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Editorial
En un abrir y cerrar de ojos
Un artículo de la revista The Atlantic asegura que
en 1840 las mujeres en Suecia vivían en promedio 45 años; hoy su esperanza de vida es
de 83. En Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, la expectativa de vida era de 47 años
y hoy es de 79. En Argentina, alguien nacido
en 2015 tiene una esperanza de vida de 76,3
años (la media mundial es de 71,4).
Ocurre que desde los inicios del siglo XIX, la expectativa de vida de los seres humanos se incrementó a razón de tres meses por año, en todos
los rincones del planeta, a pesar de las guerras,
las enfermedades y las catástrofes naturales. De
continuar a este ritmo, a finales de este siglo, las
personas vivirán en promedio 100 años y lo
harán con mejor calidad de vida.
¿Y en qué gastamos nuestras preciadas horas el
común de los mortales? Un estudio de Science
et Vie revela que pasamos 23 años durmiendo,
10 años trabajando, 7 comiendo, poco menos
de 2 años riendo, 92 días cepillándonos los
dientes y, al menos los hombres, pasamos 177
días vistiéndonos (las mujeres destinan 531 días
de sus vidas a esta tarea).
Cien años, 36.525 días o 876.600 horas, como prefieran, da igual, siempre parecen pocos
cuando se trata de nuestra vida o de la de un
ser querido. Minuto a minuto, las agujas del reloj determinan inexorablemente el ritmo y el final
de nuestra existencia. Y, aunque los avances de
la ciencia nos den algunos metros de ventaja,
el final es siempre el mismo.
Todos sabemos que el tiempo es nuestro tesoro
más valioso, pero fingimos ignorarlo, quizás por
miedo, y derrochamos incalculables horas, propias y ajenas… Vivimos rodeados de ladrones
de instantes, de distracciones que nos nublan la
visión hasta que, en un abrir y cerrar de ojos,
llegamos a la última esquina de la vida, ni un
minuto antes, ni uno después.
Gracias por regalarnos su tiempo.
Guillermo Vélez
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Mercado Fitness País superó los
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La exposición comercial reunió a más de 25 proveedores nacionales e internacionales. De este evento
participarion 1.368 empresarios y profesionales de clubes deportivos y gimnasios del interior de Argentina y
de países limítrofes.
El pasado 1 y 2 de octubre tuvo lugar la 7° edición de
Mercado Fitness País | Expo & Conferencias en las instalaciones del hotel Holiday Inn, en la ciudad de Córdoba.
El evento convocó a un total de 1.368 empresarios y profesionales de clubes deportivos y gimnasios, provenientes
de las provincias del interior y de países limítrofes.
La exposición comercial reunió a más de 25 marcas nacionales e internacionales de equipamientos de cardio y
musculación, accesorios de fitness, indumentaria, software
de gestión y sistemas de monitoreo cardiaco grupal.

entrenadores sobre preparación física, cargo de Jorge
González Guedes, entrenador de las selecciones nacionales de Natación, Esquí Náutico y Wakeboard. Mientras
que Guillermo Vélez dictó una charla sobre “El gimnasio del
futuro”, con las últimas novedades del sector.
En esta edición, también tuvo lugar el 3° Encuentro Nacional de Propietarios de Gimnasios, en el que se debatió
sobre incremento de costos, impuestos, recursos humanos,
precios y competencia. Como todos los años, los visitantes
tuvieron la oportunidad de disfrutar de concurridas máster
clases, con los últimos programas de entrenamiento.

Las jornadas de capacitación profesional incluyeron dos
cursos de fitness management. El primero, a cargo del especialista brasileño Christian Munaier, sobre innovación y
servicios en gimnasios. El segundo, de gestión financiera y
ventas, dictado por el consultor argentino Rubén González.

Bajo el lema “Entrenados para inspirar”, la 13° edición de
Mercado Fitness | Expo & Conferencias tendrá lugar el
próximo 21 y 22 de abril en el Pabellón 6 del complejo
Costa Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, se llevó a cabo un taller teórico práctico para

Para más información escribir a info@mercadofitness.com
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En las mesas de debate organizadas durante el 3° Encuentro Nacional de Propietarios de Gimnasios, empresarios y especialistas
reflexionaron juntos sobre las principales problemáticas del sector.

Frente a un auditorio completo, Guillermo Vélez dictó la charla “El
Gimnasio del Futuro”, sobre las últimas innovaciones tecnológicas
del mercado y las nuevas tendencias de consumo en el sector.

Mir Fitness exhibió su más completa línea de accesorios de entrenamiento, indumentaria deportiva y equipamientos, además de su
nuevo piso deportivo encastrable 323K Functional Fitness.

La marca brasileña Movement presentó al mercado local su nueva
línea de musculación EDGE, compuesta por equipos duales y galardonada con el premio internacional IF DESIGN AWARD. POR SU
NOVEDOSO DISEÑO.

Junto al consultor brasileño Christian Munaier, los participantes de
las capacitaciones de fitness management aprendieron cómo innovar
para mejorar el servicio prestado a los clientes.

Ante un auditorio atento, Rubén González, director de la consultora
RG+ Consulting, compartió todos sus conocimientos sobre el ABC de
la gestión financiera y las ventas en gimnasios.

Con la participación de los principales proveedores de equipamientos y propietarios de gimnasios, el cocktail organizado por Mercado
Fitness constituyó un escenario ideal de networking.

El taller teórico-práctico a cargo de Jorge González Guedes, responsable de las evaluaciones funcionales del CeNARD, capacitó a
entrenadores sobre las bases funcionales de la preparación física.
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La empresa cordobesa Máquinas Sanmartino presentó su nueva estación de entrenamiento funcional y polea isoinercial, además de su
completa gama de equipamientos de fuerza y cardio.

Además de exhibir su amplia línea de accesorios de fitness y música
para clases grupales, la firma Fitness Beat dio a conocer un nuevo
reloj temporizador para sesiones de entrenamiento intervalado.

La marca TSP Turby Sport lanzó al mercado local TSP Kinesio, su primera línea de productos para kinesiología y rehabilitación funcional,
además de exhibir su amplia variedad de productos deportivos.

WaterRower presentó su innovador remo ergometrico elaborado en
madera, que se distingue por su novedoso sistema WaterFlywheel,
basado en la resistencia natural que ofrece el agua.

Impact Fitness, representante de Keiser, Star Trac, Paramount y Octane, presentó su último lanzamiento: el equipo Zero Runner, diseñado
para replicar sin impacto el movimiento natural al correr.

La marca cordobesa SocioPLUS dio a conocer su nuevo software de
gestión para gimnasios y su nuevo sistema de control de acceso con
sensor de huella digital y reconocimiento facial.

Especializada en máquinas de musculación, Biomax, de Rosario, lanzó su nueva línea de equipamientos para entrenamiento funcional y de
alta intensidad, que incluye barras, soportes y una jaula doble rack.

Leandro Maure Materiales Deportivos presentó la alfombra de salto
DMJUMP® para la evaluación de la saltabilidad y su completa gama
de accesorios para entrenamiento deportivo y funcional.
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JC Máquinas llevó adelante el lanzamiento de su nueva cinta profesional Troter 3200, además de dar a conocer sus equipamientos de
cardio y su servicio de alquiler de máquinas para gimnasios.

Además de exhibir la completa gama de equipamientos que desarrolla en forma exclusiva para la práctica de CrossFit y Strongman, Fenix
Machines presentó nuevos accesorios e indumentaria deportiva.

En su stand, la consultora Fitcode, especializada en la gestión integral
de gimnasios, brindó asesoramiento profesional a los visitantes y organizó consultorios empresariales sobre gestión e ideas.

láicmi dio a conocer sus nuevas soluciones de email marketing y
redes sociales para proveedores de fitness y gimnasios, a la vez que
presentó sus tradicionales campañas prediseñadas.

Además de exhibir sus pisos deportivos de
goma encastrables, Arigom lanzó su nueva
línea Strong, con barras y bumper plates engomados para levantamiento olímpico.

La compañía Ziva Plus presentó su sistema
de monitoreo cardíaco para entrenamientos
grupales, que analiza frecuencia, latidos y calorías en tiempo real.

Especializada en máquinas de fuerza a disco
y lingotes, la marca Universal Fitness, de Salta,
lanzó al mercado local su nueva bicicleta de
ciclismo indoor.

La marca FEX - Fitness Equipment Express,
de Córdoba, presentó su completa gama de
productos deportivos y accesorios de entrenamiento funcional y alta intensidad.

Pilates Contemporáneo exhibió sus novedosos
equipos Pilates On Roller, el box inestable y la
placa Fitness Fusión, además de su colección
de indumentaria deportiva.

En su stand, la flamante Cámara de Gimnasios
de Córdoba (CGC) brindó asesoramiento y respondió las consultas de los gimnasios.
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En su stand, la marca LV dio a conocer al mercado sus servicios y equipo, que opera como
un preatendedor telefónico automático con espera publicitaria.

Con el patrocinio de Movement y BiciMundo,
Mercado Fitness ofreció a los visitantes traslados gratuitos en combi desde Patio Olmos
hasta la sede del evento.

Sport Maniac dio a conocer su completa línea de accesorios de fitness, a la vez que exhibió una gran variedad de productos deportivos
y de entrenamiento de la marca Pesas Sol, de fabricación nacional.

Durante las Test Training Sessions, H2O Pilates
brindó una clase sobre Pilates en Suspensión
y Funcional a cargo de Claudia Mayorga y
Julieta Porporatto.

El método de entrenamiento Zumba® promocionó sus capacitaciones
para instructores y lanzó la última colección de indumentaria deportiva y calzado de la marca ZumbaWear®.

En la máster class de Funcional Barre, los participantes disfrutaron de un entrenamiento de
bajo impacto, basado en ejercicios de barra,
Pilates y cardio.

Los beneficios de la práctica de UCCARA
yoga se hicieron sentir durante la sesión abierta a cargo de la escuela internacional AYVIS
Ayur Yoga Vital.

A cargo del entrenador Alejandro Valle, los
participantes de la expo vivenciaron un entrenamiento intenso en la sesión del programa
Fire Training.

El programa de entrenamiento funcional en
circuito KROPP 3D Training ofreció una sesión
abierta del método de la mano del profesor
Leandro Maure.

A todo ritmo, el espíritu de Zumba® contagió
alegría y diversión durante su máster class en
los exteriores del hotel Holiday Inn.

En la sesión de entrenamiento de Fenix Oly Lift,
la ejecución de los ejercicios contó con la guía
de Gustavo Torras, head coach de Brisk Box
CrossFit.
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Exconvicto lanza un método de entrenamiento
Diseñado por un extraficante durante su estadía en prisión, el programa ConBody ya cuenta con 400 clientes en Nueva
York. Para expandir la marca, su creador acaba de lanzar la transmisión en vivo de clases por una membrecía mensual
de U$5 dólares.
ConBody es el programa creado por el extraficante de
estupefacientes Coss Marte mientras cumplía su condena
en la cárcel. Este método de entrenamiento, que no utiliza equipamientos y se basa en técnicas militares, está
destinado a personas que viven en espacios extremadamente pequeños, como el que él habitó en prisión.

Así, ideó una rutina de ejercicios que le permitió perder más
de 30 kilos. Una vez cumplida su condena, comenzó a
dar clases en los parques y con la ayuda de Defy Ventures,
una organización que apoya a exconvictos en el desarrollo de emprendimientos propios, lanzó ConBody. En Nueva York, la marca ya cuenta con 400 clientes.

Tras traficar drogas desde los 13 años, Marte pasó su adolescencia y juventud ingresando en distintos establecimientos penitenciarios. A los 23 años, el equipo médico
del correccional New York´s Greene le advirtió que podía fallecer durante su estadía en la cárcel a causa de sus
altos niveles de colesterol y presión arterial.

En busca de expandir su emprendimiento a todo el país,
Coss Marte lanzó en septiembre pasado la transmisión en
vivo de las sesiones de entrenamiento desde su boot camp,
ambientado al estilo de una celda de prisión. El servicio
de streaming incluye tres sesiones diarias de 30 minutos, cinco días a la semana, con un costo mensual de U$5 dólares.

9Round alcanzó las
400 unidades
Presentan
“La historia del ejercicio”
En conmemoración del 60º aniversario del President´s Council on Fitness, Sports & Nutrition, la primera dama de los
Estados Unidos, Michelle Obama, y el actor cómico Nick
Offerman, protagonizaron el video “La historia del ejercicio”. En esta comedia se puede observar cómo han cambiado las rutinas del fitness a través de los años.
A pesar de las modas, el mensaje de esta campaña destaca
que “el objetivo sigue siendo el mismo: una vida saludable”.
El video, que promueve la actividad física, fue elaborado
en colaboración con IHRSA, el American Heart Association
(AHA), el American Council on Exercise (ACE) y el National
Foundation on Fitness, Sports & Nutrition.

Tras haber sido fundada hace 8 años atrás por el
matrimonio Hudson con una primera sede en Carolina del Sur, la franquicia de gimnasios 9Round, especializada en deportes de contacto, ya cuenta con
400 gimnasios en 40 estados y 9 países. Hacia fines de 2018, la compañía planea alcanzar un total de mil unidades.
En los últimos 2 años, la marca abrió la mitad de
sus clubes, incluyendo las aperturas en Australia, Japón, Jordania, México, Nueva Zelanda, Arabia Saudita y el Reino Unido. En mayo pasado, 9Round anunció la firma de un acuerdo de master franquicia
para la apertura de 100 nuevas sedes en territorio
japonés durante los próximos 10 años.
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Planet Fitness
reportó ingresos por
U$91,5 millones
La marca prevé ingresos anuales de hasta
U$372 millones de dólares en 2016 y la apertura
de 220 gimnasios en el transcurso del año.
La cadena Planet Fitness anunció ingresos por U$91,5
millones de dólares durante el segundo trimestre de
2016, lo que representa un incremento del 15,9 %
respecto del mismo periodo en 2015. Las ventas realizadas por las franquicias reportaron un incremento
del 7,8 %, mientras que las efectuadas por los centros propios de la marca crecieron un 4.7 %.
Los ingresos provenientes del segmento franquicias,
que incluye las utilidades por comisiones, aumentaron un 34,7 % hasta alcanzar los U$29,5 millones
de dólares; los de los gimnasios propios, un 5,6 %
(U$26.4 millones); y los del segmento de equipamientos, un 10,9 % (U$35.6 millones), impulsado por
el aumento de ventas para el reequipamientos de las
sedes franquiciadas.
“Creemos que esta tendencia continuará ya que nuestro grupo de franquiciados tiene planeado abrir un
número récord de nuevos tiendas este año”, explica
Chris Rondeau, CEO de la cadena, que elevó el pronóstico de ingresos anuales de la compañía entre
los U$366 y U$372 millones de dólares.
La cantidad de centros operativos de Planet Fitness
a nivel mundial es de 1.206, tras la apertura de 36
nuevas sedes franquiciadas durante el segundo trimestre. Actualmente, hay 100 locales en desarrollo
en Canadá, mientras que la compañía prevé un total
de 220 aperturas de franquicias en 2016.

Virgin Active
abrirá 20 nuevas sedes
La cadena Virgin Active, fundada en 1999 por Sir Richard
Branson, planea su expansión en Tailandia con la apertura de 20 nuevos gimnasios, en los próximos 6 años, y una
inversión de U$149 millones de dólares. Al momento, la
marca cuenta con 4 unidades operativas. Su última inauguración fue la sede Siam Discovery, de 5 mil m2, en Bangkok.
Asimismo, la compañía planea invertir U$71 millones de dólares en Singapur, para expandir la presencia de marca en
el sudeste asiático, donde se abrirán 7 unidades durante
2017. La próxima apertura de Virgin Active tendrá lugar en
el centro comercial Central Festival EastVille, en Bangkok,
con un gimnasio dedicado al público infantil.

AUSTRALIA

Fitness First investiga
“cómo se siente el fitness”
La franquicia Fitness First puso en marcha un experimento social para conocer “cómo se siente emocionalmente el fitness”. Durante la experiencia, de 12 semanas de duración, 3 fanáticos del entrenamiento deberán suprimir el ejercicio de sus vidas, mientras que
3 sedentarios comenzarán a entrenar diariamente.
“Más allá de los beneficios físicos, mucha gente se
está perdiendo las emociones que la actividad física
brinda, como la sensación de mayor energía, claridad mental, confianza y una visión positiva de la
vida”, explica, Mick Cunico, gerente de Fitness First
en Australia, quien participará personalmente del experimento y dejará de ejercitar por 3 meses.
Para seguir el experimento por video y conocer los resultados ingresar en www.howfitfeels.fitnessfirst.com.au
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El gimnasio online ictiva alcanzó
los 100 mil usuarios
Entre los planes de la compañía se encuentra expandirse
en el mercado latinoamericano y en el anglosajón, a partir del lanzamiento
nto
de sesiones de entrenamiento en inglés.
Diseñado para que las personas puedan entrenar en cualquier lugar y horario a través de sus dispositivos móviles
o conectados a internet, el gimnasio online ictiva.com ya
alcanzó los 100 mil usuarios, mientras que sus sesiones
de entrenamiento y nutrición cuentan con más de 10 millones de visualizaciones. En 2016, la compañía prevé
facturar un 150 % más que el año anterior, expandirse en
el mercado latinoamericano y en el anglosajón.
Con más de 600 clases disponibles, la marca cuenta con
membrecías anuales (€5,95 al mes), semestrales (€6,95 al
mes) y trimestrales (€7,95 al mes). Los contenidos son distribuidos en 4 áreas temáticas: salud cardiovascular y pérdida de peso; muscular, tonificar y ejercicios HIIT; salud corporal y relax; y bailes, mamás y mayores. Actualmente, el
95 % de sus clientes es español y el 5 %, latinoamericano.
Para motivar a sus usuarios, los responsables de ictiva han
apostado por la gamificación, que permite a las personas
compartir logros y resultados, competir entre ellos y ganar
puntos canjeables por premios –viajes, estadías o comidas

antes–. Además, su app, que en breve estará disen restaurantes–.
ponible también
mbién para iOS, permite planificar los entrenad con la
l agenda
d del
d l dispositivo
d
ó l
mientos interaccionando
móvil.
La compañía fue creada en 2013 por cuatro aficionados
al deporte que se conocieron en el gimnasio y cuenta con el
apoyo de Ogilvy Upcelerator, la aceleradora de startups
creada en 2015 por la agencia de publicidad OgilvyOne
Barcelona. Recientemente, ictiva también se ha convertido
en el gimnasio virtual de compañías como Novartis, Sanofi,
Alcon, P&G y Aguas de Barcelona, que contratan el servicio para poner en actividad a sus empleados.
“Hay muchísimas personas que afirman que quieren hacer
deporte y no entrenan por falta de tiempo, por motivos económicos, por vivir demasiado lejos de un centro deportivo y también por vergüenza a mostrar su físico”, destaca el empresario Orlando Pérez, que junto a sus socios
invirtió U$350 mil euros para afrontar los costos de la
creación de la web, del contenido audiovisual y de las
campañas de marketing.

Más información en www.ictiva.com

AltaFit estrena
“Un gimnasio de película”
Con motivo de la vuelta de las vacaciones de sus clientes, la
cadena AltaFit acaba de lanzar la campaña “Un gimnasio
de película”, que convertirá a las sedes de la marca en auténticas salas de cine, con carteleras para anunciar los próximos
estrenos y un propio paseo de la fama, en el que los usuarios
podrán recibir un Óscar y poner su nombre a una estrella.
Además, en septiembre, la compañía lanzó su nueva web
www.altafitgymclub.com, con el objetivo de modernizar la
imagen de la marca y, sobre todo, mejorar la experiencia
del cliente: aportando más contenido de interés y simplificando el uso a través de dispositivos móviles. En octubre,
AltaFit concretará su tercera apertura durante 2016, en el
centro comercial Vega Plaza de Molina de Segura, en la
Región de Murcia.

Crunch Fitness
arriba de la mano de Ronaldo
La franquicia Crunch Fitness llega a España por medio de
un joint venture con CR7, la marca del jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo. El sitio escogido para su desembarco, según ha podido confirmar la publicación especializada
Palco23, ha sido la ciudad de Madrid. La sede, de grandes
dimensiones, estaría ubicada en la calle María de Molina
33, en el local que perteneció al gimnasio Dynamic Fitness.

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
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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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RICHARD BILTON
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a incorporar nuevos
clientes al sector”

Fotografía: Daniel Ramalho

Richard Bilton es socio y presidente de la cadena brasileña Companhia Athletica, con 17 unidades propias,
2.000 empleados y más de 32 mil clientes. Sus primeros
pasos en la industria del fitness datan de 1988, cuando
la primera sede de la marca abrió sus puertas. En 1992,
sería el turno de la segunda unidad, dentro del centro comercial MorumbiShopping, en San Pablo, que daría inicio
a la expansión de la red.
Este empresario también participó del montaje y fundación
de ACAD Río, que más tarde se convertiría en la Asociación Brasileña de Gimnasios ACAD Brasil. Además,
formó parte del directorio de IHRSA como representante
de América Latina y fue miembro de la junta directiva de
esta entidad por más de 4 años. En diálogo con Mercado
Fitness, Bilton habla sobre la actualidad del mercado de
gimnasios en Brasil.
¿Qué oportunidades ofrece el mercado brasileño al día de hoy?
Brasil tiene gimnasios operando en todos los perfiles de público y nichos. El último movimiento fuerte, que se encuentra
actualmente en expansión, son los centros bajo el formato
de bajo costo o low cost.

Afirma Richard Bilton, presidente de la cadena
Companhia Athletica de Brasil, para quien la búsqueda
de mejores resultados para los clientes ayudará a la industria
del fitness a atraer a la población que se encuentra
actualmente fuera de los gimnasios.
Ciertamente, hoy ocupan la posición de más rápido crecimiento en términos de aperturas de nuevas unidades en
todo el país. Dada la crisis que enfrenta Brasil y el hecho
de que este mercado era completamente inexistente, este
segmento aún tiene mucho por crecer.
¿Cuál es la clave del éxito en la industria del fitness?
Ser acertado en la ubicación del local escogido, en las
condiciones comerciales y en los costos de ocupación. Es
importante también poner el foco en los puntos fuertes de
la marca, perseverar y realmente ofrecer lo que los clientes
esperan del gimnasio: ¡Resultados! Siempre respetando el
perfil del consumidor y nicho al que se orienta.
Inútil es querer atender a un público clase A con un precio
low cost. Son mercados totalmente distintos. Lo mismo vale
para los centros de bajo costo. Si pierden el foco, absorberán costos que el día de mañana no podrán cubrir con sus
limitados presupuestos.
¿Cuáles son las dificultades que enfrentan actualmente los gimnasios?
En nuestro caso, en Brasil, las dificultades no son
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específicamente del sector, sino que pertenecen a toda
la economía, con la mayor caída del PIB per cápita
acumulado en 3 años desde la década de 1930, aproximadamente el 10 % de baja.
Además, tenemos un nivel muy bajo de ocupación de las industrias y del mercado en general, es decir, mejorar y reducir
el 12 % de desempleo va a tomar más tiempo de lo normal,
ya que la inactividad sigue siendo muy grande.
En segundo lugar, un estudio publicado por el periódico
Valor Econômico señaló que el 49 % de 300 empresas
encuestadas, grandes y medianas, no fueron capaces de
generar dinero para pagar sus gastos financieros. Es decir, si el contexto no mejora, podremos observar que gran
cantidad de empresas presentarán quiebra en los próximos semestres.
¿Cuáles son las principales fortalezas que posee Companhia Athletica?
Cia Athletica eligió ser siempre muy conservadora en sus inversiones. Esto ha permitido que la cadena no se encuentre
complicada financieramente al día de hoy, como finalmente
ocurrió con la mayor parte del mercado, que creía en la
continuidad del crecimiento de Brasil, incluso en términos
más modestos. Por el contario, vimos una enorme pérdida
económica y un aumento de la tasa básica de interés (SELIC), que se duplicó del 7 % a más del 14 % en poco más
de tres años.
En términos del perfil de cliente atendido, en Cia Athletica
también tenemos como público al segmento denominado
clase A, lo cual ayuda, ya que la clase media ha sido muy
golpeada en los últimos 24 meses.
Lo que veremos en los próximos años será una proliferación de centros de bajo costo, mientras que nosotros nos
encontraremos en una franja diferenciada, compuesta por
gimnasios completos que brindan servicio a toda la familia,
desde bebés a bisabuelos, con servicios diferenciados y en
base a resultados.

Esta modalidad de servicio no es ni puede ser ofrecida por el
mercado low price, que será el de mayor crecimiento, pero
al mismo tiempo el más disputado en precios y con márgenes cada vez menores y más competitivos, en su camino
hacia la comoditización.
¿Cuál es su opinión sobre el mercado latinoamericano?
Muy diversa. Escucho buenos casos y desempeño en México, Colombia y Chile, por ejemplo, pero al mismo tiempo
nos encontramos con situaciones extremadamente difíciles en
Brasil, Argentina y Venezuela. Brasil, como el mercado más
grande de la región de América Latina, pareciera, al menos,
haber alcanzado un punto de sustento en este momento y
considero que mejorará de aquí en adelante.
¿Cuáles son los retos que la industria del fitness debe conquistar?
Salvando las características y situación de cada país, vislumbro la búsqueda de mejores resultados para los clientes por
parte de la industria del fitness, lo que ayudará a atraer a
gran mayoría de la población que se encuentra actualmente
fuera de los gimnasios.
Los centros low cost ayudan a incorporar nuevos clientes al
sector, incrementando la penetración de nuestra industria,
mientras que gimnasios con mejores servicios brindarán
mejores resultados a sus clientes. Vamos a tener una gran
cantidad de innovación por delante. Los wearables ayudarán mucho en este sentido también, modificando el estilo de
vida de las personas.
¿Cuáles son los próximos planes de la Cia Athletica en Brasil?
Nuestro foco está puesto en mejorar la operatividad, para que
nuestros clientes cuenten con servicios cada vez más diferenciados. El trabajo está centrado en la búsqueda de resultados,
que representará el mayor diferencial de la marca y dará lugar
a un público cada vez más comprometido y leal.
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CÓMO SUPERAR
OBJECIONES

¿¿$

Mejorar sustancialmente los porcentajes de cierre de ventas es posible si se
lleva a cabo un adecuado protocolo que esté orientado a la resolución de
las objeciones que presentan los potenciales clientes.
Si bien en ciertos mercados aún son muchos los centros deportivos que mantienen un flujo de visitantes espontáneos,
que son potenciales clientes, los porcentajes de cierre de venta a partir de estos
denominados walk-in, en muchos casos,
son muy bajos, considerando como bajo a cualquier porcentaje inferior al 70 %.
Es razonable que exista una proporción
de personas inferior al 30 % que sea muy
difícil o incluso imposible de cerrar por
causas como:
Sólo han venido a curiosear,
sin la menor intención de inscribirse.
No podrán inscribirse hasta
dentro de un tiempo, porque ahora
mismo viven lejos y están pendientes
de mudarse o porque deben esperar
hasta contar con dinero efectivo
suficiente (cuando cobre a principios
de mes, etc.).
Están buscando un concepto
de centro deportivo muy diferente
al que ofrecemos (tal vez buscan una
actividad que no tenemos).
Sin embargo, es cierto que, en los últimos años, se ha complicado el cierre
inmediato de la venta por los siguientes motivos:
Existe mucha más competencia
y los leads quieren comparar
antes de inscribirse.

La recesión económica
ha convertido a los consumidores
en menos compulsivos respecto a
las decisiones de compra, mientras
que presupuestos más ajustados
hacen que los potenciales clientes
dediquen más tiempo a analizar las
decisiones de gasto (incluso en gastos
bajos, si van a ser recurrentes).
En muchos centros se ha abusado
de la agresividad en la venta. Los
métodos de cierre con mucha presión
intimidan al visitante y éste sube sus
barreras psicológicas a la compra.
Los vendedores han perdido
credibilidad en sus argumentos para
el cierre inmediato, porque ahora
el público tiene más experiencia
y conocimiento de lo que se oferta
en los centros deportivos y, por tanto,
es más escéptico.

En cualquier caso, estos obstáculos no
impiden que se puedan cerrar ventas de
forma automática, mejorando sustancial-

Por Sebastián
“Chano” Jiménez (*)
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mente los porcentajes de cierre indicados, si se lleva a cabo un adecuado protocolo que esté orientado a la resolución
de las posibles objeciones al cierre.
En el diseño de este protocolo, han de
tenerse presentes las siguientes premisas:

1.

Por muy bueno que sea
el protocolo, si el vendedor
no lo lleva a cabo de forma correcta,
no funcionará.

2.

Aun cuando el protocolo
y la ejecución del vendedor
sean perfectas, siempre habrán ventas
que se frustren por los motivos ya
señalados u otros que imposibiliten
el cierre. De hecho, si el lead tiene
muy claro que no se va a inscribir
sobre la marcha, es casi imposible
convencerle de lo contrario.
No podemos convencer, como
mucho, podemos seducir.

3.

El protocolo ha de ser realista
y ajustado a los recursos reales
de la venta, como son el tiempo
disponible para la misma, el atractivo
del centro, las capacidades de
coeficiente intelectual e inteligencia
emocional de los vendedores
disponibles, el atractivo real de la
oferta de precio y/o la ventaja por
adoptarla sobre la marcha.

4.

La resolución de objeciones
no se logra cuando
el potencial cliente las refiere
tras la presentación de precios.
En ese momento, es muy difícil
darle argumentos y cerrar la venta.
Por el contario, la resolución

de objeciones se logra durante
la entrevista inicial.
Para ello, debemos haber sido
lo suficientemente hábiles como
para indagar y adelantarnos
a esas posibles objeciones, en un
momento en el que la relación aún
es distendida y sin barreras de
prevención al cierre. De hecho,
el buen vendedor no sólo se adelanta
a conocer las posibles objeciones,
sino que, incluso, tiene la habilidad
de inducir al interesado a que sea
él mismo quien las resuelva en ese
momento de la entrevista.

5.

En relación con lo anterior,
una de las claves primordiales
es obtener –mediante preguntas
sencillas, pero bien formuladas–
el compromiso del usuario
con deseo de comenzar a entrenar,
sin postergarlo ni un minuto más.
Si en la distendida conversación
logramos que el lead verbalice que
tiene claro que quiere empezar ya,
tenemos la partida casi ganada.

6.

Y decimos casi ganada
porque nos faltaría la parte
más importante: ILUSIONAR.
Si, una vez que conocemos
las necesidades y motivaciones
del interesado, somos capaces
de ilusionarlo con los servicios y
actividades que le ofrecemos y de
hacerle visualizar que va a lograr sus
objetivos con nosotros, la venta está
prácticamente cerrada. Pretender
cerrar la venta en base a presentar
una oferta es simple y puede
funcionar, pero es primitivo y malogra
un montón de posibles cierres.
Hacer las cosas bien no es una garantía absoluta de éxito, pero mejora mucho
las probabilidades de lograrlo y eso es
todo lo que está en nuestras manos.

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

(*) Autor del libro “Vended Malditos Benditos”.
Doctor en Economía, Máster en Gestión Deportiva. Máster en Dirección de Empresas
y Consultor de Centros Deportivos | info@chanojimenez.com
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Garmin anunció ventas por U$355,2 M en wearables
En el segundo trimestre del año, los ingresos del segmento
fitness de la marca Garmin, especializada en dispositivos
de monitoreo y geolocalización, ascendieron a U$212,8
millones de dólares, lo que equivale a un incremento del 34
% respecto del mismo periodo en 2015. Las ventas netas
fueron de U$355,2 millones, mientras que la proyecciones anuales de ingresos ascienden a U$2,9 mil millones.
El crecimiento del segmento fitness fue impulsado por la demanda de los wearables de la marca: víviactive HR, vívofit
3, Forerunner 735XT, vívosmart HR+ y vívomove.

Entre todas sus gamas de productos comerciales –fitness,
outdoor, marina, aviación y automóviles–, la compañía registro ingresos por U$812 millones en el segundo trimestre.
En mayo pasado, la International Data Corporation (IDC)
ubicó a Garmin en el cuarto lugar del ranking de los principales proveedores de wearables del mundo, con 900
mil envíos comercializados en el primer trimestre de 2016.
Fitbit se ubicó en el primer lugar, con 4,8 millones; Xiaomi,
en el segundo, con 3,7 millones; y Apple, en el tercero,
con 1,5 millones.

Under Armour
registró 175 millones de
usuarios en sus apps
Under Armour alcanzó 175 millones de usuarios activos
en sus apps de monitoreo de actividad física y alimentación: MyFitnessPal, MapMyFitness, UA Record y Endomondo. A fines de 2015, el registro era de 160 millones.
De acuerdo a Kevin Plank, CEO de la compañía, un promedio de 100 mil personas se suman diariamente a la
plataforma de aplicaciones.
La marca, que también se especializa en wearables e indumentaria y calzado deportivo, anunció ingresos netos
por U$1 mil millones de dólares en todas sus categorías

durante el segundo trimestre del año. En 2013, adquirió
MapMyFitness por U$150 millones y, en 2015, Endomondo
por U$85 millones y MyFitnessPal por U$474 millones.
En el segmento fitness conectado, que incluye a las apps
y a los dispositivos de monitoreo, los ingresos netos correspondientes a los primeros 6 meses del año ascendieron a U$42 millones, lo que equivale a un incremento del
91 % respecto del mismo periodo en 2015. Para 2019,
Under Armour proyecta ingresos por U$200 millones en
esta categoría.
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MINDBODY
proyecta ingresos
por U$139 M
Fitbit, con ingresos
por U$586,6 M
La firma de wearables Fitbit, en el segundo trimestre
del año, reportó ingresos por U$586,6 millones de
dólares, marcando un incremento del 46 % en comparación con el mismo periodo en 2015. La cantidad de dispositivos vendidos fue de 5,7 millones y
Estados Unidos representó al 76 % del mercado.
De abril a junio, el 54 % de los ingresos fueron motivados por la comercialización de los nuevos productos de la compañía: Fitbit Blaze y Alta. Para todo
el 2016, la marca estima ingresos totales entres los
U$2,5 y U$2,6 mil millones de dólares, En 2015,
la cifra alcanzó los U$1,86 mil millones.

CONTINÚA LA DISPUTA LEGAL
CON JAWBONE
“No hay evidencia de que algún secreto comercial haya sido apropiado indebidamente”
por la marca Fitbit. Así lo dictaminó el juez Dee
Lord, de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (ITC), en la querella legal que la firma de wearables de monitoreo Jawbone mantiene desde 2015 con
su competencia, acusada de robar información confidencial a través de exempleados y
de infringir 6 patentes.
Al no verse infringida la propiedad intelectual,
la ITC no tiene facultad de bloquear la comercialización de los productos de Fitbit en Estados Unidos, como era el deseo de Jawbone.
Sin embargo, en otra disputa comercial entre
ambas compañías, otro juez de esta comisión
determinó que 3 patentes de la marca Fitbit
no eran válidas, con motivo de que su contenido no era “susceptible de protección legal”.

Los ingresos de MINDBODY, especializada en software de gestión para gimnasios y en plataformas de
ventas de pases online, ascendieron a U$33 millones
de dólares entre abril y junio, equivalentes a un incremento del 36 %. La marca espera en 2016 un total
de ingresos por U$139 millones, que equivaldrían
a una suba del 37 % respecto del año anterior.
El crecimiento de suscriptores fue del 22 %, el promedio de ingresos mensuales por usuario afiliado a la
plataforma se incrementó un 9 % y el volumen de los
pagos aumentó el 29 %. Hasta el momento se han
reservado más de 445 millones de clases y efectuado compras por U$8 mil millones en el marketplace
de la marca.
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KANGOO JUMPS

Buenos Aires
fue sede del International
Fitness Festival
REEBOK Y LES MILLS

El Reebok Fitness Tour
llegó a la Argentina
El pasado 1 de octubre, más de 1.300 personas participaron del Reebok Fitness Tour 2016, que tuvo lugar en el espacio Darwin del Hipódromo de San Isidro. Organizado en alianza con Les Mills Argentina,
el principal objetivo del evento fue la promoción de
la práctica de fitness grupal. Abierta a todo el público, la actividad incluyó clases de los programas
SH´BAM, BODYATTACK y BODYCOMBAT.
“Esta es la primera vez que el Reebok Fitness Tour tiene lugar en la Argentina y estamos previendo la realización de al menos dos eventos de esta categoría
para 2017, que serán totalmente potenciados y beneficiados por este primera y exitosa experiencia”, señala
Gabriela Retamar, directora técnica de Body Systems
LatinAmerica, representante de Les Mills y a cargo del
contenido y asesoramiento técnico en el evento.
Durante la jornada, también se ofrecieron clínicas de
yoga y running a los particantes, a quienes se les entregaron kits de entrenamiento en el ingreso al predio. Además, se llevaron a cabo diferentes actividades de entretenimiento y servicios adicionales, como
un espacio de tatoos removibles, un beauty spa con
peinados especiales para la práctica de fitness y food
trucks con alimentos saludables.
A nivel internacional, la alianza estratégica entre Les
Mills y Reebok inició hace 6 años atrás. En Argentina,
Reebok relanzó su marca en abril pasado, como parte
del Adidas Group y con el propósito de convertirse
nuevamente “en el número uno dentro del segmento fitness, posicionamiento de liderazgo indiscutido que tuvo durante la década del 90”, destaca Retamar.

En 2016, Buenos Aires fue elegida sede del Kangoo Jumps
International Fitness Festival. El evento tuvo lugar el pasado
9 de octubre en Parque Norte y convocó a más de 800 participantes de Rusia, Australia, Brasil, Chile, Canadá, Ecuador, Colombia, EE.UU., España, México, Austria, Líbano,
Lituania, Georgia y Argentina. La firma Universal Jumps, dirigida por Laura Dean, estuvo a cargo de la organización.

Con la presencia de los más destacados trainers de la marca a nivel internacional, el festival ofreció una amplia variedad de clases destinadas a la exhibición de los diferentes programas de entrenamiento que posee Kangoo Jumps
con las botas de rebote, como Kangoo Discovery, para niños, y Kangoo Boot Camp. También se realizó una exhibición y competencia de coreografías, en la que Argentina
obtuvo el primer puesto.
Previo al Festival Day, la iniciativa organizó actividades para instructores y distribuidores. Del 2 al 7 de octubre se ofrecieron capacitaciones en todos los programas de la marca,
como así también la renovación de licencias. Los días 6 y 7
tuvieron lugar las conferencias para distribuidores, en las que
se presentaron las nuevas propuestas de branding y los lineamientos de trabajo de Kangoo Jumps para el próximo año.
“Nunca se había considerado a Sudamérica para convocar a todos los distribuidores y trainers del mundo”, destaca Laura Dean y agrega: “Que nos hayan otorgado este
festival y la confianza para llevarlo adelante no sólo nos
llena de orgullo, sino que para Universal Jumps ha sido una
gran oportunidad de posicionamiento comercial y reconocimiento mundial”.
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LAS REDES
SOCIALES
PROMUEVEN
LA ACTIVIDAD
FÍSICA
Un estudio revela que, en comparación con las piezas
tradicionales de marketing, la interacción en plataformas
sociales es más eficaz y menos cotosa al momento
de crear un cambio de comportamiento en los usuarios
e impulsarlos hacia el ejercicio físico.

Investigadores de la Universidad de Pennsylvania, en
Estados Unidos, llevaron adelante un estudio que demuestra cómo las redes sociales pueden ser una herramienta más efectiva y menos costosa a la hora de
motivar a las personas a realizar actividad física, en
comparación con las tradicionales publicidades y formatos de promoción.
“Un montón de dinero es invertido en campañas promocionales y en medios de comunicación porque pensamos que la publicidad es efectiva. Lo sorprendente
es que algo tan simple como implementar una red social anónima es más eficaz al momento de modificar
la conducta de las personas e incitarlas a realizar actividad física”, señala el profesor Damon Centola, autor
de la investigación.
Para el ensayo, los investigadores crearon un sitio web
en el que 217 estudiantes se inscribieron a un programa
gratuito de entrenamiento de 13 semanas de duración
en el gimnasio de la universidad. Los participantes fueron divididos en 3 grupos. Al primero, llamado “de control”, sólo se le permitió inscribirse a las clases que desearan, sin ninguna otra instrucción o intervención.
El segundo grupo, por el contrario, fue motivado a partir del envío de videos motivacionales e infografías, que
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que avanzaban las semanas, el nivel de participación
continuaba incrementándose. A partir de la segunda mitad del estudio, los miembros del tercer grupo se consagraron como los que más ejercitaban en comparación
con el resto de los participantes.
“Lo que nuestros resultados muestran es que no necesariamente se tienen que generar nuevos contenidos en
los medios para poder llegar a las personas. Sólo hay
que ubicarlas dentro de un entorno social adecuado en
el que puedan interactuar entre sí e incluso una interacción social anónima será capaz de crear un cambio de
comportamiento”, explica el académico.
Actualmente, Damon Centola y su equipo se encuentran
investigando si los usuarios se sienten mayormente motivados hacia la actividad física por acciones que impliquen competencias o por el apoyo social amigable. Más
información en: www.asc.upenn.edu

incluían tips de entrenamiento y promovían la importancia del ejercicio físico. El tercero, no recibió ningún tipo
de mensaje. Sin embargo, cada uno de sus miembros
fue asignado a una red social, que compartía con otros
6 usuarios anónimos, pero que llevaban estilos de vida
activos y saludables.
En este tercer grupo, cada vez que una persona se registraba en una clase o alcanzaba alguna meta de entrenamiento, el resto de los miembros era notificado. A
diferencia de las redes sociales convencionales, que informan sobre todo tipo de acciones realizadas, éstas
sólo proporcionaban notificaciones y actualizaciones en
tiempo real de las conductas positivas de los usuarios
en relación a la actividad física.
Según los resultados obtenidos, inicialmente, los mensajes motivacionales resultaban muy exitosos a la hora
de impulsar la práctica de ejercicio físico. Sin embargo,
con las semanas, la eficacia de estos mensajes disminuyó al punto de que el nivel de asistencia a clases del segundo grupo igualó al del primero, que no contó con
ninguna motivación extra. Es decir, los mensajes promocionales no garantizaron efectos a largo plazo.
Por otro lado, las redes sociales no sólo motivaron a las
personas a comenzar a entrenar, sino que, a medida
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El diputado provincial Fuad Sosa presentó un proyecto de ley que pretende regular a los gimnasios de Entre Ríos. Ante la creciente apertura de
locales en esta provincia, la iniciativa “tiende a
subsanar la laguna legal actual, a jerarquizar la
actividad de los centros de entrenamiento físico
y también a quienes trabajan allí, así como a proteger al usuario”, asegura el legislador.
En primer lugar, el proyecto establece el requisito
de contar de manera obligatoria con la supervisión técnica de un profesor de Educación Física,
con título otorgado por entidades oficiales o privadas reconocidas por autoridad nacional. De
esta manera, “le damos valor a estos profesionales, que realizan carreras terciarias y universitarios
de 3 a 4 años y que injustamente son tratados
de igual manera que quienes realizan cursos de
6 meses”, explica Sosa.

ENTRE RÍOS

PRESENTAN
PROYECTO
DE LEY PARA
REGULAR A
GIMNASIOS
La supervisión técnica por parte de un profesor
de Educación Física será obligatoria, así como
contar con profesionales capacitados en RCP y
solicitar apto médico a los usuarios.

Los profesionales con otros títulos o certificaciones deberán inscribirse en el Registro Profesional
de Educación Física y Habilitación de Gimnasios, a los efectos de obtener la habilitación para desempeñarse como auxiliar técnico o instructor dentro del establecimiento. En la opinión del
mandatario, “así es como le daremos certeza a
los usuarios de que quienes los asisten cuentan
con los saberes necesarios”.
También se exigirá que los gimnasios se encuentren inscriptos ante la Secretaría de Deportes de
la provincia de Entre Ríos, que cuenten con cobertura de emergencias médicas y seguro de responsabilidad civil. Para poder trabajar, los profesionales de Educación Física deberán contar con
capacitación en primeros auxilios y reanimación
cardiopulmonar (RCP). Los centros también deberán proveer de agua potable gratuita a los usuarios.
“El objetivo es cuidar a las personas, así que será
obligatorio presentar un apto médico, con vigencia
anual, para realizar los ejercicios”, señala Sosa.
Asimismo, la iniciativa prohíbe a los gimnasios la
venta o suministros de medicamentos, sustancias
anabólicas y bebidas alcohólicas, así como el ingreso a menores de 14 años, salvo autorización
expresa de un profesional médico y el consentimiento de sus padres.
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¿CLUB O
GIMNASIO?
Mark Williamson
Stephen Tharrett

Mientras que la distinción
entre un gimnasio y un club
podría parecer menor, en realidad
es bastante significativa.
Conocer en qué ámbito
se desenvuelve su negocio
podría ser la diferencia entre
el éxito, la supervivencia
o el fracaso.

Poco tiempo atrás, junto a mi socio, estábamos gestionando sesiones de focus
groups desde nuestra consultora para un
cliente cuando varios participantes tomaron la palabra para exclamar: “¡Somos un club, no un gimnasio!”. Este comentario captó nuestra atención y enseguida nos pusimos a explorar la dinámica subyacente a tal afirmación.
Después haber trabajado por 20 años
para ClubCorp, una cadena de clubes

privados, entendíamos lo que estas personas querían decir. Robert Dedman, el
presidente fundador de la compañía, se
había encargado de dejar bien en claro
a todos sus empleados que ClubCorp
pertenecía al negocio de los clubes y
no al negocio de los deportes, al de la
hospitalidad o al del servicio.
Volviendo a la declaración original “Somos un club, no un gimnasio”, esta frase nos hizo preguntarnos si otros ope-

radores de la industria del fitness entendían la diferencia y, aún más importantes, si sus clientes sentían la diferencia.
Si usted dirige un gimnasio, centro de
fitness o estudio, entonces esta pregunta
quizás sea la más importante que le haya tocado responder.
Mientras que la distinción entre un gimnasio y un club podría parecer menor,
en realidad es bastante significativa y
conocer en qué terreno se desenvuelve
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su empresa podría ser la diferencia entre el fracaso, la supervivencia o el éxito en un mercado hipercompetitivo como el de hoy.
La historia indica que la primera utilización del término “gimnasio” data del
año 1870. De acuerdo al MerriamWebster Dictionary, esta palabra fue
inicialmente utilizada para describir a
un aparato usado para llevar a cabo
movimientos y ejercicios. Más tarde, fue
utilizada para hacer referencia a las
instalaciones que albergaban equipamientos para practicar deportes o realizar entrenamiento físico.
Durante el último siglo, la palabra gimnasio se ha convertido en sinónimo de
centro de bienestar, centro de rehabilitación, centro de fitness y club de fitness.

A menudo se oye a la gente exclamar:
“Me afilié a un gimnasio”, “entreno en
un gimnasio”, o “soy miembro de X gimnasio”. Mientras esta palabra se ha pronunciado por 150 años, el término club
se remonta a más de 500 años.
La definición más común de la palabra
“club” señala que éste representa a un
grupo de personas organizadas para
un propósito en común, como el deportivo, literario, social e, incluso, político.
El primer “club de fitness”, abierto en
1811, fue Turnverein, descripto como
un centro de cultura física que ofrecía
ejercicio físico a los hombres.
En Estados Unidos, los dos primeros clubes fueron el Olympic Club de San Francisco y el New York Athletic Club, ambos ofrecían a los hombres un lugar de
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reunión para comprometerse con la cultura física, competir y socializar. No fue
hasta 1894, cuando el profesor Attila
se trasladó a Nueva York desde Europa y abrió un gimnasio masculino, que
este término comenzó a ser utilizo para
describir un lugar de ejercicio físico.
Desde entonces, los “gimnasios” han evolucionado como el portavoz estándar
para describir a instalaciones que proporcionan un lugar de reunión para aquellas personas que buscan desarrollar
actividades físicas y alcanzar objetivos
de entrenamiento. Entonces, ¿qué diferencia a un club de un gimnasio? y ¿existe algún beneficio inherente al posicionar nuestro negocio en uno u otro?
Un gimnasio, ya sea definido por el diccionario Webster o por algún otro, es
un lugar o instalación donde las personas pueden perseguir sus objetivos de

aptitud física. Cuando los miembros de
un gimnasio o centro de fitness describen de qué se trata el lugar al que concurren suelen utilizar frases tales como:
“Ofrece una gran
variedad de equipos
e instalaciones para entrenar.”
“Ofrece una variedad
de programas que
me ayudan a alcanzar
mis objetivos de fitness.”
“Tiene un gran
equipamiento que me
permite alcanzar mis
objetivos de entrenamiento.”
“Tiene clases grupales y
programas de entrenamiento
que me motivan
a hacer ejercicio.”

El denominador común de todas estas
expresiones son las cualidades tangibles
de un gimnasio –por ejemplo, sus características– relacionadas con las instalaciones, los programas y los servicios.
Un gimnasio es una entidad física que
proporciona al “cliente” o “consumidor”
–los operadores suelen usar estos términos en lugar de “miembros”– herramientas tangibles que le permitan alcanzar
sus objetivos de fitness.
La propuesta de valor para el consumidor está basada en la disponibilidad
de estas características físicas, mientras
que el precio se encuentra asociado con
estos rasgos tangibles y con el hecho
de que permitan alcanzar los objetivos
propuestos. Que un miembro permanezca en el gimnasio depende de esta ecuación de valor y del haber logrado
o no los resultados deseados.
Esta propuesta de valor es mayormente responsable de que la industria del
fitness sufra de altos niveles de deserción, como consecuencia de que la retención de un usuario depende de una
característica tangible y no de haber
entablado un vínculo o relación.
Un club, como es definido por el diccionario Webster o por el denominador
común de la gente, hace referencia a
un grupo de personas que se reúnen
para perseguir intereses comunes, sea
cuál sea su índole. Cuando los miembros de un club describen a su propia
entidad utilizan frases como:
“Me llena de orgullo
ser un miembro de mi club.”
“He conocido a muchos
amigos en el club y a menudo
ejercitamos o competimos juntos.”
“He conocido a personas
que tienen muchas cosas
en común conmigo.”
“Sé que si tengo que
encontrar a alguien para hacer
ejercicio o jugar un partido

lo puedo encontrar fácilmente
en el club.”
“No hay mejor lugar
para pasar el rato, es como
estar en familia.”
“Me encanta ser
un miembro del club.”
“El personal del club
realmente se preocupa por
nosotros, como si fuéramos
parte de su familia.”
El denominador común de todas estas
expresiones son cualidades intangibles
–por ejemplo, beneficios, vínculos, atributos emocionales– vinculadas a sus
experiencias como miembros. Un club
se trata más del compromiso social y
emocional que un miembro recibe o
percibe y de las relaciones que entablan, que de los aspectos meramente
tangibles –como las instalaciones, los
programas y el servicio–.
Los operadores de clubes hablan de
las personas como miembros, no como
consumidores, no como clientes. Un
club promueve el compromiso emocional, lo que en nuestra consultora
ClubIntel definimos como la calidad emocional (Emotional Quality) que brinda la experiencia. Es esta calidad emocional la que fomenta la creación
de lazos entre los miembros, entre los
miembros y el club, entre los miembros
y el personal, e, incluso, entre los miembros y la comunidad.
Mientras que los elementos y características tangibles son un ingrediente importante en el éxito de un club, no son
otra cosa que el ticket de ingreso. Sin
las relaciones sociales y los vínculos emocionales inherentes a un club, éste
simplemente no puede existir.
Es esta propuesta de valor, desencadenada por los aspectos tangibles, pero
nutrida por las cualidades intangibles
–como la amistad, los lazos, el sentirse
cuidado y el sentimiento de ser parte de

algo más grande que uno–, lo que define a un club. Esto es lo que impulsa la
lealtad de los miembros y su retención.
Como el expresidente de ClubCorp solía decir: “Las personas no abandonan
relaciones, abandonan instalaciones”.
Volviendo a donde habíamos comenzado. ¿Usted y sus miembros consideran
a su negocio como un gimnasio o un
club? Si se refieren a su centro como
a un gimnasio está bien. Esto significa
que les está proveyendo un beneficio
tangible. Mientras sus clientes vean valor en lo que se les provee permanecerán junto a usted, hasta que no sientan
que reciben un beneficio.
Desafortunadamente, esto significa
que no perciben a su marca como un
proveedor de apoyo social y emocional, lo que hace a sus clientes menos
propensos a ser leales a su gimnasio
o defensores de la experiencia que reciben, lo que en última instancia hace
vulnerable a su negocio.
Si se refieren a usted como club, entonces puede estar seguro de haber fomentado un ambiente en el que los
miembros han establecido relaciones importantes, se han comprometido emocionalmente y sienten pertenencia y orgullo en su calidad de miembros.
Cuando los miembros dicen que su negocio es un club lo están honrando por
satisfacer las necesidades que se extienden más allá de la actividad física.
Están diciendo que se sienten conectados a algo mucho más grande que
ellos mismos. Como Robert Dedman señaló alguna vez: “Un club es uno de
los inventos más nobles de la humanidad ¿No todos queremos ser vistos como una de las invenciones más nobles
de la humanidad?”
(*) 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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TSP Turby Sport
certificó ISO 9001
El proceso de certificación demandó un año y medio
de trabajo, inversiones en recursos humanos y maquinaria.
Esta norma internacional garantiza la calidad
del proceso de diseño, fabricación y comercialización
de los productos de la marca.
Turby Toy, fabricante de la marca de accesorios deportivos TSP Turby Sport, obtuvo la certificación de la norma
internacional ISO 9001:2008, que avala los sistemas de
gestión de calidad de la compañía en el “diseño, fabricación y comercialización de productos plásticos (PVC),
juguetes y elementos deportivos”. TÜV Rheinland fue el organismo certificador a cargo de la inspección técnica y
certificación de calidad.
“Con 40 años de vida, la empresa está transitando un
recambio generacional en su conducción y hemos decidido afrontarlo sabiendo que no hay crecimiento sin inversión. Es por eso que hemos destinado una suma muy
importante para que nuestros productos cumplan con todos los estándares internacionales”, señala Juan Ignacio
García, director general ejecutivo de la firma.
El proceso duró un año y medio. En sus distintas etapas,
demandó inversiones en recursos humanos –ingenieros y
técnicos especializados– y en la actualización y compra
de nuevas máquinas. La certificación también es producto de “muchas horas de trabajo y del esfuerzo, porque
requirió un cambio en la cultura organizacional de un centenar de trabajadores”, explica García.

Juan Ignacio García

“La norma te lleva a ser profesional en todo sentido y durante todo el proceso productivo. No hay nada que sea
a ojo ni de memoria”, destaca el directivo, a la vez que
añade: “Somos la primera empresa de materiales deportivo en obtener la certificación en Argentina. Más allá de
los resultados visibles en productividad y calidad, la norma nos ha permitido ampliar nuestras exportaciones y atraer a clientes de primer nivel”.
Más información en www.turbysport.com.ar

JBH estrena sitio web
La marca de equipamientos de cardio y musculación JBH Equip lanzó su
nuevo portal web. La plataforma ofrece un dinámico diseño y una mejor visualización de los equipos, con el detalle de su descripción y especificaciones técnicas.
Además, la página web cuenta con un una tienda online y un práctico carrito de compras.
La compañía se encuentra adherida al sistema Todo Pago, que permite realizar compras
en hasta 12 cuotas sin intereses. Más información en www.jbhequip.com
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EL
FRENO
A LA
INNOVACIÓN
Por Mireia Hernandez (*)

de segunda mano de forma ágil, atractiva y segura.

no personal– va un paso por detrás
cuando hablamos de empresas u organizaciones. En muchos casos, seguimos confeccionando estadísticas en
hojas de cálculo, atendemos telefónicamente las reservas anotándolas en
papel y realizamos inscripciones y
ventas de forma exclusivamente presencial. Todo ello es, sin duda, un freno a la innovación.

Sabemos que el autoservicio es un elemento de satisfacción por sí mismo.
A efectos prácticos, valoramos muy
positivamente la ﬂexibilidad que nos
proporciona poder realizar cualquier
gestión desde nuestro teléfono. No
sólo en cuanto a la optimización del
tiempo. Emocionalmente, es un claro
elemento de motivación y de refuerzo personal y social.

¿Por qué es así? Muchas veces los gestores valoramos erróneamente la digitalización de un proceso establecido
como una pesada tarea y una carga
de tiempo. Desconociendo que, quizás, resulte más sencillo de lo que solemos pensar a priori y sin tener una
previsión clara de los beneficios que
dicho cambio conlleva a corto plazo,
no sólo económicos.

Sin embargo, podemos detectar que
ese cambio –ya producido en el pla-

En cualquier caso, debemos pensar
en ello como una apuesta por la in-

La incorporación de las nuevas tecnologías a la vida cotidiana de
las personas es una clara realidad. Valoradas por el nivel de autoservicio
que ofrecen a los usuarios, todavía son muchos los operadores que
se resisten a incorporarlas a sus gimnasios.
Vivimos una época de rápida transformación en la que las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida cotidiana, en un uso cada vez
más extendido y más normalizado.
La llegada de los “smartphones”,
sin duda, ha marcado un antes y
un después en nuestra forma de actuar e interactuar.
Esos teléfonos inteligentes son cada
vez menos teléfonos y más instrumentos de gestiones personales, desde los
que realizamos transferencias, consultamos el correo electrónico, reservamos un hotel o vendemos un mueble

novación que no sólo nos refuerza en
marca y posicionamiento, sino que
nos alinea con una realidad social de
clara tendencia.
Por supuesto, será muy bien recibido
por parte de nuestro equipo ya que, además de proporcionarles herramientas de trabajo más ágiles y de renovar su motivación, tendrán una imagen de mayor modernidad, solidez y
solvencia de la empresa y el proyecto en común.
CRM (Customer Relationship Management), softwares de gestión de reservas, plataformas de inscripciones
online o portales de e-commerce son
algunas de las herramientas que van
a quitar el freno a la innovación. Hay
más. Y vendrán más aún…

3000

PREVISIÓN DE DATOS DE ACCESO A INTERNET
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(*) Mireia Hernandez es gestora deportiva.
Habilitada por la Consellería d’Esports de la Generalitat de Catalunya, España.
Consultora y formadora | mireiahernandez@mireiahernandez.com

Source: Deloitte, 2014, based on multiple source.
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Tribus

La nueva campaña de

Además de promocionar el amplio abanico de actividades que ofrecen los 3 gimnasios que
posee Open Park en el Gran Buenos Aires, esta campaña tiene como objetivo promover el
sentido de pertenencia y la socialización entre los clientes de la cadena.
La cadena de gimnasios Open Park, de la zona oeste del
Gran Buenos Aires, diseñó la campaña “Tribus”, que tiene
como protagonistas a los distintos perfiles de socios que
eligen diariamente a la marca: los “divertidos”, los “sumergidos”, las “incansables”, los “poderosos” y los “zen”.
Para rendirles homenaje, la compañía organizará hasta
fin de año eventos y actividades que representan a cada
uno de los grupos.
“Más allá de concientizar al cliente sobre la variedad de
actividades que ofrecemos, el objetivo también es que las
personas puedan identificarse con las distintas tribus que

uno encuentra en Open Park”, señala Adrián Ofman, director de la compañía, y explica: “Muchos socios sólo se
acercan a realizar un entrenamiento específico o clase, ignorando el mundo de gente que hace otras disciplinas a
pocos metros de distancia”.
Durante el “Mes de los Sumergidos”, en septiembre, se llevaron adelante campeonatos de natación, clases especiales
de Aquagym y una clínica junto a los exnadadores olímpicos
José Meolans y Eduardo Otero. Octubre es el momento de
“las incansables”, con duelos de ciclismo indoor, desafíos
aeróbicos, fiestas Power Jump y eventos por el Día de la Madre. Mientras que en noviembre, el “Mes de los poderosos”,
se llevará a cabo una exhibición con la judoca Paula Pareto,
ganadora de la medalla de oro en Río 2016.
“Las campañas publicitarias para clubes o gimnasios se
basan generalmente en una promoción, descuento o un
gancho económico para captar prospectos, pero esta vez
preferimos enfocarnos 100 % en nuestros clientes”, destaca
Ofman. Por medio de esta iniciativa, el mensaje que Open
Park desea transmitir a sus socios es: “Te conocemos. Sabemos por qué venís a entrenar y estamos con vos para
ayudarte a lograr tus objetivos”.
La campaña “Tribus” comenzó en agosto pasado, dedicado a “los divertidos”, con clases especiales de Kangoo
Jumps, Zumba®, Latino y festejos del Día del Niño, y finalizará en diciembre próximo, con el tributo a “los clientes
zen”. Tanto las piezas gráficas como los videos clips promocionados cuentan entre sus protagonistas con socios
reales de la cadena.
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LA REEVOLUCIÓN
DEL LOW
COST
Por José Luis Gaytán (*)

Tras revolucionar la industria del fitness, los gimnasios low cost
se han transformado ante mercados cada vez más complejos
y competitivos. El resultado de esta evolución es una polarización
dentro del mismo segmento de bajo costo, con una marcada tendencia
hacia los “premium low cost” y los “hard discount”.
Recuerdo el primer artículo que escribí en 2011 sobre los centros de fitness
low cost, “La Revolución Low Cost”,
con el que pretendía dar “un poco de
luz” a este nuevo fenómeno que empezaba en España, frente a numerosas opiniones que circulaban por esos
días y que predecían una corta vida
a este formato.
Hoy, la revolución ha evolucionado.
Este sector está cambiando, “mutando”, como una evolución natural del
mismo. De nuevo, vemos las opiniones
negativas, artículos o conferencias de
algunos autodenominados “expertos”
que, desde el absoluto desconocimien-

to sobre qué ocurre dentro de la gestión de un centro de bajo costo, hacen sus vaticinios.
Por ello, quiero dar de nuevo mi punto
de vista sobre la evolución del low cost,
desde la visión que ahora me dan cinco años dedicados únicamente al desarrollo de gimnasios low cost y luego de más de veinte centros abiertos.
En su momento, los que estamos operando actualmente cadenas de bajo
costo empezamos, casi al mismo tiempo, estudiando otros mercados europeos y americanos, donde ya se veía
qué era lo que estaba ocurriendo fue-

ra de nuestras fronteras y se podía
prever su evolución en nuestro país,
aunque como prácticamente “estábamos naciendo” pocos se pronunciaron al respecto.
El low cost sólo representa una parte
muy pequeña del mercado español,
como reﬂejan estudios – muy bien hechos a mí entender– sobre este segmento en España. Son pocos todavía,
pero con un crecimiento exponencial.
En los inicios, cuando la competencia
de los gimnasios de bajo costo eran
centros de fitness convencionales –con
una cuota el doble de cara, con instalaciones antiguas y equipamientos no
renovados– o centros “premium” –que
en realidad sólo lo eran respecto al
precio–, para los low cost –que llegaban con instalaciones y maquinarias
nuevas, bonitas, modernas y a mitad
de precio– todo seguía un curso de
numerosas aperturas con gran éxito.
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El primer efecto ha sido que algunas
unidades individuales, que operaban
fuera de las grandes cadenas o franquicias, han empezado a cerrar o se
han unido a otras cadenas, ya que operar de forma independiente un único centro de bajo costo en este mercado híper competitivo es muy complejo.
Un segundo efecto ha sido que, con
muy buen criterio, algunos operadores están realizando adquisiciones de
otras compañías, lo que evita que haya
dos operadores en el mismo mercado.
Un tercer efecto es la especialización
y segmentación o posicionamiento de
las compañías. Y no me refiero a nivel de tarifa, sino a cambios en el
target, actuaciones en el branding y
posicionamiento de la marca, con identidades propias más definidas,
públicos objetivos más específicos y
realizando importantes cambios (rebranding). Más allá del precio, nos
situamos en la percepción de la mente del consumidor.

En este periodo, hay varios elementos
que han actuado sobre el mercado:
Consolidación y madurez
de las principales cadenas.
Inicio de saturación
de centros de bajo costo
en las principales ciudades.
Conocimiento del
concepto de centro low cost
por parte del usuario.
Aparición de nuevos
operadores.
La realidad del mercado en España
nos muestra cómo, especialmente en
las grandes ciudades, cada vez hay
más instalaciones low cost, cada vez
más cerca o “repartiéndose la misma torta”. Al necesitar un gran volumen de clientes, empieza a ser un
problema a medio plazo. Y, conscientes de ello, la mayoría de los operadores ya han reaccionado, en previsión de futuro.

Y, finalmente, recuerdo hace cinco
años, cuando hablábamos de la polarización del sector del fitness, con
tendencia hacia el low cost y el premium, sumado a la contracción del
mid market. Lo que ahora se está produciendo es una polarización dentro
del mismo sector de bajo costo, entre
los centros “premium low cost” y los
“hard discount”.
Los gimnasios low cost nacieron bajo
la premisa de tener la misma calidad,
pero menos servicios que los centros
convencionales. Ahora, este concepto
evoluciona en dos sentidos.
Por un lado, se están mejorando las
instalaciones, los servicios, los equipamientos, la imagen y la atención al
cliente hacia el “premium low cost”.
Esto permite al centro tener una ventaja competitiva frente a la competencia y también da una justificación
a las subidas de precios que se están produciendo.

En algunas ubicaciones, donde la oferta está superando la demanda y
los centros low cost ya no pueden alcanzar grandes volúmenes de clientes, necesitan esa subida de tarifas,
a veces de apenas €2 o €3 euros,
que para un centro de bajo costo con
márgenes tan ajustados pueden suponer el éxito o fracaso del mismo.
Y, por otra parte, están los “low cost
del low cost”, que compiten con los
centros de bajo costo con tarifas de
€9,9 euros, que representan la mitad
de la mensualidad de un low cost (€
19,9). Los denomino “hard discount”,
ya que es el mismo concepto de evolución que se ha dado en sectores como el textil o el de alimentos.
En este caso, se mantiene la calidad,
pero se reducen los servicios, principalmente las actividades dirigidas, que
son únicamente virtuales. Suelen estar muy automatizados en cuanto a
gestión on line, de modo que funcionan en gran parte como autoservicio,
y muchas veces poseen locales más
pequeños, que pueden ser operados
por una única persona.
Es divertido ver cómo los detractores
de este último modelo le predicen una
corta vida –al igual que se predijo
una corta vida al low cost– cada vez
que alguna de las cadenas de mayor
éxito en Estados Unidos o el Reino Unido sigen este nuevo formato.
Como siempre, el cliente tiene la razón y la experiencia demuestra cuál
es la elección del consumidor.

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

EL 66 % DE
LOS GIMNASIOS
EMPLEA TÉCNICAS
DE RETENCIÓN

Los clubes deportivos y los estudios de Personal Training poseen los mejores índices
de retención del sector. Los gimnasios low cost, mid-market y premium se encuentran entre
los centros cuyo nivel de permanencia decae considerablemente antes de los 6 meses.
El Life Fitness Zoom Mercado 2016, la última investigación
publicada por esta marca de equipamientos sobre la industria del fitness en España, revela los índices de retención de
clientes que enfrentan los gimnasios en ese país. Asimismo,
detalla cuáles son las estrategias más utilizadas por el sector
y qué acciones deberían ser tomadas en cuenta con el objetivo de garantizar una eficaz fidelización de los usuarios.

NIVELES DE PERMANENCIA
La permanencia más habitual de los usuarios españoles es
de entre 6 y 12 meses. Los centros deportivos –con una media de 2 años– y los estudios de entrenamiento personal
–con un promedio de 18 meses en el 80 % de los casos–

cuentan con los mejores índices de retención. Entre las entidades cuyo nivel de permanencia decae considerablemente antes de los 6 meses están los gimnasios low cost (39 %),
mid-market (35 %) y premium (27 %).

PERMANENCIA MEDIA DE SOCIOS POR TIPO DE CENTRO
MÁS DE
24 MESES

22%

10%

15%

ENTRE 18
Y 24 MESES

14%

14%

29%

ENTRE 12
Y 18 MESES

25%

16%

ENTRE 6
Y 12 MESES

12%

25%

MENOS DE
6 MESES

27%

35%

Gimnasios
privados
premium

Gimnasios
privados
mid-market

58%

34%

29%

9%

44%

36%

24%

8%

11%

12%

20%

30%

12%

11%

49%

14%

13%

Gimnasios
municipales
públicos

Gimnasios
municipales
privados

Centros
deportivos

39%
Estudios de
entrenamiento
personal

Gimnasios
low cost
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El 66 % de los centros encuestados afirmó emplear técnicas
específicas para evitar la deserción de los clientes, pero apenas el 23 % cuenta con una persona a cargo de esta tarea
dentro de sus instalaciones. Entre los que utilizan técnicas de
retención de socios se destacan los gimnasios municipales
de gestión privada (80 %) y los premium (77 %), que en un
44 % de los casos poseen un responsable de retención.

ACCIONES MÁS COMUNES
Las acciones de retención y de captación más utilizadas
por el sector español son las campañas de comunicación
online (redes sociales, emailings, etc.), que se emplean en
más del 85 % de los casos. La organización de eventos
ocupa el segundo puesto y es utilizada por más de la mitad de los centros. En tercer lugar, se encuentran las ofertas y promociones en fechas especiales (Navidad, Black
Friday, rebajas, etc.).

ACCIONES MÁS COMUNES
10%
CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN OFFLINE
CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN ONLINE
ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS
PROMOCIONES Y OFERTAS
ESPECÍFICAS
PROGRAMAS
DE SOCIABILIZACIÓN
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN
DEL PERSONAL CON EL CLIENTE

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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MOTIVOS DE ALTAS Y BAJAS
Entre los 3 principales motivos que poseen los socios españoles para darse de alta como socios se encuentran la relación calidad-precio, la proximidad al hogar (gimnasios de
conveniencia) y la recomendación por parte de otro socio. Al
respecto, este estudio sugiere que “un buen programa de retención debería premiar las recomendaciones, para fomentar los prospectos y la fidelización de los socios actuales”.
En relación a los motivos de baja, los más frecuentes son
la situación económica personal, la falta de tiempo, la des-

10%

20%

30%

motivación y el cambio de domicilio. De acuerdo al Life Fitness Zoom Mercado 2016, las bajas por escasez de tiempo se pueden minimizar con sistemas de entrenamiento HIIT.
Otra opción mencionada es la de implementar actividades
de pago por uso, para “neutralizar el miedo a pagar una
cuota a la que no se le sacará provecho”.
Además, para mitigar la desmotivación de los clientes, desde Life Fitness sugieren el uso de las nuevas tecnologías,
el gaming y otras actividades outdoor que refuercen el aspecto lúdico-competitivo y que estimulen la sociabilización
entre los usuarios.

40%
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70%
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MOTIVOS DE ALTA

Proximidad al hogar
Recomendación de un socio
Calidad-precio
Sala de fitness
Calendario de actividades
Promoción de alta
Horario
Problemas de salud
Entrenador personal
Servicios complementarios
(toalla, ludoteca, estética)

MOTIVOS DE BAJA

Calidad-precio
Falta de tiempo
Cambio de domicilio o trabajo
Problemas de salud
Competencia
No tener lo último en quipamiento
% bajo de clases dirigidas
Situación económica personal
Diseño de la instalación
Desmotivación
Deporte outdoor

ACTIVIDADES OUTDOORS
¿AMENAZA U OPORTUNIDAD?
Menos de la mitad de los centros encuestados posee un
club de running y sólo un 17 % tiene pensado incorporarlo.
Algo similar sucede con las actividades al aire libre: sólo
son ofrecidas por la mitad de los gimnasios y apenas un
10 % planea sumarlas a su grilla. Al respecto, el informe
advierte que éstas estimulan la sociabilización entre los socios y representan “una interesante oportunidad de negocio para mejorar la fidelización”.
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LOS 10 FACTORES QUE
MÁS AFECTAN A LA RETENCIÓN
De acuerdo al especialista Paul Bedford, fundador
de Retention Guru, en el Reino Unido, existen 10
factores que todo gimnasio debe tener en cuenta
por su incidencia en el nivel de permanencia de
sus clientes.
Visitas. Tres visitas a la semana
pueden suponer hasta 28 meses más
de permanencia.

1

Interacciones. Los socios que
no entablan diálogo con el personal
del gimnasio tienen más del doble de
probabilidades de cancelar su cuota de socio
que aquellos que sí lo hacen.

2

3

Programación. El contenido de los
ejercicios debería estar directamente
relacionado con los objetivos del socio.

Objetivos. Por cada objetivo
que un socio consigue, el riesgo
de cancelación en el próximo mes se reduce
aproximadamente el 10 %.

4

Social. Los socios que interactúan
más frecuentemente con el personal,
tienen muchas más probabilidades de hacer
nuevos amigos en el club y reconocer que disfrutan
haciendo ejercicio.

5

Entrenamiento en grupo. Incluir
algunos ejercicios grupales en las rutinas
reduce las cancelaciones hasta en un 18 %.

6
7

Contrato. Los contratos de 12 meses
duplican el tiempo medio de permanencia.

Edad. Si todos los socios fueran
mayores de 35 años, se evitaría un
30% de las cancelaciones.

8

Iniciación. Una hora de dedicación
y soporte extra en el momento
de iniciación, supone hasta 7 meses más
de retención media.

9

Demoras. Los socios que declaran
tener que hacer colas para utilizar
el equipamiento son un 50 % más proclive
a cancelar su cuota de socio.

ESTRATEGIAS
DE POSICIONAMIENTO
Para fomentar una mayor retención de usuarios, la publicación española Gym Factory detalla distintas acciones para posicionar la marca del gimnasio en la mente
de los consumidores.
Campañas online
Facebook Ads, son útiles para dar a
conocer el gimnasio a partir de una segmentación
por zona y público objetivo.
Campañas de emailing. Algunas estrategias
contemplan regalar un mes gratis a aquellos clientes
que acerquen a un amigo al club.
Así se “aumenta el número de clientes activos
y se fidelizan tanto a nuevos como
a antiguos socios”.
Anunciar las actividades del centro para
aumentar el compromiso y que el usuario “sienta
que el club prepara siempre realiza cosas
nuevas y sorprendentes”.
Invitación gratuita en la web para probar
las instalaciones y fidelizar clientes.
Cuestionario para solicitar información
del centro, “que permite generar un lead”.
Organización de eventos
Eventos solidarios. En colaboración
con asociaciones y otras marcas, permiten
realizar actividades con objetivos solidarios
y que impliquen promover un estilo
de vida sano y saludable.
Eventos para los runners del club. Consisten
en entrenamientos fuera de las instalaciones
y al aire libre o en la creación de una carrera
con el nombre del gimnasio.

10
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COSTOS

LA SUMA
QUE RESTA
Por María del Carmen Loria (*)

La gestión de egresos es una aspecto crítico para cualquier empresa.
Y más allá de la coyuntura inflacionaria, la problemática del aumento de costos
no es novedad para el sector. Una administración improvisada y poco profesional
caracteriza aún a la mayoría de los gimnasios, que encuentra afuera las
excusas para explicar lo que sucede adentro.
Para un tercio de los gimnasios en Argentina (33,8 %), el
aumento de sus costos operativos es la principal dificultad
que enfrentan en un contexto inflacionario. Para sobrellevar
la situación y con el propósito de ganar competitividad, parte de los empresarios del sector han optado por bajar sus
precios, lo que termina por ahorcarlos financieramente, mientras que otros improvisan recortes de gastos, que repercuten
de manera directa en la calidad del servicio.
Si bien la actualidad está teñida por la recesión y la inflación, la problemática del aumento de costos operativos no
es novedad. Más allá de la coyuntura, la administración
inadecuada de los gastos no representa otra cosa que una
falencia intrínseca del sector, que todavía se resiste a gestionar a los gimnasios de manera profesional como cualquier
otra empresa.

LOS ERRORES
MÁS COMUNES
Independientemente de cuál sea su naturaleza y tamaño,
la gestión de los costos representa un aspecto crítico pa-

ra cualquier tipo de empresa. De ellos depende, ni más ni
menos, la viabilidad del negocio. No obstante, son repetidos los errores y omisiones que identifican a la industria
del fitness a la hora de organizar sus gastos, conocer su
impacto y optimizarlos.
El más común de todos es carecer de un presupuesto formal
y detallado. “Los gimnasios no saben cuánto gastan y, en general, tampoco hacen una estructuración del plan de gastos, sino que unifican todos los ítems bajo un mismo monto,
sin distinción”, explica el consultor brasileño Luis Amoroso,
con más de 30 años de trayectoria en el sector.
En la opinión de este especialista, la instancia fundamental
que ningún gimnasio puede obviar es la de conocer en detalle cuáles son sus egresos.“Es indispensable ver a los costos
de una forma analítica”, destaca. Para eso, es necesario contar con una estructura que permita visualizar dónde se ubican y cuál es su estado en relación al presupuesto general.
Bajar costos sin medir el impacto en los clientes, reducir gastos de manera reactiva, fuera de tiempo y sin planificación,
así como carecer de una política empresarial que unifique

sios tienen la convicción de que la solución para mejorar
el servicio es poner más gente. “Esto no es verdad –revela
el experto–, la calidad está más vinculada con la estructura de operación y la eficacia de los procesos que con el
número de colaboradores”.
“Polivalencia, compromiso y esfuerzo es lo que se necesita
del equipo”, afirma el español José Luis Gaytán, director de
la cadena low cost Fitness 19. En Europa, los costos de alquiler y personal pueden sumar entre el 70 % y 80 % del
total de gastos. Mientras que los gastos de ocupación suelen ser fijos, la variable que resta para actuar es el personal.
“Siempre hay de más. Nosotros operamos con 4 o 5 personas, cuando otros emplean de 10 a 15”, enfatiza.

LA ESTRUCTURA
DE COSTOS
Un presupuesto equilibrado y rentable suele destinar un 50
% de los ingresos brutos del gimnasio a los gastos, un 21
% al pago de impuestos –según la tributación promedio del
mercado– y un 4 % a la realización de inversiones, “con el
objetivo de mantener actualizado y competitivo al negocio”,
sostiene Amoroso. Mientras que el 25 % restante representa el margen de utilidad del centro.
criterios al momento de hacer ajustes son otros de los desaciertos que cometen los centros de fitness, de acuerdo a
Rubén González, director de RG+ Consulting.
A estos descuidos se suelen sumar otras decisiones improvisadas, como eliminar gastos que parecen innecesarios en
lo inmediato –como inversiones o mantenimiento de las instalaciones–, pero que a mediano plazo se pagan con mayores desembolsos. En lo que respecta a recursos humanos,
también es común que “se bajen sueldos a partir de la disminución arbitraria de horas de clases”, señala González.
Desde España, el consultor Sebastián “Chano” Jiménez considera que un error habitual de la industria al disminuir los gastos es “desposicionar” al gimnasio estratégicamente. “Cuando reduces costos que tienen incidencia sobre la percepción
del cliente respecto a los atributos claves o al core del negocio, se pierde coherencia estratégica y se corre el riesgo
de convertirse en un commodity indiferenciado”, expone.
Otra falencia del sector es “gastar mucho en personal”, advierte Amoroso, como consecuencia de una mala gestión
del staff. En base a su experiencia, 9 de cada 10 gimna-

Por la naturaleza del sector, los gastos que conforman la
estructura de costos de clubes deportivos y de gimnasios se
dividen en:
Planillas de sueldos: salarios, cargas sociales, horas
extra, vacaciones, indemnizaciones, beneficios
y uniformes. Ocupación: alquiler y expensas.
Servicios: energía eléctrica, agua, gas, internet y
teléfono. Mantenimiento: de edificios y dependencias,
máquinas, equipamientos, mobiliario, etc. Terceros:
clases tercerizadas, servicio de evaluación física,
servicio de nutricionista, servicio de limpieza, etc.
Servicios indirectos: suscripciones, honorarios
del contador y del abogado, informática, mensajería,
jardinería, etc. Material de consumo: impresiones,
artículos de oficina y de limpieza, etc. Publicidad y
marketing: gestión de prensa, asesoría en marketing,
web y redes sociales, organización de eventos,
etc. Gastos generales: cancelación de planes,
fotocopias, correo, derechos de autor y seguros.
Gastos bancarios: tasas y tarifas.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
3,5
GASTOS BANCARIOS

37
SALARIOS Y CARGAS SOCIALES

2,5
GASTOS GENERALES
3,5
PUBLICIDAD Y MARKETING
17
OCUPACIÓN

3,5
MATERIALES CONSUMO
2,5
SERVICIOS INDIRECTOS

15
SERVICIOS

3,5
MANTENIMIENTO
10
TERCEROS

Fuente: Luis Amoroso.

“Los costos no deben superar el 75 % de los ingresos”, alerta
González. Dentro de los egresos por inversiones se contemplan las mejoras en edificios e instalaciones, la adquisición
de máquinas, equipamientos, mobiliario, programas de entrenamiento, etc. Por su parte, el segmento de los impuestos
está conformado por los tributos mobiliarios y fiscales, las
tasas municipales, las contribuciones sindicales, etc.
En Argentina, entre los principales obligaciones impositivas
que afectan a la industria del fitness se destacan: Impuesto
al Valor Agregado (21 %), Impuesto a las Ganancias (35%),
Impuesto al Cheque (0,6%), Impuesto sobre los Bienes Personales (0,50%), Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta
(1%) y los impuestos provinciales.
Una vez que el gimnasio es capaz de confeccionar un presupuesto minucioso, el paso siguiente es reconocer en qué áreas
debe poner foco para llevar adelante una administración planificada e inteligente de sus gastos, con el fin de optimizarlos, sin que se vea afectada la calidad del servicio prestado.

“Las áreas donde hay que administrar muy bien son las
que consumen más dinero”, advierte Amoroso. Es decir, los
salarios y cargas sociales, los costos de ocupación (alquiler) y los gastos de servicios. A esta lista, el consultor Rubén
González añade: mantenimiento, gastos de marketing y de
comercialización, especialmente para los centros que no sólo venden en efectivo, sino con tarjetas de crédito y débito.
Si bien hay que trabajar sobre todos los sectores, “hay que
priorizar los más significativos, aquellos donde la optimiza-

INDICADOR DE EGRESOS
SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS
INGRESOS
Membrecía y cuotas
otros Ingresos
SUBTOTAL INGRESOS

INDICE/INGRESOS
92,4%
7,6%
100,0%

Impuestos por ingresos
TOTAL INGRESOS

-6,4%
0,0%
93,6%

Sueldos
Cargas sociales
Honorarios
Acuerdos e indemnizaciones
Alquiler Edificios y terrenos
Servicios Públicos
Seguros y Seguridad
Gs de Comercialización
Gs de Marketing
Gastos Generales
Gs Mantenimiento
Gs Artículos para venta o alquiler
SUBTOTAL EGRESOS

22,8%
6,1%
8,1%
0,3%
7,6%
2,2%
0,8%
14,5%
0,0%
10,1%
1,8%
0,6%
74,9%

RESULTADO OPERATIVO

25,1%

Inversiones
Impuestos
SUBTOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD FINAL

4,3%
2,4%
6,7%
82,1%
17,9%

Fuente: RG+ Consulting. Basado en un estudio con datos
acumulados de 2009 a 2015 sobre grandes gimnasios y cadenas,
con más de 30 unidades de negocio medidas.
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ción de egresos aumenta radicalmente la utilidad del gimnasio”, señala el director de RG+ Consulting, quien recomienda
a los centros de fitness diferentes acciones para mejorar el
rendimiento de las áreas anteriormente mencionadas:
Recursos Humanos: Preferentemente, contratar profesores polivalentes, que puedan dar distintos tipos de clases. Desarrollar un cronograma de actividades en función
a la estacionalidad de la actividad y comunicarla con anticipación. Disminuir las contingencias laborales a partir
de una menor cantidad de profesores con mayor carga
horaria. Evaluar, medir y valorizar contingencias laborales
propias y de terceros.
Contar con una escala de honorarios objetiva, que respete las paritarias. Planificar acciones que mejoren el clima
laboral y la fidelización de los empleados: capacitación,
jornadas de trabajo en equipo, espacios de reflexión y de
gestación de propuestas innovadoras. Desarrollar un plan
de reducción de cargas sociales en función a la cantidad
y edad de los recursos humanos.
Alquileres: buscar parámetros de actualización del contrato en base a variables relacionadas con el negocio y su gestión: valor de la cuota, cantidad de clientes, porcentaje de facturación. En el caso de que el contrato deba ser ajustado por
inflación, es imprescindible “negociar valores razonables”.
Servicios: Implementar mecanismos de control de consumo a partir de comparaciones con años anteriores, con otras
empresas y con parámetros estandarizados. Desarrollar políticas de uso racional de energía: menor tiempo de encendido de motores, filtros y equipos de aire acondicionado.
Automatizar el encendido y apagado de la iluminación, los
motores y las máquinas.
Buscar energías alternativas, como las celdas solares para
el calentamiento de ambientes o del agua. Cambiar las lu-

minarias por luces de bajo consumo (LED) y mayor duración.
Revisar que la potencia instalada sea la correcta en función
al consumo de energía promedio y a los picos de consumo, “ya que en general se factura por el pico consumido
y no por la capacidad instalada”.
Mantenimiento: determinar los rubros que generan mayor percepción positiva en los clientes. Centralizar las compras en un departamento o persona responsable de obtener descuentos por cantidad y de mejorar los plazos de
entrega. Desarrollar un procedimiento que incluya la comparación de 3 presupuestos, como mínimo, previo a la toma de decisión.
Diseñar un plan de mantenimiento preventivo, para anticiparse y evitar reparaciones. “Analizar las mejores alternativas y servicios con tiempo permite disminuir los costos de
materiales y de la mano de obra”, indica González. Asimismo, la prevención genera que las máquinas, motores e
instalaciones aumenten su eficiencia y vida útil.
Gastos financieros: generar acuerdos con bancos en
base a los formatos de ventas que utiliza el gimnasio, con
el fin de disminuir el costo financiero. Elegir aquellas tarjetas o bancos que mejoren las condiciones y reduzcan los
costos por su utilización. Planificar las condiciones comerciales en función al tipo de instrumento de pago: tarjetas
de crédito y de débito. Evaluar cuál tiene menor costo administrativo y menor índice de rechazos.
“El negocio puede ser muy rentable, pero si no mido cuál
es la estructura de financiación, todo mi esfuerzo de explotación se lo lleva la forma que tengo de financiarme”,
explica el contador Elio Bustos, titular de la consultora de
marketing B|P, y añade: “En estos tiempos, la rentabilidad
suele ser de 1/3 de la tasa a la cual se financia el gimnasio, ya sea a través de tarjetas de crédito, descubiertos en
el banco o préstamos”.

A modo de ejemplo, si la rentabilidad es del 25 % anual
después de impuestos, pero se pide dinero a tasas superiores al 75 % anual, la ganancia no llega como retribución, sino que se la lleva el propietario del capital prestado. Bustos también recomienda a los gimnasios ajustar el
plazo medio de cobro con el plazo medio de pago. De
no poder corregir el desfasaje, se puede calcular su costo
financiero y trasladarlo al precio.

DISEÑANDO
UN PLAN EFECTIVO
El primer paso a la hora de diseñar un plan efectivo de reducción de costos es el desarrollo e implementación de un
presupuesto. “Para que sea una herramienta que permita
optimizar gastos y mejorar la utilidad debe contar con la
participación de todas las áreas del gimnasio”, destaca el
directivo de RG+ Consulting. Sin el compromiso de todo
el equipo de trabajo, corre el riesgo de convertirse en una
mera formalidad contable.
En la experiencia de este consultor argentino, los pasos subsiguientes a seguir son:
Unificar los criterios para el armado del presupuesto:
devengado/percibido, operativo/no operativo,
contable/gestión, costo variable/fijo, etc.
Considerar el impacto de las variables internas
y externas o macro. Externas: inflación, presión de
los sindicatos, presión impositiva, valores del mercado
inmobiliario, servicios públicos, etc. Internas o micro:
informalidad del negocio, contingencias laborales,
personal en relación de dependencia vs. prestación, etc.
Determinar responsabilidades, desde el armado,
la implementación, controles y ajustes de los desvíos.
Por ejemplo, la responsabilidad de los ingresos
corresponde al equipo de ventas, mientras que el equipo
de servicio es responsable de los egresos.
Fijar con claridad los plazos de cumplimiento.
Desarrollar un calendario que incluya todas las fechas
y etapas –ejecución, controles periódicos, detección
de desvíos, ajustes, etc.– que son necesarias para
respetar y cumplir con el presupuesto anual.
Comunicar con claridad y contundencia que el
presupuesto es una política del gimnasio. Todas las áreas
deben estar comprometidas con su implementación
y cumplimiento para lograr aumentar la rentabilidad.
Fijar premios por cumplimiento del presupuesto,
que incentiven a los empleados a utilizarlo
como una herramienta para mejorar la gestión.
Implementar un proceso continuo de revisión, detección
de desvíos, ajustes y correcciones de los desvíos.
Como contralor de que el servicio no se vea afectado,

implementar distintos mecanismos para conocer la opinión
de los clientes: focus group, encuestas segmentadas,
cantidad y calidad de reclamos y sugerencias, etc.
Los expertos coinciden en que no sólo es posible llevar adelante una optimización exitosa de los costos, sino que
también se puede alcanzar esa meta sin que se vea afectada la calidad del servicio. Para ello, existen varias estrategias. Una básica es “reducir costos en las áreas que no
comprometan la diferenciación competitiva del gimnasio ni
al segmento clave de clientes”, señala Chano Jiménez.
Según Amoroso, es clave que la industria del fitness defina
y utilice procedimientos en su labor diaria, “para trabajar
con pocos recursos humanos, pero muy productivos”. Para
esto, se hace necesario analizar la productividad de cada
uno de los trabajadores y establecer parámetros de trabajo en todas las tareas y áreas: qué se hace, cómo se hace,
en cuánto tiempo se hace, etc.
Por ejemplo, para estructurar el servicio que ofrecen los
entrenadores en la sala de musculación, se recomienda:
establecer cuántos minutos de atención por hora va a recibir cada usuario por parte del entrenador, equilibrar el
número de instructores necesarios para brindar los minutos
planteados y diseñar el desplazamiento de los entrenadores en el área, con el objetivo de que distribuyan su atención equitativamente entre los clientes.
“En la mayoría de los centros, los clientes más atractivos,
que son minoría, reciben mayor atención”, indica el experto. Una sugerencia es sectorizar el gimnasio y que cada
instructor se mantenga fijo en un área asignada. Crear una
cartera de clientes por entrenador es otra opción que hace
la diferencia en el nivel de atención. “No requiere de más
personal, sino de mayor esfuerzo administrativo y una estrategia de gestión mejor planteada”, resalta.
En el caso de los centros low cost, la estrategia utilizada
para que la reducción de gastos no afecte la calidad es
limitar los servicios. “No ofrecemos de todo para todos,
sino servicios muy concretos, pero con la máxima excelencia. Así lo comunicamos, evitando quejas e insatisfacciones”, explica Gaytán. Estos gimnasios se centran en un
servicio básico y eliminan todo lo que sea superfluo o destinado a grupos de consumidores reducidos.
Otra táctica de este segmento, cuyos precios bajos sólo
son posibles gracias a una eficaz gestión de la estructura
de costos, es la utilización de la tecnología como herramienta clave para obtener eficiencia operativa. Su incorporación al seno del negocio le ha permitido al low cost
ahorrar en personal, automatizar procesos y mejorar la experiencia de sus clientes.

Central :: 57

EL PODER
DE LA TECNOLOGÍA
“Quien no sea puntero en el campo tecnológico corre el
peligro de ser arroyado por la competencia”, advierte
Jiménez. Para el consultor español, lo interesante es invertir en herramientas que den lugar al recorte de gastos, desde los reguladores de consumo energético hasta otras capaces de reducir la inversión en mano de obra o permitir que con la misma cantidad de personal se pueda ser
muy productivo.
En este sentido, cabe considerar a los softwares de gestión
administrativa y también a los especializados en realizar un
seguimiento del entrenamiento de los socios, los CRM de
gestión comercial y de administración de las relaciones con
los clientes, así como las aplicaciones móviles, que fomentan el autoservicio y mejoran la experiencia del usuario.
También están los wearables, las tecnologías que permiten
transacciones virtuales, etc.
“Los software brindan información certera acerca de la evolución del negocio, permitiendo tomar decisiones en tiem-

po y forma”, señala Guillermo Tejerina director de SISA.
Esta firma es creadora del sistema MyGym, cuyo módulo
de planes de entrenamiento brinda la posibilidad de realizar un control objetivo del trabajo de los entrenadores e
instrumentar regímenes de premios por eficiencia.
De acuerdo a Ezequiel Hipperdinger, director de Full Fitness,
en Bahía Blanca, el centro mejoró un 40 % la cobrabilidad desde que diseñaron un soft propio. “No concibo al
gimnasio sin tecnología. Contar con todos estos indicadores te da tiempo para pensar en otras cosas”, opina el empresario, que acaba de estrenar un termostato que regula
la temperatura del ambiente según la cantidad de usuarios
en clase y los grados en el exterior.
En la opinión de Rafael Martos, CEO de Trainingym, el costo de no adquirir herramientas tecnológicas que agilicen procesos frena la evolución del negocio. “Ya no es cuestión
de prioridad, si no de supervivencia”, afirma. A partir de
una sencilla entrevista y valoración corporal, este sistema
diseña un entrenamiento personalizado en segundos, adaptado a la condición física, objetivos, disponibilidad y preferencias del usuario.
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Desde Chile, Enrique Venegas, director de Sportlife Zona Sur,
con 12 sedes y 21 mil clientes, señala que la incorporación
de softwares y tecnología les ha permitido reducir tiempos de
acción y mejorar la toma de decisiones sobre datos reales.
“También ha mejorado la entrega de información y la velocidad de respuesta a nuestros clientes, a partir de una variedad
de plataformas por las que nos comunicamos”, explica.
“Cuando diseñamos Evo, corroboramos que las personas que
trabajan en gimnasios utilizan más del 60 % de su tiempo en
realizar tareas operativas que un sistema de gestión puede
resolver rápidamente y de manera más confiable”, comenta
María Cecilia Marín, project leader de BodyTecnología. Este software permite analizar la rentabilidad de las clases grupales y simular el intercambio de variables a diagnosticar,
como el tipo de actividad, el instructor o el horario.
Como herramienta de marketing y comunicación, la tecnología también juega un papel fundamental, “ya que es el
medio más efectivo y con menor costo”, asegura el director
de la cadena Fitness 19. El marketing digital, posicionamiento web y las redes sociales son las opciones más utilizadas
por esta marca. Por otro lado, las actividades virtuales añaden un plus de servicio a muy baja inversión dentro del
segmento low cost.
De la mano de la innovación tecnológica también llega el
autoservicio. Con sedes en Europa, Estados Unidos y Argentina, la franquicia Brooklyn Fitboxing utiliza esta metodología en todo su proceso de venta, altas y pago. “Esto
implica que no necesitas personal de recepción, ni para
cobrar, vender o reservar. Un ahorro que se puede trasladar
al cliente”, destaca Gaytán, que también representa a esta
marca en España y Portugal.

Ya sea a través de aplicaciones móviles, sitios web o terminales en sala, es fundamental que los gimnasios incorporen
una estructura de autogestión para sus clientes. “No para
que haga el trabajo del entrenador, sino para que éste pueda desempeñarse enfocado en su tarea: la prescripción del
entrenamiento”, observa el consultor brasileño.
El negocio del fitness se erige entre dos premisas antagónicas: volumen y personalización. Por un lado, al tener costos
fijos, un gimnasio se torna rentable cuanto más clientes posea. Por el otro, requiere de una atención individualizada
de calidad para retener a los usuarios. Entonces, ¿cómo es
posible generar volumen y mantener una atención personalizada a la vez? “Yo no conozco mejor respuesta que no
sea tecnología”, señala Luis Amoroso.

MANOS
A LA OBRA
Como cualquier otra empresa, los centros de fitness no deben esperar a que una crisis llame a sus puertas para iniciar
un programa que permita la máxima eficiencia de los gastos.
Por el contrario, una cultura del control de costos debe ser
permanente, sin importar cuál sea la coyuntura. Gestionar
un negocio es mucho más que “manejar un gimnasio”.
¿Acaso los costos operativos pueden dejar de ser un dolor
de cabeza para la industria de clubes y gimnasios? ¿Es posible reducir gastos sin afectar la calidad del servicio? Sí.
La respuesta es sí. Es posible. Sólo se requiere, en palabras
del consultor argentino Rubén González, “la decisión política de toda la organización y de una metodología que permita hacer del presupuesto una herramienta eficiente”.
(*) Periodista. Responsable de contenidos de Mercado Fitness.

EL APORTE DE LA ARQUITECTURA
El diseño arquitectónico también impacta en la estructura
de costos de los clubes y gimnasios, sobre todo
en los gastos por servicios de consumo.
Desde Brasil, la arquitecta Patricia Totaro, especializada
en la industria del fitness, recomienda:
Aprovechar al máximo la luz natural. Ubicar las
ventanas donde no haya impacto directo del sol, para
evitar el incremento del uso de aire acondicionado.
No colocar techos transparentes, porque se vuelven muy
calurosos e incómodos.
Elegir materiales de terminación de fácil limpieza
y mantención. En general, son más caros, pero permiten
ahorrar en mano de obra y en materiales de higiene.

Utilizar lámparas LED, pero de coloración amarilla.
La temperatura del color oscila entre 2.700 y 3.000 K
y brindan al ambiente una atmósfera más agradable.
Diseñar un proyecto arquitectónico funcional puede
disminuir la cantidad de recursos humanos necesarios.
Por ejemplo, una misma persona puede cuidar
la recepción y la tienda de productos.
Un área de musculación integrada con el sector
de peso libre permite que un solo instructor pueda estar
a cargo en los horarios de pocos usuarios.
Utilizar duchas economizadoras de agua e instalar
canillas monocomando. Dejar un caño de agua caliente
circulando a lo largo de las duchas, para que el agua
caliente salga inmediatamente cuando se abra la canilla.
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BUENOS AIRES

La Terraza se reequipó
con Mastertech

CÓRDOBA

Deporbas
estrena pileta climatizada
A fines de septiembre, Deporbas estrenó pileta climatizada en su cuarta sede de Córdoba Capital. Ubicado en las instalaciones de Hindú Club, en el barrio General Paz, el complejo cuenta con 2.000 m2
y ofrece todas las actividades destacadas de la marca: natación para adultos, niños y bebés, Aquagym,
Aquacycle,Aaquacircuit y nado sincronizado.

El gimnasio La Terraza de Ezeiza, al sur del Gran Buenos Aires, reequipó su sala de musculación con 27 máquinas de
la línea ELIX de Mastertech. En dos años, el local, de 1.600
m2, ya sumó 1.700 clientes que abonan una cuota mensual de $450 pesos. El próximo plan de la empresa es el
lanzamiento de un servicio premium y personalizado.
Entre las actividades que este centro de entrenamiento ofrece se encuentran: cardio, musculación, ciclismo indoor, entrenamiento funcional, Pilates Reformer y Mat, clases grupales –aeróbica, yoga, Kangoo, Zumba, GAP y reggaeton–,
artes marciales y deportes de contacto –capoeira, muay thai,
tae bo, boxeo y kick boxing–.

Para la climatización de la piscina de 25 m x 12,5
m se construyó un cerramiento desmontable que permitirá utilizarla como pileta al aire libre durante el
verano y la colonia de vacaciones. La remodelación
de las instalaciones, que incluyó la reorganización
de los vestuarios, demandó cerca de $1,5 millones
de pesos.
La segunda etapa de inversión dentro del complejo
Deporbas General Paz contempla la construcción de
un gimnasio de 800 m2, cuya inauguración está prevista para 2017. Actualmente, la marca cuenta con
natatorios en los barrios Centro, San Martín y Jardín, de la ciudad de Córdoba.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Rockcycle
inaugura su tercera sede
En octubre, el estudio de ciclismo indoor Rockcycle abre
su tercera sede en el barrio porteño de Recoleta. Ubicado en la intersección de la avenida Callao y Juncal, el
local cuenta con 330 m2
m2 yy estará
estará equipado
equipado con
con bicicletas de la marca Schwinn Fitness.
Estos estudios de cycling se distinguen por brindar un entrenamiento intenso, que combina música energizante y
coaching espiritual. Además, opera bajo la modalidad
pay as you go, ofreciendo paquetes de 1, 5, 10, 20 y
50 clases. El pack más elegido por los usuarios es el de
10 sesiones, por $1.570 pesos.
Tras abrir sus puertas por primera vez a fines de 2014 en
el barrio de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, la marca cuenta al día de hoy con 2.000 clientes. En
2017, Rockcycle proyecta la apertura de 3 nuevas sedes.
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CATAMARCA

StaffGym
mudó sus instalaciones
El pasado 30 de septiembre, el gimnasio catamarqueño
StaffGym mudó sus instalaciones del shopping Alto del
Solar a un local más amplio sobre la calle Camilo Melet
755, en la zona oeste de la capital provincial. En su nueva ubicación, de 280 m2, la marca sumó nuevos servicios:
sala de kinesiología para rehabilitación deportiva y palestra de escalada, con el objetivo de fomentar las actividades outdoors.
Este gimnasio, que cuenta con más de 14 años de trayectoria en Catamarca, también ofrecerá ciclismo indoor,
entrenamiento intervalado de alta intensidad, artes marciales, functional training, gimnasia localizada, acrobacia en
telas, Zumba y monitoreo cardiaco grupal bajo el sistema Ziva+, entre otras actividades.

“En la ciudad ha crecido mucho la oferta de gimnasios con
la apertura de grandes centros, con locales propios y servicios profesionalizados”, señaló Omar Avalos, titular de
StaffGym y guía de montaña. Sin embargo, “sólo el 1,8
% de los catamarqueños asiste a un centro de fitness, según datos de la Universidad Nacional de Catamarca, lo
que significa que el sector todavía debe aprender a ganar
adeptos y, los médicos, a prescribir actividad física”.
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SANTIAGO DEL ESTERO

Inauguró el Centro de Fuerza
za & Acondicionamiento
El Centro de Fuerza & Acondicionamiento, de Alberto
Alejandro Elías, inauguró en la capital provincial de Santiago del Estero. Ubicado en Independencia 266, el local cuenta con una superficie de 120 m2 y ofrece entrenamiento personalizado de fuerza, levantamiento, peso
libre y rehabilitación de lesiones.

Este emprendimiento simboliza la lucha de Elías por “cambiar el paradigma del culturismo y demostrar que no es
la única forma de entrenar la fuerza”. El flamante gym
posee cuotas mensuales que oscilan entre los $600 y
$750 pesos. Entre las marcas de sus elementos de entrenamiento se destacan Sonnos y los discos de levantamiento Polito, entre otros.

SANTA FE

RUN estrena local en Rafaela
El gimnasio RUN, con 3 años de trayectoria en la ciudad de Rafaela, mudó sus instalaciones a un nuevo
local, de 390 m2, sobre la calle Manchini 426. Tras
la mudanza, la plantilla de clientes de la marca pasó
de 250 a 350 miembros. “El antiguo lugar ya nos
quedaba chico y aprovechamos para sumar nuevas
máquinas y actividades”, señala Mariano Pizzi, titular del centro junto a Lucía Barrale y Agustina Pizzi.
Entre las nuevas actividades que ofrece RUN se encuentran: Pilates Reformer –con camas de la marca
P&P–, clases de fitness grupal y entrenamiento al
aire libre. Además, ofrece entrenamiento funcional
–con elementos de MIR Fitness–, Zumba, circuito de
cardio y localizada, ciclismo indoor y musculación,
con máquinas de Equipamientos FOX.
“Si bien en nuestra zona somos el único gimnasio equipado con máquinas y no ha habido nuevas aperturas,
sí hemos visto en el último tiempo crecer en cantidad
a los centros pequeños que se especializan en clases grupales, como Zumba y CrossFit”, comenta Pizzi,
cuya cuota mensual promedio es de $400 pesos.
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ENTRE RÍOS

Salutem
debuta en Paraná
El centro Salutem, especializado en rehabilitación, kinesiología y fisioterapia, abrió sus puertas en Paraná, a cuadras del centro de la ciudad. El complejo, de 1.000 m2,
está ubicado sobre Andrés Pazos 231 y cuenta con 500
m2 de instalaciones cubiertas, gimnasio, parque al aire libre y pileta, cuya climatización está en los próximos planes de la marca.
Salutem ofrece a sus clientes consultorios de nutrición, cardiología, flebología y medicina clínica. Además, cuenta
con servicios de estética, tratamiento ortomolecular, cama
solar, masaje ayurveda, reiki, quiropraxia y terapias zen.
El gimnasio está equipado por JC Máquinas y también
brinda sesiones personalizadas de electro fitness, con biotrajes de la marca española EMS Revolution.

electroestimulación
muscular
porque
resulta
“Incorporamos electroestim
lación m
sc lar porq
e res
lta
un entrenamiento ideal para los distintos perfiles de clientes que tenemos, tanto para rehabilitación de lesiones,
para el público sedentario con poco tiempo disponible
y para deportistas de alto rendimiento”, explica Andrea
Zaidenberg, representante en Argentina de EMS Revolution y titular de Salutem, que cuenta con abonos desde los
$1.800 pesos mensuales, dos veces por semana.

RÍO NEGRO

Oxígeno Spa
se expande

Del Prado
amplía su sede

El 3 de octubre, la marca de gimnasios Oxígeno,
Actividades Físicas y Spa, en Paraná, abrió las puertas de su cuarta sede en la ciudad. Ubicado en Salta 430, el local cuenta con 700 m2 y ofrece zonas
de musculación y cardio, área de entrenamiento funcional del programa Active Functional Training, sector social para el running team y un nuevo punto de
encuentro para el grupo de mountain bike.
Tras la inauguración de esta nueva unidad, la sede
de la calle Salta 424 modificará su grilla de servicios
y, en lugar de sus actividades tradicionales, ofrecerá
Pilates Reformer, yoga, terapias de estética y consultorios médicos: kinesiología, traumatología, psicología deportiva, nutrición y deportología.
Actualmente, la marca cuenta con 900 socios, que
abonan una cuota mensual promedio de $550 pesos. Con la nueva apertura, Oxígeno espera incrementar su clientela un 20 %. “Notamos un movimiento
importante hacia la actividad física. Cada vez más
personas ejercitan y participan de eventos deportivos”,
explica Diego Scocco, director de la empresa.

El gimnasio Del Prado Fitness Center, de Cipolletti, en Río
Negro, amplía sus instalaciones de 500 a 900 m2. Ubicado en una antigua bodega de vinos de la ciudad, este centro de entrenamiento, que ya cuenta con 3 años de
trayectoria, fue diseñado conservando el estilo arquitectónico original.
“Tras superar la capacidad del local iniciamos el proyecto
de ampliación”, explica Walter Lascialanda, titular de Del
Prado, que sumará a sus servicios una sala de usos múltiples
para clases grupales y un área para functional training y entrenamiento de alta intensidad. Al día de hoy posee 600 socios activos y una cuota mensual promedio de $700 pesos.
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Presentan
la bicicleta
Ayrdine®
Pro
La Ayrdine® Pro es la nueva versión de la icónica
bicicleta de Schwinn basada en la resistencia del
aire: cuanto más rápido el usuario pedalea más oposición recibe. Diseñada para entrenamientos HIIT
o cardio de bajo impacto, este modelo cuenta con
un ventilador de 26 aspas, correa de transmisión si
lenciosa y bastones acolchados MultiGrip, para elentrenamiento del tren superior.
La tecnología Airdyne fue ideada para su uso en programas de entrenamiento intervalado y ofrece métricas como ritmo cardiaco, RPM, calorías, tiempo y distancia. Su sistema de calibración “garantiza resultados
precisos y uniformes en todas las bicicletas, haciéndola ideal para desafíos y competencias”, según la marca. Este equipo también es utilizado en la recuperación de lesiones.
“La nueva Ayrdine bike Pro cuenta con mejoras realizadas por Octane, que cumplen los estándares de calidad de todos nuestros productos.”, señala Mónica
Hernández, directora de Ventas para Latinoamérica
de Octane Fitness, que desde inicios de 2016 pertenece a la compañía Nautilus Inc., propietaria de
Schwinn Fitness.

Los ingresos
de Life Fitness ascienden
a U$229,8 millones
Los ingresos registrados por la marca de equipamientos Life
Fitness ascendieron a U$229,8 millones de dólares en el
segundo trimestre, marcando un aumento del 32 % en relación a ese mismo periodo el año anterior. El incremento de
las ventas se produce como consecuencia “del crecimiento
de los canales gimnasios y gobiernos locales y federales”.
Los Estados Unidos representan el 56 % de las ventas totales de Life Fitness, mientras que la región europea equivale
al 17 % y el resto del mundo, al 27 %. Las ganancias operativas de la marca ascendieron a U$24,1 millones de
dólares durante los meses de abril, mayo y junio. En los primeros 6 meses de 2016, las ventas netas ascendieron a
U$448,1 millones.

Las ventas de Nautilus
crecen un 31,6 %
En el segundo trimestre del año, Nautilus Inc. registró
un incremento del 31,6 % en las ventas, alcanzando
un total de U$78,5 millones de dólares. El aumento
de los ingresos fue impulsado por la adquisición de
la marca de equipamientos Octane Fitness en enero
pasado, junto con un fuerte crecimiento orgánico de
los canales de venta directa y retail.
Las ventas netas para los primeros seis meses del año
fueron de U$199,5 millones, lo que representa un
incremento del 27,9 % respecto al mismo período en
2015. En el segmento retail, las ventas ascendieron
a U$71,7 millones (crecimiento del 85,3 %), mientras que el canal directo generó U$126,2 millones
(aumento del 9 %).
Además de Octane, Nautilus Inc es propietario de
las marcas de equipamientos Schwinn, Nautilus, Universal y Bowflex.
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Brunswick
adquirió Tomahawk
La corporación Brunswick anunció la compra de la
compañía de ciclismo de interior ICG®, fabricante de
las bicicletas Tomahawk. El vínculo comercial entre
ambas empresas no es nuevo, ya que por más de
5 años ICG® ha sido proveedor de los artículos de
indoor cycle para los equipos Life Fitness.
Fundada en 1995, se estima que ICG® facturó cerca de €37 millones de euros en 2015. “Su innovadora tecnología, su experiencia y talentoso equipo nos
permitirán posicionarnos para avanzar en las categorías de ciclismo de interior y entrenamiento grupal”,
señaló Chris Clawson, presidente de Life Fitness.

Nuevo EFX® 885
Elliptical Crosstrainer
Precor presentó su equipo EFX® 885 Elliptical Fitness
Crosstrainer®, que combina los beneficios de los manillares móviles y las ventajas del sistema CrossRamp®,
exclusivo de la marca. Esta tecnología permite inclinaciones
aciones de rampa de entre 13 y 40 grados.

En enero pasado, Brunswick ya había adquirido a
Cybex en una operación comercial por U$195 millones y, en julio, a SCIFIT Systems. Hammer Strength,
Inmovement y Life Fitness completan el portafolio de
marcas que componen el segmento fitness de este
grupo empresario.

Además,
diferentes ffunciones,
cuenta con
d á entre sus dif
i
sensores de mano para medir el ritmo cardiaco, con
el objetivo de brindar una mayor precisión en el monitoreo del entrenamiento y ofrecer más facilidad de
uso a usuarios de cualquier complexión física.

Johnson Health
Tech compró las tiendas
Leisure Fitness
Johnson Health Tech, fabricante de las marcas Matrix, Vision
y Horizon Fitness, firmó un acuerdo para la compra de las
tiendas minoristas Leisure Fitness, que actualmente cuenta
con 27 locales. Gracias a esta transacción, la compañía
alcanzará un total de 100 centros de venta propios en Estados Unidos y 315 a nivel mundial.
En noviembre pasado, Johnson ya había adquirido 58 locales de la marca minorista 2nd Wind Exercise Equipment
para garantizar la expansión de sus puntos de venta dentro del segmento retail. Leisure Fitness funcionará como una
entidad separada a la compañía y mantendrá su actual equipo de gestión.

PRECOR, CON VENTAS POR
U$91 MILLONES
La marca Precor reportó ventas netas
por €80.9 millones de euros (U$91
millones de dólares) en el segundo trimestre.
Durante los primeros 6 meses del año,
las ventas de la marca ascendieron
a €155,3 millones (U$174 millones),
equivalentes a un incremento del 2 %
respecto a los €151.9 millones registrados
en la primera mitad de 2015.
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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
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EMBARAZO
ACTIVO
ESTRENA
LICENCIAS
PARA ESTUDIOS
BOUTIQUE
La primera licencia oficial abrirá en la ciudad de Zaragoza,
en España. Además, la marca se encuentra en tratativas con
estudios de Barcelona y también de Israel y Uruguay.
La firma argentina Embarazo Activo®,
especializada en sistemas de actividad
física durante el embarazo y postparto,
lanzó sus licencias nacionales e internacionales para estudios boutique. En España, el primer centro oficial de la marca abrió el 1 de octubre en las instalaciones de RBN Sport & Health, en Zaragoza. La empresa también se encuentra
en negociaciones con estudios de Barcelona y también de Israel y Uruguay.

Las clases de Embarazo Activo® constan
de grupos heterogéneos. “Lo enriquecedor es la presencia de mamás en distintos momentos de la gestación, lo que
permite que compartan sus diferentes experiencias y que se contengan unas a
otras”, explica Villar. Las sesiones son de
1 hora de duración, personalizadas y
de hasta 12 personas. Hay formatos disponibles para la modalidad de piso en
sala y también para natatorios.

“Hace 3 años comenzamos con las formaciones profesionales en España y,
en octubre de 2014, la red de gimnasios GO fit comenzó a dictar clases
de Embarazo Activo® en las 13 sedes
que posee en territorio español y en
Portugal”, señala Mariela Villar, titular
de la firma, que ya está en preparativos para capacitar a los instructores de
los 4 nuevos centros que esta cadena
está próxima a inaugurar.

“Los licenciatarios buscan métodos sistemáticos, con aval internacional y capacitación técnica. Además de todo
eso, nosotros les ofrecemos la implementación operativa-comercial y asesoramiento en la comunicación y difusión”, comenta la fundadora de Embarazo Activo®, que tras 13 años de trayectoria se encuentra avalado, desde
2013, por el Colegio Americano de
Medicina Deportiva.

Mariela Villar

En Argentina, la empresa cuenta con 5
centros propios en el corredor norte de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, ofrece capacitaciones de formación en la técnica bajo la modalidad presencial y también online, para
profesionales del interior del país y de
Latinoamérica. Desde su fundación, la
marca ya ha brindado servicio a más
de 13 mil usuarias.
“No sólo es una actividad que se está
poniendo de moda, sino que ahora se
le ha comenzado a dar la importancia
que realmente tiene”, asegura Villar y
agrega: “Al cuidar a la mujer en su momento más sensible, la experiencia nos
ha demostrado que las mamás terminan sintiendo al gimnasio como propio
y posteriormente llevan a sus bebés al
centro a realizar actividades como natación infantil”.
Cada clase se divide en 3 partes: entrada en calor, ejercicios de fuerza y
posturales y vuelta a la calma, con foco
en la relajación de la mamá. Para su
práctica se incluyen accesorios y también se realizan sesiones de baile. En el
caso del formato diseñado para piscinas, se hace hincapié en la adaptación
de la persona al medio acuático y en la
capacidad del agua como herramienta de distención y tranquilidad. Más información sobre la actividad, capacitaciones y licencias en:
administracion@eactivo.com.ar

NUESTRA CONSOLA.

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

SOCIOS DESTACADOS:
ENTRETENIMIENTO

Para mayor información visite: www.startrac.com/openhub

ADMINISTRADOR

DE ACTIVOS

EL SEGUIMIENTO DE
DATOS DE ENTRETENIMIENTO

COMPETENCIA & JUEGOS

ANT WIRELESS BRAND GUIDE

CONNECTS
TO PHONES
& TABLETS Brand Requirements
Includes ANT+ Certification

This document outlines the certification requirements as well as the intended
communication, approved usage and overall value of all ANT Wireless brands
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ANT+
Interoperability
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ANT
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RECEIVER

Netpulse, Virtual Active, ECOFIT, Fitness EMS, Varian, School Dude, Facility Dude, ANT+, Wahoo Fitness, Nike+, Strava, Endomondo, Mye, Bluetooth, mapmyrun, mapmyfitness, Performance

ANT Wireless, a division of Dynastream Innovations Inc., is responsible for managing
IQ, and MyZone are registered trademarks and or service marks owned by other companies not affiliated with Core Health & Fitness LLC and are not owned by Core Health & Fitness LLC.
the base ANT 2.4 GHz ultra-low power wireless protocol, the ANT+ interoperability
infrastructure and the ANT+ Member Alliance.
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www.thisisant.com
#201, 100 Grande Blvd., Cochrane, Alberta, Canada T4C 0S4
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ESTADOS UNIDOS

Así lo revela el IHRSA
2016 Health Club Consumer
Report, que también detectó
que en 2015 más de 9
millones de estadounidenses
se entrenaron en centros
de fitness sin ser miembros fijos
de ningún gimnasio.

LOS AFILIADOS
A GIMNASIOS
SUPERARON
LOS 55 MILLONES
EN 2015
La cantidad de personas afiliadas a un gimnasio, en los
Estados Unidos, alcanzó un máximo histórico de 55,3
millones en 2015, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 3,3 % durante los últimos 3 años. De acuerdo al recientemente publicado IHRSA 2016 Health
Club Consumer Report.
Además, el informe también reveló que 9,1 millones de
personas concurrieron a gimnasios para entrenarse durante el año pasado, pero sin ser miembros fijos de ninguna marca en particular. Este fenómeno incrementó a
64,4 millones al número de estadounidenses que utilizaron centros de fitness para mantenerse activos en 2015.
En esta edición, el reporte que IHRSA elabora anualmente detectó distintos hábitos y preferencias de ejercicio entre los diferentes grupos generacionales, equivalente a
“un hallazgo que los operadores pueden considerar en
el posicionamiento estratégico y el desarrollo de programas de entrenamiento”.
La Generación X, que suele incluir a aquellos nacidos entre los años 1960 y 1980, es más propensa a utilizar
máquinas de fuerza y cintas de trote, mientras que los
Millennials, nacidos a partir de 1980 o 1981 y hasta
el 2000, optan por las clases de yoga y los programas
del estilo cross-training. Por su parte, los Boomers, que
nacieron entre 1946 y 1964, se inclinan por el Tai Chi
y el ejercicio acuático.
“Mientras que los Millennials optan por concurrir a estudios para practicar modalidades específicas de entrenamiento, la Generación X se caracteriza por hacer uso
de gimnasios multipropósito para tener acceso a variedad de equipamientos”, advierte Melissa Rodriguez, gerente senior de investigación de IHRSA.

Para adquirir el IHRSA 2016 Health Club Consumer Report visitar www.ihrsa.org/consumer-report

ACTIVIDADES EN GIMNASIOS SEGÚN GRUPO GENERACIONAL
MILLENNIALS

1
2
3
4

YOGA
RUNNING
MANCUERNAS
ENTRENAMIENTO
CROSS-TRAINING

BOOMERS JÓVENES

1
2
3
4

CAMINAR
STRETCHING
TAI CHI
EJERCICIOS ACUÁTICOS

GENERACIÓN X

1
2
3
4

MÁQUINAS DE FUERZA
MANCUERNAS
RUNNING
CINTAS DE TROTE

BOOMERS MAYORES (65+)

1
2
3
4

EJERCICIOS ACUÁTICOS
TAI CHI
CAMINAR
CLASES DE BARRE
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LA ACTIVIDAD
FÍSICA
REGULAR
REDUCE EL
GASTO
EN SALUD
Ejercitarse durante 30 minutos, cinco veces
a la semana, permite ahorrar hasta U$2.500
dólares anuales en gastos sanitarios
en Estados Unidos.

Los pacientes con enfermedades del corazón que realizan actividad física moderada a vigorosa durante 30
minutos, por lo menos cinco veces a la semana, ahorran
un promedio de U$2.500 dólares anuales en gastos sanitarios. Así lo revela un estudio publicado recientemente en el Journal of the American Heart Association.
“Los beneficios financieros que brinda el ejercicio regular fueron notables en todo el espectro de riesgo, incluyendo aquellas personas con y sin enfermedad cardiovascular”, señaló Khurram Nasir, autor de la investigación
y director del Center for Healthcare Advancement and
Outcomes en el Baptist Health South Florida.
Para evaluar el impacto económico en estos pacientes,
los investigadores examinaron los datos de 26.000 adultos estadounidenses. En promedio, 1.896 de los participantes (9 % del total) tenían un diagnóstico de enfermedad cardiovascular, lo que representa a 19,4 millones de personas en todo los Estados Unidos.
Entre los participantes sanos, sin enfermedades del corazón y sin padecer más de un factor de riesgo cardiovascular, los que practican actividad física regularmente
registraron un ahorro de $500 dólares anuales en costos médicos comparados con que los que no hacen ningún tipo de ejercicio.
La investigación sugiere que si sólo el 20 % de los pacientes con enfermedades cardiovasculares que no realizan suficiente actividad física cumplieran con los objetivos de ejercicio, se podrían ahorrar hasta U$6 mil
millones de dólares al año en gastos de atención de la
salud en Estados Unidos.
Para la investigación no se tuvieron en cuenta a embarazadas, personas de bajo peso, con incapacidad de
movilidad y con presión arterial alta. Aun así, “los resultados se suman a una gran cantidad de evidencia que
sugiere que el ejercicio regular está asociado a menores
costos de salud”, afirmó Jorge Plutzky, director de cardiología preventiva en Brigham and Women’s Hospital
y en el Harvard Medical School.

MovementFitnessLatam
@Movement_Brasil
MovementFitness
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MERMAID FITNESS

CONVERTIRSE
EN UNA
SIRENA ES
POSIBLE

Además de hacer
que las mujeres se sientan
exóticas ninfas mitológicas,
esta nueva modalidad
de entrenamiento promete
fortalecer abdominales, glúteos
y cuádriceps. Ya se practica
en Estados Unidos, Dinamarca,
Australia y Tailandia.

Los esbeltos cuerpos de las sirenas han
sido codiciados por hombres y mujeres
desde antaño. Para hacer realidad el mito y replicar sus siluetas en la vida real,
lanzaron al mercado el Mermaid ﬁtness.
Un programa de entrenamiento que requiere utilizar una colorida cola con aletas para replicar el movimiento al nadar de estas ninfas acuáticas.
Las sesiones de 45 minutos de duración
combinan ejercicios cardiovasculares y
de fortalecimiento muscular, especialmente del core. “Además de hacer que
el usuario se sienta como un personaje
de Disney, el traje añade hasta 5 kilos de
resistencia a cada movimiento, lo que
lo hace más eficaz y divertido”, señala

Veronica Rohan, instructora de la técnica en San Diego, Estados Unidos.
Bajo el formato de una cola de sirena, el
traje mantiene las piernas unidas y promueve el movimiento ondulante de los
miembros inferiores.“Nadar con una monoaleta desafía a mover la parte baja
del cuerpo de una manera desconocida para las personas, forzando al usuario a utilizar los músculos centrales para
mantenerse a flote”, explica Rohan.
Entre los ejercicios más comunes de esta práctica se destacan técnicas de nado y de respiración, trabajo de brazos
con pelotas y con flotadores en el agua
y entrenamiento de abdominales fue-

ra de la pileta. Además, los especialistas en el método aseguran que esta actividad “trabaja los glúteos, los cuádriceps y el core como ningún otro método de natación” y que también “fomenta
la conexión entre cuerpo y mente”.
“La utilización de monoaletas sólo se recomienda a partir de los 6 años y especialmente en usuarios que ya saben
natación y que pueden nadar 25 metros cómodamente”, explican desde el
centro Mermaids UK, en el Reino Unido. El traje, que puede ser adquirido
desde los U$125 dólares, está elaborado en tela Lycra® resistente al cloro y
se encuentra disponible también para
el público masculino e infantil.

DESATE UN EXPLOSIVO
RENDIMIENTO ATLÉTICO
CON EL S-DRIVE PERFORMANCE TRAINER
Descubra la versalitidad incomparable del S-Drive Performance Trainer para ayudarle
a sus atletas a elevar su explosividad y resistencia mientras afinan su postura. Solo
el S-Drive Performance Trainer le ofrece todo lo que necesita de una trotadora autoalimentada, empuje de trineo, resistencia de paracaídas y sistema de harnés todo en
un solo espacio.

DESCUBRA MAS EN MATRIXFITNESS.COM

Learn more at matrixfitness.com

Venezuela

Business And Fitness
Luis Alvarez
lalvarez@bssfitness.com

Argentina

Fitness Trading S.R.L.
Diego Barberan
dbarberan@fitnesstrading.com

Bolivia

Premier Fitness
Ricardo lssa
rissa@premier.com.bo

Ecuador

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

Chile

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

Paraguay

Chacomer S.A.
Norman Dyck
ndyck@chacomer.com.py

Colombia

Forma Equipos
Martin Benites
formaimport@une.net.co

Peru

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

|

Costa Rica

Inversiones Gabi
Enrique Jimenes
ventas@inversionesgabi.com

Republica Dominicana

Wellness Pro
Stefan Feketefoldi
stefan@wellprocarib.com
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MÉTODO K-STRETCH®

los resultados obtenidos y la sintomatología del paciente, se seleccionan las
posturas de estiramiento y los ejercicios
de movilidad articular adecuados. Durante la práctica, el control de la respiración asume un rol determinante.

EN
BÚSQUEDA
DEL
REEQUILIBRIO
POSTURAL
Esta técnica actúa sobre las cadenas musculares afectadas por
el exceso de esfuerzo físico y las malas posturas. Para su práctica
se utiliza una hamaca postural, que permite eliminar las
compensaciones del cuerpo y regular la intensidad de los ejercicios.
K-Stretch® es un método de reequilibrio
y reeducación postural basado en los
principios fundamentales de la técnica
desarrollada por la fisioterapeuta francesa Françoise Mézières. Su propósito
es devolver al cuerpo su funcionalidad
por medio del tratamiento de las cadenas musculares tónicas y fasciales.
“Devolviendo la elasticidad perdida a
las cadenas musculares, ayudamos a liberar las articulaciones bloqueadas por

Los ejercicios se realizan sobre la hamaca K-Stretch®, que permite “mantener al
cuerpo en una posición correcta y eliminar las compensaciones durante la ejecución de los movimientos de estiramientos global”. Los planos móviles con
los que cuenta este equipo regulan la intensidad de la práctica según la capacidad de cada usuario. Además, puede ser utilizada tanto para sesiones individuales, como para clases grupales
y autoposturas.
Este método es ideal para deportistas
que, debido al exceso de esfuerzo físico y a los gestos repetitivos, sufren sobrecargas musculares y dolores articulares;
para que los adultos mayores puedan recobrar elasticidad y movilidad; para personas sedentarias con malas posturas;
y para prevenir dolores de espalda en
embarazadas y durante el postparto.
“Con el fin de reestablecer una situación
de armonía y funcionalidad del cuerpo
humano, este método actúa sobre toda
la cadena muscular afectada, a través
de una puesta en tensión global de la
misma y evitando las compensaciones
que el propio organismo genera para
escapar de las presiones que se producen al estirar”, explica Barzio.

el exceso de tensión y los acortamientos, mejorando así la eficacia de nuestro cuerpo durante las actividades de la
vida cotidiana, laboral y en la práctica
deportiva”, señala el entrenador Danilo
Barzio, creador del método y exatleta
de la selección italiana de atletismo.

La hamaca posee un sistema de alas semicirculares, que permite al usuario colocar los brazos en la alineación correcta, garantizando un trabajo de estiramiento preciso. Además, cuenta con un
mecanismo de elevación para comodidad del paciente y diferentes accesorios,
como un cojín lumbo-cervical y una doble pelota para automasajes, entre otros.

Una sesión de reequilibrio contempla
una minuciosa valoración postural del
usuario a través de su historial personal,
así como de tests físicos. En función de

Gracias a sus reducidas medidas y su
sistema plegable, la K-Stretch® también
es de fácil guardado y transporte. Más
información en www.k-stretch.com
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FITNESS IQ

BAJOS
RESULTADOS
EN EL TEST DE
INTELIGENCIA
SOBRE FITNESS
Tanto europeos como estadounidenses obtuvieron
resultados inferiores al 42 % en la encuesta
anual que Nautilus organiza para conocer cuál es el nivel
de conocimiento de los usuarios sobre conceptos
básicos de salud y entrenamiento.
El grado de comprensión de los conceptos básicos de
acondicionamiento físico continúan siendo bajos en Estados Unidos y Europa. Según la segunda encuesta anual Fitness IQ, presentada por la compañía de equipamientos Nautilus, el nivel de entendimiento de los estadounidenses sobre temas vinculados a la salud, nutrición y el entrenamiento es de apenas el 42 %, mientras
que el de los europeos es del 39 %.
En base a la encuesta realizada en mayo pasado, más
de la mitad de los estadounidenses (55 %) y los europeos (61 %) desconocen cuál es la ingesta calórica diaria recomendada para adultos –alrededor de 2.000 calorías–. Mientras que 48 % de los usuarios en Estados
Unidos y el 53 % en Europa cree que la que la grasa
puede convertirse en músculo como resultado del entrenamiento con pesas.
La mayoría de los europeos (59 %) no comprenden la
amplia gama de beneficios que el entrenamiento de fuerza puede ofrecer: mejora de la aptitud cardiovascular,
quema de calorías y grasa y pérdida de peso. Además,
sólo el 36 % es capaz de definir con precisión en qué

consisten los ejercicios de peso corporal: entrenamiento
de fuerza que sólo utiliza el propio peso del cuerpo para proporcionar resistencia. En Estados Unidos, la cantidad de usuarios que comprendían el término fue de apenas el 23 %.
En Europa, un gran número de usuarios (71 %) no pudo
identificar de manera correcta a los ejercicios de entrenamiento funcional, que trabajan los músculos para su
uso cotidiano y que a menudo imitan los movimientos diarios más comunes. Sin embargo, más de la mitad de los
estadounidenses (59 %) supo escoger un ejercicio de
functional training, demostrando que conocen esta tendencia del fitness.
Asimismo, más del 60 % de norteamericanos y europeos
desconocen que sudar más durante una sesión de entrenamiento puede indicar un mayor nivel de acondicionamiento físico. Sin embargo, muchos usuarios en Estados Unidos (70 %) y en Europa (78 %) sí saben que al
caminar una milla no se quema la misma cantidad de
calorías que al correr una milla. Mientras que casi la mitad de los europeos (49 %) entiende lo que le sucede al
cuerpo cuando se abandona el entrenamiento: el músculo comienza a atrofiarse o a consumirse.
“La encuesta de este año demuestra que todavía hay
trabajo por hacer en torno a educar a los usuarios, para
que puedan tomar decisiones inteligentes sobre su salud”, señaló Bruce Cazenave, CEO de Nautilus. En la
opinión del psicólogo deportivo Tom Holland, asesor de
la compañía, “el conocimiento es el primer paso para
motivar a las personas a tomar decisiones acertadas sobre lo que comen y cómo moverse”.
Para realizar la encuesta online y conocer el nivel de conocimiento que se posee sobre el acondicionamiento físico ingresar en:
www.bowflex.com/blog/fitness-iq-2016.html
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BLAZE
BÁSICOS

Fitbit

WEARABLES 2.0

GUÍA DE
DISPOSITIVOS
DE MONITOREO
PARA
GIMNASIOS
El manual elaborado por Netpulse analiza cuáles son los mejores
usos que los centros de entrenamiento pueden hacer de los wearables
para fidelizar clientes y atraer prospectos.
Netpulse, la empresa proveedora de aplicaciones móviles para la industria del
fitness diseñó la “Guía Wearables 2.0”,
con los gadgets que más han seducido
a los usuarios en 2016. “Es vital para los
gimnasios entender cómo interactúan las
personas con estos dispositivos y de qué
forma pueden ser aprovechados para incrementar el compromiso de los clientes
y mejorar su experiencia dentro del club”,
explican desde la compañía.

La oferta de wearables se está expandiendo más allá de los relojes y pulseras
inteligentes. En apenas dos años, se espera que el mercado mundial de dispositivos de rastreo valga U$12 mil millones de dólares. Según Netpulse, estos
accesorios brindan a los centros de fitness “la oportunidad de comprometer a
sus afiliados con la marca a través de la
utilización de canales digitales, como los
son las aplicaciones móviles”.

BLAZE
Características
Reloj inteligente de 1,25 pulgadas.
Pantalla táctil de 16 colores.
Ofrece sesiones de entrenamiento
guiadas, monitoreo del sueño
y alarma silenciosa.
Usuarios que lo aman
Los adictos a la actividad física
que desean un dispositivo simple,
pero tecnológicamente superior.
Los usuarios que lo adquieren
probablemente ya realizaban un
seguimiento de su actividad diaria.
El Blaze incluye nuevas
características como ejercicios
guiados y GPS conectado.
Instrucciones de uso
en el gimnasio
Los wearables que monitorean
entrenamiento son perfectos para
participar de retos y competencias
dentro del gimnasio.
La utilización de estos desafíos
mantiene a los miembros
comprometidos y concurriendo
al club con frecuencia.
El Blaze se integra directamente
con la aplicación móvil del centro,
por lo que los usuarios pueden
suscribirse a la competencia desde
la app, ver la tabla de clasificación
y el seguimiento de su progreso.

U

N

UP4

Jawbone

UP4

MO
OV

Características
Pulsera de monitoreo de la actividad
física. Plataforma social NFC,
que permite al usuario conectarse
con amigos y familiares.
Usuarios que lo aman
Los atletas que disfrutan estar
a la moda. Por su diseño elegante
y minimalista, este dispositivo
es atractivo tanto para los fanáticos
del entrenamiento como para
los amantes de las últimas
tendencias en diseño.

Instrucciones de uso
en el gimnasio
La plataforma social interna del
Jawbone UP4 permite a los miembros
de su gimnasio ver lo que otros
usuarios de este dispositivo están
haciendo, motivándose mutuamente
a estar activos.
Al vincular este wearable a las
redes sociales y a la app del centro,
los clientes podrán compartir sus
entrenamientos tanto dentro como
fuera de las instalaciones.
Los posteos realizados en social
media ayudarán a difundir la marca
del club, captar la atención
de miembros potenciales y aumentar
el nivel de participación de
los clientes actuales.

NOW

Moov

NOW
Características
Smart band con coaching
deportivo en tiempo real.
Monitoreo de la actividad física.
Diseñado con programas
de entrenamiento.
Usuarios que lo aman
Aquellos usuarios de gimnasios
que concurren buscando hábitos
más saludables. La función de
coaching en tiempo real proporciona
a los clientes del centro una amplia
retroalimentación que los guía
y motiva en su camino hacia
una vida más activa.
Instrucciones de uso
en el gimnasio
El Moov Now permite mejorar
el programa de Personal Training
que ofrece el centro de entrenamiento.
Además, los entrenadores también
pueden revisar los datos provistos
por este dispositivo para ayudar
a los clientes a crear planes
de más personalizados.

AVANZADOS

D
A
S
H

HE
XOS

X
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XMetrics

FIT

Características
Wearable para la práctica
de natación.
Retroalimentación por auricular
en tiempo real.
Análisis avanzado de datos.
Entrenamiento programable.
Usuarios que lo aman
Las personas que utilizan XMetrics
FIT no desean estar simplemente
en forma, sino que son usuarios
apasionados por la natación
y en la búsqueda de la última
tecnología disponible.
Instrucciones de uso
en el gimnasio
Para los gimnasios con pileta
y para los natatorios, este
wearable permite crear amigables
competencias acuáticas
entre los clientes.
Ubicado en la parte posterior de
las antiparras, este dispositivo permite
medir estadísticamente distancia,
número de brazadas y ritmo.
La organización de retos y desafíos,
así como la entrega de premios
vinculados a la actividad acuática,
ayudará a promover el compromiso
de los clientes actuales y también
a atraer nuevos prospectos al club.

Hexoskin
Características
Indumentaria deportiva inteligente.
Monitoreo de frecuencia
cardíaca y de la actividad física.
Confeccionado en tela
antibacteriana e inodora.
Hasta un mes de duración
de la batería.
Usuarios que lo aman
Aquellas personas que están
dispuestas a ir más allá
en la búsqueda de una óptima
condición física.
Los usuarios de Hexoskin
no sólo entrenan, sino que viven
con pasión su entrenamiento.
Instrucciones de uso
en el gimnasio
La remera deportiva Hexoskin
mide ritmo cardiaco, respiratorio
y consumo de oxígeno, lo que
proporciona al usuario un análisis
detallado de su progreso.
Estos datos pueden mejorar
el programa de Personal Training
que ofrece el gimnasio a medida
que los entrenadores los utilicen para
personalizar los planes y rutinas
de cada cliente, en base a su tipo
de cuerpo y capacidades físicas.

KIN

Bragi

DASH
Características
Auriculares inteligentes inalámbricos.
Tecnología óptica para controlar
el dispositivo con sólo tocarlo
o deslizar el dedo.
Monitoreo de la actividad física.
Audio amplificador de los
sonidos del ambiente.
Usuarios que lo aman
Las personas aficionadas
a la tecnología con foco en
su salud y bienestar.
Instrucciones de uso
en el gimnasio
Este dispositivo facilita al
gimnasio organizar competencias
y desafíos utilizando la información
que proporciona.
Estos auriculares inalámbricos
se sincronizan con el teléfono
móvil del usuario para brindarle
actualizaciones en tiempo real
sobre su entrenamiento.
Bragi Dash monitorea frecuencia
cardiaca, cantidad de pasos
y velocidad máxima, entre otros
datos. La utilización de este tipo
de wearables dentro del centro
permite incrementar el compromiso
de los clientes y atraer
nuevos prospectos.
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EXITOSA CAMPAÑA

EL HOT
SALE
DE UNO
BAHÍA
Este complejo deportivo llevó adelante una campaña de descuentos
para el Día del Niño, con el propósito de llenar los lugares libres
en las clases infantiles. En 15 días, 85 planes de 4 y 6 meses fueron
vendidos, garantizando una ocupación del 100 % hasta el verano.
Con el objetivo de completar los cupos ociosos de las actividades infantiles, Uno
Bahía Club, de la ciudad de Bahía Blanca, lanzó una campaña de venta bajo el
formato Hot Sale, en asociación con la
tarjeta de crédito BBPS del shopping local. En sólo 15 días, con esta acción logró una ocupación de las clases del 100
%, mientras que el costo de la promoción
fue de apenas el 3 % de lo recaudado,
tras la previa deducción de impuestos.
“Notamos que, luego de las vacaciones
de invierno, la curva de ocupación del
segmento infantil se mantenía constante
hasta fin de año, así que decidimos completar los cupos libres lo más rápido posible a través de una acción agresiva,
pero que no debilitara la valoración del
servicio”, explica Marcelo Larrea, gerente Comercial de la empresa.
Para obtener una campaña de gran impacto, se focalizó en el precio del producto. “Evaluamos modelos como el de
cupones por web, pero nos pareció que
este formato no sólo deterioraba a la

marca, sino que nos hacía perder control sobre la acción. También pensamos
en promociones propias con descuentos,
pero sentimos que iban a carecer de fuerza y agresividad”, señala Larrea.
Finalmente se optó por el formato Hot
Sale, con motivo de su “jerarquía y prestigio”. Para esto, Uno Bahía Club se asoció con la tarjeta de crédito del Bahía
Blanca Plaza Shopping, con la que se
negoció planes de 12 cuotas sin interés.
Sólo restaba buscar un móvil que le otorgara un marco a la propuesta y así surgió el “Hot Sale del Día del Niño”.
La promoción incluyó un 40 % de descuento para planes de 4 meses –de septiembre a diciembre– y de 6 meses –
de septiembre a febrero– en actividades infantiles, con pagos de 12 cuotas
a través de BBPS. La vigencia de la pro-

moción fue de 15 días –del 15 al 31
de agosto–. En la opinión del directivo,
“un vencimiento urgente genera impulsividad en las personas”.
Para el diseño de la campaña, se analizó su utilidad comercial. Teniendo en
cuenta que las clases ya se dictaban y
que el costo del profesor estaba asumido, la estrategia no generaba nuevos gastos operativos. El punto de equilibrio “se obtenía por el sólo hecho
de que las nuevas ventas cubrieran los
costos de promoción”.
Además, fue necesario evaluar la posibilidad de que los clientes que ya habían abonado las actividades con anterioridad se sintieran ofendidos por el
bajo precio de la nueva promoción. Por
tal motivo, se capacitó al equipo de profesores y recepcionistas del club, para
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nidos se acreditaran a las 72 horas de
efectuada al transacción comercial.

brindar una uniforme y eficaz respuesta ante posibles objeciones.
Para una difusión rápida y contundente, el plan de comunicación contempló:
5.000 folletos distribuidos en colegios,
jardines de infantes y en el evento del
Día del Niño organizado junto con el
shopping; un spot audiovisual en cines
y en pantallas en vía pública; y un spot
en 5 radios. Estos últimos canales ya estaban contratados para pauta institucio-

nal, con lo cual no sumaron costos. No
se efectuó ninguna campaña interna en
el club ni en Facebook.
El objetivo de ventas planteado para la
campaña fue de 30 planes, como mínimo, 60 planes, como máximo, y un
punto de equilibrio de 5 planes. El resultado final fue de 85 planes vendidos,
con un 20 % de las ventas realizadas en
efectivo y un 80 % con tarjeta de crédito, lo que permitió que los ingresos obte-

Más allá de los números obtenidos, “nos
queda la satisfacción de haber desafiado paradigmas instalados”, admite
Larrea y agrega: “Ideas como que un
descuento del 40 % significaba que estábamos desesperados como empresa
o que los clientes que contrataron con
anterioridad a un precio superior se iban
a quejar en masa, nos habían impedido hasta el momento evaluar nuevas e
innovadoras alternativas”.
Durante la promoción, sólo se registró un
reclamo. En ese caso, Uno Bahía Club
indemnizó a la madre con un pase libre.
Por el éxito de los resultados alcanzados,
en el mes de septiembre, la compañía
planea el lanzamiento del Hot Sale Primavera, con un 40 % de descuento en
natación para adultos, tercera edad y
también para gimnasia acuática.
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EN ESCUELAS

CREAN
PUPITRESBICICLETAS
PARA
NIÑOS
HIPERACTIVOS

Basado en los beneficios que la actividad física aporta
al rendimiento escolar, un maestro en Canadá ideó
escritorios con pedales para fomentar el nivel
de concentración de los niños con ADHD y también
de aquellos que son simplemente inquietos.
Mario Leroux es maestro en la escuela primaria Des Cédres, en Canadá, y flamante presidente de la compañía
Bouger Pour Réussir (Moverse hacia el éxito, en francés).
Especializada en la fabricación de pupitres-bicicletas,
la empresa fue fundada con el objetivo de ayudar a
los niños con trastornos de déficit de atención (ADHD),
o simplemente a aquellos que son inquietos e hiperactivos, a concentrarse durante la clase.
En 2015, los maestros de Des Cédres ya habían formalizado la necesidad de contar con nuevas herramientas
para hacer frente al creciente fenómeno de dispersión de
sus alumnos. Apelando a los beneficios de la actividad
física, una primera propuesta fue la de colocar una bicicleta estática en el interior del aula, pero el equipo resultaba ruidoso. En una segunda instancia, se la ubicó por
afuera del salón, pero al final “eran demasiados los chicos que se perdían las clases por estar pedaleando”.
Entonces, Leroux comenzó a investigar sobre la posibilidad de un equipo que permitiera a los niños moverse dentro del aula sin dejar de hacer la tarea o atender la clase. Así surgió la posibilidad de importar desde Estados
Unidos unos escritorios escolares con pedales incorporados, que ya eran utilizados en varias escuelas de ese país.
En muy poco tiempo, los profesores de Des Cédres notaron “una diferencia en la capacidad de sus alumnos”.
“Hemos tenido estudiantes que casi no hacían ninguna
tarea y que comenzaron a trabajar. También hemos tenido alumnos que incluso tenían problemas para entender las instrucciones de los profesores y cuando los colo-

s :: 89

camos en el pupitre-bicicleta fueron capaces de escuchar
y comprender”, explica el maestro, cuyos alumnos con
ADHD, ansiedad o estrés se turnan para usar las innovadoras bicicletas durante 15 minutos.
El proyecto fue tan demandado que en apenas unos meses
Leroux inició su propia compañía, con capitales privados,
que ya se encuentra exportando a Europa. Sus equipos
con pedales cuentan con escritorios ajustables y pueden
ser utilizados por niños de todos los grados del nivel primario. Cada pupitre-bicicleta tiene un valor de $1.650
dólares canadienses (U$1.250 dólares estadounidenses).
En Estados Unidos, Kidsﬁt, una empresa que ha estado
fabricando pupitres-bicicleta desde 2011, comercializa
estos equipos en 42 estados de ese país y también en
15 escuelas de Canadá. Como en el caso de Leroux, la
idea surgió luego de que un maestro planteara su necesidad. “Los pedales mantienen a los niños activos en
el aula y ayudan a mejorar su comportamiento”, afirma
Savannah Tyler, auxiliar de la compañía.

LA ACTIVIDAD FÍSICA
MEJORA EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO
Según un informe elaborado por el U.S.Department
of Health and Human Services, en 2010, la actividad física está vinculada positivamente con el
rendimiento académico. El reporte también señala que realizar cortes durante las clases para que
los niños realicen ejercicio físico podría favorecer
el funcionamiento cognitivo –atención y concentración–, el comportamiento en el aula y el rendimiento académico –resultados de los exámenes–.
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Ejercitar cuatro o más días por semana se asocia
con una reducción del 23 % de los intentos de
suicidio e ideas suicidas en adolescentes estadounidenses víctimas de bullying, de acuerdo a una
investigación publicada recientemente en la revista
especializada American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry (JAACAP).
Para el estudio, se analizó la relación entre la frecuencia del ejercicio, la tristeza y las conductas
suicidas de 13.583 adolescentes de entre 14 y 18,
en Estados Unidos. Los autores de la investigación
concluyeron que la actividad física puede representar una opción “segura, económica y potencialmente
muy eficaz” frente al acoso en las escuelas.
PERMANECER SENTADO INCREMENTA EL
RIESGO DE MUERTE
“Estar sentado durante al menos ocho horas al día
puede aumentar el riesgo de muerte prematura hasta
en un 60 %”. Así lo indica un estudio publicado por
la revista científica The Lancet, que recolectó información de más de 1 millón de adultos en todo el mundo.
Esta misma investigación también detectó que el riesgo de mortandad puede ser compensado al hacer
al menos una hora de actividad física por día, como
“visitar el gimnasio, hacer deporte, montar en bicicleta o caminar a paso ligero”.
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VENTAS
Alejandro Valle
Vendemos set de 21 bicicletas oficiales
de Spinning en buen estado, con service mensual al día. 5 años de uso en
funcionamiento actualmente. Star Trac
Oficial para clases de Spinning. Se vende lote completo por U$450 dólares
cada una. A retirar por Ingeniero Maschwitz, Escobar, Buenos Aires. Escucho
ofertas. Consultar.
(011) 1553074010
zzcrossfit@gmail.com
Ingeniero Maschwitz, Buenos Aires
Fabiana Gallo
Vendo 6 Reformers a $8.500 y 3 medio trapecios a $5.500 pesos. Con la
compra, lote Ladder Barrel de regalo. Se
puede pagar hasta 3 o 12 cuotas sin interés. Soy de Río Cuarto, Córdoba.
Consultar.
(0358) 155092465
fabygallovtk@gmail.com
Río Cuarto, Córdoba
Fernando Soto
Vendo lote de máquinas aeróbicas. Elípticos $10.000 pesos c/u y bicicletas
horizontales $20.000 c/u. Consultar.
(0299) 155800471
nuevoestilo98@yahoo.com
Plottier, Neuquén
Paula Silva
Vendo lote de 18 bicicletas indoor. Tres
años de uso. Cajas y pedales Shimano
y palancas de fuerte resistencia. Todas
con el mantenimiento mecánico diario.
Buen funcionamiento y estado, sólo detalles de pintura por el uso. Son 17 negras
y 1 roja para el instructor. Oportunidad
por cambio de actividad. Consultar.
(011) 1563914502
plsilva1@hotmail.com
Merlo, Buenos Aires
Marcos Pando
Vendo lote completo de máquinas de
gimnasio Fitness Machine. No se vende
por separado. Remo T. Cruces de polea
enfrentada. Dorsal polea. Press inclinado con soportes. Press banca máquina.
Press hombros máquina. Camilla femoral. Sillón cuádriceps. Consultar.
(0351) 6828028
marcospurs21@hotmail.com
Córdoba, Córdoba
Carlos Marachlián
Vendo set completo de mancuernas de
vinilo antigolpes marca Fenix Machines
de 2.5 A 30 kg. Muy buen estado. Vendo por cambios en el gimnasio. Excelente precio. Oportunidad. Consultar.
(011) 1557000063
mastergymargentina@yahoo.com.ar
Villa Ballester, Buenos Aires

Laura Giménez
Vendo bicicleta fija magnética con cronómetro. Excelente estado. Consultar.
(0351) 156134702
jano6868@hotmail.com
Córdoba, Córdoba
Albano Valtorta
Vendo bicicleta fija Embreex ARG 359
$5.000 pesos y cinta Embreex ARG
562 $31.500 pesos. 2 años de uso.
Tengo los manuales y caja original de
la cinta. El precio publicado es por ambos productos. Consultar.
(0341) 156230010
albanovaltorta@hotmail.com
Rosario, Santa Fe
Guillermo
Vendo cintas Kip Machines KR 317 o
KR 320 y elípticos BH. 2 años de uso.
Consultar.
(011) 54359280
guillespandri@gmail.com
Berazategui, Buenos Aires
Andres Fantini
Vendo 2 cintas Sanmartino a $15.000
pesos cada una, camilla de cuádriceps
con 30 km a $2.000, mancuernero de
2 pisos de 1,2 m de largo a $1.500 y
posa barra para bíceps. Se vende por
falta de espacio. Escucho ofertas y acepto trueques. Consultar.
(0358) 154119010
fantiniandres@hotmail.com
Berrotarán, Córdoba
Dariela Bergara
Vendo 10 bicicletas indoor marca Whirly y lote de bancos: 2 bancos olímpicos
de pecho, 1 banco inclinado, 1 banco
declinado, 1 banco 90 grados, 2 bancos regulables, 1 banco Scott, 1 banco
plano móvil, 1 banco inclinado móvil,
2 bancos de abdominales regulables,
1 banco espinales 45. Consultar.
naelbergara@hotmail.com
Paraná, Entre Ríos
Carina Cataldo
Vendo plataforma vibratoria Vibroboost
usada, en buen estado, funcionando.
Se puede utilizar con programación manual o automática, tiene visor de ejercicios y masajes. El plástico del panel de
control tiene detalles. Consultar.
Precio: 164600
(011) 1557620538
nereasanisidro@hotmail.com
San Fernando, Buenos Aires
Pablo Sarquis
Vendo, por recambio, 2 bicicletas horizontales y 3 bicicletas verticales, las
5 marca Power Force. Para uso profesional, funcionando, en buen estado.
Consultar.
(011) 48370276

info@ionix-gym.com.ar
Vicente López, Buenos Aires
Javier Ledesma
Vendo 13 bicicletas Randers,1 escalador
y un banco curvo en buen estado. Cada bicicleta $5.500. Escalador $5.000.
Banco curvo $2.000. Consultar.
Tel.: (03442) 15561064
vemeandco@hotmail.com
Concepción del Uruguay, Entre Ríos

FONDO DE COMERCIO
Diego Gentile
Vendo fondo de comercio de Centro
de Pilates, estética y spa totalmente equipado: 6 Reformers, 2 plataformas,
circuito aeróbico. Aparatología de estética, ducha escocesa, sector de tratamientos. Pleno centro de Pacheco. Amplia cartera de clientes comprobable.
Escucho ofertas razonables. Coordinar
visitas. Consultar.
(011) 1552574524
diegoarielgentile@gmail.com
Tigre, Buenos aires
Gustavo A
Vendo fondo de comercio box CrossFit
zona Parque Avellaneda. Entrenamiento funcional y clases varias. Funcionando. Máquinas Fénix Machines, barra,
discos. Impecable. Se vende por disolución de sociedad. Consultar.
Precio: 118500
(011) 1554084747
leomanzo@terra.com
C.A.B.A., Buenos Aires

EMPLEOS
Adrián Bialy
Gimnasio de Caballito busca profesor
para clases de entrenamiento funcional,
power local, etc. Se requiere amplia experiencia en clases grupales, título habilitante, monotributista. Horarios disponibles, lunes y viernes 19 hs y/o 20 hs;
martes 20 hs. Enviar CV con foto y aclarar pretensiones (sueldo por hora).
Consultar.
energym1026@yahoo.com.ar
C.A.B.A., Buenos Aires
Andrea Ragucci
Buscamos instructor/a de localizada y
stretchin, para días sábados, 11 y 12
hs., para gimnasio zona Caballito.
Consultar.
(011) 1555683331
andre_ragu2@hotmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires
Gabriel Bottini
Instructor de boxeo para gimnasios o
clubes de Zona Oeste, Zona Norte y
Ciudad de Buenos Aires. Ofrezco clases de boxeo recreativo y competitivo.

Soy DT de la Federación Argentina de
Boxeo. Horario disponible de 18:30 hs
en adelante. Consultar.
(011) 1558405703
gaby.bottini@hotmail.com
Caseros, Buenos Aires
Mónica López
Se busca Instructora de Zumba Kids. Horarios a convenir. Zona Carapachay.
Consultar.
(011) 20460160
mgimnasio@hotmail.com
Carapachay, Buenos Aires
Alberto Nastri
Gimnasio busca profesor de boxeo recreativo, con experiencia en clases grupales para los días martes y jueves de
21 a 22:30 hs. Consultar.
(011) 48074078
gimnasio_training@ciudad.com.ar
C.A.B.A., Buenos Aires

COMPRAS
Centro Wellness Gimnasio
Compro bicicletas indoor para uso profesional, en buen estado, para dictado
clases grupales. Consultar.
(0294) 154610518
correodepancho@hotmail.com
Bariloche, Río Negro
Sebastián Renalias
Compro tabla o camilla de Inversión en
buen estado. Consultar.
(0261) 154161324
sebastianrenalias@gmail.com
Luján de Cuyo, Mendoza

ALQUILER
Carlos Terán
Alquilo local comercial en San Miguel,
de 430 m2, frente a Tienda Hiraoka
de la Av. de la Marina. Cerca a UPC
y 4 Agencias Bancarias. Precio de m2
US40.00 negociables. Lima, Perú.
Consultar.
Precio: 4000
+992163056 996874866
carlosteran61064@gmail.com
Lima, Lima
Adrián Bialy
Alquilo por hora amplio salón en gimnasio (uno de los 2 que componen el
gym). Excelente ubicación en Caballito sobre Avenida Juan Bautista Alberdi.
También escucho ofertas para asociarme para organizar dictado clases de
todo tipo (funcional, Zumba, power local, yoga, etc.). En el caso de asociarnos requiero amplia experiencia en el
ramo. Consultar.
(011) 49326639
energym1026@yahoo.com.ar
C.A.B.A., Buenos Aires
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COLOMBIA
La convención de SportsArt llegó a Bogotá
El evento convocó a vendedores, representantes, técnicos y clientes de la marca en América
Latina y España. Su producto estrella fue ECO-POWR, que permite generar electricidad a
través del movimiento humano y redireccionarla a la red eléctrica del gimnasio.
Del 28 de agosto al 2 de septiembre pasado, tuvo lugar la
Convención de Distribuidores SportsArt Latam 2016 en
la ciudad de Bogotá. Organizada anualmente por la compañía de equipamientos SportsArt, que se especializa en la
fabricación de máquinas de fitness autosustentables, convocó a todos los vendedores y representantes de la marca
en América Latina y España.
Este evento tiene el fin de presentar las nuevas tecnologías,
innovaciones y lanzamiento de productos, así como los planes y estrategias de mercadeo y ventas de la compañía para la
región. “El propósito fundamental es preparar a toda la fuerza de venta en el reto de ser consultores y apoyo de sus clientes, en lugar de simples vendedores”, señala Jaime Fairfoot,
ejecutivo de ventas para Latinoamérica de SportsArt.
Además, en diferentes actividades del evento fueron convocados los principales clientes de la marca, provenientes del
segmento universidades, clínicas y hospitales, hoteles, gimnasios y clubes deportivos. La jornada también incluyó a los

profesionales técnicos, brindándoles la oportunidad de actualizarse y certificarse en sus respectivas aéreas de labor en
la reparación y mantenimiento de equipos.
“La convención contempló demostraciones de las nuevas máquinas, examinando cada detalle y fortaleza, para que los distribuidores puedan crear estrategias de posicionamiento únicas”, explica Fairfoot y agrega: “En esta edición, el producto
estrella fue la línea cardio ECO-POWR, que no sólo transforma la energía humana en electricidad, sino que permite reincorporarla a la red eléctrica del gimnasio, institución u hogar”.
La actividad tuvo lugar en el hotel ecológico Biohotel Organic
Suites Bogotá, que además de estar certificado por el U.S.
Green Building Council y ofrecer a sus clientes alimentos orgánicos, cuenta con un gimnasio equipado por SportsArt,
que no consume energía eléctrica. Por el contrario, genera
electricidad para su posterior uso en las instalaciones. En
2017, la convención se efectuaría tanto en Santiago de Chile, como en Lima, Perú.
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Bodytech
se destaca en las
redes sociales
En Colombia, Bodytech ingresó al ranking de redes sociales que anualmente elabora la consultora Invamer
y que califica a las empresas de este país por su nivel
de gestión y de actividad en social media. Este es el
primer año que la cadena de clubes médicos deportivos hace su aparición en el reporte, ocupando el cuarto lugar del listado dentro de la categoría “Variedad
de Contenidos”.

Ultimate Gym
abre en Metepec
Bernardo Trejo
Trejo, preparador físico de destacados campeones
de fisicoculturismo y fitness en México, está pronto a inaugurar el gimnasio Ultimate Gym en la colonia Barrio de San
Francisco Coaxusco en Metepec, en la Zona Metropolitana
del Valle de Toluca. Isaías Páez, bicampeón nacional será el
gerente general del local.
“Será el mejor concepto de la zona, donde pondremos los mejores aparatos de entrenamiento y los preparadores físicos con
más experiencia”, destaca Trejo, quien también dictará clínicas personalizadas dentro de las instalaciones de este flamante
centro de entrenamiento.
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9Round pretende abrir 90 gimnasios
Las sedes de esta franquicia norteamericana estarían ubicadas en la Ciudad de México,
Estado de México, Monterrey y Guadalajara. Esta marca llegó al país en enero de 2015.
La franquicia norteamericana 9Round, especializada en entrenamiento de kick boxing y boxeo sin contacto físico, anunció que invertirá 135 millones de pesos mexicanos (U$
6,84 millones de dólares) para poner en marcha 90 gimnasios –entre propios y franquiciados– en los próximos 4
años. Las sedes estarán en la Ciudad de México, Estado de
México, Monterrey y Guadalajara.
“En enero de 2015 abrimos la primera unidad de 9Round
en Santa Fe. La aceptación del producto hizo que nuestra
expansión vaya conforme a lo planeado, porque es un mé-

todo de acondicionamiento único en su tipo. Hoy ya contamos con nueve gimnasios en la Ciudad de México y en
el Estado de México”, señala Isaac Kably, director general
de 9Round en el país.
Este sistema de entrenamiento fue creado y patentado en
2008 en Carolina del Norte, Estados Unidos, por Shannon
“The Cannon” Hudson, actual director general global de
9Round y excampeón mundial de kick boxing. “Garantizamos resultados: 500 calorías se queman en un circuito de 9
rounds de 3 minutos cada uno”, explica Hudson.

CHILE
Energy sumará 15 nuevas sedes
En los próximos 3 años, la cadena Energy Fitness Clubs
contempla la apertura de 15 nuevos gimnasios con el foco
puesto en la ciudad de Santiago. Los primeros dos centros,
de 2.000 m2, abrirán en el Mall Plaza Los Dominicos y en
la intersección de las calles Morandé y San Pablo, mientras
que el tercer local, de 1.700 m2 estará ubicado sobre la avenida Camino a Melipilla. Las inauguraciones tendrán lugar
entre marzo y abril de 2017.
Recientemente, la compañía abrió una franquicia de la marca en Talca, en el Valle Central de Chile, que ofrece octágono para Artes Marciales Mixtas (MMA) entre sus servicios.

“Ese club ha sido furor con más de 3.000 socios inscriptos
antes de su apertura”, señaló el gerente general de Energy,
Alex Wiesner, en declaraciones al portal de negocios Pulso.
La compañía cuenta con 17 unidades operativas de la marca Energy. Además, es propietaria en Chile de los gimnasios
Quick Fit, Hard Candy Fitness y UFC Gym. “La industria del fitness está viendo tasas de crecimiento en torno al
10 y 20 % anual en ventas, producto de una demanda en
plena expansión. Los números son similares en países como Perú y Colombia y más potentes son Argentina, Brasil
y México”, explica Wiesner.
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VENEZUELA

Gold´s Gym estrena sexta sede
El próximo 1 de noviembre, la cadena de gimnasios Gold´s
Gym Venezuela abrirá su sexta sede dentro del centro de
compras y negocios San Ignacio, al este de la ciudad de Caracas. El local, de 580 m2, proyecta abrir con 500 clientes.
Estará equipado con máquinas de la marca Cybex y contará con una cuota mensual promedio de U$27 dólares.

nal, como TRX, InSanity, CrossCore, entre otras. El centro también contará con una confitería saludable y una terraza al aire libre.

Bajo el nombre Gold´s Gym Wellness, la flamante unidad
ofrecerá áreas de musculación y cardio, además de un salón
de usos múltiples para disciplinas de entrenamiento funcio-

En Venezuela, la marca cuenta actualmente con 11 mil
clientes activos y 5 sedes operativas: 3 en Caracas, 1 en
Maracaibo y 1 en Isla Margarita.

PANAMÁ

URUGUAY

Impulsan ley para regular
a entrenadores
Ante la creciente demanda de servicios vinculados a la
actividad física y el incremento de entrenadores personales en el país, el Departamento de Actividad Física,
Deporte y Recreación de la Facultad de Humanidades
de la Universidad de Panamá, elaboró un proyecto
de ley que busca normar los entrenamientos físicos,
destacando la necesidad de formalizar la idoneidad de
los profesionales.
Según sus impulsores, la ley es “sumamente necesaria
ya que actualmente existen instructores y asesores de
nutrición empíricos, que no cuentan con una carrera
académica o científica”. Entre otros objetivos, el proyecto busca que aquellos con 5 años de práctica puedan
capacitarse y continuar su labor tras incorporar conocimientos teóricos que complementen su experiencia.

Expo Motion
llega a Montevideo
El próximo 12 de noviembre se llevará a cabo la primera edición de Expo Motion en el hotel Esplendor de la ciudad de
Montevideo. Organizado por Mvd Workout, el evento está
destinado a profesores de Educación Física, propietarios de
gimnasios y profesionales de la industria del fitness.
De la exposición comercial participarán marcas de equipamientos e indumentaria deportiva, escuelas de fitness, gimnasios y programas de entrenamiento. Además, se realizará la
presentación oficial en Uruguay de Strong, el método de alta intensidad lanzado por Zumba, y la certificación de Cross
Fitness Training, a cargo de Marcelo Levin.
Más información en www.expofitnessuruguay.com
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El Congreso de Punta reunió
a 1.250 visitantes
En 2017, además de realizarse
en Punta del Este, el congreso sobre
preparación física y medicina del deporte
tendrá lugar, por primera vez,
en Costa Rica.
Más de 1.250 visitantes sudamericanos participaron de la
5º edición del Congreso de Punta, que tuvo lugar del 16 al
18 de septiembre pasado en la ciudad de Punta del Este, en
Uruguay. La iniciativa contempla un congreso de preparación física y un simposio de medicina del deporte. Además,
este año se incorporó una Expo de deportes y salud.
Destinado a médicos deportólogos, cardiólogos, traumatólogos, fisiatras, nutricionistas, kinesiólogos, profesores Edu-

cación Física, entrenadores y estudiantes, el evento convocó
a disertantes internacionales de Ucrania, España, Alemania,
Brasil, Chile, Perú, Colombia, Uruguay y Argentina, entre
los que se destacaron Mario Di Santo y Rubén Argemi.
“Muchos de los expertos europeos que realizan ponencias en
el evento coinciden en que éste es el mejor congreso de habla hispana en su especialidad, por la calidad de los disertantes, la cantidad de público que participa y la organización”, señalan desde la coordinación administrativa.
En 2017, además de realizarse en el Centro de Convenciones de Punta del Este como es habitual, el Congreso de
Punta también se llevará a cabo, por primera vez, en Costa
Rica, en el transcurso del mes de mayo. Más información
en www.congresodepunta.com
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Bodytech invierte
U$1,5 millones en La Molina
Se trata del primer centro que la marca
inaugura dentro de un complejo empresarial
en Perú. Con esta apertura, Bodytech
suma 21 clubes en el país.
La cadena de clubes médicos deportivos Bodytech invirtió U$1,5 millones de dólares en la apertura de su primera
sede dentro de un centro empresarial en Perú. El local, de
1,530 m2, está ubicado en el complejo Park Office del distrito de La Molina, en Lima. Se trata de la sucursal número
21 que la marca abre en el país y de la cuarta inauguración
que realiza en lo que va del año.
“Luego de diversos estudios, apostamos por inaugurar un
primer local dentro de un centro corporativo ya que cada
vez son más los ejecutivos que adoptan un estilo de vida
saludable e incluyen una rutina de ejercicios a su día a día”,
señala José de Izcue, Gerente General de la compañía en
Perú, para quien “impulsar la práctica de actividad física en
la oficina puede incrementar la productividad de los colaboradores en más del 10 %”.
Ubicado sobre Av. Javier Prado Este 6210, Bodytech La Molina ofrece zonas de clases grupales, cardiovascular, estiramiento, indoor cycling, área de pesas y de abdomen, sauna

seco y húmedo y nutrición, entre otras. Esta unidad inició
su preventa en el mes de abril y a la fecha ya cuenta con
más de 1.000 afiliados. Al término de su primer año de operación, proyecta 2.800 clientes activos.
Iniciado en 2008, el plan de expansión de la compañía en
Perú demandó a la fecha una inversión superior a los U$30
millones de dólares y sumó más de 45 mil afiliados. Actualmente, la marca cuenta con 13 sedes en la provincia Lima
y 8 en el interior del país: Trujillo (2), Arequipa (3), Piura
(2) y Chiclayo. Además, la marca cuenta con presencia en
Colombia y Chile.

Figther Club inauguró en Los Olivos
El pasado 22 de septiembre, el boxeador Jonathan Maicelo
abrió un gimnasio propio en el distrito Los Olivos de la provincia de Lima. Además de ofrecer a sus clientes entrenamiento de boxeo y jiu jitsu, entre otras disciplinas, Figther
Club ofrecerá becas completas a jóvenes en estado de emergencia social, con el propósito de “alejarlos de la delincuencia, volverlos hombres de bien y reinsertarlos en la sociedad
de forma positiva”.

“El gimnasio fue gestado con responsabilidad, lo que permitirá que todos se involucren con la causa. Con el aporte
de las personas que vengan a entrenar y lograr la mejor versión de sí mismas, voy a poder rescatar a jóvenes de la calle,
becarlos para entrenarlos y motivarlos para cosas buenas”,
señaló Maicelo, quien inauguró el gimnasio con el respaldo de la Universidad César Vallejo, Adams, El Gallo Más
Gallo y Everlast.
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Fitness de Impacto se expande en Lima
La cadena Fitness de Impacto está próxima a inaugurar su
cuarto gimnasio en el distrito de Barranco, en Lima. El local,
de 750 m2, demandará una inversión cercana a los U$300
mil dólares. Sus propietarios, Julio César Canales y Julio
Berríos, proyectan un crecimiento de 7 unidades para 2018.

jamarca. Para este centro, de 1.600 m2, se invirtieron U$270
mil dólares. La tercera unidad, de 800 m2, también se abriría en esta misma ciudad, dentro de las instalaciones del centro comercial El Quinde, tras invertir U$400 mil dólares.

En 2015, la compañía comenzó su etapa de expansión con
la adquisición de un segundo gimnasio en operación en Ca-

REPÚBLICA DOMINICANA
Gold´s Gym realizó el 2º Body Transformation
La sede Gold´s Gym Puerto Plata, en República Dominicana, presentó a los ganadores de la segunda edición del Body
Transformation, un concurso de 12 semanas que tiene como objetivo “cambiar el estilo de vida, aspecto y condición
física de los participantes”, a través de un programa de ejercicios cardiovasculares y de resistencia, así como de un seguimiento nutricional personalizado.

En 2016, el cliente que ocupó el primer lugar ganó RD$25
mil pesos dominicanos (U$542 dólares) tras perder 16 kilos y 21,8 % de grasa corporal. El resto de las mujeres y
hombres que ocuparon hasta la quinta posición de la competencia fueron premiados por la cadena con regalos de las
empresas patrocinadoras: Gatorade, Gio Natural y FitMax
Supplement Store.

Informes@gestionfit.com
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PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN

PÁG.

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

PÁG.
Matrix - world.matrixfitness.com

77

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

89

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

22

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

02

Movement - www.movement.com.br

75

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

31

MVD Workout - www.mdvworkout.com

95

BigBoss Fit - www.bigbossfit.com

66

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

80

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

30

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

73

Cámara de Gimnasios - (011) 5787-1044 / info@camaradegimnasios.org.ar 91

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

59

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

62

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

67

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

27

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

47

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

71

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

74

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

48

RG Consulting - (011) 15 5690-2517/ ruben.gonzalez@rgsportandfitness.com.ar 72

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

79

SanMartino - (0358) 4648213 / maquinassanmartino@hotmail.com

88

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

47

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

71

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

25

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

33

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

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

97

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

59

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

14

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

15

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

57

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

71

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

17

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

81

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

61

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

90

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

87

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

64

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

48

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

41

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

49

Ziva Plus - www.ZivaPlus.com

55

CALENDARIO 2016

CALENDARIO 2017

Octubre
26 al 27 - 3º IHRSA Mercado Fitness México
(Ciudad de México, México)

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

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)

Diciembre
16 al 18 - 1º Feria Outlet y ocasión Sport & Fitness 2016
(Madrid, España)
17
Mercado Fitness Business Tour Montevideo
(Montevideo, Uruguay)

Marzo
04 y 05 - Arnold Kids Fitness Expo 2017 (Ohio, Estados Unidos)
08 al 11 - 36° IHRSA Convention & Trade show
(Los Angeles, Estados Unidos)
17 al 19 - Arnold Classic Australia 2017 (Melbourne, Australia)
Abril
21 al 22 - 13° Mercado Fitness | Expo & Conferencias
(Buenos Aires, Argentina)

s :: 99

100 :: s

