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Antes que el marketing fuera una constante del lenguaje de negocios, las empresas sólo cre-
cían gracias a recomendaciones que los clientes hacían de sus productos.

Tendrá lugar del 22 al 24 de octubre en Expo Bancomer Santa Fe. Se esperan 4.000 visitan-
tes de México y Centroamérica.
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Según investigadores de la Universidad de Liubliana, si un gimnasio no cuenta con una buena 
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En el primer bimestre de 2016, esta red de clubes abrirá un nuevo gimnasio en el microcen-
tro porteño, en la esquina de Florida y Av. Córdoba.

Esta escuela ofrece capacitación en las modalidades powerlifting, powerlifting, powerlifting kettlebell, kettlebell, kettlebell weightlifting y weightlifting y weightlifting
functional training a cargo de destacados referentes de cada disciplina.functional training a cargo de destacados referentes de cada disciplina.functional training

92 Balthus rediseña su sucursal de Vitacura:
Este club chileno remodeló su piscina y los espacios comunes como parte de un proceso glo-
bal de renovación.

91 Gold’s Gym Venezuela abrió su universidad: 
Es para entrenadores que deseen una certifi cación internacional. Además, lanza la platafor-
ma educativa online Smart Fitness.online Smart Fitness.online

El grupo empresario que conduce Ricardo Issa invirtió un millón de dólares para poner en 
marcha su décimo séptima sucursal.

 LATINOAMÉRICA

Solemos pensar la vida como un largo viaje, 
con un destino irremediable que nos iguala a 
todos y perturba a la mayoría: el fi nal del ca-
mino. Sin embargo, durante los primeros años 
pisamos el acelerador a fondo, frenamos poco 
y hasta nos disgusta tener que hacerlo. Mante-
nemos la mayor parte del tiempo la vista fi ja 
en el horizonte, siempre adelante.

Pero a medida que transcurre nuestro andar, ca-
si a mitad del recorrido, ya con varios kilómetros 
de experiencias sobre nuestros hombros, empe-
zamos a tomar conciencia de que el viaje, al 
fi nal de cuentas, no será tan largo. Y recién en-
tonces levantamos el pie del acelerador, frena-
mos cuando hace falta y hasta miramos el pai-
saje por la ventanilla. 

Porque crecer no consiste en acumular kilóme-
tros, así uno tan solo envejece. Es la calidad 
de nuestro andar la que hace de este viaje un 
disfrute o un calvario, la que lo torna intermi-
nable o fugaz. Y en ese transcurrir de nuestros
días construimos recuerdos que nos acompaña-
rán siempre y a los que solo podremos volver 
mirando el espejo retrovisor. 

Si bien mirar ese espejo de vez en cuando 
es saludable, clavar ahí la mirada demasiado 
tiempo es peligroso e igual de pernicioso que 
perdernos siempre en el horizonte, porque lo 
mejor de nuestras vidas transcurre ahora mis-
mo, al costado del camino, aquí donde estoy, 
y no donde estuve ni a donde voy. “Pasado, 
pisado; presente, de frente” (*).

Dicen que al exceso de pasado se le llama me-
lancolía y al exceso de futuro, ansiedad. Lo 
cierto es que ambos extremos son tan solo cons-
trucciones de nuestras mentes, únicamente exis-
ten allí. Lo real es nuestro “hoy”, de modo que 
lo mejor no está por venir, sino que debe ocu-
rrir aquí y ahora. Y los que estamos al volante 
somos nosotros y nadie más.

Gracias por acompañarnos.

Guillermo Velez

(*) Frase del Papa Francisco.

Pasado, pisado;
presente, de frente

Editorial
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Si algo es importante en el proceso de venta de servicios, 
esto es la absoluta necesidad por parte de los vendedores 
de empatizar con sus potenciales clientes. Para lograr esa 
conexión, existen dos herramientas que recomiendo: 

   Técnicas de meditación y autosugestión para 
  lograr el bienestar personal y proyectar una 
  actitud positiva y relajada. 

   Técnicas de Programación neurolingüística 
  (PnL) y, más concretamente, las denominadas 
  Rapport y Acompasamiento.

raPPort: tiene por objeto crear un ambiente de con-
fi anza y cooperación mutua para entablar una comunica-
ción donde no haya juicios, distorsiones o malos entendi-
dos, sino una escucha abierta. En este sentido, la mente y 
el cuerpo son parte de un mismo sistema. Lo que sucede 
en una parte afecta a la otra.

CóMo
ConECTARnoS 
EMoCIonALMEnTE
Con Un PoTEnCIAL 
CLIEnTE
Aunque pensemos que una compra obedece
a un proceso racional, en la mayoría de las ocasiones
el componente con mayor peso es de carácter
emocional. Y para lograr que las emociones que
conducen la venta sean positivas, el factor primordial
es que el vendedor logre conectarse con
el comprador y pueda ganarse su confi anza.

Cuando las personas entablan una comunicación se produ-
ce, más allá de las palabras, una sensación de comodidad
o bienestar, que se refl eja en el cuerpo. Esta manifestación 
conductual, que es inconsciente, puede ser reproducida de
forma consciente gracias a los signos que la exteriorizan y 
que fueron estudiados por la PnL.

Además de desarrollar la agudeza sensorial para detectar los 
cambios de nuestro interlocutor (el denominado calibrado), 
es clave aplicar las técnicas de “Acompasamiento”, para lo-
grar confort y mimetismo. Por ejemplo, adoptando la misma 
postura corporal o utilizando el mismo tono y ritmo de voz.

En cualquier caso, si la respuesta que obtienes no es la de-
seada, debes ser lo sufi cientemente fl exible como para mo-
difi car el mensaje y tu conducta, hasta obtener la respuesta 
que pretendes. En general, nos gustan las personas a las
cuales nos parecemos, con las que nos llevamos bien y to-
mamos posturas similares cuando nos comunicamos.

Por sebastián “chano” Jiménez (*)Por sebastián “chano” Jiménez (*)
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Lograr empatía tiene como finalidad que el potencial clien-
te mantenga bajas sus defensas frente a nosotros y que sea 
receptivo a nuestros mensajes. En este sentido, lo que más 
ayuda a ganar la confianza del posible comprador es que 
éste nos valore más como asesores que como vendedores.  

En su famoso libro “El vendedor desafiante”, M. Dixon y B. 
Adamson otorgan incluso más importancia a asumir el rol 
de asesor que a la empatía. En cualquier caso, no son en 
absoluto incompatibles. Eso sí, para ganar la confianza co- 
mo asesores, deben percibirnos no sólo como personas ho- 
nestas sino, además, como auténticos expertos.

Por ello, soy siempre muy insistente, en que para vender 
fitness hay que ser practicante de fitness y hay que contar 
con conocimientos técnicos suficientes sobre actividad fí-
sica en general y sobre el tipo de programas de entrena-
miento que deseamos vender. 

Por supuesto, lograr esta conexión con el cliente requiere 
capacidad de escucha activa. En realidad, el buen vende-
dor escucha mucho y habla menos que el potencial com-
prador. Voy a recalcar la importancia de mantener bajas 
las defensas del prospecto, sobre todo, hasta que tenga-
mos toda la información que precisamos de él. 

En el momento en que el potencial cliente detecte un evi-
dente afán de venta de nuestra parte, se pondrá a la de-
fensiva y será mucho más cauto respecto a la información 
que nos brinde e, incluso en muchos casos, puede no ser 
sincero para protegerse de nuestro intento de venta. 

Para evitar esto, es fundamental que en la primera parte del 
proceso se pregunte mucho y se argumente poco o nada 
en favor de la venta. Además, las preguntas deben estar re- 
vestidas de un enfoque técnico deportivo, pues lo que hará 
que el prospecto se sincere será una actitud de asesor, que 
necesita saber sobre el cliente para poder orientarlo.

En las fases iniciales de la venta, es importante que las pre-
guntas sean predominantemente abiertas para dar pie a 
que el cliente se explaye y nos facilite detalles. Las pregun-
tas abiertas no se pueden contestar con un sí o un no, por 
ejemplo: “¿Desde cuándo estás pensando en comenzar a 
hacer ejercicio físico?”. 

Sin embargo, a medida que la venta va avanzando, sí es 
conveniente comenzar a utilizar estrategias de semicierre pa- 
ra ir creando un cierto compromiso por parte del prospecto. 
Así, por ejemplo, si le hemos mostrado nuestras bicicletas de 
ciclismo indoor y nos pareció que le gustaron, podemos pre-
guntarle: ¿Te ves haciendo la clase? ¿Quieres probar una?

Con cada semicierre que es respondido de forma afirmati-
va, el compromiso se va cerrando. En este sentido, otra es-
trategia que ayuda mucho es regalar algún detalle. La ma- 
yoría de las personas suelen tener cierto sentido de agrade-
cimiento ante los regalos, que les hace sentirse en deuda. 
Por eso, invitar al prospecto un café o a probar gratis las 
instalaciones o algún servicio suele funcionar muy bien.

Volviendo a las preguntas cerradas, indicaré que son de 
gran utilidad para cerrar ciertos círculos de decisión. Por 
ejemplo, en las fases iniciales de toma de contacto, mu-
chos prospectos tratarán de eludir un compromiso de cita 
con frases como “yo te llamo un día de estos”. El buen ven-
dedor deja lo menos posible al azar e insistirá en fijar un 
día, hora y lugar concreto para la cita. Y luego confirmará 
la cita algunas horas antes. 

De hecho, mientras el cliente no exponga claramente su de- 
seo de no tener más contacto con el vendedor, éste, de for- 
ma educada, debe tratar de concretar nuevos encuentros. 
En cualquier caso, lo importante es que seamos capaces de 
empatizar con ese potencial cliente y que, pase lo que pa-
se, tengamos la capacidad de mantener un buen feeling. 

A fin de cuentas, el cliente que hoy nos dice no, mañana, 
por cualquier motivo que incremente su motivación (pres-
cripción médica, proximidad del verano, ruptura sentimen-
tal, etc.), puede decirnos sí, siempre que hayamos dejado 
abierta la puerta con un grato recuerdo de nuestros contac-
tos previos. Recuerda: ¡emociones positivas! 

(*) Autor del libro “Vended Malditos Benditos”, 
Doctor en Economía, Máster en Gestión Deportiva, Máster en 

Dirección de Empresas y Consultor de Centros Deportivos 
info@chanojimenez.com

Escanea el código QR y accede a más
contenido de este experto.
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LA RoPA TAMBIén PUEDE SER
UnA InFLUEnCIA PoSITIVA

LAS MUJERES
TIEnEn MIEDo A 
no VERSE BIEn En 
EL GIMnASIo
Según un estudio realizado en Australia
y Nueva Zelanda, las prendas deportivas de Lycra®

están entre las principales causas que alejan
a las mujeres de los gimnasios. 

Fuente: Daily Mail

Un estudio de Northwestern University, Estados Unidos, 
reveló que la ropa que una persona viste puede dispa-
rar cambios mentales positivos que incidan en sus nive-
les de desempeño.

Según este estudio, cuando los participantes vistieron de-
lantales de laboratorio para realizar tareas que requie-
ren atención, obtuvieron mejores resultados que cuando 
las hicieron vistiendo ropa de calle común. Frente a es-
to, uno de los autores sugirió que vestir ropa deportiva 
tendría efectos similares en la motivación de una perso-
na para ejercitarse.

“Se trata del signifi cado simbólico que uno asocia con de-
terminado tipo de ropa. Entonces pienso que tendría senti-
do que cuando uno viste prendas deportivas, se torne más 
activo y tenga mejores chances de ir a un gimnasio a ejer-
citarse”, explica Hajo Adam, uno de los investigadores.

Un estudio realizado en países de oceanía reveló que el 
51 % de las mujeres tiene temor de ejercitarse en público 
por el modo en que lucen cuando usan prendas deporti-
vas: la Lycra® aparece como la principal causa de Gym 
Fobia. De hecho, más de la mitad de las encuestadas 
considera estresante elegir el atuendo indicado para ir a 
entrenar al gimnasio.

Según este estudio, que fue realizado por la franquicia 
de gimnasios femeninos curves Australia entre 1.200 mu-
jeres de ese país y de nueva Zelanda, al 53 % de las 

mujeres le preocupa no verse bien usando indumentaria 
deportiva mientras se ejercitan y teme verse tonta frente a 
la mirada de los demás. 

Por otra parte, esta encuesta reveló que la ansiedad es 
una de las principales barreras a superar para empe-
zar el gimnasio, al menos para el 36 % de las mujeres
encuestadas. Y, además, el estudio indica que casi la 
mitad de las consultadas (46 %) se siente intimidada en
el gimnasio y dice no saber cómo usar el equipamien-
to que hay allí.

LA RoPA TAMBIén PUEDE SER
UnA InFLUEnCIA PoSITIVA

Fuente: Daily Mail
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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
45

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
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Todos los expertos en marketing están 
de acuerdo en que vivimos una era de 
sobresaturación de impactos publicita-
rios, visuales, gráfi cos, en la calle, en 
la televisión, en la radio, en tu propio 
mail o en el bar donde tomas café. 
Son miles los mensajes publicitarios que
recibe una persona a diario y que ya 
hace tiempo que nos han dejado de 
interesar, por lo que también ya hace 
tiempo que no funcionan.

Entonces empezamos a hablar de con-
tenidos, de no sólo publicitarnos con el
mensaje de “cómprame que soy mejor
y más barato”. Ahora ofrecemos infor-
mación, datos, contenidos interesantes,
tratamos que nuestro consumidor se “en-
ganche” con lo que le ofrecemos, me-
diante, artículos, blogs, videos, lo que 
sea… y eso durante un tiempo funcionó.

Hoy hemos llegado a la era del “no ten-
go tiempo” y ésta es la realidad que vi-
vimos la mayoría de nosotros. Hay tal 
cantidad de información, temas intere-
santes que leer, actividades, juegos, vi-
deos, fotos, miles y miles de cosas que 
nos interesan, que hemos entrado en es-
te terrible estado de “no tengo tiempo”.

Internet no solo nos ha traído toda la in-
formación que queremos, sino que ha 
creado una sobre saturación de informa-
ción. Cosas que queremos leer, ver y ha-
cer. Y es tal la cantidad de cosas, que 
nunca tenemos tiempo sufi ciente de lle-
gar a todas. Además, esto ha traspasa-
do las fronteras de nuestra computado-
ra y ha entrado en los teléfonos móviles. 

Antes queríamos que un teléfono móvil
fuera pequeño, para poder llevarlo con

comodidad; eran los tiempos en que los
teléfonos servían para llamar. Ahora los
teléfonos son cada vez más grandes, pa-
ra poder “consumir” contenidos en inter-
net. Las computadoras de mesa dieron 
paso a las portátiles, éstas a las tablets
que se hicieron más pequeñas, y los mó-
viles más grandes, cada vez más pare-
cidos a una computadora.

El resultado es que tenemos en nues-
tros bolsillos aparatos que no sabes si 
son un teléfono grande, una tablet pe-
queña o un miniordenador. Y en reali-
dad lo son todo.

Y la consecuencia de esto es que tu 
nuevo smartphone lo usas mientras es-
peras el autobús, mientras comes, mien-
tras te reúnes con tus amigos, mientras 
ves la televisión, antes de acostarte, y 

GRATIS
Independientemente de cuál sea tu SEXO, leer este artículo es GRATIS. Las 
dos palabras que titulan el artículo solo tienen un fi n; captar la atención 
del lector. Y esto es justo lo que tienes que conseguir tu marketing.

Por José Luis gaytán (*)Por José Luis gaytán (*)

SExo
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nada más levantarte. Y en todo momen-
to ves redes sociales, tu correo, webs, 
noticias; “consumes” información.

Pues éste es el momento en que los ge-
rentes de marketing tenemos que comu-
nicar. En el momento que el consumi-
dor, voluntariamente, dirige su mirada 
hacia su smartphone, allí tenemos que 
estar. Por lo tanto, lo primero que de-
bemos hacer es olvidarnos de los me-
dios masivos de publicidad. Son muy 
caros y poco efectivos.

Tenemos que estar en internet, en las 
redes sociales. Pero de una manera 
“pasiva”. olvídate de poner banner, 
anuncios, etc., porque en el fondo es-
tás trasladando a un medio digital el 
mismo error que estamos cometiendo 
con la publicidad masiva. 

Al consumidor no le gusta que le digan
lo que tiene que hacer, no le digas 
“cómprame”, no se cree tus mensajes, 
no le digas “soy mejor”. Es el consu-
midor el que elige lo que quiere y le 
interesa. Ya no intentes “llegar” al con-
sumidor, es él quien te buscará y es tu 
mismo cliente quien moverá tu mensaje 
a otros consumidores. 

El usuario buscará “un gimnasio barato 
en tal barrio” y nuestro trabajo es que 
nuestro centro aparezca en esa búsque-
da en la primera página y que además
te lleve a una web atractiva, que comu-
nique lo que ese usuario busca.

Por ejemplo, un anuncio en Google, tie-
ne un costo muy elevado, cada perso-
na que entra en ese anuncio te cuesta, y 
tiene una repercusión muy relativa. Sin
embargo, un video viral, que “caiga 
bien”, en cuestión de horas lo pueden
haber visto millones de personas. no 
puedes obligar a una persona a ver tu
video, tu anuncio, tu mensaje. Es el con-
sumidor quien te elige, quien decide
compartir lo que has hecho.

Por lo tanto, algunas claves que debemos 
seguir hoy en día en el marketing, son:

 GRATIS.
 Ya hay muy pocas palabras

que conecten, que te hagan
pararte y mirar, leer, pero 
GRATIS es una de ellas. olvídate 
del mensaje de siempre, de 
poner palabras como “oferta”, 
“descuento”, “promoción”, eso
ya no afecta al consumidor.

 ConTEnIDoS.
 Para que tu propio cliente te haga 

de vendedor, lo que ofreces no 
sólo tiene que ser interesante, sino 
que debe ser lo sufi cientemente 
interesante como para que ese
cliente decida compartirlo con
sus contactos y, al mismo tiempo,
se vuelva a compartir una y 
otra vez. necesitamos artículos 
que quieran leer, videos 
demostrativos, elementos a los que 
voluntariamente la persona quiera 
dedicar su poco tiempo.

 DIGITAL.
 Por supuesto, el soporte debe 

ser digital y debe tener un 
formato fácil de consumir en un 
smartphone. Cada vez se usa 
menos la computadora y más los 
teléfonos móviles para acceder 
a web, hacer compras online, 
navegar redes sociales, etc.

 VISUAL.
 Los consumidores siempre 

hemos sido poco lectores, pero 
cada vez más tendemos a una 
comunicación visual. Será cien 
veces más efectivo un video 
explicando algo, que el mismo 
contenido escrito. Los blogs dieron 
paso a Facebook, éste a Twitter, 
donde el espacio para escribir 
es muy pequeño, y éste ha dado 
paso a Instagram, donde ya
el único contenido es visual en 
forma de fotos o videos. 

 HUMoR.
 Este viejo recurso todavía 

funciona. Dentro de toda la 
comunicación que voluntariamente 
compartimos a diario, hay 
artículos o noticias interesantes, 
pero sobre todo, hay imágenes
y videos divertidos.

Un video promocional de tu gimnasio, 
puede ser interesante, quizás alguien lo
comparta, quizás lo vean si no es muy 
largo. Pero haz un video divertido y lle-
gará a millones de personas, a lo lar-
go de todo el mundo.

GRATIS

(*) Consultor. Master en Gestión de Entidades y Servicios Deportivos.
Director de operaciones y expansión de la cadena española de gimnasios low cost Fitness 19

jlgaytan@fi tness19.es 

Escanea el código QR
y accede a más contenido de este experto.



Con motivo de los festejos de su 25 aniversario, la socie- 
dad de ciclistas Erandioko Txirrindulari Elkartea, en el País 
Vasco, organizó la jornada solidaria “Pedalada a pedala-
da: Pedalkadaz-pedalkada”, que logró iluminar 5,5 kilóme-
tros de luces LED sobre la estructura del emblemático Puen-
te Bizkaia –declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco– gracias a la energía generada por el pedaleo de 
más de 1.200 personas.

Para llevar adelante la iniciativa, se reunió a un total de 250 
bicicletas de indoor y se organizaron turnos de pedaleo de 
20 minutos, para que el puente transbordador, que comunica 
a la villa de Portugalete con el barrio de Las Arenas, pudiera 
permanecer totalmente iluminado entre las 22 y 24 horas del 
pasado 18 de julio, fecha de la celebración del aniversario.

Con el fin de hacer aún más atractiva la jornada, los par-
ticipantes fueron repartidos en dos grupos, a cada lado 
del puente, con monitores de energía y pedaleo propios, 
para conocer el estado físico de ambos equipos y fomen-
tar la sana competencia. “En lugar de un festejo tradicio-
nal, quisimos crear un acto para unir el deporte con la 
solidaridad y la sostenibilidad”, señaló Joseba Atxutegi, 
secretario de la institución.

El evento, que tuvo como principal objetivo recaudar fon-
dos para la Fundación Stop Sanfilippo, dedicada a la 
investigación contra el Síndrome de Sanfilippo, también 
contó desde el mediodía con actividades recreativas y e- 
ducativas que se situaron en cada margen del río y que, 
“gracias al nexo de unión que supone el puente transbor-
dador, se convirtieron en un único espacio lúdico”.

Entre las actividades que se llevaron a cabo se destaca- 
ron clases de ciclismo indoor con instructores, talleres de 
movilidad urbana en bicicleta, piraguas, servicio de guar- 
dería para niños y una paella popular para mil personas, 
entre otros, que contaron con precios accesibles desde 
los €5 euros. La propuesta tuvo el apoyo de los ayunta-
mientos de Erandio, Getxo y Portugalete.

16 :: Responsabilidad Social

ILUMInAn Un PUEnTE
Con LA EnERGíA DE MáS
DE 1.200 CICLISTAS

La energía generada por el pedaleo logró iluminar durante 
dos horas la estructura del Puente Bizkaia, en el País Vasco. 
El proyecto requirió más de 250 bicicletas de ciclismo indoor 
y recaudó fondos para la Fundación Stop Sanfilippo.
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Con el comienzo del año olímpico a
la vuelta de la esquina, el grupo 
Bodytech, de Brasil, que es propietario
de las cadenas de gimnasios Bodytech 
y Fórmula, ultima detalles para lanzar 
en el segundo semestre de 2015 su 
nueva empresa de tecnología, bauti-
zada BTFit, que tendrá como producto 
estrella una aplicación móvil enfocada 
en actividad física.

“Estamos todavía preparando el lanza-
miento. Tenemos mucho para hacer 
aún en todos los frentes. Pero 
les aseguro que será algo 
transformacional para la 
industria”, enfatiza Mario
Esses, un ejecutivo con 
amplio background en fi -
nanzas y telecomunicacio-
nes, que desde el 14 de 
julio pasado es el responsa-
ble de llevar adelante este nuevo
start up digital.

Esses estuvo cuatro años y medio a car-
go de Fórmula, en Brasil, y como CEo 
convirtió un proyecto nuevo en una de 
las principales cadenas de gimnasios 
del vecino país. “Fórmula era una hoja 
en blanco, una idea, no había nada 
cuando la tomé. Y hoy tiene 40 sedes 
(22 propias y 18 franquicias) y termi-
nará el año con 46. Así que me sien-
to realizado”, dice.

BodyteCh
ULTIMA DETALLES
PARA LAnZAR BtFit
Será una app que, en una primera etapa, ofrecerá clases colectivas gratuitas
y un servicio pago de personal trainer online. En 2016 tendrá también
programas de entrenamiento específi cos para diferentes deportes, en alianza
con personalidades de cada disciplina. 

Según Esses, la idea de BTFit co-
menzó a gestarse en la cabeza de 
Alexandre Accioly, fundador del Gru-
po Bodytech, hace dos años y medio. 
“él armó un equipo pequeño para de-
sarrollar el concepto, se hicieron estu-
dios cuantitativos y cualitativos y así 
llegaron a un modelo atractivo, que 
es escalable y fácilmente replicable en 
otros mercados”, explica.

BTFit es una app, alojada en la nube
en servidores de Amazon Irlanda, 

que inicialmente estará dispo-
nible para IoS y Android.
“Esta aplicación toma ide-
as exitosas de otras in-
dustrias, no sólo del fi t-
ness”, dice Esses. Por un
lado, cuenta con un ser-

vicio gratuito de clases co-
lectivas y, por otro lado, tie-

ne un personal trainer online, que
será arancelado.

Las clases, que duran entre 20 y 30 
minutos, son de abdominales, mat
pilates, baile y alta intensidad. éstas
son fi lmadas a diario por un entrena-
dor y dos alumnos en un estudio mon-
tado como gimnasio. “La app es di-
námica, las clases son diferentes cada 
día, porque se actualizan. Y los fi nes 
de semana se repiten sólo las mejor 
evaluadas”, explica.

Esta aplicación pueden usarla tanto so-
cios actuales de Bodytech, de Fórmula 
o de otros gimnasios, como gente que 
prefi ere ejercitarse en su casa o en un 
parque. Y quienes deseen recibir ase-
soramiento one to one, pueden con-
tratar a un precio muy conveniente 
(que aún no puede ser revelado) un 
personal trainer online, que se encar-
gará de darles seguimiento.

“El personal trainer –dice Esses– es la
joya de la corona, ya que allí está 
puesta toda la inteligencia para la 
prescripción personalizada de ejer-
cicios”. Al contratar este servicio, la
app le hará al usuario una anamnesis
para dilucidar sus objetivos, el lugar 
donde entrenará, los elementos y el 
tiempo con que cuenta, para poder 
prescribirle una rutina.

A medida que pasen las sesiones de 
entrenamiento, la aplicación irá eva-
luando al usuario: controla el cumpli-
miento de sus metas y actualiza su pro-
grama de ejercicios. El usuario tendrá 
un dashboard (tablero) en el que tam-
bién podrá ir revisando la evolución 
de su peso y consumo de calorías, en-
tre otros parámetros, para observar los 
avances que logra.

Por otro lado, en una segunda eta-
pa, durante el primer cuarto de 2016,
BTFit ofrecerá también a sus usuarios la 
posibilidad de contratar programas es-
pecífi cos de entrenamiento –natación, 
ballet, yoga, surf, entre otros– que es-
tarán a cargo de deportistas destaca-
dos en esas disciplinas, con los que es-
ta compañía está realizando alianzas 
en la actualidad.

“Pero ahora nuestra prioridad máxima 
es poner en el mercado la primera par-
te de BTFit y esto ya es todo un desa-
fío”, dice Esses, al tiempo que añade: 
“La buena noticia es que ya tenemos 
todo casi listo. Estamos en la recta fi nal
para hacer el up load en nuestro hosting
y empezar en breve con los testeos”.
Más información en: www.btfi t.com.br
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EsTADos UNIDos

Planet Fitness
desarrolla su app móvil 
junto a netpulse
La franquicia Planet Fitness, con 1.000 gimnasios en
Estados Unidos y Canadá, se asoció con la compa-
ñía de aplicaciones móviles netpulse para el desa-
rrollo de la app ofi cial de la cadena, que incluirá 
funcionalidades como check-in digital, acceso a la 
programación de clases, notifi caciones push y visua-
lizaciones de las referencias de otros clientes.

“Creemos que las aplicaciones móviles pueden me-
jorar las interacciones de los clientes con nuestra 
marca y es un componente importante de nuestra 
estrategia”, señala caitlin Brensinger, directora de
Marketing Digital. La app de Planet Fitness será com-
patible con ioS y Android y se proyecta que estará 
disponible a fi n de año.

El gimnasio Full Fitness, de Bahía Blanca, acaba de pre-
sentar su aplicación móvil para reserva de clases. “nues-
tros socios pueden hacer sus reservas a partir de una 
hora antes del inicio de cada clase”, explica Ezequiel 
Hipperdinger, director de Full Fitness.

En esta línea, el empresario agrega: “Está app forma par-
te de un conjunto de modalidades de reserva que deno-
minamos EasyCheck, que incluyen reservas por la web 
del gimnasio, reservas por SMS y reservas insitu, median-
te terminales touch”.

Además, esta herramienta –que puede realizar hasta 400
reservas por día– mantiene a los socios actualizados, en 
tiempo real, sobre los cupos disponibles. Y si la clase tie-
ne un máximo de reservas posibles, la app le consulta al 
socio si desea ser suplente.

En breve, esta aplicación estará disponible para IoS, con-
tará con un registro de calorías consumidas por cada 
usuario, tendrá una grilla de horarios y también podrá en-
viar notifi caciones push de actividades sugeridas. Esta app
se encuentra disponible en Google Play.

Full Fitness lanzó una app para reserva de clases
ARgENTINA

EsTADos UNIDos

Planet Fitness
desarrolla su app móvil app móvil app
junto a netpulse

app
netpulse

app
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Polar team Pro,
monitoreo para equipos 
deportivos
La marca Polar, especializada en dispositivos de moni-
toreo de frecuencia cardíaca para deportistas, lanzó al 
mercado el Polar Team Pro, diseñado para satisfacer las 
necesidades de los entrenadores que trabajan con equi-
pos deportivos profesionales.

El Polar Team Pro provee sensores para todos los depor-
tistas del equipo, que pesan apenas 38 gramos. Cada 
dispositivo combina tecnología GPS, monitoreo de acti-
vidad y medición de frecuencia cardíaca. También mide 
velocidad, distancia y aceleración.

Para su uso, los jugadores no tienen que usar ningún cha-
leco, cinturón o accesorio adicional, mientras que los da-
tos se transmiten en vivo al iPad del entrenador (desde un
rango de 200 metros) a través de Bluethooth Smart.

La app del Polar Team Pro para iPad provee a los entre-
nadores de análisis, indicadores de rendimiento, estadís-
ticas y comparaciones entre jugadores, mientras que el 
Polar Team Pro web permite un análisis a largo plazo del 
equipo, cuyos resultados se pueden compartir fácilmente 
con el resto del cuerpo técnico y deportistas.

Para que los entrenadores puedan obtener una compren-
sión integral de la actividad de los jugadores fuera del en-
trenamiento, su recuperación física y calidad del sueño, los 
deportistas también pueden conectar sus wearables Polar
(como el V800, M400 y A300) con el servicio web Polar
Team Pro para monitorear sus datos las 24 horas del día.

SPC Fit, nueva pulsera
de monitoreo
La fi rma española sPc lanzó al mercado la pulse-
ra inteligente Fit, su nuevo wearable de fi tness para 
el monitoreo diario de la actividad física que reali-
zan los usuarios. Este accesorio, compatible con los 
sistemas operativos ioS y Android, permite almace-
nar datos sobre el rendimiento físico de los últimos 
30 días y promete una autonomía de 2 a 4 meses.

La SPC Fit monitorea cantidad de pasos realizados, 
calorías quemadas y distancia recorrida. Además, mi-
de las horas y calidad del sueño. Se conecta median-
te Bluetooth 4.0 al smartphone o dispositivo móvil pa-
ra descargar la información y se puede utilizar co-
mo pulsera con correa de goma o clip. Se encuentra
disponible en el mercado por €34,90 euros.



Es posible que cuando analices algunas estrategias de pre-
cios y su incidencia en el tiempo de permanencia de un 
socio en tu club, pienses que el aumento en la vida media 
de ese socio se debe más a un efecto de “retención” que 
a una verdadera “fi delización”. Sin embargo, yo pienso 
que la línea que separa estos dos conceptos es muy fi na y 
que, por lo tanto, siempre que un club se preocupe por dar 
un buen servicio y satisfacer a sus clientes, no tiene sentido 
diferenciar entre retención y fi delización.

La fi delización consiste en mantener una relación estable y 
duradera con los clientes, y eso se consigue siempre con 
una mezcla de acciones, unas que refuerzan el deseo del 
cliente de permanecer como socio y otras que generan 
ciertas barreras a su salida. De hecho, las acciones que 
suponen una barrera para que se vaya nos permiten ganar 
tiempo con ese socio para poder realizar acciones que re-
fuercen los vínculos y para aumentar su frecuencia de uso 
y los benefi cios que obtiene del ejercicio. 

En el año 2001 la Sports and Fitness Industry Association
(SFIA), del Reino Unido, publicó un informe titulado “Winning
the retention battle” (Ganando la batalla de la retención), 
basado en estudios realizados en 64 clubes ingleses y con 
un total de 72.354 clientes. Estos estudios demostraban 
que los clientes que pagan “cuota de inscripción” tenían 
un 21 % más de probabilidades de seguir como socios al
fi nal del primer año.

En esa misma línea, en el año 2008, la International Heal-
th, Racquet and Sportsclub Association (IHRSA) publicó la 
“Guía IHRSA para la retención de socios” y estableció que 
los clubes con cuotas de inscripción altas (especialmente 
las superiores a €200 euros), tenían ratios de fi delización 
superiores. Estos estudios confi rman lo que dice la psico-
logía sobre el comportamiento humano: “Lo que consegui-
mos de manera fácil pierde su valor, mientras que damos 
más valor a lo que nos cuesta esfuerzo conseguir”.

FIDELIZAnDo
A TRAVéS DE 
LAS CUoTAS

¿Es posible aumentar la vida media
de los socios con una estrategia de precios? 

Como veremos en este artículo, diversos 
estudios demuestran una correlación entre 

algunas estrategias de precios y el tiempo que 
un cliente permanece como socio del club.

26 :: Estrategias
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estudios demuestran una correlación entre 
algunas estrategias de precios y el tiempo que 

un cliente permanece como socio del club.
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La cuota de inscripción marca de alguna manera el “valor” 
de un club y supone una barrera de salida importante. Es 
verdad que puede frenar la captación de nuevos socios, pe- 
ro hay soluciones para evitar este efecto negativo y mante-
ner al mismo tiempo un importe en la inscripción. La cuota 
de inscripción es además el principal elemento que tenemos 
para generar promociones y estimular la captación, ya que 
nos ayuda a ofrecer al cliente la oportunidad de realizar 
una “compra inteligente” o lo que es lo mismo, comprar un 
producto a un precio por debajo de su valor.

Algo parecido a lo que pasa con la cuota de inscripción 
ocurre con la cuota mensual. Los clubes con cuotas elevadas 
tienen un ratio de retención más alto que los clubes con cuo-
tas medias o bajas. Tal y como apuntaba John McCarthy 
en el informe de IHRSA, “los clubes con cuotas bajas, casi 
sin excepción, tienen baja retención de sus socios”.

El importe de la cuota de inscripción y de la cuota men- 
sual también tiene un efecto sobre la fidelización, en par- 
te, por otros motivos. Por un lado, los clientes que acuden 
a clubes de mayor precio suelen ser personas de mayor 
edad, de mayor nivel de formación y de mayor poder ad-

quisitivo. Todos ellos son factores que potencian la fideliza-
ción. Por otro lado, los clubes que son capaces de cobrar 
cuotas más altas suelen trabajar con mayores márgenes y, 
por lo tanto, pueden tener estructuras mejor dimensionadas 
y más profesionalizadas. 

Los estudios revelan también que las cuotas familiares y cor- 
porativas (empresas y grupos) tienen mayor retención que 
las cuotas individuales. Es por ese motivo que las tasas de 
retención más altas del sector se dan en clubes familiares, 
con oferta para todas las edades y que tienen un gran por- 
centaje de sus clientes vinculados a cuotas de familia. 

Teniendo en cuenta el dato de que las cuotas de grupo 
generan mayor fidelización que las individuales, muchos 
clubes que no trabajan el concepto familiar, han optado 
por generar cuotas dúo, trio o grupales, aplicando un des-
cuento en la cuota siempre y cuando se mantengan como 
socios todos los integrantes de ese grupo.

En lo que hace referencia a la forma de pago, los clien- 
tes que pagan el año por adelantado tienen un 20 % más 
de probabilidades de mantenerse como socios activos al 
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28 :: Ventas

final del año, en comparación con los que pagan mes 
a mes sin compromiso de permanencia. Por otro lado, 
los clientes que pagan mensualmente tienen un 12,5 % 
más de probabilidad de renovar que los que pagan el 
año por adelantado.
(Ver gráfico página siguiente).

Estos datos pueden parecer contradictorios, pero no lo 
son. Los clientes que pagan por adelantado adquieren un 
compromiso de permanencia y, obviamente, gran parte 
de ellos intentan aprovechar un servicio que ya tienen pa- 
gado y se fuerzan más a seguir acudiendo al club. Por lo 
tanto, este tipo de compromiso ayuda a que el cliente 
se automotive a seguir enganchado con el ejercicio.

La parte negativa de estos pagos por adelantado es 
que cuando llega el momento de la renovación, muchos 
clientes hacen el balance de si han aprovechado real-
mente lo que pagaron el año anterior. En los casos en 
que ese balance no es muy positivo, los clientes deciden 
no renovar por un año más, ya que eso supone pagar 
una cantidad de dinero importante. 

Por este motivo, los clientes que pagan mensualmente re- 
nuevan con más facilidad, ya que cogen el hábito de 
pagar cada mes y además las cantidades que pagan 
cada vez son más pequeñas, por lo que les es más fácil 
renovar. Además, el hecho de pagar mensualmente ha-
ce que el cliente vea su pertenencia al club como algo 
continuado y no en periodos de un año.

A pesar de que los que pagan el año por adelantado 
renuevan menos, siguen teniendo una retención mayor si 
se analizan varios años, ya que la menor renovación se 
compensa con una mayor retención durante el año.

Algunos clubes están utilizando ahora estrategias de cuo-
tas que intentan combinar los aspectos positivos de estas 
dos modalidades de pago. Para ello establecen un com-
promiso anual con el cliente, pero en lugar de cobrarle 
todo el año de golpe, le cobran solo el mes actual y una 
especie de fianza por el último mes, y el resto lo va pagan- 
do mensualmente. De esta manera, el cliente adquiere el 
hábito del pago mensual y cuando llega el momento de 
la renovación, el importe a pagar sigue siendo pequeño, 
ya que es el correspondiente a una mensualidad.

Como hemos visto, algunas estrategias de precios pueden 
ayudar a aumentar la fidelización, pero estrategias erró-
neas también pueden reducirla. En un estudio que publi-
camos a finales de 2013 desde Wsc consulting, con 
el patrocinio de Precor, realizamos encuestas a más de 
6.000 clientes de 22 clubes de fitness de España y llega-



mos a la conclusión de que una de las cosas que gene-
ra mayor insatisfacción, es la diferencia entre los precios 
que pagan los socios de una misma instalación. 

Es posible que en algunos casos estas diferencias estén jus-
tifi cadas por temas de antigüedad, edad, horario u otros
motivos, pero sabemos que en muchos casos eso no es así 
y esas diferencias son simplemente el resultado de promo-
ciones puntuales o de negociaciones individuales. Cuando
ese es el caso, debemos ser conscientes de que los clien-
tes acaban hablando de precios entre sí y, como hemos 
visto en este estudio, esas diferencias de precios son la 
causa de una gran insatisfacción en algunos clientes.

éste es uno de los motivos por los cuales solemos reco-
mendar a los clubes que no utilicen nunca la cuota men-
sual como elemento de promoción para la captación. Es 
más adecuado utilizar para esos fi nes la cuota de ins-
cripción, regalos o servicios de valor añadido, pero no 
la cuota mensual, ya que además de generar insatisfac-
ción entre los socios, se pone en peligro la fuente princi-
pal de ingresos del club.

Como conclusión, cuando te sientes a defi nir las cuotas de
tu club ten en cuenta no sólo aspectos de rentabilidad a 
corto plazo, sino también cómo esas cuotas pueden ayu-
dar a mejorar la fi delización de los clientes y, por lo tan-
to, la rentabilidad del club a medio y largo plazo.

(*) Gerente de Wellness & Sport Consulting (WSC)
Director de la Fitness Management School

pablo@gedo-formacion.com | www.wscconsulting.net
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Escanea el código QR y accede a más 
contenido de este experto.
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30 :: Investigaciones

Los investigadores estudiaron la atmósfera en un gim-
nasio de Liubliana de 1.100 metros cuadrados 
(12.500 metros cúbicos), donde unos 700 estudian-
tes practicaron regularmente fútbol, básquetbol, vó-
leibol, bádminton, boxeo y fi tness durante todo un 
mes. Por otro lado, monitorearon también el ritmo car-
díaco de 193 de ellos.

Los resultados revelaron que, en promedio, tras rea-
lizar 90 minutos de ejercicios, una persona con una 
frecuencia cardíaca media de 143 pulsaciones por 
minuto libera a la atmósfera 1,5 microgramos por 
metro cúbico de partículas inhalables, que son tan 
pequeñas que pueden atravesar la nariz o la gargan-
ta y depositarse en los pulmones.

Al respecto, otro de los autores del estudio en cues-
tión, el doctor Luis Rodríguez, del Centro Atómico
Bariloche (CAB), añadió: “Por cada 10 microgramos
por metro cúbico de incremento en la concentración 
de partículas inhalables, aumenta un 1% la mortali-
dad por enfermedades cardiovasculares”.

Rodríguez, quien estudió la composición química de
esas partículas, explicó que las partículas inhalables 
son cuerpos microscópicos de tamaño variable. El 
ejercicio en lugares cerrados dispara su concentra-
ción tanto por la abrasión del revestimiento del suelo 
con el calzado como por la recirculación de esca-
mas de piel muerta y restos de ácaros y moho.

Por estos motivos, en la opinión de Žitnik, la calidad 
del aire interior debe monitorearse y ajustarse a nive-
les de temperatura y humedad apropiados. Asimis-
mo, el científi co sugirió adecuar la cantidad de per-
sonas que practican deporte al mismo tiempo a las 
características del centro deportivo y los sistemas de 
fi ltrado de aire y ventilación con que éste cuenta.

Un gimnasio sin una adecuada circulación de aire en su in-
terior pone en riesgo la salud de sus usuarios, disminuyen-
do, y hasta contrarrestando, los benefi cios que acarrea la 
práctica regular de ejercicio físico. Así lo indica un estudio 
científi co realizado por investigadores de la Universidad 
de Liubliana, en Eslovenia.

En declaraciones a la Agencia CyTA-Leloir, el doctor Matjaž
Žitnik, del Instituto Jožef Stefan y de la Facultad de Matemá-
ticas y Física de la mencionada universidad, aseguró: “Los
gimnasios deben monitorear la calidad del aire de manera
periódica y deberían también contar con sistemas de ven-
tilación y fi ltrado de aire adecuados”.

Fuentes:
Agencia CyTA Instituto Leloir

Revista “Indoor Air”.

una Mala ventilaCión
Genera rieSGoS Para la Salud

Según investigadores de la Universidad de Liubliana, en Eslovenia,
si un gimnasio no cuenta con una buena circulación de aire, se generan riesgos para la salud de sus clientes,

reduciendo, y hasta contrarrestando, los benefi cios derivados del ejercicio físico. 





32 :: Mercados

El volumen de mercado de la industria europea de gimna-
sios ascendió a €26,8 mil millones de euros en 2014, lo 
que equivale a un incremento del 4 % respecto del año an-
terior, según el informe European Health & Fitness Market 
Report 2015, elaborado por la european Health & Fitness 
Association (EHFA) –la entidad sin fi nes de lucro que nu-
clea a clubes y gimnasios de Europa– en conjunto con la 
compañía Deloitte.

El mercado más grande de la región corresponde al Reino
Unido, que ocupa el primer lugar con un total de €5,1 mil mi-
llones de euros en ingresos, seguido por Alemania (€4,7 mil
millones), Italia (€3,1 mil millones), Francia (€2,4 mil millones)
y España (€2,1 mil millones). Estos cinco países concentran
el 65 % del volumen del negocio del fi tness en toda Europa.

Asimismo, Rusia, en el sexto lugar con €1,3 mil millones; 
Turquía, en el octavo con €1,09 mil millones; y Polonia, 
en el noveno puesto con €860 millones, representan a los 
países de Europa del Este que han logrado ingresar el top 
10 de los mercados europeos que más facturan. Por otra 
parte, Holanda (€1,2 mil millones) ocupa el séptimo lugar, 
mientras que Suecia se ubica en el décimo, con €702 mi-
llones de ingresos en 2014.

Estos 10 países, que representan el 10,4 % del total del mer-
cado regional, tuvieron un incremento de sus ingresos del 
3 % en 2014. En cuanto a cantidad de miembros, a fi na-
les del año pasado, se detectaron 50,1 millones de usua-
rios afi liados a un centro europeo, lo que equivale a un 
crecimiento del 9 % comparado con 2013. Más del 20 % 

EL nEGoCIo
DEL FITnESS, Con
Un VoLUMEn DE
MERCADo DE €26,8 MIL 
MILLonES DE EURoS
El Reino Unido es el país europeo de mayor
facturación, con ingresos en la industria de gimnasios
por €5,1 mil millones, seguido por Alemania,
Italia, Francia y España.

EURoPA
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de estas personas están afi liadas a uno de los 30 opera-
dores líderes de Europa.

Alemania ocupa el primer puesto con 9,1 millones de miem-
bros afi liados. El Reino Unido es segundo, con 8,3 millo-
nes de miembros. Le siguen Francia (5 millones), España 
(4,9 millones) e Italia (4,7 millones). Dos de los mercados 
de más rápido crecimiento son Turquía y Rusia, que tienen 
un gran potencial con 47 mil habitantes por club y tasas 
de penetración de apenas 2,3 %, en el caso de Turquía, y 
de 1,9 % en suelo ruso.

Por el contrario, entre los mercados más maduros se encuen-
tra noruega, en el primer lugar, con una proporción de 5.192
habitantes por club y una tasa de penetración de mercado 
de 19,6 %. Entre los diez primeros países que más ingre-
sos poseen, Suecia y Holanda lideran este rango al ser los 
mercados más maduros, con tasas de penetración que al-
canzan el 16,6 % y 16 % respectivamente.

El operador líder en términos de cantidad de clientes es la
cadena alemana de gimnasios low cost McFIT con un esti-
mado de 1,3 millones de usuarios afi liados, mientras que 
las marcas holandesas HealthCity y Basic-Fit reportaron en 
conjunto más de 1 millón de miembros en 2014. Por su par-
te, el ranking europeo de ingresos está liderado por las com-
pañías británicas Premium Virgin Active (€498 millones de 
euros) y David Lloyd Leisure (€403 millones).

El tercer puesto lo ocupa el líder del mercado escandina-
vo Health & Fitness nordic, con €363 millones de euros, 
mientras que McFIT se ubica en el cuarto lugar con ingresos
estimados en €312 millones. Asimismo, este informe seña-
la el creciente atractivo que tuvo el mercado de gimnasios 
para los inversores fi nancieros, teniendo en cuenta que en 
2014 se llevaron a cabo un total de 19 fusiones y adquisi-
ciones, frente a sólo 9 operaciones en 2013.

ocho de los diez principales operadores europeos en tér-
minos de ingresos participaron el año pasado en activi-
dades concernientes a fusiones y adquisiciones, cuando 
en 2013 apenas 5 compañías se animaron a ser parte 
de operaciones de este tipo. “Este es otro indicador del 
creciente atractivo que las compañías vinculadas al fi tness 
representan para inversores estratégicos y fi nancieros”, se-
ñalaron desde EHFA. 

eSPaña en FoCo

Actualmente, España ocupa el quinto puesto en volu-
men de ingresos en la región europea, con €2,1 mil 
millones. Su mercado está compuesto por 4,8 millones 
de usuarios afi liados a un gimnasio y un total de 4.350 
centros de fi tness, de los cuales el 30 % corresponde 
al sector público, 23 % a cadenas y 13 % a franqui-
cias; según el Estudio Anual del Mercado del Fitness 
en España 2015, elaborado por la marca de equipa-
mientos Life Fitness. 

Con una cuota mensual promedio de €40 euros, este 
país posee una tasa de penetración del 10,2 %, que 
lo ubica en el octavo puesto dentro del mercado euro-
peo, detrás de Alemania (11,2 %). Mientras que “el 
crecimiento del mercado está impulsado por la aper-
tura de clubes pequeños. Los operadores con mayor 
cantidad de unidades se concentran en 5 compañías: 
Alta Fit (34), Servi ocio (28), McFIT (28), Supera (27) 
y Body Factory (26).

Si bien “casi todos los tipos de gimnasios incrementa-
ron su facturación bruta en 2014”, los centros españo-
les con mayor aumento de ingresos corresponden a los 
estudios de entrenamiento personal y los centros low 
cost, frente a los gimnasios privados de mid-market, que
presentaron los peores resultados. Por otra parte, desde 
2010 los boxes de CrossFit han elevado su presencia 
en un 4.100 %, convirtiendo a España (207 boxes) en 
el segundo mercado crossfi tero de Europa, después del 
Reino Unido (327 boxes).
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Del 22 al 24 de octubre próximo se 
llevará a cabo la segunda edición de
IHRsA Mercado Fitness México en
Expo Bancomer Santa Fe, en la ciudad
de México. Durante los tres días del 
evento, unos cuatro mil empresarios y 
profesionales de clubes deportivos y 
gimnasios de México se reunirán para 
capacitarse, informarse, relacionarse y 
hacer negocios.

Algunos de los conferencistas que ya
confi rmaron su participación en el even-
to son: Stephen Tharret y Bill McBride, de
Estados Unidos; Junior Crocco y Almeris
Armiliato, de Brasil, y Chano Jimenez,
de España. También serán ponentes los
mexicanos Raciel Sosa, Enrique Vera
(Sportium), Roberto Mourey, Marcel
Kerriou (Sport City) y Zague.

En paralelo a las conferencias y talleres,
se realizará una exposición comercial de
5.000 m2 en la que unas 60 empresas
proveedoras darán a conocer sus últimas

novedades en materia de productos y 
servicios para la industria del fi tness. Life
Fitness, Matrix, Precor, Schwinn, Star Trac
y Cybex, son algunas de las marcas in-
ternacionales que participarán.

Además, en el marco de este evento,
Sport City University (SCU) realizará un
Foro de ciencias aplicadas al Deporte,
dirigido a instructores y entrenadores, 
del que participarán algunos de los me-
jores ponentes nacionales e internacio-
nales en materia de entrenamiento de 
la fuerza, biomecánica, velocidad, po-
tencia, balance, etc.

Por su parte, Les Mills México (LMMx)
organizará, también en el mismo pre-
dio, el Fitness X-perience, un evento com-
puesto por 12 Master Classes, con más
de 60 presentadores invitados de todo
el país y del extranjero. Del mismo po-
drán participar como máximo 1.500 ins-
tructores y fanáticos de estos programas
de fi tness grupal.

ihrSa
PoR EL MUnDo

Del 17 al 19 de septiembre de 2015
se llevará a cabo la 16º edición de
IHRSA Fitness Brasil en San Pablo. 
Durante los tres días del evento se 
realizarán seminarios, reuniones de 
networking y una feria en la que más
de 130 proveedores del sector rea-
lizarán lanzamientos de sus últimas 
novedades frente a los más de 15 
mil visitantes que se esperan.

Al mes siguiente, del 19 al 22 de oc-
tubre, se tendrá lugar en Marsella,
Francia, la décimo quinta edición del 
congreso europeo anual de IHRSA.
De este evento, que se hará en The 
Palais du Pharo, participarán unos 
500 profesionales de toda Europa, 
por lo que las sesiones serán tradu-
cidas del inglés al francés, italiano, 
portugués, ruso y español.

Y, en 2016, la trigésimo quinta edi-
ción del show anual de IHRSA en 
Estados Unidos, ya tiene fecha. Se 
realizará en el centro de convencio-
nes de orange County, en orlando,
Florida, del 21 al 24 de marzo. 
Más información sobre estos even-
tos en www.ihrsa.org

2º
ihrSa
MERCADo 
FITnESS
MéxiCo
Tendrá lugar del 22 al 24 de octubre en Expo Bancomer Santa Fe. 
Se espera la participación de 4.000 empresarios y profesionales 
del sector de México y Centroamérica.
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La marca cTs, especializada en sistemas de entrenamien-
to y servicios destinados a mejorar el rendimiento de los 
ciclistas, acaba de lanzar al mercado del ciclismo indoor 
el software cTs Perfect Fit, que permite a profesores e ins-
tructores calcular la altura correcta del asiento de sus alum-
nos en las bicicletas de indoor.

La idea surgió ante un “tradicional problema: la falta de a-
tención en la regulación de la altura correcta del asiento por 

Este software, destinado a instructores de ciclismo indoor, tiene como objetivo
evitar las lesiones y contracturas que se producen como consecuencia de malas posturas.

CóMo CALCULAR LA ALTURA
CoRRECTA DEL ASIEnTo

cTs PERFEcT FIT

parte de los alumnos y las posibles lesiones y con-
tracturas que se producen como consecuencia de es-
ta mala práctica”, explica el exciclista de competi-
ción Alejandro Filardi, fundador y director de CTS.

“Además –prosigue–, los manuales de capacitación
de casi todas las empresas recomiendan que la al-
tura del asiento se ubique al nivel de la cadera y 
ésta es una medida totalmente obsoleta, ya que las 
marcas y modelos difi eren en la altura del centro de 
la caja de pedales, lo que hace variar considera-
blemente esa medida”.

El CTS Perfect Fit no se comercializa individualmen-
te, sino que se encuentra incluido en el costo de los 
cursos de formación que CTS brinda a instructores 
de indoor bike, donde se explica el uso correcto del 
software, cómo tomar las mediciones del alumno y 
cómo evitar contracturas y lesiones por mala postu-
ra y mala ubicación del pie.

Asimismo, estas capacitaciones se especializan en en-
señar las funciones fi siológicas del ciclismo de com-
petición y cómo transferir esas técnicas reales a usua-
rios de fi tness. Los temarios también incluyen caden-
cias de pedaleo, cómo determinar niveles cardiacos
sin la necesidad de un pulsómetro y benefi cios de 
las distintas posiciones del asiento.

“Desde 2006, CTS es pionera en desarrollar e in-
troducir los primeros softwares específi cos para Bike
Fit, que permiten ubicar correctamente al ciclista so-
bre su bicicleta”, señala Filardi. Para ello, se reali-
zan estudios que determinan la postura correcta a 
partir de mediciones antropométricas y parámetros 
biomecánicos, “obteniendo la máxima efi ciencia en
el pedaleo y rendimiento”.

Más información en www.cts-fi lardi.com.ar
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Facebook, 
la red social preferida 
“Facebook es la red social más utilizada en el sector del 
fitness”, según el informe La Utilización de la Web y Redes 
Sociales en la Industria del Fitness en España 2015, elabo- 
rado por el Departamento de Educación Física y Deporte 
de la Universidad de sevilla. En el ranking, Twitter ocupa 
el segundo lugar y Youtube, el tercero.

Para este estudio se analizó el uso de la web y las redes 
sociales en un total de 194 cadenas y gimnasios, entre el 
1 y 31 de marzo pasado. Los resultados arrojaron que el 
88,66 % de las empresas estudiadas poseen página web 
corporativa, el 70,62 % cuenta con Fanpage en Facebook, 
el 51,03 % utiliza Twitter y el 18,56 %, Youtube.

En cuanto al engagement o nivel de interacción, en Facebook, 
la cifra alcanza una puntuación de 25,11, mientras que en 
Twitter es de apenas 5,65. Esta investigación se llevó ade-
lante con la colaboración de la consultora de gestión de-
portiva Valgo. 

Cadena de peluquerías 
entra en el negocio 
del fitness en España
Marco Aldany, una red con 401 peluquerías en Es-
paña, se abre camino en el mercado del fitness con 
la puesta en marcha de sus primeros 6 gimnasios 
Rock Gym. Actualmente ya están en funcionamiento 
las sedes de Jaén y Marbella, mientras que en bre-
ve comenzarían a operar otras en las afueras de 
Madrid y también en Badajoz.

La intención de esta compañía es alcanzar las 42 
sucursales a mediano plazo, creciendo principalmen- 
te a través de franquicias (su costo supera los €500 
mil euros). Algunos trascendidos indican que Marco 
Aldany planea internacionalizar esta propuesta con 
una prueba piloto en Perú, que sería inaugurada ha- 
cia finales de este año o en 2016.

Fuente: Palco23

Fuente: www.abc.es

Momo Sports Club 
llega a Alicante 

La cadena de gimnasios Momo sports club, que cuen- 
ta con cuatro sedes en Madrid, abre una nueva su-
cursal en orihuela Costa, Alicante. Ubicado en el 
centro comercial La Zenia Boulevard y con más de 
1.200 m2, el nuevo gimnasio cuenta con una sala 
de musculación y cardio, salas para actividades gru- 
pales y piscina cubierta. Asimismo, cuenta con un 
área de spa con sauna, baño turco y gabinetes pa-
ra masajes y tratamientos de belleza.

EsPAÑA
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Según la plataforma de búsqueda de profesionales califi- 
cados Zaask, la contratación de entrenadores personales 
evidenció un crecimiento del 18 % en España durante el 
último mes, en coincidencia con la llegada del verano.

Según los datos de esta plataforma, las solicitudes recibi-
das de estos servicios generarán más de € 850 mil euros 
de beneficios para los entrenadores personales, lo que los 
sitúa a la cabeza en la categoría deportiva y se suma 
a la creciente tendencia entre los españoles de entrenar 
afuera de las cuatro paredes de los gimnasios.

La demanda de este servicio ha crecido en clientes de 
entre 35 y 55 años. El 70 % de quienes lo consumen son 

mujeres, “que prefieren ejercitarse al aire libre, cerca de 
casa y con un horario más flexible, que se adapte a sus 
necesidades laborales y familiares”. Por el contrario, sólo 
un 30 % de los clientes son hombres.

Según los datos recogidos por Zaask, la mayoría de las 
personas que solicitan un personal trainer desean hacer 
ejercicio solos o en pareja y prefieren los horarios de 
mañana (entre 6 y 9 a. m.). En general, los clientes “se 
mueven por el factor físico y sólo las personas por enci-
ma de los 45 años recurren a los entrenadores persona-
les por temas de salud”.

Fuente: www.abc.es

EsPAÑA

Crece la demanda de entrenadores personales 





42 :: Internacionales

Blink Fitness
lanza su programa
de franquicias
Con el objetivo de abrir más de 300 gimnasios adi-
cionales para el año 2020, la cadena de centros 
de bajo costo Blink Fitness, fundada en 2011 por la
cadena de gimnasios de lujo Equinox, anunció el lan-
zamiento de su programa de franquicias con el pro-
pósito de expandir la compañía en Estados Unidos.

Blink Fitness Franquicias (BFF) tiene la intención de 
centrar inicialmente su expansión en Maryland, 
nueva Jersey, el norte de nueva York, Virginia,
Washington D. C. y Long Island. Actualmente, la mar-
ca tiene 50 sedes abiertas y en desarrollo en nueva
York y nueva Jersey, con tarifas mensuales entre 
U$15 y U$25 dólares.

EsTADos UNIDos

Fuente: Club industry

Gold’s Gym
encabeza ranking
de satisfacción
de clientes

La franquicia de gimnasios gold’s gym obtuvo el pri-
mer puesto del ranking de satisfacción del cliente en
centros de fi tness de Estados Unidos, según el repor-
te 2015 Health and Fitness Center Satisfaction, ela-
borado por la consultora internacional de marketing 
J.D. Power.

Este informe mide la satisfacción de los clientes en la
industria del fi tness en base a siete factores: limpieza,
estado del equipamiento, amabilidad del personal,
precios, seguridad, variedad de clases, variedad de
equipos y servicios en las instalaciones. La satisfac-
ción se midió en una escala de 1.000 puntos.

Con 836 puntos, Gold’s Gym obtuvo el primer lugar
en satisfacción del cliente, destacándose en el esta-
do y la condición del equipamiento, la variedad de
clases que se ofrecen y los factores de seguridad. La 
marca Capital xSport Fitness, con una puntuación de
835, ocupa el segundo lugar y Planet Fitness, con 
828 puntos, ocupa el tercer puesto.

Además, el informe reveló que la satisfacción pro-
medio en los gimnasios es de 813 puntos y que, 
a pesar de “niveles relativamente altos de satisfac-
ción, existe un margen de mejora ya que sólo el 
47 % de los clientes afi rmó que recomendaría sin 
dudas su centro de fi tness a un amigo, familiar o 
compañero del trabajo”.

Asimismo, casi la mitad de los socios de gimnasios
indicó que tenían alguna difi cultad para hacer sus
actividades físicas debido a su salud corporal y e-
mocional, y el 43 % señaló que reciben membrecías
gratis o con descuentos. “A medida que los consu-
midores toman un papel más activo en la gestión de
su salud, quieren valor en su membrecía”, señaló Rick
Johnson, del área de Salud de J.D. Power.

encabeza ranking
de satisfacción

ranking
de satisfacción

ranking

de clientes
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soulcycle, la marca estadounidense de estudios boutique 
especializados en ciclismo indoor, estaría trabajando con 
las entidades financieras Goldman Sachs y Bank of Ame-
rica para un potencial ingreso a la bolsa de valores a 
finales de 2015.

Esta compañía, que cobra alrededor de U$34 dólares por 
una sesión de entrenamiento de 45 minutos, cuenta con 

44 sedes en Estados Unidos y planea abrir entre 50 y 60 
estudios en todo el mundo el próximo año.

Fundada en 2006, desde 2011 su propietario mayorita-
rio es la compañía de gimnasios de lujo Equinox Holdings. 
En 2014, SoulCycle representó el 12 % de los ingresos 
de esta cadena de centros de fitness, según la agencia 
Moody Investors Service.

Internacionales :: 43 

SoulCycle entraría a cotizar en bolsa a fin de año

EsTADos UNIDos
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Un artículo titulado “Foco en la felici-
dad”, que fue publicado en enero de 
2012 por el Harvard Business Review, 
aseguraba que los empleados felices 
son 31 % más productivos, logran ven-
tas un 37 % más altas y su creatividad 
es tres veces mayor. De modo que las 
empresas que crean y mantienen am-
bientes prósperos para sus empleados 
son las más rentables. 

Según los autores de este artículo, los 
ambientes prósperos son aquellos en 
los que los empleados tienen un alto 
grado de lealtad hacia la empresa, es-
tán comprometidos y se sienten felices 
y llenos de vitalidad. Dicho esto, la pre-
gunta es cómo generamos un entorno 
laboral así, que impulse el compromiso
y la productividad de nuestros colabo-
radores en los gimnasios. 

Algunas de las respuestas son:

DEJE QUE LoS EMPLEADoS
ConTRIBUYAn En LA ToMA
DE DECISIonES:
En una compañía en la que hicimos una
investigación sobre la lealtad de sus em-
pleados, medimos distintas variables re-
lacionadas con la oportunidad de que 
un empleado participe en la toma de 

decisiones. Y si bien encontramos que 
algunas organizaciones les dan a sus 
colaboradores la oportunidad de expre-
sar sus ideas, no lo hacen lo sufi ciente
como para que éstos sientan que par-
ticipan en el proceso de toma de de-
cisiones y que están haciendo una con-
tribución real a la empresa.

PRoPoRCIonE A SUS
EMPLEADoS InFoRMACIón
SoBRE LA EMPRESA:
Los empleados deben tener acceso a 
información que les permita compren-
der verdaderamente cómo su trabajo 
encaja en el conjunto de la organiza-
ción. En nuestra experiencia, las empre-
sas deben proporcionar a sus colabo-
radores acceso a la información sobre 
sus objetivos y mantener con ellos una 
comunicación de alta calidad. Ambos 
puntos son importantes en la lealtad de
los empleados.

CREAR Un AMBIEnTE DE
TRABAJo PoSITIVo:
Cuando los empleados se respetan mu-
tuamente y los maltratos se reducen al mí-
nimo, aumenta en ellos la productividad.
Por el contrario, cuando se faltan el res-
peto, se apuntan con el dedo o circulan 
chismes, cae su rendimiento laboral.

En un estudio sobre el nivel de satisfac-
ción laboral, se confi rmó que tener el 
respeto y la confi anza de los compañe-
ros de trabajo y de los jefes son aspec-
tos críticos en la felicidad de los emplea-
dos y en su lealtad hacia la empresa. El 
mismo estudio confi rmó que un bajo ni-
vel de interacción e intercambio de in-
formación en grupos de trabajo tienen 
un impacto negativo. 

HACER CoMEnTARIoS
Y SUGEREnCIAS
SoBRE EL REnDIMIEnTo:
Proporcionar a los empleados retroali-
mentación es esencial, sobre todo cuan-
do ésta es constructiva. Eso no signifi ca
que todo el feedback tiene que ser po-
sitivo, pero sí tiene que ser honesto, ob-
jetivo y constructivo. El reconocimiento
y la retroalimentación son esenciales en
la lealtad de los empleados.

¿Cómo puede saber si el entorno de 
trabajo de su gimnasio engendra leal-
tad y si usted es un empleador atracti-
vo? Identifi camos cinco parámetros que
caracterizan a un empleador atractivo.
Estos son: me encanta mi trabajo; me 
siento orgulloso de trabajar para la 
empresa; es un prestigio trabajar para 
la empresa; recomendaría encantado 
a mis amigos esta empresa como em-
pleador; me quedaría en esta empre-
sa aún si me ofrecen un trabajo similar 
con el mismo salario.

Si el objetivo de su gimnasio es alcan-
zar los mejores niveles de desempeño 
de la industria en materia de lealtad de
socios, retención y rentabilidad, enton-
ces usted tiene que comenzar por crear
un entorno de trabajo que involucre a 
sus empleados y los haga felices. Para
esto, medir regularmente esas variables
le permitirá crear una estrategia ade-
cuada para tener colaboradores com-
prometidos con su trabajo.

(*) 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 

CóMo GEnERAR
Un CLIMA QUE ESTIMULE
EL CoMPRoMISo DE
LoS EMPLEADoS

Si quieres una empresa rentable a largo plazo, como empleador
deberás dedicar tiempo y esfuerzo para generar un ambiente de trabajo 
que involucre a tus empleados y los haga felices.

Por stephen Tharrett y
Mark Williamson (*)
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Llegó a la Argentina el Método WELLbarre®, una no-
vedosa forma de entrenamiento que combina técni-
cas de danza clásica, Pilates y yoga en una misma 
clase. En este método, que desde hace más de 5 
años se instaló en Estados Unidos, Europa y Austra-
lia, se trabaja sobre una barra de danza clásica y 
trae benefi cios como la pérdida de peso, el estira-
miento y la tonifi cación de los músculos.

Este nuevo programa de ejercicios trabaja el cuerpo
de manera integral y promete “resultados en tan so-
lo 8 semanas”. “Gracias a la fusión entre la danza, 
el Pilates y el yoga, el Método WELLbarre® ofrece
benefi cios como la pérdida de peso, la tonifi cación
de los músculos, el estiramiento y el bienestar emo-
cional”, explica Marcela Messineo, directora del Mé-
todo WELLbarre®.

“En cada clase –prosigue Messineo– se trabajan 
todos los grupos musculares, siempre haciendo 
foco en la respiración como elemento fundamen-
tal, y se pueden quemar hasta 500 calorías”. En 
la actualidad, hay un estudio exclusivo del Méto-
do WELLbarre® en olivos, llamado “Wellness Point 
olivos” que posee la licencia para brindar las cla-
ses y extender certifi caciones a instructores. El otro 
estudio está en Palermo.

En breve, esta empresa comenzará a dictar en Argen-
tina capacitaciones intensivas para quienes deseen
certifi carse y obtener la licencia para desarrollar es-
te método en sus propios gimnasios o estudios. Para
conocer más sobre el método, las clases, certifi cacio-
nes y licencias, ingresar a www.metodowellbarre.com

EL MÉTODO WELLbarre®

DA SUS PRIMERoS
PASoS En
ARGEnTInA

Este método combina danza, Pilates
y yoga, tomando como elemento fundamental
la barra de danza clásica. Hay sólo dos estudios
en Buenos Aires que poseen licencia para
brindar las clases.







Lanzamiento :: 49 

IHRsA, la entidad sin fines de lucro que nuclea a gim-
nasios y clubes deportivos a nivel mundial, acaba de 
anunciar el lanzamiento del informe IHRSA Member 
Retention Report, que centra su temática en el impacto 
que posee el indicador net Promoter Score® (nPS) –que 
mide la lealtad de los clientes a partir de las recomen-
daciones que éstos harían del servicio– en la retención 
de los usuarios de centros de fitness.

Elaborado en conjunto con la agencia The Retention 
People, el reporte está basado en encuestas realizadas 
a más de 10 mil socios de gimnasios y analiza de qué 
manera varían los datos demográficos de los usuarios, 
la duración de su entrenamiento, su nivel de asistencia 
y su participación en actividades según sean clientes 
promotores de la marca o de detractores.

De acuerdo a los datos relevados, el 51 % de los usua-
rios que pertenecían a un club desde hacía menos de 
6 meses fue reconocido como promotor, mientras que 
un 20 % fue identificado como detractor. En el caso de 
los clientes con una antigüedad de al menos 3 años, el 
35 % se consagró como promotor del gimnasio al que 
concurrían, frente a un 31 % de detractores.

El informe también analiza la relación entre edad e in-
dicador nPS: los usuarios de 16 a 24 años mayores a 
65 son más propensos a ser promotores, mientras que 
el porcentaje de detractores crece entre los 25 y 64 
años. Al respecto, el reporte sugiere aprovechar el po-
der de la interacción con el staff y las actividades gru-
pales con miembros de todas las edades para lograr 
tener una mayor tasa de promotores.

Para adquirir el IHRSA Member Retention Report ingresar a
www.ihrsa.org/research

¿QUé DIFEREnCIA 
A LoS CLIEnTES 
PRoMoToRES DE 
LoS DETRACToRES?
Este informe permite a los operadores de clubes 
y gimnasios distinguir mejor las características de los 
clientes leales, que recomiendan la marca, de aquellos 
usuarios más propensos a hablar mal del negocio.

IHRsA MeMbeR ReTenTion RePoRT
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Desde que el hombre pronunció sus primeras palabras sobre
la faz de la tierra, la tradición oral le ha permitido sobrevi-
vir y evolucionar. Esta habilidad por retransmitir verbalmente
saberes y experiencias de persona a persona, tan fundamen-
tal para garantizar la especie humana en tiempos remotos,
también hoy juega un papel esencial, pero en la superviven-
cia de la vida de las empresas y de sus negocios.

El “boca en boca” quizás sea el aliado más ancestral y po-
deroso que posee el marketing; la plataforma más primiti-
va de social media que existe, con niveles de efectividad 
que aún no han podido ser superados. ¿La clave de su 
éxito? La confi anza. Los seres humanos confían en la opi-
nión de las personas que se encuentran en su entorno y de 
aquellas a quienes respetan, por encima de cualquier avi-
so publicitario o argumento de venta.

el Poder de loS reFerenCiaS

El 92 % de los consumidores considera que las recomenda-
ciones provenientes de la familia y amigos son la forma más 
confi able de publicidad, de acuerdo al reporte Global Trust 
Advertising, elaborado en 56 países por la consultora inter-
nacional Nielsen, en 2012. Mientras que los comentarios 
realizados online conforman la segunda fuente más confi a-
ble de información de marca para el 70 % de los usuarios.

Apenas el año pasado, el “boca en boca” fue responsable
del 13 % del consumo en los Estados Unidos, equivalente 

a un total de U$6 billones de dólares en ventas, según la
investigación realizada por la Word of Mouth Marketing
Association (WoMMA) y patrocinada por marcas como 
AT&T, Pespsico y la multimedios Discovery. En mercados de
categoría premium, el impacto en el consumo alcanzó el 20 %.

Del total de las ventas promovidas por recomendaciones, 
2/3 fueron concebidas a partir de conversaciones offl ine, 
mientras que 1/3 fueron originadas gracias a comentarios 
online. Además, el “boca en boca” efectuado cara a cara 
demostró impulsar al menos 5 veces más ventas que la pu-
blicidad paga. Incluso, ya sea fuera o dentro de los límites 
del mundo virtual, fue responsable de amplifi car el efecto 
del advertising en un 15 %.

Sin embargo, para tener un negocio exitoso no basta con 
esperar a que las recomendaciones salgan de la boca de 
los clientes de manera espontánea. Aun cuando el 83 % de 
los consumidores está dispuesto a dar una buena referencia 
después de una experiencia positiva, la realidad es que sólo 
el 29 % lo hace, según estadísticas de la consultora Advisor
Impact y la Universidad Texas Tech, en Estados Unidos.

Ante una clara desconexión entre satisfacción y recomen-
daciones, “la clave radica en convertir el sentido de vo-
luntad y motivación de los clientes en una acción”, afi rma 
Julie Littlechild, fundadora de Advisor Impact. En este pun-
to, el marketing de referencias cumple un papel estratégico 
para cualquier empresa: incentiva a los clientes a hablar 
con sus contactos de las virtudes del servicio y a invitarlos 
a formar parte de la experiencia.

CoRRE, VE Y DILE
Antes que el marketing se transformara en una constante del lenguaje de negocios,

las empresas crecían casi exclusivamente gracias a las recomendaciones que
los clientes hacían de sus productos. Esta simple y vieja ecuación

conserva aún hoy su vigor, en tanto la confi anza sigue
jugando un papel crítico en la decisión de

compra de todo consumidor.

Por María del carmen Loria (*)
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cada referido que efectivamente se inscribiera en el gimna-
sio. El 8 % de las ventas, durante el mes de vigencia del 
programa, provino de referidos. Aparte, “activamos las o-
peraciones los días domingo, lo que se convirtió en un ge-
nerador de recomendaciones”, remarca naranjo.

En la experiencia de Edward Bilton, director de Marketing 
de la cadena cia Ahtletica, con 18 unidades en Brasil, las
campañas de referidos son “un medio para atraer al pú-
blico objetivo del gimnasio, sin mucho costo y con efectos 
casi instantáneos”. En las sedes más maduras de esta com-
pañía, con grandes bases de clientes, alrededor del “90 %
de las ventas se realiza a través de referencias o por el bo-
ca en boca”, señala. 

En la última campaña lanzada por Cia Ahtletica para el 
“Día del Amigo”, los clientes recibieron un mes de bonifi ca-
ción por cada amigo matriculado. Además, por cada 5 clien-
tes referidos, el usuario ganaba un exprimidor metálico lan-
zado exclusivamente en conmemoración de los 30 años de
trayectoria de la marca. Cerca del 20 % de las matrículas
obtenidas en este periodo provino de esta acción.

“Del total de las ventas obtenidas en sports World, el 15 %
corresponde a campañas de referidos”, comenta Mónica 
Rangel Meneses, subdirectora de Mercadotecnia y Servi-
cio al Cliente de la cadena. Con 44 sedes en México, esta

haGa Correr la voZ

Poner en marcha un programa de referidos supone diversas 
ventajas para cualquier gimnasio o club deportivo. En primer 
lugar, tiene un costo muy bajo. “Con apenas algunos pocos 
materiales, se pueden obtener clientes a partir de los socios 
actuales”, indica el consultor brasileño Luis Amoroso. A la 
vez, permite fortalecer la retención. “Los usuarios que tienen
amigos entrenando con ellos son más fi eles”, destaca.

Además de tener una provechosa relación costo-benefi cio, 
es de fácil implementación y cuenta con un arma secreta: 
la credibilidad de los que refi eren. “Una vez que el gimna-
sio recibe la confi anza de la persona que lleva a cabo la 
referencia, este tipo de campañas tiene mucho más fuerza 
que cualquier otra”, asegura Ricardo cruz, director de la 
consultora B2F, en Brasil.

La implementación de estos programas también brinda la 
posibilidad de acortar el ciclo de ventas, porque quien lle-
vó adelante la recomendación y difundió las bondades del
servicio realizó, sin saberlo, gran parte el trabajo comer-
cial. En otro aspecto, da lugar a menores objeciones de 
precios: cuando una persona se acerca porque su mejor 
amigo lo recomendó, el precio no suele ser la variable más
importante a considerar.

“La mayoría de los referidos ya tiene la decisión de compra 
tomada antes de asistir a la cita, con lo cual el trabajo de cap-
tación es más efectivo y permite incrementar la tasa de cie-
rre fácilmente”, explica calhermi Naranjo, directora de Co-
mercialización y operaciones de gold´s gym Venezuela.
Con 5 sedes, los referidos representan entre un 12 % a un 
15 % de las nuevas membrecías, frente a un 65 % de so-
cios que se afi lian espontáneamente.

Recientemente, esta franquicia implementó una campaña que
consistía en agregar 5 días adicionales de membrecía por
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no convencional actual, rápidamente se potencia el boca 
en boca”, afi rma Goldfeld.

También en Argentina, la red Ergo club, con 5 sedes en 
Córdoba, logró no sólo estimular las ventas de corto plazo 
un 15 % a través de una campaña de referidos, sino agre-
garle valor a la marca. Para esto, el programa “Cambiale 
la vida a un amigo”, se enfocó en ofrecerle a los clientes 
la posibilidad da ayudar a un amigo a mejorar su calidad 
de vida, regalándole la tarjeta del gimnasio, que le permi-
tía entrenar un mes gratis.

Las tarjetas fueron repartidas entre los clientes más fi eles con
una sola consigna: al momento de ser entregada al ami-
go, ambos debían sacarse una foto y subirla al perfi l de
Facebook de Ergo, para viralizar la campaña. “La idea era
que la tarjeta realice un viaje de mano en mano y que ca-
da vez más gente deje de lado el sedentarismo y vuelva a 
divertirse haciendo ejercicio”, señala Elio Bustos, titular de 
la consultora de marketing B|P.

Entre las tácticas para llevar adelante un programa se pue-
de optar por un plan constante, que dure todo el año o 
por campañas y eventos puntuales. En estos casos, distin-
tos especialistas coinciden en que se lleven adelante en los 
meses de temporada alta. Aunque el gimnasio en ese mo-
mento se encuentre lleno, no se debe perder la oportuni-
dad. “Es mucho más simple vender cuando la gente quiere 
comprar”, advierte Amoroso.

En el caso de los programas de referidos anuales, una es-
trategia es ofrecerlos a través de un contacto de persona a 
persona. Por ejemplo, a cada cliente que se inscribe o re-
nueva, se le ofrecen 3 invitaciones con vouchers para en-
trenar gratis. En la opinión de este consultor brasileño, “lo 
importante es ofrecer al cliente las invitaciones, a modo de 
regalo, para que él las obsequie a quien quiera y no pe-
dirle el nombre de una persona para contactar”.

empresa fue responsable del programa “Sociomanía”, que 
bonifi caba a quien refería con la suma que el nuevo clien-
te pagaba de mantenimiento, mientras que el referido ob-
tenía importantes descuentos en la cuota.

Lanzada en febrero pasado, esta campaña logró incremen-
tar la cantidad de referidos de la cadena en un 100 % tan 
sólo en el primer trimestre. Por otra parte, en el caso del gim-
nasio BoNH FTc, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
el porcentaje de clientes obtenidos a partir de recomenda-
ciones versus ventas tradicionales es de “un 85 % aproxima-
damente”, sostiene sebastián garcía Prado, manager del
centro de entrenamiento.

En BonH, el programa más exitoso consistió en regalar 
premios instantáneos a los clientes en el momento en que 
dejaban los datos de un referido. Esta acción representó 
el 13 % de las ventas del mes. Además, en la opinión de 
García Prado, “la viralización de los posteos que los usua-
rios suben mostrando cómo entrenan y se divierten suma 
un número constante de potenciales clientes, ya que sus 
amigos consultan y los clientes recomiendan”.

Dependiendo de la acción específi ca y de la temporada 
del año, “entre un 40 % y 50 % de los inscriptos es referi-
do”, subraya Javier goldfeld, managing director de open
Park, con 3 gimnasios en el conurbano bonaerense. Asi-
mismo, la empresa cuenta con una promotora recorriendo 
constantemente los salones, explicándole a los socios las 
promociones sobre referidos y preguntándoles si desean 
invitar a alguien.

La campaña más exitosa de esta cadena fue la última en 
ser lanzada, en la que si un cliente traía a un amigo que se 
inscribía, ambos recibían 2 sesiones gratuitas de personal 
training y la bonifi cación del 50 % de 2 cuotas mensuales. 
“Cuando hay buenas clases, buenos profesores y activida-
des populares que se diferencian, como el entrenamiento 



loS PuntoS Clave

Contar con un programa de referidos brinda a los gimna-
sios y entrenadores personales la posibilidad de potenciar 
las referencias de sus clientes, de una forma controlada y 
sistemática. Para que este proceso resulte exitoso y pueda 
convertirse en una herramienta estratégica de marketing, es
necesario tener en cuenta ciertas pautas básicas a la hora 
de diseñar y poner en práctica la campaña.

 tener algo para recomendar.
Si el producto es ordinario o pobre, es muy difícil que al-
guien esté dispuesto a hablar bien de la marca con su
círculo cercano, aun cuando la empresa ofrezca premios
por hacerlo. “Los clientes sólo refi eren a alguien si están
satisfechos”, explica Cruz. En este punto, cabe ponerse
en la piel del usuario y preguntarse: ¿Qué aspectos del
servicio del gimnasio valdría la pena compartir con otros? 

Un buen servicio y atención al cliente son la base de las 
referencias. En el caso del sector del fi tness, el logro de 
resultados también actúa como un aliciente que motiva 
a los clientes a difundir aún más sus experiencias. Pero, 
para esto, el gimnasio debe poder medir los avances de 
sus socios. “Si el usuario no conoce sus logros, no po-
drá nunca disfrutarlos, compartirlos o recomendarlos”,
destaca el especialista en marketing Elio Bustos.

La creación del factor “wow” en algún momento del 
servicio también resulta una estrategia efi caz. A través 
de los vestuarios, las clases grupales o la organización 
de eventos no tradicionales –desayunos, meriendas y 
fi estas de disfraces– se pueden crear experiencias ex-
cepcionales para el cliente que den de qué hablar y 
hagan correr la voz, no sólo por medio del “boca en 
boca”, sino de posteos y fotos en redes sociales.

“Los eventos de comunidad son las acciones que más pro-
mueven el boca en boca”, sostiene Rangel Meneses de
Sports World. Mientras que desde Gold´s Gym Venezuela
organizan una vez al mes una actividad de comunidad
orientada a sumar referidos e invitarlos a vivir la expe-
riencia. “Clases especiales, degustación de vinos, ecoturis-
mo y otros eventos que agrupen a una tribu de personas
son estrategias para atraer referidos”, indica Cruz.

En el caso del gimnasio porteño BonH, dentro de la
planifi cación estratégica del negocio está contempla-
da de manera sistemática la organización de un evento 
no tradicional por mes, tanto fuera como dentro de las 
instalaciones del centro de entrenamiento. “Estas activi-
dades colaboran siempre en la obtención de referidos 
y tienen un impacto positivo entre nuestros socios”, se-
ñala García Prado.  

En base a estadísticas relevadas, de cada 30 referidos so-
licitados, se obtienen 10, de los cuales apenas 3 aceptan 
la invitación para entrenar, pero sólo 1 persona se acerca 
al gimnasio y, de aquellos que se acercan, el 80 % com-
pra. Incluso cuando el programa genere un incremento de 
ventas de tan sólo el 5 %, los expertos coinciden en que 
siempre es conveniente sumar los planes de referidos a los 
canales de ventas tradicionales.

“Lo mejor que he visto en el mercado fue un 40 % de referi-
dos frente a 60 % de espontáneos, mientras que se puede 
alcanzar una relación promedio de 25 % a 75 %”, comen-
ta Cruz. En base a la trayectoria de Bilton, estas campa-
ñas sirven para “posicionarse en la cabeza de la gente y 
para hacer del gimnasio una segunda casa para los clien-
tes, quienes al entrenar junto a sus amigos se vuelven cada
vez más fi eles”.
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En la experiencia de naranjo, de Gold´s Gym Venezuela,
“los descuentos en las renovaciones tienen un gran a-
tractivo en la medida en que los miembros los perciben 
como un tratamiento distinto por su fi delidad”, a la vez 
que agrega: “ocurre lo mismo con valores agregados 
que premian la lealtad, como el otorgamiento de tarje-
tas de crédito de marca compartida que ofrecen bene-
fi cios exclusivos”.

De acuerdo a Rud, para generar mayor cantidad de re-
feridos en el gimnasio, también es aconsejable implemen-
tar un sistema de puntos y recompensas según la cantidad 
y calidad de las referencias. En el caso de Cia Athletica, 
la cadena brasileña cuenta con un sistema automático 
que identifi ca y bonifi ca a los clientes que refi eren amigos
o familiares, a través de las matrículas de éstos.

Desde promociones hasta donaciones a obras de cari-
dad, las opciones para incentivar son infi nitas. También 
los pases VIP funcionan como un atractivo reconocimien-
to, sobre todo en mercados premium, dándole al cliente 
que refi ere como al referido la posibilidad de acceder 
a servicios exclusivos a los que pocos usuarios tienen 
acceso. Asimismo, es esta sensación de exclusividad lo
que hace más llamativa y distinguida a la campaña.

volver a laS raíCeS

Antes de que el concepto de marketing se transformara en 
una constante del lenguaje cotidiano y conquistara el pen-
samiento del siglo xxI, las empresas y negocios surgían y 
crecían gracias a una sencilla razón: las recomendaciones 
que los clientes hacían de sus productos.  Esta simple y vie-
ja ecuación aún conserva su vigor, en tanto la confi anza 
sigue jugando un papel crítico en la decisión de compra 
de todo consumidor.

Los referidos funcionan porque se basan en referencias ge-
nuinas realizadas por personas en las que se confía. Aque-
llos emprendedores decididos a incentivar la voluntad de 
sus clientes por compartir con otros las virtudes del servi-
cio, no sólo afi anzarán vínculos con los usuarios y reforza-
rán su retención, sino que elevarán sus ingresos sin gran-
des esfuerzos. Porque, a fi n de cuentas, cuando un cliente 
te recomienda, está haciendo él la venta por ti.

(*) Responsable de contenidos.

 diseñar un proceso simple y sin trucos.
El mecanismo de recomendación y sus benefi cios tienen
que ser sencillos de explicar y fáciles de entender, sin mar-
gen a dudas. A su vez, es crucial que en ningún momento
el usuario sienta que está trabajando como agente co-
mercial para la empresa. “Existe una línea muy fi na entre
un programa con buena imagen y una mercantilización
de la relación con el cliente”, advierte sergio serrano,
director de la consultora Brandominus, en España.

Ante todo, la confi anza del usuario no debe ser dañada. 
A diferencia de otras industrias, con servicios impersona-
les, el fi tness es un servicio “muy cercano, con mucho de
relación personal entre el cliente, los entrenadores y los 
empleados de atención al público”, observa este espe-
cialista español, para quien la clave principal radica en
“conseguir que la campaña se vea de manera natural y 
con sentido para todos: gimnasio, cliente y referido”.

A la hora de darle forma a la campaña, el consultor
Luis Amoroso recomienda diseñarla en dos fases. Una 
primera etapa de lanzamiento, con el propósito de des-
pertar la curiosidad, intriga e interés de los clientes, 
con lemas como “¿Quiere entrenar gratis? Prepárese”.
Y una segunda fase en la que se presenta en qué con-
siste la propuesta en sí y se da inicio a la etapa corres-
pondiente de venta.

Sin embargo, antes de lanzar el programa de referidos 
al público, primero debe ser comunicado internamente. 
“Es importante que todo el staff del gimnasio sea parte de 
la campaña y participe”, afi rma Cruz. En consonancia, 
Julián Rud, titular de la consultora Fitcode, en Argentina, 
explica: “Si el equipo no está involucrado, si no conoce
y no promueve el programa, éste no será efectivo”.

Asimismo, el equipo comercial tiene que estar capaci-
tado y entender que un referido no se trabaja comer-
cialmente igual que un prospecto que se acerca de 
forma espontánea. “Es necesario una propuesta de ven-
ta especial para los referidos”, asegura Serrano. Los 
casos son diversos: existe la posibilidad de que quien 
se acerque lo haga presionado y no tenga un interés 
real o sí esté interesado, pero tenga a otro gimnasio 
más cerca, etc.

 Premiar por la recomendación.
El cliente debe recibir un incentivo que lo motive a reco-
mendar la marca y el referido que compra fi nalmente el 
servicio también debe ser distinguido con un benefi cio 
especial. Sin importar en qué consistan concretamente 
estos premios y recompensas, hay una regla que no se 
debe quebrantar: el incentivo debe tener valor para la 
persona que lo recibe.
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KROPP 3D abre
franquicia en Buenos Aires

KROPP 3D Training pone en marcha el 10 de agosto 
próximo su primer centro licenciado en Buenos Aires, 
Argentina, de la mano de Federico Donato. Quienes 
deseen ejercitarse en este estudio de entrenamiento 
funcional de 100 m2, ubicado en Luis Maria Campos 
1371, en el barrio de Belgrano, podrán adquirir las 12 
sesiones a 700 pesos. 

“Queríamos tener presencia en Buenos Aires antes de 
lanzar en septiembre la franquicia y las licencias para 
entrenadores en Argentina, Estados Unidos y España”, ex-
plica Santiago Vimo, fundador y director de KROPP 3D, 
y en esta línea añade: “Estimamos cerrar 12 contratos de 
franquicia y llegar a los 20 locales en 2016”.

Por otro lado, entre los próximos pasos de esta compañía 
fi gura el lanzamiento de una licencia para entrenadores 
de KROPP, “con acceso a contenido exclusivo, biblioteca 
de videos y tutoriales”. Además, Vimo está actualmente 
trabajando para abrir la primera franquicia de KROPP en 
Lima, Perú, de la mano de FitCorp.

La primera franquicia de KROPP 3D fue inaugurada en 
marzo pasado en Neuquén. Más información en 
www.kropp.com.ar 

Abrió el tercer gimnasio
de Gerbo Sport en Devoto

Gerbo Sport inauguró el tercer gimnasio de la marca 
en el barrio porteño de Devoto. Esta franquicia, propiedad 
del instructor Ignacio Sassone, que se encuentra ubicada 
sobre Lavallol 4568, cuenta con 350 m2 de superfi cie 
y equipamiento de las marcas Olmo y Gerbo. Su cuota 
mensual de lanzamiento es $300 pesos.

El fl amante gimnasio ofrece áreas de cardio, ciclismo in-
door y musculación. Además, posee salas de masajes, 
de plataformas vibratorias y de Pilates, gestionada por el 
estudio Kyo. Próximamente, se incorporará al local un nue-
vo salón de 50 m2, donde se ofrecerán clases de fi tness 
grupal, entrenamiento funcional y artes marciales.

“Las expectativas son muy buenas, en un mes y medio de 
apertura ya tenemos 110 socios y con las clases grupales 
vamos a crecer mucho más”, señala Sassone, que anterior-
mente trabajaba en las dos sedes que posee Gerbo Sport en 
los barrios de Villa del Parque y Villa Santa Rita. A mediano 
plazo, planea incorpora un entrepiso y otras disciplinas.
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Megatlon abre nueva
sede en el microcentro porteño

En el primer bimestre de 2016, la red de clubes Megaton  
abrirá las puertas de un nuevo gimnasio en el microcentro 
porteño, que estará ubicado en la esquina de Florida y 
Av. Córdoba. “Está fi rmado el contrato de locación y los 
arquitectos ya trabajan en el proyecto”, adelantó Fernan-
do Storchi, fundador y director general de esta compañía.

Este anuncio fue realizado a pocos días de la apertura 
de la primera sede de Megaton en el sur del conurbano 
bonaerense. La fl amante sucursal de Adrogué, que abrió 
sus puertas el pasado 1 de julio, está emplazada en la 
intersección de las esquinas Seguí y Cordero, dentro del 
nuevo complejo comercial Paseo Adrogué.

“Venimos observando el desarrollo de la zona sur de Buenos 
Aires hace tiempo, y además, teníamos muchos pedidos 
para extendernos hacia aquí”, dijo Storchi y en esa línea 
agregó: “Este complejo, con estacionamiento y una ubica-
ción privilegiada, nos pareció ideal y estamos orgullosos 
de anunciar la apertura de la sucursal número 24”.

Con más de 1.500 m2, este gimnasio, que demandó una 
inversión de $10 millones de pesos, tiene un amplio sa-
lón de musculación equipado con la última tecnología, un 
salón para clases aeróbicas, uno de spinning ®, amplios 
vestuarios y estacionamiento.

Fundada en 1998, esta cadena tiene actualmente 
60.000 m2 de instalaciones, que ofrecen 60 actividades 
deportivas diferentes a unos 115 mil socios activos. Ade-
más, Megatlon cuenta con 11 gimnasios corporativos y 
más de 1.500 colaboradores.

Cimek inaugura centro
de entrenamiento en Lanús
En octubre, el Centro integral de Medicina y Kinesiología 
- Cimek, con dos consultorios en las localidades bonae-
renses de Lomas de Zamora y Lanús, abre las puertas de 
su primer centro de entrenamiento destinado a la reha-
bilitación deportiva, tanto de deportistas profesionales, 
amateurs y público en general. 

El local, de 160 m2, estará ubicado sobre Sarmiento 
1785, en Lanús Este, y ofrecerá  servicios de rehabilitación 
de lesiones, evaluación física, diagnóstico, parámetros de 
entrenamiento, capacidad física y planes específi cos de 
entrenamiento según patologías.

Este emprendimiento está encabezado por los especia-
listas en kinesiología Héctor Cóceres, coordinador de 
preparación física de Juveniles en el Club Atlético Lanús 
y Javier Ríos, kinesiólogo de la primera división de fútbol 
del mismo club. La cuota mensual promedio del gimnasio 
rondará los $600 pesos.
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Megatlon abre nueva
sede en el microcentro porteño

Puerto Madryn
estrena nuevo gimnasio 
En septiembre, inaugura en la ciudad chubutense de 
Puerto Madryn un nuevo gimnasio dedicado exclu-
sivamente a clases grupales. Además, el servicio se 
distingue por estar diseñado para albergar tanto al 
público infantil (a partir de los 3 años), como a usua-
rios de la tercera edad.

Entre las actividades que ofrecerá el fl amante centro se 
destacan: entrenamiento funcional, localizada, yoga inte-
gral, artes marciales recreativas y competitivas, danzas, 
actividad física para embarazadas y ciclismo indoor.

“Tenemos muchas expectativas con esta apertura porque 
en la ciudad no hay gimnasios orientados a recreación 
infantil, embarazo y adultos mayores”, explica Carolina Ci-
poletta, titular del gimnasio junto a Damián Meza. La cuota 
lanzamiento del centro será de $300 pesos mensuales.

Lobos

Se inauguró Planeta Mujer 
A fi nes de julio pasado, el gimnasio femenino Planeta Mu-
jer abrió sus puertas en la ciudad de Lobos, provincia de 
Buenos Aires. Ubicado sobre San Martin 273, el fl amante 
centro, que se especializa en entrenamiento de alta inten-
sidad, cuenta con una sala de cardio y musculación y con 
área para clases de entrenamiento HIIT.

“En Lobos, todos los gimnasios son mixtos, mientras que 
son muchísimas las mujeres que no concurren porque se 
sienten incómodas con la presencia de hombres. Por esa 
razón decidí abrir mi propio gimnasio fi errero exclusiva-
mente para mujeres”, explica Nancy Mussatti, instructora 
de fi sicoculturismo y propietaria de Planeta Mujer.

El CEC abre sus
puertas en Barrio Alta Córdoba

El Centro de Entrenamiento Córdoba (CEC) inauguró el 
pasado 22 de agosto en el Barrio Alta Córdoba de la ca-
pital cordobesa. Ubicado sobre Sucre 2849, a metros del 
club Instituto  Atlético Central Córdoba y del Club Munici-
pal de Alta Córdoba, este gimnasio cuenta con un total de 
700 m2, donde ofrece rehabilitación deportiva y planes 
específi cos de entrenamiento, tanto para deportistas como 
para el público general. 

“Comencé entrenando en el consultorio donde ofrecemos 
rehabilitación y readaptación deportiva. Como el local 
quedó chico para realizar los entrenamientos, decidimos 
abrir un centro propio justo al lado, para ofrecer una me-
jor práctica”, señala Martín Monguillot, técnico de IPEF y 
propietario de CEC, junto a sus socios Manuel Monguillot 
y Jonathan Wainscheinker, quienes salen al mercado con 
una cuota de $300 pesos mensual.

El gimnasio, de 200 m2, está equipado con Máquinas 
Sanmartino y cuenta con área de musculación, cardio, ci-
clismo indoor, entrenamiento funcional y Pilates. Además, 
los socios tienen acceso al consultorio, que ofrece evalua-
ciones de postura, fl exibilidad y aptitud física y en el que 
se diseñan planes según las condiciones especiales que 
afecten al usuario, como patologías médicas y obesidad.

En el patio, de 500 m2, cuenta con una cancha de fútbol 
tenis, aro de básquet reglamentario, mesa de ping pong 
y arenero para entrenamientos específi cos. “Se trata de 
un área especial de entrenamiento integral destinado es-
pecialmente a los deportistas que provienen de los clubes 
deportivos vecinos”, explica Monguillot, quien en breve 
planea incorporar al gimnasio una sala de 50 m2 para 
clases de Zumba, aeróbica y fi tness grupal.
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Comodoro Rivadavia
ya tiene box de CrossFit

En junio pasado, Kosten crossFit, el primer box ofi cial en 
abrir en la ciudad de Comodoro Rivadavia, inauguró sobre 
namuncurá 133, en las instalaciones de un extaller mecáni-
co. El local, de 380 m2, cuenta con 3 coaches certifi cados 
y se encuentra equipado con elementos de la marca Fenix 
Machines y también Rogue Fitness.

“Conocí CrossFit gracias a Freddy Thomsen-Hall, preparador
físico de la primera división de Rugby del Club Ciudad de
Buenos Aires, donde me desempeñaba como licenciado de 

crossfi t neWS

educación física. Tras volver a mi ciudad natal, estuve más 
de un año buscando un local apropiado y entrenadores con 
conocimiento y certifi cación”, explica Matías Pezzuchi, fun-
dador del box y coach certifi cado Level 2.

Con apenas 2 meses de funcionamiento, Kosten CrossFit ya 
cuenta con 110 socios activos, que abonan una cuota men-
sual promedio que ronda los $900 y $1.000 pesos. “Aunque
tenemos espacio físico para albergar más de 22 personas, 
nuestras clases son sólo de 12 a 14 atletas, para ofrecer un 
entrenamiento cómodo y de calidad”, señala Pezzuchi.

CrossFit dauk
abre sus puertas
En breve, también en la ciudad de Comodoro Riva-
davia, el box crossFit Dauk inaugurará su fl amante
local sobre Saavedra 882. El valor del pase full ten-
drá un costo de $1.500 pesos.

ya tiene ya tiene box de CrossFitbox de CrossFitbox

En marzo de 2016, Kuntur crossFit, el primer box ofi cial
de Catamarca, abrirá su segunda sede en la zona alta de
la provincia. Actualmente, el local, de 400 m2, se encuen-
tra ubicado sobre República 860 de la ciudad capital. Po-
see elementos de la marca Fenix Machines, una cuota men-
sual promedio de $450 pesos y un total de 400 socios.

Este emprendimiento pertenece a Victoria Idigoras, head 
coach del box, y Raúl colombo, ambos abogados de pro-
fesión, que “tras conocer CrossFit, se enamoraron del mé-
todo a primera vista”. Su último logro fue enviar una dele-
gación de 24 atletas de Kuntur a participar de la sexta 
edición de la competencia open Cross Py, en Paraguay.

Kuntur CrossFit inaugurará un segundo box
cATAMARcA
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othar CrossFit
cumplió un año

El primer box ofi cial de Entre Ríos, othar crossFit, 
cumplió su primer aniversario el pasado 16 de ju-
lio. Ubicado en la ciudad de Chajarí, sobre Av. Si-
buru 2035, el local cuenta con 200 m2, un patio al 
aire libre, 3 coaches y elementos Fenix Machines.
Con un promedio de 100 clientes activos, está próxi-
mo a inaugurar una nueva sede en Concordia. 

“Comenzar no fue fácil, la ciudad estaba llena de 
personas dictando el método sin saber, por lo que
había adquirido mala fama. Con mucho esfuerzo 
y dedicación logramos revertirlo y demostrar lo que
realmente es CrossFit”, explica Felipe scatularo, fun-
dador del box junto a Emiliano gutiérrez, quienes 
en breve incluirán CrossFit Kids al servicio.

ENTRE Ríos
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La consultora de marketing láicmi, es-
pecializada en la industria de gimna-
sios y clubes deportivos, acaba de lan- 
zar sus nuevas campañas de marketing 
para la primavera. “El objetivo es que 
los gimnasios tengan lista su estrategia 
de comunicación y puedan aprovechar 
el cambio de estación en su beneficio”, 
explica Lucas Lepera, director y funda-
dor de la compañía.

Las campañas prediseñadas de marke-
ting están ideadas para que los gim- 
nasios puedan atraer nuevos clientes, 
difundir adecuadamente sus servicios 
y fidelizar a sus socios en una época 
del año en la que “mucha gente deci- 
de ponerse en forma y debe elegir dón- 
de acudir”. Todas las piezas son per-
sonalizables y están preparadas para 
incluir el logotipo, los datos de contac-
to y la promoción del centro que con-
trata el servicio.

láicmi ofrece una amplia variedad de 
piezas de comunicación, ya sea para 
enviar a imprimir –poster A3, banner 
plotter, volantes y calcomanías de piso–
como también de uso digital –banner 

web, Facebook, flyer digital y mailing–. 
“Los gimnasios escogen las piezas se-
gún sus necesidades y arman su propia 
estrategia de marketing de acuerdo a 
sus objetivos y sin exceder su presupues- 
to”, señala Iván de la Torre, director de 
marketing de la empresa.

Ante todo, “buscamos darle una herra-
mienta de comunicación rápida, fácil 
y económica a los gimnasios y clubes 
que carecen de área de marketing o de 
un profesional a cargo de estas tareas, 
cuando la promoción es fundamental 
para diferenciarse de la competencia”, 
afirma Lepera. Se pueden seleccionar 
campañas según objetivos –captar, fi-
delizar, recuperar clientes–, actividades 
–natación, Pilates, CrossFit–, meses del 
año o festividades.

láicmi estará presente en la secta edi-
ción de Mercado Fitness País | Expo & 
conferencias, el próximo 12 y 13 de 
septiembre, en el hotel Interplaza de la 
ciudad de Córdoba, promocionando 
sus nuevas campañas de primavera. 
También es posible verlas ingresando a 
www.laicmi.com.

láiCMi LAnZA SUS
nUEVAS CAMPAñAS

PARA PRIMAVERA

Estas piezas prediseñadas de 
marketing permiten a los gimnasios 
crear sus propias promociones de 
cara a la nueva temporada, según 
sus objetivos y su presupuesto.



La firma Alphadventure, una textil que produce indumenta- 
ria casual y sport, busca introducirse en el mercado de gim- 
nasios, con una nueva línea de ropa deportiva, de una 
manera poco usual: a través de una máquina expendedo-
ra que bautizó Snack Fastwear.

Estos aparatos de vending pueden ser una solución para 
quienes van al gimnasio o a la piscina y, al llegar, se dan 
cuenta de que se olvidaron su remera, malla, gorro, antipa- 
rras o tapones para los oídos, guantes de ciclismo indoor 
o bien el candado para su locker. Fuente: www.fitaffinitynews.com

UnA
MáQUInA 
ExPEnDEDoRA 
DE RoPA 
DEPoRTIVA

EN gIMNAsIos

Estas máquinas expendedoras tienen capacidad para po- 
der dispensar hasta cincuenta artículos distintos. Además, 
Alphadventure también ofrece la posibilidad de que el cen- 
tro deportivo personalice los productos a vender, reforzan-
do así su imagen y marca.

otro de los atractivos de esta propuesta es que, con estas 
máquinas, los clubes deportivos pueden tener “una nueva 
línea de ingresos”, ya que les ofrecen la posibilidad de co- 
mercializar sus productos customizados, sin necesidad de 
contratar staff.

En España, ya es posible encontrar estas máquinas en los 
gimnasios de Basic Fit, Alta Fit y Momo Sports Club.
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8º SeMinario PilateS Zone 
En CARLoS PAZ

CertiFiCaCioneS 
radiCal FitneSS BaireS

CertiFiCaCión entrenador 
de FuerZa y aCondiCionaMiento 
(eFaC) nIVEL InICIAL

CertiFiCaCión oFiCial e 
internaCional de Spinning y 
tallereS de eduCaCión Continua

CertiFiCaCión en PreSCriPCión de 
aCtividad FíSiCa Para FitneSS GruPal

MerCado FitneSS 
6º exPo & ConFerenCiaS PaiS 2015

CertiFiCaCión internaCional
de KettleBell nIVEL 1

tallereS FitCode & MerCado FitneSS
atenCión a ClienteS y ventaS

taller «de qué haBlaMoS 
Cuando haBlaMoS de retenCión»

taller neuroCienCiaS 
aPliCadaS al entrenaMiento

CurSo de lideraZGo &
CoaChing dePortivo inteGral
MóDULo DISEño DE FUTURo

inStruCtorado aereoBalanCe 
SISTEMA CARoLInA MUñoZ

Jornada de CaPaCitaCión
innovar en Salud y dePorte

CurSo de lideraZGo &
CoaChing dePortivo inteGral,
MóDULo LIDERAZGo ConSCIEnTE

CurSo MétodoS de CaMPo
Para el Control de la intenSidad
de loS eJerCiCioS

CurSo diSeño y GeStión
de redeS y ProGraMaS de aCtividad
FíSiCa Para la Salud

2º ConGreSo CientíFiCo
internaCional de eStétiCa, MediCina 
eStétiCa y SPa

CertiFiCaCión entrenaMiento 
de la FuerZa nIVEL 1

Hotel Portal del Lago,
Carlos Paz, Córdoba

Radical Fitness,
C.A.B.A. 

corpo são ~ club Portugués, 
C.A.B.A.

Montevideo, Uruguay

Interplaza Hotel,
Córdoba

Interplaza Hotel,
Córdoba

club Deportivo Diana 
Quintana, Guayaquil, Ecuador

Interplaza Hotel,
Córdoba

Interplaza Hotel,
Córdoba

Interplaza Hotel,
Córdoba

C.A.B.A.

C.A.B.A.

Racket club,
C.A.B.A.

C.A.B.A.

IsEF Nº1 Dr. Enrique Romero 
Brest, C.A.B.A.

IsEF Nº1 Dr. Enrique Romero 
Brest, C.A.B.A.

Holiday Inn,
Córdoba

Amici,
Rosario, Santa Fe

pilateszone@gmail.com
(0351) 4458638

info@radicalfitness.net
(011) 52630135

contacto.efac@gmail.com
(011) 1559553861

info@hf.com.uy
27083210 / 095862228

dmfitness@hotmail.com
(011) 1552266725

info@mercadofitness.com
(011) 43313175

info@esteticamundial.com.ar
(0351) 158124501

info@mercadofitness.com
(011) 43313175

info@mercadofitness.com
(011) 43313175

info@mercadofitness.com
(011) 43313175

info@glcoaching.com
(011) 47886017 / 47811659

aereobalance@gmail.com
(0297) 154430445

corinaldesipablo@yahoo.com.ar

info@glcoaching.com
(011) 47886017 / 47811659

info@be-max.com.ar
(011) 1569888652

info@be-max.com.ar
(011) 1569888652

info@esteticamundial.com.ar
(0351) 158124501

contacto@amicivirtual.com.ar
(0341) 4407553
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Waterrower estrena representante en Argentina

70 :: Proveedores

Llega el Zero runner,
de octane
Llega a la Argentina el Zero Runner, de la marca octane 
Fitness, un equipo especialmente diseñado para replicar 
el movimiento natural al correr sin impacto alguno. Esta 
máquina cardiovascular no requiere de energía eléctrica 
para funcionar y se encuentra equipada con sensores de 
frecuencia cardíaca digitales en los manillares fi jos.

Gracias a su sistema patentado de piernas biónicas, es 
posible la reproducción de una zancada natural, ponien-
do en actividad los mismos músculos que el usuario utili-
za al correr. Mientras que la suspensión del cuerpo  en 
la máquina es lo que permite proteger las articulaciones. 
Además, su consola obtiene datos de la misma manera 
que lo hace un reloj de entrenamiento profesional.

El Zero Runner cuenta con la app móvil Smart Link, que 
permite al usuario monitorear su zancada, incluyendo lon-
gitud de la marcha y altura, delinearla y corregirla para un 
mejor rendimiento. A su vez, esta aplicación cuenta con
videos explicativos para la incorporación de ejercicios de
fuerza y estiramiento durante el entrenamiento, a través de
las bandas de resistencia que incluye el equipo. Más in-
formación en www.impactfi tness.com.ar

El simulador de remo WaterRower, fabricado desde 1988,
llega a la Argentina en agosto en sus versiones: A1 Home,
A1 Studio, natural y M1 LoRise. Todos estos modelos son
fabricados, de forma artesanal, en madera que proviene 
exclusivamente de los bosques Apalaches de la zona es-
te de Estados Unidos.

“El sistema único WaterFlywheel mezcla la tranquilidad del
movimiento del agua y el ritmo del movimiento en el me-
jor ejercicio del mundo”, destaca charly chagas, fl aman-
te representante de WaterRower en Argentina. Estos re-
mos pueden ser utilizados en gimnasios, de forma indivi-
dual o grupal, y para rehabilitación en centros médicos.

“Dada la amplia variedad de modelos, tenemos un diseño 
y estilo para complementar cualquier ambiente y decora-
ción. Y al ser compactos y transportables, estos remos ha-
cen que el uso del espacio sea altamente efi ciente”, asegu-
ra Chagas, quien además destaca que necesitan “mínimo
mantenimiento”. Más información en www.waterrower.com.ar

“El sistema único WaterFlywheel mezcla la tranquilidad delWaterFlywheel mezcla la tranquilidad delWaterFlywheel
movimiento del agua y el ritmo del movimiento en el me-
jor ejercicio del mundo”, destaca charly chagas, fl aman-
te representante de WaterRower en Argentina. Estos re-
mos pueden ser utilizados en gimnasios, de forma indivi-
dual o grupal, y para rehabilitación en centros médicos.
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amer Sports
compró Queenax
Amer sports, propietaria de la marca de equipamien-
tos Precor, anunció la adquisición del proveedor de 
sistemas de entrenamiento funcional Queenax. Los 
términos fi nancieros del acuerdo aún no fueron re-
velados. En mayo pasado, la compañía ya había 
adquirido la aplicación de monitoreo de actividad 
física para dispositivos móviles Sports Tracker.

Tras esta operación, los productos de Queenax se-
rán integrados a la división de fi tness profesional 
bajo la marca Precor. “Esta operación nos permite
cerrar una brecha entre nuestros productos y la cre-
ciente demanda de los consumidores por entrena-
miento funcional”, explicó Heikki Takala, pesidente 
y CEo de Amer Sports.

Fuente: www.clubindustry.com

Fitness Beat en
la convención de IDEA
La empresa Fitness Beat estuvo una vez más presente en la 
IDEA World Fitness Convention, realizada en julio pasado 
en Estados Unidos. Los representantes y distribuidores de es-
ta compañía en ese país son Dynamix y Power Music, aun-
que también licencian su música fi rmas como Work This, de
Los Angeles, y Muscle Mixes, de orlando, Florida.

“En el marco de este evento, lanzamos una plataforma que 
permite escuchar nuestra música online y seleccionar las can-
ciones del catálogo (hay más de 5.000) para utilizarlas en 
distintos compilados (library.fi tnessbeat.com)”, explica Jorge
Parlagreco, socio gerente de Fitness Beat.  

Además, el empresario adelantó que próximamente lanza-
rán “la versión de automezcla”, que permite a los profesores 
preparar online su propio CD/programa, variar los BPM,
mezclar canciones, etc. y un servicio de “streaming por sus-
cripción de todos los títulos”.
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El objetivo es concientizar, prevenir y educar sobre 
el riesgo de accidentes en centros de natación. Los 
interesados en sumarse pueden hacer su inscripción 
hasta el 1 de septiembre.

La asociación argentina NADI –natación Aplicada 
al Desarrollo Infantil– abrió las inscripciones para par-
ticipar de la 2° Campaña de Seguridad Acuática de
alcance nacional, que se llevará a cabo en octubre,
con el objetivo de concientizar, prevenir y educar so-
bre el riesgo de accidentes acuáticos en los centros 
de natación de la República Argentina.

La campaña está dirigida a centros de actividades a-
cuáticas, instituciones educativas, clubes y gimnasios
con natatorios, cámaras, federaciones y municipios. 
Las entidades que decidan participar recibirán un ma-
nual de implementación con una guía de actividades
sugeridas, un calendario de ejecución y un kit comu-
nicacional con más de 30 archivos personalizables.

En la edición 2014, un total de 27 centros de nata-
ción participaron de esta campaña y más de 8 mil 
personas se involucraron en las actividades educati-
vas propuestas. “nuestro deseo es que más centros 
se sumen este año para que, entre todos, logremos 
que el mensaje de concientización, educación y 
prevención sobre accidentes acuáticos impacte con 
mayor fuerza y alcance a toda la población”, des-
taca Jaqui Esquitino, directora de nADI.

La campaña contempla la implementación, de mane-
ra conjunta en todos los natatorios participantes, de
actividades de comunicación y educación sobre se-
guridad acuática, tales como ejercicios de autosal-
vamento, nado con ropa, enseñanza de las normas 
de seguridad acuática, el uso de los elementos de
seguridad y el código de banderas de playa.

Los centros podrán confi rmar su inscripción hasta el
1 de septiembre. Para acceder a más información y
saber sobre cómo participar ingresar en:
www.nadiasociacion.com

NADI

2° CAMPAñA 
nACIonAL
DE SEGURIDAD
ACUáTICA
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Mientras que los mercadólogos digitales ahora tienen que to-
mar en cuenta la publicidad en buscadores y redes sociales,
el email marketing es una excelente forma de comunicar ofer-
tas y promociones a los socios de tu gimnasio. De hecho, es
una excelente herramienta de marketing de bajo costo y los
siguientes consejos te ayudarán a aprovecharla mejor:

GEnERA TU PRoPIA BASE
DE DIRECCIonES DE EMAIL

Siete de cada diez personas admiten haber utilizado un 
cupón u oferta recibida por correo electrónico, de acuer-
do a un estudio realizado por Blue Kangaroo en el 2012. 
La razón por la cual este tipo de mercadotecnia es tan 
efectiva, en comparación con la forma tradicional de mar-
keting directo, es porque te estás comunicando con perso-
nas que ya conocen del tema y que a la vez se encuentran 
interesadas en éste.

Te recomendamos entrenar a tu personal para que éste re-
cabe los correos electrónicos de nuevos socios. Para reco-
pilar el correo electrónico de tus socios actuales, puedes so-
licitarlo a través de una hoja de registro en el mostrador de 
la recepción de tu gimnasio y también pide al personal que 
pregunte a los socios si les gustaría recibir noticias, promo-
ciones y actualizaciones.

Asegúrate de hacerles saber qué tipo de información es-
tarán recibiendo: consejos de nutrición, entrenamientos del 
día, horarios del gimnasio y de clases, o quizá, alguna ofer-
ta limitada para socios.

EnCUEnTRA AL PRoVEEDoR
ADECUADo DE EMAILING

El siguiente paso es encontrar un proveedor de servicio de
emailing adecuado. ¿Por qué? Un buen proveedor de ser-
vicio de emailing no sólo hará que el envío de correos elec-

trónicos sea más sencillo, sino que también jugará un pa-
pel muy importante al asegurarse que tus correos no sean
considerados como SPAM o correos basura.

Existen proveedores que te ofrecen reportes de tal forma que
puedas monitorear cómo son recibidos y leídos tus correos 
electrónicos. Incluso, podrás conocer los días y horarios que
funcionan mejor para enviar correos y asegurarte de que 
sean leídos.

CREA TU PLAnTILLA

Es fácil querer incluir mucha información en tu correo inicial,
pero no es lo más recomendable. Mantén tus mensajes cla-
ros, cortos y, simplemente, ve directo al grano.

Siempre será muy importante incluir una oferta y una forma 
de contactarte. Por ejemplo, si ofreces una oferta de tiempo 
limitado, asegúrate de incluir un link para que aquellos intere-
sados puedan inscribirse en ese momento y no dejarlo para 
después, ya que de otra manera, podrán olvidar tu propuesta.

ASEGÚRATE DE DARLES
A TUS SoCIoS LA oPCIón DE DEJAR
DE RECIBIR noTIFICACIonES

Es común, hoy en día, que tu bandeja de entrada se inun-
de con correos de colegas, empleados, amigos, familiares 
y, sobre todo, de promociones de otras compañías. En al-
gunas ocasiones esos correos con promociones sabes que
tú, conscientemente, los solicitaste, mientras que en otras no
estás muy seguro de dónde salieron.

Recuerda, tus socios quizá sientan lo mismo acerca de tus 
correos. Así que es muy importante mostrar interés en ellos, 
por lo que debes incluir en tus comunicaciones una opción 
para que éstas dejen de llegar, si así lo desean. no olvi-
des ser respetuoso con la periodicidad de tus correos, así 
como con la información contenida en los mismos.

Si se usa de manera estratégica y planifi cada, esta herramienta puede hacer
crecer tu negocio y mejorar la experiencia que tus socios tienen en tus instalaciones.

CInCo ConSEJoS
DE EMAIL MARKETInG
PARA GIMnASIoS

CInCo ConSEJoSCInCo ConSEJoSCInCo ConSEJoSCInCo ConSEJoS
DE EMAIL MARKETInG
CInCo ConSEJoS
DE EMAIL MARKETInGDE EMAIL MARKETInGDE EMAIL MARKETInGDE EMAIL MARKETInGDE EMAIL MARKETInG
PARA GIMnASIoSPARA GIMnASIoSPARA GIMnASIoSPARA GIMnASIoS
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MonIToREA

Siempre es importante conocer cuál es el retorno de tu in-
versión. Los proveedores de servicios de emailing te entre-
garán un reporte con las siguientes estadísticas, para po-
der tomar decisiones de mercadotecnia más acertadas, así
como optimizar cada email enviado.

 Porcentaje de apertura (Open Rate): Dicho porcen-
taje corresponde a aquellas personas que abrieron el 

correo. Para calcularlo, toma el número de socios que 
abrieron dicho correo entre el total de socios a los que 
les fue enviado. Un buen porcentaje es considerado a 
partir de un 20 %.

 Porcentage de clicks (Click Through Rate): Una vez
que has alcanzado un porcentaje de apertura adecua-
do, lo siguiente a monitorear es el número de clicks que 
recibió tu llamado a la acción. Trata de mantenerlo en 
un 2 % o 3 %.

 Baja de notifi caciones (Opt Outs): Es muy importan-
te poner atención en cuantas personas optan por dejar 
de recibir futuros correos electrónicos, esto te ayudará 
a averiguar si estás enviando información con demasia-
da frecuencia o con contenido poco relevante. Si este 
porcentaje es mayor al 1 %, será necesario revisar tu es-
trategia de mercadotecnia y reevaluar tu plan. 

Fuente: www.precor.com

5.

Contenido patrocinado por: 



El centro de Programación para el Desarrollo del Atleta 
–CPDA– nace para ofrecer capacitación especializada 
a coaches, entrenadores, practicantes y atletas sobre las 
4 principales modalidades del entrenamiento no conven-
cional, como son el powerlifting, kettlebell, weightlifting y 
functional training.

“La propuesta reúne por primera vez a los referentes más 
importantes de estas disciplinas en un formato accesible, 
practico y completo”, asegura Jerónimo Milo, experto en 
pesas rusas, quien encabeza CPDA junto a Fabián Pereyra, 
especialista en levantamiento olímpico, Ezequiel costa, 
entrenador de powerlifters, y Pablo Pizzurno, referente del 
entrenamiento funcional de alta intensidad.

Este centro de formación ofrece un curso intensivo de 3 
meses de duración, conformado por 3 módulos integra-
dos que pueden ser abordados tanto como unidades 
aisladas o complementarias. Las clases son teórico-prác-
ticas y, además, los alumnos tienen acceso a entrena-
mientos diarios y la posibilidad de realizar prácticas co-
mo instructores asistentes.

Esta escuela ofrece capacitación en las 
modalidades powerlifting, kettlebell, weightlifting 
y functional training a cargo de destacados 
referentes de cada disciplina.

FoRMACIón
PARA ATLETAS DE 
EnTREnAMIEnTo no 
ConVEnCIonAL

cPDA
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La escuela también ofrece clases y seminarios especiales so- 
bre las distintas disciplinas no convencionales de entrenamien- 
to, que cuentan con la participación de expertos como el ma-
gister en nutrición deportiva Francis Holway, el strongman 
Daniel “El Negro” Pons y el especialista ruso en fisiología de 
los deportes de fuerza y resistencia Arseny Zhernakov.

FoRMACIón
PARA ATLETAS DE 
EnTREnAMIEnTo no 
ConVEnCIonAL

“nuestro principal propósito es poder brindar formación en 
todo el país bajo un formato útil y compacto con aquella 
información que muchas veces se encuentra vedada o a 
la que la mayoría no tiene acceso”, explica Milo. Además 
de los conocimientos técnicos, las capacitaciones incluyen 
el know how para armar un box y programar WODs.

Más información en www.cpda.com.ar

Foto: Constanza Basconés



El 21 de junio pasado se celebró en nueva Delhi, 
India, el primer Día Internacional del Yoga del que 
participaron 35.985 practicantes de esta milena-
ria disciplina. Esa cifra significó un nuevo Récord 
Guinness para la mayor clase de yoga en un mis-
mo espacio. La marca anterior, lograda en 2005, 
también en la India, era de 29.973 yoguis.

El Ministerio de Turismo de este país invirtió poco 
menos de un millón y medio de dólares para pro- 
mocionar este evento en el exterior. Y lo hizo me- 
diante actos en oceanía –con prácticas de salu-
do a los primeros rayos del sol en la Tierra–, en 
lugares emblemáticos, como la Torre Eiffel en París 
y Times Square en nueva York, así como en 251 
ciudades de 192 países.

En diciembre pasado, naciones Unidas aprobó 
la resolución presentada por la India para decla-
rar esta jornada, con el apoyo de 177 países, y 
la fecha del 21 de junio fue elegida por coincidir 
con el solsticio o día más largo del año. Según la 
Unesco, en el mundo hay más de 200 millones de 
practicantes de yoga y la India busca ahora que 
esta disciplina sea declarada patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad.

EsPAÑA

nuevo récord 
en ciclismo indoor
El ciclista español Miguel Castro obtuvo un nuevo 
récord en ciclismo indoor al realizar en dos horas 
y media un recorrido de 122 kilómetros. Ahora se 
propone ir por el récord de las 3 horas o más de 
260 kilómetros, en el mes de noviembre, en Santa 
Cruz de Tenerife.

Fuente: CMD Sport

78 :: Eventos 

Participaron 35.985 practicantes de esta
disciplina milenaria, cifra que significó un nuevo 
Récord Guinness para la mayor clase de yoga
en un mismo espacio.

INDIA 

Se celebró el día 
internacional del yoga
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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.
No nos doblamos a las tendencias pasajeras. No comprometemos la calidad para

unirse a las últimas modas. Innovamos por el mero hecho del mejor entrenamiento
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y no nos disculpamos para cualquiera.

Para mayor información comuníquese con:
Matt Ramirez | mramirez@stairmaster.com | Tel: 1.503.428.7166
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El Dr. Alberto cormillot, junto a su equipo de profesiona-
les con más de 50 años de experiencia en tratamientos 
de descenso de peso, lanzó el programa de estadías sa-
ludables Wellness Dr. cormillot, diseñado para enseñar 
claves y principios de la vida sana y reeducar conductas 
y hábitos alimenticios. El plan posee una duración de 6 
días y tiene lugar en las instalaciones del hotel Delta Eco 
Spa Relax Resort, en el Delta del Tigre.

“Continuamente estamos tratando de implementar progra- 
mas wellness o de bienestar, que funcionen como un pun-
tapié inicial para que las personas decidan hacer cam-
bios y puedan desintoxicarse”, señala Cormillot, a la vez 
que agrega: “Está pensado para quienes decidan iniciar 
el camino hacia una vida mas plena y saludable, disfru-
tando de un ambiente de relax y bienestar, en un ámbito 
fascinante con un hermoso entorno natural”.

El programa cuenta con un abordaje integral que permite, 
en forma paulatina, obtener resultados mediante la imple-
mentación de una dieta de bajo valor calórico, acompaña-
da de actividad física. Además, ofrece una “desconexión 
del mundo exterior, para dar lugar a una intensa conexión 
interna, orientada a iniciar un camino de cambio”.

La experiencia ofrece 6 días de alimentación gourmet de 
bajas calorías, talleres de cocina light, actividad física y re-
creativa, meditación, mindfulness, charlas grupales de re- 
flexión, talleres de relajación, alojamiento y acceso a las 
instalaciones del exclusivo spa. También incluye traslados 
de ida y vuelta desde el Puerto de Tigre hasta el hotel y un 
seguimiento vía digital por 6 meses postprograma.

Más información en www.wellnesscormillot.com

Concebido y dirigido por el Dr. Cormillot, consiste 
en estadías saludables que incluyen desde alojamiento 
exclusivo y alimentación gourmet de bajas calorías, 
hasta actividades físicas y de relajación.

WELLNEss DR. coRMILLoT

Un PRoGRAMA 
PARA DESInToxICAR 
CUERPo Y MEnTE 
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Después de dos años de tratativas, el pasado sábado 
15 de agosto tuvo lugar la primera reunión ofi cial de la 
cámara de gimnasios de santa cruz de la sierra, en 
Bolivia, en la que se procedió a la fundación de la enti-
dad y a la selección de los integrantes del directorio.

La creación de una cámara propia surgió “ante la nece-
sidad de fortalecer la industria del fi tness de diversas nor-
mativas vigentes que afectan la estabilidad del negocio”,
explica Freddy Boland, impulsor del proyecto y actual 
presidente de la institución.  

Entre los principales benefi cios que perseguirá la Cáma-
ra de Gimnasios de Santa Cruz de la Sierra se encuen-
tran la organización de ferias sectoriales, certifi cación y 
clasifi cación de los establecimientos y apalancamiento fi -
nanciero para el sector, entre otros.

El directorio de la cámara quedó conformado por Freddy
Boland (Corpus Gym), en su cargo de presidente; René
Claure (Body Master), como vicepresidente; Silvia Suárez 
(Vip Center), secretario; Carlos Guenther Brandt (BioFit), te-
sorero; y los vocales: Ricardo Iza (Premier), Jorge Méndez
(Club Gym)y Reyes Antelo (Reyes Gym).

Para mayor información dirigirse a freddyboland@corpusgym.net 

La entidad tiene como propósito fortalecer
a la industria de diversas normativas que afectan
la estabilidad del sector.

BoLIVIA

SAnTA CRUZ 
DE LA SIERRA 
ESTREnA 
CáMARA DE 
GIMnASIoS
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VEnTAS 

María Inés Virasoro
Vendo 6 Reformers línea hierro última 
tecnología de Pilates + 1 trapecio mar-
ca Metrom. Incluye box, tablas de sal-
to, pelotas, cintas, palos y pesas para 
equipar un estudio de Pilates. oferta 
por cierre de contrato. Consultar. 
(011) 36040077
maraiavirasoro@hotmail.com
Buenos Aires

Alejandro Valle
Vendo urgente 11 bicicletas fijas de 
indoor marca Quuz en buen estado y 
con poco uso, por cambio de rubro. A 
retirar por Belgrano. Consultar. 
(011) 53074010
zzcrossfit@gmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

silvia Barroso
Vendo dorsalera marca Máquinas San- 
martino. También vendo Multifuerza 
Compensación Cero. El sistema de 
contrapeso permite trabajar sólo con la 
carga elegida, sin agregar el peso de 
la barra. Traba de seguridad. opcio-
nal para discos olímpicos o standard. 
Consultar.
(03462) 422432
tiamaria@tiamariaweb.com.ar
Venado Tuerto, Santa Fe

Alejandro Blanco
Vendo lote de máquinas de gimnasio: 
3 sillones de cuádriceps, 2 camillas 
de femorales, 2 dorsaleras, 2 poleas 
4 caras, 2 peck deck, 1 vuelos latera-
les, 1 hack, 2 prensas a 45º, 1 aduc-
tores, 1 multicadera, 1 polea baja, 2 
bancos plano, 2 bancos inclinados, 2 
bancos hombros, 1.000 kg de discos  
de fundición, 1 gemelos sentado, 1 ban- 
co solo s/ apoyo. Consultar.
(011) 66282786
alejandroblanco2011@gmail.com
Hurlingham, Buenos Aires

Fernando Fernandez
Vendo banco press de hombros mara 
Máquinas Sanmartino, en buen esta-
do. También vendo motor de corriente 
continua 2228 w para cinta de trote 
funcionando. Consultar. 
(02954) 15517429
fmfpersonal@gmail.com
Santa Rosa, La Pampa

Pedro Fortier
Vendo cintas profesionales Embreex 562 
y Prisma M35 BH. Consultar.
(011) 60205757
cekrauch@gmail.com
Rauch, Buenos Aires

Andrea Peretti
Vendo Plataforma Vibratoria Vibro Fit-
ness 300 Profesional Triplanar. nueva 
sin uso. Consultar. 
(03541) 15571149
andreaperetti3@gmail.com
Cordoba, Villa Carlos Paz

Alejandra Bell
Vendo Reformers marca P&P por 3 uni-
dades y lote de 6 Reformers con torres 
y resortes incluidos. Consultar. 
(0280) 154408490
silvanabenitezb@hotmail.com
Puerto Madryn, Chubut

EMPLEo

Román Pablo Del Barba
Gimnasio en Wilde se encuentra en la 
búsqueda de profesores de primer ni-
vel de distintas disciplinas y de muscu-
lación. Consultar. 
(011) 1550062962
roman_delbarba@hotmail.com
Wilde, Buenos Aires

Mariela Villar
Embarazo Activo seleccionará docen-
tes para nuevos horarios y actividades 
con embarazadas y mamás recientes 
para clases grupales e individuales. 
Sexo Femenino. Edad de 25 a 55 
años. Disponibilidad horaria. Monotri-
butista. Profesional de la Actividad Fí-
sica: Profesoras en Educación Física, 
Instructoras de Técnicas de Gimnasia 
y/o natación. Residencia Capital Fe-
deral. Realizar formación del Sistema 
Embarazo Activo. Enviar CV con foto 
4x4. Consultar. 
(011) 48258234
rrhh@eactivo.com.ar
C.A.B.A., Buenos Aires

ALQUILER

Daniel Durazzo
Alquilo excelente predio cerca de Pilar 
del Este, contamos con hectáreas de 
césped y vestuarios completos. Pedir fo- 
tos por inbox. Consultar. 
(011) 1554208597
dani_rulos@hotmail.com
Pilar, Buenos Aires

FonDo DE CoMERCIo

Albano Valtorta
Vendo gimnasio en Santa Fe. Cuenta 
con 300 kg de discos de goma, 7 ba-
rras macizas, banco de abdominal, 2 
bancos de pecho, 1 pecho inclinado, 1 

hombros, 1 bancos fijos, 1 scott, 1 para- 
lelas, 1 dorsalera 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 gluteos, 1 cinta profesional 
Embreex 562arg, 1 elíptico profesional 
BH Inspirit,1 bici profesional Embreex, 
pelotas de Pilates, mancuernas de 5 a 
20 kg, mancuerneros, mancuernas de 
colores de 1 kg hasta 5 kg,1 espaldar 
ruso, mesa y silla plástica, colchonetas, 
aros, bossus, 2 bancos de pliometría, 
mostrador, percheros, 4 muebles para 
ropa, espejos, etc. Consultar. 
(0341) 6230010
albanovaltorta@hotmail.com
María Susana, Santa Fe

Alejandra Torres
Se vende fondo de comercio de gim-
nasio en Rafael Castillo, La Matanza, 
para dar un salto de calidad en otra 
sucursal que posee la empresa. Impor-
te: $300.000 pesos. 7 años de trayec- 
toria. Consultar. 
(011) 44850743 
vitajom@yahoo.com.ar
Rafael Castillo, Buenos Aires

carlos Antonio Messina
Vendo Gimnasio completo en Santa Fe 
Capital. Musculación Máquinas San-
martino: Polea doble enfrentada - Dor-
salera + remo (2) - Dorsalera asistida - 
Rack sentadillas (2) - Prensa 45 - Sillón 
cuadriceps - Camilla femoral - Femoral 
parado - Banco scoot (2) - Pantorrillera 
sentado y parado - Bancos planos (2) 
inclinado/declinado - De hombros 90 
(2) - Set olímpicos (2) - Mancuernero 
2 pisos - Barras - Discos 500 kg pe-
so libre - Fitness Step nuevo Milenio - 
Colchonetas y equipos BodyPump 30 
juegos - 21 bicicletas Quantum Fitness 
y equipamiento para audio + parlan-
tes + caja subwoofer + etapa amplifi-
cadora + luces y audorítmico. Solicitar 
fotos e inventario. Se escucha oferta 
contado efectivo. Consultar.
(0342) 4384680
charlysfe@hotmail.com
Santa Fe, Santa Fe

Juan Melisa
Vendo gimnasio en nueva Córdoba, 
excelente ubicación, a cuadras del 
Shopping Patio olmos, funcionando, 
con clientes y equipo especializado y 
capacitado. Venta de ropa deportiva, 
plan nutricional, productos de la mar-
ca y suplementos, espacio para com-
plementar con gabinete de estética. 
Consultar.
(0351) 155384772
wtcordoba@gmail.com
Córdoba, Córdoba

afullgym@hotmail.com
Vendo banco scott y gemelera sentado 
Fox full. La máquina y el banco están 
en buen estado, color blanco con ta-
piz azul. Consultar. 
(02257) 15638966
afullgym@hotmail.com
Santa Teresita, Buenos Aires

Marcos Pando
Vendo 8 máquinas de Gym Fitness Ma- 
chine: cruces polea enfrentada, remo 
T, press inclinado con soportes, dorsal 
polea, press hombros máquina, press 
banca máquina, extensión camilla, fle-
xión camilla. Consultar.
(0351) 6828028
marcospurs21@hotmail.com
Córdoba, Córdoba

Norma Mammoliti
Vendo 5 máquinas para musculación 
o circuito usadas en buen estado. Ur-
gente. Consultar. 
(011) 67237012
circuloaerobico@hotmail.com
Bernal, Buenos Aires

sergio giordanino
Vendo 28 bicicletas indoor marca Up 
Down, funcionando. $ 4.000 pesos por 
unidad. Por lote de 14 bicis, $ 3.500 
pesos c/u. Por lote completo de 28 
bicis, $3.000 pesos c/u. Pago de 
contado. Envío a cargo del compra-
dor. Actualmente nueva su costo es de 
$7.500 pesos + IVA (Cotización pa-
sada por fábrica). Consultar. 
(0358) 155085553
sergio_giordanino@yahoo.com.ar
Río Cuarto, Córdoba

Marcos Pando
Vendo máquinas Fintess Machine semi- 
nuevas: dorsal polea, press banca in-
clinada con soportes, press banca má-
quina, remo T, cruces polea enfrenta-
das, press hombros máquina, extensión  
Camilla, flexión camilla. Consultar.
(0351) 6828028
marcospurs21@hotmail.com
Córdoba, Córdoba

Domingo Docampo
Vendo máquinas de gimnasio en funcio-
namiento. Precios a convenir. Consultar. 
(011) 43004293
fannychavero@gmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

Juan carlos Raimondi
Vendo 4 camas de Pilates Reformer mar- 
ca Fox. $8100 cada una. Consultar. 
(011) 1561573316
bacorai@yahoo.com.ar
C.A.B.A., Buenos Aires
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  ESTAMOS CONTIGO
KILÓMETRO TRAS KILÓMETRO

Cuando diseñamos la nueva E-TRxi, 

Star Trac partió de sus más de 20 años 

de superioridad en cintas de correr 

para crear la mejor unión sobre la 

experiencia del usuario, beneficios, 

diseño y cualidades únicas. Sus 

características, líderes en el sector, 

incluyen su pantalla integrada de 15” 

HD PVS, conectividad iPod®, controles 

Hot Bar™ situados en una posición 

accesible y sistema de amortiguación 

de triple celda Soft Trac®, que 

proporciona una máxima absorción de 

impactos.

E-TRxi Trotadora
por Star Trac

CONTÁCTESE CON NOSOTROS PARA PONERLO EN COMUNICACÓN CON SU PROVEEDOR LOCAL:

Argentina: IMPACT FITNESS

Bolivia: DXT Corp.

Brasil: STAR TRAC

Caribe: UNIVERSAL FITNESS

EQUIPMENT

Chile: GLOBAL FITNESS SERVICE

Cost Rica: SPORTEC

Honduras: FITNESS SOLUTIONS

México: GIMPORTS

Panamá: FITNESS SHOP

Paraguay: CHACOMER

Peru: COMPAÑIA FITNESS 

Uruguay: HI FITNESS

Venezuela: BIG FITNESS

2015 Star Trac. All rights reserved. Star trac and the Star Trac logo are 
registered trademarks of Core Health & Fitness, LLC. #15-00249

Llámenos a: 001-786-797-6262
ventas@startrac.com
www.startrac.com
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oBEsIDAD INFANTIL

Afecta a 16 millones de 
adolescentes de Latinoamérica 
y el Caribe

Cerca de 4 millones de niños en edad preescolar y al me-
nos 16 millones de adolescentes en la región sufren de o- 
besidad y sobrepeso, es decir, el 10 % de la población 
menor de 18 años. Así lo revelan datos recientes publica-
dos por la revista médica The Lancet.

Ante esto, Unicef hizo un llamado a gobiernos, empresas 
y ciudadanos a trabajar juntos para mejorar las prácticas 
publicitarias dirigidas a niñas, niños y adolescentes, en el 
marco de la presentación del estudio exploratorio “Promo-
ción y publicidad de alimentos y bebidas no saludables di-
rigida a niños en América Latina y el Caribe”.

El documento revela que la promoción y publicidad de ali-
mentos y bebidas no saludables dirigidas a niños y ado-
lescentes, a través de las redes sociales y en los centros 
educativos, influencian el consumo de productos que pue-
den ocasionar obesidad infantil y enfermedades crónicas 
no transmisibles en la edad adulta.

Este tipo de publicidad vulnera principalmente su derecho a 
disfrutar de un buen estado de salud, tal y como lo establece 
el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del niño.

China, con cifras alarmantes
Los chinos cada vez pesan más: 3.5 kilos más que ha- 
ce una década, los hombres; y 2.9 kilos más las mu-
jeres. Según un estudio de la Comisión nacional de 
Salud y Planificación Familiar, que compara datos de 
2012 con los de 2002, el 11.9 % de los adultos 
chinos padece obesidad (en 2002 era 7.1 %) y el 
30.1 % sobrepeso (hace 10 años era el 22.8 %).

Hombres argentinos, 
los más gordos de la región
Los hombres argentinos son los que más sobrepeso y obesi- 
dad tienen en Sudamérica, según el “Mapa mundial de obe- 
sidad” de la organización Mundial de la Salud (oMS). Se-
gún este mapa, el 63,9 % de los hombres adultos de Argen-
tina presentan sobrepeso. En el ranking siguen Chile, con un 
63,2 % de hombres con sobrepeso y Uruguay, con un 62,4 %.

Los hombres argentinos también encabezan el ránking de los 
más obesos: tienen obesidad un 23,6 % de los argentinos, 
seguidos por los chilenos (23,3 %) y los uruguayos (22,5 %). 
Respecto a la población femenina, la situación es mejor en 
Argentina ya que sus mujeres ocupan el 5° lugar en Suda-
mérica en materia de sobrepeso, con el 59,7 %.

EN EsTADos UNIDos

Hispanos mayores son más 
obesos y sedentarios
Según el informe anual de United Health Foundation 
(UHF), el 31.7 % de los hispanos mayores de Esta-
dos Unidos son obesos, a diferencia del 25.3 % de 
los blancos no hispanos. Por otro lado, el 39.9 % de 
los latinos de la tercera edad tienen un mayor índice 
de sedentarismo, en comparación con 32 % de los 
blancos no hispanos.

Un fármaco reduce la obesidad
Un estudio que se publica en The New England Journal of 
Medicine confirma que la liraglutida, un medicamento que 
se usa para tratar la diabetes mellitus tipo 2, puede con-
vertirse en un potente fármaco contra la obesidad. Según 
este estudio, la liraglutida puede ”reducir el peso, mejorar 
los factores de riesgo cardiovascular y la calidad de vida, 
pero también puede reducir la progresión a la diabetes ti-
po 2 en estados de prediabetes”.
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La actividad deportiva no sólo tiene un impacto positivo 
en el estado físico de los niños, sino que también produ-
ce mejoras en el rendimiento escolar. Así lo determina un 
estudio realizado en la Universidad de Montreal, de Ca-
nadá, con casi 2.700 preescolares.

Los científi cos a cargo del estudio notaron que la práctica
regular de deportes en equipo ayuda a los niños a de-
sarrollar la disciplina que necesitan para comprometerse 
efectivamente en sus clases, mejorar su atención, su auto-
control y el respeto por las reglas.

“Cuando llegaron a cuarto básico, los niños que jugaban
deportes estructurados eran notablemente mejores para 
seguir instrucciones y permanecer atentos en la sala de 
clases”, explica la psicóloga Linda Pagani, de la Univer-
sidad de Montreal.

Según esta especialista, hay algo específi co del ambien-
te deportivo –quizás el sentido de pertenecer a un equi-
po, que comparte una meta común– que parece ayudar 
a los niños a “entender la importancia de respetar las re-
glas y cumplir con las responsabilidades”.

El deporte mejora el rendimiento escolar de los niños

El exceso de peso es la principal causa de estigmatiza-
ción entre compañeros en las escuelas, según señala un 
estudio internacional realizado por el centro para Polí-
ticas de Alimentación y obesidad de la Universidad de 
Connecticut, Estados Unidos, que fue publicado reciente-
mente por la revista Pediatric Obesity.

Esta investigación, que analizó testimonios de padres, 
maestros y autoridades escolares de diferentes países, 
también señala que el fenómeno no sólo afecta la posi-
bilidad de que los niños controlen su sobrepeso, sino que 
no suele ser percibido por los adultos como una forma 
de discriminación.

De acuerdo con este estudio, casi la mitad de los 2.966 
adultos consultados señaló a la gordura como la causa 
más común de burlas entre los chicos y, al menos el 70 por 
ciento de ellos, reconoció que el bullying por obesidad se 
ha vuelto un problema “serio” y “muy común” en su país.

En esta línea, alrededor de tres cuartas partes de los con-
sultados opinó que las escuelas deberían esforzarse más 
por concientizar sobre el bullying por sobrepeso y poner 
en marchas políticas para proteger a los chicos que son 
atacados por esta causa.

El sobrepeso es causa de 
bullying en escuelas



Estudian consecuencias del 
sedentarismo en mujeres
Un trabajo de investigación de la sociedad Ameri-
cana contra el cáncer concluyó que hay un riesgo 
aumentado de cáncer entre las mujeres que pasan 
más tiempo sentadas en sus momentos de ocio. El es- 
tudio indicó que es mayor el desarrollo de cáncer en 
general, pero también específicamente de mieloma 
múltiple, cáncer de mama y cáncer de ovario.

Tal estudio fue publicado recientemente en la revis-
ta Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention y 
analizó los resultados de más de 146.000 hombres 
y mujeres que no tenían cáncer al inicio del estudio, 
y a quienes se monitoreó entre 1992 y 2009. En 
ese período, casi 31.000 de los participantes en 
ese estudio contrajeron cáncer.

El riesgo general de cáncer fue un 10 % mayor en las 
mujeres, después de que los investigadores tuvieran 
en cuenta otros factores relacionados con el estilo de 
vida, como los niveles de actividad física y el peso.

Hace un tiempo, otro estudio del American Journal of 
Epidemiology advirtió que estar sentado durante lar- 
gos periodos eleva el riesgo de mortalidad y el ín-
dice de enfermedades cardiovasculares, diabetes y 
obesidad. Según ese informe, la gente que pasa sen- 
tada la mayor parte del día tiene 54 % más de pro-
babilidades de morir de un ataque al corazón.

cHINA

Abuelos, culpables del aumento 
de la obesidad en niños
Científicos de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, re- 
velaron que dejar a los niños al cuidado de sus abuelos pon- 
dría a los pequeños en riesgo de padecer obesidad. Este 
estudio, realizado en cuatro comunidades de dos ciudades 
chinas, concluyó que los abuelos son un factor importante 
en el aumento de la obesidad infantil en China.

En este trabajo de investigación, que fue publicado en la 
Internacional Journal of Behavioral Nutrition and Physical 
Activity, se asegura que los abuelos contribuyen a este pro- 
blema por desconocimiento: muchos piensan que los niños 
gordos son más sanos que los delgados y tienden a sobre- 
alimentarlos cuando están bajo su cuidado.
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ENCUENTRA SOLUCIONES,
RE�CIÓNATE, INSPÍRATE.

Liderazgo, Retención, Ventas, Servicio, Entrenamiento Personal,
Marketing Digital, Trabajo en Equipo, Motivación, Desarrollo de negocios,

Amenazas y Oportunidades.

ACCESO GRATUITO AL TRADE SHOW, 5,000 MTS2

CON MÁS DE 60 EXPOSITORES

2
ENCUENTRA SOLUCIONES,ENCUENTRA SOLUCIONES,ENCUENTRA SOLUCIONES,ENCUENTRA SOLUCIONES,

22 al 24 de Octubre
Expo Bancomer Santa Fe,

Ciudad de México

 www.ihrsamercado�tness.com.mx 
Para más información contacta al +52 55 5255 5254 / ihrsamexico@mercado�tness.com.mx
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Gold’s Gym
puso en marcha
su propia
universidad

Está destinada a entrenadores que 
deseen capacitarse para una certi� cación 
internacional. En agosto, se lanza
la plataforma educativa online
Smart Fitness.

La franquicia Gold´s Gym puso en funcionamiento en Ve-
nezuela la Universidad Gold’s Gym, el primer sitio de ca-
pacitación destinado a certifi car y profesionalizar a instructo-
res y entrenadores de este país. “Queremos formar personal 
para atender las diversas áreas del negocio”, explica Edgardo 
Pacheco, gerente general de la compañía.

“Desde que iniciamos operaciones aquí, notamos que unas de
las áreas más críticas en los gimnasios es la calidad del perso-
nal. De allí partió la idea de crear una ventana en donde se 
actualicen constantemente los entrenadores, obteniendo las 
herramientas para cubrir las necesidades de los clientes, que 
cada día son más exigentes”, agregó.

En este marco, en agosto, la Universidad Gold´s Gym intro-
duce en Venezuela la plataforma de educación online Smart 
Fitness, que cuenta con un manual del entrenador personal y

vEnEZUELa

videos interactivos, con los que los estudiantes pueden pre-
pararse, durante los seis meses que dura el curso, para obte-
ner su certifi cación internacional.

La certifi cación Smart Fitness consta de 14 módulos, que in-
cluyen cuestionarios interactivos para ayudar al estudiante 
a testear sus conocimientos. Adicionalmente, el usuario re-
cibirá información académica, podrá revisar textos y videos, 
las veces que quiera, el sistema hará un seguimiento suyo y 
le brindará informes sobre su situación.

“Estamos decididos a fortalecer la autoridad y liderazgo de 
Gold’s Gym en Venezuela. Para esto, necesitamos formar pro-
fesionales especializados, con una visión integradora y dis-
puestos a contribuir con la promoción de un estilo de vida 
activo”, remarcó Calhermi Naranjo, directora de Comercia-
lización de Gold’s Gym.

Los interesados pueden acceder a esta plataforma online en www.goldsgym.com.ve 

puso en marchapuso en marcha
Está destinada a entrenadores que 
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Balthus rediseña
su sucursal de Vitacura
Remodeló su piscina y los espacios comunes como parte de un proceso global de renovación.
El objetivo fue lograr mayor amplitud y fluidez en los espacios
para potenciar la experiencia de bienestar
y relajación de sus asociados.

CHILE

El Club Balthus, de Chile, invirtió casi un millón de dólares 
en el rediseño de espacios comunes y de la piscina de su sede 
Vitacura, así como en la compra de equipamientos de la mar-
ca Precor. El proyecto estuvo a cargo de Enrique Concha, 
con más de 20 años de experiencia en diseño de ambientes, 
y del diseñador Juan Francisco Echeñique. 

“La generosidad espacial y la utilización de materiales nobles 
fueron clave en el fortalecimiento de la experiencia de rela- 
jación y  bienestar”, explica Andrea Carlini, gerente gene- 
ral de Balthus. Además, “el acceso ahora ampliado y con un 
layout mucho más fluido, favorece la desconexión e invita a 
la relajación mental y corporal”, añade.

Por su parte, la piscina exterior fue renovada junto a sus 
jardines adyacentes y se instaló un deck “con el objetivo de 
destacar el espacio e instalarlo como foco de atención, re- 
memorando la sensación de lujo hotelero que potencia la 
idea de club, más allá de su funcionalidad como gimnasio”, 
añade la ejecutiva.

Nuevos equipamieNtos

Balthus invirtió casi 500 mil dólares en la compra de nuevo 
equipamiento para su sala de musculación y cardio. “Cerra-
mos un acuerdo con Precor, marca norteamericana líder en 
el desarrollo de equipos, que cuenta con más de 30 años en 
el mercado y ha sido premiada internacionalmente por su in- 
novación, diseño y calidad”, explica Carlini.

Balthus compró 42 máquinas cardiovasculares EFX885: 16 
trotadoras, 5 bicicletas con respaldo, 5 bicicletas clásicas, 4 
elípticos con sistema de inclinación, 12 Adaptive Motion 
Trainer (AMT 885); además de máquinas de fuerza de resis- 
tencia variable y máquinas de pesos libres, junto a mancuer-
nas, discos, barras, etc.

“El socio de Balthus es exigente e informado, por lo que esta 
renovación está en línea con la estrategia de nuestra empresa 
de ofrecer siempre un servicio de primera a un público que 
así lo exige”, remarca Carlini.

Ubicado en el sector Oriente de Santiago, este club, que es- 
tá pronto a cumplir 15 años, tiene 46 mil m2 al aire libre 
con circuitos de entrenamiento, piscina y áreas verdes, ade- 
más de 6.800 m2 construidos para quienes prefieren ejerci- 
tarse y relajarse indoor.
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BoLIvIa
Grupo Premier estrenó sus 
gimnasios express 

El Grupo Premier, que conduce Ricardo Issa, invirtió un 
millón de dólares para poner en marcha su décimo séptima 
sucursal en Bolivia. Este nuevo gimnasio de 1.800 m2, que o- 
pera con la marca Megatlon, está en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra. Unos días antes, el 22 de julio, Issa había inau-
gurado ya otro gimnasio Premier en la localidad de Trinidad.  

Ubicado sobre calle 24 de septiembre, casi Celso Castedo, en 
pleno centro de la ciudad, este centro deportivo cuenta con 
área de cardio y pesas, sala de aeróbicos, yoga, Pilates, krav 
magá y kick boxing. Este gimnasio fue equipado con máqui-
nas de las marcas Matrix, Nautilus y Schwinn, que son las 
que Issa representa y distribuye en Bolivia. 

Por otro lado, este empresario puso recientemente en marcha 
en Santa Cruz un formato express de gimnasios más pequeños. 
“Están en barrios más alejados, tienen entre 300 y 400 m2 
en los que sólo hay equipamiento y una pequeña sala multi- 
funcional. Montarlos nos cuesta U$ 150 mil dólares y cobra- 
mos una mensualidad de U$ 40 dólares”, explica. 

En septiembre, Issa planea abrir otro gimnasio express en Co- 
chabamba, que estará en la zona este de esa ciudad, sobre la 
avenida Simón López, y luego llegará el turno de La Paz.

Jorge Méndez muda su 
gimnasio a Equipetrol
El empresario Jorge Méndez, propietario del gimna-
sio Gym Shop de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, 
prevé concretar en septiembre el traslado del mismo 
hacia la zona de Equipetrol, dentro de la menciona-
da ciudad. 

Este nuevo gimnasio de 1.700 m2, cuyo nombre aún 
no está definido, estará ubicado en el tercer piso de un 
pequeño centro comercial y tendrá estacionamiento en 
el subsuelo del mall para 300 vehículos. Su construc- 
ción demandó una inversión de U$ 500 mil dólares.  

Entre sus servicios tendrá: musculación, aeróbicos, Pi- 
lates, Zumba, Spinning, kick boxing, taekwondo, spa 
y peluquería. Como novedad, contará con máquinas 
Sproing Fitness. Su mensualidad estará entre los U$ 50 
y 58 dólares, según el plan.

“Estamos recién empezando las obras, pero espero ya 
en septiembre estar estrenando gym”, adelanta Mén- 
dez al tiempo que agrega: “La sede actual la voy a ce- 
rrar ya que me quedé sin parqueo y ya nadie quiere 
transitar por el centro porque hay mucho tráfico”.

Los planes de expansión de Nordic Fitness para 2016 y 
2017 contemplan la apertura de por lo menos cuatro se-
des más: Valledupar, San Rafael (Bogotá), Tunja y Cali. 
Esta compañía, de capitales daneses, inauguró su primer 
gimnasio en Bogotá a comienzos de 2015.

CoLoMBIa

Nordic Fitness anticipa sus próximas aperturas
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Step Ahead Fitness
inauguró un nuevo estudio 
A mediados de julio pasado la red de centros de en-
trenamiento funcional Step Ahead Fitness, que con-
ducen los hermanos Andy y Beto Gaitán, puso en 
marcha una nueva sucursal ubicada en el centro de 
Bogotá, en Colombia.

La apertura de esta nueva unidad de 200 m2 requirió 
una inversión de U$35 mil dólares. “Ésta es una sede 
en la que dictamos actividades grupales con foco en 
functional training, entrenamiento militar y boxeo re-
creativo”, explica Andy Gaitán. 

Está situada en el centro de la ciudad, en un piso 21 
(PH) de un edifi cio en 5 y calle 19. Cuenta con ele-
mentos para entrenamiento funcional –como bandas 
elásticas, superfi cies inestables, steps, bossu, mancuer-
nas, TRX, fi tballs– y equipamiento para boxeo.

“Esta zona del centro de Bogotá está creciendo mucho 
y no hay muchas alternativas de gimnasios, entonces 
pensamos que hay allí una muy buena oportunidad”, 
añade Gaitán, a la vez que adelanta que aún no tie-
nen defi nidas las próximas aperturas de la red. 

Las tarifas que pagan sus asociados por entrenar allí 
son: U$80 el mes, U$230 el trimestre, U$390 el se-
mestre o bien U$640 el año. Las otras 12 sucursales 
de Step Ahead Fitness están en las ciudades de Bogo-
tá (10), Cartagena (1) y Chía (1).

CoLoMBIa
Bodytech alcanzó los
72 gimnasios 

Tras cumplir 18 años de trayectoria el 14 de julio, Bodytech 
alcanzó las 72 sedes en Colombia con la inauguración de su 
sucursal Palmira, que demandó una inversión de U$ 821 mil
dólares. Se trata del séptimo gimnasio que la cadena abre en 
la región del Valle del Cauca y que responde a la estrategia 
de consolidación regional de la compañía.

Ubicada en el Centro Comercial Llano Grande, esta sede, de 
1.858 m2 cuenta con servicios de medicina deportiva, zonas 
de trabajo cardiovascular, de musculación, peso libre, estira-
miento, salones de clases grupales, indoor cycling, zonas hú-
medas y una cafetería tipo lounge con menús saludables.

“Bodytech se ha enfocado en ampliar la cobertura en Colom-
bia para mejorar la calidad de vida de más personas en el país, 
mediante la prescripción profesional del ejercicio en espacios
cómodos, seguros, amplios, dotados con tendencias de entre-
namiento únicas y con máquinas y equipos de última gene-
ración”, señaló Nicolás Loaiza, presidente de la cadena.

En su mes aniversario, la compañía también organizó la carre-
ra Expedición Bodytech, de la que participaron 3 mil atletas, 
que corrieron 10 kilómetros en las ciudades de Cali y Mede-
llín. En la actualidad, Bodytech cuenta con más de 200 mil 
clientes y cerca de 140 unidades en Colombia, Perú y Chile.
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REpúBLICa DoMInICana

La cadena Gold’s Gym abre un nuevo gimnasio en Repú-
blica Dominicana y lo hará en la Urbanización Torre Alta, 
de la ciudad Puerto Plata. Este flamante centro, de 1.250 m2, 
cuenta con dos plantas: una para ejercicios cardiovasculares 
y otra para pesas libres y clases grupales. Además, tiene área 
médica, juice bar, sauna y tienda de suplementos.

“Este gimnasio ya tiene 550 miembros. Esta muestra de con- 
fianza y masiva acogida en la preventa nos compromete a 
cumplir el compromiso de aplicar las normas que han hecho 
exitosa, por más de cinco décadas, a esta reconocida marca 
internacional”, dice Albanis Pérez, presidente de Zoryalba 
Fitness Center S.R.L, empresa dueña de la franquicia.

“Hemos aceptado el reto de emular los parámetros de ca-
lidad y buen servicio de Gold’s. Queremos que cada uno 
de nuestros socios cumpla con sus objetivos, sintiéndose 
cómodos, en un ambiente sano y acogedor, con estándares 
internacionales y, lo más importante, donde primen la dis-
ciplina y el respeto”, agrega.

Próximamente, en Gold’s Gym Puerto Plata se instalará una 
planta solar de inyección a red eléctrica de 30 kWp, consis-
tente en 120 paneles de 250 watts cada uno, para una ge- 
neración de 4,000 kw/h promedio al mes. Con la instala- 
ción de este sistema, Gold’s Gym Puerto Plata será el primer 
gimnasio del país con producción de energía limpia.

Gold’s Gym abre nueva franquicia en Puerto Plata
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La red brasileña Bodytech acaba de lanzar en sus gimna- 
sios los programas Aqua Run, para los fanáticos del running, 
y Acqua Challenge, para aquellos que disfrutan de las acti-
vidades intensas y de superar sus límites. 

Por un lado, la clase de Acqua Run se divide en tres tipos de 
carrera: en la caminadora acuática; en una piscina de poca 
profundidad, con o sin desplazamiento; y flotando en pis-
cinas profundas con chaleco salvavidas. La cinta de correr 
acuática es una gran opción para variar el entrenamiento y 
mejorar el rendimiento físico. 

“La principal ventaja es la reducción del impacto en las arti- 
culaciones debido a la flotación. El agua ejerce resistencia en 
todos las direcciones y es un excelente ejercicio aeróbico”, ex- 
plica Paula Toyansk, gerente nacional Acqua de Bodytech. 
Este programa mejora la flexibilidad, el retorno venoso, la 
fuerza abdominal y la aptitud cardiorrespiratoria.

Por su parte, Acqua Challenge es la unión de tres tipos de ac- 
tividades de alta intensidad: natación, waterpolo y gimna- 
sia acuática. “La característica principal de esa clase es que 
fomenta los desafíos. Y esto es extremadamente importante 
para mantener a los alumnos motivados”, destaca Eduardo 
Netto, director técnico de Bodytech.

Bodytech lanzó Acqua Run y Acqua Challenge

BRasIL

panaMá

PowerClub, la mayor cadena de gimnasios de Panamá, pu- 
so en marcha recientemente su décimo segunda sucursal. 
La flamante sede está ubicada en Soho Mall, sobre calle 50, 
en un área bancaria en la Ciudad de Panamá.

Este gimnasio de 1600 m2, inaugurado el 1 de junio, cuen-
ta con áreas de cardio y pesas; una zona de entrenamiento 
funcional denominada PowerFit; un sala de clases dirigidas, 

otra de Pilates y una Spinning®; vestidores, confitería y tien- 
das de nutrición e indumentaria.

Las otras sedes de PowerClub son: Punta Pacífica, Vía Ar-
gentina, 12 de Octubre, El Dorado, Costa del Este, Brisas 
del Golf, Albrook, Panamá Pacífico, San Francisco, El Car- 
men y Villa Lucre. La próxima apertura, en abril 2016, se-
rá en Altos de Panamá.

PowerClub inauguró su 12° gimnasio 
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GUaTEMaLa

pERú

La cadena de gimnasios Scandinavia Gym, que conduce 
el empresario Yuri Monroy, prepara la apertura de su déci- 
ma cuarta sede. El nuevo gimnasio de 1.200 m2 estará den- 
tro del centro comercial Arkadia, ubicado en el corazón de 
Guatemala City.

El centro contará con equipos Signature de Life Fitness, 
Hammer Strength y bicicletas Spinning Blade de Star Trac. 
“Será muy moderno y elegante, tendrá mucho parqueo cu-
bierto, estará enfocado en un segmento alto y esperamos 
que sea un éxito”, dice Monroy.

Scandinavia Gym abre su sede 14

En Perú, la cadena de gimnasios Gold´s Gym acaba de lan- 
zar nuevos programas de entrenamiento. En su sucursal Ba- 
sadre, presentaron “Fifty Minutes Extreme”, un programa de 
alta intensidad en el que se combinan técnicas básicas de las 
artes marciales mixtas con ejercicios de entrenamiento fun-
cional, “para quemar grasas y tonificar en tiempo récord”.

Por otro lado, en su sucursal Angamos, la cadena presentó 
el programa de cycling Moi Cycle, en el cual se mide per- 

manentemente el ritmo cardiaco de los clientes y, depen-
diendo de su edad y condición física, “se los guía para lle- 
var el ritmo cardiaco a niveles máximos predeterminados 
por el programa”.

“En el 2015, uno de los pilares de nuestra estrategia comer- 
cial es la innovación y lanzamiento de nuevas opciones de 
clases grupales”, explica Lorenzo Wong, gerente comercial 
de Gold´s Gym. 

Gold´s Gym presentó nuevos programas



CALENDARIO 2015  
Agosto
4 al 7 - IHRSA Institute Executive 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)
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)

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

Digital Software - (011) 4786-7592 /contacto@digitalsoftware.com.ar

EntrenaYa - (011) 15 3686-7035 / info@entrenaya.com.ar

Embreex - (0221) 471-2323 / mktg@randers.com.ar 

Escuela Argentina de Coaches - info@escuelaeac.com.ar

Escuelas NEF - (011) 4331-6698/0089 / info@escuelasnef.com.ar

Eucinesis - (0351) 4727269 / info@eucinesis.com

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

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

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

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

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

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

Gatorade - www.gatorade-store.com.ar

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

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

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

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

JBH Equip - (011) 4228-6141/4228-3182 / info@jbhequip.com.ar 

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

Kettlebell - (011) 15 5416-9529 / info@kettlebell.com.ar

Láicmi - (011)  2076-2373 / info@laicmi.com

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

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

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

Mat Pro - (011) 4442-1796 / info@matpro.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

WaterRower - (54 11) 4574-3400 / info@waterrower.com.ar

Waykis - www.waykis.com 

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

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
Enero
24 al 27 - ISPO Munich 2016 Trade Show (Munich, Alemania)

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)
22 al 23 - Mercado Fitness 12° Expo & Conferencias (Buenos Aires, Argentina)






