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ALMERIS ARMILIATO

24 DE JUNIO| 9:30 a 13:30 hs

ATENCIÓN A
CLIENTES 4.0

RICARDO CRUZ

24 DE JUNIO| 14:30 a 18:30 hs

LIDERAZGO PARA UNA
NUEVA ERA: INSPIRAR,
TRANSFORMAR, CRECER
CHRISTIAN MUNAIER

25 DE JUNIO | 9:30 a 13:30 hs
Power Sales

VENTAS, EL PODER
EN TUS MANOS

OMAR CASTILLO - MARCEL KERRIOU

25 DE JUNIO | 14:30 a 18:30 hs

MUSCLE ACTIVATION
TECHNIQUES (MAT)
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2° ENCUENTRO NACIONAL DE
PROPIETARIOS DE GIMNASIOS
25 DE JUNIO

de 10:00 a 12:00 hs.
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1° FORO NACIONAL DE
PROPIETARIOS Y
ADMINISTRADORES
DE NATATORIOS

25 DE JUNIO

de 16:30 a 18:00 hs.

4

ta

JORNADA DE
CAPACITACIÓN GERENCIAL
PARA PROPIETARIOS Y
ADMINISTRADORES DE NATATORIOS.
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25 DE JUNIO

de 9.00 a 18.00 hs
Centro Costa Salguero, Buenos Aires.
Tel. (54 11) 4331-3175 │ ventas@mercadofitness.com
www.mercadofitness.com

Productos únicos en su diseño, innovación y tecnología

SUMALOS A TU GIMNASIO

• 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

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN ARGENTINA Y URUGUAY:

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

Un nuevo concepto al momento de entrenar

Creá tu área ZERO-IMPACTO
• 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

• Corré sin impacto
• Evitá lesiones
• Maximizá la resistencia
• Disminuí el estrés
• Aumentá el rendimiento
• Ganá fuerza
• Recuperate activamente

IACIÓN
C
N
A
N
I
F
IBLE
DISPON

Impact Fitness Argentina

www.impactfitness.com.ar

• Analizá cada paso
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.
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EXPERIENCE TOUR 2016

liFE FitNESS,
UNA ExPERIENCIA
MEMORABLE
Tres veces al año, Life Fitness invita a gimnasios y distribuidores de todo el mundo a conocer en carne propia
la filosofía detrás de la marca y el proceso de producción de sus equipamientos en una de sus plantas ensambladoras,
en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.

Desde 2011, life Fitness organiza el
Experience tour, una jornada de dos
días en la que distribuidores y gimnasios clientes tienen la oportunidad de vivenciar por sí mismos el espíritu detrás
de la marca y el proceso de producción de los equipos. En esta edición,
la décimo quinta, 70 profesionales de
Asia, Europa y Latinoamérica viajaron
hasta la sede de la compañía en Chicago, Estados Unidos, para ser parte
de la experiencia.
“Comenzamos con tours muy pequeños
y hemos notado que los clientes disfrutan tanto de la actividad, así como de
conocerse e interactuar entre ellos mis-

mos, con los gerentes de productos y
con los ingenieros, que han incrementado año tras año su participación”, señala natalia danies, gerente de Mercadeo para América Latina.
El Experience tour se compone de 5 instancias, que incluyen el diseño creativo e industrial de los equipamientos,
su fabricación y ensamblaje y el control de calidad. En el segundo día, se
llevan adelante talleres de formación,
con plena participación de los visitantes, en los que gerentes de la compañía y expertos del sector presentan
nuevas ideas, tendencias y modelos de
negocios exitosos.

La iniciativa representa también una excelente oportunidad de networking para los participantes, que tienen la posibilidad de conocer operadores de otros
mercados e intercambiar experiencias.
Con ese fin, la marca organiza distintos eventos sociales durante ambas jornadas, como la excursión nocturna en
barco por la ciudad de Chicago, junto a los ingenieros, gerentes y el presidente de Life Fitness, Chris Clawson.
Este año, además de mostrar las instalaciones y el proceso de producción,
tuvo lugar una visita guiada a gimnasios, en el que los participantes tuvieron
la posibilidad de conocer y comparar
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natalia Danies, gerente de Marketing de life Fitness.

distintos modelos de negocio dentro de
la industria del fitness. El recorrido incluyó a los reconocidos centros David Barton Gym, East Bank Club, CrossTown
Fitness y Fitness Formula Clubs.
“A raíz de la retroalimentación con nuestros clientes, nos dimos cuenta que es importante para ellos conocer cómo otros
clubes utilizan las máquinas, el lugar
donde las ubican y cómo diseñan los
ambientes y espacios”, explica Danies
y agrega: “La visita a gimnasios les permite a los operadores tomar ideas y ser
más creativos con sus propios espacios,
lo que es muy valioso para sus negocios
y también para nuestra compañía”.

Para finalizar la jornada, desde Life
Fitness invitan a los clientes a hacer un
entrenamiento en circuito que combina
equipos de cardio, fuerza y functional
training, con el objetivo de que puedan
sentir “la calidad y dedicación con el
que son fabricados”. El Experience tour
tiene lugar tres veces al año, las próximas ediciones se llevarán a cabo en
los meses de julio y septiembre.
En la opinión de pablo Fierro, titular de
los gimnasios Terra, de Neuquén, “conocer la calidad y dedicación con la
que trabajan fue una experiencia increíble y confirmó la pasión que tienen
para desarrollar equipos de primera línea”. Para ariel larrañaga, propietario

ARRIBA (izq. a der.): Javier goldfeld, Alejandro Ramos, Pablo Fierro, Rodrigo guiselini,
Juan Cruz de Vertiz, Ariel larrañaga, thiago Somera.
ABAJO (izq. a der.): guillermo Velez, Christophe Rouille.

de Buena Vida, en Cipolletti, fue muy
positivo relacionarse con operadores de
todo el mundo y estar al tanto de los
últimos avances del mercado. “Quedé
muy impresionado”, observa.
“Nos abrió la mente sobre las formas
de aplicar en el gimnasio la utilidad real de los equipos. Aprendimos por qué

hacen a las máquinas como las hacen
y corroboramos que realmente marcan
una diferencia en el mercado”, destaca
Juan Cruz de Vertiz, director de Botánico Fitness Center, en Córdoba. Mientras que Javier Goldfeld, director general de Open Park, al oeste del Gran
Buenos Aires, sostiene: “Me llevo varias
ideas para poder implementar”.
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CHRISTOPHE ROUILLE

«EN AMÉRICA
LATINA,
EL FITNESS
SIGUE
CRECIENDO»
Declara Christophe Rouille, director regional de Life Fitness para
Latinoamérica. Según este ejecutivo de origen francés, radicado en Miami,
“en todos los países de la región vemos bastante crecimiento
por parte de la industria del fitness”.

En una entrevista exclusiva con Mercado
Fitness en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, el director regional de life
Fitness para Latinoamérica, Christophe
Rouille, comparte cuál es la perspectiva de esta compañía sobre el mercado latinoamericano.

telería. Si bien el mercado residencial
depende de la economía de cada país,
en la región tenemos más de 50 tiendas
Life Fitness destinadas a equipos de uso
hogareño y también al sector vertical,
compuesto por todos los clientes que no
son residenciales ni centros de fitness.

¿CUÁL ES SU EVALUACIóN
DE LA INDUSTRIA
DE CLUBES Y GIMNASIOS
EN LATINOAMÉRICA?
A pesar de los problemas económicos de
los distintos países, el fitness sigue creciendo, especialmente los gimnasios low
cost, que representan el gran crecimiento de nuestra marca. Life Fitness tiene
una gran variedad de productos y alcanzamos desde el mercado consumer
(consumidores finales), hasta los mercados verticales y los gimnasios.

EN TÉRMINOS DE VOLÚMENES
DE VENTA, ¿QUÉ IMPORTANCIA
TIENE CADA SEGMENTO?
Dentro del sector de gimnasios, los centros low cost representan el 50 % de las
ventas y han llegado a ser los clientes
más importantes de la marca. El vertical, como es el caso de los hoteles,
es un buen segmento, mientras que el
más chico es el hogareño.

En México y el Caribe, se ha incrementado mucho el segmento destinado a ho-

EN AMÉRICA LATINA,
¿CUÁLES SON LOS MERCADOS
MÁS DINÁMICOS?
Mucho depende de las economías locales, pero hoy en día México y Brasil si-

guen siendo los mercados más importantes por su tamaño. Después vienen Colombia, Argentina, Chile, Centroamérica y el Caribe. En todos los países de la
región vemos bastante crecimiento por
parte de la industria del fitness.
¿CUÁL ES EL PRODUCTO
ESTRELLA DE LIFE FITNESS
EN LA REGIóN?
Siempre fueron las caminadoras, que llegan a representar entre el 30 y 40 % de
las ventas. El cardio es muy importante
en Latinoamérica. Después vienen los elípticos Cross trainer y las máquinas de
fuerza se venden muy bien también. La
nueva línea Insignia se ha vendido extremadamente bien. Llegamos al punto
de no poder proveer al mercado y tuvimos que aumentar el tamaño de la fábrica. Ha sido un gran éxito para nosotros.
EN TÉRMINOS DE VOLUMEN
DE VENTA, ¿QUÉ IMPORTANCIA
TIENE LATINOAMÉRICA PARA
LA COMPAÑíA?
Comparado con otras regiones, América Latina es mucho más chica desde el
aspecto económico y en cantidad de usuarios de fitness. Hoy en día no llega al
10 % de las ventas globales, pero si tenemos en cuenta que las ventas anuales
de Life Fitness –junto con las de Cybex–
son de U$1.000 millones de dólares,
entonces es un número considerable.
Las ventas anuales de Brunswick, nuestra empresa madre, son de U$4 mil millones de dólares. Dentro del segmento
fitness, Life Fitness alcanza alrededor de
los U$850 millones y, Cybex, cerca de
los U$170 millones. Esto no es suficiente
para la compañía, porque la división
fitness es la más exitosa y tiene el mejor rendimiento.
Por eso es probable que veamos más
adquisiciones a futuro, porque las marcas de equipamientos ofrecen un crecimiento rápido. El año pasado compramos SCIFIT y a comienzos de 2016 adquirimos Cybex. En el año 1998, ya
habíamos concretado la adquisición de
Hammer Strength.
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DISEÑANDO
PROTOCOLOS
PARA LA VENTA
por sebastián “Chano” Jiménez (*)

El aspecto clave en el éxito del negocio suele ser un buen
sistema comercial con adecuados protocolos de actuación, que guíen a los responsables y garanticen
el cumplimiento de los objetivos propuestos.

En mi labor como consultor de empresas,
a menudo, los empresarios me interpelan sobre las bondades de su idea de
negocio y, con frecuencia, debo responderles lo mismo: “Tu idea de negocio es
muy buena, si no lo fuera no estaríamos
hablando, pero en tu caso, como en el
de la mayoría de los negocios, el éxito
va a depender de la implementación
que hagas de tu plan de negocio”.
En este sentido, el aspecto clave suele ser
un buen sistema comercial con adecuados protocolos de actuación, que guíen
a los responsables y garanticen el cumplimiento de los estándares fijados.
De hecho, en el sector del fitness, un
buen sistema comercial y de marketing,
en general, debe funcionar como un
embudo. Los embudos tienen una boca de entrada muy grande que debe
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equivaler al esfuerzo necesario para
lograr contactos mediante las distintas
fuentes de prospección.
Luego, el embudo se va estrechando,
lo que equivale a que durante el desarrollo de los protocolos comerciales, se
van descartando muchos potenciales
por distintas razones (no pertenecían a
nuestro target, se desmotivaron, fallos
de desempeño en el trabajo comercial,
encontraron otra opción, etc.).
Resulta gráfico, para entenderlo, el ejemplo de que al pasar de contactos a
citas, se suelen perder casi dos tercios
del total y, posteriormente, al pasar de
citas a cierres, vuelve a ocurrir algo parecido. Sin embargo, es importante remarcar dos cuestiones:

1º

Los contactos que se van desechando para el cierre no son contactos perdidos, puesto que pasan a
formar parte de nuestra base de datos y serán sujetos de
futuras acciones comerciales o de marketing que, más adelante, pueden dar fruto.
Además, todo trabajo comercial bien hecho contribuye a
fortalecer nuestra imagen de marca, prestigio y posicionamiento, lo que puede servir para que esos contactos o para que los conocidos de éstos reciban referencias nuestras.

2º

El mencionado embudo va seleccionando un número cada vez menor de contactos válidos para el
cierre. Pero, también es cierto que el proceso hace que, los
que continúan, cada vez tengan más probabilidades de
ser captados, pues cada paso del proceso los compromete un poco más con la decisión de compra.

CoNCERtAR CitA

CAPtACióN dE CoNtACtoS

ESquEMA dEl PRoCESo dE vENtA

CoNtACtoS
ESPoNtÁNEoS:
LLAMADAS TELEFóNICAS
VíA INTERNET
WAlKIngS

CoNtACtoS
GEStioNAdoS:
PROSPECCIóN A PUERTA FRíA
EVENTOS
CONVENIOS
COntACt BOX
REFERIDOS

CitA dE CiERRE:
ENTREVISTA PERSONAL
tOuR
PRESENTACIóN DE PROGRAMAS
PRESENTACIóN DE PRECIOS
OBJECIONES Y CIERRE

REPESCA

REvENtA

RECAPtACióN

Como se podrá apreciar en el esquema anterior, la captación de contactos puede producirse de forma espontánea o de forma gestionada. En realidad, los denominados “walkings” o “contactos espontáneos” son el fruto de
un trabajo previo de posicionamiento del local, prestigio
de marca, publicidad o posicionamiento SEO de la web.
Obviamente, cada uno de estos esfuerzos requiere sus propios protocolos de trabajo.
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Además, debemos tener presente que, en algún momento,
se producirá la inevitable baja y ahí ha de comenzar otro
protocolo: el de recaptación de socios de baja.
Todas estas etapas requieren de sus propios protocolos de
actuación, los cuales deben tener presente una serie de cuestiones, como son:
La adquisición de un contacto debería ser como
un tren al que sube nuestro potencial cliente
y del que no debería bajar jamás. Las distintas etapas
de la venta son las paradas del tren.
Por otro lado, los contactos gestionados obedecen a los esfuerzos realizados por los vendedores con labores como
las intervenciones a puerta fría en áreas de alto tránsito,
los eventos, los convenios con otras entidades, las cajas
de contactos ubicadas en comercios y el logro de referencias de otros clientes.

En este sentido, la solicitud de baja de un cliente
no debe suponer que se baja definitivamente del tren,
porque mientras tengamos sus datos de contacto
y su permiso para utilizarlos, debemos seguir
trabajando para recuperarlo como socio activo
y al corriente en sus cuotas.

Una vez logrado un contacto, este debe ser convertido en
una cita, por medio de la cual subimos un escalón en el
grado de compromiso con el posible cliente y abrimos la
posibilidad de un cierre de venta.

Un buen protocolo cierra los círculos y no deja
flecos pendientes, ni oportunidades para
que el proceso se descarrile. Para lograr esto,
es imprescindible sistematizar cada paso, previendo
las posibles contingencias y con un algoritmo
de respuesta a cada una de ellas.

Cuando la cita tiene lugar, se hace especialmente importante ser sistemático en el seguimiento del protocolo de cierre,
que ha de incluir aspectos sustantivos como: la entrevista
personal, en la que averiguamos las motivaciones reales del
cliente y nos adelantamos a las réplicas; el tour de las instalaciones; la presentación de los programas o servicios, que
terminarán ilusionar al prospecto; y, para concluir, la presentación de precios y solución a las posibles objeciones.
En cualquier caso, si el cierre no llegara a producirse, habría
que pasar a ejecutar el protocolo de repesca de cierres inconclusos. Por otro lado, una vez que se efectúa la venta,
comienzan las actividades que van a garantizar la reventa
de nuestros servicios cuando venza el periodo contratado.

Para que el sistema funcione de forma óptima,
debería estar sustentado en un buen software que,
a su vez, cuente con los adecuados mecanismos
de control, que avisen de las desviaciones por medio
de elementos como los e-mails automáticos
o los listados de chequeo.
Estos aspectos deben ser comunes a cualquier sistema comercial que se precie de tal. Sin embargo, resulta igualmente importante la adaptación del sistema a la realidad de la
empresa y a sus características especiales.
Mi recomendación es dedicar los recursos necesarios, que
no tienen por qué ser muy costosos, al diseño del sistema y
de su implementación, para que luego funcione y resulte realmente productivo. Una vez más, me viene a la mente el dicho japonés: “Dedica tiempo a afilar el hacha para que
luego puedas cortar muy rápido los árboles”…
(*) 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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Metropolitan
desembarca en Badalona
España

AltaFit
alcanza los 41 gimnasios
La cadena española de gimnasios Altafit abrió su sede número 41 en la ciudad de Pamplona. Ubicado en el complejo comercial de la Estación de Autobuses, el local cuenta con 1.600 m2 y más de 200 puestos de entrenamiento.
También ofrece a sus clientes dos horas diarias de parking
en la propia terminal sin costo adicional.
El flamante club posee una zona de entrenamiento funcional y de boxeo denominada “El garaje”, además de otras
dos salas de fitness grupal donde se impartirán más de siete tipos de actividades dirigidas, incluidos los programas
propios de la marca: GBody, GBox, GBike y AltaHit. Su
cuota mensual promedio es de €19,90 euros.

Metropolitan, tras una inversión de €5 millones de
euros, llega a Badalona, elegida Ciudad Europea del
Deporte en 2015, con un gimnasio de 6.000 m2.
Ubicado en las instalaciones de los antiguos multicines Picarol, el centro requirió 18 meses de remodelación y generará 40 nuevos puestos de trabajo.
Con 23 clubes en España, la compañía prevé alcanzar una facturación de €67 millones de euros,
en 2016, y un total de 35 sedes, en 2020.
El flamante gimnasio fue diseñado para que todas
las áreas de actividades, incluida la piscina de 23
m. y el spa, cuenten con luz natural. Equipado por
Technogym, el centro ofrece salas de fitness grupal,
salón de ciclismo indoor, zona de entrenamiento funcional, áreas de cardio y musculación, centro de belleza, cafetería, área de negocios, restaurante, solárium y una ludoteca para los hijos de los socios.
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Las fundadoras de
SoulCycle renuncian
a sus cargos
Estados Unidos

ClassPass aumenta
el valor de su pase ilimitado
La plataforma ClassPass, que ofrece libre acceso a clases de
entrenamiento de hasta mil estudios sin necesidad de adquirir
una membrecía, elevó considerablemente el valor de la cuota mensual de su plan ilimitado en los países donde posee
presencia: Estados Unidos, Australia, Canadá y Reino Unido.
En la ciudad de Nueva York, la nueva tarifa es de U$200
dólares por mes, tras haber incrementado el pasado mes de
julio de U$99 a U$125 dólares. En Londres, el plan ilimitado ascenderá de £79 (U$114) a £110 libras (U$158). Mientras que una nueva opción proporcionará a los usuarios acceso a cinco clases mensuales por £55 libras (U$79).

Las fundadoras de los estudios boutique SoulCycle,
especializados en ciclismo indoor, Elizabeth Cutler
y Julie Rice renunciaron a sus cargos de directoras
creativas, pero continuarán formando parte del consejo de la compañía, que desde 2011 pertenece a
la cadena de gimnasios de lujo Equinox.
Según informó la revista Fortune, ambas emprendedoras habrían tomado la decisión para “buscar nuevos proyectos”. De acuerdo a los papeles presentados
por SoulCycle para ingresar a la bolsa de valores,
en 2014 la empresa obtuvo ingresos por un total de
U$112 millones de dólares.

“Tuvimos que evolucionar en nuestro modelo y ajustar los precios con el fin de crear sostenibilidad a largo plazo”, señaló Payal Kadakia, CEO de la compañía, quien también
afirmó que “un paquete único no era lo suficientemente diverso para ajustarse a todas las necesidades”, por lo que
nuevos planes de 5 y 10 sesiones fueron lanzados.

World Gym
inauguró 8 franquicias
La compañía estadounidense World Gym abrió 8
gimnasios internacionales en el primer trimestre del
año. Tres de los flamantes centros se encuentran en
Australia, 2 en Canadá, 1 en Egipto, 1 en Rusia y
1 en Nueva York, en Estados Unidos. Asimismo, firmó contrato para la apertura de 2 nuevas franquicias canadienses y otra egipcia.
En enero pasado, la cadena ya había anunciado
la firma de acuerdos para la apertura de más de
40 gimnasios de la marca en 2016. En Europa, el
plan de crecimiento contempla alcanzar las 200
unidades para 2020. Fundada en 1976 por Joe
Gold, la compañía cuenta actualmente con más de
210 sedes en 20 países.

Anytime Fitness estrena
casa matriz
Con 3 mil gimnasios y más de 3 millones de clientes en
5 continentes, la cadena Anytime Fitness traslado su casa matriz a un campus de 154.000 m2 en Minnesota.
La flamante sede, que albergará a sus 200 empleados,
cuenta con 7.500 m2 destinados a oficinas, salas de conferencias, dos cocinas saludables, un gimnasio completo,
estaciones de trabajo de pie, espacios de sociabilización
y una sala de tatuaje, “para sumarse a las 3 mil personas
que ya se han tatuado el logo de la marca”.
Además, las instalaciones poseen una zona de juegos al
aire libre, que incluye una tirolesa de 366 m, una palestra
de 18 m, una pared para escalar con cuerdas y senderos
de todo tipo, para caminar, correr o andar en bicicleta.
“Esta nueva sede es una manifestación física de la filosofía
de la empresa, que conjuga personas, propósitos, beneficios y juego. Esto ayudará a nuestros líderes, personal y
franquiciados a llevar estilos de vida saludables y a minimizar el estrés innecesario”, señaló Chuck Runyon, CEO
de Anytime Fitness.
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Joakim Noah abrió
2 gimnasios Crunch
El jugador de la NBA Joakim Noah, integrante de
los Chicago Bulls, abrió dos gimnasios Crunch
Fitness en la ciudad de Chicago. El reconocido
basquetbolista es el propietario mayoritario de las
sedes Crunch Aurora y Crunch Mount Prospect,
inauguradas en abril pasado.

9Round
suma máster franquiciado

Según el comunicado de prensa publicado por la
cadena, se trata de las primeras aperturas que tendrán lugar de la mano de Noah. Crunch Fitness
posee actualmente un total de 150 gimnasios a
nivel mundial y 120 franquicias, ubicadas en Estados Unidos, Puerto Rico y Australia.

La cadena de centros especializados en kickboxing 9Round
concretó un acuerdo de máster franquicia para el desarrollo de
100 nuevos gimnasios en Japón, en los próximos 10 años. El emprendimiento está a cargo del empresario Shimpei Okumura,
CEO de Japan Wellness Innovation Inc. y representante de Zumba en ese país.

Inglaterra

Snap Fitness
desarrollará
30 clubes junto
a MSG Life
La franquicia de gimnasios Snap Fitness firmó un acuerdo
con la firma MSG Life, especializada en el mercado asegurador, para el desarrollo de 30 nuevos clubes en Inglaterra. Se estima que la primera apertura tendrá lugar
en la ciudad de Bristol en el transcurso del mes de mayo.
Al día de hoy, la compañía cuenta con más de 2.000 clubes abiertos o en desarrollo en 18 países. En marzo, su
CEO, Peter Taunton, anunció que la marca está intentando expandirse en la India con 300 sedes. En 2015, Snap
Fitness ya había formalizado acuerdos de máster franquicia para Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Georgia.
Portugal

Personal20
llega a Estados Unidos
La franquicia portuguesa de electroestimulación muscular, Personal20, con presencia en España, Omán y Portugal, abrió su primer espacio de electro fitness en Estados Unidos, dentro del gimnasio Oxygen Fitness for Her,
en Pompano Beach, Florida. En este país, la marca es
distribuidora de los equipos de EMS de la firma húngara
E-FIT, que cuentan con la aprobación de la agencia FDA.

Japón

Se estima que la primera apertura tendrá lugar a fin de año en la
ciudad de Tokio. El acuerdo con Japón extiende la presencia de
la marca a 9 países y se suma a los proyectos en Reino Unido,
Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Jordania y Estados Unidos. Tras haber comenzado a franquiciar en
2009, la cadena ya cuenta con 350 sedes en funcionamiento.
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Europa,
el mayor mercado
del fitness
del mundo
El sector europeo superó los 52 millones
de miembros afiliados a gimnasios en 2015
y obtuvo ingresos por €26,7 mil millones
de euros, de acuerdo al informe European
Health & Fitness Market Report 2016.

Con ingresos por €26,7 mil millones de euros en 2015,
la industria europea de clubes y gimnasios se posicionó como el mayor mercado del mundo, por delante de los Estados Unidos (€23,5 mil millones de euros),
según el European Health & Fitness Market Report
2016, que anualmente elabora la consultora Deloitte
junto a la organización EuropeActive.
En relación a 2014, las cifras revelaron un incremento de los ingresos de la región del 4,9 %, mientras
que las membrecías a gimnasios crecieron el 3,9 %
y alcanzaron los 52,4 millones de usuarios afiliados,
consagrando al fitness como “la actividad deportiva
número 1 de Europa”.
En 2015, Alemania mantuvo su posición como el país
con el mayor número de usuarios, con 9,5 millones
personas afiliadas a un gimnasio. En segundo lugar
se ubicó el Reino Unido (8,8 millones), seguido por
Francia (5,2 millones), Italia (5,1 millones) y, en el
quinto puesto, España (4,9 millones).
En términos de penetración de mercado, Noruega ocupa la primera ubicación del ranking con un 19,4 %
de su población con una membrecía de fitness activa. Otros países que se destacan por sus altos niveles de participación incluyen a Suecia (16,7 %), los
Países Bajos (16,4 %) y Dinamarca (15 %).
Los 10 principales operadores de gimnasios del viejo continente obtuvieron ingresos por €2,8 millones
de euros (10,3 % del total del mercado europeo), equivalentes a un aumento del 4,2 % respecto a 2014.
Mientras que las 30 primeras compañías de la industria representan el 20,9 % del sector, con alrededor de 11 millones de afiliados.
“El año 2015 fue de fuerte crecimiento en términos
de composición y valor de mercado. Esto demuestra
que los productos y servicios del sector siguen siendo
muy atractivos para los consumidores europeos y nos
da confianza para alcanzar el objetivo de 80 millones de afiliados en 2025”, señaló Herman Rutgers,
miembro del consejo de EuropeActive.
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Garmin obtuvo ingresos
por U$142 millones en el segmento fitness
Los dispositivos de fitness de Garmin generaron ingresos
por U$142 millones de dólares en el primer trimestre del
año, equivalente a un incremento del 9 % en comparación al mismo periodo en 2015. Los resultados fueron atribuidos a la alta demanda de productos con tecnología
Elevate, diseñada por la marca para medir las pulsaciones desde la muñeca.

Garmin ocupa el cuarto lugar entre las marcas con más
ventas de dispositivos, con 3,3 millones de unidades comercializadas, según el último informe elaborado por la
agencia international data Corp (IDC). En los primeros
puestos se ubican Fitbit (21 millones), xiaomi (12 millones),
Apple (11,6 millones). El quinto lugar fue para Samsung,
con 3,1 millones.

En 2015, la compañía había obtenido ingresos por U$
228,7 millones de dólares con motivo de la comercialización de sus wearables de monitoreo, lo que representó
un aumento del 14 % respecto al año anterior. En 2016,
prevé un crecimiento del 10 % en este segmento.

De acuerdo a IDC, la comercialización de wearables este año ascenderá a 100 millones de envíos frente a los
72,2 millones registrados en 2015. Las previsiones para los próximos 3 años suponen que serán superados los
200 millones de despachos.

Los ingresos de Fitbit crecen un 50 %
Especializada en la fabricación de wearables de monitoreo, Fitbit reportó ingresos por U$505,4 millones de dólares en el primer trimestre del año, tras la venta de 4,8 millones de dispositivos. Respecto al mismo periodo en 2015,
estas cifras representan un incremento del 50 %.
Los nuevos productos Alta® y Fitbit Blaze®, presentados al
mercado en enero pasado durante la última edición de la
feria CES, vendieron un millón de unidades cada uno desde su lanzamiento y representaron el 47 % de los ingresos
de la compañía durante el primer trimestre del año.
El 70 % de los ingresos de Fitbit procede del mercado estadounidense, que creció un 33 % respecto del año anterior, mientras que el crecimiento de EMEA (Europa, Oriente Medio y África) fue del 113 %, de Asia Pacífico fue del
142 % y del resto del continente americano, del 74 %.

Las perspectivas de la compañía para el segundo trimestre
estiman ingresos entre los U$565 y U$585 millones de
dólares, mientras que para el completo periodo 2016 los
ingresos oscilarían en el rango de los U$2,5 y U$2,6 mil
millones de dólares, con un EBITDA de U$37 a U$47 millones de dólares.
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Los dispositivos de
monitoreo lideran el mercado
de wearables
Apple Watch
superó a iPhone en las ventas
del primer año
“Las ventas de unidades del Apple Watch durante su primer año superaron a las ventas del iPhone en su primer
año de lanzamiento”, señaló tim Cook, CEO de apple,
que anunció recientemente los resultados financieros de
la compañía para el primer trimestre de 2016, sin hacer mención específica de las cifras generadas por el
reloj inteligente.
Según Cook, las ventas obtenidas por el Apple Watch
“cumplieron con las expectativas de la compañía en el
primer trimestre”. En base al comunicado de prensa de
Apple, la firma obtuvo ingresos trimestrales por U$50,6
mil millones de dólares y un ingreso neto trimestral de U$
10,5 mil millones o U$1,90 por acción diluida.
Fuente: Club Industry

En India lanzarán un
fitness tracker para yoga
tata, uno de los grupos económicos más antiguos
de la India, anunció sus planes de ingresar a la
industria de los wearables con el lanzamiento de
un dispositivo de monitoreo para yoga, que examinará y realizará un seguimiento de los patrones
de respiración del usuario, del estado de atención
y otras métricas claves en esta disciplina.
“Vamos a volver a los fundamentos del yoga con
nuestro dispositivo y los usuarios podrán sanar muchas enfermedades adquiridas a causa de sus estilos de vida”, señaló Gopichand Katragadda,
director de tecnología de Tata Sons, quien añadió: “Tenemos la tecnología para desarrollar diferentes tipos de wearables e ingresar al mercado con productos fabricados en la India”.

Tres de cada cuatro wearables en manos de estadounidenses corresponden a dispositivos de monitoreo de la
actividad física, según la última investigación desarrollada por la agencia Kantar Worldpanel Comtech, que también reveló que la venta de bands o pulseras de fitness
en ese país “es superior a la de otros gadgets”, incluidos
los relojes inteligentes.
De acuerdo a Kantar, en Estados Unidos, en donde los
wearables poseen una penetración del 12,2 %, la marca dominante es Fitbit, con una cuota de mercado del
61,7 %, mientras que Apple Watch apenas alcanzaría
el 6,8 %. En Europa, con el 6,6 % de penetración, el
ranking es liderado por Fitbit (18,5 %), seguido por Apple
(14 %) y Samsung (11,6 %).
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España

EL NEGOCIO
PÚBLICO-PRIVADO
DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS
CRECIó UN 5 %
Las empresas privadas que gestionan gimnasios
y polideportivos españoles de titularidad pública
facturaron €420 millones de euros en 2015.
Hacia fines del año en curso, se estima que el
formato de concesión crecerá otro 4,8 %.

En 2015, la facturación generada por las empresas privadas que gestionan instalaciones deportivas de titularidad pública alcanzó los €420 millones de euros (U$484
millones de dólares), tras crecer un 5 % respecto del año
anterior. Así lo reveló el último informe sobre el sector publicado por el observatorio sectorial dBK, de la agencia inFoRMa d&B.
De acuerdo a este estudio, unos 90 mil centros deportivos operan en el mercado español. De este total, dos
terceras partes son propiedad de ayuntamientos, diputaciones y otros organismos públicos, mientras que 1.200
instalaciones son gestionadas por empresas privadas,
cuya tercerización se ha visto favorecida por “las restricciones presupuestarias y el incremento de la demanda de servicios especializados”.
“Los centros públicos gestionados por empresas privadas
han ganado cuota a los centros privados, en un contexto de creciente implantación del modelo concesional,
que ha supuesto un impulso para la profesionalización,
la calidad y la variedad de los servicios ofrecidos”, explican desde INFORMA D&B, que al cierre del ejercicio
2016 estima una evolución del sector del 4,8 %.
El informe también hace referencia al creciente interés en
este negocio por parte de empresas que no están especializadas en la gestión de centros deportivos o gimnasios. “Esta extensión del modelo de concesión administrativa para la gestión de instalaciones deportivas continúa
atrayendo al sector a empresas de diferentes ámbitos,
entre las que se identifican constructoras y empresas de
servicios urbanos”, destaca.
La atomización del mercado también es propia de este
segmento, en el que predominan “las compañías de pequeño tamaño con un ámbito de actuación local o regional”. Los diez primeros operadores reúnen una cuota de
mercado conjunta del 40 %. A corto y mediano plazo, el
Observatorio Sectorial DBK prevé “el mantenimiento de un
moderado crecimiento del volumen de negocio sectorial”.
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LA CuotA
MENSuAl
VERSUS
EL PAGo
PoR uSo
por pablo lópez de Viñaspre (*)

Con la consolidación de los estudios boutique,
boutique
también se irá generalizando en el mercado la opción
del pago por uso. Ante este escenario, surge cierta
incertidumbre sobre la coexistencia del formato
“pay as you go” y el tradicional, basado
en las cuotas mensuales.

Con la explosión del modelo boutique,
se plantea un nuevo modelo de consumo que se basa en el pago por uso, sin
la necesidad de tener que hacerse socio del gimnasio.
A medida que este formato de centros se
vaya consolidando, también se irá generalizando la opción “pay as you go”
go”,
lo que genera una gran incertidumbre
sobre cómo puede coexistir este modelo con la actual forma de consumo, que
se basa en la captación de socios que
pagan una cuota mensual e incluso se
comprometen por un año o más.
Una cosa está clara a estas alturas y es
que el modelo boutique sufrirá un gran
crecimiento en los próximos años. En el
informe Forcasting the Industry (IHRSA
2015), se le pregunta a directivos de
clubes de fitness de Europa sobre este
formato y el 100 % de ellos afirman que
vamos a ver un crecimiento de este tipo
de estudios en los próximos años.
En las previsiones para 2016 publicadas por Club Intel, una empresa especializada en estudios de investigación
para el fitness, se establecen las 10
predicciones más importantes para este año. Entre ellas, hacen referencia al
crecimiento del modelo y al aumento
del pay as you go:
Los estudios boutique van
a seguir creciendo.
La preferencia del consumidor por
pagar por lo que quiere, cuando
quiere y como quiere, tendrá
un gran efecto sobre el formato
tradicional de socios.
El éxito de este formato tiene su máximo exponente en empresas tales como
SoulCycle, Orangetheory Fitness o Barry’s, que han tenido una gran expansión y muy buenos resultados económicos. Han conseguido esto sin recurrir
al sistema de cuotas mensuales y ven-
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diendo únicamente clases sueltas o bonos a precios que rondan los €25 y
€30 euros por sesión.
Los expertos hablan de que las nuevas
generaciones buscan formas de consumir que van en esta línea. Un consumo
que ellos mismos deciden y que no los
ata a ninguna empresa, lo que les otorga la máxima libertad para hacer un
uso a su medida. Es la nueva forma de
consumismo: inteligente y de máxima
personalización.
En el caso del fitness, el consumidor
decide cada día qué tipo de actividad
le gusta, en qué ubicación y con qué
profesor. Posiblemente pague más que
siendo socio de un solo club, pero hace lo que realmente le apetece, cuando le apetece y dónde le apetece.
Por otro lado, los gimnasios tradicionales
basan la mayor parte de su facturación
en cuotas mensuales, lo que les permite tener cierta estabilidad en los ingresos. Este modelo es muy positivo para
estos clubes porque sus costos fijos son
muy altos y, por lo tanto, al tener parte
de los ingresos también fijos, se reduce
el riesgo del modelo de negocio.
Las preguntas a hacerse son: ¿Qué va
a pasar en los próximos años? ¿Van a
verse forzados los clubes de fitness a
adoptar el pago por uso para adaptarse a los nuevos tiempos? ¿Pueden
coexistir ambos modelos?
Podemos verlo como una amenaza y aferrarnos al actual sistema como única
alternativa, lo que hará que muchos clubes dejen de ser una opción atractiva para gran parte de los consumidores en el
futuro. También podemos verlo como una
oportunidad de llegar a nuevos clientes
y, sobre todo, de estar alineados con
las tendencias que se avecinan.
Bajo mi punto de vista, estamos viendo
ya muchos indicadores que apuntan a

que el pago por uso y la libertad de
elección serán los nuevos formatos elegidos por una gran masa de consumidores, especialmente por los más jóvenes. Por ese motivo, los clubes que
quieran seguir siendo competitivos deberían empezar a estudiar y a probar
algunas de estas fórmulas.
Si analizamos algunas de las plataformas que actualmente gestionan la venta de abonos a clubes de fitness, vemos
que todas ellas están apostando fuerte
por este tipo de consumo flexible. Tanto
GymPass, GymForLess, So Much More
o Travel&Fit están poniendo el foco en
pagos por uso, intentando llegar así a
un cliente más dinámico, que no está
dispuesto a comprometerse con ningún
club de manera exclusiva, pero que no
renuncia a cuidarse y a hacer deporte.
Para los gimnasios multiservicio, el modelo pay as you go tiene riesgos, ya
que carece de la seguridad que brindan las cuotas mensuales. Pero si este
tipo de consumo se generaliza, los clubes tendrán el beneficio de que su volumen de clientes aumente mucho, ya que
se acercarán todos aquellos que valoren algo de todo lo que se ofrece. Esos
usuarios ya no serán cautivos de ningún gimnasio, por lo que irán probando servicios de uno y otro centro.
La clave pasa por intentar mantener las
cuotas mensuales en aquellos socios
que se sienten cómodos con ese sistema e introducir paulatinamente un formato más flexible para atraer a otro tipo de consumidores.
Es momento de tener los ojos y la mente muy abierta para saber anticiparse
y estar preparados para todos los cambios que están por venir. Actualmente,
éstos se producen a una gran velocidad, por lo que es muy probable que
lo que estamos empezando a ver ahora como una tendencia, sea una realidad muy pronto.

(*) 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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EL CONSULTOR
RESPONDE
A través de la fan page de Mercado Fitness
en Facebook, Rubén González,
director de la consultora RG+ Sport and
Fitness, responde preguntas sobre gestión
de gimnasios y clubes deportivos.
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de gimnasio se desea abrir,
en función a los m2. Puede ser
de musculación, Spinning®, fitness
grupal, etc.
En tercer lugar, armar un plan
de negocios, que incluya la inversión
necesaria en dinero y en tiempos,
con el mayor nivel de detalle:
obra, equipamientos, infraestructura,
personal, accesorios, etc. Además,
se debe calcular el tiempo en el que
se va a recuperar la inversión.

Este nuevo servicio de Mercado Fitness
permite a los lectores hacer consultas sobre gerenciamiento de gimnasios a través de Facebook, que son respondidas
por al asesor Rubén González. Este veterano de la industria, con más de 25
años de trayectoria, es profesor y licenciado en Educación Física, además de
licenciado en Administración de Empresas. Aquí, algunas de las preguntas realizadas y sus respuestas.

Pregunta:
Soy estudiante de la licenciatura
en Administración y Contador Público,
¿qué tendría q tener en cuenta
a la hora de abrir un gimnasio?

Respuesta:
Es una pregunta bastante amplia,
pero realizo algunas sugerencias.
En primer lugar, buscar una
muy buena ubicación, con buenos
accesos, mucha densidad
de población y mucho tránsito.
Segundo, decidir qué tipo

Por último, realizar un presupuesto
anual de ingresos (cantidad
de socios por valor de cuota) y
egresos (sueldos, honorarios, gastos
generales, servicios, mantenimiento
e impuestos), con una rentabilidad
del 25 %. Con todo lo expuesto
anteriormente, se pordrá analizar
si el negocio es viable o no.

Pregunta:
¿Cuáles son los errores de gestión
más comunes en gimnasios?
¿Qué detalles no se puede dejar
de tener en cuenta?

Respuesta:
Por experiencia, lo más importante
es tener mucho foco en la gestión
de ventas, con vendedores
entrenados, planteo de objetivos
a alcanzar, un sistema de comisiones
que los incentive y un feed back
semanal con los vendedores, quienes
son los que van a aumentar los
ingresos del gimnasio.
Además, agregaría, como
herramienta fundamental para
gestionar el gimnasio, la elaboración
de un presupuesto anual, que permita
tener objetivos de ventas necesarias
para cubrir tus costos y obtener
una utilidad de un 25 %.

Pregunta:
Hace poco renovamos horarios,
clases y profesores. Ya han pasado
2 semanas desde el cambio. El local
tiene una ubicación en pleno centro.
¿Donde debería hacerse hincapié?
Tenemos musculación, pero no
produce grandes incidencias
en los ingresos. ¿Cómo mejorarlo?
¿Cómo incentivar a los empleados?

Respuesta:
Se debe hacer hincapié en
la venta: entrenar al equipo de
vendedores (no recepcionistas),
darles objetivos de ventas, armar
un sistema de comisiones simple y
que incentive a vender. Por otro lado,
armar una encuesta con los socios
para ver si valoran los cambios
que se hicieron.

Pregunta:
¿Cómo mantener a los clientes? Ya
que han abierto otro gimnasio cerca.

Respuesta:
La competencia ayuda a mejorar,
por lo que aconsejo: revisar
cuál es la calidad del servicio que
se está brindando en el gimnasio
propio. Para ello, es necesario
realizar una encuesta de satisfacción,
haciendo hincapié en averiguar
cuáles son los aspectos que más
valoran los clientes.
Además, hay que garantizar que
se cumplan las premisas básicas:
horarios de inicio de las clases,
presentismo de los profesores,
limpieza de los salones y vestuarios,
materiales en buenas condiciones
y en cantidad necesaria. También,
revisar la grilla horaria de actividades
y plantear algunas actualizaciones,
con nuevas clases o tendencias.

Para realizar consultas ingresar en www.facebook.com/MercadoFitness
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tEndEnCias dEl FitnEss paRa 2016

¿hAN
vENido
PARA
quEdARSE?
por Molly Kemmer (*)

Cada año, especialistas e investigadores elaboran pronósticos sobre
el porvenir de la industria. Conozca cuáles han comenzado a hacerse
realidad en lo que va del 2016.

Expertos de todo el mundo han elaborado diversas predicciones sobre lo que le deparará a la industria del fitness en
2016. Ahora, al finalizar el primer trimestre del año, es justo preguntarse: ¿Se tratan realmente de tendencias? y ¿han
venido para quedarse?

1

AuMENto
dE lAS ASoCiACioNES
PÚbliCo-PRivAdAS
Las asociaciones pueden ampliar el alcance de la industria,
pero también perturbar los patrones de compra. ClassPass
es un ejemplo perfecto. Es fundamental tener en cuenta cómo ha cambiado la forma en que las personas consumen,
así como el impacto económico que esto está generando.
Las asociaciones entre los sectores de fitness y wellness continúan creciendo.

2

PRoMovER El MoviMiENto
A PARtiR dE uNA CAuSA y bRiNdAR
SERviCioS A lA CoMuNidAd
Esto es importante para los Millennials y también para los
usuarios y operadores de gimnasios que se consideran
parte de una “tribu” o “comunidad”. Ejemplos como Sweat
Angel, Check-In Angels, Joining Forces, Clubs for the Quest,
#whygetactive, Project Walk, the Roadless Ride y los pro-

gramas de ayuda financiera conforman buenas maneras de
hacer la diferencia.

3

lA tECNoloGíA,
EN todAS SuS FoRMAS
La tecnología ofrece muchas oportunidades para hacer más
eficiente a nuestra industria, con una mayor gestión de los
datos y un mayor alcance de consumo. Los nuevos avances
permiten a los usuarios tener acceso online a la información
y entrenamiento; usar dispositivos de monitoreo durante su
ejercitación, obtener datos sobre su evolución, performance
y seguimiento y, finalmente, que los gimnasios puedan entablar un diálogo en tiempo real con sus clientes.

4

uNA MiRAdA FRESCA
SobRE lA oRGANizACióN
dEl staFF
Por ejemplo, los usuarios del gimnasio pueden ser recibidos por un conserje itinerante con un iPad, en lugar de tratar con tres personas a la vez en una recepción-escritorio.
En muchos modelos boutique, el instructor de la clase opera como el “recepcionista”, antes y después de la sesión,
y utiliza a la tecnología como soporte de apoyo para mejorar la experiencia del cliente.

Material provisto por

5

Ejercicios basados
en la vivencia
de experiencias
La “experiencia” es el corazón del modelo boutique y
ha puesto a los operadores tradicionales de gimnasios
en estado de alerta. El ejercicio entretenido, divertido, educativo, inspirador, impactante, transformador
y memorable se está convirtiendo rápidamente en la
expectativa básica de los consumidores de hoy.

6

El ejercicio como
parte de un
enfoque integral
Los consumidores de hoy están más educados que
nunca. Han aprendido que “entrenar duro no es necesariamente mejor” y que la nutrición, el sueño, el
rejuvenecimiento y la recuperación son tan importantes como el propio entrenamiento. Cada uno de estos aspectos desempeña un papel importante en los
resultados que el usuario está buscando.

7

La educación
Como consecuencia de la mayor cantidad de información disponible –a través de vídeos, wearables,
“fitness on demand”, “fitness en YouTube”, etc.–, el
consumidor espera que un “experto” en fitness sea
exactamente eso: un profesional con educación. Por
otro lado, una de las pocas cosas que estos nuevos
formatos no pueden replicar es el trato cara a cara
y la atención personalizada, basado en el cuidado del usuario y validado por la formación profesional del entrenador.

(*) Presidente de la junta directiva de IHRSA.
Directora regional de la consultora EXOS|MediFit.
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EFAC LANZA
CERTIFICACIONES
OnlInE PARA
ENTRENADORES
La Certificación de Entrenador de Fuerza y Acondicionamiento Nivel 1 ya se encuentra disponible en la plataforma web
de capacitación a distancia G-SE, con clases en vivo, mesa redonda de consultas y videos prácticos.
El centro de formación EFaC,, que dirige el profesor ariel
Couceiro, lanzó la versión online de su Certificación
de Entrenador de Fuerza y Acondicionamiento Nivel 1
a través de la plataforma de capacitación a distancia
www.g-se.com. El programa, de 118 horas cátedras, se
encuentra dividido en 4 módulos y cuenta con una instancia de evaluación.
Las clases se transmiten en vivo e incluyen videos prácticos
con la ejecución de los movimientos. Al finalizar cada una,
tiene lugar una mesa redonda en la que se responden las
dudas y consultas de los alumnos. Para quienes no puedan estar online durante la sesión, el material y las charlas quedan grabados y disponibles en la plataforma.

“La interacción constante con los alumnos y el diseño de
múltiples videos nos ha permitido reproducir la esencia de
nuestras capacitaciones, basada en la vivencia práctica
del entrenador”, señala Couceiro, quien ya cuenta con
más de 80 alumnos online, pertenecientes a Australia, España, Latinoamérica e interior del país.
Para la evaluación práctica, los alumnos deben enviar sus
videos ejecutando los distintos ejercicios y técnicas. En lo
que resta del año, tendrá lugar el lanzamiento del Nivel
2 bajo esta misma modalidad. Mientras que en Agosto,
darán inicio las certificaciones presenciales en sus versiones Nivel 1, 2 y 3. Más información:
contacto.efac@gmail.com

NUEVOS CURSOS DE FORMACIóN
DE ENAdE ARGENtiNA
A partir del 6 de agosto, inician las nuevas capacitaciones de formación profesional que dicta la Escuela Nacional de Entrenadores (ENADE), en Argentina. El curso “Preparador Físico y Entrenador Personal”, tiene una duración
de 8 meses, mientras que la de “trainer/Coach en Entrenamiento Funcional” es de un cuatrimestre completo.
El contenido de las capacitaciones es 50 % teórico y 50 %
práctico. La cursada tiene lugar los días sábados en la sede CrossFit Tuluka Caballito, en la ciudad de Buenos Aires.
Los inscriptos durante el mes de junio cuentan con la matrícula bonificada. El abono de la cuota incluye el material de estudio. Más información www.enade.com.ar
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SportClub equipó
al gimnasio de Gran Hermano
La cadena sportClub equipó al gimnasio del reality Gran
Hermano, que se emite por América TV. “El desafío fue armarlo en un espacio reducido de 30 m2. Y fue posible gracias al apoyo, respaldo y recomendación de nuestros proveedores aliados: Fitness Company, Go Equipamientos,
Universal Jumps y Fitness Beat”, señala Matías Hernández
otaño, gerente de Marketing de la compañía.
Entre los equipamientos que componen al gimnasio de Gran
Hermano se encuentran un banco multiangular, un Smith, un
porta mancuernas de goma y discos, de la marca Uranium;
un Stepmill 5 y la bicicleta Air Fit para CrossFit, de StairMaster;
simuladores de remo, de WaterRower; botas Kangoo Jumps;
y accesorios de entrenamiento funcional, entre otros.

“Es muy importante poder darle apoyo a una productora como Endemol y por eso hemos estado presentes en el programa desde la edición anterior”, explica Hernández Otaño
y agrega: “También representa una excelente oportunidad
para que los socios se enteren y conozcan las novedades
de SportClub, lanzamientos de equipos y clases.”

RoWiNG ClASS, EL ÚLTIMO LANZAMIENTO DE LA CADENA
sportClub presentó Rowing Class, la nueva clase grupal creada por la
cadena con simuladores de remo WaterRower, reconocidos por ser la
marca que utiliza el personaje protagónico de la serie House of Cards,
Frank Underwood. La sesión lanzamiento contó con la participación de
las bailarinas del programa ShowMatch, de Marcelo Tinelli.
Este entrenamiento, que en principio se dictará en la sede Unicenter, combina ejercicio aeróbico con alta intensidad y promete trabajar más del 80 % de la masa muscular, Cada circuito está compuesto por intervalos de remada para quemar calorías, por estaciones de fuerza y también ejercicios funcionales, para tonificar el cuerpo.
Los remos WaterRower cuentan con el exclusivo sistema WaterFlyWheel de resistencia dinámica, que se ajusta
automáticamente a la intensidad aplicada por el usuario. Además, incorporan al ejercicio el sonido natural del movimiento del agua y están construidos en madera resistente de fresno, proveniente de bosques reforestados.
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Funcional
Gym
abrió en
Palermo

FF>>
Natación
debuta en Villa
Madero

El gimnasio Funcional Gym, del entrenador Esteban
dietz, abrió su tercera sede, en el barrio porteño de
Palermo, el pasado 23 de mayo. Ubicado frente al
parque Las Heras, el local, de 285 m2, ya había sumado 150 inscriptos antes de inaugurar. Equipado
por MIR Fitness, ofrece functional training y clases de
fitness grupal.

El natatorio FF>> natación abrió sus puertas en Villa Madero, en el partido de La Matanza. Este complejo cuenta con
500 m2, que incluyen dos piletas, recepción, baño de discapacitados con cambiador para bebes, vestuarios, consultorio médico y salón de usos múltiples. Ofrece escuela de natación para niños y adultos, rehabilitación, aquagym, natación para bebes y embarazadas y entrenamiento de triatlón.

La firma acaba de lanzar su programa de franquicias,
destinada a la apertura de centros en barrios exclusivos de grandes ciudades. Junto a las sedes Cañitas y Pilar, la marca suma actualmente más de 750
clientes. La cuota mensual promedio en la sucursal
Palermo es de $900 pesos mensuales.

“Me decidí a comenzar con este proyecto después de manejar durante 15 años un grupo de entrenamiento de triatlón,
llamado FF>> Entrenamiento, y tras 7 años de vida de FF>>
Gym, que funciona a 500 m del natatorio y cuenta con salas de musculación, fitness grupal, entrenamiento funcional
e indoor bike”, explica Fernando Fenelli, titular de FF>> Natación, cuya cuota promedio es de $700 pesos.
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tuluka llegó
a Vicente López

CóRdoBa

Megatlon inauguró
su primera sede cordobesa

En mayo pasado, CrossFit tuluka inauguró un nuevo
box en la localidad de Vicente López, al norte del
Gran Buenos Aires, sobre Avenida Del Libertador
1762. En breve, los planes de la marca contemplan
su desembarco en la ciudad de Lima, en Perú.

Perfect Point
crece en Nordelta

En mayo, Megatlon abrió el primer gimnasio de la marca
en Córdoba. Ubicado dentro del country del Jockey Club,
en el Barrio Jardín de la ciudad capital, la sede posee un
salón de Spinning® para 40 personas, una sala de clases
grupales de más de 200 m2 y áreas de musculación, peso
libre, entrenamiento funcional y cardio, equipadas con las
líneas Insignia, Signature e Integrity de la marca Life Fitness.
El desembarco de la cadena en esta provincia se produce
luego de haber ganado la licitación por el gerenciamiento
de los tres gimnasios que posee el Jockey Club Córdoba.
Tras inaugurar la sede Country, en los próximos meses se
prevé la remodelación completa de las sucursales Centro y
Cerro, también en la ciudad capital, que incluirá su reequipamiento y el diseño de nuevos salones.

El centro de entrenamiento personalizado perfect point, en
Nordelta, mudó sus instalaciones con el objetivo de ampliar
su capacidad y actividades. Ubicado en el séptimo piso
del edificio North Coral Plaza, el flamante local, de 190
m2, ofrece functional training, clases de mountain bike, de
ciclismo en ruta y grupos de running. Además, incorporó
Zumba®, defensa personal, kickobxing y entrenamiento de
alta intensidad.
“Lo que nos distingue en la zona es que realizamos una completa evaluación física al usuario que ingresa y, a partir de
ahí, orientamos a la persona sobre el tipo de actividad que
debe realizar, de la mano de sus gustos y necesidades. Es
un proceso más lento, pero hemos comrpobado que tiene
mayores y mejores resultados”, explica débora Rut Cañoli,
titular del gimnasio.
Equipado con MIR Fitness y Megaline, las bicicletas fijas son
Whirly. Este centro, que también trabaja con kinesiólogos y
ofrece rehabilitación, cuenta con 120 socios, que abonan
una cuota mensual promedio de $1.200 pesos. Perfect Point
también posee un gimnasio tradicional, de 600 m2, en la localidad de Ingeniero Maschwitz, con áreas de musculación,
entrenamiento intensivo, aeróbica, ciclismo indoor y estética.

“A lo largo de su trayectoria, el Jockey Club ha demostrado
su espíritu emprendedor acercando beneficios distintivos a
sus socios y a la comunidad. Traer a Megatlon para el desarrollo de estos centros deportivos de excelencia es un hito
más en nuestra historia de innovaciones”, señaló Ezequiel
Mallía, presidente de la entidad, que actualmente está remodelando su natatorio olímpico cubierto de 50 m.

MEndoZa

KRoPP 3d estrenó
centro oficial
El pasado 9 de mayo, KRopp 3d Training inauguró
su primer centro oficial en la ciudad de Mendoza. El
local, de 120 m2,cuenta con 5 entrenadores y una cuota
promedio de $650 pesos mensuales. Entre los próximos planes de santiago Vimo, titular de la marca, se
encuentra la apertura de 5 centros más. Actualmente,
cuenta con 2 sedes en Neuquén, una en la ciudad
de Buenos Aires y otra en Arlington, Estados Unidos.
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ABIERTO HASTA
por José luis Gaytán (*)

Los gimnasios 24 horas no son un simple experimento más. Su modelo de negocio está basado en muchas de
las demandas y conductas del consumidor actual. Y es, por esa misma razón, que crecen sus adeptos.
Pese a ser muy jóvenes, los centros de
fitness 24 horas crecen a un ritmo vertiginoso. Recuerdo cuando hace ya unos
quince años, mi querido amigo y visionario Sergio Valero, me hablaba de sus
centros abiertos hasta el amanecer en
Cataluña y vigilados por cámaras. Yo
pensaba que era un simple experimento y que no iría a más.
El funcionamiento de un gimnasio 24
hs. es muy sencillo. Tienen un tamaño
mediano, de 300 a 500 m2, con un
horario de atención al cliente limitado,
con sistemas de control de accesos,
que evitan pueda acceder cualquiera
que no sea socio, y sistemas de video
vigilancia y alarma.
Fuera del horario de atención, el centro
tiene libre acceso y el cliente entrena
por su cuenta y riesgo. Algunos clubes
tienen clases presenciales en determinados horarios, pero todos suelen tener sesiones virtuales, que suplen a las tradicionales el resto del día y por la noche.

Los gimnasios 24 horas se basan en
algunas demandas de hoy en día del
consumidor y, es por eso, que tienen
tan buena aceptación.

adquiere por internet. Cada vez nos desplazamos menos.

AUTOSERVICIO
DISPONIBILIDAD
El consumidor del siglo xxI desea su
producto o servicio donde y cuando él
quiera. Ya no es la empresa quien le
marca los límites, por eso ahora puede
entrenar el día que le apetezca, a la
hora que le apetezca.

CERCANíA
Suelen ser centros de proximidad, junto
a zonas de trabajo o residencia, que
no requieren de grandes desplazamientos. Actualmente el consumidor se está
acostumbrando a comprar cerca de su
hogar o a que le traigan a casa lo que

Todos preferimos un buen servicio y atención personalizada, en cualquier rubro o compra, no sólo en el fitness. Pero la personalización implica un sobre
costo, que el empresario debe repercutir en el precio.
Servirnos los productos en el supermercado, reservar vuelos u hoteles y todo
aquello que antes nos era ofrecido personalmente, ahora, no nos importa hacerlo nosotros mismos, si lleva a un ahorro en el costo del producto o servicio.
Este autoservicio en los centros 24 hs.
significa que no siempre tienes a alguien que te atienda, que te ayude,
que te explique. Pero, ¿realmente es
necesario tener a alguien permanente
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o es suficiente con una atención en determinados horarios? Pues el consumidor que acude a un gimnasio abierto
todo el día opina que no es necesario.
Y, si necesita atención, la busca.

SEGURIDAD
A diario, mucha gente practica actividad física sin supervisión, Es más, muy
pocas disciplinas, a parte de los gimnasios, se practican bajo la revisión permanente de un técnico.
Existen deportes a los que hoy en día
miles de aficionados se lanzan sin la
más mínima supervisión antes, durante o después, ¿Por qué habría de ser
diferente en el fitness? El usuario no se
siente inseguro en ese aspecto ni tampoco necesita de un profesional de forma continua.
En cuanto a posibles vandalismos o robos, la experiencia nos ha demostrado
que hay muchos menos que en un centro deportivo convencional. La presencia permanente de cámaras, de una
central de alarma y de una compañía

de seguridad privada hacen un entorno más seguro.

TECNOLOGíA
Casi por definición, los centros 24 hs.
tienen altos niveles de tecnificación y uso
de nuevas tecnologías: control de accesos con huellas y dispositivos de proximidad, contratación de alta online, etc.

CLASES VIRTUALES
Todos sabemos que nunca sustituirán a
las presenciales, pero tienen un valor añadido muy importante. En un centro convencional, el usuario se tiene que adaptar para acudir a su clase favorita, al
día y a la hora que se imparta.
Con las clases virtuales esto ya se ha
acabado. No sólo de ciclismo indoor,
sino de cualquier tipo: yoga, Pilates,
Zumba o step. A la hora que quiera
y el día que quiera el consumidor. Llegas, la programas y listo. Y, si no te gusta, la quitas y pones otra, así de fácil.

Y la eterna pregunta sobre si el consumidor viene a media noche, la verdad
es que lo hace muy poco. La gran mayoría de los usuarios de gimnasios 24
hs. acuden a las mismas horas que en el
resto de los centros. Bien es cierto que
no es raro ver gente a las 6 de la mañana o a las 12 de la noche, horarios
en los que otros clubes están cerrados.
Quizás es un poco como lo de tener
piscina o spa. Todos quieren que su
centro deportivo lo tenga, aunque no lo
usen mucho. Como digo siempre, ante
la duda, el consumidor tiene la palara. Y éste ya ha elegido, se queda con
los centros abiertos 24 horas.

(*) 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@fitness19.es

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

.Máquinas a lingotes y discos

.Bicicletas de indoor

.Jaulas de entrenamiento y
estructuras a medida

.Accesorios de fitness
.Repuestos e insumos

.Discos, barras y mancuernas
WWW.FULLMAK.COM.AR

Servicios y soluciones para gimnasios

facebook.com/FULLMAK

ENT R E NAM I EN TO F UN CI ONAL Y NO CO NVE NCIO N AL
SOMO S FA BR ICA NT ES

TAPIZADOS Y RETAPIZADOS DE EQUIPAMIENTOS DE MUSCULACIÓN Y PILATES
Cambiamos los tapizados deteriorados por
piezas completamente nuevas, sin interrumpir
el funcionamiento de la máquina

Hipólito Yrigoyen 3941 D.4 - San Justo - Bs.As. - Tel.(54 11) 4482-2791
1166125330 - info@fullmak.com.ar
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“Nuestro objetivo es potenciar el conocimiento de la marca en la región, dando a conocer todos nuestros productos y las distintas soluciones que ofrecemos dentro de la
industria del fitness y clubes deportivos”, señala Marco
Corradi, gerente de Marketing de la compañía.

Movement
estrena fan page para
Latinoamérica
La marca brasileña de equipamientos Movement acaba de
lanzar su página oficial en Facebook para la comunidad
Latinoamericana. Se trata de una nueva herramienta de
contacto y comunicación en habla hispana, que ofrecerá información de utilidad tanto a propietarios de gimnasios, como a entrenadores, inversores y amantes del entrenamiento.

En www.facebook.com/MovementFitnessLatam, los usuarios encontrarán desde tips sobre el negocio de gimnasios y novedades de equipamientos, hasta consejos de
entrenamiento para los aficionados de la actividad física.
Además, se podrán realizar consultas y sugerencias, que
serán respondidas en forma directa por staff especializado de Movement.

Los ingresos de Nautilus crecen un 25,7 %
En el primer trimestre del año, los ingresos de Nautilus se
incrementaron un 25,7 % y ascendieron a U$120,9 millones de dólares, impulsados por un fuerte crecimiento
de las ventas y por la incorporación de la marca de equipamientos Octane Fitness al portafolio de activos de la
compañía, el pasado mes de enero.
Las ventas netas del segmento retail de Nautilus aumentaron a U$38,8 millones de dólares en los primeros tres meses del año, equivalentes a un incremento del 82,3 % respecto al mismo periodo en 2015. Por su parte, las ventas
del segmento de venta directa al consumidor ascendieron
un 9,7 % y alcanzaron los U$81,2 millones de dólares.

Tras la “muy buena recepción” del nuevo ZeroRunner ZR
8000, de Octane Fitness, presentado oficialmente al mercado durante las exposiciones comerciales IHRSA 2016
y FIBO 2016, se espera que el lanzamiento tenga lugar
a mitad de año y que los envíos a los clientes se produzcan durante el tercer trimestre.

Fuente: Club Industry
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Just body
abrió oficina en Argentina

Cybex,
premiada por su contribución
a las exportaciones

Tras inaugurar su primer centro franquiciado de electro fitness en Argentina, en enero pasado, la marca especializada en equipamientos inalámbricos de electroestiumlación
muscular, Just Body, abrió en el país su oficina central. La
sede, de 250 m2, está ubicada en Av. Del Libertador 1112,
en la localidad de Vicente López.

La compañía Cybex fue reconocida en Washington
con el premio President’s “E” Star Award, el más alto
reconocimiento que una empresa puede recibir por
su significativa contribución a la expansión de las
exportaciones en Estados Unidos. La ceremonia fue
encabezada por la secretaria nacional de Comercio, penny pritzker.

El local funcionará como showroom, centro de capacitaciones y modelo de franquicia. “En Argentina tenemos acuerdos con 7 gimnasios y ya hay 28 entrenadores certificados en el método, además de 6 centros franquiciados
en construcción.”, explica Jorge nure, responsable de la
marca en el país.

Las empresas candidatas son nominadas por el Departamento de Servicio Comercial estadounidense.
Años récord de crecimiento sucesivo en las exportaciones y un plan de marketing innovador responsable del crecimiento de las ventas al exterior son
factores importantes en la selección.

Actualmente, la sede Unicenter de Sport Club posee un sector VIP para que sus socios practiquen este entrenamiento.
“Esperamos que pronto se inauguren estas mismas áreas en
el resto de las unidades de la cadena”, señala Nure. Los cursos de certificación se realizan la última semana de cada
mes y también se dictan 2 talleres de electro fitness mensuales.

Tras iniciar las ventas al exterior en 1970, hoy las
exportaciones de esta marca superan los U$40 millones de dólares y representan el 30 % de las ventas
anuales. En enero pasado, la firma Brunswick, propietaria de Life Fitness, adquirió Cybex por U$195
millones. En el primer trimestre, el segmento fitness de
Brunswick registró ingresos por U$185,6 millones.

Más información jorge@justbody.com.ar

Keyless.Co presenta su cerradura al mercado latino
Especializada en cerraduras para lockers, la
compañía Keyless.Co introdujo al mercadolatinoamericano su último lanzamiento, la Keyless1,
con un sistema libre de llaves, tarjetas o accesorios, sin baterías o cables eléctricos ni costos
de mantenimiento. Su confección de máxima
seguridad le permite al usuario elegir un código de 4 dígitos, entre 10 mil combinaciones
posibles. También es apta para ambientes sumamente húmedos.
De fácil instalación en casilleros nuevos o usados, esta cerradura mecánica cuenta con un diseño elegante, disponible en distintos colores

metalizados. Elaborada puramente en materiales metálicos, no sólo garantiza una gran durabilidad del dispositivo de cierre, sino una mayor protección contra actos vandálicos.
“Gracias a rigurosas pruebas, desarrollamos una
tecnología que permite el autobloqueo de la cerradura ante una fuerza externa capaz de forzarla, impidiendo su apertura”, explica Walther
Crespo, representante de ventas y servicio al
cliente de Keyless.Co, y agrega: “Los lockers no
sólo protegen las pertenencias de los clientes,
sino la reputación del gimnasio”. Más información service@keyless.co

LIBERA EL ATLETA QUE LLEVAS DENTRO

MULTIDRIVE
(PENDIENTE DE PATENTE)

POTENCIA

RESISTENCIA

AGILIDAD

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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Myzone se consolida en la región
El sistema de monitoreo de entrenamiento para centros
de fitness Myzone sumó clientes en Honduras, Bolivia y
Colombia, mientras que en los próximos meses se implementará en gimnasios de Chile, Uruguay, Perú, Paraguay,
Venezuela y Panamá. “Los asociados siguen aumentando y esperamos extendernos en toda la región”, señala
Enrique Montejo, director asociado para Latinoamérica
de Core Health & Fitness.
Myzone ofrece monitoreo, registro y gráficas de frecuencia cardiaca, así como de indicadores biométricos y medidas corporales; seguimiento nutricional; red social para los socios del gimnasio; programa de competencias y

retos para motivar a los clientes; clases virtuales; interacción entre el instructor y el usuario dentro del sistema; y
una app/cloud para visualizar y comparar las sesiones
de entrenamiento grupal e invidual.
Al sumar este servicio, los gimnasios “generan un diferencial y obtienen una poderosa herramienta de retención
y atracción de clientes, a la vez que brindan una atención superior, basada en el registro exacto de la actividad física de los usuarios”, explica Montejo. En México, Myzone ya está presente en Sports World, Nelson
Vargas, 9 Round, Vivo 47, Zona Fitness, Upster, Personal
training Mexico, All fitness y Rush Fitness.

Precor registró ventas por U$84,1 millones
La marca Precor reportó ventas netas por €74,4 millones de euros (U$84,1 millones de dólares) en el primer
trimestre del año, lo que equivale a un incremento del 6
% respecto al mismo periodo en 2015, de acuerdo al informe financiero difundido por la compañía matriz Amer
Sports, en Finlandia.

En lo que va del 2016, Amer Sports, que es propietaria de las marcas deportivas Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto, Louisville Slugger, DeMarini, Queenax y Precor, registró ventas netas totales por
€635,5 millones de euros (U$718,2 millones de dólares), un 11 % más que en el primer trimestre de 2015.

En Estados Unidos, las ventas aumentaron un 4 %, alcanzando los U$54 millones de dólares, mientras que en Asia
y el Pacífico el incremento fue del 29 % (U$13,7 millones
de dólares). En la región EMEA (Europa, Oriente Medio
y África), por el contrario, las comercializaciones sufrieron una ligera reducción del 2 % en este primer trimestre.

Recientemente, la compañía anunció la adquisición de
ENVE Composites LLC por U$50 millones de dólares. Esta marca, especializada en la fabricación de neumáticos
de carbono, componentes y accesorios para ciclismo de
montaña y carretera, cuenta con ventas anuales que ascienden a los U$30 millones de dólares.
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Río 2016
PALPITANDO
EL SUEÑO

olímpico
Por la naturaleza de su negocio, los
clubes deportivos y gimnasios están
entre las empresas que más y mejor pueden capitalizar
el entusiasmo que los Juegos Olímpicos generan en
gran parte de la población, que asiste perpleja a
inimaginables proezas deportivas. Este evento es sin
dudas una oportunidad inmejorable de captación y
fidelización de clientes, que sólo las empresas bien
entrenadas sabrán aprovechar.

Por María del Carmen Loria (*)
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Poco más de 200 hombres, provenientes de 14 países,
compitieron en apenas 9 disciplinas deportivas durante los
primeros juegos olímpicos modernos, en 1896. Organizados
en el mitológico y renovado estadio Panathinaikó de la ciudad de Atenas, casi el 70 % de los atletas era griego y, en
casi su totalidad, amateurs.

Luego de que en 2012 los juegos se transformaran en el mayor evento deportivo digital de todos los tiempos, se espera
que Río 2016 rompa todo los récords. En aquel entonces,
London2012.com se consagró como la web de deportes
más popular, con 38,3 mil millones de visitas y un máximo de
96,871 páginas vistas por segundo.

La historia cuenta que los torneos de cricket y fútbol tuvieron
que ser cancelados por falta de participantes, que las pruebas
de natación se realizaron en mar abierto a falta de piscina y
que un estadounidense, que no conocía lo que era lanzar un
disco, obtuvo el primer lugar y se llevó la medalla, que en ese
entonces no era dorada, sino plateada.

La app oficial, London Olympics, obtuvo por esos días 15 millones de descargas. Los tweets relacionados a las olimpiadas
superaron los 150 millones y Facebook, que en ese momento
poseía 955 millones de perfiles, registró 100 millones de post
y comentarios. Al día de hoy, esta red social suma más de
1,65 mil millones de usuarios activos.

Quizás, la sofisticación no fue el rasgo más distintivo de los
juegos inaugurales, pero bastó con esos 9 días para cambiar
el rumbo de la historia. El sueño del pedagogo e historiador
francés Pierre de Coubertin había dado su primer paso. Como
en la antigua Grecia, la unión fraternal de los hombres era
posible a través del deporte.

Mucho ha evolucionado la tecnología y el consumo digital en
estos 4 años y, con el fenómeno multipantalla consolidado, ya
no cabe duda de que en Río de Janeiro tendrán lugar “las primeras olimpiadas móviles”, responsables del ingreso de U$2
mil millones de dólares al mercado publicitario mundial, según
datos de la agencia ZenithOptimedia.

A unos 120 años de su debut en la era moderna –y pasados
2.792 años de su primera fundación en la ancestral ciudad
de Olimpia– el fervor que esta justa deportiva despierta cada
4 años permanece intacto, alimentado por la posibilidad de
ser testigos de cómo simples mortales llevan adelante proezas
dignas de superhombres.

Pero la puja de las marcas por permanecer visibles en este
evento no conoce de límites y, en agosto pasado, el Comité
Olímpico Internacional (COI) finalmente cedió a la reforma de
la norma 40 de la Carta Olímpica. El resultado es histórico: los
atletas podrán protagonizar campañas publicitarias de compañías no patrocinadoras durante los juegos.

Desde el 5 al 21 de agosto, más de 10.500 atletas, de 206
países, participarán en Brasil de las primeras olimpiadas en
Sudamérica. Y no sólo ellos darán todo de sí para dejar sus
nombres grabados en la memoria colectiva, sino que marcas
de todos los rincones competirán entre ellas, con el fin de atraer
la atención de un sinnúmero de espectadores.

El mundo de los negocios ha comprendido la importancia de
formar parte de la vidriera que representa la mayor cita del
deporte mundial, sólo resta que las empresas aprendan cómo
activar su presencia de marca y de qué manera pueden apropiarse del espíritu olímpico, para conectare con sus clientes
desde la emoción y las experiencias.

Imán de multitudes

Un evento de gran impacto

Londres 2012 convocó a nada menos que 4,8 mil millones de
televidentes, mientras que en Río 2016 se espera superar los 5
mil millones, en más de 220 territorios, según Olympic Broadcasting Services (OBS). Tan sólo en Estados Unidos, el canal
NBC invirtió U$1,23 mil millones de dólares por los derechos
de transmisión y ya lleva recaudados U$1 mil millones, sólo en
avisos publicitarios.

Desde Atenas 2004, 24 Hours Fitness patrocina al Comité Olímpico de Estados Unidos (USOC) y es el gimnasio
sponsor de los equipos olímpico y paralímpico de ese país.
Más allá de brindar apoyo a más de 100 mil atletas y de
ayudar en el diseño del centro de alto rendimiento de Río
2016, esta cadena desarrolla continuamente campañas y
actividades para que sus clientes y staff también sientan lo
que es ser parte de los juegos.

Con el objetivo de reconquistar al público menor a 34 años,
que desde 2012 dejó de ver televisión en horario estelar en
un 24 %, este multimedio cerró un acuerdo histórico con la red
social Snapchat –con 110 millones de usuarios activos diarios
y 10 mil millones de videos vistos por día–, para difundir “live
stories” durante los juegos. Además, se encuentra en tratativas
con Twitter y Facebook.
Y es que los social media no sólo son el lenguaje natural de
la generación Millennials, sino que –como ningún otro medio
de comunicación– encarnan la esencia misma de las olimpiadas. Así como los anillos entrelazados simbolizan la unión
de los 5 continentes, lo que las redes sociales ofrecen es una
inigualable sensación de conexión entre hombres y mujeres
de todo el planeta.

En 2012, cuando aún era CEO de la compañía, Carl Liebert,
admitió que la exposición obtenida por las olimpiadas había
proporcionado un empuje a la marca, con la afiliación de
nuevos clientes en los 100 días previos y posteriores al evento. “Lo que es excitante para nosotros es que esto ocurre tanto
con los juegos de verano, como con los de invierno”, aseguró
el directivo.
Transcurrido Londres 2012, la empresa realizó una encuesta
entre sus clientes sobre el impacto de las olimpiadas en su
estilo de vida. El 89 % de los socios afirmó sentirse motivado
por los juegos y señaló “haber transformado, a menudo, esa
inspiración en acción”, lo que representó “un impulso en sus
rutinas de acondicionamiento físico”.
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“Los juegos olímpicos son una buena oportunidad para fomentar la actividad deportiva en los socios”, destaca el español
Jorge Rosales, responsable de Comunicación de la consultora
española MAS, quien invita al sector a “aprovechar la euforia
que estos generan, para crear estrategias originales y novedosas que fidelicen y capten nuevos clientes”.

de celebrar el deporte, pero desde la comodidad del hogar.
Aún cuando así fuere, “los niños y adultos se sentirán inspirados a practicar alguna actividad, por lo que los gimnasios
deben estar preparados”, advierte.
Un centro de fitness quizás no ofrezca atletismo o gimnasia
artística, pero sí puede brindar sesiones de entrenamiento y
acondicionamiento físico relevantes o específicos para esas
disciplinas. Desde la visión de este consultor, que vivió muy
de cerca los juegos de Londres, “la clave radica en entender
cómo se puede aprovechar la oleada post Río, incluso si el gimnasio no ofrece directamente un
deporte olímpico”.

Después de albergar Sídney 2000, el Departamento de Deportes y Recreación NSW, en Australia, difundió el artículo
Building on the Olympics for Clubs –disponible en internet–, que aborda y detalla
los ejes a partir de los cuales los
clubes y gimnasios pueden capitalizar las emociones que
ENTRENAR COMO UN ATLETA
los juegos olímpicos despierEn los gimnasios
tan en las personas.
En el mayor encuentro deportivo
En el marco de Londres 2012, el Consejo
del mundo, son 11 los atletas que
Americano de Ejercicio (ACE) dio a conocer 4
Para la entidad, este
representarán a Perú este año en
entrenamientos inspirados en las disciplinas olímpievento “es esencialmente
Río. Más de la mitad de esos
cas más populares: atletismo, natación, ciclismo y
publicidad gratuita para el
deportistas, serán auspiciados
gimnasia. Las rutinas, que fueron diseñadas con la
deporte”. Entre las acciones
por la red de clubes médicos
colaboración de las ganadoras del oro
que recomienda se destacan:
deportivos Bodytech, que en ese
Dominique Dawes y Allyson Felix, están basadas
sesiones de entrenamiento tepaís lanzará una aplicación para
en los atributos que los competidores de elite
máticas, jornadas de puertas
usuarios de Facebook, con el prorequieren. Se puede acceder al detalle
abiertas posteriores a los juegos,
pósito de incentivar el vínculo entre
de los planes y ejercicios,
noches de trivias y la difusión en
la práctica de ejercicio físico y los
con fotos y videos tutoriales,en
redes sociales de las conductas
juegos olímpicos.
www.acefitness.org/acefit/
deportivas más excepcionales, entre
workouts-and-programs/
muchas otras.
“Con esta actividad esperamos generar
Teniendo en cuenta que en el transcurso
de las competencias a muchas personas
les cuesta despegarse del sillón desde donde
las disfrutan, el consultor Justin Tamsett, director
de Active Management, aconseja principalmente
3 acciones: desarrollar una campaña externa previa a
los juegos y otra posterior a estos, sumado a un programa de
actividades vinculado a las olimpiadas, con el propósito de
incentivar a los usuarios.
Desde Inglaterra, Ray Algar, director de la consultora Oxigen
Consulting, también coincide en que este megaevento puede
representar un gran reto cuando es visto como una oportunidad

mayor engagement ente nuestros fans y la
marca. Además, por medio de esta acción interactiva nos proponemos recolectar bases de datos
de prospectos”, explica Marcela Garcés Cardona,
gerente Comercial y de Marketing de la cadena en
Perú, que también organizará concursos de trivias sobre las
olimpiadas y sorteos de pasajes a Río entre los nuevos socios
que se afilien a algunas de sus 19 sedes.
En Colombia, donde cuenta con 75 clubes, Bodytech ha diseñado la campaña “Aniversario Olímpico”, con motivo de
cumplir 19 años de trayectoria el mismo mes en que se llevarán a cabo las olimpiadas. Para celebrarlo, se escogerán 19
de las disciplinas que tendrán como protagonistas a atletas
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y también las que tienen cierto faccolombianos –como es el caso del
TECHNOGYM, PROVEEDOR OFICIAL
tor de competitividad”, admite
atletismo, levantamiento de pesas y
Pedro Hidalgo, director de
natación– y se organizarán comPor
sexta
vez
consecutiva,
Technogym
será
el
Marketing y Comunicación
petencias entre los afiliados.
proveedor oficial de los juegos olímpicos. En Río
del grupo, que también plaA su vez, para promover el trabajo
2016, la compañía equipará con más de 1.000
nificará eventos y fiestas,
en equipo y la sana competencia
máquinas al centro principal de entrenamiento,
para incentivar la interacentre los más chicos, Bodytech
de 2.000 m2, en la Villa Olímpica de Barra de
ción social.
Active Kids, el gimnasio infantil de
Tijuca, y también a 15 gimnasios
esta cadena, organizará el “Parque
diseñados específicamente para
En la experiencia de Darío
Olímpico Active”. Además de torneos,
las diferentes disciplinas.
Silva, coordinador general de
las jornadas incluirán una ceremonia de
La marca también proporcionará un
la sede Sport Club Castelar, al
inauguración, en el que los niños portaequipo de 50 entrenadores para
oeste del conurbano bonaerense,
rán banderas y hasta una llama olímpica, y
brindar apoyo a
la organización de eventos vinculados
también un acto de premiación oficial, en el
los deportistas.
a las olimpiadas y mundiales representa
que se reconocerá su espíritu deportivo.
una gran oportunidad para generar vínculos sociales con los clientes. “Aprovechando el
Durante el primer y tercer fin de semana de agosentusiasmo en las personas, el objetivo de estas acto, Uno Bahía Club, en Bahía Blanca, llevará a
tividades es generar experiencias, anécdotas y relaciones
cabo las “Olimpiadas entre empresas”, destinadas tanto
más allá del contexto del entrenamiento”, explica.
a compañías clientes como a las que no lo son. Los equipos competirán en disciplinas como vóley, fútbol, natación,
Este gimnasio, que tiene programado un evento social por mes
carrera de relevos, básquet, tenis y hándbol. Se planean
dentro del local como herramienta de fidelización –como after
inauguración y entregas de medallas, además de una fiesta
office, torneos de truco, DJ y cocina en vivo, entre otros–, con
de cierre “al estilo tercer tiempo”.
motivo de los juegos, planea competencias de lanzamiento,
atletismo, natación y tenis de mesa, con medallas y premios.
En Brasil, país en el que tendrán lugar el colosal evento, la cadeEl fin no es encontrar al mejor atleta, sino que la vivencia se
na Cia Athletica organizará competencias internas en cada una
convierta “en tema de conversación de los usuarios, dentro y
de sus18 unidades y los socios podrán llevar invitados. Las acfuera del gimnasio”.
tividades seguirán el mismo esquema que las olimpiadas reales:
evento de apertura, cuadro de medallas por sede, hinchada,
Desde Córdoba, el especialista en Marketing Elio Bustos,
uniformes, etc. Los centros con más medallas y los deportistas
titular de la consultora B|P, propone actividades como dedidestacados serán reconocidos en la ceremonia de cierre.
car un día a cada deporte olímpico, no sólo para tematizar
los entrenamientos, sino para invitar a los clientes a ver junDel otro lado del océano Atlántico, en España, donde reinará la
tos las competencias. “Las olimpiadas muestran lo que es
época estival, el Grupo Duet adoptará el “Modo Verano”, que
capaz el hombre cuando se prepara físicamente. Desde ese
contempla acciones especiales destinadas a dinamizar los meses
lugar, es fácil construir una propuesta atractiva para los cliende menor concurrencia. Este año, la temática de estas actividates”, observa.
des serán los juegos, e incluirán: partidos de waterpolo, vóley
playa, triatlones indoor y carreras para runners, entre muchos
Del otro lado de la cordillera, en Chile, la marca O2 Fit, con
otras, que tendrán lugar en las 11 sedes y en espacios públicos.
4 unidades en la ciudad de Santiago, planea la organización
de un decatlón entre los alumnos, que contemple las distin“Las actividades con mayor éxito y repercusión son aquellas
tas disciplinas olímpicas. Además, la cadena hará explícito el
que realizamos de forma grupal, las relacionadas con el agua,
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apoyo a su país a través de mensajes
de aliento destinados a los representantes
chilenos en las redes sociales.
También en España, el Grupo Deporocio,
con 16 sedes, desarrollará, bajo la temática
de las olimpiadas, las sesiones de cardio de su
programa Exclusive Training. Este sistema grupal
de hasta 10 personas, que combina alta intensidad
y fuerza, fue especialmente diseñado para prevenir la
sobreadaptación al entrenamiento de los usuarios y para
adaptarse a la estructura de pensamiento de la nueva generación de clientes: los Millennials.
El gran diferencial de esta actividad es la creatividad con la
que se utilizan los elementos para la ejecución de los ejercicios,
con el objetivo de que simulen una modalidad olímpica. “La
iniciativa ha sido muy positiva. Hemos logrado que los socios
experimenten deportes que nunca habían imaginado practicar
y sumado nuevas sensaciones a sus entrenamientos”, destaca
Juan Gil Fernández, director de Desarrollo de la compañía.
En Deporocio, para recrear la disciplina de natación, se utilizan
bancos inclinados; para las carreras de atletismo, mini tramps;
para esgrima, cinturones de resistencia y picas; el paleo en
kayak, sobre un banco y con apoyo de pies, simula el remo;

mientras
que la alternancia de pies
sobre un step, con
el cuerpo suspendido
en una cinta de TRX, permite practicar windsurf dentro
del gimnasio.
En el caso de 24 Hours Fitness, en Estados
Unidos, las acciones organizadas para la ocasión contemplan desde “Entrenar como un atleta olímpico”, con acceso
a las rutinas de entrenamiento que utilizan los deportistas
de elite, hasta concursos como “Comparte el Oro”, en los
que los nuevos afiliados participan por viajes a Río, con
entradas a las olimpiadas y la posibilidad de conocer a los
atletas estadounidenses.
Con el objetivo de motivar al equipo de trabajo y fortalecer el sentido de pertenencia hacia la empresa, esta cadena
creó el torneo interno “Desde adentro”, en el que 18 de sus
empleados tendrán el honor de asistir personalmente a los
atletas olímpicos en carácter de embajadores de fitness.
Sus vivencias desde el interior mismo de los juegos serán
compartidas a través de los canales de comunicación corporativos y social media.
Cada vez más empresas del sector toman consciencia de los
beneficios que ofrece mantenerse visibles durante un espectáculo deportivo de tal envergadura. Al resto, todavía le queda
por aprender de qué manera las emociones que despiertan los
juegos olímpicos pueden ser aprovechadas como una herramienta más de captación y fidelización.
En un evento mundial en el que los espectadores quedan perplejos ante los hombres y mujeres más entrenados del mundo.
Los gimnasios, por la naturaleza de su negocio, son los que
mejor pueden capitalizar el entusiasmo que las olimpiadas
generan y los más preparados para hacer realidad el sueño
olímpico de sus socios: sentirse superhombres, aunque sea tan
solo por un instante.
(*) Periodista. Responsable de contenidos de Mercado Fitness.
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CÓMO COMPARTIR LOS JUEGOS EN LOS NATATORIOS
Por Sebastián Vaca Quintana (*)
Las olimpiadas brindan una inmensa oportunidad para motivar
y ampliar el horizonte deportivo de los alumnos. Si bien, en
muchos centros acuáticos existe una brecha entre la etapa de
enseñanza y la de competición, conocer qué está haciendo la
Selección de Natación, cómo está compuesto el equipo, cuáles
son las habilidades deportivas requeridas y las cuestiones reglamentarias es fundamental para despertar en los niños la pasión
e interés por la natación.
Desde la Asociación NADI proponemos la puesta en práctica
de 5 estrategias para introducir a los juegos olímpicos en los natatorios. Actualización técnica: Así como los atletas requieren de
preparación específica para ser parte de los juegos, el plantel
de profesores puede participar de capacitaciones de actualización técnica de los estilos de nado y habilidades de carrera.
Organizar una olimpiada: Un cronograma semanal puede incluir waterpolo, nado sincronizado, saltos y natación. Este orden
asegura un gran inicio con componente lúdico, seguido

por la motivación musical, la adrenalina y diversión que
generan los saltos y, por último, el factor competitivo. Comunicar todo lo que se hace: Desde la transmisión de una
disciplina olímpica en vivo, hasta los resultados de los
alumnos en las competencias.
Destacar y premiar: Clasificar a los juegos es sinónimo de
voluntad, sacrificio y constancia. El sólo hecho de asistir es destacable en la vida de un atleta. Lo mismo hay que hacer sentir a
los chicos. Ellos practican, se esfuerzan, no faltan y aprenden.
Evaluar: Todo el personal debe evaluar lo que estuvo bien y las
cosas a mejorar. En los alumnos se debe promover la reflexión
sobre cómo la excelencia, respeto y amistad permiten llegar
más alto, más fuerte y más lejos.
(*) Miembro fundador de la Asociación NADI – Natación Aplicada al
Desarrollo Infantil, con más de 20 años de experiencia en la enseñanza y
entrenamiento de natación.
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Entrenaya
lanzó su membrecía
de libre acceso

Argentrade,
en la antesala de los
juegos olímpicos

La plataforma EntrenaYa acaba de lanzar su servicio de
membrecía exclusiva, para que los usuarios puedan entrenar libremente en todos los centros adheridos al sistema.
EntrenaYa FIT también ofrece reserva de turnos incorporado,
confirmaciones por mensaje de texto y beneficios en spa y
centros de belleza.

La compañía argentrade, representante en Argentina de
ZIVA, marca especializada en equipamientos funcionales y
de peso libre, viajó a Brasil para la presentación oficial de
la alianza contraída entre esta marca y el Comité Olímpico Brasileño (COB), con motivo de la implementación de 2
centros de entrenamiento híbrido de alto rendimiento.

Para los usuarios, el abono tiene “un costo inferior al que
gastarían combinando dos actividades por su cuenta”. Además, al contratar el servicio, cuentan con su propio asesor de rutina, centros de entrenamiento para moverse por
la ciudad de Buenos Aires y también en los puntos turísticos, para que no dejen de entrenar en sus vacaciones o
viajes laborales.

Los principales distribuidores de la marca en Latinoamérica
y 90 gimnasios brasileños formaron parte del evento, en
el que se destacó el crecimiento de ZIVA en la región. “El
potencial de desarrollo es exponencial. Cada pieza está
diseñada para proporcionar más funcionalidad a los ejercicios, pero también belleza y uso racional del espacio en
los centros”, explica santiago Grigera, gerente de Ventas
de Argentrade.

“En estos años, entendimos que los usuarios regresan a nuestro servicio tradicional de descuento, a los pocos meses de
haberlo utilizado, buscando otros entrenamientos. Y decidimos ir un paso más, acercándoles la posibilidad de combinar las actividades que necesiten o que les resulten prácticas”, explica paz Varales, gerente Comercial de EntrenaYa.
Los centros adheridos a este servicio cobran por visita y conocen con anticipación cuántas personas recibirán por clase. “Esto nos permite garantizarles mayor volumen, no cobrar comisiones, destacar clases vacías, inactivar clases llenas y, principalmente, generarles clientes nuevos”, señala
Varales. Si al usuario le gusta el gimnasio y desea asociarse,
puede cancelar el servicio EntrenaYa FIT y directamente abonar su abono en el centro.

El centro de entrenamiento olímpico Time Brasil, en el Parque
Acuático Maria Lenk, en Río de Janeiro, fue sede de la actividad. La sala de functional training, de 275 m2, equipada con los productos y estaciones funcionales de la marca,
tomó cerca de 2 años de construcción y diseño, a cargo de
la arquitecta y exjudoca olímpica Daniela Polzin.
“Todas los equipamientos de cardio y musculación que representamos son de primera línea y con Ziva logramos incorporar un amplio abanico de accesorios de entrenamiento, que nos permite ofrecer a los gimnasios y clubes el mejor
de los complementos bajo una sola marca”, señala Grigera,
que en la compañía también distribuye Precor, BH Hi Power
y Embreex. Más información en: www.argentrade.net
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JC Máquinas
presenta
su Air Bike
La empresa cordobesa JC Máquinas trae a Buenos
Aires su nuevo Air Bike, en el marco de la 12º edición
de Mercado Fitness | Expo & Conferencias. Este equipo cuenta con dos sistemas de pedales, uno ubicado
en la parte superior, para el entrenamiento del tren
superior y core, y otro en el nivel inferior del equipo,
para el trabajo de piernas y glúteos.
Especializada en la fabricación de equipos de cardio, musculación y estaciones de entrenamiento funcional, esta compañía se diferencia en el mercado
por ofrecer en alquiler circuitos aeróbicos completos
para gimnasios y clubes deportivos. Más información
en www.jcmaquinas.com.ar

universal Fitness lanza
prensa oblicua

En el marco de la 12° edición de Mercado Fitness | Expo &
Conferencias, la firma argentina Universal Fitness presentará su nueva prensa oblicua Serie Matrix, construida con
caños reforzados y tapizados de alta densidad. “Representa una alternativa ideal a las prensas convencionales, a la
vez que su sistema de ajuste dinámico convierte al usuario
en parte integral del ejercicio”, señala Gonzalo durán, titular de la compañía.
Más información en www.universalfitness.com.ar

yoyo squat,
lo último de Purainercia
El Yoyo Squat es la última novedad de Purainercia.
Se trata de un equipo de resistencia isoinercial en el
que, durante la fase concéntrica del ejercicio, el músculo se contrae a la fuerza máxima, tirando de una
cinta enrollada. Trabaja tren superior, como inferior.
Además, cuenta con un exclusivo sistema de regulación de cinta, que permite su liberación y ajuste
automático con sólo presionar un botón.
Este equipamiento posee un software para medir
fuerza, potencia, aceleración y velocidad, tanto en
concéntrico como en excéntrico, dando la posibilidad de cuantificar el trabajo, llevar un registro del
entrenamiento y proporcionar un feedback en tiempo real. Por su tamaño y versalitidad es perfectamente adaptable a lugares pequeños, como consultorios de rehabilitación, pero “también ideal para el
entrenamiento de alto rendimiento”.
Más información en www.purainercia.com
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bodyFitness, la nueva
marca de equipamientos de
FitnessCompany
Destinada a gimnasios con presupuestos
acotados, está compuesta por máquinas profesionales
de cardio y musculación.
Fitness Company, fabricante de las máquinas Uranium y
representante oficial de Life Fitness en Argentina, lanza al
mercado BodyFitness, su segunda marca propia de equipamientos para gimnasios, destinada a centro de fitness
zonales y suburbanos, con presupuestos acotados.
“La gran diferencia es que son máquinas profesionales, de
muy buena biomecánica, robustas y de excelente terminación. La mayoría de las marcas que apuntan a los gimnasios
de bajo presupuesto ofrece equipamiento liviano y, otras
más audaces, productos hogareños”, señala luis Gómez,
responsable de Marketing de la compañía.
“Hemos analizado por años a los clientes suburbanos –prosigue– y en ellos encontramos una gran frustración por no
tener alternativas accesibles, resolviendo sus compras con
un gran popurrí de equipos. Muchas veces la imagen que

brindan es no es la ideal, lo que los limita a la hora de actualizar el valor de sus cuotas y conseguir nuevos socios”.
Compuesta por una línea comercial de cardio y otra de
musculación, la marca cuenta con estaciones individuales, poleas, bancos, cintas de trote, elípticos, bicicletas
reclinadas y también verticales. Además, ofrece disponibilidad inmediata, planes de financiación y descuento
por gimnasios completos, a los que se les brinda apoyo
en la decoración.
“BodyFitness brinda a los gimnasios la ventaja de manejarse con un solo proveedor que resuelva sus principales
requerimientos. Nuestro objetivo son los centros de fitness
zonales, en los que hemos volcado más de 20 años de experiencia para ofrecer una propuesta profesional de productos al precio que están acostumbrados a pagar”, agrega.

Más información en www.fitnesscompany.com.ar

SocioPluS® se expande en Chile
A partir de junio, socioplUs® se expande en el territorio
chileno de la mano de C.UNIx. Con sede en la ciudad
de Santiago, esta empresa estará a cargo de la comercialización de este software de gestión online, diseñado
especialmente para clubes deportivos, gimnasios, natatorios, spas y centros de Pilates.
En Chile, GYM BODY & LIFE, con locales en Laja y Los Ángeles, es el primer gimnasio en haber integrado sus sedes
a través de este sistema. Mientras que en Perú, el desembarco del software tuvo lugar en la red de centros Arnold
y en el exclusivo health club del JW Marriott Hotel Lima.
“Nuestro objetivo en 2016 es fortalecer la marca en Argentina, Chile y Perú, ofreciendo una plataforma innovadora

y segura, cuyo éxito radica principalmente en el servicio
postventa”, señala Hugo amaya, titular de SocioPLUS®,
quien apunta a llegar a más clientes con la presencia local en Santiago.
Aquellos gimnasios y centros que contraten el servicio en
el mes de junio tendrán bonificados por 6 meses los siguientes módulos: Agenda Comercial, un pequeño CRM
para llamar a clientes activos, inactivos y prospectos, así
como medir y dar seguimiento a los objetivos de cada
vendedor; App propia para que los socios puedan actualizar datos personales, reservar turnos y pagar la cuota desde el smartphone; y Migración de Datos.
Más información www.socioplus.com.ar
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Nuevos bumpers
de quuz
Fitness Beat trae al mercado los nuevos discos
bumpers de goma de la marca Quuz, con centro
de acero profesional y colores identificatorios según
su peso: 5, 10, 15, 20 y 25 kilogramos. Asimismo,
la empresa anunció la prolongación de sus promociones en música y video con un 50 % de descuento. Hasta el 30 de junio, el local y la plataforma
web funcionarán a modo de outlet para la venta de
DVDs, CDs, Packs y descargas digitales.
Más información en www.fitnessbeat.com

Go Equipamientos,
representante
de Eleiko
en Argentina

Eleiko, especializada en la fabricación de productos para levantamiento olímpico de pesas y levantamiento de potencia
con más de 50 años de trayectoria en el mercado mundial,
arriba oficialmente a la Argentina de la mano de Go Equipamientos, flamante representante de la marca en el país.
Además de sus reconocidas líneas para levantamiento, Eleiko
comercializará toda su gama de productos orientada al sector de gimnasios, para entrenamiento funcional y también
la serie xF, desarrollada especialmente para levantamiento
en boxes de entrenamiento en alta intensidad.

MyGym
suma funciones y clientes

“Hay un gran interés en Argentina por nuestros productos, pero dadas las condiciones sobre las importaciones en los últimos años no contábamos con un representante local“, explica
María puig, gerente de Ventas para Latinoamérica de la marca, y añade:“Go Equipamientos fue seleccionada por su experiencia, resolución eficaz y compromiso con la alta calidad”.

El software de gimnasios MyGym incorporó nuevas funciones
a su plataforma de planes de entrenamiento online. Ahora,
los entrenadores pueden agilizar el diseño de rutinas, gracias
a la opción que permite la selección múltiple de actividades
en paralelo, realizar progresiones de series, y enviarles mails
a los socios en cada modificación de los ejercicios.
Además, la marca, que ya posee presencia en gran parte
del territorio argentino, sumó más gimnasios a su portafolio
de clientes. “MyGym representa una herramienta ideal para que los gimnasios puedan mejorar el vínculo con sus socios y, por esa razón, cada día son más los que confían en
nuestro software”, sostiene Marcelo derazenski, responsable de Marketing de la compañía.
Entre los centros que recientemente incorporaron la plataforma de control, armado de planes y reserva de turnos on
line se encuentran: Centro Deportivo Canning, en Gran Buenos Aires; Power Center, en Jujuy; xinergia, en Santa Fe;
Complejo 1870, en La Plata; Marcela Mammana Gym, en
Córdoba; y Punto Fit, en Zárate.
Más información en soymygym.com

MiR, nuevo
distribuidor de Movement
en Buenos Aires
La firma de equipamientos y accesorios deportivos
MiR Fitness es el nuevo distribuidor exclusivo en Buenos Aires de la marca brasileña Movement. De la
línea cardio ya se encuentran disponibles las bicicletas RT 220 y Recumbent RT 230, el elíptico RT240
y las trotadoras RT–150 y Lx 3.0 Classic. Más información en www.mirfitness.com.ar
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Fenix equipó al Club Atlético Boca Juniors
La marca Fenix Machines equipó al sector de levantamiento olímpico de la primera división de fútbol del Club
atlético Boca Juniors, con barras, bumper plates y los equipos para alto rendimiento GHD. “Estamos muy orgullosos porque el contacto fue a pedido del cuerpo médico
del plantel profesional”, señala nicolás szczyrka, director comercial de la compañía.

Además, esta empresa proveedora, que estará presente
en la 12º Mercado Fitness | Expo & Conferencias, acaba de lanzar la promoción “10 combos completos de
equipamiento para 10 personas”, con el objetivo de facilitar el armado de boxes y salas de entrenamiento no
convencional. Se ofrece entrega inmediata. Más información en www.fenixmachines.com.ar

PESAS Sol presenta su línea de core bags
La empresa argentina pEsas sol lanzó su flamante línea de core bags, confeccionadas con
material reforzado para prácticas de funcional trainning. Además de poseer doble costura y tela
resistente, se caracterizan por ser acolchonadas y contar con manijas de PVC inyectado. Se encuentran disponibles en 5, 10, 15, 20 y 25 kilogramos. La promoción lanzamiento incluye una
exhibidor-ordenador. Más información en www.pesassol.com.ar
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biotech se consolida en el mercado argentino
Esta marca nacional se consolida en el mercado tras la creciente popularidad de la práctica de remo indoor y la proliferación
de sus clases grupales.
Impulsada por la popularidad del CrossFit y por el boom
de la serie televisiva House of Cards, la práctica de remo
indoor gana terreno y proliferan las clases grupales en gimnasios. En el último año, “las ventas crecieron un 30%”, dice
Gabriel Clerici, cofundador de la marca nacional Biotech,
especializada en la fabricación de remos ergómetros.
“La actividad es ideal para descenso de peso y entrenamiento deportivo. No tiene impacto y lo puede practicar cualquiera. Es intensa y las personas se enganchan muchísimo más”, explica ariel Caltabiano, titular de squat Gim,
en Mar del Plata, quién desarrolló las clases de remo grupal Biorowing, junto a Biotech.
En este centro, de 1.200 m2, se desarrollan planes personalizados de entrenamiento de alta intensidad y se utiliza al
remo indoor como trabajo metabólico. Además de ofrecer
clases grupales, la actividad forma parte de los diferentes
circuitos de entrenamiento funcional diseñados tanto para
el público en general, como para deportistas federados.
En las clases grupales de Biorowing se trabaja con un timer. Cada sesión consta de una entrada en calor afuera
del remo, para trabajar la flexibilidad y movilidad articular. El ejercicio sobre el ergómetro es intervalado y com-

bina pausas activas de remo suave –donde se refuerza la
postura y técnica del usuario– y remadas intensas. La clase, de 40 minutos en total, finaliza con elongación.
En Tandil, Jesús Castro, propietario de punto Gym, creó y
registró indoor Rowing®, un programa de entrenamiento
intervalado para la práctica grupal de remo de interior.
El gimnasio, que cuenta con alrededor de mil socios, comercializa esta disciplina por fuera de la membrecía. Más
de 300 personas son usuarias de esta clase y abonan un
promedio de $800 pesos mensuales.
“Todas nuestras clases están llenas. La ventaja de esta actividad es su simpleza y funcionalidad, que permite trabajar el cuerpo completo. El patrón de movimiento es básico
y el consumo calórico no sólo es elevado, sino superior
al de cualquier sesión de ciclismo indoor”, detalla el entrenador, que también se equipó con remos Biotech.
“Los ergómetros son un equipo ideal para los gimnasios
por su bajo mantenimiento”, observa Castro. “Por su versatilidad, pueden ser utilizados en todo tipo de clases y en
diferentes intensidades”, destaca Caltabiano y agrega:
“También, es provechoso cuando uno puede contar con
un producto accesible y de producción nacional”.

CRECEN
loS
AdEPtoS
Tan sólo en Estados Unidos, más de
10 millones de personas ejercitaron con
un remo ergómetro en 2015, según
la Sports & Fitness Industry Association.
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Crecen los gimnasios
zERo-iMPACto
Equipados por impact Fitness, representante en Argentina
de la marca octane Fitness, los centros Gym Graciela, en
Isidro Casando; Club Chacras Gym & Spa, en Chacras
de Coria; Área Club, en San Luis; Palo Blanco y Camino,
en Neuquén; y Club del Parque, en Paso de Los Andes,
“se sumaron a la zona ZERO-IMPACTO”, tras adquirir los
nuevos equipos Zero Runner®, que replican el movimiento
natural al correr sin impacto alguno.
“Es una máquina espectacular. A los clientes les encanta.
Sirve muchísimo para trabajar piernas y glúteos, además
de ser ideal para rehabilitación y posoperatorio de rodilla”, explica Ítalo Gabriel de agostini, propietario de Club
Chacras Gym & Spa. “Mi plan era traer 8 cintas nuevas,
pero tras ver los resultados decidí incorporar sólo 4 trotadoras y sumar 2 nuevos Zero Runner® más, para tener un
total de 4 en el gimnasio”, agrega.
En la opinión de Graciela alves da Costa, titular de Gym
Graciela, a diferencia de las cintas, estos equipos no requieren mantenimiento. “Son máquinas que llaman mucho la
atención y tienen el beneficio de no tener impacto. A los
clientes les gusta mucho, sobre todo a los que disfrutan de
correr y que parecen volar en el equipo”, observa la entrenadora y añade: “Aposté y no me equivoqué”.
A partir de la compra de 2 equipos, Impact Fitness diseña el
área de entrenamiento ZERO-IMPACTO dentro del gimnasio, que incluye piso deportivo, banners y gigantografías.
Además, brinda formación al staff sobre el uso del Zero
Runner® para una mejor atención a los clientes, mientras que,
en la semana de lanzamiento, envía instructores a los centros para una asistencia personalizada. Más información
en www.impactfitness.com.ar

CoMo CoRRER Al AiRE libRE

Un estudio realizado por el Departamento de Biocinética de la Universidad Bethel, en Estados Unidos, asegura que ni las cintas tradicionales, ni los
elípticos, “replican verdaderamente el movimiento
al correr, como lo hace el Zero Runner®”. A su vez,
la investigación señala que este equipo “no sólo elimina el impacto repetitivo, sino que proporciona los
mismos beneficios de acondicionamiento físico que
el running al aire libre”.

Llega el Jumping
Dance Festival 2016
El próximo 3 de julio a las 9 horas, tendrá lugar la
competencia latinoamericana Jumping Dance Festival 2016, en el Club Círculo Trovador, en la localidad bonaerense de Vicente López. Además de
recibir premios, los equipos ganadores tendrán la
posibilidad de exhibir sus coreografías en el Mundial de Kangoo Jumps en Argentina, que organiza
la firma Universal Jumps en octubre.
En 2015, participaron más de 250 usuarios e instructores, provenientes de Comodoro Rivadavia, Neuquén, Mar del Plata, Tandil y Buenos Aires. Este año,
Sabrina Álvarez, Lorena Alos, Eugenio Rubio y Valeria di Stefano serán algunos de los profesores al
frente de las coreografías. Para inscribirse, los equipos deben solicitar el reglamento y bases del evento
en torneos@universaljumps.com.ar

NUEVA REPRESENTACIóN
EN CHILE
Universal Jumps es el nuevo representante y
distribuidor oficial de la marca Kangoo Jumps
en Chile. “Nuestro primer objetivo es retomar
el mercado y organizar eventos para la promoción de la actividad”, señala laura dean,
titular de la compañía. Las próximas certificaciones tendrán lugar en junio y julio.

OTO R G E EL P ODER A SUS MIEMB RO S
G510 Bicicleta Clases Grupales

SportsArt ECO-POWR es una tecnología revolucionaria que captura
su energía humana, y la convierte en electricidad para uso general.
Simplemente con sólo conectar una bicicleta ECO-POWR o una
elíptica dentro de una toma de corriente y ejercitar en ellas, se
comienza de inmediato el ahorro de energía y dinero.
Usted tiene una opción cuando se trata de equipar sus instalaciones.
Con nuestras garantías líderes en la industria, la tecnología innovadora y
un apoyo sin precedentes, por qué no elegir ECO-POWR?
CONTRIBUYA A CAMBIAR EL MUNDO, CON UNA
BICICLETA Y UNA ELÍPTICA A LA VEZ.
G575U Bicicleta Vertical

¿ Q U É ES EC O - P OWR?
• Es una línea de productos cardiovasculares de SportsArt
que aprovechan la energía humana y la convierte en energía
eléctrica la cual es alimentada directamente a la red
• Tan sencillo como conectar nuestras máquinas
en una toma de corriente estándar
• Una vez que un usuario se ejercita, la energía eléctrica se genera y
esta se alimenta a la red ayudando a disminuir el consumo eléctrico

G575R Bicicleta Reclinada

C Ó MO F U N C I O N A

Los Vatios que se generan a través del ejercicio se convierten
en corriente alterna y estos son enviados a su red eléctrica
para así compensar los costos de energía.
G875 Elíptica

EL I M PAC TO
DIEZ UNIDADES ECO-POWR
QUE PRODUCEN
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TOTAL
COMBAT,

PARA EL ENTRENAMIENTO
DE dEPoRtES
dE CoNtACto
Este novedoso equipamiento, que puede ser utilizado por
hasta 3 personas a la vez, cuenta con un soporte de focos fácilmente
intercambiables, que permiten combinar una amplia variedad de golpes.
Además, la marca ofrece un programa de entrenamiento
para el dictado de clases grupales.
Distribuido por Go Equipamientos, llega al mercado total CoMBat, un equipamiento especialmente ideado para el entrenamiento de deportes de contacto, como boxeo, MMA y kickboxing.
Su diseño cuenta con un soporte vertical
para focos, que se intercambian fácilmente de posición y ángulo, a través del
sistema denominado clips and punch,
y que permiten ejecutar una “gran variedad de combinación de golpes”.
“Inspirados en las formas de entrenamiento que involucran a los distintos tipos de combate, TOTAL COMBAT es
sorprendentemente versátil y está preparado para soportar los entornos más exigentes de uso, tanto en sesiones grupales como individuales”, explica Charly

Chagas, titular de Go Equipamientos,
que ofrece 3 modalidades de equipamientos de esta marca: Zone, HIIT y
Home, de uso doméstico.
TOTAL COMBAT ZONE consiste en un
combo de 3 equipos con focos y un
set de accesorios, que permiten combinar deportes de combate con ejercicios funcionales y de fuerza. Esta
modalidad, que es self service, no requiere de un instructor certificado que
guíe la práctica y resulta ideal para
gimnasios que desean sumar nuevas
actividades o puestos de entrenamiento no convencional.
El formato TOTAL COMBAT HIIT, además de los equipos, incluye el progra-
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ma de entrenamiento para el dictado
de clases grupales, que deben ser dirigidas por un entrenador certificado
en la disciplina. Las sesiones, de 30 o
45 minutos, se practican en circuito
y conjugan rounds de 3 minutos con
técnicas de boxeo, kickboxing, Muay
Thai, MMA, entrenamiento funcional y
ejercicios de fuerza.
En entrenamientos grupales, los equipos pueden ser utilizados por hasta 3
personas, que no requieren de experiencia previa en deportes de combate.
El método promete una quema de entre
700 a 1.000 calorías por sesión. Además, su práctica mejora la fuerza y
tonificación muscular, como así también
se incrementa la ejercitación cardiovascular. Al utilizar combinaciones de gol-

pes, también crece la coordinación y
motricidad del usuario.
“Los deportes de lucha son los que más
se han desarrollado en los últimos años
y nuestra propuesta permite sumar la
actividad de una forma muy rápida,
efectiva y divertida, sin caer en la típica
clase de aerobox, donde sólo se dan
golpes al aire”, señala Chagas y agrega: “Con TOTAL COMBAT, los gimnasios pueden ofrecer a sus clientes espacios renovados y nuevas experiencias de entrenamiento”.
Las capacitaciones sobre el método de
entrenamiento se dictan exclusivamente
para los gimnasios o estudios que adquieran los equipos. Más información
en info@totalcombat.com.ar
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S-DRIVE PERFORMANCE TRAINER

lo ÚltiMo dE
MAtRix PARA AltA
iNtENSidAd
Este equipo no motorizado
combina trotadora, paracaídas
de resistencia y trineo de empuje.
Además, brinda la posibilidad de
ofrecer entrenamientos intervalados
en espacios pequeños y puede
ser utilizado como complemento
en circuitos grupales.

El último lanzamiento de la marca Matrix Fitness es el
s-drive performance trainer, que combina en un solo
equipo los beneficios de una trotadora, un trineo de
empuje y un paracaídas de resistencia. Esta máquina
funciona gracias a la fuerza ejercida por el usuario,
por lo que no requiere de conexión eléctrica y puede
ser ubicado en cualquier lugar del gimnasio.
Para la práctica de sprint, el equipo cuenta con un freno de 11 posiciones, que simula la resistencia de un
paracaídas al aire libre, y un sistema de arneses ajustables, para el completo movimiento del tren superior.
Bajo la modalidad de trineo, posee una palanca de
cambios con 8 intensidades diferentes de empuje. Ajustando ambos mecanismos, el atleta puede variar su entrenamiento entre ejercicios de fuerza y cardio.
Su versatilidad permite programar carreras intensas, ejercicios de empuje de fuerza y entrenamientos intervalados en espacios pequeños o limitados. Asimismo, puede
ser utilizado como complemento en circuitos grupales.
“Trabajamos con los atletas y entrenadores más exigentes del mundo para entender sus necesidades y entregarles un producto que supere sus expectativas”, explica
Mark Zabel, vicepresidente de mercadeo global para
Johnson Health tech, fabricante de Matrix.
El ángulo de inclinación de siete grados permite desarrollar la fuerza y explosividad necesarias sin afectar la zancada natural del atleta. Al no poseer velocidades predeterminadas, los usuarios pueden combinar su entrenamiento
en base a sus necesidades y metas personales. Además,
su diseño de baja inercia y rápida desaceleración es ideal
para los entrenamientos intervalados de alta intensidad.
Para imitar una experiencia real de empuje, de hasta 120
kilos, en una superficie natural, el S-Drive Performance
Trainer posee una barra de empuje, mientras que su cubierta de alta resistencia se levanta para entrenamientos intensos. Además, su sistema de pasamanos ofrece
un cómodo apoyo, ingreso y salida del ejercicio. Más
información en www.matrixfitness.com

NUESTRA CONSOLA.

TU CONSOLA.
LA FAMILIA DE CONSOLAS OPENHUB™
VEA NUESTRAS DEMOSTRACIONES EN VIVO EN FIBO - A19, C34, C35

Inteligente. Accesible. Flexible.
Cuando nos propusimos diseñar esta nueva consola, nuestra
filosofía fue simple: proporcionar una plataforma flexible que
conecte a gimnasios expertos y que brinde soluciones a cada
uno de sus usuarios, hoy y en el futuro.
Presentando las nuevas consolas OpenHub™
OpenHub™ es una solución inteligente, accesible y configurable,
disponible para los equipos cardiovasculares de Star Trac® y
StairMaster®. La mejor parte es que, se agregan (y abonan) sólo
los servicios que uno quiere, cuando uno lo desea. El futuro de la
conectividad en los gimnasios está aquí. El futuro es OpenHub™.

SOCIOS DESTACADOS:
ENTRETENIMIENTO

ADMINISTRADOR
DE ACTIVOS

MONITOREO DE DATOS DE
ENTRENAMIENTO

COMPETENCIA & JUEGOS

SE CONECTA
A LOS TELÉFONOS
Y TABLETAS

VIDEO
STREAMING

HDMI

800/900mHz

RECEIVER

VIA CABLE

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.
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EnERGÍa aCUÁtiCa

El FitNESS
ACuÁtiCo
quE
FuSioNA
CuERPo,
MENtE
y ESPíRitu
A través del movimiento corporal en el agua y la activación de los centros
energéticos del organismo, este método no sólo ofrece beneficios físicos al usuario,
sino que promueve su bienestar integral y autoconocimiento.
Energía acuática integra cuerpo, mente y espíritu en un medio compuesto por
dos elementos: el agua y la música. A
través de esta técnica, los usuarios no
sólo aprenden a trabajar sobre los distintos grupos musculares y articulaciones, para un mejor estado físico y una
sana postura, sino a activar los centros
energéticos de su organismo.
Una sesión está compuesta por 4 fases: conexión con la respiración y reconocimiento del cuerpo, estimulación
de movimientos libres, aplicación de
la fuerza isotónica e isométrica de manera consciente, relajación y meditación guiada. Las clases pueden ser de
alta o mediana intensidad.

“Esta combinación promueve nuevas
sensaciones y emociones, así como
salud física y un conocimiento corporal desde la consciencia, que favorecen la circulación del flujo de energía
natural, la armonización y el bienestar general de la persona”, explica la
profesora de Educación Física Mariela Caballaro, creadora del método y
maestra de reiki.
Durante su práctica, la música estimula los ejercicios asociados a cada uno
de los centros de energía o chakras.
Mientras que el agua constituye un medio de máxima conducción energética, que permite al usuario liberarse
tanto de sus estructuras físicas –postu-

ras viciosas e insalubres–, como emocionales y mentales –miedos, estrés y
ataques de pánico–.
“A lo largo de mi carrera profesional
en natatorios identifiqué que los ejercicios convencionales no le permitían a
los alumnos realizar un reconocimiento
consciente de su cuerpo para mejorar
su bienestar físico e integral”, señala
Caballaro, quien comenzó a integrar
en sus clases exigencia corporal y activación de los chakras.
Además de los beneficios que ofrece
el medio acuático en torno a la tonificación muscular y el bajo impacto,
esta técnica se distingue por ofrecer al
usuario estabilidad emocional, elevación de la autoestima, desintoxicación
y autoconocimiento, así como mejoras
en el metabolismo y en los sistemas respiratorio, sanguíneo y nervioso.
Actualmente, Energía Acuática forma
parte de la grilla oficial de actividades
de SportClub Las Palmas del Pilar, que
dirige Fernando De Laurentis. Además,
se realizan capacitaciones para profesionales de la educación física con conocimientos en el medio acuático. El
próximo curso, de dos meses de duración, tendrá lugar en agosto próximo.
Más información
marielacaballaro@live.com

pEQUEs

MAi LANZA
SU PROGRAMA
DE ENTRENAMIENTO
INFANTIL
A medida que crecen sus centros
afiliados en el país,
la marca se expande con un nuevo
método de acondicionamiento
físico destinado a incorporar
al público infantil y preadolescente
a la actividad física.

Mai es el programa de alta intensidad creado por el entrenador Mariano Morillas, como respuesta “a la distancia abismal entre los métodos de entrenamiento funcional disponibles y las capacidades normales de las
personas”. Además de brindar certificaciones abiertas,
la marca ya cuenta con centros afiliados en Buenos Aires, Santiago del Estero, Neuquén, Chaco, La Pampa,
Córdoba, Jujuy y Formosa.
“El Método de Alta Intensidad se creó pensando en la
salud de la gente, en que no se aburra y en que se mantenga constante en la actividad física”, explica Morillas,
y añade: “Por eso, en nuestra planificación hay una amplia variabilidad, con desafíos y actividades distintas, que
alternan su intensidad, para que nadie deje de ir a clase porque no da más del cansancio”.
Lo primero que busca esta disciplina es estabilizar y fortalecer las áreas claves del cuerpo a través de elementos principales como las kettlebells y las bandas de suspensión. En la primera etapa, no se realizan trabajos en
alta intensidad, sino que se prioriza la técnica para mejorar el rendimiento. Posteriormente, inicia el entrenamiento intenso, sin limitarse a elementos populares.
Este programa puede ser incorporado en cualquier centro de fitness tradicional, no es excluyente, ni exige a los
gimnasios la compra de elementos específicos para poder desarrollar la actividad. Asimismo, uno de sus mayores diferenciales radica en la forma en que se le enseña a los entrenadores a planificar las clases.
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El aspecto lúdico guía las clases, que también fomentan el
sentido de pertenencia grupal, el compañerismo y el compromiso con las tareas a cumplir. En general, las sesiones cuentan con 3 bloques: habilidades o destrezas, entrenamiento
del día y vuelta a la calma. Las modalidades de trabajo también son 3: recreativa, tareas y desafíos y competencias. Para
su práctica, se utilizan elementos de entrenamiento funcional.

«El Método de Alta
intensidad se creó pensando
en la salud de la gente,
en que no se aburra
y se mantenga constante
en la actividad física.»
“Capacitamos para que el coach frente a la clase sea realmente un entrenador, con el conocimiento real para dictar
un entrenamiento de alta intensidad y no un simple replicador de rutinas bajadas online”, señala el titular de MAI, que
acaba de lanzar el programa de acondicionamiento físico
“Peques”, con el propósito de incorporar al público infantil
y preadolescente a la actividad física.
Peques está pensado para que los niños puedan reencontrarse con distintas posibilidades de movimiento. Este entrenamiento funcional se realiza contemplando el desarrollo de
las cualidades psicomotrices básicas y con fundamento en
los 5 pilares del método MAI: entrenamiento del core y estabilización, trabajos gimnásticos y aeróbicos, levantamiento de cargas y movilidad y flexibilidad.
“No existen actividades para los más chicos por fuera de la
escuela o algún club deportivo. Incluso, dentro del ámbito
escolar, es muy común encontrarse con chicos que ni siquiera saben correr o manejar una pelota”, destaca pablo Forte,
coach y responsable de este método infantil, que ya se encuentra vigente en el gimnasio Hit BoX, de la profesora
Fabiola Bicuffia, en la localidad chaqueña de Charata.

En la opinión de Forte, “el principal beneficio para los gimnasios es el de captar un público hasta hoy desatendido”.
Sumado a que, a medida que crecen, estos usuarios “continuarán su entrenamiento dentro de estos establecimientos”.
Entre los proyectos de MAI, se encuentra la incorporación
de nuevos programas de entrenamiento para que los centros afiliados sean completos y puedan abarcar desde personas mayores, hasta los más pequeños.

«Capacitamos para que
el coach frente a la clase sea
realmente un entrenador,
con el conocimiento real
para dictar un entrenamiento
de alta intensidad.»
A sus centros afiliados, la marca ofrece distintos beneficios,
como la participación en un pool de compras, que permite
obtener grandes descuentos en equipamientos de marcas
reconocidas, como MIR Fitness y Fénix Machines. Además
de la capacitación a los entrenadores sobre los programas,
MAI también ofrece asesoramiento en marketing, ventas y
gestión interna del gimnasio.
Las licencias tienen un año de duración y son renovables.
En ese periodo, los centros afiliados tienen acceso gratuito a todas las capacitaciones brindadas por la marca a lo
largo del país, incluido el programa Peques. Más información en marianogmorillas@gmail.com
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PRAMA,

LA PLATAFORMA INTERACTIVA
DE ENTRENAMIENTO
Especializada en pisos deportivos, PAVIGYM incorporó tecnología de vanguardia a sus diseños para ofrecer a los usuarios una innovadora experiencia de entrenamiento.

pRaMa es la última novedad presentada por paViGYM al mercado. Con este lanzamiento, la marca española se propuso
llevar el concepto de piso deportivo más allá de sus límites y
transformarlo en un equipamiento en sí mismo, bajo la forma
de una plataforma interactiva de entrenamiento, basada en los
principios del functional training.

Sus múltiples estaciones de trabajo permiten más de 500
ejercicios y están compuestas por pisos y paredes inteligentes, que no sólo son sensibles al tacto, sino que poseen
luces LED integradas, que guían a los usuarios en la ejecución del entrenamiento. Los instructores pueden diseñar
las rutinas de forma personalizada o utilizar los distintos
programas que ofrece esta plataforma para niños, adultos, grupos, personas mayores y deportistas de elite.
A través de los tótems táctiles con reconocimiento facial,
los usuarios pueden acceder a sus entrenamientos, analizar su progreso, visualizar ritmo cardíaco y calorías quemadas. También pueden hacer un seguimiento y planificación de sus rutinas y objetivos de manera online, por
medio de PRAMA Cloud –que también permite a los usuarios conectarse en forma directa con los entrenadores y
el gimnasio– o desde cualquier Apple Watch.
“PRAMA es nuestra visión del futuro del fitness. Es una
plataforma 100 % interactiva, desarrollada para devolver a los usuarios la verdadera sensación de diversión e
intensidad sin límites”, señala Marcos Requena, fundador y CEO de PAVIGYM, quien destaca: “Nuestro nuevo diseño mejora enormemente la calidad de las interacciones de los clubes con sus socios”.
A los gimnasios, además maximizar la cantidad de usuarios por m2 y ofrecer una innovadora experiencia de entrenamiento, brinda la posibilidad de gestionar el club
desde un único software, que también controla la musicalización y ambientación lumínica del local. La compañía no sólo es responsable de la instalación y mantenimiento de la plataforma, sino que asesora a sus clientes
en el diseño de las instalaciones, capacita a los entrenadores y brinda soporte de marketing.
En el continente americano, PRAMA hizo su debut el pasado 19 de abril, en el estreno del flamante estudio de
entrenamiento AG6, perteneciente al reconocido club
Asphalt Green, en Nueva York.
Más información en www.pavigym.com
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REalRYdER®

LA BICICLETA
DE inDoor
MULTIDIMENSIONAL
Este equipo simula la experiencia de montar una bicicleta real de competición al aire libre. Permite al
usuario girar, inclinarse, equilibrar su peso y balancearse en los tres planos de movimiento.

La RealRyder® bike, creada por el ciclista de competición
Colin irving, propone optimizar el rendimiento del ciclismo estacionario al simular la experiencia de montar una
bicicleta real al aire libre. Su novedoso diseño articulado
permite al usuario no sólo girar e inclinarse, sino equilibrar
su peso y balancearse, en los tres planos de movimiento.
“En mi primer contacto con el ciclismo indoor, hace 30
años atrás, me di cuenta que algo enorme había sido dejado de lado”, explica Irving y agrega: “La RealRyder® ha
hecho posible que la bicicleta de interior tradicional evolucione de un equipo de pedaleo unidimensional a una
máquina de ciclismo fluida y multidimensional”.
Este equipo cuenta con marco de acero, pedal de fijación
de modalidad dual, rueda de inercia en la parte posterior y una inclinación de hasta 20 grados. Entre los bene-

ficios que ofrece a los usuarios se destaca el incremento
de la fuerza del core y de la estabilidad, a la vez que
desafía el equilibrio, la coordinación corporal y las habilidades propioceptivas.
Además, incrementa la resistencia, velocidad y agilidad,
así como promete la quema de un 20 % más de calorías
al involucrar mayor cantidad de músculos durante las inclinaciones y movimientos de dirección. También reduce
la presión en las articulaciones y facilita ejercicios de rehabilitación y de coordinación neuromotora.
“Nuestro diseño funcional ofrece al usuario no sólo beneficios biomecánicos y fisiológicos, sino también emocionales”, asegura Irving. En Argentina, Chile y Perú, el grupo Cabalaza es distribuidor exclusivo de las bicicletas
RealRyder®. Más información en info.rr@cabalaza.cl
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EGao

GiMNASiA
FACiAl
PARA TONIFICAR
EL ROSTRO
A través de ejercicios de resistencia controlada
y la estimulación de la sonrisa, este dispositivo promete
resultados estéticos visibles y sensación de bienestar.
EGAO es un dispositivo de entrenamiento facial diseñado exclusivamente para ejercitar los músculos del rostro,
en base a sus líneas anatómicas y a la acción biomecánica de los gestos. Entrenar con este producto al menos
15 minutos al día promete resultados estéticos rejuvenecedores –sin químicos ni prácticas invasivas–, una mejor
expresividad y sensación de bienestar.
Con un diseño anatómico, EGAO se encuentra confeccionado un material de silicona atóxico. Durante el entrena-

miento, el dispositivo se coloca en la boca y se llevan adelante los ejercicios de resistencia controlada, desarrollados especialmente por profesionales de la salud para
tonificar el rostro.
La práctica de estos ejercicios faciales permite incrementar la circulación sanguínea, promover la regeneración
celular y estimular la conexión cerebro-rostro. Además,
ejercitar la sonrisa refuerza los circuitos neuronales que
estimulan la segregación de endorfinas. Éstas no sólo actúan en el cuerpo como un analgésico natural, sino que
brindan bienestar físico y mental, a la vez que elevan el
funcionamiento del sistema inmunológico.
El kit completo incluye el dispositivo, caja transportadora,
manual de instrucciones con ejercicios prácticos y rutinas
diarias de entrenamiento facial, además de asesoramiento online sin cargo, que incluye tutoriales y el asesoramiento de especialista a disposición para consultas. Más información en www.egaoargentina.com
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REDEFINA SU CIRCUITO
CON EL S-DRIVE PERFORMANCE TRAINER
Nuestro S-Drive Performance Trainer le agrega una nueva dimensión a básicamente cualquier
programa de entrenamiento grupal. Su diseño de energía autogenerable lo hace fácil de integrarse y su incomparable versatibilidad le ofrece un amplio rango de ejercicios intensos para
mantener a los usuarios involucrados y llevarlos a sus límites.

DESCUBRA MAS EN MATRIXFITNESS.COM

Learn more at matrixfitness.com

Venezuela

Business And Fitness
Luis Alvarez
lalvarez@bssfitness.com

Ecuador

Mongardini Medina
Janine Mongardini
janinesgym@yahoo.com

Bolivia

Premier Fitness
Ricardo lssa
rissa@premier.com.bo

Ecuador

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

Chile

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

Paraguay

Chacomer SAECA
Boris Kathler
bkathler@chacomer.com.py

Colombia

Forma Equipos
Martin Benites
formaimport@une.net.co

Peru

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

|

Costa Rica

Inversiones Gabi
Enrique Jimenes
ventas@inversionesgabi.com

Republica Dominicana

Wellness Pro
Stefan Feketefoldi
stefan@wellprocarib.com
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Difunden
claves para
detectar
gimnasios
seguros
La Agencia Gubernamental de Control porteña dio a conocer un listado de requisitos que busca favorecer
la elección de centros de entrenamiento seguros por parte de los ciudadanos.
Con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Actividad Física, que tuvo
lugar el pasado 6 de abril, la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
difundió los aspectos claves que deben
tener en cuenta los usuarios de fitness a
la hora de elegir un gimnasio que les garantice seguridad.
Según advirtió la entidad, el establecimiento debe contar con plan y plano
de evacuación exhibido, plano de instalaciones electromecánicas y poseer
oblea QR por cada instalación contra
incendio. Además, tiene que tener seguro de responsabilidad civil contra daños
a terceros por cartel y/o marquesina,
botiquín de primeros auxilios, servicio
de emergencias médicas con período
de vigencia de cobertura y buenas condiciones higiénicas.
“Es de relevante importancia que posea
título habilitante de profesor de Educación Física reconocido por el Gobier-

no de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y certificaciones de personal profesional capacitado en RCP y primeros
auxilios”, destacó la AGC en su comunicado, cuyo principal objetivo es la de
orientar a las personas en la elección
de centros seguros.
En lo que respecta a la infraestructura,
las escaleras tienen que tener descansos,
pedadas, alzadas, bandas de prevención y destaques, de acuerdo a la normativa vigente. También poseer barandas y peldaños recubiertos con material
antideslizante y las rampas contar con
bandas de prevención de textura. Asimismo, los locales deben poseer vestuarios,
instalaciones sanitarias y baño para discapacitados, según la Ley Nº 962.
El organismo de control también apeló
al valor que poseen los exámenes médicos periódicos a la hora de entrenar
y a la responsabilidad activa de los
usuarios. “Si bien es obligatorio por
parte del gimnasio exigirte el Certifica-

do de aptitud física todos los años, es
imprescindible que tomes conciencia
de la importancia que tiene hacerse
los chequeos anuales para que la actividad física a realizar sea la adecuada”, explica el texto.
El director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Álvarez
Dorrego, quien señaló que desde la entidad se realizan las inspecciones necesarias y que se exige que se cumplan
todos los requisitos para que los establecimientos deportivos sean seguros,
también exhortó a los vecinos de la ciudad a que “realicen la denuncia correspondiente al 147 si encuentran irregularidades en sus gimnasios”.
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«LA CLAVE
ES HACER DE
LA ACTIVIDAD
FíSICA ALGO
DIVERTIDO»

BETO
PÉREZ

Afirma el creador de Zumba®, Beto Pérez, quien llega por primera vez a la Argentina para dictar una master class
en la que participarán más de 3 mil aficionados.
El colombiano alberto “Beto” pérez es el
creador del fenómeno Zumba®, que ya
cuenta con 15 millones de usuarios. Presente en 180 países, este programa de
fitness grupal se imparte en 200 mil centros y gimnasios. Desde 2001, la marca
ha vendido más de 25 millones de DVDs
con rutinas y 10 millones de videojuegos de acondicionamiento físico.
A diferencia de otras marcas, Zumba®
ha logrado convertirse en un estilo de
vida, que fusiona fitness, entretenimiento y también cultura. Parte de su éxito
radica en que ofrece la inigualable experiencia de ser parte de una asombrosa fiesta de baile. Cualquiera puede
practicarlo, a la vez que representa una
buena oportunidad laboral y profesional, porque no existen prerrequisitos
para realizar la capacitación y convertirse en instructor.
El próximo 18 de junio, Beto Pérez llega por primera vez a la Argentina para
encabezar la master class que tendrá
lugar en el predio de La Rural, en la

ciudad de Buenos Aires, en la que se
espera que participen más de 3 mil instructores y usuarios. En una entrevista
exclusiva con Mercado Fitness, habla
sobre sus inicios y comparte su mirada
sobre el mercado latinoamericano.

¿CóMO FUERON
SUS PRIMEROS PASOS EN EL
MUNDO DEL FITNESS?
Desde muy joven siempre me gustó estar activo. Mi pasión por el baile nació de niño después de ver la película
grease, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. A los 16
años, luego de que mi mamá emigrara
a los Estados Unidos, me quedé solo.
Entonces empecé a trabajar como instructor de aeróbicos y step, al mismo
tiempo que me dediqué a bailar.
A partir de ahí, empecé a ser contratado por artistas y disqueras para hacer
coreografías y bailar en giras. Al ver
cuál era mi potencial, decidí buscar oportunidades en los Estados Unidos y tras

3 intentos viajando a Miami, lo conseguí y empecé a dar clases de Zumba®
en los gimnasios y a darme a conocer,
hasta que se volvió popular.

¿CóMO NACIó ZUMBA®?
Todo surgió por accidente. Un día me
presenté a enseñar mi clase de aeróbicos y me di cuenta que había olvidado
la música, así que me tocó improvisar
con un cassette de música latina que tenía en mi maleta. Mezclé mis dos pasiones, aeróbicos y baile, y la reacción de
mis estudiantes fue de felicidad. Así que
decidí desarrollar el programa y repartir felicidad por todo el mundo.

¿A QUÉ CREE QUE
SE DEBE EL ÉxITO DE ESTE
PROGRAMA?
Está diseñado para divertirse mientras
haces ejercicios. El entrenamiento no es
difícil, fusionamos movimientos de alta
y baja intensidad para que las personas
puedan disfrutar de una fiesta de acon-
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dicionamiento físico con intervalos para
quemar calorías. Además de los beneficios físicos, mejora el estado de ánimo, combate la depresión y brinda la
oportunidad de ser parte de una comunidad de instructores y usuarios apasionados a lo largo del mundo.

¿DE QUÉ FORMA SE PUEDE
ATRAER A MÁS PERSONAS HACIA
LA ACTIVIDAD FíSICA?
La clave es hacer de la actividad física algo divertido. Muchos creen que
entre más duela el entrenamiento, más
resultados se consiguen, y eso sólo ocasiona que las personas se frustren y
renuncien. Con Zumba® estás quemando calorías, mientras bailas y activas
tus endorfinas, que es lo que hace que
uno se sienta feliz.

¿CóMO IMAGINA
AL MUNDO DEL FITNESS EN LOS
PRóxIMOS 5 A 10 A AÑOS?
Me lo imagino mucho más interactivo,
con una mayor conexión entre la tecnología y los usuarios, especialmente en
grupos pequeños. Creo que las aplicaciones tecnológicas harán un cambio
muy positivo en este sentido.

¿QUÉ LE RECOMENDARíA A LOS
INTERESADOS EN PONER EN
MARCHA UN EMPRENDIMIENTO
VINCULADO AL FITNESS?
Mi consejo es que ocupen un lugar que
no esté explotado en el mercado. En
el caso de Zumba®, busqué la forma
de crear algo que le gustase a las personas y que permitiera mantenerlas felices y motivadas.

¿CUÁL ES SU OPINIóN
SOBRE EL MERCADO
LATINOAMERICANO?
Creo que hacen falta más ferias de exposición de fitness para actualizar a los
instructores en cuanto a nuevas técnicas
y equipamientos. Además, veo que hay
muchos programas de entrenamiento
que son creados en otros países y llegan a Latinoamérica sin bases firmes,
sin educación continua para sus master

trainers, sin acreditaciones de las respectivas asociaciones de ejercicios y sin
seguir las reglas de cada país.

¿CUÁLES SON LOS
PRóxIMOS PROYECTOS QUE
POSEE LA COMPAÑíA?
Constantemente estamos desarrollando
programas y productos para nuestros
instructores. Nuestra meta es que ellos
sean exitosos en sus clases y, por esa
razón, todo lo que hacemos surge de
las necesidades que vemos en ellos y
en los estudiantes. Este año seguimos
desarrollando nuevos programas y acabamos de lanzar el Shake Shake
Shake®, un batido a base de ingredientes 100 % naturales.
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JUNIO
9 10 11
10 11 12
11

22º Jornada de Educación Física del
Mercosur y 2º Encuentro Binacional | FIEP
Certificación Fight Do
Radical Fitness

Roque Sáenz Peña,
Chaco

dir_deportesp@hotmail.com
(0364) 154729532
info@radicalfitness.net
(011) 52630135

C.A.B.A.

Curso Nutrición Deportiva | Centro
Argentino de Formación Profesional (CAFP)

Rosario,
Santa Fe

formacion.cafp@gmail.com
(0341) 152849715

11 12

Convención Internacional de Ritmos
y Fitness Kilmes Convention 2016

Quilmes,
Buenos Aires

escuela.sebafregosi@gmail.com
(011) 42009507

11 12

Curso de actividad física
para la tercera edad | Just Max Inc

23
24 25

info@justmaxinc.com.ar
(011) 1569888652

C.A.B.A.

Curso Liderazgo & Coaching Deportivo: Módulo
Diseño de futuro GL Health & Coaching Consulting

C.A.B.A.

info@glcoaching.com
(011) 47886017

12º Mercado Fitness
Expo & Conferencias

Centro Costa Salguero,
Pabellón 6, C.A.B.A.

info@mercadofitness.com
(011) 43313175

25

1º Foro Nacional de Propietarios
y Administradores de Natatorios

Centro Costa Salguero,
Pabellón 6, C.A.B.A.

ventas@mercadofitness.com
(011) 43313175

25

2º Encuentro Nacional
de Propietarios de Gimnasios

Centro Costa Salguero,
Pabellón 6, C.A.B.A.

ventas@mercadofitness.com
(011) 43313175

25

Acquademy 2016 | Jornada de
capacitación gerencial para natatorios

Centro Costa Salguero,
Pabellón 6, C.A.B.A.

ventas@mercadofitness.com
(011) 43313175

25

Seminario Entrenamiento
Inteligente | Ariel Couceiro

Santiago del Estero

albertoelias33@hotmail.com
(0385) 154756850

Curso de Aqua Gym
para embarazadas | Just Max Inc

C.A.B.A.

info@justmaxinc.com.ar
(011) 1569888652

Convención Deportiva Camino
a Río 2016 | ENADE Uruguay

Montevideo,
Uruguay

info@enade.com.uy
(+598) 224112781

25 26

JULIO
9
14
16 17
16.7al 6.8

Curso Liderazgo & Coaching Deportivo: Módulo
Liderazgo Consciente | GL Health & Coaching Consulting
Curso de Aeróbico vs. Fuerza
en el Sobrepeso y Obesidad

C.A.B.A.

info@glcoaching.com
(011) 47886017

info@justmaxinc.com.ar
(011) 1569888652

C.A.B.A.

Curso Intensivo de Ciencias Nutricionales
Aplicadas a la Actividad Física | CADEF

C.A.B.A.

23 24

Certificación Internacional Marcial
Functional Training (MFT) | Martín Cano

Ciudad del Este,
Paraguay

larumbes62@hotmail.com
(+595) 983300329.

29 30

Certificación RadKidz
Radical Fitness

C.A.B.A.

info@radicalfitness.net
(011) 52630135

30 31

Capacitación de Spet
Diego Puras

Trelew,
Chubut

naty_tati@hotmail.com
(0280) 154566665

6

Curso de Preparador Físico
y Entrenador Personal | ENADE

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

info@enade.com.ar
(011) 1569503966

6

Curso de Trainer/Coach en
Entrenamiento Funcional | ENADE

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

info@enade.com.ar
(011) 1569503966

centroargentinodeeducacionfisica@hotmail.com
(011) 46444972

AGOSTO
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sWEatt

LANZAN UNA
APLICACIóN PARA
ENCONTRAR
EL AMOR EN EL
GIMNASIO

Esta app de citas empareja a personas según
sus preferencias deportivas, horario de entrenamiento,
frecuencia y régimen alimenticio.
sweatt es una app especialmente diseñada para aquellos usuarios de fitness que desean encontrar una pareja
que comparta las mismas aficiones por el ejercicio físico.
Para esto, la aplicación valora la modalidad de entrenamiento que realiza la persona, la hora y frecuencia a la
que asiste al gimnasio y el tipo de alimentación.
Esta aplicación fue creada en base a la creencia de que
las grandes relaciones comienzan entre personas motivadas, fuertes y seguras de sí mismas. “Nuestro compromiso
con el entrenamiento influye en muchas de las decisiones que tomamos a diario. Las posibilidades de compatibilidad se acentúan cuando se elige salir con personas
con intereses, estilos de vida y formas de pensar comunes”, explica dan ilani, fundador de Sweatt.
Al crear su perfil, los usuarios deben ingresar sus preferencias deportivas, cuáles son sus dos ejercicios preferidos, la hora favorita para salir a entrenar, el número de
entrenamientos por semana y el régimen alimentario. En
base a esta información, la aplicación empareja a las
personas, teniendo en cuenta que hay quienes son más
intensos que otros a la hora de ejercitarse.
“Hasta ahora se ha entablado una relación de amor-odio
con las apps de citas porque, si bien son una gran plataforma de conexión, también están llenas de personas
que no son serias. Sweatt resuelve este problema al reunir a una comunidad de usuarios con ideas afines”,
señala Iliani. La aplicación es gratuita y se encuentra
disponible en el App Store.
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VENTAS
Noelia
Vendo equipo Bodyter Premium, marca
SORISA, para termoterapia, electroestimulación y electroporación. También
vendo equipo InBody 720 Analysis
(BIA) y LipocoolOnyo Ultra Sonic. Todos sin uso. Se puede financiar la mitad. Consultar.
(011) 1551167519
noelia_rt@hotmail.com
C.A.B.A.
Guillermo
Vendo lotes de cintas Kip Machines kr
317, kr 320 y kr 325. Además, lote
de bicicletas de cardio importadas
marca BH y nacionales marca Kip Machines. También 4 elípticos importados
marca BH. También vendo lote de 22
bicicletas de indoor importadas marca
BH y lote de mini tramps. Mando fotos
por WhatsApp. Consultar.
(011) 54359280
guillespandri@gmail.com
Berazategui, Buenos Aires
Paula Silva
Vendo lote de 11 bicicletas de indoor,
marca Technical Fitness. Tres años de
uso. Cajas y pedales Shimano y palancas de fuerte resistencia. Todas con el
mantenimiento mecánico diario. Buen
funcionamiento y estado, sólo detalles
de pintura por el uso. Son 10 y 1 roja
para el instructor. Consultar.
(011) 63914502
plsilva1@hotmail.com
Merlo, Buenos Aires
Guillermo R
Vendo Cama Solar Odyssey 7000w
29/3 Dr. Muller y Facial Vitasum de
6000w en muy buen estado. Se venden
individualmente o juntos. Consultar.
guillermonz85@gmail.com
Campana, Buenos Aires
Silvana
Vendo Plataforma Vibratoria Profesional
Uranium. Motor placa superior Ac 500
w, Motor placa inferior Ac 200 w. Programa de ejercicios: 6 programas para
el usuario demostrando imágenes del
ejercicio y músculos que trabajan. Capacitación básica. Bajo impacto. Único con sistema de elongación.
(02804) 408490
silvanabenitezb@hotmail.com
Puerto Madryn, Chubut
Alejandro Castro
Vendo Cinta BH Randers Pionner Classic nueva, un solo uso. Vendo de inmediato. Consultar.
(011) 46537250
alejandro.castroreale@hotmail.es
Ramos Mejía, Buenos Aires

Daniel Hobert
Vendo tarima para clases de indoor
cycle. Consultar.
(011) 1552485779
danielhobert@yahoo.con.ar
C.A.B.A., Buenos Aires
Gustavo Ayup
Vendo plataforma vibratoria Vibra Plate Profesional. Consultar.
(011) 47252930
gayup2010@gmail.com
San Fernando, Buenos Aires
Laura Medina
Vendo mini tramps usados en buena calidad. Zona San Miguel, Buenos Aires.
$800 pesos x unidad, $6.000 pesos
pack de 10 unidades. Sólo efectivo.
Consultar.
(011) 68012007
marialauramedina@yahoo.com.ar
San Miguel, Buenos Aires
Julian
Vendo lote de cintas de trote Kip Machines KR 321 Kip Run, 1 año de uso,
y modelo KR 317 también de Kip Machines. Consultar.
(011) 54359280
guillespandri@gmail.com
Berazategui, Buenos Aires
Marco De Luca
Vendo lote de máquinas de gimnasio en
muy buen estado. Se vende lote completo o individuales. Consultar.
(0351) 158028403
marco.orbitait@gmail.com
Córdoba, Córdoba
Roberto Renison
Vendo Cinta Powerforce motor 3HP velocidad máxima 13km/h. Plataforma vibratoria Vibratex profesional. Banco plano con soporte y barra Biomax. Banco
inclinado con soporte y barra Servimac.
Banco de hombros con soporte APC
Gym. Discos de fundición: 2 x 15 kg,
4 x 7.5 kg y 4 x 10 kg. Consultar.
(0341) 156211984
renison.pf@gmail.com
Rosario, Santa Fe
Lucas Banes
Vendo prensa 45 en excelente estado.
Consultar.
(011) 41682248
lucas.banes09@gmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires
Pablo Cuadros
Vendo multicadera y banco de abdominales regulable. Inmejorable estado. Misma línea y color por separado o juntos con 10 % de descuento. Consultar.
(0261) 3878855
mendoza.wellness@gmail.com
Mendoza, Mendoza

Marcelo Moreyra
Vendo máquinas Fitness Machine: Dorsalera 100 kg. Dorsalera Remo 100
kg. Prensa 45. Máquina Triceps Fondos (doble carga, ladrillos y discos).
Pantorrillera parado 100 kg. Máquina
Abdominales. Dominadas Asistida. Máquina Patada de Glúteos Parado. Puede ser lote completo o en forma individual Consultar.
(0280) 154510325
moreyramarcelo@hotmail.com
Trelew, Chubut
Marcos Pando
Vendo lote completo de máquinas Fitness Machine (no por separado). Dorsal polea. Press banca máquina. Remo
T-Press banca inclinada con soportes.
Cruces de polea enfrentada. Press hombros máquina. Sillón cuádricep. Camilla femoral. Consultar.
(0351) 6828028
marcospurs21@hotmail.com
Córdoba, Córdoba
Albano Valtorta
Vendo gimnasio, escucho ofertas. Cuenta con 230kg de discos de goma, 7
barras macizas, banco de abdominal,
2 bancos de pecho, 1 pecho inclinado,
1 hombros, 1 bancos fijos, 1 Scott, 1
paralelas, 1 dorsalera con 100kg, 1
remo a polea con 100kg, 1 rack de
sentadilla, 1 polea doble columna con
50kg 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 1kg hasta 5kg, 2 mancuerneros para mancuernas de colores, 1
espaldar ruso, mesa y silla plástica, colchonetas, aros, bosus, 2 bancos de pliometría, mostrador, percheros, 4 muebles
para ropa, espejos, etc. Consultar.
(0342) 156230010
albanovaltorta@hotmail.com
Rosario, Santa Fe

FONDO DE COMERCIO
Ana
Vendo Fondo de Comercio de local de
suplementación natural (nacional e importada), indumentaria deportiva, insumos deportivos y para gimnasios. Situado en Los Polvorines Centro. Funciona en horario comercial de lunes a sábados, desde hace 1 1/2 año. Trabaja bien, lo vendo porque tengo otro
trabajo y no puedo atenderlo como corresponde. El precio incluye todas las
instalaciones, tal cual está el local armado, y mercadería hasta completar
el monto total de $199.000. Acepto

permutas por auto, terreno, gimnasio
o máquinas de gimnasio. Alquiler muy
económico, gastos: luz, cable, posnet,
fumigación, matafuegos. Escucho ofertas. Consultar.
(011) 1561010601
tiendaflex@yahoo.com.ar
Los Polvorines, Buenos Aires
Walter Cámara
Vendo 2 gimnasios funcionando en Hipermercados Libertad en Córdoba Capital, 1.000 m2 cada uno, totalmente
equipados con primeras marcas. Posibilidad de poner los contratos a nombre del comprador, 1.200 socios activos entre los dos. Venta por cambio
de rubro. Consultar.
(0351) 153883855
wcamara06@gmail.com
Córdoba, Córdoba
Alejandro Zapparoli
Vendo fondo de comercio de gimnasio.
Salones múltiples, complementos, cardiovascular, artes marciales, Spinning
Oficial, CrossFit, Fitness Grupal, Bar.
Diez años de antigüedad, excelente ubicación, Centro Comercial. Consultar.
(011) 62854060
Alejandrozapparoli@gmail.com
Zona Oeste, Buenos aires
María Laura Maizon
Vendo fondo de comercio de gimnasio,
equipado en funcionamiento. Consultar.
(0351) 7520262
mlauramaizon@hotmail.com.ar
Córdoba, Córdoba
Mariela Giménez
Vendo fondo de comercio de importante gimnasio por cambio de rubro, con
13 años de trayectoria en la zona de
Balvanera, C.A.B.A., 300 m2, amplios
salones de aeróbica y musculación.
Totalmente equipado, todo en regla y
con 230 socios activos comprobables.
Consultar.
(011) 1561138769
marielangm@hotmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

EMPLEOS
Sergio Sebastián Pellegrini
ACTIVE CLUB CASTELAR seleccionará
Profesor de Educación Física, con título
habilitante o estudiante avanzado de
la carrera. Requisitos: Actitud de servicio, título, predisposición para trabajar
en equipo, responsabilidad y compromiso. Tareas: Dictado de clases (trabajo técnico) y comercial (incluye capacitación). Consultar.
castelar@activefunctionalclub.com
Castelar, Buenos Aires
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Alto Rendimiento

Lanzan
maestría para
deportes de
equipo

Por primera vez en Sudamérica, llega el Máster
Profesional de Alto Rendimiento en Deportes de Equipo,
hasta ahora sólo disponible en España.
Los organizadores del Congreso de Punta, especializado en preparación física y medicina del deporte, traen
por primera vez a Sudamérica el Máster Profesional de
Alto Rendimiento en Deportes de Equipo, que hasta el
momento sólo podía ser cursado en Barcelona, España. La formación tendrá lugar en la sede Maldonado
del Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes, de Uruguay, a partir de septiembre.
Dirigido a licenciados y profesores de educación física, fisioterapeutas, médicos deportólogos, técnicos y
psicólogos deportivos, la maestría está certificada por
Byomedic System y Mastercede, con el aval del INEFC
Centro de Barcelona y de la Fundación Fútbol Club Barcelona. La capacitación contará con la presencia de
prestigiosos docentes provenientes de España, Ucrania,
Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay.
El máster se encuentra dividido en 5 áreas de trabajo:
Fundamentos teórico-prácticos de la metodología de los
deportes en equipo; Entrenamiento de capacidades condicionales; Socio afectiva; Coordinativa-cognitiva; y Epistemología e investigación. La cursada, de dos años
de duración, finaliza en mayo de 2018 y consta de un
total de 12 encuentros que se llevarán a cabo una vez
por mes. Más información en sw@ergowin.com.ar

5º Congreso de Punta

Del 16 al 18 de septiembre próximo, se llevará
a cabo la 5° edición del Congreso de Punta:
Congreso Internacional de Preparación Física y
Simposio Internacional de Medicina del Deporte, en el Centro de Convenciones y Exhibiciones
de Punta del Este, en Uruguay. Más información
en www.congresodepunta.com
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Relajarse reduce
la necesidad
de asistencia médica
Las técnicas de relajación, como la meditación
y el yoga, “reducen en un 43 % la demanda de
asistencia médica”, según un estudio desarrollado por el Hospital General de Massachusetts,
dependiente de la Escuela Médica de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.
Para la investigación se analizaron los expedientes médicos de más de 4.000 personas, entre
2006 y 2014, que siguieron las recomendaciones de sus médicos sobre llevar adelante terapias
de relajación, y se los comparó con otros 13.000
casos, en los que no hubo tal sugerencia.

La actividad física
previene el cáncer de
cuello uterino
Tan sólo 30 minutos de ejercicio físico por semana tiene el potencial de “reducir significativamente
el riesgo de desarrollar cáncer de cuello de útero
en las mujeres”, según una investigación elaborada por científicos del New York’s Roswell Park
Cancer Institute (RPCI), en Estados Unidos.
El estudio, publicado recientemente en la revista
Journal of Lower Genital Tract Disease, demostró
que las mujeres que no realizan ninguna actividad física son dos veces y media más propensas
a desarrollar cáncer de cuello uterino, en comparación con las mujeres que practican algún tipo de ejercicio.
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GRUPO CABALAZA
crece en Sudamérica

Además de ser el flamante representante de las marcas de equipamientos RealRyder® y PurMotion® para Argentina, Chile y Perú,
este grupo empresario se expande en la región con la franquicia de los gimnasios DMOOV y sus Training Studios.
En diciembre pasado, el grupo empresario chileno Cabal, vinculado a la industria del transporte, se sumó al emprendimiento del recordman de atletismo Felipe Apablaza, fundador de
SpeedWorks y actual titular de DMOOV. Así nacía el Grupo
Cabalaza, que ya cuenta con 6 unidades de negocios en Chile, representación de equipamientos en Argentina y Perú y planes de expansión en la región a través de franquicias.
Inaugurado en 2015, el primer gimnasio DMOOD, en Las
Condes, ya cuenta con más de 1.300 socios activos. Actualmente, la marca tiene en construcción su segunda sede en
Chicureo. Ubicado en un barrio residencial de alto poder
adquisitivo, el centro deportivo ocupará 3 hectáreas y abrirá
sus puertas en marzo de 2017.
El sistema de franquicias de estos centros requiere de 1.500
m2, que alberguen aéreas de cardio, fuerza, entrenamiento
funcional, fitness grupal, pista de trote al aire libre, lounge
social y ciclismo indoor. “Los más importante es la capacitación de los entrenadores, que tiene que ir acompañada de
buenos equipos y tecnología”, opina el exatleta.
Por el contrario, para locales entre 200 y 600 m2, especialmente aquellos ubicados en centros comerciales y malls, la marca está pronta a lanzar el modelo DMOOV Training Studios,
como una oportunidad para entrenadores que desean emprender su negocio propio. Este sistema no es rígido y cada titular puede escoger qué servicios desea ofrecer.
“El entrenamiento y atención que deberán brindar estos estudios es de suma excelencia. Para ello, nosotros hacemos el
lay out, entregamos los equipamientos y realizamos la capa-

citación, con marketing incluido”, explica Apablaza, a la vez
que añade: “Creemos que este modelo va a ser un buen competidor de los boxes de CrossFit y los centros low cost”.
Una vez instalada la franquicia, ya sea de un centro DMOOD
o un studio, la compañía brinda al staﬀ educación continua, a
través del Athletic Science Academy, la unidad de negocio que
ha capacitado a más de 1.000 profesionales de Sudamérica en
entrenamiento y nutrición deportiva, de la mano de Martin
Mackey, preparador físico de Los Pumas.
Además, la compañía cuenta con WOW Producciones, que
organiza eventos deportivos, y DMOOV Fun & Games, un
centro para niños que conjuga parque de diversiones, tecnología y juegos en movimiento. “Se trata de un gimnasio disfrazado de diversión, con discoteca infantil y sala de cumpleaños”, señala el empresario. El primer local inaugurará en 2017.
A partir de la unidad RFA Cabalaza, además de ofrecer franquicias y asesoría profesional, la compañía representa en Argentina, Chile y Perú a marcas de equipamientos de valor
agregado, “que posean tecnología y metodología por detrás”,
como las bicicletas de indoor RealRyder® y los equipos y jaulas de entrenamiento funcional PurMotion®.
“Somos un distribuidor-asesor”, confiesa Apablaza, para quien
son cada vez más los usuarios que buscan en el fitness vivencias distintivas. “Nuestro propósito es asistir a los gimnasios
con equipamientos de avanzada, conocimientos sobre su correcto uso y capacitación sobre los mejores métodos de entrenamiento, para que sus clientes obtengan las experiencias
sobresalientes que tanto anhelan”, sostiene.

Más información: felipe.apablaza@cabalaza.cl
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Colombia

Bodytech
Bodytech
estrena
casa matriz

Esta cadena invirtió U$3,9 millones de dólares
en la inauguración de dos nuevas sedes en Bogotá y
en la renovación de sus oficinas administrativas.
Con una inversión de $12 mil millones de pesos colombianos
(U$3,9 millones de dólares), la cadena de clubes médicos deportivos Bodytech estrena casa matriz en Bogotá e inaugura dos nuevas sedes: Point 83, de 2.800 m2, y Carrera 11, de
1.833 m2. Actualmente, la compañía cuenta con más de 260
mil afiliados, 3.336 empleados y 142 unidades, distribuidas
en Colombia (75), Chile (48) y Perú (19).
Ubicada en la Autopista Norte y Calle 83, la flamante casa
matriz, de 1.253 m2, fue renovada bajo un concepto deportivo de vanguardia y una filosofía del bienestar y la salud. “Para cumplir con el objetivo de cambiar por completo la vida
de los afiliados, el proceso de cambio tiene que venir desde
lo más profundo de Bodytech”, señala Nicolás Loaiza, cofundador y presidente ejecutivo de la cadena.
Cada una de las oficinas es temática y posee frases motivadoras e iconografías que invitan a “la inspiración y a la transformación de vidas”. Las salas de reuniones, donde se concreta
el trabajo en equipo, llevan el nombre de “Cancha”, mientras que el Comité Directivo se alberga en el “Campamento Base”, donde se delinean las rutas y estrategias. También
existen “Rings”, que representan espacios de debates de ideas
para nuevas propuestas.
Asimismo, con el objetivo de contagiar la pasión por el ejercicio, los empleados de la cadena tienen el beneficio de entrenar en la sede de su preferencia, un servicio que es extensivo
a un miembro de su familia. A su vez, en la sede administrativa, el staﬀ puede ingresar o salir, 3 veces por semana, una
hora y media más temprano o más tarde, para poder ir a entrenar con mayor comodidad.
“Con las políticas de entrenamiento que tenemos para las personas que trabajan en el back oﬃce no sólo queremos que
mejoren su calidad de vida, sino también que puedan sentir

lo que vive un afiliado común y, de ahí en más, puedan generar planes de mejoramiento, nuevas experiencias, nuevos
productos o cambios en los protocolos de atención en las sedes”, explica Loaiza.
En el mismo edificio que la casa matriz, la sede Point 83 se divide en 4 pisos de actividades, que ofrecen área de entrenamiento personalizado, salas de clases grupales y de ciclismo indoor,
con bicicletas RealRyder®. Sobre la calle 96 Nº 10-38, la unidad
Carrera 11, posee fitness grupal, indoor cycling y zonas de cardio, musculación y core. Ambos centros poseen estudio de Pilates Reformer, sauna, personal training, fisioterapia y nutrición.

ENDEAVOR CATALYST,
NUEVO SOCIO INVERSOR
Bodytech recibió una inversión de U$ 1 millón de dólares del fondo Endeavor Catalyst, ligado a la red de
emprendedores Endeavor, con el propósito de apoyar
los planes de expansión y consolidación de la cadena
en la región Latinoamericana. Esta transacción se produce a escasos meses de recibir la suma $150.000 millones de pesos colombianos (U$49 millones de dólares) del fondo privado L Catterton.
“Hoy estamos recibiendo un aporte de carácter económico por parte de una empresa que nos ha apoyado de manera consistente y estratégica a lo largo de casi una década. Así se convierte en un socio capitalista
que comparte el sueño y propósito de nuestra compañía”, afirma Nicolás Loaiza.
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Lanzan Go Run,
una app calendario
para corredores
Antonio Carvalho, titular de la empresa
de equipamientos Hi Fitness, es el creador
de esta aplicación, que permite a los
runners la posibilidad de buscar y agendar
carreras y maratones de todo el mundo.

Go Run es el último lanzamiento de Antonio Carvalho, corredor amateur y titular de la empresa uruguaya Hi Fitness,
proveedora de equipamiento y accesorios para clubes y gimnasios. Se trata de una aplicación gratuita que permite a los
runners buscar y obtener toda la información sobre las próximas carreras a realizarse a nivel nacional e internacional.
Desarrollada por la firma Hattrick-IT, esta herramienta,
que ya está disponible para smartphones con sistemas operativos iOs y Android, permite a los usuarios filtrar las carreras por país, ciudad, distancia y fecha. Además, representa un medio eficiente y gratuito para que los organizadores
divulguen sus competencias.
“Cada vez que quería buscar una carrera u obtener información, perdía bastante tiempo investigando fuentes, a la
vez que se me pasaban las fechas de cambio de franjas de
precios. Esta app permite obtener un acceso rápido y ordenado a las diferentes competencias”, explica Carvalho, quien
se asoció a Pablo Sánchez para concretar su idea.
Go Run cuenta con un sistema de alertas, que notifica sobre las fechas de las carreras y los vencimientos de los precios de inscripción, “ayudando al usuario a ahorrar dinero”. Además, le brinda al corredor la posibilidad de registrar
con antelación el tipo de competencia que le interesa realizar y recibir un aviso apenas una carrera con esas características ingrese a la plataforma.

Asimismo, los usuarios pueden registrar sus tiempos en la
función “Mis carreras corridas”, evitando el uso de planillas
y papeles. “Con esta aplicación podemos tener todo ordenado en un mismo lugar, lo que es muy práctico a la hora de proponerse objetivos y planificar las carreras”, señala
Carvalho. En breve, también se podrán generar informes y
estadísticas en base a los resultados ingresados.
Esta aplicación es colaborativa, por lo que cualquier persona puede subir una carrera o notificar modificaciones. Actualmente se encuentran cargadas todas las competencias
que tendrán lugar en Uruguay a lo largo del año y también
corredores de otros países ya han registrado carreras de Sudamérica, España, México, Estados Unidos, Indonesia e, incluso, China.
“Nuestro objetivo es ir contactándonos con aliados en distintos países, para que nos ayuden a divulgar y mantener
actualizadas las carreras en todo el mundo. Argentina es un
país muy corredor, ya hay muchas carreras ingresadas y esperemos que Go Run explote en breve, sobre todo porque
detrás de esta idea está la convicción de que la actividad física es salud”, observa el empresario.
Entre las próximas funciones que planea incorporar a futuro esta app se destacan la inscripción a las competencias
directamente desde la aplicación, con la posibilidad de pagar desde el smartphone. A su vez, se prevé la alianza con
proveedores para ofrecer “góndolas virtuales”, con promociones y descuentos en productos y accesorios. Y también
la incorporación de calculadoras para corredores y una sección con noticias de interés.
Más información www.go-run.io
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Puerto Rico

Evolv Fitness abrió en San Juan
El gimnasio boutique Evolv Fitness, especializado en clases
grupales, inauguró en San Juan, Puerto Rico. Ubicado en
el segundo piso del centro comercial Galería Pacífico, en el
barrio de Cupey, el flamante local cuenta con 350 m2, 3 salones de actividades y un amplio estacionamiento. El valor
de su cuota mensual ronda entre los U$60 y U$125 dólares, según el tipo de membrecía.

Entre las actividades que este centro ofrece se destacan: yoga, Pilates, Circuit strength and conditioning, rowfit, Cycling
+ Rowing, kickboxing, Tabata bootcamp, Pound, RIPPED,
Xco, willPower & grace®, muay thai y brazilian jiu jitsu.
Además de equipamiento funcional, cuenta con bicicletas
Keiser, con remos y SkiErg de la marca Concept2 y con la
escalera Jacobs Ladder.

Colombia y Perú
Core Fitness, distribuidor exclusivo
de Core Health and Fitness
La firma Core Fitness es el nuevo distribuidor exclusivo en
Colombia de las marcas Star Trac, Nautilus, StairMaster
y Schwinn, pertenecientes a la compañía Core Health &
Fitness. Ubicada en Bogotá, la tienda cuenta con operaciones locales en Medellín, Barranquilla y Cali. En breve, inaugurará un local propio y representación en Perú.
“Se trata de un grupo de profesionales con más de 20 años
de experiencia en el mercado del ftness y en la venta de
equipamientos, que se consolidó para prestar servicios de
nivel superior a clubes y gimnasios”, señala Matt Ramirez,
gerente de Ventas para Latinoamérica.

Además de ofrecer servicios complementarios como el de
diseño de espacios, selección de equipos, capacitación, mantenimiento y asesoría en la gestión y administración de gimnasios, Core Fitness complementa su portafolio de equipamientos con máquinas de musculación Hardcore, botas
Kangoo Jumps y equipos Bodytone.

Informes@gestionfit.com
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PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN

PÁG.

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

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

40

4Goal - (+55 11) 96456.0077 / latinoamerica@4goal.com.br

37

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

20

BH Hi-Power - (0221) 471-2323 / mktg@randers.com.ar

02

Movement - www.movement.com.br

75

Biomax - (0341) 464-9441 / biomaxequipamientos@gmail.com

29

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

88

BigBoss Fit - www.bigbossfit.com

66

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

76

BodyFitness - ventas@bodyfitness.com.ar / www.bodyfitness.com.ar

39

MyZone - Tel.: (+52 55) 6725-5981 / ventas@myzonemexico.com

91

Body Systems - www.BodySystems.net

41

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

34

Calderas Santero - (011) 4931-0183/0294 / info@calderassantero.com

26

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

71

Cámara de Gimnasios - (011) 5787-1044 / info@camaradegimnasios.org.ar

90

Pesas Dob - (011) 4755-1885 / pesasdob@hotmail.com

58

Compañía Argentina de Lockers - www.argentinadelockers.com.ar

60

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

59

Congreso de Punta - info@congresodepunta.com / www.congresodepunta.com

87

Precor - (0221) 471-2323 / sgrigera@randers.com.ar

67

Control Gym - (011) 4958-1711 / info@controlgym.com.ar

25

Randers - (0221) 471-2323 / info@randers.com.ar

43

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

73

RealRyder - info.rr@cabalaza.cl

89

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

83

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

72

Deportes Full - (011) 4857-1235 / deportes_full@hotmail.com

49

Resistencia Cero - www.resistenciacero.com.ar

56

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

40

RG Consulting - (011) 15 5690-2517/ ruben.gonzalez@rgsportandfitness.com.ar 78

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

43

Saturn Supplements - (011) 4613-0025 / ventas@saturnargentina.com.ar

30

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

49

Schwinn - (00) 1 503 428 7166 / mramirez@stairmaster.com

73

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

22

Semikon - (011) 4208-1285 / ventas@semikon.com.ar

31

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

27

Sonnos - (011) 4651-4692 / info@sonnosweb.com

14

Star Trac - (011) 4855-8574 / info@spinning-ar.com.ar

08

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

100

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

56

StairMaster - (+1) 503-428-7166 / mramirez@stairmaster.com

73

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

48

Sports Art - (+1) 305-487-2028 / jaime@gosportsart.com

69

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

97

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

59

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

08

Sumar - Tel: (0221) 15 541-0103 / info@sumargestion.com.ar

93

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

57

Tangona Management - (011) 15 3639-1200 / www.tangona.com

92

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

13

TSP Turby Sport - (011) 4752-4400 / tsp@turbytoy.com.ar

64

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

65

Turno Check - (011) 5093-5346 / info@turnocheck.com

18

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

80

Universal Jumps - (011) 15 4174-6445 / info@universaljumps.com.ar

63

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

19

Uranium - (011) 4713-5090 / info@uraniumfitness.com

99

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

99

Utedyc - (011) 5218-7576 / profesoresyguardavidas@utedyc.org.ar

54

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

45

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

42

Matrix - world.matrixfitness.com

81

Ziva Plus - www.ZivaPlus.com

55

CALENDARIO 2016
Junio
03 al 05 - World Spinning and Sports Conference WSSC 2016
(Florida, Estados Unidos)
09 al 11 - Río Sports Show Expo & Conference 2016
(Río de Janeiro, Brasil)
24 al 25 - 12º Mercado Fitness | Expo & Conferencias
(Buenos Aires, Argentina)
Agosto
10 al 14 - Canfitpro 2016 World Fitness Expo
(Toronto, Canadá)
20 al 21 - Fitness & Health Expo Perth 2016
(Perth, Australia)

Septiembre
01 al 03 - 17º IHRSA Fitness Brasil 2016 (San Pablo, Brasil)
08 al 10 - FIBO China 2016 (Shanghai, China)
Octubre
17 al 20 - 16º IHRSA European Congress (Sevilla, España)
22 al 23 - Fitness & Health Expo Brisbane 2016 (Brisbane, Australia)
26 al 27 - 3º IHRSA Mercado Fitness México (Ciudad de México, México)
Noviembre
15 al 18 - 6º ChinaFit IHRSA Management Forum (Changsha, China)
17 al 19 - Athletic Business Conference & Expo 2016
(Orlando, Estados Unidos)
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