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Editorial
Gracias a la vida
“Sólo un exceso es recomendable en el mundo:
el exceso de gratitud”, supo decir en el siglo
XVII el escritor francés Jean de La Bruyère. Según la última edición del Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, el vocablo
“gracias” tiene dieciséis acepciones y todas refieren a una alabanza a alguien en voz alta, a
un agradecimiento por un favor.
Aunque cada país tiene su propia cultura, todos
comparten el gesto de dar las gracias: thank
you, merci, obrigado, gracias, danke, grazie,
toda, shukran, arigato, salamut. El término proviene del latín “gratia”, que deriva de gratus (agradable, agradecido). En origen, “gratia” en
latín significa la honra que se tributa en reconocimiento de un favor.
Un artículo publicado en Harvard Mental Health
Letter señala que “ser agradecido podría ser
una de las formas más simples para sentirse
mejor”. De hecho, algunos estudios científicos
han demostrado que agradecer –o mejor aún
“sentirse agradecido”– mejora nuestro ritmo cardiaco, así como la capacidad de lidiar con el
estrés y de alcanzar metas.
Personalmente, me considero un tipo con suerte
al que la vida le da a diario la oportunidad de
retribuir con agradecimientos sus permanentes
favores. Así que cultivo el hábito, sonrisa mediante y con una mirada amable, de darle a
quien merezca mi “muchas gracias” –en pasado, presente y futuro–, lo cual me ha abierto
infinidad de puertas en todos los órdenes.
Sin duda alguna, la gratitud es una cualidad
que todos debemos intentar al menos desarrollar desde pequeños. Porque ya lo dice el dicho: “Es de bien nacido, ser agradecido”. Así
que gracias… muchas gracias a todos ustedes
por valorar nuestro trabajo, desde hace tantos
años, y por apoyarnos en cada uno de nuestros emprendimientos.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto…
Guillermo Vélez
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Como todos los años, los asistentes a las
Test Training Sessions disfrutaron de los
más populares programas de entrenamiento del momento y de los últimos métodos lanzados al mercado. Además,
Mercado Fitness ofreció a sus visitantes
la oportunidad de asesorarse mano a
mano con especialistas del sector en consultorios empresariales gratuitos.

MercAdO FitneSS
ATRAJO A MÁS DE
4.000 PROFESIONALES
Y EMPRESARIOS
La 12º edición de Mercado Fitness|Expo
& Conferencias tuvo lugar el pasado 24
y 25 de junio en el Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El mayor encuentro de capacitación y negocios de la industria de clubes deportivos y gimnasios de Argentina convocó a 4.049 empresarios y
profesionales del sector, provenientes de
todo el país y también de Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Paraguay, Bolivia,
Ecuador y Panamá.
En 2016, la exposición comercial organizada por Mercado Fitness contó
con 3.200 m2 y reunió a más de 60
de las principales marcas nacionales e
internacionales de equipamientos, tecnología y servicios. Mientras que el ciclo de conferencias y los talleres de capacitación tuvieron como disertantes a
destacados expertos de Brasil, México,
Colombia, Chile y Argentina.

Ante un auditorio completo,
el 2º Encuentro Nacional de Gimnasios
incluyó un debate sobre las problemáticas
inherentes al sector.

En esta edición, visitantes de todas las
provincias protagonizaron el 2º Encuentro Nacional de Propietarios de Gimnasios y debatieron sobre legislación
laboral e impositiva, con representantes
de cámaras de gimnasios y del gremio UTEDYC. Por su parte, en el Panel
Olímpico, reconocidos deportistas olímpicos y paralímpicos argentinos revelaron cómo se preparan para competir en
las Olimpiadas.
Para profesionales y empresarios de la
natación, las jornadas de capacitación
Acquademy abordaron temáticas como
liderazgo, equipos de trabajo, modelos
de negocio y supervivencia. Asimismo,
en el 1º Foro Nacional de Propietarios
y Administradores de Natatorios se trataron temas como habilitaciones municipales, convenios laborales, seguridad
acuática, carga impositiva y formación
de instructores, entre otros.

En el marco de las jornadas
de capacitación Acquademy, el 1º Foro
Nacional de Natatorios contó con
una amplia convocatoria.

“Este es el cuarto año consecutivo que
vengo a Mercado Fitness y siempre son
muy interesantes sus novedades. De hecho, conocí CrossFit durante una visita a
la expo y hoy tengo mi propio box”, comentó Hugo Di Santoro, socio-propietario de ProCycle y CrossFit MEGA en
Bahía Blanca.
Mientras, para Juan Manuel Boyadjian,
de Factory Gym, de Buenos Aires, visitar la expo le brindó la posibilidad de
conocer “las nuevas tecnologías de la
industria”. En la opinión del entrenador
personal Daniel Tangona, “venir a Mercado Fitness le permite a los profesionales crecer en su faceta comercial, no sólo intercambiando tarjetas, sino a partir
de oportunidades reales”.
Por su parte, Sebastián Otero, titular
del gimnasio AXON, de Trelew, señaló: “Estoy muy contento de haber venido una vez más a capacitarme y
entrar en contacto con gente que me
nutre de información”.
La séptima edición PAÍS de Mercado
Fitness | Expo & Conferencias tendrá
lugar el próximo 1 y 2 de octubre en el
hotel Holiday Inn de la ciudad de Córdoba. Por más información, escribir a
info@mercadofitness.com

Con gran entusiasmo, centenares de personas
participaron de las Test Training Sessions,
las master clases abiertas y gratuitas
que organiza Mercado Fitness.

Destacados expertos de Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina
compartieron sus conocimientos sobre la gestión y ventas en gimnasios
durante el ciclo de conferencias y talleres organizado
por Mercado Fitness.

Durante los consultorios empresariales, reconocidos especialistas
nacionales e internacionales respondieron consultas
a los participantes y brindaron asesoramiento profesional
gratuito de forma personalizada.

La marca TSP Turby Sport lanzó
oficialmente TSP Kinesio, su primera línea
de productos para kinesiología
y rehabilitación funcional.

La firma New Plast exhibió en su stand
un completo abanico de sus
productos deportivos y accesorios
para entrenamiento.

Zumba® promocionó sus capacitaciones
para instructores y dio a conocer
la última colección de indumentaria
deportiva de la marca.

Full Mak presentó las novedades de su línea
de barras, agarres y accesorios,
además de lo último en tapicería para
máquinas de gimnasios.

La empresa Body Tecnología promocionó
su software de gestión para gimnasios
EVO, destinado a unidades de cadena
y grandes centros.

Just Body exhibió su innovador sistema
de entrenamiento por electroestimulación
muscular EMS y la bicicleta con luz
infrarroja Thermobike.

MIR Fitness lanzó al mercado el piso deportivo 323K
Functional Fitness Floor. Encastrable y de alta resistencia,
incluye un circuito de entrenamiento funcional con 5 estaciones
de trabajo para 12 usuarios.

Fenix Machines presentó la línea de equipamientos que desarrolla
en forma exclusiva para la práctica de CrossFit y Strongman.
Además, realizó exhibiciones con atletas y la levantadora
olímpica Nora Köppel.

La firma Universal Jumps, representante oficial
de Kangoo Jumps en Argentina, organizó en su stand variedad
de atractivas clases y coreografías, que despertaron
el interés de los visitantes.

La marca de equipamientos Semikon exhibió sus últimas
novedades en materia de bicicletas fijas, cintas de trote, elípticos,
plataformas vibratorias y escaladores profesionales
para gimnasios.

Sport Maniac presentó una completa gama de productos deportivos
y accesorios de entrenamiento de la marca nacional Pesas Sol,
entre los que se destacó su nueva colección
de core bags y colchonetas.

Impact Fitness, representante de Keiser, Star Trac,
Paramount y Octane, presentó las últimas novedades de estas marcas,
incluido el Zero Runner, diseñado para replicar sin impacto
el movimiento natural al correr.

Entre los equipos de cardio de JC Máquinas
se destacó el Air Bike, que combina
los beneficios del ciclismo indoor
y de la bicicleta de mano.

Especializada en la gestión
integral de gimnasios, la consultora Fitcode
brindó asesoramiento profesional
a los visitantes.

El equipo de Active Functional Training
asesoró en su stand sobre su novedosa
propuesta de entrenamiento funcional
para gimnasios.

La Unión Trabajadores de Entidades
Deportivas y Civiles (UTEDYC) promocionó
los objetivos que persigue como
entidad sindical.

Exigencia Personal exhibió
en su stand su completa gama
de artículos para entrenamiento
de alto rendimiento.

Purainercia Isoinerciales presentó
el Yoyo Squat, su último
dispositivo de resistencia inercial
para entrenamiento.

Arigom lanzó sus pisos deportivos
de goma encastrables y discos
bumper plates engomados
para levantamiento olímpico.

Calderas Santero exhibió
sus últimas novedades en sistemas
de climatización de piscinas para
natatorios y gimnasios.

La empresa Wi.Mo.Sol lanzó
su nuevo servicio de control
de acceso para gimnasios con
reconocimiento facial.

La firma nacional SONNOS lanzó su flamante línea
de levantamiento olímpico y un nuevo ring de boxeo de 6 m x 6 m,
con elevación de tarima según reglamento de la Federación
Argentina de Boxeo.

Fitness Company, fabricante de las máquinas Uranium y representante
oficial de Life Fitness en Argentina, presentó BodyFitness,
su segunda marca de equipamientos para gimnasios
con presupuestos acotados.

La marca Eleiko desembarcó
en Argentina con la exhibición oficial
de sus productos para levantamiento
olímpico y de potencia.

La compañía argentina de tecnología
SISA promocionó BOXIT, su software
de gestión diseñado especialmente para
boxes de CrossFit.

NaturalFit lanzó la Jaula Nat,
de entrenamiento funcional, con
multiplicidad de funciones y capacidad
de hasta 12 usuarios.

La marca Fatic SportWear exhibió
su última colección de indumentaria
deportiva con diversidad
de colores y texturas.

La firma argentina de equipos de cardio
y musculación Universal Fitness
lanzó su nueva prensa oblicua reforzada
Serie Matrix.

láicmi presentó sus campañas
de marketing prediseñadas para gimnasios,
que se distinguen por ser personalizables
y autogestionables.

Evo Acuatic dio a conocer
su completa oferta de accesorios
de entrenamiento diseñados
exclusivamente para fitness acuático.

La marca de nutrición deportiva
Nutre-Max exhibió su línea
de suplementos para deportistas
profesionales y usuarios de fitness.

El proveedor de accesorios
y equipamientos Fitness Beat presentó
la nueva bicicleta de ciclismo
indoor Quuz Cycle.
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La marca de equipamientos Mastertech presentó
su completa gama de máquinas de musculación de las líneas Magna,
Vertika, Sterling, Plamax y Elix, así como los equipos cardio
de la línea Vitrex.

La brasileña Movement trajo a la Argentina su gama completa
de bicicletas, elípticos y trotadoras, además de sus equipos de musculación.
MIR Fitness, en Buenos Aires, y Bicimundo, en Córdoba,
son sus distribuidores.

Play Floor exhibió sus accesorios
para fitness acuático y su nueva línea
económica de pisos deportivos
para gimnasios y natatorios.

Cuerpo & Mente distribuyó los
ejemplares de su revista, con las últimas
novedades sobre el mundo del
deporte y el fitness.

Pilates Contemporáneo presentó
sus equipos, entre los que se destacaron
el carro Pilates On Roller, el Box Inestable
y los Sliding Plates.

Método WELLbarre promocionó
su programa de entrenamiento,
que combina técnicas de danza clásica,
Pilates y yoga.

La Escuela Nacional de Entrenadores
(ENADE) dio a conocer su sistema
de franquicias para Argentina,
Uruguay y Paraguay.

Keyless.Co lanzó su cerradura para
lockers libre de llaves y tarjetas.
Sin baterías, cables eléctricos ni costos
de mantenimiento.

En su stand, Mat Pro exhibió
sus nuevos pisos deportivos de goma
de alto impacto para gimnasios
y boxes de CrossFit.

D&F Equipamientos, representante
de InBody, presentó el nuevo analizador
de composición corporal de la marca,
el InBody 570.

La emblemática marca de suplementos
deportivos American Force exhibió
su línea completa de productos
de nutrición deportiva.

EGAO lanzó su dispositivo
de entrenamiento facial para ejercitar
los músculos del rostro con
resultados estéticos.

La Compañía Argentina de Lockers
puso a disposición de los visitantes sus
casilleros, ideales para vestuarios
de gimnasios y natatorios.

La estación saludable del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires
brindó asesoramiento y asistencia
médica durante todo el evento.
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La marca argentina SocioPLUS
dio a conocer su nuevo software
de gestión para gimnasios,
clubes y natatorios.

Go Equipamientos exhibió las novedades de las marcas
Schwinn, StairMaster y Nautilus, además del novedoso remo
WaterRower. Sway presentó lo último en entrenamiento
virtual y Trainingym, su software.

El Método de Alta Intensidad (MAI)
promocionó su programa
y su última novedad en entrenamiento
grupal infantil: Peques.

Floor Systems presentó los Taurus
Bumper Plates, sus discos
de levantamiento olímpico elaborados
en caucho reciclado.

Argentrade dio a conocer su línea completa de productos
de las marcas de equipamientos Precor, BH Hi Power y Embreex.
También lanzó lo último en accesorios de entrenamiento de ZIVA,
proveedor oficial de Río 2016.

La marca Push Energy exhibió
sus últimas novedades en productos
de suplementación deportiva
para atletas y usuarios.

Shark Design presentó al mercado
su shaker Pro One, una botella
deportiva con un batidor de acero
inoxidable pulido.

Filobiosis exhibió su último
equipo desfibrilador externo
automático (DEA) para gimnasios
cardio seguros.

La Cámara Argentina de Gimnasios
asesoró sobre los logros obtenidos
en materia de carga tributaria y los nuevos
proyectos de la entidad.

El Club Ferro Carril Oeste
promocionó las carreras de su Instituto
del Deporte, para profesionales del
deporte y la actividad física.

En su stand, la Asociación Argentina
de Lucha de Brazos realizó
exhibiciones sobre la disciplina
y entrenó a los participantes.
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CÓRDOBA
ARGENTINA

EL EVENTO DE
CAPACITACIÓN Y NEGOCIOS
MÁS IMPORTANTE DE
LA INDUSTRIA DE CLUBES
DEPORTIVOS Y GIMNASIOS DEL
INTERIOR DE LA ARGENTINA

Hotel Holiday INN

Fray Luis Beltrán y M. Cardeñosa
Bº Poeta Lugones | 5008 | Córdoba | Argentina
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FITNESS MANAGEMENT (CURSO 1)

INNOVAR PARA
MEJORAR EL SERVICIO
CHRISTIAN MUNAIER

De 11.00 a 14.00 hs. y de 15.30 a 18.30 hs.

2
FITNESS MANAGEMENT (CURSO 2)

EL ABC DE LA GESTIÓN
FINANCIERA Y LAS VENTAS
RUBÉN GONZÁLEZ

De 10:30 a 13:00 hs y de 14:30 a 17:30 hs.

BASES FUNCIONALES
DE LA PREPARACIÓN FÍSICA

y2

Tallares teórico-prácticos para entrenadores deportivos
y estudiantes de carreras afines.

Módulo 1: MOVERSE BIEN - 1 de octubre
Módulo 2 - ENTRENAR BIEN - 2 de octubre
DOCENTE: Prof.

JORGE GONZÁLEZ GUEDES
Sábado de 9.30 a 13.30 hs. y de 15.00 a 19.00 hs.
Domingo de 9.00 a 13.00 hs. y de 14.00 a 18.00 hs.

INFORMES TELEFÓNICOS (+54 11) 4331 3175 | INFO@MERCADOFITNESS.COM | WWW.MERCADOFITNESS.COM

12 :: Reportaje

«EL RETO
DE SIEMPRE ES
EL DE FIDELIZAR
AL CLIENTE»
Sostiene Sílvia Canela, directora de Expansión de Clubs DiR en España,
para quien el éxito radica en la capacidad de transmitir los beneficios de entrenar
en el gimnasio. “Hoy en día las personas buscan mucho más que ejercitarse,
buscan experiencias y diversión”, afirma.
Sílvia Canela es la directora de Expansión de la cadena española de gimnasios Clubs DiR, que acaba de lanzar tres
modelos de franquicias para la apertura de centros de yoga, clubes de boxeo
y estudios de fitness. Con más de 36 años
de experiencia en el mercado, cuenta
con 17 sedes en Barcelona, 2 en Sant
Cugat y más de 70 mil clientes.
Tras incorporarse a la compañía en
2009, Canela se desempeñó como
adjunta de la dirección Comercial, responsable de Marketing Online y de
Marketing y Comunicación, a cargo
de la revista corporativa y el canal de
televisión de DiR.
En el año 2013, encaminó un emprendimiento propio y cofundó la plataforma
web de venta de pases de gimnasios
Gymadvisor. En el ámbito social, formó parte del programa de voluntariado SUD, de ESADE, orientado a analizar el estado actual y el potencial de
mejora del sector agrícola en la ciudad
de Sucre, en Bolivia.
En diálogo con Mercado Fitness, Sílvia
Canela habla sobre las oportunidades
y desafíos que presenta el mercado de
gimnasios y los próximos planes de la
marca en España.

¿qué oportunidades
ofrece el mercado español
en la actualidad?
Actualmente, el mercado del fitness en
España está en una fase de dinamismo
absoluto y se están explorando nuevas
oportunidades e incorporando nuevos
formatos. Una vez consolidada la incursión de los low cost, pareciera comenzar una nueva etapa de diversificación
de la oferta, donde tienen cabida nuevos modelos especializados, como los
clubes de pádel, centros de yoga y Pilates, boxes de CrossFit, etc.
A su vez, están en auge actividades express o el HIIT, donde los funcionales empiezan a ganar presencia. Desde DiR
hemos participado en estos nuevos retos
de manera muy activa, abriendo nuestros propios centros especializados y ofreciendo actividades de alta intensidad
y entrenamiento funcional, para que los
clientes comiencen a explorarlos.
en su experiencia,
¿cuál es la clave del éxito en
la industria del ﬁtness?
La clave del éxito pasa por diferentes
puntos. Por una parte, es importante innovar constantemente para que el cliente o el potencial consumidor vean que

SÍLVIA
CANELA
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el centro está en constante adaptación,
incorporando las nuevas tendencias. Por
otro lado, se debe contar con técnicos
altamente formados, para que puedan
ofrecer el mejor nivel y el mejor servicio al cliente.
Al final, lo que determinará el éxito no
será el modelo de centro creado, sino
la capacidad para transmitir a los clientes los beneficios de entrenar en ese gimnasio en particular. Al menos así es como lo vemos en DiR y, por este motivo,
contamos con nuestra propia academia
de formación, fundada en 2009.
¿cuáles son las principales
fortalezas que posee dir?
Podríamos decir que hay 3 cosas que
nos mueven cada día: la formación y
desarrollo profesional del equipo de trabajo; la innovación constante de las actividades y de los equipamientos; y una
vocación de servicio donde la calidad
es nuestra máxima.

lA FrAnquiciA
Los 3 modelos de franquicias
que ofrece Clubs DiR parten
de locales de 250 m2 e
inversiones desde los €105
mil euros (U$116.700
dólares). La compañía ofrece
formación profesional a través
de la academia corporativa
y asegura exclusividad
de locación a cada uno
de los franquiciados.

¿cuáles considera que
son las diﬁcultades que
todavía enfrenta el sector
de gimnasios y clubes?
El reto más importante de los últimos años
ha sido el de combatir o defenderse de
los low cost. No obstante, una vez incorporados en el mercado, todas las
marcas que han permanecido vigentes
siguen teniendo el mismo reto de siempre: fidelizar al cliente.
Los clientes cada vez tienen más oferta y,
si no conseguimos ofrecerles todo aquello que los “enganche”, irán a buscar
otro gimnasio que les brinde todo aquello que uno no ha podido darles: motivación, comunidad, diversión, estilo de
vida… Hoy en día las personas buscan
mucho más que sólo entrenar, buscan experiencias, buscan divertirse.
¿cuál es el mayor
desafío que tienen por
delante los gimnasios?
El mayor desafío sería conseguir que los
clientes se diviertan dentro del centro,
que vivan experiencias más allá del propio deporte que realizan y, por sobre todo, acercar el fitness a la sociedad como un hábito de vida saludable, para
combatir el sedentarismo y mejorar la
calidad de vida de las personas.
¿cuál es su opinión sobre
el mercado latinoamericano?
Latinoamérica se ha lanzado a dinamizar el sector del fitness y países como
Chile y Colombia están creciendo en
este sentido, más allá de México y de
Brasil, donde esta cultura está más arraigada. Actualmente, ya gozan de propuestas innovadoras a nivel de centros
boutique, como en el caso de México
con el boxeo. El reto es crear un buen
producto con precios accesibles.
¿cuáles son los próximos
planes de dir en españa?
Este año nos hemos lanzado a la expansión de DiR a través del sistema de fran-

quicias. Para ello, hemos elaborado tres
modelos franquiciables: centros de yoga, clubes de boxeo y estudios de fitness.
Estos ofrecen, a personas provenientes
del sector, la posibilidad de convertir su
pasión en una profesión.
Además, nuestros sistemas parten de dimensiones más reducidas, desde 250
m2, e inversiones muy ajustadas, desde €105 mil euros (U$116.700 dólares). La intención es ofrecer toda nuestra experiencia, know how y el valor
de la marca, para que tanto inversores
como profesionales del fitness puedan
abrir su propio centro DiR.
El objetivo es facilitar una expansión
progresiva y consolidar el negocio de
red franquiciadora, proveyendo a los
franquiciados una continua supervisión
y formación. Esto último es posible
gracias a la Akdemia DiR, que lleva
más de nueve años creando programas de formación exclusivos y desarrollando profesionales.

renOVAción
En agosto, culmina la fase
final del proceso de
renovación del equipamiento
cardiovascular de todas las
sedes de Clubs DiR, iniciado
en 2015 de la mano de
las marcas Precor y Matrix.
Adicionalmente, la cadena
reequipará las sedes Claret
y Seben con máquinas de
musculación, de Technogym
y Matrix. Mientras que
las unidades Hispà, Maragall
y Castillejos contarán con
nuevas bicicletas de ciclismo
indoor de Keiser.

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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Garmin connect
superó los 15 millones de usuarios
Garmin superó los 15 millones de usuarios en su comunidad online Garmin Connect, gracias a la creciente adquisición de wearables de la marca. Desde 2003, cuando
lanzó Forerunner 201, su primer dispositivo de monitoreo
para la actividad física, la firma ha comercializado más
de 20 millones de gadgets.
Garmin Connect no sólo consiste en una plataforma en la
que las personas pueden almacenar, analizar y compartir
sus resultados de entrenamiento, sino que la estrategia de
la compañía para atraer nuevos clientes se basó en la incorporación de aplicaciones desarrolladas por aliados externos, como Nike, MyFitnessPal y MapMyFitness.
Esta característica permite a los usuarios de la comunidad
acceder a un amplio abanico de aplicaciones de terceros –como mapas, previsiones climáticas, personal trainers
online, contador de calorías, fondos de pantalla, etc–, a
la vez que les brinda la posibilidad de personalizar completamente su dispositivo según gustos e intereses. Un promedio de 10 aplicaciones por wearable son descargadas
desde el app store de Garmin.
En 2015, las ventas de artículos vinculados a la actividad física superaron por primera vez a las del segmento automotor
de la compañía, que sufrió una caída del 15 % en el último
ejercicio fiscal, mientras que las divisiones fitness y outdoor
facturaron en conjunto U$1.086 millones de dólares.

polar y les Mills
anuncian alianza
Especializada en dispositivos de monitoreo de frecuencia cardiaca, Polar se alía junto a la marca de
programas de entrenamiento Les Mills para afianzar
su presencia en el segmento de gimnasios. Como
parte del acuerdo, los pulsómetros de la marca permitirán a los usuarios de fitness grupal realizar un
seguimiento de su rendimiento a través de la aplicación y la plataforma web Polar Flow.
Además de llevar un control de su entrenamiento,
las personas podrán recibir recomendaciones para
mejorar y alcanzar sus objetivos. A su vez, ambas
compañías trabajarán juntas en el desarrollo de
productos de monitoreo específicos del segmento
fitness. Polar también se convertirá en patrocinador
de los eventos de Les Mills Live.

netpulse recibe inyección de U$13 millones
El proveedor de aplicaciones móviles para la industria del
fitness Netpulse recibió una inyección de capital de U$
13 millones de dólares para impulsar su expansión. La inversión fue realizada por el fondo August Capital, con la
participación de Javelin Venture Partners, Nokia Growth
Partners y DFJ Frontier.

La inyección de fondos tiene lugar en un contexto de rápido crecimiento para la compañía, que ha incrementado su
cartera de clientes en un 450 % durante el año en curso.
Las cadenas Planet Fitness, Goodlife Health Clubs, Gold´s
Gym y UFC Gym se encuentran entre las marcas líderes
que utilizan la plataforma de servicios de Netpulse.
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POKÉMON GO

El videojuego
móvil para ponerse en forma
A pocos días del lanzamiento del videojuego móvil Pokémon
Go, la cadena de gimnasios Virgin Active presentó Pokérun
en Inglaterra, una carrera a orillas del río Támesis que combina la captura de los monstruos Pokémon con ejercicios físicos, como flexiones y estocadas. Por su parte, la compañía
Lifehaker creó The Pokémon GO Interval Training Workout,
con sesiones de entrenamiento intervalado para practicar
durante el juego.

Correr para sobrevivir
Desarrollada por la compañía inglesa Six to Start, Zombies,
Run! es otra aplicación que fusiona exitosamente gamificación y fitness. A diferencia de otras apps de realidad aumentada, ésta se encuentra guionada y organizada en temporadas y episodios como una serie de televisión. El corredor
sólo tiene que ponerse los auriculares para conocer cuál es
su misión del día en un mundo invadido por zombis que lo
persiguen para devorarlo.

En menos de un mes, el último video game de realidad aumentada lanzado para dispositivos iOs y Android por la
compañía estadounidense Niantic –ex startup de Google–
ya ha levantado del sillón y sacado a la calle a más de 75
millones de usuarios de todo el mundo, con el propósito
de caminar o correr a la búsqueda de los clásicos monstruos de Nintendo.

Mientras corre, el usuario puede escuchar los gemidos de
los muertos vivos acercándose por detrás. Además, recibe
instrucciones desde la colonia de refugiados más cercana
para escapar de las zonas peligrosas, recolectar la mayor
cantidad de víveres posibles o reunir suministros para construir una nueva base. La motivación para correr es nada menos que salvar su propia vida y garantizar la supervivencia
de la raza humana.

El éxito de este juego, consagrado como el más rápido en
obtener 50 millones de descargas, radica en combinar gamificación, realidad virtual y mundo real. Los Polékmon están escondidos en lugares existentes, desde una iglesia hasta una comisaría. El jugador sólo debe salir a las calles
con el mapa GPS para encontrarlo y, en el lugar indicado,
encender la cámara del smartphone para ver cómo el monstruo se hace visible entre el paisaje. Más información en:
www.pokemongo.com

La aplicación también permite seleccionar una lista de canciones para ambientar aún más el juego y cuenta con distintas modalidades de entrenamiento por intervalos con objetivos de supervivencia específicos. Cada vez que un objetivo
no es alcanzado, el corredor pierde los suministros recogidos,
que se dejan caer “para distraer a los zombis”. Asimismo,
Zombies, Run! realiza un monitoreo del ejercicio del usuario y le permite compartir sus progresos. La aplicación es
gratuita. Más información www.zombiesrungame.com

tech tats, la última innovación en wearables
La startup Chaotic Moon, en Estados Unidos, presentó su último avance: los Tech Tats. Estos tatuajes electrónicos biométricos pueden monitorear
desde el nivel de estrés del usuario hasta su temperatura corporal, presión arterial y frecuencia
cardiaca. Además de ser pensados para fines
médicos, han sido concebidos como una alternativa “más duradera y eficiente” frente a los
wearables de fitness actuales.

Para el prototipo, aún en desarrollo, también se
han pensado otros usos potenciales, como sistema GPS para que los padres conozcan la ubicación de sus hijos o, incluso, como una nueva
herramienta de pago móvil para realizar compras al estilo Apple Pay. En el ámbito militar, podrían detectar elementos tóxicos en el aire o patógenos en el cuerpo de los soldados, así como
identificar qué tipo de lesión presentan.

s :: 19

20 :: Tendencias

LOS
GIMNASIOS
BOUTIQUE,
EL NUEVO
RETO
Por José Luis Gaytán (*)

Este modelo de negocio ha conseguido reunir una serie
de elementos demandados por el consumidor actual. El objetivo
es adaptarse a las necesidades del cliente. Cuando lo hacemos,
el usuario está dispuesto a pagar más.
Recién llegados de Estados Unidos, los
Boutique Gym han comenzado a implantarse en Europa, en especial en el
Reino Unido, con el arribo de las primeras marcas internacionales. En España
acaban de nacer y, al igual que pasó
con el modelo low cost, grupos nacionales empiezan a despuntar con fuerza,
afianzando posiciones antes del “desembarco” de las multinacionales.
Cuando visitas un centro boutique y ves
un pequeño espacio con bicicletas, sacos de boxeo o cintas, o mismo cuando
ves una clase, piensas: “No es para tanto”. No hay nada extraordinario en el
tipo de entrenamiento y en las instalaciones. Sin embargo, estos gimnasios están

creciendo a una velocidad vertiginosa,
con algunas cadenas con cientos de unidades nuevas en muy poco años.
Vamos a tratar de revelar aquí algunas de
las claves de ese éxito. No hay una definición concreta para un centro boutique,
pero a la mayoría se los puede englobar bajo las siguientes características:
Son estudios, entre 150 y 500 m2, con
una pequeña recepción y vestuarios minúsculos. Suelen tener una zona de tienda comercial, mientras que el resto del
espacio está centrado en la actividad
a realizar. También sucede que, a veces, se encuentran dentro de otras instalaciones deportivas, a modo de “corners”.

Eso significa una inversión muy contenida –a excepción de una marca
londinense– y mayor facilidad para
encontrar locales, así como la posibilidad de ubicarse cerca de centros
de trabajo o barrios residenciales. El
principal elemento diferencial de estos
centros es que, normalmente, sólo ofrecen un producto en el que están especializados, un tipo de entrenamiento,
una sola clase, basados en la efectividad de esa actividad.
Al estar muy especializados, tratan de
ofrecer “experiencias memorables” frente al “todo incluido” de los centros de
fitness. Muchos siguen un patrón similar en cuanto al tipo de clase, alternando un entrenamiento intenso cardiovascular –ya sea con cintas de
correr, bicicletas de indoor o sacos de
boxeo– con un trabajo funcional completo. Otros se especializan sólo en ciclismo indoor o en programas con barra fija de danza.
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producto y marca potentes, así como
darlos a conocer.
En este formato de negocio, la sensación del usuario es la de formar parte de
una comunidad, lo que promueve la fidelidad hacia la marca. Este trabajo de
branding que enamora al cliente es vital en los gimnasios boutique. Los usuarios necesitan saber que su servicio es
distinto, que su marca los diferencia de
los demás, lo que promueve un sentimiento de pertenencia y un status social.
Existe cierta homogeneidad entre los
clientes de los Boutique Gym, que logran identificarse entre ellos mismos.
Se genera una complicidad por pertenecer al mismo grupo, hecho que en
un centro de fitness tradicional es imposible, ya que a éste concurren personas de muy diversos tipos y edades
a hacer diversas actividades.

Siempre son actividades en grupos reducidos y, en algunos casos, las clases vienen ya definidas desde la sede
central. Esto asegura un óptimo rendimiento de la sesión, ya que ésta no
depende de los conocimientos y capacidades del instructor. A su vez, este formato permite al entrenador focalizarse
en un trabajo real de motivación y seguimiento de los clientes.
El uso de las nuevas tecnologías es imprescindible, desde la posibilidad de reservar la clase on line, hasta, incluso,
elegir de antemano la bicicleta o cinta de correr que se desea utilizar. Además, el soporte audiovisual con juegos
de luces, la ambientación y las proyecciones de sesiones mientras el instructor
dedica más esfuerzo a la corrección y
motivación, son otros componentes importantes de algunas marcas de éxito.
La modalidad de control cardiaco con
monitores también se encuentra muy ex-

tendida. Uniendo todas estas características, uno se encuentra con una clase muy efectiva en relación al rendimiento y altamente motivadora. Otro
elemento que comparten, es que han
entendido al consumidor del siglo XXI,
que sólo quiere pagar por lo que usa.
Por tanto, suelen ser centros basados
en el “pay as you go”.
En España, los precios de una clase pueden oscilar entre los €15 y los €30 euros. Es por tanto un servicio premium y
aquí es donde toma forma la famosa
“polarización” entre los gimnasios low
cost y los premium, ya que este servicio
sí es claramente un diferenciador.
Finalmente, un elemento clave es la fuerza proveniente de un grupo empresarial o cadena y de la imagen de marca. Es muy difícil que un solo centro
independiente tenga éxito en este modelo de negocio, porque no podría
soportar los costes de desarrollar un

A mi entender, este modelo de negocio
ha conseguido reunir una serie de elementos demandados por el consumidor
actual. Se trata de adaptarse a sus necesidades. Cuando lo hacemos, el usuario está dispuesto a pagar más.
Tener al gimnasio cerca, pagar por uso,
contar con un entrenamiento eficaz y
personalizado son características que
los grandes centros deportivos han intentado siempre conseguir, pero que son
muy difíciles de obtener en un “buffet
libre”, donde el cliente tiene docenas
de posibilidades bajo un formato “todo incluido”. Por esa razón, justamente, se los llama “boutique”.

(*) 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.
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SE
BUSCAN
CLIENTES
FELICES

Por Mireia Hernandez (*)

Cuando hablamos de fidelización, hablamos de procesos y de herramientas,
es decir, de un “qué”. Y, muchas a veces, nos olvidamos del “quién” o “para quién”:
el cliente, epicentro del sector servicios.

Todo ello es imprescindible en la gestión eficiente de un centro deportivo aunque, siendo autocríticos, queda mucho camino por recorrer desde la teoría, que tan bien conocemos,
hacia una práctica que nos lleve a resultados medibles. Sin
embargo, cuando hablamos de fidelización, hablamos de
procesos y de herramientas, es decir, de un “qué”. Y, a veces, nos olvidamos del “quién” o “para quién”: el cliente,
epicentro del sector servicios.
La experiencia me dice que estamos en el sector de las relaciones de personas con personas, de los consumidores
con los técnicos, con los comerciales, con todo el staff del
centro. Y, en el ámbito relacional, conocer más al usuario,
pensar qué siente, basarnos en su satisfacción, en el reconocimiento y necesidades reales; mostrar preocupación por
él, acompañarlo y hacer que se sienta acompañado ayudará sin duda a su fidelización.
En el análisis del cliente en la industria del fitness, quizás, el
más conocido es el que los clasifica en cuatro cuadrantes
según dos variables: la retención y el grado de satisfacción.

retención

Uno de los términos más debatidos –eje central de numerosos seminarios, ponencias, posts y artículos– es la fidelización. A veces, ocurre que, cuando escuchamos una palabra con frecuencia, de algún modo perdemos la perspectiva global de su significado. ¿Cuánto hemos hablado
de herramientas de fidelización, de CRM, de la importancia de las primeras doce semanas del nuevo abonado, de
los welcome packs y de los procesos y protocolos?

reHeneS

ApóStOleS

terrOriStAS

MercenAriOS

SAtiSFAcción
reHeneS

SÍ RETENIDOS

NO SATISFECHOS

terrOriStAS

NO RETENIDOS

NO SATISFECHOS

ApóStOleS

SÍ RETENIDOS

SÍ SATISFECHOS

MercenAriOS

NO RETENIDOS

SÍ SATISFECHOS
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cotidiana. Así, el cliente rehén puede optar por buscar sus propias opciones en la práctica de actividad física outdoor.

Vamos a ir un paso más allá de estas dos variables y a
profundizar un poco más en cada tipología, analizándolas desde el punto de vista de personas con diversidades actitudinales.

LOS TERRORISTAS
No sólo no están satisfechos con nuestro servicio, sino
que sienten la necesidad de expresarlo con el resto de
los abonados, con el personal del club e incluso en su
propio entorno personal. Suele ser una tipología de cliente con un alto grado de exigencia, que tiende a la insatisfacción y, por ende, a cierta intolerancia.
Amante del conflicto, impregna de toxicidad el ambiente del club. Hagamos lo que hagamos, siempre encontrará motivos de queja o disconformidad, que en cierto
modo lo estimulan y refuerzan. Jamás pasa desapercibido y acapara gran parte de nuestro tiempo en la gestión
del cliente. Raramente gastará en servicios de valor añadido, por lo que no nos ayuda en la mejora de ingresos.
Con todo esto podríamos pensar que es un cliente de corta vida como abonado, pero no siempre es así. Paradójicamente, puede “sentirse bien” en ese contexto de disconformidad y queja continua si alimentamos ese foco
de insatisfacción, provocando que lo tengamos en nuestro centro haciendo ruido durante mucho tiempo.
Es un cliente que nos exige ser extremadamente profesionales en su interacción con él, que nos obliga a mantenernos muy atentos para no dejarnos llevar al “lado obscuro”
y que supone un claro costo en la repercusión negativa
de nuestra marca. Ante todo esto, debemos valorar globalmente si esa gestión merece la pena. Como dice el
refrán: “A enemigo que huye, puente de plata”.

LOS REHENES
Se mantienen como abonados de nuestro centro, generalmente, por factores de proximidad o de precio. No
tienen otra opción que sea viable para ellos en su vida

Suele ser un cliente consciente de las ventajas de la práctica
de ejercicio y ese factor es el que lo retiene en el club. Aun
así, no se siente a gusto en nuestro centro por factores muy
personales, que pueden ir desde la timidez hasta la poca socialización. Este tipo de cliente busca el factor pertenencia y
el vínculo emocional. Es el cliente que suele sentirse solo, poco o mal atendido. La estrategia de actuación con lo rehenes
consiste en aumentar su grado de satisfacción incidiendo en
acciones personalizadas dirigidas a la pertenencia.
Son los que más valoran ser preguntados y de los que debemos buscar su feedback continuo, desde una preocupación
real por ellos. La clave con este cliente “retenido” es convertirlo en “fidelizado” y ese paso pasa por establecer un vínculo
emocional y de pertenencia.
Es un cliente que debemos esforzarnos en conocer mejor, descubrir sus gustos y sus necesidades reales, para llenar las carencias incrementando la calidad relacional. Buscan reconocimiento y ese plus de valor añadido en la calidad y calidez del
vínculo, que les hará pasar de rehenes a apóstoles.
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LOS MERCENARIOS
Representan la figura del “consumer”
“consumer”, el abanderado de la compra racional. Están satisfechos con el servicio que reciben por
el precio que pagan y no dudarán en irse a la competencia en
cuanto surja una opción que perciban más ventajosa. Esos factores nunca son emocionales, sino de precio, proximidad o comodidad. Miden el servicio que perciben respecto al precio
que pagan por ello.

LOS APóSTOLES

Es un cliente susceptible de comprar servicios de valor añadido. Se mantendrán como abonados mientras se cumplan sus
propias expectativas. A priori, no buscan el vínculo emocional
y su sentido de pertenencia es bajo. Es el tipo de cliente que
práctica el pacto de silencio y que no detectamos como cliente
de riesgo, ya que su asistencia al club es regular y/o frecuente, pues quiere rentabilizar lo que paga.

Son aquellos clientes que todos deseamos, los que hablan
bien de nosotros, nos recomiendan y son felices en nuestro club, por lo que deberíamos buscar su máxima presencia. Ellos son nuestros prescriptores y comerciales dentro
y fuera del gimnasio. Debemos tenerlos bien identificados, ya que nos ayudan a crear ese entorno de calidad
relacional base del buen ambiente dentro del centro.

Suele pasar desapercibido, sin hacer ruido. Muchas veces eso
provoca que no sepamos su nombre ni sus características personales y que no detectemos esa necesidad real que marcaría
la diferencia. En muchos casos se dará de baja y el motivo de
baja será “no tengo tiempo”, ya que no siente el vínculo emocional para darnos ninguna explicación.

Son los generadores del deseado efecto “boca en boca”.
Un cliente así de fidelizado será un cliente que acostumbrará a comprar con más frecuencia y a un precio mayor,
con lo cual resulta un cliente de alta rentabilidad, no sólo económica. Por otro lado, es un cliente exigente y con
un elevado sentido de pertenencia y no dudará en transmitirnos cualquier queja respecto al servicio.
Su feedback es importantísimo y la gestión de esas quejas debe ser impecable, para mantenerles en ese alto
grado de implicación y pertenencia. Se sienten especiales y quieren ser tratados como tal.
Quizás, conocer más al cliente nos ayude a mejorar los
ratios de retención de los gimnasios y, para ello, debemos establecer procesos, no sólo de interacción, sino
de “proclividad intrusiva”, un término que escuché recientemente en una fantástica ponencia y que me hizo
reflexionar sobre hasta qué punto tomamos la iniciativa.
Tenemos la capacidad de respuesta adecuada y preguntamos al cliente sin detenernos a pensar cómo o cuándo quieren ser preguntados.
Nuestra gestión debe ir dirigida a crear una “comunidad de apóstoles” tras establecer las bases de confianza y credibilidad del cliente en nuestra empresa y mediante la consistencia del servicio, de forma que se vean
reconocidos en ella. Buscamos clientes que se sientan
cómodos, felices y bien atendidos.

(*) Mireia Hernandez es gestora deportiva.
Habilitada por la Consellería d’Esports
de la Generalitat de Catalunya, España.
Consultora y formadora.
mireiahernandez@mireiahernandez.com
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Las mejores franquicias
del fitness, según Forbes

Estados Unidos

Orantheory Fitness
estrena casa matriz
La franquicia Orangetheory Fitness mudó su casa matriz a
Boca Raton, en Florida, tras invertir U$13,9 millones de dólares en la compra de un edificio de 7.200 m2. Las instalaciones incluirán un centro de la marca, en el que se llevarán
a cabo las capacitaciones a los franquiciados, las pruebas
de productos y donde los empleados podrán ir a entrenar.

Tres compañías de gimnasios se encuentran presentes en el ranking de las mejores franquicias para
ser adquiridas, en Estados Unidos, que anualmente
lanza la publicación y plataforma especializada en
negocios, Forbes. Para su clasificación, en 2016,
se evaluaron cualidades como tasas de crecimiento y continuidad en los últimos 5 años, además del
valor de la inversión.
En el cuarto lugar de las mejores franquicias, dentro
del segmento “con mayores niveles de inversión”,
se encuentra Planet Fitness. La inversión inicial promedio para abrir un centro de la marca es de U$
2.253.045 millones de dólares. Retro Fitness ocupa el sexto lugar con U$ 1.176.800 y 144 sedes
hasta el año pasado. En el nivel “inversión media”,
el noveno lugar es para Anytime Fitness, con un promedio de U$251.300 y 2,123 centros en 2015.

En los próximos meses, la compañía desembarcará en España con una sede en Madrid, que se sumará a los más de
400 boutique studios que posee en 7 países. En abril pasado, el master franquiciado en Japón firmó un acuerdo para
la apertura de 70 nuevas sedes, mientras que la marca planea finalizar 2016 con un total de 600 unidades.

La inversión en
equipamiento alcanza los
U$84 mil por gimnasio
En 2015, los gimnasios estadounidenses invirtieron,
cada uno, un promedio de U$84 mil dólares en equipamientos, de acuerdo a la última edición del
informe IHRSA Health Club Equipment Report, patrocinado por Precor. Los centros con mejor desempeño gastaron una media de U$90 mil dólares en
máquinas y obtuvieron un incremento de sus ingresos anuales del 10,2 %.
Más información en www.ihrsa.org/research-reports

World Gym
abrió 11 nuevos clubes
La cadena World Gym anunció la inauguración de 11 sedes durante el segundo trimestre del año. En Estados Unidos, la marca abrió en Healdsburg, en California, mientras
a nivel internacional las aperturas tuvieron lugar en Australia (3), Brasil (1), México (3) y Taiwán (3).
Al día de hoy, World Gym cuenta con más de 2010 franquicias, distribuidas en 20 países. En enero pasado, la compañía anunció haber firmado acuerdos para abrir más de
40 gimnasios en 2016, mientras que en Europa espera contar con 200 unidades para el año 2020.
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España

Anytime Fitness
inaugura en Cornellà
La franquicia Anytime Fitness abrirá una nueva sede en
los exmulticines del centro comercial Llobregat Centre,
en Cornellà, a las afueras de Barcelona. El local, de dos
plantas, contará con áreas de cardio, entrenamiento funcional, peso libre, clases grupales y ciclismo indoor. Actualmente, la marca posee 25 unidades operativas en
el país, además de 10 aperturas más confirmadas.

Bajan las tarifas de gimnasios
públicos en Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado los nuevos
precios sociales de los 39 Centros Deportivos Municipales que posee la ciudad, con el objetivo de facilitar el
acceso de los ciudadanos. Además, todos los centros
contarán con una tarifa familiar, que incluirá tanto a las
parejas de hecho como a las familias monoparentales.
En julio pasado, se filtró la información acerca de que
el ayuntamiento está analizando la posibilidad de aplicar una moratoria a la apertura de nuevos gimnasios,
con el objetivo de blindar la ciudad y proteger a los operadores actuales. Como resultado, algunas compañías ya han mostrado su preocupación ante Adecaf, la
patronal que agrupa al sector.

Metropolitan,
la web más visitada
La cadena Metropolitan fue coronada como la
web de gimnasios más visitada de España, en
base al ranking que la plataforma CMDsport elabora mensualmente a partir de datos de la auditora Alexa.com. Prosiguen en el listado las marcas de centros Go Fit, Vivagym, DiR, AltaFit y Duet
Sport. En el sexto y séptimo lugar se ubican los
portales de clases virtuales Ictiva y Telegym, mientras que Claror y McFIT cierran el top 10.

Asia

Virgin Active
crece en Asia Pacífico
La cadena británica Virgin Active anunció que invertirá £150 millones de libras esterlinas (U$200 millones)
en su expansión en la región Asia Pacífico. Se estima
que Tailandia, donde la marca ya posee 3 clubes, será
uno de los puntos focales del plan, con hasta 20 nuevas unidades previstas.
En declaraciones a la publicación inglesa Health Club
Management, Paul Woolf, CEO de la compañía, señaló que Virgin espera abrir entre 40 y 50 nuevos gimnasios en la región, donde la marca ya posee 10 sedes.
En el sur de África, el plan de expansión proyecta alcanzar las 15 unidades este año.
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Estados Unidos

Los mejores gimnasios
de hoteles del mundo
Con el propósito de orientar a turistas y viajeros aficionados
a la actividad física, la plataforma de búsqueda Trivago
realizó una selección de los mejores gimnasios en hoteles
alrededor del planeta que sobresalen por sus instalaciones
y servicios. El ranking es liderado por los Emiratos Árabes,
Marruecos, Estados Unidos e Irlanda.
El primer lugar del listado es encabezado por el hotel Burj Al
Arab Jumeirah, en Dubái. Su gimnasio, Talisse Fitness, se
destaca por sus instalaciones para clases aeróbicas, su equipo de entrenamiento de resistencia y cardiovascular. Ubicado a 150 m de altura, cuenta con ventanas anticondensación que permiten tener una vista completa del golfo Pérsico.
En el centro de la ciudad de Marruecos, el segundo puesto
es para La Mamounia. Emplazado en un parque de 8 hectáreas, el gimnasio de este hotel posee 2.500 m2, equipados por Life Fitness. En la ciudad de San Francisco, el tercer lugar se lo lleva Taj Campton Place, con un centro de
fitness al aire libre en su terraza del noveno piso y equipos
con conectividad iPhone.
En el corazón de Dublín, Camden Court Hotel ocupa la cuarta ubicación. Cuenta con un completo centro wellness, piscina climatizada, gimnasio, sauna y personal trainers. Mientras que en la costa norte de la tercera isla más grande de
Hawaii, el centro de fitness del Turtle Bay Resort ofrece las
mejores vistas al Océano Pacífico.
Fuente: www.cmdsport.com

Las 10 áreas
metropolitanas más fitness
El Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM) publicó la novena edición del reporte American Fitness Index (AFI),
que selecciona a las áreas metropolitanas más fitness de los
Estados Unidos. Para la clasificación, se analizan factores como nivel de actividad física en la población, hábitos alimenticios, incidencia de enfermedades cardiovasculares, instalaciones deportivas y acceso a zonas verdes, entre otros.
En 2016, el ranking es encabezado por: Washington Metro
Area, D.C. (1); Minneapolis-St. Paul, Minnesota (2); Denver
Metro Area, Colorado (3); Portland Metro Area, Oregon (4);
San Francisco Metro Area, California (5); 6. Seattle Metro
Area, Washington (6); Boston Metro Area, Massachusetts
(7); Salt Lake City, Utah (8); Hartford Metro Area, Connecticut
(9); y San Diego Metro Area, California (10). Las que evidenciaron la mayor caída son: Las Vegas; Los Ángeles; Orlando, Florida; Sacramento, California; y San Diego.
Respecto a 2015, el reporte evidenció los siguientes cambios: un incremento del 11,8 % en el porcentaje de personas
que indicaron haber realizado ejercicio físico en los últimos
30 días, un descenso de fumadores del 4,7 % y una caída
de la tasa de mortalidad por diabetes del 7,4 %. Además, se
duplicó la cantidad de estados que requieren la enseñanza
de educación física en escuelas iniciales, primarias y secundarias. Más información en www.americanfitnessindex.org

España

Yoga en el aeropuerto
de Madrid
La compañía SHA Wellness Clinic, junto a la administradora aeroportuaria Aena, ha lanzado una iniciativa para fomentar hábitos de viaje saludables entre
los pasajeros, que contempla el dictado de clases
gratuitas de yoga, stretching y tai chi en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España.
El objetivo es ayudar a los pasajeros a preparar
cuerpo y mente para el viaje a través de sesiones
de 30 minutos de duración. Asimismo, se les proporcionarán pautas y recomendaciones para minimizar
los problemas más comunes que provoca volar: dolores musculares, problemas de circulación sanguínea o estrés, entre otros.
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NETPULSE

GUÍA
DE
SOCIAL
MEDIA
PARA LA
INDUSTRIA
DEL
FITNESS

FACE
FAceBOOK O «INICIA UNA
CONVERSACIóN»

¿qué es? Facebook es la red social más
popular. Los usuarios interactúan con
sus “amigos” a través de la actualización
de sus perfiles, el envío de mensajes y las
notificaciones sobre lo que está sucediendo
en sus vidas. En el mundo de los negocios,
las empresas utilizan las fan pages a modo
de vidriera. Meta: Sumar “me gustas”
en la página y por publicación.
Mejores usos: Impulsar el diálogo y
el sentido de comunidad entre los usuarios,
proporcionar información educativa
o de utilidad y hacer correr la voz acerca
de promociones.Frecuencia de posteo:
Publicar una actualización por día en
la mañana para que las personas puedan
verla durante todo el día.
¿cómo funciona? ¡Publique fotos! Las fotos
generan casi un 53 % más “me gusta” que
otros tipos de contenido, como actualizaciones
de estado, enlaces y videos. Si es posible,
etiquetar a clientes y empleados del gimnasio
para aumentar las visualizaciones. Se puede
recurrir a las “publicaciones patrocinadas”,
que son publicidades pagas, para garantizar
que los seguidores vean los posteos más
importantes para el club.

tWitter O «COMPARTE,
ESCUCHA Y RESPONDE»
Latinoamérica es la región más involucrada en redes sociales a nivel mundial, según datos de comScore, especializada en la medición de audiencias de internet. A
medida que las personas pasan más tiempo inmersos en
los social media, los expertos coinciden en que estos
canales de comunicación representan una herramienta
clave para involucrar a los clientes, posicionar la marca y, por sobre todo, impulsar las ventas.
En este contexto, la compañía especializada en aplicaciones móviles para la industria del fitness Netpulse
elaboró la “Guía de Social Media para gimnasios”,
un manual que pretende explicar de manera práctica y
sencilla cómo funcionan las principales redes sociales
del mercado y cuáles son los mejores usos que se pueden hacer de ellas.

¿qué es? Twitter es un microblog utilizado
para compartir pequeñas unidades de
información (de menos de 140 caracteres)
que derivan a los usuarios a “páginas de
aterrizaje” u otros sitios web. Las aplicaciones
prácticas de esta red social incluyen:
networking, atención al cliente, mensajes
masivos, marketing, promoción de eventos
y transmisión de noticias.
Mejores usos: Compartir artículos,
promociones, citas inspiradoras, fotos
o enlaces a otros contenidos de fitness.
Los tweets deben ser de carácter informativo,
interesantes, divertidos y también pueden
ofrecer ofertas.Frecuencia de posteo: Publicar

TWEET
hasta 5 tweets al día, espaciados cada pocas
horas mientras los usuarios están despiertos.
Twitter es uno de los pocos canales sociales
donde publicar con frecuencia es beneficioso.

Meta: Ganar seguidores al compartir contenido
interesante. Construir relaciones, respondiendo
a todo tipo de actividad generada en
Twitter. ¿Cómo funciona? Gane seguidores
siguiéndolos primero. Consulte a los nuevos
clientes sobre sus nombres de usuario cuando
se afilian para seguirlos y hablar de ellos.
Keep it social. El objetivo es entablar
relaciones con las personas, para que los
seguidores se tomen el tiempo de leer lo que
twittea el club. La mejor manera de construir
vínculos es seguir a las personas, mencionarlas
y retwittear sus publicaciones. Utilizar hashtags
(#) para que nuevos usuarios “descubran”
los tweets propios. Ejemplo destacado:
https://twitter.com/Equinox

INSTA
inStAGrAM
O «PRESUME DE TU GIMNASIO»

¿qué es? Instagram es una aplicación
que se utiliza para compartir fotos y videos
de corta duración desde un smartphone.
Aunque cuenta con un pequeño espacio para
escribir un título, es una red principalmente visual.
Es uno de los social media de mayor
crecimiento, con más de 300 millones
de usuarios activos. Meta: Ganar seguidores
y mantenerlos comprometidos a través
de fotografías grandiosas.
Mejores usos: Publicar fotos de los eventos
del club, de las transformaciones de los usuarios,
de citas motivacionales o de entrenamientos
del día. Frecuencia de posteo: No más
de una foto por día y durante los “tiempos
de descanso”, cuando los usuarios más revisan
sus smartphones, como al mediodía.

¿cómo funciona? Utilizar filtros para
dar un aspecto “profesional” a las fotos.
Al tomar varias imágenes de un evento,
sólo postear la mejor, para no ahogar
a los seguidores con imágenes.
También se pueden utilizar aplicaciones
gratuitas, como Pic Stitch, para hacer
un collage de fotografías.
Al igual que en Twitter, los hashtags
ayudarán a las personas a “descubrir”
las fotos posteadas. Vincule su Instagram
a sus otras cuentas de redes sociales,
especialmente a Facebook, para que las
imágenes puedan ser compartidas de forma
automática en otros canales.
Ejemplo destacado:
https://instagram.com/orangetheorymv

YOU

Redes Sociales :: 37

yOutuBe
O «INFORMA E INSPIRA»

¿qué es? Youtube es el mayor sitio
web de intercambio de videos y el de más
crecimiento. Con más de mil millones de
visitantes únicos mensuales, es muy popular
entre sus usuarios. El mayor obstáculo
de ingreso para los operadores de gimnasios
es su costo. A diferencia de Facebook,
donde se postean imágenes amateurs
obtenidas con el propio smartphone,
los miembros de YouTube esperan alta
calidad y edición.
Mejores usos: Dicho esto, si el club cuenta
con los recursos para invertir en la producción
de videos, esta red social podría ser
un gran canal para involucrar a los usuarios.
Hay muchos diferentes tipos de imágenes
que se pueden compartir. Por ejemplo:
filmaciones del club, testimonios de clientes,
tutoriales, tips, recomendaciones, etc.
Frecuencia de posteo: Debido a que
los videos online tienden a mantenerse
pertinentes durante grandes lapsos,
YouTube es uno de los pocos canales que
no necesita generar nuevo contenido de forma
regular. Un video de alta calidad una vez por
mes debería ser suficiente para mantener
a los seguidores comprometidos.
¿cómo funciona? Asegúrese de hacer
uso de la sección “título” y de la descripción
de la imagen, así como de utilizar palabras
claves que coincidan con lo que los usuarios
pueden llegar a buscar para encontrar
ese tipo de contenido. Meta: Producir
contenido de calidad que permanezca
relevante a lo largo del tiempo.

TUBE

7 TIPS
PARA COMENZAR

1.

KeeP it social
Los usuarios no recurren a Facebook para ver publicidades, sino más bien para hacer conexiones
con otras personas. Aunque el objetivo final de la empresa
sea conseguir un nuevo afiliado o generar referidos, esto
debe lograrse a través de un vínculo personal con los clientes activos y con los potenciales.
En las redes sociales, se debe utilizar un lenguaje informal
e involucrar a los usuarios como se lo haría con un amigo. Además, se ha demostrado que las imágenes amateurs obtienen un mejor desempeño en comparación con las
formales o profesionales. Asimismo, el gimnasio debe asegurarse de responder directamente a lo que las personas
dicen por medio de comentarios (Facebook e Instagram) o
de menciones y retweets (Twitter).

2.

SeA «GuStABle»
Cuando a las personas les “gusta” o “siguen” la
página del gimnasio, están optando por recibir
contenido generado por la marca. Esto también significa
que, con la misma rapidez, pueden cambiar de opinión.
Publique contenido “gustable”, como consejos útiles, regalos gratis, o inicie una conversación que genere interés. Cabe recordar que a nadie le gustan las publicidades.

3.

recuerde lA reGlA de
«lOS terciOS»
La mejor manera de mantener los posteos socia
les, “gustables” y, al mismo tiempo, comerciales es por medio de la regla de los tercios: 1/3 del contenido debe ser
interesante y estar vinculado a la industria del fitness y de
la actividad física. Ejemplos: Links a artículos relevantes, rutinas de entrenamiento útiles o, simplemente, imágenes divertidas e infografías.
Otro tercio del contenido debe ser social por naturaleza,
permitiendo la conexión de los usuarios con el gimnasio.
Ejemplos: compartir fotos de los clientes, postear imágenes
tomadas dentro del club, publicar los perfiles del staff, etc.
Por último, el último 1/3 debería promover directamente
al negocio. Ejemplos: anuncios vinculados a la marca, promociones y campañas de marketing.
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4.

Sea paciente
y manténgase activo
Incluso la administración de las redes sociales conlleva estrategias a largo plazo. Aún cuando los resultados no sean inmediatos, promueven la
lealtad de los clientes y refuerzan la calidad e imagen de marca. Es necesario destinar tiempo diario
a los social media con el objetivo de mantenerse
activos. Para automatizar y programar las publicaciones existen herramientas online gratuitas, como es
el caso de TweetDeck.

5.

Haga correr la voz
Solicite a los clientes felices con la marca
que escriban reseñas o que los sigan en
las redes sociales. Incorpore en los mails del gimnasio, en los newsletters y en la web, los links de
las cuentas. Organice concursos para que los usuarios publiquen sus fotos entrenando o mencionen al
club, premiando con un obsequio a “la mejor foto”.
Esto mantiene a los clientes comprometidos y promueve la viralización.

6.

Aproveche los puntos
fuertes de cada plataforma
Existen muchas redes sociales, sin embargo, no todas satisfacen las mismas necesidades. Una
buena estrategia sacará provecho de los puntos fuertes de cada una. Uno de los errores más grandes
de los gimnasios es publicar el mismo contenido en
todas las cuentas de social media sin tener en cuenta la forma en que las personas las utilizan. Por ejemplo, los usuarios a menudo publican varios tweets al
día, mientras que la publicación de un mismo mensaje en Facebook será percibido como spam por los
seguidores del club.

7.

Busque la ayuda
de un experto
Si todo esto suena un poco abrumador, es
posible que desee recurrir a un experto. Pensar que
no se puede acceder a un consultor es un error. Las
personas más especializadas son los usuarios entre
los 18 y 34 años de edad. Al crecer inmersos en las
redes sociales, son expertos naturales. Busque ayuda entre sus empleados más jóvenes e, incluso, entre los miembros de su grupo familiar.

Fuente: www.netpulse.com
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¿QUÉ ES EL
CUESTIONARIO DE
RIESGO DE ABANDONO
DEL EJERCICIO?
Por Pablo López de Viñaspre (*)

Esta herramienta
identifica a aquellos clientes
que, al momento de darse
de alta en el gimnasio,
poseen mayor riesgo
de abandono durante los
primeros meses de su
experiencia como socios.

No todos los clientes que se apuntan a
un gimnasio tienen las mismas necesidades.Hay clientes que llevan muchos años
practicando deporte en el entorno de un
centro de fitness y que tienen mucha experiencia. Estos clientes saben perfectamente lo que buscan y tienen un nivel de
autonomía muy alto dentro del club.
Obviamente, desde el equipo de asesores, se debe seguir trabajando con
estos clientes para ayudarles a progresar y a mantener un alto nivel de motivación, y esto pasa en algunas ocasiones

por el hecho de proponerles retos y nuevas actividades.
Existen, sin embargo, dos perfiles de clientes muy diferentes, que son los que vamos a tratar en esta ocasión. Aproximadamente, un 30/40 % de las altas que
se producen en un club corresponden
a personas que se apuntan por primera
vez a un centro de fitness y que, por lo
tanto, no tienen experiencia previa. Este sería el perfil con mayor necesidad
de apoyo durante sus 3 primeros meses de vida en el gimnasio.

El segundo perfil corresponde a usuarios
que han tenido alguna experiencia previa con el deporte y con el fitness, pero
ha sido una experiencia corta y, en la mayoría de ocasiones, no exitosa. Se trata
de personas que han pasado por algún
club y que no han conseguido los objetivos que se habían propuesto, principalmente porque no han sido capaces de
engancharse con el ejercicio, ni de mantener una frecuencia de asistencia suficiente para obtener resultados.
Estos dos perfiles corresponden a usuarios que están intentando un cambio de
hábito, de sedentarios a activos. El Modelo de Cambio de Hábitos –Transtheoretical Model of Behavior Change– establece 5 fases por las que debe pasar
una persona sedentaria hasta llegar a
la fase de “Mantenimiento” y hacer del
ejercicio un hábito duradero. Los dos
perfiles mencionados se encuentran entre la fase de “Preparación para el Cambio” y la de “Acción”.
Se trata de dos fases muy inestables, ya
que aunque la persona ha tomado la
decisión de empezar a hacer ejercicio,

tiene muchas dudas sobre si la decisión
que ha tomado es la correcta. Algunas
de las preguntas que se hacen estos usuarios son: ¿Vale realmente la pena todo este esfuerzo? ¿Estaré haciendo los

ejercicios adecuados? ¿Encajo en este
ambiente deportivo? ¿Me va a funcionar a mí el ejercicio? ¿Estaré haciendo
el ridículo? ¿Voy a saber cómo funcionan las máquinas?

PRE
CONTEMPLACIóN

RECAÍDA

CONTEMPLACIóN

eStAdiOS
de lA ruedA
de cAMBiO
PREPARACIóN
PARA EL CAMBIO O
DETERMINACIóN

MANTENIMIENTO

ACCIóN
DE CAMBIO

Creemos que es muy importante identificar a estos dos perfiles de clientes al
momento de darse de alta, porque son
los que tienen un mayor riesgo de abandono durante los primeros meses. Una
vez identificados, se los puede dirigir a
un programa de admisión o inducción,
que les aporte el acompañamiento y la
ayuda que necesitan. Estos usuarios sí
que van a valorar este tipo de programas y lo van a ver como un elemento de
atención personalizada y de diferenciación respecto a otros clubes.
De esta forma, se puede poner la atención y los recursos en los clientes que realmente lo necesitan y ahorrar esos mismos
recursos en socios con experiencia, que
ya tienen el hábito del ejercicio. Sobre
todo porque el perfil de usuarios experimentados no se beneficia del programa
de inducción, ni lo valora como algo positivo que recibe del gimnasio.
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Con este propósito hemos diseñado y
testeado en varios clubes el Cuestionario de Riesgo de Abandono del Ejercicio
(CRAE). Esta herramienta identifica a aquellos clientes que, al momento de darse de alta en el centro, tienen un mayor
riesgo de abandonar durante los primeros meses de su experiencia como socios.

Cuando un cliente contesta que SÍ a alguna de las preguntas, significa que su
riesgo de abandono es alto y se le debería ofrecer un apoyo más intenso a través
del programa de admisión o de inducción de nuevos socios. Al contestar el formulario, la persona también toma consciencia de las altas posibilidades que

cueStiOnAriO de rieSGO de
ABAndOnO del ejerciciO (CRAE)
Conteste sí o no a las siguientes preguntas:
¿Es la primera vez que se hace socio/a
de un club de fitness?
Si

nO

¿Lleva más de 1 año sin hacer ejercicio de manera
regular? (mínimo 2-3 días a la semana)
Si

nO

¿Cree que, al principio, le puede costar adoptar
el hábito de acudir al club regularmente?
Si

nO

¿Cree que, al principio, puede necesitar
algo más de ayuda adicional para sentirse cómodo
con el club y con el entrenamiento?
Si

¿Tiene dudas o se cuestiona a veces su decisión
de haberse inscripto en un club de fitness?
Si

nO

Se trata de un cuestionario muy sencillo y fácil de completar, por lo que se
puede hacer en el mismo momento de
formalizar el alta o en una primera entrevista con un asesor.

¿Tiene dudas de que vaya a conseguir
los objetivos físicos que se ha propuesto por falta
de motivación de su parte?
Si

nO

¿Cree que es bastante probable que
dentro de 6 meses haya dejado de hacer ejercicio
de forma regular?
Si

nO

¿Tiene algún condicionante de salud que requiera
de una supervisión o control especial?
Si

nO

Si ha contestado afirmativamente a alguna
de estas preguntas, el Programa de Inducción
lo ayudará a aumentar su motivación con el ejercicio
y a aconseguir sus objetivos.
FirMA

nO

existen de que abandone y se reafirma
en su propósito de conseguir su objetivo.

FecHA

Para acceder al cuestionario puede ingresar en
www.wscconsulting.net/productos.php

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

ENTRENADORES
FUERA
DE LÍNEA
El canal A&E lanzó un reality
en el que destacados personal trainers
de Estados Unidos asumen el reto
de cambiar radicalmente su estado físico
para ponerse en la piel de sus clientes
con sobrepeso y trabajar a la par en pos
de recuperar un cuerpo saludable.

En junio pasado, el canal A&E de cable, distribuido por HBO Latin America
Group, puso al aire “Entrenadores fuera
de línea”, un reality show de actividad
física en el que 10 personal trainers de
Estados Unidos asumen el desafío de subir excesivamente de peso de manera
intencional para, luego, emprender la lucha de perder los kilos de más y recuperar su estado físico entrenando codo
a codo junto a un cliente con obesidad.

de su transformación: desde la disminución de su energía física, inestabilidad
emocional y calidad de las relaciones
personales. Mientras intentan recuperar
un cuerpo saludable, compartirán con la
audiencia cómo se siente entrenar con
sobrepeso. Al término de 4 meses, revelarán si alcanzaron los objetivos y si
lograron inspirar a sus clientes.

Durante 4 meses, estos entrenadores personales dejarán de ejercitarse y se alimentarán a base de una dieta hipercalórica, similar a la ingerida por la población estadounidense con sobrepeso.
El paso siguiente será el de sorprender con su nuevo cuerpo a uno de sus
clientes y comenzar juntos un programa de entrenamiento para adelgazar
y ponerse en forma.

En el año 2011, el preparador físico
Drew Manning se propuso una hazaña
similar, luego de que sus alumnos con
exceso de peso le reclamaran que ningún entrenador profesional podía entender por lo que estaban atravesando.
Con el objetivo de ponerse en la piel
de sus clientes, subió más de 30 kilos
en 6 meses y documentó en su blog
www.fit2fat2fit.com cómo sus perfectos abdominales se transformaban en
“una masa blanda”.

Durante el proceso de incremento de peso, los instructores documentarán su deterioro corporal y los efectos radicales

“Para muchos, bajar de peso es un problema, ya que deben superar barreras
físicas y emocionales. A través de es-

ta experiencia espero lograr una mejor
comprensión de esas dificultades y sentir también lo difícil que es ser obeso.
Sé que sólo será por seis meses, pero
al menos tendré una idea de lo que se
siente”, había señalado Manning durante su cambio radical.
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Lanzan
la consultora
para gimnasios
SUMAR

Laura López y Joaquín Cuervo

El fundador de la red de centros Gimnasio 49 en La Plata, Joaquín Cuervo,
abrió una consultora de gestión especializada en la industria del fitness.

Aficionado al mundo de los gimnasios
desde muy joven, Joaquín Cuervo abrió
su primer negocio en 2003: una sala
de ciclismo indoor en la ciudad de La
Plata. Al año siguiente, llegó la apertura
de la primera sede de Gimnasio 49,
que en 2010 tuvo que trasladarse a un
nuevo local a causa de su crecimiento.
Para 2011, la marca ya había inaugurado 2 unidades más, mientras que el
cuarto local llegaría en 2013.
“Al abrir mi primer gimnasio, el escaso
presupuesto que tenía no me permitió
comprar ni siquiera una cinta. El gran
logro fue formar un grupo de trabajo focalizado en la atención al cliente, que
se transformó en nuestra principal publicidad y herramienta de captación gracias al boca en boca”, explica el empre-

sario, que en 2015 estrenó un centro
de entrenamiento no convencional en la
localidad bonaerense de Gonnet.
Contador Público de profesión, con una
maestría en Marketing, acaba de concretar la idea de abrir una consultora
con el fin de transmitir toda la experiencia adquirida a otros gimnasios. “En
todos estos años he visto cierta informalidad en el sector, con emprendedores
y profesionales del fitness realizando
grandes inversiones, pero sin conocimientos administrativos o de gestión”,
señala Cuervo.
El servicio que ofrece SUMAR abarca
todo lo concerniente a la gestión de un
gimnasio: desde analizar la rentabilidad
por actividad, armar presupuestos y eMás información en info@sumargestion.com.ar

valuar proyectos, hasta gestionar los resultados del mes, el cash flow, el valor
de la cuota, las acciones de marketing,
etc. Además, también acompaña en la
puesta en funcionamiento, que incluye
el acondicionamiento del local, asesoramiento en la compra de equipos, etc.
La consultora trabaja tanto con grandes
como pequeños centros, ya sea existentes o futuros proyectos. “Los gimnasios
tienen que dejar de ser manejados como negocios de barrio. Para ser rentables, tienen que estar planificados”,
advierte Laura López, socia fundadora
de SUMAR, y añade: “Por suerte hay
muchos propietarios que comparten esta visión y estamos recibiendo gran cantidad de consultas y armando nuestra
cartera de clientes”.
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LOS GIMNASIOS,

OPTIMISTAS
COMO SIEMPRE
7 de cada 10 empresarios del fitness creen que 2016 será un año
“bueno” o “muy bueno”. La mitad planea invertir en capacitación,
en equipamientos y/o en hacer mejoras a sus instalaciones.
En el país funcionan poco menos de 8.000
gimnasios y clubes deportivos.

Aunque adjetivos como “duro, difícil, complicado, incierto” son recurrentes entre los
dueños de gimnasios al describir el presente, el sector del fitness es optimista de
cara a lo que vendrá: 7 de cada 10 empresarios creen que 2016 será un año
“bueno” o “muy bueno”. Sólo el 20,7 %
de los consultados dice que será “regular” y el 3,5 % opina que será “malo”.

Los menos optimistas sobre 2016 son
los gimnasios de Capital Federal: el 5,4
% cree que será un año “malo”. En la
misma línea, son los gimnasios medianos (de 501 a 1000 m2) los que tienen
más expectativas negativas: 5,8 % asegura que será “malo”. Por el contrario,
la mitad de los gimnasios con 1.001 a
2.000 clientes opina que 2016 será
“muy bueno”.
“En 2014, la última vez que hicimos esta encuesta, los empresarios del interior

del país también fueron más optimistas
en sus expectativas que los de Capital
Federal”, comenta Guillermo Velez, director de Mercado Fitness. En cuanto
al balance de 2015, casi 8 de cada
10 consultados calificó al año pasado
como “bueno” –47,2 %– o “muy bueno” –29,6 %–.
Para el 16,2 % de los consultados, el
2015 fue “regular” y solo el 3,3 % reconoció que fue “malo”. Al desagregar
las respuestas por tamaño de gimnasio,
más de la mitad (56,5 %) de los más
grandes (+ 2.000 m2) calificaron al
2015 como “muy bueno”. Del mismo
modo, más de la mitad (57,1 %) de los
centros con 1.000 a 2.000 clientes opinó de igual manera.

ne más menciones en el interior (46,2 %)
que en Capital Federal (32,4 %). Los gimnasios medianos –de 501 a 1.000 m2–
son los que menos hablan sobre renovar
equipamientos (30,4 %).

Y al pedirles que evalúen este primer semestre de 2016, la mayoría (40,6 %)
lo calificó como “bueno”, casi un tercio
(27,7 %) dice que fue “regular”, para
el 20,9 % fue “muy bueno” y el 8,9 %
opina que fue “malo”. Pero, específicamente en Capital Federal, el balance es
más negativo: el 13,5 % dijo que la primera mitad del año fue “mala”.
Al comparar su cantidad de socios en
mayo de 2016 con la del mismo mes
de 2015, casi un tercio (29,8 %) señaló que ésta aumentó, poco más de
un tercio (32,6 %) dijo que se mantuvo
igual y otro tercio (31,7 %) reconoció
que el número de clientes disminuyó.
Para el 42,9 % de los gimnasios con
1.001 a 2.000 clientes su clientela creció en ese periodo.
A futuro, el 28 % de los gimnasios estima crecer en clientes menos de un 10

%, el 24 % dice que no crecerá y un
23,2 % espera crecer entre 11 y 20
%. Todos estos datos se desprenden de
una encuesta autoadministrada, que realizó Mercado Fitness entre el 9 y el 13
de junio y de la que participaron 426
gimnasios: 44 % de Capital Federal y
GBA y 56 % del interior.

qué HArÁn
A FuturO
Al consultarles sobre sus planes inmediatos, entre 4 y 5 gimnasios de cada 10
consultados adelantaron que no van a
quedarse de brazos cruzados. En este
sentido, dijeron que acaban de (o tienen previsto): capacitar a su personal
(47,4 %), renovar equipamiento (41,5
%), realizar mejoras (41,3 %), abrir nueva sede (11 %), mudarse (6,3 %), vender o cerrar (5,2 %).
Al igual que en la encuesta de 2014,
este año la capacitación encabeza nuevamente la lista de prioridades. Por su parte, la renovación de equipamientos tie-

La capacitación aparece menos mencionada en Capital Federal (32,4 %),
donde la apertura de nuevas sedes tiene más presencia (16,2 %) que en el
resto del país. Y, por su parte, los gimnasios pequeños –de hasta 200 m2–
son los que menos consideran inaugurar sucursales (6 %) y los que más
consideran la capacitación (54 %) dentro de sus planes.

el SectOr
en nÚMerOS
“Nuestras proyecciones indican que en
Argentina hay en funcionamiento actualmente alrededor de 7.900 gimnasios
y clubes deportivos a los que asisten
alrededor de 2,8 millones de personas, que representan 6,4 % de la población total del país”, señala Velez.
El volumen aproximado de facturación
del sector en 2015 fue de $13.400
millones de pesos.
Como en todo el mundo, el sector de
gimnasios está atomizado y en él predo-
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minan los gimnasios pequeños. En este
estudio, el 35,2 % de los centros consultados tiene menos de 200 m2, el 36,4
% tiene entre 201 y 500 m2, el 16,2 %
posee de 501 a 1.000 m2, mientras que
sólo el 6,8 % tiene entre 1.001 y 2.000
m2 y el 5,4 % más de 2.000 m2.
El grupo de gimnasios más pequeños –
hasta 200 m2– es mayoritario en GBA
(41,2 %) y en el interior del país (37,8
%), mientras que en Capital Federal ese
segmento es mucho más chico (24,3 %).
Por el contrario, el grupo de gimnasios
con más de 2.000 m2 tiene mayor presencia en Capital Federal (10,8 %) que
en GBA (5,3 %) y en el interior (3,8 %).
Casi la mitad de los gimnasios (46,5 %)
tiene menos de 200 clientes, más de un

tercio (34,5 %) tiene entre 201 y 500 socios, el 11,7 % tiene entre 501 y 1.000
y sólo el 7,3 % tiene más de 1.000 abonados. En Capital Federal, los centros
con menos de 200 clientes suman menos de un tercio (28,4 %) y los que tienen
más 1.000 clientes representan 16,2 %.

cuOtAS y plAneS
Mientras que en abril de 2014, la cuota mensual de un gimnasio en Argentina costaba $250 pesos, hoy la media
del país es de $400 pesos (igual que
en GBA e interior), mientras que en Capital Federal la cuota tipo es, como siempre lo fue, más alta: $550 pesos. “En
dos años, el precio de las mensualidades de gimnasios subió un 60 %”, remarca el director de Mercado Fitness.
Al desagregar la información recibida,
queda en evidencia que el precio de
la cuota tiende a subir a medida que el

centro es más grande o tiene más clientes. Por ejemplo, en gimnasios de menos de 200 m2, la cuota mensual tipo
es de $380 pesos, mientras que en centros deportivos de más de 2.000 m2,
el precio que pagan sus socios por mes
es de $715 pesos.
En cuanto a sus planes de actualizar
el precio de sus mensualidades, poco
más de un tercio de los consultados
(33,1 %) reveló haber realizado ya ajustes en los últimos 30 días. Poco menos de un cuarto (23,9 %) los hará en
los siguientes 30 días. Mientras que el
18,3 % no hizo ni tiene previsto hacer
aumentos en ese lapso y el 24,7 % no
sabe si hará ajustes.
Casi la mitad de los gimnasios (44,7 %)
que ya realizaron aumentos, dijo haber
aumentado menos del 10% el precio de
su cuota, otro tanto parecido (44 %) realizó incrementos del 11 al 20 %. “En general, los aumentos de precios más significativos se produjeron en gimnasios
del interior del país”, agrega Vélez.
En cuanto a los tipos de planes, el mensual es el más vendido con 87,6 %
de las menciones, le siguen el anual
(6,1 %), el trimestral (3 %) y el semes-

tral (2,6 %). En Capital Federal, está
más instalada la venta de planes anuales (16,2 %) y en GBA e interior prevalecen los mensuales (90 %). En el interior, la venta de planes anuales tuvo
sólo 3,4 % de menciones.
“Existe una correlación también entre el
tamaño del gimnasio y su cantidad de
clientes con el tipo de planes que más
se venden”, explica el directivo. La venta de planes mensuales tuvo 94,7 % de
menciones en gimnasios de menos de
200 m2. En el otro extremo, más de la
mitad (52,2 %) de los gimnasios de más
de 2.000 m2 señaló al anual como el
plan más vendido.
A nivel país, el efectivo es el medio de
pago más usado (85,9 %) por los clientes de gimnasios, seguido por la tarjeta
de crédito (7,5 %) y el débito automático
(5,2 %). Pero es aún más elegido en el
interior del país (91,6 %) y no tanto en
Capital Federal (63,5 %), donde la preferencia por la tarjeta de crédito en los
consumidores es mayor (21,6 %).
En GBA, sólo 2,6 % de los gimnasios
menciona la tarjeta como medio de pago y en el interior el 5,5 %. “Hay una
correlación entre el tamaño del gimnasio y su cantidad de clientes con el medio de pago. El efectivo aparece en el
98 % de las menciones de centros con
menos de 200 m2 y sólo en el 39,1 %
de los que tienen más de 2.000 m2”,
dice Vélez.

Lo inverso ocurre con los medios electrónicos de pago: tarjetas de crédito se
usan en 1,3 % de los gimnasios con
menos de 200 m2 y en el 26,1 % de
los centros con más de 2.000 m2; el
débito automático se usa en el 1 % de
los gimnasios con menos de 200 clientes mientras que el 53 % de los que tienen más de 2.000 socios lo menciona
como medio principal de pago.
“Aunque muy poco, en los últimos dos
años creció en todo el país –pero mucho más en Capital Federal– la preferencia por los planes largos, especialmente el anual. Y del mismo modo, los
medios electrónicos de pago ganan terreno en detrimento del efectivo, principalmente las tarjetas de crédito que superaron al débito automático”, añade el
director de Mercado Fitness.

Cuanto más grande es el gimnasio, el
problema de aumento de costos operativos aparece más (48,3 % en gimnasios de 1.001 a 2.000 m2 y 47,8 %
en centros con más de 2.000 m2). La
mención sobre los precios de equipamientos es más frecuente entre los gimnasios más pequeños: 28,7 % en centros con menos de 200 m2 y sólo 8,7
% en los de más de 2.000 m2.
En el segmento medio (gimnasios de
501 a 1.000 m2) el valor de la cuota
atrasado tiene más menciones (14,5 %).
La caída en renovaciones se destaca en
gimnasios con más de 2.000 clientes
(29,4 %) al igual que la falta de personal idóneo (23,5 %). El atraso en el valor de la cuota tiene la menor cantidad
de menciones (5,9 %) en gimnasios
con más de 2.000 clientes.

diFicultAdeS

“Al aumento de costos fijos y el precio
de equipamientos, hay que sumar la
presión impositiva que afrontan por lo
menos los gimnasios que operan dentro de la formalidad”, explica Vélez,
al tiempo que añade: “Es por eso que
va tomando cada vez más fuerza en
el sector el reclamo de un régimen tributario especial, por ser los gimnasios
agentes de salud”.

“Aumento, suba, incremento”, se amontonan los sinónimos en boca de los empresarios del fitness a la hora de hablar de sus costos operativos, sobre
todo del alquiler, los sueldos y los servicios. Así como también se agolpan
sus antónimos: “Baja, reducción, caída” cuando se los indaga sobre los niveles de venta y sus márgenes de rentabilidad en 2016.

“Pero lo que torna más injusta la situación es que el Estado sólo controla a
los gimnasios que están habilitados, lo
cual alienta la competencia desleal y
el malestar del sector”, dice el directivo. “Encima, algunos gimnasios, para
ganar competitividad y sumar clientes,
comenten el error de bajar sus precios
y terminan ahorcados financieramente”, explica.

Más de un tercio (33,8 %) de los propietarios de gimnasios encuestados dijo que el “aumento de los costos operativos” es su principal dificultad hoy, el
22,1 % señaló los “precios de equipamientos”, el 15 % dijo “caída en las ventas y/o renovaciones”, el 10,8 % “valor de la cuota atrasado” y el 10,6 %
habló sobre “falta de personal idóneo”.

“Pero esta realidad –prosigue el experto– no es nueva ni obedece exclusivamente a la situación actual del país. Las
quejas más recurrentes que hoy enarbola el sector son las mismas de la última
década. Muchas son dificultades reales,
pero también es cierto que algunos empresarios encuentran afuera la excusa ideal para justificar su incompetencia”.

LIBERA EL ATLETA QUE LLEVAS DENTRO

MULTIDRIVE
(PENDIENTE DE PATENTE)

POTENCIA
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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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Por María del Carmen Loria (*)

LA
REVOLUCIÓN
DIGITAL

Ante un nuevo tipo de consumidor cada vez
más informado y demandante, supertecnológico,
hiperconectado y multipantalla, las empresas
del sector del fitness se verán obligadas
a transformarse, o sencilla e irremediablemente
van a desaparecer.
Porque no estamos en una era de cambios,
sino que atravesamos un cambio de era.

Evgeny “Gene” Freidman es conocido como el “El rey del
taxi de Nueva York”. Con más de mil vehículos en su poder,
este extranjero, nacido en la antigua Unión Soviética, supo
consagrarse como el más poderoso magnate de taxis de los
Estados Unidos. Forjó su fortuna arrendando autos por día y
semana en la afamada ciudad, donde adquirir una licencia
podía costar hasta U$1,32 millones de dólares. Para provecho y tranquilidad de este inusual monarca, él era titular de
cientos de éstas. Hasta que un día llegó Uber.
Desde el arribo de la aplicación –que conecta a pasajeros
y conductores particulares de manera directa– decayó la demanda de taxis en Nueva York, muchos choferes dejaron la
profesión o se traspasaron al novedoso servicio, mientras que
el precio de las licencias se desmoronó a la mitad: U$650
mil dólares. El destino de Freidman no fue diferente. En 2015,
el Citibank ejecutó 90 de sus licencias, por adeudar U$31,5
millones, mientras que 22 compañías de su propiedad se declararon en quiebra. El rey había caído, ante una app.

DIGITALIZARSE O ¿DESAPARECER?
Uber, el mayor abastecedor de taxis del mundo en la actualidad, no posee vehículos. Facebook, la más exitosa red de comunicación del planeta, no crea contenido. Alibaba, el retailer
más grande de todos los tiempos, no almacena ningún tipo de
producto. Y Airbnb, el mayor proveedor de alojamiento, no tie-
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ne inmuebles. Como bien destaca el columnista y experto en
innovación Tom Goodwin: “Algo interesante está sucediendo”.
La revolución digital ha puesto en jaque al modo tradicional
de hacer negocios, pero aún son demasiados los operadores
que se aferran con uñas y dientes a los viejos paradigmas.
Enfrascados en sus propias rutinas, todavía no han comprendido que esta nueva era de transformación no se limita al terreno de la tecnología, sino que el cambio es mucho más profundo y su verdadero motor son las personas.
La gran consecuencia del surgimiento de innovaciones tales como internet, los smartphones o las redes sociales “ha sido que
los consumidores comenzaron a tener un comportamiento diferente en todos los aspectos de sus vidas y también en su relación
con las empresas”, explica José de la Peña Aznar, especialista en tecnología y director de la escuela de negocios digitales
K-inbusiness, en España. “Lo que de verdad obliga a la transformación digital de una empresa son sus clientes”, afirma.
Las características de un consumidor digitalizado o “del futuro”
son bien conocidas: Apasionados por la tecnología y sumamente informados. Fanáticos de la interacción social, hiperconectados y móviles. Exigentes y ávidos de nuevas experiencias
y sensaciones. Autónomos e inconformistas, no entienden de
imposiciones y sólo están dispuestos a pagar por lo que usan.
Amantes de la personalización y la flexibilidad, quieren tener
el control de sus decisiones: del cómo, cuándo y dónde.
Si estas cualidades resultan familiares es porque el cliente del
mañana ya existe y, de hecho, es el usuario de hoy. Los primeros
nativos digitales o Millennials ya son jóvenes adultos de entre
17 y 36 años, con gran capacidad y deseos de consumo. Como si fuera poco, el 90 % se ejercita un promedio de 4 horas
semanales y el 75 % reconoce al ejercicio físico como factor
clave para su bienestar, según el último estudio de Technogym.
Mientras que los Boomlets, o generación Z, no son más una premonición de los grandes teóricos, sino adolescentes de carne y
hueso, que no conciben un mundo sin smartphones ni apps. En
una era multipantalla, con usuarios cada vez más digitales, cabría
preguntarse cuánto tardará el lenguaje analógico –al que todavía se aferra gran parte de la industria del fitness– en convertirse
en una lengua muerta, que ningún consumidor habla ni entiende.

LA DIGITALIZACIóN DEL FITNESS
En el sector de gimnasios, la era digital también ya es una realidad. Y ClassPass, la plataforma online de venta de pases, es
quizás su máximo exponente. No es casualidad que haya sido creada por una aficionada a la actividad física de 33 años
de edad. Su fundadora, Payal Kadakia, es economista de profesión, pero, ante todo, una amante de la danza. Frustrada por
lo dificultoso de encontrar clases de ballet a las cuales ir después de la oficina, tuvo la idea de crear un motor de búsqueda que atendiera su necesidad.

Así nació Classtivity en 2010, el primer proyecto de esta bailarina. A pesar de ser una web muy visitada y con buenas promociones, en un año apenas concretó 100 reservas de clases.
Sabía que algo no funcionaba. Entonces, descubrió que las personas estaban intentando hackear el sistema con mails falsos
para poder reutilizar los pases promocionales, pero en distintos
centros: lo que los usuarios querían era probar una gran cantidad de estudios, no ir a los mismos una y otra vez.
Existe un cambio de mentalidad. “El consumidor quiere tener
la libertad de elegir. Además, cada vez sabe más sobre fitness
y ser socio de un único club lo limita mucho”, señala Pablo
Viñaspre, gerente de la consultora WSC Consulting, en España. A esto, se suma que “prefiere comprometerse menos, le
da mayor importancia al precio y realiza sus búsquedas por
internet”, observa el consultor español de gimnasios Sebastián
“Chano” Jiménez.
Kadakia tomó nota de la situación y, en 2013, lanzó ClassPass. A través de una suscripción mensual de U$99 dólares –
menos de la mitad del valor de una membrecía de un estudio
boutique– comenzó a ofrecer acceso ilimitado a diversidad de
sesiones en miles de estudios, sin necesidad de firmar contrato con ninguno. La única restricción para los usuarios: no concurrir más de 3 veces por mes a un mismo lugar, para proteger a la clientela regular de cada centro.
A los gimnasios y estudios, la plataforma les ofrece pertenecer
a la red sin costo alguno. La promesa de servicio incluye la
captación de usuarios que “de otra forma no conocerían o se
acercarían a la marca” y la ocupación de horarios ociosos.
Por cada reserva que se concreta, el local recibe aproximadamente el 50 % del valor real de la clase. Si el usuario falta, la sesión no es abonada, pero sí se multa económicamente al ClassPasser.
Incluso con una membrecía que duplicaba el valor de una cuota promedio de un centro tradicional de fitness, el modelo de
ClassPass se volvió viral, con más de 20 millones de reservas realizadas a junio pasado. Al día de hoy, ofrece hasta
881.555 clases por mes y su red está compuesta por 8.500
estudios boutique y también gimnasios. De acuerdo a la compañía, cerca del 70 % de sus usuarios no eran aficionados regulares a la actividad física antes de afiliarse.
Desde su nacimiento, esta startup ha recaudado cerca de U$54
millones de dólares a través de distintos fondos de inversión.
En 2015, fue valuada en U$400 millones de dólares, con una
ganancia estimada de U$60 millones. Ese mismo año compró
a su principal competidor nacional, Fitmob, y actualmente se
encuentra presente en 39 ciudades de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Australia.
“La realidad es que el cliente desea flexibilidad y empresas de
muchos otros rubros ya se la están ofreciendo para aumentar su
cuota de mercado”, sostiene el australiano Justin Tamsett, director de la consultora Active Management. Con esas mismas
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expectativas el usuario se acerca a la industria del fitness, “pero sus rígidos métodos de afiliación no coinciden con lo que
éste busca y sale a explorar nuevos formatos”, advierte.
Este y otros modelos digitales no tardaron en replicarse y en
expandirse hacia otros mercados. Así, en el Reino Unido ya
opera PayAsUGym y Fitness4Less; en Australia, Bodypass; en
España, inGym, GymForLess y Gymadvisor, que en 2015 fue
adquirida por la brasileña GymPass, con presencia en Alemania, Francia, México, Holanda y, próximamente, en Argentina. Latinoamérica no es la excepción, con un reciente auge
de plataformas digitales en toda la región.
El atractivo principal de estos intermediarios es que “congregan proveedores y facilitan el acceso de los usuarios”, analiza
desde Inglaterra el consultor Ray Algar, director de Oxygen
Consulting. Si bien a los consumidores de hoy les encanta probar nuevas experiencias, primero tienen que encontrarlas. Las
plataformas hacen a los gimnasios más visibles, “especialmente a los pequeños sin recursos financieros para desarrollar estrategias digitales”, subraya.
En la opinión del especialista brasileño Luis Amoroso, éste es
justamente el valor añadido que este nuevo formato de ventas
ofrece. “No es tanto que los usuarios busquen los pases, sino
que son los pases los que llegan a las personas gracias a un
efectivo posicionamiento SEO”, destaca. Para este consultor,
los gimnasios deben afiliarse a estas plataformas no con motivo de las ventas, sino “por la oportunidad de una presencia
digital fuerte, que posteriormente traerá como resultado la generación de ingresos adicionales”.
Pero ni en el mundo digital todo es un lecho de rosas e incluso ClassPass es víctima de su propio éxito. Sus afiliados incrementaron notoriamente la frecuencia de asistencia y esto
se tradujo en una reducción de las ganancias de la empresa.
A su vez, para los usuarios fue cada vez más difícil conseguir clases disponibles, mientras que los clientes regulares de
los estudios comenzaron a sentirse descontentos frente a los
ClassPassers, que no sólo abonaban menos, sino que inundaban los horarios pico y “robaban” sus lugares.

Así muchos centros se desencantaron con el servicio, que sólo atraía a usuarios golondrinas, y se abstuvieron de contratarlo, pensando que el margen de ganancia no lo ameritaba.
Kadakia tomó nota una vez más y, en mayo pasado, no sólo aumentó el valor del pase ilimitado a U$200 dólares, sino que lanzó paquetes de menor costo por 5 y 10 sesiones
máximo. También prometió a los estudios tasas más altas para las clases más populares y algoritmos que prevengan la
sobrepoblación.
Habrá que esperar a ver cómo resulta esta nueva estrategia.
Lo cierto es que para garantizar el éxito de este formato es
necesario que se genere un mutuo beneficio entre los clubes,
las plataformas y los usuarios. Por esa misma razón, a criterio
de Viñaspre, las tarifas deberán ir adecuándose para que todas las partes implicadas salgan ganando, “ya que este modelo sólo se sostiene en base a un escenario win-win para todos los involucrados”.

PROS Y CONTRAS
Para la industria del fitness, las plataformas digitales representan una herramienta de difusión gratuita, capaz de incrementar la exposición de la marca en los lugares precisos donde
se encuentra el consumidor de hoy. Además de posicionar al
gimnasio en buscadores y redes sociales, este tipo de servicios le brinda la posibilidad de ocupar los espacios libres en
las franjas horarias con menor concurrencia.
Si bien “son una fuente de nuevos leads, de baja rentabilidad
inicial, pero que pueden convertirse en futuros clientes, la experiencia demuestra que son usuarios sumamente infieles”, señala Jiménez, para quien estas políticas suelen bajar el precio
ancla psicológico del sector. Aunque confiesa: “Es una tendencia muy pronunciada el deseo de pago por uso y quedarse al
margen también puede ser peligroso”.
Para Amoroso, otro beneficio que brinda este modelo es la
migración del concepto Free Pass en los gimnasios. En lugar
de ofrecer visitas gratuitas a prospectos para que se acerquen
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En cuanto al pronóstico futuro de esta herramienta, Chano Jiménez “no ve espacio para más de una o dos por área de influencia”. Asimismo, existe la posibilidad de que, a medida que
los centros evolucionen en su estrategia digital, comiencen a
desprenderse de este tipo de fórmulas, como ya es el caso de
las cadenas británicas low cost easyGym y The Gym, que comercializan pases diarios sin contratos por su cuenta.

a probar el servicio –una estrategia que suele provocar una
baja percepción de la imagen de marca–, los centros pueden
incluir en sus webs y campañas de difusión distintos links a las
plataformas digitales con pases diarios.
Entre las desventajas de este formato para el sector, según el
australiano Tamsett, se encuentran: “la rebaja de las tarifas por
sesión y que usuarios de bajo costo estén ocupando las clases”. Además, en relación al modelo tradicional, donde los
clientes pagan por mes y no se cuestionan a qué centro ir, “esta modalidad le resta poder a los gimnasios, generando una
mayor incertidumbre sobre el control de los ingresos”, observa Pablo Viñaspre.
Si bien el segmento boutique ha nacido, en la mayoría de los
casos, con formatos de pago por uso. Muchos de los expertos coinciden en que ésta no es una herramienta aconsejable
para los centros premium con altas tarifas. Tampoco es recomendable, según el español Jiménez, para centros orientados
a resultados, “donde el compromiso con programas estables
de entrenamiento es parte del core del negocio”.
Por el contrario, el servicio que ofrecen las plataformas digitales es considerado ventajoso para los centros tradicionales
multiservicio, sobre todo como complemento de los ingresos
a través de usuarios ocasionales, y para centros con precios
bajos que sólo ofrecen uso de instalaciones o actividades
muy específicas. Esto no quiere decir que la clásica modalidad de socio mensual vaya a desaparecer, sino que deberá
convivir con los nuevos formatos y sólo representará una parte de los ingresos totales.

De acuerdo a Tamsett, la evolución de este formato se encuentra en la venta de visitas casuales, como es el caso de la app
AirActive, lanzada hace poco en Australia, que permite a los
gimnasios y estudios cobrar lo que deseen por un pase diario
y obtener el mayor porcentaje de ese valor. En la visión de
Algar, el destino de estas plataformas estará ligado a toda la
información que recolectan sobre los consumidores y que es
sumamente útil para la industria.

EN LATINOAMÉRICA
En la región, las plataformas digitales de ventas de pases y
membrecías se encuentran actualmente en plena etapa de
crecimiento. En general, se tratan de empresas y startups locales, fundadas por jóvenes emprendedores que no provienen de la industria del fitness. Basadas en las nuevas tendencias de consumo, antes de extrapolar modelos extranjeros en
estado puro, han moldeado formatos propios adaptados al
mercado latinoamericano.
Fundada en 2012, la brasileña GymPass es creación de César
Carvalho, un exanalista de negocios de la consultora McKinsey,
de 32 años de edad. Cansado de abonar membrecías en gimnasios a los que no podía concurrir, porque viajaba constantemente por trabajo, y de no poder entrenar en otras ciudades,
por no estar afiliado a largo plazo a esos otros centros, ideó
un sistema online de ventas de pases diarios.
Los planes cerrados e inflexibles del sector, y su la falta de opciones, motivaron el desarrollo de esta plataforma que ya posee 13.600 centros afiliados en 6 países de América Latina
y Europa. La política de tarifas de esta compañía se distingue

56 :: Central

por ser dinámica. A modo figurativo, si la primera vez que un usuario concurre a un gimnasio, Gympass recibe el 70 % del valor del pase, pero cada vez que el cliente repite el mismo club,
el monto de la comisión desciende y lo que se incrementa es la
parte que percibe el centro de fitness.
Además, la empresa comercializa un plan de membrecías de acceso ilimitado renovable cada 6 meses –que varía desde los R$
119,90 (U$37) hasta los R$189,90 reales (U$89 dólares) dependiendo de la cantidad de centros incluidos– y un creciente servicio
corporativo de ventas de pases para empresas, cuyos empleados
tienen subsidiados hasta el 70 % de la suscripción mensual.
Cia Athletica, con 18 sedes en Brasil, forma parte del grupo de gimnasios que ofrece fitness corporativo a través de GymPass. “Somos
especialistas en lo que hacemos, pero no teníamos el equipo ni el
know how necesario para visitar y negociar con las empresas, así
que nos sumamos al proyecto corporate de inmediato. La plataforma hace todo eso por nosotros, es el intermediario, y nos ha ayudado a aumentar la penetración de la marca en grandes y medianas
compañías”, reconoce Richard Bilton, presidente de la cadena.
En Argentina, EntrenaYa es precursora en su segmento. Fue lanzada en enero de 2013 por los ingenieros en informática Nicolás
Cohen y Javier Wasserman. Comercializa pases diarios, mensua-

les y también membrecías de libre acceso. Desde su creación participó de 2 programas de aceleración: 500 Startups y Start-Up Chile. Actualmente cuenta con 659 centros
afiliados en el país y presencia en Chile y México. Entre
sus próximos planes se encuentra el desembarco de la
plataforma en Bogotá, Colombia.
Formar parte de la red es gratis para los gimnasios, que
pueden darse de baja cuando lo deseen y publicar la franja horaria que quieran. Por reserva efectuada, perciben una
tarifa fija previamente acordada con la empresa, cuyo valor promedia los $70 pesos. Al usuario que cancela o falta se le cobra una multa, mientras que el local percibe el
100 % del monto pactado. En el último año, la cantidad
de centros afiliados a la plataforma creció un 45 %.
“Un 30 % de los usuarios se convierte en cliente directo luego de usar un pase”, asegura Adrián Ofman, director de
la cadena bonaerense Open Park, afiliada al sistema desde 2013. Estadísticas de visitas, recaptación de exclientes
y lanzamiento de promociones son otros de los servicios
que ofrece EntrenaYa. Mientras que en el área de fitness
corporativo, la adhesión de empresas que compran pases
para sus empleados creció un 32 % mensual.
Desde 2014, Sin Rutina opera en Uruguay, Chile y Argentina, donde posee 470 centros adheridos. “Inicialmente arrancamos con un sitio de reservas de actividades deportivas. Entonces vimos que el mercado del fitness estaba
atomizado y que los operadores entendían la necesidad
de estar posicionados online, pero que no tenían el conocimiento ni las ganas de invertir”, señala el licenciado en
Economía Martín Perri, cofundador de la marca, que también ofrece estadísticas e indicadores de negocio.
La empresa cuenta con inversores privados y también participó de programas de aceleración como Start-Up Chile
y Softlandings, en Uruguay. Comercializa hasta 3 planes
de suscripción mensual con acceso ilimitado: Silver ($449
pesos), Gold ($599) y Platinum ($799). Los gimnasios reciben una tarifa fija por visita, que varía en función de las
prestaciones de cada uno. Los usuarios pueden repetir los
centros y no se les cobra multa por cancelación. Sus ventas corporativas aumentaron un 100 % el último año.
Desde hace 10 meses, CrossFit Jotun, en el microcentro
porteño, pertenece a esta red. “El 85 % de los que vienen
a través de Sin Rutina se quedan regularmente, pero manteniendo su abono con la plataforma”, dice Rafael Carballo,
titular del box, que tiene este acuerdo con la empresa. Como estos usuarios pagan mensualmente un precio similar a
la cuota promedio de Jotun, no hay descontentos por parte de los clientes del centro.
En febrero de este año, Clickypass fue lanzada al mercado luego de una versión beta implementada para centros
deportivos de fútbol. Al día de hoy tiene presencia en Ar-
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gentina –Córdoba y Buenos Aires–, Chile –Santiago– y Puerto
Rico –San Juan–. En los próximos meses, planea su arribo a la
ciudad de México y, para junio de 2017, ya tiene planificado la expansión en 8 ciudades más de Latinoamérica.
Sus fundadores son egresados de Administración de Empresas,
Ingeniería en Sistemas y Marketing y también han participado
de varios programas de aceleración, como 500 Startups. La
plataforma ofrece una membrecía personal por sólo $359 pesos por mes y sólo trabaja con los cupos libres de los gimnasios. El centro percibe un monto fijo negociado previamente,
teniendo como referencia el valor de la tarifa mensual.
“No competimos con los gimnasios, no pedimos descuentos ni
revendemos las sesiones. Clickypass le permite al usuario visitar el mismo centro sólo 4 veces al mes. Esto quiere decir
que, para los clientes habituales de los centros de fitness o para aquellas personas que les interesa tener una continuidad
en un lugar o clase, no es atractivo”, resalta Gonzalo Conde,
cofundador de la marca.
También en Argentina, recientemente fue lanzada Pixpol, con
principal foco en Buenos Aires, por un grupo de socias especializadas en empresas digitales y marketing online. La promoción lanzamiento de su membrecía es de $699 pesos. Co-

mo en las plataformas anteriores, no se les cobra comisión a
los gimnasios por pertenecer a la red, que perciben una tarifa fija por visita. Orientado a un público que busca nuevas
experiencias sin compromisos, los usuarios tampoco pueden
repetir los centros más de 4 veces.
En tan solo 3 años, el modelo de plataformas de ventas de
pases ha crecido exponencialmente. Más allá de las predicciones que se puedan hacer sobre la evolución de esta nueva herramienta, lo cierto es que la revolución digital ha venido para quedarse. “Todo esto es parte de un cambio de
usuario y de modelos de consumo que no se pueden parar y
en los que la industria del fitness debe aprender a desenvolverse”, alerta Viñaspre.
No vaya a sucederle al sector lo mismo que al recientemente
depuesto Rey del Taxi de Nueva York. Confiado en su dominio, no pudo ver que el mundo ya no era el mismo. “Soy el
operador y nadie sentado en Silicon Valley va a saber más
que yo acerca de lo que es mejor para mis pasajeros, mis
choferes y mi negocio”, se lo escuchó decir arrogante en su
última entrevista por televisión. Sus días estaban contados, pero él no era consciente de ello.
(*) Periodista. Responsable de contenidos de Mercado Fitness.
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Heed physique
se renueva en Córdoba

palestra crece
en la capital cordobesa
A pocos días de cumplir su primer aniversario, el gimnasio
Heed Physique, del fisicoculturista Matías Scopinaro, suma
nuevos servicios a su grilla de actividades. Ubicado en Av.
Recta Martinolli 8785, en la zona Norte de la ciudad de
Córdoba, este centro cuenta con 1.600 m2 y una cuota
mensual promedio de $1.400 pesos. Los planes futuros
de la marca contemplan la apertura de una segunda sede
en la zona Sur.

Tras abrir su primera unidad en diciembre de 2015,
la segunda sucursal del gimnasio Palestra acaba de
cumplir 6 meses en el barrio Cerro de las Rosas, en
Córdoba capital. Ubicado sobre Hugo Wast 4543,
el local, que supo ser sede del centro de entrenamiento Espacio Decathlon, actualmente ofrece pole dance,
Zumba, musculación, krav magá, functional training,
circuitos aeróbicos, ciclismo indoor y squash.

Entre las novedades incorporadas se destacan: sala a cargo de la campeona de pole dance, Florencia Bustos, de
acro-telas; consultorio de masajes; clases de tae bo, Kangoo Jumps y jazz infantil; y un novedoso consultorio denominado “Fit”, que ofrece planes de alimentación y entrenamiento personalizados. El gimnasio también acaba de
inaugurar el bar VIANCA, que ofrece alimentos orgánicos
con productos certificados.

En el barrio Nueva Córdoba, el primer gimnasio de
la marca cuenta con palestra de escalada, pole sport,
acrobacia en telas, Zumba, Pilates aéreo y reformer,
ciclismo indoor, muay thai, ninjutsu, kung-fu, musculación, localizada, entrenamiento no convencional y
functional training.

Además, Heed Physique cuenta con una sala de musculación, de 70 máquinas, y otra de cardio, con 25 equipos;
salón de fitness grupal; área de entretenimiento al aire libre;
sauna húmedo y seco; un espacio Kids Club, para guardería infantil; vestuarios para niños; servicio de frutas, toallas
y agua filtrada; estacionamiento con cámaras de seguridad; y 2 piscinas de 6 x 25 m que poseen un innovador
sistema de ozonización.

“El público cordobés consume actividad física, siempre y cuando el precio sea accesible y la calidad del
servicio, buena”, señala Nicolás Cima, gerente general y sociofundador de Palestra, junto a Conrado
Andreone y el jugador profesional de fútbol, Pablo
Heredia. Ambas sedes de la marca suman un promedio de 860 socios y poseen una cuota mensual
promedio de $430 pesos.
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Megatlon,
en plan de expansión

Fortress
abrió en Santa Fé
El gimnasio Fortress, de 3.200 m2, acaba de cumplir 4 meses en Santa Fe capital. Los próximos planes de la compañía contemplan la apertura de una
segunda sede en la ciudad y la expansión en la
región del Litoral, a través de una red de clubes.
Además, está próxima a lanzar al mercado su propia marca profesional de equipamientos de musculación, denominada Starke-G.

La red de gimnasios Megatlon anunció su plan de expansión nacional para el segundo semestre de 2016, que contempla la inauguración de 6 sedes y la construcción de las
nuevas oficinas corporativas en el barrio porteño de Belgrano. Las próximas aperturas tendrán lugar en la localidad
bonaerense de Olivos y en el centro comercial Distrito Arcos de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

El local, ubicado sobre Pedro Vittori 3759, cuenta con
3 pisos. En la planta baja, se encuentran las áreas
de musculación, cardio, rehabilitación y el box de
kinesiología. Además, el gimnasio cuenta con patio
de actividades al aire libre y estacionamiento propio. En el primer piso, están las salas de entrenamiento no convencional, ciclismo indoor, baile y fitness
grupal. El segundo nivel alberga el salón de boxeo
y artes marciales, como muay thai, MMA y jiu-jitsu.

Estos emprendimientos demandarán una inversión superior
a los $100 millones de pesos, obtenidos a partir de la reinversión de utilidades de la compañía y de financiación bancaria. Además, generarán 280 nuevos puestos de trabajo
permanentes, mientras que el proceso de construcción brindará empleo a más de 700 personas.
El proyecto de expansión de la marca comenzó hace unos
meses atrás, con la inauguración de la sucursal Center II, en
el microcentro porteño, y el lanzamiento de la sede Country,
dentro de las instalaciones del Jockey Club de la ciudad de
Córdoba, que representa a la primera de las tres sedes que
la red de clubes tendrá en la capital cordobesa.
“Cuando decidimos emprender este proyecto, asumimos
el compromiso de seguir acercando opciones que promuevan hábitos saludables en distintos puntos del país”, señaló el director general y fundador de Megatlon, Fernando
Storchi, cuyas oficinas corporativas serán diseñadas con
materiales especiales para lograr un máximo aprovechamiento energético.

“La población local le da cada vez más valor al ejercicio físico y es una tendencia fuerte. No sólo creció la actividad física al aire libre en Santa Fe, sino
que en 2015 abrieron más de 10 gimnasios en la
ciudad”, explica Fernando Ramón, sociofundador
de Fortress, que ya cuenta con otro centro de entrenamiento de su propiedad. En 4 meses, el flamante
gimnasio posee 700 clientes y ofrece servicios por
una cuota mensual promedio de $450 pesos.
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Brooklyn Fitboxing
desembarca en Argentina
La franquicia española Brooklyn Fitboxing arriba al país
con un primer centro de entrenamiento apadrinado por
el excampeón mundial de boxeo Sergio “Maravilla”
Martinez. El local, que tiene fecha de inauguración el
25 de agosto, está ubicado sobre Guatemala 4799, en
el barrio porteño de Palermo, y cuenta con 250 m2. El
plan de expansión de la marca contempla la apertura de
3 nuevas sedes en 2017.
Los gimnasios Brooklyn se especializan en técnicas de
boxeo, kickboxing y muay thai sin contacto. Su propuesta consta de sesiones de 55 minutos, que inician con 15
minutos de calentamiento, combinando ejercicios de cardio y tonificación. Luego llega el momento de los rounds,
en los que se practican golpes contra la bolsa al ritmo de
la música motivante. Para finalizar, se dedican 10 minutos a una última tonificación y 6 a la elongación.

“Su versatilidad permite que lo puedan practicar mujeres
y varones de todas las edades, con o sin experiencia”,
señala Jorge Diaz Valdez, master franquiciado para Argentina, quien asegura que el diferencial del método es
la “eficacia, diversión y liberación del estrés”. Abrir un
centro de la marca requiere instalaciones con un mínimo
de 150 m2 e inversiones a partir de los $900 mil pesos.
Su cuota mensual promedio ronda los $900 pesos.
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Fitness Beat
presentó la quuz cycle
En la última edición de Mercado Fitness | Expo & Conferencias, el proveedor de equipamientos Fitness Beat presentó la nueva bicicleta de ciclismo indoor Quuz Cycle.
A cadena, este equipo se caracteriza por su resistencia
regulable y rueda de inercia de 22 kg con cobertor.
También cuenta con freno de emergencia, asiento anatómico y ajustable, ruedas delanteras para traslado y
caño estructural ovalado de 3 y 2 mm de espesor. Montada totalmente sobre oblilleros, cuenta con pintura epoxi de alta resistencia y soldaduras de alta tecnología.
Más información en www.fitnessbeat.com

Mir lanzó un piso
para entrenamiento en circuito
La marca de equipamientos y accesorios MIR Fitness acaba de lanzar al mercado su última novedad, el 323K
Functional Fitness Floor. Se trata de un piso deportivo especialmente diseñado con un circuito de entrenamiento
funcional. De industria nacional, se caracteriza por su alta resistencia, fácil mantenimiento e higienización. Además, al ser encastrable, no requiere de instalación alguna.
323K ofrece 5 estaciones de entrenamiento presentadas en 20 placas de 1 m2 cada una, donde pueden ejercitar hasta 12 personas en simultáneo. Ideal para la
práctica de entrenamiento funcional con o sin elementos, se adapta a otras variedades deportivas y permite
realizar ejercicios de rehabilitación y motricidad. Además, este piso brinda la posibilidad de ampliar el circuito de acuerdo a la superficie disponible.
Con la adquisición del piso, el gimnasio recibe una
capacitación a cargo del entrenador Alejandro Valle,
creador del programa FIRE Training, y un manual con
más de 100 ejercicios para diagramar los entrenamientos. Este producto cuenta con una amplia variedad de colores y diseños, además de una garantía de
3 años. Más información al (011) 4574-4842 o en
consultas@mirfitness.com.ar

nueVO showrooM
y OFicinAS
En agosto, MIR Fitness estrena showroom de productos, oficinas administrativas y depósito. Las flamantes instalaciones, de 500 m2, estarán ubicadas sobre José Cubas 2369, en el barrio porteño
de Villa Pueyrredón. En la sede actual de la compañía, de 800 m2, se mantendrá la planta de producción y un segundo espacio de almacenamiento.
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Nuevo ring
de boxeo de SOnnOS

ViBrAMAS,
con nueva imagen corporativa

La firma SONNOS, especializada en la fabricación y venta de accesorios para fitness, lanzó su nuevo ring de boxeo
de 6 m x 6 m, con elevación de la tarima de 1 m, según
reglamento de la Federación Argentina de Boxeo. Incluye
sogas con colores oficiales, esquineros acolchados, lonas
con logos y sillas rebatibles. Según las necesidades del gimnasio, se pueden modificar las medidas de largo y ancho.

Láicmi, la agencia de marketing especializada en la industria del fitness, fue la responsable de diseñar el nuevo
logo de la flamante marca VIBRAMAS. Esta empresa se
dedica a ofrecer servicios de formación profesional para
entrenadores en diversas disciplinas, así como brindar asesoramiento para la implementación y gestión de emprendimientos deportivos.

Además, la marca ofrece un modelo al piso, sin tarima,
que cuenta con una estructura externa acoplada, especialmente diseñada para colgar bolsas y realizar trabajos
de entrenamiento en las 4 esquinas, como dominadas y
puching ball. Al ser modulares, ambos rings son de fácil
traslado y armado. En ciudad de Buenos Aires y conurbano, SONNOS ofrece servicio de instalación. Más información en www.sonnosweb.com

Además, la marca comercializa equipamientos y cuenta
con un espacio de entrenamiento propio dentro del gimnasio Dashur Fitness, en la localidad bonaerense de Ramos
Mejía. “Más de 15 años de experiencia y análisis del
mercado nos han permitido interpretar la gran demanda
de conocimientos de calidad por parte de entrenadores y
gimnasios”, señala el profesor Emiliano Araiz, socio fundador de VIBRAMAS junto a Javier Martucci.

tSp turby Sport
lanza línea de kinesiología
y rehabilitación
En el marco de Mercado Fitness | Expo & Conferencias,
la marca de accesorios deportivos TSP Turby Sport lanzó
oficialmente su primera línea de productos para kinesiología y rehabilitación funcional. “Nuestros accesorios se
distinguen por ser de fabricación nacional, pero con estándares de calidad internacional y a precio local”, explica
Juan Ignacio García, representante de la marca.
Dentro de la línea TSP Kinesio se distinguen productos como: Mano Flex, que cuenta con 3 niveles de tensión, fortalece extensores y mejora la flexibilidad y coordinación
de la mano; Stick Masajeador, que previene y recupera
lesiones musculares, elimina contracturas y estimula la cir-

culación; y Stick Masajeador Flexible, que ayuda a la liberación miofascial y actúa como masaje terapéutico.
La gama de accesorios se completa con la Cápsula Masajeadora, recubierta con nódulos sensoriales; el Masajeador de Mano Ajustable, equipado con una cinta autoajustable a la mano y al pie para automasajes; Rolo de
Pie, para el tratamiento de la fascitis plantar y el uso en
reflexología podal; y la Barra Terapéutica, que mejora la
fuerza de agarre, recupera el manguito rotador y rehabilita mano, muñeca y antebrazo.
Además de comercializarse en Argentina, la línea TSP Kinesio ya se encuentra disponible en Uruguay, con planes
de expansión en el resto de Latinoamérica. Más información en www.turbysport.com.ar
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Entrenamiento inestable
en el método Pilates
Bases Inestables 360 es la última innovación del fisioterapeuta Gabriel Pidello, especialista en Reformer Pilates
Rehabilitación. El dispositivo, que se coloca debajo de
las bases de cualquier equipo Reformer, fue pensado y
diseñado exclusivamente para introducir el entrenamiento inestable en la práctica del método Pilates.

La idea original fue la creación de un producto capaz
de trabajar tanto con deportistas y practicantes de actividad física, así como con usuarios con prótesis total
de cadera o rodilla y también con patologías, principalmente las degenerativas osteoarticulares.
“Cómo trabajar la fuerza muscular sin agudizar los cuadros y buscando disminuir la variable compresión en todos los movimientos fue la inquietud que motivó el proyecto”, explica Pidello. En Argentina, el equipo Bases Inestables 360 se comercializa a través de la marca Pilatesland.

Waterrower
estrena showroom
En septiembre próximo, inaugura en el barrio porteño de Palermo el primer WaterRower Store. Ubicado sobre Costa Rica 5179, el local se especializará en la venta exclusiva de remos de
la marca, así como de otros productos complementarios de entrenamiento que la compañía ya
está fabricando en Argentina.
Entre los nuevos equipos disponibles se destacan
espalderas, torres de pesas, bancos, una máquina de bielas para el entrenamiento del tronco
superior y estaciones de trabajo para la ejercitación de brazos y piernas, que utilizan al agua
como elemento de resistencia. Estos productos
comparten el mismo diseño y estilo de los remos
WaterRower, confeccionados en madera.
“Esta nueva línea de maquinas complementarias
ha sido pensada para estudios de fitness, gimnasios, hoteles, barrios cerrados y edificios que
deseen ofrecer exclusivos espacios de entrenamiento, con una estética y funcionalidad totalmente diferente respecto a las maquinas convencionales”, señala Charly Chagas, representante
de la marca en Argentina. Más información en
www.waterrower.com.ar
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pesas Sol
renovó su línea de
colchonetas
Especializada en accesorios de entrenamiento, la firma
Pesas Sol rediseñó su colección de colchonetas. Entre
los nuevos productos se destacan las líneas ECO, confeccionada con tela lavable y friselina, que cuenta con
medidas disponibles desde 1 x 0,50 m hasta 1,80 x
0,50 m; Colchoneta Bolso, diseñada con una práctica
correa; y Colchoneta Plegable, que puede ser personalizada con el propio logo del gimnasio.
Además, la marca renovó los modelos denominados Costura Simple, con cierre y tela lavable en ambas caras, y
Costura Doble, confeccionada con cierres de distintos colores que permiten identificar fácilmente las diferentes densidades de las colchonetas: Baja (verde), Media (rojo) y Alta (negro). Más información: www.sportmaniac.com.ar

let’s Move for rio,
la campaña de donación
de technogym
Technogym lanzó la campaña solidaria “Let’s
Move for Rio”, destinada a equipar 22 gimnasios públicos en las comunidades más vulnerables de Río de Janeiro, en Brasil. Por medio de
esta iniciativa, cada ejercicio realizado en cualquier parte del mundo sobre una máquina de la
marca será traducido en unidades de movimientos (MOVEs). Cada 75 mil MOVES registrados,
la compañía donará 1 equipo.
En su carácter de proveedor oficial de los juegos
olímpicos Río 2016, Technogym equipó a 15
centros de entrenamiento, incluido el gimnasio
principal de los atletas, ubicado en la Villa Olímpica de Barra da Tijuca. En total, 1.200 máquinas y 50 entrenadores seleccionados por la
marca estuvieron a disposición de los 10.500
deportistas, procedentes de 205 países.

GiMnASiO en lA plAyA
En el marco de las Olimpiadas, Technogym
inauguró el gimnasio Casa Technogym
en la famosa playa de Ipanema, en Río
de Janeiro. A través de este centro de bienestar al aire libre, los habitantes y visitantes de la ciudad tuvieron la oportunidad
de participar de entrenamientos grupales
y experimentar en carne propia cómo entrenan los atletas olímpicos con las máquinas de la marca.
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SportsArt es una compañía líder en el suministro de
equipamientos innovadores para la industria del fitness,
los deportes de alto rendimiento y el sector médico.
Desde la línea para gimnasios Eco-Powr, que transforma
la energía humana en electricidad, hasta los equipos para
rehabilitación ICARE, SportsArt se ha comprometido a
ayudar a las personas a descubrir lo mejor de sí mismas.
Para obtener más información sobre SportsArt y la
línea de productos, visite www.gosportsart.com.

T655 Caminadora

S915 Prensa de Pecho Independiente

E875 Elíptico

CON TAC T O
JA I M E FA I R FO OT L AT I N A M E R I C A S A L E S | +1 3 0 5 .4 8 7. 2028 | JA I M E @ G O S P O R T S A R T.CO M
1.800.709.1400 | GOSPORTSART.COM
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¿cóMO creAr VAlOr
en el neGOciO
de lA HOSpitAlidAd?
Mark Williamson

Stephen Tharrett

Diferentes variables influyen en la percepción de valor por parte del cliente del gimnasio.
Cada una determina sus expectativas, sus experiencias y el precio que están dispuestos a pagar.
Desde la aparición de la industria moderna de gimnasios
en la década de 1940, los operadores han definido su
propuesta de valor utilizando principalmente tres variables:
instalaciones, programas y precios. Este enfoque sigue dominando al sector, lo que resulta en modelos de negocio
definidos por el importe de la cuota y/o por cantidad y tipo de instalación. Por otro lado, existen otros empresarios
que añaden componentes de servicio a su propuesta, lo
que les ha permitido atraer a un consumidor más exigente
y desarrollar tarifas potencialmente mayores.

LA ECUACIóN
DE VALOR
En realidad, la ecuación de valor se encuentra definida por
6 componentes críticos, que ejercen diversos grados de influencia en la percepción de valor por parte del cliente del
gimnasio. Cada aspecto afecta a las expectativas de los socios, sus experiencias y el precio que están dispuestos a
pagar. A continuación, se analizan brevemente estas variables y el papel que ejercen sobre el valor percibido.

lA ecuAción, DONDE BUSCAMOS LAS RESPUESTAS
COMMODITIES
DEL NEGOCIO

Calidad
del
Producto

VENTAJA
COMPETITIVA

Calidad
de la
Instalación

Calidad
del
Servicio

Precio

Tiempo

percepción
de valor
del cliente

Calidad
Emocional
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En esencia, la percepción de valor por parte de los clientes
es equivalente a la experiencia que reciben en relación con
aquello a lo que han renunciado para conseguirla.

LO QUE RECIBEN LOS CLIENTES
La calidad del producto (PQ) es definida por el
equipamiento ofrecido, por los servicios prestados y
los programas disponibles. Este componente se utiliza
a menudo para definir un posicionamiento premium.
La calidad de la instalación (FQ) representa elementos
como limpieza, aspecto del local, estado
y mantenimiento de los equipos. Esta variable tiende
a ser una expectativa básica del consumidor
en el entorno competitivo actual.
La calidad del servicio (SQ) es a menudo definida por
atributos tales como la disponibilidad del personal,
su conocimiento y amabilidad. Estos son aspectos
básicos del servicio, pero, a su vez, imprescindibles.

Estos tres primeros componentes de valor
son fundamentales para cualquier club y,
en el contexto actual, conforman
una barrera de ingreso.
Más allá de los aspectos esenciales del negocio,
la calidad emocional (EQ) puede ser un elemento
de cambio. Este atributo representa la manera
en que hacemos que los clientes se sientan.
Es un valor diferenciador para la mayoría de
las empresas y el disparador para crear lealtad
a largo plazo. Puede consistir en algo tan simple
como las relaciones que se establecen entre
los socios durante las clases o que el staff llame
a los clientes por su nombre y los haga sentirse
atendidos. Al día de hoy, EQ es una frontera
que pocos clubes han aprovechado.

AQUELLO A LO QUE LOS CLIENTES
RENUNCIAN
El precio refleja el costo inicial de entrada,
así como las cuotas en curso y los cargos
adicionales a los que puedan incurrir los socios.
En las economías actuales, los clientes han
desarrollado una sensibilidad aguda respecto a los
precios y demandan experiencias diferenciadoras
que proporcionen un alto valor.
El tiempo puede contemplar diversos factores.
Por ejemplo, que el cliente pase más o menos
tiempo de lo esperado en el gimnasio.
El pensamiento predominante es que un precio bajo
equivale a un alto valor percibido. Como resultado, los
operadores a menudo estrechan su enfoque en la calidad del producto (PQ), en la de la instalación (FQ) y en
el precio. Por el contrario, hay profesionales que entienden que cuando la calidad del servicio (SQ) y la emocional (EQ) son altas y se valora al tiempo del cliente,
el precio no es un obstáculo.

Gestión :: 73

Definir y medir el rendimiento de las expectativas de los
clientes sobre cada uno de los componentes de valor es
fundamental para mantener la competitividad y diferenciación del gimnasio frente a la presión de tarifas bajas.

vieron conformados por prácticas relacionadas con EQ y SQ.
Incluso, en los clubes de bajo precio, los miembros indicaron
que los problemas emocionales y de servicios impactaban en
su percepción de valor del gimnasio y afectaban su lealtad.

¿Las variables influyentes
en la ecuación de valor son
diferentes entre los clubes de alta
gama y los de bajo costo?

La conclusión es que si las experiencias fundamentales son
satisfechas y si se es capaz de promover una percepción
diferencial de valor por medio de la calidad del servicio
(SQ) y, particularmente, de la calidad emocional (EQ), es
posible tener un impacto significativo en la fidelización del
cliente y en la promoción que éste hace del gimnasio.

Desde ClubIntel, nuestra investigación sobre este fenómeno
ha permitido descubrir resultados interesantes. En un estudio
que examinó las variables que influían sobre la lealtad de los
socios y el valor percibido en compañías de formatos distintos, esperábamos que los clubes de alta gama estuvieran
fuertemente influenciados por la calidad del servicio (SQ) y
la emocional (EQ), mientras que los de bajo costo accionaran frente al precio y la calidad de la instalación (FQ).
Para nuestra sorpresa, los componentes de mayor influencia
sobre el valor percibido en ambos modelos de negocio estu-

Aun cuando el precio sea bajo, estos dos elementos son todavía críticos para atraer y retener a los socios. Las bajas
tarifas cosechan grandes volúmenes de ventas en el corto
plazo, sin embargo, cuando se trata de crear valor a largo plazo, la calidad emocional puede ser la mejor ventaja
competitiva de un gimnasio.

(*) Cofundadores de ClubIntel. Juntos reúnen más de 50 años de
experiencia en la industria de clubes Deportivos y gimnasios
stevet@club-intel.com | markw@club-intel.com
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ESPAñA

FAceBOOK,
LA RED SOCIAL
PREFERIDA
POR LOS
GIMNASIOS
En el ranking de los social media más utilizados
por la industria del fitness española, Twitter
ocupa el segundo lugar y YouTube, el tercero.

La red social Facebook es la más elegida por el sector
español de gimnasios, según el informe “La Utilización
de la Web y Redes Sociales en la Industria del Fitness en
España 2016”, que destacó que el 82,72 % de los centros de ese país cuenta con una fan page. En el ranking,
Twitter (63,35 %) ocupa el segundo lugar y YouTube
(45,02 %), el tercero.
En relación a 2015, el uso de Facebook creció un 12,1 %,
mientras que se observó un significativo incremento en la
utilización de YouTube por parte de los gimnasios, con
un aumento del 42,56 %, así como de Google + (30 %),
Twitter (24,14 %) y LinkedIn (14,21 %). Además, se elevó el uso en conjunto de Facebook y Twitter (23,52 %).
El gimnasio español con más fans sumó 252.301 usuarios en Facebook. En Twitter, la marca con mayor número de seguidores alcanzó los 21.268. Asimismo, en esta edición del informe se detectó que el 92,67 % de las
compañías analizadas dentro de la industria del fitness
poseen una web corporativa.
En cuanto al engagement o nivel de compromiso de los
usuarios, en Facebook, la cifra alcanza un promedio de
21,08, mientras que en Twitter es de apenas 0,91.
Elaborada por la Universidad de Sevilla y la agencia
AGIISD, esta investigación contó con la colaboración
de la consultora de gestión deportiva Valgo.

cOMpOrtAMientO
en lAS redeS SOciAleS
Según el Estudio Anual de Redes Sociales, publicado por IAB Spain en abril pasado, hasta un 47 %
de los usuarios españoles utiliza los social media
para mantenerse informados, mientras que un 36
% lo hace para conocer productos y/o servicios.
De acuerdo a esta misma consultora, un 75,15
% de las personas genera alguna respuesta hacia las marcas en redes sociales, un 4,17 % de
los fans y/o seguidores produce contenido para
las empresas a las que siguen y hasta un 20,53
% las recomienda.

MovementFitnessLatam
@Movement_Brasil
MovementFitness
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LAS MUJERES Y
LOS MILLENNIALS
ELIGEN LAS
CLASES VIRTUALES
Así lo afirma un informe elaborado por
Wexer Virtual, que también señala que casi el 70%
de los usuarios de clases virtuales concurre al gimnasio al menos
3 veces por semana.
La última investigación lanzada al mercado por la compañía proveedora de
entrenamiento virtual Wexer Virtual y la
agencia Global Consumer Survey arroja nueva luz sobre los datos demográficos y patrones de uso de los adeptos al
fitness virtual en los gimnasios: el 71 %
de los usuarios son mujeres, mientras que
más del 30% pertenece a la generación Millennials, caracterizada por el
consumo “on-demand”.
El informe, que fue elaborado sobre una
base de mil miembros de gimnasios de
Estados Unidos, Reino Unido, Francia,
España, Finlandia, Australia y de Polonia, también destaca la popularidad
del entrenamiento virtual entre los socios más leales. El 68,3 % de sus practicantes concurren al gimnasio por lo
menos 3 veces por semana. Asimismo,
el 27,2 % lo hace entre 1 y 2 veces
semanales y el 18 % es cliente desde
hace más de 1 año.
Entre las actividades preferidas se encuentran cardio y HIIT (56 %), clases
body & mind –como yoga y Pilates–

(38 %), musculación (36 %), ciclismo
(20 %) y baile (19 %), mientras el 33,4
% de los usuarios se inclina por sesiones de 30 y 45 minutos.
Si bien la modalidad es practicada por
grupos reducidos, su asistencia creció
exponencialmente el último año. En el
año 2014, apenas el 6 % de las clases virtuales tenía más de 7 asistentes,
mientras que en 2015, el 35 % de las
sesiones cuenta con esa misma cantidad de practicantes.
Las 3 razones que fundamentan la elección de la modalidad son: “Puedo hacerlo cuando quiera” (71,9 %), “Puedo hacer ejercicio a mi propio ritmo” (20,9
%), “Existe una gran variedad de clases
para elegir” (15,7 %). Por el contrario,
el principal motivo que los usuarios refieren para no concurrir asiduamente a
clases presenciales es “la dificultad para encontrar horarios” que se ajusten a
su disponibilidad (60 %).
Así como el fitness virtual brinda a los gimnasios la oportunidad de ofrecer alternati-

vas flexibles, también es utilizado por los
socios más experimentados para complementar y variar sus rutinas. El 73,7
% de los usuarios virtuales concurre a
su vez a sesiones presenciales. Sin embargo, el 49,7% de los que no eligen
esta nueva modalidad, tampoco concurre a las tradicionales clases supervisadas en vivo por un instructor.
De acuerdo a los datos obtenidos, 5 de
cada 10 miembros señala que la cantidad de clases grupales que ofrece el
gimnasio influyó en su compra, 3 de cada 10 socios afirmaron que la presencia de sesiones virtuales impactó en su
decisión y 4 de cada 10 confesaron
que contar con entrenamientos virtuales
de calidad motivó su continuidad como
clientes. Además, el 68,3 % de los que
no practican actualmente fitness virtual,
están considerando hacerlo.
Asimismo, la manera en que el entrenamiento virtual es presentado y promocionado dentro del gimnasio influye en el
patrón de uso de los clientes. “Es crucial
incluir a la modalidad dentro del tour y
el programa de inducción”, destaca el
informe. El 57 % de los que no son usuarios de fitness virtual señaló no practicarlo porque “no sabían que el club lo
ofrecía”, “no tenían información de la
actividad” y/o “desconocían si estaban
aptos para realizar la clase”.

BUSINES
BUSINESS TOUR 2016

LA EXPERIENCIA
MercAdO
FitneSS
RECORRE EL PAÍS

Guillermo Vélez

rubén González

A partir de Agosto, Mercado Fitness lanza su Business Tour
2016, un ciclo de jornadas de capacitación y negocios
que tiene como principal propósito llevar la experiencia
Mercado Fitness al interior del país. Las primeras ciudades en ser visitadas serán Santa Fe, Neuquén, Mar del
Plata y La plata. La iniciativa es organizada en alianza
con las cámaras de gimnasios locales.
Destinadas a propietarios de centros de entrenamiento,
las jornadas del Business Tour son gratuitas y cuentan con
medio día de duración, en el que especialistas del sector dictarán 2 conferencias. Posteriormente, los participantes podrán tener reuniones cara a cara con las principales marcas de equipamientos, accesorios y servicios.
También se gestionarán visitas a gimnasios junto a los titulares de las empresas proveedoras.
“Viajamos al interior del país junto con expertos y proveedores para recrear en una escala menor lo que se vive
en cada expo y conferencia organizada por Mercado
Fitness”, explica Guillermo Vélez, director de la compañía, quien agrega: “Es importante que los gimnasios sientan que nosotros también nos acercamos a donde ellos

SSTOUR
Eventos :: 79

Mercado Fitness organizará para los gimnasios
del interior un ciclo de conferencias gratuitas
y encuentros con proveedores de equipamientos.
Las primeras ciudades confirmadas son Santa Fe,
Neuquén, Mar del Plata y La Plata.
Los cupos son limitados.

julián rud

joaquín cuervo

están para llevarles contenido de calidad y productos de
primeras marcas”.
La primera parada del Business Tour tendrá lugar el próximo
20 de agosto en la ciudad de Santa Fe, donde Guillermo
Vélez dictará la conferencia “El gimnasio del futuro” y el
consultor Rubén González expondrá sobre “Armado de
un presupuesto”. Las próximas jornadas se llevarán a cabo en Neuquén, el 10 de septiembre, en Mar del Plata,
el 22 de octubre, y en La Plata, el 5 de noviembre.
Entre las empresas proveedoras que participarán de las
distintas jornadas se encuentran: MIR Fitness, Biomax ,
Fenix Machines, JC Máquinas, MAI, Fitness Beat, Pesas
Sol, los software MyGym y EVO, Go Equipamientos –distribuidor de Schwinn, StairMaster, Nautilus y WaterRower–,
Argentrade –representante de Embreex, BH, Precor y
ZIVA– e Impact fitness –distribuidor de Octane y Star Trac–,
Universal Jumps y WELLbarre, entre otras. Los consultores
Julián Rud y Joaquín Cuervo también dictarán conferencias. Los cupos a las jornadas son limitados.
Más información en info@mercadofitness.com
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aquabase®

Entrenamiento
inestable
sobre el agua
Esta plataforma inflable ofrece la posibilidad de
brindar sesiones de entrenamiento intervalado de alta
intensidad y bajo impacto sobre el agua, ya sea en
piscinas cubiertas o al aire libre.

Desarrollada por la marca británica Aquaphysical, la plataforma inflable aquabase® está diseñada especialmente para la práctica de entrenamiento inestable sobre el
agua, que permite incrementar la fuerza y tono muscular,
así como mejorar la expresión de todas las facultades
motoras en la búsqueda constante del equilibrio.
Al estar elaborada en tela de PVC de alta resistencia, como la utilizada en los botes de goma militares, es sumamente rígida y resistente. Sólo requiere de 1 minuto para ser inflada y desinflada con una bomba eléctrica de
1.200 watts, lo que facilita su transporte y guardado. Su
superficie es de 2,3 m x 0,85 m y tolera hasta 160 kilos.
aquabase® es la creación de Leila-Francis Coleman, una
socióloga y amante de la navegación que renunció a
su trabajo en consultoría de gestión para incursionar en
la industria del fitness con este producto. “La imprevisibilidad del agua ofrece un montón de ventajas al usarla como una dimensión extra para hacer ejercicio”, admite la empresaria.
El proyecto contó con el asesoramiento de fisioterapeutas, entrenadores e instructores de yoga y Pilates, que también colaboraron con el diseño del programa floatfit®
que acompaña a la plataforma y que consiste en una
clase de entrenamiento HIIT de bajo impacto y de 30
minutos de duración.
El programa combina ejercicios isométricos –como la plancha–, pliométricos –como los burpees– y de estiramiento.
Además, puede ser modificado para incluir rutinas de yoga y Pilates. El movimiento natural del agua fortalece la
debilidad muscular y el equilibrio, por lo que aquabase®
también es ideal para sesiones de rehabilitación.
floatfit® puede ser practicado tanto por deportistas y usuarios de fitness, como por adultos mayores y niños. “Ya
sea para comenzar a hacer ejercicio, mejorar el rendimiento en un deporte específico, aumentar la flexibilidad, fortalecer la postura o elevar la energía, el resultado de las clases es la mismo: una progresión efectiva”,
señalan desde la compañía.
Presente en el Reino Unido y Holanda, la marca prepara en septiembre próximo su lanzamiento oficial en Estados Unidos. Más información sobre el producto y las
certificaciones en www.aquaphysical.com
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ZUMBA

®
ZIN CONVENTION 2016

tuVO Su GrAn FieStA del FitneSS en OrlAndO
La convención anual de Zumba® atrajo a 7.500 instructores. Desde Argentina, viajaron más de 70 entrenadores ZIN para capacitarse, interactuar con colegas y disfrutar de las más originales master clases.
Del 28 al 31 de julio pasado tuvo lugar la Zumba® Instructor Convention 2016 en la ciudad de Orlando, en Estados
Unidos. Se trata del encuentro más importante de instructores de Zumba® a nivel mundial, que en esta edición convocó a más de 7.500 miembros de distintos rincones del
planeta bajo el lema “It´s time to MOVE THE WORLD” (Es
tiempo de mover al mundo, en inglés).

Como todos los años, la convención brindó un explosivo
Fitness Concert, del que participaron más de 70 instructores
argentinos y que tuvo sobre el escenario a la Zumba Jammer
argentina Magaly Cepeda. Mientras que la Theme Party
estuvo encabezada por el reconocido músico de reggae
Shaggy, que días antes organizó un concurso para elegir
a los ZIN que bailarían junta a él durante las coreografías.

En 2016, “el evento ofreció más de 200 master classes, certificaciones, sesiones de entrenamiento, actualizaciones y
lanzamientos”, señaló Darío Micillo, Marketing Agent de
Zumba® en Argentina. Para aprovechar al máximo los 4 días
que duró la convención, a los instructores ZIN se les brindó
la oportunidad de personalizar previamente su agenda de
actividades, en base a sus propios intereses.

Los instructores con 10 años de trayectoria, como Carolina
Gatti de San Isidro, tuvieron su propio homenaje y el privilegio de bailar junto al creador de la disciplina, Beto Pérez.
“La música, la alegría y el color que caracterizan a Zumba® fueron, sin lugar a duda, los protagonistas de esta increíble experiencia”, admitió Antonio Carvalho, Marketing
Agent para Uruguay.

Más información en www.convention.zumba.com
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Aulas en Movimiento

Combatir
el sobrepeso
infantil,
pero jugando
Este programa de hábitos saludables se distingue por
la utilización de herramientas didácticas y entretenidas,
que incluyen desde coreografías y juegos hasta un
comando de superhéroes denominado Fuerza Fruta.
Proyecto JA! ya tiene en funcionamiento su programa
Aulas en Movimiento, que fomenta la actividad física infantil y el consumo de alimentos saludables a través de
visitas a entidades educativas, a cargo de profesionales del calibre de Adrián Cormillot, Sergio Verón y la
licenciada en Nutrición Romina Pereiro.
Las visitas cuentan con un factor sorpresa, el comando
de superhéroes Fuerza Fruta, cuya misión es demostrarles a los chicos cómo llevar a la práctica una alimentación en colores. Además de probar todo tipo de frutas,
los niños se divierten bailando coreografías y participando de juegos tradicionales como saltar a la soga, la rayuela y el hula hula.
“El 10% de los niños del mundo en edad escolar tienen
un exceso de grasa corporal. En Argentina, 1 de cada
10 preescolares presenta obesidad”, destaca Verón,
jefe de Actividad Física en la Red Cormillot. El propósito de la iniciativa es mejorar la salud y calidad de vida
de la población infantil a través de herramientas didácticas y divertidas.
Durante las pasadas vacaciones de invierno, Aulas en
Movimiento organizó un espectáculo familiar en el pabellón Nave de la Ciencia del predio de Tecnópolis,
sobre Av. General Paz y Av. De los Constituyentes, en
la localidad bonaerense de Vicente López. Durante la
actividad, los niños pudieron jugar y merendar con los
superhéroes de Fuerza Fruta.
Más información en www.proyectoja.org
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SEPTIEMBRE
3

4

8

9 10

1º Seminario FIEP 2016 |
FIEP Argentina
Encuentro Nacional de Educación
Física IPEF 2016

C.A.B.A.

seminariofiepba2016@gmail.com
(011) 46419295

Córdoba

www.ipef.edu.ar

10

34º Congreso Internacional Quality
ISAD 2016

Quality ISAD,
Córdoba

info@qualityisad.com.ar
(0351) 4619000

10

Mercado Fitness
Business Tour Neuquén

Club YPF,
Neuquén

info@mercadofitness.com
(011) 43313175

10 11

Capacitación de entrenamiento funcional
Active Functional Training

Rosario,
Santa Fe

rosario@activefunctionalclub.com
(0341) 155312519

10 11

Certificación de Entrenamiento Funcional
Be Fun | Tecnofits

Córdoba

comercial@tecnofits.com
(0351) 4458638

Villa Carlos Paz,
Córdoba

pilateszone@gmail.com
(0351) 4458638

16 17 18

9º Seminario Pilates Zone 2016

OCTUBRE
1

2

7º Mercado Fitness |
Expo & Conferencias PAIS 2016

Holiday Inn Hotel,
Córdoba

info@mercadofitness.com
(011) 43313175

1

2

Curso Técnico:
Bases Funcionales de la Preparación Física

Holiday Inn Hotel,
Córdoba

info@mercadofitness.com
(011) 43313175

1

Curso Fitness Management:
Innovar para mejorar el servicio

Holiday Inn Hotel,
Córdoba

info@mercadofitness.com
(011) 43313175

2

Curso Fitness Management:
El ABC de la gestión financiera y las ventas

Holiday Inn Hotel,
Córdoba

info@mercadofitness.com
(011) 43313175

2

Conferencia Mercado Fitness:
El Gimnasio del Futuro

Holiday Inn Hotel,
Córdoba

info@mercadofitness.com
(011) 43313175

9

Certificación de Kettlebell
Nivel 1 | KBLA

CrossFit Tropa,
C.A.B.A

info@kettlebell.com.ar
(011) 1554169529

Mercado Fitness
Business Tour Mar del Plata

Mar del Plata

info@mercadofitness.com
(011) 43313175

8

22
26 27

3º IHRSA Mercado Fitness México City |
Conference & Trade Show 2016

World Trade Center,
México DF

ihrsamexico@mercadofitness.com.mx
(+52) 5552555254

NOVIEMBRE
5

Mercado Fitness
Business Tour La Plata

Hotel Argentino,
La Plata

info@mercadofitness.com
(011) 43313175
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PUBLICIDADES

LA CREATIVIDAD
EN LA INDUSTRIA
DEL FITNESS

Presentamos una selección de campañas
publicitarias vinculadas al mundo de la actividad física
y del entrenamiento que dejan huella por la originalidad
de sus diseños y mensajes.

(Yoga Shelter)

Tight Pecks. (“Picotazos apretados”,
literalmente en inglés, o “pectorales apretados”,
informalmente en inglés).
(Crunch)
¿el AntiFitneSS?

Live light (Vive liviano, en inlgés).
La mirada de la marca de bebidas gaseosas Pepsi sobre cómo estar en forma.

Anti stress yoga.
(Apayha Yoga Center)

FAT CHANCE.
(Sport Life Fitness Club)

Cuanto más te muevas,
más cerca estará.
(Indy Gym)

¿Cómo llegué aquí?
(Fitness First)

La autodefensa es para defenderte de ti mismo.
(Kimura Nova União)

Jugando a aprender yoga.
(Kinder Yoga)

(Brooklyn Hot Yoga)

El lugar correcto.
La versión correcta de ti.
(Sport Life Fitness Club)

Haz yoga, no la guerra.
(Espaço Clara Luz)

Cuanto más te muevas,
más se acercarán.
(Indy Gym)

“Su sueño es danzar, el nuestro es enseñarle”.
Publicidad de las academias Eliane Indiani en estaciones de peaje de Brasil.

“La verdad no tenemos gimnasio, pero
garantizamos excelentes sesiones aeróbicas”.
Leyenda escrita con lápiz labial en
los baños del Hotel Reno.
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Entre sus clientes, el centro de entrenamiento de artes marciales
mixtas Universal MMA, en Canadá, comercializa toallas
para higienizarse, que ya vienen con manchas de sangre,
representando la dureza de la sesión de combate.
El envoltorio de cada toalla posee la leyenda “sudor y lágrimas”.

Al momento de abonar las compras en el supermercado,
el ticket impreso no contiene el precio de los alimentos.
En su lugar, se encuentra la cantidad de calorías que posee
cada uno. Al final de la factura, se sugieren por escrito distintos
ejercicios para quemar el total de calorías adquiridas.
(Gold´s Gym)

Las columnas de publicidades “cilíndricas y regordetas”,
producto de innumerables capas de anuncios publicitarios adhesivos,
son un ícono de la ciudad de Belgrado, en Serbia.
Para promocionar los gimnasios FitCurves, se cortaron las capas
de los distintos posters con una sierra eléctrica, hasta otorgarle a las
columnas una forma humana curvilínea. En el centro de las figuras,
a modo de cinturón, se colocaron carteles con la leyenda:
“FitCurves Gym: 30 minutos para poner tus curvas en forma”.

La marquesina del gimnasio Cultura Física simula las pesas
de las máquinas de musculación. Cada vez que un cliente abre
y cierra la puerta de ingreso, las pesas del cartel suben y bajan
como si la persona estuviera entrenando en alguno
de los equipos del gimnasio.

En junio de 2009, en Israel, Páginas Amarillas
lanzó a las calles más de 1.000 mil maquetas con anuncios
personalizados de su directorio.
Para representar al rubro gimnasios, el cartel en vía pública fue
desplazado por dos hombres entrenados y musculosos.

It´s all in your hands. (Está todo en tus manos, en inglés).
Sport Life Fitness Club envió por correo láminas de origami
a distintos prospectos. En un lado del papel, se puede ver la figura
de una persona sedentaria. Del otro lado, la hoja contiene
un manual con instrucciones para plegar el papel correctamente
hasta dar forma a un cuerpo atlético.
“A partir de un par de movimientos simples, tendrás la figura
de un atleta en tus manos”, dice el texto de la leyenda.

3 DÍAS DE OPORTUNIDADES
EN LA CAPITAL DE NEGOCIOS
DE AMÉRICA DEL SUR.

ACOMPÁÑANOS A LA REUNIÓN DE LÍDERES DEL SEGUNDO
MERCADO MUNDIAL EN NÚMERO DE GIMNASIOS.
CONFERENCIAS
ASISTENTES

1.800

CONFERENCISTAS

FERIA
VISITANTES

EXPOSITORES

FERIA

VENTAS

$$$

+ 70

1, 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE - 2016
TRANSAMERICA EXPO CENTER
SÃO PAU LO • B R A S I L
FITNESSBRASIL.COM.BR
IHRSA.ORG/FITNESS-BRASIL

PATROCINADORES DIAMANTE

+20.000

157

22.188m²

USD
35 MM

PARA MÁS INFORMACIÓN:
FITNESS BRASIL
www.ﬁtnessbrasil.com.br
+55 11 5112-0101
Luciana Wallbaum
Gerente Comercial
luciana@ﬁtnessbrasil.com.br

PATROCINADOR BRONCE

Agencia de viajes
Guiatours
www.guiatours.com.br
+55 11 5093-4722
guiatours@guiatours.com.br

ORGANIZAN
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ra por proximidad de una tarjeta, muñequera o llave electrónica.

dOrSA

QUIERE EXPANDIRSE
EN AMÉRICA LATINA
El proveedor de lockers y bancos para vestuarios de las principales cadenas de gimnasios de Brasil busca representantes de ventas en Sudamérica y el Caribe para expandir sus productos y servicios en toda la región.
Desde hace más de 35 años, la brasileña DORSA se especializa en la producción de entornos y tiendas comerciales. Entre sus clientes se encuentran
McDonald´s, Starbucks, Burger King,
Swarovsky, Burberry, Hugo Boss, Hoyts
y Cinemark. En el rubro del fitness, se
ha dedicado al equipamiento de vestuarios de cadenas de gimnasios como
Bodytech, Bio Ritmo, Reebok, Smart Fit
y Cia Athletica. Con oficinas en Brasil
y Estados Unidos, la compañía se prepara para sumar nuevos representantes
y vendedores en Latinoamérica.
“Es un buen momento para la expansión,
principalmente a través de la exportación de nuestra línea de lockers. Hace
más de 20 años que exportamos nues-

tros productos a clientes de los rubros
food services, fashion stores y cinema y
ahora queremos acercar toda nuestra
experiencia y servicios a la industria del
fitness de América Latina”, explica Ivan
Scarpelini, arquitecto de la empresa.
La línea LOCKER Line de DORSA cuenta con diversidad de modelos. Dependiendo del tipo de uso y del tamaño de
las instalaciones, ofrece desde lockers
ejecutivos –de una sola puerta– hasta
armarios con módulos de 8 puertas y
casilleros para niños. El sistema de cerraduras también es funcional a las necesidades del gimnasio, con opciones
como cerraduras convencionales, mecánicas, con código electrónico digital
o con última tecnología RFID, que ope-

Todos los productos de la marca están
certificados y poseen 2 años de garantía. “En todos los equipamientos utilizamos materiales de alta tecnología, además de componentes especiales para
el uso en zonas húmedas”, señala el
directivo. Asimismo, la compañía cuenta con una exclusiva gama de bancos
para vestuarios con diseños en madera
maciza, hierro, acero inoxidable y tapizados. Su estructura modular permite
elegir los asientos y apoyos de soporte
por separado.
“Además de hermosos y duraderos, los
lockers y armarios de nuestra línea cuentan con un amplio espacio de almacenamiento interno y distintas opciones de
acabado, que ofrecen un diseño moderno, distintivo y funcional a cada gimnasio”, observa Scarpelini, que también
ofrece el servicio de diseño y equipamiento de pisos y divisorias para vestuarios. La planta de producción propia de DORSA, de 5.500 m2, se encuentra en Cajamar, en el estado de
San Pablo.
Para consultar sobre los productos que
ofrece la compañía o por las representaciones comerciales en Latinoamérica
dirigirse a ivan@dorsa.com.br

Latinoamérica :: 93

Uruguay

ENADE organizó la Convención Deportiva “Camino a Río 2016”
El pasado 9 de julio, más de 400 participantes formaron
parte de la última edición de la Convención Deportiva Camino a Río 2016 organizada por ENADE Uruguay, en el
hotel Hotel Radisson Victoria Plaza de Montevideo. Realizado por primera vez en 2010, este evento fue creado con
la intención de “apoyar, desde el punto de vista técnico, a
atletas, entrenadores y estudiantes en su preparación”.
En 2016, la jornada tuvo entre sus disertantes a los especialistas Juan Ramón Carrasco, de Uruguay, y a Sergio Parra, Guillermo Velez y Daniel Tangona, de Argentina. “La
evaluación es muy positiva. Este tipo de actividades no se

realiza frecuentemente en el país y nuestro propósito es
juntar a todos los profesionales del deporte uruguayo”, explica Julio Cejas, director general de ENADE.
Durante las charlas teóricas se abordaron temáticas como
Preparación física en el fútbol; Negocios: Nuevas tendencias en el mundo del fitness; Flexibilidad: Aspectos neurofisiológicos, pedagógicos y prácticos; Marketing para el
personal trainer; y El uso de la fuerza en el alto rendimiento. Además, se dictaron clases prácticas de Boot Camp, a
cargo de Daniel Tangona, y Zumba, a cargo de la uruguaya Natalia Medina.

City Fitness Club crece en Ciudad Vieja
A principios de agosto, el gimnasio City Fitness Club inauguró su segunda unidad en Montevideo. Ubicado sobre Peatonal Sarandí 427, en Ciudad Vieja, el local, de 750
m2, posee salas de cardio, musculación, ciclismo indoor y
fitness grupal, que incluye clases de Zumba y programas
Body Systems. Además, cuenta con un área al aire libre para entrenamiento funcional.
“A pesar de la recesión económica, las personas toman cada
vez más consciencia sobre la importancia de ejercitarse, haciendo de la actividad física algo prioritario”, señala Rafael
Etchechury, titular de City Fitness, cuya primera sede aca-

ba de cumplir su segundo aniversario en el barrio de Pocitos. El flamante centro está equipado íntegramente con
máquinas Life Fitness y su cuota mensual es de $1.400 pesos uruguayos (U$47 dólares).
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Uruguay
Stop N´Dance
inaugura su segundo centro
En septiembre próximo, Stop N´ Dance abre las puertas
de su segunda unidad en el barrio Cordón de la ciudad de
Montevideo. El local, de 400 m2, contará con 2 pisos y 4
salones: de fitness grupal, baile, ciclismo indoor –equipado
con bicicletas Star Trac– y entrenamiento funcional, además
de 2 áreas sociales. También ofrecerá servicio de personal
training y preparación para competencias de danzas.
El primer local de la marca inauguró en 2010 bajo el formato de academia de baile y centro de clases grupales en
Pocitos, de la mano de Santiago Miguens. “Debido a su
éxito, surgió la idea de abrir una segunda sede con un servicio más completo y versátil, que acompañara las nuevas
tendencias de entrenamiento y danzas”, explica Germán
Conde, socio del emprendimiento.

Basados en la experiencia adquirida previamente, el flamante gimnasio estará destinado a un público variado, desde los
4 hasta los 70 años de edad. “Además, sumamos otros tipos
de entrenamientos como RINGSIDE, de Body Systems,
y functional, para captar a un nuevo target: el de alto rendimiento y fitness de combate”, señala Conde. Su cuota mensual será de $1.400 pesos uruguayos (U$47 dólares).

El 53 % de los uruguayos hace ejercicio físico
En base a los datos de la encuesta “Actividad Física y Deportes”, publicada en julio pasado por la Secretaría Nacional de Deportes, el 53 % de los uruguayos practica algún
tipo de actividad física o deporte, 13 % más que en 2005.
Caminar, trotar o correr son las disciplinas más elegidas por
la población.
El informe revela que la adhesión a la actividad física disminuye a medida que la edad aumenta: menores a 12 años (74
%), entre 12 y 15 (67 %), de 16 a 20 (64 %), entre 21 y 25
(60 %), entre 26 y 45 (52 %), de 46 a 50 (47 %) y mayores
de 50 (37 %). En relación al género, el 42 % de las mujeres realiza alguna práctica deportiva, mientras que el 48 %
de los hombres mayores de 18 años hace ejercicio físico.
El 55 % de la población con un nivel educativo alto –enseñanza terciaria– es activa. En aquellos con un nivel medio –secundaria completa o secundaria incompleta–, este
porcentaje desciende al 45 %. En el caso de quienes tienen
un nivel bajo –primaria completa o primaria incompleta–
la cifra se reduce al 36 %.

En cuanto a las actividades preferidas, el 73 % de los encuestados elige como opción caminar, trotar o correr; un 21 %,
pasear o andar en bicicleta; un 20 %, fútbol; y un 14 %, gimnasia aeróbica o danza. Además, el 63 % prefiere ejercitarse
en lugares públicos –como parques y plazas– y el 28%, en
clubes privados. El resto opta por otro tipo de instalaciones
públicas, su domicilio, trabajo o centros de enseñanza.
Entre las causas que motivan el ejercicio físico, la principal
es la de ser una actividad “motivadora”, seguida por razones como “salud y valoración del ejercicio, recreación, pasar tiempo con amigos o familia, para escapar de lo habitual o para hacer carrera deportiva”, entre otras.
Entre los sedentarios, un 60 % afirma no ejercitarse por
falta de tiempo o cansancio laboral, un 17 % por cuestiones de salud que se lo impiden, un 14 % por falta de interés, el 8 % porque no le gusta y un 4 % por cuestiones vinculadas a la edad. Desarrollada por la consultora Opción
Consultores, la encuesta fue realizada a fines de 2015 a una
muestra de 1.200 personas.
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CHILE

PARAGUAY
Bethel Spa llega a Asunción

El sedentarismo
bajó un 2,6 %
En Chile, el sedentarismo bajó el 2,6 % en los últimos 3 años,
según datos recolectados por la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 2015, dados a conocer
el pasado 4 de julio. En relación a la cantidad de practicantes de ejercicio físico, esta cifra se incrementó en un 2, 4 %
respecto a 2012. La región de Antofagasta se consagró como
la más activa del país.
Entre la población sedentaria, la falta de tiempo es la razón
que más se repite (50,7 %), mientras que quienes sí practican actividad física prefieren hacerlo en recintos públicos o
espacios abiertos (53,6 %). En cuanto a las actividades preferidas, los hombres se inclinan en su mayoría por el fútbol
(41,6 %) y las mujeres lo hacen por el baile (22 %) y el acondicionamiento físico (19,8 %).

Lanzan Master Fit Foods
en Santiago
Master Fit Foods, especializada en brindar servicios
de alimentación saludable a domicilio, abrió en la ciudad de Santiago de Chile. La empresa, que trabaja con
la supervisión del equipo de nutricionistas de METCENTER, ofrece diferentes planes para distintos objetivos, desde incremento de masa muscular y descenso de peso, hasta rendimiento deportivo, entre otros.
La marca ofrece evaluación nutricional con especialistas y el diseño de planes personalizados, con comidas naturales y fresca, sin agregados químicos ni fármacos. “Rápidamente hemos conseguido una buena
aceptación de nuestra clientela y cada vez tenemos
más adeptos”, señala Jorge Ceballos, chef y representante de Master Fit Foods.

En noviembre, la marca uruguaya de centros de estética Bethel Spa estrena su primera sede internacional
en la ciudad de Asunción, en Paraguay. Ubicado en el
barrio Villa Morra, el centro ofrecerá, en una primera instancia, tratamientos corporales y faciales en un
ambiente de 200 m2. El paso siguiente, será la instalación de un gimnasio anexo “de última generación”.
“Paraguay es un mercado que consume mucho la estética y con un buen poder adquisitivo. Tenemos las
mejores expectativas con esta apertura, ya que tenemos muchos clientes que nos conocen de Punta del
Este”, explica Álvaro Padín, director de Bethel Spa,
que proyecta abrir más locales de la marca bajo el sistema de franquicias y, en 2017, desembarcar en Santa
Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Colombia
Smart Fit y +Fit se asocian
La mayor cadena de centros low cost de América Latina,
Smart Fit, anunció su alianza comercial con la cadena de gimnasios +Fit para explorar el mercado colombiano.“Ambos grupos tenemos el mismo propósito: hacer de Colombia un país más saludable a través de un
modelo de servicio accesible para todos”, explica Andre
Macedo Pezeta, directivo de Smart Fit.
Hacia fines del año 2016, los centros +Fit cambiarán
su marca por Smart Fit, mientras que se proyecta cerrar el año con un total de 15 locales. Al momento,
entre ambas empresas suman 6 unidades operativas y
3 en construcción.
“El modelo de +Fit ya es bueno y vamos a sumar el
expertise del grupo Smart Fit. Además, los clientes van
tener la ventaja de poder acceder a más de 300 gimnasios en Latinoamérica si compran el plan Black que vamos a introducir”, señaló Macedo Pezeta. Ambas marcas ofrecen servicios mensuales a partir de los $49.900
pesos colombianos. (U$16 dólares).
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BOLIVIA

FITZONE estrena en Santa Cruz de la Sierra
El pasado 28 de julio, el gimnasio FITZONE inauguró en
el epicentro empresarial de la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra. Ubicado en el tercer piso del shopping Fidalga Equipetrol, el local cuenta con 1.500 m2 y equipamientos de las
marcas Precor, Life Fitness, FreeMotion y Cybex.
Enfocado en un público ejecutivo, el gimnasio ofrece musculación, cardio, Pilates Reformer, spa, sauna, ducha solar, boxeo y clases de fitness grupal, que incluyen aerobics,

Zumba y Kangoo Jumps, entre otras. Además, posee un
amplio espacio de estacionamiento para sus clientes.
Este emprendimiento es propiedad del empresario Jorge
Méndez, titular de la empresa Gym Shop, especializada
en la importación y distribución de equipamientos en Bolivia. A mediano plazo, proyecta la apertura de nuevos gimnasios FITZONE en el país. La cuota mensual promedio
de este centro es de U$50 dólares.

Spazio abre su cuarta sede

En diciembre, Spazio estrena su cuarto gimnasio en la zona norte de la ciudad de Cochabamba. Ubicado en el séptimo piso del centro comercial Hupper Mall, el local, de
1.200 m2, abrirá todos los días del año y estará equipado
íntegramente con máquinas de la marca Technogym.
Entre sus servicios contará con área de musculación, cardio,
entrenamiento funcional, ciclismo indoor, fitness grupal y
artes marciales, así como con sauna seco y a vapor. Como
todos los centros de la marca, estará ambientado como una
discoteca y un DJ tocará música en vivo diariamente entre
las 18 y 21 horas para entretenimiento de los clientes.

Spazio abrió sus puertas por primera vez en enero de 2014,
en el barrio Calacoto, en La Paz. En esta misma ciudad, en
2016, tuvo lugar la inauguración de la sede Sopocachi. Recientemente, la tercera unidad estrenó en El Alto, en la provincia de Murillo. Al día de hoy, la marca ya cuenta con 2.400
clientes y cuotas que oscilan entre los U$72 y U$47 dólares.
“El mercado boliviano de gimnasios continúa en franco crecimiento, acompañado por estilos de vida más saludables
y un considerable aumento de extranjeros en el país, como
consecuencia del asentamiento de empresas multinacionales”, explica Xavier Iturralde, socio y gerente general de la
compañía, que planea abrir entre 1 a 2 sedes más hacia fines del próximo año o principios de 2018, principalmente en La Paz.
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BOLIVIA
Grupo Premier
se expande
con nuevos formatos
El Grupo Premier, que conduce Ricardo Issa, crece en Bolivia a partir de nuevos formatos de gimnasios. Hasta el momento, el último lanzamiento de la compañía había sido los
centros de bajo costo Megatlon Xpress, de 300 a 500 m2.
Este año, el nuevo emprendimiento consiste en el desarrollo de una línea de locales de entrenamiento funcional. El
primero abrirá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El formato Megatlon Xpress estrenó en 2014, con una primera sede en El Remanso, al norte de Santa Cruz de la Sierra. Actualmente la marca cuenta con 2 unidades en Cochabamba, 2 en Santa Cruz y 1 en La Paz. “La respuesta
fue muy buena, ya que se tratan de gimnasios prácticamente de barrio, económicos, con equipos nuevos y muy buena atención”, destaca Issa.
Hasta el momento, todas las sedes Megatlon Xpress son propios de la cadena, aunque ya se ha lanzado el sistema de franquicias para ciudades pequeñas. Montar este tipo de gimnasios en Bolivia requiere una inversión aproximada de U$ 150
mil dólares. Dependiendo de la ubicación, la cuota mensual
de estos centros varía entre los U$25 y U$30 dólares.
Además, Grupo Premier cuenta con las marcas de gimnasios Premir Fitness Club y también SMART FIT, que se
caracteriza por brindar un servicio premium, con equipos
sofisticados y una mensualidad más elevada. Al día de hoy,
la compañía cuenta con un total de 18 locales, 400 empleados y 14 mil socios a nivel nacional.

Chicas Premier 2016
Grupo Premier se prepara para el lanzamiento de
una nueva edición de Chicas Premier y su casting
de selección. La iniciativa consiste en formar a un
grupo de modelos surgidas de los gimnasios de la
compañía, quienes realizarán acciones promocionales para las distintas marcas de la empresa, así como
también para terceros.
Luego de que Ricardo Issa abriera su primer centro
Premier, en 1999, surgió la idea de entrenar físicamente a las chicas que más se destacaban por su belleza y realizarles tratamientos de estética, “a cambio
de los derechos para usar su imagen con el objetivo
de promocionar el gimnasio”. A partir de ese momento, la convocatoria del evento aumenta año tras año.

Informes@gestionfit.com
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PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN
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Insert - Technogym - (55 21) 3176-6070 / info_latam@technogym.com
4Goal - (+55 11) 96456.0077 / latinoamerica@4goal.com.br

38

Matrix - world.matrixfitness.com

77

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

02

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

22

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

31

Movement - www.movement.com.br

75

BigBoss Fit - www.bigbossfit.com

66

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

78

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

39

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

85

Body Systems - www.BodySystems.net

43

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

36

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

28

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

73

Cámara de Gimnasios - (011) 5787-1044 / info@camaradegimnasios.org.ar
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Pesas Dob - (011) 4755-1885 / pesasdob@hotmail.com

58

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

62

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

59

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

27

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

67

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

71

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

45

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

81

RealRyder - info.rr@cabalaza.cl

83

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

46

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

74

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

42

Resistencia Cero - www.resistenciacero.com.ar

56

Dorsa - (011) 4448-8700 / dorsa.latinoamerica@dorsa.com.br

87

RG Consulting - (011) 15 5690-2517/ ruben.gonzalez@rgsportandfitness.com.ar 68

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

45

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

71

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

46

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

33

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

25

Socio Plus - (0351) 152-417379 / info@socioplus.com.ar

72

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

29

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

19

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

69

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

100

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

56

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

59

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

97

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

15

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

14

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

71

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

57

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

46

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

17

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

84

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

61

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

64

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

82

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

32

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

35

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

63

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

99

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

39

Lonasur - (011) 4270-3700 / info@lonasur.com.ar

42

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

54

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

47

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

41

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

66

Ziva Plus - www.ZivaPlus.com

55

CALENDARIO 2016

CALENDARIO 2017

Septiembre
01 al 03 - 17° IHRSA Fitness Brasil 2016 (San Pablo, Brasil)
08 al 10 - FIBO China 2016 (Shanghai, China)
16 al 18 - Congreso de Punta: 5º Congreso Internacional de Preparación Física
y Simposio de Medicina del Deporte (Punta del Este, Uruguay)

Enero
14 al 18 - 32° Congreso Internacional de Educación Física FIEP
(Foz do Iguaçu, Brasil)

Octubre
01 y 02 17 al 20 22 al 23 26 al 27 -

7º Mercado Fitness País | Expo & Conferencias (Córdoba, Argentina)
16º IHRSA European Congress (Sevilla, España)
Fitness & Health Expo Brisbane 2016 (Brisbane, Australia)
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)

Febrero
05 al 08 - ISPO Munich 2017 (Munich, Alemania)
16 al 18 - ForumClub y ForumPiscine 2017
(Bologna, Italia)
Marzo
04 y 05 - Arnold Kids Fitness Expo 2017
(Ohio, Estados Unidos)
08 al 11 - 36º IHRSA Convention & Trade show
(Los Angeles, Estados Unidos)
17 al 19 - Arnold Classic Australia 2017
(Melbourne, Australia)
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