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La queja de un cliente pone a prueba lo que la empresa dice ser y lo que en verdad está dis-
puesta a dar. Una queja es una oportunidad de mejora del servicio.

Life Fitness busca en este concurso a los mejores entrenadores del mundo. Los 10 fi nalistas 
competirán el próximo octubre.

La mayoría de las personas que ingresan por primera vez a un gimnasio desiste después del 
primer mes, según un sondeo de Precor.

La undécima edición de este evento de capacitación y negocios, que tuvo lugar el 24 y 25 de 
abril pasado en Buenos Aires, superó los 4.000 visitantes.

IHRSA acaba de presentar su ranking de las 25 mayores cadenas de gimnasios del mundo, ranking de las 25 mayores cadenas de gimnasios del mundo, ranking
ordenadas por cantidad de socios, número de sedes y facturación.

Alcanzará los U$11,9 mil millones según el informe “Global Fitness Equipment Market 2014 
– 2020” publicado en mayo por Allied Market Research.– 2020” publicado en mayo por Allied Market Research.– 2020”

La respuesta varía según los objetivos del entrenamiento y el grado de adherencia al ejercicio
físico que tenga cada individuo.

MyStryde estará en Boston. Será inaugurado hacia fi n de año. Contará con 18 a 22 cintas de 
trote Woodway. Ofrecerá 11 variedades de clases.

La nueva unidad, abierta en junio, tiene 1470 m2. Esta cadena de clubes deportivos ya suma 
más de 60 sedes en Colombia.

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.

Tiene 4.000 m2 y está ubicado en el exclusivo centro comercial Mall Vivo Los Trapenses, en la
comuna de Lo Bernechea.

 LATINOAMÉRICA

En la escuela, los niños aprenden a relacionar-
se, hacen amigos, reciben saberes o enseñan-
zas y, en el mejor de los casos, también cariño 
y contención. Pero la educación es otra cosa 
y se juega en casa. la educación es una tarea 
indelegable de los padres. No hay patio, ni re-
creo, ni bandera. Nuestros hijos nos miran todo
el tiempo y luego nos imitan.

Para enseñar algo basta con saber sobre ese 
tema. El desafío para nosotros –los padres, los 
adultos– es educar. y para educar –como dijo 
el gran quino– no alcanza con saber, es nece-
sario ser. y por más esfuerzos que hagamos en
aleccionar y aconsejar a hijos, propios y aje-
nos, la mayoría de nuestras palabras quedarán
en el olvido, pero no nuestros ejemplos.

En alguna esquina de la vida, los adultos per-
demos junto a nuestra inocencia, la capacidad
de asombro, la imaginación, la fe y, a veces, 
hasta la sonrisa. Caemos así en la trampa de 
tomarnos todo demasiado en serio y nos olvi-
damos de jugar, de ensuciarnos las rodillas, de
comer con las manos, de reírnos sin causa y de
volver a jugar hasta que esté lista la cena.  

Será por eso que nos cuesta tanto aprender al-
go nuevo cuando ya pintamos canas, esconde-
mos arrugas y nos duelen las rodillas. Porque 
nos olvidamos de cómo aprendimos a caminar,
a comer con cuchara o andar en bici. Cierta-
mente esas no son cosas que leímos en libros, 
ni estudiamos y rendimos en exámenes. las a-
prendimos viviendo, o mejor, jugando.

Para los niños, el juego es un motor del apren-
dizaje, una escuela que los enfrenta, una y otra
vez, a situaciones que deben dominar o a las 
que tienen que adaptarse. Pero no se confun-
dan, “los niños no juegan para aprender, sino 
que aprenden porque juegan”, porque se di-
vierten probando, errando y probando, aunque
sigan fallando, no les importa.    

y así es la vida, un juego de prueba y error, en 
el que podemos equivocarnos, pero no dejar 
de jugar. Si buscamos adentro nuestro, encon-
traremos a ése de rodillas raspadas y cachetes
colorados para que nos enseñe a jugar de nue-
vo. y entonces podremos educar a nuestros hi-
jos panza arriba, con la boca sucia, una son-
risa, y la certeza de estar dando el ejemplo.

gracias por acompañarnos,

guillermo Velez

Educar jugando

Editorial



Los coffee breaks de las capacitaciones fueron el lugar de networking y socializa-
ción preferido por colegas, amigos y profesionales del sector, que se acercaron 
de distintos puntos del país y de países vecinos.

Centenares de personas participaron con entusiasmo de las Test Training Sessions, 
las master classes abiertas y gratuitas organizadas por Mercado Fitness con los 
últimos programas de entrenamiento del mercado.

En paralelo, especialistas de renombre internacional ofrecieron exclusivos talleres 
de formación profesional y dieron cátedra en la tercera jornada de capacitación 
gerencial para natatorios, Acquademy.

Con amplia convocatoria tuvo lugar el ciclo de conferencias de Mercado Fitness, 
en el que destacados expertos compartieron con el auditorio sus experiencias y 
conocimientos sobre la gestión y ventas en clubes y gimnasios.

El 24 y 25 de abril tuvo lugar la undécima edición de Mercado 
Fitness | Expo & Conferencias, el mayor encuentro de negocios 
y capacitación de la industria de gimnasios y clubes deportivos 
de Argentina. Realizado en el complejo Costa Salguero de la 
ciudad de Buenos Aires, el evento convocó a 4.075 empresarios 
y profesionales del sector, provenientes de todo el territorio nacio-
nal y también de distitnos países de Latinoamérica.

En 2015, la exposición comercial organizada por Mercado 
Fitness contó con 3.000 m2 y reunió a más de 60 de las prin-
cipales marcas nacionales e internacionales de equipamientos, 
tecnología y servicios. Mientras que el ciclo de conferencias 
sobre gestión y marketing para gimnasios y entrenadores tuvo 
como disertantes a destacados expertos de la industria del fitness 
de España, Brasil, Colombia y Argentina.

En esta edición, el consultor español Chano Jiménez dictó un 
taller sobre cierre de ventas y el brasileño Cristiano Parente, re-
conocido como el mejor entrenador del mundo, disertó sobre 
cómo hacer del personal training un buen negocio. Además, 
Almeris Armiliato, Patricia Totaro y Christian Munaier fueron al-
gunos de los especialistas internacionales que compartieron sus 
conocimientos y experiencias durante las capacitaciones.

Como es costumbre, este evento también ofreció a los asistentes 
la oportunidad de presenciar el lanzamiento de nuevos progra-
mas de entrenamiento, participar de master classes abiertas, 
asesorarse en consultorios empresariales gratuitos y realizar un 
fitness tour por los más innovadores gimnasios de Buenos Aires. 
Asimismo, tuvo lugar la tercera edición de la jornada de capaci-
tación gerencial para natatorios, Acquademy.

“Estamos muy contentos porque tenemos un muy buen equipo 
y agradecidos con los visitantes y las marcas expositoras, que 
año tras año confían en nosotros y nos permiten crecer cada vez 
más”, señaló Silvina Maceratesi, directora de Mercado Fitness, y 
agregó: “Ya nos hemos puesto en marcha para llevar, el próximo 
12 y 13 de septiembre, la sexta edición de Mercado Fitness País 
| Expo & Conferencias a la provincia de Córdoba”.

En la opinión de Carlos Ciesik de Vital Gym, de Misiones, las 
disertaciones fueron “excelentes y útiles para crecer”. Para Mar-
celo Larrea, gerente Comercial de Uno Bahía Club, de Bahía 
Blanca, las capacitaciones “volvieron a sorprender y brindaron 
mucho que aprender y aplicar”. Mientras que Carina Kunin, de 
la escuela de natación Manatí, de Uruguay, aseguró que el even-
to le permitió “generar muy buenos contactos”.

“Ésta es la sexta vez que vengo a Mercado Fitness y siempre me 
vuelvo con aportes importantes”, comentó Alejandro Mengarelli, 
coordinador de Servicios en el gimnasio Megatlon Rosario. Por 
su parte, Marcos Centioni, de Mega Gym, de Santa Fe, señaló 
que la “atención y organización fueron de primer nivel” y agre-
gó: “Estas capacitaciones permiten a los instructores empaparse 
de temas estratégicos para cualquier gimnasio”.

 MERCADO FITNESS 2015

SUPERÓ LOS 4.000 VISITANTES
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Las estaciones saludables del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires brindaron asesoramiento y asistencia 
médica a los participantes durante todo el evento.

Fitness Company, representante de Life Fitness y fabri-
cante de la marca Uranium, asesoró a los asistentes del 
evento sobre sus últimas novedades en equipamientos.

Tras el ejercicio físico realizado en las TTS, los partici-
pantes de las master classes se hidrataron y recuperaron 
energía con las bebidas deportivas de Gatorade.

En su stand, Fitness Beat dijo presente con su música 
para clases grupales, equipos de sonido y variedad 
de accesorios de entrenamiento para gimnasios.

Calderas Santero exhibió sus últimas novedades en sis-
temas de climatización de natatorios y la firma Aluoest 
presentó sus cerramientos para piscinas.

El stand de Mercado Fitness exhibió los más completos li-
bros y DVD´s de capacitación en gestión y marketing para 
gimnasios y fue el centro de consulta del evento.

Fenix Machines presentó la línea de equipamientos que desarrolla en forma 
exclusiva para la práctica de CrossFit y Strongman. Además, realizó demos con 
atletas y exhibiciones de fuerza a cargo de “El Negro” Pons.

La firma Mir Fitness exhibió en su stand su completa gama de productos deportivos 
y accesorios de fitness para entrenamiento, equipamientos y la nueva colección de 
indumentaria deportiva lanzada por la marca.

Como todos los años, Mercado Fitness ofreció a los 
visitantes la oportunidad de realizar un Fitness Tour 
por los gimnasios más innovadores de la ciudad de 
Buenos Aires.

Durante los consultorios empresariales, reconocidos 
especialistas nacionales e internacionales brindaron 
asesoramiento profesional gratuito a los participantes.

Las principales marcas de equipamientos par-
ticiparon de la charla informativa sobre los 
beneficios económicos que ofrece el Distrito del 
Deporte porteño al sector del fitness.



La firma láicmi presentó sus creativas campañas de mar-
keting prediseñadas, personalizables y autogestionables 
para clubes, gimnasios y profesionales del fitness.

La firma de soluciones informáticas SISA, creadora 
de MyGym, lanzó una nueva funcionalidad de este 
software para gimnasios: las encuestas de satisfac-
ción al cliente.

En su stand, el equipo de Active Functional Training asesoró 
a los concurrentes sobre su novedoso método y propuesta de 
entrenamiento funcional en gimnasios. 

La marca Waykis exhibió su nueva colección de remeras, 
buzos y merchandising con frases motivacionales e inspira-
doras para los fanáticos del entrenamiento físico.

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

La marca de indumentaria urbana y deportiva Schnell 
presentó su amplia línea de prendas de temporada con 
tecnología high compression, term air y fresh air.

La empresa Deportes Full expuso en su stand su completa 
gama de productos y accesorios para deportistas, usua-
rios y profesionales de la actividad física.

La marca de equipamientos Biomax exhibió sus últimos 
lanzamientos en máquinas de musculación a lingotes 
y discos, así como bancos y soportes para gimnasios.

MegaGroup lanzó su innovador sistema de entrena-
miento por electroestimulación muscular EMS y exhibió 
la bicicleta recostada con luz infrarroja Thermobike.

La firma Full Mak presentó en su stand lo último en tapicería de máquinas de gimnasios 
y las novedades de su línea de equipamientos de musculación y de accesorios para 
entrenamiento funcional y no convencional.

Equipamientos Fox, además de sus equipos de fuerza y cardio, expuso la jaula 
de entrenamiento funcional Max Funcional y realizó demos del programa Inmove, 
diseñado para clases grupales sobre elípticos FX-10 y FX-15.

La empresa Go Equipamientos, representante oficial en Argentina de las mar-
cas Schwinn Fitness, StairMaster y Nautilus, presentó sus últimas novedades en 
equipos y lanzó la bicicleta AirFit para CrossFit.

Argentrade, fabricante de la marca Randers y representante de Embreex, BH 
Hi-Power, Precor y ZIVA, presentó los últimos lanzamientos de estas marcas en 
cardio, accesorios de entrenamiento y musculación.



En el stand de Universal Jumps, distribuidor oficial de Kangoo Jumps en 
Argentina, se organizaron atractivas clases y coreografías, que despertaron 
fanatismo entre usuarios y visitantes. 

En su stand, la firma Mat Pro exhibió sus nuevos pisos 
deportivos de goma de alto impacto, diseñados para 
gimnasios, clubes deportivos y boxes de CrossFit.

La firma Control Gym, dedicada al desarrollo de 
software administrativo y de control para gimnasios, 
y presentó las últimas novedades del sistema.

Evo Acuatic dio a conocer su completa oferta de ac-
cesorios, diseñados para complementar las rutinas del 
entrenamiento de la fuerza en el fitness acuático.

EntrenaYa, la plataforma web dedicada a la promo-
ción de las actividades que ofrecen los gimnasios y a 
la venta de  pases flexibles, dio a conocer sus servi-
cios y beneficios.

La marca Girya, de Jerónimo Milo, expuso su línea 
completa de pesas rusas de hierro fundido liso para 
practicantes de kettlebells en gimnasios, boxes y 
competencias.

La empresa OMD Materiales Deportivos exhibió su 
gama completa de productos y accesorios deportivos 
para entrenamiento y preparación física.

La firma New Plast exhibió en su stand su oferta completa 
de productos deportivos y accesorios de entrenamiento 
para adultos y también para el segmento infantil.

Exigencia Personal presentó sus artículos para entrenamien-
to de alto rendimiento y lanzó el accesorio de aislamiento 
Isolator y las botas Gravity para ejercicios invertidos.

La Cámara Argentina de Gimnasios asesoró sobre 
cómo obtener la reducción de los Ingresos Brutos en 
la ciudad de Buenos Aires y presentó su proyecto de 
rebaja del IVA.

Especializada en soluciones tecnológicas para fitness, la firma Sway presentó el Biker 
XP para sesiones de ciclismo indoor virtual con rutas reales y  el sistema de monitoreo 
cardíaco grupal PUMP.



Sport Maniac presentó su nueva línea de bicicletas indoor, a la vez que exhibió 
una completa gama de productos y accesorios deportivos de la marca Pesas Sol, 
de fabricación nacional.  

En su stand, la marca de equipamientos Semikon exhibió sus últimas novedades 
en bicicletas fijas, cintas de trote, caminadores elípticos, plataformas vibratorias y 
escaladores profesionales. 

El laboratorio MyGen dio  a conocer el estudio MyTra-
ining, que revela el tipo de ejercitación y alimentación 
más conveniente para cada usuario según su ADN.

Turnocheck presentó la última versión de su plataforma 
de gestión y reserva de turnos online, que incluye una 
app para smartphones y campañas de e-mail marketing.

La firma GSD Tecnología, de sistemas de control 
de acceso, presentó sus últimas novedades en 
molinetes automatizados, pantallas y cronómetros 
programables.

La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y 
Civiles (UTEDYC) promocionó las actividades que 
desarrolla y los propósitos que persigue como en-
tidad sindical.

La marca Nao Pressao de indumentaria deportiva y 
tiempo libre exhibió su nueva colección de diseños con 
tecnología dry fit, supplex y polisap.

La marca Fatic Sport Wear, de indumentaria de fitness 
y deportiva, exhibió su última colección de prendas con 
diversidad de colores y texturas.

La marca TSP Turbysport dio a conocer en su stand 
una amplia línea de productos deportivos, accesorios 
de entrenamiento y elementos de preparación física.

El entrenador Mariano Morillas presentó el método 
MAI, un sistema de entrenamiento funcional ejecutado 
a alta intensidad, destinado a usuarios de todos los 
niveles y edades.

La empresa Watercycling presentó su programa de ciclis-
mo estacionario acuático y exhibió su oferta de equipos y 
accesorios para la práctica de esta disciplina.

Purainercia Isoinerciales presentó el Kinesio-Yoyo, un 
dispositivo de resistencia inercial para entrenamiento, 
así como para rehabilitación y prevención de lesiones.

Arigom lanzó sus nuevos pisos deportivos de goma encas-
trables para gimnasios y discos bumper plates revestidos 
en goma de hasta 20 kg para levantamiento olímpico.

En su stand, Escuelas NEF dio a conocer su oferta 
educativa para la capacitación de profesionales de 
la actividad física, con cursos regulares e intensivos.



Driplan presentó una campaña de cardio preven-
ción, que incluyó asesoramiento sobre capacitación 
RCP y el uso de desfibriladores externos automáticos 
de Primedic.

La firma de equipamientos MultiQ presentó su nueva 
máquina de remo CrossRider de bajo impacto, diseña-
da para uso intensivo e ideal para circuitos aeróbicos 
en gimnasios.

D&F Equipamientos, comercializadora de InBody, pre-
sentó las últimas balanzas inteligentes de la marca, 
que analizan la composición corporal en segundos.

La marca de nutrición deportiva Nutre-Max exhibió su 
amplia línea de suplementos nutricionales para deportis-
tas  profesionales, amateurs y usuarios de fitness.

La Compañía Argentina de Lockers puso a dis-
posición de los visitantes sus lockers de última 
generación, ideales para vestuarios de gimnasios, 
spa y clubes deportivos.

La especialista en Pilates Verónica Ponieman asesoró 
personalmente en su stand a los visitantes sobre la 
formación profesional que ofrece la escuela Michael 
King Pilates.

DexFit lanzó DexFit SERO Fitness, un sistema de 
monitoreo grupal, que incluye pulseras inteligentes y un 
novedoso mecanismo de recompensas para usuarios.

S.U.G.A.R.A, el Sindicato Único de Guardavidas y Afines 
de la República Argentina, brindó asesoramiento sobre 
sus objetivos como entidad sindical y capacitaciones.

La marca española Trainingym lanzó al mercado 
local su software de gestión de relaciones con los 
clientes, especialmente diseñado para gimnasios y 
clubes deportivos.

Durante el evento, Cuerpo & Mente distribuyó los 
ejemplares de su revista entre los visitantes, con las últi-
mas novedades sobre el mundo del deporte y el fitness

En la expo, tuvo lugar una campaña solidaria de recolecta 
de alimentos, organizada por Mercado Fitness, para la Es-
cuela Nº 708 de Puerta Grande, en Santiago del Estero. 

Fortia exhibió su Talonera Lastrada, para entrena-
miento de alto rendimiento y rehabilitación, y el 
nuevo modelo de la Tobillera Anatómica, para pier-
nas y antebrazos.

La marca de equipamientos Mastertech presentó su completa gama de máqui-
nas de musculación de las líneas Magna, Vertika, Sterling, Plamax y Elix y de 
equipos de cardio de la línea Vitrex.

Body Systems Latin America, a través de su empresa Body Tecnología, lanzó 
el software de gestión EVO, destinado a  gimnasios, clubes o estudios con 
grandes estructuras y a unidades de cadena.











ATENTOS AL CAMBIO | 09.00 hs
Julián Rud

Elio Bustos
DEJE DE VENDER | 10.00 hs

Gustavo Yepes

PASIÓN POR EMPRENDER | 11.30 hs
Fernando Storchi

EL NUEVO ROL DE LOS COORDINADORES | 14.30 hs
Gabriela Retamar

CONÉCTESE CON SUS CLIENTES | 16.30 hs
Christian Munaier

ENFOCADOS EN FIDELIZAR CLIENTES  | 15.00 hs

CONFERENCIAS
C O N F E R E N C I A S

DEJE DE VENDER | 10.00 hs

ATENTOS AL CAMBIO | 09.00 hs

Elio Bustos

ATENTOS AL CAMBIO | 09.00 hs
Julián Rud

CONFERENCIAS
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE



EXPO CON 20 EMPRESAS
SEMINARIOS Y CONFERENCIAS EN SIMULTÁNEO
CONSULTORIOS EMPRESARIALES
LANZAMIENTO DE NUEVOS PROGRAMAS DE FITNESS

INTERPLAZA HOTEL
SAN JERÓNIMO 137 CIUDAD DE CÓRDOBA

EXP
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A

GRATIS

Informes telefónicos: (+54 11) 4331 3175
WWW.MERCADOFITNESS.COM

C O N F E R E N C I A S
EL EVENTO DE CAPACITACIÓN Y NEGOCIOS

MÁS IMPORTANTE DE LA INDUSTRIA DE CLUBES
DEPORTIVOS Y GIMNASIOS DEL INTERIOR

12 Y 13
DE SEPTIEMBRE
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Amer sports compró
la app Sports Tracker
la compañía fi nlandesa Amer sports, propietaria de
la marca de equipamientos Precor y de las fi rmas de-
portivas Salomon, Wilson, Atomic y Suunto, anunció
la adquisición de la aplicación para dispositivos mó-
viles Sports Tracker, que permite monitorear y regis-
trar la actividad física que realizan sus usuarios.

de acuerdo a Päivi Antola, directora de Comunica-
ciones Corporativas de Amer Sports, esta adquisición
permitirá reforzar la plataforma digital de la compa-
ñía, con el objetivo principal de impulsar aún más 
la venta de dispositivos y el comercio electrónico. 
Se espera que el cierre de la adquisición tenga lu-
gar a fi nes del primer semestre de 2015.

Sports Tracker nació en 2004 en el centro de in-
vestigación y desarrollo de Nokia, cuando el moni-
toreo del entrenamiento estaba destinado sólo a de-
portistas profesionales. Actualmente, cuenta con más
de 2 millones de usuarios mensuales activos, distri-
buidos en 200 países, y 25 millones de descargas 
a nivel mundial.

Technogym
lanzó una nueva
app móvil
En el marco de la Expo milán 2015, la compañía 
de equipamientos Technogym lanzó una nueva apli-
cación móvil bajo el nombre Technogym app, dise-
ñada para motivar a las personas a incorporar más 
actividad física a su vida diaria. 

Asimismo, esta herramienta será utilizada en la 
campaña solidaria “Let’s Move for a Better World” 
(movámonos por un mundo mejor, en inglés) que 
desarrolla la marca con el propósito de cuantifi car 
la cantidad de movimientos realizados por los usua-
rios y convertirlos en alimento para aquellos niños 
que sufren de desnutrición a nivel mundial.

Technogym app permite a los usuarios guardar y 
acceder a todos los datos de su entrenamiento en 
cualquier momento y lugar. Además, esta aplica-
ción mide el nivel de movimiento diario de una per-
sona, le asigna objetivos de actividad física y la 
motiva a alcanzarlos. 

También incluye Wellness Cards (tarjetas de bienes-
tar, en inglés) con consejos sobre salud, programas 
de acondicionamiento físico e información sobre 
ejercicios. Estas tarjetas poseen, a su vez, galerías de 
videos explicativos para el entrenamiento y recomen-
daciones sobre movimiento, nutrición y salud mental.



Gymadvisor estrenó
su aplicación móvil 
Gymadvisor, el buscador online de gimnasios de España, 
estrenó su aplicación gratuita para smartphones y dispo-
sitivos móviles. la app ya se encuentra disponible en el 
marketplace de Android y brinda la posibilidad de buscar 
pases diarios por €1 euro al día y comparar entre más de 
2.700 centros de fi tness.

Esta aplicación permite fi ltrar y ordenar los gimnasios según u-
bicación, distancia, tipo de actividad, formato del pase –dia-
rio, semanal, mensual– y rango de precios. gymadvisor tam-
bién geolocaliza al usuario y busca el centro más cercano 
a él. Además, se pueden leer las opiniones y valoraciones
que las personas realizan sobre los distintos centros.

Tras la compra del pase, el cliente recibe automáticamente 
un código y sólo tiene que mostrarlo en la recepción del 
gimnasio desde el móvil para comenzar disfrutar del ser-
vicio. Asimismo, la plataforma ofrece más de 900 ofertas 
para abonos de entrenamiento personal.

jawbone
demanda a Fitbit 
la compañía de wearables Jawbone, reconocida 
mundialmente por el diseño de accesorios de mo-
nitoreo de actividad física, demandó a su principal 
competidor, Fitbit, ante la Corte Superior del estado 
de California, en Estados Unidos, por el “saqueo sis-
temático” de información confi dencial.

la demanda sostiene que reclutadores de Fitbit con-
tactaron a principio de año a casi un tercio de los 
empleados de la compañía, mientras que aquellos 
empleados que accedieron a unirse a la competen-
cia extrajeron información confi dencial de Jawbone 
antes de abandonar sus ofi cinas.

Esta acción legal podría resultar en un revés para
Fitbit, que actualmente se prepara para salir a coti-
zar en la bolsa de valores. En su presentación ante 
la Comisión de Valores (SEC), de Estados Unidos,
esta fi rma señaló haber obtenido ingresos por U$ 
745,4 millones de dólares en 2014.

Huawei lanzó
la pulsera TalkBand B2

Tras incursionar en 2014 en el mercado de los wearable
de fi tness con el lanzamiento de la pulsera de monitoreo 
TalkBand B1, la compañía asiática Huawei acaba de a-
nunciar que ya se encuentra disponible la nueva versión 
TalkBand B2, que puede ser adquirida online desde los 
U$179 dólares.

A diferencia de su predecesora, cuenta con un sensor de 
movimiento de 6 ejes, que tiene la capacidad de iden-
tifi car el tipo de deporte o actividad que el usuario está 
haciendo, como caminar, correr, subir pendientes y ha-
cer ciclismo, y registrar los datos obtenidos como resulta-
do del entrenamiento.

Asimismo, para esta versión, la compañía se ha asocia-
do con la marca Jawbone, haciendo compatible a la Talk-
Band B2 con la aplicación de fi tness UP. Esta pulsera, que 
es apta para  los sistemas operativos Android y ioS, tam-
bién puede ser sincronizada con más de 3 mil apps dispo-
nibles en el mercado.

Como en el diseño original, incluye un auricular dentro de 
la pulsera, que se extrae con sólo apretar un botón, y que 
le brinda al usuario la posibilidad de atender y hacer las 
llamadas con las manos libres. También, sirve como control
remoto de la cámara del smartphone.

la TalkBand B2 se encuentra disponible en tres modelos dis-
tintos, incluyendo una versión deportiva en color negro, otra
plateada y una versión más exclusiva en color dorado y ban-
da de cuero. más información en www.GetHuawei.com

Tras incursionar en 2014 en el mercado de los wearable
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18 :: Lanzamiento

Body systems latin America, a través 
de su empresa Body Tecnología, aca-
ba de lanzar al mercado argentino el 
software de gestión EVo, desarrollado
por la compañía brasileña W12, de 
Body systems Brasil. Este novedoso sis-
tema está destinado a gimnasios, clu-
bes o estudios con grandes estructuras 
y a unidades de cadena.

EVo fue diseñado para atender funcio-
nalidades vinculadas a lo administrati-
vo, el stock, la contabilidad, la gestión 
de ventas y de retención, la adminis-
tración de clases grupales, la planifi -
cación de entrenamientos y el contacto 
con clientes, entre otras. También ela-
bora reportes para obtener resultados 
por área y estadísticas de gestión en 
base a datos cruzados.

“El gran diferencial de EVo es la es-
tructura que tiene detrás”, sostiene
Gabriela Retamar, socia fundadora de

Diseñado para gimnasios de gran estructura y unidades
de cadena, este soft permite al gestor tener una visión sistémica del negocio.
Incluye una aplicación móvil para smartphones, tanto para el uso de clientes
como de propietarios, emisión de facturas electrónicas y compatibilidad
con cualquier tipo de control de acceso.

la compañía, y agrega: “Este software 
cuenta con un equipo conformado por 
12 programadores que trabajan con 
dedicación exclusiva y por profesiona-
les de la industria del fi tness que per-
manentemente aportan su experiencia 
y conocimientos”.

Asimismo, posee una ventaja muy valo-
rada: la aplicación para smartphones
EVo Mobile, que permite a los pro-
pietarios chequear la gestión del cen-
tro desde cualquier lugar y le brinda a 
los gimnasios la posibilidad de contar 
con una app propia, donde los clien-
tes pueden reservar clases online, ac-
ceder a sus rutinas y compartir sus lo-
gros en redes sociales.

Además, EVo está programado para 
ser compatible con cualquier tipo de 
control de acceso, como molinetes y 
lectores, y se encuentra diseñado para
emitir facturas electrónicas, “que es una 

exigencia fi scal para las empresas ar-
gentinas”, explica retamar. En breve, es-
te soft también va a contar con el reco-
nocimiento fácil como funcionalidad.

Este software está en la nube y realiza
backups diarios de la información. No
necesita instalación ni tiene requerimien-
tos mínimos de hardware, sólo precisa
de una conexión a internet de al menos
1mB cada 2 máquinas. Cada gimna-
sio puede tener ilimitada cantidad de 
empleados con acceso al sistema, con 
permisos de ingreso confi gurables.

En apenas dos meses, Body Tecnolo-
gía ya tiene como clientes a la marca 
de gimnasios femeninos Curves, con 
65 centros en Argentina, a la cadena
open Park, con 3 sedes en la zona 
oeste del gran Buenos Aires, y al gim-
nasio Body Club Femenino, en rosario. 
Además, está cerrando negociaciones 
con la cadena Sport Club, con 36 uni-
dades, y los centros Training Center
Bahía, de Bahía Blanca, y one Fitness,
de Entre ríos.

Para más información ingresar en:
www.evoargentina.com

lANzAN UN NUEVo
sOFTWaRE dE gESTiÓN
dE gimNASioS

Diseñado para gimnasios de gran estructura y unidades
 permite al gestor tener una visión sistémica del negocio.

smartphones, tanto para el uso de clientessmartphones, tanto para el uso de clientessmartphones
exigencia fi scal para las empresas ar-
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Por Montse Ventosa (*) 

Según un informe de la Unión Europea, Estados Unidos y 
Europa están sufriendo una transformación similar a la vivida 
durante la Revolución Industrial. Al pasar de una economía 
industrial a una economía creativa, la ventaja competitiva ya 
no reside sólo en los productos y servicios, sino en los dife-
renciales que las empresas son capaces de crear para sus 
clientes, lo cual aumenta la competencia por las personas y 
su talento.

La UNESCO se hace eco de la importancia que tiene la 
diversidad, que no significa sólo que se tolera la diferencia, 
sino que hay que fomentarla y buscarla (coolhunting). 

Como hoja de ruta para salir a la caza de nuevas ideas, de-
tallamos 10 sugerencias que no pueden faltar en tu mochila 
de cazador de inspiraciones.

Como concepto, el “coolhunting” se originó en el 
mundo de la moda. En el mundo del marketing, su 
objetivo es ofrecer a los clientes lo que necesitan 
antes de que lo pidan. 

CÓMO CONVERTIRTE

24 :: Innovación

 EN UN CAZADOR DE
 INSPIRACIONES

Coolhunting



1Sal a la calle: las ideas no van a venir a ti, no se suelen 
encontrar en las revistas ni en programas de televisión, 

tampoco en blogs. La inspiración está ahí afuera, no siempre 
tienes que ir a buscarla expresamente, sino que en ocasiones 
sólo con ir a hacer tus cosas es suficiente.

2 Ve donde nunca irías: las mejores ideas suelen en-
contrarse donde menos las buscarías. Ve a aquellos 

sitios, países, ciudades donde nunca hubieras pensado ir, 
casi donde más te resistas a ir. Visita a tus “competidores” 
con mente abierta, no comparando cada punto y viendo 
como “tú les ganas”.

3 Practica mindfullness: al menos 1 minuto por hora. No 
pongas etiquetas, debes estar abierto a las diferencias, 

no intentes convencer a los demás y déjate convencer más, 
aunque sea por un instante.

4 La curiosidad no mató al gato: alimenta tu curiosidad y 
da rienda suelta a tu creatividad. Busca oportunidades 

y recuerda cuando eras niño, habla con niños, quienes aún 
tienen su curiosidad a flor de piel. Date permiso para imagi-
nar “que pasaría si”, y “si lo hiciéramos así”. Recuerda que 
el valor no sólo está en las respuestas sino en las preguntas.

5 Licencia para criticar… constructivamente: desafía lo 
establecido y las expectativas que tú mismo te has 

impuesto. Alimenta tu espíritu constructivo y date licencia 
para criticar y hacer del desacuerdo constructivo un valor 
fundamental. Nunca digas no me gusta o no lo haría así, 
intenta primero entender por qué se hace así y luego aporta 
tu punto de vista.

6 Conecta: la mejor manera de encontrar tendencias es 
llevar al límite la capacidad de combinar y de asociar. 

Construye ideas sobre las ideas de los demás, para lo cual 
es imprescindible no apegarse a las ideas propias, y estar 
abierto a dejar ir tus ideas y ver los primeros pasos no como 
un fracaso, sino como pasos necesarios en el camino de 
la creación y la innovación. Como decía Edison: “No he 
fracasado. He encontrado 10 mil formas que no funcionan”.

7 La verdad puede ser incómoda: debes prepararte 
para tener conversaciones difíciles, para hacer pregun-

tas difíciles y obtener respuestas inesperadas que suelen ser 
incómodas –de hecho, cuanto más incómodas mejor, porque 
nos sacan de la zona de confort–. Empezando por ti. Las 
preguntas no sólo son para tener las respuestas esperadas, 
sino algunas inesperadas, y para generar nuevas preguntas.

8 No siempre sale a la primera: la perseverancia y la 
resiliencia son el oxígeno de la innovación, no darse 

por vencido y asumir que el fracaso y el error son parte del 

camino innovador. Acepta la posibilidad de que un gran por-
centaje de iniciativas no van a funcionar. “Nuestra gloria más 
grande no consiste en no haberse caído nunca, sino en haber-
nos levantado después de cada caída”, confucio.

9 Sólo sé que no sé nada: entiende la valentía en un sentido 
más amplio, como la posibilidad de ser diferente, y a la 

comodidad como la aceptación de la propia ignorancia o de 
las mejores ideas de otras personas. A esto lo llamo valentía 
humilde: grandes dosis de humildad para abrazar el riesgo que 
requiere valentía y también humildad entendida como reconocer 
las virtudes y los límites de uno mismo.

          Aprende por minuto: salir de la zona de confort implica   
           estar en la zona de aprendizaje y el aprendizaje continuo 
está basado en el 70-20-10 (día a día, relaciones y formación 
formal) para ensanchar el pensamiento y proporcionar refe-
rencias para afrontar situaciones difíciles y ambiguas. Así que 
aprende de cada instante, porque de los errores se aprende, 
pero también de los éxitos.

(*) Presidenta de la Fundación Truthmark | www.truthmark.org | este artículo es 
gentileza de la revista body LIFE | www.bodylifespain.com 
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26 :: Marketing

las marcas evocan una respuesta emocional que puede ser
positiva o negativa. la marca de tu gimnasio es su reputa-
ción, la respuesta emocional que dispara en tus clientes, 
su nombre y hasta su logo. las marcas, particularmente las 
grandes, tienen una misión que la gente puede adoptar co-
mo propia. las marcas relevantes hablan de un modo dis-
tintivo y tienen una actitud diferente. 

las marcas pueden inspirar a la gente a unirse a una comu-
nidad y pueden movilizar a la gente en favor o en contra 
de algo. los productos son unidimensionales pero las mar-
cas son multidimensionales, tienen varias capas, principios 
y creencias que pueden generar seguidores para los que la
promesa hecha por la marca es importante, irresistible.  

la gente no mantiene vínculos con productos, pero sí tiene 
en cambio confi anza en una marca y son leales a ésta. las
marcas pueden impulsar a un grupo de gente apasionada 
a hacer algo tan poderoso como cambiar el mundo (pien-
sen en google o Apple). Finalmente, las marcas son un re-
fl ejo tanto del mensaje que se comunica como de lo que 
sus consumidores vivencian con ellas. 

¿QUÉ HACEn lAs GRAnDEs MARCAs?

 las grandes marcas comúnmente se construyen en torno
a una promesa convincente y poderosa, o bien sobre 
una experiencia única y diferente, y a veces también al-
rededor de un movimiento cultural.

 las grandes marcas son únicas y relevantes, respetadas 
y confi ables. Son mucho más que sólo un nombre, nos 
atrapan emocionalmente.

 las grandes marcas defi nen y cumplen las aspiraciones 
de sus clientes.

 las grandes marcas diferencian su experiencia, que se 
manifi esta en cada punto de contacto con el cliente. En
un gimnasio, estos puntos de contacto pueden ser los e-
quipamientos (cantidad, calidad, disponibilidad), la ins-
talación (limpieza, diseño), las clases grupales (varie-
dad, innovación, instructores), los saludos que reciben, 
la sensación de aprecio, sus interacciones con el staff, 
y la comunicación online y offl ine.

 las grandes marcas crean y poseen una personalidad 
única, defi nida por su actitud, sus creencias, su heren-
cia y su voz.

 las grandes marcas suelen tener un precio más alto que
el de sus competidores y generan muchas más ganan-
cias. las grandes marcas no se ven obligadas a com-
petir por precio, sino que compiten desde su propuesta 
de valor y su habilidad para enganchar emocionalmen-
te a sus clientes.

 las grandes marcas son consistentes en el cumplimiento 
de lo que prometen, día a día. En la industria del entre-
tenimiento, Walt disney es un gran ejemplo de esto. 

lA PromESA dE UNA 
EXPEriENCiA diFErENTE
y ATrAPANTE

El pODER DE UnA MARCA

por stephen Tharrett y
Mark Williamson (*)



 debes entender la propuesta de valor de tu gimnasio 
desde la perspectiva de tus socios y visitantes. ¿qué 
hay en tu marca que los atrae, los atrapa y enamora? 
¿qué hay en tu marca que aleja a posibles clientes? 
¿Es tu propuesta de valor única en tu mercado o se pa-
rece a la de otros gimnasios? la única forma de averi-
guarlo es preguntándole a tus clientes.

 Establece tu promesa de marca con base en la propues-
ta de valor apropiada. Asegúrate que tu promesa sea 
auténtica, esté enfocada en tus clientes, que sea convin-
cente, bien diferenciada, y tenga la habilidad de atra-
par emocionalmente a sus socios. No se trata de lo que
uno piensa, sino de lo que tus clientes te dicen.

 Fija una actitud y una voz distintiva para tu marca. Una 
vez que la promesa fue hecha, asegúrate de adoptar la

AlGUnAs sUGEREnCiAs pARA pOTEnCiAR TU MARCA

actitud correcta para comunicarla. Algunos llaman a es-
to el “tono” de voz de tu marca. 

 Entrega de forma consistente la promesa de tu marca. 
Asegúrate que todos, desde tus empleados hasta tus pro-
veedores, entienden tu promesa. Fija los estándares a 
respetar al entregar tu promesa. Construye los procesos 
que te permitirán alcanzar esos estándares. monitorea 
y mide regularmente tu desempeño frente a tu propues-
ta de valor. El diablo está en los detalles.  

 Cuenta la historia de tu gimnasio de una forma convin-
cente. diseminar tu historia va más allá de tener un buen
sitio web, manejar redes sociales o imprimir afi ches. las
historias con más impacto son aquellas que cuentan tus 
clientes y tu staff. Encuentra y premia a quienes cuentan 
tu historia a su círculo de contactos.

(*) Cofundadores de ClubIntel. Juntos reúnen más de 50 años de experiencia en la industria de clubes deportivos y gimnasios
stevet@club-intel.com / markw@club-intel.com

El pODER DE UnA MARCA



28 :: Ventas

No es que yo crea que no hay mucho más para apren-
der dentro de esta industria, sino que siento que hemos 
llegado a un punto (en realidad llegamos hace ya algún 
tiempo), en el que hay mucho más para ganar si deja-
mos nuestra introspección tradicional y miramos con ma-
yor profundidad otros sectores.

Por ejemplo, ¿por qué los buenos hoteles pueden ver a un
cliente una vez y hacerlo sentir como un millón de dóla-
res, mientras nosotros vemos a nuestros socios dos veces 
a la semana o más y hacemos que la mayoría se sien-
ta invisible? Respuesta: los hoteles ponen al cliente en el 
centro de su negocio, nosotros no lo hacemos.

¿Por qué mcdonald puede conseguir que niños de dieci-
séis años de edad puedan atender una fi la de clientes en 
pocos minutos y luego venderles más de lo que éstos es-
taban dispuestos a comprar? Respuesta: sistemas, capa-
citación y evaluación.

¿Por qué los mejores concesionarios de automóviles logran
que les compremos una y otra vez a pesar de que po-
dríamos comprar el mismo modelo más barato a pocas 
cuadras? Respuesta: la confi anza, el seguimiento y el va-
lor añadido inesperado.

¿Por qué Apple es la empresa más valiosa del planeta? 
Respuesta: grandes productos, una marca atractiva, entor-

ES horA
dE dEJAr dE 
mirArSE El 
omBligo

Para llevar la industria de gimnasios
al siguiente nivel, los empresarios del sector 
necesitan estudiar a fondo otros negocios
e industrias más avanzadas que ésta.

By Tim Webster (*)



nos comerciales innovadores y personal apasionado –to-
do lo cual crea un sentido de comunidad–.

¿Por qué las personas eligen masivamente Starbucks cuan- 
do no necesariamente sirven el mejor café de la ciudad? 
Respuesta: el poder de marca, un ambiente fresco y con-
fortable y por su consistencia. ¿Cuántas tenemos así en 
nuestro sector?

¿Por qué volamos por la aerolínea de bajo costo Easy Jet 
cuando antes solíamos volar por British Airways? Respuesta: 
una propuesta honesta y su relación calidad-precio.

¿Por qué, a pesar de sus altos costos de producción y ba- 
jos ingresos, tiene tanto éxito la marca de ropa Patagonia? 
Respuesta: es una empresa con conciencia, cuyos produc- 
tos tienen la máxima longevidad y el mínimo impacto so-
bre el medio ambiente. ¿Cuántos empresarios de nuestro 
sector piensan en el medio ambiente?

¿Por qué los gimnasios de bajo costo son la pesadilla de 
los gimnasios tradicionales del segmento medio y bajo? 
Respuesta: debido a una propuesta honesta de mucha tec- 
nología y autoservicio, ante la que el cliente siente que 
valoran su dinero. 

El punto aquí no es destruir la forma en que hacemos ne-
gocios, sino reconocer que si vamos a llevar esta indus-

ES horA
dE dEJAr dE 
mirArSE El 
omBligo

tria al siguiente nivel, todos necesitamos sacar las cabezas 
de la arena para estudiar otros negocios e industrias más 
avanzadas que la nuestra.

Aquí hay una predicción para ustedes: dentro de los próxi-
mos cinco años, muchos de los roles tradicionales en un 
gimnasio –desde instructores hasta el gerente general– se-
rán eliminados y reemplazados por posiciones (y personas) 
que estarán mucho más en sintonía con las necesidades 
que tienen los consumidores de hoy.

¿Ejemplos? los instructores serán complementados por los 
especialistas en control de peso. El personal de ventas se-
rá reemplazado por staff de servicio al cliente. la gente de 
marketing será reemplazada por expertos en contenidos y 
redes sociales. los gerentes o administradores serán sustitui- 
dos por líderes de equipos y la investigación y el desarrollo 
se convertirán en una nueva y vital área de la empresa.

(*) Consultor especializado en atención a clientes y social media. 
Tiene más de 30 años de experiencia en la industria del fitness. 

Reside en Nueva Zelanda y en el Reino Unido.
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30 :: Estudio

El mercado mundial de equipamientos de fitness alcanza-
rá los U$11,9 mil millones de dólares en 2020, según el 
informe Global Fitness Equipment Market 2014-2020, pu- 
blicado el pasado mes de mayo por la consultora Allied 
Market Research, de Estados Unidos. la tasa de crecimien- 
to anual rondará el 3,89 % durante el período 2015-2020.

Según este informe, se espera que el mercado de equipa-
mientos de fitness experimente un crecimiento estable en 
los próximos 5 años, impulsado por “una creciente toma de 
consciencia de la importancia de la salud física y mental 
a nivel mundial y un sustancial incremento de la población 
que sufre obesidad en las regiones en desarrollo”.

En los países desarrollados, la tendencia de instalar gim-
nasios en hogares está impulsando el mercado, especial-
mente al segmento de máquinas de cardio, que seguirá 
dominando durante el periodo 2015-2020. Sin dudas, 
para este estudio, los mayores ingresos del sector se ob-
tendrán del fitness de uso individual y hogareño.

las iniciativas de bienestar corporativo, que ofrecen cada 
vez más las compañías para sumar valor a sus emplea-
dos, y la creciente adopción de máquinas por parte de 
hoteles y de hospitales, también serán factores importan-
tes a la hora de impulsar el crecimiento del mercado, de 
acuerdo la consultora Allied market research.

En 2020, América del Norte será la región geográfica con 
mayores ingresos del sector. Además, se espera que en 
los países en desarrollo se acreciente la demanda de e- 
quipamientos de fuerza. la adquisición de máquinas por 
parte de gimnasios y clubes continuará en aumento, sobre 
todo en Asia Pacífico, medio oriente y África.

Para llevar adelante el Global Fitness Equipment Market 
2014-2020, la consultora incluyó dentro de la categoría 
equipamientos de fitness no sólo a las máquinas de entre- 
namiento, sino también a los dispositivos de monitoreo.

Este informe incluye el análisis de proveedores de enver- 
gadura como Precor, Paramount, Cybex, Nautilus, iCoN 
health & Fitness, Fitness Em, Johnson healthTech, impulse 
health, Technogym, Brunswick y Torque Fitness.

En 2020

El mErCAdo
dE EqUiPAmiENToS 
AlCANzArÁ
loS U$11,9 mil 
milloNES
Así lo informa el Global Fitness Equipment
Market 2014-2020 publicado en mayo pasado
por la consultora norteamericana
Allied Market Research.





32 :: Eventos

iHRsA insTiTUTE 2015

Educación Ejecutiva para 
profesionales gimnasios 
del 4 al 7 de agosto, iHRsA institute dictará una vez 
más su programa de Educación Ejecutiva para Pro-
fesionales de Clubes y gimnasios en la Universidad 
de Carolina del Norte, en Estados Unidos. durante 
cuatro días, se dictarán clases a cargo de expertos,
se realizarán reuniones de networking y encuentros
sociales. informes membership@ihrsa.org

CAlifORniA

iDeA WoRlD FiTNess 2015
del 15 al 19 de julio de 2015 se llevará a cabo iDEA 
World fitness Convention 2015 en la ciudad de los Ange-
les, California, Estados Unidos. durante 5 días se dictarán
clases con los principales presentadores del mundo, habrá
conferencias con especialistas, reuniones de networking y
una exposición con más de 200 proveedores. Se espera la
participación de más de 12.000 profesionales del fi tness.
informes www.ideafi t.com

ReeBok cRossFiT GAmes 2015,
EN CArSoN

del 21 al 26 de julio de 2015 se llevarán a cabo los
Reebok Crossfit Games 2015, en Carson, California,
Estados Unidos. Ésta es la máxima competición en CrossFit
y corona a la persona “más entrenada del mundo”. las
cuatro modalidades de participación son: individuales mas-
culinos, individuales femeninos, equipos mixtos de boxes 
afi liados, masters masculino y masters femenino. informes 
www.games.crossfi t.com

NADi realizó sus
segundas jornadas en 
Buenos Aires
Bajo la consigna “por un niño activo y saludable”, se
llevaron a cabo el 13 y 14 de junio pasado las se-
gundas Jornadas de natación Aplicada al Desarro-
llo infantil, de las que participaron más de 100 asis-
tentes de Chile, Uruguay, Brasil y Argentina.

“Participar en estas jornadas fue muy interesante, por-
que pudimos compartir nuestra visión sobre cómo 
garantizar la seguridad y el desarrollo de los niños 
a través de la natación”, dijo la docente brasileña 
sandra Rossi, que fue disertante en este evento. 

Por su parte, su colega brasileño Rafaele Madormo 
agregó: “hemos sido capaces de comprender me-
jor el importante trabajo de esta asociación y la ca-
lidad de sus acciones en benefi cio de la natación 
infantil en Argentina”.

El encuentro generó un espacio para pensar en ideas
creativas relacionadas con la actividad acuática, pro-
fundizar aspectos de la seguridad, abordar los con-
ceptos de la natación terapéutica y conocer cómo 
se puede transmitir bienestar al bebé desde la nata-
ción durante el embarazo. 

“las actividades acuáticas infantiles están en un cons-
tante crecimiento y los profesionales debemos estar 
a la altura de esta circunstancia”, sostuvo la profeso-
ra Jaqui Esquitino, directora de NAdi. más informa-
ción sobre NAdi en www.nadiasociacion.com

ARGEnTinA
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flORiDA

coNveNcióN De zumBA
EN orlANdo 

del 13 al 16 de agosto de 2015 se llevará a cabo Zumba
instructor Convention Orlando 2015, en Florida, Estados
Unidos. Esta convención, a realizarse en el hyatt regency
orlando, es la reunión más importante de los instructores de 
zumba a nivel mundial. informes www.convention.zumba.com

MÉXiCO

12º coNGReso NAcioNAl
De yoGA 2015
del 24 al 26 de julio de 2015, la Alianza Mexicana de 
Yoga organiza el 12° Congreso Nacional de yoga 2015, 
en querétaro. El Congreso, que tendrá lugar en el hotel real
de minas, está dirigido a instructores, maestros de yoga y 
practicantes que deseen compartir, practicar y crecer en la 
disciplina. informes: congreso@alianzamexicanadeyoga.org

3º coNGReso FieP EN PUErTo moNTT

del 7 al 9 de agosto se llevarán a cabo el 3º Congreso 
internacional y 6º Seminario de ciencia, entrenamiento, e-
ducación, deporte y salud al Sur del mundo 2015, que or-
ganiza fiEp en la Universidad Santo Tomás (UST) de Puerto
montt, Chile. informes: info@fi epsurdelmundo.cl

CAnADÁ

cANFiTPRo 2015 EN ToroNTo

del 12 al 16 de agosto se llevará a cabo Canfi tpro 2015 
World fitness Expo, en Toronto, Canadá. Este evento conta-
rá con la participación de más 225 proveedores que darán
a conocer sus novedades a más de 12 mil visitantes. Tam-
bién habrá conferencias de negocios y clases magistrales
de múltiples disciplinas. informes: www.canfi tpro.com

URUGUAY

4° Congreso internacional 
en Punta del Este
del 11 al 13 de septiembre, el hotel Conrad Punta 
del Este será sede del 4° Congreso internacional de 
preparación física y del 4° simposio internacional 
de Medicina del Deporte. Algunas de las temáticas 
a abordar serán: entrenamiento deportivo, actividad
física infantil, fuerza y potencia, resistencia, etc.

Entre los profesionales invitados están: dr. Paavo Komi,
Jurgen Weineck, loren Seagrave, dr. Xesco Espar, 
Frank dick, Juan manuel garcía manso, dr. marcelli
massafret, Knut Auf dem Berge, Nadia Katick, lic. 
mario di Santo, Cristiano laurino, Nicolás Ferri,
rubén Argemi, Andrés Barrios, lic. Emilio masabeu 
y horacio Anselmi. 

informes por email a info@congresodepunta.com
o por teléfono al (+54911) 30221373

CHilE

60º coNGReso De meDiciNA
Del DePoRTe
del 5 al 7 de agosto de 2015 se llevará a cabo el 60° 
Congreso Anual sOCHMEDEp, de la Sociedad Chilena de 
medicina del deporte, en Santiago de Chile. Este evento, a 
realizarse en el Centro Cultural de Carabineros, espera re-
cibir a más de 350 profesionales de las ciencias de la acti-
vidad física y el deporte. informes: info@congresosochmedep.cl





Christian Munaier
E S P E C I A L I S T A  A  C A R G O :

Informes telefónicos: (+54 11) 4331 3175
WWW.MERCADOFITNESS.COM

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

Cupo:

PARTICIPANTES
60

Cupo:

PARTICIPANTES
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DE QUÉ HABLAMOS CUANDO
HABLAMOS DE RETENCIÓN 

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

La percepción, la atención,
las emociones, el saber,

el hacer... cómo
aprende el cerebro.

NEUROCIENCIAS
APLICADAS AL ENTRENAMIENTO

CÓMO CONVERTIR UN SERVICIO
EN UNA EXPERIENCIA MEMORABLE

TALLER MAÑANA

CÓMO POTENCIAR LAS VENTAS
DE MEMBRESÍAS EN SU GIMNASIO

TALLER TARDE

TALLERES
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

Nicolás Wainstein | Julián Rud | Adrián Schiavello
E S P E C I A L I S T A S  A  C A R G O :

Marcial Perez | Mario Di Santo | Mariano Canagallo | Mario Mouche
E S P E C I A L I S T A S  A  C A R G O :

Cupo:

PARTICIPANTES
30



36 :: Investigación

En cuanto a los deportes más populares, el ciclismo 
lidera el ranking de eBay, con la compra de 41 pro-
ductos cada hora. El running se sitúa en la segunda 
posición, con la compra de 12 artículos cada hora. 
le siguen el fútbol, con 4 artículos comprados cada 
60 minutos, y el pádel, tenis y los deportes de mon- 
taña, con 2 artículos adquiridos cada hora.

la responsable de comunicación de eBay España, 
Cristina Gómez, asegura que actualmente esta cate- 
goría, que cuenta con más de 2 millones de artículos 
listados en el portal de compraventa, es “una de las  
más importantes para los consumidores de eBay.es”.

“Tanto la oferta como la demanda de artículos depor-
tivos en eBay ha aumentado significativamente en 
el último año, y cada vez son más los españoles que 
acuden a eBay para hacerse con productos deporti-
vos muy específicos a precios ajustados. gracias a 
nuestros 25 millones de vendedores en todo el mun-
do, encontrar este tipo de objetos es muy sencillo pa- 
ra nuestros consumidores”, afirma gómez.

eBay también ha detectado un crecimiento en los 
gadgets relacionados con las prácticas del depor-
te. Así, los dispositivos más populares del año pasa-
do fueron los relacionados con el mundo del fitness, 
como los wearables, que desterraron a las gafas in-
teligentes como dispositivo tecnológico estrella. Só-
lo en eBay se compraron más de 370.000 monito- 
res de actividad Fitbit en todo el mundo, frente a cer- 
ca de 25.000 modelos de google glass.

Fuente: body LIFE.

El deporte está de moda. El running, el ciclismo, el yoga y 
las carreras populares, entre otros, cada vez cuentan con 
más adeptos de todas las edades. eBay, el portal global de 
compraventa, actúa una vez más como barómetro de las 
tendencias de los españoles y confirma el creciente interés 
de sus usuarios por los artículos deportivos.  

EspAñA

loS dEPorTES mÁS PoPUlArES SoN
El ciclismo y El running
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EspAñA

El número de clubes
deportivos ascendió un 3,8 %
El número de clubes deportivos ascendió un 3,8 % en Es-
paña y alcanzó un total de 64.755 centros, de acuerdo 
a los datos publicados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte en el Anuario de Estadísticas deporti-
vas 2015. Esta encuesta anual también reveló que el em-
pleo vinculado al deporte ascendió en 2014 a 189,4 
mil personas, lo que representa el 1,1 % del empleo total 
en la media del periodo anual.

Este tipo de empleo se caracteriza también por una for-
mación académica de mayor nivel, presentando tasas de 
educación superior (50,3 %) más elevadas que las obser- 
vadas en el conjunto nacional (42 %). Asimismo, el infor-
me arrojó que el 89,2 % del empleo vinculado al depor-
te es asalariado y presenta tasas de temporalidad y de 
empleo a tiempo parcial más elevadas a las registradas 
en el total de empleo.

En esta edición del Anuario de Estadísticas deportivas se 
incorporan por primera vez las empresas dedicadas al 
comercio minorista de artículos deportivos en estableci-
mientos especializados, que suponen un 24,5 %. Casi la 
totalidad de las empresas restantes, el 74,8 %, se corres-
ponden con actividades deportivas tales como la gestión 
de instalaciones, las actividades de los clubes deporti- 
vos o de gimnasios.

de acuerdo a este informe, el gasto de los hogares en bie- 
nes y servicios deportivos ascendió en 2013 a €4.257,9 
millones de euros, cifra que representa el 0,9 % del gas- 
to total en bienes y servicios, y que supone un incremen-
to interanual del 2,4 %. El gasto medio por hogar fue de 
€233,8 euros, y el gasto medio por persona se situó en 
€92,3 euros.

ÁfRiCA & AsiA

Gold´s Gym con nuevos 
master franquiciados

la cadena de gimnasios Gold´s Gym anunció la fir- 
ma de acuerdos con nuevos máster franquiciados en 
los continentes de África y Asia para el desarrollo de 
8 nuevos gimnasios en marruecos, 4 en mongolia 
y 4 en Jordania. Actualmente, esta franquicia norte- 
americana cuenta con más de 3 millones de socios 
y 720 gimnasios, en 28 países.
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DiR busca socio para 
financiar su crecimiento

la cadena catalana DiR negocia para incorporar un 
socio que aporte entre €10 y €15 millones de euros 
a cambio del 40 % de la cadena. la inversión se 
destinará a financiar el plan de crecimiento de la 
marca, que prevé la inauguración de 6 nuevos gim-
nasios en Barcelona el próximo año y medio, según 
dijo el fundador de la compañía Ramón Canela a 
la Vanguardia. El objetivo es llegar a un acuerdo en- 
tre julio y septiembre de este año. 

EspAñA

mcFiT crece en Vigo, 
madrid y Sevilla

hacia fines de 2015, la cadena de gimnasios low cost 
McfiT abrirá una sede de 2.500 m2 en la primera y segun-
da planta del centro comercial Bandeira, en la ciudad de 
Vigo. Actualmente, esta compañía tiene 28 unidades en 
funcionamiento en España, con una cuota mensual prome-
dio de €19.90 euros.

En madrid, esta cadena abriría un gimnasio de 2.270 
m2 en la estación Nuevos ministerios del subterráneo. y en 
Sevilla, arrendó un local de 1.650 m2 en el edificio El mi-
rador de Santa Justa. Esta cadena, de origen alemán, po-
see un total de 225 gimnasios en Europa, más de 1,2 mi-
llones de socios y 4.500 empleados.
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EspAñA

sANo center inaugura
su sexto centro

la franquicia de centros de entrenamiento personalizado 
sAnO Center inauguró en madrid su sexta sede. El local, 
de 250 m2, cuenta con tres salas de entrenamiento. SANo 
ofrece sesiones por €8 euros por persona, para microgrupos 
de hasta 6 usuarios, y sesiones personales por €45 euros. El 
objetivo de la compañía es abrir 10 centros durante 2015.

F19 Basic Fitness 
inauguró su 10º gimnasio 
en madrid
la cadena low cost f19 Basic fitness inauguró su dé- 
cima sede en el barrio moratalaz, de madrid. El fla- 
mante centro, de 300 m2, cuenta con sala de cardio 
y musculación y tres salones de entrenamiento virtual. 
Para entrenar en estos gimnasios, los usuarios pagan 
sólo € 9,90 euros al mes, sin límite de horarios o días 
y sin restricción de sedes.

EsTADOs UniDOs

Planet Fitness 
ingresaría a la Bolsa

la cadena norteamericana de gimnasios low cost 
planet fitness presentó recientemente ante la Comi-
sión de Valores (SEC) un proyecto confidencial de 
registro con el propósito de comenzar a cotizar en 
Bolsa. “El número de acciones que se ofrecerán y el 
rango de precios para la oferta propuesta aún no ha 
sido determinada”, según informó Club industry.

recientemente, esta compañía alcanzó los 1.000 
gimnasios tras inaugurar una sede en Washington. 
Fundada en 1992, Planet Fitness ofrece una mem-
brecía PF Black Card®, de U$19,99 al mes, que 
permite a sus socios llevar cada día, sin cargo adi-
cional, a un invitado y tener acceso a todas las se-
des de la cadena, a camillas de masajes y a se- 
siones de bronceado.
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la cadena de gimnasios de lujo Equinox, con 77 sedes 
distribuidas en Estados Unidos, reino Unido y Canadá, 
lanzará su propia marca de hoteles, destinados a turistas 
y viajeros cada vez más conscientes de los benefi cios del
fi tness e interesados por el bienestar y acondicionamien-
to físico durante sus estadías en otras ciudades.

diseñado por el reconocido estudio yabu Pushelberg, el 
primer hotel inauguraría en 2018, en el lado oeste de la isla 
de manhattan, Estados Unidos. las lujosas instalaciones in-

cluirán un gimnasio de 5.500 m2, que se convertirá en la 
sede más grande de Equinox, y piscinas indoor y outdoor.

En 2019, la compañía proyecta abrir un segundo hotel 
en los Ángeles, mientras que el plan global de expan-
sión contempla la apertura de 75 hoteles a nivel mun-
dial. “Estamos apelando al consumidor exigente que vive 
un estilo de vida activo y quiere vivir ese tipo de expe-
riencia en un hotel”, señala Harvey spevak, presidente 
ejecutivo de Equinox.

Fuente: The Wall street Journal

Internacionales :: 43 

equinox lanzará su propia marca de hoteles
EsTADOs UniDOs



la cadena portuguesa de gimnasios femeninos Vivafi t a-
nunció la fi rma de un acuerdo de máster franquicia en
Kazajistán. El primer local estará en la ciudad de Atyrau y 
ofrecerá nutrición y programas de entrenamiento de corta 
duración, como hiiT, circuito express, personal training, cla-
ses de fi tness grupal de les mills, zumba y Pilates.

KAZAJisTÁn

vivafi t suma
mercados en Asia

44 :: Internacionales

inGlATERRA

Pure Gym compró
lA Fitness 

la cadena británica low cost pure Gym, con 98 se-
des en el reino Unido, que es propiedad del fondo 
de capital privado CCmP Capital Advisors, adquirió
a la compañía de gimnasios lA Fitness, que cuenta
con 43 clubes en londres y el sureste de inglaterra. 
Se estima que el monto de la adquisición oscila entre
los £60 y £80 millones de libras esterlinas.

En 2014, Pure gym intentó fusionarse con la cade-
na The Gym Group, perteneciente a los fondos de 
inversión Phoenix Equity Partners y Bridges Ventures. 
Sin embargo, las tratativas quedaron truncas luego 
de que el ente regulador de la competencia recha-
zara su primera solicitud. En lo que resta del año, Pure
gym planea abrir 30 nuevos gimnasios.

EsTADOs UniDOs

Gold´s Gym pondrá en 
forma a camioneros
la cadena de gimnasios Gold´s Gym concretó una alianza 
con la organización rolling Strong, dedicada a brindar ser-
vicios de salud y bienestar a compañías de transporte y a sus 
choferes. A partir de este acuerdo, la cadena estadouniden-
se desarrollará programas de acondicionamiento destinados
especialmente a camioneros y conductores de ómnibus.

También brindará descuentos especiales para que éstos pue-
dan concurrir a los gimnasios de la marca junto a sus fami-
lias. Según el National Institute for Occupational safety and
Health, los choferes de camiones de larga distancia son dos
veces más propensos a ser obesos que la población traba-
jadora adulta en general.

Fuente: Club Industry





Según una encuesta online realizada 
por la multinacional Precor, especiali-
zada en la fabricación de equipamien-
tos para gimnasios, la mayoría de las 
personas que ingresan por primera vez 
a un gimnasio desisten después del pri-
mer mes de haber ingresado y más de 
la mitad deserta antes de cumplir el se-
gundo mes.

Una de las principales causas radica 
en que “las personas adquieren mem-
bresías para ejercitarse sin tener en 
claro sus objetivos, con expectativas 
sobredimensionadas, ignorando la a- 
sesoría de los entrenadores o haciendo 
mal uso de los equipos, lo que resulta 
en desmotivación”.

Con el propósito de evitar las desercio-
nes en los gimnasios, precor presentó 
un listado con los 7 errores más comu-
nes de los “primíparos” al ingresar en 
un centro de fitness, con el fin de que 
los usuarios puedan adquirir hábitos sa- 
ludables y sostenibles en el tiempo:

 inscribirse en un gimnasio lejos 
de la casa o del trabajo, ya 
que los desplazamientos largos 
desmotivan el cumplimiento de 
una rutina semanal constante.

 realizar trabajos de fuerza 
sin un previo calentamiento o 
ejercicio cardiovascular, lo que 
genera lesiones y no produce 
la quema de grasa excedente.

 intentar hacer todos los ejercicios 
en la misma rutina y esforzarse 
más de lo permitido, lo que 
ocasionará dolores y lesiones 
musculares, que harán que el 
usuario odie volver al gimnasio.

 Pensar que entre más se 
suda, más rápido se baja de 
peso. El sudor es una reacción 
corporal de enfriamiento 
cuando aumenta la temperatura. 
El peso perdido por 
la deshidratación del sudor 
se recupera enseguida.

 Entrenar en equipos sin previo 
asesoramiento de un experto, 
o en equipos obsoletos 
que no cuentan con normas 
mínimas de protección 
para las articulaciones y que 
puede ocasionar lesiones 
de consideración.

 querer tener en poco 
tiempo los resultados de otros 
miembros mucho más antiguos 
es quizá la principal causa 
de desmotivación. 
Todo cambio es un proceso 
que requiere disciplina, 
tiempo y dedicación. 

 Seguir con hábitos de vida 
poco saludables es ir en contra 
de lo que se busca entrando 
a un gimnasio. Si ya se 
ha tomado la decisión de 
inscribirse en uno hay que 
cambiar desde el primer día 
los hábitos negativos, como 
beber alcohol, fumar o comer 
poco saludable.

loS 7
errores

mÁS ComUNES
dE loS

PriNCiPiANTES
EN loS

gimNASioS
La mayoría de las personas que ingresan

por primera vez a un gimnasio desisten después del primer 
mes, según revela un sondeo realizado por la marca

de equipamientos Precor.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fuente: Precor
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la firma Waykis, famosa por sus “remeras que hablan”, 
lanzó una promoción mediante la cual invita a gimnasios 
y clubes deportivos a vestir a su staff de entrenadores 
e instructores con sus creativas prendas. hay packs de 
10, 15 y 20 remeras, de algodón y de microfibra, que 
Waykis puede personalizar con el logo de cada cliente 
y sus frases motivacionales.

“Es muy fácil: pueden hacer la compra online y pagarla 
mediante mercado Pago. Eligen el pack que mejor les 
sienta, definen la frase que quieren usar, el color de las 
prendas (negro, rojo, azul, gris), los talles (s-m-l-xl) y nos 
mandan el logo para personalizar las remeras. El costo 
del envío está incluido en el precio”, explica Vicky Vélez, 
responsable de Waykis.

Además de remeras, Waykis comercializa buzos, muscu-
losas y merchandising –como tazas, biromes, pines, va-
sos térmicos, etc.– con sus originales frases que motivan 
y desafían a la gente a ponerse en forma y alimentarse 
saludablemente. “Nada cambia si nada cambia; las ex-
cusas engordan; si transpiras, transformas” son algunas 
de sus frases más elegidas. 

más información en www.waykis.com

WAykis
ViSTE Al sTaFF
dE TU
gimNASio

La firma ofrece a precios promocionales packs de 10, 15 y 
20 remeras, de algodón o de microfibra, personalizadas con 
sus frases motivacionales y el logo de cada gimnasio.
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El momENTo
dE lA VErdAd

La queja de un cliente pone a prueba lo que la em- 
presa dice ser y lo contrasta con lo que realmente 
está dispuesta a dar. De la calidad y velocidad de 
respuesta ante el reclamo de un usuario dependerá 
su permanencia o abandono. Una queja represen-
ta una oportunidad de mejora del servicio que se 
ofrece. Sólo reclaman aquellos clientes que desean 
seguir siendo clientes de la empresa. El resto, si es- 
tá insatisfecho, simplemente se va. 

GEsTión DE REClAMOs

María del Carmen loria (*)
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desde sus inicios, el término “queja” posee una connota-
ción negativa. Su raíz proviene del latín quassare, que sig-
nifica golpear con violencia. Es lo contrario a un elogio, 
señala un defecto y manifiesta una disconformidad. Es muy 
común percibirla como si fuera un mal, intentar negarla o 
silenciarla. A nadie le gusta recibirla y quien la exterioriza 
lo hace desde el descontento y la frustración, sentimientos 
que ningún ser humano desea experimentar.

No obstante su naturaleza adversa, para aquellos empre-
sarios y profesionales que realmente tienen puestos los ojos 
en el negocio, una queja no representa otra cosa que una 
oportunidad de oro, la de conocer sin tapujos qué piensan 
los clientes y qué aspectos del servicio son los que hay que 
mejorar para que estén contentos. A fin de cuentas, de la 
satisfacción del usuario depende su permanencia y el des-
tino de la empresa.

Quéjese, PoR FAvoR

El 96 % de los clientes insatisfechos nunca emite una queja o 
reclamo, mientras que el 90 % de los usuarios descontentos 
con el servicio que reciben simplemente opta por no volver a 
contratarlo, sin que la compañía sepa cuál es el verdadero 
motivo detrás de su decisión, según un informe elaborado 
por el Research Institute of America (riA), en Estados Unidos, 
para la White House Office of Consumer affairs.

En general, los reclamos no se llevan adelante porque la 
persona piensa que no vale la pena, porque no sabe có-
mo o dónde quejarse o porque cree que la empresa será 
indiferente a su demanda. Cada uno de estos usuarios des- 
contentos comparte su experiencia por lo menos con 9 per-
sonas y un 13 % de los exclientes insatisfechos difunde su 
historia entre más de 20 personas, dando lugar a un incon- 
trolable y negativo efecto multiplicador.

En la industria del fitness, se estima que “sólo 1 de cada 10 
clientes hace explícita su insatisfacción”, advierte el con- 
sultor Julián Rud, titular de fitcode, en Argentina. El resto 
elige cambiar de centro en busca de una nueva experien-
cia o, lo que es aún peor, prefiere no ir más a ningún gim-
nasio. Por el contrario, “cuando los usuarios encuentran 
respuesta positiva y eficiente a su reclamo, el 80 % vuelve 
a confiar en el servicio”, explica.

En consonancia, Ricardo Cruz, director de la consultora 
B2f, en Brasil, señala que diversas son las encuestas que 
indican que solamente el 5 % de los clientes de gimnasios 
reclaman, mientras “los usuarios restantes no lo hacen, aun- 
que piensen lo mismo”. En cambio, se estima que un consu-
midor cuyo reclamo ha sido resuelto, comparte la situación 
como satisfactoria entre 4 a 6 personas. 

de acuerdo al informe del riA, de aquellos clientes que 
presentan una queja, entre el 54 % y el 70 % vuelven a 
negociar con la empresa, siempre y cuando el problema 
haya sido resuelto. Estas cifras pueden ascender hasta el 
95 % en los casos en que el usuario considere que el re-
clamo fue solucionado rápidamente. Tanto es así, que una 
gestión eficiente del reclamo es considerada una podero-
sa herramienta de retención de clientes.

Una queja surge ante una expectativa no satisfecha o una 
promesa no cumplida. Por esa misma razón, constituye un 
elemento primordial para la mejora continua del negocio. 
Se trata de la oportunidad que brinda el consumidor al gim- 
nasio para que éste pueda demostrarle que puede hacer 
las cosas de una mejor manera. de su gestión dependerá 
que el cliente finalmente se vaya o que la empresa recupe-
re su tan preciada confianza.

GesTioNANDo el ReclAmo

“los gimnasios deberían agradecer los reclamos de sus 
clientes”, afirma Cruz. Abordar la queja como una he-
rramienta positiva permite al negocio aprender algo 
que desconocía de su servicio e identificar dónde están 
las fallas. Ser consciente del motivo exacto de la insatis-
facción del usuario brinda la triple posibilidad de en-
mendar el error, hacer sentir al cliente valorado y, a la 
vez, ganar su lealtad.

Sin importar el tamaño del gimnasio, es conveniente te-
ner un protocolo interno para la atención de reclamos, 
que contemple una persona encargada de recolectar-
los, clasificarlos y derivarlos. En el caso de la red colom-
biana de clubes médicos deportivos Bodytech, con 129 
sedes y 50 mil socios en Colombia, Chile y Perú, el área 
de Servicio al Cliente cumple este papel, mediante ase-
sores especializados y procedimientos estandarizados.
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En el caso de gimnasios unitarios con menos de 10 emplea-
dos, el consultor español de gimnasios sebastián “Chano” 
Jiménez considera que debe ser el gerente del local quien 
se implique en la resolución y respuesta al cliente. Esta re-
comendación también es viable para las cadenas multicen- 
tros. “los problemas suelen ser de índole local y las solu-
ciones surten mejor efecto si vienen de alguien próximo, en 
lugar de un call center”, afirma.

En situaciones complejas o de gran impacto, desde la com- 
pañía chilena O2 fit, con 4 centros y 8 mil socios, también 
apelan a la figura del gerente, mientras que los reclamos 
ordinarios son administrados por las recepciones de cada 
sede. Por su parte, para los casos más críticos, gold´s gym 
Perú cuenta con la asesoría legal de un prestigioso estudio 
de abogados de ese país. 

Con 45 gimnasios, la marca brasileña Bodytech, ha desa-
rrollado un área interna para coordinar los reclamos que se 
realizan online: por e-mail, a través de las redes sociales y 
también por medio de www.reclameAqui.com.br, un sitio 
web que actúa como canal de comunicación entre consu-
midores y empresas, clasifica a las marcas con más recla-
mos y les otorga puntajes según su nivel de atención, reso-
lución y si el cliente volvería a comprar.

“El tiempo de resolución establecido por ley en Colombia es 
de 15 días hábiles, pero desde la empresa trabajamos pa-
ra resolver los reclamos y sugerencias en plazos muchísimo 
menores”, destaca luis fernando Galeano, gerente de Ser-
vicio al Cliente de Bodytech. En 2014, la gestión de Pqr 
(Peticiones, quejas y reclamos) de esta compañía registró  
apenas un 9,77 % de reclamos y un 4,82 % de quejas.

En la cadena de gimnasios Gold´s Gym perú, con 13 uni-
dades y 38 mil clientes activos, la responsabilidad de lide-
rar el proceso de reclamo no sólo recae en el departamen-
to de Atención al Cliente, sino también en el manager de 
cada uno de los locales. Aun así, todos los miembros del 
staff son capacitados para “manejar situaciones, encaminar 
soluciones y atender emergencias”, a través del instituto de 
formación gold´s gym University Perú.

En el caso de Cia Athletica, que tiene en Brasil 18 gimna-
sios y 3 mil empleados, el equipo entero es responsable 
de atender y solucionar reclamos, desde un instructor hasta 
un directivo. Además, es fundamental que el personal “se 
encuentre informado de cada cosa que ocurre en el club, 
para que sepa responder de inmediato”, asegura Diego 
Alcocer, titular de Organización Britania, con 44 clubes 
deportivos en méxico, guatemala y Perú. 
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lAs ReGlAs De oRo

Se estima que conseguir un cliente nuevo demanda una 
inversión entre 5 a 10 veces mayor de lo que cuesta 
retener a uno vigente. Ante la existencia de un usuario 
disconforme que presenta una queja, el desafío para 
los centros de fi tness y clubes deportivos es respetar 
ciertas reglas básicas en el manejo y atención del re-
clamo, con el propósito de reconquistar al socio y evi-
tar su egreso inminente.

 escuchar. la mayoría de las personas pueden oír,
pero muy pocas saben escuchar con atención. Frente 
al reclamo, este proceso se debe hacer “sin interrum-
pir, sin brindar excusas, sin ponerse a la defensiva ni 
desligar responsabilidades”, explica Amoroso. Éste 
es el momento para que el cliente manifi este plena-
mente su disconformidad, él es el protagonista.

 comprender. Un cliente presenta una queja por-
que es importante para él. Es necesario entender su
punto de vista y ponerse en su lugar. Un error muy 
grave y recurrente es confundir el reclamo con un a-
taque personal. “Es muy negativo entrar en disputas 
con los socios, funciona mucho mejor la diplomacia, 
aun cuando no se brinde al usuario lo solicitado”, 
destaca el español Chano Jiménez.

 También es crucial entender con exactitud cuál es el 
reclamo. Para ello, se debe repetir en voz alta an-
te el cliente la queja planteada por él y repreguntar 
sobre la situación las veces que sea necesario has-
ta que el problema quede totalmente identifi cado 
y aislado. En la opinión de Cruz, “un reclamo mal 
comprendido genera muchos más problemas, tanto 
a los clientes como al gimnasio”.

En el caso de Cia Athletica, que también utiliza esta plata-
forma web para monitorear reclamos, los resultados regis-
trados en los últimos doce meses arrojan que esta cadena 
de gimnasios cuenta con un índice de solución del 76,5 %,
que el 70,6 % de los usuarios reclamantes volvería a hacer 
negocios con la empresa y que el tiempo medio de res-
puesta, a través de reclame Aquí, es de 7 horas.

“los sistemas de reclamos por website son muy efi caces, so-
bre todo el manejo en los social media”, indica el consul-
tor brasileño luis Amoroso. hoy la gente ya no pone su re-
clamo en un buzón, sino en Facebook, Twitter e instagram. 
las redes sociales representan la verdad de la empresa y 
requieren de una atención especial, porque “la gente sabe
que se trata de personas hablando de ésta y no de la em-
presa hablando de ella misma”, explica.

Para gestionar este tipo de quejas, el manual de calidad 
de marketing digital de Cia Athletica estipula el periodo de
respuesta en 4 horas, mientras que para otro tipo de recla-
mos el límite es de 72 horas. “En redes sociales, el plazo 
máximo para que el responsable de marketing de la sede 
tome contacto inicial y, luego, encamine la respuesta formal 
es de un día”, señala Alberto Marques, director de Ven-
tas y relacionamiento.

En redes sociales, el objetivo es la respuesta inmediata, 
para “evitar generar ruido que afecte a la marca”, confi e-
sa galeano, de Bodytech. En base a la experiencia de 
Amoroso, la mínima demora de respuesta en este canal da 
lugar a que otros usuarios comiencen a quejarse y “se de-
sate la tormenta”. Por otra parte, en Uruguay, la marca de 
gimnasios Aerobic, con 4 sedes, se fi jó un plazo límite de 
respuesta para todo tipo de reclamos de hasta 36 horas.
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 En el caso de organización Britania, propietario de las 
marcas de clubes deportivos Albatros, Britania y Círcu-
lo, se realizan llamadas de seguimiento a los 15, 30, 
60 y 90 días. “El resultado es una sorpresa del clien-
te que ya ni se acordaba de lo que nos había dicho 
y una mejora en la satisfacción e imagen, además de 
promover el acercamiento con cada usuario”, asegura 
su titular, diego Alcocer.

Al momento de reclamar, existen distintos perfiles de clien-
tes, incluso aquellos que acaparan un mayor número de 
quejas. “las personas más insatisfechas consigo mismas o 
con sus circunstancias suelen ser más exigentes”, expone 
Jiménez. Esto no implica que no se las atienda, pero es 
un sesgo que hay que tener presente. Para convertirlos en 
aliados, hay que hacerlos sentir importantes y que el gim-
nasio necesita de su opinión para mejorar.

En base a la trayectoria de flavia Da Justa, directora de 
marketing de la marca brasileña Bodytech, “es el cliente al 
que le gusta el gimnasio y quiere continuar viniendo el que 
reclama la mayoría de las veces”. Para luis Moroni, titular 
de Aerobic, de Uruguay, las sugerencias espontáneas salen 
de los socios con mayor antigüedad, mientras que los nuevos 
“sólo las realizan si son consultados por nosotros”.

Según la experiencia de los centros chilenos o2 Fit, con 
una cuota mensual de U$120 dólares, el cliente que más 
repara en la tarifa suele ser el más complicado una vez 
que se transforma en socio activo del gimnasio. “Normal-
mente estos usuarios tienen experiencia previa en otros clu-
bes y se caracterizan por tener una cantidad de asistencias 
mensuales por sobre el cliente promedio”, describe el ge-
rente Técnico, Diego pérez.

 Agradecer y disculparse. Es clave tomar la queja 
como una crítica constructiva, agradecer al socio por 
compartirla y ofrecer las disculpas del caso. Si hay al-
go que no quiere el cliente en este tipo de situaciones 
es, justamente, no sentirse cliente. Ante circunstancias de 
disconformidad, es importante que el usuario se sienta 
estimado y valorado por el gimnasio en el que deposi-
tó su confianza.

 Dar respuesta. los especialistas coinciden en que el 
mayor error que comenten los clubes y gimnasios a la 
hora de gestionar quejas y reclamos es el simple hecho 
de no responderles a sus clientes. Según rud, esto gene-
ralmente sucede cuando el gimnasio confunde dar res- 
puesta con brindar una solución. “Como el problema 
no puede ser solucionado en ese momento, entonces 
nadie responde”, explica.

 lo importante es brindar siempre una respuesta inmedia- 
ta. “Si la solución implica realizar acciones que van a 
llevar tiempo, así debe indicarse al reclamante”, asegu- 
ra Jiménez. En el caso en que no sea posible satisfacer 
el reclamo, se deberá dar “una explicación de los mo-
tivos con total sinceridad”. Aunque no sea la respuesta 
que espera el cliente, nunca hay que ilusionarlo, porque 
la frustración será doble.

 Dar seguimiento. otro aspecto importante en el que 
los gimnasios suelen fallar “es en el seguimiento del re-
clamo”, sostiene Amoroso. Esa etapa consiste, ni más 
ni menos, en asegurarse que la satisfacción del cliente 
haya sido recuperada. No sólo hay que controlar que 
el problema sea resuelto y mantener al usuario al tanto 
del proceso, sino conocer el feedback final del cliente, 
se haya podido dar solución o no a su reclamo.
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los eRRoRes A eviTAR

Uno de los principales desaciertos que cometen los gimna-
sios es carecer de canales claros de reclamo y de fácil acce-
so para el cliente. “muchas veces la trampa es pensar que 
si no hay quejas o sugerencias quiere decir que se está ha-
ciendo todo bien”, advierte Julián rud. Es por demás impor-
tante perderles el miedo, ya que constituyen “una posibili-
dad única de mejora del servicio para no desaprovechar”.

Entre los canales más utilizados se encuentran: buzones de 
sugerencias, libros de quejas, página web, redes sociales, 
mail de contacto, llamadas de cortesía y encuestas de per- 
cepción del servicio. También son muy útiles los programas 
Crm (Customer Relationship Management), para monito-
rear y sistematizar acciones de atención, y los softwares 
Pqr, que permiten a los clientes dejar sus peticiones en la 
web del gimnasio.

las entrevistas personales son muy productivas, “ya sea de 
manera individual o en grupos pequeños, incluso de for-
ma distendida”, destaca el consultor Jiménez. Además, se 
pueden organizar meriendas y desayunos con grupos he-
terogéneos de clientes como espacio para conocer sus o- 
piniones o los puntos de mejora. No sólo arrojan buenos 
resultados en la anticipación de reclamos, “sino que poten-
cian el trabajo de retención”, garantiza rud.

la falta de medición también se presenta como un punto 
frágil. incluso cuando se registran los reclamos, no todos los 
gimnasios se toman el tiempo para interpretar los datos. la 
clave de esta simple mecánica es que, al identificar en qué 
procesos se cometen las fallas, es posible mejorar los nive-
les de atención y la calidad del servicio, lo que finalmente 
se traducirá en una mayor rentabilidad para el gimnasio.

llevar adelante este tipo de registros y estadísticas le ha 
permitido a la cadena gold´s gym desarrollar, en estos 
15 años de trayectoria en el mercado peruano, una cultu-
ra de la prevención para evitar futuros reclamos. “Con res-
pecto al 2014, la incidencia de los reclamos frecuentes ha 
disminuido en un 15 %”, expone Carla Gil Beltrán, analis-
ta de Servicio al Cliente de la compañía.

En su mayoría, las causas que dan origen a las reclama-
ciones se producen como consecuencia de la diferencia 
que existe entre lo que el gimnasio se comprometió a en-
tregar como servicio y lo que finalmente el cliente recibe. 
las quejas por la calidad de la atención, mantenimiento 
de equipos, limpieza, cambios de horarios e instructores, 
modificaciones en la grilla de actividades, facturación, su-

perpoblación en horarios pico, rescisiones y congelamien-
to de precios son las más recurrentes.

Asimismo, las denuncias por omisión de información en 
promociones y por cláusulas abusivas en los contratos cre-
cen cada vez más en las oficinas de defensa del consumi-
dor de los distintos países. de hecho, en Australia, donde 
los reclamos por cancelaciones y congelamiento subieron 
un 27 %, en 2014, la comisión del consumidor puso en a- 
viso al sector por la utilización de falsos argumentos en sus 
publicidades, como el de “Asóciese sin contrato”.

el momeNTo De lA veRDAD

Para los clientes, la presentación de una queja simboli-
za “el momento de la verdad”. Es decir, aquel instante 
en el que se pone a prueba lo que la empresa dice ser 
con lo que realmente está dispuesta a dar. En base a la 
respuesta obtenida, el usuario forjará en su mente una 
sólida opinión acerca de cuál es, a sus ojos, la verdade-
ra calidad del servicio. y, si no se encuentra satisfecho, 
no tardará mucho en convertirse en un excliente.

Estar frente a una queja es también estar ante una se-
gunda oportunidad, que bien administrada, tiene la ca-
pacidad de volver a impresionar a los clientes, enta-
blar con ellos un vínculo y alentarlos a que se queden. 
Aprender a recibir, responder y transformar un reclamo 
en una ventaja es vital. Al fin y al cabo, la fortuna de 
los gimnasios depende pura y exclusivamente de la sa-
tisfacción de sus clientes.

(*) Periodista.
Reponsable de contenidos de Mercado Fitness.
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Buena Vida, de Cipolletti,
amplía sus instalaciones y servicios

Capital Federal

El gimnasio Buena 
Vida, de la ciudad 
rionegrina de Cipolle-
tti, inauguró un muro 
de escalada deporti-
va de 17m de altura 
al aire libre, con vista 
panorámica del centro 
urbano. Además,  a 
fin de año, estrenará 
el tercer piso de su edi-
ficio, que contará con 
700 m2 destinados a una nueva sala de musculación y de 
ciclismo indoor virtual.

En 2016, la empresa proyecta culminar un cuarto piso 
(750 m2), donde se ubicará una cancha de usos múltiples 
de 30 x 15 con parquet, para la práctica de básquet, fút-
bol, vóley, hándbol, gimnasia artística y entrenamiento no 
convencional. Cada uno de los pisos con los que contará 
el gimnasio tendrá sus propios vestuarios.

Inaugurado en 2005, Buena Vida cuenta en su planta 
baja (900 m2) con recepción, confitería y estacionamiento 
para 24 vehículos; en el primer piso (900 m2) se ubica la 
pileta de natación, los consultorios y el spa; y, en el segun-
do (700 m2), un salón de cardio, con equipos Life Fitness, 
y una sala de Spinning® en forma de anfiteatro, con 40 
bicicletas Star Trac.

“Desde nuestra apertura en 2005, el proyecto original 
era contar con un gimnasio de cuatro pisos y estamos muy 
orgullosos de poder lograrlo”, señala Ariel Larrañaga, di-
rector de Buena Vida, que hoy tiene 1.100 socios que 
pagan una cuota promedio de $500 pesos.

Kyo Pilates inauguró
su segunda sede en Villa Devoto

El estudio Kyo Pilates inauguró su segunda sede en el 
barrio porteño de Villa Devoto. Ubicado sobre Lavallol 
4568, este centro, que cobra una cuota mensual de 
$350 pesos, cuenta con equipamientos de las marcas 
Gerbo Sport y Mir Fitness. El primer estudio de Kyo Pilates 
abrió en 2012 en el barrio de Versalles, también en la 
ciudad de Buenos Aires.

Instalan un gimnasio al aire
libre que permite recargar el
teléfono móvil
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires inauguró en el barrio de Parque Patricios la 
primera estación de máquinas para hacer ejercicio 
físico al aire libre que permite generar energía eléc-
trica suficiente para cargar el teléfono celular y otros 
dispositivos móviles.

Ubicado en la intersección de Pepirí y Uspallata, 
este Circuito Eco Sostenible está compuesto por una 
bicicleta fija, una manivela, un remo y un step. “Des-
pués de 15 minutos de andar en la bicicleta fija, la 
batería del teléfono se cargará un 15 %”, aseguró 
el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en su cuenta 
de Facebook. 

Capital Federal
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MIR Fitness abrió un
gimnasio en Ingeniero Maschwitz 
MIR Fitness inauguró 
su gimnasio propio en 
la localidad de Inge-
niero Maschwitz, al 
norte del conurbano 
bonaerense. Ubica-
do en la intersección 
de Colectora Este 
y Mendoza, MIR 
Gym cuenta con un 
local de 400 m2, 
que incluye bar, 
solarium y sala de masajes.

“La posibilidad de aplicar la 
experiencia lograda en todos 
estos años motivó la apertura de 
este gimnasio. Además, este cen-
tro funcionará como laboratorio de testeo de nuevos 
productos que lanzará la marca y es parte del deseo cons-
tante de crecer e ir evolucionando hacia otras áreas del 
fitness”, señaló Alejandro Valle, director del gimnasio.

MIR Gym cuenta con una sala de cardio, equipada con 
máquinas BH; una sala de musculación, con máquinas 
Mastertech; una sala de fitness grupal, con equipamien-
tos MIR Fitness; una área de entrenamiento funcional, con 
clases de KROPP 3D y accesorios MIR y Fenix Machines; 
y una sala de Spinning® oficial, con bicicletas Star Trac.

El objetivo de la empresa es afianzar su propuesta en 
la zona, “que tiene una tendencia a seguir creciendo 
exponencialmente”. En breve, MIR Gym añadirá 60 m2 
más para sumar nuevas máquinas y, a largo plazo, 
planea replicar este modelo de negocios en otras loca-
lidades. La cuota mensual promedio de este gimnasio 
es de $500 pesos.

Licanos CrossFit abrió
sus puertas en Puerto Madero

CrossFit News

A comienzos de año, el box Licanos CrossFit abrió sus 
puertas en el barrio porteño de Puerto Madero. Ubicado 
sobre Olga Cossettini 300, este centro de entrenamiento 
cuenta con 300 m2 y un total de 6 coaches, que son pro-
fesores de Educación Física y en su mayoría cuentan con 
la certificación Level 1. “Apenas conocimos la actividad 
nos quedamos fascinados y como entrenadores quisimos 
hacer nuestro aporte al CrossFit”, explica Matías Vargas, 
socio fundador de Licanos junto a Julián Pomares, quienes 
planean a mediano plazo la apertura de un segundo box.

Energy Fitness Center
inaugura en San Miguel de Tucumán 
A fines de junio, Sebastián Sanchez, propietario de la tien-
da de suplementos deportivos Buy Smart, en San Miguel 
de Tucumán, inaugura el gimnasio Energy Fitness Center. 
El local, de 400 m2, está ubicado en Alberdi 51. Entre 
otros servicios contará con musculación, cardio, entrena-
miento funcional, fitness grupal, pole dance y calistenia.

“El interés por el fitness y el culturismo ha crecido mucho 
en San Miguel de Tucumán en el último tiempo y cada vez 
surgen más emprendimientos vinculados al sector”, señala 
Sanchez, quien a corto plazo planea sumar una sala de 
ciclismo indoor a su gimnasio.



la compañía de equipamientos life fitness dio inicio, 
por quinto año consecutivo, a la búsqueda de los me-
jores entrenadores personales del mundo, en asocia-
ción con las entidades International Confederation of 
Registers for Exercise Professionals (iCrEPs), Europe-
active, Life Fitness academy y el american Council on 
Exercise (ACE). 

“El programa Personal Trainers to Watch busca a los 
mejores profesionales y es nuestra forma de recono-
cer a aquellos que comparten nuestra pasión por ayu-
dar a que la gente viva de manera más saludables y 
activa”, afirma Chris Clawson, presidente de life Fit-
ness. las nominaciones serán recogidas del 1 de junio 
al 15 de julio.

Cualquier persona puede ingresar a www.lifefitness.
com/pttw y nominar a un entrenador personal, de a- 
cuerdo a su compromiso con el cliente y la profesión. 
los profesionales que hayan sido propuestos serán e- 
valuados por un equipo de jueces en base a su lide-
razgo, motivación del cliente, inspiración, certificacio- 
nes y reconocimientos anteriores.

los 10 finalistas competirán en un concurso mundial 
en octubre. El ganador del gran premio recibirá ca-
pacitación de life Fitness Academy y U$5 mil dólares 
para su negocio. “El programa de 2014 fue un ver-
dadero concurso internacional, y este año, estamos 
muy contentos de llegar a más entrenadores persona-
les en todo el mundo”, explica Clawson.

En 2014, el entrenador brasileño Cristiano parente, 
fue galardonado con el primer premio tras competir con 
1705 personal trainers de 43 países. “ganar el con-
curso ha potenciado mi negocio y me empujó ha con-
vertirme en un entrenador aún más fuerte y exitoso. 
Aliento a todos mis colegas para que participen y ha-
gan su aporte a la industria”, dice Parente.

Los 10 finalistas competirán el próximo octubre.
El ganador recibirá formación profesional
y U$5 mil dólares para invertir en su negocio
de entrenamiento personal.
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los ejercicios del Foot Fitness tienen como objetivo crear 
espacio en el pie, restaurando la longitud y amplitud de los
músculos y los huesos”, explica Yamuna Zake, quien trabajó
15 años en el desarrollo de este método, que es de gran ayu-
da en casos de fascitis plantar, juanetes, dedos de martillo,
neuroma de morton, metatarsalgias, entre otras patologías.

En esta línea, zake añade: “Nadie nos enseña a usar los 
pies de forma correcta ni nos habla sobre su importancia.
Pero no debemos olvidar que los pies son el soporte princi-
pal del cuerpo humano. y no se trata únicamente de usar
un buen calzado o de comprar ciertos productos, sino de 
conocer los ejercicios adecuados que debemos realizar 
para cuidarlos”.

El programa Foot Fitness estimula, tonifi ca y elonga todos
los músculos, tendones y ligamentos de las piernas, y al 
mismo tiempo procura desarrollar un mayor arco de mo-
vimiento en los pies, la pelvis y el tórax. También sirve 
para lograr un mayor alineamiento de todo el cuerpo y 
para incrementar la circulación del mismo. 

Según zake, “ésta es una práctica que mejora la calidad
ósea, ya que estimula los huesos volviéndolos más salu-
dables y mejora la función de los órganos”. Además, sir-
ve para relajar el sistema nervioso y para aumentar la 
consciencia corporal. Al estimular la planta de los pies, 
también se acelera el metabolismo y se mejora la función 
diurética del organismo.

más información en www.yamunausa.com

El mÉTodo qUE PromETE

PiES SAlUdABlES
Fue desarrollado en Estados Unidos por la instructora de yoga, Yamuna Zake.
Su fi nalidad es fortalecer los pies y brindarles mayor equilibrio y fl exibilidad para restaurar su función.

FooT FITness
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les mills y ReeBok 
lANzAroN “ONE LIVE”
les Mills y Reebok lanzaron “One Live”, un fi tness tour in-
ternacional, de un día de duración, que se presentará en 
las principales ciudades del mundo, a lo largo de 2015, 
con el fi n de reunir a más de 6 mil personas para “expe-
rimentar el poder del fi tness grupal”.

los festivales tendrán como escenarios icónicos desde el 
grand Palais, en París, hasta el ziggo dome, en Ámsterdam.
dubái, Tokio, londres, Berlín, Shanghái, Barcelona, Chicago,
Toronto, melbourne y madrid se encuentran entre las ciu-
dades que serán parte de este tour. El primer encuentro tu-
vo lugar en glasgow, Escocia, y el segundo fue en París.

“El fi tness es una forma de vida y al trabajar con aliados 
como les mills podemos brindar a las personas la moti-
vación que necesitan para ser más activas”, señala Matt
O’Toole, presidente de reebok. En la opinión de phillip 
Mills, CEo de les mills, “One Live es la oportunidad
para amplifi car el poder del entrenamiento grupal a una 
audiencia mayor”.

Una de las novedades de “One Live” es la búsqueda de 
talentos para la competencia mundial “mejor instructor
les mills”. En este concurso, los participantes deben enviar
un video dictando clases y, los que clasifi quen, tendrán que
mostrar sus habilidades en el festival local. la gran fi nal 
tendrá lugar en Suecia durante el próximo octubre.

más información en
www.lesmills.com/world/onelive 
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zumBA lANzA SU PrimEr 
CrUCEro TEmÁTiCo
Zumba fitness, en asociación con la fi rma royal Caribbean
international, lanza en 2016 su crucero temático. la pri-
mera edición del zumba Cruise tendrá una duración de 5 
días y ofrecerá a los participantes un total de 300 clases 
a cargo de 130 de los más reconocidos instructores que 
posee esta disciplina.

“queríamos crear una manera de mantener vigente el fes-
tejo y ofrecer a los fanáticos de zumba en todo el mundo la 
oportunidad de celebrar y bailar juntos fuera del ambien-
te de una clase”, señaló el CEo de zumba y cofundador, 
Alberto perlman, en un comunicado de prensa.

durante el viaje, los usuarios tendrán acceso a las comodi-
dades, servicios y espectáculos que ofrece la embarcación
Independence of the seas, de royal Caribbean. Además, 
Beto pérez, creador de zumba, encabezará en persona una
variedad de clases con música en vivo.

Con fecha de partida el próximo 25 de enero desde Port 
Everglades, en Estados Unidos, el zumba Cruise recorrerá 
las paradisíacas playas de Jamaica y haití. El costo del cru-
cero parte de los U$644 dólares. los miembros de la red 
de instructores zumba (ziN) cuentan con un descuento del 
10 %. más información en www.zumba-cruise.com

kRoPP 3D
dESEmBArCA EN ESPAÑA
KROpp 3D Training desembarca en España, de la ma-
no de Aerobic & Fitness, con sus primeras capacitacio-
nes el próximo 4 y 5 de julio, en Barcelona, y el 10 y 
11, en madrid. Asimismo, se establecerá la representa-
ción de la marca en este país para desarrollar los pro-
gramas y para comercializar licencias de KroPP.

“optamos por el modelo de centros con licencias, en 
lugar de franquicias, y por las licencias para entrena-
dores”, explica santiago Vimo, fundador y director de 
KroPP, al tiempo que agrega: “Tiene un formato simi-
lar al de zumba, con una plataforma virtual con con-
tenido, material de marketing, videos y programación
de los entrenamientos”.

En Argentina, el primer centro licenciado EVolUTioN 
KroPP 3d abrió sus puertas el pasado mes de marzo 
en la ciudad capital de Neuquén. mientras que en Pe-
rú, tras una certifi cación en lima, la representación de 
la marca quedó en manos de Kárem pezúa y Charo 
Barragán. En Chile, las próximas capacitaciones tendrán
lugar el 27 y 28 de junio.

Por más información escribir a info@kropp.com.ar

En 2016
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iHRsA GlOBAl 25

66 :: Lanzamiento

iHRsA acaba de anunciar el lanzamiento de su informe 
The IhRsA Global 25, en el cual incluye a las 25 ma-
yores cadenas de gimnasios del mundo, ordenadas por 
cantidad de socios, número de sedes y facturación. “En 
2014, todas las empresas incluidas en este ranking siguie- 
ron demostrando un desempeño sólido”, dijo Joe Moore, 
CEo de ihrSA.

de hecho, 15 de las 25 principales compañías del club 
tuvieron un crecimiento en sus ingresos del 10 % o más en 
2014, lo que demuestra que la industria tiene amplias o- 
portunidades de crecimiento para aquellas empresas que 
están bien administradas.

Una de esas empresas es Anytime Fitness. la propues-
ta de gimnasios abiertos las 24 horas todo el año en-
cabeza varios rankings de este informe. Anytime Fitness 
ocupa el puesto 1 en “cantidad de franquicias” y “cre-
cimiento de ingresos”, entre otros ítems. desde su crea-
ción, en 2002, esta compañía ha crecido a cerca de 
3.000 unidades.

otras empresas destacadas en 2014 son: lA Fitness, life 
Time Fitness, Planet Fitness y CrossFit. Una novedad en 
The IHRsa Global 25 es la cadena Fitness Time, que o- 
pera 100 instalaciones en Arabia Saudita y los Emiratos 
Árabes Unidos (EAU).

“Evidentemente, se ha elevado el listón para ser incluido 
dentro de este ranking”, comenta Jay Ablondi, vicepre-
sidente ejecutivo de productos globales de ihrSA. Para 
ser parte de The IHRsa Global 25, las compañías deben 
cumplir con al menos uno de estos requisitos:

El informe completo The 2015 IhRsA Global Report pue- 
de ser comprado en www.ihrsa.org/ihrsa-global-report por 
U$74,95 (miembros) y U$149,95 (no miembros).

 Cantidad de sedes en 2014     97

 Franquicias en 2014     130

 Miembros en 2014     296.000

 Ingresos en 2014     U$72.000.000

 Crecimiento en ingresos 2013/2004     U$3.000.000

 Crecimiento en ingresos 2009/2014     U$44.000.000

 Crecimiento en cantidad de sedes 2013/2014     15

 Crecimiento en cantidad de sedes 2009/2014     91





68 :: Mercados

“la industria del fi tness mundial obtuvo ingresos por U$84
mil millones de dólares en 2014, con más de 180 mil gim-
nasios operativos y 144,7 millones de usuarios asociados”,
según el informe The 2015 IHRsa Global Report, publica-
do en mayo por ihrSA, la entidad sin fi nes de lucro que 
nuclea a gimnasios y clubes deportivos de todo el mundo.

Entre los principales mercados se encuentran: Estados U-
nidos, en primer lugar, con 54 millones de miembros (en 
2013 tenía 52,9 millones); Alemania y el reino Unido, en
segundo y tercer lugar, con 9,1 millones y 8,3 millones de
socios respectivamente; y, en cuarto lugar, Brasil, el princi-
pal mercado de América latina, con 8 millones de clientes.

Estos países también forman parte de los 10 primeros a
nivel mundial con mayores ingresos. Encabezando el 
ranking, Estados Unidos facturó U$24,2 mil millones 
de dólares; el reino Unido, en segundo lugar, U$6,7 
mil millones; seguido de Alemania, con U$6,2 mil mi-
llones; mientras que Brasil, en el noveno puesto, recolec-
tó U$2,4 millones.

En 2014, el desempeño del Asia Pacífi co “se presentó só-
lido”. Trece mercados de esta región reúnen 17 millones
de clientes (con exclusión de medio oriente). las ciudades
más grandes –Beijing, Shanghái, Kuala lumpur y yakarta–
son el hogar de una industria madura, mientras que el de-
sarrollo futuro ocurrirá a lo largo del continente.

Para adquirir el ihrSA global report ingresar en:
www.ihrsa.org/ihrsa-global-report

lA iNdUSTriA
dEl FiTNESS
mUNdiAl,
CoN iNgrESoS
dE U$84 mil
milloNES
Estados Unidos encabeza el ranking de mayores
ingresos con U$24,2 mil millones de dólares, seguido
por el Reino Unido y Alemania. Junto con Brasil,
estos países reúnen a la mayor cantidad de usuarios
de gimnasios del mundo.





clemente Habiagüe,
nuevo master trainer de life Fitness

70 :: Proveedores

Precor presentó
sus trotadoras Experience®

las nuevas caminadoras de la serie Experience®, de precor,
llegaron a la Argentina. Estos equipos –Tmr 885– están 
construidos “con más metal y menos plástico para resistir el 
paso del tiempo”. Además, poseen un motor efi ciente en 
el consumo de energía e incluyen un indicador de luz que 
permite al staff saber cuándo necesitan mantenimiento.

las Tmr 885 cuentan con el sistema de control de impactos
Ground Effects®, que hace posible la amortiguación progre-
siva y la absorción de los impactos. Asimismo, la tecnolo-
gía Footplant® complementa la zancada natural del usuario
al correr, reduciendo la tensión de las articulaciones. 

También cuentan con una consola táctil lCd de 15 pulga-
das compatible con iPhone, un sujetador de smarthpones 
y sensores táctiles de frecuencia cardíaca, situados en los 
manillares fi jos. más información en www.precor.com

Premian a la línea de fuerza 
EdgE, de movement
la línea de fuerza EdgE, desarrollada por la marca 
brasileña de equipamientos Movement, del grupo 
Brudden, fue galardonada con el premio internacio-
nal iF dESigN AWArd 2015, una de las competen-
cias de diseño más reconocidas a nivel mundial.

ideada por el diseñador Guto Índio da Costa, esta 
gama de equipos se caracteriza por un estilo con-
temporáneo y limpio, que otorga a los ambientes 
una sensación de amplitud y fomenta la interacción 
entre usuarios. Además, las máquinas tienen un sis-
tema práctico de selección de peso fraccionado y 
permiten realizar múltiples ejercicios.

la línea EdgE está compuesta por 10 equipos, dua-
les y simples, que cuentan con movimiento conver-
gente y divergente, para un entrenamiento natural y
cómodo, y escalonamiento biomecánico intuitivo, pa-
ra el correcto posicionamiento de los ejercicios.

“Este premio es un reconocimiento al esfuerzo de
movement y es producto de la visión que posee nues-
tra compañía, en la que el diseño y la ergonomía
van de la mano”, señala Alexandre Caraccio, geren-
te de marketing de la marca de equipamientos.

life fitness nombró a Clemente Habiagüe como Master 
Regional Trainer para América latina. Este entrenador ten-
drá como principal función capacitar y asesorar a la fuer-
za de ventas de los países latinos, a los clientes y a los en-
trenadores de la región, para expandir la red de trainers 
de la academia científi ca lFA que posee la compañía.

“life Fitness destina recursos y esfuerzo para educar a dis-
tribuidores, proveedores, personal de ventas, entrenadores 
y todos aquellos que quieran recibir educación e informa-
ción sobre equipos y entrenamiento”, explica luis Gómez, 
responsable de marketing de fitness Company, represen-
tante exclusivo de la marca en Argentina. Clemente Habiagüe y Bill Pearl en IHRsa 2015
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Go equipamientos presentó la bicicleta AirFit
A fi nes de abril pasado, la fi rma Go Equipamientos pre-
sentó al mercado local la bicicleta AirFit de Stairmaster, 
especialmente diseñada para CrossFit y entrenamientos 
de alta intensidad en gimnasios. Basada en la resistencia
del aire, cuanto con más pedalea el usuario, más resis-
tencia obtiene de la turbina.

la empresa go Equipamientos, representante ofi cial en Ar-
gentina de Schwinn Fitness, Stairmaster y Nautilus, recien-
temente fue elegida por la cadena de gimnasios Sport 
Club para renovar la fl ota completa de bicicletas de ci-
clismo indoor de las sedes moldes, Tortugas, Palace y
Unicenter, que ya recibió 50 Schwinn iC Pro bikes.

Asimismo, Sport Club también planea instalar equipos 
Stepmill 5, de Stairmaster, en cinco de sus gimnasios. 
Además, la cadena open Park, que ya había reequi-
pado su sede Club, de San Justo, con 45 bicicletas iC 
Pro, volvió a apostar por la marca para renovar su sede
Shopping, también al oeste del gran Buenos Aires, con 
30 unidades del mismo modelo.

la fi rma de equipamientos sportsArt presentó su equipo 
S775 Pinnacle Cross Trainer, que permite al usuario simu-
lar cualquier forma de ascenso, además de tener la op-
ción de realizar intervalos de zancadas cortas en posi-
ciones más amplias.

Este equipo de cardio combina movimientos lineales y la-
terales, posee un ancho de zancada ajustable y los pe-
dales cuentan con dos ajustes para proporcionar mayor 
comodidad durante periodos largos o altas intensidades 
de entrenamiento.

Además, posee 4 pasamanos que permiten hasta 5 po-
siciones diferentes del usuario y también ha sido diseña-
do con 5 posiciones de ajustes en los rieles. El S775
Pinnacle Cross Trainer es un equipo que no requiere de 
energía eléctrica externa, sino que se autoabastece a
partir del entrenamiento realizado por los usuarios. infor-
mes: Jaime@GosportsArt.com

sportsArt presentó el S775 Pinnacle Cross Trainer
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kettler incorpora
tecnología de inducción

la marca alemana Kettler anunció la incorporación en sus bi-
cicletas ergométricas de un sistema de regulación de watios
autoadaptativo: el usuario selecciona el número de watios 
con el que quiere ejercitarse y la máquina modifi ca por su
cuenta el nivel de resistencia que aplica a la rueda de iner-
cia a través del electroimán, en función de la cadencia (rPm).

de modo que si el usuario pedalea más lento, hacerlo será
más duro para compensar el esfuerzo y si acelera el peda-
leo, se restará resistencia. Entonces, en lugar de girar con la
mano una perilla en el manubrio o bien pulsar un botón, la
tecnología de inducción emplea electricidad para conseguir
que sea la máquina la que se adapte al usuario y no al revés.

lanzan reformer
apilable verticalmente
la compañía estadounidense Merrithew®, especiali-
zada en desarrollo de equipamiento y formación de
Pilates, presentó el SPX® max reformer con soporte 
vertical, un nuevo producto ideal para centros con 
espacio reducido o para salas multiusos. Este apa-
rato ocupa muy poco espacio y su posición es muy 
segura, por lo que la sala queda libre para realizar 
cualquier otro tipo de actividad. más información en 
www.merrithew.com

BH presentó
su all Functional
Trainer 360
(AFT360)
Esta torre de entrenamiento funcional es la última creación de 
Bh Fitness para el mercado profesional. la AFT360 sirve pa-
ra clases grupales en las que trabajen de manera simultánea 
15 personas, pero también puede incorporarse al área de 
máquinas del gimnasio. más información en www.bhfi tness.com

Presentan
Pavigym™ Anchor

la fi rma española pavigym™ presentó al mercado su
nuevo accesorio Pavigym™ Anchor, una solución muy
sencilla y efectiva para entrenar cualquier movimien-
to con resistencia adicional. la nueva línea de acce-
sorios Pavigym cierra el círculo del entrenamiento fun-
cional, complementando las marcas de Functional
zone. más información: www.pavigym.com

lanzan reformer
apilable verticalmenteapilable verticalmente





La respuesta a este interrogante varía según los
objetivos del entrenamiento y el grado de adherencia 

al ejercicio físico que tenga cada individuo. 
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Los periodos de sueño y vigilia de los seres humanos si-
guen un ciclo diario llamado ritmo circadiano. Este ciclo 
regula varias funciones fisiológicas: temperatura corporal, 
presión arterial, estado de alerta y metabolismo, entre otras. 
En general, estos ritmos se ajustan a las 24 horas del día 
y pueden resetearse según diferentes señales ambientales.

La hora del día en que una persona se ejercita normalmente 
es una de estas señales. Una investigación realizada por la 
Universidad del Norte de Texas, en Denton, Estados Unidos, 
descubrió que aunque los ritmos circadianos son innatos, un 
individuo puede resetearlos, según su comportamiento a lo 
largo de su jornada. 

Por ejemplo, usar un reloj de alarma, fijar horas para comer 
e incluso hacer ejercicios físicos son todas las señales que 
ayudan a reestablecer estos ritmos. Los investigadores des-
cubrieron que las personas que hacen ejercicio regularmente 
por la mañana “le enseñan” a su cuerpo a estar más y mejor 
preparado para hacer ejercicios en ese momento del día. 

Esta capacidad de ajustar sus ritmos es importante para los 
atletas que entrenan para un evento específico. Para ellos, 
según varios estudios, lo recomendable es que se ejerciten 
a la misma hora en que ocurrirá la competencia, ya que 

su capacidad para mantener la intensidad de los ejercicios 
tendrá relación con el horario en que los haga usualmente. 

Pero más allá de las preferencias en cuanto a horarios para 
ejercitarse, la evidencia científica muestra que casi todas las 
personas son más fuertes y tienen mayor resistencia por la tar-
de (16 a 17hs), que es cuando más alta está la temperatura 
corporal. Apenas una persona se despierta por la mañana, la 
temperatura de su cuerpo está en el nivel más bajo.  

En cambio, por la tarde, los niveles de fuerza, de rendimiento 
anaeróbico y de resistencia suelen ser mayores y las chances 
de lesiones se reducen, principalmente porque las personas 
están más atentas, su temperatura corporal es más alta y, por 
lo tanto, sus músculos son más flexibles y tienen mayor capa-
cidad de generar fuerza.  

Sin embargo, aunque ejercitarse por la tarde sea lo óptimo 
desde un punto de vista fisiológico, la evidencia científica 
también demuestra que las sesiones de ejercicios matinales 
generan mayor adherencia en las personas. Y también está 
probado que los ejercicios, tanto de mañana como de tarde, 
mejoran la calidad del sueño. 

Fuente: www.sportsmedicine.about.com
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michelle obama
promueve el ejercicio físico
la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama,
permitió a las cámaras de televisión fi lmarla entre-
nando en el gimnasio de la Casa Blanca con el fi n 
de animar a los jóvenes a hacer ejercicio físico. Es-
te peculiar episodio ocurrió con motivo del quinto 
aniversario del programa de lucha contra el seden-
tarismo let’s Move! que ella impulsa.

Como parte de los festejos de este aniversario, la 
esposa de Barak Obama lanzó una campaña viral 
bautizada “Gimme Five”, en la que reta a los ciuda-
danos a mostrar sus estrategias para llevar una vida 
más sana. En este video, de 35 segundos de dura-
ción, michelle obama muestra cinco de los ejerci-
cios que practica de manera cotidiana.

Usar el sauna alarga la vida

las personas que usan de 2 a 3 veces por semana los baños
sauna viven más y con mejor salud, llegando a reducir 22 %
el riesgo de muerte súbita por infarto, según una investiga-
ción de la Universidad de Kuopio, en Finlandia, que fue rea-
lizada, a lo largo de 21 años, con una muestra de más de
2 mil personas, de entre 42 y 60 años de edad.

El riesgo de infarto se redujo a 63 % entre quienes van al 
sauna de 4 a 7 veces por semana. En cuanto al riesgo de 
muerte por enfermedades de las arterias coronarias, es de 
23 % a 48 % inferior en personas que van al sauna con fre-
cuencia. la citada investigación fue publicada por la revis-
ta científi ca estadounidense JAmA, de medicina interna.

BBg, el método de fi tness
que arrasa en instagram 

El método Bikini Body Guide (BBg) está arrasando en
instagram con fotos del antes y después de quienes lo prac-
tican. Este programa de fi tness, ideado por Kayla itsines,
una entrenadora australiana de 23 años, promete lograr 
–en solo 12 semanas– piernas defi nidas, glúteos tonifi ca-
dos, abdomen plano y brazos fuertes. 

El BBg consiste en realizar a diario tres circuitos de cuatro
ejercicios cada uno, que se deben repetir durante siete mi-
nutos (casi una hora y media de entrenamiento por día). Se-
gún itsines, su método va más allá de buscar la perfección 
corporal, ya que lo que pretende es reforzar la autoestima 
de las mujeres mediante hábitos de vida saludables.

muere en un gimnasio el
CEo de surveymonkey
El 1 de mayo pasado, Dave Goldberg, presidente de
Surveymonkey, una reconocida empresa especializa-
da en encuestas online, falleció producto de un golpe
en la cabeza mientras hacía ejercicio en el gimnasio
de un hotel ubicado en la costa oeste de méxico.

El empresario, casado con la jefa operativa de Face-
book, sheryl sandberg, resbaló de una cinta de co-
rrer, lo que le provocó una herida en la cabeza. Se-
gún la Consumer Product safety Commission (CPSC),
entre 2000 y 2012 murieron 30 personas en acciden-
tes de cintas de correr. Algunos de esos fallecimien-
tos sucedieron a causa de ataques cardíacos.



Un grupo de estudiantes de la Dalian nationalities University, 
en China, revolucionó el mercado con el diseño de la Bike 
Washing Machine (BWm), una bicicleta estática que permite 
lavar la ropa mientras se está ejercitando. Al entrenar, el mo-
vimiento del pedaleo genera la energía necesaria para hacer 
girar el tambor de lavado.

Además, la electricidad sobrante puede ser utilizada para ali-
mentar la pantalla o bien ser almacenada para un uso futuro. 
Actualmente, la BWm está en etapa conceptual, por lo que 
todavía se desconocen los detalles sobre la carga de agua y 
drenaje. Este equipo fue pensado para generar energía reno-
vable y promover hábitos saludables en la vida diaria.

Una bicicleta que 
lava la ropa mientras 
el usuario pedalea 
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Permite desarrollar páginas online con la impronta de cada gimnasio sin depender de un programador
o diseñador para administrar la plataforma.

Permite desarrollar páginas online con la impronta de cada gimnasio sin depender de un programador con la impronta de cada gimnasio sin depender de un programador con la impronta de cada gimnasio sin depender de un programador con la impronta de cada gimnasio sin depender de un programadoronline con la impronta de cada gimnasio sin depender de un programadoronline
o diseñador para administrar la plataforma.

la fi rma argentina de soluciones informáticas sisA, crea-
dora del software MyGym, presenta al mercado la he-
rramienta mygym Web, un servicio pensado para todos 
aquellos gimnasios que desean contar con su propio sitio 
online, totalmente personalizable a la identidad e imagen
de cada centro de fi tness.

Consiste en una página web confi gurada por mygym, que
sirve como site institucional del gimnasio. Así, “los centros
pueden dejar de depender de un programador o diseña-
dor, ya que tienen total libertad y manejo de su plataforma”.
la actualización del sitio es sumamente fácil y adaptable 
a gustos, preferencias y necesidades de cada negocio.

mygym Web consta de 4 secciones: novedades, para pu-
blicar todo lo que el gimnasio desee comunicar a sus socios,
incluyendo fotos, videos y fl yers informativos; sedes, donde
se podrán mostrar las instalaciones del local, sus caracte-
rísticas y el calendario de actividades; y benefi cios, con el
detalle de benefi cios con los que cuenta el socio.

También posee la sección contacto, un espacio para que
los potenciales clientes se comuniquen con el gimnasio y
hagan llegar sus dudas o inquietudes, y un carrusel de imá-
genes, donde se podrán mostrar fotos, videos, novedades,
noticias y actividades que quieran ser destacadas.

UNA hErrAmiENTA PArA qUE Todo
gimNASio TENgA SU SiTio WEB

MYGYM WeB
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A TRUE BLEND OF STRENGTH, 
SWEAT AND SWAGGER.

Tres marcas legendarias se han unido para reclamar lo que es nuestro por derecho.
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Matt Ramirez | mramirez@stairmaster.com | Tel: 1.503.428.7166
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“mygym Web es una potente herramienta de marke-
ting que refuerza la comunicación con los socios y su 
fidelización”, señala Guillermo Tejerina, director de 
SiSA, y agrega: “Además, es útil para ganar nuevos 
clientes, para que potenciales usuarios conozcan los 
servicios y para no depender de terceros en la admi-
nistración de una web propia”.

Esta nueva propuesta se incorpora a los ya conocidos ser- 
vicios mygym Classic y Control Total y, a su vez, está to- 
talmente integrada con ellos. Para acceder a estos mó-
dulos se ingresa a la Url del gimnasio que incorpore 
mygym Web y, desde la misma página, se tiene acce-
so al resto de las funcionalidades que ofrece mygym.

Cualquier gimnasio, sea cliente o no de mygym, pue-
de contratar este nuevo servicio, “para tener acceso a 
una página online totalmente personalizada, con su pro- 
pia impronta, que refuerce su imagen institucional y lo 
diferencie respecto de otros gimnasios del mercado”, 
explica Marcelo Derazenski, responsable de marketing 
de la compañía.

Para más información escribir a mygym@eneas.biz

myGym aPP

sisA también acaba de lanzar la app de mygym, 
para que los socios del gimnasio puedan consultar 
sus planes de entrenamiento y cumplir sus objetivos 
desde sus dispositivos móviles. Esta aplicación, dis-
ponible en google Play, permite descargar en el 
smartphone toda la info del plan y sus imágenes 
explicativas, para que el usuario tenga acceso en 
cualquier momento y lugar, sin necesidad de estar 
conectado a internet.

En breve, la aplicación incorporará la reserva de 
clases online y el envío de mensajes entre socios, a 
los profesores y al gerente, funciones que ya se en-
cuentran presentes en la versión mobile de la web 
mygym. los centros también podrán enviar notifica-
ciones automáticas a sus clientes y éstos podrán com-
partir sus resultados de entrenamiento en las redes 
sociales. mygym app es compatible con Android 
y, próximamente, con ioS.
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En noviembre o diciembre de este año se pondrá en 
marcha en Boston, Estados Unidos, un particular estudio 
boutique llamado MyStryde, que estará exclusivamente 
enfocado en corredores. Contará con 18 a 22 cami-
nadoras Woodway y ofrecerá clases de trote para 
principiantes, clases intervaladas de alta intensidad y 
clases especializadas en resistencia.

Además, MyStryde tendrá también clases enfocadas en 
el desarrollo de la fuerza y mini clases de yoga para 
corredores, de 20 minutos de duración, diseñadas 
para prevenir lesiones. Este estudio también contará con 
grupos de running al aire libre y ofrecerá a sus socios pa-
quetes para participar de maratones y media maratones. 

MyStryde se une así a una tendencia gestada en Nue-
va York, donde ya existen dos gimnasios de este tipo 
–llamados The Mile High Run Club y Run– que están 
ayudando a sus clientes a perder peso y a ganar fuerza 
a través de sus programas intervalados de running.

Más información en www.mystryde.com

MyStryde 

Será inaugurado hacia fin de año. Contará con 
18 a 22 cintas de trote Woodway. Ofrecerá 
11 variedades de clases. Ya hay estudios de 
este tipo en Nueva York.

Boston tendrá
un estudio
boutique dedicado 
al Running 



Argentina
Total Wellness SRL
Diego Barberán
ventas@totalwellness.com.ar

Bolivia
Premier Fitness
Ricardo lssa
rissa@premier.com.bo

Chile
M4 Fitness Ltda.
am@m4fitness.cl
www.m4fitness.cl

Colombia 
Forma Equipos
Martin Benites
formaimport@une.net.co

Costa Rica
Inversiones Gabi
Enrique Jimenes
ventas@inversionesgabi.com      

Ecuador
Mongardini Medina
Janine Mongardini
janinesgym@yahoo.com

Ecuador
VITAURO CIA LTDA
lquezad@gye.satnet.net
www.TAURUSECUADOR.com

Paraguay
Chacomer SAECA
Boris Kathler
bkathler@chacomer.com.py

Peru
BEST INTERNACIONAL S.A.C.
pmongilardi@best.com.pe
www.best.com.pe

Republica Dominicana
Wellness Pro
Stefan Feketefoldi
stefan@wellprocarib.com

Venezuela
Business And Fitness
Luis Alvarez
lalvarez@bssfitness.com

UN POTENTE SISTEMA
el éxito del entrenamiento funcional 
comienza con Connexus

OPORTUNIDAD

consigue mejores resultados 
con una mejor solución

<< learn more



3º cAmPus PARA Personal 
Trainers, CoN horACio ANSElmi

cAPAciTAcióN eNTReNAmieNTo 
mioFAsciAl, dE S-AmF

WorkshoP De PAToloGíAs
FuNcioNAles De columNA

FoRmAcióN iNTeRNAcioNAl
eN ejeRcicios HiPoPResivos

esPeciAlizAcióN eN FuncTional 
Training, SAq ACAdEmy

cuRso De ReFoRmeR PilATes
ReHABiliTAcióN

PilaTes insPiraTion Weekend, 
CoN gABor Füzy

8º coNGReso iNTeRNAcioNAl
De PilATes, FiTNess y WellNess

8º semiNARio PilATes zoNe
EN CArloS PAz

ceRTiFicAcióN De
eNTReNAmieNTo FuNcioNAl
Be Fun

iNsTRucToRADos
De eNADe ARGeNTiNA

1º coNGReso iNTeRNAcioNAl
De AcTiviDAD FísicA,
sAluD, DePoRTes y viDA
eN lA NATuRAlezA

DiPlomATuRA
eN mARkeTiNG DePoRTivo

cuRso De liDeRAzGo
& coaching DePoRTivo

Centro Deportivo RH+ Club 
Cooperarios, Buenos Aires

Buena Vida Gym, 
Buenos Aires

Venus Body Gym, 
gualeguaychú, Entre ríos

Córdoba

El Galpón Gym,
Buenos Aires

Mar del plata,
Buenos Aires

Vp studio pilates,
Buenos Aires

Hotel & suites Xelena,
El Calafate, Santa Cruz

Hotel portal del lago,
Carlos Paz, Córdoba.

Gimnasio Runner,
río Cuarto, Córdoba

Buenos Aires

Centro de Convenciones
Concordia, Entre ríos

Escuela de negocios
de la Universidad siglo 21,
Buenos Aires

Gl Coaching,
Buenos Aires

fuerzaypotencia@gmail.com
(011) 45029880

marioignaciolicata@hotmail.com 
(02364) 577666

maxifossatti@yahoo.com.ar 
(03446) 430135

pilateszone@gmail.com
(0351) 4458638 

mps.martin@hotmail.com

lorenacermesoni@gmail.com
(0223) 155274418

info@veronicaponieman.com
(011) 4825815

homereformer@gmail.com
(011) 47518503

pilateszone@gmail.com
(0351) 4458638

comercial@tecnofits.com
(0351) 156999993

parrasergio43@gmail.com
(0220) 4855144

www.redaf.gob.ar/inscripcion

cristian.dorin@ues21.edu.ar
(011) 53821400 / int. 4407

info@glcoaching.com
(011) 47886017
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la actividad física 
mejora el rendimiento 
académico

hacer ejercicios físico puede mejorar el rendimiento es-
colar, según investigadores de la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAm), quienes precisaron que la actividad fí- 
sica mejora el desempeño académico y que una buena 
salud cardiorrespiratoria y coordinación motora pueden 
“hasta cierto punto” reducir el riesgo de fracaso escolar.

las conclusiones de este trabajo, que fueron recientemen-
te publicadas en la revista científica Journal of Pediatrics, 
aseguran que si bien el tono muscular no influye en los es-
tudiantes, sí queda demostrado que la capacidad cardio-
rrespiratoria y la habilidad motora son los efectos del ejer-
cicio que tienen mayor impacto en el desempeño escolar.

Para confirmar esto, los investigadores del departamento 
de Educación Física, deporte y motricidad humana de 
la UAm analizaron los efectos de la capacidad cardio-
rrespiratoria, la fuerza muscular y la capacidad motora 
en el rendimiento académico de 2.038 estudiantes con 
edades comprendidas entre los 6 y los 18 años.

El sedentarismo
produciría ansiedad
las personas que pasan sentadas muchas horas 
del día serían más propensas a sentirse ansio- 
sas, revela una revisión reciente realizada en el 
Centro para la investigación sobre la Actividad Fí- 
sica y la Nutrición de la Universidad de Deakin 
en Victoria, Australia.

Para este trabajo, que asocia ansiedad y sedenta-
rismo, se revisaron nueve estudios internacionales, 
algunos hechos en población adulta y otros en ni-
ños. los resultados de este trabajo se publicaron 
en BmC Public Health.

Fuente: HealthDay News
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dos minutos de
ejercicios cada media hora
aportan benefi cios

Apenas un minuto y 40 segundos de ejercicios físi-
cos cada media hora puede aportar benefi cios a la 
salud de las personas frente a los efectos negativos 
que tiene el sedentarismo en el cuerpo humano. Así 
lo confi rmó un estudio publicado en la revista cientí-
fi ca american Journal of Clinical Nutrition.

Esta investigación se propuso comparar los efectos 
sobre la glucemia, insulinemia y lipidemia postpran-
diales generados por tres modalidades diferentes de
acción: la inactividad prolongada hasta 9 horas, la
ejecución de actividad física durante 30 minutos se-
guidos de un comportamiento sedentario y las pausas
regulares de actividad física de 1 minuto y 40 segun-
dos cada media hora de comportamiento sedentario.

de acuerdo a los investigadores, el patrón según el 
cual se acumula el total de tiempo sedentario puede 
atenuar parcialmente los efectos negativos del seden-
tarismo. Según sus conclusiones, la interrupción de 
la inactividad prolongada por medio de hasta 2 mi-
nutos de ejercicio cada media hora tiene un efecto 
positivo sobre la salud y los niveles de glucosa e in-
sulina postprandial en adultos sanos. 

la atención de
los alumnos en colegios 
mejora al estudiar
de pie
Estar de pie en el aula mejora la capacidad de atención 
de los alumnos, de acuerdo a un estudio realizado por la 
Universidad de Texas A&M, de Estados Unidos, y publi-
cado por el International Journal of Health Promotion and 
Education. Encabezada por el ingeniero Mark Benden, es-
ta investigación revela que los pupitres de pie aumentan el 
compromiso de los estudiantes en un 12 %, lo que equiva-
le a 7 minutos de mayor atención por hora.

Para este estudio se analizó la conducta de 300 niños de 
2º a 4º año de primaria durante un año. El interés de Ben-
den por los pupitres de pie está basado en los benefi cios 
que aportan para combatir la obesidad y liberar el estrés 
de las estructuras espinales. los resultados del estudio lle-
varon a los científi cos a lanzar la fi rma stand2learn, que 
adapta las mesas de pie que se utilizan en el campo labo-
ral a las necesidades de las aulas escolares.

En 2013, una investigación conjunta de la BBC y la Univer-
sidad de Chester, del reino Unido, reveló que estar de pie 
durante varias horas tiene notorias ventajas frente a estar sen-
tado, como el hecho de que más calorías sean quemadas 
y que aumenten los latidos del corazón por minuto. 

aportan benefi cios
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El ejercicio físico mejora
el rendimiento laboral

Un estudio presentado en el american College of 
sports Medicine (Colegio Americano de medici-
na del deporte) reveló que trabajadores que pa-
saron 30-60 minutos ejercitándose a la hora del 
almuerzo reportaron un alza promedio de rendi-
miento del 15 %.

Según este estudio, el 60 % de los empleados di-
jo que sus habilidades de gestión del tiempo, ren-
dimiento mental y capacidad de cumplir con los 
plazos, mejoraron en los días que hacían ejerci-
cios. Además, los trabajadores que se ejercitaban 
regularmente mencionaron haber experimentado 
mejoras en su estado de ánimo. 

Por otro lado, un estudio del 2011 publicado en el 
Journal of Occupational & Environmental Medicine 
mostró que incluir sólo dos horas y media de ejer-
cicio por semana en la jornada laboral resultaba 
en una notable reducción de las ausencias. Esto 
se debe a que los trabajadores sanos y en forma 
son menos propensos a enfermarse.



desde 1960 hasta la actualidad, el 
gasto calórico producido en entornos 
laborales se retrajo en 175 kilocalo-
rías diarias, lo cual supone una reduc-
ción del 20 % de la actividad física.
de continuar esta tendencia, en 2030, 
la caída podría llegar a ser del 35 %, 
según una guía de lucha contra el se-
dentarismo laboral que publicó el British
Medical Journal (BmJ).

Según los autores, las personas que 
trabajan en ofi cinas pasan sentadas 
el 65-75 % de su tiempo. “las perso-
nas que pasan más tiempo sentadas 
tienen, aproximadamente, el doble 
de riesgo de desarrollar diabetes tipo 
2 o alguna enfermedad cardiovascu-
lar, un 13 % más de padecer cáncer 
y un 17 % más de mortalidad prema-
tura”, dice el BmJ. 

El objetivo de esta guía, desarrollada 
por Active Working cIc, es animar a 
las empresas a reducir el tiempo que 
sus empleados pasan sentados. “de 
la misma forma que las compañías fo-
mentan que sus trabajadores dejen de 
fumar y sigan una dieta saludable, és-
tas también deberían advertir los peli-
gros de pasar demasiado tiempo sen-
tados”, dice la guía.

Algunas de las sugerencias de esta 
guía son: pasar al menos dos horas al 
día levantado y caminando ligeramen-
te (lo ideal, según los autores, es avan-
zar hasta que ese período sea de cua-
tro horas), combinar el tiempo de estar 
de pie con el de estar sentado, en lo 
cual tiene una gran incidencia el en-
torno laboral y el tipo de mobiliario 
con que cuenta la empresa.
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PrESENTAroN
UNA gUÍA
PArA lUChAr
CoNTrA El 
SEdENTAriSmo
lABorAl

hoy existen escritorios adaptados es-
pecífi camente para ambas posturas, 
de pie y sentado. de hecho, según es-
ta guía, el 90 % de los trabajadores 
de países escandinavos ya cuentan 
con escritorios así, pero sólo el 1 % de
los ingleses los tienen. los autores sub-
rayan los benefi cios para las empresas 
de reducir las horas que sus emplea-
dos pasan sentados.

“Un entorno laboral menos sedentario
tiene benefi cios para el empleado y pa-
ra la empresa, como pueden ser aho-
rros económicos derivados de la mejora 
de la productividad, la rentabilidad, la
reducción de enfermedades y el ausen-
tismo laboral”, asegura la guía.

El objetivo
de este informe,
que fue desarrollado
por la entidad
Active Working CIC,
es animar a las empresas
a reducir el tiempo
que sus empleados
pasan sentados.

En 2014,
en el Reino Unido,

de los 131
millones de días 

laborales perdidos
por enfermedad,

el 25 %
se debió a dolores

de espalda, de cuello
o de músculos de
los trabajadores.



VENTAS

Albano Valtorta
Vendo gimnasio. Cuenta con 300 kg 
de discos de goma, 7 barras macizas, 
banco de abdominal, 2 bancos de pe-
cho, 1 pecho inclinado, 1 hombros, 1 
banco fijo, 1 scott, 1 paralelas,1 dor-
salera con 100 kg, 1 remo a polea con 
100 kg, 1 rack de sentadilla, 1 polea 
doble columna con 50 kg y 75 kg, 1 
glúteos, 1 cinta profesional Embreex 
562 Arg, 1 elíptico profesional Bh 
inspirit, 1 bici profesional Embreex, pe- 
lotas de Pilates, mancuernas de 5 a 
20 kg, mancuernero para mancuernas 
grandes, mancuernas de colores de 1 
kg hasta 5 kg, 2 mancuerneros para 
mancuernas de colores, 1 espaldar ru-
so, mesa y silla plástica, colchonetas, 
aros, bossus, 2 bancos de pliometría, 
mostrador, percheros, 4 muebles para 
ropa, espejos, etc. Consultar. 
Tel.: (0341) 156230010
albanovaltorta@hotmail.com
rosario, Santa Fe

Walter Romero
Vendo lote de máquinas de gimnasios: 
3 bicis fijas, 1 predicador a disco, 1 
banco plano, 1 banco inclinado, 2 ca- 
balletes para barra, 1 sillón de abduc-
tores a lingotes, 1 hammer de tirón ba-
jo, 1 elíptico, 1 peck dek a lingote, 
1 tirón medio a lingote, 1 camilla de 
glúteos a disco, 5 colchonetas, 1000 
kilos en discos con agarre común, 1 es-
critorio mostrador, 1 complejo de po- 
leas altas y bajas con dorsaleras y re-
mos a disco, 1 tabla de abdominales, 
1 gemelos sentado. Consultar. 
waltersveltosgym@gmail.com
monte grande, Buenos Aires

nicolini Mariana
Vendo plataforma vibratoria triplanar en 
buen estado y uso. Consultar. 
Tel.: (0249) 4465526
manunicolini@yahoo.com.ar
Tandil, Buenos Aires

Daniel Bourren
Vendo remo bajo con 100 kg de carga: 
$3500 pesos. remo caballo: $1800 
pesos. Banco inclinado y declinado:  
$1000 pesos cada uno. Consultar.
Tel.: (011) 1132679999
pectodany@hotmail.com
martinez, Buenos Aires

Gabriela langot
Vendo plataforma vibratoria Power Plate 
my5. Poco uso. Consultar. 
Tel.: (011) 1556374945
galangot@lpcomunicacion.com
Castelar, Buenos Aires

Romina Martin
Vendo combo 1 Power Plate Pro 5 y 2 
Spinner usados en muy buen estado de 
conservación, usado en estudio parti- 
cular con formato de entrenamiento per- 
sonalizado. Consultar. 
Tel.: (011) 53892370
copanddepilate@hotmail.com
del Viso, Buenos Aires

Melisa Juan
Vendo gimnasio en Nueva Córdoba, 
excelente ubicación, a cuadras del 
Shopping Patio olmos, funcionando 
perfectamente, con clientes y equipo es- 
pecializado capacitado. Con excelen-
tes posibilidades de expansión comer-
cial y crecimiento. Consultar. 
Tel.: (0351) 5384772
wtcordoba@gmail.com
Córdoba, Córdoba

Juan Achar
Vendo 2 multigimnasios Athletic Advan- 
ced 300m usados. Están completos y 
funcionando perfectamente. ideal para 
equipamiento de gimnasio. $4000 ca- 
da uno. Consultar.
Tel.: (011) 1532443112
juanachar@gmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

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 en todo el país. Consultar. 
Tel.: (0263) 4699919
diego_aguilar2805@hotmail.com
godoy Cruz, mendoza

Air Cross fit
Vendo banco multiangular para press 
plano, press inclinado y press de hom-
bros con lingotera. Funcionando, en 
perfecto estado, tapizado nuevo, ex-
celente diseño. Se retira en Capital, 
zona Floresta. Color negro, tapizado 
gris. multiangular con doble toma. lin-
gotes de fundición. Consultar. 
Tel.: (011) 54279966
leoalberto22@gmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

fernando
Vendo banco scott para bíceps senta-
do marca máquinas Sanmartino color 
gris, tapizado amarillo. importe: $2000 
pesos. También vendo máquina para 
pecho plano convergente a discos mar- 
ca NBS en perfecto estado. Pintura y 
tapizado buenos. Consultar. 
Tel.: (0299) 155800471
nuevoestilo98@yahoo.com.ar
Plottier, Neuquén

Johana Domine
Vendo lote de bicicletas de indoor cycle 
marca rodial Argentina: Por unidad 
$3300 pesos. lote completo $37.000 
pesos. Perfecto estado, listas para usar. 
Consultar.
Tel.: (02478) 15507591
johanadomine@hotmail.com
Arrecifes, Buenos Aires

Maximiliano logullo
Vendo equipo de BodyPUmP, 23 e- 
quipos de 17 kilos, con todas las ba-
rras, topes y rack en perfecto estado. 
El precio de contado es de $4950 pe-
sos. Consultar. 
Tel.: (011) 30321086
maxlogullo@gmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

sebastian Rosselli
Vendo lote de 15 bicicletas de indoor 
cycling usadas, en perfecto funciona-
miento. Color negras. Consultar. 
Tel.: (011) 1544009002
sebastianrosselli@hotmail.com
olivos, gran Buenos Aires

SErViCioS

Carlos Alberto Rodriguez
Servicio de reparación de bicicletas 
indoor y repuestos. Consultar. 
Tel.: (011) 47564967
indoorgym6@gmail.com
Vicente lopez, Buenos Aires

EmPlEoS 

Mónica Vaisberg
importante gimnasio de Flores estará su- 
mando instructores del sexo masculino 
a su staff para las disciplinas de Aeróbi- 
ca, Step, ritmos, localizada, Stretching, 
AeroBox, Taebo, etc. Consultar. 
Tel.: (011) 46118382
newlifetugym@hotmail.com
C.A.B.A., C.A.B.A.

Rita Blasco
importante Studio seleccionará para in- 
corporar a su staff estable instructor/a 
de Pilates reformer con sólida forma-
ción y mucha experiencia comproba-
ble en clases grupales avanzadas. Con 
conocimientos de Pilates mat y Pilates 
con pelota (esferodinamia). Prof. de e- 
ducación física o danzas. zona retiro, 
C.A.B.A. lunes a viernes de 13 a 16 
hs. monotributista. Excelente retribución. 
Consultar.
Tel.: (011) 43151077
info@parabien.com.ar
C.A.B.A., Buenos Aires

Adrian Gallardo
Vendo máquina poleas enfrentadas con 
altura de polea móvil regulable, caños 
100 x 50 caño regulable cromado, 
guías cromadas, lingote guía cromado, 
lingotera marca Fenix, poleas de poli-
propileno con rulemanes, cable de a- 
cero forrado en polipropileno, pintura 
termoplástica horneada a 200º. Nue-
va, sin uso. Consultar. 
Tel.: (0351) 153987395
kenshiropfi@hotmail.com
Córdoba, Córdoba

Miguel Angel Yunis
Vendo máquina de aductores y bicicle-
ta fija casi nueva. Consultar. 
Tel.: (03786)498609
myunis@eby.org.ar
ituzaingó, Corrientes

Marcos pando
Vendo máquinas de gimnasio marca 
Fitness machine: polea dorsal, cruces 
polea, remo t, press banca máquina, 
press inclinado con soportes, press hom- 
bros máquina, camilla femoral, sillón 
cuádriceps. Consultar.
Tel.: (0351) 6828028
marcospurs21@hotmail.com
Córdoba, Córdoba

Carlos Antonio Messina
Vendo lote completo: musculación (má- 
quinas Sanmartino Pro line), Fitness e- 
quipos originales BodyPUmP y Step 
Nuevo milenio con sus bases + 21 
bicicletas Pertovt industria local. inclu-
ye el audio para el área de Fitness e 
indoor Cycle. 
Tel.: (0342) 4384680
charlysfe@hotmail.com
Santa Fe, Santa Fe

silvana
Vendo plataforma vibratoria triplanar 
Uranium con sistema de elongación, 
motor placa superior Ac 500 w, motor 
placa inferior Ac 200 w. Pantalla lCd. 
Programa de ejercicios con imágenes. 
Carga máxima 169 kg. Consultar. 
Tel.: (02804) 408490
silvanabenitezb@hotmail.com
Puerto madryn, Chubut

Marcos pando
Vendo combo completo de máquinas 
Fitness machine: dorsal polea, cruces 
polea, press banca máquina con lin-
gotes, press de hombros con lingotes, 
remo t, extensión camilla cuádriceps, 
flexión camilla, banco press inclinado 
con soporte Consultar.
Tel.: (0351) 6828028
marcospurs21@hotmail.com
Córdoba, Córdoba
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La cadena de clubes médicos deportivos Bodytech, con más 
de 60 sedes en Colombia, abrió en junio su cuarto gimna-
sio en la ciudad de Cartagena. La flamante unidad, de 1.470 
m2, dividido en dos pisos, está ubicada en el centro comer-
cial Los Ejecutivos. 

El primer club deportivo de Bodytech en Cartagena se inau- 
guró hace apenas 6 meses en el centro Comercial Caribe 
Plaza, en el barrio Pie de la Popa. Este centro, que demandó 
una inversión de U$1,7 millones de dólares, fue el primero 
de la cadena en tener vista al mar.

Bodytech
crece en Colombia y Perú 

Kilos de esperanza

En Perú, Bodytech llevó adelante la campaña “Kilos de Esperan- 
za”, a través de la cual sus socios se comprometieron a descender 
de peso durante tres meses y la empresa convirtió a esos kilos per- 
didos en alimentos donados a la ONG Ruwasunchi, que trabaja 
con niños en situación de abandono en Manchay, a las afueras 
de Lima. De esta campaña participaron 434 afiliados, cuyo des-
censo de peso permitió recolectar mil kilos de alimentos. 

Mientras tanto, en Perú, Bodytech acaba de abrir su décimo 
sexto gimnasio en el distrito de Breña. Ubicada dentro del 
centro comercial La Rambla, esta sede, de 3.029 m2, cuen-
ta con zona de cardio, área de estiramiento, sala de indoor 
cycling, zona de musculación, sauna seco, ring de boxeo y sa- 
la de nutrición.

Esta nueva inauguración forma parte del plan de expansión 
iniciado por Bodytech en 2010 en Perú, donde lleva invertidos 
U$ 28 millones de dólares y suma un total de 40 mil afiliados. 
El desembarco de esta compañía en Perú se produjo en 2008. 

emprendedores

Tras obtener el premio “Emprendedor del Año 2014”, 
en Colombia, los fundadores de Bodytech, Gigliola 
Aycardi y Nicolás Loaiza, fueron nominados al “Pre- 
mio Internacional Emprendedor del Año”, que otorga 
anualmente la consultora Ernst & Young. De la ce- 
remonia, que tuvo lugar en Mónaco, participaron 63 
empresarios de 53 países.
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Brasil
Bodytech alcanzó los
45 gimnasios 

La cadena brasileña de clubes deportivos Bodytech alcanzó 
las 45 unidades tras inaugurar una nueva sede en la ciudad 
de Recife. Ubicado en las instalaciones anexas al Shopping 
Recife, sobre Avenida Fernando Simões Barbosa 266, este cen- 
tro cuenta con 2.500 m2 y demandó una inversión cercana a 
los R$14 millones de reales.

El flamante club fue diseñado con 7 áreas diferentes para ejer- 
cicios de cardio y musculación, actividades colectivas y de cuer- 
po y mente, running, indoor cycling, fitness infantil, deportes 
de combate y también danzas. Además, posee dos piscinas, una 
semiolímpica y otra infantil, y estacionamiento propio.

smart Fit suma gimnasios 
y nuevos mercados
Smart Fit, la cadena de gimnasios de bajo costo propie- 
dad del Grupo Bioritmo, inauguró tres nuevos gim-
nasios en Brasil, en las ciudades de Osasco, Recibe y 
Fortaleza, dentro del centro comercial North Shopping 
Maracanaú. Las mensualidades en estos centros de- 
portivos parten desde los R$49,9 reales (U$16 dóla-
res), sin costo de inscripción.

Las próximas aperturas en suelo brasileño serán en Ta-
tuapé y Jaguaré, ambas en San Pablo. Esta compañía 
cuenta actualmente con más de 170 centros en Brasil, 
México, Chile y República Dominicana, donde inau-
guró su primera sede, en abril pasado, tras un acuerdo  
de representación exclusiva con el Grupo Bravo.

El plan de expansión de Smart Fit en República Do- 
minicana contempla la apertura de 10 nuevos gimna-
sios para 2016. Las próximas inauguraciones de esta 
cadena en la isla caribeña son Smart Fit Colombia, 
Smart Fit Esperilla y Smart Fit San Isidro. Por otro 
lado, trascendió que esta cadena ultima detalles para 
abrir su primera sede en Lima, Perú. 

Un grupo de asociaciones médicas se reunió para dar origen 
a la coalición Mover, con el propósito de hacer frente a los al- 
tos niveles de sedentarismo que afectan al país. De acuerdo 
a la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y De-
portes 2012, desarrollada por la Universidad de Concepción, 
el 82,7 % de la población chilena se considera sedentaria.

En una primera etapa, esta campaña pretende alertar sobre 
las graves consecuencias que genera el sedentarismo. “La ac- 
tividad física es un signo vital más, razón por la que los médi-

cos no sólo deben indagar sobre la cantidad de ejercicio que 
realizan sus pacientes, sino incorporar como hábito la pres-
cripción de ejercicios físicos”, afirman desde Mover. 

Esta iniciativa está inspirada en la campaña británica Move1, 
lanzada en 2014 por diversas organizaciones, que se asocia-
ron con el objetivo de crear una comunidad online capaz 
de ofrecer consejos e ideas a los padres para una exitosa in-
corporación de la actividad física en la rutina diaria de los 
niños. Más información en www.moverse.cl 

Lanzan campaña para luchar contra el sedentarismo

Chile
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Chile
Youtopia sports Club abrió 
en Lo Bernechea

En marzo pasado, Youtopia Sports Club fue inaugurado en 
la comuna de Lo Bernechea, en Santiago de Chile. Ubicado 
en el exclusivo centro comercial Mall Vivo Los Trapenses, el 
local, de 4.000 m2, se encuentra dividido en tres plantas y 
cuenta con salón de belleza, spa, barbería para hombres, shop,  
estacionamiento propio y capacidad para 2 mil usuarios.

En la segunda planta están los vestuarios, la piscina semiolím- 
pica, el sauna y un salón destinado a actividades body-mind. 
En el piso superior, se encuentran el área de cardio y muscu-
lación, con equipamientos de Technogym; la sala de ciclismo  
indoor, con bicicletas Keiser; el espacio Active Studio, para 
entrenamientos de alta intensidad; un Open Studio, para ac-
tividades outdoors; y el área de salud, que ofrece medicina 
deportiva y kinesiología.

Además, Youtopia cuenta con lockers de la marca italiana Fit 
Interior y cerraduras de proximidad de la firma Ojmar, que 
se abren con sólo acercar una pulsera. 

eCuador

La cuota del gimnasio 
podrá deducirse 
del impuesto a la Renta

El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció que la 
cuota del gimnasio, junto con la compra de otros 
servicios vinculados a la actividad física, así como 
también la adquisición de accesorios deportivos, po-
drá deducirse del Impuesto a la Renta (IR), en tanto 
“motiva a la ciudadanía a mantener una buena sa- 
lud y condición física”.

La entidad tributaria señaló que las facturas que los 
ciudadanos reciban por concepto de inscripción en 
gimnasios, contratación de entrenadores, adquisición 
de implementos deportivos y la participación en com- 
petencias, entre otros rubros, serán consideradas “gas- 
tos deducibles de salud”, al momento de realizar la 
declaración y pago del IR.

Asimismo, en un comunicado, la SRI explicó: “La 
deducción de gastos deportivos por concepto de sa-
lud promueve la emisión de comprobantes de venta 
y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
los comerciantes y empresas que se especializan en 
actividades deportivas”. El monto máximo deducible 
como gasto de salud es de U$14.040 dólares. 

Fuente: www.elcomercio.com
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MéxiCo
World Gym llega a Tijuana
El 8 de mayo, la cadena norteamericana World Gym inau-
guró su primer gimnasio en México. Este emprendimiento se 
encuentra encabezado por el empresario Héctor Troncoso, 
que también es propietario de otro club de la marca en Cali-
fornia, Estados Unidos. Los socios de ambos clubes tendrán 
la oportunidad de disfrutar de una membresía recíproca, con 
el objetivo de promover la cooperación transfronteriza entre 
ambos países.

Ubicado en Tijuana, la flamante sede de World Gym cuen-
ta con área de cardio y musculación, natatorio, sauna y spa, 
fitness infantil, cafetería, personal training, racquetball, área 
de entrenamiento outdoor y salones de actividades múltiples. 
Con el propósito de apoyar a la comunidad, este gimnasio do- 
nará una línea completa de equipamientos al Departamento 
de Bomberos y a la 2º Zona Militar de Tijuana.

“Nos motiva el crecimiento continuo de la marca World Gym 
en mercados internacionales”, dice Guy Cammilleri, director 
de esta compañía fundada en 1976, que hoy tiene más de 200 
franquicias en 19 países: Australia, Brasil, Canadá, República 
Checa, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Islas Caimán, Alema- 
nia, Guatemala, India, México, Pakistán, Rusia, Arabia Sau-
dita, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam y Estados Unidos.

neV abrirá gimnasios low cost 
con la marca MX Gym

En agosto, el grupo empresario New Evolution Ventures 
(NEV), propietario de las marcas de gimnasios Energy 
Fitness, Crunch, UFC Gym, Steve Nash Fitness World 
y Hard Candy Fitness, planea lanzar en México su nue- 
vo concepto low cost: MX Gym. La primera sede se 
ubicaría en el centro comercial Plaza Parque Jardín de 
Azcapotzalco, en el Distrito Federal.

En una primera etapa, el holding –con sede en Estados 
Unidos– proyecta abrir tres unidades en los próximos 
12 a 18 meses. Para 2022, el plan de expansión con-
templa la apertura de 50 gimnasios. La construcción 
y puesta en marcha de cada unidad representa una in- 
versión aproximada de U$1,3 millones de dólares.

En declaraciones al portal de noticias CNN Expan- 
sión, Chris Dedicik, director general de NEV en Mé- 
xico, señaló: “Esta nueva marca la vamos a lanzar en los 
próximos 60 días, cuando comenzaremos labores de 
publicidad, las obras y preventa, mientras la apertura 
la haremos en agosto o septiembre de este año”. A me-
diano plazo, NEV abrirá 3 nuevos gimnasios Energy 
Fitness y no descarta la posibilidad de traer la marca 
UFC Gym.

Fuente: CNN Expansión.

La cadena de clubes Sports World alcanzó las 44 sedes tras 
abrir una nueva unidad en la próspera colonia Bosques de 
Cumbres de la ciudad de Monterrey. Actualmente, la com-
pañía tiene en proceso de construcción y preventa dos sedes 
más en Distrito Federal, una en el Centro Comercial Oasis 
Coyoacán y otra sobre en la calzada Obrero Mundial.

El flamante centro deportivo fue concebido como un club 
familiar, que incluye entre sus servicios: área de cardio, pe- 
so libre y peso integrado; sala de Spinning®; salones multi- 

usos para fitness grupal; entrenamiento personalizado; pi-
leta; fitness infantil; guardería y vestuarios exclusivos para 
niños, entre otros.

“En respuesta a la fuerte demanda de servicios de fitness y 
dado el éxito de Sports World Monterrey, Sports World ini- 
ció la construcción de su segundo club en esta ciudad en una 
de las zonas de mayor crecimiento, con alto poder adquisiti- 
vo y que incluye una amplia gama de colegios, universida- 
des y plazas comerciales”, señalaron desde la compañía.

sports World alcanzó los 44 gimnasios
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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 informe, la mayoría de las personas que jue- 
gan fútbol sólo lo hacen una vez por semana; las que 
corren, lo hacen 3 veces por semana; las que realizan 
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 grasa 
corporal. Los limeños entre los 46 y los 65 años son 
los que más consumen productos vitamínicos como 
complemento de la práctica deportiva.

Gold́ s Gym Perú abre 
su décimo cuarto gimnasio

La cadena de gimnasios Gold´s Gym Perú inaugura su déci-
mo cuarta sede en San Juan de Lurigancho, en la provincia de 
Lima. Ubicada dentro de un edificio corporativo de la Ave-
nida Gran Chimú, esta sede, de 1.500 m2 distribuidos en 3 
plantas, demandó una inversión de U$D1,5 millones de dó-
lares y tiene capacidad para albergar a 3.500 usuarios.

La franquicia Lurigancho se suma a las de San Borja y Óvalo 
Higuereta y a las 11 sedes propias que posee la marca en Perú. 
Con esta apertura, la compañía planea sumar por lo menos 
2 mil nuevos clientes y alcanzar un total de 42 mil socios en 
el país. En el transcurso de 2015, los planes de Gold´s Gym 
contemplan un crecimiento del 10 %.

rePúBliCa doMiniCana
Gold́ s Gym inaugura su décimo 
segundo gimnasio 
En julio, la franquicia de gimnasios Gold´s Gym inaugura su 
décimo segundo gimnasio en la ciudad costera San Felipe de 
Puerto Plata, al norte del país. Ubicado en la urbanización 
Torre Alta, el flamante centro, de 1.000 m2, contará con e- 
quipamiento de la marca Technogym, sauna, salones de cla-
ses, Spinning®, juice bar y tiendas de suplementos.

La sede Gold’s Gym Puerto Plata forma parte de la firma Sor-
yalba Fitness Center. “Puerto Plata es una de las provincias con 
mayor importancia para el desarrollo turístico gracias al nue- 
vo puerto para cruceros, por lo que era necesario la instala- 
ción de un gimnasio con los estándares de Gold’s Gym”, se- 
ñala Albanis Pérez Acosta, presidente de la compañía.

uruguay
mVd CrossFit inauguró 
su segundo box en Montevideo
En marzo pasado, el box MVD CrossFit abrió su se- 
gunda sede dentro del complejo World Trade Center, 
en Montevideo. Ubicado en la intersección de las calle 
Dr. Luis Bonavita y 26 de marzo, el local, de 400 m2, 
cuenta con 4 coaches y elementos de Rogue Fitness. 
La cuota mensual promedio de este box es de 1.700 
pesos uruguayos (U$64 dólares).

“Nuestro próximo objetivo es llevar el CrossFit fue-
ra de Montevideo para que cada vez más personas 
conozcan el método”, explica Mathias Capó, funda-
dor de MVD. Este centro también ofrece talleres de 
weightlifting, skills y stretching y, en breve, planea in-
corporar servicio de nutrición. CrossFit MVD nació 
en septiembre de 2012.



CALENDARIO 2015  

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
12 a 13 - 6º Mercado Fitness País | Expo & Conferencias (Córdoba, Argentina)
17 al 19 - 16° Fitness Brasil (San Pablo, Brasil)

Octubre
7 al 9 - Club IndustryShow Chicago 2015 (Illinois, Estados Unidos)
9 al 11 - Asia Fitness Conference & Expo AFC 2015 (Bangkok, Tailandia)
16 al 18 - Fitness & Health Expo Sidney 2015 (Sydney, Australia)

4Goal - (+55 11) 96456.0077 / latinoamerica@4goal.com.br

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 

Ergowin - info@congresodepunta.com / www.congresodepunta.com

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

Faitful - 0810 666 8333 / ventas@plantasfaitful.com.ar

Fenix Machines - (011) 4200-1798 / ventas@fenixmachines.com.ar 

Fitness Beat - (011) 4784-1074/4787-6588 / info@fitnessbeat.com.ar 

Fitness Company - (011) 4713-5090 / info@fitnesscompany.com.ar 

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

Full Mak - (011) 4482-2791 / info@fullmak.com.ar  

Gatorade - www.gatorade-store.com.ar

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

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

Living the Party - (011) 6807-8820 /vivitufiesta@gmail.com

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

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

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

Matrix - world.matrixfitness.com

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

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

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

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

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

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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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)

Noviembre
10 al 13 - 5°ChinaFit | IHRSA China Management Forum (Zhengzhou, China)
19 al 21 - Athletic Business Conference & Expo (Nueva Orleans, Estados Unidos)

CALENDARIO 2016

Marzo
21 al 24 - 35° Convención Internacional y Exposición Comercial IHRSA 2015 
(Orlando, Estados Unidos)

Abril
7 al 10 - Feria Internacional de Fitness, Wellness y Salud FIBO 2016 (Cologne, 
Alemania)
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