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Desde pequeños nos dormimos escuchando, una
y otra vez, cuentos de reyes, caballeros y hadas.
Ellas esperan el príncipe azul, mientras ellos pre-
fi eren la búsqueda del tesoro. Algunos nos ha-
blan de reinos en el cielo, pero también escu-
chamos de otros en la tierra. Y así, sin capa,
corcel, escudo ni espada, cabalgamos por la 
vida cuidando nuestro palacio. 

Hace poco más de dos años, con la luna alum-
brando un sinfín de temores, aceptamos dejar 
nuestro reino, con la lejana promesa de encon-
trar pronto otro mejor. Y sin mapa del tesoro, sor-
teando las trampas del azar, salimos a desa-
fi ar al destino, curiosos por ver qué cartas nos 
tenía guardadas. Fue difícil, pero difícil, en el 
diccionario, viene siempre antes de fácil.  

No conocíamos nada ni a nadie, todo era nue-
vo para nosotros. Había que empezar de cero, 
con la hoja en blanco. Y eso hicimos día tras 
día, pacientemente, seguros de lo que podía-
mos lograr juntos, si tan sólo nos lo proponía-
mos. Lloramos, por fuera y por dentro, dudamos,
nos enojamos, nos lamentamos, pero seguimos
escribiendo nuestra historia. 

Y fue así que, con el paso de los meses, todo 
comenzó a fl uir con mayor facilidad y notamos
cómo una lista de incontables y dolorosas re-
nuncias se fue transformando en un reino de o-
portunidades. Ni un segundo antes, ni uno des-
pués. Todo a su debido tiempo. Hay veces en 
que es necesario saber esperar, sin esperanzar-
te ni desesperar, hasta ver el sol. 

Y en el amanecer de este cuento, llegué a com-
prender que la reina, la princesa, el palacio y 
el tesoro… siempre estuvieron conmigo, acom-
pañándome, cuidándome, queriéndome… ha-
ciendo de mí un rey, el rey de mi propio des-
tino. Porque elijo qué caminos cabalgar, qué 
batallas librar, en qué palacio vivir y también 
elijo (elegimos) cómo seguirá este cuento. 

Ojalá todos ustedes puedan también ser reyes 
de sus propios destinos.

Guillermo Vélez

El rey de
mi propio destino

Editorial
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ATENCIÓN A
CLIENTES 4.0

22 DE ABRIL | 9:30 a 13:30 hs

23 DE ABRIL | 9:30 a 13:30 hs

22 DE ABRIL | 14:30 a 18:30 hs

23 DE ABRIL | 14:30 a 18:30 hs

ALMERIS ARMILIATO

CHRISTIAN MUNAIER

OMAR CASTILLO - MARCEL KERRIOU

ALLISON FLATLEY

USANDO LA INTELIGENCIA
Y LA INSPIRACIÓN PARA

SER UN MEJOR LIDER

VENTAS, EL PODER
EN TUS MANOS

Power Sales

MUSCLE ACTIVATION
TECHNIQUES (MAT)



JORNADA DE
CAPACITACIÓN GERENCIAL
PARA PROPIETARIOS Y ADMINISTRADORES
DE NATATORIOS.
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JULIAN
RUD

MARCEL
KERRIOU

PATRICIA
FUX

CRISTINA
BARCALA

JAQUELINA

ESQUITINO

de 9.00 a 18.00 hs
Centro Costa Salguero, Buenos Aires.

23 DE ABRIL

1° FORO NACIONAL DE
PROPIETARIOS Y

ADMINISTRADORES
DE NATATORIOS

La percepción, la atención, las emociones, el saber,
el hacer... cómo aprende el cerebro.

NEUROCIENCIAS
APLICADAS AL
ENTRENAMIENTO

CUPO 60
PARTICIPANTES

de 9.30 a 18.30 hs
Centro Costa Salguero, Buenos Aires.

22 DE ABRIL
Marcial Perez | Mario Di Santo
Mariano Canagallo | Mario Mouche

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

Alejandro Orbelli | Ramiro Loguercio

P R O F E S O R E S  I N V I T A D O S :

Tel. (54 11) 4331-3175 │ ventas@mercado�tness.com
www.mercado�tness.com

CLAUDIA
LALLOZ



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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con una trayectoria de 25 años en el 
mercado, Grupo Deporocio es uno de 
los mayores operadores de concesio-
nes deportivas públicas de España. En 
2012, la compañía lanzó su primer 
gimnasio de bajo costo y, en 2014, ini-
ció su proceso de expansión fuera del 
segmento low cost, pero manteniendo
una estructura de costos equilibrada y 
precios ajustados.

actualmente, el grupo cuenta con diver-
sas unidades de negocios vinculadas 
al sector: los gimnasios de proximidad
oKmaS fitness club; los clubes premium
oKmaS Wellness & fitness; los centros
con modelo de concesión administra-
tiva o prestaciones de servicios para 
entes públicos ocioSur; y los estudios 
boutique fitness by oKmaS.

además, desarrolló combina fi t, una es-
cuela de formación para profesionales
de la industria; depilafi t, especializada
en estética y depilación laser; y oKmaS
Salud, dedicada a la medicina depor-
tiva. En diálogo con Mercado Fitness, 
Carlos Alcalde, cEo del Grupo depo-
rocio, habla sobre el plan de expansión
de la compañía, las oportunidades y 
los desafíos del sector.

¿qué oportuNidadES
ofrEcE actualmENtE El 
mErcado ESpaÑol?

El mercado español ha crecido de for-
ma constante en los últimos años, adap-
tándose a la crisis y a cambios normati-
vos importantes, y adquiriendo una gran

profesionalización. Es un mercado ma-
duro, competitivo y exigente. En mi o-
pinión, todavía existe un crecimiento a 
medio plazo, que vendrá dado por la
incorporación de nuevas generaciones 
con hábitos deportivos y de salud.

Sin embargo, creemos que el mercado
de fi tness irá progresivamente reducien-
do los márgenes de operación, obli-
gando a los operadores a controlar su 
cuenta de gastos. El cliente actual ha in-
teriorizado un precio bajo por el servi-
cio de un centro fi tness, lo que provoca
rigidez a los cambios de precio.

todavía hay evoluciones del mercado 
del fi tness internacional que no han lle-
gado a España de forma global. Esta-
mos preparados para la rápida incorpo-

Afi rma Carlos Alcalde, CEO de Grupo Deporocio en España, para quien el éxito del sector radica en el desarrollo de una trama 
empresarial adaptada al cliente. “Escuchar al cliente y cambiar para él es la clave”, señala.

«El futuro rESidE
EN la GEStióN
dE la iNformacióN
dE loS cliENtES»

10 :: Reportaje



ración de estos productos al igual que
se hizo con el low cost.

¿cuál ES la clavE dEl éxito 
EN la iNduStria dEl fitNESS y 
clubES dEportivoS?

contestar a esta pregunta en tres líneas
sería simplifi car una industria tan evolu-
cionada como la nuestra. por fi tness co-
nocemos distintos modelos de negocio,
en los que lo único que podemos con-
siderar en común es la realización de 
algún deporte dentro un espacio deter-
minado: centros especializados, de cer-
canía o grandes centros multiservicio.

El sector del fi tness y clubes deportivos 
ha desarrollado una trama empresarial 

carLOS
aLcaLDE
carLOS
aLcaLDE

adaptada al cliente y por el cliente. és-
te es el éxito a mi parecer. Esta evo-
lución ha sido en muy corto plazo de 
tiempo, lo que hace que el sector en 
España esté preparado para cambiar 
y evolucionar rápidamente. Esta fl exibi-
lidad forma parte del éxito actual y fu-
turo. Escuchar al cliente y cambiar pa-
ra él es la clave.

¿cuálES SoN
laS priNcipalES fortalEZaS
quE poSEE
Grupo dEporocio?

El grupo deporocio ha consolidado en 
los últimos años su posición dominante
en andalucía, compitiendo con la entra-
da de las mayores cadenas españolas 
y europeas. la fuerza de la compañía 
es el equipo por el que está formado.

Nuestro grupo siempre se ha preocu-
pado por la carrera profesional de sus 
trabajadores, lo que ha posibilitado la 
creación de un equipo directivo moti-
vado y con sentimiento de marca. No 
existiría actualmente nuestra empresa 
sin esta unión de objetivos de todos los
que la componen.

Siempre estamos en constante cambio.
Se han abandonado las estructuras que
inmovilizaban a la compañía, lo que 
hace que actualmente nuestra empresa 
mejore y cambie su carta de servicios 
muy rápidamente, favorecida por una 
fácil comunicación transversal y vertical
dentro del grupo.

¿cuálES SoN laS dificultadES 
quE todavía ENfrENta El 
SEctor EN GENEral?

quizá la mayor difi cultad estriba en la 
creciente competencia que existe actual-
mente en el mercado, por la irrupción de
fondos y capital riesgo, con exigencias
muy altas de crecimiento en implantacio-
nes, lo que supone un exceso de oferta 
y puede provocar cierres por descenso 
de las ratios de rentabilidad.

Reportaje :: 11 



muy fuerte en los próximos años. Hoy 
en día existen cadenas muy fuertes 
en la región desarrollando las últimas 
tendencias del fitness. Si su espejo es 
Europa y Norteamérica, su crecimien-
to permitirá grandes inversiones de ca-
denas internacionales.

¿EN qué coNSiStEN 
loS plaNES dE ExpaNSióN 
dE Grupo dEporocio?

para 2016, Grupo deporocio ha traza- 
do un plan de inversiones con un pre-
supuesto de entre €4 y €5 millones de 
euros, con el objetivo de realizar 15 a- 
perturas y doblar así nuestra actual red 
de centros. Esto, después de un 2015 
en el que nos vimos sorprendidos grata- 
mente de cómo se comportó el consu-
mo, permitiéndonos alcanzar una factu- 
ración de €10 millones de euros.

además el sector debe luchar contra 
productos sustitutivos, que posibilitan la 
consecución de objetivos a más corto 
plazo o con menor esfuerzo, como es 
la irrupción de la electroestimulación en 
centros estéticos. a esto hay que sumar- 
le todo el deporte outdoor y dentro del 
hogar. El público tiene cada vez más in-
formación y medios audiovisuales con 
los que autogestionar su entrenamiento, 
así como su tiempo.

EN baSE a Su ExpEriENcia, 
¿cuál ES El mayor 
dESafío quE tiENEN por 
dElaNtE loS GimNaSioS 
y clubES dEportivoS?

creo que el futuro reside en la gestión de 
la información que tenemos o podemos 
tener de nuestros clientes, obteniendo si- 
mulaciones y entornos que nos permitan 
anticiparnos a cambios en los gustos.

la tecnología es importante, pero ac-
tualmente no hemos conseguido una 
penetración mayor al 30 %, por lo que 
sigue habiendo un porcentaje muy al-
to de clientes que busca hacer su ac-
tividad física preferida, sin que ésta 
haya sufrido grandes cambios en los 
últimos 30 años.

a mi parecer, este es el gran reto, encon- 
trar tecnología adecuada que sea del a- 
grado de la mayor parte de los clientes 
y que produzca un cambio importante 
en lo que conocemos como fitness.

¿cuál ES Su opiNióN 
SobrE El mErcado 
latiNoamEricaNo?

actualmente nuestro grupo no mira ha-
cia latinoamérica, ya que en España to- 
davía existe posibilidad de crecimiento. 
Sin embargo, con la creación de nues-
tra franquicia se estudió la implantación 
en méxico y argentina.

creemos que américa latina es un mer-
cado en expansión, con un crecimiento 

uno de los objetivos es que oKmaS 
fitness club finalice el año con 15 cen- 
tros. actualmente contamos con 5 se-
des de la marca, a las que sumaremos 
5 nuevas aperturas propias y 5 más 
bajo el modelo de franquicia. otra de 
las líneas recientemente lanzadas y con 
grandes expectativas de crecimiento es 
Boutique Fitness by OKMAS, que pro-
yecta 5 inauguraciones en un periodo 
de 12 meses.

Es la primera vez que desde deporocio 
exploramos el sistema de franquicias. 
tras haber lanzado el modelo hace 3 
meses ya estamos por cerrar nuestros 3 
primeros acuerdos. los nuevos proyec-
tos se focalizarán todos en andalucía, 
donde todavía consideramos que hay 
margen para crecer. las inversiones pro- 
pias las haremos con recursos de la com- 
pañía. No vamos respaldados por nin-
gún fondo de inversión.

La franquicia
abrir un OKMas Fitness 

Club exige un canon 
de entrada de €17 mil euros 
y una inversión inicial mínima 

que oscila entre los €240 
mil y los €500 mil euros, 

en función del local 
y el acondicionamiento 

necesario. a cambio, 
la compañía cobra un 

royalty del 2 % al 6,5 % 
de la facturación.

12 :: Reportaje
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El término Neuromarketing se está poniendo cada vez más 
de moda y lo está haciendo con toda la razón, porque sus 
fundamentos son científi cos y descubre verdades insospe-
chadas del comportamiento humano de enorme utilidad pa-
ra el ámbito empresarial.

Sin embargo, habría que defi nir este concepto. podemos 
considerar al Neuromarketing como una investigación espe-
cializada de mercado que utiliza mediciones psicofi sioló-
gicas periféricas y centrales de los sujetos estudiados –acti-
vidad cerebral, ritmo cardíaco, electromiografía, respuesta
galvánica de la piel, etc.– para obtener conclusiones.

Se trata de una disciplina avanzada, que tiene como fun-
ción investigar procesos cerebrales que explican la conduc-
ta y toma de decisiones de las personas en los campos de 
acción del marketing tradicional: inteligencia de mercado, 
diseño de productos y servicios, comunicaciones, precios, 
branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas.

En este sentido, neurocientífi cos como antonio damasio han
investigado en las últimas décadas el papel fundamental 
que las emociones y los mecanismos inconscientes del ce-
rebro juegan en la toma de decisiones. Sin embargo, la 
mayor parte de las investigaciones convencionales siguen 
basándose en lo que los entrevistados dicen que hacen, di-
cen que piensan o dicen que sienten.

por el contrario, el Neuromarketing es capaz de obtener 
directamente respuestas neurofi siológicas de los entrevista-
dos, sin que medie una verbalización o expresión escrita, 
por lo que se convierte prácticamente en la única metodo-
logía que puede obtener respuestas fi ables.

En cualquier caso, este es un campo en continua expan-
sión, en el que están surgiendo numerosos estudios. pe-
ro, para la realización de este artículo, me he basado en 
fuentes bibliográfi cas de los más reputados autores, como 
Susan Greenfi eld, Steven pinker, Gemma calvert, richard 
Silverstein y martin lindstrom, de los que he tratado de 
extraer algunas conclusiones de aplicación al sector del
marketing deportivo.

la iNfluENcia
EN laS dEciSioNES

una de las conclusiones más sorprendentes es que se esti-
ma que los seres humanos toman el 85 % de sus decisiones
de forma subconsciente. de hecho, las decisiones de com-
pra –que entrañan más riesgo y, por tanto, deberían estar 
más sometidas a refl exión– son tomadas, el 50 % de las 
veces, de forma inconsciente en el punto de venta, en me-
nos de 2,5 segundos, como ha demostrado un estudio de 
Gruppe Nymphemberg. Este fenómeno se explica por la 
acción de los denominados “marcadores somáticos”.

los marcadores somáticos se gestan en su mayor parte en
los seis primeros años de vida, cuando el cerebro está me-
nos condicionado y es más receptivo a todo lo que le llega.
Es durante este periodo de nuestra vida cuando el entorno, 
la educación y las experiencias vividas forjan la estructura
mental y gran parte de las creencias que nos condicionarán
a nivel subconsciente el resto de nuestra existencia.

curiosamente, durante este periodo, dos factores marcan a
las personas: el sufrimiento –sobre todo en forma de mie-

Esta disciplina tiene como función investigar procesos cerebrales que explican 
la conducta y toma de decisiones de las personas, lo que permite fundar las 
bases para un buen sistema de ventas y de fi delización de clientes.

para captar y rEtENEr
Por Sebastián “Chano” Jiménez (*)Por Sebastián “Chano” Jiménez (*)

NEuroMArKeTInGNEuro



Marketing :: 17 

do– y el placer. las experiencias con un fuerte componente 
de alguno de estos factores no sólo nos determinarán, sino 
que serán responsables de que la inmensa mayoría de las 
decisiones automáticas o subconscientes que tomemos en 
el futuro estén guiadas por el criterio de escapar del dolor 
o acercarnos al placer.

de esta forma, el cerebro utiliza “atajos cerebrales” que se 
irán enriqueciendo durante nuestra trayectoria vital en base
a las percepciones que vayamos obteniendo y su asociación
emocional. un claro ejemplo son los aromas o sabores que
nos conquistaron en la niñez y que nos resultan tan agrada-
bles en la actualidad. podríamos decir que el camino a la 
emoción pasa por nuestras experiencias sensoriales.

EN la iNduStria
dEl fitNESS

dentro de nuestro sector, el ejemplo más claro es el de los 
adeptos a la actividad física. los estudios revelan que la 
gran mayoría de las personas que mantienen altos niveles 
de actividad físico deportiva después de la juventud adqui-
rieron el hábito en la niñez y lo asociaron a experiencias 
placenteras y benefi ciosas. de hecho, este tipo representa 
aproximadamente al 30 % de los usuarios de instalaciones 
deportivas: individuos que cuentan con motivación intrínse-
ca y, por tanto, no necesitan que se los motive.

Sin embargo, el 70 % restante lo son de motivación extrín-
seca y requieren de un tratamiento totalmente diferente pa-
ra su captación y retención. Estos individuos son más volu-
bles respecto a la toma de decisión en materia de ejercicio,

mientras que los acontecimientos externos –como la llega-
da del verano o el abandono de la pareja– suelen ser los 
disparadores del deseo de mejorar el aspecto físico y, por 
ende, de la necesidad de hacer deporte.

Se ha comprobado cómo la ansiedad induce secreciones 
elevadas de dopamina y se han identifi cado conductas mu-
cho más consumistas bajo el efecto de esta hormona. de 
ahí la importancia de poseer técnicas de venta que sepan 
identifi car cuándo el prospecto se encuentra “hot”, para a-
provechar su impulsividad en el cierre de venta, sin esperar
a que se enfríe –algo que sucede tan rápido como el tiem-
po que tarda la persona en comprobar un cargo inespera-
do en su cuenta bancaria–.

contar con este tipo de conocimientos también permite de-
sarrollar estrategias que induzcan a estados alterados de 
dopamina, como es el caso de las entrevistas de ventas, 
que inciden en el denominado “punto de dolor” y que faci-
litan en gran medida el cierre de la operación.

Esta forma de manipulación podría estar sometida a consi-
deraciones éticas, pero el lector coincidirá conmigo en que,
si la fi nalidad es claramente positiva y orientada a mejorar 
la salud del prospecto, puede ser tan legítima como la que 
ejerce un padre en la educación de sus hijos o un doctor pa-
ra mejorar los hábitos de sus pacientes. En este caso, una
vez más, el problema no es la herramienta, sino para qué 
y cómo se utiliza.

El futuro
ya EStá aquí

la mayoría de los lanzamientos de nuevos productos y ser-
vicios, y de sus respectivas campañas de marketing, van a 
estar basados en estudios previos de Neuromarketing, ca-
paces de ofrecer muchas más garantías de éxito. obvia-
mente, las organizaciones con grandes recursos tendrán un
acceso más fácil a estas investigaciones y podrán encargar-
las de forma específi ca.

No obstante, las empresas con menos recursos económicos
también tienen alternativas estratégicas frente a esta reali-
dad que se ha de ir imponiendo. En este sentido, están em-
pezando a proliferar las empresas especializadas en brin-
dar estos estudios y su costo está en descenso, en algunas 
grandes capitales.

por otro lado, frente a la difi cultad para encargar estudios
propios, existe la posibilidad de estar al tanto de las conclu-

para captar y rEtENEr
NEuroMArKeTInG
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siones genéricas que los estudios publicados van aportan-
do sobre el comportamiento humano mediante las técnicas 
de Neuromarketing. El mérito de los gestores y asesores es-
tará en la capacidad de adaptación de estas conclusiones 
a su propio modelo de negocio.

En esta línea, tienen cabida innumerables posibilidades de 
innovación y desarrollo tecnológico, que se ven favoreci-
das por el fácil acceso a elementos como los programas 
de software, las apps o los wearables que están inundan-
do el mercado.

crEaNdo El Hábito
dEl EJErcicio

así, una de las principales preocupaciones de los gestores 
deportivos, como es la retención y fi delización de los clien-
tes, se puede ver muy favorecida por la combinación de 
las realidades que constata el Neuromarketing con la men-
cionada tecnología. En este sentido, se han comprobado 
varias circunstancias interesantes que vienen condicionadas
por nuestros marcadores somáticos:

En adultos, los hábitos son complicados de adquirir y 
requieren un enfoque sistemático. lo que indica que

su logro exige de un esfuerzo determinado y una dedica-
ción de recursos sufi cientes.

una vez adquirido un hábito es muy difícil de aban-
donar, sobre todo si se sistematiza una retroalimen-

tación positiva del mismo hacia el individuo, lo que hace
rentable la dedicación de recursos al logro del mismo.

los hábitos están íntimamente ligados con las “creen-
cias” del individuo (ver bruce lipton), que a su vez 

están afectadas por su educación y elementos infl uyentes 
del entorno.

El ser humano necesita contar con una especial dis-
posición personal para adoptar un nuevo hábito. al-

canzar esta disposición puede estar sujeto a un proceso de
maduración de la motivación que se puede dar de forma 
espontánea o inducida (ver rodney dishman).

la repetición de una determinada conducta de for-
ma sistemática conlleva a la adquisición del hábito 

que, a su vez, refuerza la conducta. Sin embargo, esta re-
petición ha de darse en unas cantidades sufi cientes. por e-
jemplo, en el caso de la actividad física, tendrían que dar-
se entre 24 y 36 sesiones de entrenamiento en un lapso de 
90 días. para lograr este objetivo de adhesión a la activi-
dad física, las sesiones tienen que resultar gratas y condu-
centes a un estado de “fl ujo” (ver mihály csíkszentmihályi) 
que resulte retador, pero llevadero.

con esta información ya contamos con las bases para mon-
tar un buen sistema de fi delización, previa adquisición del 
hábito del entrenamiento, que es el auténtico problema. de
hecho, los estudios muestran claramente cómo las personas
que abandonan los gimnasios no lo hacen por insatisfac-
ción con el centro. El verdadero motivo subyacente y no ver-
balizado, la mayoría de las veces, es la falta de adhesión 
al ejercicio físico.

por tanto, el reto de las entidades deportivas es sistemati-
zar procesos de maduración de la motivación desde el es-
tado precontemplativo (antes de inscribirse al gimnasio) has-
ta que se arraiga el hábito del entrenamiento. para ello,
habrán de conjugar su papel las personas prestadoras de 
servicios y la tecnología de apoyo.

En esta tarea, deberán trabajarse las creencias del indivi-
duo, su conocimiento de la evolución de su propio cuerpo 
frente al ejercicio físico, el control de las sesiones realiza-
das, el disfrute, los niveles de satisfacción y la retroalimen-
tación sobre los logros obtenidos –el primero y más impor-
tante de ellos es la propia acumulación de sesiones–, hasta
lograr entrar en un auténtico círculo virtuoso de “enganche 
con el ejercicio físico”.

mucHo por ofrEcEr

otro aspecto que estudia el Neuromarketing y que puede
ser de gran ayuda en este proceso es el fenómeno de las
denominadas “neuronas espejo”, según el cual, el ser hu-
mano desarrolla conductas de imitación por pura empatía
con los de su especie y esto se ve muy favorecido por las 

1.

2.

3.

5.

4.
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actividades de relación social que pueden darse en el mar-
co de una instalación deportiva.

En cualquier caso, para lograr sistematizar estos procesos, 
serán tan necesarios los adecuados protocolos de actua-
ción, así como el apoyo tecnológico, el trabajo de menta-
lización en los recursos humanos adscritos al proyecto y, en
particular, en los entrenadores.

El Neuromarketing tiene mucho más para brindarnos en mu-
chos otros aspectos de la conducta humana. así, por ejem-
plo, se ha comprobado la enorme importancia que tienen 
las percepciones de nuestros sentidos a la hora de elegir 
un producto, un servicio o de quedarnos en un sitio.

En este sentido, resultan especialmente efi caces los estudios
sobre la música ambiental, los aromas o la iluminación más
adecuada. las empresas más avanzadas ya tienen muy cla-
ro que sus prototipos han de estar basados en un exhaustivo 
estudio del diseño, volcado en el denominado marketing de
percepciones, el de experiencias y el emocional. Si bien es
cierto que este último pertenece más a la esfera de la publi-
cidad, el Neuromarketing gana enorme protagonismo.

Se han comprobado cuestiones tan interesantes como la ba-
ja utilidad de la publicidad por emplazamiento, los men-
sajes subliminales que realmente funcionan, la relativa efi -
cacia del uso de personajes públicos, la correcta fi jación 
y representación de los precios o la comprobación de que
las imágenes de alto contenido erótico provocan excitación,
pero no inducen a la compra. En relación con esto, cabe 
replantearse el tipo de modelos que deben utilizarse en las 
publicidades relacionadas con el fi tness.

En fi n, estamos ante un universo de posibilidades que ape-
nas acaba de abrirse…

(*) Doctor en Economía, Máster en Gestión Deportiva,
Máster en Dirección de Empresas y Consultor en implementación

de sistemas comerciales para centros deportivos.
Autor del libro “Vended malditos benditos”

info@chanojimenez.com

Escanea el código QR y accede a más
contenido de este experto.
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En los próximos 3 años, los dispositivos de fitness serán los 
más utilizados dentro del mercado de wearables, mien-
tras que los smartwatches serán menos comunes. así lo se-
ñala la investigación Future Health & Fitness Wearables: 
Business Models, Forecasts & Vendor Share 2016-2020 
realizada por la consultora Juniper Research. En 2019, 
se estima que 110 millones de personas harán uso de al-
gún gadget vinculado a la actividad física.

En base a este informe, las diferencias entre las distintas 
categorías de wearables están empezando a diluirse, so-
bre todo porque los dispositivos de fitness han incorpora-
do un gran abanico de funciones vinculadas a la gestión 
de llamadas telefónicas y de notificaciones que también 
pueden ser encontradas en los smartwatches.

además, una encuesta de consumo desarrollada también 
por esta consultora reveló que los dispositivos de fitness son 
los más populares entre los usuarios dentro del mercado 
de wearables, no sólo porque su costo es menor, sino por- 
que tienen “un uso más obvio” en relación a los relojes in- 
teligentes actuales.

la investigación también puso en relieve el papel de los 
incentivos monetarios en la adopción de dispositivos de 
fitness, sobre todo en el mundo del deporte profesional, 
donde los wearables ya son parte del régimen de entre-
namiento de los atletas. al respecto, Juniper estima que a 
futuro el uso de gadgets formará parte de las obligacio-
nes contractuales de los deportistas.

Su menor costo, la utilidad de su uso y el creciente 
abanico de funciones que ofrecen ubican a los dispositivos 
de actividad física entre los favoritos de los usuarios.

En 2015, el mercado de pulseras de monitoreo de ac-
tividad física y relojes inteligentes creció un 171 %, con 
78,1 millones de accesorios vendidos, según datos rele-
vados por la consultora International Data Corporation 
(idc). En el último trimestre del año pasado, se comercia- 
lizaron más de 27 millones de unidades, lo que repre-
senta un incremento del 127 % respecto del mismo perio- 
do en 2014.

con 21 millones de dispositivos vendidos y una partici-
pación del mercado del 26,9 %, fitbit se consolida co-
mo la marca líder. El fabricante chino xiaomi, con 12 mi-
llones de unidades despachadas y una participación del 

15,4 %, ocupa el segundo lugar. aunque apple no publi- 
ca cifras de ventas para su apple Watch, idc estima que 
la empresa comercializó 11,6 millones  de unidades en 
2015, equivalente a una  participación del 15 %.

En el ranking, Garmin ocupa el cuarto lugar con el 4,2 
% del mercado (3,3 millones de accesorios vendidos) y 
Samsung cierra el top five con una participación del 4 % 
y 3,1 millones de unidades comercializadas. El incremen- 
to en las ventas muestra que “los wearables no son sólo 
para los fanáticos de la tecnología, sino que son bienve- 
nidos en el mercado masivo”, señala Ramón Llamas, di-
rector de investigación de idc.

El mercado de dispositivos de fitness creció un 171 %

El fitness dominará el mercado de wearables hasta 2018
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disney desarrollará
una app de actividad física
the Walt Disney Company nombró a la fi rma de tec-
nología Citrus Suite ganadora de un fondo de desa-
rrollo de u$115 mil dólares para la creación de una
aplicación de fi tness destinada a inspirar a las fami-
lias a llevar estilos de vidas más saludables de mane-
ra atractiva. Entre los objetivos de la app se encuen-
tra la promoción de cambios de conducta y el logro 
de niveles diarios de actividad física moderada. 

Fitbit, con ingresos
por u$1,86 mil millones
la compañía de wearables de fi tness Fitbit reportó ingresos
por u$1,86 mil millones de dólares en 2015, con 21,4 mi-
llones de dispositivos vendidos. para el año en curso, la mar-
ca pronostica que éstos rondarán entre los u$2,4 y u$2,5 
mil millones de dólares, en base al lanzamiento de nuevos 
productos y la expansión geográfi ca de la marca.

Estados unidos representó el 74 % de los ingresos totales de
la compañía, con un incremento del 149 % respecto del 
año anterior. los ingresos provenientes de Europa, oriente 
medio y áfrica aumentaron de u$60,7 millones de dóla-
res, en 2014, a u$ 208,8 millones en 2015.

El año pasado, fitbit sumó 16,9 millones de usuarios acti-
vos, lo que representa un crecimiento del 152 % en relación
a 2014. durante el primer trimestre de 2016, la empresa 
proyecta ingresos entre u$420 y u$440 millones de dó-
lares. Su plan de crecimiento incluye el desarrollo de una 
estrategia de salud digital y la expansión de ofertas de bie-
nestar corporativo.

Orangetheory Fitness
presentó su pulsera de monitoreo
la cadena de estudios de fi tness Orangetheory Fitness lan-
zó su fl amante monitor de frecuencia cardiaca otbeat link
y aplicación móvil. desarrollado por la marca mio, este dis-
positivo, que se lleva en la muñeca y utiliza tecnología lEd,
es la nueva alternativa a las correas de pecho otbeat. la
app posee una plataforma donde los usuarios pueden ver su
historial de entrenamiento fuera o dentro del gimnasio, esta-
blecer objetivos y reservar turnos, entre otras funciones.
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Orangetheory Fitness 
sumó inversionista
con el propósito de concretar 300 nuevas aperturas y al-
canzar un total de 700 estudios en 2017, la franquicia es- 
tadounidense Orangetheory Fitness sumó a un miembro del 
grupo de capital privado Roark Capital como nuevo inver-
sionista a cargo de la inyección financiera. El monto del a- 
cuerdo no fue revelado.

Dave Long, cEo de orangetheory fitness, permanecerá a 
cargo de la compañía junto al resto del management team. 
los directores Erik Morris y Steve Romaniello, de roark ca- 
pital, se unirán a la junta directiva para proporcionar apo-
yo y asesoramiento estratégico.

fundada en 2009, la cadena cuenta actualmente con más 
de 360 estudios en 36 estados de Estados unidos y en dis-
tintos países del mundo, incluidos canadá, australia, mé- 
xico, república dominicana, colombia y el reino unido. Su 
plan de expansión contempla una apertura por día en los 
próximos 2 años.

En 2015, la cadena de gimnasios Planet Fitness reportó 
récord de ingresos por u$330,5 millones de dólares, lo 
que representa un incremento del 18 % respecto del año 
anterior. para el 2016, la compañía estima que éstos ron- 
darán entre los u$355 y 365 millones de dólares, tras la 
apertura de hasta 220 nuevas franquicias.

la empresa también registró un crecimiento de las ventas 
en locales del 7,7 % en 2015, mientras que los ingresos 
del segmento franquicias de la marca (que incluyen las co- 
misiones) alcanzaron los u$88,1 millones, lo que implicó 
un incremento del 22,7 %. asimismo, los ingresos obteni- 
dos por los centros propios fue de u$98,4 millones y los 
del segmento de equipamientos, u$144,1 millones.

planet fitness inauguró 209 sedes en 2015, incluidas las pri- 
meras franquicias internacionales de la marca en canadá 
y república dominicana, que le permitieron cerrar el año 
con 1.124 unidades operativas y 7,3 millones de clientes. 
En los próximos 3 años, la compañía planea 500 apertu- 
as, con el fin de llegar a 2023 con 1.000 locales nuevos.

“la fuerza que nuestro concepto ha tenido en puerto rico 
desde su lanzamiento en 2011 y la buena recepción en 
república dominicana representan un buen augurio para 
la expansión de la marca en otros mercados de américa 
latina a futuro”, explica Chris Rondeau, cEo de planet 
fitness. de las 220 unidades que se esperan inaugurar en 
el transcurso del 2016, 15 tendrán lugar en canadá.  

EStADOS UnIDOS

Planet Fitness registró ingresos por u$330 millones
Con la proyección de 220 nuevas franquicias en 2016, la compañía estima que sus ingresos alcanzarán 
los 365 millones de dólares a fin de año.

Fuente: Club Industry
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EStADOS UnIDOS 

IMAX abriría un estudio 
de ciclismo indoor
IMAX Fit LLC, una subsidiaria de la compañía de 
cines imax, planea abrir su primer estudio de ci- 
clismo indoor en la ciudad de Nueva york. Se pro- 
yecta que el centro boutique esté ubicado en el ba-
rrio dumbo, reconocido como el más próspero de 
brooklyn, y que cuente con una pantalla gigante y 
sistema de sonido de última generación.

tras haber solicitado un permiso para la apertura de 
su primer estudio a la Junta comunitaria de brooklyn 
2, la nueva empresa de imax se encuentra todavía 
en la fase de pruebas preliminares y trabaja en la 
creación de enérgicos videos y música para ser uti-
lizados durante las sesiones de entrenamiento.

The Gym Group 
recluta personal en el sector 
de la hospitalidad
la cadena de gimnasios low cost the Gym Group anunció 
el reclutamiento de personal dentro de la industria de la 
hospitalidad, que incluye a hoteles y restaurantes, con el 
propósito de incrementar el nivel de atención al cliente en 
sus 74 sedes y de seleccionar nuevo personal para las 15 
a 20 aperturas proyectadas en 2016.

“comparado con el sector gastronómico y hotelero, la in-
dustria del fitness tiene mucho que aprender sobre interac- 
ción con el cliente”, explica John treharne, cEo de la fir- 
ma, que en noviembre pasado ingresó a la bolsa de valores. 
“las habilidades interpersonales son las más difíciles de en- 
trenar, por lo que es una ventaja sumar staff que ya las ten-
ga”, sostiene.

la reciente difusión en inglaterra de una encuesta realiza-
da por la empresa Be a Better You, especializada en la for- 
mación profesional de instructores y personal trainers, des- 
pertó la polémica en el sector inglés acerca de la nece-
sidad de cambiar la imagen que los profesionales de la 
industria del fitness poseen en la sociedad.

Según los datos obtenidos en la investigación, no sólo el 
48 % de los usuarios de gimnasios se esfuerza por verse 
atractivo frente a su entrenador personal, sino que 1 de ca- 
da 10 se animó a confesarle su atracción, 1 de cada 4 
admitió haberse besado con su entrenador y el 7 % con-
fesó haber intimado sexualmente.

En conversación con la publicación Health Club Manage- 
ment, Steven Ward, director ejecutivo de UK Active, entidad 
que nuclea a gimnasios y entrenadores británicos, señaló 
que la encuesta muestra una “falta de respeto por la fuer-
za de trabajo del sector, en un momento en que se están 
implementando serias iniciativas para profesionalizarlo”.

“El personal de la industria necesita un cambio de imagen 
para alterar la percepción del público”, afirmó y agregó: 
“El sector de la actividad física hará crecer su reputación 
en tanto se convierta en una pieza respetada dentro de 
la prestación de salud y bienestar y en un recurso exper-
to para una vida saludable”.

InGLAtERRA

Encuesta sobre sex appeal en gimnasios genera polémica
UK Active criticó la publicación de un informe que afirma que el 7 % de los usuarios ingleses tuvo 
relaciones sexuales con su personal trainer.
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BÉLGICA

Nueva ofi cina
de IHrsA en Europa
IHRSA, la entidad sin fi nes de lucro que nuclea a gim-
nasios a nivel mundial, abrió su ofi cina europea en 
la ciudad de bruselas, en bélgica, con el propósito
de  hacer crecer la cantidad de miembros en la re-
gión e incrementar el servicio. El ejecutivo Jeroen van
Liempd se desempeñará en el cargo de director euro-
peo y Angela Meurer en el de gerente general. 

El fl amante equipo reemplazará al saliente director 
Hans Muench, quien anunció su retiro el año pasa-
do para dedicarse a otros proyectos. la nueva ofi -
cina de iHrSa en Europa continuará trabajando con
su amplia red de aliados, federaciones y embajado-
res en España, portugal, francia, italia, Noruega, di-
namarca, polonia, Suiza, países bajos, bélgica, rei-
no unido y rusia.

ESPAÑA

AltaFit alcanzó los
40 gimnasios 
la cadena española de gimnasios AltaFit inauguró su sede 
número 40 en la ciudad de madrid, donde ya posee 18 
unidades operativas. El fl amante centro posee 2.000 m2 y
más de 200 puestos de entrenamiento. En breve, la marca 
planea una nueva inauguración en pamplona, al norte de 
la península ibérica.

Este gimnasio es el primero de la compañía en contar con 
una zona exclusiva de entrenamiento funcional y boxeo, de-
nominada “El garaje”. además, el local ofrece zona de peso
libre, cardio, ciclismo indoor y cases colectivas, que inclu-
yen Zumba, pilates, Gap y altaHit, entre otros. El valor de la
cuota mensual de esta cadena es de €19,90 euros.

dir refuerza
su estructura corporativa

En el primer trimestre del año, la cadena catalana de gim-
nasios DiR reforzó su estructura corporativa con la incor-
poración de Ana Fernández, con más de 20 años de tra-
yectoria en el mundo de las comunicaciones corporativas, 
quien ya se encuentra a cargo del departamento de co-
municación, y de Pablo tamburini, exdirector de arte de 
la agencia bassat ogilvy, que estará a cargo del departa-
mento creativo y de publicidad. 
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«El éxito
SE loGra coN
EquipoS altamENtE 
motivadoS
y capacitadoS»

EquipoS altamENtE EquipoS altamENtE 

con más de 25 años de trayectoria, el experto Rubén 
González estará a cargo de “El consultor responde”, un 
nuevo servicio de Mercado Fitness, que permitirá a los
lectores hacer consultas sobre gerenciamiento a través 
de la web y redes sociales. posteriormente, las mejores 
preguntas y respuestas serán publicadas en la revista.

veterano de la industria del fi tness, desde 2001 dirige 
la consultora rG+ Sport and fitness, fundada con el 
objetivo de gerenciar servicios deportivos, recreativos 
y de fi tness en countries y barrios privados, con un staff 
de 60 profesionales. En 2013, la fi rma sumó el servi-
cio de consultoría y capacitación para maximizar las 
utilidades de clubes y gimnasios.

“Nos dedicamos a realizar una reingeniería de los pro-
cesos para incrementar su efi ciencia, haciendo foco en
el trabajo en equipo y el liderazgo de los conductores”,
explica González y agrega: “creemos fi rmemente que 
el éxito en la gestión deportiva se logra con equipos al-
tamente motivados y capacitados”.

rG+ Sport and fitness ofrece asesoramiento y formación
integral en función de las necesidades y problemática de
cada gimnasio, desde aperturas de locales hasta aná-
lisis de factibilidad de proyectos, incluyendo control de 
la gestión económica y fi nanciera, el incremento de las 
ventas, la mejora del servicio al cliente, el desarrollo de 
liderazgo y de las habilidades de comunicación.

Entre los clientes de la consultora se destacan el country 
club los cardales; los gimnasios Kalos, randers point 
y mir Gym; los boxes biGG crossfit, el natatorio cu-
melén y la fi rma Embarazo activo. asimismo, en breve, 
comenzarán a trabajar con el centro full fitness, en la 
ciudad bonaerense de bahía blanca.

Destaca Rubén González, director de la consultora
RG+ Sport and Fitness y responsable de
“El Consultor Responde”, el nuevo servicio que ofrece
Mercado Fitness a sus lectores.
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En los años anteriores a la crisis de con-
sumo que todavía estamos atravesan-
do, los clubes de fi tness tenían el foco 
puesto en la captación de socios. co-
mo parte del proceso de mejora, los
gimnasios fueron incorporando departa-
mentos comerciales independientes del
equipo de recepcionistas o formaron a 
éstas en ventas. 

los procesos de venta se fueron profesio-
nalizando y se marcaron objetivos para 
las personas que realizaban las altas. 
así surgió la fi gura del director comer-
cial, encargado de defi nir las estrate-
gias de comercialización, implantar los
procesos y mantener la tensión necesa-
ria para que los ratios de cierre de ven-
tas se mantuvieran elevados.

Hoy vemos como algo muy natural que 
un club tenga un responsable comer-
cial en su estructura, pero hace tan só-
lo unos años eso era algo muy poco 
frecuente. Este cambio se ha ido pro-
duciendo como una respuesta a las ne-
cesidades que fueron surgiendo para 
mejorar el área de ventas.

El hecho de que la mayoría de los gim-
nasios esté realizando acciones y pro-
cesos de captación similares y que la 
oferta aumente a mayor velocidad que 
la demanda está provocando una situa-
ción en la que es difícil generar un in-
cremento de socios únicamente a través
del aumento en la captación. 

por este motivo, los centros están empe-
zando a poner el foco en la fi delización
de sus actuales clientes. Es verdad que 
siempre se ha hablado de la importancia
de la fi delización, pero es ahora cuan-

do se están realizando acciones concre-
tas y planes de retención para abordar 
este problema de una manera global.

Ningún club con tasas de abandono e-
levadas puede crecer actualmente, co-
sa que sí pasaba hace unos años. para 
crecer en socios, en la actualidad, hay
que ser bueno vendiendo y hay que ser
bueno fi delizando.

poner el foco en la fi delización es impor-
tante, pero no es sufi ciente, además hay
que poner recursos. la gestión de esta 
área debe evolucionar igual que lo hi-
zo en su día la gestión del área comer-
cial. Es necesario defi nir qué ámbitos 
están dentro del área de fi delización, 
defi nir acciones concretas y estructurar-
las dentro de un plan anual. 

En esta línea, desde WSc consulting 
hemos creado el modelo Global de fi-
delización, que defi ne las 6 áreas y las 
subáreas en las que se debe trabajar 
desde el departamento de fi delización 
(ver artículo “lanzan un manual para la 

En  la actualidad, las tasas de abandono del sector son demasiado elevadas y están frenando
el crecimiento de los gimnasios. Ha llegado el momento de poner el foco
de manera seria en la fi delización de los clientes y uno
de los primeros pasos es crear la fi gura de un
responsable de esta área.

Por Pablo López de Viñaspre (*)Por Pablo López de Viñaspre (*)
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fidelización de clientes” de la Edición 
Nº73 de la revista mercado fitness o in- 
gresar en www.wscconsulting.net).

uno de los recursos más importantes que 
deben tener los clubes para mejorar la 
fidelización es la figura de un responsa-
ble de esta área, el Fidelity Manager. 
Se trata de una figura transversal al res-
to de departamentos, ya que debe tra-
bajar tanto con el área comercial co-
mo con el área técnica.

la primera opción que han tomado al-
gunos clubes ha sido hacer responsable 
de fidelización a alguien que ya tiene 
otras responsabilidades, normalmente al 
director comercial. aunque es un primer 
paso, creo que no es lo más acertado. 
El área comercial y el área de fideliza-
ción deben depender de dos personas 
diferentes, ya que una se dirige hacia 
fuera del club y la otra hacia dentro, y 
tanto la dinámica de las acciones a rea- 
lizar como el perfil de la persona res-
ponsable son muy diferentes.

Si se quiere apostar de manera clara por 
la fidelización tiene que haber alguien 
que dedique su tiempo a pensar sobre 
esa área y que defina la estrategia, pro- 

ponga acciones y controle su puesta en 
marcha. además, al ser un área que a- 
fecta a todos los departamentos, el Fi-
delity Manager es también el responsa- 
ble de generar una cultura corporativa 
de excelencia en el trato al cliente, de 
personalización y de satisfacción.

vamos a hacer un breve análisis que nos 
sirva de ejemplo para saber si este pues- 
to de trabajo puede ser rentable en un 
gimnasio. imaginemos que se trata de 
un club que tiene actualmente 3.500 so- 
cios y que su cuota media sin iva es de 
€50 euros. además, los socios tienen 
un consumo medio de €10 (sin iva) al 
mes en servicios por fuera de la cuota, 
por lo que se genera una facturación 
de €60 (sin iva) por socio al mes.

imaginemos que este centro ha tenido, 
en este último año, una tasa de aban-
dono medio del 5 % mensual, lo que e- 
quivale a un 60 % anual o, lo que es 
lo mismo, una media de 150 bajas al 
mes, que equivale a 1.800 bajas al año. 
frente a esta situación, este club deci-
de apostar por la fidelización y con- 
trata a un Fidelity Manager con un cos-
te anual para la empresa de €27.000 
euros (€2.250 euros por mes). 

con los datos anteriores, podemos di-
vidir el coste del puesto (€2.250/mes) 
por la facturación media por socio (€60), 
lo que da como resultado que la perso-

na debe conseguir bajar en 38 el núme- 
ro de bajas mensuales. Esto equivale a 
pasar de una tasa de abandono del 
5 % mensual (60 % anual) a una del 4 
% mensual (48 % anual). En definitiva, 
se trata de alcanzar una mejora del 
20 % en la tasa de abandono.

Sin embargo, este cálculo no es real, 
ya que estamos teniendo en cuenta que 
cada baja que se evita dura sólo un 
mes en el club, algo que no es habitual. 
para completar el análisis, tenemos que 
introducir otro concepto, el de la vida 
media del cliente. 

con los datos del año anterior, la vida 
media estaba en 20 meses, es decir, 
cuando un cliente se da de alta en el 
club permanece, en promedio, 20 me-
ses como socio. imaginemos que al a- 
postar por la fidelización se mejora la 
vida media en un 20 %, es decir, se a- 
larga de 20 a 24 meses. teniendo en 
cuenta que cada socio deja en el gim-
nasio €60 al mes, el valor del cliente 
durante toda su vida media habría pa-
sado de €1.200 a €1.440 euros.

En este caso, solo haría falta retener a 
9 socios al mes con un incremento de 
4 meses en su vida media para cubrir 
el coste del Fidelity Manager o, lo que 
es lo mismo, reducir en un 5 % el nú-
mero de bajas, alargando 4 meses su 
vida en el club.

pero este cálculo tampoco es del todo 
completo, ya que uno de los aspectos 
clave para mejorar la fidelización es 
aumentar la venta de servicios fuera de 
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la cuota. de hecho, esa es una de las 
áreas de trabajo del Fidelity Manager. 
Si aumentan las ventas fuera de cuota, 
la facturación media por socio se in-
crementa en la misma medida, por lo 
que el número de bajas a evitar para 
cubrir su salario se reduce. En ese ca-
so, todavía sería más fácil rentabilizar 
su puesto de trabajo.

obviamente, estos número cambiarían 
drásticamente si la cuota del club es 
más elevada o si en lugar de contratar 

al Fidelity Manager a jornada comple-
ta, se contrata inicialmente con horario 
parcial y, por lo tanto, con un menor 
coste para la empresa.

Sabemos que cada gimnasio es diferen- 
te y el objetivo de este ejemplo sólo es 
mostrar una metodología para calcular 
el retorno de la inversión en este puesto 
y, también, para definir los objetivos que 
debe conseguir en el plazo de un año.

Nuestro sector tiene todavía mucho que 
avanzar en el área de fidelización, ya 
que las tasas de abandono actuales son 
demasiado elevadas y están frenando 
el crecimiento de muchos clubes. Ha lle- 

gado el momento de poner el foco de 
manera seria en este aspecto y uno de 
los primeros pasos es crear el puesto 
sobre el que debe recaer la máxima 
responsabilidad en este tema.

No tengo duda de que, igual que pa-
só en el área comercial, vamos a ver 
en los próximos años cómo un gran 
número de gimnasios crean puestos 
de fidelización y especialmente el de 
Fidelity Manager.

(*) Gerente de Wellness 
& Sport Consulting (WSC). 

Director de la Fitness Management School. 
www.wscconsulting.net 

Escanea el código QR
y accede a más contenido 
de este experto.
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En 2015, “la mayoría de los gimna-
sios low cost incrementó un 10 % el va-
lor de su cuota” en España, según el 
cuarto informe de centros de bajo cos-
to publicado por la consultora Valgo, 
que también señaló que este mercado 
creció un 17,5 % durante el transcur-
so de ese año, lo que equivale a diez 
puntos menos que el 2014. 

además de detectar un “ligero aumen-
to generalizado del precio base en la
mayoría de los centros”, la investigación
observó un incremento de la presencia
de gimnasios con valores inferiores a
los €10 euros, lo que ha permitido di-
ferenciar hasta 3 rangos dentro del mis-
mo segmento: Super Low Cost  (<10€/ 
mes), Low Cost (10 -15€/mes) y Low 
Price (15-22€/mes).

por su parte, el cobro de gastos de ins-
cripción y/o de elementos de acceso, 
como pulseras o tarjetas, que anterior-
mente estaban incluidos, así como la 
eliminación de algunas barreras de sa-
lida, como es el caso de la permanen-
cia anual obligatoria, conforman nue-
vas cualidades adquiridas por el mer-
cado de bajo costo, sobre todo por el 
sector Low Price.

“El modelo ha llegado a su madurez 
tras 5 años de desarrollo”, señala José
Luis Gaytán, director de Fitness 19, y a-
grega: “los centros caracterizados por 
una alta calidad a bajo precio están o-
freciendo cada vez mejores servicios,
lo que ha derivado en un ajuste en las 
tarifas, al mismo tiempo que muchas 
marcas se rebautizaron como Low Cost
Premium y Low Price, o simplemente de-
jaron de usar el término low cost”.

actualmente, existen 42 cadenas en Es-
paña, con un total de 235 gimnasios de 
bajo costo. como en años anteriores,
este modelo de negocio continúa con-
centrado, con un 70,6 % de los centros
pertenecientes a 9 fi rmas, que prevén
un promedio de 6,5 aperturas en 2016.
En el transcurso de 2015 no hubo regis-
tro de nuevas marcas que adaptaran su
modelo tradicional al de bajo costo, co-
mo sí ocurrió en años anteriores.
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A la vez que crecieron
las tarifas un 10 %, en 2015
se incrementó la cantidad
de gimnasios Super Low Cost,
con mensualidades inferiores
a los €10 euros.

loS LOW 
COST
ElEvaN
El valor
dE Su
cuota

PerFIl del usuArIO
En base a la encuesta realizada en colaboración
con la Universidad de Sevilla, los usuarios de low cost
en España se caracterizan por: tener entre 21 y 40
años (63 %), planifi car su propio entrenamiento (60,2 %)
asistir entre 4 o más veces por semana (58,8 %), 
concurrir caminando (50,2 %), no visitar la fan page 
del centro en facebook (66,9 %), contar con una 
experiencia anterior en otro gimnasio (72 %) y poseer 
una permanencia superior al año (44,3 %).

ESPAÑA
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Como alguna vez dijo Charles Darwin,
“no es la más fuerte de las especies la que sobrevive,
ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta a los cambios”. 
Los operadores de clubes y gimnasios que ignoren este mensaje
van a sufrir una muerte lenta y dolorosa.

EL CAMBIO 
ACELERADO

PUEDE SER
BRUTAL

una de cada diez personas desea lo que el sector ofrece 
y está dispuesta a pagar por ello.

Hace un par de años atrás, los gimnasios podrían haber 
sido perdonados por preguntarse cómo se supone que se 
puede generar compromiso en las personas que no de-
sean comprometerse con el sector. Sin embargo, con el 
crecimiento exponencial de la web, en general, y de las 
redes sociales, en particular, todo esto ha cambiado. Aho-
ra, ¡no hay excusas!

En el excelente blog que Bill Taylor posee en el portal del 
Harvard Business Review (http://blogs.hbr.org), este exper-
to hace una pregunta muy simple, pero muy poderosa: ¿Estás
aprendiendo tan rápido como el mundo está cambiando? 

Al hacer mi investigación para este artículo, he ingresado 
en varios sitios web de gimnasios de distintas partes del 
mundo y, para ser perfectamente honesto, no son muy bue-
nos. En realidad, son muy pobres. 

Es cierto que la mayoría de ellos han superado la fase ini-
cial en la web, pero, aún así, muchos de ellos ofrecen de 
manera descuidada los horarios de las clases, las opcio-
nes de membrecía y así sucesivamente. 

Lo mismo sucede al visitar las páginas de Facebook y Twitter
de estos gimnasios: están atrapados en la misma cápsula 
del tiempo. Es decir, utilizan las redes sociales principal-
mente para enviar mensajes promocionales no muy sutiles.
Entonces, ¿en dónde quedó la creación de comunidad, ins-
piración, información y educación? ¿Dónde quedó la bi-
blioteca, la sala de descanso, el área de pesaje, el foro, la 
galería de fotos, las clases virtuales, la sección comercial
(llena de ofertas y alianzas con los minoristas locales) y la 
opción de afi liación online?

Ésta es la realidad, casi todos los informes de la industria 
en la última década señalan que, a pesar de los esfuerzos 
realizados por los gobiernos y las propias asociaciones de 
gimnasios, no se está generando compromiso en la comu-
nidad de forma signifi cativa. Dicho de otra manera, sólo 

Por Tim Webster (*)
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El mundo está en un periodo de cambio acelerado y, 
como charles darwin dijo, “no es la más fuerte de las 
especies la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la 
que mejor se adapta a los cambios”. los operadores 
de clubes y gimnasios que ignoren este mensaje van a 
sufrir una muerte lenta y dolorosa.

los que crean que los low cost son los últimos compe- 
tidores, se equivocan. a futuro, se enfrentarán con cen-
tros que ofrecerán membrecías gratuitas y que genera-
rán su dinero a través de la información, los programas 
de entrenamiento, las aplicaciones de fitness y demás 
servicios que vendan a los clientes.

a su vez, el sector enfrentará la competencia de clubes 
virtuales, que permitirán a los usuarios realizar sus ejerci-
cios cuándo y dónde lo deseen a través de un avatar a 
medida, que los estimulará por medio de sus smartphones 
o relojes inteligentes.

dicho todo esto, el cambio no siempre significa hacer 
las cosas de manera diferente. a veces, el cambio impli- 
ca hacer las cosas de la forma en que solíamos hacerlo. 
a propósito, el ancestral entrenamiento con el propio 
peso corporal sigue encabezando las últimas tenden-
cias del colegio americano de medicina del deporte 
(acSm). de hecho, el burpee está de vuelta.

de todas formas, creo que el reconocido escritor fran-
cés marcel proust puso todo bastante claro cuando di-
jo: “El verdadero acto de descubrimiento no consiste en 
encontrar nuevas tierras, sino en ver con nuevos ojos.” 
Es hora de que veamos a nuestro negocio con nuevos 
ojos, ¿no les parece?

(*) Consultor especializado en atención 
a clientes y social media. 

Tiene más de 30 años de experiencia 
en la industria del fitness. 

Reside en Nueva Zelanda y en el Reino Unido.
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El 61 % de los usuarios de fi tness che-
quea sus dispositivos de monitoreo todos
los días y un 15 % lo hace cada hora. 
Sin embargo, casi el 70 % que adqui-
rió un wearable o app dice que sus 
niveles de actividad “sólo aumentaron 
ligeramente o nada en absoluto”. así 
lo revela una encuesta realizada por la
cadena Anytime Fitness, con más de 3
mil sedes a nivel mundial, entre 1.000 
adultos en Estados unidos.

Si bien el 75 % de los encuestados ex-
presó cierta preocupación por la pre-
cisión de los resultados monitoreados, 
aquellos que sí alcanzaron sus metas 

de acondicionamiento creen que la fór-
mula del éxito es “combinar la tecno-
logía con un entrenamiento guidado”. 
de hecho, el 46 % de los que traba-
jó junto a un personal trainer señalaron 
que modifi caron sus niveles de activi-
dad “signifi cativamente”.

“los wearables sólo proporcionan da-
tos brutos y establecen objetivos de
manera arbitraria o estándar”, explica
Shannon Fable, directora de programa-
ción del Ejercicio de anytime fitness.
“Sin una interpretación adecuada, pue-
de ser difícil alcanzar resultados. un 
entrenador está califi cado para esta-

blecer metas realistas y planes persona-
lizados a partir de la información mo-
nitoreada”, sostiene.

por otra parte, el 57 % de los encuesta-
dos señaló que la “falta de disciplina” 
fue uno de los principales obstáculos 
para alcanzar sus objetivos, mientras 
que el 50 % citó a la “escasez de tiem-
po” como otra de las barreras. asimis-
mo, un 66 % de los usuarios novatos 
en el mundo del fi tness acordó que “un 
plan de entrenamiento personalizado 
es lo que más se necesita para mejorar 
la salud y el estado físico”.

En esta encuesta también salieron a luz 
algunas de las razones por las que las 
personas no se inclinan a trabajar con 
un entrenador personal. un 20 % dijo 
que no creía estar en sufi ciente buena 
forma como para ser guiados por un 
personal trainer, un 17 % afi rmó que 
les preocupa que un entrenador les gri-
te y un 30 %, que le temen a los pull 
ups y chin ups que los instructores dan 
en sus sesiones.

además, el informe destacó nuevas de-
mandas de información por parte de los
usuarios que habitualmente utilizan tec-
nología de monitoreo. a un 62 % le gus-
taría que el dispositivo diga si se está 
deshidratado o no; al 23 %, cuál es el
nivel de alcohol en sangre; mientras que
al 12 % le interesa que el wearable pue-
da detectar si hay personas solteras en-
trenando en los alrededores.

Una encuesta realizada por la cadena Anytime Fitness evidencia que aunque
los estadounidenses están obsesionados con monitorear su actividad física, confi ar 
únicamente en tales dispositivos no basta para alcanzar metas y objetivos.

el MOnITOreO
del enTrenAMIenTO
nO es suFIcIenTe
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tras años de trabajo en conjunto, se for- 
malizó la creación de la Cámara Re- 
gional de Gimnasios de la Provincia de 
neuquén, que ya cuenta con más de 20 
gimnasios asociados. “por la cercanía a 
ciudades como cipolletti, también incor- 
poramos adherentes de río Negro”, se- 
ñala Pablo Fierro, vicepresidente de la 
entidad y titular de los centros terra.

promover el ejercicio físico responsable 
y guiado es uno de los principales obje- 
tivos de la cámara, sobre todo “ante los 
crecientes grupos de entrenamiento al 

aire libre no legislados y sin profesiona- 
les avalados”. En este sentido, el primer 
proyecto fue coordinado con el munici- 
pio de Neuquén y contempló la orga-
nización de actividades físicas a cargo 
de los gimnasios en diferentes puntos de 
la ciudad durante el verano.

otro de los planes propuestos por la 
entidad es trabajar junto al gremio de 
empleados de comercio, para avan-
zar en una adecuada escala laboral y 
segmentación de las horas de trabajo, 
entre otras situaciones propias de la in-

dustria. además, ha iniciado tratativas 
para la promoción de gimnasios car-
dioseguros en la región.

“también acompañaremos a la cáma- 
ra de Gimnasios de argentina en el pro- 
yecto por la rebaja del iva”, explica 
fierro, quien añade: “Nos exigen como 
empresas de salud, pero no obtenemos 
los mismos beneficios”. Entre los directi-
vos de la entidad se destaca la presen- 
cia Mauricio Serenelli, titular del gimna- 
sio Esporte y actual director de deportes 
de la provincia de Neuquén.

La entidad, que ya cuenta con más de 20 gimnasios asociados, tiene como propósito la promoción de una actividad 
física responsable y guiada por profesionales.

NEuquéN EStrENa
cáMArA de GIMnAsIOs
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Los gimnasios tal y como los conocemos van a desaparecer, no hay
vuelta atrás. Los productos evolucionan y el consumidor también.
Sin embargo, esta industria es reacia al cambio y sigue
aferrada a viejos modelos empresariales que ya no funcionan.
Si el cliente no lo quiere, no te lo pide o no lo busca,
olvídate y haz otra cosa. 

44 :: Opinión

Estamos viviendo tiempos muy convulsos
en nuestra sociedad, en todos los ámbi-
tos, pero la situación actual del merca-
do del fi tness en países como España 
es muy peculiar, difícil de defi nir.

Suelo ir a bastantes congresos y me ha-
cen siempre la misma pregunta: ¿cómo
está el sector de los centros deportivos 
en España? y la verdad no sé qué con-
testar. ¿bien? ¿mal? Es cierto que hay 
muchos cierres de centros deportivos, 
a mucha gente le van mal las cosas y 
el panorama es desalentador. 

pero, al mismo tiempo, tenemos unos ín-
dices de aperturas muy elevados. aca-

ban de nacer nuevas cadenas, nuevas 
franquicias, las cuales llevan un ritmo de
aperturas de vértigo y con unas expecta-
tivas increíbles. Entonces, ¿nos va bien?
En la mayoría de otros sectores la de-
fi nición es fácil: les va mal. pero les va 
mal a prácticamente todos los opera-
dores de ese mercado, sin fi suras, de
mal a muy mal.

¿qué ocurre en con el fi tness en Espa-
ña? ¿por qué tantos centros están cerran-
do? instalaciones que siempre habían
sido punteras, grandes cadenas naciona-
les e internacionales, dirigidas por gran-
des profesionales de nuestro país, con 
magnífi cos equipos técnicos, con bue-

nos equipamientos e instalaciones. ¿por
qué estos mismos equipos de personas,
que llevaron hace poco al éxito a tantas
empresas, ahora ya no lo consiguen?

dejemos de lado lo que a mi entender 
son excusas: “la crisis”, “los low cost”, 
“el iva”, “los impuestos”, etc. porque es-
to nos afecta a todos por igual. tene-
mos el mismo iva, clientes con menor 
poder adquisitivo, y con miedo a com-
prar, y centros de bajo costo cerca (in-
cluso propios), tanto los que funcionan 
como los que no.

puede que haya alguna excepción, co-
mo todo en esta vida. yo he oído todo 
tipo de historias sobre blanqueo de ca-
pital, estafas y muchas más cosas, pero
normalmente nadie invierte dinero pa-
ra perderlo, ni continúa sus planes de 
aperturas si las cosas no van bien o si 
los números no salen.

Por José Luis Gaytán (*)Por José Luis Gaytán (*)

El cliENtE 
SiEmprE tiENE
la raZóN
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los pequeños inversores no son tontos 
y mucho menos las grandes corpora-
ciones de inversiones o de capital de 
riesgo, que si continúan sus inversiones 
es porque es rentable seguir abriendo 
nuevos centros.

por supuesto, la respuesta no es senci-
lla. Nadie la tiene. pero a, mi entender,
somos como una serpiente mudando la
piel, nos quitamos la antigua para cre-
cer con la nueva.

pertenezco a la mesa de trabajo de rEx
Europa y, hace poco, nos hemos reunido
en dublín 20 profesionales de las cade-
nas más importantes de 17 países euro-
peos, asia y EE.uu. durante tres días es-
tuvimos debatiendo la situación del sec-
tor a nivel internacional. El resultado fue
unánime, el modelo de centro deportivo
de fi tness tal y como lo conocemos hoy
va a desaparecer, no hay vuelta atrás.

Nos guste o no, queramos verlo o no, 
“el futuro ya ha llegado”.

igual que pasó con las antiguas cáma-
ras y películas fotográfi cas con la llega-
da de la era digital e igual que acaba 
de pasar con el cambio de terminales
móviles a smartphones, los productos e-
volucionan, el consumidor evoluciona. 
todos conocemos ejemplos de grandes
marcas que hace pocos años eran pun-
teras y hoy están abocadas a desapare-
cer, en tan sólo dos o tres años, porque
no han sabido ver el cambio.

Hablo con bastantes inversores que quie-
ren abrir alguna de nuestras franquicias,
algunos son de nuestro sector. también 
suelo hablar con gimnasios antes de que
cierren y vemos si pueden incorporarse 
a nuestro grupo.

Hace muy poco hemos tenido docenas
de entrevistas con técnicos deportivos 
para un nuevo modelo de franquicia 
que vamos a lanzar y, en mucha gente 
de nuestro sector, veo la misma actitud: 
resistencia al cambio.

cuando les hablas de mil temas como
nuevos tipos de clases, de sesiones de
30 minutos, de clases virtuales, de cen-
tros abiertos 24 horas, de centros abier-
tos sin presencia del personal, de tener 
sólo altas on line, de eliminar papel y 
de que la única comunicación sea vía 
web o mail, muchas veces, la respues-
ta es la misma.

cuando les dices que nos olvidemos de
las saunas, de poner aulas sin espejos,
de aulas sin paredes ni puertas, de que
puede haber gimnasios sin ciclo indoor,
de quitar espacio a las maquinas frente
al entrenamiento funcional, de tantas y 
tantas cosas que triunfan fuera de nues-

tro país y que comienzan a triunfar den-
tro, la respuesta es la misma.

muchas veces, la respuesta es: “yo eso
no lo veo”, “hasta ahora nadie lo ha-
cía”, “siempre lo hemos hecho así”, “eso
funciona en madrid, pero en mi ciudad
no”, etcétera.

No se trata de temas de “opinión”. las 
respuestas son muy sencillas: Hay nue-
vas empresas, con nuevas ideas, con 
ganas de cambiar las cosas, que fun-
cionan, que a el cliente les gusta y que 
dejan los modelos “tradicionales” por 
nuevos modelos. 

todavía sigo escuchando cómo “vender”,
“convencer al consumidor” o “retener” 
sobre un producto o servicio que segu-
ro que es magnífi co, pero que el clien-
te no está demandando. y si el cliente
no lo quiere, no te lo pide o no lo bus-
ca, olvídate y haz otra cosa.

la respuesta es muy sencilla, el cliente
siempre tiene la razón. compran lo que
les gusta, no lo que nosotros queremos 
que compren.

Si tenemos en España uno de los índi-
ces de penetración mayores de Europa,
y del mundo, si cada día hay más perso-
nas que hacen actividad física en cual-
quier formato y que cuidan su salud, si 
tenemos un enorme mercado aún sin ex-
plotar, con miles de posibilidades. ¿por
qué nos aferramos a viejos modelos em-
presariales que no funcionan?

basta con observar a nuestro alrededor
y podremos comprobar lo que sí funcio-
na y lo que demanda el consumidor.

nos guste o
no, queramos

verlo o no,
el futuro ya ha 

llegado.»

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

«

(*) Consultor. Master en Gestión de Entidades y
Servicios Deportivos. Director de operaciones 

y expansión de la cadena española de 
gimnasios low cost Fitness 19

jlgaytan@fi tness19.es

si el cliente
no lo quiere, no te lo 

pide o no lo busca,
olvídate y haz

otra cosa.»

«
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RInGSIDE es el nuevo programa lanzado al mer-
cado por Body Systems Argentina. basado en la 
práctica deportiva de boxeo, kickboxing y mma,
fusiona música motivante y movimientos desafi an-
tes en sesiones de 30, 45 y 60 minutos. ade-
más, su dinámica estructura admite variedad de 
formatos de acuerdo a las necesidades e intere-
ses del usuario: grupal, en circuito, uno a uno y 
de alta intensidad.

Este sistema tiene como meta principal promover 
un entrenamiento accesible a un público masivo, 
en base a las estrategias utilizadas por los me-
jores exponentes del mundo del combate. “Se
trata de un abordaje diferente para los que bus-
can un nivel de mayor exigencia en acondicio-
namiento físico”, explica Jorge Gavilan, líder del
desarrollo de riNGSidE.

además de desarrollar en los usuarios capacida-
des físicas como equilibrio, fuerza, potencia, ve-
locidad, coordinación, fl exibilidad y resistencia, 
el sistema ofrece a los gimnasios asistencia y so-
porte en la selección del horario para la imple-
mentación de las clases, orientación en la arqui-
tectura e identidad visual del espacio en donde 
tendrá lugar la actividad y asesoría en el monta-
je y compra del equipamiento.

los clubes y gimnasios interesados en incorporar 
este programa a su grilla de actividades no ne-
cesitan ser centros ofi ciales body Systems y tam-
poco deben abonar una licencia mensual. para 
la certifi cación no es requisito tener conocimien-
to previo en deportes de contacto. las próximas 
capacitaciones tendrán lugar el próximo 30 de 
abril y 1 de mayo en buenos aires. 

más información en www.ringsideargentina.com

Inspirado en los deportes de contacto, ofrece sesiones de 30, 45 y 60 minutos, bajo formatos 
grupales, en circuito, uno a uno y de alta intensidad. 

lo NuEvo EN

dE body SyStEmS

RInGSIDE

boxEo urbaNo
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láicmi, la consultora de marketing espe- 
cializada en soluciones prediseñadas 
para gimnasios y clubes deportivos, pre- 
sentó 8 recomendaciones claves para 
un site exitoso. “debido al gran incre-
mento del uso de internet en los últimos 
años, las empresas ya no pueden pen-
sar en expandir sus negocios sin una 
web ganadora, que los diferencie de 
la competencia”, explica Lucas Lepera, 
director de la firma.

  diseño web adaptativo.
  Esta técnica de diseño 
web busca la correcta visualización 
de una misma página en distintos 
dispositivos, desde computadoras de 
escritorio, tablets y smartphones.

  Branding. El diseño del logo  
  de la empresa, las fuente y 
colores son otro aspecto fundamental 

de un portal, ya que ayuda 
a establecer la identidad visual 
de la marca y genera confianza 
entre los consumidores. 

  calidad de la imagen.  
  una herramienta que permite 
un mayor impacto e incrementa 
las visitas es el uso de  imágenes 
profesionales. Según los expertos, 
los sites con buenas imágenes tienen 
tasas de conversión de casi un 50 % 
más por sobre sus competidores. 

  Facilidad de navegación.  
  una navegación cómoda 
y amigable proporciona al usuario 
una gran experiencia y aumenta 
las tasas de conversión en un 18,5 %. 
al tiempo que evita que el prospecto 
“salte” a la página web 
de un competidor.

  Titulares que llamen  
  la atención. aquellos 
titulares fuertes, convincentes,  
persuasivos y que resaltan las 
características o beneficios de la 
marca son fundamentales para 
el éxito de una plataforma. 

  Blogs, videos y  
  descargables. Siempre 
se debe tener presente la siguiente 
regla básica: “el contenido genera 
acción”. por tanto, blogs, videos 
y descargables pueden hacer 
maravillas cuando se trata de llegar 
al público objetivo. 

  Fuertes llamadas 
  a la acción. Se trata de 
los textos, gráficos o imágenes que 
se incorporan a la web con la 
idea de producir una acción en los 
usuarios: compras, suscripciones, 
afiliaciones o simples consultas.  

  Indicadores de  
  confianza. por último, pero 
no menos importante. Se deben incluir 
indicadores de confianza –premios, 
críticas, garantías y testimonios– en 
la web, para brindar credibilidad a 
los clientes y demostrar que por detrás 
hay una empresa responsable.

más información en www.laicmi.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Para que una página web funcione, además de contar con un buen diseño, 
tiene que ser funcional, eficaz y, los más importante, fácil de navegar.

8 cOnsejOs
PArA lOGrAr

unA weB 
«GAnAdOrA»
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la empresa proveedora de aplicacio-
nes móviles para gimnasios netpulse, 
junto a Bryan O’Rourke, presidente del
Fitness Industry Technology Council, a-
caba de presentar las 10 tendencias que
depara el 2016 al sector en materia 
de tecnología. “las viejas formas de 
dirigir un club están muriendo. las pi-
zarras, las campañas de e-mail y las 
webs ya no son sufi cientes para man-
tenerse relevantes en el mundo actual”, 
destacan desde la compañía.

   crecIMIenTO
   del MArKeTInG 
   MóvIl
a medida que la adopción
de smartphones continúa en ascenso, 
los gimnasios utilizarán cada vez
más herramientas móviles para 
atraer e involucrar clientes. En 
2016, los programas de referencias 
aprovecharán la lista de contactos de 
los teléfonos y de las redes sociales 
para promocionar pases digitales. 

además, los clubes utilizarán tácticas 
de geolocalización en sus apps para 
comunicarse en tiempo real con los 
usuarios y ofrecer promociones que 
fomenten la compra impulsiva.

   lO dIGITAl,
   el GrAn
   dIFerencIAdOr
En un mundo en que las pantallas 
táctiles han remplazado a la lapicera 
y al papel, la capacidad digital

Netpulse presenta las nuevas tecnologías que los gimnasios deberán incorporar para mantenerse vigentes
ante usuarios cada vez más tecnológicos.
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LIBERA EL ATLETA QUE LLEVAS DENTRO

Desde un empuje de trineo hasta un sprint a alta velocidad, el nuevo 
equipamiento Technogym no-motorizado con resistencia reactiva 
multidrive (pendiente de patente), lleva tu rendimiento al siguiente nivel. 
Descubure más: technogym.com/skillmill
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de un gimnasio será el factor
decisivo a la hora de que un 
prospecto decida afi liarse.
ya son una realidad las empresas
que superan la rentabilidad
de sus competidores con márgenes 
del 26 % tras recibir con
los brazos abiertos a las nuevas 
tecnologías digitales y sus
benefi cios comerciales.

   PrOFundA 
   InTeGrAcIón de
   lOs wearaBleS
En 2015, 1 de cada 5 
estadounidenses adquirió
un accesorio wearable. a medida 
que se tornan más populares,
los gimnasios deberán encontrar
la forma de integrar estos gadgets
a su ambiente y servicio.
los clientes aprovecharán
las aplicaciones del club para
dar seguimiento a su progreso 
y alcanzar sus objetivos de 
forma cómoda y a través de una  
experiencia sin fi suras.

   el AscensO de
   lAs PlATAFOrMAs  
   dIGITAles
al incorporar el marketing digital,
los gimnasios necesitarán una gestión 
más avanzada de sus clientes
y del sistema de facturación.
la industria del fi tness todavía opera 
con demasiado papeleo, mientras 
que las nuevas plataformas no sólo 
permiten almacenar información
de calidad del usuario para ofrecer 
experiencias personalizadas, sino 
vender productos con sólo pulsar
un botón. los canales tradicionales
de comunicación, como los e-mails,
serán remplazados por
las notifi caciones push y los
mensajes de texto.

   lOs GIMnAsIOs 
   cOMO MArcAs de 
   esTIlO de vIdA
con un crecimiento constante
de las membrecías en Estados unidos 
(de 32,8 millones, en 2000,

a 54,1 millones en 2014), muchos 
gimnasios intentan posicionarse no 
sólo como marcas de fi tness, sino 
de un estilo de vida. así, compañías 
como 24 Hour fitness, Equinox y 
Soulcycle han lanzado desde revistas 
de lifestyle hasta productos como 
indumentaria y protectores de iphone. 
Esto hace que los clientes se sientan 
orgullosos de ser parte de una marca 
de la que pueden alardear en su vida 
diaria y no sólo cuando entrenan.

   cAMBIO de
   lAs esTrucTurAs 
   de POder
a medida que más millennials 
ingresen a la edad adulta,
se convertirán en los principales 
consumidores del sector. Este grupo 
etario tiene una forma diferente de 
vincularse con la tecnología, a la que 
ve como “un hecho de la vida”, y no 
como una conveniencia y preferencia. 
asimismo, esta generación es más 
sociable y cooperativa. Este cambio 
social tendrá implicaciones profundas 
en todas las facetas del gimnasio, 
desde el estilo de gestión hasta
el formato de las clases.

   IncOrPOrAcIón
   de lAs MIcrO-
   TrAnsAccIOnes
En 2016, la industria del fi tness 
incorporará las microtransacciones,
un modelo de negocio a partir 
del cual los consumidores pueden 
comprar unidades individuales
de productos o servicios, en lugar 
de tener que adquirir un paquete. 
Este formato “a la carta” es online 
y le ofrece al usuario una mayor 
fl exibilidad, ajustada a sus propias 
necesidades e intereses.
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8   AuMenTO de 
   lA seGMenTAcIón
   y PersOnAlIzAcIón
por medio de la incorporación
de las nuevas tecnologías,
será más fácil para los gimnasios 
defi nir su segmento de clientes
y ajustarse específi camente
a sus necesidades, a través
de una mayor personalización
del servicio. con la creciente 
incorporación de datos
de los usuarios, los clubes 
podrán comercializar productos 
personalizados basados en
la ubicación geográfi ca, edad,
sexo, ocupación e, incluso,
el comportamiento de la persona.

   el cOnTenIdO
   se cOnvIerTe
   en el rey
ya no basta con tener una cuenta
en facebook o instagram,
lo que se publica en estos canales
es cada vez más relevante.
los gimnasios deberán producir 
contenido de alta calidad para 
destacarse. En la actualidad,
las redes sociales representan casi 
el 33 % del tiempo en internet y son 
utilizadas por el 75 % de los usuarios. 
aquellos clubes con marcas online 
que se distingan por ser únicas serán 
los más exitosos en la nueva era
de la comunicación digital.

   redeFInIendO
   lA eXPerIencIA 
   MóvIl
a medida que avanza la revolución 
tecnológica, resulta necesario
defi nir en qué consiste una verdadera 
“experiencia móvil”. En 2014,
estaba bien tener una app que
se asemejara a un esquema básico 
de un sitio web, pero esto ya no
es sufi ciente. los consumidores de hoy 
esperan aplicaciones bien diseñadas, 
interactivas y personalizadas.
para destacarse, la industria
del fi tness deberá invertir en diseños
y funcionalidades de alta calidad.



CON MÁS

 FUERZA
En el ranking 2016 Franchise 500 de la revista Entrepreneur figuran 20 
franquicias de gimnasios. El 70 % son estudios de nicho: centros
especializados en danzas, deportes de combate, fitness infantil y personal 
training. Pero el listado lo encabezan los gimnasios 24 horas: Anytime 
Fitness y Snap Fitness. Les siguen Jazzercise, Planet Fitness y Gold´s Gym.

FRANQUICIAS
LAS 
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Concretar el sueño del emprendimiento propio no es tarea sen-
cilla. No basta con tener ideas innovadoras. Ante todo, hay 
que saber cómo implementarlas y procurar hacerlo mejor que 
el resto. Para preparar el terreno y evitar comenzar desde cero, 
las franquicias ofrecen a los emprendedores un soporte espe-
cializado, capaz de transmitir el conocimiento y experiencia 
necesarios para salir airosos en el camino hacia la indepen-
dencia financiera.

En el franchising se parte de una base de éxito, constituida por 
un modelo de negocio probado. En general, “más del 70 % de 
los negocios independientes mueren antes del año, mientras que 
el índice de mortandad de las franquicias es del 10 % al cabo 
de 5 años”, revela Carlos Canudas, socio del Estudio Canudas 
y director de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias.

Entre las principales ventajas que ofrece este sistema se en-
cuentran la disminución del riesgo comercial, el ser dueño 
del negocio, operar con marcas reconocidas, contar con un 
management estadístico y tener soporte y asistencia constante. 
Además de contar con un “sistema comercial eficiente y pro-
veedores con descuentos que generan menores costos”, añade 
Jorge Bliman, director general de Franchising Advisors.

Comprobar la solidez de la marca y hablar con otros franqui-
ciados es clave a la hora de invertir. Asimismo, el interesado 
debe analizar si el modelo se adecúa a su capacidad finan-
ciera. “El emprendedor debe tener como mínimo un capital 
equivalente al 30 % de la inversión”, destaca el español José 
Luis Gaytán, franchise managing director de la cadena low 
cost Fitness19, cuya franquicia demanda montos de inversión 
entre los €20 mil y €500 mil euros, más regalías cercanas al 
4 % de la facturación mensual.

Las potenciales desventajas del sistema se convierten en 
realidad cuando no se logra la sinergia entre franquiciante 
y franquiciado. “El franquiciado puede sentir que los costos 
son mayores a los beneficios que obtiene o que su nivel de 
decisión es acotado. Por su parte, el franquiciante puede ver 
desprestigiada su marca como resultado de una mala gestión 
del franquiciado”, advierte Mario Comi, gerente general de 
Francorp Argentina. 

En la opinión del consultor brasileño Luis Amoroso, el franchi-
sing puede ser una “muy buena opción si no se conoce el 
negocio en el que uno va a entrar”. Sin embargo, para 

aquellos con sed de autonomía, cabe hacer un balance 
entre el costo que se debe abonar al franquiciante y 

lo que el emprendedor podría hacer con ese dinero, 
“ya sea en forma independiente o contratando una 
asesoría”, explica.

LAS FRANQUICIAS MÁS DESTACADAS

En 2016, un total de 20 compañías de gimna-
sios forman parte del ranking Franchise 500, que 
anualmente elabora la revista Entrepreneur para 
destacar a las franquicias más importantes en base 
a su tamaño, crecimiento y fuerza financiera. Anyti-

me Fitness, en el décimo lugar, se consolida como la cadena 
mejor ranqueada. En 2014, esta marca supo ocupar el primer 
puesto del listado general y, en 2015, el segundo lugar.

El 70 % de las franquicias de fitness presentes en este listado 
pertenece a estudios de nicho, es decir, a centros de entrena-
miento especializados en un servicio puntual, como danzas, 
deportes de combate, segmento infantil, personal training, 
etc. Aunque se encuentran entre las mejores posiciones, tan 
sólo 4 gimnasios son multiservicio, mientras que sólo 2 son  
low cost. A continuación, los franquiciantes más destacados 
del sector en base a su posición en el ranking.

Anytime Fitness (10): Sus gimnasios están abiertos las 24 
hs de los 365 días del año, gracias a un sistema de seguri-
dad que permite a los socios ingresar en los horarios sin staff. 
Fundada en 2001, esta cadena multiservicio posee 3.170 
sedes, cerca del 65 % corresponde a franquicias en Estados 
Unidos y más del 30 %, a franquiciados en el exterior. Los 
planes de expansión de la compañía contemplan alcanzar 
los 5 mil centros en 2021.

Para abrir una franquicia, la inversión requerida oscila entre los 
U$80 mil y U$490 mil dólares, dependiendo si se trata de un 
club estándar o express. El pago de regalías mensuales es de 
U$549 dólares. En Latinoamérica, la marca tiene presencia en 
México, con 42 unidades operativas y en desarrollo, y en Chi-
le, con 2 gimnasios abiertos y 2 por inaugurar, mientras que en 
Panamá está pronta a desembarcar con 2 sedes.

Snap Fitness (61): Bajo el formato 24/7, es el principal 
competidor de Anytime Fitness. Fue creada en 2003, por el 
exjudador de raquetball Peter Tauton, como una alternativa 
a los gimnasios grandes y hoy cuenta con 2 mil unidades 
en 5 continentes. En 2009, arribó a México, donde posee 
52 sedes y está próxima a estrenar 2 más en Nuevo León y 
Veracruz. La inversión inicial para abrir un club varía entre 
los U$110 mil  y U$286 mil dólares. Esta marca multitarget 
ofrece a sus usuarios membrecía sin contratos.

Jazzercise (80): Fundada en 1969 por la profesora de jazz 
Judi Sheppard Missett, imparte sesiones coreografiadas de 
entrenamiento aeróbico y de fuerza con música estimulante. 
En 2015, sumó 326 nuevos estudios boutique y alcanzó las 
8.697 franquicias a nivel mundial. La marca ofrece una rápida 
oportunidad de autoempleo a instructores, quienes deben cer-
tificarse en el programa antes de convertirse en franquiciados.

En México, donde la marca ya posee una sede, si un entre-
nador desea dar clases de Jazzercise, el costo a abonar es 
cercano a los U$3 mil dólares. Para ser propietario de un 
centro, la inversión puede variar entre los U$9 mil y U$38 
mil dólares. La cuota inicial de la franquicia es de U$1.250 
dólares y la cuota mensual de regalías contempla un 20 % 
del ingreso bruto o un mínimo de U$150 dólares por mes, a 
partir de los 12 meses. 

Planet Fitness (95): Su modelo de negocio está basado 
en el alto volumen de clientes y el bajo costo de las tarifas, 
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que oscilan entre los U$10 y U$19 dólares mensuales. Abrir 
una franquicia cuesta entre U$825 mil y U$3,7 millones de 
dólares, con un royalty mensual del 5 %. Más del 90 % de sus 
aperturas son realizadas por franquiciados que ya poseen uno 
o más clubes de la marca.

Actualmente cuenta con más de mil unidades, la mayoría en 
Estados Unidos. A fines de 2015 arribó a América Latina con 
un local de 2.000 m2 en República Dominicana. Esta sede 
es propiedad de Rick y Kin Sciacca, franquiciantes de Pla-
net Fitness en Puerto Rico, donde ya poseen 8 gimnasios. 
En 2016, estos emprendedores planean una segunda 
apertura, también en la ciudad de Santo Domingo.

Gold´s Gym (123): Dentro del segmento de gim-
nasios tradicionales y multitarget, esta cadena 
estadounidense, con más de 720 franquicias en 28 
países, se encuentra entre las que más presencia 
ha sembrado en Latinoamérica: Costa Rica (2), 
Ecuador (1), México (2), Perú (12), Venezuela (5) 
y República Dominicana (10). En la región Centro-
américa y Caribe, el plan de expansión incluye 5 
unidades adicionales en los próximos 2 años.

Los derechos de marca varían según los puntos demográfi-
cos y oscilan entre los U$50 mil y U$500 mil dólares, con 
regalías del 5 % al 8 % de las ventas brutas mensuales. Las 
instalaciones requeridas son por lo menos de 1,000 m2 en 
adelante y requieren un estimado de inversión de U$1 mil x 
m2, en mejoras del local y equipamiento. La vigencia mínima 
de los contratos es de 10 años. El retorno de inversión se 
calcula entre los 3 y 4 años.

Pure Barre (168): Esta cadena de estudios boutique se espe-
cializa en barre workout. Este entrenamiento combina posturas 
inspiradas en el ballet y otras disciplinas, como yoga y Pilates. 
La barra de danzas se utiliza como un apoyo para equilibrar el 
cuerpo mientras se realizan pequeños movimientos isométricos. 
Actualmente cuenta con más de 300 franquicias, que deman-
dan una inversión entre los U$152 mil y U$275 mil dólares.

9Round (190): Fundada por el excampeón de kickboxing 
Shannon Hudson, posee 300 franquicias abiertas en Estados 
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Unidos y más de 600 vendidas en Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda, Medio Oriente y México, donde ya hay 
7 operando. Estos centros, de hasta 150 m2, ofrecen cir-
cuitos de 30 minutos basados en ejercicios de boxeo y 
kickboxing. Sólo requieren 1 a 4 empleados. La inversión 
varía entre los U$60 mil y U$100 mil dólares.

My Gym Children’s Fitness Center (201): Especiali-
zada en fitness infantil, brinda actividades y clases a niños 
desde las 6 semanas hasta los 10 años de edad. Cuenta 
con 382 franquicias en 30 países. En América Latina, tiene 
gimnasios en México y Brasil. Poner en marcha un centro de 
la marca requiere entre U$35 mil y U$247 mil dólares, con 
un royalty mensual equivalente al 7% de los ingresos.

UFC Gym (226): Enfocada en las artes marciales mixtas 
(MMA), esta franquicia ofrece dos modelos. Los UFC Gym 
Signature Clubs, de hasta 4.000 m2, abren las 24hs y son 
multiservicio, mientras que los UFC Gym varían entre los 750 
y 1.400 m2 y se especializan en entrenamientos ligados a 

los deportes de combate. Con cerca de 
130 sedes, en 2015 desembarcó en Sud-
américa con un primer club en Chile. Abrir 
un gimnasio de la marca requiere inver-
siones entre los U$390 mil y U$891 mil 
dólares, más un royalty del 6%.

Retro Fitness (242): Con más de 130 
franquicias, esta compañía estadouni-
dense low cost cobra una mensualidad 
de U$19,99 dólares. Se distingue de la 
competencia por tener un “cardio teatro”, 
donde los usuarios pueden ver películas 
retro mientras entrenan en las máquinas. 
La inversión inicial para poner uno de 
estos centros ronda los U$782 mil y 
U$1,5 millones de dólares. 

Orangetheory Fitness (255): Sus 
estudios ofrecen un entrenamiento grupal 
intervalado, que se basa en 5 zonas de 
frecuencia cardiaca. Fundada en 2010, 
cuenta con más de 300 franquicias 
abiertas y 750 adjudicadas. El monto 
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necesario para abrir un OTF va de los 
U$438 mil a los U$772 mil dólares. Las 
regalías mensuales corresponden al 7 % 
de los ingresos.

En 2015, arribó a América Latina con 2 
sedes en Colombia y otras 2 en México 
(2). En Perú, el primer estudio abrirá en el 
segundo trimestre del año, mientras que el 
proyecto incluye la apertura de 10 loca-
les más en los próximos años. Además, 
durante 2016 la compañía planea su 
desembarco en República Dominicana y 
también en Chile.

Completan el ranking la cadena multiservi-
cio Crunch (313) y los estudios de nicho: 
Brickhouse Cardio Club (329), enfocado 
en el segmento femenino; CKO Kickbo-
xing (400) iLoveKickboxing.com (388), 
y Pro Martial Arts Franchise Corp (455), 
especializados en deportes de contacto;  
The Exercise Coach (425), abocado al 
personal training; Parisi Speed School 
(437), especialista en atletas adolescen-
tes; y i9 Sports (276) y The Little Gym 
(379), dedicados al fitness infantil. 

EN LATINOAMÉRICA

Si bien en los países desarrollados las 
franquicias de gimnasios crecen exponen-
cialmente, en la región aún se encuentran 
en una etapa incipiente. Más allá de los 
diferentes escenarios económicos, en la 
opinión de Amoroso, esta disparidad se 
debe principalmente a que el negocio del 
fitness en América Latina tiene una “estre-
cha relación con el perfil del empresario 
que está a cargo”.

A diferencia de otros mercados, no alcanza 
con que la franquicia sea buena, sino que 
además tiene que estar en buenas manos. 



“Aparte de dinero, la persona debe contar con el management 
necesario para llevar adelante este tipo de negocio”, explica el 
consultor brasileño. Y, generalmente, cuando el financiamiento 
y la gestión coinciden en un mismo individuo, se trata de un 
emprendedor, “que prefiere desarrollar su propio proyecto” y 
tomar el 100 % de las decisiones.

En la experiencia de Agustín Arola, presidente de Curves 
Cono Sur, independientemente de la condición del inversio-
nista, la compañía pone la lupa en el perfil de la persona 
que se va a hacer cargo de la gestión. Por lo general, “los 
mismos socios o empleados de una sede franquiciada son los 
que se deciden a abrir una nueva”, explica. Esta cadena de 
gimnasios femeninos express, con más de 6 mil unidades en el 
mundo, tiene presencia en 15 países de Latinoamérica.

En el cono sur (Argentina, Uruguay y Paraguay), la marca cuen-
ta con 36 centros y tiene prevista la apertura de 10 clubes 
nuevos por año en los próximos 5 años. Abrir una franquicia 
requiere una inversión de U$70 mil dólares, que contempla el 
canon inicial, los gastos de alquiler de un local entre 120 y 
140 m2 y la obra civil. El contrato incluye exclusividad territorial, 
5 años prorrogables por otros 5 y el circuito de equipos Curves.

“A la hora de elegir un franquiciado es importante que tenga 
una rara combinación de pasión por el negocio y capital, 

también es favorable que se destaque en su mercado o que 
tenga mucho conocimiento del mismo”, señala Ian Rondon, 
máster franquiciado para el Caribe y Centroamérica de 
Gold´s Gym. En esta línea, la red de gimnasios Fosque, en 
Argentina, ha desarrollo un sistema exclusivo de franquicias 
para profesionales que ya trabajan en la empresa. 

También en este país, la franquicia nacional Life Center, con 
5 sedes, planea la apertura de 2 unidades más. Abrir un 
centro, de 450 a 1.000 m2, principalmente en shoppings 
de cercanía, requiere de U$270 mil dólares, que incluyen 
las máquinas. Si los equipos se alquilan, la inversión inicial 
desciende a U$150 mil dólares. El retorno de lo invertido 
se calcula a partir de los 2 años y medio. Se requiere de 7 
empleados por cada local.

En lo que respecta a franquicias latinoamericanas que han lo-
grado prosperar por fuera de sus países de origen, se destaca 
la cadena low cost Smart Fit, perteneciente al Grupo Bio Rit-
mo. Nacida en Brasil, en 2009, ya cuenta con más de 200 
sedes brasileñas y otras 60 más distribuidas en México, Chile 
y República Dominicana. Además, la marca planea en 2016 
abrir sus primeras 12 unidades en Colombia y 5 en Perú.

“Para otorgar un territorio, la compañía pone énfasis en quién 
es la persona que va a comprometerse en el desarrollo de la 
marca”, observa Alfredo De Goyeneche, máster franquiciado 
en Chile, con 5 centros operativos y 2 más por abrir fuera de 
Santiago. Poner en marcha un gimnasio demanda una inver-
sión cercana al millón de dólares. La cuota mensual de estos 
gimnasios parte de los U$15 dólares.

En 2011, el grupo brasileño Bodytech lanzó la marca Fórmula, 
un formato de gimnasios más pequeños, de entre 400 y 1.200 
m2, que actualmente cuenta con 48 clubes, de los cuales 29 
son franquicias, 18 unidades propias y una corporativa. El 
capital requerido para instalar una sede es de U$340 mil dó-
lares, la tasa de franquicia es de U$28 mil dólares y el royalty 
del 8 %. El contrato es de 5 años y el payback se calcula entre 
los 36 y 60 meses.

Otra de las compañías que ha emigrado de su país de origen 
con su sistema de franquicias es la marca argentina ácumen, 
especializada en entrenamiento sensorial, emocional y cogniti-
vo para deportistas. Tras un acuerdo con la consultora Global 
Franchise Masters, en Singapur, la firma abrió en 2015 su 
primer centro internacional en Kuala Lumpur, Malasia. El plan 
de expansión incluye 10 aperturas en los próximos 12 meses.

Para los propietarios de gimnasios interesados en franquiciar, 
Fernando Fossati, titular de la compañía, recomienda “docu-
mentar, establecer procesos claros de gestión y comunicación 
interna, definir los perfiles de los recursos humanos, determinar 
el cliente objetivo, desarrollar un plan de marketing y comuni-
cación y realizar el control de gestión”. El recupero del capital 
invertido para esta franquicia se estima en 2 años.

Desde Bolivia, Ricardo Issa, fundador de Grupo Premier, 
aconseja a aquellos emprendedores que desean convertirse en 
franquiciados que seleccionen  una “marca ya establecida en 
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el mercado, con todo el soporte logístico y de gestión”. Esta 
compañía cuenta con dos formatos de gimnasios. Para adquirir 
una franquicia Megatlon, con locales entre los 300 y 500 m2, 
el fee es de U$15 mil dólares y las regalías del 3 % mensual.

Por su parte, un gimnasio Premier Fitness Club, de 800 m2 
mínimo, demanda una tasa de ingreso al sistema de U$20 
mil dólares y un royalty mensual del 5 %. El ROI (return on in-
vestment, en inglés) es del 20 % anual promedio. Actualmente, 
la cadena cuenta con un total de 19 sedes, de las cuales 5 
son franquicias. Este año, se proyecta la apertura de 5 centros 
más, 3 de éstos serán franquiciados.  

En Colombia, los hermanos Beto y Andy Gaitán, que poseen 
12 sedes propias de las marcas Step Ahead, especializada 
en entrenamiento funcional, Challenge Bootcamp, de entrena-
miento militar, e Inbox, focalizada en boxeo, acaban de lanzar 
su sistema de franquicias. El fee de entrada ronda los U$15 mil 
dólares, además requiere una inversión de U$90 mil dólares. 
Los centros varían de 120 a 320 m2 y el ROI, entre los 24 y 
36 meses. En 2016, planean abrir 2 unidades más, una en 
Bogotá y otra en Barranquilla.

En lo que respecta a franquicias de origen europeo que han 
logrado poner un pie en América Latina, es destacado el re-
ciente arribo de marcas especializadas en electro fitness. La 

española f.a.s.t., con 43 sedes en ese país, ya posee 2 uni-
dades en Chile, mientras que Rapid Fit&Well cuenta con 
unidades en México, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay y 
Costa Rica. Body On y Electro Body Center también están 
presentes en la región.

Brooklyn Fitboxing, otra franquicia española, perteneciente al 
grupo Fitness19, acaba de arribar a Argentina con su primer 
centro especializado en técnicas de boxeo, kickboxing y muay 
thai sin contacto. El local, de 250 m2, inaugurará en junio 
próximo en el barrio porteño de Palermo, con una cuota men-
sual de $900 pesos (U$61 dólares).  

Abrir un centro de la marca requiere un capital de $900 mil 
pesos (U$61 mil dólares). El royalty es del 6 % de los ingresos 
y los locales pueden contar con un mínimo de 150 m2. El pay-
back se calcula a partir del año y medio. El plan de expansión 
del máster franquiciado argentino contempla la apertura de 5 
nuevas unidades para 2017.

Según datos de Francorp Argentina, si bien el sistema de fran-
quicias en el país viene creciendo de forma constante desde 
hace más de 30 años, aún hoy la ponderación del sistema 
respecto del total de la actividad económica es bajo –cercano 
al 3%–, comparado con otras economías, como la estadouni-
dense, donde el 50 % del retail está franquiciado. 
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En el caso de la industria del fitness nacional, “las altas in-
versiones requeridas hacen que, antes que franquiciados, los 
gimnasios busquen inversores y los mismos dueños sean quienes 
se ocupan de la gestión”, destaca el experto Carlos Canudas, 
quien agrega: “Recibimos muchas consultas de profesores de 
gimnasia, pero antes de desarrollar un concepto comercial, lo 
que desean es enseñar y replicar su método”.

Sin duda, el franchising se presenta como una opción válida a la 
hora de materializar el sueño del negocio propio, con ventajas 
como la minimización de riesgos, el prestigio de la marca y el 
soporte constante para dirigir el negocio. También es cierto que, 
antes de elegir qué camino tomar hacia la tan añorada indepen-
dencia, cada emprendedor debe analizar en profundidad cuál 
es el formato que mejor se ajusta a su propio perfil. 

LAS LICENCIAS DE USO DE MARCA

A diferencia de las franquicias, las licencias no se caracteri-
zan por ofrecer soporte operacional, pero son más flexibles 
y es esta cualidad la que suele facilitar las posibilidades de 
autoempleo. Por el uso de marca cobran una tasa mensual. En 
Latinoamérica, el caso más exitoso es el de CrossFit, con más 
de 1.035 licenciatarios. Para adquirir una licencia es necesa-
rio obtener la certificación Level 1, mientras que el fee anual es 
de U$3 mil dólares.

En Argentina, ACTIVE CLUB, ya cuenta con 4 unidades operan-
do, incluyendo una en Uruguay. En Junio, la marca abrirá su quinta 
sede al oeste del Gran Buenos Aires. Para adquirir una licencia, se 
debe acceder a la capacitación del programa de entrenamiento. 
A diferencia de otras marcas, ofrece asesoramiento. El retorno de 
la inversión se estipula entre los 18 y 24 meses. 

En el caso de KROPP 3D TRAINING, posee 4 centros oficiales 
en Argentina y uno en Estados Unidos. Para ser licenciatario 
es requisito poseer la certificación nivel 2 del método. El local 
no debe tener más de 100m2 y el ROI se estima entre los 
8 y 24 meses. En territorio nacional, tiene 6 sedes más en 
carpeta, mientras que en EE.UU. se abrirán 5 unidades en los 
próximos 24 meses. 

CÓMO FRANQUICIAR UNA MARCA

Desde agosto de 2015, la figura de franquicia fue incor-
porada al nuevo Código Civil y Comercial Argentino. La 
legislación vigente exige, a la empresa que desea franqui-
ciar su marca, haber operado por lo menos 2 unidades 
de negocio rentables por un mínimo de 2 años, para 
demostrar que tiene el know how necesario para poder 
transmitirlo a un tercero.

También se debe contar con “una marca registrada y desa-
rrollar una estructura de asistencia técnica y comercial para 
los franquiciados”, subraya el consultor Jorge Bliman. Ade-
más, no se debe olvidar que una franquicia es sinónimo de 
relaciones humanas y que el franquiciado requiere de capa-
citación, motivación, control y feedback constante.

Las empresas que cumplan con estos requisitos deberán, a 
continuación,  llevar adelante una planificación estratégica 
para definir el perfil del franquiciado, los modelos opera-
tivos,  las tareas, las fuentes de ingresos de las partes, la 
confección de los manuales, la redacción del contrato mo-
delo y el diseño de un plan de marketing alineado con las 
metas definidas.

(*) Periodista. Responsable de contenidos de Mercado Fitness.
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la cadena de gimnasios SportClub alcanzó las 38 unida-
des operativas tras la inauguración de sus dos nuevas se-
des: en valentín vergara 1635, dentro del predio del club
atlético banfi eld, al sur del conurbano bonaerense, y so-
bre la avenida álvarez thomas 1570, en la ciudad autó-
noma de buenos aires.

ambos locales, de 1.500 m2 cada uno, cuentan con áreas
de cardio, musculación, fi tness grupal y ciclismo indoor. 
además, poseen confi tería, un espacio de relax y ofrecen
servicios de Wi-fi, toallas, lockers y tótems para cargar 
smartphones. En el próximo semestre, la cadena planea 
dos aperturas más en el complejo Nordelta.

sportclub
alcanza las 38 sedes

BUEnOS AIRES

En abril, el centro de entrenamiento MOOD Fitness Point
abre sus puertas en el centro comercial de Nordelta, 
en el partido de tigre. ubicado sobre boulevard de la 
plaza 107, en el complejo North coral, el local cuen-
ta con 300 m2 y ofrece un moderno salón de fi tness, 
functional training, yoga, dancing y stretching.

“proponemos una experiencia única, que conjuga pro-
fesionalismo y distensión, rigurosidad, relax, esfuerzo y 
diversión, con el objetivo de que las personas se vayan 
con la incomparable sensación del día ganado”, ex-
plica el médico deportólogo Pablo Corinaldesi, socio 
fundador de mood fitness point.

incluye el servicio profesional de wellness coaching, que
contempla medicina del deporte, nutrición deportiva, bio-
mecánica, análisis de la marcha y actividades outdoors, 
como running y bike, a cargo de la entrenadora Gaby 
castillo. la propuesta se completa con la gastronomía
natural de la prestigiosa marca crÊpaS.

MOOd
FitnessPoint
estrena
en Nordelta
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BUEnOS AIRES nEUQUÉn

velox cambia
de local y método

El gimnasio Velox mudó sus instalaciones en la ciudad de 
Neuquén, sobre las intersecciones de las calles república 
de italia y brown. El fl amante local, de 120 m2, ofrece un 
nuevo método de entrenamiento en circuito diseñado por 
el entrenador personal brasileño Rodrigo Botelho, propie-
tario del centro.

basado en un servicio personalizado, el sistema incluye 20
minutos de precalentamiento de remo o bicicleta fi ja y 30
minutos de circuito, que contempla aparatos y entrenamien-
to funcional. “para ofrecer mayor fl exibilidad a los clientes, 
las clases no inician en una hora determinada, sino que la 
persona puede llegar en cualquier momento e ingresar al 
circuito”, explica botelho.

En breve, este entrenador planea la apertura de su segun-
do local, así como el lanzamiento ofi cial del método, junto 
a sus correspondientes capacitaciones. velox se encuen-
tra equipado con remos Waterrower, bicicletas Schwinn, 
accesorios de mir fitness y equipamientos de las marcas 
mastertech y life fitness.

de local y métodoAcTIve cluB
abrió en azul
El pasado 12 de marzo, ACtIVE CLUB inauguró su 
cuarto centro especializado en entrenamiento funcio-
nal en la ciudad de azul, en el centro de la provin-
cia de buenos aires. actualmente la marca cuenta 
con sedes licenciadas en rosario, olavarría y mon-
tevideo, en uruguay.

En breve, tendrá lugar la inauguración de activE 
club castelar, al oeste del conurbano bonaeren-
se, a cargo de los directores de la unidad, Sergio
Pellegrini y Facundo Omar. El proyecto acaba de 
iniciar su obra y se calcula su apertura para el mes 
de junio. la cuota mensual promedio de estos cen-
tros es de $700 pesos.

RÍO nEGRO

Fénix estudio Pilates
inauguró en bariloche

El centro Fénix Estudio Pilates abrió sus puertas en San car-
los de bariloche, en la provincia de río Negro. El local, de
60 m2, se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, so-
bre mitre 442, en el segundo piso de la galería paseo ca-
tedral, y cuenta con equipamiento de la marca p&p.

En el estudio se dictan clases de pilates reformer personali-
zadas, con un máximo de 4 alumnos. los usuarios pueden
complementar la actividad con rutinas planifi cadas de bici-
cleta fi ja. además, se dictan clases de entrenamiento fun-
cional, con un cupo máximo de 8 personas, equipadas con
accesorios de body Sculpture y Nasya.

a mediano plazo, planea incorporar clases de stretching y 
yoga. “El objetivo es sumar nuevas actividades para ofre-
cer mayores opciones a la hora de entrenar y cuidar el 
cuerpo”, señala Lourdes Iglesias, fundadora de fénix junto 
a Macarena Iglesias. El valor de la cuota mensual de este 
centro ronda entre los $430 y $500 pesos.
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tUCUMÁn

urban
Fitness abre
sus puertas
El gimnasio Urban Fitness inauguró en la ciudad de San
miguel de tucumán. ubicado sobre monteagudo 778,
el local, de 315 m2, cuenta además con un entrepiso
en el que se ofrece entrenamiento funcional y ciclismo
indoor. alto rendimiento, fi tness grupal, cardio y mus-
culación son el resto de las áreas de este centro que se
encuentra equipado por mastertech.

“Estamos ubicados en una de las zonas más lindas y resi-
denciales de tucumán”, señala Juan José Franza, socio
fundador de urban fitness junto a Juan Pablo González,
especializado en el entrenamiento de atletas del rugby, 
incluido jugadores de la selección argentina los pumas.
la cuota mensual promedio de este gimnasio ronda en-
tre los $600 y $650 pesos mensuales.

SAntIAGO DEL EStERO

Premium Gym llega
a la banda

El gimnasio Premium Gym inauguró en la ciudad
de la banda, en la provincia de Santiago del 
Estero. El local, de 180 m2, cuenta con sala de 
musculación, circuito funcional, clases de baile, 
solárium y sesiones de kickboxing. la marca de 
los equipos es builders machine.

además, ofrece entrenamiento funcional infantil, 
para niños de 8 a 15 años, “diseñado especial-
mente de acuerdo a la edad y posibilidades de 
cada uno”, explica Leandro Díaz, titular del cen-
tro, cuya cuota mensual es de $400 pesos.

a la banda

El gimnasio  inauguró en la ciudad
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la Escuela nacional de Entrenadores (ENadE) se encuen- 
tra en la búsqueda de nuevos franquiciados para ampliar 
su red de centros educativos a nivel nacional e interna-
cional. Este modelo de negocio está destinado tanto a 
profesionales del sector orientados a la docencia, como 
a emprendedores y gimnasios interesados en sumar una 
nueva unidad comercial.

con más de 10 años de trayectoria, esta escuela brinda un 
servicio educativo orientado a una salida laboral inmedia- 
ta, a un público de amplio rango de edades, que no requie- 
re conocimientos técnicos previos. a sus franquiciados, ofre- 
ce asistencia en la selección del personal y en su formación, 
acceso a los programas y materiales de estudio, know how 
y capacitación constante sobre la gestión del negocio.

El monto de inversión oscila entre los u$5 mil y u$30 mil 
dólares, brindando mayor facilidad a los pequeños em-
prendedores. El retorno de lo invertido varía entre 1 y 2 
años, según la modalidad. además, la actividad puede 
ser impartida tanto dentro de un centro educativo como 
de un gimnasio, por lo que “los gastos en infraestructura 
y mano de obra son bajos”.

consolidada como referente en la formación de instruc-
tores, ENadE tiene presencia en argentina, uruguay y 
paraguay, país en el que ya abrió 3 franquicias en las 
ciudades de asunción, Encarnación y ciudad del Este. 
además, posee sede en buenos aires, a cargo del en-
trenador Sergio parra, y en montevideo, donde también 
cuenta con 3 gimnasios propios.

para mayor información contactar a Julio cejas, director general de ENadE, al mail juliocejas87@gmail.com

enAde busca sumar franquicias
Con el objetivo de ampliar su red de formación, esta destacada escuela de entrenadores busca nuevos franquiciados 
en Argentina y la región.
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SWIM SAFER

NatacióN
para la
prEvENcióN
dEl aHoGamiENto 
iNfaNtil
desde el año 2009, con Swim Safer se
han entrenado chicos que salvaron sus 
vidas en caídas accidentales, incluso
en aguas abiertas, completamente ves-
tidos y durante el invierno. basado en 
la fl otación dorsal positiva –comúnmen-
te conocida como “planchita”– y en los
cambios de la posición corporal, este 
método de natación de supervivencia 
enseña técnicas de autosalvamento a 
niños de 7 meses a 12 años.

“El ahogamiento es la segunda causa 
por muerte accidental infantil no trau-
mática en argentina, por lo que resul-
ta necesario enseñarles a los niños las 
destrezas por las cuales pueden salir 
por sí mismos de situaciones problemá-
ticas, tanto en aguas abiertas como es-
tancas”, explica Patricia Fux, fundado-
ra de Swim Safer.

a diferencia de la natación tradicional,
esta metodología no recurre a la ense-
ñanza verbal. tampoco hace uso de 
accesorios o tablas de fl otación. por el
contrario, el profesor trabaja a partir 
del sistema cinestésico y utiliza la per-

cepción táctil para estimular la fl otabili-
dad del niño y desarrollar los diferentes
gestos motrices necesarios para rotar el 
cuerpo boca arriba, permanecer a fl o-
te y nadar.

a través de esta técnica, los niños no 
sólo no necesitan elevar la cabeza pa-
ra respirar, sino que desarrollan una fl o-
tación dorsal positiva, que les permite 
mantener la cara despejada de agua 
y una respiración continua. con este 
método, enseñarle a un bebé a girar 
sobre su espalda y a fl otar toma entre 
4 y 5 semanas. una vez que desarro-
llan esta habilidad, “pueden mantener-
se fl otando en forma indefi nida hasta 
ser rescatados por un adulto”.

Hasta los 6 años, además de la fl ota-
ción de espalda con vestimenta de in-
vierno y verano, se les enseña a los ni-
ños a nadar con brazada subacuática y 
patada símil crol. Entre los 7 y 12 años,
se incorporan los estilos de nado y las 
técnicas de salida de emergencia en 
aguas abiertas. por su rápido aprendi-
zaje, Swim Safer es capaz de entrenar 

a chicos en apenas 2 meses y medio o 
4 meses, dependiendo de la periodici-
dad de las sesiones.

a diferencia de este método, donde la 
horizontalidad es lo que prima a la ho-
ra de nadar de manera segura y efec-
tiva, “la natación tradicional enseña a 
sacar la cabeza del agua para respi-
rar y a fl otar en forma vertical”, obser-
va fux y agrega: “Este tipo de fl otación
es forzada y requiere de mucha ener-
gía para ser sostenida, lo que hace que
el niño se canse rápido y se sumerja 
sin poder volver a la superfi cie, sobre 
todo si está vestido”. 

además de estar destinado a la pobla-
ción infantil, Swim Safer también ofrece
capacitación profesional a profesores 
de Educación física, estudiantes de la 
carrera –con segundo año aprobado– 
y a entrenadores de Natación. dado 
que la esencia del método es la perso-
nalización, se capacitan hasta 3 pro-
fesionales por curso como máximo. 
para mayor información contactarse a 
patricia@swimsafer.com.ar

Basado en la fl otación dorsal positiva y en la rotación corporal, este método enseña técnicas
de supervivencia a niños desde los 7 meses a los 12 años de edad.
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más argentinos realizan actividad física 
en comparación con 2014, pero con 
menor frecuencia. así lo demuestra la 
última encuesta realizada por la facul-
tad de motricidad y deportes de la Uni- 
versidad Abierta Interamericana (uai), 
en colaboración con la cadena de gim- 
nasios Megatlon.

a fines de 2014, el 49 % de los ar-
gentinos aseguraba realizar actividad 
física, mientras que en 2015 esa cifra 
ascendió al 58 %. Sin embargo, los da- 
tos relevados señalan que bajó la tasa 
de personas que se ejercitan todos los 
días. Hoy la mayoría lo hace una o 
dos veces por semana (29,7 %), mien-
tras que sólo un 19,2 % afirma ejerci-
tarse diariamente.

Entre las actividades más elegidas por 
los argentinos se encuentran: Entrena-
miento en un gimnasio o al aire libre con 
un personal trainer (26,3 %), ejercicio 
con pesas dentro del gimnasio (19,6 %), 
caminatas (12,9 %), natación (6,2 %), pi- 
lates o yoga (7,6 %), running (4,7 %), bai- 
le (4,5 %) y artes marciales (2,6 %).

El 56 % señaló practicar actividad físi- 
ca solo, mientras que el 22,9 % afir- 
mó realizarlo acompañado por amigos, 
por algún familiar (10,2 %), con la pa-
reja (8,3 %) y con compañeros de tra-
bajo (2,6 %). En cuanto al lugar prefe-
rido para ejercitarse, la mayoría opta 
por hacerlo al aire libre (57,7 %), fren-
te a entrenar en un gimnasio (32,1 %) 
y en el hogar (9,7 %).

En relación a 2014, la motivación prin- 
cipal para entrenarse es la misma: man- 
tenerse saludable (51,3 %). por su parte, 
el 18 % de los encuestados manifestó 
hacerlo para “verse mejor físicamente”, 
el 11,9 % para relajarse, el 9,5 % pa-
ra entretenerse y el 9,3 % señaló prac-
ticar actividad física por prescripción 
médica. practicar ejercicio de lunes a 
viernes (61,2 %) también es la opción 
más habitual. 

En cuanto al nivel de importancia que 
tiene el deporte y la actividad física en 
la vida de los argentinos, el 39,4 % se-
ñaló que es “muy importante”, el 36,5 
“importante”, el 19,3 % “algo importan- 

te” y sólo una muy pequeña porción de 
la población admitió que es poco (3,5 
%) o nada importante (1.3 %).

con respecto a las diferencias según 
sexo, el segmento masculino (63,4 %) 
sigue siendo más activo que el femeni-
no (53,9 %). asimismo, se detectó una 
tendencia interesante durante el releva- 
miento: la mayoría de los hombres se-
ñaló haber comenzado a realizar activi-
dad física en la niñez (37,9 %), mientras 
que más mujeres afirmaron comenzar 
durante la adultez (45,6 %). 

de acuerdo al rango etario, dentro del 
segmento de 18 a 29 años se detectó 
una mayor cantidad de personas que en- 
trenan todos los días (24,1 %). a su vez, 
los usuarios pertenecientes a los grupos 
de 40 a 49 años y mayores a 50 se des-
tacaron por haber comenzado a ejerci- 
tarse durante la vida adulta, frente a los 
rangos de menor edad, que se iniciaron 
en la práctica durante la infancia.

por otra parte, se observa que la con-
sulta a un profesional de la salud antes 

máS pErSoNaS 
activaS,
pEro coN mENor 
frEcuENcia
El 58 % de los argentinos afirmó practicar actividad física en 2015, mientras que el año anterior la cifra 
fue del 49 %. A pesar de este incremento, los datos relevados por la encuesta desarrollada por Megatlon 
y la UAI revelan que bajó la tasa de personas que se ejercitan todos los días.

ARGEntInA



mo lugar (51,9 %) son costumbres que 
permiten mantener hábitos activos du-
rante un tiempo prolongado. a su vez, 
el 55 % manifestó mantener la misma 
frecuencia de entrenamiento tanto en 
verano como en invierno.

la principal amenaza a la hora de ejer- 
citarse se mantiene firme nuevamente 
en 2015. la falta de tiempo (47,2 %) 
está instalada como una barrera difí-
cil de derribar para alcanzar una ruti-
na de vida activa. además un 19,3 % 

que señaló que la actividad física “no 
le gusta” y un 13,7 % que no la practi-
ca por poseer alguna enfermedad.

asimismo, el 68 % de la población 
encuestada se autodefinió como per-
sonas que llevaban una “vida activa” 
y el mismo porcentaje (68 %) señaló 
que “alienta o alentaría a sus hijos a 
ejercitar su cuerpo”. por su parte, el 
81 % admitió no haber descargado a- 
plicaciones móviles que lo ayuden en 
su entrenamiento.

de comenzar a realizar actividad física 
es más habitual que en años anterio-
res. mientras que el 49 % de los en-
cuestados aseguró durante 2014 que 
sí consultaba a un médico, en 2015 
el porcentaje ascendió a 64 %, lo que 
sugiere mayor toma de consciencia so-
bre esta práctica.

Si bien el 59 % de los argentinos varía 
sus hábitos a la hora de ejercitarse, ir a 
la misma hora (58,2 %), con las mismas 
personas (55,6 %) y salir a correr al mis- 



72 :: Nicho

loS turiStaS
máS adiNEradoS
prEfiErEN
HotElES coN
GimNaSioS
Además, dedican un 78 %
de sus vacaciones a participar de actividades 
vinculadas a la salud y al fi tness.

EStADOS UnIDOS

El 40 % de los viajeros estadounidenses de mayor poder
adquisitivo considera que es “muy importante” que los 
hoteles que visitan cuenten con un gimnasio dentro de 
sus instalaciones, según el informe Luxury Travel Report 
2016, publicado por la consultora Resonance. asimis-
mo, este estudio reveló que los denominados turistas de 
lujo dedican un 78 % de sus vacaciones a participar 
de actividades vinculadas a la salud y al fi tness.

la cadena four Seasons encabeza el ranking de hote-
les con las mejores instalaciones de spa y gimnasios, se-
gún señaló la encuesta realizada a 1.667 viajeros de
lujo. Esta marca también cuenta con videos de entrena-
miento para practicar dentro de las habitaciones y una 
alianza comercial con la compañía blue clay fitness, 
reconocida por entrenar a celebrities.

los hoteles Westin también fueron destacados por su ser-
vicio runWEStiN, desarrollado junto a la marca New 
balance, que ofrece a los huéspedes rutas de running 
con instructores. además, los clientes de esta cadena 
tienen acceso a zapatillas nuevas e indumentaria de-
portiva que es entregada directamente en la habita-
ción. En 2015, este programa tuvo un incremento del 
16 % respecto del año anterior.

la compañía EvEN, propiedad de intercontinental Hotels
Group, también fue reconocida por ofrecer a sus clientes 
una zona de entrenamiento dentro de cada una de sus 
habitaciones, mientras que la cadena de hoteles trump,
del actual candidato a la presidencia de los Estados uni-
dos donald trump, posee convenio con reebok para ves-
tir a los huéspedes durante sus clases de entrenamiento.

En base al reporte realizado por la American Hotel & 
Lodging Association, el número de hoteles con instala-
ciones de fi tness creció del 63 %, en 2004, al 84 %, 
en 2014. asimismo, las cadenas hoteleras que cuentan
con equipos y accesorios de entrenamiento dentro de las
habitaciones se duplicaron en los últimos 10 años.



NUESTRA CONSOLA.

Inteligente. Assible. Flexible.
Cuando nos propusimos diseñar nuestra nueva consola, 
nuestra filosofía era simple: proporcionar una plataforma 
flexible que conecta a socios que son expertos para 
proporcionar soluciones para cada cliente para hoy y en el 
futuro.

Presentando la nueva de consolas OpenHub™.

OpenHubTM es una solución inteligente, asesible, 
configurable disponsibles en Star Trac® y StairMaster® 
equipo cardiovascular. La mejor parte es, se agrega (ya 
está  pagada) sólo lo que quieres, cuando quieres. El 
futuro de la conectividad del club está aquí. El futuro es 
OpenHubTM.

OPENHUB™ CONSOLAS DE FAMILIA
VER NUESTRAS DEMOSTRACIONES EN VIVO EN FIBO - A19, C34, C35

TU CONSOLA.

ENTRETENIMIENTO

800/900mHz

RECEIVER 

EL SEGUIMIENTO DE
DATOS DE ENTRENAMIENTO

ADMINISTRADOR 
DE ACTIVOS

Netpulse, Virtual Active, ECOFIT, Fitness EMS, Varian, School Dude, Facility Dude, ANT+, Wahoo Fitness, Nike+, Strava, Endomondo, Mye, Bluetooth, mapmyrun, mapmyfitness, Performance 
IQ, and MyZone are registered trademarks and or service marks owned by other companies not affiliated with Core Health & Fitness LLC and are not owned by Core Health & Fitness LLC.

HDMI
VIDEO 

STREAMING

VIA CABLE

SE CONECTA
A LOS TELÉFONOS

Y TABLETAS

COMPETENCIA & JUEGOS

SOCIOS DESTACADOS:
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Wiemspro es el dispositivo inalámbri-
co de electro estimulación muscular 
(EmS) que permite realizar sesiones gru-
pales de electro fi tness de hasta 12 u-
suarios en cualquier ubicación, ya sea
dentro o fuera del gimnasio. además 
de contar con un traje de marca pro-
pia, también es compatible con los prin-
cipales chalecos del mercado, como 
miha bodytec, xbody, Justfi t, loncego,
vision body y Wav-e.

Este sistema es gestionado desde una 
aplicación descargable desde el App 
Store, que permite controlar la carga 
real aplicada al músculo y ajustar pa-
rámetros, como frecuencia, cronaxias, 
rampas, interfaces, tiempos de trabajo y
de descanso. además, registra los datos
históricos del entrenamiento del usuario
y genera informes de progresión con la
posibilidad de guardar notas con las
observaciones del entrenador.

Esta marca española de entrenamiento por electroestimulación muscular
se encuentra en negociaciones con candidatos latinoamericanos para la distribución 
exclusiva y máster franquicia en los distintos países de la región.

El kit está compuesto por un dispositivo
Wiemspro generador de ondas, la app
para el ipad, el traje con electrodos pa-
ra el usuario, un cargador, cable e ins-
trucciones. para sesiones individuales
se requiere un mínimo de espacio de 
10 m2. En centros destinados exclusi-
vamente al electro fi tness se recomien-
da que la sala de entrenamiento tenga 
“un mínimo de 30 m2, para la rentabi-
lización de la inversión”.

para adquirir el equipamiento, la mar-
ca ofrece distintas modalidades a en-
trenadores, gimnasios y estudios EmS:
en cesión con pago de €1.000 euros
(u$d 1.131 dólares), donde no se de-
be realizar una inversión inicial, sino 
que se paga por las sesiones utilizadas;
en cesión con tarifa plana, que habi-
lita al uso ilimitado del sistema a tra-
vés de un abono mensual menor a los 
€200 euros (u$d226 dólares); y bajo 
el modelo de franquicia.

“El concepto de inversión desaparece 
en Wiemspro, ya que más del 90 % del
costo es variable. Si el entrenador no 
gana, nadie gana. Ese es nuestro lema”,
explica José Fuertes Peña, cofundador 
y cEo de la marca. El retorno de la in-
versión, incluida la adecuación del lo-
cal, se calcula en menos de 12 meses,
en base a 8 sesiones diarias promedio,
que es “un número de clases muy infe-
rior a la media del mercado actual”.

fabricado en España por la empresa
medical cables S.l., esta marca ya tie-
ne implementada su red comercial en
ese país. a partir de su presentación en
la feria fibo, en alemania, proyecta la
expansión en Europa, mientras que en
latinoamérica se encuentra en negocia-
ciones con candidatos para la distribu-
ción exclusiva y máster franquicia en los
distintos países de la región. más infor-
mación en jfuertes@medicalcables.eu

WIeMsPrO
plaNEa
Su llEGada a 
latiNoamérica

ELECtRO FItnESS
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SkillMill es la última novedad lanzada
por technogym. diseñada para el al-
to rendimiento deportivo, se trata de 
la primera máquina no motorizada de 
la marca, que permite entrenar la re-
sistencia, potencia, velocidad y agili-
dad en un solo equipo. además, al ser 
operada y controlada exclusivamente 
por la fuerza aplicada por el usuario, 
reduce los costos de electricidad y la 
huella de carbono.

los atletas pueden seleccionar, a través 
de su sistema Multidrive Technology,
entre diferentes niveles de resistencia 
reactiva. por medio de una simple pa-
lanca de cambios, un trote moderado 
se convierte rápidamente en un entre-
namiento con trineo de empuje. para
acelerar, el usuario sólo debe trasla-
darse hacia la parte delantera del e-
quipo y, para reducir la velocidad, mo-
verse hacia atrás.

“la incorporación de la resistencia au-
menta el consumo de oxígeno y el gasto 
de energía de manera signifi cativa, en 
comparación con caminar a la misma 
velocidad en una cinta tradicional”, se-
ñalan desde technogym. asimismo, es-
tudios de electromiografía revelan una
mayor activación de la cadena poste-
rior, en particular de los glúteos y los 
isquiotibiales, en comparación con las 
caminadoras convencionales.

Junto con el Skillmill, y sacando prove-
cho de su experiencia como provee-
dor ofi cial de 5 Juegos olímpicos, la 
compañía lanzó una nueva metodolo-
gía de entrenamiento de alta intensi-
dad: el Athletic Performance Training. 
Este método, que admite clases grupa-
les, fue creado para ampliar la capa-
cidad de trabajo y utilizar al equipo 
para el entrenamiento intervalado de 
alta intensidad (Hiit).

Su consola permite monitorizar el en-
trenamiento, mientras que el manillar 
doble garantiza una correcta posición
durante las fl exiones altas y bajas. tam-
bién cuenta con un kit de accesorios 
para una amplia variedad de ejerci-
cios de tracción y empuje por medio 
de un cinturón o empuñaduras. Este e-
quipo se encuentra integrado a la pla-
taforma mywellness y ofrece entrena-
miento virtual en forma individual o co-
mo parte de una clase grupal.

Inspirado en los atletas de elite, este equipo no motorizado
es operado exclusivamente por la fuerza del usuario, quien puede 
seleccionar entre diferentes niveles de resistencia reactiva.

lo NuEvo dE
TecHnOGyM 
para El alto 
rENdimiENto

SKILLMILL
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Fitness Company 
equipó a Megatlon
La empresa Fitness Company, distribuidora exclu- 
siva de Life Fitness, acaba de equipar íntegramen- 
te a la recién inaugurada sede Megatlon Center 
II, en el microcentro porteño, y a Megatlon La 
Imprenta, en el barrio de Palermo, con la última 
línea de equipamientos de cardio y musculación 
de la marca.

Sobre Florida 770, la sucursal Center II cuenta 
con la línea de fuerza Insignia Series Life Fitness, 
que se caracteriza por su biomecánica proba-
da, estructura tubular ligeramente redondeada y 
un diseño de baja altura, que mejora la interac-
ción con otros usuarios y contribuye a crear un 
ambiente acogedor.

Además, en el área de cardio se destacan las 
cintas Elevation Series Explore, diseñadas con 
un nuevo concepto en consolas de información. 
“Se trata de los primeros gimnasios en Argenti- 
na en contar con estos nuevos producto”, seña-
la Luis Gómez, responsable de Marketing de 
Fitness Company.

MIR presentó su 
nueva línea de indumentaria
MIR Fitness lanzó su nueva colección de indumentaria 
deportiva. Los diseños se encuentran confeccionados en 
telas súplex®, piqué, piqué elastizado, lycras, set de po- 
liéster y demás telas técnicas. Entre la paleta de colores 
se destacan los violetas, azules y obispo, sin dejar de la- 
do los clásicos y funcionales negros y grises. 

Las calzas rectas y chupines, los shorts, tops y musculosas, 
son las piezas protagonistas de la colección 2016, ade- 
más de remeras, camperas y buzos. MIR también incluyó 
estampados exclusivos a sus diseños, para transmitir “di- 
versión y frescura”. Para convertirse en distribuidor de la 
marca dirigirse a indumentaria@mirfitness.com.ar



riki & cia 
lanza línea económica 
de pisos deportivos
la firma argentina Riki & Cia lanzó al mercado su línea 
económica de pisos deportivos para gimnasios y nata-
torios. Elaborados en etilvinilacetato, son encastrables, 
lavables y reciclables. las baldosas se encuentran dispo- 
nibles en formatos de 50 cm x 50 cm y de 1 m x 1 m, 
en diferentes espesores. además, la compañía comercia- 
liza flotadores y tablas de natación, con o sin pasama- 
nos. más información gerenciarikicia@gmail.com

Pilates 
contemporáneo 
exhibe nuevos accesorios
la firma Pilates Contemporáneo anunció la pre-
sentación de sus últimas novedades en productos 
para la práctica del método: el carro pilates On 
Roller, el Box inestable y los Sliding Plates, que 
consisten en discos deslizables, ideales para tra-
bajar la fuerza, control y equilibrio, a través del 
apoyo de manos y pies.

En cuanto al carro pilates On Roller, este equi-
po cuenta con ruedas que se deslizan en todas 
direcciones. puede ser utilizado en pisos alfom-
brados y de madera. ideal para clases grupales 
con ejercicios de pilates en piso y cama. Su su-
perficie acolchada favorece el apoyo para que 
el usuario pueda sentarse, acostarse y arrodillar-
se durante el ejercicio.

por su parte, el Box inestable “amplía las opcio-
nes para programar y adicionar nuevas formas 
de trabajo”, puede ser utilizado con apoyo de 
su parte estable o a la inversa, desafiando el e- 
quilibrio y la estabilidad. además, posee ban- 
das a sus lados para realizar trabajos de resis-
tencia y de fuerza. Soporta hasta 115 kg.

más información gymlorena@hotmail.com
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la empresa Wi.Mo.Sol. acaba de lanzar su nuevo servicio
de control de acceso con reconocimiento facial para gim-
nasios. Esta tecnología de punta ofrece un análisis bio-
métrico inmediato del usuario, sin errores por suciedad o 
ralladuras en el lector.

“El reconocimiento facial es mucho más rápido que los 
lectores de banda magnética y también más efi ciente que
los de huella dactilar, evitando los reintentos”, explica 
Sergio Badenas, gerente de producto. El aplicativo utili-
tario para su confi guración y administración corre bajo 
Windows y es totalmente gratuito.

además, la compañía sumó un sistema de conteo de per-
sonas, que permite analizar el fl ujo de asistencia de los 

clientes a las distintas clases y actividades que ofrece el 
gimnasio. físicamente semejante a un detector de humo, 
este equipo contabiliza usuarios a partir de la detección 
de las diferencias de temperatura en el ambiente.

“a partir de las estadísticas capturadas, los centros podrán
entender cómo se mueven los socios dentro del local, qué
servicios se usan con mayor frecuencia, por qué hay ho-
rarios de mayor y menor demanda y cómo modifi car la 
planilla de horarios y servicios”, señala badenas.

El tercer producto incorporado por Wi.mo.Sol. es el mo-
nitoreo remoto de sensores, que brinda la posibilidad 
de recibir en tiempo real avisos en el smartphone sobre 
la temperatura de calderas, piscinas y aires acondicio-
nados, así como sobre la tensión de red. cada uno de 
estos 3 productos puede ser adquirido a través de la mo-
dalidad de alquiler, leasing o venta.

más información sbadenas@wmsolutions.com.ar

Wi.Mo.sol.
suma nueva tecnología
para gimnasios

lanzan el
shaker PrO One
la compañía Shark Design, con más de 30 años de tra-
yectoria en la fabricación de productos plásticos, lanzó
una botella deportiva multiuso para hidratación y suple-
mentación. El innovador diseño del shaker pro oNE 
cuenta con un batidor de acero inoxidable pulido, de 
formato oval, para garantizar una perfecta mezcla y su 
fácil limpieza.

Este modelo contempla un vaso de 750 ml, que se dife-
rencia del mercado por estar fabricado en inyección-so-
plado, con resina tritaN®, libre de vapores tóxicos y a-
probada internacionalmente para el uso en mamaderas.
con una cristalinidad y textura símil al vidrio, se distin-
gue por ser irrompible y resistente a altas temperaturas.

Shark design comercializa este shaker al por mayor y me-
nor, brindando a gimnasios, clubes, boxes de crossfit
y marcas de suplementos la oportunidad de personali-
zar la botella deportiva. “ante el reciente lanzamiento
ya hemos realizado acuerdos con importantes centros, 
como tuluka, y empresas de suplementación”, señala 
Dante Curia, titular de la fi rma. 

más información curia@ciudad.com.ar
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Nuevo
analizador de
composición
corporal
InBody
D&F Equipamientos, representante de InBody, pre-
senta el nuevo analizador de composición corporal 
de la marca. El InBody 570 posee pantalla LCD 
táctil, una guía de voz para los usuarios y dos mo-
dalidades de análisis: el modo de medición perso-
nal, de uso autónomo, y el profesional, que comple-
menta el análisis con parámetros añadidos.

Este modelo realiza 15 mediciones de impedancia 
mediante el uso de 3 frecuencias. En tan sólo un minu-
to, reporta un examen completo en una fi cha impre-
sa y guarda un historial para el posterior seguimien-
to y control del usuario. Además, su sistema permite 
la libre ubicación del equipo, ya que los datos se 
transfi eren a través de Wi-Fi o Bluetooth.

Entre los parámetros de medida analizados se desta-
can: composición corporal, que muestra agua intra
y extracelular por separado; análisis músculo-grasa; 
diagnóstico de obesidad; análisis de masa grasa
segmental; balance corporal; análisis del agua cor-
poral; nivel de grasa visceral; masa celular corporal;
metabolismo basal; contenido mineral óseo, etc.

Más información www.dyfequipamientos.com.ar

Core Health
& Fitness lanza
la consola OpenHub®

Disponible para los equipos cardiovasculares de las
marcas Star Trac y StairMaster, la compañía Core 
Health & Fitness acaba de presentar al mercado la 
nueva consola OpenHub®, que ofrece una amplia 
variedad de funciones para el entretenimiento de los
usuarios, el monitoreo del ejercicio y la administra-
ción de las máquinas por parte de los gerentes y 
propietarios de gimnasios.

OpenHub® se encuentra disponible en 3 formatos: 
pantalla táctil de 15”, 10” y LCD. Para su diseño, Core
Health & Fitness trabajó en conjunto con dos marcas
líderes en tecnología: Wahoo and EcoFit Networks.

La interface Wahoo es compatible con más de las 
100 principales app de fi tness disponibles y hace que
sea fácil para los usuarios registrar y dar seguimiento
al entrenamiento dentro y fuera del gimnasio. A través
de EcoFit, la consola ofrece información detallada
sobre cada equipo, como cuáles son los más popu-
lares y cuáles requieren mantenimiento, que puede 
ser leída y gestionada desde un sistema centralizado.

INTERNACIONALES
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UNA EXPERIENCIA  
ILUSIONANTE

Fitness es un estilo de vida. Es parte de una creciente idea holística de su 

bienestar que influirá en todo tipo de decisiones, incluyendo donde se va 

quedar mientras viaja. La oportunidad de ejercitarse se ha convertido en una 

expectativa. Matrix le puede ayudar a convertirlo en una experiencia.

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

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

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

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

Costa Rica
Inversiones Gabi
Enrique Jimenes
ventas@inversionesgabi.com      

Ecuador
Mongardini Medina
Janine Mongardini
janinesgym@yahoo.com

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

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

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

Republica Dominicana
Wellness Pro
Stefan Feketefoldi
stefan@wellprocarib.com

Venezuela
Business And Fitness
Luis Alvarez
lalvarez@bssfitness.com

Más información en matrixfitness.com
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MyzOne®

desembarca en España
la marca MYZOnE®, especializada en el monitoreo del en-
trenamiento, llega a España de la mano del empresario Fran
Gutiérrez, a cargo de la distribución en ese país. creado en
2012, este sistema ya se encuentra presente en más de 2.500
clubes en 32 países a nivel mundial, incluido méxico.

la tecnología de este sistema de medición de frecuencia 
cardiaca premia el esfuerzo de los usuarios a través de pun-
tajes, permitiendo que compitan entre sí y superen sus pro-
pios límites, a la vez que le brinda a los gimnasios la posi-
bilidad de diseñar acciones de gamifi cación para motivar 
y fi delizar a sus clientes.  

Smart,
lo nuevo en consolas
de Octane
disponible para los equipos xt one y Zero runner de
Octane fitness, la consola Smart brinda a los usuarios la 
posibilidad de disfrutar videos, realizar compras, consultar 
e-mails y navegar por internet o las redes sociales. ade-
más, cuenta con coaching interactivo, a través de las pla-
taformas croSS circuit y Workout Booster, que ofrecen 
videos sobre la ejecución correcta de los ejercicios y de-
mos de sesiones de cardio y musculación.

a los gimnasios, Smart les permite gestionar sus activos. Sus
mediciones comparten datos valiosos sobre los equipos de 
cardio, que los propietarios y gerentes pueden utilizar pa-
ra una adecuada ubicación de las máquinas, garantizar 
su uso equitativo y realizar mantenimientos preventivos. a 
esta consola se le puede adicionar una pantalla personal 
Hd de 15”, para seleccionar entre distintos formatos de en-
tretenimiento y televisión. 

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

DRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAMDRILLPROGRAM
EAGLE NX

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

ARC TRAINERS

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

PRESTIGE VRS

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

TREADMILLS

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

VR1

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

BIKES

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

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

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

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

© 2015 Cybex International. All rights reserved.
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IHRSA 2016 En ORLAnDO

La 35º convención y exposición anual
de IHRSA reunió a más de 13.000 profesionales 
y empresarios de la industria del fi tness
de todo el planeta.

En la mágica ciudad de orlando, en Estados unidos, más
de 13.000 líderes de la industria del fi tness, provenien-
tes de 84 países, participaron de la trigésimo quinta e-
dición de la convención y exposición anual de IHRSA,
realizada del 21 al 24 de marzo pasado. 

En 2016, 388 de las compañías proveedoras más im-
portantes a nivel mundial presentaron, en un área de 
exposición que alcanzó los 28 mil m2, los más innova-
dores equipamientos, la mejor tecnología y los últimos 
programas de entrenamiento lanzados a la industria. 

Este gran evento que ofrece el sector contó, además de 
las conferencias centrales y los encuentros de líderes, 
con más de 150 sesiones de educación, entrenamiento
y networking, muchas de ellas traducidas en simultáneo 
al español, ruso, chino y japonés.

las jornadas tuvieron como protagonistas a destaca-
dos expertos en marketing y liderazgo, como Jay baer, 
fundador de convince & convert; Greg mckeown, 
cEo de this inc; Nir Eyal, autor del best seller Hooked; 

vibraNtE,
SorprENdENtE
y rEvEladora
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Joe Moore, presidente y CEO de IHRSA.

y la talentosa randi Zuckerberg, que compartió sus ex-
periencias en facebook, la fi rma creada por su herma-
no, mark Zuckerberg.

“cuando hagan marketing, dejen de tratar de ser increí-
bles e inteligentes, simplemente sean útiles. ofrezcan a
las personas ayuda, en lugar de bombo publicitario”, 
subrayó baer en su disertación. por su parte, mckeown, 
autor del libro Essentialism, destacó: “la búsqueda dis-
ciplinada de menos, pero mejor, en lugar de ser todo 
para todos, es la solución para el éxito”.

como ya es costumbre, la cita obligada de los visitan-
tes de américa latina a este evento –que superaron los
650 este año– fue una vez más el foro latinoamerica-
no de Gimnasios, que reunió en esta edición a más de 
200 empresarios de toda la región.  En 2017, la con-
vención de iHrSa tendrá lugar en los ángeles, califor-
nia, del 8 al 11 de marzo.

FITness
cluB tour

cerca de 70 dueños de gimnasios, 
entrenadores y proveedores 
latinoamericanos participaron del 
fitness Club Tour, patrocinado por Core 
Health & Fitness, fi rma que comercializa 
equipamientos de las marcas Star trac, 
Stairmaster, Nautilus y Schwinn.

El tour incluyó la visita al gimnasio 
boutique the body club y a las sede en 
orlando de la cadena low cost planet 
fitness y de los estudios orangetheory 
fitness, donde los participantes tuvieron 
la oportunidad de entrenar. además,
se llevó adelante una recepción
en el restaurant tin roof. 

Planet Fitness

The Body Club

Orangetheory Fitness

más información en www.ihrsa.org



vENtaS
Pablo Cuadros
por cuestiones de espacio físico vendo 
cinta de trote Star Srac pro de 5 Hp. 
consultar.
(0261) 3878855
mendoza.wellness@gmail.com
ciudad de mendoza, mendoza

noelia Antequera
vendo 10 bicicletas fijas marca olmo 
Extreme. consultar.
(0261) 156862846
noe.anteq@gmail.com
Godoy cruz, mendoza

Pablo Alguacil
vendo sala de indoor cycle: 14 bicicle- 
tas, tarima reforzada antideslizante, es- 
pejos montados, ventilador industrial, 
rack para equipo de audio, percheros. 
consultar. 
(0260) 154312133
alguacilpab@yahoo.com
San rafael, mendoza

Araceli Uviedo
vendo bicicleta indoor marca quuz. 
consultar. 
(02245) 442806
arauviedo@hotmail.com
dolores, buenos aires

Carolina troncozo
vendo 19 pares de botas de Kangoo 
Jumps en muy buen estado. El precio 
es de $4.000, por la compra de cada 
una. consultar.
(0291) 4519840
recursoshumanos@
trainingcenterbahia.com.ar
bahía blanca, buenos aires

Guillermo Spandri
vendo cintas Kip machines Kr 320 y 
Kr 317 en funcionamiento, 4 elípticos 
profesionales bH, bicicletas cardiovas-
culares bH y Kip machines y máqui-
nas de musculación fox línea olimpo 
plateadas, con 11 meses de uso. Se 
venden un 20 por ciento más baratas 
que las nuevas. consultar. 
(011) 1542169479
guillespandri@gmail.com
berazategui, buenos aires

Marcos Pando
vendo lote completo (no individual) de 
las siguientes máquinas de gimnasio 
fitness machine: press banca máquina, 
press hombros máquina, dorsal polea, 
press banco inclinado con soportes, cru- 
ces de polea enfrentadas, remo t, sillón 
cuádriceps, camilla femorales.
consultar. 
(0351) 156828028
marcospurs21@hotmail.com
córdoba, córdoba

1 par de 6 kg., 2 pares de 8 kg., 1 
par de 10 kg., 1 par de 12 kg., 1 par 
de 16 kg. y 1 par de 18 kg. además, 
se vende banco multirregulación, ban-
co plano con soporte olímpico y rack 
de abdominales paralelas y twist.
consultar. 
(011) 45881817
guillermojaviervarela@hotmail.com
c.a.b.a., buenos aires

Guillermo Spandri
vendo cintas Kip machines, modelos 
kr218 y modelos kr320rs, con tableros 
grandes, cantidad 8. bicis de indoor 
marca bH, 40 unidades. Elípticos mar-
ca bH y bicicletas de cardio marca 
bH, horizontales y verticales. Escalado- 
res fox y reformers de pilates fox línea  
olimpo. lokers 4 módulos. máquinas 
de musculación fox línea olimpo co- 
lor plateado, sólo 10 meses de uso. ba-
rras, discos olímpicos. programa com- 
putarizado para socios (huella digital) y 
control de acceso marca control Gym. 
precios y fotos por e-mail.
consultar. 
(011)42169479
guillespandri@gmail.com
berazategui, buenos aires

Guilermo Prospetti
vendo máquinas fox olimpo 10 me-
ses de uso. liquido ya. consultar. 
(011) 42169479
guillespandri@gmail.com
berazategui, buenos aires

foNdo dE comErcio 
Julián Scharovsky
vendo fondo de comercio de gimnasio 
ubicado en el barrio de Nuñez, ca-
pital federal. Es un box (crossfit) no 
certificado, también hay actividades co- 
mo parkour, Krav maga y pronto indoor 
cycle. Se vende completo con todo su 
equipamiento y cartera de clientes, el 
box ya está en su break-even, sólo que- 
da sumar más socios. El motivo de la 
venta es que me dedico a otra activi- 
dad y no me dan los tiempos para ma- 
nejarlo, soy flexible con propuestas con- 
cretas y serias. consultar. 
(011) 1548883038
julianstsi14@gmail.com
c.a.b.a., buenos aires

Alejandro Zapparoli
vendo fondo de comercio completo de 
centro de ancondicionamiento físico y 
salud: 5 salones de indoor cycle, com- 
plementos, cardiovascular, crossfit, ar- 
tes marciales, totalmente equipado, con 
sistema de control y gestión de socios. 
10 años de antigüedad. consultar. 

Marco De Luca
vendo máquinas de gimnasio. más de 
1500 kg. en discos, barras, mancuer-
nas, etc. pleno centro de la ciudad de 
córdoba. disponibilidad para ver en 
cualquier horario del día. consultar. 
(0351) 158028403
Whatsapp: 5493513044767
marco.orbitait@gmail.com
córdoba, córdoba

Maria Ricci
vendo gran lote de gimnasio: máqui-
na apertura combinada, polea cruza- 
da regulable, banco scott, banco press 
plano inclinado, remo bajo, sillón cuá-
driceps, isquiotibiales sentado, prensa, 
dorsalera, patada glúteos y doble, mul- 
tipower, gemelos sentado, 2 cintas, 1 
elíptico, 12 bicicletas indoor, mancuer- 
nero 36 piezas, discos 259 kg, pino 
portadisco, 12 minitramp, 20 step, 30 
colchonetas, 4 reformers pilates, banco 
fuerza avión, 2 bancos planos, 6 bol-
sas boxeo, 2 trx, 4 pelotas, pesas ru- 
sas, 15 barras, 10 barras, 20 bastones, 
4 pelotas, 2 escudos grandes y 4 chi-
cos, 2 cabezales, soga triceps, 2 sogas 
crossfit, escalera coordinación, 300 
placas de piso crossfit 50x50, 100 
placas piso tatami, apoyador de ba-
rras, 1 rack de sentadillas combinadas. 
Escucho ofertas. consultar. 
(011) 1534739466
analiazaniewski@hotmail.com
c.a.b.a., buenos aires

Albano Valtorta
vendo gimnasio. cuenta con 230 kg. 
de discos de goma, 7 barras maci-
zas, banco abdominal, 2 bancos de 
pecho, 1 pecho inclinado, 1 hombros, 
1 banco fijo, 1 scott, 1 paralelas, 1 
dorsalera con 100 kg, 1 remo a po-
lea con 100 kg, 1 rack de sentadillas, 
1 polea doble columna con 50 kg. y 
75 kg., 1 glúteos, 1 cinta profesional 
Embreex 562arg, 1 elíptico profesional 
bH inspirit, 1 bici profesional Embreex, 
pelotas de pilates, mancuernas de 5 a 
20 kg., mancuernero para mancuernas 
grandes, mancuernas de colores de 1 
kg. hasta 5 kg., 2 mancuerneros para 
mancuernas de colores, 1 espaldar ru- 
so, mesa y silla plástica, colchonetas, 
aros, bosus, 2 bancos de pliometría, 
mostrador, percheros, 4 muebles para 
ropa, espejos. consultar.
(0341) 156230010
albanovaltorta@hotmail.com
rosario, Santa fe

Guillermo Varela
vendo bicicletas indoor marca fox: 1 
indoor Gold y 2 indoor full. también 
vendo: elíptico línea omega, mancuer- 
nero fox con 7 pares de mancuernas, 
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(011) 62854060
sensei@meibukansudamerica.com
Hurlingham, buenos aires

EmplEoS
Boris tapia Vergara
búsqueda de profesores/instructores pa- 
ra dos clases: Sport cycle: martes y 
jueves 13 hs. Functional Training: lunes, 
miércoles y viernes 13 hs. Horario fijo. 
duración estimada de la clase 45 mi-
nutos. consultar. 
(011) 1569783928
boristapia@sportclub.com.ar
munro, buenos aires

Sebastián García Prado
boNH functional training center rea-
lizará un reclutamiento de profesor/a 
de Educación física para formar parte 
del equipo de trabajo. requisitos: ac-
titud de servicio, título que acredite su 
formación, predisposición de trabajo 
en equipo, responsabilidad y compro-
miso. tareas: dictado de clases (tra- 
bajo técnico) y tareas administrativo-co- 
merciales (incluye capacitación técni-
ca y comercial).
consultar. 
sgarciaprado@bonhftc.com
c.a.b.a., buenos aires

Gustavo Deris
ofrezco servicios laborales. Soy per- 
sonal trainer, masoterapeuta, instructor 
de musculación y de fitness individual 
y grupal, con muy buen manejo de gru- 
po, y bueno en la recepción de clien-
tes. consultar.
(011) 49256163
gusderis@yahoo.con.ar
San miguel de arcángel, buenos aires

Claudio Martinez
importante estudio en castelar busca 
profesora de pilates reformer, con ex-
periencia. debe ser una persona con 
ganas de aprender, crecer, con dispo-
nibilidad horaria por la tarde/noche, 
debe ser simpática y tener buena pre-
sencia. a todas las interesadas les pe-
dimos que nos envíen su curriculum vi-
tae a oestepilates@yahoo.com.ar. 
oestepilates@yahoo.com.ar
castelar, bs. as.

Alberto Rodriguez
Se busca profesora (mujer) recibida en 
uNlp o por recibirse o estar cursando 
los últimos años para dar el método 
pilates. Se paga la hora hasta $110. 
mandar cv con foto actualizada. 
(0221) 153189991
yul1900@gmail.com
la plata, buenos aires
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El ejercicio físico 
disminuye el riesgo de morir 
por Epoc
la actividad física puede reducir de manera efectiva el 
riesgo de morir por Epoc, según un nuevo estudio publi- 
cado en el ERJ Open Research, que promueve el empleo 
del ejercicio físico para monitorizar y tratar a los pacien- 
tes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

los investigadores estudiaron el historial médico de 2.370 
pacientes en Estados unidos, que fueron hospitalizados 
por esta enfermedad durante un año. de acuerdo a los 
resultados, los pacientes activos tuvieron un 47 % menos 
de riesgo de muerte en los 12 meses siguientes a una 
hospitalización por Epoc frente a los inactivos.

la actividad física 
reduce el efecto del gen 
de la obesidad
la práctica de actividad física reduce hasta el 
75 % el efecto del gen fto, vinculado a la o- 
besidad, según una investigación realizada por 
Michael G. DeGroote School of Medicine, en ca- 
nadá. El estudio, que duró 3 años, analizó los 
datos de 17.400 personas de seis grupos étni-
cos, provenientes de 17 países.

Ser activo previene 
la osteoporosis
un estilo de vida activa contribuye a la salud ósea 
de las personas de sexo masculino. así lo señala 
una investigación desarrollada por la Universi- 
dad de Missouri. En base al estudio, los hombres 
que realizan entrenamientos de resistencia de a- 
dolescentes y adultos desarrollan un crecimiento 
de la masa ósea en la cadera y las vértebras lum- 
bares, que contribuye a tener menos probabilida- 
des de sufrir osteoporosis.
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Nuevas aperturas eN perú

Con 11 locales en Lima y 7 en provincias, la cadena planea a- 
brir cuatro centros más en territorio peruano durante 2016. 
Dos de las flamantes sedes se encontrarán en los distritos lime- 
ños de San Miguel y La Molina, la tercera tendrá lugar en Are- 
quipa, mientras que la ubicación de la cuarta se definirá en el 
segundo trimestre del año. Hasta el momento, el 80 % de los 
locales en el país está ubicado dentro de centros comerciales.

“Esperamos cerrar 2016 con una facturación de S/75 millo-
nes de soles (U$21,7 millones de dólares), equivalente a un 
incremento del 25 % respecto del año pasado”, señala José 
de Izcue, CEO de Bodytech en Perú. En los 8 años que la 
cadena opera en este país ha invertido US$35 millones de 
dólares. A finales de 2016, se estima que la inversión ascen-
derá a US$43 millones.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 40 mil socios en 
Perú, mientras que los planes para 2016 contemplan un creci- 
miento del 45 %, con el objetivo de alcanzar los 58 mil clientes.  
“Nuestro principal competidor es la falta de tiempo de nues- 
tros afiliados” explica Izcue y agrega: “El 50 % de los nuevos 
miembros llega por recomendación de los actuales. En pro-
medio, las personas se quedan con nosotros tres años”.

Bodytech consolida
su crecimiento
en Latinoamérica

La compañía de clubes médicos deportivos Bodytech incorpo-
ró como nuevo socio a la firma de capital privado L Catterton, 
cuya inversión de $150 mil millones de pesos colombianos 
(U$47,5 millones de dólares) estará destinada a acelerar el cre- 
cimiento de la cadena en América latina, consolidar su lide-
razgo y facilitar su ingreso a la bolsa de valores.

“Con esta nueva capitalización, la generación de flujo de ca-
ja y el apoyo del sector financiero esperamos abrir cerca de 
70 sedes más en la región en los próximos tres años”, señala 
Nicolás Loaiza, CEO de la cadena. Esta apuesta se suma a 
la participación, desde abril de 2012, del fondo de capital 
privado Teka, que le permitió a Bodytech llevar a cabo la ad-
quisición de los gimnasios Sportlife, en Chile.

Con más de 140 sedes en Colombia (75), Perú (18) y Chile 
(48), más de 280.000 clientes y cerca de 3.300 profesionales, 
Bodytech se encuentra entre las principales compañías de gim- 
nasios de Latinoamérica. Desde su fundación en 1997, la fir-
ma ha experimentado un crecimiento sostenido con un incre- 
mento del 20 % anual de los ingresos en los últimos años.

Esta es la primera vez que L Catterton invierte en América La- 
tina. Este fondo de inversión, con 27 años de trayectoria, ya 
cuenta con experiencia en inversiones vinculadas al segmen-
to del fitness, entre las que se destacan: Core Power Yoga, uno 
de los principales operadores de yoga en Estados Unidos; Pure 
Barre, firma desarrolladora del fitness barre; el proveedor de tec- 
nología Peloton; y la marca de indumentaria Sweaty Betty.

El fondo de capital privado L Catterton es el nuevo 
socio de la cadena. Su inversión, de U$47,5 millones, 
será  utilizada para acelerar su crecimiento 
e ingreso a la bolsa de valores. 
El plan de expansión contempla 70 nuevas sedes 
en la región en los próximos 3 años.
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Bodytech invirtió $3.500 millones de pesos colombianos (U$ 
1 millón de dólares) en el lanzamiento del centro Bodytech 
Sports Medicine. Ubicado en la ciudad de Bogotá, este es-
pacio, de 1.300 m2, fue diseñado para el desarrollo de pro-
gramas 100 % personalizados, especializados en alto rendi-
miento y en rehabilitación de trastornos osteomusculares, 
metabólicos y cardiovasculares.

“Al estilo de los más reconocidos clubes de fútbol europeo, 
cuenta con los mejores equipos en evaluación de cualidades 
físicas, análisis corporal, laboratorio clínico, sistemas de en-
trenamiento y zonas de recuperación”, señala Felipe Daza, 
director médico de Bodytech Sports Medicine, y agrega: “Es 
el primer centro privado de alto rendimiento y rehabilitación 
con estas características en Colombia”.

El centro posee un laboratorio de fisiología con equipos de 
última generación, como el Oxycom Mobile, de CareFusion, 
que mide el esfuerzo cardiopulmonar y el consumo máximo 
de oxígeno; Human Nor, que evalúa el rendimiento muscu- 
lar a la vez que entrena y rehabilita los músculos de miem- 
bros inferiores y superiores; y el Optogait, el cual analiza el 
movimiento al caminar, correr y saltar por medio de un sis- 
tema óptico.

Para garantizar una recuperación deportiva de máximo ni- 
vel, su spa cuenta con crioterapia, hidroterapia, terapia ma- 

nual y masaje deportivo. Además, posee un criosauna, que 
baja la temperatura entre -150 ºC y -200 ºC por escasos 
periodos de tiempo, “obteniendo una disminución del flu-
jo sanguíneo en los músculos y mejorando la respuesta del 
cuerpo después del esfuerzo físico”.

Asimismo, la zona de hidrorehabilitación y entrenamiento se 
encuentra equipada con la piscina Michael Phelps Signature, 
fabricada por Master Spa, que utiliza el mismo campeón o- 
límpico en sus entrenamientos. Su sistema de nado contra- 
corriente posee diferentes velocidades. Además, se le pueden 
incorporar remos, bicicletas y elípticos para variar las sesio- 
nes según la condición del deportistas o terapia física.

Otra innovación de Bodytech Sports Medicine es su área de 
functional training, que cuenta con un piso interactivo e in- 
teligente, desarrollado por la marca Pavigym, con sensores de 
movimiento e iluminación LED. Además, la zona de entre- 
namiento posee  un avanzado sistema de poleas móviles en 
circuito llamado Live Axis, de la marca Free Motion.

Edgar Galeano, quien fuera el evaluador de los deportistas 
del ciclo olímpico de Colombia y coordinador del laborato- 
rio de fisiología de Coldeportes, es el médico deportólogo de 
alto rendimiento de Sports Medicine. Al staff de profesiona-
les lo complementan médicos endocrinólogos, deportólogos 
fisioterapeutas, nutricionistas, ortopedistas y psicólogos.

Bodytech Sports Medicine 
primer centro de rehabilitación y alto rendimiento
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Fórmula inauguró
su décima unidad en Río
En la ciudad de Río de Janeiro, la red de gimnasios 
Fórmula, del grupo brasileño Bodytech, abrió su dé-
cima unidad. Ubicado en el centro comercial Nova A-
mérica, el gimnasio, de 800 m2, ofrece planes anuales 
a partir de los R$139 reales (U$38 dólares) mensua-
les. Antes de su inauguración, el local ya contaba con 
más de 1.000 socios inscriptos. Con esta apertura, la 
cadena sumó 48 unidades operativas en Brasil. 

“Decidimos invertir en la marca por tratarse de una fran-
quicia que se destaca en el mercado de gimnasios por 
sus equipamientos de primera calidad, sus instalacio-
nes climatizadas, un precio acorde al bolsillo del clien-
te y un equipo de profesionales altamente califi cados”,
señala el empresario Mark Buckton, franquiciado de
la marca  junto a Alberto Miranda y Th iago Barbosa. 

BRasiL

Companhia athletica
lanzó Cia Cycle
La cadena de gimnasios Companhia Ahtletica lanzó su nue-
va modalidad de entrenamiento Cia Cycle. A diferencia de
las clases tradicionales de ciclismo indoor, este programa gru-
pal sobre bicicletas estáticas utiliza accesorios, como man-
cuernas y bandas elásticas, para “trabajar el cuerpo en su to-
talidad, incrementar el gasto calórico, la consciencia corporal
y el equilibrio”. La sesión de 45 minutos promete quemar en-
tre 500 a 600 calorías.

“Se trata de un entrenamiento de cuerpo completo en el que 
el trabajo de los músculos de los brazos y el core se realiza por 
medio de pesas y bandas, a la vez que se ejercitan los miembros 
inferiores y el sistema cardiorrespiratorio”, explica Monica 
Marquez, directora Técnica de la cadena, y destaca: “Este mo-
delo ya ha sido probado en Estados Unidos y Europa, con 
una amplia adhesión de los usuarios”.

ChiLe

Fundado en 2013, el centro de entrenamiento personalizado
Motion Health & Perfomance Center proyecta duplicar 
su capacidad actual durante 2016. Ubicado en la comuna de
Lo Barnechea, en Santiago, al día de hoy cuenta con 350 m2

y 150 clientes activos, que abonan entre $190 mil (U$280) 
y $300 mil pesos chilenos (U$443 dólares) mensuales.

Este centro cuenta con la representación comercial en Chi-
le de marcas como Keiser, Woodway, Troy, PowerBlock y 
Adidas. Además de su área de negocios enfocado a la venta 
de equipamientos, también posee una unidad de capacita-

ción continua, en la que se ofrecen cursos y seminarios pa-
ra profesionales del fi tness y público en general, en alianza 
con la Universidad de los Andes.

Programas de entrenamiento para deportistas amateurs y 
profesionales, kinesiología traumatológica resolutiva, rein-
tegro deportivo, nutrición deportiva y evaluación de per-
formance son algunos de los servicios que ofrece. Entre sus 
clientes se encuentran destacados atletas como el campeón 
mundial de ski acuático, Felipe Miranda, y la excampeona 
mundial de Taekwondo ITF, Camila Urbina. 

motion Center crece en santiago
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ChiLe
El 64,5 % de los chilenos 
sufre sobrepeso
De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud, el 
64,5 % de la población chilena sufre de sobrepeso. A- 
demás, el país ocupa el tercer puesto del ranking a- 
mericano de obesidad, después de Estados Unidos y 
México, elaborado por el Observatorio Mundial de la 
Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, la Encuesta Nacional de Consumo Alimen- 
tario de este país reveló que sólo un 5 % de los chile- 
nos se alimenta de forma adecuada y que un 95 % re- 
quiere cambiar sus hábitos. Los mayores problemas de 
alimentación y de obesidad se concentran en las zonas 
rurales y en los estratos socioeconómicos bajos.

En base a un estudio de la Organización Panameri- 
cana de la Salud, Chile y México son los países latino- 
americanos donde más se consumen bebidas azucara-
das, snacks y comidas rápidas. En 2012, la Encuesta 
Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 
ya había señalado que el 82,7 % de la población chi-
lena es sedentaria. 

Ciudad Deportiva 
Zamorano estrena academia 
de gimnasia
El reconocido gimnasta chileno Tomás González i- 
nauguró en marzo su primera academia de gimnasia 
en las instalaciones de Ciudad Deportiva Zamora- 
no, fundada por el exfutbolista Iván Zamorano. Este 
proyecto se suma al centro de tenis inaugurado den-
tro del complejo por el medallista olímpico Nicolás 
Massú el pasado noviembre.

La apertura de la academia de gimnastas tiene como 
objetivo involucrar a los más pequeños desde los 3 años 
y también a deportistas entusiastas en la disciplina, 
incluyendo niveles de iniciación, formación, recrea- 
ción y avanzados. “Sumar a grandes deportistas con-
solida nuestro proyecto y materializa nuestro compro- 
miso”, destacó Zamorano.

CrossFit combate el uso 
ilegal de la marca 
Tras el uso indebido de la marca CrossFit por distintos cen-
tros que imparten programas de entrenamiento, la compañía 
creada por Greg Glassman lanzó en Chile una campaña pa-
ra comunicar que la utilización del nombre está prohibida, 
salvo que se cuente con la licencia correspondiente que se o- 
torga desde Estados Unidos.

En una conversación con el periódico El Mercurio, Andrés 
Grunewaldt, abogado del estudio de abogados Silva & Cía, 
representante de CrossFit Inc. en Chile, señaló: “Entendemos 
que hay personas que pueden usar la marca sin saber que está 
registrada. Por lo tanto, nuestro primer approach está basa-
do en la buena fe”. Posteriormente, la reiterada violación del 
derecho de marca registrada dará lugar a acciones legales.

Costa RiCa
rapid Fit & Well llega 
a Escazú
En marzo, la marca de entrenamiento por electroesti-
mulación muscular Rapid Fit & Well abre su primera 
sede en la ciudad de Escazú y proyecta alcanzar un total 
de 3 centros durante 2016. Ubicado en el centro co- 
mercial Distrito Cuatro, se estima que el local deman- 
dó una inversión cercana a los U$200 mil dólares.

Aire purificado, bebidas isotónicas y proteicas, aten-
ción personalizada y cubículos privados de entrena-
miento son algunos de los servicios que ofrecerá la 
franquicia a sus clientes. Esta compañía, de origen es-
pañol, ya cuenta con presencia en Portugal, México, 
Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay.
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MéxiCo

TITLE Boxing Club y Everlast anunciaron el lanzamien-
to de Everlast Fitness, una nueva franquicia internacional 
de centros de entrenamiento que tendrá su debut mundial 
en México y que ofrecerá el mismo formato de clases de 
boxeo y kickboxing que ofrece TITLE en sus 160 sedes en 
Estados Unidos.

Si bien la expansión internacional era una prioridad para la 
cadena, inconvenientes con el registro del nombre en dis-
tintos países habían imposibilitado su crecimiento. Frente 
esta problemática, la compañía “tomó contacto con la reco- 
nocida Everlast, con presencia y marca registrada en más de 
75 países”, explica John Rotche, CEO de TITLE.

El primer Everlast Fitness será lanzado en la ciudad mexi- 
cana de Cancún. “Vamos a abrir unos 12 nuevos gimnasios 
dentro de los próximos 12 a 18 meses en México, mientras 
que el lanzamiento en Canadá tendrá lugar en 90 días”, seña- 
la Rotche. Además, la compañía proyecta llevar a la flamante 
marca a Australia, China, Reino Unido y el resto de Europa. 

Por medio de esta alianza, los productos deportivos Everlast 
serán comercializados en todas las sedes de la nueva fran-
quicia, así como en los centros TITLE Boxing Club de Es- 
tados Unidos. Elegido en 2015 como el franquiciante de 
mayor crecimiento por la revista Inc Magazine, el plan de 
crecimiento de TITLE en suelo estadounidense contempla 
una apertura por semana en el transcurso de 2016.

electro Body Center desembarca con 3 sedes
La franquicia española Electro Body Center, especializada en electro fitness, desembar- 
ca en Costa Rica con 3 centros. El primer local será inaugurado en el complejo City 
Place, en Santa Ana, en abril próximo, mientras que el segundo se ubicará en el shopping 
Cronos Plaza, en Pinares de Curridabat, y abrirá sus puertas en junio. 

Cada local contará con un espacio aproximado de 115 m2 y hasta 4 áreas de entrenamien- 
to por electroestimulación muscular. Se estima que las 3 aperturas generarán 25 nuevos 
puestos de trabajo durante 2016. Actualmente, la compañía cuenta con más de 80 centros 
y licencias en España, Panamá, República Dominicana, Chile, México, Marruecos e Irán. 

Lanzan la franquicia de gimnasios everlast Fitness
Para garantizar su crecimiento internacional, la cadena estadounidense TITLE Boxing Club 
desarrolló una nueva franquicia de clubes especializados en deportes de combate junto a la marca deportiva 
Everlast. El debut mundial tendrá lugar en la ciudad mexicana de Cancún.
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La compañía Sports World se asoció con la firma estadouni- 
dense SafeSplash con el objetivo de abrir 32 escuelas de na- 
tación en los alrededores de la ciudad de México hasta fi-
nales de 2016. Estas aperturas tendrán lugar dentro de los 
gimnasios de la cadena, mientras que otras 14 escuelas adi-
cionales serán inauguradas luego en el interior del país.

“Hemos analizado todas las opciones de franquicias a lo 
largo de los Estados Unidos antes de tomar una decisión y 
SafeSplash surgió claramente como el líder”, señala Héctor 

Troncoso, presidente de Sports World, “Creemos que esta 
asociación nos ayudará a servir a un mercado que estima-
mos en U$1.500 millones”, destaca.

Recientemente, SafeSplash fue nombrada como la franqui- 
cia de escuelas de natación de mayor crecimiento por la 
revista Entrepreneur. Tras haber abierto su primera sede en 
2006, hoy la empresa cuenta con más de 157 centros y a- 
cuerdos con cadenas de renombre, como 24 Hour Fitness 
y LA Fitness.

INCremeNto Del 14 % eN INgresos
La cadena Sports World reportó un crecimiento del 13,8 % de sus ingresos en el último trimestre de 2015, equi-
valentes a $323 millones de pesos mexicanos (U$18,6 millones de dólares), de acuerdo al informe financiero en-
viado a la Bolsa Mexicana de Valores. 

La suba fue favorecida por la recuperación de clientes durante 2015. Al cierre del último trimestre del año, el nú-
mero de socios activos ascendió un 18,2 %. Sin embargo, la utilidad neta de la compañía disminuyó el 35,5 % 
en el periodo octubre-diciembre.

Fuente: El Financiero

sports World abrirá 32 escuelas de natación

CoLoMBia
active Kids, el gimnasio para 
niños de Bodytech
Bajo el concepto de “centro de entretenimiento depor- 
tivo” para chicos de 0 a 15 años, inauguró Bodytech 
Active Kids, en el exclusivo barrio Cabrera de la ciu- 
dad de Bogotá. “Este espacio está diseñado para fomen-
tar hábitos de vida saludable desde temprana edad, 
permitiendo a los niños disfrutar y divertirse a través 
de la actividad física”, destaca Juan Pablo Cabrera, di- 
rector del proyecto.

Con capacidad de albergar hasta 500 niños, el centro 
está distribuido en 3 áreas: el de agua, que ofrece nata-
ción, waterpolo y seguridad acuática; el funcional, que 
incluye rumba, artes marciales, capoeira, gimnasia, yo- 
ga y estimulación; y el de deportes, como fútbol, atle- 
tismo, básquet, béisbol y vóley. En el equipo interdis-
ciplinario se encuentran entrenadores, fisioterapeutas, 
licenciados en Educación Física, guardavidas, nutricio- 
nistas y médicos deportólogos. 

Nordic Fitness sumará 4 sedes
Gracias a una alianza comercial con la constructora Pedro 
Gómez y Cía., la marca Nordic Fitness inicia su proceso de 
expansión en el país con la apertura de 4 gimnasios dentro 
de centros comerciales. La primera inauguración del año ten- 
drá lugar el 1 de julio, en el shopping Unicentro, en Valledu-
par. Hacia finales de 2016, abrirá la sede Unicentro Tunja, 
en el departamento de Boyacá.

A principio de 2017, inaugurará una unidad dentro del mall 
San Rafael, en la ciudad de Bogotá, mientras que a fin de ese 
año se proyecta la apertura en el shopping Guayacán, en Cali. 
Actualmente, la única sede de la compañía se encuentra ubi-
cada en el centro comercial Santa Ana, del Distrito Capital, 
y ofrece pases mensuales desde los $179 mil pesos colombia-
nos (U$59 dólares).

MéxiCo



La Cámara de Santa Cruz de la Sierra se consolida
A fi nes de febrero, tuvo lugar la primera asamblea de la Cámara de Gimnasios de San-
ta Cruz de la Sierra (CAGIM) en su gestión 2016. El propósito de la reunión fue la 
creación de políticas de incentivo a la salud, en conjunto con entes gubernamentales, 
y la organización de ferias sectoriales del fi tness. Tras haber sido fundada en mayo de 
2015, la entidad ya cuenta con 30 gimnasios afi liados.

smart Fit llega a Colombia y a Perú
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BoLiVia

Hasta fi nales de 2016, Smart Fit, la mayor cadena de gim-
nasios low cost de América Latina, planea concretar la a-
pertura de sus primeras 12 sedes en Colombia. “Nuestro 
plan contempla alcanzar allí los 50 gimnasios en 3 años”, 
confi rmó en exclusiva a Mercado Fitness el propio Edgard
Corona, fundador y CEO del Grupo Bio Ritmo, propie-
tario de la cadena.

En cuanto a los planes de esta compañía para el mercado 
peruano, Corona adelantó que proyectan terminar el año 
con 5 gimnasios en funcionamiento, con la meta de lle-
gar a las 50 unidades en 4 años. Nacida en 2009, Smart 
Fit ya cuenta con más de 200 sucursales y 500 mil clientes 
en Brasil, más otras 60 sedes en México, Chile y Repúbli-

ca Dominicana. Sus cuotas mensuales parten de los U$20 
dólares aproximadamente.

Nueva seDe eN BrasIl
Con más de 200 unidades en Brasil, Smart Fit a-
nunció la inauguración de su primera unidad en el 
municipio de Ribeirão Preto, en el interior del es-
tado de São Paulo. Localizado sobre la avenida Pre-
sidente Vargas 1265, en el barrio Jardim São Luiz, 
este gimnasio ofrece paquetes de servicios desde los 
R$59,90 reales mensuales (U$16 dólares).

sUDaMéRiCa
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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

Nutre-max - nutremax.com.ar

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

pesas Sol - (011) 4766-5016 / pesasdelsol@hotmail.com

pesas dob - (011) 4755-1885 / pesasdob@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

Sportcom - (0351) 4621010 / www.sportcomweb

Sport maniac - (011) 47171811 / info@sportmaniac.com.ar

realryder - info.rr@cabalaza.cl

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

rG consulting - (011) 15 5690-2517 / ruben.gonzalez@rgsportandfitness.com.ar

tangona management - (011) 15 3639-1200 / www.tangona.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

Wiemspro - innovation@wiemspro.com / www.wiemspro.com

Ziva plus - www.Zivaplus.com

iNSErt - technogym - (55 21) 3176-6070 / info_latam@technogym.com 

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

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

Embreex - (0221) 471-2323 / mktg@randers.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
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publicidadES EN ESta EdicióN páG.

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 - 26º Fitness Brasil Internacional 2016 
 (San pablo, brasil)

31 al 04 de Junio - 63º 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)

Septiembre
01 al 03 - 17º IHRSA Fitness Brasil 2016 
 (San pablo, brasil)

Octubre
17 al 20 - 16º IHRSA European Congress (Sevilla, España)
26 al 27 - 3º IHRSA Mercado Fitness México 
(ciudad de méxico, méxico)

CALEnDARIO 2016

páG.

20

79

88

76

34

80

71

59

58

67

43

46

30

73

31

14

09

73

69

77

59

89

72

78

84

64

18

63

39

54

56

42

87

55





100 :: s


