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Tus noticias

La palabra crítica no goza de buena pren-
sa, no gusta y, por esas ironías, suele ser 
muy criticada. Etimológicamente, viene del 
latín criticus y éste del griego κριτικός “kriti-
kós”, que significa “capaz de discernir”. En 
cambio, con su antónimo, el elogio, pasa 
lo contrario: gusta, está bien visto. Es decir, 
que la mayoría critica a las críticas y elogia 
a los elogios. 

La palabra elogio, por su parte, proviene 
del latín elogium, que significa “epitafio”, 
que es la inscripción en una tumba de una 
alabanza, que destaca las cualidades y 
bondades de alguien (o de algo). En lo per-
sonal, creo que tanto críticas como elogios 
son dos caras de una misma moneda, con 
la que debemos pagarle a tiempo a quien 
lo merezca. 

No es saludable endeudarse, guardán-
donos críticas y mucho menos elogios, 
sencillamente porque no nos pertenecen, 
sino que son propiedad de quienes, con 
sus dichos y con sus acciones, se hicieron 
merecedores de nuestra atención y reflexión. 
Críticas y elogios deben ser hechos en vida 
y, en el mejor de los casos, cara a cara, de 
frente, y mirando a los ojos.

Pero cada vez que nos toque elogiar o 
criticar, no perdamos de vista que lo que 
opinamos públicamente sobre alguien nos 
deja al desnudo y en evidencia ante todos, 
ya que nuestras palabras hablan tanto o más 
de nosotros mismos que de la persona en 
cuestión. Toda crítica y todo elogio deben 
llevar una firma, el anonimato no es una op-
ción válida en estos casos. 

Críticas y elogios, caricias y bofetadas 
que vulneran nuestro ego. Hay críticas bien 
intencionadas, que ayudan a crecer, y tam-
bién hay elogios que esconden malicia y 
empalagan. En ambos casos debemos 
mantener nuestra templanza al recibirlos 
para poder huir a tiempo del adulador 
serial, o bien, alejarnos sigilosamente del 
crítico empedernido. 

Gracias por acompañarnos.

Guillermo Velez
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La tecnología wearable ocupa la cima del ranking que anualmente elabora el Colegio America-
no de Medicina del Deporte (ASCM).

10  Tendencias 2016:

Sobre críticas y elogios

Más de 4.000 profesionales visitaron la Expo, que contó con 5.000 m2 de exposición comercial 
y 60 marcas proveedoras. 
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6 :: Reportaje

Antonio Barrera inició su camino en la industria del fitness 
en 2001, en México, cuando se convirtió en el primer fran-
quiciatario de la cadena de gimnasios femeninos Curves en 
América Latina. Posteriormente, se hizo cargo de las opera-
ciones en la región. Al día de hoy es el director de la marca 
para Latinoamérica.

Curves fue pionera en el mundo al desarrollar un sistema 
de entrenamientos cortos, de 30 minutos de duración, 
destinado sólo al segmento femenino. Utiliza un circuito 
de 16 estaciones con entrenamientos variados de cardio 
y de fuerza. El modelo de negocio no sólo consiste en 
crear un ambiente exclusivo para mujeres, sino “una co-
munidad de apoyo”.

Esta modalidad, que nació en Estados Unidos en 1992, 
tuvo gran repercusión y en pocos años las franquicias de 
la marca se dispersaron por todo el mundo. Actualmente, 
sólo en México, la compañía cuenta con 100 sedes y más 
de 15 mil socias, que abonan una cuota mensual prome-
dio de U$42 dólares.

En diálogo con Mercado Fitness, Barrera habla sobre la 
actualidad del mercado mexicano, las oportunidades y los 
desafíos del sector.

- ¿Qué oportunidades ofrece actualmente el 
mercado mexicano?

Desde los años 90 el mercado mexicano ha generado una 

Destaca Antonio Barrera, director de Curves para Latinoamérica, quien opina que el sector ha roto el vínculo con el con-
sumidor en su afán por controlar los costos. “La relación con el cliente sólo se basa en permitirle usar las instalaciones, 
en lugar de brindarle la orientación profesional adecuada”, señala.

constante demanda de servicios en el sector, impulsando el 
desarrollo de diferentes alternativas en fitness y con el objetivo 
de  motivar a la población a realizar alguna actividad física 
en pro de su salud, no sólo por estética, sino como método 
de prevención de enfermedades.

- ¿Cuál es la clave del éxito en este negocio?

El  servicio y satisfacción  de las usuarias es lo más impor-
tante para Curves. Si bien  la tecnología, los productos y 
las actividades complementan la marca, lo que nos distingue 
es que cada socia recibe un entrenamiento personalizado y 
el compromiso por parte de la compañía para ayudarlas a 
alcanzar sus objetivos.

- ¿Cuáles son las principales fortalezas que po-
see Curves?

El entender el nicho de mercado al que vamos dirigidos es 
clave y nos ha permitido desarrollar estrategias enfocadas 
en las necesidades de entrenamiento de las mujeres y crear 
conciencia desde temprana edad, sobre la importancia de 
preocuparse por su salud. 

Por esa razón es que en Curves podemos recibir socias desde 
los 9 años de edad en adelante, ya que nuestro equipamien-
to esta especialmente diseñado para el cuerpo de la mujer, 
a la vez que desarrollamos constantemente  programas de  
capacitación para  atender y entender mejor las necesidades 
de nuestras socias.

“ENTENDER EL NICHO
DE MERCADO ES
LA CLAVE”

Antonio Barrera
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vado. Así podrán impulsar la atención y seguimiento de la 
población, aminorando los problemas de la salud pública.

- ¿Cuáles son los próximos planes de Curves en 
México?

Nuestro próximo proyecto es elevar la calidad de servicio en 
los centros a través de un programa de excelencia diseñado 
por Curves Japón, en el que se busca retomar y mejorar la 
relación con nuestras socias, para incrementar los índices de 
lealtad y permanencia.

- Un gimnasio orientado al seg-
mento femenino, ¿sobre qué 

necesidades y servicios debe poner 
especial atención?

A las mujeres les gustan los espacios lim-
pios y ventilados, que la música y 
las rutinas se actualicen de acuer-
do a las nuevas tendencias y que 
las instructoras las inspiren a tra-
vés de su imagen. Es decir, que 
prediquen con el ejemplo.
En mi experiencia, cuando el 
gimnasio está orientado al 
público femenino se debe di-
ferenciar por el servicio y por 
promover una solución integral 
a lo que se espera en cuanto a 
resultados. Es decir, no sólo en-
tregar una rutina de ejercicios, 
sino entrenamiento, nutrición y 

la motivación para conseguir los 
resultados esperados.

- ¿Cuáles considera que son las dificultades 
que hoy enfrenta el sector de gimnasios?

Se ha desvirtuado tanto el servicio que el sector se ha en-
focado principalmente en mantener sus costos controlados. 
Esto ha llevado a romper el vínculo con el consumidor, sin 
importar la calidad del servicio, basando la relación con los 
clientes solamente en el hecho de permitirles utilizar las insta-
laciones, en lugar de recibir una orientación adecuada por 
parte de un profesional.

- ¿Cuál es su opinión sobre el mercado latinoa-
mericano?

América Latina es un mercado con mucha oportunidad de-
bido a que muchos de los problemas de salud de México 
se están presentando con más frecuencia por toda la región, 
como lo son las enfermedades crónicas degenerativas, el 
estrés laboral y el sedentarismo. Ya no es opción realizar al-
guna actividad física, sino una necesidad para la prevención 
y control de estas patologias.

- En base a su experiencia, ¿cuál es el mayor 
desafío que tienen por delante los gimnasios?

Evolucionar hacia una cultura de conciencia de la actividad 
física, más allá de una cuestión de moda o estilo de vida. 
Además, resulta clave vincular los programas de salud que 
los gobiernos puedan generar en conjunto con el sector pri-







Lograr que aquellas personas que quieren ponerse en 
forma, o mantenerse en un buen estado físico, ingresen 
al gimnasio nunca ha sido el problema. La población 
que es realmente difícil de atraer es la sedentaria, que 
prefiere sentarse en el sillón o quedarse en la cama. Tres 
directivos del sector comparten sus mejores prácticas 
para conquistar a este público.

CÓMO ATRAER A LA POBLACIÓN

Tres directivos de gimnasios de distintos 
puntos del planeta comparten sus
mejores prácticas para conquistar y
seducir a este público.

SEDENTARIA

76 :: Claves

Ágústa Johnson, Gimnasio Hreyfing, Islandia

Para  atraer al segmento de la población sedentaria dise-
ñamos un cursos de pérdida de peso de 6 semanas, que 
se desarrolla en un entorno grupal. Las personas ejercitan 
tres veces por semana con un instructor y llevan adelante 
una variedad de ejercicios de fuerza y resistencia. 

Al principio del programa y al final se realizan las eva-
luaciones de aptitud física. Además, cada participante 
recibe periódicamente correos electrónicos instructivos y 
motivacionales, con  recetas de bajas calorías, consejos 
de entrenamiento e información sobre hábitos saludables. 
Para participar del programa no es requisito que las perso-
nas sean clientes del gimnasio. Sin embargo, entre el 75 
y 80% se asocia finalmente al club una vez que el equipo 
de ventas se contacta con ellos con una oferta especial.

Hemos descubierto que las personas que nunca han per-
tenecido a un gimnasio son resistentes a comprometerse 
con una membrecía a largo plazo. A través de nuestro 
programa de 6 semanas logran experimentar todos los 
efectos positivos del ejercicio regular y, de esta manera,  
aprenden cómo cambiar sus estilos de vida para mejor.

®

Material provisto por:



En nuestro caso, para atraer a este público proporciona-
mos un entorno no intimidante e inclusivo. Muchos clientes 
inactivos se acercan a los gimnasios pensando que ne-
cesitan que les den una “paliza” de entrenamiento, pero 
finalmente se terminan alejando sintiéndose derrotados. 

Para encaminar a estas personas al éxito hay que ofre-
cerles clases y actividades que sean capaces de hacer, 
a la vez que se los desafía de una manera apropiada. 
Para esto, es muy útil utilizar a los instructores que son 
altamente motivadores y atentos.

Resulta necesario tomar contacto regular con el cliente 
para conocer si se están cumpliendo sus objetivos y 
necesidades. A su vez, es crucial contar con un “emba-
jador” que trabaje en estrecha colaboración con esta 
base de clientes para aumentar su retención. 

Ofrecer clases de “actualización” sobre cómo utilizar 
el equipamiento también es una estrategia recomenda-
da. No hay que olvidar que la población sedentaria se 
siente intimidada por los gimnasios. Por lo tanto, es ne-
cesario crear un programa de marketing que se articule 
de forma adecuada. Todo esto permitirá atraer a un 
público al que, sin saberlo, se le suele dar la espalda. 

Dado que no hacemos ningún tipo de publicidad o de 
campañas de mailing directo, porque nuestra experien-
cia nos indica que no brindan resultados suficientes, la 
forma en que atraemos a las personas sedentarias es a 
través del boca en boca. 

En lugar de hacerles la tradicional visita guiada por el 
gimnasio alrededor del sector de máquinas, los llevamos 
directamente a las áreas que representan los “puntos claves” 
del prospecto. Para conocer cuáles son, se les hace comple-
tar un formulario personal en su primer acercamiento al club.

“Por favor, tome algunos minutos para completar este for-
mulario. Así podremos conocer qué descuentos podemos 
ofrecerle y cuáles son sus principales objetivos y metas”, es 
uno de los argumentos que utilizan los vendedores del club 
para que los prospectos completen el formulario.
 
Como el formulario que hemos diseñado nos permite cono-
cer los puntos clave de los prospectos, sólo nos concentramos 
en esas áreas y evitamos así avasallarlos y abrumarlos con 
información y todas las actividades que ofrecemos.

Para más in formación sobre IHRSA puede v is i tar
www.ihrsa.org

Nicki Anderson, Reality Fitness, Estados Unidos Wanda Neppell, The Weight Room Plus, Estados Unidos
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La marca de wearables deportivos Polar lanzó el pulsó-
metro A360. Este dispositivo de medición de frecuencia 
cardiaca se distingue por 
poseer un sensor óptico y 
pantalla táctil a color de alta 
resolución. Además de re-
gistrar la actividad diaria, 
cuenta con guías de entre-
namiento y de motivación 
para ayudar al usuario a 
alcanzar sus metas. 

Este gadget posee alertas 
de vibración para avisarle 
al usuario cuando recibe lla-
madas o mensajes a su teléfono 
móvil, notificaciones de las redes sociales y 
alarmas de la agenda. También vibra cuando detecta lar-
gos periodos de inactividad física.  Es compatible con iOS 

La marca de accesorios de monitoreo de fitness Fitbit reportó 
ingresos por U$409,3 millones de dólares en el tercer tri-
mestre del año, lo que equivale a un incremento del 168 %. 
Durante este periodo, el total de dispositivos wearables 
vendidos a nivel mundial fue de 4,8 millones.

Según los datos publicados, el mercado estadounidense 
creció un 130 % y fue responsable de U$270,8 millones 
de dólares en ingresos, mientras que el mercado de Asia 
Pacífico obtuvo ingresos por U$65,1 millones de dólares en 
el tercer trimestre, lo que refleja un incremento del 314 %.

Durante el último trimestre del año, la compañía espera 
que los ingresos alcancen entre U$620 a U$650 millones 
de dólares. La suma total de ingresos obtenidos en 2015 
se estima que será de U$1,77 mil millones a U$1,80 mil 
millones de dólares.

14 :: Tecnología

Polar presentó su nuevo pulsómetro A360 

Fitbit obtuvo ingresos por 
U$409,3 millones 

y Android y se conecta al smartphone u otros dispositivos 
móviles a través de Bluetooth.

Su autonomía permite registrar hasta dos se-
manas de actividad. Es sumergible hasta 30 

metros y también mide pasos, distancia, ho-
ras de sueño y calidad de descanso. Para 
aquellas personas que prefieren entrenar 
con banda de pecho, este dispositivo 
también es compatible con el Polar H7 
HR Sensor.

El Polar A360 ofrece funciones exclusivas 
como Activity Guide y Activity Benefit, que 

proporcionan sugerencias diarias sobre 
objetivos de entrenamiento y hábitos saluda-

bles. A su vez, es compatible con Polar Club, un sistema de 
entrenamiento colectivo que permite a los instructores ver 
la frecuencia cardíaca durante la sesión de entrenamiento.

Siguiendo las tendencias en tecnología aplicada al deporte, 
Sony actualizó su SmartBand 2 con la incorporación de un 
pulsómetro de monitoreo cardiaco y una resistencia IP68 al 
agua, que permite sumergirla hasta 3 metros de profundidad. 
Además, esta pulsera inteligente puede calcular los momentos 
de mayor excitación y estrés a lo largo del día.

Su  batería ofrece una autonomía de hasta cinco días. Es 
compatible con iPhone, a partir de iOS 8.2, y con An-
droid, a partir de Android 4.4 KitKat. El precio aproximado 
de este dispositivo en el mercado ronda los €119 euros. La 
nueva versión de su aplicación Lifelog puede ser descarga-
da desde Google Play.

Sony SmartBand 2 se 
renueva



La compañía china Xiaomi lanzó su nueva pulsera de-
portiva Mi Band S1 con sensor óptico de ritmo cardiaco, 
medición de pasos y monitorización del sueño. 
Como su versión anterior, la banda 
inteligente Mi Band, este dispositivo 
irrumpe en el mercado a un valor de 
apenas €15 euros, muy por debajo 
de los precios promedios.

Este gadget no tiene panta-
lla sino que posee tres luces 
LED y un vibrador que sirven 
para poner al usuario en avi-
so de las notificaciones del 
smarthpone, para saber si se 

han alcanzado los objetivos de entrenamiento o como des-
pertador silencioso. La pulsera es compatible con Android 

e iOS y puede desbloquear el móvil sin necesidad 
de un código. 

Mi Band S1 es resistente al pol-
vo y al agua con un índice IP67, 
lo que permite sumergirla hasta 1 

metro de profundidad.  Su batería 
es de 45 mAh y promete una autono-

mía de 30 días. El anterior modelo de 
smartband de Xiaomi vendió más de 

6 millones de unidades desde el 
verano, incluso sin estar dispo-

nible a nivel mundial. 
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Garmin, la marca especializada en navegación satelital, pre-
sentó la versión actualizada de la pulsera inteligente vívosmart. 
La nueva HR no sólo cuenta con un pulsómetro incorporado 
que permite a los usuarios controlar su frecuencia cardiaca 
directamente desde su muñeca, sino que posee un nuevo di-
seño. Más elegante, incluye una correa con cierre con hebilla 
y una pantalla táctil que es visible incluso con luz solar directa.

A través de la frecuencia cardiaca, la pulsera proporciona 
información sobre las calorías quemadas y cuantifica el nivel 
de intensidad de las actividades deportivas. Además, moni-

Tecnología :: 15

Mi Band S1 llega al mercado

Vívosmart HR, la nueva smartband de Garmin

torea las horas de descanso y sueño, contabiliza los pasos 
realizados, la distancia recorrida y los pisos subidos, gracias 
a la incorporación de un altímetro barométrico.

Asimismo, cuenta con capacidad de memoria para al-
macenar datos por un año, es resistente al agua y posee 
una autonomía de hasta 5 días. Posee función vibratoria 
que avisa sobre el exceso de inactividad, y las notificacio-
nes provenientes del smartphone. Cuenta con una batería 
recargable y se encuentra disponible en color negro, mo-
rado y azul.
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Los rápidos avances de la tecnología de la información, así
como la creciente evolución de internet, han revolucionado
la manera tradicional de hacer negocios. Este hecho hace 
que los gimnasios que quieran hacer frente a un entorno 
económico en continua evolución deban aplicar también 
estas tecnologías.

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Y GIMNASIOS

El nivel de toma de conciencia de los gimnasios en lo que 
se denomina las Tecnologías de la Información y de la Co-
municación (TIC) aumenta poco a poco. El sector tendrá 
que superar la idea simplista acerca de que las TIC son só-
lo la presencia de la marca en internet y evolucionar hacia 
entornos productivos inteligentes, que integran a las TIC en 
todas las áreas del gimnasio y las hacen parte estructural 
del modelo de negocio.

Sin embargo, hay que decir que algunas experiencias no 
han sido muy exitosas y, a veces, la oferta tampoco se lo 

Por Guillermo Tejerina (*)Por Guillermo Tejerina (*)

CÓMO ELEGIR
EL SOFTWARE PARA

SU GIMNASIO

Los avances tecnológicos han puesto a disposición del sector la posibilidad de contar con  aplicaciones
que se puedan traducir en cuantiosas ventajas administrativas y comerciales.

Sin embargo, es importante alinear el proceso de selección e incorporación de la tecnología
con la estrategia competitiva del negocio. 

1.
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facilita a la industria del fi tness. En ese mercado complejo, 
la oferta es dispersa y en ella conviven productos muy dis-
tintos en cuanto a características, calidad y precios. Bajo si-
glas genéricas como ERP y CRM, entre otras, conviven em-
presas y productos muy diferentes, que en ocasiones confun-
den a la demanda y acentúan la incertidumbre en la toma 
de decisión de compra por parte del gimnasio.

Los últimos avances han puesto a disposición de las empre-
sas, en general, y de los gimnasios, en particular, la po-
sibilidad de contar con aplicaciones tecnológicas que se 
pueden traducir en cuantiosas ventajas para las compa-
ñías: mayor satisfacción y fi delización de los clientes, me-
jor imagen de empresa, reducción de costos, efi ciencia y 

efi cacia operativa y penetración en nuevos segmentos de 
mercado, entre otras. 

De esta forma, se puede considerar que la incorporación 
de las tecnologías es un proceso imparable, mientras que 
el aspecto más complicado de gestionar es el ritmo de in-
troducción y el tipo de tecnologías a incorporar. 

ESTRATEGIA
Y TECNOLOGÍA

En ese sentido, es importante alinear el proceso de incorpo-
ración de la tecnología con la estrategia competitiva del 
negocio. El sistema o los sistemas a incorporar tienen que 
responder a un plan estratégico, que debe contar con el a-
poyo total de la dirección o los dueños del gimnasio.

Partiendo de la idea de que las principales problemáticas 
a resolver en un gimnasio son: la retención de los socios 
actuales e incorporación de nuevos clientes, la gestión ad-
ministrativa y fi nanciera –centrada en el control de la caja
y deudores– y la gestión de los recursos humanos –entrena-
dores, administrativos y vendedores–, debemos darle peso 
a la resolución de las problemáticas detalladas –que ten-
drán que responder a la estrategia planifi cada–, al momen-
to de pensar en incorporar una aplicación TIC.

Para facilitar esta tarea, a la hora de elegir uno o diferentes
softwares para gestionar el gimnasio, deberíamos respon-
der al menos las siguientes preguntas:

 ¿Dispone el software de herramientas que permitan 
fi delizar a los clientes?

 ¿Cuenta con funcionalidades que permitan
campañas de marketing o utilización de la web
y redes sociales para captar nuevos clientes?

 ¿Tiene la posibilidad de presentar al gimnasio
a través de una página web adaptada
a las necesidades del sector?

 ¿Se diferencia o al menos pone en un plano
de igualdad al gimnasio con la competencia?

 ¿Provee información de gestión en sala que permita 
mejorar el servicio de cara al cliente?

 ¿Brinda a los socios herramientas de contacto
y comunicación con el gimnasio?

 ¿Permite el control de ingresos y egresos de caja?
 ¿Facilita información sobre la deuda de los clientes?
 ¿Controla el acceso de clientes al gimnasio?
 ¿La información de gestión que provee

el sistema está alineada con la necesaria para
la toma de decisiones?

 ¿Permite trabajar la preventa con los actuales clientes?
 ¿Permite la gestión de recupero de clientes?

2.
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Al existir una multiplicidad de ofertas en el mercado, la for-
ma de decidir la mejor alternativa tendrá que estar enfo-
cada a la alineación del software con el plan estratégico 
del negocio y con la respuesta a las preguntas enunciadas 
anteriormente, que ayudarán a no perder el foco al mo-
mento de elegir. 

SISTEMA INSTALADO
EN EL GIMNASIO O UTILIZADO
A TRAVÉS DE INTERNET
(EN LA NUBE)

Se plantea, a la hora de tomar la decisión de incorporar 
software, si es más conveniente que esté instalado en el 
gimnasio o que se pueda acceder en la nube y se utilice 
a través de internet. Actualmente, hay una fuerte tendencia 
en el mercado de las TIC a llevar los productos de software
a la nube y que las empresas lo utilicen y paguen de a-
cuerdo al uso.

En el cuadro a continuación, se realiza un análisis compa-
rativo entre ambas opciones. A modo de resumen se puede 
decir que estando en la nube no se necesita de personal
de Sistemas en el gimnasio, tanto los back ups y la seguri-
dad del sistema, como las actualizaciones del software es-
tán incluidas en el valor que se paga mensualmente. Tam-
poco es necesario la inversión inicial en un servidor (para 
que corra el sistema) ni en la compra del software.

CONCLUSIONES

Qué hay que tener en cuenta al incorporar tecnología en 
un gimnasio:

 Es una decisión que debe estar alineada
con la estrategia de la empresa.

 La dirección/gerencia debe darle máxima prioridad. 
 Todos los recursos humanos del gimnasio deben 

asumir como propia la responsabilidad de que
el proyecto sea exitoso. El mensaje de la dirección/
gerencia debe ser muy claro en este sentido.

En qué puede benefi ciarse un gimnasio con la incorpora-
ción de tecnología alineada a su estrategia de negocio:

 Mejorar la retención de clientes. 
 Disponer de acciones de marketing para captar 

nuevos clientes.
 Controlar mejor los trabajos en sala y con reportes 

que validen la realidad.
 Diferenciar al gimnasio de la competencia.
 Fortalecer el control de la deuda de clientes

y del movimiento fi nanciero.
 Contar con informes que permitan la toma

de decisiones.

A modo de resumen fi nal se puede decir que eligiendo un
software que esté alineado con la estrategia del gimnasio y
que esté enfocado a lograr benefi cios en materia de marke-
ting, operaciones y administración, se logrará un mejor posi-
cionamiento en el mercado y la mejora de la rentabilidad.

(*) Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas.
Consultor en tecnología y software en el mercado del fi tness.

Director Comercial de la fi rma argentina de tecnología
Soluciones Integrales S.A.

gdt@sisa.com.ar

3. 4.

Software instalado
en el gimnasio (In House)
vs. Software como 
servicio (SaaS)

Costo inicial

Costo de mantenimiento

Costo mensual

Seguridad

Conexión a internet

Evolución del software

SaaS

Bajo/no tiene

No tiene

Tiene

Alta

Necesita

Incluído
en el costo 
mensual

In House

Alto

Tiene

No tiene

Media

No necesita

A pedido
con costo
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En estos últimos meses estamos viendo la aparición de clubes
que van más allá del modelo low cost. Vamos a referirnos a
ellos como los “super low cost”. Son clubes que salen a un
precio un 50 % por debajo, incluso de los actuales low cost.

Una de las características de los low cost en su aparición 
fue que tenían una propuesta de precio de menos del 50 %
con respecto a los estándares del sector en ese momento. 
Esa misma estrategia es la que están siguiendo los “super 
low cost” para competir con los low cost. Si la cuota me-
dia del sector rondaba los €45 a €50 euros, los low cost 
aparecieron a unos €20 euros y ahora los “super low cost” 
se ofertan a precios de unos €10 euros.

Esta involución en los precios y también en el valor de los ser-
vicios de los clubes deportivos exige, como mínimo, algunas 
refl exiones básicas. En primer lugar, deberíamos plantearnos
si es necesario y qué aporta esta estrategia de precios tan 
radical y, en segundo lugar, a dónde nos lleva y cómo pue-
de afectar al resto de operadores a medio plazo. Vamos a
plantear algunas refl exiones sobre estas dos cuestiones.

Cuando ya has reducido a la mitad el precio habitual de un
club de fi tness, ¿tiene sentido reducirlo todavía más? Bajo 
mi punto de vista creo que no tiene ningún sentido. El mo-

delo low cost tiene su origen en la reducción de servicios, 
y por lo tanto de costes, para poder ofrecer un precio más 
bajo. Y eso tiene sentido porque los márgenes se mantie-
nen o incluso aumentan sin poner en crisis la calidad de 
los servicios que se ofrecen. 

Sin embargo, una vez que ya se ha llegado a ese punto, 
reducir todavía más los precios obliga a un deterioro en la
calidad del servicio, que se refl eja en poco personal, po-
ca seguridad, poca inversión en instalaciones, falta de lim-
pieza y de mantenimiento, etc. Este es el caso de los “sú-
per low cost”, que como ya no pueden reducir la cantidad 
de servicios que ofrecen, se ven obligados a reducir los 
costes a través de una baja calidad en el servicio.

¿Si estoy vendiendo un club a €20 euros, el hecho de ba-
jar más ese precio va a generar un incremento considerable
en el número de socios? Esta podría ser otra de las motiva-
ciones de reducir el precio todavía más, pero la respuesta 
es que cuando el precio es tan bajo, reducirlo todavía más 
no tiene un gran efecto sobre la demanda. 

Los low cost ya tienen un precio muy asequible para la ma-
yoría de la población, por lo que bajarlo más todavía no 
da acceso a nuevos clientes potenciales o, por lo menos, 

Cuando ya se ha reducido a la mitad el precio habitual de un club de fi tness, ¿tiene sentido
reducirlo todavía más? La involución en los precios y también en el valor de los servicios de los 
gimnasios y clubes deportivos exige, como mínimo, algunas observaciones básicas.

REFLEXIONES SOBRE
LOS NUEVOS
«SUPER LOW COST»

Por Pablo López de Viñaspre (*)
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no a aquellos que puedan tener más interés en hacer 
deporte en un club deportivo. Si, además, esta reduc-
ción extra del precio va acompañada de una disminu-
ción de la calidad, en el número de servicios y en un 
peor ambiente, el modelo todavía se hace más insoste-
nible a medio plazo. 

Iniciativas como éstas parten de empresas que tienen 
como estrategia fundamental competir a bajo precio. 
Su objetivo es ser siempre más baratos que la compe-
tencia. Estas empresas se olvidan que el cliente busca 
un valor adecuado por el precio que paga (value for 
money). Si en esta ecuación te olvidas del valor y te 
centras sólo en el factor precio, surgen iniciativas como 
las que estamos viendo.

El consumidor actual busca la “compra inteligente” y no 
simplemente comprar lo más barato, sin tener en cuenta 
lo que recibe. Este es uno de los motivos por los que, se- 
gún mi opinión, este tipo de propuestas “super low cost” 
tienen poco sentido, ya que parten de un error estraté- 
gico y de un erróneo entendimiento del consumidor.

Otro de los motivos por los que este tipo de iniciativas 
van a tener dificultades a largo plazo es porque se ba-

REFLEXIONES SOBRE
LOS NUEVOS
«SUPER LOW COST»
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san en el hecho de que su punto de equilibrio en número de 
socios no se dispara a pesar de su bajo precio, debido a que 
tanto la inversión como los costes operativos son reducidos. Es-
to permite alcanzar el margen deseado sin necesitar un núme-
ro excesivo de socios a pesar de que la cuota sea muy baja. 

Sin embargo, para mantener este sistema, es necesario hacer 
una gestión de costes muy férrea y no se puede ceder ante 
ninguna de las peticiones del cliente, ya que si se incrementan 
los costes, el sistema se descontrola y el margen desaparece. 
Gestionar un club sin margen de maniobra para mejorar y pa-
ra ofrecer a los clientes alicientes y novedades es una tarea 
complicada y de poca trayectoria, ya que la relación entre 
el club y el cliente se va deteriorando y la mayoría de ellos 
acaban abandonando.

Por otro lado, la propuesta que hacen los “super low cost” va 
en contra de la tendencia que tienen los mercados. Lo que es-
tamos viendo en todos los sectores es que el low cost va incre- 

mentando los precios paulatinamente como resultado de 
mejoras en la oferta de servicios y para depender menos 
del volumen. Esto tiene mucho sentido, primero porque 
al cliente no se le puede estar diciendo que “no” todo el 
tiempo, por lo que de vez en cuando se hacen concesio-
nes que aumentan los costes y obligan a ir subiendo el 
precio, si no se quiere destruir el margen de beneficio. 

Por otra parte, al crecer el fenómeno low cost y apare-
cer también otros modelos de negocio, esto hace que 
la competencia aumente –y además una competencia 
que tiene precios similares–, por lo que la oferta es su-
perior a la demanda y cada vez cuesta más conseguir 
los volúmenes de clientes necesarios. La solución es su-
bir el precio y depender menos del volumen.

Este es el razonamiento lógico que han seguido las em-
presas low cost de muchos sectores. Sin embargo, los 
“super low cost” toman la dirección contraria, contra to-
da lógica, y bajan los precios todavía más, obligándo-
les a depender más del volumen o a reducir la calidad. 
Esta reducción de precios es innecesaria porque ya el 
low cost tiene precios muy bajos y, por lo tanto, es muy 
difícil generar un estímulo en la oferta a través del pre-
cio cuándo éste ya es muy bajo. Además, esta baja de 
precios es inútil porque genera un desequilibrio en el 
value for money y obliga a una gestión de costes tan 
rígida que es inviable a medio/largo plazo.

Así como el fenómeno low cost está teniendo un incre-
mento sostenido y está cambiando las reglas del juego 
en muchos sectores, porque se basa en unos fundamen-
tos y en una relación entre valor y precio que han demos- 
trado ser coherentes, el fenómeno “super low cost” res-
ponde más a estrategias puntuales, que no van a tener 
una gran repercusión en el sector. De hecho, si observa-
mos otros sectores, vemos que son pocas las iniciativas 
de este tipo y en muchas ocasiones responden a estrate-
gias de comunicación que esconden precios que en rea- 
lidad son más altos y que los sitúan en valores equipa-
rables con otros operadores de ese mismo sector.

(*) 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.





Por José Luis Gaytán (*)

He pasado muchos años formando a equipos comercia-
les en centros de fitness, preparándolos para el éxito en 
la venta. Cuando están en la primera fase de la venta, 
en la etapa de evaluación, en la que obtenemos informa-
ción del prospecto antes de explicar nada del servicio, 
siempre les he enseñado que tienen que preguntar a las 
personas qué quieren (want), conocer qué necesitan 
(need) y averiguar qué desean (wish).
 
En teoría, si les puedes ofrecer lo que necesitan y lo que quie-
ren, a un precio que puedan pagar (y ahora lo pueden pagar 
porque les ofrecemos tarifas extremadamente económicas), 
estos deberían inscribirse en su gran mayoría, pero no es así. 
En algo nos estamos equivocando. ¿En qué será?

En realidad, ofrecer a una persona lo que necesita no es 
suficiente y ese es uno de los grandes errores de muchos 
vendedores, o de entrenadores personales que insisten en 
realizar una venta basada en las necesidades, especialmente 
físicas y vinculadas a la salud. Pero esa sería una  decisión 

racional y ya sabemos que las decisiones de compra no son 
racionales. La razón no es la que nos mueve en nuestra toma 
de decisiones diaria. Y tampoco lo es la salud.

Los fumadores ya saben que es perjudicial para su salud y 
¿cuántos “promotores” de salud conoces que fuman? La ma-
yoría de las personas con sobrepeso ya saben que lo tienen, 
que es perjudicial y aun así no cambian sus hábitos. 

¿Cuántas personas que han tenido un problema grave de sa-
lud, las que el médico les ha dicho de cambiar sus hábitos, lo 
hacen? Seguro conoces personas que han tenido problemas 
cardiacos que continúan usando sal en exceso, que no ha-
cen actividad física por personas con problemas pulmonares 
que continúan fumando y no lo puedes entender.

Es así de sencillo, que sea un motivo racional no va a 
hacer que tomes una decisión. Tampoco funciona siempre 
ofrecer lo que quieren, o lo que el prospecto te ha dicho 
que quiere. A veces me desespero, cuando en el cierre de 

Más allá de los

needs wants
Si los gimnasios pueden ofrecerles a
los prospectos lo que necesitan y lo que
quieren a un precio que pueden pagar,
estos deberían inscribirse en su gran mayoría,
pero no lo hacen. En algo se está
equivocando el sector.
¿En qué será?
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“Esto funciona, pero en mi localidad/ciudad no, aquí somos 
diferentes”. ¿Diferentes? ¿En serio? Pues claro que no son 
diferentes. O cuando te dicen: “Aquí siempre se ha hecho 
así”. Pues claro, esa es la principal razón para cambiarlo.
 
De esta situación de crisis mundial no nos van a sacar 
los gobernantes, los políticos ni los bancos. Vamos a ser 
nosotros. Vas a ser tú. Son los empresarios quienes siempre 
han generado el cambio. Para ello, necesitarás valentía y 
arriesgarte. Crea algo nuevo, distinto, que nadie ofrece, 
que ningún cliente te va a pedir.
 
Steve Jobs tenía una filosofía y era la de inventar aquello 
que las personas todavía no sabían que iban a necesitar. 
Ése fue el motor de su éxito. Henry Ford decía que si le hu-
biera preguntado a la gente qué deseaban, hubieran dicho 
“un caballo más rápido”.

Nadie habría pedido un automóvil, todavía no sabían que 
lo necesitaban.
 
El cambio está en ti, más allá de los “needs and wants”.

(*) Consultor. Master en Gestión de Entidades y Servicios Deportivos. Direc-
tor de operaciones y expansión de la cadena española de gimnasios low 
cost Fitness 19 – jlgaytan@fitness19.es
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wants
la venta preguntan:

 -  ¿Tomarías la decisión de inscribirte ahora si tenemos lo que 
estabas buscando?    
   Respuesta: Si.
-  Lo que te hemos enseñado, las instalaciones y los servicios 
que ofrecemos, ¿te gustan?, ¿es lo que querías?, ¿te ves en-
trenando aquí con nosotros? 
   Respuesta: Si.
-  El precio que te hemos comentado, ¿te parece un buen 
precio?, ¿lo podrías pagar?  
   Respuesta: Si.
- ¿Ves algún impedimento para no inscribirte ahora?, ¿hay 
algo que quieras que no tengamos? 
   Respuesta: No.
-  Entonces, ¿te inscribes? 
   Respuesta: NO…
 
¿Por qué? No es fácil de entender ¿Cuál es la razón por la 
que cuando se le ofrece a un consumidor justo lo que quiere, 
al precio que quiere, no lo compra?
 
Bueno, resta una tercera parte, que es mostrarle algo que 
desea. Esa es una razón EMOCIONAL. Y sí, se toman de-
cisiones emocionales. En general, suele o solía funcionar. Si 
no has comprado lo que necesitas, ni has comprado lo que 
quieres, sueles comprar lo que deseas, en especial cuando 
no te imaginabas que alguien te lo podía ofrecer.
 
  Superar las expectativas, ofrecer lo que el 
cliente desea.
 
Bueno, pues hoy en día tampoco es suficiente, eso ya lo 
hacemos todos. Lo ofreces tú y lo ofrece tu competencia. El 
consumidor ya se ha acostumbrado a que le ofrezcan lo que 
desea. Los hábitos de consumo han cambiado y mucho. 

Los últimos años, incluso los últimos meses, la irrupción de los 
grandes canales de compra por internet y las terribles guerras 
de precios se encuentran en todos los sectores. Al consumi-
dor, que está saturado y tiene exceso de información, le es 
sencillo y barato conseguir absolutamente todo lo que busca. 
Es difícil sorprenderle.
 
Podemos entonces mirar lo que hacen  las grandes empresas 
que tienen éxito hoy en día, ellas  han ido un paso más allá:
 
     Ofrece a tu cliente aquello que todavía no 
sabe que desea, porque todavía no sabe que 
existe.
 
Eso es innovación y es muy arriesgado y difícil, sólo encon-
trarás trabas. A mí, a diario, me dicen las mismas frases: 



que el intermedio, aborda a la fuerza como capacidad 
madre y desarrolla técnicas de levantamiento, sentadillas, 
press plano y peso muerto, junto a la visión de diferentes 
corrientes de entrenamiento.

Por último, el módulo avanzado, brinda conocimientos teóri-
cos y prácticos para la programación y diseño de planes de 
entrenamiento para atletas de elite, amateurs por el público 
en general. Cada nivel está compuesto por seminarios, que 
pueden cursarse de manera consecutiva o de forma inde-
pendiente, por separado. 

“Ante la ausencia de un sistema formal de educación 
para entrenadores, surgió la necesidad de reunir a gran-
des profesionales del entrenamiento, para que pudieran 
difundir sus conocimientos y compartir todo aquello que 
hacen diariamente en sus trabajos, en sus trincheras”, 
explica Juanpataoro. Entre el staff de docentes de EFAC 
también se destaca la presencia de los entrenadores Ma-
tías Bussi y Pablo Añón.

Los seminarios que promueve este centro de formación es-
tán destinados a profesionales de la salud y del fitness, 
como kinesiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, profe-
sores y licenciados de Educación Física, entrenadores, 
etc. “Pero también a personas ajenas a estos campos, 
interesadas en aprender nuestra filosofía y propuesta de 
entrenamiento”, destaca Iman.

“Estamos muy convencidos que nuestra mayor virtud se da 
en la perfecta conexión entre teoría y práctica”, señala Res-
chini y agrega: “En EFAC pretendemos que el entrenador 
pueda ver más allá de lo explícito y concreto, que interprete 
cuál es el real impacto del ejercicio y que sea capaz de 
diseñar un entrenamiento adaptado al individuo sin intentar 
adaptar al individuo a su entrenamiento.”

Ya se encuentra abierta la inscripción para los módulos de 
formación 2016. Los cupos son limitados.

Para mayor información escribir a contacto.efac@gmail.com 
 

EFAC brinda capacitación profesional para la formación 
de entrenadores de fuerza y acondicionamiento. “Un 
entrenador debe ser un gran conocedor del movimiento hu-
mano y no sólo de músculos y sistemas de entrenamiento”, 
señala el especialista Ariel Couceiro, fundador del centro 
junto a los profesionales Agustín Juanpataoro, Lisandro 
Iman y Andrés Reschini.

La capacitación que ofrece se divide en 3 niveles. El inicial, 
incluye el dominio de ejercicios con el peso corporal y as-
pectos elementales del acondicionamiento físico, mientras 

El especialista en entrenamiento de fuerza Ariel Couceiro es uno de los fundadores de este centro
de capacitación, destinado a atletas, profesionales de la salud, del fitness y del deporte.
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Centro de formación
de entrenadores de 
FUERZA Y
ACONDICIONAMIENTO 





LA GRANDEZA

John McGuire es un ex miembro del Navy SEALs, la princi-
pal fuerza de operaciones especiales de la Armada de los 
Estados Unidos, donde se desempeñó como instructor de 
francotiradores  por 10 años. Cuenta con el máximo reco-
nocimiento a las bajas en combate por sus cualidades de 
tiro y ha sido elegido en varias oportunidades como vocero 
para explicar tácticas militares secretas, como la operación 
de búsqueda de Osama bin Laden.

Amante del deporte, en su juventud practicó karate, lucha, 
ciclismo y fútbol. En la armada, se especializó en artes mar-
ciales como wing chung, muay thai, jiu-jitsu y también en 
boxeo. Desde 1998, dirige su propia empresa de entre-
namiento, SEAL Team Physical Training, con el objetivo de 
que “los grupos humanos más diversos alcancen el máximo 
potencial físico y mental posible”, a través del compañeris-
mo y técnicas deportivas de elite. 

Por primera vez en Argentina, McGuire llegó al país de la 
mano de Luminox, especializada en relojes de alto ren-
dimiento, con el propósito de brindar un entrenamiento 
especial a sus distribuidores en Latinoamérica. En una 
entrevista exclusiva con Mercado Fitness, el ex militar 

y actual entrenador habla sobre las claves de un entre-
namiento exitoso y del papel protagónico que posee el 
trabajo en equipo en la obtención de resultados.

- ¿En qué consiste SEAL Team Physical Training?

Después de haber visto varios programas degradantes al 
estilo boot camp, pensé en  crear un enfoque más positivo 
para el desarrollo de la mente y el cuerpo. Gritar en la 
cara a las personas no me impresiona, pero sí lo que son 
capaces de lograr. Nosotros ofrecemos un entrenamiento 
personalizado en grupo, dentro de un ambiente de equipo 
alentador, bajo las premisas de unión y lealtad, que hacen 
a las personas dar lo mejor de sí.

Llevamos a cada persona a su propio límite. Creemos 
que la grandeza se alcanza al conquistar la adversi-
dad. La modalidad de entrenamiento se basa en mi 
experiencia personal e incluye muchos regímenes de 
ejercicios practicados por Navy SEALs. Ponemos mu-
cho énfasis en el trabajo en equipo, el liderazgo y la 
confi anza. En nuestro equipo todos tienen valor y no 
dejamos a nadie atrás.

Señala John McGuire, ex Navy SEALs y fundador de SEAL Team Physical Training, donde imparte entrenamiento no 
convencional a partir de su propia experiencia profesional y con especial foco en el trabajo en equipo.

“ “SE ALCANZA
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La jornada de entrenamiento se desarrolla al aire libre, 
en parques, universidades o playas, sin importar las con-
diciones meteorológicas. Una sesión puede incluir desde 
flexiones pull ups y abdominales sobre un kayak o en la nie-
ve. Otros entrenamientos incluyen remo en un río, carreras 
en el parque o correr a través de un arroyo.

- ¿Qué lo motivó a crear esta modalidad de 
entrenamiento?

Un día estaba por empezar a preparar mis vacaciones 
cuando mi comandante me llamó para decirme que, junto 
con otros dos compañeros de Navy SEALs, debía entrenar 
a chicos de bajos recursos. A cada uno se le asigno un 
grupo de 75 chicos, a los que debíamos entrenar para que 
aprendan a trabajar en equipo.

Al principio no quería hacerlo, creía que no estaba para 
ese tipo de tareas, que el trabajo que realizaba en la fuer-
za de operaciones especiales de la Armada era para un 
propósito superior. Y lo pensaba así porque siempre fui una 
persona muy competitiva. Por supuesto, aunque no estaba 
de acuerdo debía hacerlo, eran las órdenes que tenía.

Los tres equipos que se organizaron debían competir entre sí 
para conseguir 3 banderas: la de entrenamiento militar, de 
conocimiento general de la academia y de ejercicio. 
El entrenamiento de los chicos era hasta las 5 
de la tarde, luego de esa hora podía irme 
a casa. Pero sucedió que comencé a 
quedarme hasta las 10 de la noche 
practicando y entrenando con ellos. 

Luego de 3 semanas ganamos las 3 
banderas. Si bien al principio no que-
ría realizar ese tipo de labor, terminó 
siendo el mejor trabajo que he hecho 
en mi vida. Incluso, perdí la voz de 
tanto alentar a mi equipo. Verdade-
ramente es increíble cómo algo que 
pensabas que iba a ser aburrido y 
que no te iba a gustar termina sien-
do lo más hermoso que has hecho.

Cuando terminé mi carrera, estaba 
muy motivado por esa experiencia, 
por ese sentimiento y la sensación 
vivida. Ser un Navy SEALs es un tra-
bajo extremadamente físico, uno tiene 
que saber tirarse de un paracaídas 

con equipos muy pesados, bucear con peso, trasladar equi-
pamiento por las montañas, etc. Y para eso uno tiene que 
realmente ejercitar todos los días. Entonces decidí juntar 
ambas experiencias y crear el SEAL Team Physical Training.   

- ¿Cuál es la filosofía detrás de su programa de 
entrenamiento?

Ante todo lo más importante es el trabajo en equipo. Esa 
es nuestra filosofía. No hay nada mejor que el trabajo en 
grupo para sacar lo mejor de las personas. Ayuda tanto 
a los individuos como a los equipos a llegar a su máximo 
potencial.

- ¿Qué diferencia a SEAL Team Physical Training 
de otros métodos?

En el mercado hay muchas opciones para lo que es entrena-
miento físico y cada uno debe encontrar lo que le funcione
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mejor. Personalmente creo que las personas hacen más 
por un equipo que lo que harían por ellos mismo. Ade-
más, si se puede lograr que las sesiones de entrenamiento 
y fitness sean algo entretenido, es más probable que las 
personas se queden. 

Nosotros ofrecemos todo eso, un entrenamiento en equipo, 
en el que avanzamos todos juntos, mientras que lo que nos 
hace únicos es la variedad. Las personas que pasan un año 
con nosotros se dan cuenta que nunca van a ver un entrena-
miento igual. Yo mismo me aburro muy fácilmente, entonces 
no quiero aburrir a los demás.

- ¿De qué manera la actividad física puede 
extraer lo mejor de las personas?

Al entrenar como equipo, a las personas les dan ganas de 
dar más de sí mismas. Cuando se ejercita como un equipo, 
con un objetivo, uno quiere que entre todos se llegue a 
alcanzar la meta. Principalmente, lo que nadie quiere es 
defraudar a su grupo o que su grupo lo defraude, entonces 

todos como equipo luchan por llegar a lo más alto. 

- ¿Cuál considera que es la clave del éxito en el 
negocio del fitness?

En mi opinión, lo primero que hay que hacer es cuidar de 
las personas. Después hay que saber obtener resultados y, 
por último, hay que ser interesante, tener algo interesante 
para ofrecer. Y, además, también hay que ser diferente y 
variado, porque la gente se aburre con facilidad.

- ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta la 
industria del fitness?

Las dificultades son varias. Por un lado, la múltiple variedad 
de opciones que hay en el mercado. Por otro lado, también 
el hecho de que las personas suelen estar ocupadas. Duran-
te el día trabajan y después deben ir a la casa a cuidar de 
sus hijos. Y en el tiempo que les queda no consideran que 
hacer fitness sea trascendental. La clave es poder dar un 
mensaje sobre por qué hacer ejercicio es importante.      
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CrossFit, la marca con 
más centros de entrenamiento

Con 255 boxes, CrossFit lidera el ranking de marcas con 
más centros de entrenamiento en España. El segundo lu- 
gar lo ocupa la cadena de gimnasios femeninos Curves, 
con 102 sedes, mientras que el tercer puesto es compar- 
tido por dos compañías especializadas en sesiones de 
entrenamiento por electroestimulación muscular: E-Fit y 
Electrobody Center, ambas con 51 establecimientos.

La marca Fast Electroestimulación, también de electro 
fitness, ocupa el cuarto lugar del listado con 49 sedes, 
coronando al entrenamiento por electroestimulación mus- 
cular como la “revelación del año” en España. En el quin- 
to y sexto lugar, se ubican las marcas low cost AltaFit, 
con 37 gimnasios y McFIT, con 31. Grupo Supera (28), 
Serviciocio (27), Metropolitan (23) y Fitness Place Center 
(20) completan el Top 10 del ranking.

En relación a las compañías con mayor m2 en el país, 
Grupo Supera mantiene el primer lugar con 227.500 
m2, seguido por Go-Fit (187.480 m2) y Gaia Gd, con 
una superficie estimada de 160.000 m2. Continúan en 
el listado CrossFit (140.250 m2), Serviocio (132.000 
m2), Eurofitness (129.970 m2), Metropolitan (104.535 
m2), DiR (81.675 m2), Grup Accura (81.250 m2) y 
Fitness Place Center (80.000 m2).

Por su parte, Go-Fit, con 127.000 clientes, se coronó 
como el operador con mayor número de asociados. 
Serviocio cuenta con 111.800 socios, mientras que el 
tercer lugar del ranking lo ocupa AltaFit, con 85.750 
abonados. DiR cuenta con 73 mil, Metropolitan con 70 
mil, la marca low cost Basic-Fit con 55.479, Duet Sports 
con 50.772, Claror con 48.816, Fitness Place Center 
con 42 mil y Paid Sport Center con 40.500.

Fuente: www.cmdsport.com
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AltaFit lanzó la marca
Myst Gym Club
El pasado 1 de noviembre, el Grupo AltaFit lanzó Myst Gym 
Club, su nueva marca premium de gimnasios en España. 
El flamante centro de entrenamiento, de 1.800 m2, se en-
cuentra ubicado en las instalaciones del antiguo Teatro 
Arenal, edificado en 1920, a metros de La Puerta del Sol, 
en la ciudad de Madrid.

El local, que conservará su diseño arquitectónico original y 
detalles decorativos, estará equipado con las marcas Matrix 
y Tomahawk. Además de área de cardio y musculación, ofre- 
cerá ciclismo indoor, Pilates, Zumba, fitness grupal, “atención 
personalizada y mayor presencia de personal en las distin-
tas zonas de entrenamiento”. 

Para este modelo de negocio, Grupo AltaFit prevé espa-
cios de entre 1.000 y 1.200 m2, ubicados en edificios 
antiguos, originales o emblemáticos. A través de la marca 
Myst, el objetivo es crear “una atmósfera de misterio, con 
una imagen muy vinculada a la noche y a la moda, para 
sorprender al cliente”. 

Desde su creación en 2011, AltaFit apostó por la apertura 
de gimnasios a precios bajos, alcanzando un total de 39 
centros operativos en territorio español. A inicios de 2015, la 
compañía inició la renovación de su imagen corporativa con 
el objetivo de  despegar a la marca del segmento low cost.

Myst Gym Club sale al mercado con una cuota promocional 
de €39,90 euros más IVA por mes. La vigencia de la promo- 
ción es hasta el 31 de diciembre, luego la tarifa promedia-
ría los €50 euros. Por su parte, la cadena de gimnasios 
AltaFit, con una cuota promedio de €26,50 euros, planea 
3 nuevas aperturas en Córdoba, Madrid y Navarra.

The Living Room
abrió en Barcelona

El estudio boutique The Living Room, especializado 
en personal training, inauguró en la ciudad de Bar-
celona. El flamante local, de 120 m2, cuenta con un 
área de entrenamiento de 80 m2 y 3 vestuarios pri- 
vados de uso individual. Además, ofrece a sus clien- 
tes servicio de fisioterapia y masaje deportivo.

Diseñado por el reconocido profesional de interio- 
res Lazaro Rosa Violán, el estudio conserva su bó-
veda y vidriera original, de estilo catalán. Además, 
está equipado con elementos de peso libre y entre-
namiento funcional de las marcas SKLZ, Stroops y 
Life Fitness, caminadoras de TrueForm Runner, remos 
Concept2 y bicicletas Assault AirBike.

Este centro boutique ofrece servicios bajo la moda- 
lidad de pago por uso, a partir de la venta de bo-
nos. “En promedio, nuestros clientes entrenan entre 
4 a 8 veces por mes, lo que representa entre €195 
y €385 euros mensuales”, señala Alberto Calvo, ti-
tular de The Living Room.

Al albergar como máximo a 2 clientes en el mismo 
espacio de entrenamiento, la atención y privacidad 
que ofrece el centro se caracteriza por su exclusivi-
dad. “Nos propusimos crear un espacio confortable 
y acogedor, donde el cliente pueda entrenar sintién- 
dose como en su casa y alejado del estilo de gim-
nasio tradicional”, explica Calvo.
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Àccura
reduce su capital
La marca de centros deportivos Àccura, con 5 centros 
en Catalunya, redujo su capital social de €7,2 millones 
de euros a un poco más de €2 millones, con el objeti-
vo de compensar las pérdidas de años anteriores. Asi-
mismo, esta operación fue acompañada de una inyec-
ción adicional de €135.344,73 euros, para dotar de 
liquidez a la compañía, que finalmente situó su capital 
en 2,19 millones.

El plan de negocios de la compañía no prevé nuevas a- 
perturas a corto plazo, pero sí incluye la renovación de 
las 5 unidades, con el propósito de “distanciarse del con-
cepto de bajos precios”. Tres de estos centros son propie- 
dad de Àccura, mientras que las sedes Gavà y Tordera 
son explotadas bajo el régimen de concesión adminis- 
trativa. Además, la firma gestiona 2 gimnasios, en Má-
laga y Zaragoza, bajo la marca ACB Aviva!, en cola- 
boración con la patronal de clubes de baloncesto.

La franquicia de gimnasios low cost Fitness19 desembar-
ca en Cataluña con su décimo segunda sede. A modo 
de novedad, dentro del local, de 2.000 m2, también se 
instalará un centro Brooklyn Fitboxing, marca de la que 
Fitness19 es master franchise para España y Portugal.

Brooklyn Fitboxing conjuga técnicas de boxeo y el kick-
boxing con ejercicios funcionales trabajados en interva-
los de alta intensidad. “De esta forma, combinamos un 
boutique gym, para los que desean un servicio premium, 
dentro de un centro de fitness low cost”, explica  José Luis 
Gaytán, CEO de la compañía.

Fitness19 aterriza en Cataluña
ESPAÑA
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Planet Fitness sumó 
ingresos por U$68,8 M

La franquicia de gimnasios Planet Fitness registró ingre-
sos por U$68,8 millones de dólares en el tercer trimestre 
del año, lo que equivale a un incremento del 8,4 % res-
pecto del mismo periodo en 2014, según los resultados  
financieros anunciados por la compañía. Además, duran- 
te julio, agosto y septiembre abrió 26 nuevos clubes.

En los primeros 9 meses del año, los ingresos totales de 
la marca aumentaron un 22,3 %, en comparación con el 
mismo periodo del año anterior. Los ingresos obtenidos 
por el segmento franquicias se incrementaron un 25,1 %; 
los de las tiendas propias, un 17,3 %; y los del segmen- 
to equipamientos, un 24,7 %. En 2015, Planet Fitness 
espera que sus ingresos totales promedien entre U$318 
millones y U$321 millones de dólares.

La cadena de gimnasios de 24 horas Anytime Fitness alcan-
zó las 3 mil franquicias tras la apertura de la sede Stroud, 
en Inglaterra. Asimismo, la compañía anunció la inaugura- 

ción del club número 100 en Japón y el cierre de negocia- 
ciones para sumar nuevos centros en Suecia e Italia.

“Un porcentaje muy pequeño de las franquicias con ba-
se en Estados Unidos puede afirmar que casi un tercio de 
sus unidades se encuentran fuera del país”, señaló Chuck 
Runyon, CEO de la cadena, a la vez que agregó: “Es pro- 
bable que 2015 sea el primer año en que abrimos más 
gimnasios internacionales que estadounidenses”.

En España, donde posee 20 unidades operativas y en de- 
sarrollo, la marca planea la apertura de 7 nuevas sedes 
en Madrid, en 2016. En este país, el objetivo de Anytime 
Fitness es sumar 20 centros más en el próximo año y al-
canzar las 200 unidades en un plazo de 5 años. Se esti-
ma que los ingresos de la compañía en 2014 fueron de 
U$82,84 millones de dólares.

Anytime Fitness alcanzó los 3.000 gimnasios
ESTADOS UNIDOS





son sus intereses y cómo es su estilo de vida permite ob-
tener un acercamiento sobre la conducta de aquellos que 
hoy ya son usuarios de fi tness y también de los que lo se-
rán en un inmediato futuro.

EL DÉFICIT DE BIENESTAR

El concepto de bienestar es particularmente relevante para
los Millennials, que, a diferencia de sus predecesores, tienen
acceso a mayor variedad de herramientas para alcanzar 

Desarrollado por Technogym, este estudio permite comprender 
cuáles son los aspectos fundamentales a tener en cuenta
a la hora de acercar a la actividad física a las personas nacidas
entre la década del 80 y el año 2000 a la actividad física. 

Millennials, generación Y o del milenio, es el nombre que se
le otorga al grupo de personas nacidas entre la década del
80 y el año 2000. Se caracterizan por ser los primeros na-
tivos digitales, por buscar el disfrute constante y tratar de sa-
car el mayor provecho al presente. En 2025, se estima que
conformarán el 75 % de la fuerza laboral del mundo. Hoy 
tienen entre 15 y 35 años y poseen un marcado interés por
el bienestar físico, mental y emocional.

Para comprender qué impulsa sus elecciones en relación al
fi tness y a la salud, la marca Technogym llevó adelante el
estudio The Wellness Defi cit, sobre este segmento de la po-
blación en Estados Unidos. Conocer cómo piensan, cuáles
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Desarrollado por Technogym, este estudio permite comprender 
cuáles son los aspectos fundamentales a tener en cuenta
a la hora de acercar a la actividad física a las personas nacidas
entre la década del 80 y el año 2000 a la actividad física. 
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el tan deseado wellness. Sin embargo, los resultados de es-
te estudio señalaron un défi cit de bienestar en este grupo 
etario, impulsado por la inseguridad fi nanciera, la mala sa-
lud y la preocupación por la apariencia física.

También conocidos como la “Generación Estrés”, sólo la mi-
tad de este grupo poblacional (52 %) califi ca su nivel ge-
neral de bienestar como “bueno” o “excelente”, cifra que 
desciende al 46 % en las mujeres. El 56 % señala sentirse 
más estresado y ansioso que hace 12 meses y padecer sus 
efectos: demasiado o poco sueño (64 %), exceso o falta de
apetito (50 %) y repentinos cambios de humor (45 %).

Tanto la imagen corporal (70 %), como la salud física (75 %),
ejercen un poder importante dentro del nivel de bienestar 
percibido por los Millennials, a la vez que sólo el 47 % de 
ellos está satisfecho con su salud y cómo se ven. Más de la 
mitad (51 %) cree que pesan más de lo debido, cifra que 
asciende al 61 % en el segmento femenino, mientras que el 
62 % se encuentra preocupado por ser obesos en el futuro.
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EL BIENESTAR
ASOCIADO AL EJERCICIO

En promedio, el 90 % de los Millennials pasa alrededor de 
4 horas a la semana practicando actividad física, aunque 
lo ideal para ellos sería incrementar esta cifra a 6 horas. Ca-
minar (60 %), el entrenamiento cardiovascular (53 %), correr
(50 %) y el entrenamiento de fuerza (48 %) se encuentran
entre los ejercicios más populares, con 1 de cada 5 perso-
nas (20 %) participando de deportes en equipo.

La mejora de la aptitud física (83 %) y el descenso de peso 
(68 %) son considerados como los mayores benefi cios del 
entrenamiento. Sin embargo, esta generación también re-
conoce que estar activos juega un papel importante en su 
vida cotidiana. Además de mejorar su motivación (51 %), 
los Millennials creen que la actividad física puede reducir 
el estrés (60 %), mientras que el 22 % considera que brin-
da la oportunidad de pasar tiempo con amigos.

Asimismo, el ejercicio físico es visto como un camino hacia
el bienestar general. Las personas que entrenan regularmen-
te experimentan una mayor satisfacción con su salud física

. Sin embargo, los resultados de es-



tras que el 39 % prioriza los ejercicios en base a los obje-
tivos que se proponen. Lo que “los Millennials están bus-
cando es controlar, gestionar y adaptar su propia expe-
riencia de ejercicio”.

Por su tiempo acotado, se inclinan por formatos cortos 
que se ajusten a su cronograma diario. Además de las 
opciones que incluyen gamifi cación (27 %), los entrena-
mientos express/HIIT (26 %), CrossFit (24 %) y los gim-
nasios digitales (23 %) son consideradas las tendencias 
más populares de los próximos dos años. También hay 
una tendencia hacia el “ejercicio social”, que combina 
entrenamiento y tiempo con amigos.

Carreras de obstáculos (23 %), deportes bajo techo (14 %)
y el ciclismo grupal (12 %) con vistos como actividades
que a futuro los Millennials disfrutarán con amigos. El 69 %
cree que las competiciones físicas son una buena mane-
ra de promover socialización. A la vez, el 65 % piensa
que es importante rastrear y monitorear su progreso al en-
trenar por medio de las tecnologías disponibles y el 72 %
desea poder hacerlo en cualquier momento y lugar.

HACIA LA PERSONALIZACIÓN 
DEL SERVICIO

Durante los próximos dos años, los blogs de salud (38 %),
los amigos y familia (32 %), las app móviles (31 %) y las 
revistas de salud (31 %), serán las fuentes más infl uyen-
tes entre este segmento poblacional, muy por delante de
los entrenadores personales (16 %). Además, la infl uen-
cia digital es clara y cada vez más importante entre los
Millennials, con predominio de Facebook (59 %), YouTube
(35 %) e Instagram (24 %).

Con una gran cantidad de información a su alcance, es-
ta generación se encuentra en mejores condiciones pa-
ra “tomar decisiones informadas”. El 77 % de los usua-
rios de gimnasios piensa que su experiencia debe ser
personalizada para satisfacer sus metas individuales. Asi-
mismo, al 77 % le gustaría que su entrenamiento sea lo 
más interactivo y divertido posible. 

Para la generación del milenio, el entrenamiento ya no 
es una tediosa tarea, sino una oportunidad para disfrutar
de ellos mismos y compartir con otros. Los Millennials se
defi nen por la innovación y la apertura al cambio. La 
tecnología les permite estar mejor conectados, informa-
dos y organizados, a la vez que les brinda una platafor-
ma para adaptar su entrenamiento a su modo de vida
y satisfacer mejor sus objetivos y necesidades.
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(71 %), en comparación con los que practican poca actividad
física (35 %). A su vez, se sienten más felices (72 % vs. 58 %),
más satisfechos con sus relaciones sociales  (72 % vs. 64 %) y 
con su desempeño laboral (67 % vs. 47 %).

Los Millennials activos señalan estar más contentos con su nivel 
de bienestar general (76 %), en comparación con los que ejerci-
tan poco (41 %). Sin embargo, la falta de tiempo, dinero y motiva-
ción se encuentran entre las principales barreras de esta gene-
ración. Estar demasiado ocupados (50 %) y no tener motivación
(35 %) conforman las principales excusas, sumado a que el 72 %
señala que “es difícil hacerse un tiempo para ejercitarse”.

LA FLEXIBILIDAD,
LA CLAVE

Con motivo de su agitado modo de vida, cómo entrena este 
grupo etario, dónde y cuándo se aleja cada vez más de los for-
matos tradicionales. La ubicación (52 %) y el costo (50 %) son los 
factores más importantes a la hora de elegir una actividad, mien-
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V-POWER es el nombre de la nueva plataforma de entre-
namiento funcional de la firma JIG Argentina, responsable 
de la fabricación de las máquinas y accesorios de fitness 
acuático Aqualife. Este equipo se encuentra confecciona-
do con un sistema de bandas elásticas y roldanas, que 
permite a los usuarios de gimnasios y centros de rehabilita-
ción realizar un trabajo de resistencia continua, ya sea a 
15 cm u 8 metros de distancia del equipo.

La isla, en la que pueden entrenar hasta 12 personas a 
la vez, brinda a los gimnasios la posibilidad de ofrecer 
una mayor diversidad de entrenamiento. “Se pueden crear 
ejercicios para la construcción muscular o la quema de 
calorías, hacer combinaciones para trabajar todos los 
grupos musculares, realizar movimientos multiplanares y 
secuenciales y rutinas de hipertrofia y potencia”, señala 
Ignacio Testi, socio gerente de la compañía.
 
Con la V-POWER también se pueden trabajar desde gestos 
deportivos y técnicos, como aceleraciones, desplazamien-
tos, saltos, empujes, tracciones y carreras en distintos planos, 
hasta habilidades específicas resistidas o asistidas, incluso 
con elementos y situaciones propias de la práctica depor-
tiva. También se pueden realizar adaptaciones para hacer 
remo, canotaje y kajak indoor. 

“Las bandas generan una fuerza mayor a 10 kg. Mientras 
más bandas se utilicen, más será la resistencia generada. 
Pero lo más importante es la posibilidad de utilizar el equipo 
para brindar a los clientes y atletas la posibilidad de variar 
sus entrenamientos con un resultado de elite”, explica Testi 

Confeccionado con un sistema de bandas elásticas y
roldanas, este equipo permite a los usuarios de
gimnasios y centros de rehabilitación realizar un
trabajo de resistencia continua.

Presentan una isla de
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 
CON BANDAS

V-POWER 

y agrega: “Una sesión de 30 minutos en la V-POWER 
equivale al desgaste que sufre el cuerpo en un partido de 
fútbol de 90 minutos”.

Asimismo, la marca ofrece capacitación teórica y prác-
tica, que no sólo instruye en las utilidades del equipo, 
su armado y desarme. La formación también incluye un 
programa de entrenamiento con ejercicios específicos de 
la V-POWER y las posibles adaptaciones a los ejercicios 
clásicos. A los participantes del cuso se les hace entrega 
de un certificado como instructor en “V-POWER BAND y 
entrenamiento específico natural”.

“El programa de entrenamiento nació antes que el equipo. 
La falencia del entrenamiento funcional es que no puede ser 
específico, ni personalizado, por lo que se hace más difícil 
llegar a los objetivos, pero este método fusiona lo mejor del 
gimnasio convencional y el functional training”,  subraya el 
ejecutivo. El Hébertismo o método natural inspiró la creación 
de este método personalizado de entrenamiento.

En el último test realizado con el equipo de vóley del 
Club Atlético Pueblo Nuevo en Olavarría, el entrena-
miento en la V-POWER arrojó un aumento de la fuerza y 
resistencia muscular y cardiovascular. “La evidencia más 
notoria fue un incremento de más del 250 % en las repe-
ticiones logradas del tren superior, inferior y zona media, 
a la vez que mejoró la potencia y la fuerza explosiva de 
los deportistas”, concluye Testi.

Más información en www.vpowerband.com







La marca SportsArt lanzó en la región su nueva línea de 
equipamientos Eco Powr con tecnología ecológica. Pro-
vistas de micro-inversores, estas máquinas transforman la 
energía humana en electricidad. Sin necesidad de ningún
tipo de adaptador adicional, estos equipos inyectan la e-
nergía eléctrica generada a la red del gimnasio, para dis-
minuir el consumo o para utilizarla en otros equipos.

“La disminución del consumo eléctrico, así como la posi-
bilidad de sumar tecnología verde y sustentable al nego-
cio, son una de las ventajas que ofrece Eco Powr a los
gimnasios”, explica Jaime Fairfoot, responsables de Ventas

para Latinoamérica, y agrega: “Además, permite hacer 
competencias entre los clientes para ver quién genera más
energía y también organizar competiciones o acuerdos 
con otras entidades”. 

Esta fl amante línea de máquinas está compuesta por bici-
cletas de ciclismo indoor para clases grupales, bicicletas re-
cumbent o verticales y elípticos. “A diferencia de otros equi-
pos, la serie Eco Powr no sólo no necesita de electricidad
para funcionar, sino además que alimenta con energía e-
léctrica a las instalaciones del gimnasio”, señala Fairfoot.
Para mayor información dirigirse a jaime@gosportsart.com

Octane Fitness presentó al mercado latino su nuevo cross 
trainer XT-One, un equipo todo en uno que permite a sus 
usuarios caminar, correr y escalar, sin impacto. Esta máqui-
na cuenta con programas que combinan entrenamientos 
intervalados de cardio y de fuerza, con el objetivo de “in-
crementar la personalización y efectividad del ejercicio”.

Con 10 niveles de inclinación, este cross trainer ofrece a
sus usuarios la posibilidad de escalar, caminar o correr 
de manera natural, ya que el largo de la zancada se ajus-
ta automáticamente. Además, cuenta con 30 niveles de 

resistencia y 23 programas de entrenamiento para per-
sonas con diferentes niveles de condición física. 

Este equipo utiliza un nuevo sistema de conexión para un
funcionamiento más silencioso. Asimismo, es capaz de 
autoalimentarse con la energía eléctrica que genera cuan-
do es utilizada por un usuario. “Los gimnasios ya no tie-
nen que escoger entre las diferentes adaptaciones de un 
elíptico, sino que esta máquina lo hace todo y en un ta-
maño compacto”, señala Mónica Hernández, directora 
de Ventas para América Latina.

ECO POWR,
la línea de equipamientos autosustentable 

XT-ONE, el nuevo
cross trainer de Octane
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Por María del Carmen Loria (*)
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Las tendencias que se avizoran hoy en el fitness permitenimaginar cómo van a ser los gimnasios en un futuro cercano,cuáles serán los modelos de negocio que se consolidarány cómo impactará la tecnología en el servicio.La única condición en este viaje hacia el mañanaes emprenderlo sin subestimar alconsumidor ni sobreestimar
a la tecnología.

DEL MAÑANA

EL GIMNASIO



Después de haber viajado 30 años en el tiempo, el joven Mar-
ty McFly y el científico Emmet “Doc” Brown aterrizan en tierra 
firme un 21 de octubre de 2015, a las 16.29 horas, en un 
DeLorean DMC-12 que se eleva por los aires. El mundo que 
los recibe alberga autos voladores, zapatillas autoajustables, 
hidratadores de pizza y robots que pasean perros. O así lo 
imaginó Robert Zemeckis cuando escribió la trilogía Back to 
the Future, en 1985.

Aun cuando no todo lo que este cineasta supuso en su afamado 
film de ciencia ficción se cumplió, muchas de las extraordina-
rias invenciones que fascinaron a los espectadores 3 décadas 
atrás hoy son realidad. Los biocombustibles, las pantallas pla-
nas, los drones, las videollamadas, la seguridad biométrica, la 
ropa inteligente y el pago electrónico no son más una fantasía, 
sino moneda corriente del presente.

Así como Zemeckis soñó el mundo del mañana, también es 
posible imaginar cómo serán los gimnasios de los próximos 5 
a 10 años, en base a las tendencias e innovaciones que ya 
se avizoran en la industria del fitness. En este viaje al futuro, 
la única condición es no caer en la trampa de sobreestimar 
el efecto de la tecnología en el corto plazo y de subestimarla 
a largo plazo, como bien lo anuncia la Ley de Amara, para 
evitar predicciones disparatadas.

La industria que se viene

Las reglas de juego para las empresas del siglo XXI han 
cambiado drásticamente. Industrias que han operado de 
igual modo desde hace décadas, hoy son redefinidas 
por visiones del mundo hasta ahora impensables. La evo-
lución es inevitable y “debemos esperar que la misma 
innovación disruptiva tenga lugar en el sector del fitness”, 
asegura Bryan O’Rourke, presidente del Fitness Industry 
Technology Council, en Estados Unidos.

O´Rourke, que es un destacado consultor de negocios y tec-
nología dentro de la industria de gimnasios, recientemente 
publicó “The Club of 2020”, junto al proveedor de apps 
móviles Netpulse, que describe los potenciales business mo-
dels que se consolidarán en el sector. Entre 
ellos se destacan: el 

pago por uso, los paquetes de clases premium, los híbridos que 
combinan experiencias reales con digitales, el pago según 
horario y el “all at home”.

El pay as you go, que ya es aplicado por los estudios bou-
tique, se ajusta a un perfil de usuario que sólo quiere pagar 
por lo que usa, sin compromiso previo. “Esto podría incremen-
tar las ganancias por visita si el gimnasio cobra un extra a 
los clientes que quieran concurrir sin contrato”, señala Greg 
Skloot, vicepresidente de Crecimiento de Netpulse.

Un ejemplo del éxito de los paquetes premium es la pla-
taforma ClassPass, en Estados Unidos, que ofrece acceso 
ilimitado a clases de unos 1.000 estudios por U$99 dólares 
mensuales, más del doble de una cuota promedio de gim-
nasio. Creada en 2012, ya ha recaudado U$54 millones 
de dólares. Según O´Rourke, “los nuevos usuarios demandan 
variedad, experiencias personalizadas y especiales, por las 
que están dispuestos a pagar”.

En cuanto al pago según horario, a futuro es posible que el 
sector cobre diferentes tarifas en base a la franja horaria que 
utiliza el usuario, con valores más elevados para las horas de 
mayor concurrencia. Esto ya sucede en otras industrias, como 
la aeronáutica, donde los precios de los asientos cambian se-
gún la demanda y fecha de vuelo.

Los productos híbridos que combinen entrenamientos reales 
con virtuales responderán cada vez más a las necesidades y 
gustos del consumidor del nuevo milenio, caracterizado por ser 
sumamente digital y por no querer sentirse limitado por los tiem-
pos y lugares de otros. Estas cualidades también fomentarán 
el formato all at home (todo en casa, en inglés), que incluirá 
desde clases virtuales online, hasta el envío de entrenadores 
personales on demand.

“Las jornadas de fitness tendrán lugar cada vez más por fue-
ra de las paredes del gimnasio”, destaca O´Rourke, mientras 
Luis Urquiza, director y presidente del Grupo Bodytech, en 

Brasil, advierte que la capacidad de in-
tegrar los productos tradicionales con los 
digitales “será el factor clave para aumen-
tar la competitividad de las empresas”. 

De acuerdo a la visión del consultor bri-
tánico Ray Algar, director de Oxygen 
Consulting, los clubes exitosos aprenderán 
a convertirse en expertos distribuidores de 
sus conocimientos por fuera de sus instalacio-
nes y así podrán sumar clientes que quizás 
nunca pisen el gimnasio. “Demasiado cono-
cimiento permanece hoy encerrado”, explica. 

Cada vez será más importante para los 
gimnasios convertirse en proveedores de con-
tenidos y en aliados tecnológicos. “Deberemos 
buscar la comodidad del cliente y convertirnos 
en referentes de la actividad física en pos de 
su salud, ya sea que quiera realizar su entrena-
miento en nuestras sedes, en su casa, en una 
plaza o en un hotel mientras está de viaje”, dice 
Javier Petit de Meurville, gerente de Marketing 
de Megatlon, en Argentina.

Central :: 53



En la opinión del consultor español Sebastián “Chano” Jiménez, 
en los próximos años van a surgir una multitud de propuestas 
enfocadas en tribus urbanas y puntos geográficos, como los 
gimnasios barriales, para ejecutivos, para homosexuales, para 
descenso de peso, etc.  Cualquiera sea el caso, “habrá una 
polarización, que ya se observa entre los clubes orientados al 
precio y los que ofrecen servicios muy personalizados”.

En esta línea, Marcela Garcés, gerente Comercial y de Mar-
keting de la cadena Bodytech en Perú, sostiene que tanto los 
estudios boutique, como los low cost y los centros premium se-
guirán siendo tendencia, pero con la salvedad de ser cada vez 
más especializados. “El cliente del mañana será más exigente 
e informado y buscará alternativas que se adapten al logro de 
sus objetivos e intereses específicos”, afirma.

“No habrá un modelo de negocio vencedor, sino una profundi-
zación de los distintos formatos”, prevé Richard Bilton, director 
presidente de la cadena Cia Athletica, en Brasil. Mientras que 
desde Venezuela, Calhermi Naranjo, directora de Comercia-
lización y Operaciones de Gold´s Gym, sostiene que, ante 
consumidores heterogéneos, “la segmentación según target, 
servicios y precios, será tendencia en los mercados maduros”.

El futuro también aguarda la llegada de un auténtico “gimna-
sio médico”, según pronostica Algar. Este formato de negocio 
llevará a la ciencia al interior del club, para entender el funcio-
namiento del cuerpo y las necesidades del usuario. Su personal 
estará altamente capacitado para asesorar e interpretar datos. 
Como un primer avance, los test de ADN aplicados al fitness 
ya son una realidad y su costo es cada vez más accesible.

“En el presente escenario macroeconómico, los sectores más exito-
sos serán aquellos que provean soluciones que sean útiles para la 
sociedad. Ésta es la base del concepto social business, un nuevo 
modelo de negocio que enfoca sus productos en las necesidades 
fundamentales de las personas”, reflexiona Nerio Alessandri, pre-
sidente y fundador de la marca de equipamientos Technogym.

El cliente del mañana

Entre los usuarios de fitness de los próximos años se encontra-
rán los Millennials, la generación del milenio o primeros nativos 
digitales, que hoy tienen entre 35 y 15 años.  Asimismo, en 

futuras décadas también se sumarán los Boomlets, o la genera-
ción Z. Nacidos después del 2001, nunca han conocido un 
mundo sin computadoras ni smartphones.
  
Los Millennials son jóvenes emprendedores, inquietos y socia-
bles. Cazadores innatos de nuevas experiencias y sensaciones, 
el placer determina la dimensión de sus logros. No conciben 
el esfuerzo sin pasión ni propósito. Autónomos, son amantes 
del cambio, de la tecnología y de todo lo que les permita estar 
conectados al mundo las 24 horas del día.

De acuerdo al último estudio publicado por Technogym sobre 
este grupo etario en Estados Unidos, el 77 % de los Millennials 
desearía que hoy su entrenamiento fuese lo más interactivo y 
divertido posible, mientras que el 44 % cree que el gimnasio 
tradicional va a evolucionar hacia el 2020 en “un ambiente 
relajado, personalizado y entretenido”.

Como ninguna otra generación anterior, el 90 % ejercita un 
promedio de 4 horas semanales y el 75 % reconoce al ejerci-
cio físico como factor clave para el bienestar de su cuerpo y 
mente. La tendencia es que “el 100 % de las personas con edu-
cación y nivel económico medio o alto sientan a la actividad 
física como una necesidad tan importante como la alimenta-
ción o la higiene”, explica Jiménez.

Sin embargo, la falta de tiempo (72 %), el estar muy ocu-
pados (50 %) y poco motivados (35 %) son los principales 
obstáculos para la adhesión al ejercicio físico. En este senti-
do, las nuevas tecnologías resultarán ser un excelente aliado 
a la hora de flexibilizar el acceso al entrenamiento y lograr 
nuevos mecanismos de motivación.

Ante un consumidor hambriento por formatos no tradiciona-
les, la evolución del servicio incluirá “la animación músical, 
los olores que hagan vivir experiencias y las sensaciones que 
trasladen a otros lugares”, subraya Garcés. Además de ofrecer 
variedad de opciones que permitirán una mayor accesibili-
dad al ejercicio, la tecnología también “brindará al usuario 
diversidad de estímulos”, destaca Mónica Marques, directora 
Técnica de Cia Athletica.

El consumidor de los próximos 5 a 10 años también se caracte-
rizará por “ser exigente, en cuanto a la relación costo-beneficio, 
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consciente de la importancia de los resultados, autosuficiente 
y responsable por el cuidado de su salud”, señala Urquiza. 
Además, “estará al día de las diferentes opciones que ofrezca 
el mercado”, añade Naranjo. 

El 50 % de los Millennials consulta 4 o más fuentes de in-
formación, incluidas las reseñas y opiniones online, antes de 
comprar  y el 75 % sólo se desconecta de sus dispositivos una 
hora o menos por día, en base a una investigación realizada 
por la consultora Edelman en 8 países. El 74 % se informa 
por medio de los buscadores, mientras el 73 % se comunica a 
través de las redes sociales, de acuerdo a la agencia interna-
cional Carat Barcelona.

En Argentina, más del 50 % del tráfico web proviene de dis-
positivos mobile, según la Cámara Argentina de Comercio 
Electrónico. Para acercarse al usuario digital, las empresas 
deberán trabajar “en el posicionamiento de sus sites y en la 
ejecución urgente de versiones para móviles”, alerta el Social 
Media Strategist Alejandro del Pino. 

En base a la experiencia de Nicolás Cohen, cofundador de 
EntrenaYa, una plataforma web especializada en búsqueda 
de gimnasios y venta de pases online, “la penetración de 
internet y el e-commerce en América Latina crece año a año”. 
Con 500 centros adheridos, ya son más de 50 mil personas 
las que comenzaron a hacer actividad física gracias a los 
servicios que presta esta empresa, cuya facturación creció un 
100 % en el último año.

El perfil de usuario del mañana también contemplará otras 
edades, con un incremento del segmento de mayores de 40 
y 60 años. A la vez, “crecerá la comunidad adolescente, 
como expresión contra el sedentarismo o motivada por la 
tecnología, y, en los países centrales, se incentivará el gim-
nasio infantil para contrarrestar la epidemia de sobrepeso”,  
observa Petit de Meurville.

“Sería propicio que los clubes se volvieran más representativos 
de sus comunidades”, reflexiona Algar. Los gimnasios siguen 
siendo lugares para jóvenes, mientras las poblaciones enve-
jecen. Los clubes que sumen a los adultos mayores podrían 
convertirse en “paraísos sociales que promuevan la inclusión, 
además de la actividad física”, agrega.

No sólo los nuevos consumidores buscarán experiencias de en-
trenamiento a medida para satisfacer los objetivos individuales, 
sino que también estarán motivados por los elementos interac-
tivos y divertidos que el ejercicio pueda incluir. “El cliente se 
orienta cada día más a satisfacer necesidades experienciales 
y no sólo funcionales, lo que hace al valor de la experiencia el 
diferenciador más relevante”, sostiene Naranjo. 

Ya sea frente a los interactivos Millennials o a los cibernautas 
Boomlets, la forma en que se ofrezca el ejercicio físico en el 
futuro deberá alinearse con estas generaciones. Para impulsar 
su captación, será imprescindible la flexibilidad, mientras que 
la personalización será crucial para fomentar su participación. 
En un futuro no muy lejano, la tecnología, la diversidad de 

experiencias y el social engagement harán la diferencia dentro 
de la industria del fitness. En la opinión de Patty Parrott, Senior 
Director of Global Marketing, de la compañía de equipamien-
tos Johnson Health Tech, fabricante de las marcas Matix, Vision 
y Horizon, “la industria del fitness está cambiando rápidamente 
y los gimnasios deben evolucionar para cumplir con los requisi-
tos cambiantes de las personas a las que les prestan servicio”. 

“La manera en que se entabla la relación con el cliente es el 
foco central de este negocio y necesita ser ejecutada utilizando 
las herramientas adecuadas”,  subraya Marquez y agrega: 
“Cada grupo etario o tribu urbana posee sus propios hábitos 
de vida, de consumo, de ejercicio y de comunicación, que 
determinan la elección de cada una de estas herramientas”.

La tecnología lo es todo

En los últimos años hemos visto a las máquinas de cardio 
evolucionar desde una simple cinta rodante a una expe-
riencia global, capaz de incluir acceso a paisajes, clases 
virtuales, programas de entretenimiento, datos de monitoreo 
y al vasto mundo que ofrece internet. El avance tecnológico 
no tiene límites y tampoco la necesidad de las futuras gene-
raciones por incorporar herramientas que faciliten sus vidas 
y les ofrezcan placer.
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“La revolución tecnológica que tendrá lugar en el sector expe-
rimentará una bifurcación”, pronostica Jiménez.  Por un lado, 
habrá tecnología tendiente al autoservicio o servicios remotos 
online, utilizada por los modelos de bajo costo. Por el otro, se 
optimizará el monitoreo del rendimiento y la salud, que será 
utilizado por los servicios personalizados.

En los últimos 2 años, el mercado de aplicaciones móviles au-
mentó un 168 %, de acuerdo a Netpulse. El uso diario de las 
apps en general creció un 33 %, mientras el de las aplicacio-
nes de fitness se incrementó un 62 %. En los próximos 2 años, 
según Technogym, la utilización de apps de salud aumentará 
del 56 % al 74 % y la de wearables, del 18 % al 40 %.

Así como tener hoy presencia online es crucial para tomar 
contacto con un consumidor cada vez más conectado, en 
poco tiempo, poseer una aplicación móvil propia será impres-
cindible para satisfacer a un usuario 100 % digital. A través 
de esta herramienta, los gimnasios del futuro incrementarán 
el compromiso de los clientes y optimizarán sus experiencias 
–de entrenamiento y de contacto con la marca– sin importar 
la hora del día y lugar.

“Los servicios online permiten a los usuarios tomar mejores 
decisiones y recibir recomendaciones mucho más específicas 

acordes a sus necesidades, intereses y ubicación”, detalla 
Cohen, de EntrenaYa, que además de tener presencia en Ar-
gentina, México y Chile, está próximo a desembarcar en  Perú 
y Colombia. A la vez, con estas herramientas se eliminan las ba-
rreras de entrada, favoreciendo la captación de nuevos clientes.

De la mano de las apps surgen posibilidades como la re-
serva de turnos online, que ha aumentado un 144 % desde 
2013 y que ofrece comodidad al usuario, por su practici-
dad; al gimnasio, por no requerir staff; y al instructor, que 
puede personalizar la clase al conocer quiénes van a con-
currir. Además, permite el coaching o training virtual, que 
creció un 163 % y que simula la experiencia de tener un 
personal trainer, pero a través del smartphone.

Por medio de estas aplicaciones, los clubes también tendrán 
acceso a los datos registrados por los wearables de los usua-
rios, que con un crecimiento anual del 35 %, se espera que 
alcancen las 200 millones de unidades en 2020. Estos dis-
positivos ya no estarán supeditados a relojes o pulseras, la 
ropa inteligente y los accesorios de fitness con sensores serán 
un hecho, capaces de monitorear y analizar datos biológicos 
como de rendimiento.

Acceder a esta información será vital para que los centros de 
fitness puedan conocer el historial y progreso de sus clientes, 
incluso cuando estos ejerciten fuera del gimnasio, lo que les 
otorgará las herramientas necesarias para diseñar un servicio 
sumamente personalizado, alineado a las características, pre-
ferencias y objetivos del usuario. 

Según la visión de Anthony Radek, Product Marketing Manager 
de la marca de equipamientos Life Fitness, en 10 años, “los 
datos de los usuarios impulsarán todas las decisiones de nego-
cios que realicen  los dueños y administradores de gimnasios”, 
incluyendo qué tipo de equipo se debe comprar, qué clases 
o recompensas se ofrecerán y cuáles serán los puntos de vista 
sobre la forma de satisfacer mejor las necesidades de los socios. 

En el futuro, ser mobile no será una opción. Los teléfonos inte-
ligentes serán las billeteras del mañana, a través de las cuales 
los usuarios se asociarán a un gimnasio, pagarán las cuotas 
y comprarán servicios adicionales y productos. También se-
rán las llaves de los clientes. De la misma manera en que 
ya existen smartphones que abren habitaciones de hoteles,  
estos también se convertirán en el nuevo formato de ingreso 
inalámbrico a cualquier club.

A su vez, el concepto de “gamificación” será moneda corrien-
te en los gimnasios. A través de las aplicaciones móviles, se 
podrá detectar quiénes son los clientes más leales a la marca y 
más comprometidos con sus objetivos. Cada acción y conduc-
ta sumará automáticamente un puntaje, que será reconocido a 
través de un sistema de premios o programa de recompensas.

La tecnología beacon en la industria del fitness también será 
una realidad. Así como los principales centros comerciales del 
mundo envían notificaciones a los teléfonos celulares de los 
consumidores, dependiendo en qué área o local se encuen-
tren, los usuarios recibirán mensajes, tips de entrenamiento o 
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publicidades sobre productos y servicios, según la máquina 
que estén usando, el ejercicio que estén realizando o la 
clase que estén tomando. 

A su vez, al tener información de cada área y equipo, el gim-
nasio podrá evaluar automáticamente cuál es su capacidad 
de ocupación y disponibilidad. Y, como ya hace la industria 
hotelera, tendrá la habilidad de variar los precios de las activi-
dades de forma instantánea, con el propósito de garantizar la 
menor cantidad de cupos libres.

Si bien los equipamientos de hoy ya son inteligentes y, en 
su mayoría, están online, en los próximos años, las máqui-
nas serán capaces de detectar quién es el usuario que las 
utiliza y qué es lo que desea, en base a la información 
que tendrán de él. A modo de ejemplo, “los equipos serán 
capaces de ofrecerle al cliente su bebida favorita justo des-
pués de completar una rutina”, explica O´Rourke, llevando 
la personalización del servicio al detalle extremo.

En los próximos años y gracias a la conectividad con internet, 
las máquinas de fitness tendrán la capacidad de tomar contac-
to con sus dueños o fabricantes para informarles de posibles 
fallas en su funcionamiento, solicitar repuestos o servicio de 
mantención, sin la necesidad de que el personal del gimnasio 
se encuentre abocado a estas tareas. 

Los adelantos tecnológicos y la información disponible de los 
usuarios brindarán en los próximos años una oportunidad so-
ñada a la industria del fitness: la optimización del negocio. 
Desde qué equipo comprar hasta qué promoción de marke-
ting lanzar, los propietarios y gerentes de gimnasios ya no se 
guiarán más por instinto, sino a través de información tangible 
y números reales.

Para que este viaje al futuro sea exitoso, el reto de los ope-
radores será la selección de herramientas que resulten a la 
vez amigables, sencillas, divertidas y eficaces. “La cuestión 
ya no será si hay que tener una app propia o no, sino si se 
va a contar con una aplicación que realmente sea utilizada 
por el usuario, sin quedar olvidada como un ícono más del 
smartphone”, destaca Sebastián “Chano” Jiménez.

El desafío de los gimnasios aún es grande. En palabras 
de Ray Algar,  si realmente el mundo está encaminado 
hacia una era de la individualidad, con consumidores 
sofisticados que buscan satisfacer sus necesidades perso-
nales, “muchos gimnasios están todavía muy por detrás, 
tratándolos como una masa homogénea y ofreciéndoles 
un servicio indiferenciado”. 

(*) Periodista. Responsable de contenidos de Mercado Fitness.
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Life Fitness
registró ventas
por U$197,5
millones
En el tercer trimestre de 
2015, la marca de equi-
pamien tos  L i fe  F i tness 
registró ventas netas por U$197,5 millones de 
dólares, lo que equivale a un crecimiento del 4 % 
respecto al mismo periodo del año anterior (U$ 189 
millones). Los ingresos operativos alcanzaron los 
U$27.6 millones, es decir, U$1,8 millones de dóla-
res más que en 2014.

El mercado estadounidense representó el 53 % de 
las ventas de la marca en el tercer trimestre, con un 
crecimiento anual del 14 %. Al continente europeo 
se le atribuyó el 19 % y creció un 9 %. La región  
denominada “resto del mundo” conformó el 28 % de 
las ventas totales y creció un 1 %. 

Todas las regiones fueron beneficiadas por la incor-
poración de nuevos productos. La adquisición de 
SCIFIT Systems en julio pasado, especializada en 
equipamientos de fitness para adultos mayores y pa-
cientes en rehabilitación, contribuyó con un 3 % al 
crecimiento de Life Fitness durante el tercer trimestre. 

En los primeros 9 meses del año, las ventas netas de 
la marca de equipamientos Life Fitness alcanzaron 
los U$ 556.9 millones, lo que refleja un aumento del 
8 %. Las ganancias operativas fueron de U$76.6 
millones y equivalen a un incremento del 2,1%. 
 

Johnson adquirió 2nd Wind

Johnson Health Tech (JHT), fabricante de las marcas Matrix, 
Vision y Horizon, anunció la adquisición de la empresa 2nd 
Wind Exercise Equipment, uno de los más grandes vende-
dores de equipamientos de fitness al por menor en Estados 
Unidos, con 58 locales comerciales en 11 estados.

Con este acuerdo, JHT se convertiría en uno de los minoris-
tas de equipamientos de fitness más grandes, con más de 
200 locales de retail a nivel mundial. Tras la adquisición, 
2nd Wind continuará operando como una unidad de ne-
gocio independiente, con su existente equipo de gestión.

“2nd Wind construyó su éxito al poner al personal más 
capacitado de la industria a brindar soluciones a los 
clientes”, afirmó Nathan Pyles, presidente de JHT Norte 
América.  Por su parte, Dick Enrico, CEO de 2nd Wind, 
señaló: “Hemos tenido una fuerte asociación con Johnson 
durante casi 20 años y estamos muy contentos de unirnos 
oficialmente al grupo”.
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La compañía de equipamientos Precor anunció el lan-
zamiento de la plataforma digital  Precor Coaching 
Center. Se trata de un espacio interactivo de capa-
citación online para deportistas y profesionales de la 
industria del fitness, que ofrece desde  información 
y consejos prácticos para optimizar entrenamientos, 
hasta las últimas tendencias para llevar adelante un 
estilo de vida saludable.

“Nuestro objetivo es brindar a todos aquellos que 
utilicen nuestros equipos un fácil acceso a la infor-
mación, así como las herramientas necesarias para 
tener éxito en sus metas de entrenamiento y el de-
sarrollo de nuevos y saludables estilos de vida”, 
señala Erica Tillinghast, gerente de Educación Glo-
bal de la compañía.

El nuevo portal cuenta con diferentes secciones 
destinadas a profesionales del sector, con videos 
y recursos interactivos para ayudar a los usuarios a 
mantenerse comprometidos con sus metas, y a gim-
nasios, con contenido de entrenamiento mulitmedia 
para mantener capacitado al staff sobre el alcance 
y la funcionalidad de los equipos Precor.

Además, posee una sección dedicada a brindar ca-
pacitación y certificación a técnicos especializados 
en reparación y mantenimiento de equipamientos y 
otra diseñada para usuarios de actividad física, en la 
que se muestran ejercicios, rutinas, consejos y técnicas 
recomendadas por los especialistas de Precor, para 
desarrollar y motivar procesos de entrenamiento.

Para conocer el Precor Coaching Center visitar
www.precor.com/es-mx/coaching-center

Lanzan la plataforma de
capacitación online Precor
Coaching Center

True Fitness
adquirió Paramount

La compañía de equipamientos de cardio TRUE Fitness 
se expande dentro del segmento de fuerza tras la ad-
quisición de la marca Paramount Fitness, especializada 
en máquinas de musculación, con distribución en más 
de 60 países.

La incursión de TRUE en el segmento de fuerza tuvo lugar 
el pasado mes de septiembre con el lanzamiento de su 
primera serie de musculación, TRUE FORCE.  Mientras 
que las líneas de productos de Paramount serán integra-
das a la compañía bajo la marca TRUE.
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Lanzan la plataforma de
capacitación online Precor
Coaching Center

TRX honra sus raíces militares Universal Jumps
festejó su 6º aniversario

Con el propósito de honrar sus raíces militares, la marca 
de entrenamiento en suspensión TRX anunció el lanza-
miento de una campaña de donación en apoyo a la 
organización sin fines de lucro The Raider Project, es-
pecializada en facilitar a los veteranos una transición 
armoniosa entre el servicio militar activo y la vida civil.

Del 11 al 30 de noviembre, por cada venta realizada 
online TRX donará un Tactical Gym a la entidad. “Estas 
donaciones brindarán a los veteranos herramientas de 
entrenamiento para fortalecer sus cuerpos y mentes con 
un invaluable sentido de confianza durante la desafian-
te transición hacia la vida civil”, señaló Randy Hetrick, 
CEO de la marca.

TRX surgió tras la necesidad de Hetrick de mantener a su 
equipo en su mejor estado físico durante su desempeño 
como Navy SEALs, en la Armada de Estados Unidos. 
Actualmente, el TRX Tactical Gym se utiliza en todas las 
ramas militares de ese país para ayudar a mejorar la 
fuerza, resistencia y flexibilidad de los soldados, así 
como a prevenir lesiones. 

El pasado 14 de noviembre, la empresa Universal Jumps, 
representante en Argentina y Uruguay de Kangoo Jumps, 
festejó su sexto aniversario. El evento, que contó con la 
participación de 550 asistentes, tuvo lugar en el Club 
Banco Nación de la localidad bonaerense de Vicente 
López e incluyó 5 master classes, dictadas por referentes 
de la disciplina a nivel mundial.

Raquel Caturla, de España, Alejandra Layva, de México, 
y el team de Universal Jumps, a cargo de Daniel Casare-
tto, estuvieron a cargo de las clases de Kangoo Power. 
Eduardo Costa, de Brasil, dictó la master class de Kan-
goo Dance, mientras que Alberta Vallarino, de Ecuador, 
exhibió Kangoo Kick. La entrada en calor fue realizada 
por Sarina Dero, con una enérgica sesión de Zumba.

Además, se realizó una capacitación sobre el manual de 
la marca para profesores, dictada por Jill Boyer Holland, 
de Estados Unidos, y Pablo Ferreiros, de España. El even-
to finalizó con la música de DJ Dero y cada uno de los 
asistentes se retiró con un kit de regalo. Ese mismo día, 
pero por la mañana, también había tenido lugar el Primer 
Torneo Coreográfico de Kangoo Jumps en Latinoamérica, 
del que participaron más de 20 grupos.

Más información en www.universaljumps.com.ar
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Nuevos accesorios
e indumentaria de MIR

Biotech estrenó sitio web

MIR Fitness presentó su 
nueva línea premium de 
accesorios, que incluye me-
dicine balls de 500 a 800 
gramos, con y sin pique, 
medicine balls con pinches, 
bossu de 27 cm y mancuer-
nas plásticas de 1 a 5 kg. 

En esta colección se distingue cada peso con un color 
diferente. Además, incorporó nuevos productos, como 
balones de esferodinamia de 65 cm de mayor resisten-
cia, soportes para bolsas de boxeo y aros de básquet. 

Recientemente, la marca también lanzó su nueva co-
lección de indumentaria primavera-verano, que incluye 
colores como el violeta, verde petróleo, naranja, fucsia  
y amarillo. Para ser distribuidor de la ropa deportiva, 
sólo hay que realizar una compra inicial y mantener 
compras mensuales. 

Más información en www.mirfitness.com.ar

E-TRxi, la
trotadora de Star Trac
La nueva cinta de correr E-TRxi de Star Trac cuenta con 
pantalla HD personal anexa de 15,6”, con controles 
intuitivos de canal y volumen; conectividad iPod®, que 
integra música y video; y barra de herramientas Hot 
Bar®, con controles de velocidad e inclinación que se 
regulan con un solo dedo, botón de detención integra-
do y agarraderas de ritmo cardiaco.

Además, su diseño incluye el sistema de amortigua-
ción de triple celda Soft Trac®, para una máxima 
absorción del impacto durante el entrenamiento, y 
ventiladores personales centrados y ajustables. La tro-
tadora cuenta también con una inclinación máxima 
del 20 % y banda de 54,6 cm de ancho.

Más información en www.impactfitness.com.ar

La empresa argentina Biotech, especializada en la fabrica-
ción de remos ergómetros, lanzó su nuevo portal web con 
un dinámico diseño, que ofrece una mejor visualización de 
los equipos, con imágenes de alta definición para ver en 
detalle cada producto y ejercicio. Además, cuenta con lista 
de precios actualizada y venta online de equipamientos.

A través de esta plataforma, el usuario no sólo podrá 
conocer las especificaciones técnicas, sino las ventajas 
deportivas que ofrece cada uno de los equipos. Actual-
mente, la marca ofrece un 10 % de descuento en cada 
una de las compras. Los productos fabricados por Biotech 
cuentan con garantía.

Más información en www.biotechergometros.com
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La plataforma de planes de entrenamiento online del 
software de gimnasios MyGym ya se encuentra dis-
ponible en las 25 sedes que posee la red de clubes 
Megatlon en el país. Desde hace un año la cadena 
implementa este sistema, que ha logrado “mejorar el 
vínculo con cada uno de los socios”.

“MyGym permitió a los entrenadores reducir el tiempo 
que les llevaba escribir los planes y tener mayor dispo-
nibilidad para concentrarse en la satisfacción de los 
clientes”, explica Germán Laurora, coordinador de Me-
gatlon. El software es desarrollado por la firma argentina 
SISA, que acaba de lanzar BOXIT, un sistema especiali-
zado en la gestión de boxes de CrossFit.

Entre los gimnasios que recientemente incorporaron 
MyGym se encuentran Fitness de Impacto, de Perú, 
DMOOV, de Chile, Amici, de la ciudad de Rosario, 
Randers Point, de La Plata, y Pueblo Polo Gym, de Ge-
neral Rodríguez, entre otros centros.

Más información en www.soymygym.com

MyGym, presente en las
25 sedes de Megatlon



Matrix actualizó el software
de la serie 7xi
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La marca de equipamientos Matrix, 
fabricada por Johnson Health Tech 
(JHT), actualizó el software de la línea de 
máquinas 7xi, que ofrece nuevos programas y funciones 
en la consola, conectando a los usuarios “con las más 
recientes ofertas de entretenimiento, redes sociales y mo-
nitoreo de fitness”. A menos que el gimnasio determinó 
una fecha específica, la actualización de las consolas 
conectadas a internet será automática.

“El staff y los clientes del gimnasio van a notar que la 
pantalla luce diferente y eso es porque hemos implementa-
do varias mejoras que serán cargadas automáticamente”, 
señala Andrew Kolman, director de Tecnología de Conso-
las, a la vez que agrega: “Hemos diseñado la 7xi para 
poder implementar  todas las actualizaciones que permitan 
ofrecerle al usuario la mejor experiencia posible”.

Con motivo de esta actualización, los clientes encontrarán 
dos nuevos programas. El Sprint 8, sobre entrenamiento 
intervalado de alta intensidad, estará disponible en ca-
minadoras 7xi, elípticos, bicicletas y el Ascent Trainer. 

Mientras que el sistema Paisajes, que permite a los usua-
rios escalar en 11 de los edificios, monumentos y paisajes 
más famosos del mundo, será exclusivo de las escalado-
ras y steppers.

Entre otras de las mejoras del software se destaca el uso de re-
des sociales. La nueva interfaz para Twitter le permite al usuario 

ver los últimos tweets y tener acceso directo a los mensajes. 
Además, los usuarios podrán elegir sus tweets favoritos, 

retweetear y buscar temas populares. En Facebook, será 
posible ver actualizaciones, mensajes y publicaciones, 
además de hacer comentarios y “Me gusta”.

A través de la aplicación MyFitnessPal, los usuarios 
podrán monitorear sus metas, ver sus progresos a 

través de gráficos, conocer los detalles nutricionales 
y acceder a los datos históricos. En cuanto a YouTu-

be, la nueva interfaz para esta app presenta cambios 
radicales, permitiendo al cliente el acceso a las listas de 
reproducción de los videos más recientes y populares. 

El nuevo software cuenta con una mejor compatibilidad 
con Android y soporta reproducción multimedia para los 
distintos dispositivos con este sistema. A su vez, posee 
acceso remoto, que permite al servicio técnico ingresar 
a la consola para la reparación online del equipo. La 
plataforma también ofrece al usuario actualizaciones di-
rectas del estado del tiempo.

Adicional a las actualizaciones del programa, Matrix 
también está preparando material de marketing para sus 
clientes, que incluye videos, guías, gráficos, boletines in-
formativos y manual sobre el programa de entrenamiento 
intervalado Sprint 8. Los gimnasios deberán contactar a 
su distribuidor local para obtener este paquete comple-
mentario de información.

Para más información visite www.matrixfitness.com
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La nueva línea Uranium 7200E Plus se distingue por su 
consola de vanguardia, “para un mayor entretenimien-
to del usuario”. Además, cuenta con programas de 
entrenamiento predefinimos, metas y pruebas físicas, 
circuitos virtuales de entrenamiento, acceso a redes 
sociales, TV Digital, música y video, conectividad vía 
Wi-Fi y Bluetooth, compatibilidad con iOS y Android y 
también posee banners para realizar anuncios.

Uranium presentó la serie 7200E Plus

La serie está compuesta por bicicleta reclinada y vertical, 
elíptico y cinta profesional. Esta última se caracteriza por 
su marco de aluminio, para una mayor durabilidad de 
la caminadora, y el sistema Smooth Deck, de absorción 
de impactos, para una mejor experiencia del usuario. 
Además, su banda ancha de 55 cm minimiza los riesgos 
y aporta un máximo confort.

Más información en www.uraniumfitness.com
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A medida que la industria del fitness crece, los gimnasios han 
tenido que innovar para permanecer vigentes en un mercado 
cada vez más competitivo. La popularidad de los centros low 
cost, el auge de los servicios premium y la rápida expansión 
de los estudios de nicho han atraído a nuevos competidores 
al sector. Sin embargo, como nunca antes, la tecnología se 
presenta hoy como una nueva herramienta de diferenciación.

En este contexto, la compañía Netpulse, especializada 
en apps móviles para la industria del fitness, desarrolló el 
Club Connectivity Score, un test que permite medir en qué 
nivel de innovación tecnológica se encuentran los gimna-
sios. “Los días en que sólo se acopiaban máquinas en los 
clubes, se los mantenía limpios y se enviaba un mail para 
atraer clientes no existen más”, explica Greg Skloot, vice-
presidente de Crecimiento de la firma.

La puntuación que otorga este test se calcula sobre la base 
de cuántos instrumentos tecnológicos el gimnasio está 
aprovechando para ser más competente en el merca-
do. Cuanta mayor tecnología es aplicada por el club, 
más alto es el puntaje obtenido. Para calcular el Club 
Connectivity Score, el propietario o gerente del gimnasio 

¿Qué tan innovador
y tecnológico es su 

TEST

GIMNASIO? 
Netpulse lanzó el Club Connectivity Score, un test que permite medir en qué nivel de innovación 
tecnológica se encuentran los gimnasios y qué herramientas pueden incorporar para ser más 
competentes en el mercado.

debe responder si utiliza las siguientes herramientas:

Las imprescindibles

1. Sistema de facturación (3 puntos)
La mayoría de los clubes cuentan hoy por hoy con un siste-
ma de facturación y gestión de miembros, por lo que ésta 
ya debería ser una herramienta conocida.

2. App Móviles (3 puntos)
Las aplicaciones móviles se han convertido en un instru-
mento fundamental para incrementar el compromiso de 
los clientes y mejorar la experiencia dentro del gimnasio.  
“Las apps promueven los referidos, las ventas y la parti-
cipación de los miembros en eventos y actividades de 
fidelización”, señala Skloot.

3. CRM (3 puntos)
Los equipos de ventas y de marketing que cuentan con 
un programa de gestión de relaciones con clientes (CRM) 
poseen la habilidad de rastrear las interacciones con los 
prospectos, automatizar recordatorios y mantener a los 
referidos organizados, entre muchas otras funciones. 
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4. Conectividad con los wearables de los clien-
tes (3 puntos)
Casi el 25 % de los estadounidenses posee un dispositivo 
portátil y la tendencia crece a nivel mundial. Los wearables 
pueden conectarse a la aplicación móvil del gimnasio y 
registrar los datos obtenidos en el entrenamiento. Esto per-
mite que el club tenga registro de la actividad física que 
el usuario practica diariamente, incluso por fuera de las 
instalaciones, y que compagine esa información con los 
objetivos del cliente. 

5. Web (1 punto)
Un sitio web bien diseñado es un requisito imprescindible 
para cualquier negocio. “Si su gimnasio no lo tiene visite 
cualquier plataforma online dedicada al diseño gratuito de 
websites, como Weebly, para poder construirlo usted mis-
mo”,  aconseja el ejecutivo.

Las que es bueno tener

6. Programa de Recompensas  (2 puntos)
Muchos gimnasios utilizan esta herramienta para sumar 
un incentivo a las acciones que los miembros realizan 
dentro de la sede. Por ejemplo, cuan-
do hacen check in, alcanzan 
una meta o refieren a algún 
conocido, los clientes suman 
puntos canjeables por rega-
los, descuentos o servicios. Los 
programas pueden ser gestio-
nados automáticamente por 
la app móvil y vincularse con 
servicios de recompensas como 
FitRewards.

7. Máquinas de cardio conectadas a internet  
(2 puntos)
Cada vez son más las máquinas de cardio que tienen la 
capacidad de conectarse a internet, lo que permite a los 
clubes tener un contenido dinámico en las pantallas. 

8. Señalización digital (2 puntos)
En la opinión de Skloot, “los gimnasios deben combi-
nar los carteles de señalización estática con  pantallas 
digitales dinámicas, en las que se muestren los casos 
exitosos de miembros, las actividades organizadas en el 
gimnasio, etc”.

9. Marketing digital (2 puntos)
El marketing digital incluye desde publicidad online, po-
sicionamiento en la web y social media, hasta campañas 
de emailing. 
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10.  Redes sociales: Facebook  (1 punto), 
Twitter  (1 punto) y/o Instagram  (1 punto)
La mayoría de los clubes ya tienen una cuenta de 
Facebook activa para generar un 
vínculo con sus clientes. “Algunos 
miembros pueden preferir Twitter, así 
que el gimnasio debe asegurarse de 
mantener una cuenta ahí también”, 
comenta Skloot. Asimismo, Insta-
gram se ha vuelto cada vez más 
popular entre los más jóvenes.

11.  Página Yelp (1 punto)
Yelp es una plataforma que 
ayuda a las personas a encontrar 
comercios en su localidad, sobre los que los visitantes 
escriben opiniones y críticas. En el tercer trimestre de 
2015, esta web obtuvo un promedio mensual de 89 
millones de visitas a través de dispositivos móviles y más 
de 90 millones de reseñas. Bajo distintos nombres, cada 
país cuenta con un sitio de estas características, muy útil 
cada vez que un prospecto realiza una búsqueda online.

Las que representan un bonus

12. Personal Training Virtual (1 punto)
Mientras que la mayoría de los programas de personal tra-

ining se realizan cara a cara, los nuevos modelos 
de negocios hacen uso de herramientas de menor 
costo, como el entrenamiento personalizado digital. 
A través de las apps móviles y los wearables el gim-
nasio puede recopilar datos de entrenamiento para 
que los entrenadores puedan guiar y aconsejar a los 
clientes, ya sea dentro o fuera del gimnasio.

13. Entretenimiento, audio y TV inalámbri-
cos (1 punto)
Existe diversidad de programas y aplicaciones que permi-
ten que el usuario pueda acceder de manera inalámbrica 

a entretenimiento visual y de audio mientras está entrenando.

14. Venta de wearables en el gimnasio (1 punto)
Mientras que muchos clubes promueven entre sus miembros 
el uso de dispositivos portátiles para el monitoreo del entre-
namiento, algunos gimnasios han comenzado a venderlos 
dentro de sus propias instalaciones.



Puntajes y resultados

28 puntos – Gurú de la tecnología
Esta es la puntuación perfecta. Sin embargo, la tecnología 
evoluciona constantemente. “Hay que asegurarse de mante-
ner la ventaja y estar atentos a las últimas tendencias de la 
industria”, recomienda Skloot.

21 a 27 puntos – Líderes tecnológicos
El gimnasio está muy bien conectado y ofrece mucho más 
que el resto de la competencia, pero aún queda espacio 
para crecer. ¿Qué herramienta tecnológica de las presenta-
das puede ser implementada por el club para incrementar 
el puntaje?

14 a 20 puntos – Equipo jugador
El gimnasio cuenta con un nivel promedio cuando se trata 
de tecnología. Sin embargo, esto no basta para sobresalir 
en el mercado. Al respecto, el ejecutivo de Netpulse pro-
pone revisar cuáles son las herramientas imprescindibles de 
la lista que no han sido implementadas aún por el club y 
desarrollar un plan para su puesta en marcha.

8 a 13 puntos - Principiante
Los gimnasios en este nivel tienen mucho por hacer. “Se 
debe comenzar a incorporar tecnología desde la parte su-
perior de la lista, así el club estará en el camino correcto en 
muy poco tiempo”, afirma Skloot.

7 o menos – Ingrese al juego
Sólo para que quede claro, contar con un sistema de fac-
turación digital y una cuenta en Facebook no es suficiente 
para destacarse y ser competitivo dentro de este mercado.
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El Honorable Senado de la Nación sancionó los proyectos de 
actualización de la Ley del Deporte y de creación del Ente 
Nacional de Desarrollo Deportivo (ENADED). “Las propuestas 
se debatieron recorriendo el país con más de treinta foros e 
interactuando con los actores del deporte de todas las provin-
cias”, señaló Julio Catalán Magni, presidente de la Comisión 
de Deportes en la Cámara Alta.

La actualización de la Ley del Deporte tiene como objeti-
vo reconocer las nuevas formas del deporte, federalizar el 
alto rendimiento y modernizar y democratizar las estructuras 
deportivas, “poniendo fin a la reelección indefinida de los 
dirigentes que desempeñan el cargo de presidente en cada 
entidad”, entre otras reformas.

Asimismo, la flamante normativa propone instaurar un Instituto 
Nacional del Deporte y la Actividad Física, en reemplazo de 
la actual Secretaría de Deporte, y un Observatorio Nacional 
del Deporte y la Actividad Física (ONDAF), ambos depen-
dientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La ley también contempla el desarrollo de programas para la 
inclusión y protagonismo de la mujer en el deporte, de un siste-
ma de antidopaje y de prevención del dopaje en la actividad 
deportiva y el financiamiento de los Juegos Nacionales Evita, 
los Juegos Nacionales Escolares y los Juegos Universitarios.

Por su parte, el ENADED administrará un fondo económico 
específico destinado a financiar la Asignación Universal por 
Hijo (AUH) en el Deporte. Se trata de un suplemento adicional 
a la AUH por cada menor, incluido los niños y jóvenes con 
capacidades diferentes, entre los 6 y 16 años, destinado al 
pago de la “cuota de estímulo deportivo” en las asociaciones 
civiles deportivas. 

Este ente nacional también administrará distintos programas 
destinados al desarrollo de infraestructura deportiva y de un 
programa de Becas Sociales Deportivas (PBSD), a la vez que 
se encargará de promocionar herramientas para la formación 
de médicos, dirigentes, docentes y técnicos del deporte.

Se sancionó la nueva
Argentina

Además de la actualización de la normativa, la 
Cámara Alta aprobó la creación del Ente Nacional 
de Desarrollo Deportivo, que administrará un fondo 
económico destinado al pago de una cuota de 
estímulo deportivo para menores entre
los 6 y 16 años.

 Ley del Deporte



La Plata
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En el partido bonaerense de La Plata, los gimnasios deberán 
contar con un equipo desfibrilador externo semiautomático a 
la vista, para ser utilizado en caso de emergencia cardiológi-
ca. Así lo dictamina una ordenanza municipal aprobada en 
octubre pasado por el Concejo Deliberante local, que modifi-
ca la normativa vigente.

Así lo dictamina una ordenanza municipal aprobada en octubre pasado, que también dispone que los 
responsables de los locales deben ser profesionales habilitados en Educación Física.

La flamante medida también dispone que los locales des-
tinados a la actividad física deberán estar dirigidos por 
un profesional habilitado en Educación Física. Además, 
los responsables de los gimnasios tendrán la obligación 
de homologar anualmente la capacitación en reanimación 
cardiopulmonar (RCP).

Los gimnasios deberán poseer 

desfibrilador
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Los wearables destronaron a los ejercicios con el propio peso corporal del puesto núme-
ro uno. Las app de entrenamiento para smartphones también aparecieron por primera 
vez en el informe, pero en el puesto 17.

La tecnología wearable,
TENDENCIAS 2016

en la cima del ranking 

Tras irrumpir por primera vez en el informe de tendencias 
del fitness que el Colegio Americano de Medicina del De-
porte (ACSM) elabora desde hace 10 años, los dispositivos 
wearables se coronaron en el primer puesto y destronaron a los 
ejercicios con el propio peso corporal. Las app de entrenamiento 
para smartphones, en el puesto 17, y los rolos de goma para 
flexibilidad, en el puesto 16, también debutaron en esta edición.

“Los dispositivos tecnológicos son ahora el centro de nuestra 
vida cotidiana y han cambiado la forma en que planificamos 
y gestionamos nuestros entrenamientos”, señaló Walter Thomp-
son, autor del informe, y añadió: “Los wearables también 
proporcionan retroalimentación inmediata que pueden  hacer 
al usuario más conscientes de su nivel de actividad y motivarlo 
a alcanzar sus objetivos de fitness.”

Zumba, Pilates e indoor cycling que-
daron una vez más afuera de 
las 20 primeras ubicaciones 
del ranking 2016. Sin em-
bargo, la mayor caída 
fue protagonizada 
por los programas 
de entrenamiento 
para niños y de 

descenso de peso infantil, que tras ocupar el quinto lugar de 
2007 a 2013, en 2014 cayeron al puesto 14, en 2015, al 
17,  y en 2016 simplemente desparecieron de la lista.

Los programas de fitness corporativo para trabadores, que 
habían incursionado dentro del informe en 2011, también es-
tuvieron ausentes en esta nueva encuesta. Así como el Boot 
Camp, que llegó a ocupar el octavo puesto en 2011. “La 
ausencia en el ranking puede indicar que lo que antes se per-
cibía como una tendencia en realidad se trataba de una moda 
pasajera”, observó Thompson.
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8 Programas de fitness para adultos mayores: A medida que 
la esperanza de vida aumenta, los profesionales del fitness 

y gimnasios deberían capitalizar este segmento de mercado en 
crecimiento y proporcionarles a los adultos mayores programas 
seguros y apropiados según sus aptitudes y necesidades. 

9    Ejercicio y descenso de peso: Descendiendo 3 posiciones 
respecto de 2015, esta modalidad ha sido una tenden-

cia desde que comenzó el informe hace diez años atrás. La 
combinación de ejercicios y nutrición es esencial para el man-
tenimiento del descenso de peso. Puede mejorar no sólo el 
cumplimiento de las dietas de restricción calórica, sino los resul-
tados de los programas de pérdida de peso.

          Yoga: Tras ocupar el séptimo puesto en la edición 
       anterior, esta tendencia descendió al décimo puesto 
en 2016. Con una trayectoria milenaria, posee la ventaja de 
reinventarse permanentemente y ofrecer múltiples formatos, mé-
todos, escuelas y certificaciones, lo que convierte al yoga en 
una actividad muy atractiva.

En 2016, entre las 10 principales tendencias del fitness se 
encuentran:

1 Tecnología wearable: Incluye fitness trackers, relojes in-
teligentes, monitores de ritmo cardíaco y dispositivos de 

localización GPS. Entre las principales marcas se encuentran 
Misfit, Garmin, Jawbone y Fitbit. Algunos analistas de negocios 
predicen que el mercado de los wearables rondará los U$6 mil 
millones de dólares en 2016.

2 Entrenamiento con el peso corporal: Tras haber sido utiliza-
do por el hombre durante siglos, esta tendencia apareció 

por primera vez en el ranking 2013, mientras que en 2015 al-
canzó el primer puesto gracias a su creciente popularidad. Esta 
modalidad de ejercitación requiere de un equipamiento míni-
mo, lo que lo convierte en una manera económica de entrenar.

3 Entrenamiento intervalado de alta intensidad: En 2014, 
el HIIT ocupó el puesto número uno del informe de ten-

dencias. A pesar de las advertencias por parte de algunos 
profesionales de la salud y del fitness en relación a un posible 
aumento de las tasas de lesiones, esta forma de ejercicio si-
gue siendo popular en gimnasios de todo el mundo.

4 Entrenamiento de fuerza: Esta modalidad sigue siendo 
popular en todos los sectores de la industria, para todos 

los niveles de actividad física y géneros. Manteniendo el 
cuarto puesto en 2016, el entrenamiento de fuerza se ha 
presentado como una tendencia fuerte desde la primera edi-
ción de esta encuesta.

5 Profesionales formados, certificados y con experiencia: 
Tras mantenerse en el puesto 3 en la edición pasada, esta 

tendencia desciende al quinto lugar en el informe 2016. Sin 
embargo continúa firme, acompañada por la creciente oferta edu-
cativa disponible. Según el Departamento de Estadísticas de la 
Oficina de Trabajo, en Estados Unidos, se espera que el empleo 
de los instructores de fitness crezca un 13 % entre 2012 y 2022.

6 Personal Training: En los últimos 9 años, esta tendencia ha 
estado dentro del Top 10 del ranking. A medida que más 

profesionales se capacitan y certifican se tornan más accesibles 
en los distintos sectores de la industria.

7 Entrenamiento funcional: Ascendiendo 2 puesto en el 
ranking, este entrenamiento tiene como propósito que un in-

dividuo pueda desarrollar mejor sus tareas de la vida diaria. Está 
compuesto por ejercicios que mejoran el equilibrio, la coordina-
ción, la fuerza, la potencia y la resistencia.

10



ácumen inauguró su primera franquicia en Malasia
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New Life
amplía sus instalaciones

El gimnasio New Life, en la ciudad de Corrientes, amplia-
rá su sala de musculación, que alcanzará los 200 m2,
con el objetivo de incorporar nuevos equipos y mayor 
comodidad a los clientes. “Buscamos ampliarnos y renta-
bilizar el espacio útil. Con un promedio de 400 a 500 
socios buscamos abrir lugar para estabilizarnos entre los
500 y 600”, explica Hernán Chacón, titular del centro,
cuya cuota mensual ronda los $450 pesos.

Actualmente, el gimnasio cuenta con 2 salas de cardio, 
con 25 equipos, una sala de entrenamiento funcional 
(90 m2) y un salón de Pilates (80 m2). Los equipamien-
tos son de las marcas ZIVA, BH Hi Power, MIR Fitness, 
Fitness Beat, Schwinn, Fenix Machines, Kip Machines y
Equipamientos Fox. Además, el centro acaba de lanzar
la comercialización de suplementos dietarios para de-
portistas de las líneas Gentech y Push Energy.

El centro ácumen, especializado en entrenamiento senso-
rial, emocional, cognitivo y físico para deportistas, abrió 
su primera licencia internacional en Kuala Lumpur, Mala-
sia. En 2014, la compañía argentina había fi rmado un 
acuerdo con la consultora Global Franchise Masters, en 
Singapur, con el objetivo de desarrollar la marca a nivel 
mundial a través del sistema de franquicias.

Asimismo, la compañía acaba de estrenar en Argentina 
su nueva plataforma web, con acceso a los “contenidos 
técnicos, teóricos, prácticos y audiovisuales que demues-
tran cómo ha evolucionado este método de entrenamien-
to desde su creación en 2006 a la actualidad”.

Actualmente, ácumen cuenta con dos sedes a nivel nacio-
nal, una en la ciudad de Buenos Aires y otra en la de Men-
doza. En ambos centros, además de brindar un entrena-

miento integral a atletas y usuarios de la actividad física, 
también ofrece capacitaciones para profesionales de la 
actividad física, trabajos de consultoría y actividades de 
rendimiento laboral para empresas.

amplía sus instalaciones
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SportClub
suma sedes en 2016

La cadena de gimnasios SportClub, con 35 sedes en
Buenos Aires y una en Tierra del Fuego, se expande en
2016 con la apertura de 2 nuevas unidades. La prime-
ra tendrá lugar en la localidad de Banfi eld, al sur del co-
nurbano bonaerense. Su inauguración está prevista en
el transcurso del mes de enero y su local contará con 
un total de 1.500 m2.

El segundo gimnasio en abrir el próximo año estará ubi-
cado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la
avenida Álvarez Thomas, al noroeste del centro porteño.
Las instalaciones de este local rondarán los 1.600 m2 y
su apertura se estima en el transcurso del mes de marzo.

CrossFit Ezeiza
cumplió 4 años
El box CrossFit Ezeiza, al sur del Gran Buenos Ai-
res, cumplió 4 años de trayectoria en la localidad
de Ezeiza. Su head coach, María Luján Celiz, des-
cubrió el método a través de YouTube mientras bus-
caba mejorar su entrenamiento de taekwondo. Las
primeras clases de CrossFit las ofreció en el gara-
je de su casa, hace ya 8 años atrás. 

“Somos cinturones negros y profesores de taek-
wondo. Empezamos CrossFit para mejorar nues-
tra práctica, pero fi nalmente nos enamoramos del
método”, explica Celiz. Ubicado en San Lorenzo
45, el local cuenta con 240 m2 y accesorios de 
fabricación propia y de Fenix Machines. Entre sus
equipamientos se destaca un muro de madera de
diseño propio y bicicletas fi jas. También se ofre-
cen clases de artes marciales en el box.
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¿Una pastilla que sustituye 
al ejercicio?

Científicos de la Universidad de Sídney, en Austra- 
lia, y de la Universidad de Copenhague, en Dina-
marca, aseguran que están cada vez más cerca de 
crear una pastilla que imite los efectos del ejercicio 
físico en el cuerpo humano. Según la investigación, 
publicada en la revista Cell Metabolism, se descu-
brieron más de 1.000 cambios que tienen lugar a 
nivel molecular en el tejido muscular mientras se rea-
liza actividad física.

Este hallazgo “ayudará a revelar nuevos mecanis- 
mos biológicos relativos al ejercicio y será una fuen- 
te fundamental para futuras investigaciones fisiológi-
cas”, explican desde la Universidad de Sídney. Al 
conocer exactamente qué sucede en los músculos 
cuando se practica deporte, los investigadores vis- 
lumbran la posibilidad de recrear sus efectos a tra-
vés de un medicamento. 

Para llevar adelante el estudio, los científicos utiliza- 
ron la técnica llamada espectometría de masas, pa- 
ra identificar moléculas, y analizaron biopsias mo-
leculares pertenecientes a 4 hombres sanos, antes 
y después de haber practicado 10 minutos de ejer- 
cicio intenso. La prescripción médica de esta nove-
dosa pastilla estaría destinada sólo a pacientes con 
problemas de obesidad, patologías cardiovascula-
res o diabetes tipo 2.

Un embarazo activo 
favorece al cerebro del bebé
La práctica de ejercicio durante el embarazo extiende sus 
efectos beneficiosos al bebé en gestación y le confiere una 
ventaja en su desarrollo cerebral. Así lo revela un estudio 
realizado por la Universidad de Montreal y el Hospital In-
fantil Sainte-Justine, en Canadá.

Según la investigación, con tan sólo 20 minutos de ejerci-
cio moderado tres veces por semana durante el embarazo 
se acelera el desarrollo del cerebro del feto. Asimismo, es-
te efecto podría tener un impacto duradero a lo largo de 
toda la vida del niño.

Entre los 8 y 12 días después del nacimiento, se evaluó la 
actividad cerebral de los recién nacidos a partir de un elec- 
troencefalograma. Los bebés de madres que habían realiza- 
do ejercicio mostraron una memoria auditiva más eficiente, 
comparado a los neonatos de mujeres sedentarias, lo que 
sugiere que “su cerebro se desarrolló más rápido”. 

La actividad física previene 
trastornos mentales
Los adultos que declaran realizar niveles altos o mo-
derados de actividad física presentan niveles de 
salud mental superiores a aquellos que la practican 
en un nivel bajo. Así lo asegura una investigación 
desarrollada por la Facultad de Ciencias de la Acti-
vidad Física y del Deporte (INEF), de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), en colaboración con 
la Universidad Europea (UE).

El estudio también concluyó que el nivel de actividad 
física realizada en el tiempo libre se relaciona de for- 
ma inversa con la vulnerabilidad a los trastornos men- 
tales. De acuerdo a los resultados obtenidos, el riesgo 
de padecer patologías de salud mental, en los indivi- 
duos suficientemente activos, con altos o moderados 
niveles de actividad física, se reduce hasta un 56 % 
respecto de los individuos insuficientemente activos.
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El défi cit de actividad física asociado a ver televisión du-
rante tres o más horas al día duplica el riesgo de muerte 
prematura en la mediana edad. Así lo afi rma un estudio 
realizado por la Universidad de Navarra, en España. Los
científi cos evaluaron a 13.284 jóvenes sanos durante 8 
años para vincular riesgos de moralidad con 3 tipos de 
conductas sedentarias: ver televisión, sentarse frente a la 
computadora y conducir. 

El riesgo de muerte detectado fue dos veces mayor pa-
ra los participantes que superaron las 3 horas y media 
diarias frente a la televisión, en comparación a las perso-
nas que no lo hacían, incluso en idénticas condiciones 
de dieta alimentaria y estilo de vida. En cambio, los cien-
tífi cos no hallaron ninguna asociación entre el tiempo de-
dicado al uso de la computadora o a conducir y el ries-
go de mortandad prematura.

Ver TV duplica el riesgo de muerte 

El Zero Runner fue diseñado meticulosamente para cumplir con 
una meta audaz: proporcionar una verdadera experiencia de 
correr con absolutamente cero impacto. El Zero Runner cuenta 
con un movimiento natural que replica la corrida pero sin el 
impacto a su cuerpo.

La ergonomía del Zero Runner se ajusta a todos los usuarios.  
Simula caminar con pasos cortos, o para aprovechar al máximo 
la diseño del ZR7, aumente la velocidad y replica el movimiento 
de La corrida con zancadas de hasta 58 pulgadas. Solo corra!

FUEL YOUR LIFE
CON LOS MEJORES EQUIPOS DE BAJO IMPACTO

Póngase en contacto con uno de nuestros distribuidores locales para obtener más información! Disponible 
en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá, Guatemala, 
Honduras, Costa Rica, El Salvador, México, Puerto Rico y la Republica Dominicana.
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Padres estresados, 
niños con sobrepeso
Los niños son más propensos a padecer obesidad y so- 
brepeso si sus padres sufren altos niveles de estrés, según 
hallazgos presentados en la reunión anual de la Obesity 
Society, en Estados Unidos. Para el estudio, se compara-
ron las tasas de obesidad de los niños hispanos de Chi- 
cago, Miami, ciudad de Nueva York y San Diego.

Los resultados arrojaron que las tasas de obesidad de 
los niños aumentaron según el estrés a la que se enfren- 
taban sus padres. Los factores estresantes incluían dificul- 
tades en el trabajo o en una relación, entre otros. Los 
investigadores concluyeron que los padres con 3 o más 
fuentes crónicas de estrés tenían el doble de probabili-
dades de que sus hijos fueran obesos.

Vinculan a la obesidad 
con el cáncer de mama
Un grupo de científicos del Centro de Investiga- 
ción Biomédica en Red Fisiopatología de la O- 
besidad y la Nutrición (Ciberobn), en España, ha 
demostrado que el sobrepeso podría promover 
la desregulación de los genes asociados con la 
carcinogénesis, incluso antes de la presencia de 
una lesión tumoral en la mama.

El estudio demuestra que los peróxidos de lípidos 
secretados por el tejido adiposo de las personas 
con  obesidad inducen los cambios involucrados 
en los primeros pasos del tumor en la glándula 
mamaria. Estos resultados revelan que “la obesi- 
dad a largo plazo podría desencadenar el desa-
rrollo de cáncer de mama” y que este potencial 
podría detectarse por un análisis de sangre, sin 
necesidad de realizar una biopsia.



BRAVO PROPRESTIGE VRSSPARC

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

Queme grasa. Fortalezca sus músculos. Gane 

fuerza. Incremente su metabolismo. Mejore 

su potencia. SPARC lo hace todo, de manera 

más segura, porque es bio-mecánicamente 

correcto, proporcionando excelentes resultados 

sin impacto ni stress en articulaciones.

Gracias a su intuitivo diseño libre de ajustes, 

SPARC es ideal para ser sumado a un circuito 

  .dadisnetni atla ed otneimanertne ed

PRESENTAMOS

Más de 45 Años de Innovación en Cardio y Fuerza
©

 2
01

5 
Cy

be
x I

nt
er

na
tio

na
l, 

In
c.

EAGLE NX



CAPACITACIÓN DE
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

CAPACITACIÓN MÉTODO
WELLBARRE® BASIC CLASS

CERTIFICACIONES RADICAL FITNESS 
BAIRES DICIEMBRE 2015

CURSO INTENSIVO DE
PERSONAL TRAINER Y MUSCULACIÓN

FERIA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
E INFRAESTRUCTURA
SPORT INFRATECH 2015

CURSO INTENSIVO DE ESPALDA
Y KURUNTAS NIVEL 2

INSTRUCTORADOS CICLO 2016
DE ENADE ARGENTINA

INSTRUCTORADOS CICLO 2016
DE STUDIO CINCO

PROFESORADO SUPERIOR 5×1
CICLO 2016

INSTRUCTORADO PREPARADOR FÍSICO
DE FÚTBOL CICLO 2016

CURSO INSTRUCTOR DE YOGA
CICLO 2016

INSTRUCTORADO TÉCNICO SUPERIOR
EN MASAJES CICLO 2016

35º CONVENCIÓN
INTERNACIONAL Y EXPOSICIÓN 
COMERCIAL IHRSA 2016

INSTRUCTORADOS CICLO 2016
DE ESCUELAS NEF

TECNICATURA SUPERIOR
EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
CICLO 2016 DE ISADE

MERCADO FITNESS
12º EXPO & CONFERENCIAS

CURSO DE LIDERAZGO &
COACHING DEPORTIVO INTEGRAL
MÓDULO MENTALIDAD GANADORA

Córdoba

Wellness Point Olivos,
Buenos Aires

Radical Fitness,
C.A.B.A.

Buenos Aires

Centro de Eventos Pró-Magno, 
San Pablo, Brasil

Martínez, Buenos Aires

CrossFit Tuluka Caballito, 
C.A.B.A.

La Rioja

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Orlando, Florida,
Estados Unidos

Buenos Aires

Buenos Aires

Centro Costa Salguero, 
C.A.B.A.

Buenos Aires

mariocdisanto@hotmail.com
(0351) 156113600

info@metodowellbarre.com
(011) 35286606

info@radicalfitness.net
(011) 52630135

centroargentinodeeducacionfisica@hotmail.com
(011) 46444972

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

consultas@axayoga.com.ar
(011) 47173205

info@enade.com.ar
(011) 1569503966

studiocincogym@gmail.com
(0380) 4425703

centroargentinodeeducacionfisica@hotmail.com
(011) 46444972

centroargentinodeeducacionfisica@hotmail.com
(011) 46444972

centroargentinodeeducacionfisica@hotmail.com
(011) 46444972

centroargentinodeeducacionfisica@hotmail.com
(011) 46444972

info@mercadofitness.com

info@escuelasnef.com.ar
(011) 43316698

info@inpf.edu.ar
(011) 43316698

info@mercadofitness.com
(011) 43313175

info@glcoaching.com
(011) 47886017
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LANZAN UN
MANUAL PARA

LA FIDELIZACIÓN
DE CLIENTES

La consultora española Wellness & Sport Consulting creó un manual práctico que aborda
las 6 áreas del gimnasio que tienen un efecto directo en la reducción de bajas.
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La consultora especializada en ges-
tión de gimnasios y clubes deportivos
Wellness & Sport Consulting, fundada 
por el especialista Pablo López de Vi-
ñaspre, lanzó un manual práctico que 
recoge las investigaciones más relevan-
tes en el área de fi delización de clientes
en centros de fi tness. Además, el texto 
cuenta con un Modelo Global de Fide-
lización, que incluye todas las áreas so-
bre las que se puede trabajar para me-
jorar la retención de usuarios.

“El principal problema que hemos en-
contrado hasta ahora al intentar mejo-
rar la fi delización es que la mayoría de 
los gerentes asocian de forma directa
la fi delización con la satisfacción de 
los clientes. El razonamiento es que si el
cliente está contento, no se dará de ba-
ja. Sin embargo, a pesar de estar con-
tentos, los socios se siguen dando de 
baja”, explica Viñaspre. 

El Modelo Global de Fidelización crea-
do por WSC Consulting aborda las 6 
áreas del gimnasio que tienen un efec-
to directo sobre la reducción de bajas.
A su vez, cada una cuenta con sub-
áreas específi cas que constituyen ac-
ciones concretas a realizar para incre-
mentar la retención de clientes:

RETENCIÓN.
Incluye acciones que no fi delizan emo-
cionalmente al cliente, pero tienen un 
efecto sobre la retención, en tanto difi -
cultan su salida del club. Esta área se 
divide en 3 subáreas sobre las que tra-
bajar: Modelos de Cuotas, que incluye
matrícula, cuotas con compromiso de 
permanencia y cuotas con descuentos 
a grupos o familiares; Gestión de Alar-
mas, que indican cuándo un socio es-
tá en riesgo de abandono; y Protocolo 
de Gestión de Bajas.

NO INSATISFACCIÓN.
Consiste en identifi car y dejar de hacer
aquellas cosas que generan insatisfac-
ción en los clientes. Entre los principa-
les aspectos que generan descontento 
se encuentran: cambios de instructores
y de horarios en actividades dirigidas,
diferencias en el nivel de los instructo-
res, trato poco amable, falta de correc-
ción y asesoramiento al cliente, diferen-
cias de precios entre socios, limpieza en
vestuarios, horarios y espacios repletos.

SATISFACCIÓN.
Se trata de hacer acciones que aumen-
tan el nivel de satisfacción de los clien-
tes. Tradicionalmente se ha considera-
do a la satisfacción del cliente como la
única responsable de la retención. Aun-
que distintas investigaciones revelan que
no es así, sí es cierto que la satisfacción
tiene hasta un peso del 50 % en el mo-
delo de fi delización.

Esta área se compone de 4 apartados:
Gestión del Detalle, que incluye desde
la infraestructura del local hasta el trato 
del personal; Oferta de Servicio, que en-
globa qué se ofrece y cómo se ofrece; 
Opinión del Cliente, que debe ser reco-
gida de manera proactiva para poder 
anticiparse a los problemas; y Sociali-
zación entre Socios, que consiste en ge-
nerar acciones para que los socios se 
conozcan entre sí.

MOTIVACIÓN.
Consiste en aumentar el nivel de motiva-
ción de los socios para entrenar y concu-
rrir al gimnasio. No todas las personas se
motivan de la misma manera, pero sí hay
aspectos comunes a la mayoría: Retos,
que incluye la clasifi cación de clientes
en función de sus objetivos para propo-
nerles desafíos concretos; Novedades, 

como eventos y variaciones en el entre-
namiento; y Ventas, que consiste en ge-
nerar productos y servicios para vender.

FORMACIÓN.
Los clubes de fi tness deberían ser el sitio 
dónde los clientes aprenden y adquie-
ren conocimientos sobre salud, deporte
y alimentación. La formación incluye dos
grandes áreas: Formación del Cliente, 
que integra un plan de formación para
defi nir qué conocimientos se van a ofre-
cer a lo largo del año y cómo se van a 
dar; Formación del Equipo de Trabajo, 
que es el que comparte el conocimien-
to con los clientes.

COMUNICACIÓN.
Implica crear canales de comunicación
efectivos y bidireccionales entre el club y 
los clientes. Incluye: Comunicación con
el Equipo, para crear un proyecto co-
mún, motivar y unifi car procedimientos y
formas de actuar; Comunicación con el
Cliente, cuyo canal más potente y menos
explotado son los mismos instructores y
staff; y Comunicación con el Entorno, pa-
ra generar presencia en la localidad y
orgullo de marca en el socio.

El diseño de un plan de fi delización per-
mite defi nir acciones concretas dentro 
de cada área del Modelo Global de 
Fidelización. Además, se debe asignar 
un nivel de prioridad a cada acción, de-
fi nir a qué perfi l de cliente va dirigida
y asignar un responsable para su eje-
cución. Finalmente, el plan permite dis-
tribuir cada acción en el tiempo en un
periodo de 1 año, para tener bien orga-
nizado y programado el trabajo.

Para descargar el manual completo de
fi delización de clientes ingresar en:

www.wscconsulting.net/productos.php

La consultora especializada en ges-
tión de gimnasios y clubes deportivos
Wellness & Sport Consulting
por el especialista 
ñaspre, lanzó un manual práctico que 
recoge las investigaciones más relevan-
tes en el área de fi delización de clientes
en centros de fi tness. Además, el texto 
cuenta con un Modelo Global de Fide-
lización, que incluye todas las áreas so-
bre las que se puede trabajar para me-
jorar la retención de usuarios.

“El principal problema que hemos en-
contrado hasta ahora al intentar mejo-
rar la fi delización es que la mayoría de 
los gerentes asocian de forma directa
la fi delización con la satisfacción de 
los clientes. El razonamiento es que si el
cliente está contento, no se dará de ba-
ja. Sin embargo, a pesar de estar con-
tentos, los socios se siguen dando de 
baja”, explica Viñaspre. 

El Modelo Global de Fidelización crea-
do por WSC Consulting aborda las 6 
áreas del gimnasio que tienen un efec-
to directo sobre la reducción de bajas.
A su vez, cada una cuenta con sub-
áreas específi cas que constituyen ac-
ciones concretas a realizar para incre-
mentar la retención de clientes:

RETENCIÓN.
Incluye acciones que no fi delizan emo-
cionalmente al cliente, pero tienen un 
efecto sobre la retención, en tanto difi -
cultan su salida del club. Esta área se 
divide en 3 subáreas sobre las que tra-
bajar: Modelos de Cuotas, que incluye



VENTAS
Silvana Benítez
Vendo plataforma vibratoria profesional 
Triplanar Stretch Tone Uranium con siste- 
ma de elongación y pantalla LED, don-
de se muestran los ejercicios y músculos 
que trabajan. Consultar. 
(0280) 154408490
silvanabenitezb@hotmail.com
Puerto Madryn, Chubut

Albano Valtorta
Vendo gimnasio. Cuenta con 230 kg de 
discos de goma, 7 barras macizas, ban- 
co abdominal, 2 bancos pecho, 1 pe-
cho inclinado, 1 hombros, 1 banco fi- 
jo, 1 scott, 1 paralela, 1 dorsalera con 
100 kg, 1 remo a polea con 100 kg, 
1 rack de sentadillas, 1 polea doble 
columna con 50 kg y 75 kg, 1 glúteos, 
1 cinta profesional Embreex 562ARG, 
1 elíptico profesional BH Inspirit, 1 bici 
profesional Embreex, pelotas de Pilates, 
mancuernas de 5 a 20 kg, mancuer-
nero para mancuernas grandes, man-
cuernas de colores de 1 kg a 5 kg, 
2 mancuerneros para mancuernas de 
colores, 1 espaldar ruso, mesa y silla 
plástica, colchonetas, aros, bossus, ban- 
das TRX, 2 bancos de pliometría, mos-
trador, percheros, 2 muebles para ropa, 
espejos, etc. Consultar. También vendo 
elíptico BH Inspirit G239 impecable 
con caja y manual y bicicleta Embreex 
359 con caja y manual. Consultar. 
(0341) 156230010
albanovaltorta@hotmail.com
Santa Fe

Alejandro Zucarelli
Vendo lote de bicicletas de Spinning de 
la marca Star Trac. 15 del modelo Velo 
y 1 del modelo Pro. Consultar. 
(0266) 154641495
alezucarelli@hotmail.com
Merlo, San Luis

Maria Angélica Zabala
Vendo 4 reformers de Pilates más todos 
los accesorios por renovación de espa- 
cio. Consultar. 
(02266) 423854/15442659
mbaudo@telefax.com.ar
Balcarce, Buenos Aires

Rubén Sosa
Vendo 3 máquinas de gimnasio: dorsa- 
lera, banco scott y rack de sentadillas. 
Consultar. 
(02314) 421650
rubendariososa@hotmail.com
Bolívar, Buenos Aires

Cecilia De Seta
Vendo plataforma vibratoria DKN XG10. 
Muy poco uso. Son plataformas profesio- 
nales de la distribuidora MIR. Tengo dos 
plataformas disponibles a la venta, am- 

Iris Liliana Dalmaso
Vendo 12 bicicletas de indoor cycle mar- 
ca Semikon. Consultar. 
(03456) 15450433
irisdalmaso@hotmail.com
Chajari, Entre Ríos

Marcos Pando
Vendo máquinas de gimnasio marca Fit- 
ness Machine: dorsal polea, remo t, press 
banca máquina, press hombros máqui- 
na, cruces de polea, press inclinado con 
soportes, extensión camilla, flexión ca-
milla. Consultar. 
(0351) 6828028
marcospurs21@hotmail.com
Córdoba, Córdoba

Paula Marasco
Vendo plataforma vibratoria nueva mar- 
ca Olmo. Consultar. 
(011) 1568784559
paumarasco@hotmail.com
C.A.B.A.

Carlos Marachlian
Vendo set completo de BODYPUMP con 
25 juegos de discos y barras y set com- 
pleto de mancuernas de vinilo en alta ca-
lidad de Fénix Machines: 12 pares de 
2.5 a 30 kg. Los set se venden comple- 
tos cada uno. Sólo efectivo. Consultar. 
(011) 1557000063
mastergymargentina@yahoo.com.ar
Villa Ballester, Buenos Aires

Julio César Laflor
Vendo o permuto Plataforma Vibratoria 
DV-3 Triplanar Profesional prácticamen- 
te sin uso, hasta 150 kg. Permuto por bi- 
ci fija vertical.
(011) 54021300
juliocesar154@fibertel.com.ar
Buenos Aires

Pablo Cuadros
Vendo banco scott de bíceps a $1.250 
pesos y vitrina a $1.250 pesos. Sólo 
contado. Consultar. 
(0261) 2406663
mendoza.wellness@gmail.com
Mendoza, Mendoza

Carina Cataldo
Vendo plataforma vibratoria triplanar 
marca Vibrovoost. Tiene panel de con-
trol para ver los ejercicios a hacer y los 
músculos que trabajan en cada ejerci- 
cio. Programación automática o manual. 
En buen estado y sólo tiene detalles en 
el plástico que cubre el comando de pro-
gramación. Posee posibilidad de traba- 
jar con bajo o alto impacto. Cuenta con 
2 motores. Consultar.
(011) 1557620538
cariwinnertotal@hotmail.com
San Isidro, Buenos AiresSERVICIOS

bas en excelente estado. Por cualquier 
consulta o si deciden verlas y probarlas 
contactar sin problemas. Consultar. 
(011) 36582359
Ceciliadeseta@hotmail.com
C.A.B.A.

Liliana Alvarenga
Vendo gimnasio completo, todo marca 
Millennium: 300 kg de discos, 179 kg 
en mancuernas, 4 barras olímpicas, 1 
barra w, 1 barra romana, kit de 10 de 
BODYPUMP, 2 bancos planos, 1 banco 
inclinado, 1 hombros, 1 scott , 1 dorsa- 
lerea con 80 kg, 1 sillón cuádriceps, 
1 prensa, 1 máquina de femorales, 1 
banco de abdominales, estructura de 
sentadillas, porta barras y mancuernas, 
1 bolsa boxeo de pie, 6 steps, 20 mó- 
dulos de step, 5 balones de esferodi- 
namia, 12 pares de tobilleras, 2 mini- 
tramp, 7 bicicletas indoor cycle, 1 cinta 
profesional pro marca Athletic. Escucho 
oferta, posible permuta por auto.
(011) 1555153263
clarodemujer@yahoo.com.ar
San Justo, Buenos Aires

Gonzalo Visconti
Vendo equipamiento para sala de mus- 
culación completo. No se fracciona, se 
vende todo junto. Acepto permuta por 
auto en muy buenas condiciones. Ab-
dominales: 1 abdominales regulable, 1 
hiperextensiones y 1 espaldar con ab-
dominales y tríceps. Tren inferior: 1 si-
llón de cuádriceps 60 kg, 1 soporte 
sentadilla olímpico, 1 pantorrillera sen-
tado, 1 prensa a 45 para 500 kg. 
Tren superior: 1 press plano olímpico, 
1 plano simple, 1 banco plano libre, 1 
press inclinado olímpico, 1 polea cru- 
zada 50 kg, 1 press de hombros, 1 
máquina para press de hombros c/50 
kg, 1 banco regulable, 1 soporte para 
dominadas de pared, 1 dorsalera de 
100 kg, 1 remo bajo de 100 kg, 1 so- 
porte para tríceps, 1 scott sentado, man- 
cuernas fijas x 146 kg, mancuernas c/ 
manubrio x 346 kg, discos por 220 
kg. Atención con la compra del lote re-
galamos 3 Bicicletas.
(011) 36262886
gonzalo.visconti@hotmail.com
Villa Ballester, Buenos Aires

Fabiana Gallo
Vendo máquinas de gimnasio por cierre. 
Vendo 4 cintas Movement, 6 bicicletas 
Movement, 17 bicicletas de indoor cycle 
Fox Olimpo, lote completo de máquinas 
Fox Omega, todo al 60 % nuevo porque 
está muy bien mantenido.
(0358) 5092465
fabygallovtk@gmail.com
Río Cuarto, Córdoba
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SERVICIOS
Roberto Feler
CADEF Educativo busca anexar filiales 
en C.A.B.A., en Prov. de Buenos Aires 
y el interior del país para dictado de 
instructorados teórico prácticos de per-
sonal trainer y musculación. Consultar. 
(011) 1530401648
robertofeler@hotmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

FONDO DE COMERCIO
Melisa Juan
Vendo urgente gimnasio en Nueva Cór- 
doba, excelente ubicación, a cuadras 
de Shopping Patio Olmos, funcionando 
a full en plena temporada, venta de pro- 
ductos de la marca, ropa deportiva y 
suplementos nutricionales. Consultar. 
(0351) 155384772
wtcordoba@gmail.com
Córdoba, Córdoba

Gonzalo Llanos
Vendo fondo de comercio de Pilates y cir-
cuito aeróbico. Excelente ubicación en 
Villa Devoto, en funcionamiento hace 
10 años. Gran cartera de clientes. Ideal 
para profesores de Educación Física o 
Instructores de Pilates. Se vende por via- 
je de un integrante de la sociedad. Po- 
sible financiación. Ingresos comproba- 
bles. Totalmente Equipado. Consultar. 
(011) 1541755824
estilodevoto@gmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

Alejandra Torres
Se vende fondo de comercio de gimna- 
sio en Rafael Castillo, La Matanza, para 
poder dar un salto de calidad en otra su- 
cursal que tenemos y así poder apuntar 
a otro rango de clientes. 7 años de tra- 
yectoria. Importe: $300.000. Consultar.
(011) 44850743
vitajom@yahoo.com.ar
Rafael Castillo, Buenos Aires

Adrian Laterra
Vendo fondo de comercio de gimnasio, 
funcionando, muy buena clientela y ren- 
tabilidad, sala de máquinas y clases, 
dentro de un club. Contrato nuevo y pro- 
longado. Consultar. 
(011) 1565430649
adrilaterra@hotmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

ALQUILERES
Daniel Durazzo
Alquilo excelente predio cerca de Pilar 
del Este, contamos con hectáreas de cés- 
ped y vestuarios completos. Pedir fotos 
por mail. Pilar, Buenos Aires. 
Tel.: (011) 1554208597
dani_rulos@hotmail.com





Del 22 al 24 de octubre pasado tuvo lugar la segunda edición 
de IHRSA Mercado Fitness Mexico City | Conference and 
Trade Show en Expo Bancomer Santa Fe, en la ciudad de 
México. Este año, el evento amplió su área de exposición co-
mercial a 5.000 m2, para alojar a 60 de las principales marcas 
proveedoras de equipamientos a nivel internacional.

Más de 4.000 empresarios y profesionales de clubes deporti- 
vos y gimnasios de México y América Latina participaron de 
la iniciativa, lo que representa un incremento de visitantes del 
25 % respecto de 2014. La actividad también incluyó con- 
ferencias y seminarios de formación profesional con destaca- 
dos especialistas.

Bill Mc Bride, expresidente de IHRSA, Stephen Tharrett, so- 
cio fundador de la consultora ClubIntel, y los consultores 
Sebastián “Chano” Jiménez, de España, y Almeris Armiliato, 
de Brasil, fueron algunos de los expertos a cargo de las ca-
pacitaciones, que abordaron temáticas como ventas, gestión, 
marketing y liderazgo, entre otros.

México

En su segundo año consecutivo, el evento amplió su área de exposición comercial a 5.000 m2, 
albergó a 60 de los principales proveedores de equipamientos y convocó a más de 4.000 
empresarios y profesionales del sector.

Más de 4.000
profesionales visitaron
iHRSA Mercado Fitness México
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Las capacitaciones incluyeron reuniones de networking tomar 
contacto con colegas y promover vínculos profesionales.

En su segundo año, IHRSA Mercado Fitness México amplió 
su área de exposición comercial a 5.000 m2.

Las marcas proveedoras ofrecieron en sus stands atractivas 
demostraciones del uso de sus equipos y accesorios.

Asimismo, tuvo lugar un panel de líderes, junto a Carmen 
Gómez, socio fundadora de Club C+, Iñaki Roza, propietario 
y head coach de Cygnus CrossFit, Fabián Bifaretti, director 
general de Sports World y Rodrigo Echeguren, director de 
Operaciones de Sport City en el que se debatieron los princi- 
pales tópicos de la actualidad del mercado de gimnasios.

En el marco del evento, también tuvo lugar The Fitness Expe- 
rience, una actividad organizada por el Grupo Body Systems 
que reunió a 1.200 apasionados del fitness grupal, entre ins-
tructores y usuarios, y el Congreso Internacional de Ciencias 
aplicadas al Deporte y la Actividad Física, desarrollado por 
Sport City University, que agrupó a más de 700 entrenado-
res deportivos.

En IHRSA Mercado Fitness México “las oportunidades de e- 
ducación y networking fueron de la más alta calidad”, señaló 
Jay Ablondi, vicepresidente ejecutivo de productos globales 
de IHRSA. Una vez más, “los dueños y profesionales de gim- 
nasios tuvieron la oportunidad de aprender sobre las últimas 
novedades en equipamiento, tecnología y servicios”, explicó 
Guillermo Vélez, fundador de Mercado Fitness.



El ElEctro fitnEss, 

la novEdad

Entre las novedades presentadas durante la exposición co- 
mercial se destacó el entrenamiento por electroestimula- 
ción muscular (EMS), que promete activar el 100 % de los 
músculos en sesiones de 20 minutos. En su stand, Mega 
Group, realizó demostraciones abiertas con biotrajes de e- 
lectro fitness y lanzó su modelo de franquicia bajo el nom- 
bre de Just Body, especializado en EMS y en entrenamien- 
to aeróbico con luz infrarroja. Además, esta marca se de- 
dica a la comercialización de equipos inalámbricos de elec- 
tro fitness en toda América Latina y a brindar certificacio- 
nes para la correcta práctica de esta disciplina.

Entre las novedades exhibidas estuvo IN-TRINITY, el nuevo 
equipo y programa creado por Johnny G.

The Fitness Experience reunió a 1.200 apasionados del fitness 
grupal entre instructores y usuarios.

La compañía brasileña Movement exhibió sus últimas novedades 
en equipamientos de cardio y musculación.

Kangoo Jumps, exhibió las botas e indumentario de la marca, 
a la vez que organizó atractivas clases en su stand.

Les Mills México organizó en su stand clases sobre sus 
distintos programas de fitness grupal.

 José Mársico, director de Mercado Fitness México, fue entrevistado 
por los medios del sector que cubrieron el evento.  

Más de 60 de las principales marcas proveedoras de 
equipamientos a nivel e internacional participaron del evento.

Body Systems Latin America, a través de su empresa Body 
Tecnología, presentó el software de gestión EVO.

Cerca de 4.000 profesionales de clubes deportivos y gimnasios 
de México y América Latina visitaron la expo.





El pasado 28 de noviembre, la franquicia Orangetheory 
Fitness (OTF)  inauguró su primer estudio en México. Ubi-
cado en el centro comercial Multiplaza Magnocentro, en el 
desarrollo urbano Interlomas de la Zona Metropolitana del 
Valle de México, el local cuenta con 248 m2 y demandó una 
inversión aproximada a los $10 millones de pesos mexicanos 
(U$604 mil dólares).

“Durante los próximos 5 años planeamos abrir 10 estudios 
OTF en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana”, 
explica Maricela Hernández,  socia dueña de la franquicia de 
Orangetheory Fitness en México. Adicionalmente, en el interior 
del país, otro grupo de franquiciatarios inaugurará un estudio 
en Monterrey, con planes de expandirse a Guadalajara y León.

Esta es la primera vez que Hernández incursiona en el sector 
del fitness. “Conocimos el entrenamiento siendo usuarios, nos 
enamoramos y vimos resultados sobresalientes. Creemos que 
este producto va a contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
mexicanos”, explica. El estudio ofrece varios paquetes de mem-
brecías según los objetivos del cliente y las veces que asista. El 
precio de una clase de 1 hora oscila entre U$23 y U$ 5 dólares.  

El método OTH consiste en un entrenamiento grupal 
intervalado que se basa en 5 zonas de frecuencia cardiaca. 
“Elegimos traerlo al país porque es un producto de fitness 
diferente, probado y efectivo, que otorga múltiples bene-
ficios a sus usuarios. Actualmente cuenta con más 200 
mil socios en todo el mundo y continúa en crecimiento”, 
destaca la ejecutiva. 

En apenas 5 años, la franquicia estadounidense Oran-
getheory Fitness abrió 308 centros en 7 países: Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Colombia, Repú-
blica Dominicana y México. Las licencias otorgadas suman 
672 e incluyen a Perú, Israel y el Consejo de Cooperación 
para los Estados Árabes del Golfo.  La revista Entrepreneur, 
en su ranking de las 500 mejores franquicias del mundo, 
catalogó a la compañía en el puesto 462.

“México es un mercado en crecimiento, en el que sin importar si 
se trata de cadenas grandes o pequeñas,  hoy es posible ofrecer a 
los mexicanos más alternativas para llevar un estilo de vida salu-
dable”, señala Hernández y agrega: “Lo importante es facilitarles 
a los usuarios una vida equilibrada mediante la alimentación y 
opciones adecuadas para realizar entrenamiento físico”.

En República Dominicana, la franquicia se encuentra 
actualmente en pleno desarrollo de la primera unidad 
en la ciudad de Santo Domingo, que estará ubicada 
en el segundo nivel del centro comercial Novo Centro. 
Esta apertura representará el desembarco de la marca 
en este país, donde ya se han adjudicado 3 licencias 
más. En Perú, OTF llegará de la mano de Jaime Yzaga, 
al frente de las cadenas de gimnasios Sporlife y Life 
Sport & Fitness. Mientras que en Colombia, donde 
ya posee 2 sedes en Bogotá, la marca planea expandirse 
a Medellín, Cali y Barranquilla.

El primer estudio demandó una inversión aproximada a los U$604 mil dólares. En 
los próximos 5 años, el plan de expansión incluye 10 nuevos centros en la Ciudad de 
México y en la Zona Metropolitana.

OTF se expande en la región

L L E G Ó  A  M É X I C O
 FITNESS

ORANGETHEORY 
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El próximo 2 de enero, la entrenadora y pentacampeona sud-
americana de body fitness Daniela Santarelli abre su segundo 
gimnasio bajo el nombre DS Fitclub, mientras que el actual, 
conocido como DS Fitness Center, pasará a llamarse DS VIP 
PILATES y se convertirá en un centro exclusivo de Pilates y 
entrenamiento personalizado.

Ubicado en el barrio Carmelitas, en la zona más residencial de la 
ciudad de Asunción, el nuevo gimnasio contará con 600 m2, que 
incluye un área de entrenamiento de alta intensidad de 250 m2, 
con 17 m de racks, y otra área de 200 m2 destinada a clases de en-
trenamiento funcional, Zumba, artes marciales y ciclismo indoor. 

Además, el flamante local, que tendrá una capacidad de 500 a 
600 socios, contará con estacionamiento propio, amplia recep-
ción y tienda New Balance calefaccionadas, confitería, sala de 
estar con TV y Wi-Fi, guardería infantil, consultorio para eva-
luaciones como antropometría y electrocardiograma servicios de 
fisioterapia, masajes y nutrición.

“En Paraguay han crecido mucho los lugares que ofrecen entre-
namiento no convencional. No existen las cadenas de gimnasios 
como en otras capitales, sino que los usuarios se siguen guiando 
más por las referencias personales y no por las marcas”, expli-
ca Santarelli. La cuota será de $400.000 guaraníes mensuales 
(U$70 dólares) por el free pass.
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CHILE

PERÚ

PARAGUAY
UFC Gym
desembarca en Santiago

Almeris Armiliato brindó capacitación profesional en Lima

Daniela Santarelli
abre su segundo gimnasio

La cadena de gimnasios UFC Gym, enfocada en artes mar-
ciales mixtas, llega a Sudamérica con una primera unidad 
en Santiago de Chile. Ubicado en Av. Américo Vespucio 
1501, dentro de las instalaciones del Mall Plaza Oeste, se 
estima que la apertura del local tendrá lugar el próximo 21 
de diciembre. 

La llegada de la marca es impulsada por el empresario Alex 
Wiesner, CEO del grupo Energy. UFC Gym nació en 2009 
a partir de una alianza entre New Evolution Ventures (NeV) 
y los dueños de Ultimate Fighting Championship (UFC), 
Lorenzo Fertitta y Dana White. A principio de 2013, la 
cadena compró a la compañía de gimnasios LA Boxing, su-
mando 81 nuevas sedes. 

A julio de este año, la marca ya contaba con más de 120 se-
des en Estados Unidos, Canadá y Australia. En cuanto a sus 
planes de expansión, Philip Jacobs, director de desarrollo de 
franquicias para UFC Gym, señaló que espera conseguir 150 
nuevos compromisos de los franquiciados existentes y 125 
proyectos externos en los próximos años.

El consultor brasileño Almeris Armiliato llegó a Lima para dictar 
3 seminarios de capacitación sobre gestión de gimnasios, ventas y 
retención. La iniciativa tuvo lugar el pasado 21 y 22 de noviembre y 
fue organizada en conjunto por la consultora peruana Gestión Fit, 
la Red de Gimnasios Independientes de Perú y Mercado Fitness.

Cerca de 40 empresarios y profesionales del sector participaron del 
evento, que brindó conocimientos sobre cómo detectar las necesida-
des financieras del centro, qué  posibilidades de ventas existen en el 
gimnasio y no se aprovechan, cómo gestionar el equipo de trabajo, 
cuáles son las principales razones de bajas y cómo prevenirlas.



Latinas :: 97

Christian Munaier capacitó a 
empresarios de gimnasios
El pasado 23 y 24 de octubre, el consultor brasileño 
Christian Munaier dictó los talleres de Gestión y mar-
keting para captación de clientes, en la ciudad de Santa 
Cruz, y de Ventas, en La Paz. Dirigida a dueños y geren-
tes de gimnasios, la actividad fue organizada por Dream 
Body y Mercado Fitness, con el auspicio de Technogym.

Los asistentes a estas capacitaciones aprendieron he-
rramientas enfocadas en los pilares de la gestión y del 
marketing, para la captación y retención de clientes. 
Además, se evaluaron y analizaron los métodos más 
eficientes para la venta, las razones de deserción, las dis-
tintas necesidades de los usuarios y cómo presentar los 
precios al cliente.

Más de 40 personas participaron de los talleres de forma-
ción profesional, además de la Cámara de Gimnasios de 
Santa Cruz. “Pudimos ofrecer al mercado boliviano un 
evento de capacitación bien organizado, con un excelen-
te orador y con contenidos aplicables de suma calidad”, 
explicó Xavier Iturralde, titular de Dream Body.

BOLIVIA
Go Fitness & Spa
ampliará su segunda sede

La marca de gimnasios Go Fitness & Spa anunció la ampliación 
de su segunda sede, dentro de las instalaciones del Supermecado 
Ketal, en Achumani, al sur de la ciudad de La Paz. Tras las refor-
mas, que estarán finalizadas en el transcurso del mes de diciembre, 
el local, de 450 m2, alcanzará un total de 900 m2.

Hasta el momento, el gimnasio ofrecía musculación, cardio y un 
área de entrenamiento no convencional bajo el nombre Cross-
Go. “El box nos quedó chico, por lo que decidimos duplicar el 
tamaño y obtener la licencia oficial de CrossFit”, explica Liliana 
Ascarrunz, gerente general de Go Fitness & Spa.

La ampliación incluirá la incorporación de una sala de usos múl-
tiples, para desarrollar clases de yoga, Pilates, kick boxing y TRX. 
Además, se agrandará la sala de musculación actual, que estará 
provista de un área para ejercicios funcionales y estiramiento, 
como  complemento del entrenamiento de fuerza.

Asimismo, la empresa se encuentra en la búsqueda de pro-
fesionales certificados para dictar clases de Zumba y Zumba 
Kids. “También estamos con el plan de abrir la actividad de 
CrossFit Kids”, señala la directiva. Actualmente esta marca de 
gimnasios suma 1.400 socios. Su cuota mensual promedio es 
de U$55 dólares.
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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 / biomaxequipamientos@gmail.com 

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 - 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 

GestiónFit - (051) 243 7858 / informes@gestionfit.com 

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 

Octane - 888-OCTANE4 / mhernandez@octanefitness.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 

Resiflex - (011) 4301-1210 / ventas@resiflex.com.ar

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 

V-Power - (011) 4484-6512 / info@vpowerband.com 

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

Waykis - www.waykis.com 

Xfit - (011) 4208-1480 / info@xfit.com.ar

64

61

02

29

41

26

90

60

25

85

58

62

91

45

43

16

58

22

27

99

74

48

97

08

57

19

65

34

35

100

36

47

81

20

79

70 

72

40

83

75

44

59

67

45

74

38

73

31

12

09

73

69

59

71

78

84

50

32

66

63

39

54

56

55

80

30

CALENDARIO 2015

Diciembre
08 al 09 - Sport Infratech 2015 (San Pablo, Brasil)

CALENDARIO 2016
 
Enero
24 al 27 - ISPO Munich 2016 Trade Show (Munich, Alemania)
      
Febrero
03 al 07 - Feria de Deportes y Actividad Física Aktiv & Fit Hannover 2016  
 (Hannover, Alemania)
18 al 20 - ForumClub & ForumPiscine 2016 (Bologna, Italia)
26 al 28 - ExpoFitness Colombia 2016 (Medellín, Colombia)

 Marzo
06 al 08 - IWF Shanghái 2016 International Health, Wellness & Fitness Expo  
 (Shanghái, China)
21 al 24 - 35° Convención Internacional y Exposición Comercial IHRSA  
 2015 (Orlando, Estados Unidos)

Abril
07 al 10 - Feria Internacional de Fitness, Wellness y Salud FIBO 2016 
 (Cologne, Alemania)
15 al 16 - Sport Business Symposium 2016 (Barcelona, España)
22 al 23 - Mercado Fitness 12° Expo & Conferencias
 (Buenos Aires, Argentina)
29 al 01 de Mayo - Fitness & Health Expo Melbourne 2016
 (Melbourne, Australia)

PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN PÁG. PÁG.
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