
Buscar, encontrar y reclutar personal son partes de un proceso clave en toda organización. A fin de cuentas, nadie 
sensato pondría la rentabilidad y el prestigio de su empresa en manos de cualquiera. Sin embargo, los errores y 
omisiones en los que reincide el sector de gimnasios en materia de selección y retención del capital humano 
provocan que lo más valioso del servicio que ofrecen recaiga con frecuencia en las personas menos indicadas.
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En España, la apertura de gimnasios de bajo costo creció un 27 % respecto de enero de 2014, 
según el último informe publicado por la consultora Valgo.

Precor presentó un listado con “los 10 derechos esenciales de los que debería gozar cualquier 
usuario de un gimnasio”.

Miles de empresarios y profesionales del fi tness, de distintos puntos del planeta, participaron 
de la 34° convención y exposición de IHRSA en Los Ángeles.

La Cámara de Gimnasios de Argentina logró una reducción del 50 % en Ingresos Brutos para 
los centros de fi tness de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde 2002, el 6 de abril es la fecha fi jada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para promover un estilo de vida activo.

Desarrollado en España, este soft de gestión de relaciones con clientes ya funciona en gim-soft de gestión de relaciones con clientes ya funciona en gim-soft
nasios de Colombia, México y Argentina.

Buscar, encontrar y reclutar personal son partes de un proceso clave en toda empresa. Sin 
embargo, los gimnasios siguen cometiendo errores graves al seleccionar su staff.staff.staff

Presentamos una selección de las campañas de marketing más originales realizadas por na-
tatorios y escuelas de natación de todo el mundo.

Estará en Las Condes y demandó una inversión de U$2 millones. En los próximos 5 años, el 
plan de expansión contempla la apertura de 5 sedes más.

Esta cadena, que es propiedad de New Evolution Ventures, va a inaugurar una sede en Gua-New Evolution Ventures, va a inaugurar una sede en Gua-New Evolution Ventures
dalajara y dos en la Ciudad de México.

La fl amante ejecutiva es Calhermi Naranjo, comunicadora social, especializada en negocios 
internacionales.

 LATINOAMÉRICA

Es tarde, de noche, muy tarde, tanto que es
casi temprano, de madrugada. Algunos ladri-
dos dispersos perturban mi involuntaria vigi-
lia y se disputan mi atención con un mosquito
distraído, que deambula en busca de alimen-
to. Y yo desespero, mientras espero a que otra
vez se desate la tormenta y mi cuerpo me pi-
da explicaciones que no puedo darle. 

Un sudor seco recorre mi frente, mi mirada
perdida en la oscuridad, la almohada me 
molesta, las sábanas también, la saliva espe-
sa que raspa mi garganta y un sorbo más de
agua para apaciguar mis ansias de gritar 
“¡Basta!”. Y entonces, llega, una vez más,
para recordarme quién manda. Y yo, indefen-
so, me entrego casi resignado a su voluntad. 

Ocurre de golpe, pero la estaba esperan-
do. La noche me roba el aire e intenta as-
fi xiarme, a tal punto que siento que me apa-
go por un instante, el más largo de todos 
los instantes. El pulso se acelera, la vista se 
nubla, las lágrimas brotan, mi sudor ahora 
es húmedo y de a poco vuelvo a respirar. 
Y, después, mastico bronca y miedo de que 
vuelva a buscarme. 

Leí por ahí que los cambios suelen provocar 
en nuestras entrañas desagradables episo-
dios como éstos. Sucede que los cambios 
son sinónimo de resignación por lo que ya 
fue, y no podemos recuperar, e incertidum-
bre por lo que viene y desconocemos. Los 
cambios duelen y aun cuando razón y cora-
zón nos alientan a afrontarlos, nuestro cuer-
po puede resistirse. 

Y es esa resistencia la que asfi xia y lastima. 
Para curarnos del miedo al cambio, a ve-
ces, basta con callarnos, escuchar lo que 
nuestro cuerpo dice y, sobre todo, aceptar, 
aceptar el cambio. Porque la vida continua, 
los perros siguen ladrando y ese mosquito 
merodeando. Porque la noche es larga, pe-
ro en algún momento amanece y yo sigo 
aquí, respirando. 

Gracias por acompañarnos. 

Guillermo Vélez

Yo sigo aquí, respirando

editorial















10 :: Legislación & Políticas

La Cámara de Gimnasios de Argentina (CGA) obtuvo la 
reducción del 50 % del impuesto sobre los Ingresos Brutos 
ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. De acuerdo al proyecto aprobado en el recinto, la 
nueva alícuota impositiva para los gimnasios porteños en 
2015 será del 1,5 %, en lugar del 3 %.

“Es un logro muy importante para todo el sector. Enten-
demos que es un precedente significativo el que hemos 
logrado y ahora estamos trabajando fuertemente en un 
proyecto para la reducción del IVA en gimnasios de todo 
el país”, señala Fernando Storchi, director general de 
Megatlon y miembro de la comisión directiva de CGA.

El argumento sobre el que trabajó la cámara ante las dife-
rentes comisiones legislativas se basó en el rol preventivo de 

la actividad física para la salud de las personas. “Los gimna-
sios son el lugar ideal para realizar ejercicio físico. Somos 
agentes de prevención y trabajamos concretamente en el 
bienestar físico y mental de los usuarios”, afirma Storchi.

Asimismo, la industria del fitness representa un aliado en 
la lucha contra el sedentarismo.  Según observa el empre-
sario, el crecimiento de esa epidemia se ve reflejado en 
las últimas encuestas nacionales sobre factores de riesgo. 
“Por suerte, las autoridades entienden cada vez más que 
hay que afrontar esta problemática y que nosotros pode-
mos ayudarlos”, dijo.

El próximo objetivo al que aspira la CGA a nivel nacional 
es el de obtener la rebaja de la alícuota del impuesto al 
valor agregado con el aval del Congreso. Al día de hoy, 

Guillermo Rodríguez, René Torres, Adrián Stoll y Fernando Storchi.

La CGA logró una reducción del 50 % en Ingresos Brutos para los gimnasios de la Ciudad de Buenos Aires. La nueva 
alícuota será del 1,5 %. Actualmente, la entidad trabaja en un proyecto de ley nacional para bajar la alícuota del IVA del 
sector al 10,5 %.

Los gimnasios porteños pagarán
MENOS INGRESOS BRUTOS 

Cámara de Gimnasios de Argentina 



diversas son las empresas del sector de la salud, como 
es el caso de la medicina prepaga, que cuentan con im-
puestos diferenciados, reflejados en un IVA del 10,5 %. 

En palabras del presidente de la cámara y titular de la 
cadena American Sport, René Torres, que la Legislatura 
porteña haya reconocido al sector del fitness como parte 
de la industria de la salud constituye un “antecedente fun-
damental”, que permitirá trasladar importantes beneficios 
impositivos a todos los gimnasios del país.

En la actualidad, la CGA se encuentra trabajando junto 
a la comisión de Presupuesto y Hacienda, en el Congre-
so de la Nación, para avanzar en el tratamiento de un 
proyecto de ley que reduzca la alícuota del IVA de los 
gimnasios al 10,5 %, “promoviendo una mayor afluencia 
de público hacia los centros de fitness”.

En la opinión de Torres, además de una gran conquista 
para el sector, esta reducción también representaría un 
logro para la Cámara Argentina de Gimnasios, al pro-
mover “la adhesión de gimnasios del interior que hoy 
no se sienten representados por contar con realidades 
cotidianas distintas”, sobre todo en lo relativo a habilita-
ciones e inspecciones.

La ambición de la cámara es que la lucha por la reduc-
ción del IVA se torne un tema central dentro del sector, 
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Guillermo Rodríguez, René Torres, Adrián Stoll y Fernando Storchi.

con un gran poder de unificación y representación. “Po-
dríamos beneficiar a un montón de gimnasios a lo largo 
y a lo ancho del país”, asegura el titular de American 
Sport, que forma parte de la cámara desde su fundación 
en 2004.

“Nuestro foco está puesto en seguir sumando gimnasios 
para ayudarlos a alcanzar los objetivos que no pueden 
lograr por sí solos”, expresa Guillermo Rodríguez, vicepre-
sidente de la CGA y titular de los gimnasios Aires Up, a la 
vez que agrega: “Las puertas de la cámara están abiertas 
para trabajar en conjunto por nuevos beneficios”.

Para formar parte de la Cámara de Gimnasios de Argen-
tina sólo basta con ser un gimnasio habilitado y abonar 
la cuota de inscripción. “Realmente se trata de un monto 
muy bajo, que le permite a los gimnasios obtener orien-
tación sobre diferentes temáticas vinculadas al negocio”, 
señala Adrián Stoll, secretario de la CGA y socio funda-
dor de WELLclub.

En la próxima edición de Mercado Fitness | Expo & 
Conferencias, que tendrá lugar el 24 y 2 5de abril 
en el centro Costa Salguero, de la ciudad de Buenos 
Aires, la cámara contará con un stand, donde brindará 
asesoramiento sobre cómo obtener el beneficio de los 
Ingresos Brutos y cómo aunar fuerzas para obtener la 
rebaja del IVA.

MENOS INGRESOS BRUTOS 
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Lo que hasta hace unos años era algo que veíamos leja-
no, difícil de implantar, un tema más propio de la cultura 
norteamericana, hoy en día es, gracias al esfuerzo de mu-
chos profesionales del sector, una realizad en nuestro país: 
el entrenamiento personalizado.

Hace un tiempo ya, universidades y escuelas privadas han 
lanzado sus cursos, con reconocidos docentes y con con-
tenidos muy elaborados en el aspecto técnico, pero poco 
trabajados en lo que respecta a la relación con el cliente 
y su seguimiento.

A mi entender, el mayor reto y difi cultad para un entrena-
dor personal es captar nuevos clientes. Algunos tienen la 
suerte de trabajar en centros deportivos con buen nivel de 
captación, pero a la mayoría nadie le explicó que ésta es 
la parte más difícil de su ofi cio.

Y la solución es mucho más sencilla de lo que parece y es-
tá al alcance de todos. Tiene dos componentes básicos: 
actitud y formación.

CÓMO VENDER
CON ÉXITO 
ENTRENAMIENTOS 
PERSONALIZADOS

A la mayoría de los entrenadores nadie
le explicó que la captación de clientes es la parte 
más difícil de su ofi cio. Y la solución es mucho
más sencilla de lo que parece y está al alcance
de todos. Tiene dos componentes básicos:
actitud y formación. 

por José Luis gaytán (*)por José Luis gaytán (*)

aCtItud
La actitud es lo más difícil de conseguir. Pero cuando el en-
trenador personal entiende que vender es la parte más im-
portante de su trabajo, el resto del camino es muy sencillo.
Para mejorar la salud de una persona, para motivarla a 
que logre sus objetivos, primero esta persona debe contra-
tar al entrenador, que debe saber vender sus servicios. Y 
si no lo contratan, toda la formación técnica que éste tiene 
no le sirve para nada, pues no puede ayudar a nadie, ni 
logrará ganarse el pan de cada día.

¿Y qué es vender? Vender es ayudar a otra persona a to-
mar una decisión. No hay que engañarla, ni siquiera con-
vencerla. Es el cliente quien debe tomar la decisión, el ven-
dedor debe guiarlo para que tome la decisión de compra. 
¿Y cómo se hace? Es muy sencillo, para vender sólo hay 
que informar al consumidor.

A la gente no le gusta que le vendan, pero le encanta
comprar. Si el entrenador es capaz de transmitir la informa-
ción correcta, la persona comprará y ambos saldrán be-
nefi ciados. Y esa información no tiene nada que ver con
complejos y efi caces sistemas de entrenamiento ni con nue-
vas maquinarias.

Ni si quiera tiene que ver con “lo que necesita el cliente”, 
que es algo que siempre preocupa al entrenador personal. 
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de la sesión es el producto, pero el primer objetivo es la 
fi delización del cliente para que éste repita la acción de 
compra. El segundo objetivo es que los clientes estén con-
tentos y nos recomienden en su círculo de contactos.

PROSPECCIÓN
Hay que desarrollar un trabajo proactivo, no esperar a 
que nos pregunten o a que nos busquen, nosotros de-
bemos buscarlos. 

CONTACTO
Esta parte es fácil, contactar al cliente potencial, llamar-
lo, presentarnos, hablar con él, movernos, actuar.

EVALUACIÓN
Esta es la fase donde fallan muchos entrenadores perso-
nales. Éste es el momento de escuchar, de que el clien-
te potencial nos cuente, que él nos hable. 

El entrenador debe escuchar atentamente y analizar la 
información. El nuevo cliente es como un iceberg, sólo
nos cuenta lo que está en la superfi cie. El entrenador 
tiene que descubrir lo que hay debajo: sus deseos, e-
mociones, la razón por la que nos contrató.

PRESENTACIÓN
El entrenador explica sus servicios, adaptándolos al clien-
te. Es un error presentarles a todos el mismo producto, 
cada uno es un caso especial. El entrenador debe ex-
plicarle al cliente cómo va a ayudarlo a lograr aquello 
que desea. Debe presentar el producto que el cliente 
quiere comprar, no el que él quiere vender.

CIERRE
Es el momento de pasar el precio, confi rmar la venta 
y acordar la primera cita. No hay que ser tímido a la 
hora de informar el precio. No debemos dejar que el 
cliente lo piense y nos llame después. El trabajo del en-
trenador tiene un valor, ambos lo saben, así que simple-
mente hay que decir el precio del servicio. 

REFERENCIAS
Después del cierre (haya comprado o no), el entrena-
dor debe pedir referencias, preguntar si conoce a al-
guien a quien pueda ofrecer sus servicios. La venta es 
un proceso circular: cuando se cierra una empieza la 
prospección de la siguiente.

(*) Consultor. Master en Gestión de Entidades y
Servicios Deportivos. Director de operaciones y expansión de

la cadena española de gimnasios low cost Fitness 19
jlgaytan@fi tness19.es 

El consumidor nunca toma una decisión de compra de for-
ma racional, compra por emociones, porque no compra lo 
que necesita, sino lo que desea. Es su deseo el botón emo-
cional que debemos activar para que decida comprar.

FormaCIón
Una vez que el entrenador personal tiene una actitud ade-
cuada, simplemente basta con extrapolar sistemas y técni-
cas de venta genéricos al campo del entrenamiento perso-
nalizado. Hay que aprender, desarrollar y practicar estas 
habilidades comerciales.

Para esto, es bueno estudiar sectores más desarrollados, a-
cudir a seminarios de ventas, leer libros especializados y lue-
go llevar esas técnicas a nuestro terreno. Si un entrenador de-
dica a este tema el 5 % del tiempo que suele dedicar a su
formación técnica, se convertirá en un gran experto.

Puede que el entrenador tenga habilidades innatas de co-
municación, que esté en su carácter, pero esto no es sufi -
ciente. Necesitará aprender, practicar y aplicar técnicas de
venta. Y si no logra vender, todo su esfuerzo anterior en for-
mación no le sirve de nada.

Los pAsos De LA ventA

Para vender, necesitas clientes potenciales. Por lo tanto, en 
primer lugar, hay que pensar dónde están, cuál es nuestro 
mercado y luego ir a buscarlos. Si está en un gimnasio, pue-
de buscarlos en la sala de musculación, en una clase de 
fi tness o en la piscina. Pero también puede hacerlo en el 
segmento corporativo, por ejemplo, yendo a las empresas. 

Hay infi nidad de sitios donde un entrenador puede buscar 
clientes. Para esto debe planifi car su trabajo, defi nir un target,
pensar cómo acceder a él, averiguar qué es lo que quie-
re y determinar cuál es el mejor producto para ofrecerle. Y 
aquellos que ya son entrenadores y tienen clientes, deben 
refl exionar sobre sus causas de abandono. 

Ante la pérdida de un cliente, los entrenadores suelen poner
excusas y pensar que la causa es el cliente, pero en realidad,
muchas veces, es el entrenador que no pudo ofrecer lo que 
el cliente buscaba. Por eso, antes de salir a buscar nuevos 
clientes, hay que empezar por los actuales, vendiéndoles 
el servicio en cada sesión de entrenamiento. 

El objetivo es que la persona repita y al fi nal de cada se-
sión hay que acordar la siguiente. La calidad y el contenido

Los pAsos De LA ventA

escanea el código Qr y accede a más 
contenido de este experto.



16 :: Tecnología

Dispositivos De monitoreo

En 2019, será un mercado 
de U$ 5 mil millones 
El mercado de dispositivos de monitoreo de fitness dupli-
cará sus ingresos en 2019. Con una facturación actual de 
más de U$ 2 mil millones de dólares, se estima que dentro 
de cuatro años esta cifra ascienda a U$ 5,4 mil millones. 
Así lo reveló la consultora internacional parks Associates, 
especializada en tecnologías emergentes, durante el con-
greso anual World Health Care Congress, que tuvo lugar 
del 22 al 25 de marzo en Estados Unidos.

“Nuestras últimas investigaciones señalaron que la adopción 
de dispositivos vinculados a la salud aumentó del 24 %, en 
2013, a casi el 30 % a finales de 2014, en Estados Unidos”, 
explicó Harry Wang, director de Salud y Productos Móviles 
en Parks Associates, a la vez que agregó: “Los productos 
más populares son los de fitness con podómetros incorpora- 
dos, conectividad inalámbrica y aplicaciones móviles”.

A diferencia de otros mercados tecnológicos, la edad de 
los usuarios no es determinante en la adopción de dispo-
sitivos de monitoreo de fitness. Sin embargo, “los distintos 
segmentos de la población poseen diferentes motivaciones 
al adquirir accesorios que les permitan controlar su estado 
físico y su salud, por lo que las empresas deben ser cons-
cientes de su público objetivo al diseñar sus productos y 
sus mensajes de marketing”, aconsejó Wang.

DexFit sero Fitness

Desarrollan un sistema 
de monitoreo grupal 

La firma argentina DexFit desarrolló DexFit SERO 
Fitness, un sistema integral para el monitoreo y pro-
moción de la actividad física destinado a entrena-
dores personales y gimnasios interesados en ofrecer 
un servicio diferencial a sus socios, “a través de una 
experiencia de entrenamiento y coaching interacti-
vo con feedback real”.

DexFit SERO Fitness consiste en una plataforma co-
nectada a la nube, que obtiene los datos de monito-
reo de las pulseras inteligentes Activity Trackers, de 
la marca DexFit, lo que permite el seguimiento de 
la actividad física de un grupo de usuarios durante 
las 24 horas del día.

En su configuración básica, el sistema incluye 10 pul- 
seras inteligentes con pantalla OLED, pero “esta can- 
tidad es escalable a las necesidades de cada entre-
nador y gimnasio”, explica nicolás Fernández Long, 
titular de DexFit. Además, el software permite la ges- 
tión de todas las pulseras activas en simultáneo.

Entre las funciones de DexFit SERO Fitness se desta-
can el monitoreo de las calorías quemadas, los pasos 
dados, la distancia recorrida, los minutos activos dia-
rios y la calidad de sueño. Asimismo, el sistema per-
mite realizar reportes y estadísticas sobre cada uno 
de estos parámetros para todos los usuarios.

El software también cuenta con un novedoso siste-
ma de recompensas y fidelización para usuarios, a 
través de la obtención de puntos en base a la ac-
tividad física monitoreada y los objetivos de entre-
namiento cumplidos, que podrán ser canjeados por 
descuentos en tiendas seleccionadas.

DexFit SERO Fitness será presentado oficialmente en 
mercado Fitness 2015 | expo & Conferencias 2015, 
el próximo 24 y 25 de abril.

 
Más información en www.dexfit.com.ar





open Park lanza
su app móvil
La cadena de gimnasios open park, de la zona 
oeste del Gran Buenos Aires, lanza su propia apli-
cación móvil, “con el objetivo de abrir un nuevo ca-
nal de comunicación con los clientes y de mejorar
su experiencia de entrenamiento”. Esta app será gra-
tuita y podrá ser descargada desde Apple Store y 
Google Play para Android.

La aplicación permite a los usuarios armar su agen-
da de entrenamiento con las clases y actividades 
que ofrecen las 3 sedes de la cadena. Además, la 
plataforma no sólo envía notifi caciones push a los 
socios para avisarles del comienzo de la clase, sino 
que permite realizar un seguimiento de la actividad, 
a la vez que brinda tips sobre nutrición y salud.

Asimismo, por medio de esta app el socio podrá ver
el detalle de las actividades que tiene disponibles se-
gún su plan, que están acompañadas con su corres-
pondiente descripción, así como de videos exclusivos. 
También permite que los clientes puedan comunicar-
se de manera directa con los profesores, asesores co-
merciales e, incluso, con los gerentes de sede.

En la segunda fase de desarrollo, el sistema contará 
con una red social interna a través de la que los so-
cios podrán interactuar entre sí, buscar compañeros 
de entrenamiento y compartir sus objetivos. A media-
no plazo, también se sumará la posibilidad de ingre-
sar a cada sede de Open Park a través de la apli-
cación, sin necesidad de utilizar el carnet de socio.
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technogym integró
sus equipos con
samsung s Health

La marca italiana technogym anunció la integración
de sus equipamientos de fi tness con la aplicación 
de salud Samsung S Health 4.0, en el marco del 
Mobile World Congress 2015, que tuvo lugar del 
2 al 5 de marzo en Barcelona, España.

Gracias a esta alianza, los usuarios del Samsung 
Galaxy S6 podrán integrar el entrenamiento reali-
zado en equipos Technogym con la app S Health, 
lo que les permitirá almacenar y controlar los da-
tos monitoreados de actividad física a través de un 
smartphone o dispositivo portátil, “mejorando la ex-
periencia de las personas en el gimnasio”.

Apple presenta su reloj 
inteligente iWatch

En abril, Apple pone a la venta su reloj inteligente iWatch, 
capaz de monitorear la actividad física que realiza su 
usuario. Entre sus principales funciones se destaca Activity, 
una aplicación que mide las calorías quemadas, los minu-
tos dedicados a la actividad física y la cantidad de veces 
que la persona se levanta de su asiento.

Además, establece objetivos diarios a cumplir, vinculados 
con la quema diaria de calorías y los minutos de actividad 
física por hacer. También posee un sensor de frecuencia 
cardíaca y un acelerómetro. Por otro lado, permite desde 
realizar pagos y compras a través de la plataforma de pa-
gos Apple Pay, hasta abrir la puerta de una habitación de 
hotel de manera automática.

Apple presenta su reloj 
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miiyA

Un smartwatch contra el 
sedentarismo infantil
miiya es un reloj inteligente diseñado para motivar la prác-
tica de ejercicio en chicos de 4 a 10 años, a través de 
técnicas de gamificación. A medida que el niño suma ac-
tividad física durante el día gana estrellas de oro, que le 
permiten convertirse en distintos tipos de superhéroe con 
nuevas misiones y objetivos a cumplir.

Este dispositivo brinda a los padres la posibilidad de moni-
torear en sus smartphones, a través de Bluetooth, el nivel y 
tipo de ejercicio físico realizado por sus hijos, con el pro-
pósito de garantizar un mínimo de 60 minutos diarios en 
actividad y de evitar que pasen demasiadas horas senta-
dos frente a una consola o pantalla. 

A su vez, Miiya cuenta con un dispositivo de seguridad que 
da aviso cuando los niños se alejan demasiado de los padres 
mientras juegan. También posee una función para que los chi- 
cos registren eventos, con el fin de recordarlos y compartir-
los con sus familias. Al día de hoy se recaudan fondos, a 
través del portal Indiegogo, para su lanzamiento en mayo.

ProCycle, también 
con app propia 
El estudio de ciclismo indoor proCycle, con dos se-
des en la ciudad de Bahía Blanca, lanzó en marzo 
una aplicación móvil para smartphones que le per-
mite a los socios reservar y cancelar clases, conocer 
su estado de cuenta, recibir mensajes de compañe- 
ros y profesores y estar al tanto de los eventos del 
gimnasio. Esta app es compatible con Android, des- 
cargable desde el Play Store, y en breve también lo 
será para dispositivos Apple.

Esta aplicación también sirve para optimizar el traba-
jo de los profesores, que ingresando al sistema pue- 
den ver qué socios concurrirán a sus clases, conocer 
el historial de cada uno y si otros profesores han rea-
lizado observaciones especiales sobre algún usuario. 
Desde abril, los clientes de ProCycle tienen un llave- 
ro tarjeta con código de barra, con el que se loguean 
al ingresar y pueden ver su perfil, cantidad de cla- 
ses disponibles, fecha de vencimiento, etc.
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según ACe

Algunos dispositivos 
no miden con precisión 
Algunos dispositivos de monitoreo de actividad físi-
ca no pueden medir con precisión los movimientos 
complejos de los usuarios ni las calorías quemadas 
durante el entrenamiento. Así lo reveló una investi-
gación encargada por el Consejo Americano de 
ejercicio (ACE) a la Universidad de Wisconsin, La 
Crosse, en Estados Unidos.

Según este estudio, la mayoría de los equipos de 
monitoreo midieron con un margen de exactitud del 
10 % la cantidad de pasos que se realizan al cami- 
nar, correr y usar un elíptico. Pero esos mismos dis-
positivos fueron inexactos al contar pasos durante 
movimientos complejos, como los realizados en prác- 
ticas deportivas, weightlifting y cross-training.

Dispositivos De Fitness

Los compran, pero no
saben usarlos

El común de los consumidores experimenta dificulta-
des a la hora de usar dispositivos tecnológicos como 
monitores de fitness o relojes deportivos inteligentes. 
Así lo señala un estudio realizado por la consultora  
Accenture entre 24.000 personas de 24 países.

El estudio revela que entre los inconvenientes más ci-
tados por los consultados figuran la dificultad de uso 
de los mismos (21 %), los problemas de configuración 
(19 %) y el hecho de que los equipos no funcionan 
tal y como se dice en las publicidades (19 %).

Accenture adelanta que, si bien la intención de com- 
pra se mantendrá relativamente baja este año, los 
encuestados tienen planes de compra mucho más 
ambiciosos en 5 años. Así, el 12 % tiene previsto 
adquirir un monitor de Fitness wearable en los próxi- 
mos 12 meses.

Un 33 % de los consumidores considera que la fa- 
cilidad de uso es el criterio más importante a la 
hora de decidir qué producto comprar. Por su parte, 
el 29 % cree que las características y funciones tam-
bién cuentan, mientras que el 22 % prefiere comprar 
productos de marca.

Informe de la consultora Accenture asegura que 
el 83 % de los usuarios de los nuevos dispositivos 
de monitoreo no sabe usarlos.



Diseñada en España, esta plataforma integral para la gestión de clientes y personal técnico de gimnasios
ya se encuentra presente en centros de Colombia, México, Argentina y Puerto Rico. En 2015, la compañía
se prepara para una rápida expansión en el resto del continente.

traInIngYm
AVANZA EN
LATINOAMÉRICA

SOFTWARE
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Gracias a un sistema ubicado en la nube y un amplio equi-
po de asistencia técnica, la compañía española trainingym
se expande en Latinoamérica con su software para ges-
tionar clientes y el staff de los gimnasios en tiempo real. 
La marca ya cuenta con presencia en centros de Colom-
bia, México, Argentina y Puerto Rico y se prepara para
una rápida implementación en el resto del continente.

“Nuestro software permite pasar de una dirección intuitiva 
del centro de fi tness a una dirección objetiva y profesio-
nal”, explica manel valcarce, Marketing manager de la 
compañía. Entre las herramientas que ofrece Trainingym
se encuentran los indicadores de gestión por áreas y los 
de usos por espacio y horas del club, que brindan “rapi-
dez y efi ciencia en la toma de decisiones”.

Además, esta plataforma es capaz de procesar todos los
servicios y equipos del gimnasio, combinarlos con los re-
sultados de la entrevista personal realizada al usuario y
generar una rutina personalizada de entrenamiento de
manera automática. También ofrece  a los entrenadores
la posibilidad de modifi car y crear sus propias “bibliote-
cas de entrenamiento”.

El objetivo del sistema es unifi car todos los procesos para 
trabajar de forma conjunta sin duplicarlos. Para ello, se 
integra con los principales softwares de control de acce-
sos y contabilidad. Esto permite inscribir instantáneamen-
te a los clientes e incluso controlar las asistencias. A su 
vez, confi gura alertas automáticas sobre el estado de los 
usuarios y envía notifi caciones push, mails y SMS.

El sistema Trainingym también le brinda a los gimnasios 
la oportunidad de ofrecer a sus socios una aplicación 
móvil, compatible tanto con Android y iPhone, sin nece-
sidad de desarrollar una app propia. “De esta manera el 
centro de fi tness ya no tiene fronteras y los usuarios pue-
den generar sus propios entrenamientos, ver sus progre-
sos, consultar clases y contactarse con otros compañeros 
desde sus smartphones”, señala Valcarse.

Asimismo, cuenta con las consolas TG Touch, que funcionan 
a modo de un entrenador virtual dentro del establecimiento. 
Gracias a su confi guración personalizada, permite que el 
propio cliente genere un entrenamiento o realice consultas 
sobre ejercicios y rutinas. Para solicitar una demo gratuita 
del software Trainingym ingresar en www.trainingym.com/
trainingym/quieres-una-demo

Más información en www.trainingym.com
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A los 54 años de edad, mark Jordan 
entró al libro guinness de los récords 
al completar las 4.321 dominadas 
(pull ups, en inglés) a lo largo de to- 
do un día. Esta marca superó en 111 
repeticiones a la marca anterior. 

Para alcanzar este formidable ob-
jetivo, Jordan –quien se entrena en 
CC CrossFit– se entrenó a lo largo 
de todo un año. “Mi mensaje, mi mi- 
sión, es hacer que todos sepan que 

nunca es demasiado tarde para em- 
pezar a mejorar nuestra salud”, di-
jo Jordan a la prensa local.

Jordan comenzó a las 5 am y podía 
dejar la barra tantas veces como 
quisiera. Esta prueba, que fue filma-
da íntegramente, se hizo a bene- 
ficio de HELP (www.helphelp.us), 
una organización que ayuda a jó-
venes mediante programas educati-
vos y de liderazgo.

Se trata del norteamericano Mark Jordan, un fanático del CrossFit, quien 
se entrenó durante un año para realizar esta proeza física. 

réCorD guinness ee. uu.

Anna Clara mansur es fanáti- 
ca del fitness, tiene tan sólo 9 
años y desató una polémica 
en Internet cuando su cuenta 
de Instagram, en la que ofre- 
cía consejos nutricionales y de 
ejercicios físicos, pasó de 988 
seguidores a 21,8 millones. An- 
te las críticas por la temprana 
edad de la niña, Instragram can- 
celó la cuenta.

Polémica por 
niña fitness

Consiguió hacer 4.321 dominadas 
en 24 horas
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En épocas de crisis, vender se torna mucho más perentorio. 
De hecho, involucrar a la mayor parte de los empleados en
los procesos comerciales es una tendencia que ha cobrado
protagonismo en los mercados más desarrollados. Y en nues-
tra industria, la fuerte irrupción de los gimnasios de bajo cos-
to ha actuado como propulsor de esta fórmula.

Por lo tanto, existe una conciencia creciente en el sector del
fi tness sobre la importancia de que todos los colaboradores
participen en la venta de los servicios y de los productos 
que se ofrecen en el gimnasio. No obstante, cabe aclarar 
dos cuestiones al respecto:

1ª un burro nunca correrá como
 un caballo.
 Esto signifi ca que las personas con habilidades comer-

ciales innatas siempre serán mucho mejores vendiendo 
que el resto. De ahí, la importancia de los procesos 
de selección correctamente orientados a la búsqueda 
de personas con perfi l comercial, incluso para labores
técnico-deportivas.

2ª un burro entrenado correrá mucho más 
que uno sin entrenar.

 En otras palabras, buenos protocolos comerciales, for-
mación, adoctrinamiento, motivación y práctica, lograrán
que, incluso los menos dotados comercialmente, mejo-
ren espectacularmente sus resultados comerciales.

En línea con lo expuesto, cabe poner como ejemplo los ser-
vicios de entrenamiento personalizado. En muchos años de 
experiencia en este sector, hemos podido comprobar cómo 
los entrenadores personales con más éxito no son los más 
preparados a nivel técnico-deportivo, sino aquellos con ma-
yores habilidades personales para la venta y el marketing. 

A un entrenador personal se le presupone una gran forma-
ción en actividad física, pero contar con la capacidad de 
darse a conocer y seducir a los clientes es otra cuestión.
En este sentido, variables como la comunicación, el as-
pecto físico, la presencia en las salas, las relaciones públi-
cas y la capacidad para obtener referencias marcan cla-
ramente la diferencia.

Teniendo en cuenta la tendencia hacia precios más bajos y 
a compensarlos con ingresos atípicos, potenciar comercial-
mente el personal training representa una gran oportunidad.
Otra oportunidad en este sentido sería la venta de produc-
tos, como los suplementos dietéticos. Pero la mayoría de 
los clientes tiene pocos conocimientos al respecto. 

Esto realza la importancia del entrenador como asesor. En 
este sentido, un profesional que demuestre gran prepara-
ción se ganará fácilmente la confi anza de sus alumnos y po-
drá recomendarles múltiples opciones de suplementación,
que contribuirán a mejorar sus resultados, su retención en 
el gimnasio y los benefi cios de la empresa.

AHORA TENEMOS
qUE VENDER TODOS
Todo el personal del gimnasio debe involucrarse en la venta de membrecías
y de servicios atípicos. Para esto, habrá que buscar empleados
con perfi l comercial, cualquiera sea el área en la que se desarrollen.
Todos deben sentir que hacen su aporte a la empresa.

por sebastián Jiménez (*)por sebastián Jiménez (*)
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Los profesores de clases colectivas también podrían con-
tribuir más. Varios se limitan a impartir sus clases y punto. 
Sin embargo, muchos de estos profesionales son carismá-
ticos y cuentan con auténticos adeptos que, con adecua-
dos protocolos comerciales, facilitarían un apostolado que  
incrementaría sustancialmente la captación de clientes.

Por otro lado, el personal de recepción suele estar infrau-
tilizado. Se limita a atender a los clientes e informar a los 
potenciales. Pero, no se realiza una auténtica labor co-
mercial, que incluiría tareas más proactivas como la ge-
neración de referidos, los cierres de ventas, la repesca 
de potenciales inconclusos, la reventa de volumen y la 
recaptación de exsocios.

Estas mismas labores son desarrolladas, en determinadas 
franjas horarias, por directores de instalaciones pertene-
cientes a cadenas. La participación de la dirección en 
estas tareas hace que las conozcan perfectamente y pue-
dan contribuir a su mejora continua y a un desempeño 
sobresaliente, por la especial implicación y capacidad 
que la dirección presupone.

De igual manera, otros profesionales, como los fisiote- 
rapeutas o los esteticistas, también pueden mejorar sus- 
tancialmente el rendimiento del gimnasio con las ade- 
cuadas técnicas comerciales para la venta de servicios 
atípicos. Por tanto, existen innumerables oportunidades de 

AHORA TENEMOS
qUE VENDER TODOS

mejora del rendimiento por áreas, con la adecuada pre-
paración comercial.

Pero, además, todo gimnasio debe contar con un sistema 
comercial para la captación de clientes nuevos y de baja. 
En este sentido, aunque el peso de las tareas comerciales 
debe recaer sobre los asesores de venta y la dirección, una 
participación coordinada en los protocolos por parte de to-
da la plantilla puede mejorar sustancialmente los resultados.

Cabe reseñar que estos procesos de venta suelen incluir 
periodos de prueba para potenciales clientes o visitas 
guiadas por el gimnasio para que éstos conozcan sus 
puntos fuertes. Por lo tanto, se ofrece una experiencia 
que permite al prospecto especular sobre sus futuras viven- 
cias en el gimnasio.

Parte primordial de esta experiencia es el trato recibido 
por el personal del gimnasio –desde el director hasta el en-
cargado de limpieza, pasando por los entrenadores–. Si 
todo el staff está correctamente preparado, ese trato será 
mucho mejor e incrementará de forma importante las pro-
babilidades de éxito en la captación.
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Respecto a la formación que hemos mencionado en los 
puntos anteriores, debemos tener presentes una serie de 
aspectos básicos que garanticen el aporte de resultados:

a. Resulta primordial incluir contenidos relacionados con 
la inteligencia emocional y la adecuada actitud ante 
la venta. En este sentido, todo acto de venta persigue 
una capacidad de influencia que, lógicamente, se ve 
muy favorecida por aspectos como el autocontrol, la 
empatía y la capacidad de negociación.

b. La tan cacareada atención al cliente requiere de unos 
comportamientos estandarizados como los contenidos 
de las presentaciones y saludos, puntualidad, forma-
lidad y respuesta a las posibles contingencias en el 
trato con el cliente (por ejemplo, cómo tratar la nega-
tiva de un cliente a dar determinados datos).

c. Se precisa manejar una serie de técnicas comerciales 
que incluyan aspectos como: la capacidad de ave- 
riguar las motivaciones intrínsecas del posible cliente; 
descubrir las posibles objeciones a un cierre de la 
venta y desarrollar la habilidad para, mediante pre- 
guntas, obtener la solución a estas objeciones; pre-
sentar de forma atractiva las instalaciones y servicios 
de la instalación; hacer una presentación de precios 
estratégica; y dominar las técnicas para rebatir obje-
ciones y de cierre de ventas.

 La puesta en marcha de este tipo de filosofía orien-
tada a la polivalencia y el talento comercial puede 
encontrar barreras importantes en la actitud de algu- 
nas personas y en determinadas organizaciones, inclu- 
so a nivel de cultura corporativa. Esto representa un 
reto que no debe desanimarnos. 

Afrontarlo con determinación será muy positivo y, como 
en todo proceso de cambio, lograr la participación ge- 
neralizada desde los primeros momentos –cuando se es-
tá diseñando el proyecto– facilitará lo que se ha dado en 
llamar “Empowerment” o “Empoderamiento”, por el que 
los partícipes sienten que influyen y son parte activa y 
decisiva del proceso.

Las cosas valiosas siempre requieren un esfuerzo y, en es-
te caso, la dirección debe implicarse y, si fuera necesa-
rio, apoyarse en profesionales externos facilitadores de la 
implementación del cambio.

¿Cómo lograremos que
todos vendan?

Habrá que tener presente una serie de aspectos:

1º Adecuados procesos de selección que contemplen ficha- 
jes con elevado perfil comercial.

2º Mentalización continua de toda la plantilla sobre la im- 
portancia de prepararse y participar en los procesos co- 
merciales de la empresa y desarrollar sus propias habi-
lidades personales en este sentido.

3º Formación sobre habilidades comerciales para todos.
4º Desarrollo de protocolos comerciales con participación 

de toda la plantilla.
5º Formación y entrenamiento específicos en la ejecución 

de estos protocolos comerciales.
6º Un sistema de control y evaluación que permita el per-

feccionamiento y la motivación permanente.

Opcionalmente, contar con una retribución variable que pre- 
mie la implicación y el logro de resultados comerciales pue-
de resultar un potente motor para la motivación del equipo.
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(*) 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

escanea el código Qr y accede a más 
contenido de este experto.
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Más de 13.000 líderes de la industria del fitness, pro-
venientes de 84 países, fueron parte de la trigésimo 
cuarta edición de la convención y exposición anual de 
IHRSA, realizada del 11 al 14 de marzo pasado en 
Los Ángeles, Estados Unidos. 

En un ambiente lleno de energía, de innovación y de 
liderazgo, empresarios de gimnasios, proveedores y 
profesionales del fitness se actualizaron, informaron, 
relacionaron y reconfirmaron su compromiso por incre-
mentar los niveles de actividad física en el planeta.

Miles de empresarios y profesionales de la 
industria del fitness, de distintos puntos del 
planeta, participaron de la 34° convención 
y exposición anual de IHRSA en Los Ángeles.

IHRSA 2015

El grupo de empresarios de América Latina realizó un paseo turístico
por Hollywood y Beverly Hills, patrocinado por Schwinn y StairMaster

Izqda a dcha: Dustin Grosz, Guillermo Velez,
Merrill Richmond y Matt Ramírez

Energía, innovación y liderazgo
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De la exposición de 16.500 m2 participaron 388 
compañías proveedoras, que presentaron los más inno-
vadores equipamientos, la mejor tecnología y los últimos 
programas de entrenamiento lanzados a la industria. 

“Estoy sinceramente agradecido a cada visitante, ex-
hibidor, sponsor y orador por su dedicación a esta 
maravillosa industria y por su compromiso por ayudar a 
la gente a vivir una vida más activa, saludable y feliz”, 
dijo Joe Moore, presidente y CEO de IHRSA. 

Además de las conferencias centrales y los encuen-
tros de líderes, los asistentes tuvieron oportunidad de 
participar de más de 160 sesiones de educación, 

Más de 200 empresarios participaron del Foro Latinoamericano de Gimnasios, moderado por Guillermo Velez.

entrenamiento y networking, muchas de ellas traduci-
das en simultáneo al español, ruso, chino y japonés. 

Y, como ya es costumbre, la cita obligada de los visitan-
tes de América Latina a este evento –que superaron los 
500 este año– fue una vez más el Foro Latinoamericano 
de Gimnasios, que reunió en esta edición a más de 200 
empresarios de la región. 

En 2016, esta convención tendrá lugar en Orlando, 
Florida, del 21 al 24 de marzo. Pero antes, otros 
eventos importantes tendrán lugar: IHRSA Fitness Brasil 
(17-19 sept), Congreso Europeo (19-22 oct), e IHRSA 
Mercado Fitness México (22-24 oct). 

Más información en www.ihrsa.org

Star Trac fue sponsor oficial de MercadoFitnessTV en IHRSA 2015.
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El Instituto del deporte 
abrió nuevamente en Ferro 
El Club Ferro Carril oeste llevó adelante el relanzamiento 
oficial del instituto del Deporte, que cuenta con un nuevo 
programa educativo. Horacio Anselmi, Alejandro Kohan, 
marcelo roffé y gabriel Andreu son algunos de los espe- 
cialistas que conforman el cuerpo docente a cargo de las 
capacitaciones, que se inician en el mes de abril.

La entidad ofrece cursos presenciales y a distancia con 
salida laboral. Entre las capacitaciones que brinda se en-
cuentran: Gestión de Instituciones Deportivas, Publicidad 
en Internet y Gestión en Redes Sociales, Preparador Físi-
co en Deportes, Marketing Deportivo, Preparador Físico 
en Fútbol y Psicología del Deporte.

“Personalidades del mundo del deporte han aceptado ser 
parte del proyecto, muchos de ellos formados justamen-
te en aquella vieja escuela que era el Instituto Argentino 
del Deporte de Ferro, que funcionaba aquí mismo y cuyo 
espíritu nos hemos propuesto restablecer”, señala maría 
inés Lorens, rectora del instituto.

Los interesados deberán inscribirse en el primer piso de la 
sede social del club en Federico García Lorca 350, Capi-
tal Federal, o contactarse al teléfono (011) 4431-4970.

Con el objetivo de abordar los aspectos cognitivos y emo-
cionales que afectan el rendimiento deportivo, los especia- 
listas mario mouche, marcial pérez y Alejandro orbelli 
lanzaron Cerebro Deportivo, un espacio de formación pro- 
fesional y de entrenamiento personalizado que brinda co- 
nocimientos sobre cómo funciona y aprende el cerebro, 
para garantizar un entrenamiento deportivo efectivo.

“Con nuestro modelo nos proponemos desarrollar atletas 
inteligentes. Lo importante de este conocimiento es que 
cada deportista sea consciente de que la eficacia de su 
rendimiento depende de los recursos cognitivos y emo-
cionales con los que cuente”, dice Pérez, especialista en 
neurociencias aplicadas al aprendizaje y entrenador de 
atletismo IAAF.

Las capacitaciones de Cerebro Deportivo brindan, tanto 
a profesionales de la actividad física como a deportistas, 
recursos sobre cómo funciona la tensión, cómo aprender 
y enseñar a construir nuevos hábitos y movimientos, có-
mo los entrenadores pueden arraigar en la memoria pro-
cedimiental del deportista distintos programas neurales, 
en qué consiste el concepto de inteligencia maneable y 
cómo activar genes bajo la estimulación adecuada.

Informes por email a consulta@neuraltis.com

Abren centro de neurociencias aplicadas al entrenamiento
Cerebro Deportivo
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El mercado portugués experimentó un crecimiento del 19 % 
en cantidad de socios activos durante 2014, mientras que 
apenas el 26 % de los gimnasios indicó una disminución de 
su membrecía, en comparación al 52 % de centros que 
sufrió un déficit de clientes en 2013. Así lo revela el Ba- 
rómetro2014 sobre la industria, que realizó la Asociación 
de gimnasios de portugal (Agap).

Tras superar una fuerte crisis económica nacional y el in-
cremento de la tasa del IVA, el 53 % de los centros de 
fitness registró una suba del número de miembros y, por 
primera vez desde 2011, el 40 % de los gimnasios repor- 
tó un incremento de sus ingresos, con una variación del 
2,5 al 7,5 %. Asimismo, el 75 % de los clubes finalizó el 
año con una fuerte actividad comercial, superando en el 
mes de diciembre el promedio anual de socios. 

Los principales operadores representan sólo el 11 % del 
sector, con locales superiores a los 1.500 m2, en tanto el 
60 % está conformado por centros inferiores a los 500 m2. 
Sin embargo, el 64 % de los clubes con al menos 1.000 
m2 y todas las compañías con 2 o más sedes componen 
el segmento que más creció en ingresos en 2014, mien-
tras que los gimnasios de menor tamaño son los que más 
sufren las presiones económicas.

En Portugal, el 20,8 % de los gimnasios son parte de una 
cadena o de un grupo con dos o más locales, y sólo el 
5,2 % opera como franquicia. Los principales agentes del 
mercado son Vivafit con 34 clubes, Holmes Place con 19 
y Solinca con 12. Por otra parte, los gimnasios femeninos 

Por primera vez desde 2011, el 40 % de los gimnasios
reportó un incremento de sus ingresos, validados por un aumento del

19 % en la cantidad de socios activos. En 2015, el 64 % de los empresarios
del sector augura un crecimiento mínimo del 2,5 %.

portugAL

el mercado portugués en alza
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tasa del IVA. En 2011, el valor del pase mensual ronda-
ba los €46 euros, mientras que actualmente promedia los 
€36,70 euros, afectando principalmente al mid-market. A 
diferencia de los gimnasios tradicionales, los estudios de 
nicho presentan tarifas superiores, pero todavía conforman 
un mercado emergente en Portugal.

Para 2015, las expectativas del sector son positivas. El 64 % 
de los propietarios y gerentes de gimnasios creen que sus 
centros crecerán este año. El 40 % del mercado conside-
ra que los ingresos se incrementarán entre 2,5 y 7,5 %, el 
24 % manifiesta que el crecimiento será superior al 7,5 %, 
mientras que el 25 % asegura que el nivel de facturación 
se mantendrá estable.

Un total de 648 mil portugueses son socios de algunos de 
los 1.300 gimnasios que hay en el país, lo que equivale 
a una penetración del 6,24 %. El tamaño del mercado en 
volumen de ingresos está estimado en €286 millones de 
euros, mientras que la cantidad de trabajadores de la in-
dustria del fitness asciende a 8.400, con un promedio es-
timado de 6,5 empleados por club.

presentaron en 2014 una tasa de deserción del 77 % y el 
70 % de los centros del país no ofrece personal training.

Si bien el equilibrio entre bajas y altas anuales fue positi-
vo, el número de membrecías rescindidas sumó un total de 
150 mil cancelaciones y la tasa anual de deserción del 
sector alcanzó el 58 %. Los mayores porcentajes de bajas 
fueron detectados en los centros de menos de 200 m2 
(75 %), mientras que los clubes de entre 1.000 y 1.500 
m2 presentaron los valores más bajos (46 %).

Más allá de la fragmentación que presenta el mercado, el 
peso que ejercen los grandes operadores también se evi-
dencia al momento de la captación de clientes. Los clubes 
con más de 1.500 m2 reunieron, en 2014, el 59 % de las 
captaciones y renovaciones. Por su parte, los centros entre 
1.000 y 1.500 alcanzaron el 11 %; entre 500 y 1.000 
m2, el 10 %; entre 200 y 500 m2, el 13 %; y los locales 
de menos de 2002, el 7 %.

En los últimos años el sector evidenció una disminución 
de su cuota promedio, incluso tras sufrir el aumento de la 
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Dubái

vivafit abrirá 
20 gimnasios femeninos
La cadena portuguesa de gimnasios femeninos vivafit des-
embarcó en el emirato de Dubái tras la firma de un contrato 
de máster franquicia que dará lugar a la apertura de 20 nue-
vos centros de la marca, tras una inversión de €4 millones 
de euros. La primera inauguración está prevista para mayo, 
en la torre Tecom, y la segunda se concretará a fin de año.

“La firma de este contrato culmina un largo trabajo comer-
cial apoyado por la Agencia para la Inversión y Comercio 
Exterior de Portugal (AICEP) y la diplomacia portuguesa en 
los últimos tres años”, explica pedro ruiz, CEO de Vivafit.

Dentro de los Emiratos Árabes Unidos, la marca ya cuenta 
con un gimnasio en el emirato de Abu Dhabi, que es el más 
rentable de toda la cadena, y proyecta abrir dos nuevos cen- 
tros más en esta ciudad. Al día de hoy, la compañía posee 65 
unidades operativas a nivel mundial y se prepara, en 2015, 
para ingresar en los restantes países del Golfo Pérsico.

espAñA

La apertura de 
gimnasios de bajo costo 
creció un 27 % 

En España, la apertura de gimnasios low cost cre-
ció un 27 % respecto de enero de 2014, según el 
último informe de centros de bajo costo publicado 
por la consultora valgo, que también señaló que se 
trata de “un modelo de negocio muy concentrado”, 
ya que el 72 % de los gimnasios en funcionamiento 
a la fecha pertenecen a tan sólo 8 empresas.

Sin embargo, se detectó una “disminución de la re- 
comendación de centros low cost en el segmento de 
la población entre 30 y 50 años y en aquellos usua-
rios que llevan más de 6 meses de uso”, de acuer-
do a la encuesta de satisfacción realizada para es-
te informe entre un total de 8.462 clientes.

Según este estudio, los usuarios de gimnasios de ba- 
jo costo en España se caracterizan por: tener entre 
21 y 40 años (60 %), asistir entre 3 o 4 veces por 
semana al gimnasio (60,2 %), concurrir caminando 
(50,7 %), no visitar la fan page del gimnasio en Fa-
cebook (70,4 %) y contar con una experiencia an-
terior en otro centro de fitness (80 %).

En cuanto a la percepción del gimnasio por parte de 
los clientes, los aspectos que mayores puntuaciones 
obtuvieron fueron: el “profesionalismo del personal”, 
con 7,28 puntos; el “atractivo de la instalación”, con 
7,12; y la “maquinaria y equipamiento”, con 7,05. 
Mientras que la variable “relación precio calidad” 
obtuvo 7,6 puntos y “me volvería a inscribir”, 7,5.

Asimismo, este informe, que evaluó la situación ac-
tual en España de los gimnasios que ofrecen servicios 
por precios máximos de €19,99 euros, destacó la 
reciente aparición de centros con precios inferiores 
a los €10 euros por mes, así como la reconversión 
de gimnasios tradicionales al formato de bajo cos-
to, con el objeto de reposicionarse.
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La cadena de gimnasios snap Fitness anunció la firma de 
un acuerdo de máster franquicia para España, de la man- 
do del fondo español de capital privado Dextra Corpora-
te Advisors, que además de inversor actuará como asesor 
de gestión. El agresivo plan de expansión en este país con-
templa la apertura de 200 gimnasios en los próximos años.

“La conveniencia del pequeño modelo de gimnasios de 
24 horas, abiertos los 7 días a la semana, es un concep-
to que está emergiendo en España y nosotros queremos 

capitalizar esta oportunidad para convertirnos en líderes 
del mercado”, señala Albert marco, CEO y máster licen-
ciado de Snap Fitness España.

Fundada en 2003, la cadena cuenta al día de hoy con 
más de 2.000 gimnasios en funcionamiento y en desa-
rrollo en 48 países del mundo. En noviembre pasado, la 
marca firmó un acuerdo maestro de desarrollo en el Reino 
Unido, mientras que en India tiene planes de abrir 300 
sedes hasta finales de 2017.

Internacionales :: 43 

snap Fitness firmó acuerdo de máster franquicia
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estADos uniDos

Gimnasio cancela 
la afiliación de una cliente
La afiliación de una mujer fue cancelada por la cade-
na de gimnasios planet Fitness, en Estados Unidos, 
luego de que ésta se quejara ante la compañía y 
otros socios sobre la presencia de una persona trans- 
género en el vestidor femenino.

“La membrecía no fue cancelada por la queja plan-
teada, sino por la forma inapropiada con la que la 
persona expresó su preocupación, considerada per- 
judicial para otros miembros del gimnasio, lo que 
representa una violación al contrato de afiliación”, 
expresó en un comunicado mcCall gosselin, direc-
tora de Relaciones Públicas de la cadena.

Reconocida por su filosofía de “no prejuicios”, pla-
net Fitness cuenta con una política de no discrimi-
nación que permite a los miembros utilizar todas las 
instalaciones de los gimnasios en base a la sincera 
autopercepción de su identidad de género.

CAnADá

Planet Fitness abrió 
su primera sede internacional
La cadena de gimnasios planet Fitness, de Estados Unidos, 
abrió su primera sede internacional en Canadá. Ubicado 
en Toronto, dentro de las instalaciones del centro comercial 
Galleria Mall, este local, de 1.800 m2, se encuentra abier-
to las 24 horas del día y cuenta con cuotas mensuales de 
tan sólo U$10 y U$19,99 dólares.

Entre los próximos planes de la compañía en Canadá está 
una segunda apertura en la ciudad de Brampton, en Onta-
rio, en el primer cuatrimestre de 2015. Además, se encuentra 
desarrollando su modelo de franquicias para este país, que 
ya cuenta con el interés de más de 10 grupos empresariales 
dispuestos a abrir cerca de 200 clubes en ocho provincias.

Fundada en 1992, esta compañía de gimnasios de bajo 
costo cuenta al día de hoy con más de 900 franquicias en 
Estados Unidos y 5 millones de socios. Entre los servicios 
que ofrece la marca se destacan sala de cardio, sala de 
musculación, clases de fitness grupal, cama solar, sillones 
de masaje e hidromasaje, entre muchos otros.

espAñA 

synergym inaugura su 
cuarto gimnasio en Málaga

La marca española de gimnasios synergym, con 2 
centros operativos en la provincia de Málaga y uno 
próximo a inaugurar en la ciudad de Marbella, fir-
mó contrato para la apertura de su cuarta sede, en 
el barrio malagueño de Trinidad. Ubicado sobre 
Avenida Barcelona 42, junto al Hospital Civil, el 
flamante local, cuya inauguración está prevista pa-
ra mayo, contará con 1.400 m2 y equipamientos 
Life Fitness, de la línea Discover e Insignia. 

Actualmente, la compañía está negociando nuevas 
ubicaciones en las principales ciudades de la comu-
nidad de Andalucía, como Sevilla, Córdoba, Grana- 
da y Jaen, hasta completar las 9 aperturas planeadas
para 2015. “En 2016, el reto es seguir extendién-
donos por todo el territorio nacional”, señala pedro 
martínez, Managing Director de Synergym.

La cadena mcFIt 
alcanzará los 28 gimnasios
La cadena alemana de gimnasios low cost mcFit 
abrirá una sede de 2.000 m2 dentro de las instala-
ciones del centro comercial Abella, que se encuen-
tra pronto a inaugurar en la ciudad española de Lu-
go. Hoy esta compañía cuenta con 27 gimnasios en 
España, que cobran una cuota mensual de €19.90  
euros. En toda Europa, McFit posee 223 sedes.
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  DERECHO A UNA EVALUACIÓN
MÉDICA PREVIA Y OPORTUNA
Muchos gimnasios realizan estos exá-
menes físicos meses después de que el u-
suario adquiere la membrecía. Es un de-
recho del consumidor conocer su estado
de salud antes de iniciar a ejercitarse.

  DERECHO A SER INFORMADO
OPORTUNAMENTE
Todo usuario debe contar con el dere-
cho, antes de decidir si paga o no la 
membrecía, de conocer el currículum y 
perfi l de todos los entrenadores que lo 
asistirán durante su proceso. Esto con 
el fi n de poder tomar una decisión cen-
trada y efi ciente sobre su elección.

  DERECHO A LA SEGURIDAD
DE SUS PERTENENCIAS
Algunos gimnasios ofrecen servicio de 
lockers como un plus adicional. Un gim-
nasio que vele por el bienestar de sus 
afi liados debe garantizar, sin ningún ti-
po de distinción, que las pertenencias 
de sus usuarios estén protegidas mien-
tras se ejercita.

  DERECHO A LA PREVENCIÓN
Es derecho de todo usuario de un
gimnasio que al momento de su afi lia-
ción le brinden un plan médico de ur-
gencias, así como también un plan de 
acción en caso de desastres, con el 
fi n de prevenir cualquier tipo de trage-

dia. Es deber del gimnasio responder 
por lesiones o accidentes que le ocu-
rren a sus usuarios mientras están en
el establecimiento.

  DERECHO A TENER EqUIPOS
DE CALIDAD Y SUFICIENTES
Todo usuario tiene el derecho de dispo-
ner de equipos fi tness de alta calidad
y con la última tecnología. Así mismo,
el establecimiento debe contar con e-
quipos sufi cientes para todos los miem-
bros, con el fi n de evitar esperas o tur-
nos que afecten el normal desarrollo 
de la actividad de sus usuarios.

  DERECHO A SER ASESORADO
IGUALITARIAMENTE
Al momento de pagar una membrecía, 
los usuarios están adquiriendo un ser-
vicio y una asesoría. La asistencia per-
sonalizada e inmediata para cualquier 
requerimiento debe ser tomada como 
un derecho fundamental de todo tipo 
de usuario, sin prevalencia alguna.

  DERECHO A SER
CAPACITADO
“Muchas personas desisten de conti-
nuar ejercitándose al poco tiempo de 
afi liarse por desmotivación. Los usua-
rios tienen el derecho de ser capacita-
dos, por lo menos una vez al mes, en 
temas relacionados con la salud, há-
bitos de vida y temas motivacionales, 

que impulsen y complementen su entre-
namiento físico.

  DERECHO A LA
COMUNICACIÓN EFECTIVA
Y AL RECLAMO
Es un derecho de todo consumidor, no 
sólo el de gimnasios, tener a la mano 
canales de comunicación efectivos a 
través de los cuáles pueda brindar su-
gerencias, hacer reclamos o exigir el 
cumplimiento de sus derechos. Es de-
ber del establecimiento darle oportuna 
respuesta a dichos requerimientos.

  DERECHO
A LA INDIVIDUALIDAD
Toda persona es independiente y dife-
rente a otra. Los gimnasios deben res-
petar este derecho y crear un ambiente
que, aunque debe ser bueno social-
mente, no debe interferir en la indivi-
dualidad de las personas.

  DERECHO A
LA PUBLICIDAD VERDADERA
Es un derecho de todo usuario recibir 
la información correcta acerca de te-
mas promocionales y publicitarios que 
usan los gimnasios para atraer clien-
tes. Algunos establecimientos engañan 
a los prospectos con membrecías de 
precio bajo que, luego de ser adquiri-
das, tienen sobrecostos no menciona-
dos con anterioridad.

LOS «10 DERECHOS ESENCIALES»
DE TODO USUARIO DE GIMNASIO

Con motivo de la celebración de la Semana Mundial de los Derechos del Consumidor,
la marca de equipamientos Precor presentó un listado con “los 10 derechos esenciales

de los que debería gozar cualquier usuario de gimnasio”.

 DERECHOS ESENCIALES

1

2

3

6
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8
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El análisis comparativo de las encuestas nacionales de 
Factores de riesgo (ENFR) realizadas por el Ministerio de 
Salud de la Nación en 2005, 2009 y 2013, revela que en 
Argentina los niveles de sedentarismo, en los últimos diez
años, se mantuvieron estables. La mitad de la población 
adulta del país hace actividad física de forma regular.

En ocasión del Día mundial de la Actividad Física, cele-
brado el 6 de abril pasado, desde esta cartera de gobier-
no se alertó sobre el impacto negativo de los estilos de 
vida sedentarios en todas las etapas de la vida y se re-
cordó que la realización periódica de actividad física, al 
menos 30 minutos diarios, constituye un hábito saludable.

Para los chicos en edad escolar, en cambio, se recomien-
da un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física,  
pero sólo el 16,7 % cumple esta recomendación. Según 
la Encuesta Mundial de Salud Escolar, en Argentina el so-
brepeso pasó de 24,5 % en 2007 a 28,6 % en 2012, 
mientras que la obesidad creció de 4,4 % a 5,9 % en el 
mismo período.

Patologías tales como la obesidad, la diabetes, ciertos ti-
pos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, entre 
otras, están directamente vinculadas con la baja o nula 
práctica de actividad física. Tanto es así que los estilos 
de vida sedentarios constituyen una de las diez primeras 
causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad. 

Además, el sedentarismo es el segundo factor de riesgo
de una mala salud –después del tabaquismo–, dado que 
no hacer ejercicio físico duplica el peligro de sufrir enfer-
medad cardiovascular, diabetes tipo 2 y obesidad.

SE CELEBRÓ
EL DÍA
MUNDIAL
DE LA
ACTIVIDAD
FÍSICA
Desde 2002, el 6 de abril es la fecha fi jada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para promover un estilo de vida activo para 
conseguir una buena salud y bienestar.

EL DÍA
MUNDIALMUNDIALMUNDIAL
DE LA
ACTIVIDADACTIVIDAD
FÍSICAFÍSICAFÍSICA
Desde 2002, el 6 de abril es la fecha fi jada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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tALento HumAno

Buscar, encontrar y reclutar personal son partes de un proceso clave en toda organización. A fi n de cuen-
tas, nadie sensato pondría la rentabilidad y el prestigio de su empresa en manos de cualquiera. Sin 
embargo, los errores y omisiones en los que reincide el sector de gimnasios en materia de selección 
y retención del capital humano provocan que lo más valioso del servicio que ofrecen recaiga con 
frecuencia en las personas menos indicadas.

LA
BÚSqUEDA
DEL
TESORO

maría del Carmen Loria (*)
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pablo viñaspre, que recomienda dedicarle tiempo sufi cien-
te a la búsqueda para que este proceso permita satisfacer 
“todos los aspectos que requiere el puesto”.

En la opinión de Castro, es clave establecer el perfi l de 
la posición a cubrir. “Mencionar en la búsqueda que se 
requiere un instructor de fi tness grupal o una recepcionis-
ta no basta como descripción del puesto, pero es lo más 
habitual”, manifi esta. Además, generalmente tampoco se 
utilizan en los gimnasios manuales de funciones, donde se 
explica en detalle lo que se espera del colaborador, cuá-
les son sus tareas y responsabilidades.

Una de las acciones más desacertadas es “dejar  la búsque-
da y selección de personal en manos de personas que no
están califi cadas para  hacerlo”, señala la consultora Kárem
pezúa, gerente general de Fitcorp. También lo es no con-
tar con planes de inducción una vez reclutado el personal. 
“Simplemente se le pone a trabajar sin que conozca el ti-
po de empresa, los valores, las pautas de funcionamiento 
y el perfi l del cliente”, señala Viñaspre.

Asimismo, planteamientos sobre si el entrevistado es de to-
tal agrado del responsable de la selección deben quedar 
en segundo plano, en favor de “si es o no la persona con 
la que el perfi l del socio se sentiría a gusto o si encajará 
con el resto del staff”, afi rma Serrano. Así es como “se va 
detrás de los talentosos, que son pocos y temperamenta-
les”, asegura el especialista Almeris Armiliato, sin tener en 
cuenta si son los adecuados para la tarea.

Además, otros errores como no contar con un proceso de se-
lección previamente establecido, llevar adelante elecciones 
fáciles y rápidas en base a amigos y familiares que necesitan 
trabajo y no alinear las necesidades de búsqueda de perso-
nal con el crecimiento y la operatividad de la empresa, como 
describe el director de gestión Fit, gustavo yepes, son mo-
neda corriente en el sector de clubes deportivos y gimnasios.

Los recursos humanos constituyen la piedra angular de to-
da organización. Sin personas que piensen ideas y hagan
el trabajo, las empresas simplemente no existen. Sin embar-
go, quizás obnubilados por novedosas herramientas tec-
nológicas, algunos emprendedores parecen olvidar el quid
de la cuestión: la calidad del servicio que se ofrece depen-
de, en gran medida, del personal con el que se cuente. Y 
los gimnasios no son la excepción a la regla.

“El trabajador tiene en sus manos los puntos de contacto 
con el cliente, la reputación e imagen de marca y la cali-
dad de atención al cliente”, asevera sergio serrano, di-
rector de la consultora española brandominus. Las perso-
nas constituyen el activo clave, el factor diferenciador para 
que las empresas se destaquen en mercados por demás 
competitivos. Dejar su selección y administración en ma-
nos del azar es sin duda un sinsentido. 

A pesar de los signos de madurez que ha demostrado la 
industria del fi tness en los últimos años, pocos gimnasios 
de Latinoamérica poseen herramientas para la búsqueda
y retención del talento humano. “Esto deriva en un defi cien-
te e incompleto reclutamiento y en una contratación a cor-
to plazo, decepcionante tanto para el selector como para 
el candidato”, afi rma la especialista en Recursos Huma-
nos y directora de la consultora de gestión de gimnasios
Fitmental, Ana Laura Castro.

los errores mÁs Comunes

A la hora de seleccionar personal, los expertos coinciden 
en que existen errores básicos que la industria de gimna-
sios no sólo suele cometer, sino repetir una y otra vez. En-
carar búsquedas sólo ante situaciones de urgencia, dejar 
que las preferencias personales del selector infl uyan en la 
elección por encima de las de los clientes y contratar staff 
sin haber realizado una prueba previa de sus aptitudes se 
encuentran entre los más habituales. 

“Sólo cuando se pierde o despide un entrenador nos po-
nemos a buscar, porque tenemos clases que cubrir con pri-
sa”, opina Serrano, para quien este mecanismo sólo lleva 
a “tomar decisiones precipitadas y a elegir personas que 
no son exactamente lo que se busca”. Por el contario, se-
gún el consultor brasileño ricardo Cruz, la selección debe 
ser “un proceso periódico y constante” dentro de todo gim-
nasio, aun cuando no se necesite personal.

Otro error es basar la elección únicamente en los conoci-
mientos y experiencia, sin valorar rasgos actitudinales, co-
mo el trabajo en equipo y el compromiso. “Solemos con-
tratar por aptitudes y, en cambio, despedimos por actitu-
des”, destaca el gerente de Wellness & Sport Consulting,

En enero, los consultores gustavo yepes y Alexandra
Carretero crearon en Perú la agencia de búsque-
da laboral Fitness Job, especializada en la indus-
tria de clubes deportivos y gimnasios. Las empre-
sas que requieren personal envían sus búsquedas 
especifi cando cargos, funciones y condiciones sa-
lariales. Por su parte, la agencia consigue los per-
fi les requeridos en un tiempo límite de 5 días y los 
entrega para que sean seleccionados. Más informa-
ción asesoriaperu@fi tnessjob.net

FItness JoB,
LA AGENCIA DE BÚSqUEDA LABORAL
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 “Cada vez que nos llega un currículum entrevistamos a 
la persona y hemos descubierto muchos talentos de esta 
forma”, asegura sabrina Ferrara, gerente de Athlon, 
con dos sedes y 2.300 socios en la ciudad santafesina 
de Rosario. Asimismo, Uno Bahía Club realiza entrevis-
tas periódicas con el propósito de “conocer el perfi l de
las nuevas generaciones de profesionales y escuchar
los proyectos de los emprendedores del sector”.

 En cuanto al método de selección, este debe incluir 
dinámicas de grupos y puestas en situación, para co-
nocer cómo se desenvuelve el candidato. También es 
recomendable que durante el proceso haya más de un 
evaluador para comparar puntos de vista. Las fuentes 
de búsqueda más utilizadas son: por recomendación, 
redes sociales, portales de empleos y de fi tness, carte-
leras en universidades y reclutamiento online a través 
de la web corporativa.

 Como primera opción, la red de clubes megatlon, con 
23 gimnasios en Argentina, cuenta con un programa in-
terno de referidos, donde todos los empleados tienen la 
posibilidad de enviar el currículum de algún contacto. Por 
su parte, para pablo Fierro, socio gerente del gimnasio 
terra, con 3 unidades y 1.500 clientes en la provincia 
de Neuquén, “lo mejor es recurrir a colegas dueños de
otros gimnasios para que recomienden gente”.

 Las búsquedas internas también son una buena herramien-
ta a la hora de reclutar personal. “Es nuestra primer zo-
na de búsqueda y la más efi ciente, porque el compromi-
so de los empleados es mayor”, explica Diego scocco, 
director de oxígeno spa en Entre Ríos. Además, la ven-
taja de este tipo de convocatoria es que “las personas
ya conocen la idiosincrasia de la organización”, afi rma
Claudia Fernández, directora de Talento Humano de los
clubes médico deportivos bodytech en Colombia.

Claves Para reClutar Personal

Se estima que por lo menos un 30 % de “la facturación se
destina a sueldos y cargas sociales. “El desafío es transfor-
mar ese gasto en una inversión”, expone Castro, que también
es titular de los institutos isADe y escuelas neF, especializados
en la formación de profesionales de la actividad física. Con
este propósito, es necesario llevar adelante distintos pasos,
que permitirán cursar una efectiva selección de personal:

1. La búsqueda comienza con la defi nición del perfi l de la 
posición a cubrir y la descripción del puesto, en térmi-
nos de funciones, responsabilidades y condiciones de 
trabajo. “Este primer paso es clave ya que permite de-
terminar las competencias técnicas y psicosociales que 
debe reunir el postulante”, explica el gerente de Recur-
sos Humanos de uno bahía Club, pablo Anzorena, en 
la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

2. Para el reclutamiento se debe conseguir el mayor nú-
mero de candidatos. “La calidad surge de la cantidad. 
Si tenemos muchos currículums será más fácil encontrar 
buenos”, asegura Viñaspre. Por esta razón, el gimnasio
Jockey Club Córdoba, con 3 sedes en la capital cor-
dobesa, cuenta con una extensa base de datos de pro-
fesionales que alimenta previamente a la necesidad de 
una búsqueda laboral.

 En el caso de la cadena argentina sport Club, con 36 
locales, los currículums de los postulantes que no ingre-
saron se reciclan. “Se trata de candidatos que, si bien 
no aplicaron para un determinado puesto, nos gustaron
para ocupar otro cargo, que en ese momento no tenía 
vacante. Al abrirse un lugar tiempo después, fi nalmen-
te son incorporados”, señala Julia Fernández, gerente 
de Recursos Humanos de la compañía.
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 “Contrariamente a lo que hacíamos años atrás, cuando 
tenemos una baja ya no tomamos personal externo, sino 
que repartimos las horas entre los profesores”, destaca 
Wilson prenz, gerente fundador de gimnasio personal,
con 4 sedes en Uruguay. Esta acción ha permitido a los
entrenadores aumentar sus ingresos y no tener que repar-
tirse entre varios gimnasios, lo que ha garantizado una
retención de 12 a 6 años del personal técnico.

 Para Claudia schivo, coordinadora de búsquedas en
Megatlon, el resultado del reclutamiento interno es “exito-
so porque brinda la posibilidad de crecimiento al perso-
nal”. En esta compañía, el procedimiento de búsquedas 
internas, denominado Job Posting, se aplica cuando sur-
gen vacantes en posiciones de mayor responsabilidad. 
Las búsquedas externas, en cambio, se llevan adelante
generalmente para puestos iniciales en las sedes.

 Una de las mayores difi cultades que atraviesa el sec-
tor durante el proceso de selección es la baja calidad 
de la formación de los candidatos. En los mercados 
menos desarrollados, las carencias tienen que ver con 
aspectos técnicos y deportivos, mientras que en los más 
avanzados los profesionales suelen no contar con un 
claro perfi l comercial, orientación al servicio o capaci-
dad para atender clientes.

 Ante esta problemática, Megatlon, con 115 mil socios, 
está pronta a lanzar un plan de pasantías en alianza 
con institutos de Educación Física, con el objeto de 
identifi car potenciales profesionales. En Brasil, la ca-
dena Cia Athletica, con 18 sedes y 3 mil empleados, 
posee el programa “Nuevos Talentos”, que entrena a 
estudiantes avanzados durante un año e incorpora a 
los más califi cados.

 Para compensar esta difi cultad, desde Uno Bahía Club 
generaron un acuerdo estratégico con una universidad

privada para formar nuevos profesionales de Educación 
Física orientados al negocio del fi tness. Con el mismo 
propósito, este gimnasio posee desde hace 4 años un 
área de capacitación que no sólo atiende las demandas 
internas de formación, sino que también actúa como una 
unidad de negocio que capacita a instructores externos.

3. La contratación no sólo es un contrato formal sino psico-
lógico, en torno a expectativas mutuas y valores com-
partidos. Previo a comenzar a trabajar, lo ideal es que 
el postulante concurra al centro a modo de prueba pa-
ra demostrar que es apto para el puesto.

 En el centro Oxigeno Spa, con más de 900 socios,
en la última etapa de selección, al postulante se lo in-
vita a capacitarse con profesionales del gimnasio y, 
luego, a ingresar como profesor auxiliar, para probar 
sus competencias reales. En esta línea, en open park, 
con 3 sedes en el conurbano bonaerense, los profe-
sores reclutados son empleados en un principio para 
realizar reemplazos.

4. La inducción y capacitación del nuevo empleado es fun-
damental para terminar con éxito el proceso de ingre-
so, que llevará un tiempo de adaptación. Para esto, los
manuales de inducción son relevantes y también lo es 
asignarle un tutor al empleado recién incorporado.

Para aquellos empresarios y gerentes afi cionados a los nú-
meros, la especialista en recursos humanos Ana Laura Castro
detalla qué aspectos cuantitativos se pueden medir para de-
sarrollar indicadores sobre el componente humano del gim-
nasio: índice de rotación y de retención de personal clave, 
% de presentimos y puntualidad, % de empleados califi ca-
dos para más de un trabajo, % de participación en capaci-
taciones en el último año, horas de capacitación sobre ho-
ras trabajadas, indicadores de trabajo en equipo, etc.
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El primero de abril, xhuma, la red social para profe-
sionales de la industria del fi tness, lanzó xhuma Jobs,
una plataforma online de búsqueda laboral y publi-
cación de ofertas de trabajo para el mercado de la 
actividad física y el deporte. A través de este portal, 
los postulantes pueden cargar sus currículums y co-
nocer las ofertas de trabajo. A su vez, los gimnasios, 
clubes y entidades educativas tendrán acceso a la 
base de datos de los profesionales que se encuen-
tran disponibles. Más información www.xhumajobs.com

XHuma JoBs,
LA BOLSA DE TRABAJO ONLINE

Cómo evItar la rotaCIón 

Existen varias estrategias a combinar para retener per-
sonal en los gimnasios. La primera y más evidente es la
retribución económica. En segundo lugar, el consultor es-
pañol Sergio Serrano sitúa al salario emocional. “Si so-
mos capaces de hacer sentir a nuestros empleados apre-
ciados, de manifestarles que gracias a ellos conseguimos
los objetivos de la empresa y que forman parte de un e-
quipo, tendremos un personal fi delizado”, explica.

Según Armiliato, ofrecer oportunidades de crecimiento den-
tro de la empresa es otra táctica para evitar la rotación, 
permitiendo a la persona desarrollar nuevas habilidades 
y convertirse en un mejor profesional. Ya sea ascendien-
do a nuevos cargos o creando áreas nuevas por iniciati-
va de los propios empleados, “la posibilidad de crecer y 
no sentir que existe un techo al desarrollo profesional es 
muy importante”, destaca Serrano.

En este sentido, Cia Athletica implementa desde hace 30
años diferentes políticas para propiciar oportunidades de
crecimiento a sus empleados. En el caso del Programa 
de Oportunidades Internas (POI), constituye “una verda-
dera estrategia de ganar-ganar”, donde los colabora-
dores cuentan con reales perspectivas de crecimiento 
profesional, mientras que a la compañía le brinda la po-
sibilidad de retener talentos.

En Bodytech Colombia, los cargos que poseen un plan 
de carrera profesional son el de entrenador, atleta comer-
cial, atleta de servicio, evaluador clínico y fi sioterapeuta. 
Adicionalmente, desde 2014 implementa un programa 
de formación integral dirigido a los gerentes de los 58 
clubes de la marca sobre temas asociados a su rol, como 
gestión del tiempo, negociación, liderazgo, marketing,
ventas y planifi cación estratégica, entre otros.

Las búsquedas internas también son utilizadas como un 
complemento para el plan de carrera y la retención de per-
sonal. En Athlon, la utilización de esta herramienta como 
primera opción de búsqueda le ha permitido contar con 
una permanencia de empleados que supera los 5 años. 
“En general, la recepción es el sector con mayor rotación, 
con un promedio de 2 años y medio”, manifi esta Ferrara.

Desde Brasil, la cadena de gimnasios Bodytech, con 
4.300 empleados y 680 pasantes, utiliza el reclutamien-
to interno como un proceso para crear mayor compromi-
so del personal y para optimizar los resultados de la com-
pañía, en tanto se trata de profesionales ya entrenados. 
“Muchos de los gerentes actuales de la compañía co-
menzaron sus carreras como pasantes o recepcionistas”, 
destaca Flávia Fonseca, gerente de Recursos Humanos.
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En palabras de Castro, “el propietario del gimnasio debe 
considerar al empleado como un cliente interno y cuidarlo”. 
Para esto, es necesario enfatizar la importancia de la ca-
pacitación continua del personal; realizar evaluaciones de 
rendimiento periódicas, que permitan a los trabajadores co-
nocer sus virtudes y aspectos a mejorar; y mantener reunio-
nes cotidianas, que garanticen un feedback constante.

En consonancia con estos aspectos, Cia Athletica ofrece 
100 horas anuales de entrenamiento a su personal a través 
de los Fórums Técnicos, en los que se capacita sobre los 
nuevos productos y tendencias del mercado. Además, esta 
empresa invierte en laboratorios de conducta, destinados a 
gerentes y directivos, para que desarrollen sus competencias 
humanas y liderazgo, fortaleciendo la atmósfera de trabajo.

En Argentina, Sport Club ha creado un programa de men-
tores para empleados destacados, donde los gerentes de 
sede actúan como guía y los capacitan en las tareas que 
les falta desarrollar. Por su parte, Bodytech, con 65 unida-
des en Brasil, realiza evaluaciones de desempeño cons-
tantes. En este proceso, el empleado se autoevalúa, a la 
vez que recibe una devolución por parte de sus superiores, 
con el fi n de ajustar los resultados y expectativas.

En el caso de Megatlon, en 2015 lanzó la herramienta 
“Gestión de Desempeño”, para el desarrollo de la carrera 
profesional y retener talentos. En esta cadena, la mayor ro-
tación se da en los puestos de ventas y profesores. “Para 
conocer los motivos realizamos entrevistas de egreso y ac-
tualmente tenemos un sistema de monitoreo de resultados 
para una mejor retención”, señala marina massa, asesora 
de Recursos Humanos de la empresa.

En base a la experiencia de Kárem Pezúa, que los gim-
nasios contraten constantemente gente joven los obliga a 
adaptar la gestión del personal a un nuevo perfi l de em-
pleado, con una alta rotación. Para conquistarlos “hay que 

entender que ellos buscan alcanzar metas más que ganar 
dinero, sentirse motivados y disfrutar lo que hacen más que 
obedecer órdenes sin saber por qué y creer que su tarea 
tiene sentido y es trascendente”, advierte.

LAS PERSONAS SON EL NEGOCIO

La industria del fi tness es ante todo una industria de servi-
cio, donde un grupo de personas lo ofrece y otro lo recibe. 
“El personal refl eja el ADN de la empresa y cada contacto 
que tienen los empleados con los clientes benefi cia o per-
judica la experiencia que éstos vivencian”, destaca Pezúa. 
El negocio de los clubes deportivos y gimnasios es, por so-
bre todas las cosas, un negocio de personas.

La búsqueda y reclutamiento de los recursos humanos cons-
tituyen procesos claves en toda organización. A fi n de 
cuentas, nadie pondría la rentabilidad y el prestigio de su 
empresa en manos de cualquiera. Sin embargo, los erro-
res y omisiones en los que reincide el sector en materia de 
selección y retención del capital humano han hecho posi-
ble que lo más valioso del servicio recaiga con frecuencia 
en los trabajadores menos adecuados.

El mercado y los consumidores están cambiando, indepen-
dientemente de que los gimnasios aprendan o no a ges-
tionar de manera estratégica el potencial humano. Los em-
pleados ya no son los embajadores del negocio, son el 
negocio. Aquellos que no distingan la diferencia, sin duda 
se mantendrán alejados del éxito. Aquellos que ignoren el 
rol clave que cumple el personal en la entrega del servicio, 
simplemente estarán destinados al olvido.

(*) Periodista.
Responsable de contenidos de Mercado Fitness.
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Fortius Gym
inauguró en Saenz Peña 

Capital Federal

En noviembre pasado, Fortius Gym abrió sus puertas en 
Saenz Peña, al noroeste del Gran Buenos Aires. Ubicado 
en la intersección de las avenidas General Paz y Lope de 
Vega, el complejo de 2.500 m2 cuenta con 2 canchas de 
fútbol 5, una sala de Spinning® y otra de musculación. En 
la planta alta, posee un salón de entrenamiento exclusivo 
para deportistas de alto rendimiento, que incluye un ring 
de boxeo y artes marciales.

Este centro se diferencia por incorporar los deportes de 
contacto en el entrenamiento de deportistas profesiona-
les. “Utilizamos las artes marciales y el boxeo recreativo 
para trabajar la coordinación de los jugadores, mejorar 
su visión periférica y liberar tensiones”, explica Santiago 
Ojeda, titular de Fortius Gym, para quien este método es 
una herramienta ideal “que permite a los deportistas dis-
tenderse, salir de su rutina y disfrutar del entrenamiento”.

Además, el complejo cuenta con un centro de kinesio-
logía, servicio de nutrición, una escuela de fútbol para 
niños, que tiene como padrino al futbolista Fernando 
Gago, y está pronto a inaugurar el servicio de ozonotera-
pia y cámara hiperbárica, para recuperación de lesiones. 
También posee un quincho, como sector de socialización, 
destinado a “las reuniones y asados que se organizan 
después de jugar en las canchas”.

Recientemente, Fortius lanzó un programa de entrenamien-
to de fútbol amateur para adultos, que ofrece “los mismos 
ejercicios y trabajos que se realizan en un club de primera 
división”. Consiste en sesiones de una hora y media, que 
terminan con un partido de fútbol. “Arrancó como una 
movida entre amigos y después se transformó en la forma 
ideal para quienes quieren entrenar fútbol y no tienen un 
grupo”, comenta Ojeda.

Belgrano eligió las
máquinas Mastertech  

Functional Gym Queen
inauguró en Quilmes

El Club Atlético Belgrano, 
de Córdoba, eligió a la 
marca de equipamien-
tos Mastertech para 
equipar el gimnasio del 
plantel profesional de 
fútbol. Inaugurado el 
pasado 5 de diciem-
bre, dentro del predio 
de entrenamiento, 
el local cuenta con 
250 m2, distribuidos 
en áreas de musculación, entrenamiento 
funcional, entrenamiento isométrico y cardiovascular.

“Optamos por la marca Mastertech por la calidad de sus 
máquinas, la entrega inmediata de los equipos y la fi-
nanciación de pago”, señaló Hernán Castex, preparador 
físico del plantel profesional de fútbol del club junto con el 
kinesiólogo Matías Sanpietro. Las áreas de musculación 
y cardio fueron equipadas con máquinas de las líneas 
Vertika y Magna.

El gimnasio Functional Gym Queen inauguró en la locali-
dad de Quilmes, al sur del Gran Buenos Aires. Ubicado 
sobre Avenida Hipólito Yrigoyen 1064, dentro del com-
plejo deportivo El Predio, este local, de 1.500 m2, cuenta 
con una sala de entrenamiento de 600 m2, donde se dicta 
functional training.

Además, posee salón de estética, que ofrece masajes, tra-
tamiento con electrodos y lipoescultura láser, y escuela de 
acrobacia y circo. “Previo al ingreso del cliente realizamos 
un asesoramiento para conocer cuáles son sus objetivos y 
necesidades reales”, destaca Javier Caballero, titular del 
gimnasio, cuya cuota promedio es de $400 pesos al mes.
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ATP Performance Training
agrandó sus instalaciones

Jockey Gym inauguró su quinta
sede en Yerba Buena

El centro de entrenamiento ATP Performance Training, 
ubicado dentro del Complejo Athletic, en la localidad bo-
naerense de Gonnet, duplicó el tamaño de sus instalaciones 
en febrero. Especializado en alto rendimiento deportivo, 
este gimnasio ofrece servicios a deportistas profesionales 
de primera categoría y amateurs.

“Ahora contamos con un total de 320 m2, de los cuales 
200 m2 están destinados al gimnasio y 120 m2 a una pista 
de césped sintético”, explica el profesor Matías Bussi, uno 
de los fundadores de ATP, que acaba de obtener la certi-
ficación Special Strength Certified Coach, que otorga el 
especialista en fuerza Louis Simmons, en Estados Unidos.

Una de las características de este gimnasio es que se entrena 
sin distracciones –como espejos y las pantallas de TV–. “No 
somos un centro para que las personas vengan a charlar, sino 
que el sentido de pertenencia al  grupo se genera a partir 
del esfuerzo diario y el trabajo en equipo por un objetivo en 
común, que es mejorar el rendimiento”, señala Bussi.

El gimnasio Jockey Gym, de Tucumán, inauguró su quinta 
sede en la ciudad de Yerba Buena. El local, de 350 m2, 
que se encuentra ubicado en Av. Aconquija 590, en la 
planta alta de un centro comercial, cuenta con sala de 
musculación, equipado por la línea Vertika de la marca 
Mastertech, y sala de cardio, con cintas BH Hipower y 
escaladores Precor.

Además, posee una sala de ciclismo indoor, equipada 
por la firma Argentrade, un área de entrenamiento funcio-
nal con césped sintético, donde se ofrecen sesiones de 
entrenamiento en suspensión y del programa KROPP, y 
una sala de fitness grupal, que brinda clases de Zumba, 
ritmos latinos y tae bo, entre otras. La cuota promedio 
mensual de esta sede, que ya cuenta con 300 socios, es 
de $470 pesos.
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Jockey Gym inauguró su quinta
sede en Yerba Buena

Jockey Gym Córdoba licita
sus gimnasios

El Jockey Club Córdoba  llama a licitación para el gerencia-
miento de sus 3 gimnasios en la ciudad de Córdoba: sede 
Country, ubicado en Av. Valparaíso 3589, en Barrio Jardín; 
sede Centro, en Av. General Paz 195; y sede Cerro (ex 
gimnasio Sui Generis), en José P. Otero 1430, en el Barrio 
Cerro de las Rosas. 

La entidad ofrece un novedoso sistema de pago de llave 
y distribución de utilidades a partir de la incorporación de 
socios del sector, por el término de 3 años.

Los interesados podrán adquirir el pliego de condiciones y 
especificaciones, cuyo valor es de $3.000 pesos, en la Se-
cretaría General Rentada de la institución, en Av. Gral. Paz 
Nº 195, en el horario de 9:00 a 16:00. La presentación 
de ofertas tendrá lugar hasta las 12:00. del día viernes 17 
de abril de 2015. 

Más información al (0351) 4217016 int. 110/126. O en 
secretariageneral@jockeyclubcordoba.com.ar

360° Fitness
ya funciona en Tucumán 
En febrero, el gimnasio 360° Fitness fue inaugurado 
en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Ubicado 
en San Lorenzo 1123, este centro, de 350 m2 se 
especializa en brindar clases de fitness grupal, con 
programas Radical Fitness, y en sesiones de entrena-
miento funcional bajo el nombre “Factor F”.

Entre los próximos planes de Fabián Hernández, 
titular del gimnasio, se encuentra el desarrollo y lan-
zamiento, en Tucumán, de un profesorado de fitness 
que capacite a los alumnos para trabajar en gim-
nasios. La cuota promedio de 360° Fitness es de 
$300 pesos.

Eucinesis, centro de
entrenamiento y formación 

En abril, el gimnasio Ergo Club, de Córdoba, junto al es-
pecialista Mario Di Santo, lanzan Eucinesis, un flamante 
centro de entrenamiento y de capacitación para profeso-
res, cuyo plan de trabajo estará basado en la lógica de la 
complejidad y la teoría de los sistemas dinámicos. El local, 
de 300 m2, estará ubicado en  Lavalleja 851, en el barrio 
cordobés Cofico de la ciudad capital.

“Eucinesis surge luego de 2 años de dictado de la materia 
Neurociencias y motricidad humana en la Universidad Pro-
vincial de Córdoba. Así nació la necesidad de desarrollar 
un lugar donde desplegar esos contenidos, pero desde una 
perspectiva enteramente práctica, con la participación de 
usuarios de la actividad física, deportistas y entrenadores”, 
explica el profesor de Educación Física Mario Di Santo. 

Este centro de entrenamiento y formación, sustentado en las 
neurociencias, ofrecerá clases grupales accesibles a todo 
público de una hora de duración, donde se llevarán a cabo 
trabajos específicos a las diferentes funciones del sistema 
nervioso central y periférico, como las funciones perceptua-
les, imagen de movimiento, entrenamiento ideomotor, toma 
de decisiones, lógica motriz, etc. 

Córdoba
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Jarko CrossFit
llegó a Mar del Plata

CrossFit News

Jarko CrossFit, de la 
ciudad bonaerense de 
Tandil, abrió su segun-
do box y lo hizo en 
Mar del Plata. Ubicado sobre 
Falucho 2947, a media cuadra de la Plaza Bartolomé 
Mitre, el local cuenta con 300 m2, 3 coaches y equipa-
miento Fenix Machines.

“Conocí CrossFit hace más de 5 años en Estados Uni-
dos y lo que lo hace adictivo es que no posee rutinas, 
es intenso, de corta duración y da resultados”, explica 
Ricardo Martin, titular de Jarko, quien planea a mediano 
plazo abrir un tercer local, también en Mar del Plata.

En Tandil, el primer box de la marca fue inaugurado en 
julio de 2013 en un local de 280 m2, que al día hoy 
cuenta con 200 socios activos. La cuota mensual pro-
medio de este centro oficial de CrossFit oscila entre los 
$350 y $600 pesos.

CrossFit Warida 
inauguró en Corrientes

CrossFit MEGA
abrió en Bahía Blanca

En febrero, CrossFit Warida by Performance, de Ito Iturriaga, 
abrió sus puertas en la ciudad de Corrientes. Ubicado en la 
intersección de las calles España y Bolívar, el local, de 400 
m2, cuenta con 2 coaches Level 1. Éste es el primer box 
oficial de CrossFit en abrir en la provincia mesopotámica.

A cargo del head coach Eduardo “Wali” Iturriaga, que 
está pronto a obtener la certificación Level 2, el box cobra 
una cuota promedio de $400 pesos mensuales y también 
brinda entrenamiento especializado para la tercera edad. 
Al día de hoy, Iturriaga cuenta con 4 gimnasios, 2 en la 
ciudad de Corrientes y 2 en Resistencia, Chaco. 

Entre los próximos planes de este empresario se encuen-
tra la apertura de un nuevo centro de entrenamiento con 
pileta, en 2016, en una zona residencial, también de la 
ciudad de Corrientes.

El pasado 11 de abril, el box CrossFit MEGA inauguró en 
Bahía Blanca. Ubicado sobre Alvarado 650, el local, de 
500 m2, se encuentra distribuido en 2 pisos y posee un 
patio al aire libre de 160 m2. Cuenta con 4 coaches, que 
también son profesores de Educación Física y equipamien-
tos de la marca Fenix Machines.

“Vimos el furor que tiene hace ya unos años CrossFit, nota-
mos que el mercado bahiense estaba sintiendo su ausencia 
y decidimos apostar por traer la actividad”, señala Hugo Di 
Santoro, titular de los estudios de ciclismo ProCycle y socio 
fundador de MEGA junto a Matías Suarez, Luis y José Macia.
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PRESENTAN 
muévelo 3d,
PARA LA
TERCERA EDAD 

Fitness manía presenta el programa muévelo 3D, 
diseñado para que “los adultos mayores puedan in-
corporar la actividad física a sus vidas de manera 
segura”. Conformada por coreografías simples, jue-
gos y ejercicios, cada clase se adapta “a las nece- 
sidades de las personas de la tercera edad, así co-
mo a sus capacidades físicas y emocionales”.

“Cuando pensamos en Muévelo 3D lo hicimos ante 
la necesidad de darles un lugar a nuestros mayores, 
donde pudieran sentirse incluidos y cómodos, y en 
el que también pudieran obtener beneficios para la 
mente, el cuerpo y el espíritu”, señala la profesora 
Andrea bellucci, directora de Fitness Manía.

Entre los beneficios de este programa se destacan: la 
mejora de la movilidad articular, el equilibrio y el in-
cremento de la flexibilidad muscular, que sirve para 
prevenir accidentes y lesiones. Además, el progra-
ma aporta un entorno cálido, social y afectivo a es-
tos usuarios que conforman “un público fiel, cons-
tante y bien predispuesto”, según Bellucci.

Para desarrollar Muévelo 3D, Bellucci obtuvo aseso-
ramiento de especialistas en gerontología, counselors, 
profesionales del fitness y de la danza, “con el ob-
jetivo de crear una propuesta que permitiera a los 
usuarios de la tercera edad socializar entre pares, 
mejorar su capacidad física, fortalecer el autoesti-
ma y expresarse a través del cuerpo”.

Fitness mAníA
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El método mAi es un sistema de entrenamiento funcional e-
jecutado a alta intensidad. Diseñado por el entrenador ar-
gentino mariano morillas, cuenta con 5 pilares: el entre-
namiento del core y la estabilización de articulaciones, los 
movimientos gimnásticos, los trabajos aeróbicos, el levan-
tamiento de cargas y la movilidad y fl exibilidad.

“MAI es intensidad efi ciente, con consciencia en la perso-
na, y surge ante un nicho vacante entre los modelos HIIT (Hi-
gh Interval Intensity Training) y HIT (High Intensity Training)”, 
explica Morillas y agrega: “Con el tiempo, uno se vuelve 
crítico de sí mismo y de lo que hace y en busca de mejo-
rarlo comienza a hacer algo diferente sin darse cuenta”.

Este programa se diferencia de otros métodos por su capa-
cidad para adaptarse a todo tipo de usuarios, sin importar 
el nivel de entrenamiento que éstos posean. A su vez, la 
forma en que los ejercicios son combinados y articulados 
permite que “no existan límites” en la difi cultad a la que se 
puede llegar entrenando.

En palabras de Morillas, el hecho de que MAI posea dos 
módulos dedicados al core, la estabilización, la movilidad 
y la fl exibilidad lo hace único. “Esto evita la posibilidad de 
lesiones y ayuda a mejorar en corto tiempo la capacidad 
de las personas para trabajar en alta intensidad”, afi rma.

Las clases de este método tienen una hora de duración y 
cuentan con una entrada en calor y con el trabajo específi -
co del core y la estabilización, combinando bandas de sus-
pensión y pesas rusas. Después, da inicio el entrenamien-

to del día, que es variado, de corta duración y utiliza di-
ferentes elementos como barras olímpicas, anillas, pelotas 
medicinales, etc.

Por último, tiene lugar el módulo de movilidad, donde se 
utilizan foam rollers, pelotas de hockey y bandas elásticas. 
“Esta tarea es de gran valor porque le enseña a los usua-
rios lo valioso de una buena fl exibilidad corporal y tam-
bién les demuestra cómo sus logros son mejores a partir de 
rangos de movimiento más efi cientes”, señala.

Destinado a personas de todas las edades, desde adultos 
mayores hasta jóvenes atletas que desean competir en de-
portes, este programa brinda mayor fuerza y movilidad a 
los usuarios. Según Morillas, la pérdida de peso, la sensa-
ción de vitalidad, la tonifi cación muscular y el incremento 
de la capacidad aeróbica son notorios en pocos meses.

Los centros certifi cados MAI también reciben asesoramiento 
en la compra de materiales, en la gestión de la actividad y 
en la difusión. “MAI los ayuda a construir desde la base un 
área exclusiva para el entrenamiento en alta intensidad”, 
explica Morillas, que es coach CrossFit Level 2, TRX instruc-
tor y entrenador de Kettlebell, weightlifting y gimnastics.

Al ser un método fl exible también es adaptable al entrena-
miento de equipos de diferentes disciplinas deportivas. MAI
brinda capacitaciones en todo el territorio argentino y al 
día de hoy ya cuenta con gimnasios y centros certifi cados 
en las provincias de Buenos Aires, Chaco y Jujuy. Para ma-
yor información escribir a marianogmorillas@gmail.com

Este método es ideal para gimnasios convencionales y salones de entrenamiento
funcional que deseen darle un giro a su oferta de servicios y a la capacitación de sus profesores.

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
EN ALTA INTENSIDAD

mAi
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Aqua Fighting es un programa de combate acuático que 
permite entrenar los grandes grupos musculares del cuerpo 
utilizando la resistencia y potencia. Creado por la depor-
tista italiana de artes marciales silvia senati, la idea sur-
gió luego de que esta profesional incorporara el trabajo 
en el agua para incrementar la eficacia del entrenamiento.

“Este método le brinda a los instructores la posibilidad de 
mejorar sus programas de fitness acuático y crear divertidas 
sesiones de acondicionamiento corporal”, explica vanina 
Delfino, representante en Argentina la Aquatic Exercise 
Association (AEA), entidad responsable de llevar adelante 
las certificaciones de Aqua Fighting en el país.

Destinado a jóvenes, adultos y atletas, las sesiones incluyen 
ejercicios de boxeo, karate y tai chi, entre otras artes marcia-
les, y requieren equipamientos para el tren superior, como 
los guantes Aqquatix. “Estas clases permiten sumar variabi-
lidad e intensidad en el ámbito acuático y también captar al 
público de los deportes de combate”, señala Delfino.

La primera certificación en Argentina fue dictada en el mar-
co de la convención internacional de fitness acuático CI-
FA AEA Argentina 2015, que tuvo lugar el viernes 10 de 
abril en la ciudad de Buenos Aires. Para informarte sobre 
as próximas certificaciones a cargo de AEA Argentina visi-
tar la web www.aeaargentina.com.ar

AQuA FigHting

LLEGA LA HORA 
DEL COMBATE 
ACUÁTICO
Este programa de fitness en el agua
combina ejercicios de boxeo, karate y tai chi,
entre otras artes marciales. 





68 :: Proveedores

mad dogg athletics 
relanza su marca Spinning®

En la última edición del show de iHrsA, realizada 
en marzo en Los Ángeles, Estados Unidos, la compa-
ñía mad Dogg Athletics, creadora del programa de 
ciclismo indoor Spinning®, anunció el relanzamiento 
de la marca al cumplirse 20 años de su nacimiento.

En el marco del aniversario, la compañía presentó
una nueva estrategia comercial para la instalación de
centros ofi ciales con un original sistema de provisión
de equipamiento y con nuevos sistemas de entrena-
miento, con el objetivo de “seducir y captar a usua-
rios de todas las edades, accediendo a aquellas per-
sonas que actualmente no practican actividad física”.

Asimismo, Mad Dogg Athletics llevará adelante cam-
bios en los métodos de trabajo, tanto en el dictado de
clases de Spinning® como en la capacitación de ins-
tructores, actualizará su imagen corporativa y lanza-
rá campañas con un fuerte énfasis en la protección le-
gal de la marca. Más información en www.spinning.com

nuevA DireCtorA De operACiones 

mad Dogg Athletics nombró directora de Ope-
raciones (COO) a Aerin shaw, quien anterior-
mente estuvo a cargo de la división de calzado
de running de la marca Nike y se desempeñó
como vicepresidente senior de Marketing In-
ternacional en Walt Disney.

multiq presentó su nuevo remo CrossRider
La fi rma de equipamientos multiQ presentó su nueva máquina de remo Crossrider, 
diseñada para uso intensivo en gimnasios, con una robusta estructura en caño de 2 
mm y 3,2 mm. “Ideal para utilizar en circuitos aeróbicos, este equipo se caracteriza 
por ser de bajo impacto”, explica gabriel Quirelli, dueño de Multiq.

El CrossRider combina ejercicios localizados con entrenamiento aeróbico. Su doble 
movimiento permite trabajar todas las partes del cuerpo. Con un simple ajuste, tiene 4 
posiciones de trabajo diferentes. Además, con sólo cambiar la posición de los brazos 
del usuario en la barra de soporte se centra el trabajo en los bíceps, tríceps o dorsales. 

octane presentó el XT-One 

octane Fitness presentó en IHRSA 2015 su nuevo cross trainer
XT-One, un equipo todo en uno que permite a sus usuarios 
caminar, correr y escalar, sin impacto. Este novedoso equipo 
combina entrenamientos intervalados de cardio y de fuerza,
mejorando la efi ciencia y la efectividad de cada sesión.

“El equipo ofrece un número virtualmente infi nito de patro-
nes de movimientos biomecánicamente correctos, de modo 
que sus usuarios pueden variar sus entrenamientos enfocán-
dose en diferentes grupos musculares”, explica tim porth, a 
cargo de Desarrollo de Productos y Marketing de Octane. 

Con 10 niveles de inclinación, esta máquina ofrece a sus u-
suarios la posibilidad de escalar, caminar o correr, ya que 
el largo del paso se ajusta automáticamente. El XT-One tie-
ne 30 niveles de resistencia y 23 programas de entrena-
miento para personas con diferentes niveles de condición
física. Más información en www.octanefi tness.com
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go equipamientos 
suma clientes
La firma go equipamientos, representante oficial en 
Argentina de las marcas Schwinn Fitness, StairMaster 
y Nautilus, fue elegida por la cadena de gimna-
sios Sport Club para renovar las bicicletas de ciclis- 
mo indoor de las sedes Moldes, Tortugas, Palace y 
Unicenter, que ya recibió 50 Schwinn IC Pro bikes.

Sport Club también planea instalar equipos StepMill 
5, de StairMaster, en 5 de sus gimnasios. Además, 
Open Park, que ya había reequipado la sede Club, 
en la localidad de San Justo, con 45 bicicletas IC 
Pro, volvió a apostar por la marca para renovar la 
sede Shopping, también al oeste del Gran Buenos 
Aires, con 30 unidades del mismo modelo.

teCHnogym

Movámonos 
para un mundo mejor
La marca italiana de equipamientos technogym realizó la 
segunda edición del concurso Let’s Move for a Better World 
(Movámonos para un mundo mejor, en inglés) contra de 
la obesidad infantil. Para este desafío, que tuvo lugar del 
2 al 22 de marzo, se invitó a todos los gimnasios a do-
nar la mayor cantidad de MOVEs, que es la métrica que 
utiliza la marca para medir el movimiento físico a través 
de sus equipamientos.

En su edición 2015 resultó ganador España con 77.756 
MOVEs, generados por 22.561 participantes de 51 paí-
ses. En segundo lugar quedaron Holanda e Italia. El gim-
nasio ganador recibió máquinas de la línea Easy, con el 
fin de donarlos a una escuela local. Los centros que ob-
tuvieron el segundo y tercer puesto recibieron U$1.000 
dólares para donar a una entidad de caridad a elección 
y un equipo de la línea Excite+ para el gimnasio.

“La obesidad infantil es una de las epidemias más graves 
del siglo 21 y a través de iniciativas de participación en 
la comunidad –como el Let´s Move for a Better World– 
somos capaces de educar y motivar a los individuos de 
todas las edades a hacer actividad física”, señala nerio 
Alessandri, presidente y fundador de technogym. Más in- 
formación en www.technogym.com/letsmove
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embarazo activo 
lanza su primer libro 
En agosto, embarazo Activo lanza su primer libro 
sobre el método de actividad física para mujeres em-
barazadas y también para aquellas atravesando el 
postparto. Esta publicación tendrá la función de un 
manual, que contará con más de 200 ejercicios pa-
ra las madres y sus bebés, con el propósito de desa-
rrollar “un embarazo activo, saludable y en forma”.

Además, la empresa lanzó recientemente su platafor- 
ma de capacitaciones online, avaladas por la NSCA 
(National Strength and Conditioning Association). Es- 
te sistema ofrece desde webinars mensuales, que in- 
cluyen desde temas sobre cómo diseñar una clase 
de gimnasia para embarazadas, hasta cursos trimes- 
trales, sobre actividad física en el embarazo y post- 
parto. Más información en www.eactivo.com.ar

vitnik lanzó su colección 
otoño invierno 2015
vitnik, la marca de indumentaria deportiva y tiempo libre, 
lanzó su nueva colección otoño invierno 2015 bajo el nom- 
bre Aventurama. Diseñadas con jersey de algodón, microfi-
bra, elastano y telas técnicas, como Supplex, T-dry y Air-Fit, 
estas prendas son ideales para la movilidad del cuerpo y 
la práctica de actividad física.

Esta colección se caracteriza por sus tonos coloridos, los 
originales estampados y su “espíritu aventurero”. Las pren-
das seamless, sin costuras, se encuentran entre los artícu- 
los más destacados para los amantes del fitness, que tam-
bién encontrarán diseños clásicos con recortes de colores 
y detalles fluorescentes.

Sumarse a la red de vendedores por catálogo no requiere 
inversión previa y tampoco existen montos mínimos o máxi- 
mos de compra. Además, la compañía ofrece incentivos per- 
manentes y asesoramiento comercial continuo. Más informa- 
ción por email a fabygallovtk@gmail.com

sway XP desembarcó 
en Estados Unidos
Durante la última exposición comercial de IHRSA, en 
Estados Unidos, la marca argentina de soluciones 
de entrenamiento virtual sway xp llevó adelante el 
lanzamiento de sus servicios y equipamientos para 
el mercado norteamericano de gimnasios y clubes.

Entre los productos que la marca expuso se encuen-
tran Biker Pro, que proyecta filmaciones de rutas 
para mejorar la experiencia de ciclismo indoor del 
cliente y también ofrece clases virtuales grupales; y 
Biker XP, que incluye pantallas individuales y auto-
gestionables para que los socios accedan a clases 
virtuales de entrenamiento en las salas de cardio.



argentrade
presenta lo nuevo
de BH Hipower
y ZIVA
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El próximo 24 y 25 de abril, en el marco de Mercado
Fitness | Expo & Conferencias 2015, la compañía argen-
tina de equipamientos para gimnasios Argentrade pre-
senta al mercado las nuevas líneas de cardio –LK y SK Li-
ne– y de musculación –TR Series– de la reconocida mar-
ca española BH Hipower.

Argentrade, que también es representante e importador 
en el país de las marcas Embreex y Precor, recientemente 
incorporó a su oferta de productos la gama completa de 
accesorios de entrenamiento de la compañía ZIVA, con 
base en Shanghái, que fue elegida proveedora ofi cial de
los próximos Juegos Olímpicos Río 2016.

“Decidimos sumar este equipamiento de última generación 
para que los gimnasios encuentren en un solo lugar todo 
lo que necesitan para brindar el mejor servicio a sus clien-
tes”, explica santiago grigera, gerente Comercial de la 
empresa, que está pronta a estrenar un depósito de 4.500 
m2 en el Parque Industrial La Plata, para una mejor logística.

También en abril, la fi rma planea inaugurar su propio gim-
nasio bajo el nombre Randers Point, en el centro de La Pla-
ta. Este local, de 500 m2, que estará equipado con todas 
las marcas que distribuye Argentrade, contará con sala de
cardio, musculación y ciclismo indoor y tendrá como prin-
cipal propósito actuar a modo de “showroom en vivo”. 
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Las exenciones impositivas que ofrece el Distrito del De-
porte, con el objetivo de promover la industria deporti-
va, comenzarán a regir a mitad de 2015, cuando sea 
reglamentada la ley. Los benefi cios económicos estarán 
destinados a personas físicas o jurídicas radicadas o por 
radicarse en la Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conformada por los barrios de Villa Solda-
ti, Villa Lugano y Villa Riachuelo.

Serán benefi ciarios de estas políticas de fomento las em-
presas que se dediquen a la fabricación de artículos, in-
dumentaria y productos deportivos, así como también de 
accesorios y equipamientos de fi tness; a la construcción, 
mantenimiento o reparación de infraestructura deportiva; 
y a brindar servicios vinculados a la actividad física y el 
deporte. También serán incluidas las entidades educativas
especializadas en prácticas deportivas.

Entre los benefi cios económicos, que tendrán una vigen-
cia mayor a los 10 años, se encuentran: la exención de 
los impuestos sobre Ingresos Brutos; Delineación urbana y 
Construcción; Territorial y de Pavimentos; Sellos; y de A-
lumbrado, Barrido y Limpieza. Además, el Banco Ciudad 
otorgará créditos con tarifa diferencial. Tras inscribirse para 
obtener las exenciones, los benefi ciarios tendrán un plazo 

de 2 años para instalarse en el distrito, en caso de no ha-
cerlo deberán abonar los impuestos de forma retroactiva.

Asimismo, como incentivo promocional para el desarrollo 
del Distrito del Deporte, las personas físicas o jurídicas que 
realicen obras nuevas o de puesta en valor, refacciones 
y/o mejoras en inmuebles con destino comercial, industrial 
y/o de servicios, también podrán computar el 25 % del 
monto invertido como pago a cuenta de Ingresos Brutos.

Para la revalorización de la comuna también se prevé la 
construcción de una villa olímpica, con motivo de los Jue-
gos Olímpicos de la Juventud 2018; la creación de una 
terminal de ómnibus, que pretende descomprimir a la ter-
minal de Retiro en un 40 %; y la construcción de una cen-
tral de transferencia de cargas para evitar que los gran-
des transportes de mercadería ingresen a la ciudad, con 
el objeto de atenuar el tránsito.

“Con la creación del Distrito del Deporte nos hemos propues-
to explotar el potencial de la Comuna 8 a través de la pro-
moción de la industria de la actividad física, que tantos be-
nefi cios saludables brinda a sociedad”, explica germán 
gutiérrez, asesor del Ministerio de Desarrollo Económico
de GCBA. Informes: germangutierrez@buenosaires.gob.ar

Las empresas que se radiquen en la Comuna 8 recibirán
exenciones impositivas. Éstas comenzarán a regir a mitad de 2015,
cuando sea reglamentada la Ley. 

buenos Aires

el goBIerno PorteÑo ImPulsa
el dIstrIto del dePorte
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AuDi y teCHnogym

gea, el automóvil que permite 
entrenar en su interior
Gea, el primer automóvil wellness del mundo, fue pre-
sentado en la 85º edición del Salón Internacional del 
Automóvil, en Ginebra. Desarrollado conjuntamente por 
las marcas technogym, Audi y italdesign giugiaro, per-
mite a los pasajeros realizar ejercicios isométricos pa-
ra activar los músculos, lo que “resulta ideal para viajes 
de larga distancia”.

Cuando el conductor selecciona el modo wellness, las lu-
ces LED del panel cambian al color ámbar, creando un am-
biente más relajante y cálido. Dos manubrios de aluminio 
se encuentran ubicados en la parte posterior del asiento y, 
a través de la activación de un sensor, pueden ser extraí-
dos y utilizados para el entrenamiento del tren superior.

Para los miembros inferiores, dos placas planas han sido 
instaladas en el suelo, que pueden ser elevadas y utili-
zadas para ejercicios de stepping, mientras que desde 
el monitor se puede observar un tutorial en vídeo con los 
programas de ejercicio que ofrece Technogym para guiar 
al usuario. Además, el automóvil posee un compartimien-
to frigorífico para guardar bebidas y otro que contiene 
cosméticos y productos de aromaterapia.

La marca deportiva rebook lanzó la campaña Be More 
Human (Sé más humano, en inglés), basada en el poten-
cial que tiene el fitness para “desarrollar los mejores ras-
gos de la humanidad”. Para esta iniciativa, se desarrolló 
el test Human Score, que promete determinar el grado de 
humanidad de las personas, a través de la puntuación de 
diferentes rasgos físicos y psicológicos.

“Cada vez más, la ciencia nos demuestra que los bene-
ficios de la actividad física van más allá de lo físico, per-
mitiendo a las personas transformarse en algo mejor. El 
fitness nos ayuda a ser más sociables, a tener más con-
fianza, mayor concentración, a ser más compasivos, a 
ser más humanos”, explica el periodista científico David 
mcraney, creador del test.

Be More Human también cuenta con una estrategia de 
interacción en redes sociales bajo el nombre #BreakYour-
Selfie, que desafía a las personas a  publicar fotos de sí 
mismas después de entrenar usando el hashtag #nofilter 
(sin filtros, en inglés). Su objetivo es “capturar la vida de 
manera auténtica y real”, mostrando al cuerpo en su es-
tado natural y sin vanidad.

Además, la campaña, en su plataforma online, posee una 
herramienta interactiva denominada Gray Matters, que 
ilustra la investigación desarrollada por el especialista 
en psiquiatría John railey, de Harvard medical school, 
que demuestra la correlación positiva existente entre el 
cerebro y la actividad física.

rebook
lanzó Human Score
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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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LAS MEJORES CAMPAÑAS DE MARKETING

DE PISCINAS 
Presentamos una selección de las campañas de marketing más originales realizadas por natatorios, 
escuelas de natación, organizaciones y centros acuáticos de todo el mundo,  destacadas por su creatividad, 
ingenio e impacto de sus mensajes. 

«Entrená este invierno tu
cuerpo del verano». 
Argentina, 2014. 
Agencia: Láicmi.

«Nadar te hace sentir bien». 
Gladiadores Swim Academy. 
Brasil, 2013. Agencia: Heads 

Propaganda.

«El agua te queda bien». 
SportLife. Ucrania, 2012. 

Agencia: G2 Ukraine.

«Piérdele el miedo al agua». 
Acuática Nelson Vargas. México, 2004. 
Agencia: Saatchi & Saatchi México.
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«Nadar te hace sentir mucho
más joven». Acuática Nelson 

Vargas, México.

«Cuida tu corazón. Algún día lo
podrías necesitar». 

Aquatop Aquatic Fitness Center. Brasil, 
2012. Agencia: Camisa 10.

«Clases de Natación para la 
máxima profundidad». 

Basavanagudi Aquatic Centre. 
India, 2013. Agencia: Interpub.

«Superhérores. Quién tiene super 
poderes usa zunga». 

Gustavo Borges Academia.
Brasil,2012. Agencia: JWT.

«Lengua, Matemática, Inglés … ¡Na-
tación! Que la actividad física no sea 
una asignatura pendiente». Argentina, 

2014. Agencia: Láicmi.

«Proyecto: Ponerse en forma». 
Thai Health Promotion Foundation. Tailandia, 

2011. Agencia: BBDO Bangkok.

«Great White Swimming School». 
Singapur , 2007. Agencia: Y&R Singapore.



«Sácate la rutina de encima. Nada». 
Gustavo Borges Academia. Brasil, 2010. Agencia: JWT Sao Paulo.

«Soy apasionado. Soy disciplinado.
Soy un cocodrilo». 

Swim Today. EEUU, 2014.
Agencia: Colle+McVoy.

«Si usted ve el mundo de esta manera, es 
tiempo que se nos una». 

Fitness Company. Alemania, 2005.
Agencia: Publicis Frankfurt.

«Pelotero». 
Gustavo Borges Swimming School.

Brasil, 2008. 
Agencia: JWT Sao Paulo.

«Dónde está tu hijo?». 
Watch around water. Australia. 

«Pierde grasa». 
Kaifu-Lodge. Alemania, 2003. 

Agencia: Kolle Rebbe
Werbeagentur.

«Hacer del Agua un lugar seguro para los niños es nuestros compromiso». 
Asociación NADI, Argentina 2014. Agencia: Láicmi

«Este poster demuestra la velocidad en la que 
un niño puede ahogarse sin supervisión

de un adulto». 
Watch around water. Australia.
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©2015 Core Fitness, LLC, dba StairMaster. All rights reserved. 1-888-678-2476 | www.stairmaster.com

unapologetically 
authentic

A TRUE BLEND OF STRENGTH, 
SWEAT AND SWAGGER.

Tres marcas legendarias se han unido para reclamar lo que es nuestro por derecho.
No nos doblamos a las tendencias pasajeras. No comprometemos la calidad para

unirse a las últimas modas. Innovamos por el mero hecho del mejor entrenamiento
posible. Consistentemente creamos experiencias auténticas del entrenamiento en

todas las áreas de fitness. Es lo que somos y lo que vamos a hacer siempre -
y no nos disculpamos para cualquiera.

Para mayor información comuníquese con:
Matt Ramirez | mramirez@stairmaster.com | Tel: 1.503.428.7166
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E-BOOK grAtuito

Indicadores para vender
y fi delizar clientes 
La consultora española tiempod
soluciones Creativas, especiali-
zada en la gestión de clubes y 
gimnasios, lanzó el e-book gratui-
to “10 indicadores para vender
y fi delizar”. Destinada a profesio-
nales y empresarios del fi tness,
esta guía de trabajo describe có-
mo recoger datos por medio de 
indicadores para la captación y 
retención de clientes.

En el gerenciamiento de instalaciones deportivas es 
necesario analizar diferentes variables para contro-
lar y medir el resultado de la gestión. “La recolec-
ción de información es básica para poder tomar 
decisiones que ayuden a mejorar los resultados”, 
explica Alfredo bastida, titular de Tiempod junto a 
miguel ángel martínez.

Cómo calcular el valor económico del socio, altas, 
cuota, previsión de renovaciones y facturación son 
algunos de los aspectos que trata el libro. El primer 
e-book gratuito de la consultora, “10 indicadores de
gestión para mi centro deportivo”, fue publicado en 
2013 y aborda los principales puntos a tener en 
cuenta al controlar la efi ciencia del negocio.

Más información en www.tiempod.es

Los libros de
acade system
La consultora brasileña Acade system, que conduce 
Luis perdomo, tiene online tres libros electrónicos, de 
descarga gratuita, escritos en portugués, sobre ges-
tión de gimnasios. Los títulos disponibles son: “10 
sugerencias de oro para la gestión de gimnasios”, 
“Marketing para gimnasios” y “Gimnasios con pis-
cina”. Más información en www.acadesystem.com.br
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El 23 y 24 de agosto, en la provincia de Neuquén, 
tendrá lugar southFit Chapelco 2015, la primera com-
petencia de CrossFit en la nieve organizada en Ar-
gentina. Los concursantes podrán participar en equi-
pos conformados por dos hombres y una mujer. Para
formar parte de la competencia se deberá atravesar
una etapa clasifi catoria denominada Open.

“Organizamos este evento para demostrar que esta 
actividad se puede realizar bajo cualquier condición
climática y para practicarla en contacto con la natu-
raleza, en un escenario imponente como es la Pata-
gonia”, señala martin Casas, titular de tuluka, em-
presa organizadora de SouthFit, junto a Cincoyardas
y CrossFit Argos.

quienes clasifi quen para competir en SouthFit Cha-
pelco 2015 accederán a un paquete de viaje por 
siete días compuesto por inscripción, traslado, hos-
pedaje con media pensión, almuerzos en el cerro, e-
quipos y pases de esquí. Como en sus ediciones an-
teriores, la competencia contará con la participación
de reconocidos atletas latinoamericanos.

Más información en www.southfi t.com.ar

LA COMPETENCIA DE 
CROSSFIT EN LA NIEVE

soutHFIt
2015
soutHFIt
2015

soutHFit CHApeLCo 2015



Muchos usuarios de gimnasios, espe-
cialmente los más jóvenes, suelen in-
vertir más tiempo en compartir con sus 
contactos, vía redes sociales, que es-
tán entrenando que el tiempo que e-
fectivamente dedican a ejercitarse. De 
hecho, para muchos es casi imposible 
levantar una pesa porque eso signifi -
caría que antes deberían bajar sus te-
léfonos celulares. 

En este contexto, la fi rma razming de-
sarrolló para su canal de Youtube un spot 
publicitario de gimnasio falso en el que 
parodia a los “Millennials”, la genera-
ción de personas nacidas entre 1981 y 
1995, que suelen ser adictos a las nue-
vas tecnologías y a la cultura hipster.

Bajo el slogan “Come for the workout, 
stay for the wifi  (ven por el entrenamien-
to, quédate por el wifi )”, este gimnasio 
virtual promete “1.850 m2 completamen-

te equipados con máquinas e internet
de alta velocidad, docenas de bancos
donde sentarte a chequear Twitter o na-
vegar Netfl ix y espejos de pared a pa-
red para tomar las mejores selfi es”.

Pero no sólo esto, “también hay equipos 
cardio a los que puedes conectar tus ta-
bletas vía bluetooth, entrenadores per-
sonales certifi cados que saben tomar la
mejor imagen de tu mejor versión, ca-
mas de bronceado e hidromasajes con
puerto USB 3.0, así como decenas de
pantallas planas y de enchufes eléctri-
cos para cargar tu teléfono”.

El spot termina afi rmando “No hay otro
lugar mejor para usar tu teléfono y es-
cribir #@thegym (en el gimnasio)”. Y en
su sitio www.hashtagatthegym.com la 
fi rma anuncia aperturas en New York, 
Los Ángeles, San Francisco, Londres, Pa-
ris, San Pablo y Tokyo.

UN GIMNASIO PARA ADICTOS A LAS

TECNOLOGÍAS
Internet de alta 
velocidad, bancos 
donde sentarte
a chequear Twitter
o navegar Netfl ix, 
amplios espejos para 
tomar las mejores 
selfi es, decenas
de pantallas planas
y de enchufes 
eléctricos, son algunas 
de las comodidades 
que ofrece este 
particular gimnasio 
imaginario.

#@tHegym#@THEGYM#@THEGYM#@THEGYM#@tHegym#@THEGYM#@tHegym
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ministerio De sALuD

FOMENTAN LAS PAUSAS ACTIVAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
En el marco del Día mundial de la Actividad Física, cele- 
brado el 6 de abril pasado, el Programa Nacional de Lu-
cha Contra el Sedentarismo del Ministerio de Salud de la 
Nación promueve la realización de actividad física en los 
lugares de trabajo para evitar el sedentarismo, segundo 
factor de riesgo para la salud después del tabaquismo.

En adultos se recomienda poner en movimiento el cuerpo 
por lo menos 30 minutos por día para disminuir la posi-
bilidad de contraer enfermedades tales como obesidad, 
diabetes, ciertos tipos de cáncer y también enfermedades 
cardiovasculares relacionadas a la baja o nula realización 
de actividad física.

Como parte de la rutina diaria laboral, se recomienda rea-
lizar un receso o pausa activa cada 2 o 3 horas. Ésta con-
siste en ejercicios físicos de 15 a 20 minutos de duración, 

realizados en el puesto de trabajo. La actividad debe ser 
desarrollada con hincapié en estiramientos y compensa-
ción de las partes del cuerpo más afectadas en las tareas 
operativas del trabajo.

Para el coordinador del Programa de Lucha Contra el Seden-
tarismo, oscar incarbone, “sería ideal que las instituciones 
brinden espacios destinados a la promoción de la actividad 
física entre sus empleados, ya que ésta, además de mejorar 
la salud y la calidad de vida, mejora su rendimiento laboral, 
reduce el ausentismo y el número de accidentes laborales”. 

tu Pausa activa: Esta aplicación desarrollada para em- 
presas por el Ministerio de Salud puede descargarse en 
www.msal.gov.ar/ent

Fuente: Prensa Ministerio de Salud.

84 :: Iniciativas Saludables



Anuncio_Mercado_Fitness.indd   1 3/11/15   11:10 AM





Sedentarismo :: 87

“¡Dame 10!” –Descansos activos mediante ejercicio físi-
co– consiste en una serie de actividades físicas de cinco y 
diez minutos de duración, diseñadas para ser realizadas 
en el aula, durante el horario lectivo, por el profesor tutor 
o especialista, con muy poco material específico y de una 
manera sencilla, divertida y significativa para los alumnos. 

Las actividades fueron creadas para trabajar contenidos 
curriculares de todas las áreas de conocimiento que se im-
parten en la etapa de primaria y contenidos correspondientes 
al 2º ciclo de Educación Infantil. Basado en la metodología 
PAAC12 (Actividad Física a través del currículum) este proyec-
to pretende reducir las conductas sedentarias entre escolares.

Con el objetivo de motivar a los empleados del Condado 
de El Paso, en Texas, Estados Unidos, para que adopten 
rutinas de ejercicio, la Corte de Comisionados aprobó la 
iniciativa para expandir el Programa de Reembolso pro 
Estilos de Vida Saludables.

Un empleado que asista a un gimnasio al menos 8 veces 
al mes, será elegible para recibir un reembolso parcial del 
pago de su seguro médico. “La idea es reembolsar 90 dó-
lares por semestre y 180 dólares por año a los empleados 
que decidan llevar una vida más saludable”, dijo David 
Stout, comisionado del Precinto 2 del Condado.

En España, los ministerios de 
Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad y de Educación, Cultura 
y Deporte crearon el proyecto 

“Dame 10” con el objetivo de 
incentivar la actividad física entre 

los niños en edad escolar.

ADIÓS 
ESCUELAS

Los ejercicios se realizan cuando el profesor lo considere 
oportuno, en función del contenido que está trabajan-
do, de la hora del día (si llevan mucho o poco tiempo 
sentados) o del nivel de atención de los alumnos. Puede 
proponer las actividades que correspondan al área que 
está trabajando o puede hacer otras distintas para que los 
alumnos descansen.

El proyecto “¡Dame 10!” tiene como objetivo secundario 
mejorar el rendimiento académico de los niños a través 
de actividades físicas, realizadas en el aula, que contri-
buyan a lograr los objetivos y estándares de aprendizaje 
de todas las áreas.

¡Dame 10!

 AL SEDENTARISMO 

Hasta ahora, los empleados del Condado debían asistir a 
gimnasios tradicionales, donde se ofrecen principalmente 
servicios de musculación y de ejercicios cardiovasculares. 
Pero en marzo pasado se autorizó a abarcar otro tipo de 
actividades físicas como Zumba, natación, tenis, artes mar-
ciales, aerobics, basquetbol y boxeo entre otras disciplinas.

Según datos suministrados por la oficina del comisionado 
Stout, un trabajador del Condado paga entre 50 y 60 
dólares por mes por su cobertura médica. Este reembolso, 
de hasta 90 dólares por semestre, se sumaría directamente 
al cheque que los empleados reciben por mes.

Reembolsarán dinero a empleados que asistan al gimnasio
En Estados Unidos

EN
LAS 
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El remo es el mejor deporte 
para quemar calorías
En base a la tabla de consumo de calorías publicada por 
la organización mundial de la salud (OMS), remar se 
encuentra entre los deportes más efectivos para estar en 
forma y perder peso, con un consumo calórico de 378 ca-
lorías cada media hora de ejercicio. La práctica de judo 
(363) y correr (325) están en segundo y tercer lugar.

Por su parte, el patinaje, ya sea sobre hielo o sobre rue-
das, con el que se pueden consumir hasta 315 calorías 
cada media hora de práctica, fue ubicado en cuarto lugar 
por la OMS, por delante de otros deportes de mayor po-
pularidad, como es el caso del tenis (261), el montañismo 
(270), la natación (250) y el ciclismo (150).

Respecto de la tabla de consumo de calorías, la OMS se-
ñala que los datos suministrados representan un valor pro-
medio y que la cantidad total de calorías consumidas du-
rante la práctica deportiva dependerá del peso que tenga 
el cuerpo del usuario y también de su edad.

Caminar regularmente 
combate la depresión
Salir a caminar regularmente, así como practicar 
cualquier tipo de actividad física moderada, con-
trarresta los síntomas de la depresión en mujeres 
de mediana edad, de acuerdo a una investiga-
ción realizada en la universidad de tecnología de 
Queensland, en Australia.

En base a los resultados obtenidos, las participantes 
que caminaron 200 minutos por semana o realiza-
ron 150 minutos semanales de deportes de intensi-
dad moderada, no sólo afirmaron contar con más 
energía, sino que se volvieron más sociables, se sin- 
tieron mejor emocionalmente y decrecieron los sín-
tomas de dolor que padecían con anterioridad.

De acuerdo al equipo de investigación, encabezado 
por el profesor Kristiann Heesch, cada vez más estu-
dios indican que la depresión será la segunda causa 
de enfermedad mundial en el 2030 y la primera en los 
países de altos ingresos, por lo que “se necesita con 
urgencia” identificar nuevas opciones de tratamiento 
no convencionales para prevenir la enfermedad.

La actividad física mejora 
el sistema inmunológico 

De acuerdo a un estudio realizado por investigadores 
del Centro Médico de la universidad de nebraska, 
en Estados Unidos, la actividad física mejora el sis-
tema inmunológico en sobrevivientes de cáncer, re- 
duciendo la probabilidad de nuevos tumores.

Según la investigación, los pacientes que llevaron a- 
delante un plan de ejercicios físicos de 12 semanas, 
luego de haber finalizado las sesiones de quimiotera-
pia, lograron que su sistema inmunológico se recons- 
truyera y sea capaz de prevenir futuras recaídas.

Los programas de entrenamiento fueron diseñados a 
la medida de cada paciente e incluyeron ejercicios 
de fuerza, resistencia y cardiovasculares, así como 
de postura, flexibilidad y equilibrio, con trabajos re-
forzados en aquellas zonas del cuerpo donde el su-
jeto mostraba mayor debilidad.

Tras 12 semanas de seguir el plan de ejercicios, los 
científicos detectaron que las células encargadas de 
defender el organismo, específicamente los linfoci-
tos T, pasaron de una forma senescente, típica de 
organismos envejecidos y con poco efectividad pa-
ra combatir enfermedades, a otra capaz de hacer 
frente a tumores e infecciones.

El estudio se llevó adelante con un grupo de 16 so-
brevivientes de cáncer. Las células T en la sangre de 
los voluntarios fueron examinados antes de realizar el 
programa de ejercicios y después de su finalización.

según LA oms
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Gemelos idénticos, 
pero diferentes
Un estudio publicado en pubmed que compara ge- 
melos idénticos de mediana edad –uno activo y 
otro sedentario– reveló que aquellos que llevan un 
estilo de vida activo tienen una mejor composición 
corporal, con un porcentaje de masa grasa más ba- 
jo. Asimismo, los gemelos activos lograron mejores
resultados al hacer deportes de resistencia.

Los gemelos sedentarios presentaron problemas de 
resistencia a la insulina y también posibles proble- 
mas metabólicos. Y tras realizar los escáneres ce-
rebrales concluyeron que: los cerebros de los ge-
melos activos presentaban una mayor cantidad de 
materia gris, sobre todo en aquellas zonas relacio- 
nadas con el control motor y la coordinación.

Para este estudio se tomó como muestra y se estu-
dió durante tres años a diez parejas de gemelos 
idénticos finlandeses, todos hombres, que están en 
sus treinta y tantos años.

Fuente: Vitonica

El ejercicio físico mejora 
el desempeño sexual
Un estudio publicado en Journal of Sexual Medicine ase-
gura que los hombres que realizan más ejercicio tienen 
mejor función eréctil y sexual, independientemente de su 
etnia. Para este estudio, científicos del instituto integral de 
Cáncer samuel oschin del Centro Médico Cedars-Sinai, 
en Estados Unidos, encuestó a 300 hombres, que luego 
clasificaron en sedentarios, ligeramente activos, modera-
damente activos o de gran actividad. 

Los investigadores concluyeron que los hombres más ac-
tivos, es decir, quienes completaban un total de 18 equi-
valentes metabólicos o METS a la semana (el equivalente 
a dos horas de ejercicio riguroso –como correr o nadar–, 
3,5 horas de ejercicio moderado o seis horas de ejerci-
cio ligero), obtuvieron puntuaciones más altas en cuanto 
a función sexual. En cambio, los hombres que raramente 
se ejercitaban reportaron niveles más bajos.

Fuente: Muy Interesante
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VENTAS

Diego Aguilar
Vendo bolsas de boxeo profesionales 
con relleno de viruta de caucho, idea-
les para artes marciales, MMA, boxeo. 
Se fabrican a medida y se hacen en-
víos a todo el país. Consultar. 
Tel.: (0263) 4699919
diego_aguilar2805@hotmail.com
Godoy Cruz, Mendoza

Fernando soto
Vendo por renovación 1 máquina de 
pecho plano convergente a discos y 1 
máquina de pecho inclinado a discos 
marca NBS. Color de pintura gris y 
tapizado amarillo, caño de 10 x 10. 
Vendo juntas o por separado. Consul-
tar. Tel.: (0299) 155800471
nuevoestilo98@yahoo.com.ar
Plottier, Neuquen

Fernando Fernández
Vendo prensa 45º de Máquinas San- 
martino, venta por renovación. Consul-
tar. Tel.: (02954) 15517429
fmfpersonal@gmail.com
Santa Rosa, La Pampa

pablo Cuadros
Vendo máquina de glúteos Fitness 
Machine por falta de espacio. Valor: 
$5.500. Contado Efectivo. Consultar. 
Tel.: (0261) 153406663
gymdelgolf@gmail.com
Mendoza, Mendoza

Andrés Fantini
Vendo polea doble lateral con 25 kg. 
de cada lado y camilla de cuádriceps 
con 55 kg. Valor: $3500 c/u. Escu-
cho ofertas o trueques. Consultar. Tel.: 
(0358) 154119010
fantiniandres@hotmail.com
Berrotarán, Córdoba

marcos pando
Vendo máquinas de gym de la mar-
ca Fitness Machine: Dorsal Polea, Cru- 
ces Polea Enfrentada, Press Banca Má- 
quina, Press Hombros Máquina, Press 
Inclinado con Soportes, Remo T-Exten-
sión Camilla y Flexión Camilla. Con-
sultar. Tel.: (0351) 6828028
marcospurs21@hotmail.com
Córdoba, Córdoba

Juan Achar
Vendo bicicletas fijas Athletic Extreme, 
7 en total. Zona Recoleta. Valor: $3000 
c/u. Consultar.  También vendo elípticos 
Athletic 1800 EP, 5 en total. Zona Re-
coleta. Valor: $5000 c/u.
Tel.: (011) 1532443112
juanachar@gmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

Hugo Alberico
Vendo 560 kilos de discos de fundición 
con agarre entre 1.25 - 2.50 - 5 - 10 kg 
más 3 barras de 2,20 - 3 barras W - 
3 barras de 1,10. También 2 pinos 
porta discos Fox línea Full. Mando fo-
tos por WhatsApp. Consultar. 
Tel.: (02257) 15638966
afullgym@hotmail.com
Santa Teresita, Buenos Aires

ignacio sole
Vendo set completo de mancuernas des- 
de 2,5 hasta 30 kg 10 pares en total, 
marca SONNOS, con 3 años de uso. 
Precio $9900 pesos. Consultar. 
Tel.:(0299) 6355922
nachosole2000@yahoo.com.ar
Cipolletti, Río Negro

Hector gonzalez
Vendo 5 camas de Pilates reformer mar- 
ca Metrom. Precio $22000 pesos. Con- 
sultar. Tel.: (0351) 3970609
hgonzalezgasquez@gmail.com
Córdoba, Córdoba

marcos pecchio
Vendo lote de equipamiento para gim-
nasio: cinta de trote, 2 poleas cruzadas, 
bicis magnéticas y de indoor cycling 
marca Evolution, bancos planos, regula-
bles, scott, lumbares, crunch, romanos. 
Consultar. Tel.: (0351) 5371516
marcospecchio@hotmail.com
Córdoba, Córdoba

Lorena Juarez
Vendo lote de equipamiento para gi-
mansio compuesto por: 4 bicicletas, 2 
cintas de correr, 804.75 kilos de pesas, 
1 bebedero, 2 prensas, 1 camilla de es- 
quiotiviales y cuádriceps, 1 remo T, 1 
máquina de gemelos, 1 pull over, 1 
mariposa, 1 máquina de hombros, 1 
máquina de pecho inclinado, 1 dorsa- 
lera, 1 remo, 6 poleas, 1 banco decli-
nado y 5 bancos planos, 1 máquina 
de antebrazo, 1 máquina de bíceps, 
1 máquina de tríceps, 2 máquinas de 
sentadillas, 2 bancos de bíceps y trí-
ceps y muchas máquinas más. Precio 
$60000 pesos. Conversable. Consul- 
tar. Tel.: (011) 1530428844
ldjuarez_16_01@hotmail.com
San Miguel, Buenos Aires

FONDOS DE COMERCIO
Diego Laguzzi
Vendo fondo de comercio o lote de má-
quinas Professional GYM con 3 años 
de uso. El gimnasio se encuentra en ple- 
no funcionamiento en el barrio de Villa 
Urquiza, excelente ubicación sin com-
petencia cercana. Consultar.
Tel.: (011) 1531896316
ohana_club@hotmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

Alejandro Zapparoli
Vendo fondo de comercio en Zona 
Oeste, totalmente equipado, ubicación 
comercial en importante avenida: 5 sa- 
lones simultáneos, complementos, car- 
diovascular, indoor cycling, artes marcia- 
les y entrenamiento de alta intensidad 
10 años de antigüedad. 800 m2. Con- 
sultar. Tel.: (110) 62854060
sensei@meibukansudamerica.com
Zona Oeste, Buenos Aires

Diego biren
Vendo fondo de comercio de estudio 
de Pilates y estética con: 6 máquinas 
de Pilates, 2 plataforma vibratorias, 2 
bicicletas fijas, 1 elíptico, 2 máquinas 
de depilación, 2 ondas rusas y un ultra- 
sonido. Zona: Av. Corrientes y Malabia. 
El comercio se encuentra en funciona-
miento y tiene 120 alumnos en Pilates, 
30 en estética y 30 de depilación. Con- 
sultar. Tel.: (011) 1541974793
dbirentzwaig@hotmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

gustavo gatario
Vendo fondo de comercio de gimnasio 
funcionando en muy buena zona de 
Rosario. Sala de cardio, musculación, 
indoor cycling, entrenamiento funcional 
y boxeo. Muy buena cartera de 400 
clientes activos con cuota de $400. Pre- 
cio $140000 pesos. Consultar.
Tel.: (0341) 153562136
apcgustavogatario@hotmail.com.ar
Rosario, Santa Fe

PROYECTOS 
rodrigo Figuera
Buscamos socio de gimnasio para cam-
biar de local e instalar un gimnasio más 
grande. Consultar.
Tel.: (03462) 15416043
rodrigo_figuera@hotmail.com
Rosario, Santa Fe

PERMUTAS 

gloria Quintana
Vendo o permuto Multigym marca Olmo 
y 45 kg. de pesas, sin uso. Escucho 
ofertas, el pago es en efectivo. Con-
sultar. Tel.: (0353) 4128438
maria9792009@hotmail.com
Villa María, Córdoba

EMPLEOS
David rojas
Busco profesor para salón de muscula- 
ción para el horario de la mañana, zo- 
na ramal Pilar km 40, bajada del 
Country Tortugas. Enviar C.V. Consul-
tar. Tel.: (011) 1531815435
davidr22@hotmail.com
Pilar, Buenos Aires

Daniela pinchetti
Vendo cinta para correr marca Athletic, 
modelo Runner Electronic. Consultar. Tel.: 
(011) 1551360297
danipinchetti@gmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

marcelo gabriel
Vendo máquina Power Plate Pro 5 y dos 
Spinner. Escucho ofertas. 
Tel.: (011) 53892370
copanddepilate@hotmail.com
Presidente Derqui, Buenos Aires

gabriela Langot
Vendo plataforma Power Plate con poco 
uso, por cierre de local. Consultar.
Tel.: (011) 1556374945
galangot@lpcomunicacion.com
Castelar, Buenos Aires

pablo Aguilera
Vendo cintas de correr Johnson T8000 
funcionando. U$D2000 c/u. Consultar. 
Tel.: (011) 45544442
paguilera@totalwellness.com.ar
C.A.B.A., Buenos Aires

Leo Alves
Vendo locker de 14 casilleros de made- 
ra con cerraduras. Se escuchan ofertas. 
Consultar. Tel.: (011) 68485210
dvdgrabado@live.com
C.A.B.A., Buenos Aires

nora torres
Vendo cama solar marca Silver Solárium. 
Artículo usado. Barrio de Belgrano. Va- 
lor: $17.000. Consultar. 
Tel.: (011) 47845808
mixnora@yahoo.com.ar
C.A.B.A., Buenos Aires

Constanza Corbeira
Vendo bicicleta fija Randers con distin-
tas velocidades y mínimo uso. Precio: 
$3000 pesos. Consultar. 
Tel.: (011) 1544162548
constanzacorbeira@yahoo.com.ar
C.A.B.A., Buenos Aires

Diego Llompart
Vendo lote de 7 bicicletas de indoor 
cycling: 4 marca Whirly y 3 marca 
Athletic. También vendo 4 bicicletas fi- 
jas: 3 marca Randers y una marca 
Athletic. Y 2 elípticos: uno marca Ran- 
ders y otro marca Cormillot. El lote tam- 
bién incluye una plataforma ideal pa- 
ra peso muerto, biceps, trapecio, etc. 
Precio $33.000 pesos. Consultar. 
Tel.: (011) 1564663902
d.llompart@hotmail.com
Ciudadela, Buenos Aires
Carlos Aloi
Vendo bicicleta recumbent marca Ura-
nium con muy poco uso. Consultar.
Tel.: (011) 1559248775
charlymaloi@live.com
C.A.B.A., Buenos Aires





En abril, el empresario chileno y ex propietario de los centros 
SpeedWorks, Felipe Apablaza inaugura su nuevo empren-
dimiento: el gimnasio DMOOV. Tras una inversión de U$2
millones de dólares, el local, de 1.500 m2, se encuentra u-
bicado en Las Condes y cuenta con un diseño urbano y rús-
tico, integrado al medio ambiente a través de amplios y lu-
minosos ventanales. La oferta de servicios que ofrece es all 
inclusive, con acceso a todas las actividades, y una cuota pro-
medio de U$70 dólares.

“Mientras dirigí SpeedWorks aprendí lo importante que es 
no imponer un sistema de entrenamiento, sino escuchar lo 
que el mercado quiere y cuáles son sus necesidades”, explica 
Apablaza. Por esa razón, para crear este nuevo concepto se a-
nalizaron más de 100 gimnasios del exterior y se llevó adelan-
te un estudio de mercado local para conocer los motivos por 
los cuáles las personas deciden asociarse a un centro de fi tness.

Los resultados arrojaron que, en primer lugar, los usuarios
concurren por “el aspecto social que brindan los gimnasios
y no por lo deportivo”. En segundo lugar, por “la tempora-
da del año”, mientras que “por indicación médica”, “para
verse bien” y por el “rendimiento deportivo”, fueron los úl-
timos motivos señalados. A partir de este análisis, DMOOV 
fue diseñado en tres áreas diferentes, para abarcar “a distin-
tos segmentos y las grandes tendencias” del mercado: Sports, 
Fitness y Life.

El sector Sports incluirá entrenamiento funcional de distin-
tos estilos, desde CrossFit hasta entrenamiento en suspen-
sión. El área Fitness contará con un gimnasio tradicional 
con 25 máquinas de cardio de Technogym, 30 de fuerza,
salas multiuso para clases de fi tness grupal y un salón de 
Functional Cycling, con bicicletas indoor de marca propia que

se adaptan y acompañan el movimiento del ciclista. Todos
los entrenadores del gimnasio estarán capacitados por Martín
Mackey, el preparador físico de la selección argentina de
rugby, Los Pumas.

El área social, denominada Life, estará compuesta por un 
lounge, una recepción, un sector de compras y una cafetería. 
Este centro de entrenamiento también poseerá un circuito 
de trote outdoor, servicio de nutrición y sistema de Moni-
toreo de Movimiento Funcional (FMS). Además, contará 
con el software de reservas de clases online de MyGym y con 
el sistema de monitoreo de frecuencia cardíaca Seego, que
permite a los entrenadores conocer la intensidad de trabajo 
de todos los usuarios del gimnasio, independientemente de 
en qué área estén.

Otra característica que destacará al servicio de DMOOV 
en el mercado será su marcada orientación a la atención al 
cliente. “El problema en Latinoamérica es que los gimna-
sios están preocupados por el volumen y no se ocupan de la 
atención al socio y su fi delización”, señala Apablaza. Por tal 
motivo, el staff  del gimnasio contó con la capacitación de 
uno de los directores de la cadena de hoteles NH en Chile, 
para “garantizar una atención perfecta y que el centro posea 
un nivel de servicio de excelencia”.

Entre los futuros planes de este empresario chileno, quien 
fuera recordman en salto en alto de su país, se encuentra la 
apertura de 5 sedes mínimas de DMOOV en los próximos 
5 años, con superfi cies mínimas de 1.500 m2 y máximas 
de entre 2.500 y 3.500 m2. “No vamos a incursionar en el
modelo de franquicias con motivo del delicado trabajo que
debemos desarrollar para garantizar un servicio de calidad
superior”, afi rma.

Fundado por el recordman chileno Felipe Apablaza, este gimnasio demandó una inversión
de U$2 millones de dólares. Con el foco puesto en una atención al cliente de excelencia, la 
� rma planea la apertura de 5 sedes mínimas en los próximos 5 años.

cHile
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DMooV
abre sus puertas en Las Condes
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Energy Fitness abrirá 
3 nuevos clubes
La cadena de gimnasios Energy Fitness prepara la a- 
pertura en 2015 de una sede en Guadalajara, dentro 
del centro comercial Gran Patio Patria, ubicado en 
una de las avenidas principales de la ciudad, en una 
zona de alto poder adquisitivo.

Ya en 2016, esta compañía pondrá en marcha su sede 
Mitikah, localizada al sur de la ciudad de México, en 
un espacio que integra viviendas, comercios, oficinas 
y áreas verdes. Y también el próximo año planea abrir 
un club dentro del Centro Comercial Lindavista, si-
tuado al norte de la ciudad de México. 

Energy Fitness tiene actualmente seis clubes en fun-
cionamiento: Reforma 222, WTC, Santa Fe, Cancún, 
Pericoapa y Polanco. Esta cadena es parte del grupo 
norteamericano New Evolution Ventures, que tam-
bién maneja las marcas de gimnasios Crunch, UFC 
Gym, Steve Nash Fitness World y Hard Candy Fitness.

9Round participó 
de la Feria Internacional 
de Franquicias

La cadena norteamericana de gimnasios 9Round® a- 
caba de participar de la Feria Internacional de Fran-
quicias 2015, realizada en el WTC de la Ciudad de 
México. Estos gimnasios ofrecen a sus clientes una va- 
riedad de opciones de acondicionamiento físico me-
diante circuitos de box, kickboxing y artes marciales de 
sólo 30 minutos de duración.

Las clases en 9Round® no tienen horarios fijos y los usu- 
arios cuentan con un entrenador en todo momento. 
Esta cadena ya tiene 300 unidades en Estados Unidos 
y más de 600 licencias vendidas en Australia, Canadá, 
México, Nueva Zelanda y Medio Oriente.

Poner en marcha un 9Round® requiere de una inver- 
sión inicial aproximada de $900 mil pesos mexicanos, 
mientras que las regalías mensuales son de $6.500 pe- 
sos. En México ya cuentan con dos unidades, una en la 
plaza de la Comercial Mexicana de Interlomas y otra 
en Huixquilucan, Estado de México. Por más infor-
mación visitar www.www.9round.mx
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México
Le Parc Gym abre su tercera
sede en San Luis Potosí

En julio, Le Parc Gym inaugura su tercera sede en la ciudad 
de San Luis Potosí. Ubicado en el centro comercial Plaza Ci-
tadella, el local, de 840 m2, cuenta con amplios vestuarios y 
lockers con acabados de lujo, estacionamiento gratuito y salas 
de cardio, musculación y fitness grupal. Su cuota mensual se- 
rá de $700  (U$46) a $900 (U$59) pesos mexicanos.

Entre los próximos planes de la compañía se encuentra la ex- 
pansión de la marca fuera del estado de San Luis de Potosí, 
donde ya posee dos gimnasios operando: Le Park Gym Zona 
Universitaria, de 600 m2, y Le Park Gym 57, de 700 m2. “Con 
esta nueva apertura queremos consolidarnos como la mejor 
opción de gimnasios de la ciudad”, señala Benito Santaya 
Pertegaz, gerente de la empresa.

Club Britania se re-equipó
El Club Britania, de Ciudad Juárez, incorporó a su 
gimnasio 5 caminadoras nuevas. Además se arregló 
una oficina, se pintó todo el predio y se instaló un 
nuevo tatami para clases de artes marciales. “Éste es 
un anhelo de mucho tiempo y una necesidad que los 
usuarios requieren”, resaltó Jesús Madrid Cepeda, del 
Consejo de Administración del club.

A los mexicanos les falta 
tiempo para ejercitarse
El 60 % de los mexicanos admitió no realizar activi- 
dad física por falta de tiempo, mientras que 13 % re- 
conoció “tener flojera” para ejercitarse y el 9 % pre-
fiere hacer otro tipo de actividades. Así lo reveló la 
encuesta sobre nutrición y deporte realizada por la Fe- 
deración Mexicana de Nutrición Deportiva.

Según esta investigación, el 72 % de los encuestados es 
consciente de lo importancia de comer antes de hacer 
ejercicios. Sin embargo, se advirtió poco conocimiento 
sobre qué se debe comer. En el segmento medio bajo 
de la población, el 45 % de los mexicanos señaló rea- 
lizar tres comidas diarias, mientras que el 21 % afirmó 
comer 4 veces al día y, el 16 %, de una o 2 comidas.

Presentaron el balón contra 
el sedentarismo
La Liga MX presentó el “Balón Aspid en Movimien-
to” y respaldó el lanzamiento de una campaña contra 
el sedentarismo, que organizan Coca Cola y Voit. Se 
trata de una campaña de responsabilidad social que 
se lleva a cabo en abril, y el futbol mexicano participa 
utilizando ese balón en las fechas 12, 13, 14, 15 del 
Torneo Clausura 2015.

Leyla del Razo, representante de Marketing de Coca 
Cola de México, señaló que no es un secreto el gran 
problema de sedentarismo que hay en ese país, por lo 
que estar en movimiento es la mejor manera de co-
menzar a eliminarlo. “Esta campaña tiene la idea de 
motivar a la gente a que practique un deporte y tenga 
una buena alimentación”.
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Bodytech Perú nombró nuevo 
gerente general

La cadena de gimnasios Bodytech, en Perú, nombró nuevo 
gerente general a José De Izcue, quien se había desempeña-
do hasta el momento como gerente de Operaciones y Talento 
Humano de la compañía y que, además, cuenta con más de 23 
años de trayectoria laboral en empresas de servicios y de retail.

“El objetivo es mantenernos en el primer lugar y continuar 
creciendo. De acuerdo al informe de Centros Comerciales 
2014, realizado por la consultora Arellano Marketing, el 46 
% de limeños piden gimnasios Bodytech en los centros co-
merciales, lo que reafirma nuestro posicionando dentro del 
mercado peruano”, señala De Izcue.

Actualmente, la cadena cuenta en este país con más de 35 mil 
socios y posee 15 sedes operativas, 9 en Lima y 6 en provin-
cias, además de 3 sedes en preapertura que inaugurarán en el 
próximo trimestre. El plan para 2015 contempla sumar 2 uni-
dades más para alcanzar los 20 gimnasios de la marca en Perú.

Dos de cada cinco limeños 
asisten a un gimnasio
Cinco de cada 10 limeños hacen alguna actividad de-
portiva, 2 de cada 5 asisten a un gimnasio y son los 
hombres menores de 45 años los más activos, según 
un informe de la firma de investigación de mercados 
CCR. “El fútbol es el deporte más popular, seguido 
por salir a correr”, señaló José Oropeza, gerente de 
Consumer y de Nuevos Negocios de CCR. 

Según este estudio, la mayoría de las personas que 
juegan fútbol sólo lo hacen una vez por semana; las 
que corren, lo hacen 3 veces por semana; las que rea-
lizan caminatas, 2 veces por semana; las que hacen 
natación, 1 vez por semana; y las que van al gimnasio 
asisten 2 veces por semana.

Con respecto al consumo de productos vitamínicos y 
para aumentar la masa muscular, son principalmente 
los hombres los que los adquieren, mientras las muje- 
res prefieren consumir productos para quemar la gra-
sa corporal. Los limeños entre los 46 y los 65 años son 
los que más consumen productos vitamínicos como 
complemento de la práctica deportiva.
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Venezuela

Gold ś Gym estrenó 
Gerente Comercial
Gold´s Gym Venezuela nombró gerente de Comer- 
cialización a Calhermi Naranjo. Esta comunicado- 
ra social, especializada en negocios internacionales, 
cuenta con 15 años de trayectoria en las áreas de co- 
municación, consumo masivo y relaciones públicas 
de empresas como Ron Santa Teresa, Globovisión y 
Circuito Unión Radio.

La función de Naranjo será afianzar el posicionamien- 
to de la marca. “Viene preparada para enfrentar el re- 
to de impulsar el crecimiento del negocio de la pre-
paración física en nuestro país, a través de un servicio 
óptimo para los socios, como pilar clave para ayudar-
los a lograr sus objetivos físicos y mentales”, explica 
Andrés Capriles, CEO de la compañía.

GuateMala

Snap Fitness donó 
U$100 mil para mejorar 
la educación

La cadena de gimnasios de conveniencia Snap Fitness, 
con más de 1.450 sedes abiertas las 24 horas y los 365 
días del año, realizó una donación por U$100 mil dó- 
lares a la organización sin fines de lucro Common Hope, 
destinada a mejorar la calidad de vida de los niños en 
Guatemala a través de la educación y salud.

En los últimos 4 años, la labor solidaria de esta cade-
na de gimnasios ha permitido llevar adelante cerca de 
2.000 horas de tutoría a estudiantes de primer grado, 
además del desarrollo de clases educativas. “No hay 
mejor sensación que la de saber que se hizo una di-
ferencia en la vida de alguien”, señaló Peter Tauton, 
CEO de Snap Fitness.

Esta donación forma parte de la campaña Snap Serves 
(Snap presta servicio, en inglés), que surgió luego de 
que la compañía alcanzara los 300 mil “me gusta” en 
la red social Facebook, el pasado enero. Para celebrar 
la adhesión de sus seguidores, Snap Fitness se compro-
metió a brindar 300 mil horas de trabajo comunitario.
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ParaGuay

El centro de entrenamiento MKO Montevideo Knockout, 
de Uruguay, obtuvo el pasado 3 de febrero la afiliación a 
CrossFit y se convirtió en MKO CrossFit Punta Carretas, un 
box que se distingue por combinar este método de entrena- 
miento con clases de artes marciales y deportes de combate.

Ubicado en la ciudad de Montevideo, sobre Luis de la To-
rre 581, el local cuenta con 350 m2, un total de 5 coaches 
y elementos de entrenamiento importados desde Estados 
Unidos de la marca Rogue Fitness. La cuota lanzamiento 
del box fue de $1.400 pesos uruguayos (U$57) y, a partir 
de marzo es de $1.600 (U$65).

Entre los próximos planes de Santiago Gallo, director de 
MKO y especialista en artes marciales, se encuentran abrir 
un segundo box durante 2015 y organizar, en abril, una 
nueva edición de la competencia DIGNITY, que será tele-
visada en vivo por la televisión uruguaya con un costo de 
U$15 mil dólares.

El Ministerio de Salud de Paraguay instó a los prestadores 
de servicios que están vinculados directa o indirectamente 
con la salud y belleza, ya sean empresas públicas o privadas, a 
ponerse al día con sus certificados de registro y habilitación.

En caso de faltar esta documentación, podrían incurrir en 
sanciones y multas. Estos mismos requisitos fueron esta-
blecidos también para gimnasios y centros de belleza, que 
realizan tratamientos faciales y corporales, así como aque-
llos que se dedican al masaje estético.

Podrían sancionar a gimnasios

MKO CrossFit Punta Carretas inauguró en Montevideo



CALENDARIO 2015  
Abril
24 al 25 - Mercado Fitness 11° Expo & Conferencias 2015 (Buenos Aires, Argentina) 
 
Mayo
1 al 3 - 25° Fitness Brasil Internacional (San Pablo, Brasil)
1 al 3 - International Pilates Heritage Congress 2015 (Mönchengladbach, Alemania)
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)
28 al 31 - 10° Rimini Wellness (Rimini, Italia)
29 al 30 - Gym Factory (Madrid, España)
29 al 31 - 1° European Medical Fitness Crongress 2015 (Madrid, España)
 
Junio
16 - Sportsmatch 2015, Relaciones, Negocio y Desarrollo Profesional (Barcelona, 
España)

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

Arquitectura de resultados - +5511 30810909 / www.patriciatotaro.com.br

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

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

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

Body Systems - www.BodySystems.net  

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

Cámara de Gimnasios - (011) 5787-1044 / info@camaradegimnasios.org.ar 

Compañía Argentina de Lockers - www.argentinadelockers.com.ar

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  

GestiónFit - (051) 243 7858 / asesoriaperu@fitnessjob.net 

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 

JC Fitness Equipment - (0358) 4628009 / www.jcmaquinas.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

Máquinas Sanmartino - (0358) 464-8213/maquinassanmartino@arnet.com.ar 

Mas Maq - milton_lomas_98@hotmail.com

Mastertech - (011) 4574-0910 / info@mastertech-usa.com 

Mat Pro - (011) 4442-1796 / info@mat-pro.com.ar

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

Movement - www.movement.com.br

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

Nutre-Max - www.nutremax.com.ar

Octane Fitness - mhernandez@octanefitness.com / www.octanefitness.com

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

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

Parente Cristiano  - crisparente@koatch.com.br

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

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

Waykis - www.waykis.com 

Xfit - (011) 4208-1480 / info@xfit.com.ar 
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Julio
14 al 19 - Expo Fitness y Convención Internacional (Lima, Perú)
15 al 19 - 2015 IDEA World Fitness Convention (Los Angeles, California)

Agosto
4 al 7 - IHRSA Institute Execustive Education (Carolina del Norte, Estados Unidos)
12 al 16 - Canfitpro 2015 World Fitness Expo (Toronto, Canadá)
 
Septiembre
17 al 19 - 16° Fitness Brasil (San Pablo, Brasil)
 
Octubre
7 al 9 - Club Industry Show Chicago 2015 (Illinois, Estados Unidos)
19 al 22 - 15° Congreso Europeo Anual de IHRSA (Marsella, Francia)
22 al 24 - 2° IHRSA Mercado Fitness México City Conference & Trade Show 
2015 (Santa Fe, México)
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