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Madre en español y en italiano, mater en latín,
mare en catalán, mère en francés, mother en
inglés, mãe en portugués, omá en coreano, íma
en hebreo, mutter en alemán, umm en árabe, 
méter en griego, máta en sánscrito, ama en 
euskera, matb en ruso… Por algún motivo, di-
fícil de explicar, en idiomas con orígenes dife-
rentes, las llamamos de forma parecida.

Las llamamos y vienen, siempre, pero también 
vienen sin que las llamemos, cuando sienten –o
presienten– que las necesitamos. Porque no hay 
besos que besen más, ni abrazos que abracen 
más… Sus cantos, sus caricias, sus miradas… la 
papilla tibia, la manzana rallada, la mamade-
ra lista y su presencia, siempre presente, cuan-
do yo pido y no cuando ella puede.

Los especialistas aseguran que las primeras pa-
labras que suelen decir los bebés se componen
de una misma sílaba, generalmente labial, repe-
tida dos veces: MA-MÁ. Para el DRAE, “mamá”
es una expresión coloquial que habría sido a-
daptada del francés mamam. Aunque también 
podría provenir del latín mamma, en referencia
a la “mama o pecho”.

En todo el mundo, en diferentes fechas, según 
el país, se celebra el Día de la Madre. Las pri-
meras celebraciones se remontan a la antigua 
Grecia, donde le rendían honores a Rea, la ma-
dre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Los 
romanos llamaron Hilaria a esta celebración 
y los católicos la adoptaron para honrar a la
Virgen María, madre de Jesús.

Yo la tuve poco tiempo, pero fue sufi ciente para 
que me enseñara a volar, a soñar, a vivir: “Ense-
ñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseña-
rás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseña-
rás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo,
en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, 
perdurará siempre la huella del camino ense-
ñado”. Madre Teresa de Calcuta.

¡Feliz día! ¡Gracias por la vida! 

Guillermo Velez

¡Gracias por la vida!

Editorial
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Destacados expertos de Argentina y de Brasil compartieron con el auditorio sus 
experiencias y conocimientos sobre la gestión y ventas en clubes y gimnasios, 
durante el ciclo de conferencias organizado por Mercado Fitness.

Ante un auditorio lleno se desarrolló el primer Encuentro Nacional de Gimnasios, 
que incluyó un panel de debate, en el se abordaron problemáticas y temas de 
interés inherentes a la industria del fi tness en la Argentina.

Con amplia convocatoria tuvo lugar el Taller de Neurociencias Aplicadas al En-
trenamiento, que brindó herramientas para planifi car entrenamientos efi caces a 
través del conocimiento de los mecanismos funcionales del cerebro. 

En paralelo, el consultor brasileño de gimnasios Christian Munaier, de la consultora 
4Goal, dictó un seminario de día completo sobre los pilares de la retención de 
clientes en gimnasios, las principales causas de bajas y cómo prevenirlas. 

El 12 y 13 de septiembre pasado tuvo lugar la sexta edición 
de MERCADO FITNESS | Expo & Conferencias PAÍS, el mayor 
encuentro de negocios y capacitación para empresarios y pro-
fesionales de la industria de clubes y gimnasios de la Argentina. 
Realizado en el Interplaza Hotel, en Córdoba, el evento convocó 
a 1.029 participantes, que se acercaron desde las distintas pro-
vincias del interior y desde países vecinos.

La exposición comercial organizada por Mercado Fitness contó 
con la participación de los principales proveedores naciona-
les e internacionales de equipamiento de fi tness, tecnología y 
servicios. A su vez, el ciclo de conferencias destinado a profe-
sionales, empresarios y emprendedores del sector tuvo entre sus 
disertantes a destacados expertos y consultores de la industria de 
gimnasios de Brasil y de Argentina.

En esta edición, se llevó adelante el primer Taller de Neurociencias 
Aplicadas al Entrenamiento, un curso intensivo con prácticas para 
aprender sobre los mecanismos funcionales del cerebro, con el 
objetivo de planifi car entrenamientos efi caces. Con amplia con-
vocatoria, la capacitación estuvo a cargo de cuatro especialistas 
en el área: Marcial Pérez, Mario Di Santo, Mariano Canegallo 
y Mario Mouche.

Asimismo, tuvo lugar el Primer Encuentro Nacional de Gimnasios, 
que incluyó un debate en el que se abordaron temáticas como le-
gislación laboral e impositiva, aptos médicos, guerra de precios, 
el estado y la comunidad médica, tendencias y futuro del sector.  
Moderado por Guillermo Vélez, el panel incluyó a representan-
tes de las cámaras de Paraná, Mar del Plata, Córdoba y de la 
Cámara de Gimnasios de Argentina.

Como todos los años, el evento incluyó talleres de formación 
profesional. El consultor brasileño Christian Munaier dictó una 
capacitación de día completo sobre retención; la consultora 
Fitcode desarrolló talleres sobre cómo potenciar las ventas y con-
vertir el servicio en una experiencia memorable; el programa de 
entrenamiento de alta intensidad MAI organizó una certifi cación 
y Tecnofi ts dictó distintos cursos de profesionalización.

“El evento realmente nos permitió tomar nota de varias herramien-
tas para aplicar en nuestro trabajo”, señaló Natalia Varela, de 
la red de gimnasios Aerobic, en Uruguay. Para Marcos Santana, 
de Jockey Club Córdoba, las conferencias fueron “muy buenas, 
prácticas y con datos estadísticos muy interesantes para tener en 
cuenta; y que lo más importante es que los oradores te hacen 
pensar nuevas ideas y perspectivas”.

04 :: Galería

Mercado Fitness País 2015
Más de 1.000 empresarios y profesionales
del fi tness reunidos en Córdoba



s :: 5 

Destacados expertos de Argentina y de Brasil compartieron con el auditorio sus 
experiencias y conocimientos sobre la gestión y ventas en clubes y gimnasios, 
durante el ciclo de conferencias organizado por Mercado Fitness.

Ante un auditorio lleno se desarrolló el primer Encuentro Nacional de Gimnasios, 
que incluyó un panel de debate, en el se abordaron problemáticas y temas de 
interés inherentes a la industria del fi tness en la Argentina.

Con amplia convocatoria tuvo lugar el Taller de Neurociencias Aplicadas al En-
trenamiento, que brindó herramientas para planifi car entrenamientos efi caces a 
través del conocimiento de los mecanismos funcionales del cerebro. 

En paralelo, el consultor brasileño de gimnasios Christian Munaier, de la consultora 
4Goal, dictó un seminario de día completo sobre los pilares de la retención de 
clientes en gimnasios, las principales causas de bajas y cómo prevenirlas. 

El 12 y 13 de septiembre pasado tuvo lugar la sexta edición 
de MERCADO FITNESS | Expo & Conferencias PAÍS, el mayor 
encuentro de negocios y capacitación para empresarios y pro-
fesionales de la industria de clubes y gimnasios de la Argentina. 
Realizado en el Interplaza Hotel, en Córdoba, el evento convocó 
a 1.029 participantes, que se acercaron desde las distintas pro-
vincias del interior y desde países vecinos.

La exposición comercial organizada por Mercado Fitness contó 
con la participación de los principales proveedores naciona-
les e internacionales de equipamiento de fi tness, tecnología y 
servicios. A su vez, el ciclo de conferencias destinado a profe-
sionales, empresarios y emprendedores del sector tuvo entre sus 
disertantes a destacados expertos y consultores de la industria de 
gimnasios de Brasil y de Argentina.

En esta edición, se llevó adelante el primer Taller de Neurociencias 
Aplicadas al Entrenamiento, un curso intensivo con prácticas para 
aprender sobre los mecanismos funcionales del cerebro, con el 
objetivo de planifi car entrenamientos efi caces. Con amplia con-
vocatoria, la capacitación estuvo a cargo de cuatro especialistas 
en el área: Marcial Pérez, Mario Di Santo, Mariano Canegallo 
y Mario Mouche.

Asimismo, tuvo lugar el Primer Encuentro Nacional de Gimnasios, 
que incluyó un debate en el que se abordaron temáticas como le-
gislación laboral e impositiva, aptos médicos, guerra de precios, 
el estado y la comunidad médica, tendencias y futuro del sector.  
Moderado por Guillermo Vélez, el panel incluyó a representan-
tes de las cámaras de Paraná, Mar del Plata, Córdoba y de la 
Cámara de Gimnasios de Argentina.

Como todos los años, el evento incluyó talleres de formación 
profesional. El consultor brasileño Christian Munaier dictó una 
capacitación de día completo sobre retención; la consultora 
Fitcode desarrolló talleres sobre cómo potenciar las ventas y con-
vertir el servicio en una experiencia memorable; el programa de 
entrenamiento de alta intensidad MAI organizó una certifi cación 
y Tecnofi ts dictó distintos cursos de profesionalización.

“El evento realmente nos permitió tomar nota de varias herramien-
tas para aplicar en nuestro trabajo”, señaló Natalia Varela, de 
la red de gimnasios Aerobic, en Uruguay. Para Marcos Santana, 
de Jockey Club Córdoba, las conferencias fueron “muy buenas, 
prácticas y con datos estadísticos muy interesantes para tener en 
cuenta; y que lo más importante es que los oradores te hacen 
pensar nuevas ideas y perspectivas”.

04 :: Galería

Mercado Fitness País 2015
Más de 1.000 empresarios y profesionales
del fi tness reunidos en Córdoba

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

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

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

capacitacion - conferencia

Mir Fitness exhibió su más completa línea de accesorios de entrenamiento, pro-
ductos deportivos y equipamiento de fi tness, además de la nueva colección de 
indumentaria deportiva de la marca.

Sport Maniac presentó su completa gama de productos, a la vez que exhibió 
discos, barras, mancuernas, pesas y un amplio surtido de accesorios deportivos y 
de entrenamiento de la marca Pesas Sol, de fabricación nacional.  

BioTech Ergómetros presentó su nuevo esquí funcio-
nal, especialmente diseñado para gimnasios con 
orientación al entrenamiento funcional.

La consultora de gimnasios Fitcode dictó dos talleres 
sobre cómo potenciar las ventas y cómo convertir el 
servicio en una experiencia memorable para el cliente.

El programa de entrenamiento de alta intensidad 
MAI, de Mariano Morillas, organizó una certifi ca-
ción profesional del método. 

La empresa cordobesa Máquinas Sanmartino exhibió su completa gama de equi-
pos y últimas novedades en cintas, bicicletas de indoor, elípticos y estaciones para 
entrenamiento funcional grupal en gimnasios.

Mptrain lanzó la aplicación móvil mptrain mobile, con entrenador personal y músi-
ca, para que los gimnasios pueden contar, en forma gratuita, con una app propia 
de entrenamiento virtual que motive a sus clientes.

La entrenadora personal Paula Fatic exhibió la nueva 
colección de indumentaria deportiva de la marca Fa-
tic Sport Wear para adultos y niños.

Tecnofi ts llevó adelante distintos cursos de formación 
sobre actividad física en el embarazo, entrenamiento 
de alta intensidad y posturología.

Just Body lanzó su novedoso sistema de entrenamien-
to por electroestimulación muscular (EMS), biotrajes 
de electro fi tness y modelo de franquicia.

Fitness Beat exhibió una gran variedad de acce-
sorios para gimnasios y sus últimas novedades en 
música para clases grupales y equipos de sonido.

Body Tecnología presentó el software de gestión 
EVO, diseñado para gimnasios, clubes o estudios 
con grandes estructuras y a unidades de cadena.

Fitcode, consultora especializada en la gestión de 
gimnasios y clubes deportivos, brindó asesoramiento y 
respondió a las consultas de los visitantes en su stand.



Resistencia Cero y Fitness Gym presentaron sus úl-
timas novedades en máquinas de musculación y 
equipamiento cardiovascular para gimnasios.

Biomax, de Rosario, especializada en la fabricación de máquinas de musculación 
para gimnasios exhibió sus últimas novedades en equipamientos con lingotes, 
bancos, soportes y equipos para rehabilitación y Pilates.

Leandro Maure Materiales Deportivos lanzó la alfombra de salto DMJUMP®, de-
sarrollada por la marca Prometheus, que cuenta con un sistema para la evolución 
de la saltabilidad y un software de descarga gratuita.

JC Máquinas lanzó el Air Bike, un equipo de cardio 
que combina los benefi cios del ciclismo indoor con 
los de la bicicleta de mano.

láicmi presentó sus nuevas campañas de marketing 
prediseñadas y personalizables para clubes, gimna-
sios y profesionales del fi tness.

Además de asesoramiento sobre las distintas actividades de capacitación, el stand 
de Mercado Fitness ofreció una completa gama de libros y DVDs de formación 
profesional en gestión, ventas, retención y marketing para gimnasios.

Bicimundo, representante de las marcas Movement y Daiwa, presentó las últimas 
novedades en cintas de trote, bicicletas de indoor, ejercitadores de abdominales 
y accesorios de entrenamiento funcional.

TSP Turby Sport exhibió su completa gama de acce-
sorios y productos deportivos para entrenamiento y 
también para rehabilitación.

Go Equipamientos presentó el simulador de remo 
WaterRower y Universal Jumps dio a conocer las bo-
tas y programas de entrenamiento de Kangoo Jumps.

La marca de marketing motivacional Waykis exhibió 
su nueva línea de buzos y remeras para fanáticos de 
la actividad física y la vida saludable.

La Cámara de Gimnasios de Argentina (CGA) brin-
dó asesoramiento y respondió las consultas de los 
gimnasios que se acercaron a la Expo.

El especialista Mario Di Santo presentó Eucinesis, un 
centro de entrenamiento y capacitación profesional 
basado en la teoría de los sistemas dinámicos.

Durante la Expo, Mercado Fitness organizó una campa-
ña solidaria de recolecta de alimentos para la Escuela 
Nº 708 de Puerta Grande, en Santiago del Estero.
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Marcela Garcés Cardona es gerente 
Comercial y de Marketing de la cadena 
de clubes médicos deportivos Bodytech,
en Perú. En su currículum cuenta con más
de 10 años de trayectoria dentro de 
la industria del fi tness, en las áreas de
marketing, publicidad y comercial. Tan-
to en el mercado peruano como en el 
colombiano, se ha dedicado a imple-
mentar planes para el posicionamiento
de marca y a desarrollar programas de
fi delización y retención de clientes.

Tras desempeñarse como líder de mar-
ca en Bodytech Colombia, desde enero 
de 2012 radica en Perú. Esta cadena 
de gimnasios, luego de su desembarco
en territorio peruano en 2008, cuenta al
día de hoy con un total de 17 sedes: 11
en Lima y 6 en las provincias. Además 
de su presencia en el mercado colom-
biano y del Perú, desde hace 3 años se
encuentra presente también en Chile y, 
entre los 3 países, posee un total de 129
clubes y más de 250 mil afi liados.

En diálogo con Mercado Fitness, Garcés
Cardona habla sobre la actualidad del
mercado peruano, los diferenciales de 
la marca, las oportunidades y los desa-
fíos del sector.

«ESTAR EN 
FORMA ES UNA 
TENDENCIA 
MUNDIAL QUE 
NO SE PUEDE 
DESAPROVECHAR»
Destaca Marcela Garcés Cardona, gerente Comercial y de Marketing de Bodytech Perú,
quien opina que los gimnasios siempre “pelean por la misma clientela, en lugar de innovar,
captar clientes nuevos y mejorar el servicio”. 

MARCELAMARCELAMARCELA
GARCÉSGARCÉSGARCÉS
CARDONACARDONACARDONA
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¿QUÉ OPORTUNIDADES 
OFRECE ACTUALMENTE EL 
MERCADO PERUANO?

El mercado peruano es muy interesante 
porque está en constante crecimiento, 
producto de la evolución del fi tness y 
la creciente concientización de los pe-
ruanos por un estilo de vida más salu-
dable y con nuevos hábitos de alimen-
tación y actividad física. Esta toma de 
consciencia es nuestra principal opor-
tunidad y la tarea constante de la com-
pañía. Nuestro objetivo es lograr más 
número de afi liados por metro cuadra-
do, tener más presencia en las provin-
cias y llegar cada vez a más lugares. 
Para ello, tenemos que lograr que no 
haya excusa en la población a la hora 
de practicar ejercicio.

¿CUÁL CONSIDERA
QUE ES LA CLAVE DEL ÉXITO 
EN ESTE NEGOCIO?

En mi opinión, la clave del éxito está en
darle al usuario un producto de calidad,
innovador, con profesionales califi ca-
dos. Estar en forma es una tendencia 
mundial que no se puede desaprove-
char. Todos los días se abren y cierran 
muchos gimnasios y aparecen nuevas 
modas y tendencias. La clave es tener
lo que realmente pueda ayudar al clien-
te a mejorar, no hacer algo sólo por 
probar o porque esté de moda, sino 
porque sirve y es bueno. Es crucial el 
acompañamiento del cliente hacia el 
logro de sus objetivos y siempre mos-
trarle sus resultados.

¿CUÁLES DIRÍA QUE SON 
LAS PRINCIPALES FORTALEZAS 
QUE POSEE BODYTECH?

La fortaleza que tiene Bodytech como 
marca es su experiencia y trayectoria en 
el mercado luego de más de 18 años,

lo que nos permite respaldar a nuestros 
clientes. Aparte de la tecnología de pun-
ta e instalaciones deportivas de alto ni-
vel, con más de 1.500 m2 de superfi cie,
nuestro gran diferencial es el compromi-
so con el logro de los objetivos de nues-
tros socios y el acompañamiento que
llevamos adelante en su día a día.

Además, contamos con un equipo mé-
dico que continuamente respalda estos
resultados. En cada una de nuestras se-
des, nuestros afi liados pueden encon-
trar un nutricionista, un evaluador clíni-
co o médico que hace la prescripción 
del ejercicio de manera personalizada.
Asimismo, constantemente nos encontra-
mos actualizando nuestros programas y
tecnología  Otra de nuestras fortalezas 
es la cercanía y ubicación estratégica. 
Nuestro número de sedes brinda a los 
usuarios la posibilidad de que puedan 
viajar por el Perú y encontrarnos no só-
lo en Lima, sino en las provincias.

SEGÚN SU OPINIÓN, 
¿CUÁLES SON LAS 
DIFICULTADES QUE HOY 
ENFRENTA EL SECTOR
DE GIMNASIOS?

La difi cultad que siempre ha enfrenta-
do la industria es la retención. La cifra 
promedio del sector indica que el 50 %
de los afi liados se va el primer año. Se 
van precisamente porque no ven resul-
tados o porque no usan el servicio. Tam-
bién está la guerra de precios. En lu-
gar de innovar, captar clientes nuevos 
y mejorar el servicio, siempre estamos 
peleando por la misma clientela. Y es-
to produce una constricción en el sec-
tor medio del mercado.

EN BASE A SU EXPERIENCIA, 
¿CUÁL ES EL MAYOR DESAFÍO 
QUE TIENEN POR DELANTE 
LOS GIMNASIOS?

El mayor desafío está en el aumento de
la penetración de afi liados, pasar de pe-
netraciones que van del 2 al 6 % hasta  
poder alcanzar cifras del 10 al 15 %.
De la mano del aumento de la compe-
tencia, podemos decir que se producen
dos fenómenos: hay más competencia 
y se llega a una lucha de precios por
el mismo mercado; pero, al existir más
ofeta, se crea también más demanda y 
hay mayor conciencia del bienestar y el
fi tness. Ocurre lo mismo que en el mer-
cado de bebidas, cuando un nuevo pro-
ducto es lanzado se incrementa el llama-
do share of stomach y el mercado crece.

¿CUÁLES SON LOS 
PRÓXIMOS PROYECTOS DE 
BODYTECH EN PERÚ?

El plan de expansión de la compañía, 
iniciado en el año 2010, ha demanda-
do a la fecha una inversión de US$ 28 
millones de dólares y nos ha permitido 
incorporar un total de 35 mil afi liados. 
Entre nuestros próximos proyectos de a-
pertura se encuentra una nueva sede en
Lima, en el distrito de Faucett, y otra in-
auguración planifi cada en la provincia
de  Piura, al noroeste del país. Con es-
tas  nuevas unidades alcanzaremos un 
total de 19 centros al fi nalizar 2015.
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b. Además de proveer un servicio, vendemos la práctica
permanente de actividad física. Esto es una tarea ardua, no
sólo en Brasil o Argentina, sino en América Latina de ma-
nera global, debido a la gran cantidad de personas seden-
tarias y a las difi cultades de desarrollo concreto de políti-
cas públicas que faciliten la concientización poblacional, 
lo que hace de los gimnasios un templo del estado físico 
y de la salud.

c. Los obstáculos para establecer un equipo totalmente ali-
neado, es decir, que involucre a todos los sectores del gim-
nasio, desde la limpieza hasta los coordinadores responsa-
bles de una experiencia sensorial de mejor calidad.

Es por estas razones que digo en las charlas y clases que dic-
to que vivimos en la era de la experiencia sensorial. Lo sen-
sorial se basa en todo estímulo que genera una sensación 
psicofísica. En nuestro negocio, tenemos la oportunidad de
fomentar vivencias, no sólo entre las personas interesadas 
en matricularse en el centro, sino, sobre todo, para incre-
mentar la(s) experiencia(s) de aquellos que ya se encuen-
tran en el gimnasio, es decir, nuestros clientes.

De un modo general, creo que existen 3 grandes fuentes 
de experiencia sensorial:

¿POR QUÉ SHERLOCK HOLMES?
LA CIENCIA DE LA EXPERIENCIA SENSORIAL

Hay ciertos personajes que nos hacen pensar sobre nues-
tras prácticas cotidianas. Pero, ¿cómo establecer un vínculo
entre Hollywood y el desarrollo de nuestro trabajo? ¿Cuál 
es la relación entre los casos brillantemente resueltos por 
Holmes y la gestión de nuestros gimnasios, espacios de 
salud y de bienestar? La relación, amable lector, es lo que 
llamo la ciencia de los detalles, es decir, las experiencias 
sensoriales en el gimnasio.

No estoy ganando plata para promover las películas de 
Holmes. Sin embargo, no hay forma de hacer pasar desa-
percibida la relación existente entre el accionar de nuestro 
destacable detective inglés y las características de nuestro 
universo gerencial. Es posible que ustedes crean que estoy
loco, así como el propio Holmes, pero las semejanzas exis-
ten plenamente y empiezo a traerlas a continuación.  

En la búsqueda de respuestas a los interrogantes, Holmes 
encuentra en los más ínfi mos detalles los fundamentos para 
explicar sus teorías. Así es como una serie encadenada de 
detalles puede dar forma a un parecer concreto. Además, a
través de este método, él integra las variables existentes en
un caso y descubre relaciones jamás antes percibidas.

Saliendo del universo de la historia y de la fi gura de Holmes
y partiendo hacia el interior de los espacios del fi tness, pre-
cisamos considerar algunos aspectos muy pertinentes ta-
les como:

a. Proveemos un servicio y, claro, todas las particularida-
des pertinentes al panorama abstracto de los servicios.

SHERLOCK HOLMES
Y EL DETALLISMO EN LOS 
NEGOCIOS
Al igual que el célebre detective inglés creado por el escritor escocés Sir Arthur Conan Doyle,
los gerentes y propietarios de gimnasios deben poner la lupa en los detalles del negocio para resolver
el caso más importante: cómo retener a los clientes.

Por Marcelo Anselmo (*)

LA EXPERIENCIA SENSORIAL

ESTRUCTURA
FÍSICA

MARCA
ATENCIÓN1 2 3
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 Por ser el elemento más humano dentro de la cadena 
de experiencias sensoriales, puede tener discrepancias, 
pues, un colaborador puede contribuir mucho para el 
desarrollo de lo sensorial, mientras que otro puede no 
creer tanto en la fuerza del concepto.

 Estructura física: el ambiente es capaz de garanti-
zar una experiencia sensorial única, planteado desde la 
arquitectura, gracias al esmero en la confección o por 
el mantenimiento de la estética del local.  

PONGA LA LUPA EN
LOS DETALLES

Al conectar los fundamentos del detective con nuestros gim-
nasios iremos percibiendo de forma consistente que para 
agradar a nuestros clientes precisamos estar atentos a las 
voluntades de ellos. Es decir, poner la lupa en la investiga-
ción detallista, para que tengamos condiciones de satisfa-
cer necesidades, deseos y cualquier otro tipo de manifesta- 
ción, generalmente expresadas de forma mínima. 

Cada persona es una individualidad y elabora conceptos 
dando mayor o menor importancia a los hechos cotidia-
nos. Limpieza, atención de las recepcionistas, staff de pro-
fesores, incluso hasta el mismo café y agua que ofrecemos 
pueden estar sujetos a críticas y evaluaciones. En este pun-
to, dejo un mensaje específico para los coordinadores y 
propietarios de gimnasios: ese conjunto de factores des-
empeña un papel preponderante en la medición de todo 
el ciclo del servicio.

Por esa razón, no podemos dejar pasar por alto ningún de- 
talle. Todos ellos tienen interacción entre sí y son decisivos 
en la satisfacción de nuestros clientes. En el mundo hiper-
competitivo en que vivimos, todo cuidado es poco y tenga-
mos la convicción de que nadie quiere perder a un cliente 
porque faltaron toallas de papel para secarse las manos 
en el vestuario. Tomemos nota, ese puede ser el elemento 
decisivo, tanto para una reacción positiva como negativa 
de los clientes.

De ahí que, por favor, pongamos total atención a las pistas 
suministradas por los clientes en las cajas de sugerencias y 
en las conversaciones con el staff. ¡Son factores sumamente 
relevantes! Tal vez, a partir de estas pistas se pueda resol- 
ver “el caso” sobre cómo retener a los clientes. Incluso cuan- 
do no contemos con la experiencia de Sherlock Holmes.

(*) Profesor de Educación Física, MBA en Marketing, 
Director general de Plenitud Eventos, Coordinador de MBA en 

Programas de Salud Corporativa en la Universidad Celso Lisboa. 
marcelo@plenitudebemestar.com.br

Vamos a profundizar un poco más en cada uno de ellos:

 Marcas: lo que vemos cada vez más en el campo del 
marketing es el neuromarketing. Las marcas emanan ele- 
mentos que interfieren directamente en la elección del 
centro de fitness más adecuado para practicar ejercicios. 
Tengo la costumbre de decir que la marca es la expe-
riencia sensorial vivida fuera del gimnasio y, además 
de eso, es la primera frontera de experiencia sensorial 
experimentada por el cliente.

 Atención: creo que probablemente este ítem es el más 
ingenioso. Depende de múltiples sectores, de diversas 
personas y cuanto más grande es el gimnasio, más desa- 
fiante es su gerenciamiento. Incluye a la recepción, lim- 
pieza, sector técnico –musculación, fitness grupal, activi- 
dades acuáticas, deportes– y al sector de coordinación.

SHERLOCK HOLMES
Y EL DETALLISMO EN LOS 
NEGOCIOS



Todo estratega de Marketing y Comunicación enfrenta
un problema cuando su cliente (o jefe) le dice que quiere 
hacer una acción dirigida a TODOS. Si se fi jan y ana-
lizan las campañas que tienen más éxito, éstas estudian
el target al que se van a dirigir, estudian perfectamente la
estrategia y conocen el público al que le están hablando.

¿Podemos hacer campañas para todos? Son muy raras 
las campañas que están hechas para todos y que fun-
cionan. De hecho, es lo más común en las instalaciones
deportivas: hacer cosas para todos. Entonces, ¿por qué
no crear acciones específi cas que estén dirigidas a un 
público en particular? 

Por ejemplo, podemos aprovecharnos de la segmentación
por grupos generacionales que identifi ca a las personas
según agrupaciones de edades. A través del tiempo, di-
versos eventos y factores como la cultura, los desarrollos
tecnológicos y las crisis económicas, marcan algunos pa-
trones de comportamiento. Sin embargo, debemos con-
tar con algo más importante: el sentido común y el cono-
cimiento que tenemos de nuestros socios.

Ahora mismo, hay una generación muy infl uyente que 
tiene entre 18 y 24 años, que no se conforma con ser 
sujeto pasivo y que quiere participar en el proceso de 
creación de las grandes marcas. Es una generación muy
sensibilizada ante temas sociales y lo que esperan de 
las marcas es que cumplan con lo que prometen. Pare-
ce simple, pero no lo es.

Las campañas de comunicación efi caces no
son aquellas que están dirigidas a todo el mundo 
por igual, sino las que logran hablar el mismo 
idioma del público en el que se centran.
Para esto, resulta crucial conocer cuáles son
sus cualidades, conductas, intereses, formas de
pensar, fi losofía de vida y necesidades.

Por Jorge Rosales Figueroa (*)Por Jorge Rosales Figueroa (*)

¿CÓMO LLEGAR
AL CLIENTE 
ADECUADO?
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Los centros deportivos que dicen que ayudarán a las per-
sonas a lograr sus objetivos, ¿realmente se comprometen?
Aquellos que dicen que ofrecen una atención personaliza-
da, ¿realmente la ofrecen? Si no es así, la gente se siente
engañada y esta generación –estrechamente unida a la tec-
nología– lo hará saber al mundo.

¿Quiénes son nuestros públicos? Muchas consultoras de mar-
keting aprovechan los rasgos con los que distintos estudios 
sociales engloban a las diferentes generaciones, según sus 
características. Seguramente habrás oído hablar de la ge-
neración X u alguna otra. Si pudiéramos describir algunas 
características de cada uno de ellas, serían éstas:

BABY BOOMERS
Nacieron entre los años 1946 y 1964, tienen entre 50 y 70 
años. Se denominan Baby Boomers porque, en ciertos paí-
ses anglosajones, tras la Segunda Guerra Mundial, la eco-
nomía experimentó un crecimiento y también la tasa de nata-
lidad. Es el periodo de los Yuppies y del consumismo a gran 
escala. Comenzaron a perder el sentido de “comunidad” y 
lo cambiaron por un enfático ensimismamiento profesional.

Se caracterizan por tener familias numerosas y ser conserva-
dores y valoran el tener un trabajo de por vida. A este gru-
po le interesa la calidad de los centros a los que asiste y 
no es especialmente partidario de probar cosas nuevas, le 
interesa que se le reconozca en sus avances en el centro 
deportivo al que concurre. Son personas que valoran el es-
tatus social y buscan calidad en los detalles.

Además, buscan instalaciones deportivas que tengan buen 
aspecto, con un servicio bastante personalizado. Puedes en-
viarle un mail para invitarlo a alguna actividad ya que se es-

fuerza por participar y se integra al mundo moderno, pe-
ro sólo en apariencia. En realidad, le gusta que lo llames 
por teléfono.

GENERACIÓN X
La generación X corresponde a las personas que nacieron 
en el periodo de 1964 a 1981 y tienen entre 35 y 49 años.
La generación X está caracterizada por el individualismo. 
Inmersos en un mundo cada día más globalizado e incom-
prendidos por las otras generaciones, emprendieron el ca-
mino de la era digital. Este grupo es moderno y, aunque las
nuevas tecnologías les cuestan más trabajo que otras ge-
neraciones, les gusta hacer uso de ellas.

A esta generación le gusta probar cosas nuevas y sentirse 
modernos siempre y cuando no sea transgresor –lo valoran,
pero no les gusta formar parte de ello–. Para esta genera-
ción debemos invitarlos a probar cosas nuevas, pero tam-
bién que les sean de ayuda. Por ejemplo: escuela de espal-
da sana, de buena postura, etc.

MILLENNIALS 
También llamada la generación Y, corresponde a personas
nacidas entre 1982 y el 2000. Es un grupo de 80 millones
de personas en Estados Unidos, y algo más de 8 millones 
en España, y que en 2025 supondrá, según vaticina la con-
sultora Deloitte, el 75 % de la fuerza laboral del mundo. 
Nacieron en un contexto de orientación al mercado, globa-
lización y desarrollo de internet y redes sociales. 

Son los primeros nativos digitales. El 81 % tiene perfi l en 
Facebook. Un 83 % duerme con el móvil al lado. Se ini-
ciaron durante un crecimiento de la economía nunca antes 
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visto por las generaciones anteriores. Hijos de padres opti-
mistas, conocieron desde pequeños los ordenadores y las 
comunicaciones digitales.

Todo cambia con ellos. Hay que repensar mensajes, pro-
ductos y servicios. Adaptar la oferta y comprender que los 
millennials consumen de otra manera. Si has hecho estrate-
gias en las redes sociales y estás preocupado por las co-
sas que se dicen de ti en el mundo 2.0 es porque segu-
ramente conoces bien a esta generación. Confían en las 
recomendaciones de amigos y en los comentarios de las 
redes sociales y buscan enseñas con personalidad aunque 
saben que las marcas intentarán engañarlos.

Nuestras estrategias de marketing no se deben limitar a a-
daptar nuestros servicios, sino que tienen que adecuarse, 
ya que a los millennials les gustan las novedades y probar 
cosas diferentes, son personas muy participativas, que dis-
frutan de actividades en equipo y de pertenencia.

Las clases colectivas y las dinamizaciones en sala son par-
te de su modus vivendus. Con ellos se pueden crear activi-
dades al aire libre, el club de corredores fue inventado por 
personas de esta generación. Con los millennials nos pode-
mos comunicar por todos los medios y serán los que mejor 
adapten y valoren programas de entrenamiento novedosos,
como pueden ser MyVitale, Trainingym o Elements.

BOOMLETS: LA GENERACIÓN Z O
DE LOS NATIVOS DIGITALES
Nacieron después del 2001. Esta generación pertenece al
mundo de la información inmediata. Cuentan con compu-
tadora, televisión y teléfonos inteligentes y son, en gran me-
dida, el nuevo blanco de las empresas que concentran sus 

esfuerzos en las plataformas digitales. Para ellos no exis-
ten las fronteras o brechas culturales. Son multitareas, poco
pacientes, trabajan en grupo y han revalorizado la activi-
dad empresarial.

Nuestros esfuerzos futuros estarán diseñados para satisfacer
su necesidad de ver cosas nuevas. Les fascina la tecnolo-
gía aplicada en el entrenamiento, para que luego puedan 
compartirlo con sus amigos, paredes donde se puedan ha-
cer fotos para subirlas a Instagram y las redes virtuales de 
entrenamiento, entre otras cosas.

Esta generación espera de nosotros gran responsabilidad y 
coherencia en todo lo que hacemos y, por ello, esperan que 
el discurso que utilizamos esté unifi cado en todos los medios, 
desde la información que les dan los técnicos hasta lo que 
encuentran en las redes sociales o en nuestra página web. 

Odian las incoherencias y, si no están de acuerdo con al-
go, no tendrán ningún reparo en decírnoslo en las redes 
sociales poniéndonos en evidencia ante otros socios. Sus 
medios son los digitales, no les debemos mandar nada en 
papel porque seguramente nos acusarán de irresponsables
con el medio ambiente.

Como verán, cada generación y cada grupo de personas
tiene características diferentes. Si diseñamos estrategias a-
daptadas y pensadas para un grupo específi co las posibi-
lidades de éxito aumentarán. 

(*) Licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas. Máster en 
comunicación empresarial y especialista en Marketing. Responsable de 

comunicación de la consultora MAS | mas@masenweb.com

18 :: Comunicación













24 :: Internacionales

EUROPA

Snap Fitness
suma máster franquicias
Snap Fitness, la cadena de gimnasios de convenien- 
cia, con centros abiertos las 24 horas y los 365 días 
del año, anunció la firma de 4 nuevas máster franqui- 
cias en Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Georgia. Ac- 
tualmente, la compañía cuenta con más de 2 mil se- 
des abiertas o en desarrollo en 18 países.

Las primeras aperturas tendrán lugar a fin de año en 
Holanda y Georgia, país en que la marca se aso-
ció, entre otros, con el jugador de baloncesto de los 
Dallas Mavericks, en la NBA, Zaza Pachulia. Mien-
tras que en la denominada región de Benelux, Snap 
Fitness contará con el apoyo del holding financiero 
Capital Mills.

ESTADOS UNIDOS

9Round
alcanzó los 250 clubes
La franquicia 9Round, especializada en boxeo y kickboxing, 
alcanzó los 250 gimnasios tras su última apertura en el es- 
tado de Pensilvania, en Estados Unidos. Con un fuerte plan 
de expansión a nivel nacional e internacional, la marca lo-
gró abrir un total de 84 centros en 2014 y 81 nuevas sedes 
en lo que va del 2015.

Asimismo, 9Round firmó convenios para la apertura de 300 
nuevas unidades en Australia, México y Oriente Medio. La 
compañía fue recientemente incorporada por Forbes en su 
ranking de “Las 100 empresas estadounidenses más prome- 
tedoras” y también dentro del listado de “Las 5.000 com-
pañías de más rápido crecimiento”.

RUSIA

World Class 
inauguró en Strogino
Con aproximadamente 1.000 m2, la cadena sueca 
World Class abrió su gimnasio número 37 en la ciu- 
dad rusa de Strogino. Se trata de la sede más gran-
de de la compañía, que cuenta con salas de cardio 
y musculación, equipadas por Technogym, ring de 
boxeo, área de artes marciales, Pilates y salas mul-
tiuso para clases grupales.

Además, posee una pileta de 25 m, un área depor-
tiva multifuncional para tenis, vóley, básquet y fútbol, 
cancha de squash, un club de running para niños y 
un spa, que incluye sauna turco y finlandés, fuente de 
hielo y jacuzzi. La compañía actualmente cuenta con 
37 sedes, distribuidas en 9 países de Europa.
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SINGAPUR

Fitness First lanzó
el club de lujo Gravity
Ubicado en la planta superior de la nueva torre de oficinas 
CapitaGreen, en el distrito central de negocios de Singa-
pur, Gravity es un gimnasio de lujo destinado a “profesio-
nales y ejecutivos de alto nivel”. Propiedad de Fitness First, 
demandó U$7,1 millones de dólares.

A este exclusivo centro sólo se puede ingresar por invitación 
y la membrecía sólo está permitida a 999 personas. Para po-
der adherirse, los invitados deben abonar un monto inicial 
de U$2.250 dólares y cuotas mensuales que promedian los 
U$450 dólares. Entre sus servicios incluye suites de negocios 
y espacios exclusivos de trabajo para los clientes.

Entrenamiento personalizado, área de musculación y de car- 
dio, ciclismo indoor, entrenamiento funcional, boxeo y yoga 
son algunas de las actividades que ofrece. Además cuen- 
ta con comedor, spa y profesional médico que brinda quiro- 
praxia, osteopatía, fisioterapia, terapia craneosacral, natu- 
ropatía, rolfing y masajes.

AMÉRICA DEL NORTE

24 Hour Fitness
y Goodlife Fitness firman 
acuerdo de membrecía
La cadena estadounidense 24 Hour Fitness, con más de 4 
millones de socios y 450 sedes, y la compañía Goodlife 
Fitness, con 1,2 millones de miembros y más de 350 clu-
bes en Canadá, se asociaron en un acuerdo recíproco pa- 
ra que sus clientes puedan acceder a los gimnasios de cual- 
quiera de las marcas mientras se encuentren de viaje por 
América del Norte.

La iniciativa permitirá a los socios tener acceso a cerca de 
800 gimnasios en Estados Unidos y Canadá, permitiéndo-
les “continuar con sus rutinas de entrenamiento mientras se 
encuentren de viaje por trabajo o de vacaciones”. Goodlife 
Fitness, que también es propietaria de los centros low cost 
Fit4Less, planea sumar 60 sedes más en suelo canadien-
se, en 2016.

ESPAÑA

Synergym abre su 
décima sede en Málaga
Synergym, la cadena española de gimnasios de pro- 
ximidad acaba de firmar un acuerdo comercial pa- 
ra su décima apertura en Paseo de Los Tilos, en el 
distrito de Cruz de Humilladero, en Málaga. La inau- 
guración está prevista para diciembre y demandará 
una inversión cercana al millón de euros.

En lo que resta del año, la compañía pretende am- 
pliar su red en el sur de España, concretamente en la 
Costa del Sol, donde también inaugurará sus nuevas 
oficinas corporativas. La primera etapa del plan de 
expansión culminará a comienzos de 2016, con la 
apertura en Córdoba. Posteriormente, la intención del 
grupo empresario es seguir creciendo en Andalucía.
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En 2014, el sector de gimnasios en España obtuvo un in-
cremento del 8,6 % en los ingresos por cuotas respecto del
año anterior, mientras que el crecimiento de los ingresos to-
tales fue del 10,8 %. Así lo revela el Informe Global de Ins-
talaciones Deportivas Españolas 2014, presentado por
la consultora Management Around Sports (MAS), duran-
te las jornadas de Update de A&F, en Barcelona.

En números absolutos, la media de los ingresos totales fue
de €1.444.929 euros y el EBIT (Benefi cio antes de Inte-
reses Financieros e Impuestos) global del sector promedió
€170.784 euros. La cuota media mensual fue de €31.78
euros (más IVA), en 2014, y el ingreso medio mensual, 
de €37.77 euros (más IVA). En relación a los costos, los
recursos humanos representaron un 32,9 % de los ingre-
sos de los gimnasios, los suministros (agua, luz, gas, etc.)
un 10,13 % y la partida de marketing un 2,7 %.

Según este informe, los centros low cost presentaron el ma-
yor crecimiento en ingresos por cuotas (11,28 %) y totales 
(17,2 %). Los gimnasios mid-market, después de años de 
poco o nulo crecimiento, obtuvieron un aumento de ingre-
sos por cuotas del 8,6 % y totales del 7,8 %. Y el mode-
lo de concesión administrativa incrementó un 5,82 % sus
ingresos por cuotas y un 7,54 % los ingresos totales.

En 2014, las instalaciones deportivas en régimen de con-
cesión administrativa dedicaron un promedio de 39,7 %
de sus ingresos a los recursos humanos. Este porcentaje 

fue menor en los gimnasios mid-market (32,66 %), mientras
que en los low cost esta cifra fue de 26,35 %. En cuan-
to al gasto en suministros, las concesiones invirtieron un 
12,24 % de sus ingresos en esta categoría, los mid-market
un 10,25 % y los low cost un 7,89 %.

Asimismo, los resultados evidencian que el modelo de con-
cesión, que es el que mayor superfi cie edifi cada tuvo en 
2014 –con un promedio de 6.404 m2–, dedicó una me-
dia de €235.054 euros en concepto de leasing, renting
y alquileres. En los gimnasios mid-market, con superfi cies 
de 2.083 m2, esta cifra fue de €156.164 euros, mien-
tras que en los centros low cost (1.613 m2) la media fue 
de €116.481 euros.

Las concesiones administrativas constituyen el modelo de
negocio que mayor número de usuarios alcanzó en 2014,
con un promedio de 4.560 clientes; seguidas por las ins-
talaciones deportivas privadas low cost, con 2.645 clien-
tes promedio, y por los gimnasios mid-market, con 1.613 
clientes promedio, que a su vez cuentan con el mayor por-
centaje de clientes mujeres (51,1 %).

Desarrollado con el propósito de favorecer la gestión de
los operadores e inversionistas del sector, el Informe Glo-
bal de Instalaciones Deportivas Españolas 2014 fue pa-
trocinado por PRECOR y avalado por la Universidad de 
Alcalá de Henares. Para la investigación, se abordó una 
muestra representativa de 302 gimnasios.

Para obtener el informe completo escribir a: coordinacion@masenweb.com

LOS GIMNASIOS 
INCREMENTARON
UN 10,8 %
SUS INGRESOS
EN 2014 Los centros privados low cost presentaron el mayor

crecimiento en ingresos, seguidos por los gimnasios mid-market
y por las concesiones administrativas.

ESPAÑA



Del 7 al 11 de diciembre de 2015,
los proveedores del sector del fitness adheridos
realizarán ofertas imperdibles, con rebajas en sus precios
del 10 al 50% en varios de sus productos,
que te permitirán ahorrar sumas considerables de dinero.

Del 7 al 11 de diciembre

5 días de grandes
descuentos y enormes

oportunidades

Una idea de:
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La fi delización de clientes es uno de los aspectos que más 
preocupan a los directivos de clubes de fi tness y es dónde 
más están poniendo el foco actualmente para poder crecer
en número de socios. 

Tradicionalmente, se pensaba que la clave para tener clientes
fi eles era tenerlos contentos y eso se conseguía exclusivamen-
te a través de una buena calidad en el servicio. Hoy sabemos
que ese es un modelo demasiado simplista y que, a pesar
de que la calidad en el servicio es un factor clave para la fi -
delización, hay otros factores que es necesario tener en cuen-
ta si se quiere tener éxito en esta compleja tarea.

En este artículo vamos a centrarnos en la calidad del ser-
vicio y, más concretamente, en la relación calidad/precio 
como elemento de fi delización, ya que tiene un peso im-
portante en la fórmula para mejorar la fi delización de los 
clientes. De hecho, en un reciente estudio realizado por la 
Universidad de Sevilla, en España, se apuntaba a que el 
“valor percibido” por el cliente de un club de fi tness tiene 
un peso de un 50 % en la fi delización.

En el año 2004 la Sports and Fitness Industry Association
(SFIA), de Reino Unido, estableció que el “value for money”
era el factor más importante en la decisión de permanecer
o abandonar un club. El término anglosajón value for money
representa el valor que el cliente siente que obtiene a cam-
bio del dinero que paga. En español podríamos traducirlo 
como la relación calidad/precio que percibe el cliente.

A partir de esa afi rmación de la SFIA, la empresa inglesa 
The Retention People defi nió el value for money index como
la relación entre 3 factores:

 Con qué frecuencia utiliza el club el cliente.
 El nivel de servicio que recibe el cliente,

que se mide por el número de interacciones que tiene 
el personal con el cliente.

 Cuánto paga al mes el cliente por utilizar el club.

Utilizando el value for money index, realizaron una serie de
estudios con varios miles de clientes y observaron que el 
25 % de los clientes de clubes de fi tness percibía un alto 
value for money, mientras que el 35 % de los clientes perci-
bía un valor bajo por el dinero que pagaban.

¿CUÁL ES EL
VALUE FOR MONEY
QUE PERCIBEN
TUS CLIENTES?

Por Pablo López de Viñaspre (*)
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El valor que el cliente siente que obtiene a cambio del dinero que paga es uno de los factores
más importantes a la hora de decidir abandonar o permanecer en el gimnasio.

TUS CLIENTES?



A partir de este análisis, fueron siguiendo la trayectoria
de esos clientes como socios de los clubes y comproba-
ron que la media de permanencia de los clientes que 
percibían un nivel alto de value for money fue de 22 me-
ses, mientras que la de los que percibían un nivel bajo 
era tan sólo de 4 meses.

Por otro lado, estos estudios demostraron también que 
el mayor riesgo de abandono por un bajo value for mo-
ney se producía durante los primeros 6 meses como so-
cio. Durante esos primeros meses es cuando el cliente 
es más crítico y está más atento a valorar si la inversión 
que ha hecho al apuntarse al club vale la pena.

No deja de sorprender que los dos parámetros que utilizaron 
para cuantifi car el valor que el cliente percibe del club son la 
“frecuencia de uso” y las “interacciones entre el personal y los 
clientes”. Es posible que este modelo sea algo simplista con el
objetivo de poder realizar el estudio que llevaron a cabo, pe-
ro no cabe duda de que estos dos factores tienen un gran peso
en la relación calidad/precio que percibe el cliente.

Es también curioso el hecho de que estos dos factores están, ade-
más, relacionados, tal y como demostró un estudio que llegó a 
la conclusión de que al aumentar los contactos de los instructores 
con los clientes, aumentaba el número de visitas al club. Dos inte-
racciones en un mes añadían como mínimo una visita extra en el 
siguiente mes, independientemente de la antigüedad del socio.

Los gerentes de clubes de fi tness deberían defi nir estrategias pa-
ra aumentar la frecuencia de uso por parte de los clientes y pa-
ra aumentar el número de interacciones entre el personal y los 
clientes. Creo que en el primero de estos aspectos se está avan-
zando bastante y muchos clubes tienen programas para incre-
mentar la frecuencia de uso, especialmente con clientes nuevos.
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El segundo aspecto es mucho más complicado de trabajar y los 
datos de diversos estudios indican que el nivel de interacción 
entre personal técnico y los clientes es todavía excesivamente 
bajo, en contra de lo que muchos técnicos y gestores piensan.

En un estudio realizado por The Retention People, en 2014, so- 
bre la comunicación del club con los clientes, comprobaron que 
los sistemas de comunicación que más valora el cliente por or-
den de importancia son: “a través de los instructores”, “a tra-
vés de recepción” y “por email”. Comprobaron también que 
sólo el 25 % de los clientes que quiere recibir información a 
través de los instructores obtienen ese servicio. En el caso de 
los que quieren que les informen desde recepción, el porcenta- 
je sube al 56 %.

La conclusión que hacen los autores de ese estudio es que si to- 
dos los clientes hubieran sido contactados por recepción o por los 
instructores, se habrían podido evitar hasta el 45 % de las bajas.

El cliente quiere que el personal del club le hable y le explique 
las cosas en persona cuando viene al club. No entiende por 

qué tienen que molestarle por teléfono para informarle 
cuando está viniendo entre 2 y 3 veces a la semana al 
centro. Es más, le molestan esos contactos impersonales 
porque muchos de los clientes tienen la precepción de 
que cuando están en el club están siendo ignorados por 
el personal.

En un estudio que publicamos a finales de 2013 desde 
WSC Consulting, con el patrocinio de Precor, realiza- 
mos encuestas a más de 6.000 clientes de 22 clubes 
de fitness de España y obtuvimos interesantes datos que 
invitan a una profunda reflexión.

El 53 % de los clientes afirmaba que cuando van al club 
nadie suele contactar con ellos. El 10 % decía que nun-
ca nadie lo hacía y el 43 % que normalmente nunca na- 
die se dirigía a ellos. En ese mismo estudio realizado con 
clubes de prestigio de nuestro país, el 40 % de los clien-
tes valoraba “mal” o “muy mal” el nivel de asesoramien- 
to que recibían en la sala de fitness o en la piscina.

Aumentar los contactos entre el personal y los clientes es, 
sin duda, uno de los principales retos que tienen los clu- 
bes de fitness que deseen diferenciarse y destacar por 
la calidad en el servicio. Por otro lado, sabemos que no 
es un reto fácil, ya que implica un cambio en la cultura 
de la empresa y un cambio en la forma en la que los 
técnicos entienden su trabajo. Supone pasar de verse co- 
mo un “técnico” a verse como un “asesor” de clientes, 
con todo lo que ello comporta. 

Para conseguir ese cambio, hay que dedicar tiempo a 
explicar por qué es necesario el cambio, dedicar recur-
sos para formar al personal y darle herramientas, para 
que sepan hacer “contactos de valor” con los clientes. 
Además, desde la dirección del club se deben definir pe- 
riódicamente las informaciones que el personal tiene que 
transmitir a los clientes y establecer sistemas para con-
trolar que se esté haciendo correctamente.

Generar un cambio que permita avanzar y romper las 
zonas de confort no es fácil, pero muchos clubes están 
trabajando ya en esa dirección y los resultados están 
siendo muy positivos.

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

pablo@gedo-formacion.com

Escanea el código QR y accede a más 
contenido de este experto.
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La Asociación de Studios de Fitness 
(AFS, por sus siglas en inglés) anunció 
el lanzamiento del informe The 2015 
Fitness Studio Operating & Financial 
Benchmarking Report. Elaborado por la
consultora ClubIntel, se trata de la “pri-
mera investigación fi nanciera especia-
lizada en estudios de fi tness”, con el 
propósito de brindar conocimientos y 
datos claves sobre este segmento es-
pecífi co del mercado.

En 2014, los estudios de nicho estado-
unidenses generaron, en promedio, in-
gresos por U$297 mil dólares. Los es-
pecializados en entrenamiento perso-

nalizado, con ingresos por U$115 mil,
constituyen el 57 % del mercado, se-
guidos por los de entrenamiento de al-
ta intensidad invervalado (26 %), los
studios de yoga (23 %), Pilates/barre 
(22 %), disciplinas múltiples (21 %), de-
portes de combate (16 %), ciclismo 
(11 %) y danzas (6 %).

De acuerdo a la investigación, el precio
promedio por una sesión uno a uno es
de U$63,74 dólares, por una sesión de
entrenamiento en un grupo pequeño es
de U$34,46 y por una clase grupal es
de U$24,23. Los studios de más de 500
m2 demostraron tener la clienta más re-

gular con un promedio de 796 socios,
seguidos por los locales entre 185 y 500
m2, con 181 clientes regulares.

Con un promedio de 287 socios regula-
res por studio (apenas el 12 % de la me-
dia de los gimnasios tradicionales), este
segmento de nicho “debe hacer espe-
cial hincapié en la creación de una ex-
periencia que fomente la lealtad y el
gasto incremental”. El EBITDA (ganan-
cias antes de intereses, impuestos, depre-
ciación y amortización) de este sector
fue de U$78 mil dólares en 2014, lo 
que representa el 26 % de los ingresos.

En este segmento, aproximadamente el
58 % de los operadores ha optado por
internet middleman (intermediarios, en 
inglés) o plataformas de cupones digi-
tales para ofrecer descuentos, con el 
propósito de atraer nuevos clientes y 
convertirlos en socios regulares. Sin em-
bargo, esta estrategia comercial ha re-
sultado ser poco efi caz con una tasa de
conversión de apenas el 6 %.

Por otra parte, el 51 % de los propie-
tarios utiliza las ganancias del nego-
cio para pagarse a sí mismos, el 37 % 
prefi ere el formato de salario fi jo y só-
lo el 12 % se abona así mismo como 
contratista independiente. “Los studios 
son reconocidos como el segmento de 
mayor crecimiento en la industria. Sin 
embargo, hasta este informe, los ope-
radores e inversores dependían de in-
formación anecdótica y sin fundamen-
tos”, señalan desde ClubIntel.

LANZAN REPORTE
FINANCIERO SOBRE 
LOS ESTUDIOS
DE NICHO
Elaborado por la consultora ClubIntel, brinda conocimientos y datos claves a 
operadores e inversionistas sobre este segmento específi co del mercado.

FITNESS STUDIO BENCHMARKING REPORT



CONDUCTAS
Y PREFERENCIAS DE
LOS CONSUMIDORES
DE GIMNASIOS
EN ESTADOS UNIDOS
Más de 63 millones de estadounidenses hicieron
uso de un gimnasio o un fi tness studio en 2014, con
un promedio de concurrencia anual de 102 días.

Informe :: 33 

IHRSA, la entidad que nuclea a gimnasios y clubes de-
portivos de todo el mundo, anunció el lanzamiento del 
informe The 2015 Health Club Consumer Report, que 
ofrece datos demográfi cos, conductas y preferencias de
los consumidores de gimnasios en Estados Unidos, de-
pendiendo del sexo del usuario, edad y grupo étnico 
de pertenencia.

Más de 63 millones de estadounidenses hicieron uso de
un gimnasio o un studio en 2014, incluyendo 9,3 millones
de personas que no están asociadas a ningún club. De
acuerdo a los datos relevados, los clientes concurrieron al
gimnasio un promedio de 102 días el año pasado, con
igualdad de frecuencia por parte de hombres y mujeres.

Según el informe, mientras que los hombres son más pro-
pensos a pertenecer a gimnasio comerciales multipropó-
sito y a instalaciones que ofrecen boot camp, las mujeres
tienen más probabilidades de pertenecer a centros de
yoga, Pilates o barre y a centros residenciales. En cuan-
to a clubes especializados en deportes de combate, am-
bos géneros concurren en partes iguales.

En 2014, la antigüedad promedio de miembros fue de 
4,9 años. Sin embargo, este dato varía según el tipo de 
centro: los clientes de gimnasios de usos múltiples sue-
len permanecer como socios 6,3 años; los miembros de
clubes corporativos, 6,1 años; mientras que el prome-
dio de antigüedad de los clientes en studios oscila en-
tre 4,4 y 5,1 años.

Para llevar adelante este reporte se analizaron un total 
de 10.778 entrevistas realizadas online a principio de 
2015. Para adquirir el The 2015 IHRSA Health Club 
Consumer Report ingresar a www.ihrsa.org/research.

IHRSA CONSUMER REPORTIHRSA IHRSA CONSUMER REPORTIHRSA 
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La compañía argentina de tecnología 
informática SISA presentó al mercado 
BOXIT, un nuevo software de gestión di-
señado exclusivamente para boxes de 
CrossFit. Este innovador sistema permi-
te manejar la operatoria de venta, cap-
tar nuevos socios a partir de las redes so-
ciales, hacer reservas de turnos online,
administrar el control de acceso al lo-
cal y las cobranzas. Su diseño lo hace
apto tanto para boxes particulares co-
mo para unidades de cadena.

Este software se encuentra ubicado en la 
nube, por lo que sólo requiere conexión
a internet para poder acceder a él, sin 
necesidad de descargas o instalaciones
de ningún tipo. A través de su sistema 
se puede manejar la caja y contar con 
detalles de ingresos y egresos, informes
de deudas de socios y reportes de em-
pleados. Además, brinda la posibilidad
de manejar múltiples sucursales y moni-
torear su actividad de manera remota 
desde cualquier dispositivo móvil.

BOXIT también ofrece un servicio web, 
pensado para aquellos boxes que quie-
ran tener un sitio online totalmente perso-
nalizado, con una URL propia. A través

de estos websites, los centros de entre-
namiento podrán publicar toda su grilla
de servicios y calendario de activida-
des, incluyendo fotos, textos y videos.  
Asimismo, las páginas ofrecerán cuatro
secciones disponibles: Novedades, Se-
des, Benefi cios y Contacto.

Al ingresar a la web, los clientes del 
box podrán reservar sus clases de ma-
nera online con sólo registrarse. Si el 
registro lo hacen a través de su cuenta 
de Facebook, cada reserva de turno
y actividad que el cliente realice apa-
recerá en su muro, junto a la marca 
del box, la URL para visitar su sitio y un 

texto motivacional dirigido al usuario. 
“Así se logra mayor visualización y di-
fusión del box, a la vez que se fi deliza 
al socio”, explica Guillermo Tejerina,
director de SISA.

A su vez, este software permite adminis-
trar el acceso a cada box con distintos 
dispositivos de control, ya sean moline-
tes, lectores de tarjetas o scanners. Es-
te método de control coteja el estado 
de cuenta de cada uno de los socios, 
mientras un sistema de luces en el soft 
indica qué socio está habilitado, cuáles
son aquellos que pueden ingresar pero 
tienen observaciones, como el hecho
de contar con alguna deuda, y quiénes
se encuentran inhabilitados.

“El gran diferencial de BOXIT es el tra-
to personalizado que ofrece a cada 
cliente, a cada box”, sostiene Tejerina, 
a la vez que agrega: “Esta dedicación 
va de la mano con nuestra capacidad 
de innovación, que nos brinda la po-
sibilidad de actualizar constantemente 
nuestros productos en base a las necesi-
dades del cliente”. Para ofrecer un ser-
vicio de calidad, SISA cuenta con un
soporte técnico disponible de 8 a 22 
horas, en días hábiles, y de 8 a 13 ho-
ras los sábados.

Para acceder al servicio BOXIT sólo se 
debe abonar una tarifa mensual que va-
ría según la cantidad de socios activos 
que posea cada box. Para mayor infor-
mación escribir a boxit@eneas.biz

Este sistema brinda la posibilidad de tener una amplia visión
del negocio, controlar los accesos al box, captar clientes, manejar
la operatoria de venta y cobranzas, obtener reportes de gestión
y ofrecer reservas de turnos online.

EL SOFTWARE
DE GESTIÓN
PARA BOXES
DE CROSSFIT

BOXIT



El tradicional software de gestión para gimnasios 
SYSGYM celebra su décimo aniversario con nueva 
marca, funcionalidades y plataforma online.

SOCIOPLUS®
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Tras 10 años de trayectoria en el mercado del fi tness, el 
software de gestión para gimnasios, clubes deportivos y 
natatorios SYSGYM se renueva con novedosas funciones 
y cambio de imagen corporativa. Bajo la nueva marca 
SocioPlus®, este sistema se diferencia del anterior por su 
ubicación en la nube, lo que evita costos de inversión en 
hardware y garantiza una libre accesibilidad desde cual-
quier dispositivo móvil.

Cuenta corriente y módulo de caja, proyecciones, esta-
dísticas sobre la efectividad de las clases y actividades, 
alertas de deudores y control de acceso –compatible con
código de barras, molinete y lectores de proximidad– son
algunas de las funciones que caracterizan a este software.
Además, permite enviar campañas de marketing, promo-
ciones y encuestas de satisfacción a los socios a través 
de mensajes SMS.

Asimismo, SocioPlus® brinda a los gimnasios la posibi-
lidad de ofrecer una app móvil propia, compatible con 
Android, a sus socios. Esta aplicación no sólo permite a 
los usuarios autogestionar un perfi l y reservar turnos online
desde su smartphone, sino ver los vencimientos de sus cuo-
tas, renovar la membrecía de forma automática y efec-
tuar pagos electrónicos.

“Tomamos la decisión de migrar el software y actualizar-
lo para cumplir con las tendencias del mercado y las ne-
cesidades de los gimnasios, que incluyen una mayor inte-
racción con los usuarios”, explica Hugo Amaya, titular de
la fi rma. Además de poder visualizar en tiempo real el 
funcionamiento del centro de entrenamiento y sus sucursa-
les, el sistema ofrece backups diarios de la información,
así como soporte técnico los 365 días del año.

Más información en www.socioplus.com.ar

PARA GESTIONAR 
GIMNASIOS Y CLUBES
DESDE LA NUBE





TRAININGYM Y EVO
SE UNEN PARA

LANZAR EVO MOBILE
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Los softwares de gestión Trainingym y Evo se unen en
Brasil para crear Evo Mobile. Este sistema, ubicado
en la nube, está compuesto por diferentes aplicacio-
nes para móviles y web, focalizadas en “mejorar 
tanto la experiencia de los usuarios de gimnasios, 
como la del staff”.

Se trata de una adaptación al mercado brasileño 
del software español Trainingym –especializado en 
la gestión de relaciones con los clientes, app de 
entrenamiento e indicadores de gestión técnica–, 
añadiendo las funcionalidades de EVO: control de 
accesos, cobranzas y facturación e indicadores de 
gestión económica.

“Esta combinación hará posible controlar la produc-
tividad de los empleados, revolucionar el modelo de 
comunicación y la venta de membrecías, pero por
sobre todo permitirá mejorar la experiencia y el se-
guimiento de los clientes”, explica Rafael Martos, 
CEO de Trainingym.

Tras su lanzamiento en IHRSA Fitness Brasil el pasa-
do 17 a 19 de septiembre, Evo Mobile estará dis-
ponible a partir de la segunda semana de octubre. 
“El formidable equipo de W12, creadores de EVO, 
hace que estemos muy orgullosos de caminar juntos 
y hacer el producto más completo del mercado”, se-
ñala Martos.

Trainingym también estará presente en la 2º edición 
de IHRSA Mercado Fitness México City, del 22 al 
14 de octubre, y en breve proyecta su desembarco
en Argentina, tras un acuerdo con la marca de tec-
nología SWAY, que hará posible el lanzamiento del 
software en la cadena de gimnasios Sport Club.

BRASIL

Este nuevo sistema combina lo
mejor de ambos softwares, para una
gestión completa del gimnasio, incluyendo
las variables económicas y la experiencia
de los clientes.

TRAININGYM Y EVO
SE UNEN PARA

LANZAR EVO MOBILE
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Del 14 al 16 de septiembre pasado, la compañía de 
equipamientos Life Fitness organizó la decimo cuar- 
ta edición de la jornada “Life Fitness Experience”, en 
la ciudad de Chicago, Estados Unidos, donde se en- 
cuentra ubicada la casa matriz y el principal centro 
de distribución de los equipos del segmento cardio 
de la marca. 

Tres veces al año, esta empresa invita a distribuido-
res y clientes de todo el mundo a conocer y viven-
ciar la filosofía de Life Fitness, a través de 3 días de 
“pura interacción y sinergia”. En esta ocasión, la fir-
ma Fitness Company, distribuidor oficial de la marca 
en Argentina, invitó al evento a sus principales clien- 
tes: Megatlon y Sport Club.

“Uno de los diferenciales de Life Fitness es escuchar a 
sus clientes, a los distribuidores y al mercado mismo, 
con el objetivo de aplicar ese conocimiento y man- 
tener así el liderazgo”, señala Luis Gómez, gerente 
de Marketing de Fitness Company, quien acompañó 
en el viaje a los profesionales Martín Etchaleco y 
Germán Laurora, de Megatlon, y a Nicolás Gobbi 
y Federico Bitrán, de Sport Club.

Durante la jornada, los visitantes recorrieron la fábri-
ca, conocieron los últimos lanzamientos de la firma y 
compartieron una clase especial, para probar in situ 
los equipos. “La propuesta de Life Fitness para sus gim-
nasios clientes es que transformen sus instalaciones 
en experiencias, así sus socios querrán pertenecer al 
gimnasio en tanto marca”, explica Gómez.

La actividad incluyó disertaciones de expertos, co-
mo la de Kevin Kavanaugh, presidente de la cade-
na David Barton Gym; Erin Carson, propietaria de 
RallySport Health; y Nick Mennell, Global Education 
Manager de Life Fitness. También se recorrieron gimna- 
sios reconocidos de la ciudad: Fitness Formula Clubs, 
East Bank Club y David Barton Gym.

Tuvo lugar en Chicago, Estados Unidos.
De Argentina participaron Fitness
Company, representante oficial de la marca
en el país, y las cadenas de gimnasios 
Megatlon y Sport Club.JORNADA

DE INTERACCIÓN
PARA CLIENTES

Y DISTRIBUIDORES
DE LIFE FITNESS

14º LIFE FITNESS EXPERIENCE





El electro fitness o EMS (Electrical Muscle 
Stimulation, en inglés) combina el en-
trenamiento físico personalizado con 
la electroestimulación muscular. Con 
sesiones de apenas 20 minutos, este 
novedoso método promete activar de 
manera intensa y simultánea el 100 % 
de los músculos y conseguir rápidos re-
sultados, tanto deporivos, como esté- 
ticos y terapéuticos.

Destinada originalmente a deportistas 
de elite y elegida por los más reco-
nocidos atletas olímpicos para mejorar 
su rendimiento, como es el caso de 
Usain Bolt, esta tecnología hoy se en-
cuentra disponible en los principales 
gimnasios de Europa, donde también 
crece la apertura de centros de entre- 
namiento especializados en sesiones 
personalizadas y grupales de electro- 
estimulación muscular.

Las sesiones de EMS son guiadas por 
un personal trainer, que indica los e- 
jercicios que debe realizar el usuario 
mientras utiliza el traje con electrodos. 
Esta combinación es la que permite 
“llegar a las capas musculares más 
profundas”. Además, es el entrenador 

quien programa el sistema de acuerdo 
a los objetivos y necesidades del clien-
te, haciendo posible trabajar cada par- 
te del cuerpo por separado, con dife-
rentes niveles de intensidad.

Entre los beneficios que ofrece se en-
cuentran: el aumento de la fuerza y 
masa muscular, el incremento de la re- 
sistencia y la mejora de la flexibilidad 
y de la movilidad. También permite re-
habilitar lesiones, tratar celulitis, incre-
mentar el metabolismo y descender de 
peso. Incluso, los adultos mayores pue-
den beneficiarse con esta tecnología, 
ya que “recupera la musculatura per-
dida con la edad sin comprometer las 
articulaciones”.

Otra de las ventajas que ofrece EMS 
es su gran posibilidad de aplicación. 
No sólo es útil para deportistas de al-
to rendimiento que necesiten ejercitar 
grupos musculares específicos o gestos 
deportivos, sino que también es utiliza-
do para el tratamiento de lesiones y de 
diferentes patologías. Asimismo, cuen-
ta con programas específicos tanto pa-
ra la relajación muscular, como para 
fines estéticos.

ELECTROESTIMULACIÓN 
MUSCULAR
APLICADA AL 

ENTRENAMIENTO

EMS

Este método promete activar de manera intensa y simultánea
el 100 % de los músculos y conseguir rápidos resultados físicos,

con sesiones de apenas 20 minutos.
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En septiembre, la marca Just Body, especializada en e- 
quipamientos de electroestimulación muscular, desembar- 
có en el país con su franquicia, destinada a emprende-
dores y profesionales interesados en abrir un local propio 
especializado en electro fitness y en entrenamiento ae-
róbico con luz infrarroja, con equipos Thermobike®. El 
primer centro franquiciado ya se encuentra operando en 
Gorostiaga 1642, en el barrio porteño de Palermo.

Además, esta compañía se dedica a la comercializa-
ción de equipos inalámbricos EMS en toda América La- 
tina y a brindar las certificaciones oficiales para la co-
rrecta práctica de esta disciplina. El kit de equipamien-
to puede ser adquirido tanto por gimnasios, clubes de- 
portivos, centros de estética o de rehabilitación y entre-
nadores personales, que “deseen sumar una actividad 
diferencial a su grilla de servicios”.

El set completo incluye: 1 tablet, 1 unidad de control por- 
tátil e inalámbrica –con conexión Bluetooth o Wi-Fi–, 
accesorios y 2 modelos diferentes de trajes de entrena-
miento EMS: chalecos o biotrajes. Al no poseer cables, 
estos equipos permiten al usuario total libertad de mo-
vimiento y entrenar al aire libre. El sistema puede con-
trolarse desde cualquier smartphone o tablet y admite 
clases grupales de hasta 15 personas.

Para adquirir la franquicia, los centros sólo deben con-
tar con una superficie de 60 a 100 m2 y 2 entrenado-
res EMS certificados. Por otra parte, los clubes depor-
tivos y gimnasios interesados en brindar el servicio de 
electroestimulación muscular a sus clientes, sólo necesi- 
tan de 15 a 40 m2 disponibles, para desarrollar las se-
siones de entrenamiento EMS con su equipamiento co-
rrespondiente, y de un coordinador certificado.

NOVEDAD EN ARGENTINA

Más información en www.justbody.com.ar o info@justbody.com.ar



EAP (Entrenamiento, Acondicionamiento 
y Preparación Física) es un programa di- 
señado exclusivamente para satisfacer 
las necesidades de acondicionamiento 
físico y exigencias de las fuerzas arma-
das y especiales, como es el caso de 
agentes de policía, bomberos, servicio 
penitenciario y personal militar. Cada 
sesión cuenta con 45 minutos de dura- 
ción y está basada en trabajos de fuer-
za, en el entrenamiento de la resisten-
cia y de la movilidad.

El objetivo es “romper con el paradig-
ma actual de entrenamiento de las fuer-
zas especiales, que no tiene en cuenta 
la actividad real del profesional y la 
capacitación física específica que ne- 
cesita”, explica el creador del método 
Pablo Pizzurno, quien, además de en-
trenador, coach de CrossFit y miembro 

CERTIFICACIÓN EAP
El próximo 7 de noviembre en las instalaciones de Atila CrossFit, en la provincia del Chaco, tendrá lugar la primera 
certificación en el método. En Ciudad de Buenos Aires, la capacitación se llevará a cabo el día 12 de noviembre 
en el box Convoy CrossFit. Para mayor información escribir a pablo_pizzurno@hotmail.com

fundador del Centro de Programación 
para el Desarrollo del Atleta (CPDA), fue 
agente de la Policía Federal Argentina 
durante 9 años.

El programa incluye entrenamiento de 
la fuerza, alta intensidad y entrena- 
miento metabólico, entre otros. Según 
Pizzurno, “el estímulo tiene que ser va-
riado para lograr un estado competen-
te en el menor tiempo posible, teniendo 
en cuenta la poca disponibilidad ho- 
raria y los tiempos de recuperación de 
los agentes”. A diferencia de otros mé-
todos, “evitamos ejercicios que lesio- 
nen o que no sirvan para el trabajo de 
seguridad”, afirma.

EAP aborda conceptos tales como TBF 
(Total Body Fitness), Entrenado versus 
PPT (Preparado Para Todo), nutrición, 

salud, principio FIT (Frecuencia, In- 
tensidad y Tiempo), fitness mental, le- 
siones y recuperación para el servi-
cio activo. Además de estar dirigido 
a los profesionales responsables del 
acondicionamiento de las fuerzas es-
peciales, también está destinado a los 
oficiales que se capacitan por inicia- 
tiva propia.

Con este programa, el propósito de es- 
te entrenador es desterrar la vieja cos-
tumbre de “la manija” como forma de 
entrenamiento en los servicios de segu-
ridad. “En lugar de construir, la mayoría 
de las fuerzas terminan por destruir a 
nivel de acondicionamiento físico al in-
dividuo que están capacitando, por no 
aplicar correctamente el entrenamien- 
to, los tiempos y la recuperación”, con-
cluye Pizzurno.

LANZAN UN MÉTODO PARA
ENTRENAR FUERZAS
DE SEGURIDAD

Basado en el entrenamiento de la fuerza y resistencia,
este programa fue diseñado para garantizar un
acondicionamiento físico competente
de los agentes de seguridad.

EAP
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IN-TRINITY® es el nuevo programa de 
entrenamiento del reconocido Johnny G,
creador del método de ciclismo indoor 
Spinning® y de Kranking®. Este novedo-
so sistema está compuesto por una pla-
taforma inclinada y elevada del suelo, 
desarrollada por Matrix, que permite in-
crementar la fuerza, la fl exibilidad, el e-
quilibrio, la coordinación y la agilidad. 

Su formato inclinado brinda a los usua-
rios la posibilidad de tener acceso al 
espacio por debajo de la tabla, per-
mitiendo movimientos que no pueden 
ser realizados cuando se entrena so-
bre el suelo. “Las personas han entre-
nado sobre el piso plano toda su vida, 
con IN-TRINITY las elevamos y abrimos 
un nuevo abanico de oportunidades”, 
señala Johnny G.

A diferencia de los métodos de entre-
namiento tradicionales, basados en el 
principio de energy out, este progra-
ma se caracteriza por recuperar la e-
nergía. “A medida que fui envejecien-
do, mi nivel de energía fue bajando y 
por esa razón decidí crear un sistema 

que permitiese incrementarla en todas 
las personas, sin importar su condición 
física”, explica.

Trabajando contra la gravedad, el pro-
grama IN-TRINITY tiene como objetivo 
promover el bienestar físico y mental
de los usuarios, ofreciendo “un nuevo 
aire” a las tradicionales prácticas de yo-
ga, Pilates y artes marciales. Además,
cuenta con accesorios como palillos y 
cuerdas, que proveen resistencia y es-
tabilidad para la práctica de los dife-
rentes ejercicios.

La plataforma posee un formato de re-
loj de arena y carriles ergonómicos que
se extienden a lo largo de toda la ta-
bla, lo que hace posible un agarre se-
guro para el usuario y garantiza un an-
claje adecuado del cuerpo, para pro-
fundizar el estiramiento y explorar nue-
vos movimientos. Además, es totalmente
removible, fácil de instalar, de mover y
de limpiar.

Más información en www.in-trinity.com

Compuesto por una plataforma elevada e inclinada,
la práctica del método se desarrolla en contra

de la gravedad, aumentando la fuerza,
la fl exibilidad y el equilibrio.
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En el país, las provincias de Córdoba, 
Mendoza y Buenos Aires cuentan con 
la mayor proliferación y promoción de 
la disciplina. “Encausar este crecimien-
to hacia una práctica masiva, segura 
y responsable es el objetivo de la en-
tidad, que también busca avanzar en 
la gestión de eventos y en el apoyo a 
atletas nacionales”, señala Panak.

Basada en el entrenamiento callejero, este deporte
combina ejercicios con el propio peso del cuerpo, gestos acrobáticos

de la gimnasia deportiva y del Parkour.

El 7 y 8 de noviembre, en la ciudad 
de Córdoba, la federación organizará 
el primer boot camp de la disciplina, 
donde se organizará una competencia
y se promoverá el intercambio de co-
nocimientos sobre entrenamiento, nutri-
ción y prevención de lesiones entre atle-
tas. Más información escribir a federacion
argentinaswc@gmail.com.

El Street Workout es una joven discipli-
na que ha sabido renovar el entusiasmo
por la gimnasia tradicional y la caliste-
nia, incorporando gestos acrobáticos 
de la gimnasia deportiva y del Parkour.
Tras su creciente popularidad a nivel 
mundial, acaba de lanzar en Argentina
su federación deportiva.

El entrenamiento callejero es la esencia 
de este deporte, que utiliza la infraes-
tructura de espacios públicos para reali-
zar ejercicios como dominadas, fl exio-
nes de brazos, fondos y muscle-up, entre
otros. Su práctica requiere del diseño de
progresiones para acceder a niveles de
fuerza que permitan dominar el cuerpo
en gestos estáticos y explosivos.

“Este tipo de entrenamiento brinda una 
fuente inagotable de ejercicios que se 
basan en el empuje y tracción del pro-
pio peso del cuerpo en diversas posi-
ciones, desarrollando la fuerza y la des-
treza”, explica Guillermo Panak, cofun-
dador de la Federación Argentina de 
Street Workout.

ESTRENA
FEDERACIÓN EN 

ARGENTINA



Descubre más sobre Excite® Unity™ en www.technogym.com/unity

MyRunning Logbook permite a sus socios realizar un seguimiento de cualquier carrera al aire 
libre utilizando su aplicación móvil de entrenamiento preferida o el dispositivo y reproducirlo en 
todas las cintas de correr Technogym , equipadas con la consola Unity™ gracias a la integración 
con la plataforma my wellness cloud. Los socios serán capaces de recrear plenamente su 
carrera al aire libre también en el interior - incluyendo intervalos, ritmo y velocidad - y trabajar 
en la mejora de su rendimiento anterior.

LA NUEVA CONSOLA UNITY COLOCA AL RUNNING EN LA PISTA CORRECTA

ENGAGE YOUR MEMBERS.
TAKE OUTDOOR TRAINING INDOORS.

www.technogym.com

mywellness
open platform

LATAM - TECHNOGYM EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E SOLUÇÃO PARA BEM-ESTAR LTDA. 
Ph. +55 21-3176-6070 -  E-mail: info_latam@technogym.com
OTHER COUNTRIES - TECHNOGYM SpA 
Ph. +39 0547 650111 - E-mail: info@technogym.com
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La cuestión acerca de si los operadores de gimnasios de-
ben construir su propuesta de valor en torno a contratos de 
membrecía de largo plazo o con cuotas mensuales ha exis-
tido desde el inicio de la era moderna de la industria del 
fi tness, en 1947, cuando el pionero estadounidense Vic
Tanny desarrolló el formato del gimnasio moderno –tal co-
mo hoy es concebido– y el contrato a largo plazo.

A lo largo de estos 68 años, el sector ha fl uctuado entre 
uno y otro modelo, fortaleciendo dos paradigmas antagó-
nicos, en apariencia incompatibles. Sin embargo, no sólo
es posible una combinación equilibrada, sino la aplicación
de nuevas tendencias que hoy emergen con propuestas 
que permiten fusionar lo que los clubes ofrecen con lo que 
los consumidores desean, y superar así los obstáculos pre-
sentes en los formatos tradicionales.

PLANES CORTOS VS. LARGOS

Decidirse por una estrategia, o encontrar la conjunción per-
fecta, requiere de un análisis previo de las ventajas y des-
ventajas de cada una. En el caso de las cuotas mensuales, 
al no requerir de un compromiso a largo plazo, poseen una
baja barrera de entrada y, si su valor es aceptable, permi-
ten al gimnasio sumar clientes con mayor facilidad. 

En principio, su importe tiende a ser más alto que el de los
planes anuales, ya que no suelen aplicar descuentos, lo 
que le representa al centro de fi tness un mayor ingreso por 
cliente. Por otro lado, este modelo es más vulnerable a la 
estacionalidad y necesita de un esfuerzo de venta constan-
te: hay que vender y fi delizar todos los meses.

ENTRE CUOTAS 
MENSUALES
Y PLANES ANUALES

MEMBRECÍAS
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Por María del Carmen Loria (*)

Aunque son paradigmas antagónicos, en apariencia incompatibles, es posible lograr una
combinación equilibrada de planes de largo y corto plazo, que contemple tanto las nuevas tendencias
de consumo como la previsibilidad fi nanciera que desean tener los gimnasios. 



Esta modalidad brinda mayor libertad al socio de abando-
nar las instalaciones cuando lo desee, lo que es mucho más 
satisfactorio para él, mientras que al club le signifi ca una ma-
yor tasa de rotación. Por otra parte, en mercados con cuotas 
de inscripción, los clientes con formato mensual deben abo-
nar matrículas más altas que los que pagan planes anuales.

En la ciudad de Paraná, Casa D’Italia, con más de 500 so-
cios, ofrece en su mayoría cuotas mensuales. “Dejamos de 
vender planes anuales por la infl ación y sólo se los renova-
mos a los que ya los tenían (3 %). Entre 25 y 35 % de los clien-
tes opta por los planes trimestrales y el resto prefi ere el abo-
no mensual”, detalla Gustavo Renaud, titular del gimnasio.

En los casos en que se opte por planes mensuales sólo con 
motivo del proceso infl acionario, el consultor brasileño Luis 
Amoroso destaca que “una cosa es el contrato y otra es 
el valor de la cuota”. Se puede acordar que la cuota va a 
ir incrementándose o colocar al plan anual a igual precio 
que el mensual, con la ventaja de que el cliente congela 
el valor por un año.

Más allá de las ventajas que ofrecen los planes mensuales, 
el consultor australiano Justin Tamsett, director de Active 
Management, recomienda el formato de pago bisemanal 
por sobre el mensual. “No sólo reduce la cantidad de dine-
ro que la persona debe desembolsar, sino que al gimnasio 
le permite recibir ingresos con mayor frecuencia”, comenta.

Respecto a los contratos de largo plazo, obligar al cliente a
permanecer asociado por tiempos prolongados es la princi-
pal barrera para la venta. Sin embargo, aportan estabilidad 
en el número de socios y garantizan una mayor retención.

ENTRE CUOTAS 
MENSUALES
Y PLANES ANUALES
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“Dan un carácter más estable a los ingresos y eso es im-
portante en un negocio con costos en su mayoría fi jos”, 
explica el consultor español Pablo Viñaspre, gerente de
Wellness & Sport Consulting.

Pioneros en Argentina, desde 1997 la red de clubes
Megatlon, con más de 115 mil socios, posee contratos 
anuales. Actualmente, cerca del 95 % de sus socios está 
afi liado a planes largos, principalmente con tarjeta de cré-
dito, desde los $650 pesos por mes. “Este formato permi-
te planifi car, facilitando la incorporación de actividades, 
equipamientos y mejoras a las sedes, que benefi cian a los 
clientes”, afi rma Javier Petit, gerente de Marketing.

En Bahía Blanca, Uno Bahía Club, con 5 mil socios y una 
cuota promedio de $550 pesos, además de contar con 
cuotas mensuales, ofrece planes largos con débito automá-
tico, a un precio menor. En este caso, la primera cuota se 
abona en efectivo y luego se realiza un contrato con un 
compromiso mínimo de un año. Al fi nalizar este periodo, 
el cliente continúa pagando la membrecía salvo que pida 
el stop debit o la baja del plan.

“Una de las ventajas es que los planes no se vencen y otra
es que no afecta el límite de crédito de la tarjeta del clien-
te”, subraya Edgardo Piangatelli, gerente general del club,
con más del 60 % del padrón adherido a este sistema. Tam-
bién en Buenos Aires, la cadena Open Park, con 3 sedes
en el conurbano y 9.800 socios, ofrece contratos anuales 
por débito automático al 95 % de sus clientes.

“Nos da previsibilidad para el negocio y administrativamen-
te es más ordenado y ágil”, señala Gabriela Ofman, direc-
tora Comercial de la compañía. El débito automático puede
realizarse a través de tarjetas de crédito y débito. En Argen-
tina, las entidades bancarias y fi nancieras cobran comisio-
nes por transacción, que rondan entre 1,5 %, para débito, 
y 3 %, para tarjetas de crédito, más impuestos.

La compra con tarjeta de crédito tiene la ventaja de ser im-
pulsiva y “por eso vende más”, explica Amoroso. Además,
al hacer uso de la tarjeta, el usuario no tiene que ver cómo
desembolsa billetes. Si esto sucediera, “¿cuánto tardaría al-
guien en pensar en usar el dinero en otra cosa?”, se pre-
gunta Piangatelli y agrega: “A la larga, el débito automáti-
co en la tarjeta se convierte en un gasto más, que el cliente 
incorpora a su presupuesto”.

En países como España, donde la legislación no protege a 
los contratos de larga duración con débito mensual, los pla-
nes anuales se abonan por adelantado. La ventaja de este 
formato es que aunque el socio deje de venir, ya pagó el 
año por anticipado, y también que permite juegos promo-
cionales más efectivos, comparado a las cuotas mensuales.

Sin embargo, bajo esta modalidad “la curva de ingresos 
del negocio es una montaña rusa, con fuertes subidas en 
temporada alta y caídas violentas en temporada baja”, ob-
serva Sergio Serrano, director de la consultora española 
Brandominus. En estos casos, en años donde la coyuntura 
económica es desfavorable, el gimnasio tiene la desventaja 
de carecer de un ingreso mensual sobre el cual apoyarse.

Además, el ingreso por cliente es menor en relación al mo-
delo mensual y se corre el riesgo de que los socios más fi eles 
se traspasen para pagar menos. Según José Luis Gaytán,
director de Operaciones y Expansión de la cadena espa-
ñola Fitness 19, “la opción prepago no es recomendable, 
salvo que se la use para una inyección rápida en el fl ujo 
de tesorería”.

Los planes largos son aconsejables especialmente en “clubes 
de gran tamaño, que necesitan volumen de clientes, sobre 
todo en zonas de mucha oferta y poca demanda”, explica
Viñaspre. También cuando la afl uencia de socios es buena por-
que la competencia es baja. “Ahí sí preferiría un fl ujo constan-
te de clientes pagando anuales prepagos”, detalla Serrano.

54 :: Central



s :: 55 Central :: 55 

TIPS PARA EL TRASPASO
El momento más favorable para realizar el traspaso es 
cuando “hay un cambio en el precio de la cuota”, afi rma 
Amoroso. Para esto, es recomendable establecer 2 porcen-
tajes de reajuste: un porcentaje mayor que va a defi nir el 
nuevo precio para quienes opten por seguir pagando mes 
a mes y un porcentaje menor para quienes elijan pasarse 
a un plan más largo.

Apostar por los planes largos en el discurso de venta y re-
ducir algunas de las barreras de esos planes, como la cuo-
ta de inscripción, son algunos de los consejos del español 
Viñaspre. Además, se pueden facilitar las formas de pago, 
dejando que el pago se haga mensualmente y que el com-
promiso se realice adelantado la última cuota del plan.

Ofrecer descuentos, regalos o algún servicio adicional son 
otras de las propuestas. Además de detectar a los super 
consumers de la marca, para ofrecerles planes largos. “Su-
man entre el 5 y el 10 % de los clientes del club, se trata 
de personas sumamente leales y que utilizan muchísimo el 
servicio”, explica Stephen Tharrett, cofundador de la con-
sultora ClubIntel.

PLANES MIXTOS
En la experiencia de Amoroso, la estrategia ideal incluye un 
equilibrio entre ambas modalidades. “Si se posee mucho men-
sual, se está vulnerable a las fl uctuaciones del mercado y a 
la situación fi nanciera, mientras que los planes largos suelen 
tener menor ratio de renovación”, sostiene. A su entender, 
un ejemplo de una propuesta equilibrada podría ser: 50 %
anual, 30 % semestral, 10 % trimestral y 10 % mensual.

En Colombia, Bodytech, con 72 unidades, posee una estra-
tegia diversifi cada: débito automático (61 % de los ingresos),
pago de contado (32,5 % de los ingresos provienen de pla-
nes anuales, 2,9 % de planes semestrales y 3,6 % de planes
trimestrales) y pago por mes, para clientes corporativos. “Pla-
nifi camos la distribución para incentivar el débito automá-
tico”, señala Sandra García Ramírez, líder de Métricas.

Hasta 2015, la cadena enfocaba su estrategia en el pa-
go al contado de planes anuales, pero la cambiaron “por 

la mayor retención que ofrece el débito automático”. En 
Argentina, Kalos, con 2 gimnasios en Santa Fe, posee pa-
gos mensuales (40 %), mientras que el resto de los clien-
tes adhieren a planes a más largo plazo, con predilección 
por los de 3 y 6 meses.

“En una ciudad sin costumbre por los planes largos, hace va-
rios años venimos trabajando hacia su transición”, comen-
ta Diego Merlo, titular de Kalos.  El motivo: retener al clien-
te durante un plazo mínimo, para que se identifi que con el 
gimnasio, genere vínculos y cuente con el tiempo sufi ciente
para observar los primeros resultados alcanzados.

Desde México, Club C+, con 3 sedes y 7.500 usuarios, 
ofrece pagos mensuales y multiperiodos en efectivo, cheque 
y tarjeta de crédito o débito, en pago mensual sin interés. 
“Promovemos los planes largos hasta cierto rango (15 % de
los socios). Favorecen la retención, pero también hacen per-
der de vista cuándo el usuario deja de ir”, advierte Carmen
Gómez, directora general de la marca.

RETENCIÓN VS. FIDELIZACIÓN
Ante todo, es necesario distinguir entre el concepto de re-
tención y el de fi delización. Un cliente que se queda por-
que no puede salirse del contrato o por el bajo precio 
que abona está retenido, pero no fi delizado. “Por tanto 
no debemos pensar en el precio como estrategia de fi de-
lización”, observa Serrano. En cambio, sí hay que poner 
el foco en el servicio.

Así como los clientes con cuotas mensuales se caracterizan 
por ser más volátiles, “los usuarios con planes a largo pla-
zo son los que tienen la renovación más baja”, asegura
Amoroso. Como los clientes permanecen cautivos y no es 
necesario esforzarse para retenerlos, muchos gimnasios co-
meten el error de “desatender la calidad del servicio”.

Por otro lado, en mercados desarrollados, como Estados Uni-
dos, el último informe de retención de IHRSA, One Million 
Strong, en base a un millón de usuarios de ese país, seña-
la que los clientes con contratos a largo plazo son más pro-
pensos a continuar siendo miembros después del año, en re-
lación a los que abonan cuota mensual (86% vs. 62%).

De acuerdo a Viñaspre, los clientes que abonan el año por
adelantado poseen un 20 % más de probabilidades de man-
tenerse como socios activos al fi nal del año, mientras que 
los que pagan mensualmente tienen 12,5 % más de pro-
babilidad de renovar. Es decir, los socios cautivos se es-
fuerzan más por ir y aprovechar lo abonado, pero si el 
balance fi nal les dice que no aprovecharon lo sufi ciente o 
que el servicio no era lo esperado, no renuevan.



Ese mismo estudio de retención, publicado por IHRSA en 
junio pasado, también revela que el 79 % de los consu-
midores de gimnasios prefi ere adherirse a planes men-
suales, en contraposición a los contratos de largo plazo. 
Incluso, este último formato de cobro es el que más que-
jas recolecta en territorio estadounidense. 

Según la consultora ClubIntel, con más de 50 años de 
experiencia en la industria del fi tness, los principales re-
clamos sobre gimnasios que recibe la agencia de defen-
sa del consumidor Better Business Bureau y la Procura-
duría General del Estado, en Estados Unidos, tienen que 
ver con la difi cultad de salir de un plan largo y con las 
renovaciones no consensuadas de estos contratos.

“Un cliente insatisfecho, que ha tenido que continuar en 
un centro contra su voluntad, no volverá nunca y habla-
rá mal de la marca siempre”, destaca Gaytán, con 60 
sedes low cost y 45 mil clientes. En este sentido, Mark 
Williamson, cofundador de ClubIntel advierte: “En un 
mundo interconectado, una queja en las redes sociales 
puede ser un asesino de marca”.

El obstáculo para los planes a largo plazo es que los 
clientes simplemente no quieren comprometerse, “porque 
el gimnasio no cumple con las promesas de servicio y los 
resultados”, resalta Amoroso. Hoy los clientes no quieren 
pagar por lo que no utilizan y no entienden por qué de-
ben asumir ellos los riesgos. “Por eso, hay que darle op-
ciones al cliente y que los planes largos sean una opción 
más, pero no la única”, observa Viñaspre.

LO QUE SE VIENE
Hasta ahora ha existido una marcada inclinación por los 
planes largos. “La tendencia debería seguir siendo esa, 
pero no lo sabemos, porque el consumidor está cambian-
do”, explica el consultor español Viñaspre. En este senti-
do, no sólo están apareciendo modelos de negocio con 
formatos de pago por uso, sin necesidad de hacerse so-
cio, sino nuevas formas de consumo con cuotas o bonos 
que permiten utilizar varios gimnasios a la vez.

Desde el punto de vista de Gaytán, hoy en día los planes 
a largo plazo han perdido el sentido. “Ahora es el clien-
te quien decide. La tendencia no es sólo planes mensua-
les, sino el pay as you go, que es parte del éxito de los 
nuevos studios boutique, cuyos altísimos niveles de exce-
lencia les permiten fi delizar a los clientes día a día”.

“Ni planes cortos ni largos, la tendencia es el débito re-
currente en la tarjeta de crédito”, asegura Amoroso. El 
gimnasio cobra la cuota cada mes hasta que el cliente 
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suspenda el servicio, con 30 días de antelación, y los so-
cios no tienen que comprometerse a largo plazo. En con-
sonancia, el consultor Almeris Armiliato, director de Inner 
Consulting, agrega: “Además de este nuevo formato, se 
vienen clientes que preferirán planes más cortos”.

En base a la experiencia del consultor Tamsett, en la in-
dustria del fi tness la tendencia se desplaza hacia el pago 
mensual o bisemanal, sin contratos. Esta modalidad, más 
fl exible para los consumidores, permitirá cerrar más ven-
tas, pero no garantizará estadías a largo plazo. “Ésta es 
una decisión que los operadores deberán tomar: alto vo-
lumen de venta y baja retención o bajo volumen y alta re-
tención”, refl exiona. 

En los últimos años, los consumidores han comenzado 
a dar a conocer su predilección por la fl exibilidad. En 
2007, el informe Fitness American Style, elaborado por 
IHRSA, relevó que el 46 % de los consumidores preferían 
los planes pay as you go, de pago sólo por uso, mientras 
que el 28 % optó por los planes mensuales y sólo el 14 % 
indicó que seleccionaría un contrato de largo plazo.

Hoy, los consumidores del nuevo milenio se caracterizan 
por una creciente fobia al compromiso en materia de con-
tratos. “Ellos desean tener la capacidad de elegir y de pa-
gar a medida que hacen uso del servicio. Si la industria 
del fi tness no les ofrece opciones, entonces los clientes to-
marán sus propias decisiones”, concluye Tharrett.

(*) Periodista. Responsable de contenidos de Mercado Fitness.
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Como parte del plan de crecimiento de la marca, Uranium
incorpora a su oferta de equipamientos para gimnasios 
una nueva línea de musculación. La serie FORCE ofrece 
movimientos convergentes y divergentes que mejoran el 
rango del movimiento natural, para aumentar la comodi-
dad durante el ejercicio, y está compuesta por estaciones
individuales, máquinas a disco, máquinas a polea, ban-
cos y racks.

“No tenemos dudas de que FORCE es un producto que 
rápidamente cobrará adeptos dentro de los clientes que 
querían tener Uranium en sus gimnasios y por costos no 
podían acceder a la marca”, explica Luis Gómez, geren-
te de Marketing, y agrega: “Esta línea se diferencia de la 
competencia por su mecánica superior y facilidad de uso”. 

Algunas de las características destacadas de esta serie 
son las placas de ejercicio en castellano, que le permi-
ten al usuario identifi car el grupo muscular y la correcta 
ejecución del entrenamiento. Además, cuenta con siste-
ma de transmisión por correa Kevlar, pin de ajustes con 
código de color, incremento de pesos de 2,5 kg, asien-
to con amortiguación, tapa superior porta objetos y una 
altura uniforme de 1,52 m.

Con el desarrollo de FORCE, “nos hemos propuesto darle 
a los gimnasios el poder de crear un ambiente acogedor, 
increíblemente motivador y de muy buen aspecto; justo lo
que se espera de las grandes marcas de fi tness del mun-
do”, señala Gómez. Para mayor información escribir a
ventas@fi tnesscompany.com.ar

La marca de equipamientos Uranium acaba de lanzar su
propia línea de accesorios, compuesta por discos y man-
cuernas. Construidos en una sola pieza, se encuentran re-
cubiertos en poliuretano de 5 mm de espesor, en color gris.
Los números que identifi can el peso de cada accesorio 
se encuentran resaltados en color y con relieve.

Los discos están provistos de agarres para facilitar el trasla-
do de forma más segura y poseen centros en acero inoxi-
dable. Por otra parte, las mancuernas vienen dotadas de 
un grip anatómico en silicona, que evita el deslizamiento
y que las manos se lastimen. Además, no se oxidan y pue-
den limpiarse con facilidad.

FORCE, la fl amante
serie de musculación
de Uranium
Compuesta por estaciones individuales, máquinas a disco, máquinas a polea, bancos y racks, fue especialmente 
diseñada para aquellos gimnasios que por costos no habían podido acceder hasta ahora a la marca.

NUEVA LÍNEA
PROPIA DE ACCESORIOS
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La empresa argentina BioTech Ergómetros lanzó al mer-
cado su nuevo equipo, el Esquí Funcional. Diseñado es-
pecialmente para gimnasios con orientación al entrena-
miento funcional, permite un sinnúmero de ejercicios, uti-
lizando distintos grupos musculares. Además, cuenta con
una turbina centrífuga, que no sólo hace posible una gran
aceleración del movimiento, sino que mantiene constante 
la carga en cada repetición.

“Una gran ventaja de este sistema es que la carga es só-
lo en un sentido. A diferencia de trabajar con pesas o 
con poleas, el trabajo muscular siempre será concéntrico 
o positivo”, explica Gabriel Clerici, director de la com-
pañía. El Esquí Funcional funciona con dos poleas inde-
pendientes entre sí, conectadas a la turbina, y con dos 
poleas complementarias más, para ejercicios de piernas 
o tracción ascendente. Asimismo, permite que dos perso-
nas entrenen a la vez en el mismo equipo.

Originalmente, el esquí ergómetro fue inventado para que
los esquiadores de fondo pudieran entrenar fuera de las 
pistas el movimiento del doble bastón, que utilizan para 
impulsarse sobre terrenos llanos o en subidas. Por su dise-
ño, este nuevo equipamiento representa una herramienta 
ideal para crear y adaptar ejercicios y movimientos es-
pecífi cos de diferentes deportes, como el boxeo, hockey, 
artes marciales, tenis y esquí, entre otros.

BioTech
Ergómetros
presenta su nuevo
esquí funcional
Este simulador de esquí no sólo recrea el movimiento
del doble bastón, sino que permite diversidad de ejercicios 
físicos ideales para el entrenamiento funcional.

Más información en www.biotechergometros.com
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JC Máquinas
lanzó el Air Bike

La compañía de equipamientos JC Máquinas presentó el 
Air Bike, un equipo de cardio que combina los benefi -
cios del ciclismo indoor con los de la bicicleta de mano, 
haciendo posible “trabajar todos los músculos y articula-
ciones en forma simultánea”. 

Esta novedosa máquina cuenta con dos sistemas de pe-
dales, uno ubicado en la parte superior, para el entrena-
miento del tren superior y core, y otro en el nivel inferior 
del equipo, para el trabajo de piernas y glúteos. Además,
este equipo permite potenciar la velocidad, la elasticidad,
la resistencia y la quema de calorías.

Diseñado especialmente para el uso en gimnasios y cen-
tros de rehabilitación, el Air Bike se encuentra disponible
en dos modelos: con o sin asiento, para realizar el ejer-
cicio sentado o parado. Esta última opción resulta ideal 
para “entrenamientos exigentes y de alto rendimiento”. 
Más información: www.jcmaquinas.com.ar

Un equipo cardiovascular que
combina los benefi cios del ciclismo indoor
con los de la bicicleta de mano.

JC Máquinas
Air Bike

JC Máquinas
Air Bike

JC Máquinas

Un equipo cardiovascular que
combina los benefi cios del ciclismo indoor
con los de la bicicleta de mano.
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DMJUMP®, la alfombra 
para evaluación de salto

La fi rma Leandro Maure Materiales Deportivos pre-
sentó al mercado argentino la alfombra de salto 
DMJUMP®, desarrollada por la marca Prometheus, 
que cuenta con un sistema para la evolución de la 
saltabilidad. Elaborada en PVC de alta resistencia, 
promete mayor durabilidad y sensibilidad a la ho-
ra de testear y medir los tiempos de contacto. Su
software se descarga de forma gratuita desde la 
web www.dm-jump.com.

Este sistema permite calcular variables a través de los 
saltos realizados sobre la alfombra, que se conecta 
vía USB a cualquier notebook o PC. Entre las eva-
luaciones que se pueden realizar con la DMJUMP®

se encuentran: Potencia/Hill, que calcula la máxima
potencia y velocidad vertical realizada con una car-
ga en kilos asociada y DropJump, que calcula la al-
tura máxima asociada a una altura de caída.

Además, evalúa saltos continuos/reactivos, calculan-
do altura y tiempo de contacto, y componentes de 
salto, determinando los porcentajes de participación 
de los distintos componentes implicados en el movi-
miento: componente contráctil, componente elástico, 
participación de brazos y componente refl ejo. En bre-
ve, la compañía estará lanzando la nueva versión de
la alfombra de salto con conexión Bluetooth.

“Además de ser utilizada para entrenar a deportistas 
profesionales y amateurs, es ideal para clubes de-
portivos y gimnasios que desean ofrecer un servicio
adicional de calidad a sus clientes”, explica Leandro
Maure, titular de la compañía, distribuidora ofi cial
de DMPJUMP® en Argentina. Para mayor información
escribir a leandromaure@gmail.com

TSP Turby Sport
estrena Facebook

TSP Turby Sport, la división deportiva de la empresa 
Turby Toy, con 40 años de trayectoria en la fabrica-
ción de productos de PVC y plastisol, estrenó fan page
en Facebook. “Ante la creciente demanda, surgió la
necesidad de crear un canal de comunicación exclu-
sivo para todo lo referente a productos deportivos,
de fi tness, rehabilitación y kinesiología”, explica Juan
Ignacio García, representante de la marca.

En breve, TSP Turby Sport también lanzará su propio
sitio web, con catálogo, lista de distribuidores, ven-
ta directa y online. “Somos los creadores de la pelo-
ta pulpo, fabricamos las 24 horas y nuestra capaci-
dad de producción incluye 20 mil pelotas pulpo por
día. Era crucial contar con un punto de contacto di-
gital para atender las consultas, sugerencias y desa-
rrollo de nuevos productos de nuestros clientes”, se-
ñala García.

Más información en www.turbysport.com.ar
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Precor fabricará la nueva línea
de bicicletas Spinner®

La compañía Mad Dogg Athletics, creadora del programa 
de ciclismo indoor Spinning®, y la marca de equipamien-
tos Precor, anunciaron la firma de un acuerdo exclusivo de 
distribución y producción comercial. A partir de esta alian-
za estratégica, Precor será responsable de la creación de 
la nueva línea de bicicletas Spinner®, con la que se busca 
“redefinir la experiencia de los usuarios”.

“Queríamos encontrar al mejor socio para atender a nues- 
tros distribuidores, representantes de educación, clubes, gim- 
nasios, estudios y a la comunidad mundial de Spinning”, ex- 
plica John Baudhuin, presidente y director ejecutivo de Mad 
Dogg Athletics. La flamante línea incluirá componentes de 
ingeniería y de diseño completamente nuevos, para “brin-
dar una experiencia mejorada de Spinning® y facilitar el lo- 
gro de las metas deportivas”. 

El lanzamiento de la nueva línea de bicicletas Spinner® es- 
tá previsto hacia finales de 2015. En el futuro, ambas com- 
pañías colaborarán en el diseño de nuevos programas de 
marketing y de educación. “Estamos comprometidos con bus- 
car oportunidades que permitan que Precor ofrezca expe-
riencias de fitness de primera a los usuarios y operadores”, 
señaló Rob Barker, presidente de Precor.

Tras una alianza estratégica con Mad Dogg Athletics,
será responsable de la producción comercial de los nuevos 
equipamientos de Spinning®.

PRECOR
CUMPLE 35 AÑOS

La marca de equipamientos para gimnasios 
Precor, que forma parte del conglomerado 
finlandés de marcas deportivas Amer Sports, 
cumple 35 años de trayectoria en el merca- 
do internacional. “Hemos pasado a la historia 
como la primera compañía que creó la má-
quina elíptica, referente hoy en día en todos 
los gimnasios del mundo”, señala Leopoldo 
Torres, director general de la marca para A- 
mérica Latina.

En 2014, Precor destinó €76,2 millones de 
euros a su área de Investigación y Desarrollo. 
Su más reciente innovación incluye un repro-
ductor musical, instalado en los equipos, que 
cambia de canción según el ritmo cardiaco del 
usuario. “La innovación es, sin duda, la insig-
nia de la marca. La inversión en tecnología 
es de suma importancia para Precor y nuestro 
gran aporte al mercado”, afirma Torres.

35
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Cybex
presenta nuevos equipos
de cardio y fuerza 
En octubre, la marca de equipamientos Cybex lanza-
rá el SPARC Trainer, diseñado para “satisfacer la cre-
ciente popularidad y demanda de los ejercicios inter-
valados de alta intensidad (HIIT). Se trata de la “más
rápida, segura y efectiva experiencia cardiovascular
ofrecida por la marca”, asegura César Sanchez, di-
rector de Ventas para América Latina.

Este equipo de cardio ofrece 5 benefi cios: quema 
calorías, fortalece y tonifi ca miembros inferiores, in-
crementa la estamina, la fuerza y resistencia. Ade-
más, gracias a su patentado patrón de movimiento 
en forma de arco, no ejerce estrés en las articulacio-
nes mientras el usuario ejercita sus miembros inferio-
res a alta intensidad.

Entre otras innovaciones de Cybex se encuentra la lí-
nea de fuerza Prestige VRS, compuesta por 21 equi-
pos. Estas máquinas “ofrecen una opción premium a 
gimnasios que buscan versatilidad excepcional y so-
luciones amigables para usuarios principiantes”, ex-
plica Sanchez y agrega: “Son equipos visualmente 
atractivos, durables y biomecánicamente correctos”.

En materia de servicios, la compañía lanzó Cybex 
Care, disponible en los equipos cardio de las series
500, 600 y 700. Consiste en una herramienta de
administración de activos diseñada para que los due-
ños de gimnasios “reduzcan los tiempos de equipos 
fuera de servicio, administren el uso de las máquinas
y ahorren dinero”.

Para complementar el servicio Cybex Care, la com-
pañía recientemente presentó la “Rueda de Servicio”,
una tercera rueda de fácil accionamiento que permi-
te que la cinta trotadora se pueda mover fácilmente 
para realizar tareas de limpieza, mantenimiento, y ro-
tación o relocalización de equipos en el gimnasio. 
Más información en www.cybexintl.com

Argentrade
abrió su gimnasio propio
La fi rma Argentrade SRL, representante en Argentina de las
marcas Embreex, BH Hi Power, Precor y Ziva, inauguró un
gimnasio propio bajo el nombre Randers Point. Ubicado en
el centro de la ciudad de La Plata, en Calle 48 Nº 966, 
cuenta con 500 m2 y está distribuido en 3 plantas.

Equipado enteramente con máquinas BH Hi Power y ac-
cesorios de entrenamiento Ziva, en la planta baja ofrece 
área de cardio; en el primer piso, musculación y peso li-
bre; y en el segundo piso, un salón de indoor bike. Ade-
más, posee un patio para talleres al aire libre, vestuarios, 
baño para discapacitados y una amplia recepción con zo-
na de café para reuniones.

Este gimnasio también funciona como “showroom en vivo” 
de los equipamientos que comercializa Argentrade. “Dia-
riamente recibimos la visita de clientes no sólo de La Plata, 
Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino de las provincias 
del interior del país”, explica Santiago Grigera, gerente co-
mercial de la compañía. Más info www.randers.com.ar
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Con 5 años de trayectoria, la empresa argentina mptrain 
lanza al mercado la aplicación para dispositivos móviles 
mptrain mobile, que cuenta con un entrenador virtual y la 
posibilidad de musicalizar los entrenamientos, para las 
modalidades bicicleta indoor, cinta, elíptico y running. Es- 
ta app ha sido diseñada para ofrecer a los gimnasios 
una herramienta de entrenamiento virtual propia, perso-
nalizable con su marca y logo.

A través de un programa de canje publicitario, que no tie-
ne ningún costo para el gimnasio, mptrain otorga un có- 
digo a cada centro de fitness para que lo hagan exten-
sivo a sus clientes. Cada vez que el usuario ingresa a la 
aplicación para disfrutar de una sesión de entrenamiento 
virtual dentro o fuera de las instalaciones, va a poder vi-
sualizar la marca del gimnasio al que pertenece.

A cambio, los gimnasios colocan en el mostrador de la 
recepción un cartel que anuncia la disponibilidad de la 
aplicación y el código de acceso. Aquellos centros que 
quieran acceder a este beneficio sólo deben tomar con-

tacto con la empresa en www.mptrain.com, para ser in-
cluidos a la red y contar en forma inmediata con acceso 
a la app, que será actualizada cada 3 meses con nue-
vos entrenamientos virtuales y musicalización.

Entre los beneficios que mptrain mobile ofrece a los gim-
nasios se encuentra la posibilidad de que los clientes 
cuenten con un entrenador virtual a su disposición inde-
pendientemente del horario. Además, permite al centro 
“hacer un salto de categoría por contar con la última tec-
nología de entrenamiento” y poseer una novedosa herra-
mienta de fidelización sin costo alguno.

Además de entrenar y motivar al usuario, esta app cuen-
ta con 4 niveles de dificultad en sus sesiones de entrena-
miento, un historial para el registro de las rutinas y resul-
tados, GPS y contador de calorías. En breve, también se 
le agregará una función para poder entrenar en equipo 
y monitoreo cardíaco. La aplicación ya está disponible 
en Google Pay y en los próximos días también será lan-
zada para iPhone.

Cuenta con un entrenador personal y música. Además de motivar al usuario, fue especialmente diseñada para ofrecer
a los gimnasios una herramienta de entrenamiento virtual propia, personalizable con su marca y logo.

Llega la aplicación mptrain mobile
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Johnson adquirió
STAK Fitness
La compañía Johnson Health Tech (JHT), fabrican-
te de las marcas Matrix, Vision y Horizon, anunció 
la adquisición de la empresa STAK Fitness, espe-
cializada en la distribución de equipamientos en 
Canadá. Tras este acuerdo, JHT pretende “aumen-
tar sustancialmente su alcance en el mercado cana-
diense”, mientras que STAK Fitness continuará ope-
rando con su actual equipo directivo y como unidad 
de negocio independiente.

Más información en www.johnsonfi tness.com

Nuevas bandas
de suspensión
reforzadas FullMak
La marca argentina FullMak 
lanzó sus nuevas bandas de 
suspensión reforzadas. Ideal 
para suspension training, en-
trenamiento funcional y fi tness
grupal, este producto cuenta 
con guías regulables, agarre 
para pies y manos, con em-
puñadura en PVC, y hebillas
de fuerza de trabajo. Además
de contar con cintas y costu-
ras con refuerzo, también incluyen mosquetones, que permi-
ten colgarlas y amurarlas. Más info en www.fullmak.com.ar

Deportes Full 
renueva web
El próximo 1 de noviembre, la empresa de acceso-
rios deportivos Deportes Full estrena su nueva web 
para “incrementar la calidad de atención y la como-
didad del usuario”. En este site los clientes podrán 
comprar online, por menor y mayor, y tener acceso
al catálogo actualizado de productos. Además, esta 
plataforma permitirá conocer los últimos lanzamien-
tos y, para los que compran en sucursal, imprimir el ca-
rrito de compra para ahorrar tiempo en la atención.
Más información en www.deportesfull.com.ar
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DEPORTIVOS E INFRAESTRUCTURA
SPORT INFRATECH 2015
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DE SPINNING Y TALLERES
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CrossFit Tuluka Caballito, 
C.A.B.A.

Radical Fitness,
C.A.B.A.

Universidad Mayor,
Santiago, Chile

La Rural,
C.A.B.A.

Buenos Aires

CorpoSão, Club Portugués, 
C.A.B.A.

Centro CYNN,
C.A.B.A.

Matsubara Hotel & Convention 
Center São Paulo, Brasil

Hotel Golden Tulip,
Brasilia, Brasil

Hotel El Coliseo,
Villa Gesell, Buenos Aires

C.A.B.A.

NH Gran Hotel Provincial,
Mar del Plata, Buenos Aires.

Wellness Point Olivos,
Buenos Aires

Radical Fitness,
C.A.B.A. 

Centro de Eventos Pró-Magno, 
San Pablo, Brasil

C.A.B.A.

Centro Acuático HidroFit,
Banfield, Buenos Aires

info@enade.com.ar
(011) 1569503966

info@radicalfitness.net
(011) 52630135

fiepchilesantiago@gmail.com

www.expobiciarg.com

info@glcoaching.com
(011) 47886017

contacto.efac@gmail.com
(011) 1559553861

cursomariodisanto@yahoo.com.ar

www.brazilianmedicalfitnesscongress.com

www.issnbrasil.com.br

homereformer@gmail.com
(011) 47518503

info@cemade.org

www.congresosan2015.com

info@metodowellbarre.com
(011) 35286606

info@radicalfitness.net
(011) 52630135

info@sport-infratech.com
(+5511) 50950096

info@spinning-ar.com.ar
(011) 48558574

info@hidrofit.com.ar
(011) 42424643
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Con 30 minutos no
sería suficiente
Investigadores de la Universidad de Texas, en Estados Uni-
dos, aseguran que 30 minutos de actividad física diaria 
no serían suficientes para reducir la probabilidad de sufrir 
fallas cardiacas. Por el contrario, los usuarios deberían du-
plicar o cuadriplicar esa cantidad para obtener un efecto 
significativo en su corazón.

Aquellos que llevaron a cabo la dosis recomendada de 2,5 
horas de actividad física semanal redujeron tan sólo un 10 % 
el riesgo de padecer problemas cardiacos, comparado con 
las personas inactivas. Sin embargo, los que ejercitaron el 
doble de lo recomendado lograron reducir esa probabili-
dad un 19 %.

Por último, sólo los que ejercitaron cuatro veces más y al-
canzaron las 10 horas de actividad física semanales dis-
minuyeron el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca un 
35 %. Para este estudio se recabó información de 370 mil 
personas, cuyo nivel de ejercitación física fue monitoreado 
por un promedio de15 años.

El ejercicio
previene cáncer cerebral
El peso corporal y los niveles de actividad física pue- 
den afectar el riesgo de padecer determinados tipos 
de cáncer en el cerebro, sugiere un estudio realizado 
recientemente por la Universidad de Regensburg, 
en Alemania. El exceso de peso fue asociado con 
un mayor riesgo de contraer un tumor cerebral co-
nocido como meningioma.

Según la investigación, la obesidad aumenta el riesgo 
de esta enfermedad un 54 %, mientras el sobrepeso 
lo incrementa en un 21 %. Por otro lado, las perso-
nas físicamente activas redujeron la probabilidad de 
padecer meningioma un 27 %. La investigación se 
basó en la revisión de 18 estudios anteriores, en los 
que participaron más de 6.000 personas.
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Ejercicios de alta intensidad 
y esclerosis múltiple
Un nuevo estudio publicado recientemente en la re- 
vista PLOS ONE reveló que el ejercicio de alta in- 
tensidad es seguro y ofrece beneficios clínicos para 
los pacientes con esclerosis múltiple (EM). La inves- 
tigación fue realizada por científicos de la Universi- 
dad de Hasselt, en Bélgica, y de la Universidad de 
Aarhus, en Dinamarca.

De acuerdo a los datos relevados, la baja o mode- 
rada intensidad cardiovascular o los ejercicios de en- 
trenamiento de resistencia pueden mejorar las pro- 
piedades contráctiles del músculo, la fuerza, la ha-
bilidad funcional y la capacidad de endurance en 
pacientes con esclerosis múltiple, ayudando al ma-
nejo de los síntomas e impactando positivamente en 
la calidad de vida de los pacientes.

Una mutación
genética podría causar 
obesidad
Un trabajo de investigación realizado en el centro de salud 
y ciencias Anschutz Medical Campus, de la Universidad 
de Colorado, en Estados Unidos, sugiere que una mutación 
genética en los simios prehistóricos, que tuvo lugar hace 
15 millones de años para garantizar la supervivencia en 
épocas de escasez de alimentos, podría ser responsable 
de la actual epidemia mundial de obesidad.

Según este estudio, publicado en Scientific American, ante 
la falta de comestibles –sobre todo de frutas– durante los 
periodos de enfriamiento global, esta mutación incrementó 
el ácido úrico en los antecesores del hombre con el fin de 
promover el almacenamiento de grasa corporal. En la so-
ciedad actual, donde muchísimos alimentos contienen fruc- 
tosa, esta modificación genética podría incrementar el ries-
go a desarrollar obesidad o diabetes.
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E-BOOK

Netpulse
lanzó «El gimnasio
del 2020»
La compañía Netpulse, proveedora de aplicaciones móvi-
les, junto a Bryan O’Rourke, presidente del Fitness Industry
Technology Council, acaban de presentar al mercado el 
e-book “The Club of 2020” (El gimnasio del 2020, en in-
glés), que revela cuáles son las tecnologías que darán for-
ma a la industria del fi tness dentro de 5 años y cómo se
verá un centro de entrenamiento exitoso en el futuro.

A través de este libro electrónico, los lectores aprenderán 
cómo los wearables se convertirán en una parte integral 
de la experiencia del usuario, cómo los equipos se volve-
rán más dinámicos y personalizados a través de internet 
y cómo los operadores utilizarán los datos de sus clientes 
para afi anzar sus negocios y optimizar ingresos.

“Los grandes propietarios de gimnasios saben que man-
tenerse al día con la última tecnología les permite no só-
lo afi anzar su relación con los clientes, sino hacer crecer 
su negocio con efi ciencia”, señalan desde Netpulse, que 
hasta el momento sólo ha lanzado el e-book en inglés. 
Para descargarlo en forma gratuita ingresar en:
http://offers.netpulse.com/download-the-club-of-2020

El pasado agosto fue lanzado el programa Gimnasia
Extrema Web TV. Con la conducción del personal trainer 
Emiliano Quinteros, está orientado a “mejorar la calidad 
de vida de las personas” e incluye: consejos de entrenamien-
to y nutrición, servicios que ofrecen gimnasios y entrena-
dores y las últimas novedades en indumentaria deportiva.

Además, este programa realiza coberturas completas de 
los principales eventos de la industria del fi tness del país, 
así como de campeonatos de fi sicoculturismo y bikini. Se 
emite quincenalmente los días domingos por YouTube y, 
próximamente, también estará disponible en la televisión 
de aire de Córdoba y en canal de cable nacional.

Gimnasia Extrema
ya está online

WEB TV



SE SOCIAL CON NOSOTROS

SportsArt ECO-POWR™ es nuestra línea de 
productos que utiliza tecnología verde provistas 
con microinversores integrados construido en 
selectos modelos de bicicletas y elípticas.

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

Para mayor información sobre nuestros 
productos Eco Powr, nuestra línea de 
equipos de cardio, musculación o de 
uso médico, por favor visítenos en 
www.gosportsart.com
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Fit & Sport, en la loca-
lidad bonaerense de 
Hurlingham, renovó su 
sala de musculación con 
máquinas de las líneas 
Vertika, Elix y Sterling, 
de la marca de equipa-
mientos Mastertech. Este 
gimnasio, de 600 m2, 

posee dos plantas y, en breve, planea inaugurar una tercera, 
de 300 m2. 

Además de área de musculación, este centro cuenta con  
sala de cardio, entrenamiento funcional, ciclismo indoor, Pi-
lates, Zumba, Kangoo Jumps, kick boxing y academia de 
danzas. En los próximos 2 años, el proyecto de la fi rma es 
inaugurar un segundo gimnasio.
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Megatlon desembarca
en Córdoba con 3 sedes  

La red de clubes Megat-
lon llega a Córdoba tras 
la fi rma del contrato de 
gerenciamiento de los 3 
gimnasios que posee el 
Jockey Club Córdoba en 
la ciudad capital. El con-
venio tiene una vigencia 

de 10 años y contempla una inversión cercana a los $30 millo-
nes de pesos. El cambio de marca está previsto hacia fi n de año.

“Córdoba es un gran mercado, que venimos observando 
desde hace tiempo. Nuestro objetivo es convertirnos en una 
empresa nacional y no podíamos dejar pasar por alto una 
alianza con una entidad del prestigio del Jockey Club”, seña-
la Fernando Storchi, CEO y fundador de Megatlon.

A partir del 1 de octubre, la red de clubes se hará cargo de 
la operación de los gimnasios Jockey Club: sedes Country, 
Centro y Cerro de las Rosas. Las modifi caciones edilicias y el 
total reequipamiento de los locales se realizarán con los cen-
tros en funcionamiento, para no afectar a los socios. Además, 
se mantendrá la nómina de personal.

“Este es un gran desafío y esfuerzo para la compañía, porque 
se trata de 3 nuevas sedes al mismo tiempo”, explica Storchi, 
a la vez que agrega: “Nuestro objetivo no es traspolar mo-
delos, sino aprender y entender la realidad local, para dar lo 
mejor a los clientes en materia de servicio y equipamientos”.
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Fit & Sport se
reequipó con Mastertech
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Fit & Sport se
reequipó con Mastertech
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YMCA reequipó
su gimnasio con Cybex

Vélez Sarsfi eld
renovó su gimnasio

Megatlon desembarca
en Córdoba con 3 sedes  

La Asociación Cristiana 
de Jóvenes (YMCA, por 
sus siglas en inglés) re-
novó el equipamiento de 
su gimnasio principal, en 
la sede Central, con má-
quinas de la serie Eagle 
NX, de la marca Cybex. 
Ubicado en Reconquista 
439, en el barrio porte-

ño de San Nicolás, ofrece 
área de cardio y musculación, entrenamiento funcional, fi tness 
grupal, natación, ciclismo indoor, yoga, Pilates y running team.

Además, esta institución ofrece a sus asociados actividades 
deportivas –como fútbol, tenis, paddle, básquet y vóley, entre 
otras–, jaula de golf con equipamiento tecnológico, esca-
lada en roca, buceo, spa, evaluación médica, orientación 
nutricional y colonia de vacaciones. “Adaptamos el servicio 
a cada etapa de la vida con el objetivo de promover valores 
humanos esenciales”, señala Luis Zamar, secretario ejecutivo 
de YMCA Argentina.

En octubre, el Club Atlético Vélez Sarsfi eld inauguró su nuevo 
gimnasio de musculación para socios, ubicado en la sede del 
Polideportivo, en el barrio porteño de Liniers. La renovación 
incluyó la incorporación de nuevas máquinas de la marca de 
Equipamientos Fox, refacción de las instalaciones y trabajos 
de pintura.

El gimnasio, de 750 m2, fue reorganizado en distintas áreas 
para mayor comodidad de los usuarios: área de pesos libres, 
de máquinas a lingotes, de máquinas a poleas, de entrena-
miento funcional y de relajación y elongación, con piso de 
madera. Para la refacción total de las instalaciones el centro 
de entrenamiento debió permanecer cerrado sólo un mes.

La 
de Jóvenes
sus siglas en inglés) re-

ño de San Nicolás, ofrece 

Fit & Sport se
reequipó con Mastertech
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Funcional Gym®

inauguró sede en Pilar 

Funcional Gym® inauguró su segundo gimnasio en la locali-
dad bonaerense de Pilar. Ubicada sobre Caamaño 1370, 
dentro de las instalaciones del complejo Vohe, la sede cuenta 
con 320 m2. Su cuota lanzamiento promedia los $850 pe-
sos, para clases grupales de entrenamiento, y los $3.000 
pesos, para sesiones personales.

“El local está destinado a mujeres jóvenes y a deportistas que 
practican tenis, golf y disciplinas extremas”, explica Esteban 
Dietz, director de Funcional Gym®, que abrió sus puertas por 
primera vez hace 5 años en la zona porteña de Las Cañitas. 
Al día de hoy, este local cuenta con 200 m2 y 380 clientes.
 
Entre los planes de expansión de la fi rma se encuentra la 
apertura de una tercera sede, a fi n de año, en la localidad 
de San Isidro y, de un cuarto gimnasio, en Recoleta o Barrio 
Norte, a principios de 2016. También se prevé una futura in-
auguración al sur del conurbano bonaerense, en Las Lomitas 
o en Adrogué.

Sinapsis inauguró en Tucumán
El gimnasio Sinapsis, de 170 m2, inauguró dentro de 
las instalaciones del Club Avellaneda Central, en San 
Miguel de Tucumán. Equipado con las marcas Taurus, 
Sonnos y elementos de diseño propio, este centro ofrece 
entrenamiento funcional y halterofi lia. Además, cuenta 
con convenios con distintos clubes de fútbol y también 
se especializa en el entrenamiento de boxeadores ama-
teurs y profesionales. Su cuota mensual ronda los $500 
pesos mensuales.
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pesos mensuales.

El gimnasio porteño 
Body Check, en Las 
Cañitas, adquirió 
la primera licencia 
argentina de la fran-
quicia Just Body, 
especializada en 
e n t r e n a m i e n t o 
por electroestimu-

lación muscular (EMS). Además, 
incorporó la bicicleta recostada Thermobike®, para entrena-
miento aeróbico con luz infrarroja. 

Este centro, se diferencia por su servicio personalizado, con 
sesiones de 1 a 3 personas, cómo máximo. Además, en 
sus 3 plantas, ofrece entrenamiento funcional, plataforma vi-
bratoria, entrenamiento no convencional de alta intensidad, 
servicios de estética y camas solares. El combo de sesiones 
de electro fi tness promedia los $4.000 pesos mensuales.

Para el área de electro fi tness, con equipos Just Body, se des-
tinará una sala exclusiva de 120 m2. “Actualmente no existe 
mejor marca en el mercado, por ser fácil de utilizar, práctica 
y, sobre todo, inalámbrica. Además, posee representación 
local y un servicio técnico rápido”, explica Gabriel Rotman, 
director Comercial de Body Check.

El complejo depor-
tivo Invictus, en la 
localidad bonae-
rense de Bernal, 
celebró su fi esta 
de inauguración 
el pasado 10 de 
septiembre. Este centro, de 1.700 m2, es la nueva cara del 
antiguo gimnasio Complejo Bienestar & Salud, de 300 m2, 
que no sólo mudó sus instalaciones, sino que también cambió 
su nombre, logo y colores corporativos. Su cuota mensual 
promedio es de $430 pesos.

Propiedad de la marca de gestión y marketing deportivo 
GMD Sports, cuenta con sala de musculación y cardio, sa-
lón de ciclismo indoor, área de entrenamiento funcional, sala 
de fi tness grupal, área de entrenamiento no convencional, 
academia de danza, confi tería a la calle, escuela de fútbol 
y cancha de futbol 7 con pasto sintético. Actualmente, se en-
cuentra en negociaciones para  abrir una pileta de natación 
en una sede cercana.
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Funcional Gym®

inauguró sede en Pilar 

Smart Club abre en Palermo 

Sinapsis inauguró en Tucumán

En noviembre, el gimnasio Smart Club inaugura en el ba-
rrio porteño de Palermo. Ubicado sobre Álvarez Thomas, 
el local, de 750 m2, fue diseñado con una estética retro y 
equipado con máquinas de la marca Uranium. Su cuota 
mensual promedio rondará los $800 pesos.

Este centro ofrecerá a sus socios sala de cardio, sala de 
musculación, clases de fi tness grupal, ciclismo indoor, 
área de peso libre, Kangoo Jumps y pole dance. Además, 
contará con servicio de nutrición y un médico a disposi-
ción para los aptos médicos de los usuarios.

El gimnasio porteño 
Body Check
Cañitas, adquirió 
la primera licencia 

lación muscular (EMS). Además, 

Body Check sumó electro fi tness 

Invictus celebró su
inauguración en Bernal  

La Paternal estrenó
box de CrossFit y gimnasio 

El box Paternal 
CrossFit y el gimna-
sio Paternal Sport 
inauguraron en las 
instalaciones de lo 
que fuera una tra-
dicional fábrica 
del barrio porteño 

de La Paternal. Ubicado 
sobre Magariño Cervantes 2839, el local, de más de 

600 m2, se encuentra dividido en tres plantas y equipado 
con Fenix Machines, Yunke y bicicletas de indoor de la 
marca Olmo.

En la planta baja está el box, de 240 m2, cuya cuota lanza-
miento es de $500 pesos por mes. En la segunda y tercer 
planta, el gimnasio cuenta con ciclismo indoor, entrenamiento 
en suspensión TRX, clases grupales, stretching, yoga y Zum-
ba. Estos servicios se ofrecen a través de combos de clases, 
que tienen una vigencia de 45 días y que son renovables.

Full Fitness ya es
área cardio protegida 
El gimnasio Full Fitness, de Bahía Blanca, obtuvo la 
certificación de la Fundación Cardiológica Argentina 
que lo confirma como área cardio protegida. Para 
esto, todo el personal recibió el curso de instrucción 
oficial, desde los profesores y médicos deportólogos, 
hasta los administrativos, jefes, secretarias y vendedo-
res. “Con esta certificación, somos pioneros”, señala 
Ezequiel Hipperdinger, titular del centro.
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láicmi, la agencia argentina de marketing especia-
lizada en ofrecer soluciones prediseñadas para gim-
nasios y centros deportivos, acaba de desembarcar 
en España de la mano de la fi rma Valgo Fitness & 
Sport Management, dedicada a brindar consultoría 
en el ámbito deportivo y del fi tness.

“Las consultas y compras de campañas prediseñadas
que recibimos desde España han crecido signifi ca-
tivamente en el último tiempo, por lo que hemos ele-
gido a Valgo para garantizar una efectiva y satis-
factoria atención al cliente”, explica Lucas Lepera, 
director y fundador de la compañía.

Valgo cuenta con una amplia experiencia en gestión
deportiva, marketing, eventos y formación profesio-
nal. “Cada vez que contraten los productos de láicmi,
nuestros clientes en España contarán con el asesora-
miento y la supervisión personalizada de una fi rma 
española de renombre en el sector”, explica Lepera.

Para consultas desde España escribir a valgo@valgo.es o 
visitar www.laicmi.com

La consultora española Valgo será la 
representante exclusiva de la marca en ese 
país, responsable de brindar asesoramiento
y seguimiento a los clientes españoles.

LÁICMI
DESEMBARCA
EN ESPAÑA CON 
SUS CAMPAÑAS
PARA GIMNASIOS





El pasado 7 de octubre, el Honorable Senado de la Na-
ción sancionó la Ley de Lucha contra el Sedentarismo, pre-
sentada por el diputado nacional José “Pepe” Guccione, 
con la colaboración de especialistas como el Dr. Oscar 
Incarbone y la Dra. Miguela Pico. Esta norma busca pro-
mover la salud mediante la práctica de actividad física, 
en el marco de las políticas públicas sobre prevención y 
control de enfermedades crónicas no transmisibles.

Además de incentivar la adopción de estilos de vida ac-
tivos en toda la población, la autoridad de aplicación de 
esta ley tendrá como función monitorear en forma periódi-
ca los niveles de actividad física y aptitud física en la ciuda-
danía, con énfasis en grupos vulnerables como niños, ado-
lescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Asimismo, impulsará la organización de eventos vincula- 
dos a la actividad física, promocionará hábitos saludables, 
estimulará el transporte activo entre la ciudadanía, pro-
moverá espacios de capacitación y estimulará la prácti-
ca sistémica de la actividad física en el ámbito escolar y 
también en el laboral, entre otras funciones.

“La Organización Mundial de la Salud estima que las en- 
fermedades crónicas son responsables del 60 % de todas 
las muertes a nivel mundial y que 80 % de éstas ocurre 
en naciones en vías de desarrollo”, explica Guccione, y 
agrega: “El futuro de la sociedad depende de nuestras 
acciones de hoy, por lo que resultaba necesario estable-
cer una legislación adecuada que abordase la problemá- 
tica del sedentarismo”.

80 :: Sedentarismo 

Tiene como objetivo promover la práctica
de actividad física en la sociedad y disminuir los hábitos 
sedentarios en la vida cotidiana, en el ámbito escolar
y también en el laboral.

ARGENTINA 

SANCIONAN
LA LEY DE LUCHA 
CONTRA EL 
SEDENTARISMO 
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82 :: Emprendedores

Gabriel Raineri es propietario de la com-
pañía italiana de equipamientos Body 
& Exercise Pilates. De nacionalidad ar-
gentina, desde abril de 2004 radica en
Italia, lugar que eligió junto a su fami-
lia con el objetivo de “buscar nuevos 
horizontes” tras la crisis económica de 
2001. En su país natal, ya había incur-
sionado en la industria del fi tness como
fundador de la empresa de máquinas
para gimnasios Fitness Gym.

“Había sólo un fabricante de equipos 
de Pilates en Italia cuando llegué y, 

como la disciplina era un fu-
ror, decidí dedicarme ex-

clusivamente a ello”, ex-
plica Raineri, quien en
principio intentó impor-
tar máquinas desde Ar-
gentina. Sin embargo,
ante las exigencias de 

seguridad y calidad del
mercado europeo, comen-

zó a fabricarlas directamente
en suelo italiano. Hoy, la marca no

sólo ha logrado posicionarse localmen-
te, sino en Europa.

En su opinión, la industria del fi tness en
Italia constituye un mercado en creci-
miento, especialmente el sector de Pila-

tes. “Al inicio, los que habrían los centros
de Pilates eran mayormente bailarines, 
mientras que ahora está tomando un di-
rección más profesional, ya que muchos 
médicos, especialmente los kinesiólo-
gos, lo utilizan para rehabilitación”, ex-
plica el empresario.

A los interesados en emprender un ne-
gocio vinculado a equipamientos de
fi tness, este profesional recomienda, en
primera medida, “tener bien en claro 
lo que se quiere hacer y a dónde se 
quiere llegar”. Testear el mercado pa-
ra saber cuántas empresas se dedican 
a fabricar el producto que se desea 
comercializar y analizar qué potencial 
de ventas se puede obtener son otros 
de sus consejos.

“Para que un producto pueda posicio-
narse en los niveles más altos hay que 
mejorar constantemente los estándares 
de calidad”, afi rma Raineri que, ade-
más de enfocarse en el diseño de sus 
productos, se diferencia por contar con 
sistemas de seguridad para cada equi-
po. Actualmente, su compañía está de-
sarrollando un nuevo proyecto para la 
Asociación Italiana de Fisioterapeutas:
una máquina para el trabajo de la co-
lumna vertebral.

«TENER
EN CLARO
LO QUE SE

QUIERE HACER
ES LA CLAVE»

Destaca Gabriel Raineri,
quien tras fundar la compañía 
de máquinas para gimnasios 

Fitness Gym en Argentina, abrió 
la empresa de equipamientos 

Body & Exercise Pilates en 
Italia, país en el que reside 

desde hace 11 años. 

QUIERE HACER



 

      



VENTAS 
Daniela Beitia
Vendo 4 bicicletas de Spinning: $2.000 
cada una o $7.500 las 4. Consultar. 
(0223) 155412158
buhajczuk@hotmail.com
Miramar, Buenos Aires

Albano Valtorta
Vendo máquinas y accesorios para gim- 
nasio: 2 pecho plano, pecho inclina-
do, hombros, scott, banco fijo, banco 
regulable, rack, glúteos, paralelas, es- 
paldar ruso, abdominal, dorsalera 100 
kg, remo 100 kg, polea doble 50-75 
kg, cinta Embreex arg562, elíptico Ins-
pirit g295, bici Embreex, 250 kg de 
discos de goma, mancuernas y man-
cuerneros de 7,5 a 20 kg, mancuernas 
de goma en colores de 1 a 5kg, 7 
barras macizas, colchonetas varias, a- 
ros, escalera, trampolín, esferas, bos-
sus, pesas rusas, espejos, mostrador y 
ventiladores. Todo con un año de uso. 
Consultar.
(0341) 156230010
albanovaltorta@hotmail.com
Rosario, Santa Fe

Adriana Navarro
Vendo multigimnasio usado de uso fa-
miliar. Consultar. 
(011) 1530176967
adry.pachu@hotmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

María Elisa Aguirre
Vendo Plataforma Vibratoria. Poco uso. 
Facilidades de pago. Consultar. 
(03584) 15499134
aguirremariaelisa@gmail.com
Córdoba, Córdoba

Marcos Pando
Vendo máquinas de gym marca Fitness 
Machine: press banca inclinada con 
soportes, remo T, cruces de polea, press 
banca máquina, press hombros, cami-
lla cuádriceps, camilla femorales, dor-
sal polea. Consultar. 
(0351) 6828028
marcospurs21@hotmail.com
Córdoba, Córdoba

Daniel Hobert
Vendo bicicleta recumbent Olmo 62. 
Electromagnética. También vendo 3 bi- 
cicletas fijas de la marca Professional 
Gym.
(011) 155248 5779 o
(011) 45883365
Danielhobert@yahoo.con.ar
C.A.B.A., Buenos Aires

María Inés Virasoro
Vendo 6 reformers línea hierro última 
tecnología de Pilates + 1 trapecio mar-
ca Metrom. Incluye box, tablas de sal-

c/u. Por el lote completo (28 bicis): 
$3000 c/u. Pago de contado. Envío 
a cargo del comprador.
Consultar.
(0358) 155085553
sergio_giordanino@yahoo.com.ar
Río Cuarto, Córdoba

Pedro Fortier
Vendo cintas profesionales Embreex562 
y Prisma M35 BH. Consultar.
(011) 1560205757
cekrauch@gmail.com
Rauch, Buenos Aires

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

Fernando Fernandez
Vendo motor de corriente continua 2228 
w de potencia 4440rpm funcionando. 
También vendo press de hombros mar-
ca Sanmartino. Consultar.
(02954) 15595614
fmfpersonal@gmail.com
Santa Rosa, La Pampa

Juan Carlos Raimondi
Vendo 4 camas de Pilates reformer mar- 
ca Fox. $8.100 cada una. Consultar.
(011) 1561573316
bacorai@yahoo.com.ar
C.A.B.A., Buenos Aires

EMPLEOS
Roman 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

SERVICIOS
Roberto Feler
CADEF Educativo busca anexar filiales 
en C.A.B.A., en Provincia de Buenos 
Aires y el interior del país para dic-
tado de instructorados teórico prácti-
cos de personal trainer y musculación. 
Consultar. 
(011) 1530401648
robertofeler@hotmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

FONDOS DE COMERCIO
Gonzalo Llanos
Vendo fondo de comercio de Pilates y 
circuito aeróbico. Excelente ubicación 
en Villa Devoto, en funcionamiento ha-

ce 10 años. Gran cartera de clientes. 
Ideal para profesores de Educación Fí-
sica o Instructores de Pilates. Se vende 
por viaje de un integrante de la socie- 
dad. Posible Financiación. Ingresos com- 
probables. Totalmente equipado.
Consultar.
(011) 1541755824
estilodevoto@gmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

Melisa Juan
Vendo gimnasio en Nueva Córdoba. 
Excelente ubicación a cuadras del Sho- 
pping Patio Olmos. Funcionando, con 
clientes y equipo especializado capa- 
citado. Venta de productos de la mar- 
ca, suplementos nutricionales, indumen- 
taria. Con excelentes posibilidades de 
expansión comercial y crecimiento.
Consultar. 
(0351) 155384772
wtcordoba@gmail.com
Córdoba, Córdoba

Alejandra Torres
Se vende fondo de comercio de gim-
nasio en Rafael Castillo, La Matanza, 
para poder dar un salto de calidad en 
otra sucursal que tenemos y así poder 
apuntar a otro rango de clientes. Im-
porte: $300.000. 7 años de trayecto- 
ria. Consultar.
(011) 44850743
vitajom@yahoo.com.ar
Rafael Castillo, Buenos Aires

Adrian Laterra
Vendo fondo de comercio de gimna-
sio, funcionando, muy buena clientela 
y rentabilidad, sala de máquinas y cla-
ses, dentro de un club. Contrato nuevo 
y prolongado. Consultar. 
(011) 1565430649
adrilaterra@hotmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

COMPRAS
Facundo Quarleri
Compro 4 o 5 bicicletas fijas usadas 
que funcionen normalmente, a precio 
razonable, son para renovar stock. 
Consultar. 
(0235) 5458277
faquiprofe@hotmail.com
Arenaza, Buenos Aires

ALQUILERES
Daniel Durazzo
Alquilo predio en Pilar. Excelente predio 
cerca de Pilar del Este, contamos con 
hectáreas de césped y vestuarios com-
pletos. Pedir fotos por mail. Consultar.
(011) 1554208597
dani_rulos@hotmail.com
Pilar, Buenos Aires

to, pelotas, cintas, palos, pesas y todo 
para comenzar un estudio de Pilates. 
Oferta por cierre de contrato. Consultar. 
(011) 36040077
maraiavirasoro@hotmail.com
Buenos Aires, Buenos Aires

Carlos Marachlian
Vendo set completo de BODYPUMP: 25 
juegos de discos y barras. Y set com-
pleto de mancuernas Fenix Machines: 
12 pares de 2,5 a 30 kg. cubiertas en 
vinilo alta calidad de Fénix Machines. 
Sólo efectivo. Los sets se venden juntos 
o separados. Consultar.
(011) 1557000063
mastergymargentina@yahoo.com.ar
Villa Ballester, Buenos Aires

Alejandro Valle
Vendo urgente 11 bicicletas fijas de in- 
door marca Quuz en muy buen estado, 
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 Multifuerza profesional compen- 
sación cero. El sistema de contrapeso 
permite trabajar sólo con la carga ele-
gida, sin agregar el peso de la barra. 
Traba de seguridad. Opcional para 
discos olímpicos o standard. También 
vendo dorsalera marca Máquinas San- 
martino. 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 laterales, 
1 hack, 2 prensas a 45º, 1 aductores, 
1 multicadera, 1 polea baja, 2 bancos 
plano, 2 bancos inclinados, 2 bancos 
hombros, 1.000 kg de discos de fun-
dición, 1 gemelos sentado, 1 banco so- 
lo s/ apoyo. Consultar.
(011) 1566282786
alejandroblanco2011@gmail.com
Hurlingham, Buenos Aires

Andrea Peretti
Vendo Plataforma Vibratoria Vibro Fit-
ness 300 profesional triplanar. Nueva 
sin uso. Consultar.
(03541) 15571149
andreaperetti3@gmail.com
Villa Carlos Paz, Córdoba

Sergio Giordanino
Vendo 28 bicicletas indoor marca Up 
Down. Se encuentran en muy buen es-
tado. Todas funcionando. Por unidad: 
$4.000. Por lote de 14 bicis: $3500 

84 :: Clasificados



Dándole Forma al Futuro
Más de 45 años de innovación en cardio y fuerza.

EAGLE NX

El punto de referencia en 
la industria por excelencia 
en máquinas de fuerza para  
gimnasios de alto nivel y usuarios 
muy exigentes.

ARC TRAINERS

Científicamente probados que 
son mucho más gentiles con las 
articulaciones y queman 16% más 
calorías que una elíptica.

PRESTIGE VRS

Una línea de fuerza Premium 
para quienes buscan diseño 
innovador, durabilidad extrema 
y bio-mecánica avanzada.

TREADMILLS

Robustas y confiables con 
Sistema de Suspensión 
Inteligente para reducir el 
impacto y proporcionar soporte 
cuando el cuerpo lo necesita.

VR1

Un Sistema de acondicionamiento 
muscular muy completo, 
de tamaño reducido y para 
presupuestos limitados.

BIKES

Excelentes para atletas avanzados 
o principiantes. Una sola bicicleta 
lo hace todo. 

Contáctenos en: www.cybexintl.com/contactus/international.aspx

Los productos Cybex son 
diseñados y fabricados en 
Estados Unidos de América.

Personalice sus máquinas 
y sea diferente a los demás.  
Visite mydesign.cybexintl.com

© 2015 Cybex International. All rights reserved.
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IDEAS CREATIVAS EN
LA INDUSTRIA DEL FITNESS
Compartimos originales e ingeniosos avisos publicitarios de las principales
marcas de clubes deportivos y gimnasios de todo el mundo.

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

Clean and press [kleen-uhn-pres]:
Limpia y plancha, en inglés. 2. Ejercicio que
consiste en levantar una barra desde la mitad 
del muslo hasta los hombros y, a continuación, 

se extienden los brazos en una posición
por encima de la cabeza.

(Underground Fitness. Resultados. Diferentes.)

“Para las cosas
que puedes hacer crecer”.

(Gold´s Gym)

“Para las cosas
que puedes agrandar”.

(Gold´s Gym)

Man is what he eats (El hombre
es lo que come, en inglés).

Una dieta cura más que un médico.
(Optium Health)

Fat (gordo, en inglés).
Cuando tu deseo reside

en algún lugar entremedio…
(Optium Health)

“Pon fin a esta pelea”.
(Peralta Fitness)

Burpee [Bur-pee]: Del verbo burp
(Hacer eructar, en inglés). 2. Movimiento fluido 

que implica agacharse en cuclillas, saltar
explosivamente empujando los pies hacia atrás, 

saltar verticalmente y aplaudir con las manos 
por encima de la cabeza.

(Underground Fitness. Resultados. Diferentes.)

86 :: Marketing



“Quema tu grasa antes que
acabes quemado”.

(Gold´s Gym)

“9ISELLE. 6ISELLE.
Tú determinas tu peso corporal”.

(Corpo Ativo)

“Un producto puede ser copiado,
pero no una marca”.

(Gold´s Gym)

“Escapa de la pereza”.
(Vila Olímpica)

“Boot Camp Nupcial. Programa intensivo
de descenso de peso para futuras esposas”.

(Gold´s Gym)

“HU9O. HO6O.
Tú determinas tu peso corporal”.

(Corpo Ativo)

“Mira el tamaño del problema”
(Ponto 1 Gym)

“Siente la diferencia”.
(Holmes Place)

“Caderas sexy. Muestra tu belleza oculta”.
(Activa Fitness Center)



Se diseñaron servilleteros para confiterías y restaurantes
con el eslogan “Get Rid of it!” (¡Deshazte de esto!, en inglés).

Las servilletas que el usuario saca del servilletero llevan impresas
la imagen de un prominente abdomen.

(Total Fitness Club)

Monti Fitness se encuentra ubicado en el vecindario italiano Rione
Monti, en Roma, reconocido por la gran cantidad de restaurantes.
Para llegar a las personas en el momento en el que generalmente
piensan en su peso corporal: después del almuerzo, imprimieron

ejercicios físicos detrás de las facturas de los restaurantes
con un mensaje que invita a “quemar la comida ingerida”.

(Monti Fitness)

Para promocionar un estudio de yoga en Shangai, se ubicó una caja 
pequeña en el centro urbano desde la cual emergía un brazo con

una tarjeta cada vez que alguna persona pasaba por al lado. Dentro
de la caja se encontraba el maestro de yoga, cuya flexibilidad le

permitía entrar en un lugar pequeño. Más de 2.000 personas visitaron 
el estudio después de la campaña y 622 se hicieron clientes.

(Guangyin Yoga)

Healthy Sticker (Etiqueta adhesiva saludable, en inglés).
Cia Ahtletica entregó a sus miembros etiquetas adhesivas con palabras 

como pereza, cansancio, gordura, estrés, colesterol y ansiedad,
para que las peguen en las suelas de sus zapatillas y las “destruyan” 

durante el entrenamiento.
(Cia Athletica)

Bills (facturas, en inglés). “Las cosas parecen 
más pequeñas desde arriba”.

(IBEX Climbing Gym)

“Programas de entrenamiento para niños”.
(Garage Fitness Club)

(ON Academia. Elige estar en forma)





  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 tr ip le 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 C .

Brasil: STAR TRAC

Caribe: UNIVERSAL FITNESS

EQUIPMENT

Chile: GLOBAL FITNESS SERVICE

Cost Rica: SPORTEC

Honduras: FITNESS SOLUTIONS

México Norte: GIMPORTS

México Central-Sur: JJ E

México ccident: G

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

Por favor visíte nuestro stand # 66 y # 68 en IHRSA México  
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Latinoamérica :: 91 

Del 17 al 19 de septiembre pasado tuvo lugar la décimo sexta 
edición de IHRSA Fitness Brasil | Conference & Trade Show
en Transamérica Expo Center, en la ciudad de San Pablo. En 
sus 20 mil m2, el evento reunió alrededor de 150 de los prin-
cipales proveedores de la industria del fi tness y a más de 14 
mil empresarios y profesionales de clubes deportivos y gim-
nasios de Brasil y Latinoamérica.

“Un tiempo de oportunidades” fue el lema del evento y el 
tema central de las conferencias, talleres y mesas de debate. 
“Tras 6 años de continuo crecimiento a un ritmo del 20 % 
anual, la actualidad representa un desafío”, explica Waldyr 
Soares, presidente de IHRSA Fitness Brasil, y agrega: “La 
idea es promover la refl exión e intercambio de experiencias, 
que fomenten alternativas creativas de cara a la situación so-
cioeconómica actual”.

Brasil

Las conferencias ofrecieron 85 horas de capacitación profe-
sional, de la mano de más de 60 expertos internacionales, 
sobre tendencias, gestión del negocio, marketing, ventas, re-
cursos humanos y fi nanzas. Además de contar con la partici-
pación de los principales operadores del mercado brasileño, 
como Edgard Corona, CEO de Bio Ritmo, y Luiz Urquiza, 
CEO de Bodytech, el ciclo reunió a emprendedores exitosos 
del sector de todo el país.

Con estas charlas junto a emprendedores, “el objetivo es mos-
trar a los empresarios del sector que se puede tener éxito en 
este mercado”, destaca Gustavo Almeida, director ejecutivo 
del evento. Asimismo, por primera vez, los líderes de gimna-
sios low cost más importantes se reunieron para debatir sobre
los desafíos y oportunidades que ofrece este segmento.

Se prevé que el evento generó alrededor de R$100 millones
de reales en negocios. Según datos del IHRSA Global Report 
2014, dados a conocer en julio de 2015, en Brasil existen un 
total de 31.809 gimnasios, con 7,9 millones de clientes, lo 
que representa al 3,97 % de la población del país, mientras 
que la facturación del sector giró en torno a los U$2,4 mil 
millones de dólares.  

ihrsa
Fitness Brasil

Cerca de 150 proveedores presentaron
sus últimas novedades en sus 20 mil m2

de exposición. Además, el ciclo de conferencias 
ofreció 85 horas de capacitación profesional
de la mano de más de 60 expertos 
internacionales.

Más de 14 mil
empresarios visitaron
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Puerto rico

El reconocido médico fisiatra Ricardo Guerreo abrió recien- 
temente su propio Instituto Médico de Entrenamiento Fí- 
sico (IMEF) en las instalaciones del centro comercial Isla Verde 
Mall, en el municipio de Carolina, costa noreste de Puerto 
Rico. Este centro integra una oficina médica con un gim-
nasio, donde los pacientes pueden poner en práctica el plan 
de entrenamiento recomendado según su estado de salud.

Con IMEF, Guerrero se propuso unificar en un solo espa-
cio el programa de entrenamiento creado por él: Chamo 
Training System, que incluye evaluación física y médica, a- 
nálisis de laboratorio, nutrición y ejercicio físico. “Aquí los 
clientes tienen un monitoreo y seguimiento de sus condi-
ciones médicas, al mismo tiempo que transforman su cuer- 
po y pensamiento”, explica Guerrero, que también es en-
trenador personal y fisicoculturista.

Entre sus programas se destacan: Kids In Shape, que brinda 
educación para padres y entrenamiento para hijos; Pregnancy 
in Shape, para embarazadas; Bariatrics in Shape, cuyo pro- 
pósito no sólo es la rebaja de peso corporal, sino la disminu- 
ción de la incidencia de la cirugía plástica en pacientes bariá- 
tricos; Training at Home, para amas de casa que no pueden 
ir al gimnasio; y SPeCiFy, cuyo objetivo es el de “comple-
mentar y mejorar las deficiencias del CrossFit”.

“En Puerto Rico hay una gran cantidad de gimnasios, a los 
que las personas van a socializar. De cierta manera esto no 
está mal, pero dentro de este gym hay una prioridad esta-
blecida: el cambio físico y la mejoría en las condiciones de 
salud, asociados al sobrepeso y la obesidad”, señala el mé- 
dico fisiatra, que realiza evaluaciones mensuales para verifi-
car si cada cliente está cumpliendo con sus expectativas y 
metas acordadas.

Este centro cuenta con un criterio de selección de clientes, 
“que no está basado en su capacidad de pago, sino más bien 
en su capacidad de compromiso”, destaca Ricardo Guerrero, 
a la vez que agrega: “Este es un nuevo concepto de gimna- 
sio, creado pensando en aquellas personas que exigen lo me- 
jor para su cuidado personal y que están comprometidas 
con su salud y apariencia física”.

Además, este centro ofrece tratamientos anti aging, cuida-
do y mejoramiento de la piel, tratamiento de la celulitis,  
consultoría con asesores de imagen personal, referidos mé- 
dicos para tratamientos de cirugía plástica, consejos de su-
plementación y snack bar con menú saludable. “Chamo 
Traininig System no es sólo un sistema de entrenamiento, 
es un movimiento orientado al mejoramiento del estilo de 
vida”, concluye Guerrero.

Ricardo Guerrero
estrenó instituto médico
de entrenamiento
Reconocido en Puerto Rico por aplicar 
conocimientos médicos al campo del
entrenamiento físico, este profesional
de la medicina abrió su propio gimnasio
en el municipio de Carolina.
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México

La cadena de clubes deportivos Sports World (SW) anun-
ció el inicio de operaciones de la sede Obrero Mundial, 
en la zona sur de la Ciudad de México, con más de 750 
membrecías vendidas en el proceso de preventa. Con esta 
apertura, la compañía cuenta al día de hoy con un total de 
45 gimnasios funcionando en territorio mexicano. 

Este nuevo club se encuentra dentro de las instalaciones del 
centro comercial Acora Delta, sobre Av. Obrero mundial 
196. “Su ubicación sobresale por estar en una zona habita-
cional con alta densidad poblacional y con fuerte demanda 
por servicios de fitness”, señalaron desde la compañía en un 
comunicado de prensa.

Diseñado con formato de club familiar, Sports World Obre- 
ro Mundial ofrece área de peso libre e integrado, área de 
equipo cardiovascular, salones de clases grupales, pileta se-
miolímpica, vestidores y sauna. Además, cuenta con un área 
exclusiva para niños bajo el nombre Fitkidz, con sus propios 
salones de entrenamiento y vestidores independientes.

Desde la oferta pública de acciones en octubre de 2010, 
la compañía ha abierto 31 nuevos gimnasios. Antes que 
finalice 2015, prevé inaugurar dos sedes más, que actual-
mente se encuentran en construcción y preventa. De los 
47 clubes en total, Sports World cuenta con 36 unidades 
en Ciudad de México y área metropolitana y 11 más en 
otras ciudades del país.

En el segundo trimestre del año, el total de ingresos de la 
compañía ascendió a $288,4 millones de pesos mexicanos 
(U$17,3 millones), lo que equivale a un aumento de 11,5 % 
respecto del mismo periodo en 2014. El número de clien- 
tes activos alcanzó un máximo histórico de 61.176 y re- 
presentó un incremento del 13,7 % en relación al segundo 
trimestre de 2014.

Los gastos corporativos representaron el 6,7 % del total de 
ingresos, lo que reflejó una reducción de 0,6 puntos por- 
centuales respecto del segundo trimestre de 2014. “Esta-
mos comprometidos a continuar trabajando con el claro 
objetivo de consolidarnos como la cadena de clubes depor-
tivos familiares más grande y rentable dentro del segmento 
premium en México”, señaló Fabián Bifaretti, director ge- 
neral de la compañía.

Sports World alcanzó los 45 gimnasios
Antes que finalice 2015, la compañía prevé inaugurar dos sedes más, que actualmente
se encuentran en proceso de construcción y preventa.
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México
Clubes Albatros
abrirá tres nuevas sedes

Albatros abrirá nuevos clubes deportivos en Mérida, Que-
rétaro y Veracruz y ya inició la preventa de membrecías para 
los mismos. Cada uno tendrá una superficie aproximada de 
40.000 m2 y ofrecerán 35 actividades deportivas y cultura- 
les, entre las que se destacan: natación, fútbol, gimnasio, bás- 
quetbol, vóleibol, taekwondo y tenis.

“Uno de los clubes contará hasta con un campo de baseball. Es- 
peramos inaugurarlos a principios de 2016”, comenta Hugo 
Alcocer, director de Clubes Albatros. Asimismo, el empre-
sario añadió que “estos clubes se están construyendo con una 
tecnología limpia, eficiente y que permite una construcción 
muy rápida”.

La franquicia máster de Anytime Fitness México fue distinguida con el reconocimien- 
to Bleed Purple por “su velocidad de crecimiento, sus servicio a franquiciatarios, su pe-
netración de la marca y por sus altos estándares de calidad”. Esta cadena de gimnasios 
mixtos, nacida en 2002, tiene hoy sedes en 28 países.

Con presencia en Estados Unidos, China, India, Qatar, Luxemburgo, Canadá, Ingla- 
terra, España, Nueva Zelanda, Australia, Polonia, Japón y México, su modelo de fran-
quicia se basa en una propuesta de gimnasios abiertos las 24 horas, los 7 días de la 
semana, los 365 días del año y con precios accesibles.

“Actualmente, nuestros gimnasios son muy conocidos en México y nuestros franquiciatarios lo están haciendo bien finan- 
cieramente, mientras que a los usuarios les agrada el acceso 24 horas a los clubes, que cuentan con los mejores equipos e 
instalaciones”, destaca Rodrigo Chávez, presidente de la franquicia maestra de México.

Anytime Fitness México obtiene el premio Bleed Purple

CVS GYM & FITNESS
celebró su 20º aniversario
El gimnasio CVS GYM & FITNESS, ubicado al este 
de la Cuidad de México, cumplió 20 años de servicio 
y, para conmemorarlo, organizó una serie de eventos 
para su staff y sus usuarios, que incluyeron desayunos 
y clases especiales, en los que presentó su logotipo es-
pecial por el aniversario.

“Estoy muy orgullosa de que el gimnasio llegue a esta 
fecha. Lo que hace diferente a CVS GYM son el trato 
amable y saludable que se vive en la experiencia de ser 
parte de la familia CVS”, asegura Sara Luna, directo-
ra general de CVS GYM.

“No hay duda, hemos crecido. Comenzamos con 10 
alumnos y 5 aparatos, en un primer piso de 80 m2, ofre- 
ciendo un servicio exclusivo para mujeres”, recuerda 
Luna. Hoy este gimnasio cuenta con un área de fuer- 
za y cardio, una zona para entrenamiento funcional 
outdoor, sala de cycling y salón para clases grupales.
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En noviembre, el grupo empresario New Evolution Ventures 
(NEV), propietario de las marcas de gimnasios UFC Gym, 
Energy Fitness, Crunch, Steve Nash Fitness World y Hard 
Candy Fitness, planea la apertura en México de su nuevo 
concepto low cost, MX GYM. La primera sede estará ubi- 
cada en el centro comercial Plaza Parque Jardín de la de- 
legación Azcapotzalco, en el Distrito Federal.

El gimnasio contará con áreas de cardio, musculación y 
peso libre, entrenamiento funcional, fitness grupal, yoga, 
Pilates, danzas, stretching, personal training, vestidores am-
plios, juice bar, lounge y espacios sociales de convivencia. 
Actualmente se encuentra en proceso de preventa y ofre-
ce membrecía a partir de $499 pesos mexicanos mensuales 
(U$30 dólares).

El slogan de la flamante marca es “Convierte tu historia en 
leyenda”. Con este propósito, “protagonistas del deporte 
en México en varias disciplinas serán quienes asesoren a 
los socios de MX Gym, para que puedan crear su propia 
historia de vida a través del deporte”, explican desde la 
compañía, que pretende llevar adelante una “agresiva ex-
pansión en todo el país”.

MX GYM
inaugura en Azcapotzalco
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A fines de 2016, la cadena de gimnasios Multispa abrirá 
su quinta sede en Alajuela. Con 2.200 m2, contará con pis- 
cina semiolímpica, clases grupales, zona de entrenamiento 
funcional, ciclismo indoor, programa de nutrición Biofuel, 
área de cardio, musculación y de peso libre, equipados con 
máquinas Cybex y FreeMotion.

Además, esta compañía planea lanzar en enero próximo un 
nuevo modelo de centros de entrenamiento funcional en 
grupo, caracterizado por locales de 200 a 500 m2, que im- 
partirán clases centradas en objetivos específicos, como ren- 
dimiento atlético, pérdida de peso, movilidad y agilidad pa- 
ra la tercer edad, entrenamiento para deportes, etc.

“El mercado en Costa Rica es muy competitivo, pero tam- 
bién hay muchos centros tipo bodega, con rutinas extrema-
damente intensas, que son poco adecuados como productos 
de salud. Por esa razón, nos propusimos crear un sistema de 
entrenamiento más apropiado y seguro para la población en 
general”, explica David Mears, presidente de Multispa.

Las clases serán impartidas únicamente por graduados en 
Educación Física, Fisioterapia o Ciencia del Deporte, quie- 
nes tomarán un curso de 50 horas sobre la implementación 
de las sesiones de entrenamiento en el Instituto Multispa 
de formación profesional, que también ofrece cursos de pos- 
tgrado junto a la Universidad Santa Paula.

Multispa estrena sede y modelo de negocio 

Crean un videojuego
contra la obesidad infantil
Investigadores de la Unidad de Transferencia Tecno- 
lógica Tepic (UT3), en Nayarit, desarrollaron un vi- 
deojuego dirigido a menores de edad que presentan 
sobrepeso. El objetivo es que los niños adquieran há- 
bitos alimenticios saludables y que incorporen la prác- 
tica de actividad física a su vida cotidiana.

Durante el juego, el niño interactúa con un muñeco 
virtual que lo asesora en las distintas pruebas y que 
cambia su aspecto físico dependiendo de lo que le den 
de comer y el ejercicio físico que le hagan realizar. 
El videojuego cuenta con distintos niveles de activi- 
dades, conocimientos prácticos acerca de las propie-
dades nutricionales de los alimentos y las cantidades 
recomendadas en cada ingesta.

Actualmente en fase experimental, se espera lanzar 
el videojuego en algunas escuelas de Nayarit a par-
tir de diciembre. Según explican los investigadores de 
UT3, se presentará en diferentes versiones adaptadas 
a las necesidades y características particulares de cada 
región de México, tomando en cuenta la variedad de 
alimentos específicos en cada estado.

costa rica

México Perú

Punto Fitness
abre su segunda sede
A fin de año, Punto Fitness inaugura su segunda sede en A- 
requipa. Ubicado en un terreno de 5.000 m2, el flamante gim- 
nasio, de 1.300 m2, será diseñado bajo el concepto de club, 
con una cancha de fútbol de césped sintético y una cafetería 
estilo campestre. Además, el proyecto incluye una piscina, que 
será construida a mediano plazo.

Con una inversión estimada de U$250 mil dólares, Punto 
Fitness Club ofrecerá a sus clientes zona de cardio y muscu-
lación, sala de ciclismo indoor, salón de clases grupales y un 
área especial denominada Hard Training Fitness, que combi-
nará entrenamiento funcional con artes marciales. 

Actualmente, la primera sede de la marca, de 800 m2, tam- 
bién en Arequipa, forma parte de la Red de Gimnasios Inde- 
pendientes (RGI) de Perú, que es coordinada por el consultor 
Gustavo Yepes y que ya cuenta con un total de 18 gimnasios, 
distribuidos en 8 ciudades diferentes del país.
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Bolivia

Spazio inaugura 2 sedes
en 2016
En enero próximo, Xavier Iturralde, titular del gim- 
nasio Spazio, abre dos nuevas sedes en Bolivia, equi- 
padas con Technogym. Spazio Sopocachi, de 1.200 m2, 
estará ubicado en el vecindario de Sopocachi, en la ciu- 
dad de La Paz, mientras que Spazio El Alto, de 1.000 
m2, abrirá en la ciudad El Alto, en el área metropoli-
tana de La Paz.

La unidad de Sopocachi contará con ciclismo indoor, 
cardio, musculación y fitness grupal, con programas 
de Radical Fitness. También tendrá sauna seco, baños 
de vapor, jacuzzi para 8 personas y un área de comi-
das de 140 m2 donde se venderán bebidas y comida 
saludable: vegana, japonesa, vegetariana y de produc-
tos cárnicos sin frituras. 

Otro aspecto novedoso de este centro es que fue dise-
ñado de manera ecosustentable y tendrá la capacidad 
de reutilizar las aguas grises (las de la ducha y lavama- 
nos) en inodoros y el riego del jardín. Además, “será de 
los primeros gimnasios en Bolivia en contar con ram- 
pas, baños y duchas para gente con discapacidad”, se-
ñala Iturralde.

Spazio El Alto, estará ubicada dentro de un centro co-
mercial y ofrecerá cardio, musculación, fitness grupal 
y ciclismo indoor.  El diseño estético de ambos gimna- 
sios fue pensado para rememorar a una discoteca. Co-
mo sello de la marca, los dos nuevos centros tendrán 
un disc jockey tocando mientras las personas entrenan.

“Bolivia es un mercado interesante, emergente, no só-
lo por el crecimiento económico que está teniendo el 
país, sino por el crecimiento individual del sector del 
fitness.  Es un buen momento para invertir y crecer”, 
explica Iturralde, que actualmente cuenta con 800 so-
cios, que abonan una cuota mensual de U$60 dólares.

uruguay

ACTIVE CLUB
abrió en Montevideo
El pasado 3 de octubre, el programa de entrenamiento fun-
cional ACTIVE Functional Training inauguró su unidad de 
negocio ACTIVE CLUB en la ciudad de Montevideo. Ubi-
cado en Av. Italia 4456, se trata de la apertura de la primera 
licencia internacional de la marca. Actualmente, ya cuenta 
con un gimnasio en la ciudad de Olavarría, en la provincia 
de Buenos Aires.

chile

Smart Fit abre
su quinta sede en Ñuñoa
En las próximas 3 a 6 semanas, la cadena de bajo costo 
Smart Fit planea la inauguración de su quinta sede en 
la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile. Ubicado 
en Irarrázaval 2401, ofrecerá servicios a partir de los 
$9.900 pesos chilenos mensuales (U$14 dólares).

El flamante gimnasio, de 1.200 m2, tendrá área de car- 
dio, equipada con la marca Technogym y Octane; de pe-
sos integrados, también con máquinas de Technogym; 
y de pesos libres, con accesorios de la marca Ziva. Ade- 
más, contará con zona de elongación.
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4Goal - (+55 11) 96456.0077 / latinoamerica@4goal.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 

Cybex - http://www.cybexintl.com/contactus/international.aspx 

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 

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 

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 

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 

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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CALENDARIO 2015

Noviembre
10 al 13 - 5° ChinaFit | IHRSA China Management Forum (Zhengzhou, China)
19 al 21 - Athletic Business Conference & Expo (Nueva Orleans, Estados 
Unidos)
20 al 22 - Brazilian Medical Fitness Congress (San Pablo, Brasil)
 
Diciembre
8 al 9 - Sport Infratech 2015 (San Pablo, Brasil)

CALENDARIO 2016 
Enero
24 al 27 - ISPO Munich 2016 Trade Show (Munich, Alemania)
      
Febrero
18 al 20 - ForumClub & ForumPiscine 2016 (Bologna, Italia)
26 al 28 - ExpoFitness Colombia 2016 (Medellín, Colombia)
 
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)

PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN PÁG. PÁG.






