformen rápidamente en un grupo 
de fi eles y fanáticos seguidores.

En palabras de Algar, “los estudios han sabido encontrar 
su lugar en un mundo donde los consumidores están en la 
búsqueda constante de relaciones cada vez más signifi -
cativas y personales”. Estos pequeños centros de entrena-
miento parecen satisfacer una creciente demanda de la so-
ciedad: la necesidad de formar parte de una comunidad, 
que además de ofrecer un grupo de pertenencia, cuenta 
con un propósito claro y tangible.
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Actualmente, las grandes concentraciones urbanas son su 
principal semillero. “En mercados segmentados, son una 
excelente opción para atender a públicos diferentes”, ase-
gura Armiliato. Y no sólo constituyen una oportunidad de 
autoempleo para profesionales independientes, sino que 
cada vez más cadenas apuestan por los estudios de nicho 
para, a través de una propuesta superadora, posicionarse 
en mercados colmados de servicios de “calidad promedio”.

Con más de 400 unidades alrededor del mundo y 1 mi-
llón de socios activos, la cadena de gimnasios Fitness First 
recientemente lanzó BEAT, un estudio que ofrece entrena-
mientos de alta intensidad basados en la frecuencia car-
díaca por sesiones desde las £14 libras (u$21) mientras 
que Colin Waggett, CEo de esta compañía hasta 2012, 
fundó Psycle, un estudio especializado en ciclismo indoor, 
en Londres, con sesiones de 45 minutos por £20 (u$30).

Por su parte, la cadena David Lloyd con 83 sedes en el 
reino unido, ideó dos formatos de estudios: PT Studios, 
que ofrece entrenamiento personalizado uno a uno y en 
pequeños grupos, y David Lloyd Studios, que brinda cla-
ses grupales de alta intensidad del método de entrena-
miento orangetheory®. Asimismo, la exclusiva marca de 
gimnasios David Barton gym “se asoció con un proveedor 
boutique para operar la cadena”, señala Algar.

LAS CLAVES DEL nEgOCIO 

Para asegurarse el éxito, el primer paso en este negocio 
es identifi car con precisión a los consumidores del servicio. 
Además, es crucial que la oferta responda a una necesi-
dad real y consistente del mercado, que aporte un valor 
concreto al usuario. “Los estudios hacen una apuesta muy 
fuerte por un servicio específi co, lo que conlleva un ries-
go si no cuentan con mucha demanda o sólo responden 
a modas pasajeras, de corta duración”, admite viñaspre.

uno de los principales desafíos para los estudios es en-
contrar mano de obra califi cada, que garantice el servi-
cio diferencial que pregonan. También, por tratarse de 
centros pequeños, pueden “demorar en darse a cono-
cer en el mercado, por lo que es muy importante utilizar 
a los clientes como divulgadores”, destaca el consultor 
brasileño Almeris Armiliato, con el objetivo de fomen-
tar el “boca en boca” y hacer de éste su más importante
arma de marketing.

Sus propuestas se distinguen por ser claras y simples, fáci-
les de entender para el consumidor. Como en pocos em-
prendimientos, la fi losofía y misión de la empresa suelen 
mantenerse vivas e intactas gracias a la presencia constan-
te de sus fundadores, quienes participan activamente en 
la entrega de la experiencia de fi tness. Aunque esta virtud 
también representa “una difi cultad a la hora de abrir nue-
vos locales para hacer crecer el negocio”, destaca Algar.

El método de pago más utilizado por este segmento es 
el sistema de usos puntuales a través de reservas pre-
vias, a diferencia del tradicional abono mensual. Según 
viñaspre, “aunque arriesgado, este modelo es clave pa-
ra diferenciarse y ofrecer un sistema fresco y fl exible que 
el consumidor actual valora mucho”. Acorde a las nue-
vas tecnologías, muchos estudios ya poseen sus propias 
aplicaciones móviles de reservas, muy valoradas por los
consumidores digitales.



Pero el auge de este segmento está basado principalmente 
en el nivel de adhesión de los consumidores. Y el quid de 
la cuestión parece radicar en aquellos aspectos que Algar 
–en su presentación Rise of the boutique studio 2014– se-
ñala como market drivers. Es decir, los elementos más va-
lorados por los usuarios de fi tness, que son combinados a 
la perfección por estos locales boutique: gran ejecución, 
especialización, comunidad, resultados y aspiraciones.

hasta el momento, la variedad del mercado ha dado es-
pacio sufi ciente para que coexistan diferentes modelos de 
negocio. Incluso, en Estados unidos, el 90 % de los clien-
tes de estudios también entrenan en gimnasios tradiciona-
les. Sin embargo, “si un gimnasio común no posee un po-
sicionamiento claro y diferenciador, tendrá que basar su 
estrategia en el precio y en la proximidad, ya que no ten-
drá otro elemento de atracción”, remarca viñaspre.

La tendencia mundial indica que la polarización en la 
que actualmente ha caído el mercado se debe a que 
los consumidores se dividen entre los que buscan solu-
ciones de bajo costo y los que pagan considerables su-
mas de dinero por un entrenamiento personalizado y una 
experiencia superior. En el medio, los gimnasios “prome-
dio” han comenzado a convivir con los estudios de ni-
cho, con la desventaja de no poseer a su favor una clara
diferenciación en su servicio.

En los últimos años, distintos actores emergentes, con pro-
puestas claras y concretas, han puesto bajo amenaza el 
tradicional formato de los gimnasios de segmento me-
dio, que se aferran a su oferta “de todo un poco para to-
dos” y de media calidad. Este modelo aún subsiste con 
fuerza en los mercados menos desarrollados, pero es só-
lo cuestión de tiempo para que “su futuro se torne difí-
cil, a menos que decidan actuar con convicción y propó-
sito”, concluye Algar.Orangetheory Fitness

SER O nO SER Un ESTUDIO

Los especialistas coinciden en que los estudios son una ten-
dencia en crecimiento dentro de una industria del fi tness 
cada vez más competitiva. La difi cultad por encontrar lo-
cales apropiados, la predilección de los usuarios por tras-
ladarse poco y el surtido abanico de gustos y necesidades 
aún sin abastecer por el mercado hacen de estos centros 
“una unidad de negocios oportuna para los operadores de 
gimnasios”, remarca el consultor brasileño Ricardo Cruz.

Aunque también advierte que, aquellos gimnasios que de-
cidan incursionar en este segmento para diversifi carse, de-
ben diseñar una estrategia específi ca de acuerdo al tipo 
de estudio. “Es un error iniciar la planifi cación como si se 
tratara de un gimnasio común y creer que con la experien-
cia anterior alcanza. Si bien hay muchas similitudes, hay 
aspectos puntuales, como es el caso de la facturación, que 
deben ser abordados de manera diferente”, explica Cruz.

En la opinión de Almeris Armiliato, “todavía quedan mu-
chos más productos de nicho por surgir, mientras que 
los centros que ya existen se incrementarán aún más”. 
Esto sin dejar de lado el continuo surgimiento de profe-
sionales de la actividad física califi cados, que encuen-
tran en estos pequeños centros especializados la posibi-
lidad de llevar adelante su propio negocio a partir de
una moderada inversión.
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nUEVOS En EL VECInDARIO

En el último tiempo, estudios especializados en ciclismo 
indoor, clases grupales, functional training, TrX, remo
indoor, boxeo, mmA, personal training, boot camp, yo-
ga, Pilates, entrenamiento femenino, deportes y alto rendi-
miento, entre decenas de otros nichos, han ganado terreno 
y popularidad dentro de la industria del fi tness. A continua-
ción, algunas de las categorías y actores más destacados 
de este segmento en auge.

INDOOR CYCLING
Fundada en Estados unidos, SoulCycle abrió su primer es-
tudio de ciclismo indoor en 2006. Actualmente cuenta con 
37 sedes en ese país y proyecta abrir entre 50 y 60 nuevas 
unidades a nivel mundial en 2016. El costo de una sesión de 
45 minutos equivale a u$34 dólares, mientras que se pue-
den obtener 10 sesiones por u$320 y 50 por u$3.500. 

otra marca emblemática es Flywheel, con 33 sedes en 
Estados unidos y 2 en dubái. Fundada apenas en 2010, 
ya aseguró la suma de u$109 millones de dólares a tra-

vés de un fondo de inversiones, que decidió apostar por 
la marca aduciendo que ésta responde a la búsqueda de 
los consumidores por “entrenamientos de cardio más per-
sonalizados e intensos”.

En Argentina, en los últimos 3 meses se cerraron negocia-
ciones para abrir 5 nuevos centros exclusivos de Spinning®.
Estos locales, de 60 a 100 m2, poseen cuotas mensuales 
que van de los $450 pesos (u$52) a los $700 (u$81). 
Por otra parte, en la ciudad de Bahía Blanca, el estudio 
ProCycle abre su segunda sede (76 m2) en febrero y pro-
yecta una tercera a fi n de año.

En la opinión de Andres Dillenberger, titular de Impact
Fitness, representante de Spinning® en Argentina y uru-
guay, para que un estudio de ciclismo indoor sea rentable 
“debe contar como mínimo con 20 bicicletas y ofrecer, por 
lo menos, 4 clases diarias”. Para abrir un centro exclusivo 
de Spinning® es necesaria una inversión inicial de $250 
mil pesos (u$29 mil).

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
El programa KROPP 3D Training, de Argentina, abre en
febrero su primera franquicia en neuquén y, durante el 
primer semestre de 2015, planea la apertura de tres 
estudios más en Cipolletti, Bariloche y Ciudad de Bue-
nos Aires, Además, se encuentra procesando 19 soli-
citudes de franquiciados con el objeto de alcanzar las
10 sedes en 2015. 

un estudio KroPP requiere locales de 130 a 150 m2. una 
sesión tiene 25 usuarios promedio, a cargo de 2 entrena-
dores, que deben estar certifi cados en el método. La cuo-
ta mensual es de $600 pesos (u$69) y la membrecía de 
$200 (u$23). Estos centros no necesitan recepcionistas. 
En cambio, los instructores utilizan un software para la ges-
tión del local y la reserva de turnos.

La inversión para abrir un centro es de $500 mil pesos 
(u$58 mil), mientras que el retorno de lo invertido se es-
tima dentro de los 24 meses. En Estados unidos, el des-
embarco de esta marca se produjo de la mano de Fitness
Evolution, que –además de dictar sus clases– inaugura-
rá este año estudios exclusivos KroPP 3d con una cuota 
mensual aproximada de u$99 dólares.

Por su parte, el programa Active Functional Training, que 
ya posee un estudio ofi cial en olavarría, está pronto a lan-
zar su franquicia, destinada sólo a entrenadores certifi ca-
dos, para “no perder la esencia de la marca”. El centro 
Active Club, de 180 m2, posee 350 socios activos y de-
mandó una inversión de $300 mil pesos (u$35 mil), recu-
perados a partir de los 18 meses.
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En Colombia, los centros de entrenamiento funcional Step 
Ahead alcanzaron las 12 sedes, tras inaugurar dos nuevos 
estudios, de 180 y 200 m2, en Bogotá. Su cuota mensual 
es de u$110 dólares y la inversión requerida para abrir un 
local se estima en u$60 mil dólares. Esta marca planea i-
naugurar 3 sedes por año durante los próximos cinco años. 

desde Australia, la franquicia F45 Training, lanzada al 
mercado en 2013, ya cuenta con 57 unidades operati-
vas, de un total de 100 licencias vendidas en Australia, 
nueva Zelanda, Inglaterra, Estados unidos, hong Kong, 
Filipinas e India. Estos locales ofrecen sesiones de 45 mi-
nutos por mensualidades desde u$220 dólares y sólo re-
quieren emplear a 2 instructores.

PERSONAL TRAINING
En 1983, el entrenador Rick Sikorski abrió su primer estu-
dio de entrenamiento personal Fitness Together en Estados 
unidos, en el que también vivía por no poder pagar un 
alquiler. En 1996, la demanda de este servicio lo llevó a 
lanzar la franquicia y actualmente cuenta con 180 sedes 
en ese país y 14 más distribuidas en Israel, Canadá, Cos-
ta rica, Irlanda y Brasil.

También producto de la demanda de entrenamiento persona-
lizado, recientemente fue lanzada al mercado la franquicia 
SAnO Center, que ya cuenta con 3 sedes en España. Estos 
centros ofrecen sesiones individuales desde €25 euros (u$28) 
la hora y clases grupales de hasta 6 personas, a las que se les 
comercializan paquetes conjuntos por €60 (u$69) la hora. 

Abrir un SAno Center requiere locales de 120 a 180 m2. 
Bajo el modelo “llave en mano”, la franquicia cuesta €50 
mil euros (u$57 mil), incluido el canon, con un retorno de 
inversión a 30 meses. Esta marca planea abrir 15 nuevos 
centros en España en 2015 y alcanzar las 26 sedes en 
2016, para lo que se encuentra en tratativas con inversio-
nistas de méxico, Perú y uruguay.

En república dominicana, el empresario Ian Rondon, máster 
franquiciado de la cadena gold́ s gym para el Caribe y Cen-
troamérica, acaba de inaugurar su segundo estudio Spacio 
Concepto, de entrenamiento personalizado en pequeños gru-
pos de 4 a 6 usuarios. Estos centros, de 250 a 500 m2, po-
seen una cuota mensual que varía de los u$100 a los u$350.

KROPP 3D Training
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torno de lo invertido se estima a partir de los 2 años. Esta 
fi rma planea abrir 3 nuevos locales en 2015 y lanzar su 
propia franquicia.

Especializada en artes marciales mixtas, la cadena UFC 
gym, que nació en 2009, a principio de 2013 compró 
las 81 sedes de los gimnasios LA Boxing y actualmente 
cuenta con más de 125 unidades distribuidas en Estados 
unidos, hawaii y Australia. En 2015, se espera que la 
marca haga su desembarco en América Latina con un pri-
mer local en Chile.

En Brasil, el creador del Brazilian Jiu Jitsu, Hélio gracie, fue el 
fundador de la academia gracie Jiu Jitsu, que –además de 
lanzar el torneo Ultimate Figthing Championship (uFC)– po-
see más de 90 estudios en los 5 continentes. También en este 
país, los hermanos nogueira, reconocidos atletas de mmA, 
fundaron Team nogueira, con 31 sedes en Brasil y dubái.

ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO
SpeedWorks nació en 2005, en Chile, como un progra-
ma de entrenamiento para deportistas y atletas, con el pro-
pósito de perfeccionar su técnica de carrera, agilidad y 
velocidad. Al día de hoy cuenta con 3 sedes, que se ca-
racterizan por espacios integrados de 600 m2, que inclu-
yen pista de atletismo. Esta marca ofrece a sus socios pla-
nes semestrales desde u$428 dólares.

En Argentina, ácumen fue fundado en 2006 con el pro-
pósito de brindar estímulo y entrenamiento visual, físico 
y mental a deportistas de alto rendimiento. Actualmente 
cuenta con 3 sedes en el país y una en desarrollo en mon-
tevideo, uruguay. Además, entre las próximas aperturas 
de la compañía se encuentran Colombia, India, malasia 
y Brunéi, en Asia.

ALTA INTENSIDAD
El modelo desarrollado por CrossFit, en base a su método 
de entrenamiento de alta intensidad, ha experimentado un 
importantísimo auge. En los últimos dos años, la cantidad 
de boxes en Latinoamérica ascendió de 193 a 765, lo 
que representa un incremento del 396 %. Brasil, que al día 
de hoy posee 323 boxes, cuando en 2013 sólo tenía 42, 
es el país que más creció. 

méxico, que pasó de 41 a 88, ocupa el tercer lugar, mien-
tras que Argentina es la segunda nación de mayor creci-
miento en la región, tras pasar de 20 boxes, en 2013, a 
un total de 109. En este país, la cuota mensual promedio 
es de $550 pesos (u$64), mientras que la inversión en 
equipamientos para que el negocio sea rentable ronda los 
$120 mil pesos (u$14 mil).

Fundada apenas 5 años atrás, la cadena Orangetheory 
Fitness posee al día de hoy 140 estudios que imparten su 
propio método de entrenamiento en Canadá, Inglaterra, 
Australia, Estados unidos y Colombia, además de 300 
licencias en desarrollo. El valor de esta franquicia es de 
u$39.500 dólares y la inversión para montar un estudio 
varía de u$300 mil a 500 mil dólares.

DEPORTES DE COMBATE 
Creada en 2008 por el exboxeador Danny Campbell, la 
cadena de clubes de boxeo TITLE Boxing Club posee hoy 
140 franquicias en los Estados unidos. Tras arribar a mé-
xico en 2014, la compañía proyecta abrir 50 sedes en 
d.F., monterrey y guadalajara, en los próximos 5 años. 
Además, planea nuevas aperturas en Canadá, Colombia, 
Perú, Chile, España y dubái.

En Colombia, InBox Boxing Club, con 6 sedes, ofrece en-
trenamiento de boxeo recreativo bajo una mensualidad de 
u$110 dólares y una matrícula anual de u$150. Abrir un 
estudio conlleva una inversión de u$60 mil dólares y el re-



ración que se realizan durante 90 minutos en un ambiente 
climatizado a 42 grados. Con alrededor de 600 estudios 
de esta franquicia en el mundo, en Argentina, el valor 
de la cuota mensual para sesiones ilimitadas es de hasta 
$1.100 pesos (u$127).

La práctica de Pilates también es una disciplina con gran 
nivel de adhesión, responsable de la proliferación de estu-
dios en toda la región. Para que un centro sea viable co-
mercialmente, debe poseer entre 3 y 4 camas reformer 
como mínimo, lo que demanda una inversión cercana a 
los $50 mil pesos (u$5.800). Cada uno de estos equipos 
ocupa un espacio físico promedio de 8 m2.

INSPIRADOS EN DEPORTES 
Fundada en 2011, SURFSET Fitness diseñó una clase gru-
pal de surf indoor, que se practica sobre la tabla ripSurfer 
X (u$800). Con más de 200 centros dictando el método, 
en 2014 llegó a Chile con un estudio que requirió una in-
versión de u$16 mil. Actualmente este local posee 21 ta-
blas y su cuota mensual es de u$56. obtener la certifi ca-
ción tiene un costo de u$295.

En la provincia argentina de Córdoba, la cadena Training 
Shoes, especializada en la práctica deportiva pole sport, 
que se ejecuta sobre una barra vertical, ya cuenta con 4 
estudios y, en 2015, se prepara para inaugurar 2 nuevas 
sedes en Alta gracia y Carlos Paz, bajo la modalidad de 
franquicia. Estos centros ofrecen sus servicios por una cuo-
ta mensual de $380 pesos (u$44).

Abrir esta franquicia requiere de una inversión de $300 
mil pesos (u$35 mil), con un retorno estimado a partir del 
año. Los locales deben tener entre 150 y 170 m2 y una 
altura mínima de 3,6 m, para ubicar las 12 barras, y de 
5,5 m, para el área de acrobacia en tela, que es otro 
de los servicios que ofrecen. Las clases tienen un máxi-
mo de 12 personas.

Para abrir un centro ácumen es necesario contar con un lo-
cal de 350 m2 y una inversión inicial que varía de u$80 
mil a u$100 mil dólares. El modelo de franquicia estima 
un crecimiento sostenido a partir del noveno mes de aper-
tura. Esta marca ofrece a sus 1.500 socios planes perso-
nalizados uno a uno con estímulos presenciales y online 
por $ 5.000 pesos (u$578).

Con el objetivo de brindar servicio a deportistas profesio-
nales y amateurs, ATP Performance Training, en el partido 
de La Plata, abrió su centro, de 130 m2, tras una inversión 
de $120 mil pesos (u$14 mil), recuperados en 24 meses. 
Al día de hoy posee 120 socios activos, que abonan cuo-
tas promedio de $500 pesos (u$58) y está próximo a du-
plicar el tamaño del local.

En Costa rica, Kaia Wellness, con un domo de 750 m2, 
requirió una inversión de u$ 1,3 millones, recuperada a 
partir de los 5 años. Este centro, que también ofrece nutri-
ción deportiva, ortopedia, fi sioterapia y biomecánica, po-
see 1.200 socios, que abonan u$60 dólares mensuales. 
La marca planea inaugurar una pileta semiolímpica y ana-
liza nuevas aperturas.

CUERPO & MENTE
Sobre la base de la tradición antigua, la práctica de yoga 
cuenta con la ventaja de reinventarse permanentemente. 
Yoga aéreo, sobre telas; acroyoga, que conjuga acroba-
cias; Yoga Booty Ballet, que combina técnicas de danza; 
power yoga, con movimientos intensos y dinámicos; y yo-
galates, que se fusiona con el método Pilates, son algunas 
de las nuevas tendencias. 

Creado por el maestro Bikram Choudhury, el método Bi-
kram Yoga consiste en 26 posturas y 2 ejercicios de respi-

TITLE Boxing Club
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unidades en este país. Para abrir una franquicia de esta 
marca la inversión varía entre los €70 mil euros (u$80 
mil) y €300 mil (u$343 mil). La cuota mensual tiene un
valor de €55 (u$63).

ELECTRO FITNESS
un fenómeno en Europa, el electrofi tness combina el en-
trenamiento físico con la electroestimulación muscular. Con 
sesiones de apenas 25 minutos de duración, que requie-
ren de la utilización de un “biotraje”, este método pro-
mete activar de manera intensa y simultánea el 100 % 
de los músculos y conseguir rápidos resultados físicos,
estéticos y terapéuticos.

Entre las marcas que ya arribaron a América Latina se en-
cuentran BodyOn, con 19 franquicias en España, 2 en 
Colombia y una en méxico; y f.a.s.t fi tness, con 50 es-
tudios en España y 2 en Chile, cuya media actual es de 
200 clientes por centro. El valor por sesión de entrena-
miento ronda los €25 (u$29) y la cantidad mínima de ins-
tructores que se requieren por local es de 2.

Estos estudios deben contar con al menos 80 m2. La in-
versión necesaria para abrir una franquicia es de €45 mil 
euros (u$51 mil), con un retorno estimado entre los 12 
y 18 meses. El costo de cada equipo de electroestimu-
lación varía de los €10.900 (u$12 mil) a los €15.015 
(u$17 mil) e incluye los biotrajes, que suelen tener una
vida útil de un año.

SÓLO PARA MUJERES
Creada en 1992, la cadena de centros femeninos Curves 
supo alcanzar los 7 mil estudios a los 10 años de su fun-
dación, mientras que hoy tiene presencia en 80 países. Su 
especialidad radica en ofrecer un circuito de entrenamien-
to de 30 minutos de duración. Las instalaciones requieren 
un espacio mínimo de 93 m2, lo que permite mantener ba-
jos los costos de alquiler y operación.

Con el objetivo de motivar a las mujeres a adelgazar, a 
través del ejercicio físico y la asesoría nutricional, Vivafi t 
nació 2002 en Portugal y hoy tiene 55 estudios en el mun-
do. Esta franquicia requiere de 150 a 300 m2 y su dere-
cho de entrada es de €15 mil euros (u$17 mil). En Alema-
nia, la extenista Steffi  graf creó Mrs. Sporty, con más de 
500 sedes en Europa.

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

Especializados en la práctica de pádel, tenis y squash, 
Momo Sport Club, de España, tiene 6 centros deportivos. 
Estos locales requieren una superfi cie de 1.200 m2 y una 
inversión inicial de €150 mil euros (u$172 mil). Este mo-
delo prevé una facturación de €200 mil (u$229 mil) du-
rante el primer año. Además, ofrece clases de otros depor-
tes como golf y natación.

DANZA & MÚSICA
Con el surgimiento de Zumba Fitness en 2001, de la ma-
no del colombiano Beto Peréz, la atracción por los pro-
gramas de entrenamientos coreografi ados y al compás de 
la música experimentaron un nuevo auge, que dio lugar a 
la apertura de estudios especializados en esta disciplina
a lo largo de la región.

Tras inaugurar a mediados de 2014, el centro Rumba
Fitness de rosario, especializado en clases de Zumba, 
está pronto a lanzar su modelo de franquicias. Con un lo-
cal de 140 m2, esta marca cuenta con 400 socios, que 
abonan una cuota mensual de $300 pesos (u$35). En 
este negocio son equipamientos clave los sistemas de i-
luminación y de sonido.

DE CONVENIENCIA
Los gimnasios de conveniencia o también llamados de 
proximidad, se caracterizan por contar con locales más 
pequeños, en ubicaciones estratégicas de fácil acceso pa-
ra los usuarios, y por estar abiertos las 24 horas del día, 
los 365 días del año. una marca emblemática de este ti-
po de centros es Anytime Fitness que, fundada en 2002, 
hoy posee más de 2.700 sedes en 20 países.

Tras desembarcar en 2014 en Chile, esta franquicia ya 
posee 2 locales y proyecta el desarrollo de un tercero. En 
méxico, esta marca, que ya cuenta con 25 clubes, pla-
nea en 2015 abrir 5 nuevas unidades en nuevo León 
y duplicar a 50 el total de centros en el país. El valor 
de la cuota mensual de Anytime Fitness méxico varía de
u$50 a u$60 dólares.

Fundada en 2003, en Estados unidos, Snap Fitness po-
see actualmente más de 2 mil franquicias en funcionamien-
to y en desarrollo, en 18 países. La compañía llegó a mé-
xico en 2008, donde abrió un total de 40 sedes y está 
pronta a inaugurar 6 más. En enero, esta marca anunció 
la remodelación de sus clubes para una “actualización
estética, moderna y elegante”.

En España, la cadena 24 horas Infi nit Fitness, abrió 5 gim-
nasios en los últimos 3 años, contando con un total de 6 
sedes. En 2015, esta franquicia planea alcanzar las 30 
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Presentan un
proyecto para regular
a los gimnasios
El concejal por el Frente renovador Pablo Díaz 
Cisneros presentó un proyecto de ordenanza pa-
ra regular de manera uniforme a todos los gim-
nasios del partido de Tandil, en la provincia de 
Buenos Aires. La iniciativa, que ya ha pasado por 
distintas comisiones del Concejo deliberante, pro-
pone que tanto la persona a cargo del gimnasio 
como la responsable de dictar las clases o rutinas 
sean profesionales matriculados.

En declaraciones al periódico El Eco de Tandil, 
díaz Cisneros explicó que el proyecto se origi-
nó “tras la inquietud de profesores de educación 
física preocupados porque no existe una regula-
ción oficial que permita reglamentar de manera 
uniforme cuáles son los requisitos que tienen que
tener los gimnasios”.

Entre otros puntos, la ley requerirá a los gimnasios 
la certificación en primeros auxilios del personal, 
para que puedan desenvolverse correctamente an-
te una emergencia, y la exigencia de certificados 
médicos de aptitud física a sus clientes, que inclu-
yan la realización de un electrocardiograma y una
ergometría por parte del usuario.
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Estudiantes de la uBA
lanzan campaña que estimula 
el buen humor a través
del ejercicio

Ánimo en Movimiento es el nombre de la campaña de 
bien público impulsada por estudiantes de la universi-
dad de Buenos Aires (uBA), que pretende hacer frente 
al desgano que produce la vida cotidiana con la prác-
tica regular de ejercicios físicos. Esta iniciativa tiene co-
mo propósito demostrar a la sociedad cómo el ejercicio 
cambia el estado de ánimo.

Tras recopilar diversidad de investigaciones que revelan 
que al poner el cuerpo en movimiento éste libera endor-
finas y serotoninas que aumentan el nivel de bienestar 
y la sensación de felicidad, estudiantes de la uBA lan-
zaron esta campaña con la inauguración de un “Circui-
to del buen humor” en el Parque Centenario, del barrio
porteño de Caballito.

Esta campaña pretende alcanzar a las personas inacti-
vas y ayudarlas a ver en el ejercicio una nueva forma de 
“fortalecer el espíritu, mejorar el cuerpo y alcanzar un ni-
vel de bienestar que se vea reflejado en el buen humor”. 
El objetivo es demostrar que “cuando se hace ejercicio, 
cambia el estado de ánimo y la forma de ver el mundo”.

Los interesados pueden seguir la campaña a través de
Twitter, en @animovimientooK, o en Facebook (Ánimo en 
movimiento). Los seguidores encontrarán allí información 
de los beneficios, eventos y guías para incentivar el ánimo 
a través de pequeñas y simples actividades físicas, que 
permiten “enfrentar la rutina diaria de una forma positiva”.



64 :: Gimnasios

Bayres Gym
crece en San Telmo

El gimnasio Bayres gym inauguró a principios de e-
nero su segunda sede en el barrio porteño de San
Telmo. ubicado en Cochabamba 458, en pleno cas-
co histórico, el fl amante local, de más de 1.000 m2, 
se encuentra dividido en 3 plantas y posee salas de 
fi tness grupal, musculación, cardio y ciclismo indoor.

“En este momento estamos cerrando nuevos convenios
con empresas de la zona para incorporar al gimna-
sio como benefi cio corporativo para los empleados.
Y, a mediano plazo, tenemos pensado sumar un bar
al local”, explica Valeria Staffolani, titular de los gim-
nasios Bayres gym junto a Flavio Rey.

El primer Bayres gym, que actualmente cuenta con 
300 socios activos, inauguró en 2008, también en 
San Telmo, y, hace 4 años atrás, la empresa lanzó el 
estudio Bayres Pilates, sobre humberto Primo 985, 
con 5 reformers. Para esta segunda sede, las cuotas 
lanzamiento van de los $290 a los $400 pesos.

Dynamics
se afi anza en Campana

El gimnasio Dynamics, con 19 años de trayectoria en Cam-
pana, abre en marzo su segunda sede en el centro de es-
ta ciudad bonaerense. El fl amante local, de más de 500 
m2, se encuentra distribuido en 4 niveles y equipado por 
la marca de equipamientos Uranium.

En la planta baja, el gimnasio contará con una recepción, 
sala de musculación y venta de indumentaria deportiva, de 
la marca Admit one, y de suplementos nutricionales, de la 
fi rma gentech. En el entrepiso, que se encuentra abierto 
para integrar todo el local, se ubicará una segunda área 
de musculación, la sala de ciclismo indoor y los vestuarios.

El primer subsuelo contará con la sala de fi tness grupal, 
con programas de Les mills, y, el segundo subsuelo, ten-
drá una pileta climatizada con vestuarios. Además, ofrece-
rá a sus socios escuela de natación, aquaerobics y entre-
namiento personalizado.

El primer gimnasio dynamics, fundado en 1995, se mudó 
hace 4 años a la calle Ameghino 587, para poder brin-
dar más servicios en un total de 600 m2. 

se afi anza en Campana
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Open Park se reequipó
con cintas Technogym

Open Park eligió a las cintas de trote Jog de la mar-
ca de equipamientos Technogym para reequipar el área 
de cardio de su sede Club, ubicada en la localidad 
bonaerense de San Justo. Actualmente, la empresa eva-
lúa la posibilidad de expansión con la apertura de una 
cuarta unidad en la zona oeste del conurbano o en la
Ciudad de Buenos Aires.

La sede Club, que tiene 3.000 m2 cubiertos en un predio 
de 30 mil m2, ofrece servicio de musculación, cardio, ciclis-
mo indoor, Zumba, yoga, spa, aquagym, escuela de nata-
ción, clases de fi tness grupal, con licencia Body Systems,
y entrenamiento no convencional Además, cuenta con 4
piletas y un parque acuático, abierto sólo en verano. 

El Complejo Bienestar & Salud, con 5 años de trayecto-
ria en la localidad bonaerense de Bernal, muda sus ins-
talaciones, de 300 m2, a un predio de 1.600 m2, sobre 
la calle 9 de Julio 252. Tras la apertura del nuevo local 
en febrero, este centro renovará su nombre y colores ins-
titucionales, que incluirán el azul, gris y naranja, como 
símbolo de energía.

El fl amante gimnasio, que pertenece a la marca de ges-
tión y marketing deportivo gMD Sports, contará con una 
amplia recepción y vestuarios, sala de ciclismo indoor con
30 bicicletas, área de musculación y de cardio, salón de 
Pilates, sala de fi tness grupal y un salón especialmente di-
señado para entrenamiento no convencional.

Este complejo también tendrá resto bar a la calle, estacio-
namiento, cancha de fútbol 7 con césped sintético, con 

vestuarios independientes, y boxes de nutrición, medicina
deportiva, kinesiología y rehabilitación. Además, ofrece-
rá escuela de fútbol y servicios a colegios secundarios y 
primarios para que sus alumnos realicen educación física 
en las instalaciones.

“nuestra estrategia está basada en generar un lugar que 
cubra las necesidades deportivas de toda la familia”, ex-
plica Leonardo Damian, titular del centro y de la marca 
gmd Sports. La cuota lanzamiento del gimnasio rondará 
los $400 pesos. A mediano plazo, la empresa planea in-
corporar un muro de escalada de hasta 15 m de altura.

El Complejo Bienestar
& Salud,de Bernal, se muda

con cintas Technogym





68 :: Gimnasios

Crossfi t NEWS

El pasado 11 de diciembre, el box CrossFit Inner Animal 
inauguró en el microcentro porteño. ubicado sobre Tucumán 
133, en un local de 600 m2, cuenta con 4 coaches y ele-
mentos de la marca Fenix machines. En breve, está próxi-
mo a incorporar servicio de fi sioterapia y nutrición.

“El box se encuentra en lo que era la tradicional pizze-
ría Los Inmortales homenaje, así que decidimos conservar 
detalles estéticos de su decoración, que le dan al local 
un ambiente único”, explica Augusto Vizzia, manager de
Inner Animal, quien, tras años de practicar la disciplina, 
dejó su empleo para iniciar su propio emprendimiento vin-
culado al CrossFit.

Las instalaciones de este box están divididas en dos nive-
les. En la planta baja, se encuentra un área de entrena-
miento de 280 m2, la recepción y un bar con salida a la 
calle, que tiene capacidad para 30 personas y ofrece al-
muerzos y desayunos basados en la dieta paleolítica.

CrossFit Inner Animal inauguró en el microcentro 

El box Atila CrossFit abrió sus puertas en la ciudad de 
resistencia, en Chaco. ubicado en Avenida San martín 
566, este local, de 250 m2, cuenta con elementos de la 
marca Fenix machines y un total de 8 coaches licencia-
dos en Educación Física, de los cuales 4 ya poseen la 
certifi cación Level 1. Se trata del segundo box en inau-
gurar en esta provincia.

“CrossFit generó una revolución en Chaco. Atrapó a to-
do tipo de público, desde familias que vienen a entrenar 
en pareja o con sus hijos, hasta exdeportistas profesio-

nales, que encontraron en la disciplina la adrenalina y 
el trabajo en equipo que habían perdido tras retirarse”, 
señala Florencia Muñoz, propietaria del box.

Entre los próximos planes de la fi rma se encuentran ampliar 
el local, abrir uno nuevo en resistencia y también otro en 
el interior de la provincia, con el objetivo de “expandir 
el conocimiento y los benefi cios de CrossFit”. Actualmen-
te Atila cuenta con 300 socios activos, quienes abonan 
una cuota mensual promedio de $350 pesos.

Atila CrossFit abrió sus puertas en resistencia

en pareja o con sus hijos, hasta exdeportistas profesio-

En el subsuelo se ubica un área de entrenamiento de 60 
m2 con plataforma para levantamiento olímpico, una zona 
de césped sintético y un área para el desarrollo de clases 
de fl exibilidad. Además, se organizan entrenamientos gru-
pales para empresas. La cuota mensual promedio de Inner 
Animal es de $745 pesos.
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Bigg CrossFit Bahía 
Blanca inaugura en marzo
En marzo, Bigg CrossFit Bahía Blanca inaugura un lo-
cal de 300 m2 en el centro de la ciudad. Este box, que 
contará con 5 coaches, es producto de la alianza en-
tre el gimnasio bahiense Full Fitness y Bigg CrossFit.

“decidimos acercar a la población bahiense la ma-
gia del entrenamiento de CrossFit y su sentido de 
comunidad, como aquella que se daba en los clu-
bes de antes”, señala Ezequiel Hipperdinger, titu-
lar de Full Fitness.

Actualmente, Bigg CrossFit cuenta con cuatro boxes 
abiertos en la Ciudad de Buenos Aires y uno en la 
ciudad de Asunción, en Paraguay. La cuota men-
sual promedio de Bigg CrossFit Bahía Blanca ron-
dará los $700 pesos.

CrossFit HENA se puso
en marcha en villa Sarmiento

CrossFit HEnA abrió su box en diciembre pasado en la 
localidad bonaerense de villa Sarmiento, en el partido de 
morón. ubicado en la calle gelly y obes 814, este local, 
de 190 m2, cuenta con un patio de 60 m2 con parrilla, 
donde se llevarán adelante entrenamientos al aire libre y 
actividades sociales.

dos parejas son las fundadoras de este box, que comen-
zaron a entrenar CrossFit a principios de 2014 y durante 
los entrenamientos conocieron a distintos coaches interesa-
dos en trabajar en un nuevo proyecto. “Así surgió la idea 
de emprender nuestro propio box, en una zona residen-
cial donde el mercado aún no ha sido explotado”, explica
nadia Di Rado, socia fundadora de hEnA, que contará
con 3 coaches y una tarifa promedio de $500 pesos.
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El 65 % de los argentinos dice llevar una vida activa y 
reconoce que hacer actividad física es fundamental para 
tener una vida saludable. Sin embargo, el 49,1 % con-
fi esa que no practica ningún tipo de actividad y argu-
menta que la falta de tiempo es la causa. 

Estos datos se desprenden de la encuesta “El movimien-
to en los argentinos: percepción vs. realidad” realizada 
en noviembre por la cadena de gimnasios Megatlon y la 
Facultad de motricidad humana y deportes de la Uni-
versidad Abierta Interamericana (uAI).

Según esta investigación, el 62,4 % de las personas que 
realizan ejercicio físico lo hacen principalmente para 
mantenerse saludables y sólo el 18 % lo hace para lu-
cir mejor. El segmento masculino es el más activo, con el 
54,1 %, mientras que las mujeres que practican algún ti-
po de actividad física alcanzan el 44,8 %. 

En cuanto al lugar de preferencia para entrenar, el 30,7 %
de la población femenina afi rmó que prefi ere hacerlo den-
tro un gimnasio, frente al 34,2 % de hombres, que lo ha-
cen al aire libre y guiados por un personal trainer.

Entre las personas activas, ambos sexos expresaron que 
eligen ejercitarse durante los días laborales de la sema-
na, para dejar libres sábados y domingos. El 58,5 % 

aseguró que mantiene la misma frecuencia de entrena-
miento todo el año, el 26 % dijo ejercitarse todos los 
días, mientras que el resto señaló que se ejercita entre 1 
y 3 veces por semana. 

En cuanto a los hábitos más frecuentes, el 24 % elige 
ejercitarse con un grupo de personas y el 53 % prefi e-
re hacerlo solo. Entrenarse en el mismo horario y lugar 
también es una práctica que repiten los usuarios. El 57 
% basa su entrenamiento en consejos de familiares, ami-
gos o copiando algún formato popular obtenido en me-
dios o en internet. 

En cuanto a las visitas realizadas a profesionales de la 
salud para evaluar la aptitud física, el 50,4 % de las 
mujeres y el 50,6 % de los hombres reconoció no ir al 
médico antes de comenzar con un programa de ejerci-
cios. Esta tendencia se revierte a medida que aumenta 
la edad. Entre los mayores de 50 años, más de la mitad 
señaló realizar consultas previas.

La investigación, que se llevó a cabo a nivel nacional 
sobre 1.300 casos, reveló que las regiones más activas 
del país son CABA (55,8 %) y zona Sur (54,3 %). Final-
mente, la mayoría de los encuestados admitió que es ne-
cesario alentar a sus hijos en la práctica de deportes o 
en la adquisición de hábitos para una vida activa. 

El 65 % de los argentinos
dice tener una vida activa
Pero el 49 % reconoce que no hace actividad física. Así lo revela la encuesta
“El movimiento en los argentinos: percepción vs. realidad”, realizada por Megatlon y la UAI.
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El 78 % de los cordobeses considera importante estar fí-
sicamente en forma, pero sólo el 31 % dice practicar de-
porte en su tiempo libre. Así lo indica una encuesta rea-
lizada por la universidad Blas Pascal, en la ciudad de 
Córdoba, que también reveló que los más interesados en 
hacer deportes son los hombres jóvenes de nivel socioe-
conómico alto, quienes eligen mayormente jugar al fútbol 
para mantenerse activos.

de acuerdo a esta investigación, los hombres son más 
activos que las mujeres. El 63 % de los hombres cordo-
beses practica deporte en la actualidad, el 31 % no lo 
hace pero lo ha practicado y el 6 % confesó que nunca 
lo practicó. En cuanto a las mujeres, el 31 % afirmó no 
hacer ningún tipo de deporte al día de hoy, mientras que 
el 48 % aseguró haberlo hecho antes y el 21 % admitió 
no haber practicado deporte en su vida.

La edad y el nivel socioeconómico son factores que inci-
den en la práctica de actividad física. El 61 % de los en-
cuestados, de 15 a 34 años, indicó que hace deporte. 
Entre los adultos, de 35 a 54, la cifra desciende al 41 
%, mientras que el 26 % de los mayores de 55 hace acti-
vidad física. Por otro lado, sólo el 36 % de los que tienen 
un poder adquisitivo bajo hace deportes. En la clase me-
dia, el número asciende a 45 % y en la clase alta a 66 %.

Entre los motivos para ejercitarse aparecen: lograr una 
buena forma física (49 %), mantener y/o mejorar la sa-
lud (32 %) y estar con amigos (30 %). La socialización es 
una variable importante a la hora de entrenarse. El 55 
% señaló que se ejercita con amigos, frente al 30 % que 
lo hace solo. Por otro lado, la falta de tiempo, razones 
vinculadas a la salud y a la edad son las principales ba-
rreras que alejan a los cordobeses de la actividad física.

Entre los deportes preferidos por los hombres se desta-
can: el fútbol (70 %), el tenis (15 %), el básquet (8 %) y 
la carrera a pie (8 %). Ellas, en cambio, prefieren el ae-
róbic, la gimnasia rítmica o expresión corporal (26 %), el 
acondicionamiento físico dentro de un gimnasio (14 %) 
y el vóley (14 %).

Esta investigación fue realizada entre 323 habitantes, de 
entre 15 y 75 años de edad, que viven en la ciudad de 
Córdoba. Según el último estudio realizado por el mi-
nisterio de Salud de la provincia de Córdoba en 2013, 
el 60 % de los habitantes de la provincia es sedentario, 
mientras que en 2005 la inactividad física sólo alcanza-
ba al 46 % de la población.

MEXICOSólo 3 de cada 10 cordobeses hacen 
actividad física

Así lo señala una encuesta de la universidad Blas 
Pascal, que también reveló que los más interesados 
en hacer deportes son los hombres jóvenes
de nivel socioeconómico alto.
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láicmi

Campañas de 
marketing para el mes 
de los enamorados
Campañas de marketing para “enamorar clientes” es la 
propuesta para gimnasios y profesionales de la actividad 
física que la consultora láicmi, especializada en diseño, 
marketing y comunicación para la industria del fi tness,
lanzó con motivo de los próximos festejos de San valen-
tín, que se celebran todos los 14 de febrero.

“Todos los años, el sector prepara promociones o accio-
nes especiales para celebrar el día de los Enamorados. 
nuestras propuestas de marketing permiten que los gim-
nasios puedan comunicarse con todos sus clientes en es-
ta fecha especial de manera original, fácil y sencilla”, ex-
plica Lucas Lepera, director general de la fi rma.

Las festividades representan una oportunidad para atraer 
nuevos clientes con promociones especiales, felicitar a 
los socios actuales con un saludo original o, incluso, 
implementar acciones para la obtención de referidos. 
“nuestras campañas de marketing están pensadas para 
responder a los objetivos estratégicos de los gimnasios”, 
destaca Lepera.

El sistema de selección y compra de las campañas de 
marketing es simple y se realiza 100  % de manera online.
El gimnasio sólo tiene que elegir el diseño de la cam-
paña que le gusta y que responde mejor a sus objetivos 
desde el sitio web, seleccionar las piezas para impresión 
y/o para uso digital y confi rmar el pedido.

“nosotros nos encargamos de personalizar totalmente la
campaña. Incluimos su logo, sus datos de contacto, su 
promoción y adecuamos el color a su marca. de este 
modo, lo único que tiene que hacer el cliente es enviar el 
archivo a imprenta o publicarlo directamente en sus me-
dios digitales”, explica Eugenia Deltrozzo, directora de 
marketing de láicmi.

más información en www.laicmi.com 
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WHAT’S YOUR PINNACLE LA MAQUINA ENTRENADORA MAS VERSATIL DEL MUNDO

El Nuevo S775 Pinnacle Cross Trainer llevará su entrenamiento 
al siguiente nivel. 

•  El usuario puede simular cualquier forma de 
ascenso además de tener la opción de realizar 
intervalos de zancada corta en las posiciones 
más amplias - ideal para los deportes de 
acondicionamiento.

•  Con 5 posiciones de pasamanos y doble 
contacto de sensores cardíacos para dar 
fl exibilidad a diferentes posiciones de 
las manos.

•  La longitud de la zancada es definida por el 
usuario para dar flexibilidad a una variedad 
de objetivos y modalidades de entrenamiento.

•  Los pedales cuentan con dos ajustes para 
proporcionar mayor comodidad durante 
periodos largos o intensidades más altas.
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La plataforma de fi tness online InstaFit cumplió un año 
desde su lanzamiento y para celebrarlo presentó Insta-
Fit Life, “con el fi n de convertir a esta plataforma de ac-
tividad física y nutrición en parte fundamental del esti-
lo de vida de miles de mexicanos, generando en ellos 
cambios permanentes en sus hábitos”, según detalla
un comunicado de prensa. 

Al respecto, Oswaldo Trava, fundador de InstaFit y 
emprendedor Endeavor, señala: “Empezamos InstaFit 
como un programa de 10 semanas. Al ver que mu-
chos de nuestros clientes repetían el programa e iban 
progresando; decidimos aumentar el número de ruti-
nas, recetas y hacer la motivación de forma más perso-
nal durante el proceso”.

mediante esta plataforma, que ya está funcionando
en méxico y en Colombia, un usuario puede acceder
a un programa personalizado de bienestar. El mismo 
está compuesto por videos con rutinas de 35 minutos, 
un estudio nutricional, asesoría con expertos y técnicas 
de acompañamiento en grupo para compartir informa-
ción con otros suscriptores. 

respecto de un gimnasio tradicional, InstaFit es más ba-
rato y accesible, ya que ofrece paquetes desde u$ 13 
a 23 dólares. Además, el programa cuenta con la ga-
rantía de 100 % satisfacción en 30 días o se devuelve 
el dinero. otra de las ventajas es que el servicio está 
disponible las 24 horas del día y desde cualquier lugar 
con conexión a Internet.

mediante esta plataforma, que ya está funcionando

oswaldo Trava

InstaFit
celebra su primer año
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Embarazo
Activo, reconocida
por su proyección 
internacional
Por tercer año consecutivo, la directora de la firma Emba-
razo Activo, Mariela Villar, obtuvo el premio “Joven Em-
presario con Proyección Internacional”, que anualmente 
otorga la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Ciu-
dad de Buenos Aires, con motivo del desarrollo de su pro-
grama de capacitación en el exterior.

En 2015, los planes de la compañía contemplan su con-
solidación en España, donde comenzará a impartir capa-
citaciones a partir de febrero en la cadena de gimnasios 
go Fit, en la escuela de fisioterapia Ecufis, en Zarago-
za, y en la universidad de Castilla –La mancha–, en To-
ledo. Además, continuará con sus cursos en Chile, uru-
guay, Colombia y Perú.

En marzo próximo, en conmemoración del 12º aniversario 
de la firma, villar lanzará el libro Embarazo Activo, sobre 
esta metodología de actividad física durante el embarazo 
y postparto, y el nuevo sistema de capacitaciones online, 
que ofrecerá certificaciones con el aval internacional del 
Colegio Americano de medicina del deporte (ACSm).
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Del 11 al 14 de marzo de 2015 se realizará la 34° feria 
y convención internacional de IHRSA en Los Ángeles, Esta-
dos Unidos. Y por séptimo año consecutivo, Mercado Fitness 
coordinará el grupo de Latinoamérica que participará de este 
magnífico evento. En las últimas dos edición de IHRSA, viaja-
ron alrededor de 500 empresarios de esta región.

Durante los 4 días del show, más de 12.000 empresarios y 
profesionales de gimnasios y clubes deportivos, provenientes 
de unos 80 países, visitarán la feria –en la que expondrán sus 
novedades alrededor de 350 proveedores - y participarán de 
los seminarios, de los lanzamientos de programas de entrena-
miento, desayunos de networking y eventos sociales.

Entre los conferencistas estelares, se destacan este año: 
Arianna Huffington, presidente y editor jefe de Huffington 
Post Media Group; Magnus Lindkvist, experto en “futurolo-
gía”; Adam Bryant, autor y columnista del New York Times; 
y Kelly McGonigal, escritora y docente en la Universidad de 
Stanford, en California. 

La cita obligada de los visitantes de América Latina en 
este evento será una vez más el Foro Latinoamericano de 

La trigésimo cuarta edición anual del show de 
IHRSA tendrá lugar del 11 al 14 de marzo 
próximo en el centro de convenciones de Los 
Ángeles, en California. 
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a Los Ángeles 

Estados Unidos

Ya llega 

IHRSA 2015 
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Gimnasios, que tendrá lugar el jueves 12 de marzo a las 
13.30. Por otro lado, Mercado Fitness organizará el martes 
10 de marzo, con el auspicio de Schwinn y Stairmaster, un 
paseo turístico por Beverly Hills y Hollywood. 

Los siguientes eventos de IHRSA y sus aliados en el mundo 
serán en: San Pablo, Brasil, del 17 al 19 de septiembre; 

en Marsella, Francia, del 19 al 22 de octubre; en la 
Ciudad de México, del 22 al 24 de octubre; y en Zhen-
gzhou, China, del 9 al 12 de noviembre.

Por más información sobre IHRSA y sus eventos visitar 
www.ihrsa.org
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ARTES
MARCIALES 

MIXTAS 
ADAPTADAS

AL FITNESS

con elementos como manoplas, bolsas, escudos, sogas y 
pelotas. Es ideal para el desarrollo de sesiones grupales, 
en parejas o, incluso, personalizadas.

A pesar de su exigencia física, se adapta de manera pro-
gresiva a las posibilidades de cada individuo. Quienes lo 
practican no requieren tener experiencia previa en artes 
marciales y permite trabajar tanto con aquellos que son 
novatos en el fitness, como también con competidores de 
mmA o de alto rendimiento, más experimentados.

“Este es un programa psicofísico integral, porque abando-
na la idea del entrenamiento solitario y lo convierte en una 
práctica donde convergen actitud, disciplina y el trabajo en 
equipo, contribuyendo a la integración social y al sentido de 
pertenencia de los alumnos”, señala Martín Cano, director 
del Centro Cultura Oriente y creador de mmA FitTraining.

La idea surgió ante el creciente auge de las artes marciales a 
nivel mundial. “Cada vez más personas quieren entrenar co-
mo verdaderos guerreros y verse a sí mismos como poderosos 
luchadores, que se preparan de manera profesional”, explica 
Cano y agrega: “Esto no es un fitness aeróbico, es un entre-
namiento funcional marcial, es entrenar como un guerrero”.

Entre los beneficios que se obtienen al hacer mmA Fit-
Training se destacan: el aumento de la fuerza, el incremen-
to de la flexibilidad, una mayor rapidez en las respuestas
motrices, el aprendizaje de conocimientos prácticos sobre
los golpes técnicos y el desarrollo de la potencia necesaria 
para que “estos sean efectivos a la hora de defenderse”.

Para los gimnasios, este programa también representa la po-
sibilidad de ampliar su oferta de servicios e ingresos, diferen-
ciándose de la competencia. “Es cada vez mayor la demanda
de profesores de fitness marcial que nos piden capacitación 
para mejorar sus técnicas y verse mejor en las clases que 
dictan”, admite Cano. Informes: info@mmafittraining.com.ar

MMA FITTRAInIng

Este novedoso programa ofrece a los gimnasios la posibilidad
de incorporar a su grilla una clase diferente, que promete
convertir a sus socios «en poderosos guerreros».

Martín Cano

MMA FitTraining es un programa de entrenamiento, que 
adapta la práctica de las artes marciales mixtas al fitness 
de una manera funcional, incorporando en una misma cla-
se el gesto deportivo y las técnicas propias de disciplinas 
como el boxeo, el kick boxing y el muay thai.

Se trata de un programa de fitness marcial que emula una 
clase de artes marciales, pero “sin golpear a nadie ni tam-
poco recibiendo golpes de otros“, y en el que se trabaja 
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Como todos los años, el Consejo Americano del Ejercicio 
(ACE), publicó cuáles son las 10 Fitness Trends que se es-
peran en la industria del ejercicio físico para 2015:

MÁS gEnTE VA A UTILIZAR TECnOLOgÍA
PORTÁTIL PARA COnTROLAR
Y REgISTRAR DATOS BIOMÉTRICOS
En los últimos años, diversidad de dispositivos portátiles 
destinados a controlar la intensidad del ejercicio durante 
el entrenamiento han sido lanzados al mercado. Estos ayu-
dan a llevar adelante desde un seguimiento del consumo 
de calorías durante todo el día, hasta de los hábitos de 
sueño por la noche.

Este año nuevo verá el lanzamiento de Apple iWatch, que 
marcará el comienzo de una nueva categoría de tecno-
logía portátil. El nuevo sistema operativo móvil de Apple 
(ioS 8) permitirá crear al usuario un cuadro de mando en 
el teléfono para controlar y registrar una variedad de datos 
importantes sobre su salud.

LOS PROgRAMAS DE EnTREnAMIEnTO
ONLINE BAJO LA MODALIDAD ON DEMAND
SERÁn CADA VEZ MÁS COMUnES
Las personas han utilizado durante mucho tiempo la tecno-
logía de video para entrenarse en el hogar, dirigidas por 
un instructor experimentado. Con la creciente popularidad 
de los servicios de video on demand, en 2015 se produ-
cirá una explosión de programas de entrenamiento online 
desarrollados específi camente para dispositivos móviles, 
que permitirá a los usuarios entrenarse con un instructor en 
cualquier lugar que elijan.

PERSONAL TRAINING ONLINE
Los entrenadores personales se sienten cada vez más có-
modos con el uso de las tecnologías para ofrecer servicios 
de entrenamiento virtual a sus clientes. La principal diferen-
cia entre los videos de entrenamiento on demand y las se-
siones de entrenamiento personalizado online es que los 
videos ofrecen rutinas para objetivos generales, mientras 
que las sesiones personalizadas contienen programas es-
pecializados para el logro de resultados específi cos.

SEgÚn EL COnSEJO AMERICAnO DEL EJERCICIO 

TEndEnCIAS dEL 
FITNESS PArA
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EL «FUNCTIONAL TRAINING» RETROCEDERÁ En EL
LÉXICO PROFESIOnAL Y EL COnCEPTO DE «LOADED 
MOVEMENT TRAINING» SE HARÁ MÁS POPULAR.
El entrenamiento tradicional de resistencia-peso libre cuen-
ta con patrones de movimiento curvilíneo que mueven la 
resistencia directamente contra la fuerza de gravedad. Por 
otro lado, el loaded movement training (LmT) se defi ne co-
mo el proceso de mover una masa a través de la gravedad 
(desplazamiento) en un patrón de movimiento multiplanar. 

LmT es la progresión del entrenamiento funcional, que al día 
de hoy se ha convertido en un término utilizado para des-
cribir una variedad de actividades más adecuadas para un 
espectáculo de circo que para una sala de entrenamiento.

LOS PROgRAMAS gRUPALES DE EnTREnAMIEnTO
SERÁn PERSOnALIZADOS PARA CADA UnO
DE LOS InTEgRAnTES
En el pasado, tomar una clase de ejercicios en grupo sig-
nifi caba moverse de la misma manera y a la misma veloci-
dad que los demás. La tecnología disponible para rastrear 
la intensidad y el ritmo de trabajo de los usuarios (a través 
de los monitores de frecuencia cardíaca) y reproducirlos 
en una pantalla hace posible que un instructor brinde una 
clase grupal que permita a cada participante trabajar en 
su propio nivel de intensidad. Si bien esta tecnología en sí 
no es nueva, 2015 verá un rápido crecimiento en los pro-
gramas grupales.

LA PARTICIPACIÓn En SESIOnES UnO A UnO
SE REDUCIRÁ En LAS gRAnDES CADEnAS
DE gIMnASIOS En FAVOR DE LOS PEQUEÑOS
gRUPOS DE EnTREnAMIEnTO
Los programas de entrenamiento en pequeños grupos con-
tinuarán creciendo en popularidad y más gimnasios con-
tarán con este servicio como la principal forma de ofrecer 
a sus clientes una experiencia de entrenamiento dirigido 
por un instructor. Éste puede ser el año en que los ingresos 
procedentes de estos pequeños grupos superen a aquellos 
generados por el entrenamiento personalizado uno a uno.

LOS PROgRAMAS SE ALEJARÁn DE LOS
EnTREnAMIEnTOS PURAMEnTE DE ALTA InTEnSIDAD
E InTERVALADOS (HIIT) Y SE ACERCARÁn
A PROgRAMAS MÁS InTELIgEnTES QUE PERMITAn 
UnA RECUPERACIÓn ADECUADA DEL ESTRÉS
La recuperación es el componente del entrenamiento que 
más a menudo se pasa por alto, a pesar de que es clave 

para el éxito de los usuarios. El hIIT es popular porque pro-
duce resultados, pero la realización de entrenamiento de 
alta intensidad en exceso y demasiado a menudo puede 
conducir al sobreentrenamiento o a una lesión, y también 
ser una de las razones por las que algunos participantes 
dejan de hacer ejercicio.

LOS InSTRUCTORES Y LOS CLIEnTES
COMEnZARÁn A UTILIZAR BIOMARCADORES
PARA SEgUIR EL PROgRESO DEL EnTREnAMIEnTO
durante años, los investigadores han utilizado los niveles 
de hormonas y marcadores metabólicos en el torrente san-
guíneo para estudiar cómo el ejercicio afecta a la fi siología 
humana. A medida que los costos de los análisis de sangre 
se reducen, los entrenadores personales comenzarán a utili-
zar cada vez más las pruebas de sangre para ayudar a eva-
luar el nivel de aptitud y estado fi siológico de sus clientes.

FORMATOS DE COMPETEnCIAS COMO
AMERICAN NINJA WARRIOR, PARKOUR, SPARTAN
RACE Y CARRERA DE OBSTÁCULOS SEgUIRÁn
CRECIEnDO En POPULARIDAD
gracias, en parte, al éxito de Kacy Catanzaro en el desa-
fío American Ninja Warrior, al hecho de que nBC Sports 
ha comenzado a televisar las competencias Spartan Race 
y a la aparición de los gimnasios diseñados específi ca-
mente para la práctica de parkour, esta categoría de en-
trenamiento extremo seguirá creciendo de forma exponen-
cial en 2015.

LOS PROgRAMAS gRUPALES DE LA VIEJA ESCUELA
Y LOS gIMnASIOS QUE BRInDAn SERVICIO
COMPLETO HARÁn UnA REAPARICIÓn
Este 2015 podría ser el año de la fascinación por el en-
trenamiento retro, ya que muchos programas de ejercicio 
en grupo que se habían desvanecido harán una reapari-
ción. Se podrá ver un retorno de programas como dance
aerobics, cinta dirigida por un instructor, ejercicios basa-
dos en escaladores y clases de kick boxing grupal.

Además, mientras que los pequeños estudios especializa-
dos tuvieron un signifi cativo surgimiento en los últimos cin-
co años, este próximo año podría ser aquel en que los en-
tusiastas del fi tness decidieran volver a clubes multiservicio, 
que puedan ofrecerles una variedad de diferentes expe-
riencias de entrenamiento bajo un mismo techo.

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

50 años de experiencia

Investigaciones Consultoría
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Nestlé desarrollaría
alimentos que imitan el efecto 
de la actividad física 

Tras este anuncio, las acciones de esta
compañía crecieron un 0,3 % hasta alcanzar
los U$ 74,46 dólares.

Científicos del Instituto de Ciencias de la Salud de la com-
pañía de alimentos nestlé, en Suiza, aseguran haber des-
cubierto la forma de estimular una enzima que regula el 
metabolismo, lo que permitiría imitar el efecto de la com-
bustión de grasas que se produce al hacer ejercicio.

El objetivo de la empresa es desarrollar un producto nutri-
cional que “imite o realce el efecto de la actividad física, 
para personas con movilidad reducida, producto de una 
edad avanzada, diabetes u obesidad”, explicó Kei Saka-
moto, científico en nestlé.

Actualmente, los investigadores se encuentran analizando 
extractos naturales que actúen sobre la encima AmPK, que 
funciona en el organismo como interruptor metabólico pa-
ra facilitar el consumo de azúcares y grasas.

En la opinión de Sakamoto, “en lugar de realizar 20 mi-
nutos de trote o 40 minutos de bicicleta, esta encima 
puede ayudar a obtener efectos similares en el metabo-
lismo con sólo realizar ejercicios moderados, como cami-
nar a paso ligero”.

Sin embargo, la lista de compañías que han intentado, sin 
éxito, estimular la AmPK es extensa. Tras anunciar nestlé su 
investigación sobre esta encima, las acciones de la empre-
sa crecieron un 0,3 % hasta alcanzar los u$ 74,46 dólares.

Fuente: www.iprofesional.com

El sedentarismo explicaría
la fragilidad ósea 

El sedentarismo explicaría por qué la estructura
ósea del hombre moderno se ha vuelto más lige-
ra y frágil en los últimos 7 mil años. Así lo reve-
la un estudio publicado en la revista científica
Proceedings of the National Academy of Science 
(PnAS), que indica que los huesos de los cazado-
res-recolectores nómadas del Paleolítico eran has-
ta un 20 % más densos que los de los agricultores
sedentarios del neolítico.

Con el advenimiento de la agricultura, el estilo de 
vida de la población mundial se tornó cada vez 
más sedentario. Tras descartar otras posibles cau-
sas, como modificaciones en el tipo de alimenta-
ción y cambios en el tamaño del cuerpo, los in-
vestigadores llegaron a la conclusión de que la 
diferencia en la fortaleza de la estructura ósea se 
explicaba por la reducción de la actividad física
a lo largo de los milenios.

Para llevar adelante el estudio, los investigadores 
sometieron a rayos X muestras de fémures de pri-
mates y de humanos de la región del estado de Illi-
nois, en Estados unidos. Los análisis revelaron que 
los huesos de los cazadores-recolectores nómadas 
no sólo eran similares a los de los orangutanes en 
su fortaleza, sino que eran 20 % más densos que 
los de los agricultores sedentarios posteriores, pero 
mucho más frágiles que los de los homínidos que 
habitaban el planeta hace 150.000 años atrás.
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El consumo de
comida chatarra afecta
el rendimiento escolar 
El consumo de fast food o comida chatarra tie-
ne incidencia directa en la caída del rendimien-
to escolar. Así lo demuestra un estudio realizado 
por investigadores de la Universidad de Ohio y 
publicado recientemente en la revista científica
Clinical Pediatrics.

de acuerdo a esta investigación, aquellos chicos 
que consumieron fast food diariamente vieron un 
descenso en su rendimiento escolar de hasta un 
20 % con respecto a aquellos que siguieron otros 
modelos de alimentación.

Para llevar adelante este estudio, durante tres años 
se realizó un seguimiento de los hábitos alimenti-
cios y resultados académicos de 11.700 chicos
en edades comprendidas entre los 10 y los 13
años. hasta ahora sólo se habían demostrado los
efectos negativos de la comida chatarra en el cuer-
po, pero no en el rendimiento intelectual.



vEnTAS
Maximiliano nicolau
vendo lote de máquinas Sanmartino. 
Escucho oferta razonable. Consultar.
Tel.: (03491) 15505416
gymevolutionceres@hotmail.com
Ceres, Santa Fe.

gabriela Langot
vendo por cierre plataforma vibrato-
ria Power Plate. Precio $22.000 pe-
sos. Consultar.
Tel.: (011) 1556374945
galangot@lpcomunicacion.com
Castelar, Buenos Aires.

Hugo Alberico
vendo máquina nueva de patada de 
glúteos marca Fitness gym línea delu-
xe. Precio $9.000 pesos. de la misma 
marca y línea también vendo banco 
lumbar nuevo sin uso. Precio $3.000 
pesos. Y patada de glúteos blancas 
con tapizado azul. Precio $10.000
pesos. Envío fotos. Consultar
Tel.: (02257)15638966
afullgym@hotmail.com
Santa Teresita, Buenos Aires.

María Belén Castro Aranda
vendo locker 6 puertas plateado en 
muy buenas condiciones. Las 6 cerra-
duras funcionan perfecto. medidas: 
0,79 m de ancho x 1,95 m de alto 
x 0,52 m de profundidad. Se retira 
de monserrat, CABA. Envio fotos por 
mail. Precio $1.799 pesos.
Tel.: (011) 1557827587
belencastro_20@hotmail.com
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hernan Burone
vendo lote de máquinas de gimna-
sio: prensa cuádriceps, camilla cuá-
driceps/isquio, pectoralera, 1 banco
regulable, 2 bancos planos, 2 ban-
cos de 45º, 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, más algunos accesorios y 
barras. Precio $30.000 pesos.
Consultar.
Tel.: (02324) 15525196
hburone@yahoo.com.ar
mercedes, Buenos Aires.

gustavo Magnano 
Liquido lote de 10 bicicletas indoor 
Fox 58 h (roja con cadena) en per-
fecto estado. recibo tarjetas. Precio: 
$37.000 todas o $4.200 por sepa-
rado. Consultar.
Tel.: (0351) 155126721
gustavomagnano@hotmail.com
Córdoba, Córdoba.

Lucas Viamonte
Busco Profesora de Zumba para gim-
nasio en merlo (Zona oeste). nuevo
emprendimiento. gimnasio Equilibrium
gym: Calle Campora, Esq. dorrego. 
Contactar.
Tel.: (011) 1533501298
lukka_sv@hotmail.com
merlo, Buenos Aires.

Daniel Di Maurizio
Busco instructor certificado de Spin-
ning en Capital Federal, zona Belgra-
no, para días lunes, miércoles y vier-
nes de 9.00 a 10.00 hs. Enviar Cv. 
cabildovinfo@yahoo.com.ar
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

FondoS dE ComErCIo
nahuel Uscheroff
dispongo de capital para comprar 
fondo de comercio o invertir en socie-
dad de un gimnasio funcionando, pre-
ferentemente en zona norte o Capital 
Federal (no excluyente). Consultar.
Tel.: (011) 1564782009
uscheroff@gmail.com
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Daniel
vendo fondo de comercio de gim-
nasio en San miguel, Buenos Ai-
res. Equipamiento Fox y millennium. 
2.000 kg de peso libre, 4 cintas 
Kip machines, 14 bicicletas indoor, 
2 escaladores, ms de 10 máquinas 
de musculación y bancos. Sector de 
fitness. Escucho ofertas razonables. 
Consultar.
Tel.: (011) 1557574529
gimnasiosprint@hotmail.com
San miguel, Buenos Aires.

Walter Camara 
vendo por cambio de rubro de los 
dueños 2 gimnasios en Córdoba Ca-
pital de 1.000 m2 cada uno, con 
cartera de clientes reales y 8 años 
de trayectoria. Consultar.
Tel.: (0351) 3883855
wcamara06@gmail.com
Córdoba, Córdoba.

Antonio
vendo gimnasio y natatorio en funcio-
namiento en Tres de Febrero, Buenos 
Aires. Inmueble incluido. Salones con 
diferente capacidad para actividades 
grupales. Posee salón de Indoor, sa-
la de musculación, instalaciones para
Entrenamiento Funcional, piscina cli-
matizada, vestuarios, baños y sauna. A
tres cuadras de estación de tren (línea 
urquiza). Se escuchan propuestas.
Tel.: (011) 47581548
nuevoroger@gmail.com
Tres de Febrero, Buenos Aires.

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 
marciales, fitness grupal, bar y local
de ropa deportiva. ubicado sobre 
importante avenida. 800 m2 con en-
trepisos, terraza y vestuarios. Total-
mente equipado.
Tel.: (011) 1562854060
alejandrozapparoli@hotmail.com
Zona oeste, Buenos Aires.

Lucas Lehmann
vendo fondo de comercio de gim-
nasio en villa general Belgrano, 
Córdoba. Posee 450 m2 totalmente
equipados, con cuatro salones de 
actividades grupales, un salón de 
ciclismo indoor equipado y un sala 
de Pilates tambien con equipamien-
to. El gimnasio también cuenta con 
un patio donde se practica CrossFit. 
Actualmente hay alrededor de 450 
socios activos. La venta es por moti-
vos familiares. Consultar.
Tel.: (03546) 15475150
lucaslehmann1234@gmail.com
villa general Belgrano, Córdoba.

Roxana Bompadre
vendo fondo de comercio de gim-
nasio en gualeguaychú, Entre ríos. 
Completa sala de musculación. Sa-
la de clases grupales. departamento 
médico-estético. Alquiler de consulto-
rios. Precio $250.000 pesos.
Consultar.
Tel.: (03446) 494001
roxananbompadre@hotmail.com
gualeguaychú, Entre ríos.

Torge Terz
vendo o permuto gimnasio en Puerto 
madryn, Chubut. Todos los números 
mensuales y clientela comprobable. 
Trayectoria desde 2007. Equipa-
miento cardiovascular Johnson-ura-
nium. Plataforma vibratoria Triplanar. 
Equipamiento 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
Puerto madryn, Chubut.

Judith Cossini
vendo fondo de comercio de estu-
dio de danzas y fitness en Ingeniero 
maschwitz, Buenos Aires.
Tel.: (011) 1562915689
judith@cossini.com.ar
Ingeniero maschwitz, Buenos Aires.

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
mendoza, mendoza.

guillermo Spandri
vendo 3 bicicletas de indoor cycling 
marca KIP machines modelo KF2 por 
$3.700 pesos cada una, en Bera-
zategui. Las liquido 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
Berazategui, Buenos Aires.

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
La Plata, Buenos Aires.

Silvana
vendo plataforma vibratoria triplanar 
con sistema de elongación uranium 
Stretch Toner en Puerto madryn, Chu-
but. Posee: consola LCd retroilumina-
da, motor en plataforma superior AC 
200w, motor plataforma inferior AC 
500w. dimensiones: L x 142cm Wx 
125cm h x193 cm.
Tel.: (0280) 4408490
silvanabenitezb@hotmail.com
Puerto madryn, Chubut.

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

EmPLEoS
Cristian Acuña
Se ofrece profesor de musculación en 
el barrio porteño de Flores, con muy 
buena presencia y trato con la gen-
te. Contactar.
Tel.: (011) 57649816
cristian_acuna@yahoo.com.ar
Flores, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
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En enero de 2015 hace su debut en el mercado colombia-
no la marca Nordic Fitness, con la apertura de un primer 
gimnasio de 1.000 m2 en el Centro Comercial Santa Ana,
de Bogotá. En 2015, esta compañía planea abrir 5 gimna-
sios más y su meta, para los próximos 3 años, es alcanzar las
20 unidades en Colombia.

Este desembarco es impulsado por capitales de origen 100 %
europeo. Sus propietarios son una empresa danesa “con
destacada experiencia en este sector” y un fondo de inver-
sión, también de Dinamarca, llamado IFU, que tiene un 
portafolio activo de inversiones de casi U$ 2 mil millones
de dólares en todo el mundo. 

Según Noa Mollerup, gerente de Marketing de Nordic 
Fitness, eligieron este país sudamericano porque “a los co-
lombianos les encanta el deporte y tener un estilo de vida 
saludable”. Y en esta línea añade: “En nuestra opinión, en 
Colombia faltaban hasta ahora alternativas de clubes de
fi tness con la más alta calidad, a un precio razonable”.

Nordic Fitness ofrece instalaciones de gran calidad, con én-
fasis en la estética, equipadas con máquinas Technogym,
ubicadas en centros comerciales y con un precio muy com-
petitivo (U$ 58 dólares en preventa). “No cobramos ins-
cripción, los usuarios pueden pagar mes a mes y cancelar su 
membresía cuando lo deseen”, explica Mollerup.

El primer gimnasio de esta marca cuenta con un área de mus-
culación y cardio, una sala de 150 m2 para clases grupales y 
un salón más pequeño para sesiones de entrenamiento fun-
cional, TRX, stretching, etc. “Tenemos grandes expectativas.

La preventa superó las previsiones que hicimos, lo cual vali-
da nuestro concepto”, agrega.

Además, Mollerup asegura que son muy rigurosos en la se-
lección de su personal. “Elegimos a nuestro staff  muy cuida-
dosamente, para tener solamente a los mejores empleados 
en cada área. Tenemos un proceso de selección muy exigen-
te y también pagamos bastante más en comparación a otros 
gimnasios”, promete.

“Sabemos que en América Latina hay muchos mercados con 
potencial, que ofrecen oportunidades. Países como Perú y 
México son muy interesantes pero, por el momento, pen-
samos enfocarnos en Colombia”, dice Mollerup. En Nordic 
Fitness planean crecer en todo el territorio colombiano, sólo 
con gimnasios propios (no franquicias).

Se pueden ver imágenes de su primera sede en:
www.nordicfi tness.co

En 2015, esta
compañía de capitales 
daneses planea abrir
5 gimnasios más
y su meta, para los
próximos 3 años, es
alcanzar las 20 unidades
en Colombia.

coloMbia
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La cadena de gimnasios Spinning Center Gym inauguró 
su octava sede, de 1.100 m2, en la ciudad de Ibague, den-
tro del centro comercial Acqua Center. Mientras que el 
próximo 15 de febrero, estrenará su noveno gimnasio, de 
1.600 m2, en el shopping Parque Arboleda de Pereira, en 
la región centro occidente del país. 

Ambos proyectos demandaron una inversión de U$2 mi-
llones de dólares y se encuentran equipados con la marca 
Star Trac. Éstas son las primeras unidades de esta compa-
ñía fuera de Bogotá. La misma fue fundada en 2001 por el 
empresario César Casallas. El precio actual de una inscrip-
ción anual promedia los U$600 dólares.

Spinning Center Gym alcanza los nueve gimnasios

La franquicia norteamericana Orangetheory Fitness (OTF)
ultima detalles para su desembarco en Colombia. Para esto 
ya cuenta con licenciados en este país, que están actual-
mente realizando búsquedas de personal para un gimnasio 
piloto, en Bogotá. Éste será el primer estudio de esta exito-
sa cadena en América Latina.

OTF nació en 2010 en Fort Lauderdale, Florida. Actual-
mente tiene 140 estudios en funcionamiento y más de 300 
en desarrollo. Todas son franquicias, situadas en Estados 
Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia y Colombia. “Nos 
hemos expandido rápido en los últimos dos años y nuestro 
staff en las oficinas centrales se triplicó”, dice Dave Long, 
CEO de la compañía.

OTF consiste en un entrenamiento grupal intervalado, que 
se basa en 5 zonas de frecuencia cardiaca. Ofrece sesiones de 
60 minutos, guiadas por un instructor, en las que sus usua-
rios pasan por trotadoras, remos, bandas de suspensión y 
pesos libres. Cada persona usa un monitor cardiaco exclu-
sivo (OTbeat) que la ayuda a entrenar a su propio ritmo.

“Estamos muy entusiasmados con la expansión que hemos 
experimentado y con la gran demanda que hay por nuestro 
producto. Estamos pintando el mundo de color naranja, un 
continente a la vez. Ya tenemos licenciados en Colombia. 
Y estamos actualmente desarrollando nuestro programa de
representantes a nivel internacional”, asegura Long.

Una franquicia de OTF cuesta U$39.500 dólares y, a par-
tir de la segunda, el precio es U$32.500 dólares. Adicio-
nalmente, la inversión inicial para montar un estudio OTF 
va de U$300 a U$500 mil dólares. Más información en: 
www.orangetheoryfitness.com

Orangetheory Fitness abrirá su primer gimnasio en Bogotá
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La cadena de clubes médico deportivos Bodytech obtuvo el 
puesto 25 en el ranking de las marcas de servicios más valio-
sas de Colombia en 2014, de acuerdo al estudio que, desde 
hace 12 años, elabora la consultora Compassbranding.

“Nunca anticipamos el tamaño que tiene hoy la empre-
sa. Al comienzo pensábamos en un solo local”, confi esa
Gigliola Aycardi, socia fundadora de la compañía junto a 
Nicolás Loaiza, para quien la marca Bodytech representa 
“todo el valor creado a lo largo de estos 17 años, por enci-
ma del dinero invertido”.

Para determinar la valoración de las 55 empresas co-
lombianas que integraron el ranking en 2014, los con-
sultores tuvieron en cuenta variables como la historia
de la empresa, sus aspectos fi nancieros y el mercado en
el que se desenvuelven. 

Bodytech, entre las marcas más valiosas

Los propietarios de Stay Fit están construyendo su segun-
do gimnasio en la ciudad de Reynosa, estado de Tamau-
lipas. La inauguración de este centro deportivo de 1.800 
m2 está prevista para el mes de marzo de 2015. El mismo 
estará ubicado en el boulevard Morelos y contará con 100 
cajones de estacionamiento.

El nuevo Stay Fit ofrecerá una amplia variedad de disci-
plinas como Pilates, Insanity, yoga, Spinning®, Zumba, car-
dio box y TRX, además de contar con sala de pesas, área de 
cardio y canchas profesionales de racquetball, estancia pa-
ra niños, vapor, sauna y regaderas, entre otras prestaciones 
y comodidades para sus socios.

El primer gimnasio de esta compañía fue inaugurado en 
febrero de 2012 en el boulevard Hidalgo, también en la 
ciudad de Reynosa.

Stay Fit abre en marzo su 
segundo gimnasio en Reynosa

Mexico

coloMbia
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Curves inicia 2015 con 2
nuevos gimnasios
La franquicia norteamericana de gimnasios femeninos 
Curves proyecta dos nuevas aperturas para los pri-
meros meses de 2015. El 19 de enero abrió una sede 
en Lomas del Valle, en Nuevo León; y el 9 de febre-
ro pondrá en marcha Curves Manzanillo, en Colima.

“Nuestra franquicia es económica, contamos con un 
modelo de negocio exitoso y un programa que au-
menta la rentabilidad de nuestras franquicias. Aún 
tenemos territorios disponibles”, asegura Antonio 
Barrera, director de Curves Latinoamérica.

Curves ofrece a sus socias un circuito de entrenamiento 
de fuerza y cardio, que tiene 30 minutos de duración 
y se realiza con máquinas hidráulicas, bajo el moni-
toreo de una entrenadora. Además, brinda también 
asesoría nutricional avalada por la Cleveland Clinic.

Sports World
recibió el premio Superbrands 
La cadena mexicana de clubes deportivos Sports World 
(SW) obtuvo el premio Superbrands, que destaca a las 
marcas más prestigiosas de cada industria. Superbrands es 
una empresa certificadora independiente, con presencia en
más de 80 países.

SW cuenta hoy con 43 clubes abiertos (32 en el D.F. y área 
metropolitana) y 3 más en etapa de preventa. Sus clubes 
ofrecen, en un ambiente familiar, actividades para todas las 
edades: canchas, clases grupales, musculación y cardio, pis-
cina, boxeo, escalada, nutrición, etc.

Gold´s Gym abre un gimnasio
de lujo para mujeres

A fines de enero, el consultor Edgar Armenta, propie-
tario del gimnasio Gold´s Gym Puerto Vallarta, lan-
za en México Gold´s Gym Ladies. Este centro de en-
trenamiento, destinado sólo para el público femenino, 
se encuentra ubicado a 200 m del mar, en la zona ho-
telera Las Glorias de Puerto Vallarta, en Jalisco.

“Gold´s Gym Ladies es el lado rosa del fitness. Un es-
pacio pensado sólo para mujeres y atendido por un 
staff profesional 100 % femenino, con una atmósfera 
de lujo, confort y elegancia”, explica Armenta. Este 
local tiene equipamiento de cardio y musculación de 
Life Fitness, dos salones de Spinning®, un área para 
niños y una sala de usos múltiples.

Mexico
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México

Rodrigo Garduño lanza su nuevo programa 8W

La franquicia norteamericana de clubes de boxeo TITLE 
Boxing Club anunció la firma de un contrato de master fran-
quicia para el territorio mexicano. Tras la apertura de su primer 
centro en Cancún, en enero de 2014, la compañía nombró 
como representantes en México a los dueños de ese primer gim-
nasio, Erika Garcia, Patrick Muldowny y Gustavo Miranda.

El club de Cancún generó durante su primer mes los mayo-
res ingresos de la historia de esta marca y “es un ejemplo de lo 
bien que este concepto se aplica en otros países”, subraya la 
compañía en un comunicado de prensa. Los flamantes mas-
ter franquiciados proyectan abrir, en los próximos 5 años, 
50 sedes en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

TITLE Boxing Club ofrece, tanto a hombres como a mu-
jeres, entrenamientos de 30, 60 y 75 minutos, con resul-
tados garantizados. Sus programas intervalados, que son 
dirigidos por un entrenador, combinan ejercicios cardiovas-
culares intensos con movimientos de boxeo, intercalando 
cortos periodos de actividad con otros de descanso. 

TITLE tiene actualmente 140 unidades en Estados Unidos 
y otro centenar en proceso de apertura durante 2015. En 
su plan de expansión internacional, esta compañía cuenta 
con el asesoramiento de la firma Edwards Global Services 
(EGS). Además de México, TITLE tiene en sus planes lle-
gar a Canadá, Colombia, Perú, Chile, España y Dubái.

TITLE Boxing Club firmó contrato de máster franquicia 

El futbolista Rodrigo Garduño, creador del programa de 
entrenamiento 54D, se prepara para lanzar 8W, un progra-
ma de acondicionamiento físico de 8 semanas de duración, 
cuyo objetivo es ayudar a las personas a desarrollar hábitos 
saludables y mejorar su condición física de una manera di-
vertida, causal y dinámica. 

A diferencia de 54D, que es un programa de alto rendi-
miento cuyo fin principal es sobrepasar los límites y lograr 
niveles máximos de esfuerzo, 8W está dirigido a quienes 
buscan comenzar a ejercitarse de una manera diferente y 
divertida, con resultados tangibles y visibles. El precio por 
persona de 8W es de $5.500 pesos (U$372 dólares). 

En este programa, cada grupo de usuarios entrena bajo 
supervisión profesional, en el mismo horario, de lunes a 
sábado, durante una hora. Y para maximizar resultados, 
el servicio se complementa con una plataforma de apoyo
online, desde la que cada cliente puede acceder a un plan 
de alimentación y monitorear sus progresos vía web.

Los primeros 6 centros de 8W se abren en forma simultá-
nea en enero en diferentes puntos de la Ciudad de México 
como Palmas, Interlomas y Santa Fe. El plan de expan-
sión contempla la apertura de 20 locales en 2015. Para la 
inaugurar estos primeros centros, Garduño realiza una in-
versión de $42 millones de pesos (U$2,8 M).
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Puerto rico
Crunch Fitness
desembarcó en la isla
La franquicia Crunch Fitness inauguró su primera sede en 
Puerto Rico con un local de 1.850 m2, de tres niveles, en el 
municipio de Carolina, al noreste de la isla. El desembarco 
de la cadena, que dará lugar a la creación de 40 empleos di-
rectos y 100 indirectos, fue posible gracias al financiamiento 
de U$ 1,5 millones del Banco de Desarrollo Económico.

Este gimnasio, que es propiedad de Smart Fitness LLS, ofre-
ce a sus socios entrenamiento personalizado, salas de muscu-
lación y cardio, fitness grupal, ciclismo indoor, un programa 
de nutrición online, camas de bronceado, guardería para ni-
ños e hidromasaje. El precio de la cuota mensual es de $9,95 
dólares mensuales, sin necesidad de contrato.

“Creemos que Puerto Rico necesita más lugares donde el ciu-
dadano pueda disipar su tensión y ansiedad de una manera 
segura y saludable, ayudándolo a trabajar con fuerza y deter-
minación ante la situaciones cotidianas que enfrentan en la 
vida”, señaló Pablo Acosta, gerente general de Smart Fitness.

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 sie-
te nuevos centros de fitness. Este proceso de expansión 
se inició en el mes de noviembre en curso y se estima que
concluirá en 2016.

Los nuevos gimnasios estarán localizados en la Gran Área 
Metropolitana (GAM), en lugares como Alajuela, Tibás y De-
samparados, informó la firma en un comunicado de prensa.

“Estamos realizando esta inversión para expandir nuestras 
operaciones en el país, gracias a la demanda que existe ac-
tualmente en las mujeres por buscar métodos efectivos y 
especializados en la pérdida de peso”, dijo Gabriel Valverde, 
gerente general de 15 franquicias en Costa Rica.

Curves comenzó a operar en Costa Rica en 2003. Actual-
mente, 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.

rePública DoMinicana
El centro Spacio Acrópolis
abrió en Santo Domingo

En enero se inauguró el centro de entrenamiento per-
sonalizado Spacio Acrópolis, en República Domini-
cana. Ubicada en la ciudad de Santo Domingo, dentro 
de la torre comercial Acrópolis Center, esta segunda 
sede, de 248 m2, ofrece sesiones de dos, tres y cuatro
veces por semana para grupos de hasta 6 personas.

Este centro de entrenamiento cuenta con plataformas 
vibratorias Power Plate, máquinas Marpo Kinetics, 
para entrenamiento con soga, y equipos Technogym, 
tanto de la línea Kinesis, como trotadoras de la línea 
Artis y la jaula de entrenamiento funcional Omnia. 
Además, está equipado con un innovador piso para 
entrenamiento de la marca Pavigym.

“Operaremos 17 horas seguidas, con un target ejecu-
tivo de más de 3.000 personas en la torre comercial 
y capacidad máxima de albergar hasta 600 usuarios”, 
señaló Ian Rondon, titular de los centros de entrena-
miento Spacio Acrópolis y Spacio Concepto, además 
de máster franquiciado de la cadena Gold´s Gym pa-
ra Caribe y Centroamérica.



CALENDARIO 2015
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)

Abril
9 al 12 - Feria Internacional de Fitness, Wellness y Salud FIBO 2015 
(Cologne, Alemania)

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

Deportes Full - (011) 4857-1235 / deportes_full@hotmail.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

Floor System - (011) 4628-8164 / info@floor-system.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

Octane - (011) 4855-6722 / adillen@systemfit.com.ar

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

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

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

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

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

Resistencia Cero - www.resistenciacero.com.ar

Saturn Supplements - (011) 4613-0025 / ventas@saturnargentina.com.ar

Schwinn - (00) 1 503 428 7166 / mramirez@stairmaster.com

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

StairMaster - (+1) 503-428-7166 / mramirez@stairmaster.com

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

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

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

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

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

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

Urbano- (011) 4771-9970 / info@palermo-urbano.com.ar

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

Waykis - www.waykis.com 

Xfit - (011) 4208-1480 / info@xfit.com.ar 
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98 :: Guía de proveedores / Eventos 

10 al 12 - FILEX 2015 Convention & The Australian Fitness & Health Expo 
(Melbourne, Australia) 
24 al 25 - Mercado Fitness| Expo & Conferencias 2015 (Buenos Aires, Argentina)

Mayo
8 al 11 - China Sport Show Fuzhou 2015 (Fuzhou, China)
21 al 22 - Congreso body LIFE (Madrid, España)
21 al 23 - Sports Business Forum (Madrid, España)
29 al 30 - Gym Factory (Madrid, España)

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






