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En algunos países los gimnasios están obligados a exigirlos. En otros, la responsabilidad recae 
sobre el individuo. La eterna polémica entre la responsabilidad legal y la real.

Este informe ofrece a los gimnasios del segmento medio conocimientos sobre cómo actuar fren-
te a la competencia y a los nuevos actores del sector: los low cost y estudios de nicho.

La Cámara de Gimnasios de Argentina (CGA) fi rmó el primer convenio colectivo del sector na-
cional con la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC).

La presidente del directorio de IHRSA opina que uno de los mayores desafíos del sector es lo-
grar un verdadero impacto en la salud mundial.

74 Método MAT:
Para incrementar el rendimiento deportivo, prevenir y corregir lesiones, esta técnica evalúa 
las debilidades musculares y restaura la alineación corporal.

Las tendencias incluyen asociaciones público-privadas, sesiones a demanda y tecnología de me-
dición, según el Consejo Americano de Ejercicio (ACE).

Diseñado para simplifi car la incorporación del entrenamiento funcional en los gimnasios, pue-
de ser practicado con innumerables equipamientos y en cualquier área del centro.

En su última campaña, Equinox desafía a los usuarios a vivir una vida comprometida, sin im-
portar si el compromiso contraído es con el placer sexual desenfrenado o con la avaricia.
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En el primer semestre del año, la cadena inaugurará 3 nuevos gimnasios en Barranquilla, Bo-
gotá y Neiva, que se sumarán a las 8 sedes que ya posee en Colombia.

95 Lanzan GO KIDS en Perú:
El objetivo de este programa de fi tness infantil es cerrar 2016 con presencia en 10 gimnasios 
de Lima y expandirse a través del sistema de franquicias.

Esta marca de gimnasios adquirió la primera licencia uruguaya de la franquicia JustBody, es-
pecializada en entrenamiento por electroestimulación muscular (EMS).

 LATINOAMÉRICA

Repentinamente, sin que la vieras venir, la ado-
lescente de 8 años que vive en casa con noso-
tros dispara: “¿Para qué estamos en este mun-
do?” Y mientras tratás de ordenar tus pensa-
mientos para intentar una respuesta aceptable, 
te arrincona aún más: “Pero no me digas tu ver-
dad. Yo quiero saber la verdad verdadera, quie-
ro conocer la realidad real”.

Allá por el año 2000, en un reportaje, Alejan-
dro Dolina me dijo: “A los niños hay que darles
explicaciones a la medida de su entendimien-
to. Hay veces en que basta con darles un be-
so”. Los chicos no son adultos en miniatura. No
es una explicación menos compleja la que ne-
cesitan, sino otra diferente, que los tranquilice, 
les de seguridad y certidumbre.

Desde niños crecemos rodeados de fantasías, 
cuya única fi nalidad es despertarnos sonrisas y
apagar nuestros miedos, mientras creemos em-
pezar a entender lo que en verdad nunca ter-
minamos de entender. Luego, el cruel paso del 
tiempo y algunos adultos irresponsables se en-
cargan de cuestionar esas fantasías, para des-
pués terminar por desmentirlas. 

Los adultos le damos a la razón un lugar que po-
siblemente no merezca. Pero como no siempre 
tiene respuesta para todo, pronto sucumbimos 
al vano intento de encontrar con ella explicacio-
nes que no tienen explicación. Y entonces, ya a-
corralados, no nos queda otra que inventarnos
nuevas fantasías, mucho menos verosímiles de 
las que profesábamos de niños.

Yo no sé para qué estamos en este mundo. A ve-
ces, aunque me incomode, también me lo pre-
gunto. Pero sí sé que estamos poco tiempo y 
que tenemos la obligación de aprovechar ese 
tiempo al máximo amando a los que amamos, 
ayudando a quienes nos necesitan, haciendo lo
que más felices nos haga y estando en el lugar 
donde deseamos estar.

La realidad real y la verdad verdadera no están
afuera, sino adentro tuyo. 

Guillermo Vélez

La verdad verdadera

Editorial
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La percepción, la atención, las emociones, el saber,
el hacer... cómo aprende el cerebro.
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Productos únicos en su diseño, innovación y tecnología

www.impactfitness.com.ar

Un nuevo concepto al momento de entrenar

• Innová en tu gimnasio con ZERO RUNNER, el 
equipo que está revolucionando la forma de entrenar

• Tené la última tecnología en equipamiento 
cardiovascular

• Sumá un diferencial para tus clientes

• Brindá un servicio distinto

• Un equipo accesible con un bajo costo de 
mantenimiento

Adquiriendo nuestros equipos te armamos el área 
de ZERO-IMPACTO sin costos adicionales, 

sectorizando el lugar con piso acorde, gigantografía, 
banners, banderas e instructores

formados para el lanzamiento.

IMPACT FITNESS
Humboldt 125 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (+54-11) 4855-6722 (líneas rotativas) - E-mail: negocios@impactfitness.com.ar 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN ARGENTINA Y URUGUAY:

Impact Fitness Argentina

Creá tu área ZERO-IMPACTO

• Corré sin impacto

• Evitá lesiones

• Maximizá la resistencia

• Disminuí el estrés

• Aumentá el rendimiento

• Ganá fuerza

• Recuperate activamente

• Analizá cada paso• Una marca que te diferenciará

• Entrega Inmediata

• Derechos de uso de la marca 
SPINNING® sin cargo

• Garantía 1 año

• IMPORTANTE FINANCIACÍON

MAS DE 200
CENTROS OFICIALES

EN ARGENTINA

SUMALOS A TU GIMNASIO
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«AMéRICA LATINA 
TIENE UN
FUTURO BRILLANTE
POR DELANTE»
Destaca Molly Kemmer, presidente del directorio de IHRSA, quien opina que
uno de los mayores desafíos del sector es lograr un verdadero impacto en la salud mundial,
con el fi n de demostrarle al mundo el propósito y la relevancia de la industria del fi tness.
“Todavía existe una falta de claridad en la propuesta de valor del sector”, señala.

MOLLY MOLLY MOLLY 
KEMMERKEMMERKEMMER
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Molly Kemmer es la actual presidente del directorio de 
iHrsA, la reconocida entidad sin fi nes de lucro que nu-
clea a gimnasios de todo el mundo. Sus primeros pasos
en la industria del fi tness comenzaron a los 18 años, 
cuando se convirtió en instructora con el fi n de tener un 
trabajo mientras estudiaba para ser maestra de inglés 
y español, en Estados Unidos.

Tras haber trabajado un año como instructora, se dio cuen-
ta de que era su verdadera vocación. Se convirtió en en-
trenadora personal certifi cada y realizó una maestría en
Fisiología del Ejercicio y Promoción de la Salud. En los
últimos 20 años ocupó cargos ejecutivos dentro del sec-
tor en las áreas de ventas, gestión, desarrollo de nuevos
negocios y liderazgo organizacional. Desde 2012 es di-
rectora regional de la consultora EXOs | MediFit.

En una entrevista exclusiva con Mercado Fitness, antes 
de su visita a la Argentina en abril, esta líder de la indus-
tria habla sobre los desafíos que enfrenta el sector, las 
oportunidades que aún no han sido aprovechadas, las 
tendencias y los aspectos clave a tener en cuenta para
llevar adelante un negocio exitoso.

¿cuáles son
las diFicultades Que hoy
enFrenta el sector?
Por un lado existe una falta de claridad en la propuesta 
de valor. ¿De qué manera la experiencia que ofrece el
club es única? ¿De qué forma se ayuda al cliente a alcan-
zar resultados medibles de acuerdo a sus necesidades?
¿De qué manera el gimnasio crea una relación durade-
ra con el usuario? El desgaste y la falta de compromiso 
del socio se fundamenta en estos aspectos.

A esto hay que sumarle la explosión tecnológica. jun-
to con todas las posibilidades y aspectos positivos que 
ofrece la tecnología, también crea más distracciones 
que nunca. Las personas son cada vez más sedenta-
rias y prefi eren estar conectadas con otras a través de 
las redes sociales, en lugar de vincularse en persona y
en espacios de sociabilización, entre los que se encuen-
tran los gimnasios.

Además, existe un constante y alborotado surgimiento 
de nuevos modelos de entrenamiento y soluciones de fi t-
ness por fuera de los formatos tradicionales. A este sin-
fín de opciones se suman las cada vez más altas expec-

tativas del consumidor, que pretende obtener “más por 
menos” y tener acceso sin necesidad de comprometer-
se a una membrecía.

¿cuál es la clave del éxito
en este negocio?
La diferenciación y ejecución. Brindar una experiencia 
que sea singularmente efi caz y comprometedora, y ha-
cerlo excepcionalmente bien. Tener pasión por la hospi-
talidad, por el cuidado de las personas y por los vínculos
sociales. Ofrecer resultados y motivar a los usuarios a 
través de la educación y la inspiración. Además de con-
tar con una estrategia de marca y de mercado.

en base a su experiencia,
¿cuál es el mayor desaFío
Que tienen por delante
los gimnasios?
En primer lugar, involucrar a más personas a la activi-
dad física, en lugar de crecer en cantidad de clubes y 
seguir compitiendo por la misma porción de consumido-
res. Otro reto para el sector es la retención de los clien-
tes actuales a través de resultados sostenibles vincula-
dos a su salud.

Otro punto es la escasez de profesionales educados y 
preparados para satisfacer las demandas del público 
consumidor. Además, un importante desafío es llevar a-
delante un verdadero impacto en la salud mundial, por 
medio de resultados mensurables, con el fi n de demostrar 
al mundo el propósito y relevancia de nuestra industria.

¿cómo imagina la industria
del Fitness en los próximos años?
¿Qué cambios y tendencias
considera Que tendrán lugar?
La integración de la tecnología, que incluye la mejora 
de las experiencias “en vivo” con un mayor grado de en-
tretenimiento, atractivo visual y metodología científi ca.
También el uso de la tecnología para ofrecer experien-
cias virtuales y conectividad, incluso cuando ningún en-
trenador se encuentre cerca del usuario para guiar su 
entrenamiento o mismo cuando el cliente no se encuen-
tre en el gimnasio.
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Otras tendencias son el monitoreo y medición de datos; 
las redes sociales, capaces de generar una comunidad 
de miembros por fuera de las paredes del establecimien- 
to; una creciente expectativa de los consumidores por ex-
periencias personalizadas; la diferenciación de peque- 
ños grupos, tribus y comunidades dentro del club; y la 
distinción del concepto inclusión vs. el de exclusividad, 
con el objetivo de romper las barreras percibidas por 
el usuario que se inicia en la actividad física.

¿Qué deben tener en cuenta 
los gimnasios respecto 
a los consumidores del mañana?
El sector ha estado desarrollando servicios tanto para 
jóvenes y adultos, para los más atléticos y también pa-
ra los que requieren de una atención especial. La cla-
ve es entender las necesidades específicas de los dife-
rentes perfiles de clientes y que cada propietario sepa 
detectar con qué público su modelo de negocio está 
mejor alineado.

Lo ideal es poder centrarse en ofrecer un producto ex-
cepcionalmente bien, en lugar de ofrecer de todo pa-
ra todos. A la vez, la personalización del servicio ya 
no es visto como un lujo, sino que se está convirtiendo 
rápidamente en una expectativa básica de los consu-
midores de hoy.

¿sobre Qué oportunidades
el sector todavía
no ha sacado provecho?
En primer lugar, las referencias médicas. Todavía queda 
mucho trabajo por hacer para establecer vías y relacio-
nes efectivas entre la industria del fitness y el sector mé-
dico. También la incorporación de soluciones tecnológi-
cas es una oportunidad para mejorar el servicio, agregar 
valor y conectarse con los usuarios. Hay más personas 
en el mundo con smartphones que con cepillo de dien-
tes. ¿Qué dice esto acerca de lo que la gente valora?

Otro aspecto es la revisión del modelo tradicional de 
membrecía. Muchos consumidores quieren flexibilidad y 
están en busca de resultados específicos. Desarrollar pro- 
gramas para atraer a consumidores, además de clien- 
tes, es un enfoque inteligente. Agregar valor a lo que 
significa ser “un miembro del club” es esencial.

Desarrollar una cultura del monitoreo para poder anali- 
zar permanentemente las necesidades del usuario, así 
como constituirse en una organización basada en datos 
y utilizar esa información para dialogar con los usuarios, 
retroalimentar sus decisiones y atraer a públicos especí- 
ficos, es un opción interesante. Esto puede hacer una di- 
ferencia significativa en la mejora de los resultados y ha- 
cer al servicio más eficaz, eficiente e impactante.

¿cuáles son las claves
para un auténtico liderazgo
en este negocio?
La pasión por las personas, por el producto y vivir dan-
do el ejemplo. Poner los vínculos en primer lugar: nues-
tra industria se basa en el principio de “personas que 
sirven a otras personas para mejorar su salud en el día 
a día”. Demostrar disciplina, compromiso y deseo de a- 
prender y crecer profesionalmente. 

También es importante mantener un enfoque equilibra- 
do: mentalidad, movimiento, nutrición y recuperación, son 
parte de una metodología responsable y de un sistema 
de creencias. Asimismo, de lo que se trata la industria 
del fitness en gran medida es de compartir experiencias, 
por lo que invitar, incluir y conectar con otras personas 
dentro del club o en la comunidad es esencial.

¿cuál es su opinión sobre
el mercado latinoamericano?
Personalmente tuve el placer de vincularme con opera-
dores de América Latina en el evento inaugural de IHRSA 
Mercado Fitness México City, en 2014, y en IHRSA 
Brasil, en 2015. Mi experiencia en ambos eventos fue 
maravillosa. La cultura del sector latinoamericano se sien- 
te muy auténtica y centrada.

Hay enormes oportunidades de crecimiento por delan-
te en América Latina. Según el IHRSA Latin American 
Report, que abarca las últimas investigaciones, los quin-
ce mercados latinoamericanos analizados en ese infor-
me generan U$5.6 mil millones de dólares en ingresos, 
con más de 46.000 clubes. Además, casi 15 millones 
de latinoamericanos son miembros de un gimnasio.

Brasil, por sí solo, representa más de la mitad de los 
centros en la región con 23.398 clubes. Argentina tiene 
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la tasa de penetración más alta entre todos los mer-
cados de América Latina, con 5,7 % de los argenti-
nos entrenando en algún club. Este es un impresionan-
te mercado dentro de nuestra industria, con un futuro
brillante por delante.

¿Qué consejos
y recomendaciones
compartiría con
los emprendedores latinos?
En primer lugar, no hacerlo solo. Investigar mucho y
entablar lazos con otros operadores exitosos. Hacer
un análisis de mercado cuidadoso y un plan de ne-
gocios específi co: la ubicación y la claridad de la 
marca son esenciales. Defi nir visión, misión, valores
y marca y utilizarlos como la base de una platafor-
ma de negocio exitoso.

Otra recomendación es consultar con distintos recur-
sos de información y de capacitación, como los que
ofrece www.ihrsa.org y vivenciar el éxito de la aso-
ciación con otros pares al convertirse en un miembro
de IHRSA, que permite a profesionales y propietarios
generar vínculos y trabajar en red con otros opera-
dores a nivel mundial.

el poder
del liderazgo

El próximo 23 de abril, en el marco de la 12º
edición de Mercado Fitness | Expo & Confe-
rencias, Molly Kemmer dictará el taller “El po-
der de un liderazgo auténtico y centrado”. En
esta capacitación, de 4 horas, los participan-
tes tendrán la oportunidad de crear un plan 
personal que les permitirá desempeñar un li-
derazgo efi caz. Más información en:
noemi@mercadofi tness.com 

“El poder de un liderazgo
auténtico y centrado”

23.04.16
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¿QUIéN
DIjO QUE
jUGAR NO
ES SERIO?

El propósito de esta herramienta es conseguir que los agentes comerciales
del gimnasio disfruten de su trabajo, mejoren su dinámica laboral y realicen cambios
en sus hábitos, que les permitan ser más exitosos y felices.  

16 :: Estrategias

Durante muchos años se ha trabajado
bajo el lema “la letra con sangre entra”
y así se ha adoctrinado en la mayoría 
de las escuelas, generación tras genera-
ción. Sin embargo, está surgiendo una
tendencia en los entornos pedagógicos 
que advierte que el juego es una herra-
mienta estupenda de aprendizaje.

Así pues están desarrollándose materia-
les para enseñar a los niños a leer, a su-
mar y también a incorporar temas mu-
cho más complejos. En realidad, lo que
fundamenta esta teoría es que si a los 
niños se les introducen conceptos liga-
dos a la dinámica del juego, no sólo a-
prenden estos principios con mayor fa-
cilidad, sino que los acumulan en su ce-
rebro como valores positivos.

El último gran éxito de la factoría Pixar, 
Inside Out, promocionado en habla his-
pana bajo el título Intensa-Mente, ha sa-
cado a la luz la problemática de nues-
tro cerebro y de las emociones ligadas 
a nuestros comportamientos. Sin duda, 
la teoría de las inteligencias múltiples 
de Howard Gadner está pasando por 
uno de sus mejores momentos.

Todas estas premisas nos sirven para 
entender la razón por la que las em-
presas han hecho suyo este concepto
tan “lúdico” del aprendizaje, para con-
seguir cambiar los comportamientos de
sus empleados. Llamamos GAMIFICA-
CIóN a aquella fi losofía de trabajo
que introduce mecáncas de juego en 
entornos no lúdicos.

Hacemos gamifi cación cuando gene-
ramos modelos de trabajo para equi-
pos comerciales con el objeto de mejo-
rar su rendimiento a corto plazo, pero
también con el ánimo de mejorar su re-
lación con la compañía y con el pro-
pio puesto. El fi n real de esta estrate-
gia es conseguir que los comerciales 
disfruten de su trabajo, mejoren su di-
námica laboral y realicen cambios en 
sus hábitos, que les permitan ser más 
exitosos y felices. Y todo esto gracias 
a unas dinámicas que los trabajadores 
perciben con mucha naturalidad.

Pero si la gamifi cación se caracteriza 
por algo es por conseguir cambios de 
hábitos gracias a elementos lúdicos de 
juego. Y es que parte del principio de 

GAMiFiCACiÓN
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que a todo ser humano le gusta jugar, 
no importa la edad que tenga. En rea-
lidad, esta herramienta trata de hacer 
felices a las personas que desean rea-
lizar cambios en sus habilidades o en 
sus conocimientos, sin que el aprendi-
zaje sea sinónimo de sufrimiento y fuer-
za de voluntad.

¿Y dónde podemos aplicar gamifi cación
en nuestras empresas? Los casos más fre-
cuentes los encontramos en los equipos 
comerciales, pero también se han hecho
muchos ejemplos de introducción de es-
tos procesos en las áreas de operacio-
nes. Hablamos de mejorar las técnicas 
de ventas y de conseguir resultados de 
excelencia en el trato al cliente en los 
gimnasios y centros deportivos.

Sin embargo, muchas marcas de equi-
pamiento han introducido conceptos 
de gamifi cación en sus materiales de 
modo que también se ha hecho llegar 
esta fi losofía al usuario fi nal. De este 
público lo que se pretende es que me-
jore su vinculación con el hábito de-
portivo, que se convierta en un usua-
rio fi el y que realice actividad física de 
forma continua.

Si conseguimos que el cliente deje de 
ver a la actividad como una “obliga-
ción” y que la perciba como un juego, 
irá incorporando el hábito hasta con-
vertirlo en una realidad. Esta es la idea 
que sirve de inspiración a la fi losofía lú-
dica: cambiar los hábitos puede ser un
juego. Quedaría atrás la teoría de las 
10.000 horas de aprendizaje y de du-
ro entrenamiento para dar paso a la de
“juega para disfrutar y aprender”.

Hay tantos autores que llevan años ha-
blando de la fi losofía positiva y de las 
motivaciones desde conceptos trans-
cendentes y entornos de ocio y diver-
sión, como Daniel Pink, que la gami-
fi cación no es sino un paso más en 
esta tendencia. La siguiente pregunta 
es, ¿sirve la gamifi cación para todos 
los públicos? Nuestra respuesta es sí, 
pero no todos los juegos son idóneos 
para todos los individuos.

Sin duda alguna, antes de comenzar a 
aplicar cualquier modelo hay que rea-
lizar un estudio sobre el tipo de per-
sonas que queremos involucrar en el 
cambio de hábitos. Los juegos más tra-
dicionales son los de ranking, pero es-
ta fi losofía tan competitiva puede ahu-
yentar a un usuario con un perfi l mucho 
más colaborador.

Creo que el ejemplo más clásico de 
este principio es cuando en un centro 
deportivo se introduce un juego para 
que participen los socios bajo la con-
signa “quien haga más kilómetros ga-
na un premio”. ¿Qué tipo de personas 
se enganchan a este reto? Sin duda, 
participarán los más entrenados, los 
que desean competir y, casualmente, 
los más fi eles.

Si lo que queremos es trabajar la fi de-
lización de los clientes mediante el uso 
de estas estrategias no podemos “re-
tar” a los nuevos usuarios. Por el con-
tario, será preciso utilizar otras dinámi-
cas que le permitan relacionarse con 
ellos mismos o con algún amigo de in-
tereses parecidos.

Apple ha introducido conceptos de jue-
go ligados a la actividad física en sus 
nuevos dispositivos y los resultados es-
tán siendo muy favorables. Muchos usua-
rios que no hacían movimiento alguno 
están retándose a sí mismos a cambio de 
unas recompensas adaptadas a sus in-
tereses. Las instalaciones deportivas de-
ben aprender de estas compañías y no 
ver como amenazas a los wearables, 
que son vendidos en el mercado como
una moda que marca tendencia e iden-
tifi ca a los usuarios.

Muchos gimnasios están utilizando es-
tos elementos como parte del juego 
que permite a los usuarios crear sus 
tribus –como dirían K. Nordstrom y j.
Ridderstrale– y vincularse, no sólo con 
la actividad, sino también, y sobre to-
do, con el centro de entrenamiento.  
La incorporación de estas técnicas es 
sencilla, pero requiere de profesiona-
les con experiencia en marketing, que 
puedan adaptar los modelos a los u-
suarios y así obtener el máximo de la 
inversión realizada.

(*) Licenciada en Ciencias
Económicas Empresarias. Gerente

Management Around Sports.
mas@masenweb.com

«llamamos
gamiFicación a aquella 

fi losofía de trabajo
que introduce mecánicas

de juego en entornos
no lúdicos».
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El 47 % de los exsocios de gimnasios que no han visto cum-
plidas sus expectativas se inscribe en un centro de la com-
petencia. Sin embargo, el 29 % de los usuarios que señala-
ron que sus expectativas estaban satisfechas y el 28 % de 
los que manifestaron que “habían sido superadas” también 
se afi lió a otro gimnasio. Así lo asegura el estudio “¿Dónde 
van los exclientes de los centros deportivos?” de la FVAs.

Entre los principales motivos de baja citados por los exso-
cios se encuentran la falta de tiempo (18 %), el traslado 
de domicilio (13 %) y las vacaciones (10 %), mientras que 
en 2014 la primera causa se centraba en la relación cali-
dad-precio (21,7 %). Tras dar por fi nalizada la afi liación, 
el 37 % de los usuarios se inscribió en otro centro de fi tness,
el 22 % dejó de hacer actividad física y el 19 % comenzó 
a salir a correr por su propia cuenta.  

La oferta de clases colectivas (16 %), la calidad del personal 
(13 %), la relación calidad-precio (11 %) y el nivel de las ins-
talaciones (10 %) se encuentran entre los principales aspec-

tos que los gimnasios “deben mejorar”, según los exclientes, 
quienes también señalaron experimentar durante sus entre-
namientos sentimientos de alegría (33 %) como emociones 
negativas (31 %): agobio, decepción y tensión.

Un aspecto clave de esta investigación es el nivel de cum-
plimiento de las expectativas de los exclientes por parte de 
los gimnasios a los que solían asistir. A diferencia de lo es-
perado, sólo el 27 % de los exclientes señaló que sus ex-
pectativas no habían sido cumplidas, frente a un 57 % que 
afi rmó que sí lo habían sido y un 13 % que, incluso, sintió 
que fueron superadas.

El informe también señala que el porcentaje de personas que 
dejó de hacer ejercicio físico fue mayor en centros que ha-
bían superado (25 %) o cumplido las expectativas del clien-
te (25 %). En el caso de los clientes con expectativas insa-
tisfechas, sólo el 18 % dejó de practicar actividad física, 
mientras el 16 % decidió salir a correr por su cuenta.

Según los resultados, el 68 % de los exclientes se desafi lió 
antes del año. Luego de haberse dado de baja, las inscrip-
ciones en centros de la competencia se incrementaron un 
16 % más en el caso de exclientes con experiencia previa
en gimnasios, mientras que el número de exsocios que de-
jaron de practicar actividad física creció un 11 % más cuan-
do se trató de usuarios inexperimentados.

El estudio fue realizado por el grupo de investigación iGOid,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, y la consultora 
Optimización Costes y procesos, en España, con el patro-
cinio de la marca de equipamientos Matrix. De la encuesta 
participaron 7.863 exclientes, de 106 gimnasios, con an-
tigüedades registradas entre 1 y 6 meses (37 %), 6 meses
y 1 año (25 %) y entre 1 y 3 años (23 %). 

EL 47 % DE LOS
ExCLIENTES
INSATISFECHOS
SE VA A LA
COMPETENCIA 
Así lo expone el informe presentado por la Fundación de Vida Activa Saludable (FVAS),
que a su vez revela que la satisfacción del cliente tampoco sería garantía: el 29 % de los usuarios
con expectativas cumplidas también se inscribió en otro gimnasio.

EspAñA
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¿Qué deberíamos vender en los centros de fi tness? No es 
fácil dar respuesta a esta pregunta, porque vivimos en una 
sociedad de libre mercado, en la que cada empresario pue-
de elegir el tipo de producto o servicio que va a ofertar. En
este sentido, podemos observar cómo en los gimnasios se o-
frecen mejoras de las diferentes cualidades motrices, mejo-
ras funcionales, mejoras estéticas, posibilidades de relación
social, etc.

Pero, como gremio, para proteger el negocio del fi tness, lo 
que habría que asegurar en todos los centros deportivos es 
que existan garantías de que la práctica deportiva que se 
realiza es saludable y segura. Resulta una obviedad, pero 
si en los gimnasios o estudios o clubs deportivos los clien-
tes se lesionan o se enferman, “nos cargamos la gallina de 
los huevos de oro”.

Si ya es difícil lograr que mucha gente venza su natural pro-
pensión a la indolencia física, que la práctica no sea segura
empeora la situación. Esta refl exión no es trivial, porque es-
tamos en un momento de fuerte eclosión de nuevos modelos
de negocio en el ámbito del fi tness y algunas de las nuevas
ofertas podrían violar la premisa de la seguridad. Por ejem-
plo, centros en los que se realiza actividad física sin la super-
visión de un entrenador califi cado o, incluso, sin califi car.

También hay centros con sistemas de entrenamiento dema-
siados exigentes para personas con poco acondicionamien-
to previo o sin capacidades técnicas sufi cientes; otros don-
de no se realiza una valoración previa del estado de salud 
y particularidades físicas del cliente o locales que proponen
equipamientos o nuevos métodos de puesta en forma poco 
testados a nivel de seguridad y resultados.

Obviamente, esta realidad es una amenaza para el sector, 
pero también es una oportunidad para las empresas empe-
ñadas en hacerlo bien y proteger al mercado. Siguiendo es-
te razonamiento, los centros que desarrollen protocolos orien-
tados a preservar la salud de sus usuarios, y que la capa-
cidad de darlos a conocer y de utilizarlos como argumento 
de venta contarán con una ventaja competitiva.

Como profesional del sector, me niego a aceptar que cual-
quier usuario que no haya recibido una adecuada forma-
ción específi ca en ciencias de la actividad física tenga la ca-
pacidad de autoprescribirse programas de entrenamiento. 

Los centros de fi tness que desarrollen 
protocolos orientados a preservar
la salud de sus usuarios de una manera 
segura y que tengan la capacidad
de darlos a conocer y de utilizarlos 
como argumento de venta contarán
con una ventaja competitiva.

por sebastián “Chano” Jiménez (*)

DEBEMOS 
GARANTIZAR
SALUD Y
SEGURIDAD

por sebastián “Chano” Jiménez (*)

SEGURIDADSEGURIDAD
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La realidad es que, en el mejor de los casos, lograrán e-
ludir la enfermedad, pero mejorarán muy por debajo de sus
posibilidades y se estancarán pronto.

El ejercicio físico puede ser la mejor medicina para pre-
servar la salud y, también, puede ser contraproducente, 
si no se realiza en la forma y con las dosis adecuadas. Al 
igual que cualquier otro medicamento. ¿Acaso imagina-
mos un supermercado donde las personas puedan acu-
dir y, con una tarifa plana, tomar los remedios que esti-
men más oportunos sin prescripción médica o un centro 
de salud donde un afi cionado te pueda facilitar fárma-
cos adictivos o con fuertes efectos secundarios?

Como padre responsable evito que mi hijo adolescen-
te acuda a un centro deportivo de estas características 
y, en la medida que nuestra sociedad adquiera mayor 
cultura deportiva, se hará más patente la necesidad de 
que los centros de entrenamiento cumplan con las men-
cionadas garantías de seguridad.

No obstante, si se hacen las cosas bien, vender fi tness 
debería ser muy fácil porque, fi siológicamente hablan-
do, todos los seres humanos necesitan realizar ejercicio 
físico para preservar su salud y maximizar su calidad 
de vida. Sin embargo, vender fi tness también puede ser
complicado, como lo demuestra más del 70 % de la po-
blación (en países como España) que no practica depor-
te de forma regular.

Los estudios científi cos que avalan las ventajas de la actividad 
física se cuentan por miles. Por citar unos pocos, contamos con
las publicaciones de: Delgado M., Tercedor P. (2002); jensen 
M.D. Kesaniemi Y.A., Danforth E., Kopelman P.G., Lefebvre P., 
Reeder B.A. (2001); Fulton y Cols (2004); Sánchez Bañuelos 
F. (1996); Vincent H.K., Morgan j.W., Vincent K.R. (2004); 
Warburton D., Whitney C., Bredin S. (2006) y tantos otros que
han demostrado los efectos benefi ciosos que aporta el ejerci-
cio físico.

Por otra parte, la inactividad física es un importante factor de 
riesgo de enfermedad cardiovascular por sí mismo, que ade-
más es capaz de infl uir sobre otros aspectos, como demues-
tra la relación entre la práctica de ejercicio físico y la disminu-
ción del consumo de tabaco, el aumento de HDL, el retraso en
la aparición de diabetes tipo 2 y la disminución del sobrepe-
so y la obesidad.

La práctica de ejercicio físico durante 30 minutos al día en 
una sola sesión, o en varios periodos de al menos 10 minutos 
de duración, con una frecuencia mínima de 3 a 5 días por se-
mana, reduce el desarrollo y mejora el control de algunas en-
fermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes, la 
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obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis 
y muchos tipos de cáncer.

Además, el ejercicio produce un aumento del bienestar físico, 
mental y social de la población, disminuyendo la mortalidad y 
prolongando la vida. En defi nitiva, no sólo aumenta el tiempo 
de vida, sino la calidad de la misma. La población en gene-
ral conoce estos benefi cios. Sin embargo, la práctica habitual
de ejercicio físico es claramente insufi ciente. Entonces, ¿cuál es
el motivo?

Para muchas personas el ejercicio físico es aburrido e insufrible
y, aunque algunos sociólogos podrían apelar a motivos cultura-
les o a otras sofi sticadas abstracciones relacionadas con el sub-
consciente colectivo, la pura y dura realidad es que, salvo una
minoría con motivación intrínseca (generalmente por haber si-
do deportistas desde niños), las personas quieren esforzarse lo
mínimo posible, buscando lo fácil y cómodo.

Lamentablemente, la mayoría se inscriben en los gimnasios pro-
ducto de una motivación efímera que, ante la menor eventuali-

dad, se convierte en la excusa perfecta para abando-
nar. Sin embargo, esta realidad no es inmutable y, de 
hecho, el número de personas que se afi cionan a la ac-
tividad físico-deportiva, aunque lentamente, está en con-
tinuo crecimiento y ligado a los avances del nivel cultu-
ral de la población.

En cualquier caso, ¿cómo debe actuar el vendedor de 
fi tness ante esta realidad? En primer lugar, califi cando al
potencial cliente en uno de estos tres grupos: personas 
que entrenan habitualmente; personas que han entrena-
do con regularidad, pero llevan tiempo sin hacerlo; y per-
sonas que nunca han practicado ejercicio físico sistemá-
tico o que no lo hacen desde hace muchísimos años.

Las personas del primer grupo no necesitan motivación 
y el proceso de venta se va a ceñir a la capacidad que 
tengamos de ofrecer un mejor producto-servicio (instala-
ciones, actividades, programas, asesoramiento, precio,
etc.) en relación a la competencia y de cara a los ob-
jetivos que el usuario persiga.

Con los del segundo grupo, la estrategia de venta de-
be basarse en hacer recordar lo bien que la persona se
sentía cuando hacía ejercicio físico y recobrar la moti-
vación, con la expectativa de recuperar una calidad de
vida perdida, sin demorar más la toma de decisión. Sin
embargo, con los del tercer grupo debemos ahondar en
aquel aspecto que le está produciendo mayor malestar 
y que solemos denominar PUNTO DE DOLOR.

Nos podrá gustar más o menos, pero la realidad psi-
cológica es que el cese del dolor-malestar es el más 
potente de los motivadores para una gran parte de la 
población (Conrad C. 2008). Por eso, el primer paso
siempre será reconocer ese malestar y obtener un com-
promiso fi rme para solucionarlo. Luego, vendrá el ilusio-
nar a la persona con los múltiples benefi cios que deri-
van de su afi liación a un programa de actividad física.

Por supuesto, habrá que poner de nuestra parte todo lo
posible para que los objetivos se logren. Pero eso tam-
bién va a depender de que el interesado “ponga toda 
la carne en el asador” y esa ya es otra historia…

(*) Doctor en Economía, máster en Gestión Deportiva,
máster en Dirección de Empresa, licenciado en Actividad

Física y consultor en implementación de sistemas
comerciales para centros deportivos.

info@chanojimenez.com

Escanea el código Qr y accede a más 
contenido de este experto.
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El Consejo Americano de Ejercicios (ACE, según su
sigla en inglés) identifi có las 10 principales tenden-
cias del fi tness para el 2016. Este ranking está des-
tinado a brindar conocimientos sobre aquellos pro-
ductos y programas que pueden llegar a ser más 
populares en los próximos meses.

AUMENTO DE LAS ASOCIACIONES 
PÚBLICO-PRIVADAS CON EL FIN
DE PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA

En un esfuerzo por infl uir positivamente en la salud de más 
personas y de superar la epidemia mundial de obesidad, 

más gimnasios, fabricantes de equipamientos y organiza-
ciones de fi tness aumentarán su participación en activida-
des por fuera de sus instalaciones, que promuevan un con-
tacto directo con el público general.

En 2016, se esperan más asociaciones como la existen-
te entre TRx, la fundación contra el cáncer del jugador de 
fútbol americano Drew Brees y escuelas locales. A partir 
de esta cooperación, TRx dona equipamientos a centros 
educativos según las puntuaciones que realiza el depor-
tista durante un juego. Además de ayudar a las personas 
a tomar decisiones más saludables, estas colaboraciones 
permiten crear nuevos consumidores de fi tness.

Las tendencias de mayor peso para este 
año incluyen asociaciones público-privadas, 

sesiones a demanda, tecnología de medición, 
entrenamiento de baja intensidad, coaching 

de salud, fi tness experiencial y talleres
de educación para usuarios.

1.

ACE
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INCREMENTO DE LOS
PROGRAMAS QUE CONjUGAN 
FITNESS Y ESPIRITUALIDAD

Durante el próximo año, más centros de culto religio-
so y espiritualidad crearán programas y espacios
para promover la aptitud física, la salud y el bienes-
tar de sus seguidores, a través de clases de fi tness, a-
sesoramiento en nutrición y entrenamiento. Estos pro-
gramas no sustituirán a los gimnasios tradicionales,
pero se harán más populares a medida que crece 
el número de personas con creencias similares que 
se unen para mejorar su bienestar físico.

MÁS OPCIONES DE 
ENTRENAMIENTO ON DEMAND
–A DEMANDA– Y POR STREAMING

Un estilo de vida cada vez más agitado, junto con 
una tendencia mundial hacia la comprensión del 
papel que desempeña la actividad física regular en 
la promoción de la salud y el bienestar, estimularán 
un aumento en la popularidad del entrenamiento on 
demand y de los videos por streaming, destinados 
a usuarios que desean ejercitarse desde su casas y 
en el momento más conveniente para ellos.

MAYOR USO DE LA TECNOLOGÍA
PARA REALIZAR
MEDICIONES FISIOLóGICAS

En 2016 se verá un aumento signifi cativo del uso de la 
tecnología para la medición de todo tipo de parámetros fi -
siológicos: composición corporal, capacidad aeróbica, al-
macenamiento de glucógeno intermuscular, etc. Ya existen 
ejemplos como el de PostureCo, que permite a los entrena-
dores evaluar la grasa corporal de un cliente con el simple 
hecho de sacarle una foto desde cualquier dispositivo móvil.

EL RETORNO DEL ENTRENAMIENTO
DE CARDIO CONTINUO Y DE
BAjA INTENSIDAD

Después de un periodo de gran intensidad, el año venide-
ro revalorará nuevamente el rol del entrenamiento continuo 
y de baja intensidad (LISS) en la promoción de la pérdida 

2.

3.

5.

4.
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de peso y del acondicionamiento físico general. El HIIT
funciona, pero en exceso “puede causar lesiones por so-
breuso y sobreentrenamiento”. 

Además, según ACE, investigaciones recientes demues-
tran que el entrenamiento intervalado de alta intensidad 
puede causar una experiencia emocional negativa ha-
cia el ejercicio, que podría ser causante de abandono
por parte del usuario. Los entrenadores que saben cómo
utilizar LISS pueden dar a sus clientes soluciones de en-
trenamiento a largo plazo que ayudan a promover la
adhesión a la actividad física de forma regular.

FORMATOS COMBINADOS
PARA CLASES
DE FITNESS GRUPAL

En respuesta a la demanda de entrenamientos que com-
binen diversión y creatividad, los estudios, clubes depor-
tivos y gimnasios comenzarán a ofrecer clases de fi tness
grupal que combinen distintos formatos, como ciclismo 
indoor y boxeo, running en cintas y entrenamiento de 
fuerza y remo y musculación, entre muchos otros.

Estos nuevos formatos proveerán a instructores y entrena-
dores de nuevas e innovadoras maneras de comprometer 
a los usuarios y producir resultados. Además, en 2016, las
compañías de equipamientos entregarán diferentes solu-
ciones que permitirán a los centros de fi tness crear una va-
riedad de formatos de entrenamientos combinados.

EL ENTRENADOR
PERSONAL, EL NUEVO
COACH DE SALUD

Los entrenadores profesionales saben que brindar un ser-
vicio de alto nivel no es sinónimo de ofrecer una sesión 
por un día, sino que se trata de asesorar a las personas
sobre cómo hacer del ejercicio y de los hábitos saluda-
bles una parte fundamental de sus vidas. Un número cre-
ciente de instructores evolucionará en sus carreras para 
convertirse en entrenadores de salud capaces de guiar
a sus clientes tanto dentro como fuera del gimnasio. 

LAS ExPERIENCIAS
SERÁN LA REGLA

Los estudios boutique prosperan porque crean experien-
cias que superan las expectativas de los clientes. Las ca-
rreras de obstáculos, como Spartan Race, han explotado
en popularidad porque combinan fi tness con una expe-
riencia única, un reto que no se replica fácilmente en un
entorno tradicional de gimnasio. En 2016, crecerán los
productos que combinen la pasión de las personas por 
el ejercicio con la oportunidad de vivenciar desafíos.

LA RECUPERACIóN FÍSICA
SERÁ TAN IMPORTANTE COMO
EL ENTRENAMIENTO FÍSICO

Mientras que el ejercicio proporciona el estímulo físico,
el período de recuperación posterior al entrenamiento re-
presenta el momento en el que el cuerpo realmente cam-
bia para adaptarse al estímulo aplicado. A medida que
se aprenda más sobre la adaptación del cuerpo a la ac-
tividad física, también se aumentará la comprensión so-
bre el papel que desempeñan las estrategias de recupe-
ración en la promoción de un rendimiento exitoso. 

Desde el uso de la crioterapia con temperaturas bajo 
cero, la indumentaria de compresión para comprender 
la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la toma de 
consciencia sobre la importancia del sueño, en 2016 
se desarrollarán más estrategias para promover la recu-
peración adecuada del cuerpo. 

TALLERES DE EDUCACIóN
PARA LOS USUARIOS
DE FITNESS

En el transcurso del próximo año, habrá un aumento sig-
nifi cativo en el número de programas de educación de 
acondicionamiento físico diseñados para los consumido-
res de gimnasios. Con la creciente popularidad del en-
trenamiento de fuerza con barra y de los programas de 
entrenamiento de levantamiento de pesas y de alta in-
tensidad, el usuario medio ha tenido acceso a estrate-
gias y técnicas de ejercicio que alguna vez estuvieron 
reservadas a los atletas de alto rendimiento.

6.

7.

8.

9.

10.

convertirse en entrenadores de salud capaces de guiar
a sus clientes tanto dentro como fuera del gimnasio. 

tensidad, el usuario medio ha tenido acceso a estrate-
gias y técnicas de ejercicio que alguna vez estuvieron 
reservadas a los atletas de alto rendimiento.
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En el marco de la feria de tecnología CEs 2016, en Esta-
dos Unidos, tuvo lugar la presentación ofi cial del primer 
smartwatch especializado en fi tness de la marca Fitbit. 
Algunas de sus funciones son: visualización de ejercicios 
en pantalla, conexión GPS, monitoreo cardiaco y recono-
cimiento automático del tipo de ejercicio realizado.

Su diseño se caracteriza por un estilo elegante y versátil, 
que ofrece la posibilidad de personalizarlo al cambiar 
las pulseras del reloj y adjuntarle accesorios. A través de 
su pantalla táctil a color se pueden responder llamadas, 
leer mensajes, ajustar la música y ver alertas de calenda-
rio. Su batería tiene una duración de 5 días.

A través de su programa FitStar Personal Trainer ofrece en 
pantalla instrucciones guiadas de entrenamiento e imáge-
nes animadas de los distintos ejercicios. La función GPS 
requiere de conexión Bluetooth y ofrece estadísticas de 
ejercicios en tiempo real, como distancia recorrida, pasos
realizados y minutos por millas.

Este smartwatch tiene la capacidad de reconocer automá-
ticamente el deporte practicado por el usuario. Además, 
su sistema Multi-deporte registra y analiza actividades es-
pecífi cas, como andar en bicicleta, correr, hacer pesas y
practicar yoga, proporcionando estadísticas de rendimien-
to en tiempo real.

A partir de marzo estará disponible en color negro, azul 
y ciruela, junto con una colección de accesorios inter-
cambiables y pulseras de cuero y acero. Su valor será de
U$199,99 dólares. En el tercer trimestre de 2015, Fitbit
lideró el mercado mundial de wearables con el 22,2 % de 
la cuota. Apple ocupó el segundo lugar, con el 18,6 %. 

Fitbit app, LA APLICACIóN
MÁS DESCARGADA

En Navidad, la app de los dispositivos de monitoreo
de Fitbit fue la aplicación móvil más descargada en 
el Apple Store, lo que indicaría que los wearables
de la marca fueron un regalo popular durante las
fi estas navideñas de 2015. El segundo lugar, en el
ranking de descargas, lo ocupó Instagram, mien-
tras que la tercera posición fue para YouTube, se-
gún los registros difundidos por el sistema de esta-
dísticas App Annie.

Fuente: Club Industry

Este dispositivo de rastreo puede utilizarse como reloj o 
clip. Uno de sus diferenciales es que su pantalla de tinta 
electrónica permite que su batería dure hasta 8 meses. 
Soporta una inmersión de 50 metros y monitorea calo-
rías, distancia recorrida, pasos realizados y hábitos de 
sueño. Además, detecta automáticamente los ejercicios 
y deportes que realiza el usuario.

Las líneas en la pantalla muestran el progreso de la ac-
tividad física practicada a lo largo del día según la me-
ta estipulada. Una vez alcanzado el objetivo, cambia a 

modo “recompensa” e informa sobre la cantidad de ejer-
cicio adicional realizado. Estará disponible en el primer 
trimestre del año por U$ 70 dólares.

Withings go promete 8 meses de durabilidad

Fitbit blaze, el smartwatch para fi tness 

En el marco de la feria de tecnología CEs 2016, en Esta-
dos Unidos, tuvo lugar la presentación ofi cial del primer 

 especializado en fi tness de la marca Fitbit
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La nueva smartband de la marca Mio utiliza por primera 
vez el índice PAI (Personal Activity Intelligence, en inglés), 
basado en los resultados del reconocido estudio HUNT, 
de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, que 
afirma una correlación directa entre longevidad y activi-
dad física realizada.

Según el sexo, edad, altura y frecuencia cardíaca en re-
poso, el sistema señala cuál es la cantidad e intensidad 
específica de ejercicio que se debe practicar para man-
tener el índice por encima de 100. Al alcanzar este ob-
jetivo, el usuario estaría en condiciones de incrementar 
su esperanza de vida hasta 10 años y prevenir enferme-
dades cardiovasculares.

Cuenta con monitor de ritmo cardíaco incorporado y ana-
liza pasos efectuados, calorías quemadas, distancia re- 

corrida y calidad del sueño. Dependiendo de la respues-
ta fisiológica del cuerpo a los cambios en la frecuencia 
cardíaca y otros factores, su app ofrece distintas modali-
dades de entrenamiento al usuario. También notifica so-
bre llamadas entrantes al smartphone y mensajes de tex-
to. Este dispositivo estará disponible a fines de 2016.

mio slice, diseñada para sumar años de vida

iro Smartband 
apuesta por la gamificación

Pensada para un público juvenil, esta pulsera inteligente uti- 
liza la gamificación para mantener activo al usuario. Mo-
nitorea cantidad de pasos, calorías y distancia recorrida a 
través de un acelerómetro 3D. Además, cuenta con un dis-
positivo lumínico de hasta 7 colores que, según el color de  
la luz, señala la cantidad de kilocalorías quemadas.

El objetivo del juego de luces es competitivo, ya que su a- 
plicación compara los resultados obtenidos con las de otros 
usuarios. Las personas incluso pueden retar a otras a com-
petir, mientras que su app ofrece recompensas según el pro- 
greso y metas alcanzadas. Se encuentra disponible en una 
amplia paleta de colores por U$60 dólares.

misfit ray, con el foco 
en el diseño estético

Este wearable es la apuesta de Misfit por el diseño e- 
legante y sutil. De formato cilíndrico, puede ser utiliza- 
do a modo de brazalete o gargantilla. Como el res- 
to de los dispositivos de la marca, permite analizar 
la calidad del sueño y monitorear pasos, distancia y 
calorías. Es resistente al agua –hasta 50 metros de 
profundidad– y cuenta con un acelerómetro de 3 ejes.

Además, posee un motor de vibración, que le recuer- 
da al usuario cuando se encuentra demasiado tiempo 
inactivo y lo alerta de las notificaciones provenientes 
del smartphone: llamadas, mensajes y alarmas. Tam- 
bién permite tomar selfies y controlar la música. Su 
batería tiene 6 meses de duración, pero no es re-
cargable. Su valor es de U$100 dólares.
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altaFit se convierte 
en geomethrix
Tras la desvinculación de la marca del segmento low cost 
en 2015, Grupo AltaFit, con más de 40 gimnasios opera- 
tivos y 100 mil clientes en España, anunció su reconversión 
institucional bajo un nuevo grupo empresarial, que a partir 
de ahora se llamará Geomethrix.

Geomethrix no sólo tendrá bajo su órbita a los gimna-
sios AltaFit, sino también a Myst, la marca de centros de 
fitness premium recientemente lanzada por la compañía, 
y a la empresa de tecnología especializada en deporte 
Hexxa, que acaba de salir al mercado con la presenta- 
ción de un smartphone, un smartwatch y auriculares ina- 
lámbricos sumergibles.

“La transformación de Grupo AltaFit en Geomethrix nos pre- 
para para dar un salto de calidad en los servicios de acti-
vidad física y salud, con la visión de aportar a los deportis- 
tas las condiciones óptimas para hacer ejercicio”, explica 
Vicente Olivenza, consejero y cofundador del grupo.

EspAñA

snap Fitness 
planea abrir 
100 gimnasios
En diciembre pasado, la cadena de gimnasios de 24 
horas snap Fitness abrió su primera sede española, 
en la ciudad de Barcelona, y ya tiene 5 nuevos pro- 
yectos en curso. Durante el primer trimestre de 2016 
tendrá lugar su segunda inauguración en Tarragona, 
mientras que el plan de expansión en España contem- 
pla alcanzar los 100 centros a fines de 2020.

El crecimiento de la compañía en este país se produ- 
cirá fundamentalmente a través del modelo de fran- 
quicias. Los franquiciados deberán aportar un mínimo 
de €100 mil euros para ingresar al negocio, equiva- 
lente al 20 % del total de la inversión. Esta cadena 
ofrece servicios sin contratos de permanencia y cuen- 
ta con más de 2.000 gimnasios en 19 países.
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Fitness First vendió 
su local más emblemático
La compañía Fitness First vendió la sede Queen’s 
Park, en Bournemouth, el primer local fundado por la 
cadena en 1993. La adquisición fue realizada por 
la firma BH Live, con 40 gimnasios al sur de Ingla-
terra, que rebautizará al centro bajo el nombre BH 
Live Active Queen’s Park. El monto de la transacción 
comercial no fue revelado.

La venta del local más emblemático de la marca re- 
presenta un hito significativo en la transformación de 
la compañía, que supo ser reconocida a nivel mun-
dial como una de las cadenas de gimnasios más 
grandes del segmento medio y que actualmente ha 
sido puesta a la venta por su propietario Oaktree 
Capital Management.

En base al testimonio de un portavoz de Fitness First, 
la venta de Queen’s Park y de otros clubes regiona-
les forma parte de la estrategia de la compañía por 
cambiar de categoría, salir del mercado medio y es- 
pecializarse en clubes premium con ubicación en 
centros metropolitanos.

Fuente: Health Club Management

AsiA

vivafit suma franquicias
Las últimas aperturas de la cadena portuguesa de gimna-
sios femeninos Vivafit en el continente asiático tuvieron lugar 
en Kazajistán, India y Dubái. El local en territorio kasajo, 
de 250 m2, se encuentra ubicado en las piscinas munici-
pales de Atyrau. En los Emiratos Árabes Unidos, el flaman-
te centro, de 320 m2, abrió en el décimo piso del edificio 
L-Rise, en el barrio dubaití de Tecom. Mientras que en sue-
lo indio, la cadena abrió en Pune un club de 180 m2 y un 
PT Studio de 90 m2. 

pOrTUGAL

personal20 
desembarcó en Odivelas
La franquicia de estudios de electro fitness personal20, crea- 
da por los empresarios pedro ruiz, titular de los gimnasio 
Vivafit, y Alexandre Lourenço, cofundador de BodyConcept, 
abrió su primer espacio en el condado de Odivelas. Ade-
más, se encuentra en proceso de construcción una segun-
da sede en Villa Real.

Durante el primer semestre del año, la marca hará su desem-
barco en Estados Unidos, de la mano de Constanza ruiz, 
con una primera apertura sobre la costa este. Personal20 o- 
frece sesiones de entrenamiento de apenas 20 minutos de 
duración por medio del método de electroestimulación mus- 
cular. La marca ya tiene presencia en España y Omán.

rEiNO UNidO

pure gym lanzó su marca
de estudios indoor
El pasado 21 de enero, la cadena low cost pure 
Gym, con 136 gimnasios, lanzó Pure Ride, su pro- 
pia marca de estudios de ciclismo indoor. El ciclis- 
ta sir Christopher Hoy, seis veces ganador de la 
medalla olímpica de oro y actual inversionista de 
la compañía, contribuyó a la creación del progra- 
ma de entrenamiento que ofrecerá esta nueva uni-
dad de negocio.

Ubicado en Londres, el primer Pure Ride contará con 
105 bicicletas IC7 de la marca Matrix y ofrecerá 
hasta 60 clases a la semana. Este estudio boutique 
estará dividido en dos salones: en uno se ofrecerá 
el programa de ciclismo indoor de alto rendimiento 
de Hoy, mientras que en el otro se brindarán rutinas 
de entrenamiento musicalizadas.
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rockcycle estrenó local
en San Isidro
El estudio de ciclismo indoor rockcycle inauguró su segun-
da sede en la localidad de San Isidro, al norte del Gran
Buenos Aires. Ubicado sobre Av. Libertador 14.870, el local
ofrece un servicio de categoría premium, que incluye zapa-
tillas de ciclismo de la marca Shimano, servicio de toallas 
y productos de cosmética Nivea y Alfaparf.

Equipado con bicicletas de Schwinn Fitness y mancuernas 
de MIR Fitness, el estudio combina entrenamiento intenso 
con música energizante y coaching espiritual. A diferencia 
de los gimnasios tradicionales, los usuarios no abonan una 
mensualidad sino que adquieren paquetes de 1, 5, 10, 20
o 50 clases. “El pack de 10 sesiones, por $1.200 pesos, 
es uno de los más elegidos por nuestros clientes”, señala 
Alan Brown, titular de Rockcycle.

Tras haber abierto sus puertas por primera vez a fi nes de 
2014, en el barrio porteño de Palermo, la empresa se ha 
propuesto desarrollar nuevos estudios de ciclismo indoor en 
la ciudad de Buenos Aires, así como en las zonas norte y sur 
del conurbano bonaerense. Además, planea comercializar 
franquicias en el interior del país y también en el exterior.

life center suma sedes

La franquicia Life Center inauguró su cuarto gimna-
sio en la localidad bonaerense de San Miguel. Ubi-
cado sobre Av. Perón 2185, el centro ya cuenta con
300 socios que abonan una cuota lanzamiento de 
$340 pesos mensuales. Equipado con la marca de 
equipamientos Max Metal, ofrece cardio, muscula-
ción, ciclismo indoor y clases de fi tness grupal.

En febrero, la compañía planea la apertura de su quin-
ta sede dentro del prestigioso shopping Patio Bullrich,
en la ciudad de Buenos Aires. Bajo el nombre Life
Center Elegance Gym, este centro boutique, de 500
m2, brindará un servicio premium a un grupo selec-
to de clientes, que fusionará diseño y entrenamiento.

Actualmente, la compañía suma más de 1.800 so-
cios entre las sedes Maschwitz, dentro de las insta-
laciones del centro comercial Maschwitz Mall; Pa-
checo, en el shopping Novo Pacheco; y Moreno, al
oeste del Gran Buenos Aires. Dentro de su sistema 
de franquicias, Life Center ofrece a los emprendedo-
res el sistema de llave en mano.

FORMOSA

Inauguró Warrah crossFit
Desde diciembre, Warrah CrossFit es el primer box ofi cial
de CrossFit de la provincia de Formosa. Ubicado en Av. 
9 de julio 1445 de la ciudad capital, el local, de 160 
m2, cuenta con 2 coaches certifi cados, equipamientos de
la marca Fenix Machines y una cuota mensual promedio 
de $450 pesos.

“En apenas un mes ya nos quedamos sin cupos”, seña-
la Luis Jure, propietario de Warrah junto a Nabila Jure, 
quienes sumarán en breve al box un local aledaño, en el 

que se ofrecerá entrenamiento de fuerza y asesoramien-
to nutricional. Entre los proyectos de estos emprendedo-
res también se encuentra la apertura de un gimnasio con 
nuevos servicios.nuevos servicios.
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la rufi na club amplió
sus instalaciones
El centro deportivo La rufi na Club sumó a sus instala-
ciones una segunda pileta climatizada de 12 x 6 m, 
una cancha sintética de fútbol 9 y un quincho para 
eventos. En febrero, también incorporará un salón de 
300 m2, destinado tanto a entrenamiento funcional y 
de rehabilitación, como a ampliar la oferta de fi tness 
grupal y de danza.

Ubicado dentro del country La Rufi na, al noroeste de la
ciudad de Córdoba, el complejo cuenta con 1.200 m2

cubiertos y ofrece sala de musculación, con equipamien-
tos Fox; salón de Spinning®, con bicicletas Star Trac; pi-
leta climatizada semiolímpica; 4 canchas de tenis; y es-
cuela de danza, a cargo del bailarín joel Doval.

Actualmente, el centro deportivo cuenta con 800 clien-
tes activos, que abonan una cuota mensual promedio 
de $650 pesos. “Ofrecemos servicio a grupos familia-
res, niños y adultos mayores. La mayoría de nuestros 
clientes pertenecen al segmento ABC1, porque esta es 
una zona de barrios privados”, explica Gastón Tiranti, 
socio gerente de La Rufi na Club.

Entre los meses de marzo y abril, la fi rma planea incor-
porar un nuevo salón de eventos, para poder alojar re-
uniones sociales y fi estas de mayor envergadura, y, en 
un año, el proyecto contempla la edifi cación de otra 
sala con el fi n de ampliar el área de musculación, que 
actualmente es de 120 m2.

grupal y de danza.

deporbas
inauguró su cuarta sede
En diciembre pasado, deporbas abrió las puertas de 
su cuarta sede en el barrio General Paz de la ciudad 
de Córdoba. Ubicada dentro de las instalaciones de 
Hindú Club, sobre Sarmiento 1250, la fl amante sucur-
sal ofrece escuela y pileta de verano con cuotas men-
suales que rondan los $700 y 900 pesos.

El fl amante complejo Deporbas General Paz, de 2.000 
m2, posee vestuarios de 400 m2, una pileta de nata-
ción de 25 x 12,5 m y otra de 8 x 4 m, para niños y 
rehabilitación. En los próximos 6 meses, proyecta la fi -
nalización del proceso de climatización del natatorio, 
para la temporada de invierno, y la inauguración de 
un gimnasio de 300 m2.

CÓrdOBA

deporbas
inauguró su cuarta sede
deporbas
inauguró su cuarta sede
deporbas





40 :: Gimnasios

napp Fitness club se expande

CiUdAd dE BUENOs AirEs

Smart training center llega a Villa del Parque

El gimnasio Napp Fitness Club, con más de 9 años de 
trayectoria en el mercado, inaugura su segundo local en 
el barrio porteño de Nuñez, sobre Av. Cabildo 4439. El
centro, de 550 m2, abrirá sus puertas al público el 29 de 
febrero y ofrecerá estudio de danza, a cargo del coreó-
grafo y coach de Showmatch Matías Napp.

El centro contará con área de cardio; musculación, con 
máquinas Fitness Machine; Spinning®, con bicicletas Star
Trac; actividades dirigidas; personal training; 3 gabine-
tes de terapia física; estética; y suplementación nutricio-
nal NutriMAx.

“Descubrimos una zona hambrienta de gimnasio en la que
volcaremos la experiencia adquirida en todos estos años”,
señala Guillermo Napp, titular del gimnasio. El primer lo-
cal de la marca, ubicado en el barrio de Belgrano, posee
una cuota mensual de $700 pesos y más de 400 socios,
sin contar a los alumnos de danza.

En febrero, el gimnasio Smart Training Center abrió en 
el barrio porteño de Villa del Parque. Ubicado sobre Av. 
San Martín 4863, el centro, de 250 m2, cuenta con
sala de musculación, equipado por Fitness Machine, 
entrenamiento funcional, con accesorios de las marcas
Sonnos y Lite Line, y fi tness grupal, que incluye clases de 
Zumba y barre fi tness. Su cuota lanzamiento ronda los 
$450 y $550 pesos.

Los profesores Melina Mercado y Facundo Nievas, que tam-
bién es asesor de la consultora FITWAY, son los titulares 
de este proyecto. El fl amante local también funcionará co-
mo centro de capacitación y entrenamiento para instruc-

tores de la Escuela Académica de Fitness y Actividad Físi-
ca (EAFAF), que ofrece cursos e instructorados de muscu-
lación, personal training y entrenamiento funcional.

sin contar a los alumnos de danza.

lación, personal training y entrenamiento funcional.
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rOsAriO

active club 
lanza su tercera franquicia
En marzo, Active Club inaugura su tercera franqui-
cia en la ciudad santafesina de Rosario. Ubicado 
en la zona norte, a la altura de Av. Alberdi y Vélez 
Sarsfield, el local contará con 350 m2 y ofrecerá en-
trenamiento funcional del método Active Functional 
Training. Actualmente la marca posee un gimnasio 
en Olavarría y otro en Montevideo, Uruguay.

Este proyecto es un emprendimiento del entrenador 
y preparador físico Tulio driussi y del profesor de 
Educación Física Guillermo Tomatis, propietario del 
gimnasio Body Club Femenino, con más de 23 años 
de trayectoria y 850 clientas mujeres, que desde 
hace un año cuenta con un área especializada en 
el método Active.

BAHíA BLANCA

evaluarte 
abre sus puertas
En marzo, el centro de preparación física y cogniti- 
va EvaluArte inaugura en la ciudad de Bahía Blan-
ca, sobre Fuerte Argentino 45. El local, de 100 m2, 
se encuentra dividido en 3 sectores: una sala de e- 
jercicios básicos y de rehabilitación, una corredera 
de velocidad y un área con estaciones cognitivas de 
4 niveles, para trabajar cualidades como concentra- 
ción y visión periférica, entre otras.

“Ofreceremos un método de circuito que combina en- 
trenamiento funcional y cognitivo. Se trata de un mix 
diseñado para ser útil tanto a deportistas como a o- 
ficinistas”, explica Javier Teijeiro, ex preparador físi- 
co de la reserva del Club Olimpo. La cuota lanza-
miento del centro rondará los $450 y $500 pesos.
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Hay un dicho que versa sobre el aprendizaje: “Si apren-
des de los errores de los demás te habrás ahorrado el tiem-
po de cometerlos tú mismo”. Y es cierto, pero, como fi loso-
fía de vida, yo prefi ero partir del éxito.

“Todos hemos escuchado que tenemos que aprender de 
nuestros errores, pero creo que es más importante apren-
der de los éxitos. Si aprendes solamente de tus errores, es-
tás inclinado a aprender sólo los errores”, afi rma Norman 
Vicent peale. Y ésta es una de las fórmulas para salir ade-
lante al día de hoy en nuestro sector.

Todos sufrimos los mismos problemas y barreras: la baja
de precios; la suba del IVA, en el caso del mercado espa-
ñol; la retracción del consumo; las trabas administrativas; 
etc. Pero, a pesar de todo, nuestro mercado crece, hay 
nuevas aperturas, nuevas cadenas y nuevos modelos de 
negocio con éxito, que funcionan. Al mismo tiempo, mu-
chos centros de toda la vida cierran o están en situacio-
nes muy complicadas.

El punto de partida para la “fórmula” de estos nuevos gim-
nasios es sencilla: aprende del éxito. Por supuesto que lle-
var adelante esa receta no es tan sencillo, para nada, pe-
ro ése es el camino.

¿Cuáles son los modelos de éxito en nuestros países en es-
tos momentos? Todos los podemos señalar fácilmente: los 
centros low cost, CrossFit, los gimnasios 24 horas, etc. ¿He-
mos inventado esos modelos? Para nada. Ya estaban inven-
tados, ya tenían éxito en otros países, por lo que simple-
mente hemos aprendido de ellos, de su éxito y los hemos 
importando, adaptándolos a nuestra realidad.

El segundo ingrediente de esta fórmula de éxito consiste 
no sólo en aprender de nuestro sector en otros países, sino 
también del éxito de los demás, pero no de nuestros  igua-
les, sino de otras industrias. ésta es una parte importantísi-
ma. Los centros low cost aprendieron de las aerolíneas y 
los de proximidad, de los supermercados pequeños y de 
barrio. Abre tu mente, desaprende lo ya aprendido, pien-
sa que las cosas pueden ser de otra forma.

Recuerdo, hace años, cuando me presentaron por primera 
vez un gimnasio sin sala de clases grupales, sin ciclismo in-
door, sin máquinas, sin comodidades, sin grandes vestuarios
y con sólo una nave con unas barras, discos y algún ma-
terial “funcional”, por llamar de alguna manera a un gran 
neumático y a una maza. Me dijeron que sería la tenden-
cia del futuro. Pensé: “Que tontería”. Y me equivoqué.

Podemos, por ejemplo, aprender del servicio y la atención 
al cliente de otras industrias. En el sector hotelero se adap-
tan para satisfacer las demandas de sus clientes con forma-
tos abiertos las 24 horas, modelos low cost o premium, pe-
ro siempre con calidad en las instalaciones, con la mejor
atención desde la recepción e integrando tecnologías.

Lo que ya es habitual para muchas personas, como buscar 
y reservar online un hotel en un portal especializado, ya 
empezamos a tenerlo en los gimnasios y centros deportivos

por José Luis Gaytán (*)

En los negocios, como en la vida, aprender
de los errores es importante, pero más importante 
es aprender de los éxitos. ¿Cuáles son hoy
los modelos exitosos en el sector del fi tness?
Y, ¿en otras industrias? Aprender de ellos
es la fórmula para salir adelante.

APRENDIENDO
DEL éxITO
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de nuestros países. Lo que ya es común en la a-
viación, como reservar el asiento, ya se puede 
hacer con la habitación en algunas cadenas ho-
teleras. Este camino y aprendizaje no es senci-
llo y mucho menos cuando se hace solo o con 
pocos recursos.

Otro pequeño ingrediente de esa “fórmula de éxi-
to” es emprender el camino en compañía de a-
migos, compañeros y socios. Y, si puedes, formar 
un equipo con personas de adentro y fuera del 
sector mucho mejor. Unos aportarán experiencia 
y otros, una visión distinta. Dos personas piensan 
más que una, tres tienen más visión que dos y es
más difícil que se equivoquen cuatro que tres.

Además, todo este aprendizaje de modelos de 
éxito no hace falta crearlo, buscarlo o inventarlo 
uno mismo, ya que se tiene la oportunidad de  a-
provechar la experiencia de otros, las fortalezas
de otros, el éxito de otros.

Existen franquicias de gimnasios de todo tipo: de
bajo costo, de boxeo, 24 horas, de proximidad,
etc. Hay franquicias de actividades y de corners.
También se pueden adquirir licencias de marcas
y uno se puede unir a grupos más grandes. Son
muchas las  posibilidades de emprender este ca-
mino hacia el futuro en compañía.

Estamos en un mundo donde la globalización es 
imparable. Las compañías aéreas se fusionan y 
se unen en grandes holdings. Los hoteles crecen 
en grandes cadenas, los restaurantes se mueven 
cada vez más por franquicias y la industria del 
fi tness también tiene esa oportunidad. Vamos ha-
cia delante, aprendiendo del éxito.
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española de gimnasios low cost Fitness19.

jlgaytan@fi tness19.es

de nuestros países. Lo que ya es común en la a-
viación, como reservar el asiento, ya se puede 
hacer con la habitación en algunas cadenas ho-
teleras. Este camino y aprendizaje no es senci-
llo y mucho menos cuando se hace solo o con 
pocos recursos.

Otro pequeño ingrediente de esa “fórmula de éxi-
to” es emprender el camino en compañía de a-
migos, compañeros y socios. Y, si puedes, formar 
un equipo con personas de adentro y fuera del 
sector mucho mejor. Unos aportarán experiencia 
y otros, una visión distinta. Dos personas piensan 
más que una, tres tienen más visión que dos y es
más difícil que se equivoquen cuatro que tres.

Además, todo este aprendizaje de modelos de 
éxito no hace falta crearlo, buscarlo o inventarlo 
uno mismo, ya que se tiene la oportunidad de  a-
provechar la experiencia de otros, las fortalezas

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



46 :: Curiosidades

En Inglaterra, el 25 % de los usuarios de gimna- 
sios afirmó haber tenido relaciones sexuales den- 
tro de las instalaciones por lo menos una vez en 
los últimos 12 meses, de acuerdo a una encues-
ta realizada por la compañía de productos eró-
ticos Ann summers.

Asimismo, el 20 % de los encuestados admitió ha- 
ber mantenido un encuentro sexual con su perso- 
nal trainer, el 66 % reconoció que la idea de te-
ner sexo con un compañero o un miembro del 
staff era un aliciente para ir a entrenar y el 70 % 
de las mujeres confesó tener fantasías eróticas 
con su entrenador.

Los resultados también revelaron que los usuarios 
utilizan los equipamientos para atraer miradas e 
incrementar el sex appeal. Más de la mitad de 
los hombres señalaron que hacen uso del peck 
deck para verse seductores y el 45 % de las mu-
jeres dijeron que el escalador es la mejor máqui-
na para mostrase atractivas.

Además, el 82 % de las personas encuestadas 
sostuvo que había utilizado aplicaciones móviles 
para generar citas con algún otro miembro del 
gimnasio y el 10 % admitió llevar un preservativo 
en su bolso de entrenamiento “por si acaso”.

Una encuesta realizada por la compañía de productos eróticos
Ann Summers asegura que el 25 % de los usuarios tiene encuentros sexuales

en los lugares de entrenamiento.

¿SExO
EN EL GIMNASIO?
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La Cámara de Gimnasios de Argentina 
(CGA) firmó el primer convenio colec- 
tivo de trabajo del sector con la Unión 
de Trabajadores de Entidades deporti- 
vas y Civiles (UTEDYC). Para diseñarlo 
en función de las particularidades espe- 
cíficas que posee la industria del fitness 
a nivel nacional se realizaron previa-
mente reuniones con operadores peque- 
ños, medianos y grandes.

Dentro del convenio están considera-
dos todos los puestos laborales de la 
actividad: personal de mantenimiento 
y limpieza, recepcionistas, vendedo- 
res, administrativos, profesores, staff de 
marketing, etc. También comprende a 
los trabajadores de jornada parcial o 
reducida y el pago proporcional de las 
cargas sociales.

“Antes dudábamos de la incorporación 
de personal nuevo por tratarse de po-
cas horas y ahora contamos con un 
instrumento práctico y seguro”, señala 
Adrián stoll, secretario de la CGA y ti-
tular de WELLclub, a la vez que desta-
ca: “La aplicación de esta herramien-
ta será fundamental para bajar la tasa 
de conflictividad del sector”.

Esta nueva herramienta de contratación 
contempla situaciones propias de la in-
dustria, como remplazos y personal iti-
nerante. “Brinda ventajas como el poder 
pagar por hora, lo que no existe en nin-
gún otro contrato colectivo, y otras po- 
sibilidades que comprenden el día a día 
de las relaciones laborales dentro de 
un gimnasio”, explica Ariel Cocorullo, 
abogado de la cámara.

LOS
GIMNASIOS
YA TIENEN
CONVENIO 
COLECTIVO DE 
TRABAjO 

Dentro del convenio están considerados todos los puestos laborales 
de la actividad. También comprende a trabajadores de jornada 
parcial o reducida, el pago proporcional de las cargas sociales,
los remplazos y el personal itinerante.

ArGENTiNA

Este convenio colectivo tiene alcance 
nacional y  abarca a gimnasios de to-
dos los tamaños. En la opinión de Co-
corullo, es muy importante subrayar que 
también ofrece beneficios a centros de  
menos de 5 trabajadores, que podrán 
“utilizar distintos instrumentos de nego-
ciación para buscar su mejor sistema 
de descanso, modalidad de jornada 
y de contratación”.

“Contempla las necesidades que tene- 
mos los propietarios de gimnasios y 
también las de los trabajadores. Re-
presenta un gran avance para la for-
malización de la actividad, que es la 
base fundamental para el crecimiento, 
porque si hay algo que no es posible 
es crecer en la informalidad”, observa 
Fernando storchi, presidente de CGA 
y de Megatlon.

Se trata de un contrato colectivo “ac-
tual, dinámico y absolutamente consen-
suado con un sindicato al que le intere-
só la industria y representarla”, sostiene 
Cocorullo, y agrega: “Encontramos en 
UTEDYC un interlocutor válido en cues-
tiones de relaciones laborales y un buen 
negociador, que busca alcanzar acuer- 
dos con un interés común”.

En la visión de Storchi, los gimnasios 
tienen un rol fundamental en la socie-
dad al ser capaces de mejorar la ca-
lidad de vida de las personas. “Para 
ser considerados como agentes de sa-
lud por la comunidad y el sector públi-
co debemos ser cada vez más forma-
les, estar cada vez más preparados y, 
por sobre todo, encontrarnos cada vez 
más unidos”, sostiene.

Por consultas sobre este tema comunicar-
se a info@camaradegimnasios.org.ar 
o al (011) 4787-1671.

Carlos Bonjour, 
secretario general nacional 

de UTEDYC, junto a 
Fernando Storchi,

presidente de la CGA.
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Ante la posibilidad de accidentes cardiacos y decesos repenti- 
nos durante el entrenamiento, distintos países han gestado nor- 
mativas locales que obligan a los centros de fitness a solicitar 
un apto médico como requisito de inscripción. Frente a esta exi- 
gencia legal, la eterna polémica gira en torno al ejercicio real 
de la responsabilidad. ¿Es acaso del gimnasio o del usuario?

Según narra la mitología griega, el legendario Filípides corrió 
desde la ciudad de Maratón hacia Atenas con la tarea de 
proclamar la victoria de los helenos sobre los persas. Al lle- 
gar gritó “¡niké!” (victoria, en griego) y cayó muerto. Probable- 
mente, este sea el primer relato de muerte súbita vinculada al 
ejercicio físico del que se haya tenido noticia en la historia.

Mientras en algunos países los gimnasios están obligados a exigirles a sus usuarios la presentación
de un certificado médico de aptitud física para iniciar un programa de entrenamiento,
en otros países la responsabilidad recae sobre el propio individuo, quien sólo debe completar un cuestionario
de salud autoadministrado para determinar si está apto para empezar.
La eterna polémica entre la responsabilidad legal y la real. 

EL APTO MéDICO 
OBLIGATORIO

UNA pOLéMiCA siN FiN

por María del Carmen Loria (*)
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A FAVOR Y EN CONTRA

“El usuario mayor de edad debe ser el responsable de su 
salud”, señala Esteban Basnec, titular de la Cámara Cordo-
besa de Natatorios y director de cuatro centros deporbas. 
En su opinión, la revisión médica es muy importante, pe-
ro la clave está en la toma de consciencia de las perso-
nas sobre el estado de su organismo. “Aún con una ficha 
médica, el profesional del gimnasio no puede prevenir la 
muerte”, sostiene.

En la ciudad de Córdoba, la ordenanza 11.852 no sólo 
demanda el certificado, sino la presencia diaria de un mé-
dico dentro del local para constatar la condición física de 
los socios. “Esto es imposible por los costos económicos”, 
destaca Basnec. En consonancia, Luis Farías, dueño de 4 
centros Farías Gym en Santiago del Estero, advierte que, 
en la redacción de estas leyes, “no se pide la opinión de 
los que conocen este negocio”.

En esta provincia, como en muchas otras, el requisito de e- 
xigir el certificado médico “resulta ser una barrera para la 
afiliación de usuarios”, observa Farías. En el caso de su 
gimnasio, el staff conversa con el cliente sobre su estado de 
salud y, en base a lo manifestado, le sugiere qué activida-
des hacer o bien consultar al médico. “Nuestro sistema es 
mejor, porque los entrenadores estamos capacitados en ese 
aspecto”, agrega.

En 2010, la Cámara de Gimnasios de paraná, en Entre 
Ríos, elaboró junto al municipio la ordenanza que exige el 
apto físico. “Es una obligación incentivar a los clientes en 
hábitos saludables, como es ir al médico para conocer su 
estado de salud”, reflexiona diego scocco, directivo de la 
entidad y dueño de Oxigeno spa, para quien la ventaja de 
este requisito es “demostrar al usuario que se trabaja de for- 
ma seria y responsable”.

Desde Colombia, país que también cuenta con este requisi- 
to legal, Luz Marina García Moreno, líder de Área Médi-
ca y Auditoría de la cadena Bodytech, afirma que todos los 
gimnasios deberían solicitar el certificado. “Si se realiza una 
buena inducción sobre su importancia, no es un limitante pa- 
ra la afiliación. Hoy en día la mayoría de las personas se 
preocupa por su salud y bienestar”, explica. 

Esta compañía, con 129 sedes y 50 mil socios en Colom-
bia, Chile y Perú, posee en cada uno de sus centros un 
equipo médico, conformado por fisioterapeutas especiali- 
zados en ejercicio, profesionales de la medicina y de la 
nutrición deportiva. El staff brinda asesoramiento como par- 
te del servicio de acompañamiento que ofrece la marca a 
sus socios, para que alcancen sus objetivos y se prevean 
posibles riesgos de salud.

En Brasil, el certificado genera “más dificultades que ven-
tajas”, asegura Mónica Marques, directora técnica de la 
cadena Cia Athletica, con 7 sedes en el estado de San 
Pablo, cuya ley 10.848 exige el apto físico. Ante la falta 
de personal médico en el país y demoras de hasta 6 me-
ses en los turnos, la compañía posee profesionales propios 
para agilizar los estudios. Sin embargo, esta opción suele 
ser “muy costosa para el sector”.

Para acelerar la inscripción, muchos usuarios realizan la con- 
sulta y exámenes médicos de forma particular. De esta ma-
nera, “el acceso a la actividad física supervisada se res-
tringe a las clases sociales más altas”, alerta Marques. En 
otros casos, los centros llegan al punto de bloquear el acce- 
so a los usuarios que no entregan los certificados, lo que 
provoca una “inmensa cantidad de reclamos e insatisfac-
ción en los clientes”.

Según entiende ricardo Cruz, director de la consultora brasi- 
leña B2F, la discrepancia entre las normas estatales y munici- 
pales de ese país genera confusión. “La solicitud del certifica- 
do es una posición de responsabilidad social y legal que el 
gimnasio debe tener y sostener, aún cuando a pocos clientes 
les parezca bien. Si se comunica a los usuarios de su importan- 
cia y valor, incluso se puede cobrar a los usuarios”, sostiene.

“Es más fácil cobrar una cuota que conseguir que te trai- 
gan un certificado médico”, señala pablo pizzurno, head 
coach de Convoy CrossFit, en Buenos Aires, que incluyó 
personal médico para facilitar la revisión. En esta línea, 
Basnec advierte que el aspecto administrativo es lo más 
complejo. “El 80 % de los clientes que se sienten sanos no 
trae el apto físico para la inscripción y su renovación es lo 
más complicado”, asegura.

Para Pizzurno, el certificado médico no evita una desgra-
cia, mientras que a muchos usuarios “les es engorroso con-
seguir un turno médico”. Según su visión, una declaración 
jurada en la que la persona se hace responsable de no pre-
sentar el apto y reconoce los riesgos de la actividad que 
va a realizar es una opción más eficaz, sumado a que el 
gobierno local “debería proporcionar centros de salud que 
faciliten la revisión”.

En la ciudad de Bahía Blanca, Uno Bahía Club solicita el 
apto físico desde hace más de 5 años de forma obligato- 
ria. Este complejo posee un centro cardiológico propio den- 
tro de sus instalaciones para profundizar estudios, lo que 
les ha permitido “la detección temprana de enfermedades 
cardiacas en usuarios”. Además, el club está certificado 
como área cardioprotegida y cuenta con 3 desfibriladores 
externos automáticos.
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Para Marcelo Larrea, gerente Comercial de este centro 
deportivo, hay dos miradas sobre el tema: “Una tiene que 
ver con un mero cumplimiento burocrático; la otra, con 
ocuparte de la salud preventiva de los clientes”. A la ho-
ra de la inscripción, se realiza una encuesta de salud co-
mo declaración jurada. Según los resultados se deriva a 
la persona al centro cardiológico o se le permite traer un 
apto médico particular.

En Venezuela, donde la responsabilidad recae en el indivi-
duo, los clientes de  Gold´s Gym, al momento de la afilia- 
ción, firman un acuerdo en el que reconocen que se encuen- 
tran en condiciones físicas aptas. Adicionalmente, la marca 
posee nutricionistas, que evalúan a los socios, y el “Plan 
de Protección al Miembro”, un seguro que da cobertura a 
accidentes ocurridos dentro de las sedes y que es gratuito 
para el usuario.

Según daniel Betancourt, gerente del estudio Laurus plus, 
en Chile, donde tampoco es requisito obligatorio el apto 
médico, los gimnasios “deberían ofrecerlo como parte de 
un servicio serio y éste debería ser obligatorio”. Si bien el 
certificado no garantiza que no vaya a ocurrir un inciden-
te, “ayuda a contemplar y a evitar todo aquello que po-
dría incidir o afectar negativamente sobre el diagnóstico 
médico”, observa.

“La responsabilidad tiene que ser de los gimnasios, pues es- 
tos deben influir y enseñar a los clientes”, explica Gustavo 
Yepes, titular de la consultora Gestión Fit, en Perú. En este 
país no existe un requisito legal. Sin embargo, el especia-
lista considera que la solicitud del apto ofrece varias ven- 
tajas: genera confianza en los clientes, aumenta la calidad 
del servicio, promueve un entrenamiento eficiente y dismi-
nuye riesgos.

Aunque hoy no existe una imposición legal en Bolivia, se 
encuentra en elaboración una norma que incluiría este re-
quisito. “La responsabilidad debe ser compartida. El usua-

rio debe informar sobre su salud y el gimnasio debe cono-
cer ese estado”, destaca Freddy Boland, presidente de la 
Cámara de santa Cruz de la sierra y gerente general de 
Corpus Gym, que agrega: “Solicitar el apto es una mane-
ra de ser más profesionales”.

Desde la perspectiva de Basnec, algunas reglamentaciones 
restrictivas pretenden que el gimnasio se convierta “en pa-
dre o tutor de la salud de un adulto”.  En contrapartida, a 
las personas que realizan actividad física por cuenta pro-
pia, a los grupos de running, a las clases grupales en es-
pacios públicos y a los entrenadores personales no se les 
imponen exigencias legales de este tipo.

En la opinión de diego Tenreyro, director de Campus BA y 
docente de la Facultad de Actividad Física y Deportes, de la 
Universidad de Flores, debería existir una ley que también 
incluya a profesionales en espacios públicos. “El apto físico 
y los test de evaluación son el primer indicador real para po- 
der realizar una buena planificación del entrenamiento. Ade- 
más, contemplan la responsabilidad civil”, asevera.

“Comenzar un programa de entrenamiento a ciegas sólo 
tiene riesgos. Rechazar el certificado médico es priorizar la 
cantidad de clientes por sobre la calidad del servicio” ad-
vierte el médico deportólogo y cardiólogo Jorge Franchella, 
director para Argentina del programa Exercise is Medicine, 
de ACSM, que capacita a personal de la salud para la 
incorporación de la actividad física en la prevención y tra-
tamiento de enfermedades.

De acuerdo al doctor en Ciencias del Deporte, Oscar 
incarbone, “todavía hay miradas contrapuestas sobre el te- 
ma” en la comunidad médica y deportiva. Existe una posi- 
ción en la que se asocia a la actividad física con beneficios 
que exceden sus riegos, entendiendo que aun la muerte súb- 
ita es un peligro poco común. Mientras el otro enfoque re-
comienda evaluación clínica y electrocardiograma, hasta 
los 30 años, y ergometría, a partir de los 35.



Si bien la constancia médica no genera inmunidad, ni tiene 
carácter predictivo, Jorge Navarro, presidente de la sociedad 
Argentina de Lucha contra el sedentarismo, repara en que 
la actividad deportiva intensa incrementa el riesgo de muer-
te súbita, con una incidencia de 1,6 decesos por cada 100 
mil personas. Asimismo, señala que “la revisión médica pre- 
ventiva constituye un acto de responsabilidad social”.

Para facilitar el acceso rápido a la actividad física y al ap-
to médico, este especialista recomienda “generar un siste- 
ma local alternativo y cooperativo entre los gimnasios”. Otra 
alternativa es que el “Estado tome responsabilidad” y brin- 
de estas prestaciones en todo el país o que reclute a cen-
tros y clubes para fomentar el ejercicio, y así dar cumpli-
miento a la ley 27.197 de lucha contra el sedentarismo, 
sancionada en 2015.

¿QUé OCURRE EN LOS 
MERCADOS DESARROLLADOS?

En el caso de los mercados más desarrollados de la indus-
tria del fitness a nivel mundial, estos se caracterizan por cen- 
trar la responsabilidad en el individuo. En lugar de leyes 
restrictivas, se promueve el uso de cuestionarios de salud 
autoadministrados por los usuarios, cuyo propósito es de-
terminar si estos se encuentran calificados para iniciar un 
programa de entrenamiento.

Entre los formularios de mayor reputación se encuentran el 
Physical Activity Readiness Questionnaire (Par-Q), elabora-
do por la sociedad Canadiense de Fisiología del Ejerci-
cio, y el Health/Fitness Facility Preparticipation Screening 
Questionnaire, desarrollado por el Colegio Americano de 
Medicina del deporte (ACSM) en conjunto con la Asocia-
ción Americana del Corazón (AHA).

En el Par-Q se le solicita a la persona que responda sí o 
no a 7 preguntas, para la detección de síntomas por car-
diopatías. Si alguna respuesta es afirmativa, se le indica 
que “hable con un médico” antes de iniciar cualquier acti-
vidad. En cuanto al documento de ACSM y AHA, es más 
abarcativo e incluye un listado con sintomatologías vincu-
ladas a afecciones cardiovasculares, factores de riesgo e 
historial de enfermedades.

El criterio del sector en gimnasios de Estados Unidos es que 
si un riesgo es detectado por medio de algún formulario de 
autoevaluación, se le debe recomendar al individuo que 
consulte con su médico. “Pero esto es sólo una recomenda- 
ción, es muy poco común que el club demande un certifi- 
cado médico”, explica stephen Tharret, socio fundador de 
la consultora Clubintel junto a Mark Williamson.

“Este enfoque ha probado ser exitoso en nuestra industria”, 
afirma Williamson. Por el contrario, la exigencia de un apto 
físico en Estados Unidos “resultaría un obstáculo importante 
para las ventas, dado que muy pocos ciudadanos lo acepta-
rían”, advierte Tharret, que también se ha desempeñado co-
mo consultor en el mercado ruso, donde los gimnasios cuen-
tan con médicos en su staff, pero no solicitan certificados.

En Australia, la máxima entidad del sector, Fitness Australia, 
recomienda que el usuario complete un deslinde de respon- 
sabilidad o un formulario de autoevaluación médica, en el 
que la persona responde preguntas sobre su estado de sa-
lud desde su propia percepción. Sólo cuando se detecta un 
riesgo en las respuestas, el entrenador aconseja a la perso- 
na que concurra al médico para un examen físico.

“El club sólo debe intervenir y solicitar el certificado cuan-
do registra una señal de advertencia”, destaca el consultor 
Justin Tamsett, director de Active Management. Según su 
visión, para una persona que toma la decisión de hacer 
actividad física es muy frustrante que le digan que no pue-
de hacerlo hasta que visite a un médico. “Con tal de sor-
tear este obstáculo, cualquiera asumiría la responsabilidad 
por su salud”, asegura.

En el caso del Reino Unido, la mejor práctica consiste en so- 
licitarle al nuevo cliente que complete el Health Commitment 
Statement (HCS). Este formulario, que es reconocido como 
la evolución del Par-Q, refleja las políticas estatales, que re- 
conocen que “los individuos son capaces de tomar deci-
siones sobre su propia salud y bienestar cuando se les brin-
da información adecuada sobre los riesgos inherentes a 
la actividad física”.

De acuerdo a datos relevados por UK Active, la entidad que 
nuclea a gimnasios y entrenadores británicos, sólo el 5 % de 
los usuarios no son afiliados en el momento debido a los resul- 
tados del Par-Q. “El sector de la actividad física debe adop- 
tar los procesos y sistemas que resulten más eficaces a la ho- 
ra de lograr que más personas se vuelvan activas”, aconse- 
ja steven Ward, director ejecutivo de la institución.

En lo que respecta al mercado español, salvo algunas orde-
nanzas que sólo afectan a los polideportivos municipales, no 
existen reglamentaciones que exijan el apto físico a los cen-
tros de fitness. Sólo la contratación de un seguro de respon-
sabilidad civil es obligatoria para el sector, para los casos 
en que algún usuario resulte dañado por negligencia en el 
servicio, por falla del equipamiento o de las instalaciones.

Ante la responsabilidad civil de ofrecer un servicio con están- 
dares de seguridad, “los gimnasios deberían contar con un 
protocolo de detección de posibles riesgos”, señala el consul-
tor español sebastián “Chano” Jiménez, quien recomienda 
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incluir la evaluación médica en los costos y servicios cuando 
el target lo permita, mientras que los modelos de negocio con 
precios bajos pueden incorporar tests de salud como el Par-Q.

Para Jorge rosales, responsable de Comunicación de la con- 
sultora MAs, en España, el deslinde de responsabilidad no 
es el propósito del sector, sino “el máximo cuidado de ca- 
da uno de los socios”. En base a su experiencia, la industria 
debería buscar una triangulación real junto a la comunidad 
médica y los fisioterapeutas, para trabajar como aliados en 
pos del bienestar del usuario.

EL MARCO LEGAL EN ARGENTINA

En distintas jurisdicciones argentinas, el apto médico es una 
exigencia legal. Los gimnasios que cumplen con este requisi- 
to quedan a resguardo en el caso de que un usuario sufra 
algún padecimiento o fallezca dentro de las instalaciones. 
“Siempre que dicho evento no sea consecuencia de una ma- 
la praxis en la prescripción del ejercicio”, advierte el aboga- 
do daniel Benelbas, integrante del Estudio Kon & Asociados. 

Por el contrario, cada vez que un gimnasio incumpla con la 
obligación de la constancia médica incurrirá en una infrac-
ción administrativa. Es decir, que si el local recibiera una ins- 
pección por parte del ente regulador con el fin de constatar 
la falta de los certificados, podrá ser objeto de multas y/o  
clausura, según lo disponga la reglamentación vigente.

En cuanto al marco de la responsabilidad civil, “no siempre 
que se incumpla con el requisito de la constancia será mo-
tivo de responsabilidad para el gimnasio”, observa el le-
trado. Existen ciertas cardiopatías que no son detectadas 
por los exámenes que se solicitan para el apto físico. En 
ese supuesto, la existencia del certificado no es capaz de 
evitar un desenlace fatal y, como contrapartida, “su ausen-
cia no puede erigirse como causa de la tragedia”, pericias 
de por medio.

Respecto a los llamados deslindes de responsabilidad, no 
son viables en Argentina y el gimnasio no puede descan-
sar en esa documentación, “ya que ninguna manifesta- 
ción exigida al usuario puede resguardar la responsabili-
dad del centro”, explica Benelbas. Sin embargo, frente a 
un infortunio y ante la falta del apto médico, el local que-
da en mejor posición si posee una declaración jurada fir-
mada que manifieste:

a. que la persona se encuentra bien de salud para realizar 
actividad física;

b. que periódicamente se realiza estudios médicos para co- 
rroborar tal circunstancia; 

c. que le fue requerido el apto médico, liberando de toda 
responsabilidad al gimnasio por la falta de entrega del 
mismo y por la inexactitud de lo expuesto en el ítem anterior.

Volviendo a la experiencia de Brasil, para Monica Marques, 
el concepto de exención de responsabilidad cumple con 
todos los requisitos del código del consumidor brasileño, 
por lo que “sería suficiente para afiliarse en un gimnasio”. 
En 2015, la prensa hizo eco de 4 casos de muerte súbita 
en centros de fitness, mientras el sedentarismo provoca el 
13,2 % de las muertes en ese país, según la publicación 
científica The Lancet.

EL APTO MéDICO COMO SERVICIO

“El conocimiento del estado de salud y condición física de- 
bería ser el punto de partida de cualquier programa de ac- 
tividad física mínimamente coherente”, subraya jiménez. En 
esta línea Rosales destaca: “Al brindar la posibilidad de de- 
sarrollar un servicio más personalizado, acorde a las nece-
sidades de cada usuario, el apto médico tendría que ser 
parte de la experiencia del cliente”.
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Aún cuando muchas leyes proclaman la obligatoriedad del 
apto físico con el fin de salvaguardar la vida de los usuarios, 
es un hecho que éste no elimina el riesgo de las potenciales 
enfermedades mortales. Por el contrario, sólo certifica que, 
al momento de realizar el examen clínico, el paciente se en- 
contraba apto. La constancia es sólo una evaluación del pre- 
sente, sin capacidad de pronosticar el futuro.

Sin embargo, tanto para los gimnasios que deben cumplir 
con este requisito legal, como para aquellos que no, la so- 
licitud de una evaluación médica adecuada puede ejercer 
un papel fundamental dentro de la industria del fitness, que 
permita ofrecer entrenamientos eficientes y logros tangibles 
a los clientes, así como reivindicar el importante papel que 
el sector de los gimnasios puede ocupar en la sociedad co- 
mo agente promotor de salud.

En palabras de Franchella, el gimnasio debe ser el ámbito 
donde las personas desarrollan una actividad física contro- 
lada, con planes específicamente diseñados, a partir de infor- 
mación y evaluaciones calificadas. De lo contrario, “perdería 
una de sus fortalezas y podría ser comparado con cualquier 
actividad practicada por cuenta propia y sin supervisión”. (*) Periodista. Responsable de contenidos de Mercado Fitness.

exigen estudios
cardiológicos
en gimnasios porteños

El pasado 16 de diciembre, la Legislatura de la Ciu- 
dad Autónoma de Buenos Aires promulgó la modi-
ficación de la Ley 139 que regula a los gimnasios 
porteños. En su artículo 3º la nueva reglamentación 
específica que los aptos médicos que los gimnasios 
deben solicitar tienen que incluir los resultados de es- 
tudios electrocardiográficos.

Además, en el artículo 12º, esta normativa incorpora 
la obligación de presentar un certificado médico de 
aptitud física para participar de las maratones o ca- 
rreras de calle de 5 kilómetro o más. El apto físico ten- 
drá validez durante un año y deberá ser recolectado 
por los organizadores de las competencias.
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La compañía impact Fitness lanza al mercado argentino y
uruguayo “Área de ZERO-IMPACTO”, su novedoso concep-
to de entrenamiento sin impacto para el sector cardiovascu-
lar de los gimnasios. Este nuevo producto permite crear un 
espacio diferenciado para los clientes, con “equipamien-
to de última generación y un servicio distintivo”.

Un Área de ZERO-IMPACTO está compuesta por elípticos 
de la marca Octane Fitness y por el novedoso equipo Zero
Runner, especialmente diseñado para replicar el movimien-
to natural al correr. Esta máquina no requiere de energía 
eléctrica para funcionar, se encuentra equipada con sen-
sores de frecuencia cardíaca digitales en los manillares y
con exclusivos sistemas de medición de la zancada.

“Estas Áreas no sólo benefi ciarán a los usuarios en gene-
ral, sino a los deportistas y entusiastas de actividades co-
mo el running”, explica Andrés dillemberger, director de 
Impact Fitness a la vez que agrega: “No sólo les brinda 
la posibilidad de aumentar el rendimiento, ganar fuerza, 
maximizar la resistencia y disminuir el estrés, sino llevar a-
delante una recuperación activa tras una lesión”.

A los gimnasios que adquieran un Área de ZERO-IMPAC-
TO se les diseñará sin costo adicional el espacio de en-
trenamiento. Además, se les proveerá e instalará un piso 
deportivo, gigantografías, banners y banderas. También
se brindará formación al staff sobre el uso de los equipos

para una mejor atención de los clientes y, en la fecha de  
lanzamiento del Área, instructores visitarán los gimnasios 
para una asistencia personalizada.

La compañía ofrece las Áreas de ZERO-IMPACTO bajo 
un sistema de fi nanciación fi jo, sin intereses y en pesos. 
“Estamos muy contentos con los benefi cios que los equipos
de la marca Octane han brindado a nuestros clientes y
consideramos que debíamos hacer un diferencial para lo-
grar que estas áreas estén pronto en todos los gimnasios
de Argentina y Uruguay”, señala Dillemberger.

Más información en www.impactfi tness.com.ar

ZEROIMPACTOimpact Fitness
presenta «Área de ZERO-IMPACTO»
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El pasado 17 de diciembre, la compañía argentina Fitness 
Company lanzó su tradicional concurso Miss Fitness 
Uranium, con el objetivo de “promover el cuidado del 
cuerpo a través de la actividad física”. En su séptima e- 
dición, el certamen tendrá lugar hasta el 28 de febrero 
en el hotel Algodón Wine Estate, en la ciudad mendoci-
na de San Rafael.

En 2014, la empresa decidió trasladar la competencia des- 
de la Costa Atlántica hacia diferentes puntos turísticos del 

país. Tras su éxito de convocatoria en la ciudad de Iguazú, 
en Misiones, Miss Fitness Uranium 2016 llega a Mendoza 
“como una atractiva forma de dar visibilidad a la marca”.

Además de formar parte de las acciones promocionales 
que desarrolla la empresa con su marca de equipamien-
tos Uranium a lo largo de todo el año, las ganadoras 
de los tres primeros puestos obtendrán un premio econó-
mico. Las interesadas pueden enviar sus datos y fotos a 
fotos@chicafitness.com

Fitness company lanzó Miss Fitness Uranium 2016

mir
suma nuevos productos
La marca de equipamientos y accesorios deportivos Mir 
Fitness incorporó nuevos elementos a su gama de pro-
ductos. Entre los últimos lanzamientos de la compañía se 
encuentran: rueda abdominal, barra push up ECO, man- 
cuerna hexagonal, bandas circulares, soga de saltar de 
cable con rulemán y bosu de 27 cm con base.

Más información www.mirfitness.com
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nautilus inc. compró 
octane Fitness 
por U$115 millones
Nautilus inc. anunció la adquisición del 100 % del capi-
tal de OF Holdings Inc., la empresa matriz de la marca 
Octane Fitness, especializada en equipos de cardio de ba- 
jo impacto. El costo de la transacción asciende a U$115 
millones de dólares. En 2015, se estima que Octane gene- 
ró ventas por U$65 millones de dólares.

dennis Lee y Tim porth, fundadores de Octane Fitness en 
2001, continuarán formando parte del Management team 
de la marca. “Tenerlos en nuestro equipo nos permitirá seguir 
creciendo y aprovechar toda su experiencia”, señaló Bruce 
Cazuñaba, CEO de Nautilus Inc., que espera aumentar sus 
ganancias a partir del primer trimestre de 2016.

“La adquisición de Octane Fitness es un hito importante pa-
ra Nautilus Inc. Acelerará nuestras iniciativas de crecimien-
to, que incluyen la ampliación hacia productos de mayor 
precio, y la penetración en nuevos canales de distribución 
y mercados internacionales”, explica Cazuñaba.

Nautilus Inc. espera que su registro de ventas netas para el 
cuarto trimestre de 2015 alcance los U$109 millones, lo que 
representaría un aumento del 15 % en relación al mismo pe- 
riodo en 2014. Los análisis preliminares para el ciclo anual 
completo (2015) estiman ventas netas por U$336 millones, 
un incremento del 22 % en comparación con el año anterior.

ÚLTIMO MOMENTO

brunswick
adquirió cybex por 
U$195 millones
El pasado 20 de enero, la compañía Brunswick a- 
nunció la compra de Cybex international por U$195 
millones de dólares. Con esta adquisición, la firma 
amplía el portafolio de marcas de equipamientos de 
fitness de su propiedad, que incluyen a Life Fitness, 
Hammer strength, inMovement y sCiFiT.

“La combinación de las marcas Life Fitness y Cybex 
nos permitirá abordar el mercado con una cartera de 
productos más variada, mejorar nuestra capacidad 
para hacer frente a los segmentos de más rápido cre- 
cimiento y reducir los costos de fabricación con ma- 
yor eficacia y eficiencia”, explica Mark schwabero, 
presidente de Brunswick.

En junio pasado, la compañía adquirió a SCIFIT, es- 
pecializada en equipamientos para adultos mayores 
y también de rehabilitación. Con estas transacciones, 
la compañía se ha propuesto ofrecer soluciones de 
aptitud física al mercado en su totalidad: gimnasios, 
clubes deportivos, hospitales, escuelas, universidades, 
organismos militares y el usuario hogareño.

En la opinión de Schwabero, la incorporación de 
Cybex es consistente con el plan de Brunswick de 
duplicar las ganancias de la división de productos 
de fitness en 2020. “Las recientes adquisiciones, 
junto con el lanzamiento de InMovement, son parte 
integral de los objetivos de crecimiento fijados por 
la compañía”, señaló.

Desde 1970, Cybex International ofrece al merca- 
do una completa gama de equipamientos comercia- 
les de musculación y cardio, que incluyen al recono-
cido y premiado equipo Arc Trainer. En 2015, las 
ventas de esta marca fueron estimadas en U$169 
millones de dólares.
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El sparc trainer
obtuvo el Innovation Award 
El equipo spArC Trainer, de Cybex, fue galardonado con el 
premio Innovation Award 2015, que anualmente entrega,
en Francia, rééduca, la exposición comercial especializa-
da en equipamientos vinculados al campo de la fi siotera-
pia, la rehabilitación y la medicina deportiva.

El SPARC se distingue por combinar entrenamiento de fuer-
za, potencia y cardio en un sencillo diseño, que no requiere
que el usuario realice ningún tipo de ajuste en la consola de 
control para cambiar los movimientos. Además, no necesita
de suministro de electricidad porque se autoalimenta con la
energía generada por la personas mientras entrenan.

Este equipo cuenta con un sistema de potencia adaptativa,
que genera mayor resistencia a mayor velocidad, y es ideal
para entrenamientos intervalados de alta intensidad. Su mo-
vimiento patentado en forma de arco es biomecánicamente
correcto y reduce el estrés sobre las rodillas. También cuen-
ta con 3 niveles de inclinación para modifi car el énfasis en 
diferentes grupos musculares.

Posee un mecanismo adicional de resistencia para mayo-
res niveles de intensidad y cuenta con dos modos de ope-
ración. El modo circuito brinda movimientos sencillos y rá-
pidos de alta potencia, con una duración menor al minuto. 
Por otro lado, el modo intervalado ofrece un ejercicio de ma-
yor duración, en el que el usuario defi ne ciclos de alta in-
tensidad y de descanso.

Más información en www.cybexintl.com/sparc

PRO3700, el elíptico de 
octane Fitness

El elíptico prO3700, de la marca de equipamientos 
Octane Fitness, ofrece un ejercicio de bajo impacto, 
que replica el movimiento natural del hombre al ca-
minar, correr y trotar. Su manillar patentado permite 
un entrenamiento completo del tren superior y cuenta 
con sensores digitales de frecuencia cardíaca, para
observar con facilidad el nivel de intensidad.

Entre los programas de entrenamiento avanzado que
ofrece el PRO3700 se destacan: MMA, que imita
los movimientos de las artes marciales mixtas y ofre-
ce a los participantes rutinas similares a las que prac-
tican los atletas; y 30:30 Interval, un programa inter-
valado diseñado especialmente para incrementar el
rendimiento cardiovascular.

También cuenta con el programa Heart Rate Interval, 
en el que el usuario o entrenador puede especifi car 
cuál es la meta de ritmo cardíaco a alcanzar. Bajo
este entrenamiento, el nivel de resistencia de la má-
quina aumenta o disminuye automáticamente a lo 
largo de cada periodo de intervalo, según los ob-
jetivos indicados.

El PRO3700 es compatible con el sistema CROSS 
CIRCUIT, que permite integrar al equipo accesorios 
de musculación y entrenamiento funcional, para un 
entrenamiento variado y completo. Además, cuenta 
con controles integrados y fáciles de usar para que 
los usuarios puedan disfrutar de sus espectáculos y 
entretenimientos favoritos.
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La 46° edición del Foro Económico Mundial, que tuvo 
lugar del 20 al 23 de enero pasado en la ciudad de Da-
vos, en Suiza, tuvo entre sus oradores al fundador y pre-
sidente de la compañía de equipamientos Technogym, 
Nerio Alessandri, quien disertó en el segmento titulado 
“La salud es el resultado final”.

La jornada encabezada por el empresario, reconocido por 
su promoción del wellness como una nueva filosofía de 
vida basada en el bienestar general de las personas, re-
presentó una oportunidad para intercambiar ideas sobre 
cómo la inversión en una fuerza de trabajo saludable pue- 
de mostrar grandes y cuantificables retornos en términos 
de motivación, salud y productividad.

Durante el evento, Technogym también lanzó su cam- 
paña social “Let´s Move and Donate Food” (Movámo- 
nos y donemos comida, en inglés), que utiliza a la tec-
nología para convertir el ejercicio físico practicado en 
alimentos para ser donados a niños en países afectados 
por la desnutrición. Con sólo descargar la app, los visi-

tantes del foro tuvieron la posibilidad de realizar un se-
guimiento de su movimiento diario y de  participar de 
una causa solidaria.

“Somos testigos de una paradoja en una escala global. 
Por un lado, cerca de 2 mil millones de personas son 
obesos o tienen sobrepeso y, por el otro, hay 800 mi-
llones de ciudadanos desnutridos”, señaló Alessandri, y 
agregó: “A través de estas iniciativas el ejercicio físico 
adquiere un valor social y se convierte en saludable, tan-
to para los usuarios que lo practican como para las per-
sonas beneficiadas por la campaña”.

El Foro Económico Mundial anualmente reúne a los prin-
cipales líderes empresariales, políticos e intelectuales pa-
ra analizar los problemas más apremiantes que enfrenta 
el mundo. En 2016, el lema del evento fue “Dominando 
la cuarta revolución industrial”, como título para descri-
bir las profundas fuerzas políticas, económicas, sociales 
y tecnológicas que están transformando las vidas de las 
personas, las comunidades e instituciones.

technogym, presente en el Foro Económico Mundial
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LATINOAMÉRICALATINOAMÉRICA
En 2015, MYZONE llegó a México como la solución tec-
nológica de las marcas Star Trac, StairMaster, Nautilus y 
Schwinn, pertenecientes a Core Health & Fitness, para el 
monitoreo de entrenamiento en centros de fitness. Presente 
en las cadenas mexicanas Sports World y Zona Fitness, en 
breve se implementará en los clubes Nelson Vargas y C+. 
A su vez, posee proyectos en desarrollo con gimnasios de 
Colombia, Chile, Costa Rica y Brasil.

Este sistema mide ritmo cardiaco, calorías quemadas 
y el esfuerzo realizado por el corazón, que determina 
el nivel de intensidad del ejercicio físico. Además de 
conectarse con los equipos del gimnasio y mostrar los 
datos de los usuarios en pantalla, cuenta con una app 
móvil, una plataforma en la nube y una banda de mo-
nitoreo, que permite registrar la actividad física que se 
practica fuera del gimnasio.

La propuesta de MYZONE es ayudar a los gimnasios en 
la administración del entrenamiento de sus socios, con el 
objetivo de generar mayor retención y atracción de clientes, 
diferenciarse de la competencia, brindar una atención su-
perior y llevar un registro medible de la actividad física que 
realizan los usuarios de forma individual o grupal, lo que 
hace posible contar con datos reales para determinar los 
avances y logros en el entrenamiento.

66 :: Tecnología

“Actualmente la tecnología portátil en el fitness es una ten-
dencia que está creciendo exponencialmente cada año y 
MYZONE es la más completa del mercado, con una trayec-
toria de 7 años, implementación en más de 2.000 clubes 
a nivel mundial y precios accesibles para cualquier tamaño 
de negocio”, señala Enrique Montejo, director asociado 
para Latinoamérica de Core Health & Fitness.

Además de permitirle al usuario y al entrenador visualizar 
y comparar sesiones de entrenamiento, este sistema ofrece 
monitoreo y gráficas de frecuencia cardiaca, seguimiento 
nutricional, red social para los socios del gimnasio, pro-
grama de competencias y retos para motivar a los clientes, 
seguimiento y registro de indicadores biométricos y medidas 
corporales, clases virtuales e interacción entre el instructor y 
el usuario dentro del sistema.

Para poseer MYZONE, el gimnasio sólo debe adquirir el siste-
ma y las bandas de monitoreo, que son comercializadas entre 
los socios del club. “No sólo es una herramienta para apoyar 
el logro de los objetivos del usuario, hacer un seguimiento 
personalizado de cada uno, motivar a los clietnes y aumentar 
la calidad del servicio, sino que también es un generador de 
ingresos secundarios para los gimnasios”, explica  Montejo.

Para mayor información escribir a lizceballos@myzonemexico.com

Este sistema de monitoreo cardiaco ya se encuentra presente en los principales gimnasios de México, a la vez 
que posee proyectos en proceso con cadenas de Colombia, Chile, Costa Rica y Brasil.

SE EXPANDE EN
MYZONE 
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En 2015, el mercado español de gimnasios cerró en al- 
za, según el informe del Observatorio sectorial dBK, que 
estima que la facturación alcanzó los €815 millones de 
euros. Esta cifra supone un crecimiento del 3 % respecto 
del año anterior. En 2014, el monto facturado había si- 
do de €793 millones, un 3,66 % más que en 2013.

Para el periodo 2016–2017, la consultora estima un 
incremento del 4 % y 5 %, equivalente a €900 millones 
de euros. Antes de que se desatara la crisis económica 
en el país, en 2009, se estimaba que la facturación del 
mercado de gimnasios ascendía a los €1 mil millones. 

El informe también señala que, tras 6 años consecutivos 
de bajas, en 2015 se frenó el cierre de instalaciones 
deportivas en el país. “Las inauguraciones llevadas a ca- 
bo, sobre todo por diversas cadenas de bajo costo en 
fase de expansión, compensaron el cese de actividad 
de gimnasios independientes y de pequeñas cadenas”, 
señalaron desde DBK.

La consultora también advierte una creciente concentra- 
ción del sector, en el que los 5 primeros operadores ha- 
brían reunido la cuarta parte del valor del mercado, 
mientras que los 10 primeros habrían alcanzado una 
cuota de mercado conjunta del 39 %, más de dos pun-
tos por encima de la del año anterior.

DBK también registró en su investigación una reducción 
del 2,7 %, de la superficie de las instalaciones deporti-
vas, que actualmente rondaría los 3,6 millones de m2, 
producto del auge de los centros low cost y los estudios 
boutique, de menor tamaño. 

Fuente: www.cmdsport.com

Se estima que la facturación alcanzó los €815 
millones de euros, lo que representa un crecimiento 
del 3 % respecto del año anterior.

EL SECTOR
DE GIMNASIOS 
CERRó 2015
en alza

EspAñA
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uade lanzó 
nuevas cerreras vinculadas 
al deporte
La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) incorporó 
a su propuesta académica la Licenciatura en Gestión De-
portiva y la Tecnicatura Universitaria en Periodismo Depor-
tivo, que inician el próximo marzo. Ambas carreras tienen 
como objetivo “la formación integral de profesionales ca-
paces de abordar el mundo deportivo como un fenómeno 
cultural, social y económico, trascendiendo su aspecto me-
ramente lúdico y de entretenimiento”.

La Licenciatura en Gestión Deportiva será dirigida por el 
reconocido ex tenista Martín Jaite, mientras que la Tecnica- 
tura Universitaria en Periodismo Deportivo tiene como direc- 
tor al periodista deportivo Enrique “Quique” Wolff. Asimis- 
mo, el consejo asesor, que colaboró en el diseño del plan de 
estudios, está compuesto por Nicanor González del Solar, 
Sergio “Cachito” Vigil, Daniel jacubovich, Mario Moccia y 
Marcelo Garraffo. Más información en www.uade.edu.ar

just max inc 
presentó sus cursos de abril
La escuela Just Max inc presentó su programa de capaci-
taciones para abril próximo. A partir del 9 de ese mes da-
rán comienzo el máster en Localizada y el curso de Fuerza 
y Potencia, ambos de 3 meses de duración, mientras que 
la formación de Personal Trainer Especializado en Salud i- 
niciará el 16 y durará 9 meses.
 
El fin de semana del 23 y 24, bajo modalidad intensiva, 
tendrán lugar la capacitación en Fitness Infantil, la certifica- 
ción de ElectroMax® y el taller de Informática Aplicada a 
la Música. Por otro lado, el 30 de abril se llevará a cabo 
un curso intensivo sobre Mitos y Realidades de la Actividad 
Física en el Embarazo.

Durante enero y febrero, just Max Inc brindará clases gra-
tuitas de entrenamiento en el Espacio Clarín y el Fitness Bus 
Coca Cola, ubicados en la ciudad balnearia de Mar del 
Plata. Entrenamiento funcional, meditación visual, stretching, 
localizada y ElectroMax® son algunos de los programas que 
se ofrecerán. Más información en www.justmaxinc.com.ar
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AQUACrOss es un programa de en-
trenamiento de alta intensidad que com-
bina ejercicios dentro y fuera del agua 
con el objetivo de incrementar la fuer-
za, velocidad y resistencia. También tra-
baja la fl exibilidad y las capacidades
coordinativas del usuario. Para su prác-
tica se utilizan elementos como tablas,
balones medicinales, pesas rusas, man-
cuernas, box de salto, barras y discos, 
entre muchos otros.

“No es un curso de natación donde se
enseña a nadar, aunque se pueden co-
rregir detalles técnicos. Lo que hacemos
es coordinar el entrenamiento fuera del 
agua con series de nado en los dife-
rentes estilos para lograr así un estado
atlético óptimo”, explica el profesor de
Educación Física Andrés Bariles, crea-
dor del método.

Los entrenamientos tienen una duración
de 60 minutos y contemplan una etapa 
de calentamiento o warm up; un entre-
namiento principal, que varía de forma 
diaria; y la vuelta a la calma o warm 
down, con ejercicios menos inten-

Si bien la natación proporciona a los
usuarios un gran desarrollo aeróbico, a 
la vez que involucra a todos los grandes
grupos musculares, “sumarle a esto el 
desarrollo de la fuerza por medio del en-
trenamiento fuera del agua brinda be-
nefi cios que son claramente percibidos 
al poco tiempo de haber empezado el 
programa”, afi rma Bariles.

alta
intensidad
DENTRO Y FUERA
DEL AGUA

Este método fusiona entrenamiento acuático con
ejercicios funcionales y de fuerza fuera de la pileta, para mejorar
el rendimiento deportivo y la motivación de los usuarios.

AQUACrOss

sos. AQUACROSS no sólo se enfoca 
en la quema de calorías y en fortale-
cer el cuerpo, sino que su propósito es 
“desarrollar un entrenamiento variado 
y motivador para los usuarios”.

“La idea de una actividad completa y 
estimulante fue lo que me llevó a su-
marle a la natación el trabajo funcional
y de pesas que se realiza en el gimna-
sio”, señala Bariles y añade: “Que la 
dinámica sea grupal es la clave, por-
que las personas, además de intentar 
superarse, son motivadas por el acom-
pañamiento de sus pares”.



©2016 Core Health & Fitness LLC. All rights reserved. Star Trac, the Star Trac logo and StairMaster are registered trademarks of Core Health & Fitness, LLC. Schwinn 
and Nautilus are registered trademarks of Nautilus Inc. used under license to Core Health & Fitness LLC.

CONSTRUIDO
EN LA GRANDEZA.

Core Health & Fitness, cuando reunimos las marcas de fitness para construir 
nuestra empresa, conservamos lo mejor. Cuatro marcas icónicas que fueron pioneras
en categorías enteras y cuyas máquinas todavía los miembros las solicitan por su nombre.
Hoy en día, estamos comprometidos en continuar la tradición que comenzó hace 
décadas - Grandeza que usted puede aprovechar en la construcción de su negocio.
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Muscle Activation Techinques® (MAT) es un método pre-
ventivo y correctivo que evalúa las debilidades mus- 
culares del cuerpo causantes de dolores y lesiones. Al 
reactivar adecuadamente la función de los músculos, 
este tratamiento restaura la alineación corporal y eli- 
mina las incomodidades asociadas con las limitacio-
nes de movimiento.

Creado por el especialista en Fisiología del Ejercicio y 
asesor de biomecánica de distintos equipos de balon-
cesto de la NBA, Greg roskopf, esta técnica está desti-
nada tanto a atletas de élite que buscan mejorar su ren-
dimiento, como a deportistas y usuarios que necesitan 
recuperar el movimiento después de una lesión o cirugía.

MAT permite incrementar la fuerza, la funcionalidad mus- 
cular y el rango de movimiento; acelerar la recuperación 
por medio de la evaluación de los desbalances; eliminar 
los patrones de compensación natural del cuerpo causa- 
dos por músculos débiles; restaurar la alineación y fuer-
za; y reducir el dolor y las limitaciones en el movimiento.

Una sesión tiene una duración de 45 a 60 minutos y 
sólo requiere de una camilla de masajes para su prácti-
ca. Se trata de un proceso de pasos ordenados: en pri-
mer lugar, se identifica la asimetría por medio del rango 
de movimiento articular y se realiza una evaluación de 
propiocepción. Luego, se inicia el tratamiento, seguido 
de una reevaluación.

EL ARTE DE
LA ACTIVACIóN 

MUSCULAR
Esta técnica está destinada tanto a atletas de élite que buscan mejorar su rendimiento,

como a deportistas y usuarios comunes que necesitan prevenir o corregir lesiones.

MAT



y duraderos”, explica Marcel Kerriou, ex director deporti-
vo de la cadena Sport City y representante del método pa-
ra América Latina junto a Omar Castillo.

Ideal para gimnasios, clubes deportivos y profesionales vincu- 
lados a la actividad física y el deporte, en México ya se dic- 
tan certificaciones para los niveles Jump Start y MAT Internship, 
mientras que se proyectan nuevas capacitaciones en Guate-
mala y Venezuela. En Argentina, la presentación oficial de 
MAT tendrá lugar con un taller introductorio, el 23 de abril 
próximo, en Mercado Fitness | Expo & Conferencias.

Más información en www.muscleactivation.com

Ya sea para incrementar el rendimiento deportivo o para pre-
venir o corregir lesiones musculoesqueléticas, MAT realiza 
una evaluación comparativa de ambos lados del cuerpo –de-
recha e izquierda– para identificar asimetrías. Además, uti-
liza ejercicios posicionales específicos para estimular la de-
bilidad del músculo y restaurar sus capacidades contráctiles.

“Esta técnica es capaz de tratar la causa de los síntomas. 
Muchas quejas, dolores y lesiones involucran inestabilidad 
de más de una articulación. MAT identifica y revierte los pa-
trones de compensación, logrando resultados más rápidos 
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El consultor británico ray Algar, director de Oxygen 
Consulting, presentó el informe Health club industry 
mid-market report, elaborado con la colaboración de 
la marca Precor y la compañía de networking REx 
Roundtables, que analiza cómo los gimnasios del seg-
mento medio pueden reposicionar su marca en una era 
de creciente competencia.

Para la investigación, se exploró durante un periodo de 
6 meses el modo en que 3 de los mercados más ma-
duros de la industria del fitness están evolucionando: 
Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. “Cada vez 
es más difícil encontrar el equilibrio correcto entre la en-
trega de una experiencia diferenciada y la conducción 
eficiente de la cadena de valor”, señala Chris Torggler, 
director de Ventas Globales de Precor.

competencia vs. sustitutos 

A medida que los mercados maduran, la rivalidad com- 
petitiva se intensifica: los gimnasios libran batallas entre 
sí y crece la amenaza de los sustitutos y las alternati-
vas. Mientras los competidores son fáciles de detectar, 
porque comparten la misma forma de negocio y funcio-
nalidad, los sustitutos, bajo otros formatos, pasan desa-
percibidos o son subestimados.

¿CóMO
REPOSICIONAR 
LA MARCA EN 
MERCADOS 
COMPETITIVOS?
Esta investigación ofrece a los gimnasios
del segmento medio conocimientos
sobre cómo actuar frente a la competencia
y a los nuevos actores del sector:
los low cost y los estudios de nicho.
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Así es como British Military Fitness, lanzada en 1999 
para brindar entrenamiento en espacios públicos, hoy 
cuenta con 56 mil usuarios mensuales en más de 140 
parques. Otro ejemplo interesante de un sustituto influyen-
te es Zumba, que ya cuenta con 15 millones de partici-
pantes en más de 200 mil ubicaciones, en 180 países.

Hoy existen innumerables sustitutos y alternativas para los 
consumidores que buscan ser más activos: aplicaciones 
móviles, wearables, clases vía streaming, running teams, 
estudios de nicho, entrenadores personales en vía públi-
ca, etc. Por lo que su amenaza es alta de por sí en este 
preciso momento, sin necesidad de esperar a futuro.

En 2014, los estudios boutique, especializados en in-
door cycling, remo, yoga, Pilates, etc., capturaron el 
42 % de los consumidores en Estados Unidos, según el 
IHRSA Health Club Consumer Report 2015. Estos mo-
delos altamente focalizados y con servicios sobresa-
lientes suelen atraer a minorías significativas de socios, 
que provienen de gimnasios tradicionales, caracteriza-
dos por ofrecer una amplia gama de actividades ba- 
jo un mismo techo.

la biFurcación del mercado

Los mercados maduros parecen estar bifurcándose en 
dos caminos: el autoservicio, como es el caso de la 
prestación que ofrecen los low cost, y la personaliza-
ción, que responde a la búsqueda por parte de los u- 
suarios de experiencias superiores y guiadas por espe-
cialistas comprometidos, como es el caso del servicio 
que ofrecen los estudios de nicho.

Si un club se encuentra atascado entre estas dos vías está en 
una posición vulnerable, ya que crea confusión entre los clien-
tes actuales, los nuevos y los empleados. Además, la experien- 
cia del usuario puede no estar alineada con el precio. Algunos 
pueden sentir que reciben poco o ningún apoyo valioso, mien-
tras pagan 2 o 3 veces más que un bajo costo.

el nuevo consumidor promiscuo

Una tendencia interesante es el creciente número de consumi-
dores que eligen ser miembros de múltiples clubes a la vez o 
que optan por la opción pay as you go, de pago por uso. Esto 
sugiere que los clientes eligen relaciones más abiertas con sus 
proveedores y que buscan el mejor servicio, no el más cerca-
no. Este fenómeno ha comenzado a erosionar la idea de que 
un solo operador puede monopolizar la experiencia de activi-
dad física del usuario.

tras la a búsQueda de experiencias

En los Estados Unidos existen más de 35.500 gimnasios, lo que 
equivale a un centro por cada 8.225 habitantes. Sin embargo, 
si se trazara una “curva de valor” sobre los servicios de estos 
centros sería difícil encontrar una diferencia notable. El éxito no 
pasa necesariamente por ser diferentes, pero sí por posicionar- 
se en la mente de los usuarios al proporcionarles experiencias 
significativas y de valor para ellos.
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conclusiones

los eventos generadores 
de mercado son poco Frecuentes
 Los empresarios con ideas nuevas y audaces, 

que realmente sean capaces de incorporar nuevos 
clientes a la industria del fitness, son pocos, 
por lo que el aumento de socios está estancando. 
jugar con los modelos de negocio existentes 
no va a impulsar al sector hacia adelante. 
A lo sumo, generará ganancias marginales.

 recomendación: Tómese un tiempo para 
identificar y entender cómo los empresarios de otras 
industrias han desafiado la sabiduría convencional 
de su propio sector para redefinir los límites 
y generar nueva demanda.

preste atención a los sustitutos 
y alternativas
 Recuerde, los gimnasios no se limitan a competir 

con otros gimnasios. Los sustitutos operan de forma 
diferente, por lo que pueden ser difíciles de identificar. 
Sin embargo, su función o propósito de negocio 
es el mismo. Mientras pocos les prestan atención, 
suelen construir en silencio una gran comunidad 
de seguidores entusiastas.

 recomendación: Seleccione a una persona 
en su negocio encargada de comprender, 
de primera mano, la experiencia proporcionada 
por los sustitutos, para que obtenga una perspectiva 
en primera persona. Ponga a un lado el hecho de 
que son formatos diferentes, el objetivo es entender 
cómo y por qué atraen e involucran gente. 
Además, imagine qué estrategia diseñaría 
en caso de que un negocio de este tipo ingresara 
a su área de influencia.

es Fácil reducir los precios
 Por el contario, es mucho más difícil aumentarlos 

nuevamente. Estas decisiones son señales para 
el mercado, requieren de inteligencia y visión a largo 
plazo. Sorprende que existan clubes multipropósito 
en el Reino Unido que ofrecen servicio por £20 
libras (U$30), cuando hay centros de bajo costo que 
cobran más. La estructura de costos de los low cost 
está diseñada para soportar esos precios, pero 
no así la de los gimnasios tradicionales.

 recomendación: Antes de realizar cambios 
significativos en los precios, defina qué tipo 
de negocio desea ser. Clarifique cuál es el área 
de excelencia del gimnasio y sincronícelo con 
la pasión del staff. Piense en distintas versiones 
de su oferta de servicio: “buena”, “mejor” y “la mejor 
de todas”, asegurando que exista una diferencia 
significativa entre cada una.

¿dónde está posicionado el gimnasio?
 El mercado se está bifurcando entre el autoservicio 

y la personalización. De forma distinta, cada uno 
crea un valor significativo para sus respectivos 
clientes. Sin embargo, hay otros proveedores 
que se encuentran en el medio y, como resultado, 
hay usuarios que están pagando de más por 
el tipo de servicio que reciben.

 recomendación: Analice por qué los clientes 
asisten al gimnasio y cuál es la motivación real que 
los impulsa a interesarse por la actividad física. 
Evalúe los sentimientos de los usuarios mediante 
el método Net Promoter Score, para entender 
si el gimnasio cuenta con una legión de fans 
(promotores) o con futuros exclientes (detractores).

 Además, evalúe y comprenda de qué forma 
el gimnasio está creando valor para los clientes. 
Si la misión diaria de la empresa es proporcionar 
un entorno personalizado. Entonces, 
analice cómo se va a agregar más valor 
a la experiencia de los usuarios.

¿optar por un nuevo modelo
de negocio?
 Si un gimnasio tradicional decide reconvertirse 

en un low cost, no basta con que baje los precios. 
Por el contrario, debe hacer lo que cualquier 
operador de bajo costo hace: eliminar los servicios 
no esenciales, reducir el staff, incrementar 
la tecnología, etc. Por esta razón tiene que ser 
una decisión seria, realizada con convicción 
y alineada a la organización.

 recomendación: Antes de reconvertirse 
en un nuevo modelo de negocio considere: 
¿Qué cosas van a ser eliminadas por completo?, 
¿qué va a ser reducido?, ¿qué habrá que crear 
por primera vez? y ¿qué deberá ser mejorado?

 

Para acceder al informe completo en inglés, que incluye ca-
sos de estudio y entrevistas con directivos de las principales 
cadenas del sector, visitar www.oxygen-consulting.co.uk/ 
knowledge-store/
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Jorge Navarro, especialista en medicina del ejercicio 
y presidente de la sociedad Argentina de Lucha contra
el sedentarismo (SALCES), acaba de presentar su libro 
“S.O.S. Al rescate de nuestro cuerpo”. Este
manual de uso no sólo refl exiona sobre los
hábitos saludables sostenibles, sino que ex-
plica de qué manera y por medio de qué 
acciones las personas pueden elegir ser vi-
tales en su vida diaria.

¿Qué signifi ca estar en forma?, ¿qué es a-
limentarse saludablemente?, ¿cómo pasar
a la acción en forma segura? y ¿cuáles son
las recomendaciones respecto de los planes de entrena-
miento más adecuados, según cada gusto, necesidad y
posibilidad? son algunas de las temáticas que esta obra
analiza en detalle para brindar al lector herramientas rea-
les de transformación.

“Hoy, más que nunca, tenemos la enorme responsabi-
lidad de hacernos cargo de nuestro futuro. Tenemos in-
fi nitas opciones, dos de ellas contrapuestas. Una es la 

del consumo adictivo o consumismo que 
lleva a la enfermedad. El otro camino con-
duce a ser vitales por elección”, explica 
Navarro, con más de 27 años de trayec-
toria en el diseño de programas de acti-
vidad física y protocolos de evaluación 
de la aptitud. 

La publicación también incluye instrumen-
tos prácticos al fi nal de cada capítulo, co-

mo pruebas y tests de aptitud física, encuesta de hábitos 
para la autoevalución del usuario, ejemplos y variantes 
de fi tness cardiorespiratorio, cuestionarios de aptitud pa-
ra el ejercicio físico y costos energéticos de las distintas 
actividades físicas, entre otros.

Este libro puede ser descargado de forma gratuita en www.sedentarismosalces.com.ar

Lanzan «s.o.s. al rescate de nuestro cuerpo»
pOr UNA VidA ACTiVA



Matrix Fitness | world.matrixfitness.com

Nacido para innovar, Matrix fitness ofrece el portafolio de musculación 

disponible más competitivo y completo. No solo son más equipos, sino los 

mejores equipos para su programa, instalaciones y sus atletas.
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driLLprOGrAM combina conceptos
del entrenamiento funcional y del méto-
do HIIT (High Intensity Interval Training, 
en inglés). Una de sus características dis-
tintivas es haber sido diseñado para ser
practicado con cualquier tipo de equi-
pamiento y en cualquier área del gim-
nasio: sala de cardio, de musculación, 
de fi tness grupal, al aire libre, etc.

“Normalmente los métodos obligan a 
los centros a adquirir nuevos equipos
o a adecuar un espacio. Por el contra-
rio, DRILL se adapta a la estructura de 

los gimnasios, así como a los acceso-
rios y máquinas que ya poseen”, ex-
plica el coach y consultor colombiano
rubén Baquero, creador del programa,
con más de 1.300 instructores certifi ca-
dos en 9 países.

Una clase típica contempla calentamien-
to; drill (entrenamiento, en inglés), con 
ejercicios funcionales y equipamiento; 
HIIT, con cardio intervalado de alta inten-
sidad para maximizar la quema de ca-
lorías y grasa corporal posclase; core,
para el fortalecimiento de la sección me-

dia del cuerpo; y estiramiento. Durante
la secuencia, se recurre a ejercicios en
parejas o por equipos para hacerlo “más
divertido y competitivo”.

Entre los accesorios y equipos que se 
pueden utilizar se encuentran desde ban-
das elásticas, pesas rusas, TRx, superfi -
cies inestables y steps, hasta trotadoras,
elípticos y remos, entre muchos otros. A-
demás, incorpora ejercicios con el pro-
pio peso corporal y movimientos inspira-
dos en otras disciplinas: patín, surf, bás-
quet, running, artes marciales y yoga.

DRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAM

DRILLPROGRAM 
INICIA SU 

ExPANSIóN 
REGIONAL

Diseñado para simplifi car la incorporación del entrenamiento funcional en los gimnasios, puede ser 
practicado con sinnúmero de equipamientos y en cualquier área del centro. En breve, se dictarán las primeras 
certifi caciones en Argentina, Chile y Paraguay.

NACidO EN COLOMBiA 
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Entre las ventajas que DRILLPROGRAM 
ofrece a los gimnasios se encuentran: 
la optimización de espacios, la poten-
cialización de las áreas de musculación
y cardio, la creación de una nueva uni-
dad de negocio, la actualización tri-
mestral de los coaches y la rentabilidad
del equipamiento de entrenamiento fun-
cional subutilizado por el centro.

La certifi cación del método consta de 
2 días y proporciona las herramientas
básicas para dictar una clase grupal 
y/o  entrenamiento personalizado. Una
vez aprobado este módulo, el coach a-
sistirá a sesiones educativas trimestrales.
Asimismo, Rubén Baquero capacita a 

propietarios y administradores de gim-
nasios para crear nuevas unidades de 
negocio y áreas de personal training.

El programa está destinado “a todo 
aquel público que esté buscando cam-
bios en su cuerpo, variedad en el en-
trenamiento, aprender movimientos nue-
vos y mejorar las cualidades físicas”, 
explica Baquero, quien asegura haber 
creado una curva de entrenamiento 
original, capaz de entrenar al usuario 
con intensidad “sin que pierda su ener-
gía o quede destruido”.

Más información por email a:
ruben@rubenbaquero.co

DRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAM
“DRILLPROGRAM es diferente porque no
se queda con una sola técnica de entre-
namiento. Es versátil y dinámico. Cam-
bia constantemente y evoluciona de
acuerdo a las necesidades de los usua-
rios, del gimnasio y del coach”, explica
Baquero, cuyo objetivo es enseñar a 
las personas de cualquier condición fí-
sica “qué es y cómo  entrenar intensa-
mente para lograr cambios”.

Además, este programa combina entre-
namiento personal con grupal. Durante 
la clase, los usuarios reciben atención 
personalizada de su coach, “al mismo 
tiempo que tienen la posibilidad de dis-
frutar de la motivación del entrenamien-
to en grupo”. Para los centros que no 
poseen personal training este método 
también puede ser usado como entre-
namiento uno a uno.
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“Commit to something” es el lema de 
la nueva campaña publicitaria de la 
cadena de centros premium Equinox, 
de Estados Unidos. En una época en 
la que el compromiso es sinónimo de 
imposición y aburrimiento, la transgre-
sora marca vuelve a dar que hablar 
con un mensaje que desafía a las per-
sonas a tomar acción: “Comprométete 
con algo”. Provocativamente, a la mar-
ca no le interesa con qué, mientras sea 
con dedicación y coraje. 

Desde un codicioso adonis, de brillan-
tes y marcados abdominales, recostado
sobre la fortuna que se empeñó en con-
seguir, hasta un grupo de jóvenes, de
vigorosos cuerpos semidesnudos, ren-
didos –con total entrega– al placer
orgiástico, las polémicas imágenes fo-
tografi adas por el reconocido artista
Steven Klein pretenden capturar las más
controversiales expresiones de compro-
miso del género humano.

Entre las piezas más políticamente co-
rrectas se encuentra una refi nada mujer
comprometida con el amamantamiento
de sus hijos al punto de hacerlo en el más
improbable de los lugares –un restauran-
te de lujo–, interpretada por la modelo
Lydia Hearst, una activista que lucha fer-
vientemente por lo que cree correcto,

encarnada por Bianca Van damme, hi-
ja del actor Jean-Claude Van damme; 
y un desprejuiciado campeón masculi-
no de porristas, representado por el lu-
chador de MMA Alan Jouban.

Diseñada por la agencia Wieden & 
Kennedy New York, la campaña pone
el ojo en la generación del milenio, con-
formada por jóvenes de entre 35 y 15
años. Apasionados, audaces, inquietos
y adictos a experiencias nuevas, los 
Millennials también son los principales
propulsores de una cultura del “descom-
promiso”. Un valor sumamente perjudi-
cial a la hora de convencer a un pros-
pecto de que se afi lie a un gimnasio.

“Para los Millennials existen cosas co-
mo Tinder, Grinder y hasta la startup 

EL COMPROMISO
TAMBIéN PUEDE SER

En su última campaña,
la cadena norteamericana 

de gimnasios Equinox incita 
a los usuarios a vivir

una vida comprometida.
Poco importa si la 

responsabilidad contraída
es con la avaricia, con el 

placer sexual desenfrenado 
o con los derechos de

la mujer, el objetivo de la
marca es resignifi car el 

sentido de la constancia
y dedicación.

EQUiNOX

ATREVIDOATREVIDOATREVIDOATREVIDOATREVIDOATREVIDOATREVIDO
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entrenadas personas en situaciones ries- 
gosas. En 2015, a esta campaña se le 
agregaron nuevas imágenes de usuarios 
que habían tomado decisiones auda- 
ces en sus vidas, presumiblemente mo-
tivados por lo que habían logrado con 
sus propios cuerpos en el gimnasio.

En su 25º aniversario, la compañía se 
planteó profundizar la temática de su 
comunicación publicitaria manteniendo 
su estilo sofisticado y desafiante. “Esto 

es realmente un llamado a la acción, 
en el que se reta a las personas a com-
prometerse. No nos importa con qué se 
comprometan, sino que les estamos pi-
diendo que den un paso adelante”, ex-
plica Carlos Becil, director de Marke-
ting de la cadena Equinox.

“Las tendencias actuales de consumo 
muestran una aversión a la lealtad, 
una noción de que el comprometerse 
a nada es la mejor forma de conseguir 
algo”, asegura Becil, a la vez que a- 
grega: “Nosotros lo vemos de otra for-
ma. El compromiso es logro, es disci-
plina, es tener intenciones deliberadas 
y luchar por alcanzarlas. No sólo se 
trata del fitness, se trata de la vida. El 
concepto de compromiso es audaz, in-
creíblemente poderoso y real”.

ClassPass, de venta de pases libres a 
estudios de fitness, que muestran a las 
personas que el compromiso no es ne-
cesario”, señala John parker, director 
creativo de la agencia. Sin embargo, 
a través de su seductora puesta en es-
cena, Equinox intenta persuadir a la ju-
ventud de que la vida puede ser mu-
cho más desafiante y excitante si se la 
vive comprometidamente.

Históricamente, las publicidades de la 
cadena se caracterizan por su costado 
atrevido. En 2014, lanzó Equinox Made 
Me Do It (Equinox me obligó a hacer-
lo, en español) con fotografías que pa-
recían atrapar in fraganti a hermosas y 



VENTAS
Ana Julia Becker
Vendo máquinas de fuerza Paramount, 
reformers y cardio: escalador Star Trac, 
elíptico, bicicleta vertical Kip Machine, 
máquina de gemelos Paramount, pren-
sa Paramount, banco lumbares a 90 %, 
banco abdominales, remo alto Para-
mount, pecho sentado línea Rotary Pa- 
ramount, press hombro a disco Para-
mount, pemo alto Paramount. Consultar.
(0221) 156728080
anajuliabecker@yahoo.com.ar
La Plata, Buenos Aires

Marcela Messineo
Vendo equipos LDPIL usados: 4 refor-
mers, 4 tablas de pique, 4 tablas de 
extensión, un barrel y un chair. Se entre- 
gan a partir del 30 de enero. Están en 
el barrio de Martínez, GBA Norte. Lote 
Completo $ 25.000. Consultar. 
(011) 1565212121
martinez@wellnesspoint.com.ar
Martínez, Buenos Aires

Veronica Antonelli
Vendo 4 reformers de Pilates usados. 
$3500 cada uno. Consultar. 
(0223) 155795312
veroneli@hotmail.com
Mar del Plata, Buenos Aires

peña ignacio
Vendo natatorio funcionando hace 36 
años y casa de 5 ambientes: 3 baños, 
lavadero y garaje para 2 vehículos. La 
propiedad podría utilizarse como cen-
tro de rehabilitación, centro de estética, 
gimnasio, etc. Consultar. 
(011) 44871007
raul.eam@hotmail.com
Ciudad Evita, Buenos Aires

Ariel Larranaga
Vendo 3 cintas Life Fitness modelo ti9. 
Consultar. 
(0299) 155851811
ariel@buenavida.com.ar
Cipolletti, Río Negro

Guillermo Varela
Vendo máquinas de musculación: elípti-
co regulable, $4000 c/u; elíptico mo- 
delo Omega (Ab-5051), $8000; bi-
cicleta indoor full gris Ab 5010 (2),  
$3500 c/u; bicicleta indoor gold Ab 
5013 blanca, $3500; aperturas y 
posteriores, $9000; banco plano con 
soporte olímpico, $4000; banco mul- 
tiregulación, $1500; prensa horizon- 
tal, $8000; rack de abdominales, pa- 
ralelas y twist, $3500; remo, $10000; 
multicadera, $5000. Línea Olimpo: ab- 
dominales sentados Mco-028, $8000; 
banco scott Lo-078, $4500; banco mul- 
tiregulador Omega, $3500; banco re- 
gulable abdominales Lo077, $5000;

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 co- 
lores, 1 espaldar ruso, mesa y silla plás- 
tica, colchonetas, aros, bossus, bandas 
TRx, 2 bancos de pliometría, mostra-
dor, percheros, 2 muebles para ropa, 
espejos, etc. Consultar. 
(0341) 156230010
albanovaltorta@hotmail.com
María Susana, Santa Fe

Alejandro Zucarelli
Vendo lote de bicicletas de Spinning 
Star Trac: 15 modelo Velo y 1 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) 423854/432493
(02266) 15442659
mbaudo@telefax.com.ar
Balcarce, Buenos Aires

Cecilia de seta
Vendo 2 plataformas vibratoria DKN 
xG10. Son plataformas profesionales 
de la distribuidora MIR. Por cualquier 
consulta o si deciden verlas y probarlas 
contactarme sin problemas. Consultar. 
(011) 36582359
Ceciliadeseta@hotmail.com
C.A.B.A., Buenos aires

FONDOS DE COMERCIO
Hernán Covos
Búsqueda de fondo de comercio de 
gimnasio. Importante y reconocido gim- 
nasio de Capital Federal busca nuevas 
sedes para ampliarse, ya sea en for-
ma de compra de fondo de comercio, 
alianza estratégica comercial, geren-
ciamiento del espacio, etc. Se buscan 
gimnasios de más de 350 m2 ubica-
dos en Capital Federal y zona norte de 
Buenos Aires. Consultar. 
(011) 1554044694
hernancovos@gmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

Ana Cristina pérez
Intercambio laboral en gimnasio de 
México: Instructores interesados en in-
tercambio de trabajo en México con 
vivienda incluida. Consultar. 
(+52) 8441348487
Info@interserpower.com
Saltillo, México

dorsalera alta Mlo020, $12000; polea 
doble enfrentada Mlo012, $18000; 
silla lumbar regulable Lo-095, $3000; 
sillón de cuádriceps y femoral Mlo036, 
$10000; smith o multifuerza gravedad 
0lo078 - $1100. Consultar. 
(011) 45881817
guillermojaviervarela@hotmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

Marcos pando
Vendo lote completo de máquinas de 
gym marca Fitness Machine: press ban- 
co inclinado con soportes, press banca 
máquina, dorsal polea, cruces polea en- 
frentada, remo t, press hombros máqui-
na, camilla femoral, sillon cuádriceps.
Consultar. 
(0351) 156828028
marcospurs21@hotmail.com
Córdoba, Córdoba

Blas recalde
Vendo cinta profesional motor de co-
rriente alterna 562 marca Embreex. Ur- 
gente. Consultar. 
(03401) 15436082
blasrecalde@hotmail.com
El Trébol, Santa Fe

Fabiana Gallo
Por cierre vendo reformers de Pilates y 
medio trapecios marca LDPIL: 6 refor-
mers $8000 c/u (60% del valor nue-
vo) y tres medio trapecios $4980 c/u 
(60% del valor nuevo). Consultar. 
(0358) 5092465
fabygallovtk@gmail.com
Río Cuarto, Córdoba

Edgardo piangatelli
Vendo 2 escaladores Star Trac ameri- 
canos: $15000 cada uno, juntos o se-
parados. Consultar. 
(0291) 5046003
e.piangatelli@unobahiaclub.com
Bahía Blanca, Buenos Aires

silvana Benitez
Vendo plataforma vibratoria profesional 
Triplanar Stretch Tone Uranium con sis-
tema de elongación y pantalla LED, 
que muestra 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, 
banco abdominal, 2 bancos pecho, 1 
pecho inclinado, 1 hombros, 1 banco 
fijo, 1 scott, 1 paralela, 1 dorsalera con 
100 kg, 1 remo a polea con 100 kg, 
1 rack sentadillas, 1 polea doble co-
lumna con 50 kg y 75 kg, 1 glúteos, 1 
cinta profesional Embreex 562ARG, 1 
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Carlos insua
Vendo box de CrossFit completo: ele-
mentos de CrossFit para 20 personas, 
vestuarios completos, ubicación acce- 
sible cerca de barrios importantes. Car- 
tera de clientes totalmente fidelizados. 
Coordinar para verlo de lunes a sába-
do. Consultar. 
(011) 31070779
sevendeboxcrossfit@gmail.com
San Isidro, Buenos Aires

Mónica Martínez
Se vende fondo de comercio de Pila-
tes, local a la calle con habilitación pa- 
ra el rubro, en funcionamiento hace 4 
años. Cuenta con 6 reformers de Pila-
tes marca LDPIL, cada una con tabla 
de salto, de pique antideslizante, box, 
pelota rítmica y 2 plataformas. Exce-
lente ubicación. Se vende porque la 
propietaria está embarazada y vive en 
Caseros. Consultar. 
(011) 1569349129
fitpilatesacassuso@gmail.com
Acassuso, Buenos Aires

sebastián Otero
Busco profesor de Pilates: Axon Trelew 
seleccionará profesor de Pilates. Inte-
resados acercarse a Paraguay 21, de 
lunes a viernes de 17 a 22 hs. Trelew, 
Chubut. Consultar. 
(0280) 4356636
sebalotero@hotmail.com
Trelew, Chubut

Tomás ruiz
Se alquila en Olivos salón de 170 m2 
de doble piso flotante de madera por 
días o franjas horarias. Ideal para in-
door cycle, clases de danza, teatro, yo-
ga, actividades de fitness, entrenamien- 
to funcional, CrossFit, localizada, etc. 
En Av. del Libertador a 2 cuadras de 
la quinta presidencial, exposición a la 
calle, vidrio para rotular hacia la ave-
nida. Baños y vestuarios separados de 
hombres y mujeres. Equipo de música, 
espejos. Listo para usar. No necesita 
depósito ni garantía, se paga mes por 
adelantado. Consultar. 
(011) 1537636251
tomasruizr@gmail.com
Olivos, Buenos Aires

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
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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 

de entrenamiento de alta intensidad.  

PRESENTAMOS

Más de 45 Años de Innovación en Cardio y Fuerza
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El Hospital infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, 
en España, elaboró un decálogo para padres que pre-
tende concienciar sobre la importancia de la actividad 
física en la niñez y adolescencia. “Son muchas las al-
ternativas de ocio fáciles y cómodas, que no suponen 
ningún tipo de ejercicio, motivación o estimulación de 
los niños, que pueden desencadenar en problemas de 
salud”, advierten desde la institución.

   El ejercicio físico moderado y habitual contri-
  buye al mantenimiento de un buen estado gene-
ral de salud y ayuda a sentirse bien y tener vitalidad. 
Con su práctica se entrena el corazón y los sistemas 
respiratorio, óseo y sanguíneo, a la vez que promueve
un buen estado de ánimo, capaz de afrontar los con-
tratiempos diarios.

   El ejercicio puede considerarse una herramien-
  ta de prevención contra la obesidad en la po-
blación. Es fundamental evitar el sedentarismo y fo-
mentar la realización de los trayectos cortos, caminan-
do o paseando.

   El ejercicio físico moderado promueve una me
  jor calidad del sueño. Diversos estudios demues-
tran que favorece la relajación y la descarga de la ten-
sión y nervios. Descansar no es sinónimo de inactivi-
dad. Introducir algún deporte ayuda al descanso físico 
y psicológico.

   A través del deporte, los niños toman conscien-
  cia del valor y de las recompensas del esfuerzo 
continuo y del entrenamiento a medio y largo plazo.

   El deporte también les enseña que conseguir ob-
  jetivos requiere de una etapa de aprendizaje, sa-
crifi cio y esfuerzo, y les ayuda a entender que no todo 
es inmediato ni fácil de conseguir.

   Además, es por medio del deporte que apren-
  den que hay batallas que se ganan y otras que 
se pierden. Es una manera de ayudar a los niños que 
tienen poca tolerancia a la frustración.

   Asimismo, los deportes en grupo fomentan la so-
  cialización y ayudan al niño a compartir triunfos 
y derrotas y a trabajar en equipo para conseguir un ob-
jetivo común.

   Es fundamental que el ejercicio físico se pueda 
  hacer también con la familia y los amigos, lo 
que ofrece la posibilidad de introducir la actividad físi-
ca a los niños y a los adolescentes bajo un formato di-
vertido y como una sana alternativa de ocio.

   Hacer deporte en equipo puede ser un canal
  más para mejorar la autoestima de niños y ado-
lescentes, que aumenta cuando se sienten ágiles, ca-
paces de controlar su cuerpo, seguros e integrados en 
la práctica de un deporte de forma normalizada.

   Las sensaciones inmediatas de bienestar y vi
  talidad que produce el ejercicio físico se deben a
la liberación de las endorfi nas. Esta sensación responde
a una explicación bioquímica que ocurre cada vez que 
el cuerpo practica actividad física.

DECÁLOGO PARA
UNA INFANCIA ACTIVA

Ante el fl agelo del sedentarismo y la obesidad infantil,
el documento destaca los benefi cios que la actividad física produce en la salud física,

mental y emocional de los niños y adolescentes.
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La autofagia, clave
para músculos jóvenes
Un equipo de investigadores de la Universitat pompeu 
Fabra (UPF), de Barcelona, descubrió que la clave de 
la regeneración muscular durante el envejecimiento es-
tá en la autofagia, el mecanismo de depuración interior 
de las células por el que éstas eliminan residuos tóxicos 
–proteínas y orgánulos dañados– y logran mantener el 
equilibrio interior.

Según la investigación, publicada en la revista Nature, 
cuando el proceso de autofagia falla es cuando se ini-
cia el envejecimiento, produciéndose una acumulación 
de residuos en el interior de las células madre que lleva 
a su decadencia y agotamiento. Por el contrario, rever-
tir dicha situación podría mantener los músculos jóvenes 
sin importar la edad de la persona.

El ejercicio favorece 
las conexiones cerebrales
La actividad física antes de los cinco años y en la 
segunda infancia, entre los cinco y los 10 años
de edad, fortalece las conexiones cerebrales, se- 
gún investigadores de la Universidad de Colo- 
rado, en Estados Unidos. Además, los resultados 
demostraron que mejora la memoria, el sistema 
digestivo y el inmunitario.

Padres comprometidos 
fomentan niños activos
De acuerdo a una investigación del departamento de 
Ciencias del Ejercicio de la Universidad de Bloomsburg, 
en Estados Unidos, cuando los padres se involucran y par- 
ticipan activamente en actividades con sus hijos, los chi- 
cos pasan más tiempo practicando actividades físicas y 
permanecen menos absortos en hábitos sedentarios. 

Por el contrario, cuando los padres no están presentes y 
los niños están solos, se incrementa la participación de 
éstos en actividades sedentarias. Asimismo, cuando los 
padres miran y observan activamente a sus hijos, el com- 
promiso de los niños por las actividades físicas se incre-
menta significativamente.







La empresa Be Fit Be Well, de la asesora de fi tness Kárem 
Pezúa y Susana Torres, recientemente lanzó al mercado pe-
ruano GO KIDS, su nuevo programa de actividad física pa-
ra niños de 4 a 12 años, que tiene como objetivo “la promo-
ción de la salud y el bienestar por medio del juego, la música,
el movimiento y el trabajo en equipo”.  

Este programa infantil ofrece sus servicios dentro del centro 
deportivo VO2 a partir de los U$85 dólares mensuales. A su
vez, la fi rma se prepara para la expansión del método en nue-
vos gimnasios del interior de Perú y para el lanzamiento del 
modelo de franquicia. “A través de alianzas estratégicas, el ob-
jetivo es cerrar el 2016 con presencia en 10 locales de fi tness 
en Lima”, explica Pezúa.

Las clases, que tienen una duración de 50 minutos y requie-
ren áreas de 60 a 100 m2, desarrollan las capacidades físicas 
de los niños a través de ejercicios de fuerza, potencia, veloci-

PErÚ

Las creadoras del método planean
su expansión en gimnasios del interior 
del país y el lanzamiento del modelo 
de franquicia. El objetivo es fi nalizar 
el año con presencia en 10 centros
de fi tness de Lima. 

lanzan el 
programa de 
fitness infantil 
go KiDS

GO
KIDS
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dad y agilidad. También incluyen circuitos funcionales, jue-
gos y yoga, “que es el segmento que más les gusta”. Para su 
práctica se utilizan mayormente accesorios de entrenamien-
to funcional.

“Somos muy cuidadosos con los detalles, con el color de los 
equipamientos, la música y los aromas que utilizamos para 
que los chicos se sientan a gusto”, señala Torres. Cada sesión 
es dirigida por dos monitores para una mejor supervisión. A-
dicionalmente, el programa ofrece asesoría nutricional y una 
comunicación fl uida con los padres, a quienes se les entrega 
material con contenido útil para la adopción de hábitos de 
vida saludables.

Entre el staff  de GO KIDS se encuentran instructores de fi tness
grupal, nutricionistas y psicólogos, para la contención y moti-
vación de los chicos. “Buscamos estimular el desarrollo físico,
psicológico y emocional de manera divertida, despertando en
los pequeños la pasión por la actividad física”, afi rma Pezúa y
agrega: “Somos una alternativa que utiliza el juego en equipo
como integración, sin necesidad de discriminar o competir”.

Be Fit Be Well surgió hace un año con el propósito de incor-
porar en el mercado peruano programas y herramientas que 
ayuden a desarrollar nichos a los que no se dirigen otras em-
presas del sector. “Nos dimos cuenta de que los niños eran una 
población desatendida desde el punto de vista del fi tness y, 
por esa razón, diseñamos un programa no tradicional para in-
centivarlos a moverse”, destaca Torres.
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Colombia
Spinning Center Gym
suma 3 sedes

La cadena Spinning Center Gym anunció la inauguración 
de 3 gimnasios en el primer semestre del año. Las nuevas a- 
perturas se suman a las 8 sedes que ya posee la compañía en 
el país: 6 en Bogotá, ubicadas en los barrios de Chicó, Ca-
brera, Rosales, San Martín, Salitre y dentro del mall Unicen-
tro de Occidente; una en la ciudad de Ibagué, en las instala-
ciones del centro comercial Acqua; y otra en la de Pereira, en 
el shopping Parque Arboleda.

El primer gimnasio en abrir será el de Barranquilla, en Febre- 
ro. El local estará ubicado en el centro comercial Villa Country 
y contará con 1.300 m2.  En abril, tendrá lugar la inauguración 
de la sede Autopista Norte, de 1.500 m2, en Bogotá, en el ter- 
cer piso del edificio Invention Center. Por último, en mayo, se 
llevará adelante la apertura en la ciudad de Neiva. Con 1.500 
m2, el centro estará ubicado en el shopping Santa Lucía Plaza.

La primera sede de la marca abrió sus puertas en 2001, co- 
mo un centro especializado en Spinning®. Actualmente, la ca- 
dena ofrece cardio, musculación, entrenamiento funcional, 
Spinning® y fitness grupal, que incluye Pilates, Zumba, DRILL, 
TRX y BODYCOMBAT. También cuenta con club de co- 
rredores, personal training, zonas húmedas, juice bar, fisiote- 
rapia, medicina y nutrición deportiva. Todos los equipamien- 
tos son Star Trac.

En breve, Spining Center Gym planea el lanzamiento de su 
propia aplicación móvil, para que los clientes puedan tener 
su rutina personalizada disponible en sus smartphones. Esta 
app, que posee toda la información de la compañía, también 
cuenta con videos de ejercicios en 3D y un chat 24 horas pa-
ra comunicarse con el entrenador y permite realizar un aná-
lisis corporal del usuario.

UrUgUay
Beaty Planet apuesta por 
el electro fitness
La marca de gimnasios Beauty Planet, con tres sedes 
en Montevideo, adquirió la primera licencia urugua- 
ya de la franquicia JustBody, especializada en entrena-
miento por electroestimulación muscular (EMS). Los 
precios de las sesiones rondan los U$30 y U$50 dóla- 
res, según el paquete. 

“Arrancamos en febrero y tenemos una larga lista de 
espera de clientes que lo quieren probar”, explica Pablo 
Rotkier, director de Beauty Planet, y agrega: “Fuimos 
los primeros en traer la depilación definitiva al Uruguay 
y ahora nos proponemos convertirnos en un gimnasio 
tecnológico con la incorporación del electro fitness”.

Beauty Planet ofrece a sus clientes 4 áreas de servicios: 
gimnasio, con musculación, cardio, ciclismo indoor, en- 
trenamiento funcional, plataformas vibratorias, Pilates 
reformer y fitness grupal; bronceado, con camas sola-
res, de rejuvenecimiento y en spray sin UV; estética, 
que incluye tratamientos, sauna, hidrojet y baño tur-
co; y depilación definitiva.

JUSTBODY SE EXPANDE
Además de su reciente llegada al Uruguay, 
JustBody la compañía especializada en equipa-
mientos de electroestiumlación muscular ina- 
lámbricos y en entrenamiento aeróbico con luz 
infrarroja, con equipos Thermobike®, planea 
su desembarco en Chile y Paraguay, a través 
de sus sistema de franquicias y un servicio VIP 
con entrenadores personales a domicilio. Ac-
tualmente, la marca ya cuenta con presencia en 
Argentina y México.
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Las cadenas SportLife Fitness Club y Life Sport & Fitness,
dirigidas por el extenista Jaime Yzaga, se fusionaron bajo
una misma marca con el objetivo de ofrecer un total de 7 
sedes a sus clientes. La unifi cación “nos ayudará a buscar 
un mayor branding para SportLife, nuestra marca insignia, 
y a usar los recursos de marketing de forma más efi ciente”, 
señala el empresario, que en mayo planea la apertura de un 
octavo centro en Surco.

Asimismo, la empresa Top Sport International, de la que 
Yzaga también forma parte, obtuvo la máster franquicia 
para Perú de los centros Orangetheory Fitness. El primer 
gimnasio abrirá en el segundo trimestre del año, mientras 
que el proyecto incluye la apertura de 10 locales en los 
próximos años, a través de unidades propias y subfranqui-
cias. “Nuestra prioridad es vender Trujillo, Arequipa, Piura 
y 4 locales en Lima”, explica el exdeportista.

SportLife se fusionó con Life

PErÚ

CHilE

The Jungle CrossFit
abre en Santiago
A fi nes de febrero, el box Th e Jungle CrossFit inaugura en
el corazón de la ciudad de Santiago de Chile, sobre San An-
tonio 705. Ubicado en un segundo piso, el local, de 220 m2,
estará equipado por Fitness Solutions, contará con hasta 5 
coaches y ofrecerá suplementación nutricional y viandas sa-
ludables para atletas de la marca Fit Food.

Daniel Betancourt, gerente de Laurus Plus, y Víctor Pereira,
sociofundador de Korua CrossFit, son los propietarios del em-
prendimiento, cuyo próximo plan es generar una estructu-
ra especializada en la planifi cación de proyectos de boxes de 
CrossFit, que incluya gestión, marketing y administración. La
cuota promedio mensual de Th e Jungle CrossFit rondará en-
tre los U$45 y U$85 dólares.

UFC GYM lanzó
el programa UFC FIT
Tras la reciente apertura del primer UFC GYM de Latinoa-
mérica, en la ciudad de Santiago de Chile, la compañía trajo al
país al ex luchador de MMA y pentacampeón del United World
Muay Th ay Kickboxing Champion, Rob Mccullough, para el
lanzamiento del nuevo programa de entrenamiento UFC FIT.

Este método de alta intensidad contempla ejercicios de 5 mi-
nutos de duración, con etapas de calentamiento y vuelta a la 
calma. Cada una de las fases de este programa está diseñada
para el desarrollo de la capacidad cardiovascular, el incremen-
to de la fuerza, del equilibrio y de la fl exibilidad. 
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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 

BigBoss Fit - www.bigbossfit.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 

Core Health & Fitness - (503) 428.7166 /  mramirez@corehandf.com 

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 

E-Brain - (56 9) 9610-1234 / contacto@e-brain.cl 

Eleiko - www.eleiko.com

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

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

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 

Keyless - (1 972) 331-2770 / info@keyless.co 

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  

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

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

Movement - www.movement.com.br 

MyGen - (011) 4896-2960 / 2831 / www.mygen.com.ar 

MyGym - (011) 5352-7472 / mygym@eneas.biz 

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

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

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 
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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)

Mayo
06 al 08 - European Medical Fitness Congress 2016 (Madrid, España)
26 al 28 - 26° Fitness Brasil Internacional 2016 (San Pablo, Brasil)
31 al 04 de Junio - 63° Encuentro Anual del American College of Sports Medicine  
 (Massachusetts, Estados Unidos)

Junio
03 al 05 - World Spinning and Sports Conference WSSC 2016 
 (Florida, Estados Unidos)
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