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Editorial

Cuando Tini tenía 3 años, le robé una promesa
que ambos sabíamos que no iba a poder cum-
plir. “Por favor, no crezcas más”, le rogué. Y ella,
con tal de verme sonreír, aceptó el pedido. Un
par de años después, ante un comentario simi-
lar de mi parte, ella –ya con algo más de expe-
riencia– sentenció: “Papá, si querés que el tiem-
po pase más lento, pasala mal”. 

Probablemente todos, cuando niños, anhelába-
mos ser adultos. Entrar a ese mundo en el que 
cualquier cosa se podía y a nadie debíamos pe-
dir permiso. Recuerdo que cada vez que un des-
conocido, con intenciones de halagarme, fi ngía
suponer que yo era mayor de lo que en verdad
era, un escalofrío me invadía. ¡Qué alegría! Es-
toy cada vez más cerca de ser grande. 

Pero no, los años parecían eternos por más que
la vida me tratara bien. Completar cuarto gra-
do de primaria requería dedicación y mucha 
paciencia. Y cuando por fi n llegaban las vaca-
ciones, terminábamos pidiendo “la hora referí” 
para volver a la escuela. Porque cuando tenés 
10 años, 12 meses representan el 10% de to-
da tu existencia. Es mucho tiempo. 

En cambio, cuando llegás a los 40… a esa cur-
va de 180 grados que marca la mitad del reco-
rrido, a esa edad, un año más representa tan
sólo el 2,5 % del total de tus días. Y ya no tenés
3 meses de vacaciones, sino 2 semanas o con 
suerte 3, o sea nada. Pero igual nos reconforta 
la idea de que un año se pasa volando y que 
pronto llegará el siguiente verano. 

La calesita es la misma y no podemos bajarnos,
porque ya arrancó, pero la vuelta parece cada
vez más rápida, no porque lo sea, sino porque 
ya dimos muchas. Y entonces, un tanto marea-
dos de tanto girar, empezamos a sonreír cuan-
do otro desconocido, con claras intenciones de
halagarnos, supone que somos más jóvenes de
lo que en verdad somos. 

Yo insisto: “No crezcas hija, es una trampa”. 

Guillermo Vélez

No crezcas hija,
es una trampa
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Por segundo año consecutivo, la tecno-
logía wearable se mantiene en la cima
del ranking de tendencias que el Cole-
gio Americano de Medicina del Depor-
te (ACSM) desarrolla anualmente para
la industria del fi tness. El entrenamiento
con el propio peso corporal ocupa el 
segundo puesto del listado, seguido por
el HIIT (High Intensity Interval Training).

“La tecnología es ahora un ‘must have’ 
en nuestras vidas diarias. Todo el mun-
do puede contar fácilmente los pasos 

realizados o las calorías quemadas con
un dispositivo portátil o un smartphone”,
señala Walter Thompson, autor del in-
forme, y agrega: “Los datos recopilados
pueden ser utilizados para informar al 
usuario sobre su nivel de condición fí-
sica actual y ayudarlo a tomar decisio-
nes más saludables”.

En esta edición, los debuts están prota-
gonizados por el entrenamiento grupal
–en el puesto 6– y la iniciativa “Excercise
is medicine®” –en la séptima posición–,

que alienta a la comunidad médica a 
incluir a la actividad física en los trata-
mientos de los pacientes. Mientras que 
Zumba®, indoor cycling, boot camp, Pi-
lates y el remo de interior no lograron 
ingresar dentro del Top 20 del listado.

De acuerdo al sondeo realizado por 
ACSM a nivel mundial entre más de 
1.800 profesionales del sector de clu-
bes y gimnasios, las 10 principales ten-
dencias del fi tness que se destacarán 
en 2017 son:

El entrenamiento grupal y la iniciativa “Excercise is medicine®”, que alienta a la comunidad médica
a incluir a la actividad física en los tratamientos para pacientes, debutaron por primera vez en el listado

de tendencias del fi tness que elabora el ACSM.

LOS WEARABLES 
LIDERAN

EL RANKING

TENDENCIAS 2017
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TECNOLOGÍA
WEARABLE
Compuesta por dispositivos
de monitoreo de la actividad física, 
lentes y relojes inteligentes, monitores 
de ritmo cardíaco y localizadores 
GPS. Misfi t, Garmin, EFOSMH, 
Pebble Time, Juboury, Samsung, 
Basis, Jawbone y Fitbit
son algunas de las principales
marcas en el mercado.
Actualmente se encuentran en auge 
los smart eyes glasses, con una 
previsión de U$1.5 mil millones
de dólares en ventas en 2017,
y las telas inteligentes e interactivas, 
con proyecciones que alcanzan
los U$2,6 millones.

ENTRENAMIENTO
CON EL PROPIO PESO 
CORPORAL
Si bien es una práctica utilizada
por el hombre desde hace siglos, 
recién adquirió popularidad en
la industria del fi tness durante los 
últimos años. Esta modalidad requiere 
de un equipamiento mínimo,
lo que lo convierte en una manera 
económica de entrenar. Apareció por 
primera vez en el ranking 2013,
en el tercer puesto. En 2015 alcanzó 
el primer lugar y desde 2016 se 
mantiene en el segundo.

ENTRENAMIENTO 
INTERVALADO DE ALTA 
INTENSIDAD
En los sondeos realizados por 
ACSM antes de 2014, aunque el 
entrenamiento HIIT era incluido como 
una opción dentro de las encuestas 
nunca había llegado a ingresar al Top 
20 del ranking. Sin embargo, ese año
se coronó en el puesto Nº 1 y desde
entonces se mantiene en las primeras
posiciones, a pesar de las advertencias
de ciertos profesionales sobre un
posible aumento de la tasa de lesiones.

PROFESIONALES
FORMADOS, CERTIFICADOS 
Y CON EXPERIENCIA

A pesar de caer al tercer puesto
en 2015 y al quinto en 2016, esta 
es una tendencia que se mantiene 
fi rme, acompañada por la creciente 
oferta educativa disponible. Según
el Departamento de Estadísticas
de la Ofi cina de Trabajo, en Estados 
Unidos, se espera que el empleo
de los instructores de fi tness crezca
un 8 % entre 2014 y 2024.

1.

4.
2.

3.
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ENTRENAMIENTO
DE FUERZA
Esta modalidad conforma una fuerte 
tendencia desde el primer sondeo 
realizado por ACSM hace 11 años 
atrás. Aunque cayó a la posición
4 en el ranking 2015 y 2016,
después de haber estado en el 
segundo lugar durante 2 años, se 
mantiene constante dentro del Top 5
y es elegido para ser practicado
en todos los niveles de actividad 
física y por ambos géneros.

EXERCISE
IS MEDICINE®

(El ejercicio es medicina, en inglés)
Esta iniciativa de salud mundial 
alienta a los médicos y a otros 
proveedores de la salud a incluir 
a la actividad física dentro de los 
planes de tratamiento para pacientes. 
Además de reconocer los efectos 
positivos del ejercicio regular 
en la prevención y sanación de 
enfermedades, promueve relaciones 
signifi cativas entre los profesionales 
del fi tness y la comunidad médica 
para que ésta desarrolle la confi anza 
sufi ciente como para remitirles
a sus pacientes.

ENTRENAMIENTO
GRUPAL
Los programas de grupo están 
diseñados para ser motivadores y 
efi caces para usuarios con diferentes 
niveles de condición física.
Existen muchos tipos de sesiones, 
desde aeróbicas y de ciclismo indoor 
hasta clases de baile. Los programas 
de entrenamiento grupal han existido 
por mucho tiempo y han aparecido 
como una potencial tendencia 
mundial desde que esta encuesta
fue lanzada por primera vez.
Sin embargo, este es el primer año 
que logra entrar dentro del Top 20, 
ocupando el sexto lugar.

6.

5.

7.
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YOGA
Apareció por primera vez en este 
informe en 2008. En 2016 ocupó 
el décimo lugar del ranking y en esta 
edición asciende al octavo puesto. 
Esta disciplina cuenta con variedad 
de formatos, incluyendo Power Yoga, 
Yogalates y Bikram Yoga o Hot 
Yoga. Otros métodos tradicionales 
son Iyengar Yoga, Ashtanga Yoga, 
Vinyasa Yoga, Kripalu Yoga, Anuara 
Yoga, Kundalini Yoga y Sivananda 
Yoga. Su capacidad de reinvención
y múltiples modalidades convierten
al yoga en una actividad muy 
atractiva para los usuarios.

PERSONAL TRAINING
En los últimos 11 años,
esta tendencia ha estado dentro
del Top 10 del ranking. 
Recientemente se ha prestado
mucha atención a la formación 
profesional y a la certifi cación
de los entrenadores personales.
En algunos mercados, han surgido 
legislaciones que exigen licencias
a los instructores.

EJERCICIO
Y DESCENSO
DE PESO
En esta edición, esta tendencia 
descendió 4 posiciones respecto
de 2015. La combinación
de ejercicios y programas de
nutrición ha estado presente desde 
que comenzó este informe hace
11 años atrás y ha demostrado
ser esencial en el mantenimiento
y descenso de peso.

El Top 20 del ranking se complementa 
con: Programas para adultos mayores 
(11), Entrenamiento funcional (12), Acti-
vidades outdoors (13), Personal training
grupal (14), Wellness coaching (15), 
Programas de promoción de salud en 
el lugar de trabajo (16), Apps móviles 
de entrenamiento (17), Medición de
resultados (18), Entrenamiento en cir-
cuito (19) y Rolos de elongación y mio-
fasciales (20).

En esta edición, fuera de los primeros 
20 puestos quedó el Entrenamiento de-
portivo especializado, previamente en 
la posición 15, y el Core training, que 
ocupaba el puesto 19. Otras tenden-
cias que también quedaron fuera del 
Top 20 son los Programas de ejercicios
para niños con sobrepeso y obesidad, 
que llegaron a estar en la quinta posi-
ción entre los años 2007 y 2013, y 
los Programas de incentivos saludables 
para trabajadores.

8.

9.

10.
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www.impactfitness.com.ar

Un nuevo concepto al momento de entrenar

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

• Tené la última tecnología en equipamiento 
cardiovascular

• Sumá un diferencial para tus clientes

• Brindá un servicio distinto

• Un equipo accesible con un bajo costo de 
mantenimiento

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

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

formados para el lanzamiento.

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

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN ARGENTINA Y URUGUAY:

Impact Fitness Argentina
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• Corré sin impacto

• Evitá lesiones

• Maximizá la resistencia

• Disminuí el estrés

• Aumentá el rendimiento

• Ganá fuerza

• Recuperate activamente

• Analizá cada paso• Una marca que te diferenciará

• Entrega Inmediata

• Derechos de uso de la marca 
SPINNING® sin cargo

• Garantía 1 año

• IMPORTANTE FINANCIACÍON
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ESPAÑA

Lanzan Beach 
Box Gym en Ibiza

Beach Box Gym es un gimnasio de playa transportable ubi- 
cado en la ribera S’Arenal de Sant Antoni de Portmany, en 
Ibiza. Orientado a las zonas de gran afluencia turística, sus 
fundadores tienen la intención de llevar el concepto a las 
costas de Portugal, Miami, Indonesia, Canarias y México.

El gimnasio está conformado por 2 containers, que una vez 
instalados en la playa se abren y convierten en el piso del cen-
tro de entrenamiento. Sobre este, se instala una carpa, que 
cuenta con paneles de energía solar. Beach Box Gym cuen-
ta con 240 m2 y ofrece cardio, musculación, entrenamiento 
funcional, personal trainer, Pole Dance y clases grupales.

“Pensé en una estructura portátil que no alterara el entorno 
y que pudiera combinar deporte con naturaleza. Además 
de ser ecológico, es autosustentable energéticamente”, se- 
ñala Carles Salat, cofundador de  la compañía. Este gimna- 
sio ofrece servicios por €10 euros al día (U$10,6 dólares), 
€50 a la semana (U$53) y €65 al mes (U$68,9). 

El plan de la marca es convertirse en “la primera franquicia 
de gimnasios de playa transportables”. Por este proyecto, sus 
fundadores recibieron el premio Joves Empresaris d’Eivissa 
i Formentera 2015. Ya se están tramitando las gestiones ne- 
cesarias para que Beach Box Gym pueda abrir sus puertas 
en Dubái, Zanzíbar y Bali.

Con este lanzamiento, la marca planea convertirse en
la primera franquicia de gimnasios de playa transportables, 
ecológicos y autosustentables.

Brooklyn Fitboxing 
apuesta por la gamificación
La franquicia Brooklyn Fitboxing, especializada en la 
práctica de boxeo sin contacto, acaba de lanzar Play 
Brooklyn, un sistema de sensores ubicados en los sa- 
cos de box que permite a los usuarios conocer en tiem- 
po real la potencia, tiempo y ubicación de cada uno 
de los golpes efectuados durante el entrenamiento.
 
“La gamificación es una forma de que la gente se en- 
ganche a practicar actividad física al incorporar es- 
trategias de juego en sus entrenamientos. Así hare- 
mos que los clientes quieran volver a al centro para 
mejorar y superar sus límites”, señala Lidia Pérez, di- 
rectora de franquicias para España y Portugal. Esta 
marca también cuenta con sedes en Marruecos, I- 
talia, Holanda, Irlanda, Estados Unidos y Argentina.

L’Orange Bleue concreta su desembarco
La cadena L’Orange Bleue, uno de los operadores líde-
res de Francia con más de 300 gimnasios, desembarca 
en España con dos próximas aperturas en la ciudad de 
Barcelona durante enero. El plan inmediato de la marca 
es alcanzar los 10 centros en 2017, entre propios y fran- 
quiciados, mientras que se proyectan 100 unidades en los 
próximos 5 años.

Ambos locales, de 900 m2, ofrecerán área de muscula-
ción, cardio, clases colectivas, ciclismo indoor y sauna. 
Fundada en 1996, la compañía aceleró su expansión en 
2008, cuando sólo contaba con 8 gimnasios, a través 
del modelo de franquicias. Actualmente, esta marca tam-
bién cuenta con presencia en Bélgica y ofrece mensuali-
dades desde los €19,90 euros.
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ClassPass cancela 
su pase ilimitado
La plataforma de venta de pases online para estudios 
boutique y gimnasios ClassPass informó el pasado 2 
de noviembre que su plan de acceso ilimitado será 
cancelado y remplazado por uno que permite hasta 
10 visitas al mes, con la posibilidad de repetir un mis- 
mo centro hasta 3 veces.

“Después de considerarlo mucho y de varios inten-
tos por encontrar el precio adecuado para el plan 
ilimitado, finalmente he tomado la decisión de des-
continuar esa oferta para lograr una mejor relación 
entre ClassPass, nuestros clientes y los centros aso-
ciados”, explicó Payal Kadakia, fundadora y CEO 
de la compañía.

Los miembros del plan ilimitado lo mantendrán por otro 
ciclo de facturación completo antes de migrar al nue- 
vo pack de 10 visitas. Además, estos clientes recibi- 
rán 10 sesiones más por mes durante el primer tri-
mestre del nuevo plan. Actualmente la marca ofrece 
paquetes de 1, 5 y 10 clases mensuales. Además, co- 
mercializa por separado sesiones adicionales.

Retro Fitness
proyecta 250 unidades
La cadena low cost Retro Fitness, con 150 clubes en 16 es- 
tados, planea incorporar 100 nuevas franquicias a su carte-
ra durante los próximos dos años. Según declaraciones de 
Eric Casaburi, CEO de la compañía, en los últimos 18 me- 
ses, 15 grupos de franquiciados se unieron a la marca.

Cada uno de los gimnasios Retro Fitness se encuentra equi-
pado con hasta 100 máquinas de entrenamiento. Además, 
los locales ofrecen a sus clientes clases grupales, como ci-
clismo indoor, kickboxing, Zumba® y yoga. La cuota men-
sual de la marca promedia los U$19,99 dólares y también 
ofrece personal training por un precio adicional.

ARABIA SAUDITA

Vivafit abrirá 100 gimnasios
La compañía portuguesa Vivafit anunció la apertura de 100 
gimnasios exclusivos para mujeres en Arabia Saudita tras un 
acuerdo comercial con la compañía de inversiones Ithraa 
Capital. Las primeras 10 unidades abrirán en la capital Riad, 
durante 2017. En este país, la legislación para licenciar cen- 
tros femeninos se prevé que será sancionada a fin de año.

De la firma del acuerdo participaron el Ministro Portugués 
de Defensa, Azeredo Lopes; el CEO de Vivafit, Pedro 
Ruiz; el Secretario de Estado de la Internacionalización de 
Portugal, Jorge Costa Oliveira; el S.A.R. Príncipe Abdula-
ziz Bin Ahmed Bin Abdulaziz Al Saud; el Embajador de 
Portugal, Manuel Carvalho; Rui Urbano, socio de Vivafit; 
y Eid Al Shamri, CEO de Ithraa Capital.

ESTADOS UNIDOS

El mercado local, con 
ingresos por U$30 MM
Al cierre de 2016, el mercado de clubes y gimna- 
sios habrá generado ingresos por U$30 mil millones 
de dólares en Estados Unidos, según un informe ela- 
borado por la consultora IBISWorld. Esta cifra equi-
vale a un crecimiento anual del 3,2 % respecto al año 
pasado. Desde 2011 a la actualidad, este estudio 
registra un crecimiento anual del sector del 2,4 %.

“El mercado ha crecido en los últimos 5 años impul- 
sado por iniciativas de salud pública, que han arro-
jado luz sobre el papel del ejercicio físico en la lucha 
contra la obesidad, la diabetes y otras enfermedades”, 
señala la investigación, que también destaca que el 
aumento de membrecías fue promovido por el creci- 
miento del segmento demográfico de 20 a 64 años.

En los próximos 5 años, el informe predice una suba 
de los ingresos del 2,5 % anual en este país. Ade-
más, señala que se espera que la generación baby 
boomers (nacida entre 1946 y 1965) se inscriba ca- 
da vez más a los gimnasios a medida que enveje- 
cen con mayor consciencia sobre los cuidados ne-
cesarios para mantener un estado saludable.
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JAPÓN

9Round aterriza en Tokio
La franquicia estadounidense 9Round, especializa-
da en kickboxing y acaba de aterrizar en Japón con 
la apertura de un local en las afueras de Tokio. Se 
trata del gimnasio número 400 de la marca y el pri-
mero de los 100 que proyecta abrir en los próximos 
diez años en este país. Actualmente, la compañía 
cuenta con presencia en Estados Unidos, Canadá, 
México, Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudí,  
Jordania y Reino Unido.

UNIÓN EUROPEA

Promueven el yoga 
para brindar contención 
a refugiados
La organización Ourmala, especializada en brindar conten- 
ción a refugiados a través de la práctica de yoga, fue gra-
tificada por la Comisión Europea con un fondo de U$60 
mil dólares para la promoción del proyecto Ashtanga Yoga 
Good Health. Esta iniciativa ofrece yoga terapéutico, almuer- 
zos nutricionales y clases de inglés para la integración de los 
expatriados que llegan a Europa desde países en conflicto.

Otras instituciones europeas seleccionadas por la Comisión 
para brindar apoyo a los refugiados a través del deporte y 
las terapias físicas fueron: Centro Universitario Sportivo Paler- 
mo, Dirección de Educación Física República Helénica, Street- 
footballworld, Royal Europa 90 Club de fútbol Kraainem, 
Oltalom Asociación Deportiva, Gestión Deportiva Bulgaria, 
Granja de Girasol, Cesta de Aquila Trento 2013, Caritas 
Wien y Asociación Democracia en el Deporte. En total, unos 
U$636 mil dólares serán repartidos entre las 11 entidades. 

CANADÁ

SoulCycle 
estrena sede internacional 
Los estudios boutique SoulCycle, especializados en ciclis-
mo indoor, expanden su presencia internacional con su de- 
sembarco en Canadá. La primera unidad abrirá en Toronto 
durante marzo próximo. El flamante local estará ubicado so- 
bre la histórica calle King Street. Tras ser fundada en 2006, 
la marca ya cuenta con 67 centros en Estados Unidos.

REINO UNIDO

El 87 % de los usuarios 
cede ante las comidas 
calóricas
En base a una encuesta realizada por el distribuidor 
de alimentos Musclefood, sobre 3 mil usuarios de 
fitness en el Reino Unido, el 87 % de los encuesta-
dos cede regularmente ante sus antojos de comidas 
con alto contenido graso y calorías, como lo son las 
comidas rápidas, las hamburguesas y los helados.

La encuesta también demostró que estos “días tram-
pa” son utilizados como una recompensa frente a 
un gran esfuerzo realizado en el gimnasio. Algunos 
usuarios, incluso, crean estos “días trampa” dentro 
de sus planes y rutinas con el fin de utilizarlos como 
una motivación más para ir a entrenar.

Este informe también señaló que mientras que la 
mayoría de los usuarios de fitness (56 %) come al 
menos 5 porciones de frutas y verduras al día, sólo 
el 13 % afirmó apegarse a un estilo de vida saluda-
ble durante toda una semana. 
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TUCUMÁN

Sirké Gym festejó su 
cuarto aniversario
El centro Sirké Gym, de Tucumán, cumplió 4 años en
Yerba Buena. Este gimnasio es conocido en el mer-
cado local por haber incursionado con Pole Dance, 
acrobacia y telas para adultos y niños. También o-
frece clases de Body Systems, ciclismo indoor, Pila-
tes, musculación, cardio, entrenamiento funcional y 
Zumba®. Su cuota mensual promedio es de $700 
pesos y posee más de 300 socios activos. En breve,
planea sumar servicios de estética.

BUENOS AIRES

Fight Club WF Bahía
celebró su aniversario

El gimnasio Fight Club WF Bahía, de Walter Fabi, campeón 
de Full Contact de la Copa América UIAMA, cumplió un año 
en la ciudad de Bahía Blanca. Este centro, que pertenece 
a la Federación International Combat Sport Organization
(ICSO), ofrece kickboxing y boxeo competitivo y recreativo 
femenino y masculino, además de Zumba®.

“El segmento femenino es el que más creció en el último tiem-
po”, señala el luchador con más de 17 años de competi-
ción, quien en breve sumará un ring de entrenamiento a su 
centro de entrenamiento para que “quienes compiten tengan
la dimensión del cuadrilátero profesional y cómo jugar con 
las cuerdas”.

CÓRDOBA

Manantial Fitness
Center estrenó app

El gimnasio cordobés Manantial Fitness Center, de 1.450 
m2, en su 15º aniversario, lanzó su propia aplicación mó-
vil. “Sumar esta herramienta no sólo promueve la autoges-
tión de los usuarios, sino que permite que los profesores de-
jen de invertir su tiempo en preparar fi chas y lo puedan 
dedicar a lo que realmente importa: atender y fi delizar al 
cliente”, explica Marcos Aguade, titular del centro.

Entre las funciones que ofrece esta app se destaca la de re-
serva online de clases y el acceso directo a las rutinas de 
entrenamiento, que incluyen desde recomendaciones y ob-
servaciones realizadas por el entrenador hasta imágenes 
y videos con la ejecución de cada uno de los ejercicios. 
“Esto es muy cómodo para los usuarios que vienen a entre-
nar los domingos, que es el único día en que abrimos sin 
la presencia de profesores”, señala Aguade.

Asimismo, la aplicación cuenta con una función de mensa-
jería interna, que hace posible la “interacción constante y 
directa entre profesores y alumnos”. Este servicio también 
puede ser utilizado por el gimnasio para enviar mensajes 
masivos a todos sus clientes. El sistema se encuentra vincu-
lado a las redes sociales y, en breve, ofrecerá a los usua-
rios la posibilidad de pagar cuotas y deudas a través de 
Mercado Pago.

SANTA FE

Florida Exlcusive
cumplió 2 años
En la ciudad de Rosario, el centro especializado en
Zumba® Florida Exclusive, de la bailarina Gisela
Giufrida, celebró su segundo aniversario. El local tam-
bién ofrece escuela de ritmos latinos y entrenamien-
to funcional. Ubicado sobre Martín Fierro 669, el pa-
sado 6 de diciembre lanzó Zumba® Kids para niños.
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Si algo caracteriza al sector del fi tness 
es su tremendo dinamismo en los últimos
años, motivado por una serie de fenó-
menos auténticamente disruptivos, como
han sido:

 La permanente revolución 
tecnológica que vivimos.

 Los profundos cambios de 
comportamiento de empresas
y consumidores a partir
de la crisis económica que 
comenzó en 2008.

 La inestabilidad política.
 La permanente entrada de nuevos 

competidores por expectativas 
de rentabilidad o por motivos 
puramente vocacionales.

 La creación incesante de nuevos 
modelos de negocio, no sólo en 
cuanto a oferta de instalaciones, 
sino incluso en tipos de servicios, 
herramientas informáticas de todo 
tipo, equipamientos, etc.

Este dinamismo sectorial ha descoloca-
do a muchos competidores. Por los moti-
vos referidos y, en especial, por el ajuste
económico, muchas cuentas de explota-
ción se han visto seriamente comprome-

Ante escenarios competitivos y recesivos, los empresarios de gimnasios
deben tener claro su lugar en el mercado, y las consecuencias
que éste acarrea, o bien contar con la capacidad para
crear un nuevo modelo que rompa con las
reglas del juego. 

POSICIONARSE
O MORIR

Por Sebastián
“Chano” Jiménez (*)“Chano” Jiménez (*)

tidas en los últimos años. Como conse-
cuencia de esto, los gerentes han tenido
la necesidad de tomar decisiones de su-
pervivencia que podrían tener un cala-
do más profundo de lo que aparentan.

En este sentido, decisiones sobre ajus-
tes en costos, en inversiones o en pre-
cios, pueden modifi car sustancialmente
la percepción por parte de los clientes
activos o potenciales respecto de la ca-
lidad del servicio y de la orientación 
del negocio.

Por tanto, determinadas políticas orien-
tadas a la supervivencia inmediata pue-
den entrañar importantes peligros de 
orden estratégico de cara a la sobrevi-
vencia en el medio plazo. Algunos de 
estos peligros para las organizaciones 
deportivas incluyen:

18 :: Claves
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SELECCIÓN DEL
GRUPO Y SUBGRUPO
ESTRATÉGICO

Dentro del sector, se han conformado 
una serie de grupos estratégicos, defi-
nidos por el tipo de clientela a la que 
están dirigidos y por las armas que uti-
lizan para satisfacerla:

 Los centros low cost utilizan 
como argumento clave el bajo precio. 
Dentro de este segmento, se están 
gestando dos subgrupos: el low 
cost premium, que trata de aportar 
algún valor añadido adicional al 
bajo precio, y el ultra low cost, que 
presenta precios extremadamente 
bajos. De mayor crecimiento en los 
últimos años, empiezan a mostrar 
síntomas de estancamiento.

 Los centros mid-place, 
con un tamaño medio y una oferta, 
en muchos casos, tradicional y hasta 
desfasada. Son los que más están 
sufriendo el devenir del sector.

 Los centros premium, orientados 
al público dispuesto a pagar más por 
un servicio mejor. También cuentan 
con subgrupos, como los orientados 
a clase media, los muy exclusivos 
o los socio-deportivos. 
Este es el grupo más heterogéneo 
en cuanto a resultados, porque 
conviven clubes al borde de la 
extinción con otros que han sabido 
adaptarse y aguantar el chaparrón 
con excelentes resultados 
y proyección.

 Los estudios especializados 
o boutiques, que incluyen un sinfín 
de nuevos modelos de negocio 
(CrossFit, Pilates, ciclismo indoor, 
personal training, funcional, 
small groups, etc.). 
Este es el grupo con mayor 
crecimiento en la actualidad.

Obviamente, cada empresa del sector 
debe tener clara su ubicación dentro de 
uno de estos grupos y las consecuencias 
que ello acarrea o contar con la capa- 
cidad para crear un nuevo modelo que 
rompa con las reglas del juego.

DEFINICIÓN COHERENTE 
DE LA ESTRATEGIA 
DE POSICIONAMIENTO

Ya en los años 80, Michael Porter de-
jó claro que sólo existen tres tipos de 
estrategias genéricas: el liderazgo en 
costos que permite los precios más ba-
jos del sector, la diferenciación compe-
titiva o la especialización en nichos de 
mercado muy específicos.

Lógicamente, en un sector local, alguno 
de los competidores –merced a sus eco-
nomías de escala o alguna otra venta- 
ja competitiva en costos– optará por el 
liderazgo basado en precios bajos. Pe- 
ro una sola marca podrá distinguirse. 
Los demás operadores deben tener me- 
dianamente claro que su supervivencia 
pasará por tener la capacidad de dife- 
renciarse a partir de valores añadidos 
que resulten atractivos para el mercado.

Por tanto, aun cuando los precios deben 
estar ubicados en una franja a la que 
los potenciales clientes tengan acceso, 
el valor de la cuota sólo debe ser el prin- 
cipal argumento de venta para la marca 
líder en precios. El resto de los compe- 
tidores deberán centrarse en la percep- 
ción de valor de sus propuestas. En re- 
lación con esto último, existe un nexo en- 
tre un precio elevado y una percepción 
de valor elevada y viceversa.

Por tanto, cabe reflexionar sobre la cohe- 
rencia de todos los factores que afectan 
al posicionamiento del negocio como: 
calidad de las instalaciones y equipa-
mientos, de los servicios prestados y de 
las comunicaciones realizadas al merca- 
do, así como qué mensaje estamos trans-
mitiendo a nuestros potenciales clientes 
con nuestra fijación de precios.

(*) 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 

POSICIONARSE
O MORIR

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

 La estandarización de la oferta 
por parte de las instalaciones, 
hasta convertirse en commodities 
(productos indiferenciados) 
que sólo pueden competir 
en precio.

 Posicionarse en un grupo 
estratégico erróneo, en base 
a las características del centro 
y posibilidades de competir.

 El posicionamiento estratégico 
en un lugar donde no se cuenta 
con los recursos para dominar 
la posición. 

 El intento de abarcar un target 
de clientes demasiado amplio 
como para contentarlos a todos 
o demasiado estrecho como para 
lograr un punto de equilibrio 
en número de clientes.

 La indefinición estratégica que 
impide que el target perciba 
las fortalezas reales del negocio 
y se identifique con su oferta.

De cara a evitar estos peligros, plantea- 
mos dos recomendaciones:
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Ya casi nadie consume productos o ser-
vicios, sino experiencias. Pero cuando 
se analiza la paleta de servicios ofreci-
da por un gimnasio o centro deportivo 
se percibe que la propuesta es prácti-
camente lineal y que el argumento de 
venta del sector no ha variado demasia-
do en los últimos 10 años.

Ante la inquietud de un usuario intere-
sado en afi liarse a un gimnasio, en la
industria del fi tness local se suelen pre-
sentar ofertas que están direccionadas,
en la mayoría de los casos relevados, 
en tres sentidos:

 Se propone el servicio desde
la actividad:
  Musculación,
  Ritmos,
  Artes marciales, etc.

 Lo proponen desde su uso o bajo 
los siguientes argumentos:

  “Tenemos tanta cantidad
  de cintas o bicicletas”,
  “Las máquinas de
  musculación 
  son de última generación”,
  “Contamos con plan familiar”,
  “Trae un amigo…”

 O desde su forma
 de pago:
  Pago por clase, mes
  o trimestre
  Pago anual
  Débito automático
  Plan corporativo, etc.

Entre estas opciones no se ofrece siquie-
ra la experiencia de usuario. Y hacer-
le conocer las instalaciones a través de
un acartonado “viaje” tampoco conecta
con la necesidad interior del futuro clien-
te. Entonces, el problema es desde qué
lugar articulo mi oferta: ¿Desde el ofe-
rente o desde el cliente mismo?

Los gimnasios que más han avanzado 
en su argumento de venta lo han hecho
desde la experiencia del usuario. Esta
experiencia responde al “cómo se debe
hacer” tal o cual cosa y así encontramos
colaboradores, secretarias, profesores y,
en muchos casos, dueños empeñados en
explicar cómo corregir un ejercicio mal 
hecho o evitar futuras lesiones.

El “qué hacer” y el “cómo hacerlo” están
muy atados a la experiencia del usua-
rio. Aquí lo racional predomina como ar-
gumento. Lo que el vendedor, entrenador
y/o propietario intenta es que la persona
“entienda” que lo que ha de hacer le va
a hacer bien. Pero este enfoque racional
de la oferta no genera nuevas conductas.

Lo que lleva a la acción es explicitar el
“por qué”. Sólo esto descubre las cau-
sas profundas que nos llevan a un cam-
bio de conducta, como afi rma el escri-
tor y consultor británico Simon Sinek en 

La experiencia de usuario
que intenta convencer al prospecto 
desde un plano racional se encuentra 
entre los argumentos de venta más 
utilizados por el sector del fi tness.
Sin embargo, diseñar una experiencia 
de cliente que abarque su plano 
emocional es crucial, en tanto
la emoción es el motor de acción
de las personas.

Por Elio José Bustos (*)Por Elio José Bustos (*)

DISEÑANDO DISEÑANDO DISEÑANDO 
EXPERIENCIASEXPERIENCIASEXPERIENCIAS
DE CLIENTESDE CLIENTESDE CLIENTESDE CLIENTESDE CLIENTESDE CLIENTES

DISEÑANDO 
EXPERIENCIAS
DE CLIENTES



la charla TED “Cómo los grandes líde-
res inspiran a la acción”.

LA EMOCIÓN 
ES EL MOTOR DE 
LA ACCIÓN

Es una actitud de confianza la que debe 
generar aquel que ofrezca una alternati- 
va de cambio de vida, porque quien ha 
de comenzar a hacer actividad física no 
se adapta a este nuevo hábito si no surge 
del convencimiento de quien la propone.

Construir la experiencia del cliente en 
cada punto de contacto implica respon- 
der al “¿por qué es bueno entrenar con 
nosotros?, ¿por qué es bueno hacer ac- 
tividad física?, ¿por qué es bueno cam- 
biar el estilo de vida?”.

El ser humano todo lo expresa incons-
cientemente en términos de placer/dolor. 

Cuando entreno recibo una retribución 
placentera que me hace experimentar 
lo “bueno de hacer ejercicio”. Esto, que 
también se presenta en mis clientes, casi 
nunca es una acción deliberada y debe 
ser gestionada desde la organización. 
Y este es el desafío que como industria 
del bienestar debemos alcanzar.

Diseñar una experiencia del cliente que 
abarque su plano emocional es básico. 
¿Cómo trabajo entonces su experiencia 
sensorial? Debo lograr “un viaje imagi-
nario a través de un símbolo”, en pa-
labras del experto en neuromarketing y 
branding Martin Lindstrom, en su libro 
Small Data.

Para ello, debo trabajar por medio de 
los sentidos. A través de las imágenes, 
la cartelería adquiere importancia a la 
hora de estimular visualmente al cliente. 
Para incitar el sentido del tacto, se pue-
den utilizar desde pizarras con imanes 

hasta carteleras, donde los clientes pue- 
dan escribir sus compromisos y metas. 
Mientras que para conseguir una iden- 
tificación olfativa es posible elegir una 
fragancia que sea propia de la sede.

La música también tiene un papel rele-
vante en la experiencia del cliente. Su 
volumen, el tipo de música y sus com-
pases debe ajustarse a la actividad, la 
hora del día y el perfil de la clase. Su-
pervisar esta experiencia es el desafío 
urgente que poseen los gimnasios para 
conseguir esa retención de socios que 
nos es tan esquiva.

Los invito a este hermoso viaje. 

(*) Contador público. 
Titular de la consultora B|P Consultores 

en Marketing. 
eliobustos@grupo-bp.com.ar   
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Muchas de las decisiones que las personas toman están 
relacionadas con lo que se denomina identifi cación o bien
“eso que sentimos propio o que se nos parece”. Es decir, 
cuando encontramos una identidad asociada o que nos 
representa. Así es como grandes empresas han construi-
do su éxito en base a la potencia de su identidad de mar-
ca, que no sólo es adoptada por los usuarios, sino hecha
propia. Incluso, a tal punto del fanatismo como para ta-
tuársela en la piel.

Ahora bien, alguno podrá acordar conmigo que la cons-
trucción de la marca es más que sólo un logo, un folleto
o la fachada del club o gimnasio. La palabra brand (mar-
ca, en inglés) deriva del nórdico antiguo y su signifi cado

es quemar. El concepto proviene de la práctica de cier-
tas familias de fabricantes-comerciantes que quemaban 
un símbolo en los productos, para que fuera más fácil es-
cogerlos, pues todos eran prácticamente iguales.

Esto de los productos prácticamente iguales es algo que 
también comienza a observarse desde hace un tiempo en
la industria de clubes y gimnasios. Algunos expertos lo lla-
man “productivización” del servicio y hace que el cliente 
vea a todos los gimnasios iguales, con el mismo estilo de 
propuesta. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque
seguramente determinará el mapa donde se posicione 
cada gimnasio en los próximos 3, 5 a 10 años.

La idea de identidad de marca es el concepto de marke-
ting más importante al momento del posicionamiento del 
negocio y hace posible la diferenciación del gimnasio. 

Por Julian Rud (*)Por Julian Rud (*)

DESTRUYENDO
LA MARCA
La idea de identidad de marca es el concepto de marketing más importante al momento de posicionar
y diferenciar al gimnasio. Por esa razón, no es algo que se pueda dejar librado al azar. 
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En los tiempos modernos, las marcas comerciales 
se convirtieron en símbolos de confi anza y seguri-
dad y este es justamente el objetivo a seguir, pa-
ra que la marca del gimnasio permanezca en la 
cabeza y en el corazón de los clientes.

Tomando prestada y adaptando una frase del 
prolífi co Steuart Henderson Britt: “Hacer un gim-
nasio sin identidad propia, es como guiñarle el 
ojo a una chica en la oscuridad. Uno sabe lo que 
hace, pero nadie más se entera”.

Cuando hablamos de identidad, nos referimos a 
esos rasgos únicos que defi nen con contundencia 
qué hacemos, cómo lo hacemos y, fundamental-
mente, por qué. Es decir la propuesta de servicio, 
su comunicación, su imagen y cada uno de los as-
pectos que hacen a la construcción de esa identi-
dad. Cada vez que un cliente interactúa con el ser-
vicio del gimnasio, ya sea buena o no la experien-
cia, construye su identifi cación. (VER CUADRO)
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ALGUNAS CLAVES 
QUE PUEDEN DESTRUIR 
UNA MARCA

No tener consistencia.  Si la marca carece 
de consistencia en el tiempo, y a través de todos 
sus canales de comunicación, se vendrá abajo. 
Esta consistencia no se logra trabajando sólo desde 
el departamento de Marketing, sino consiguiendo 
que todas las áreas y el equipo se mantengan 
alineados en una misma estrategia.

Olvidar las raíces y diluir la identidad. 
De nada sirve andar pegando manotazos o dejarse 
llevar por la última tendencia del momento. 
Hay que mantener la marca anclada en sus raíces 
para evitar que se la lleve por delante cualquier 
tsunami, esa es una de sus mejores defensas. 
La innovación no es sólo la novedad. 
No se trata nada más que de inventar, sino 
de re-imaginar, en búsqueda de la mejor versión 
de nuestro propio servicio.

Pensar que la experiencia de marca 
se construye en un excel o software. 
Se construye a través de las personas, el equipo y 
directivos, los clientes y los futuros clientes. 
Sí es necesario establecer métricas para saber 
cómo evoluciona y vincularla con la retribución, 
pero esto no construye experiencia. 
La identidad de marca es algo que también 
se contagia en cada pasillo, con cada saludo 
a un cliente, así como con la publicidad y las 
acciones y/o eventos de promoción.

Falta de estrategia. Si no se tiene estrategia, 
la marca está muerta. Si alguien puede cambiar 
de un segundo a otro de marca es el cliente. 
Y lo va a hacer si no seguimos nuestra estrategia 
para mantenerlo como tal. Esta debe tener 
un plan que se prolongue en el tiempo y que 
sea compartida por todos. En fundamental 

saber cómo queremos ser reconocidos y los pasos 
a seguir para que esto ocurra.

No tener un propósito. En una marca importa 
qué haces y cómo lo haces, pero fundamentalmente 
importa saber por qué lo haces. 
Es decir, cuál es la idea que reúne a los clientes 
y a los miembros del equipo.

No contar con una cultura interna. Es clave 
comunicar internamente los valores de la marca, 
implicar en ella al equipo, convertirlos en sus 
evangelizadores y defensores. Nada de la 
identidad podrá trasladarse hacia fuera si primero 
no se vive internamente en el equipo. 

No ser transparente. Hay que asumir los 
errores cuando se cometen y “ser honestamente 
quien somos”, Como dijo una vez Guillermo Vélez, 
director de Mercado Fitness, “hay que entender 
que el gimnasio es un negocio de personas 
para personas”.

Es por todo esto que, en la construcción o desarrollo de 
un gimnasio, la identidad de la marca no es algo que se 
deba dejar librado sólo a acciones comunicacionales o 
de publicidad, como tampoco a la buena voluntad de ese 
amigo que diseña en sus tiempos libres o a las buenas 
ideas de la persona que trabaja en la recepción. 

Por otra parte, no siempre una gran y prestigiosa agen-
cia o consultora es la solución más efectiva. La clave es 
encontrar internamente la identidad, alinear a todo el e- 
quipo para que la conozca, viva y comparta. Y, final-
mente, sí encontrar quien pueda traducir todo eso en i- 
magen y comunicación.

Cada decisión y acción debería estar alineada con la 
construcción de la identidad. La promesa que la marca 
genera debe, en consecuencia, cumplirse a cada momen- 
to y con cada uno de los clientes. Si los clientes aman nues- 
tra marca, aman nuestro gimnasio.

(*) Consultor Psicológico. Director Creativo de FITCODE, consultora 
de gestión especializada en la industria de clubes y gimnasios. 

Cofundador de ACTIVE Functional Training y ACTIVE Functional Club. 
j.rud@fitcode.com.ar
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Anualmente, la publicación especializada Club Industry
elabora el ranking Top 100 Health Clubs, que destaca
a las cadenas de gimnasios con mayores ingresos en 
Estados Unidos. En esta edición, que recopila datos co-
rrespondientes al periodo 2015, el 49 % de las marcas
que forman parte del listado no representa a grandes 
franquicias, sino que se trata de empresas que poseen 
5 o menos unidades.

En base a los datos recopilados en el informe, 2015 re-
presentó un buen año para las marcas de bajo costo,
entre las que se destaca Planet Fitness, Vasa Fitness, The
Edge y Xperience Management Group. Además, la ca-
dena de lujo Equinox y los centros deportivos ClubCorp

Las primeras 5 compañías que encabezan el Top 100 superan los mil millones de dólares anuales. El 49 % de las marcas
que forman parte del listado son de cadenas con 5 o menos gimnasios.

LANZAN EL RANKING
DE GIMNASIOS
CON MÁS INGRESOS

ESTADOS UNIDOS
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lograron ingresar al selecto grupo de empresas que su-
peraron los mil millones de dólares en ingresos anuales.

En la opinión de Rick Caro, presidente de la consultora
Management Vision, a cargo de la investigación, “el
año pasado fue un período de impresionante crecimien-
to entre varias compañías de franquicias, con crecimien-
tos orgánicos y a través de adquisiciones”. Crunch, UFC
Gyms y Anytime Fitness, se encuentran entre las marcas 
destacadas por el directivo.

Asimismo, varias compañías que deberían ser parte del 
listado no aparecen en éste con motivo de haber de-
clinado a proporcionar información contable y porque 
Club Industry no pudo confi rmar estimaciones de otras
fuentes, como Gold’s Gym International y World Gym 
International. El Top 10 del ranking de gimnasios que 
más ingresos registraron en 2015 está conformado por 
las siguientes marcas:

LA Fitness, con más de 675 unidades, ocupa nuevamen-
te el puesto número 1 del ranking con U$ 1.9 mil millones
de dólares en ingresos durante 2015. Parte de su creci-
miento provino de la adquisición en noviembre pasado
de 11 clubes de la marca 24 Hour Fitness, que ocupa 
el segundo lugar del listado con ingresos por U$1.4 mil
millones, 440 unidades y 3,8 millones de clientes.

El tercer puesto es para Life Time Fitness, con 110 unida-
des registradas en 2015 e ingresos estimados por U$
1,3 mil millones. En el cuarto lugar se ubica ClubCorp, 
una de las tres compañías del ranking que cotizan en 

LANZAN EL RANKING
DE GIMNASIOS
CON MÁS INGRESOS

bolsa, con $ 1.1 mil millones. Gran parte del crecimiento
de esta marca provino de la adquisición de 6 clubes de 
golf y 2 complejos deportivos durante 2015.

Equinox ocupa la quinta posición con ingresos estimados
por 1.070 millones de dólares y 79 unidades en el perio-
do 2015. Esta compañía también es propietaria de las mar-
cas Blink, Pure Yoga, SoulCycle y Futhermore. Entre todas
sus marcas suma más de 130 unidades, con presencia en
Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

Completan el ranking Town Sports International, con U$
424 millones de ingresos y 160 sedes; la cadena de bajo
costo Planet Fitness, con registros por U$330 millones y más
de mil franquicias; The Bay Club, con U$219 millones y 25 
unidades; XSport Fitness, con U$193 millones y 36 centros;
y Crunch Fitness, con registros por U$161 millones.

2222222222
1
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Zumba Fitness, el método de acondicio-
namiento físico creado por Beto Pérez, 
hizo en noviembre pasado su debut en 
las pistas del programa ShowMatch, 
que encabeza el conductor Marcelo
Tinelli por Canal 13. La modelo y emba-
jadora de la marca Jesica Cirio, acom-
pañada por destacados instructores ZIN,
protagonizó la coreografía que dio por
inaugurado a este nuevo ritmo del cer-
tamen “Bailando por un Sueño”.

“Desde el sábado previo al debut co-
menzaron a crecer las consultas por re-
des sociales y después del lanzamiento 
en televisión explotaron las clases”, ex-
plica Nicolás Cadaveira, titular de NC
Fitness Studio, en la ciudad de Campa-
na, al nordeste de la provincia de Buenos 
Aires. Inaugurado en agosto de 2015,
este centro especializado en Zumba ya
cuenta con más de 300 socios.

Desde Tucumán, Hugo Mendieta, pro-
pietario de Wepa! Studio, señala: “La 
repercusión fue impresionante y crecie-
ron muchísimo los interesados”. Tras a-

brir hace 4 meses, el local posee 500 
socios y un pase mensual de $450 pe-
sos. “Zumba me dio la oportunidad de 
independizarme”, añade el ex instruc-
tor de salsa. Con este mismo objetivo, 
Marcela Rolón fundó Studio Fitness en 
Reconquista, Santa Fe, que además del
método de Beto Pérez ofrece entrena-
miento funcional y clases grupales.

“No sólo hubo nuevas consultas, sino re-
tornos de exclientes”, comenta Sabrina
Cationi, instructora de Zumba en la lo-
calidad bonaerense de Villa Elisa, quien
abrió su propio centro hace 7 meses tras
el crecimiento de adeptos que tuvo la 
disciplina en la zona. Bajo el nombre 
“Espacio de Movimiento y Bienestar”, 
el local también ofrece entrenamiento 
funcional y yoga a través de un pase 
libre de $600 pesos mensuales.

En la opinión de Ariana Bustamante, 
cofundadora de Rumba Fitness en Ro-
sario, “que los famosos bailen Zumba 
habla de la fortaleza de la marca”. Al 
año de haber abierto en un local de 

140 m2, este estudio especializado tu-
vo que mudarse en 2015 para triplicar
la capacidad de sus instalaciones. Ac-
tualmente, cada una de sus clases al-
bergan un promedio de 120 personas 
y sus cuotas mensuales oscilan entre los
$400 y $500 pesos.

Tras el lanzamiento del método creado por Beto Pérez en el certamen
“Bailando por un Sueño”, los propietarios de centros especializados en Zumba 
aseguran haber tenido un incremento en el número de consultas y usuarios.

ZUMBA
SUMA
ADEPTOS
TRAS SU 
PASO POR 
SHOWMATCH

EN TELEVISIÓN

MÁS DE 10 MIL 
PERSONAS EN EL 
ZUMBATHON
El pasado 9 de diciembre, 
Beto Pérez visitó nuevamente 
a la Argentina para participar 
de un Zumbathon Solidario, 
que convocó a una multitud 
de más de 10 mil entusiastas 
en Palermo. En el escenario, 
junto al creador de Zumba®, 
bailaron Jesica Cirio
y destacados íconos del 
fi tness nacional, como Jorge 
Brambati, Daniel Ibañez, 
Rossana Ramírez, Romina 
Samelnik y Darío Micillo, 
quienes fueron homenajeados 
por representar a una 
“generación histórica de
profes argentinos”.
Durante la iniciativa se 
recaudaron juguetes para
el Hospital Gutiérrez.

ZUMBA

ADEPTOS

PASO POR 
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Entendemos el marketing digital como
la aplicación de estrategias comercia-
les realizadas a través de los medios di-
gitales. Se conoce también como marke-
ting interactivo, medible y dirigido, que 
se usa mediante tecnologías digitales 
con el objetivo de generar prospectos
entre los consumidores. Otro propósito
es que ayuda a tener mayor presencia
de marca y, de esta forma, permite que
sea más conocida, además de incre-
mentar las ventas.

El concepto de marketing digital se em-
pezó a usar durante la década de los
noventa, con la llegada de internet, y 
con un enfoque hacia la publicidad di-

recta con los clientes. A partir del año 
2000, con la llegada de las redes so-
ciales y de los dispositivos móviles, es-
te concepto se amplió, transformando 
el hacer publicidad en una experiencia
que involucra a los usuarios, cambian-
do la percepción del cliente hacia la 
marca y hacia el entorno digital propia-
mente dicho.

Este hecho tuvo lugar cuando la web 
1.0 –utilizada como escaparate– pa-
só a ser 2.0 –interacción con los visi-
tantes, uso de redes sociales, de audio,
de video, etc.–. Actualmente, ya nos 
encontramos en un entorno 3.0, donde 
prima la gestión y el uso de los datos, 

la adaptación al cliente y los diferen-
tes dispositivos y entornos digitales en
los que nos desenvolvemos.

El crecimiento del uso de internet por 
parte de los consumidores, así como la 
gran capacidad de acceso a los me-
dios digitales a través de dispositivos 
como los smartphones, ha sido, sin lu-
gar a duda, lo que hace indispensable
el uso y desarrollo del marketing digital
en nuestros gimnasios y centros deporti-
vos. La base de una estrategia efectiva 
consta en la creación de un sitio web,
presencia en redes sociales y campa-
ñas de SEM –posicionamiento de pa-
go en buscadores–.

Ante un entorno social y de comunicación cada vez más infl uenciado por internet y las nuevas tecnologías, las
estrategias de marketing del sector deben aprender a adaptarse a esta nueva era, con el fi n de ser más competiti-
vas y productivas.

Por Manel Valcarce (*)
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CAMBIO
DE ERA
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ESTRATEGIA 
COMERCIAL

Por Manel Valcarce (*)

COMERCIALCOMERCIAL
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El marketing digital tiene muchos bene-
fi cios para nuestras empresas, destacan-
do los siguientes:

 Mejora la presencia
 y reputación de la marca.
 Permite una mejor y mayor 
 comunicación con nuestras
 audiencias objetivo.
 Permite la captación
 de nuevos clientes.
 Ayuda a mantener los clientes
 que ya se tienen.
 Aumenta las ventas
 de servicios o productos.
 Favorece la competitividad entre 

empresas, grandes y pequeñas
–los anuncios en internet o redes 



sociales no dependen del tipo
o tamaño del negocio–.

 Reduce los costes elevados
 de la publicidad tradicional.

Las estrategias de marketing se han vis-
to obligadas a evolucionar, adaptándo-
se a la nueva realidad social y a la del 
mercado, que fueron infl uenciadas de for-
ma determinante por internet y las nue-
vas tecnologías.

Estamos, por tanto, en un cambio de era,
no en una era de cambios. Una nueva
era, ya presente, que nos obliga a adop-
tar decisiones clave para poder ser más
competitivos y posicionarnos en un en-
torno cada vez más saturado, donde el
cliente tiene una mayor capacidad de 
búsqueda, análisis y comparación.

MARKETING TRADICIONAL           

CLIENTE POTENCIAL

PUBLICIDAD IMPRESAS

RELACIONES PÚBLICAS

ANUNCIO EN TV/RADIO

PUNTO DE VENTA

MARKETING DIRECTO

FLYERS/CLASIFICADOS

TRANSICIÓN DEL MARKETING
TRADICIONAL AL DIGITAL

MARKETING DIGITAL           

AUDIENCIA OBJETIVO

PUBLICIDAD DISPLAY

REDES SOCIALES

VIDEO ONLINE

WEB/USABILIDAD

MARKETING DE PERMISO

BUSCADORES/
MOBILE MARKETING
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Para implementar la estrategia de mar-
keting digital en nuestros centros y gim-
nasios disponemos de varios elementos
que debemos conocer y utilizar. Todos 
ellos nos permitirán realizar las acciones
necesarias para aprovechar los benefi -
cios del marketing digital y alcanzar a-
quellos objetivos que nos propongamos.

 SITIO WEB
 Con un diseño atractivo

y estructura útil. Debe disponer
de elementos que llamen
a la acción, como formularios, 
solicitud de sesión de prueba, 
ofertas, etc. Además, debe incluir 
un blog, que contenga contenidos. 
El marketing digital favorece
la venta online de nuestros 
servicios o de terceros 
(e-commerce) y la interacción con 
el usuario. Finalmente, permite 
la integración total entre clientes, 
proveedores y servicios.

ELEMENTOS DEL MARKETING DIGITAL

E-BUSSINES
INTEGRACIÓN
TOTAL DEL SITIO WEB

Red de empresas: clientes/
proveedores/servicios

DE LA VISIBILIDAD AL E-BUSINESS
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PUBLICIDAD
ONLINE

SOCIAL
MEDIA RRS

POCISIONAMIENTO
WEB (SEO/SEM)

DATA/
GEOLOCALIZACIÓN

MARKETING
MÓVIL

MARKETING
DIGITAL E-MAIL

MARKETING
MARKETING DE
CONTENIDOS

COMERCIO ELECTRÓNICO
INTEGRACIÓN
PARCIAL DEL SITIO WEB

Ventas online

E-MARKETING
COMUNICACIÓN
“ONE TO ONE”

Interactividad
con el visitante

VISIBILIDAD

CONSTRUCCIÓN
DEL SITIO WEB

Sitio web



jetivos claros, sin tener en cuenta los pú-
blicos objetivos o sin considerar cuál es
el canal adecuado para cada mensa-
je. La utilización de los siguientes pasos
evitará desaciertos y desvíos:

Resulta necesario que todas las empre-
sas del sector sean conscientes de este
cambio de era en sus estrategias comer-
ciales y que sean capaces de utilizar el
marketing digital como herramienta efi -
caz de contacto e interacción con el clien-
te, no sólo de manera profesional, sino
de forma adecuada y coherente con la 
fi losofía y misión del negocio.

El éxito del desarrollo y aplicación de 
todos estos elementos del marketing di-
gital se basará en una buena planifi ca-
ción y toma de decisiones. Es fácil caer
en el error de “hacer por hacer”, sin ob-

 GESTIÓN
DE CONTENIDOS

 Tiene dos objetivos principales. 
Por un lado, obtener
mayor tráfi co hacia la propia
web y, por otro, mejorar el 
posicionamiento natural SEO.
Para el desarrollo de contenidos 
se utilizará el blog del sitio,
las redes sociales –a partir
de posts, tweets, historias
de éxito, recomendaciones,
etc.–, newsletter, ebooks
y multimedia, como vídeos, 
infografías, podcasts.

 POSICIONAMIENTO
SEM

 Con el objetivo de
mejorar la posición en
los buscadores, se puede 
recurrir al pago de campañas 
publicitarias, principalmente 
Google Adwords.

 PROMOCIÓN Y
PUBLICIDAD
La presencia en blogs, foros
y webs especializados y social 
media, así como ser mencionados 
por los infl uencers de referencia, 
favorece el tráfi co a nuestra
web y posicionamiento. 

 USO DE LAS
REDES SOCIALES
Con el objetivo de fortalecer
la marca, aumentar el alcance
de visitantes y usuarios,
así como mejorar la visibilidad,
se pueden utilizar campañas
de publicidad en los diversos 
medios sociales.

 ANALÍTICA DIGITAL
Se recomienda el análisis
del alcance y del engagement 
mediante el control de estadísticas, 
tanto en Google Analytics como 
en medios sociales.

(*) Licenciado en Ciencias de Actividad
Física y el Deporte.

Máster en Administración
y Dirección del Deporte.

CEO de la Consultora Valgo.
manelv@valgo.es
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Tucumán ya tiene ley
de gimnasios

En noviembre entró en vigencia la ley que regula a la in-
dustria del fi tness en la provincia de Tucumán. Sancionada
en agosto pasado, establece que “todas las actividades 
que se desarrollen en el gimnasio deben ser supervisadas 
en forma permanente por un profesional en Educación Fí-
sica”. Además, exige a los clientes presentar un certifi ca-
do médico, que deberá contener los resultados de los es-
tudios electrocardiográfi cos.
 
“Las personas se inscriben en CrossFit sin saber si les da el
cuerpo”, señaló el legislador propulsor del proyecto, Claudio
Viña, en declaraciones al periódico La Gaceta, de Tucu-
mán. “También –añadió– es importante que haya profesores
de Educación Física, ya que les generará más salida laboral
a este sector de profesionales y también cuidará al cliente”.
 
Además, los gimnasios deberán estar adheridos a un ser-
vicio de emergencias médicas y capacitar a sus profe-
sionales en técnicas de reanimación cardiorrespiratoria y
primeros auxilios. Dentro de los locales, estará prohibida 
la venta o suministros de medicamentos, drogas medici-
nales o  sustancias que contengan principios activos que 
modifi quen el rendimiento físico o accionen fi siológica-
mente sobre el organismo.

“La iniciativa es muy buena y estoy de acuerdo con que
no sólo el director técnico del gimnasio deba ser un pro-
fesional de Educación Física, sino también todos los ins-
tructores y entrenadores, porque nadie está más capacita-
dos que ellos”, señala Juan José Franza, titular de Urban

Fitness. Respecto a la obligatoriedad del apto médico, 
destaca: “Es la forma en que el centro esté protegido an-
te cualquier contingencia”. 

En la opinión de Roberto Ahualli, propietario de Ahualli
Gym desde hace 50 años, que todo el staff tenga ser 
profesional en Educación Física es muy difícil de imple-
mentar. “A un profesor de karate no se le puede exigir que
tenga ese título”, explica y añade: “Los extremos siempre 
son malos: el exceso de requisitos y la negligencia. Hoy 
la mayoría de los gimnasios en Tucumán están en manos 
de personas sin ningún tipo de conocimiento”.

“No es una solución exigir que todo el personal sea pro-
fesor de Educación Física, porque esta carrera está dirigi-
da hacia la docencia y no al trabajo en gimnasios”, afi r-
ma Claudio Torres, instructor de ciclismo indoor y KROPP 
en Jockey Gym, para quien la obligatoriedad de presen-
tar un certifi cado médico por parte del usuario represen-
ta una traba de ingreso a la hora de sumar clientes. 

Según Franza, “todavía hay puntos de la norma que no 
están del todo claros”. A modo de ejemplo, “no establece
qué tipo de suplementación deportiva se va a poder co-
mercializar y tampoco distingue si será obligatorio el elec-
trocardiograma o la ergometría, que sería el estudio más 
adecuado”. Entre los gimnasios consultados, otro aspec-
to confuso de la ley es si sólo el director técnico deberá 
contar con título en Educación Física o todo el staff.
 
El incumplimiento de la normativa dará lugar a multas gra-
duables “según el equivalente en pesos de 50 a 1.000 
litros de nafta súper” y a clausuras de entre 1 a 10 días co-
rridos. En caso de reincidencia, los mínimos y máximos se
duplicarán. La autoridad de aplicación de esta norma es 
el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Para acce-
der al texto de la Ley 8.897 visitar:
https://hlt.gov.ar/leyesydecretos/leyes.ph

En base a esta nueva norma, todas las actividades que 
se desarrollen en el gimnasio deben ser supervisadas
en  forma permanente por un profesional en
Educación Física. Además, será obligatorio el certifi cado 
médico con estudios electrocardiográfi cos.
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De la primera reunión de la Cámara de Gimnasios de Cór-
doba, que tuvo lugar el pasado 19 de octubre, participaron 
40 operadores locales. “Reunirnos nos ha permitido resolver 
a pasos agigantados situaciones que antes nos tomaban me- 
ses”, señala Marcos Aguade, titular de uno de los centros 
propulsores de la iniciativa.

Con el objetivo de compartir problemáticas y aprender de 
la experiencia de los colegas, unos 10 gimnasios comenza- 
mos a juntarse a principios de año. En julio pasado se ini- 
ciaron los trámites para obtener la personería jurídica, que 
finalmente quedará consolidada en marzo de 2017. 

Unos 40 gimnasios locales participaron de la primera 
reunión de la entidad, que ya cuenta con un pool de compras 
en funcionamiento para beneficio de sus integrantes. 

Córdoba estrenó cámara

Entre los beneficios que brinda la cámara a los gimnasios in- 
tegrantes se encuentra el acceso al pool de compras organiza- 
do por la entidad, para la adquisición de equipamientos e in-
sumos. “Hoy tenemos a nuestro alcance precios muy buenos, 
que antes eran inaccesibles para nosotros”, comenta Aguade.

Asimismo, gracias a este trabajo en conjunto, estos opera-
dores han comenzado a organizar nuevas acciones de mar-
keting en sus centros y también con el fin de promocionar la 
actividad física en la comunidad. “Dividiéndonos las tareas 
entre nosotros hemos podido implementar novedosas campa- 
ñas de promoción”, señala el titular de Manantial.

“La respuesta de los proveedores ha sido grande y es gra- 
cias al vínculo entablado con ellos que pueden comprender 
mejor cuál es la realidad diaria de nuestro sector”, observa 
Aguade y agrega: “La sinergia que genera trabajar juntos 
en equipo es increíble y es esa experiencia la que queremos 
compartir con todos los gimnasios de Córdoba”.

Para mayor información sobre la Cámara de Gimnasios de 
Córdoba escribir a camaragimnasioscba@gmail.com



42 :: Nacionales

Modifican el 
código de habilitaciones 
para natatorios

El pasado 29 de noviembre, el Boletín Oficial del Gobier- 
no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires publicó la 
Ley Nº 5.678, sancionada el 10 de noviembre, que mo-
difica el Código de Habilitaciones y Verificaciones para 
natatorios. La flamante norma establece que “los natato-
rios públicos, semipúblicos o especiales deberán ser ins-
peccionados con carácter previo al otorgamiento de su 
habilitación, encontrándose autorizados a funcionar con 
el inicio de la solicitud de la misma“.

Asimismo, de acuerdo a las modificaciones efectuadas al 
artículo 11.15.2.2 del código, para solicitar la habilita-
ción es requisito que los natatorios presenten la siguiente 
documentación ante la autoridad de aplicación:

 Certificado de aprobación de los equipos 
de tratamiento del agua para la corrección 
del PH, coagulación, desinfección y alguicida 
extendido por la autoridad competente, 

 Póliza de seguro que cubra accidentes 
de usuarios y personal, 

 Certificación de final de obra de las instalaciones 
sanitarias de agua expedida por la entonces 
Dirección General de Fiscalización de Obras 
y Catastro o por la actual Dirección General 
de Registro de Obras y Catastro.

Las piscinas preexistentes a esta ley, que posean plano de 
instalaciones sanitarias aprobados por la entonces Obras 
Sanitarias de la Nación u otro organismo competente, “po- 
drán satisfacer el requerimiento mediante la presentación 
del mismo, debiendo acompañar una certificación profe-
sional competente sobre la subsistencia de las instalacio-
nes allí registradas”.

Además, se deberán presentar los planos del natatorio con- 
forme a obra iniciado ante la Dirección General de Re-
gistro de Obras y Catastro o el área que en el futuro la re-
emplace, para los casos en que se solicite la habilitación 
del natatorio por primera vez.

La nueva ley sancionada por la Legislatura porteña 
permite que los natatorios estén autorizados a funcionar 
a partir de la solicitud de habilitación.

NUEVO CANAL
DE RECLAMOS POR 
HABILITACIONES
Tras una reunión con el Director General de Fiscaliza-
ción y Control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Gustavo May, la Cámara de Gimnasios de Argentina 
(CGA) anunció un acuerdo con la Agencia Guberna- 
mental de Control (AGC) que permite a los gimnasios 
y natatorios con inconvenientes relacionados a habili-
taciones e inspecciones canalizar formalmente sus in-
quietudes y reclamos a través de la CGA.

Para iniciar las consultas y reclamos, se deberá infor- 
mar el número de expediente correspondiente al trámi-
te iniciado ante la Ciudad de Buenos Aires o número 
de registro en la Cámara de Gimnasios de Argentina. 
Asimismo, la CGA está organizando un espacio de 
encuentros periódicos para resolver las dificultades de 
los gimnasios y natatorios ubicados en instalaciones 
concesionadas en clubes. 

Para mayor información escribir a:
info@camaradegimnasios.org.ar.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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El Ministerio de Salud de Argentina y el Ministerio de De- 
portes de Colombia fueron distinguidos mundialmente con 
el Premio Agita Mundo 2015-2016, en reconocimiento a 
las acciones realizadas en pos de una sociedad más ac- 
tiva y saludable. El anuncio tuvo lugar en la 6º Conferen- 
cia Internacional de Actividad Física y Salud Pública, orga- 
nizada en noviembre pasado en Bangkok, Tailandia.

Los países ganadores son seleccionados en base a los pro- 
yectos realizados en el marco del Día Mundial de la Acti- 
vidad Física, que tiene lugar cada 6 de abril. “Estamos muy 
impresionados con el alto nivel de las celebraciones reali- 
zadas en Argentina, no sólo en términos de cantidad, sino 
también de calidad”, señaló Víctor Matsudo, presidente de 
la Red de Actividad Física de las Américas (RAFA/PANA).

Más de 1.300 acciones fueron articuladas en todo el país 
a través del Programa Nacional de Lucha Contra el Se-
dentarismo. Clases grupales de actividad física al aire li-

bre, bicicleteadas, caminatas, conferencias presenciales 
y virtuales, talleres de nutrición y ejercicios, así como jor-
nadas en escuelas, hospitales y municipios fueron algu-
nas de las actividades destacadas.

“Los estilos de vida sedentarios constituyen una de las 
10 primeras causas de mortalidad, morbilidad y discapa- 
cidad en el mundo”, destaca Oscar Incarbone, coordi-
nador del Programa Nacional de Lucha Contra el Se-
dentarismo. En Argentina, el 54,7 % de los adultos es se-
dentario, según la 3° Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo, realizada en 2013.

Todas las actividades desarrolladas a nivel nacional con-
taron con el apoyo de los ministerios de salud provincia-
les, la Secretaría de Deporte de la Nación, el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, el Comité Olímpico 
Argentino y la Red Argentina de Actividad Física (RAFA), 
entre otras organizaciones científicas y ONGs.

Argentina fue reconocida 
con el Premio Agita Mundo 
La Red Agita Mundo destacó la labor desarrollada por el Ministerio de Salud de la Nación durante el periodo 2015-2016 
en la promoción de la actividad física.

“Esta nueva ley regulariza situaciones e impide que se e- 
fectúen clausuras por cuestiones meramente formales. Per- 
mite que con la sola inspección de habilitación el natato-
rio ya pueda funcionar”, explica Fernando Storchi, presi-
dente de la Cámara de Gimnasios de Argentina (CGA) 
y añade: “Antes, se exigía toda la documentación, lo que 
era imposible porque muchos organismos estatales respon- 
sables de brindarla ya no existían”.

Al igual que la CGA, ante las últimas clausuras de natato-
rios efectuadas por el Gobierno de la Ciudad, desde la 
Cámara Argentina de Gimnasios y Natatorios (CAGN) 
también iniciaron tratativas para regularizar la situación. 
“Desde el despacho del legislador Claudio Niño han infor-

mado que se ha redactado una disposición en el área de 
habilitaciones que permitirá el levantamiento de las clau- 
suras”, señala René Torres, al frente de la CAGN.

“El aspecto positivo de esta norma es que extiende el plazo 
y le brinda más tiempo a las piscinas para regularizar su si- 
tuación administrativa. Sin embargo, la Ley de Natatorios ha 
quedado algo obsoleta y es necesario reverla y actualizarla, 
para que verdaderamente esté aggiornada a la realidad 
de la industria”, opina Vanina Delfino, titular del natatorio 
porteño Acquamar y representante en Argentina de AEA.

Para conocer el texto completo de la Ley N° 5.678 ingre- 
sar en www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar
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La tercera edición de IHRSA Mercado Fitness México 
City Conference & Trade Show se llevó a cabo el pasa-
do 26 y 27 de octubre en las instalaciones del World 
Trade Center, en el Distrito Federal. Este año, el evento 
convocó a 5.000 profesionales y emprendedores de 
la industria de clubes deportivos y gimnasios de Méxi-
co y Centroamérica, lo que representa un incremento 
de visitantes del 25 % respecto de 2015.

“Con una industria que crecerá a doble dígito durante
los próximos años, IHRSA Mercado Fitness México se 
consolida y fortalece su posición, reafi rmando su compro-
miso con la profesionalización de la industria en Méxi-
co y generando los mejores espacios para la vinculación
de todos los jugadores de nuestro sector “, señala José
Mársico, presidente de Mercado Fitness en México.

En 2016, el evento contó con un total de 7.000 m2. Unos
2.000 m2 fueron destinados a las jornadas de capaci-
tación profesional, que incluyeron 17 conferencias y se-
minarios en simultáneo. Mientras que en los 5.000 m2

restantes tuvo lugar la exposición comercial, que convo-
có a 55 de las principales marcas proveedoras de equi-
pamientos y servicios para la industria del fi tness.

El experto en retención Paul Bedford, del Reino Unido,
el especialistas en ventas Alan Leach, de Irlanda, y los
consultores brasileños Luis Amoroso y Fabio Saba fue-

IHRSA MERCADO
FITNESS MÉXICO REUNIÓ
A 5 MIL VISITANTES

MEXICO

El evento, de 7.000 m2, convocó a 55 de los principales proveedores de la
industria del fi tness a nivel mundial. Con relación a 2015, la cantidad de profesionales
y empresarios que participaron de la expo y las conferencias creció un 25 %.
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ron algunas de las voces autorizadas a cargo de las ca-
pacitaciones, junto a destacados oradores de Argentina
y México. Las tendencias futuras, el marketing, los servi-
cios, la gestión, los centros low cost y los boutique fue-
ron las principales temáticas abordadas.

“En un evento que superó las expectativas tanto de asis-
tentes como de expositores, Mercado Fitness México 
dio un paso fi rme adelante en pos de uno de sus propó-
sitos fundamentales: ser el espacio más importante de
networking y capacitación profesional de la industria 
en México”, afi rma el directivo.

En paralelo a la actividad, Sport City University llevó ade-
lante el 3º Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas
al Deporte y la Actividad Física. Por tercer año consecu-
tivo, esta iniciativa ofreció a los participantes diversidad
de máster clases, clínicas y conferencias, a cargo de 27
especialistas provenientes de España, Estados Unidos, 
Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile y México.

En la cuarta edición de IHRSA Mercado Fitness Méxi-
co City, que tendrá lugar en octubre de 2017, el even-
to contará con un 20 % más de espacio y propuestas. 
“Agradezco todos los que hicieron posible que este e-
vento haya alcanzado el éxito logrado e invito a sumar 
esfuerzos para continuar juntos en el camino hacia la 
profesionalización del sector”, concluye Mársico.

Alan Leach

Fabio Saba 

Paul Bedford

Guillermo VelezJulian Rud
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A partir del 1 de enero y hasta el 15 de marzo, la marca de
equipamientos Fenix Equipment y el centro ofi cial CrossFit Pi-
namar abrirán un box activo en la playa del balneario Coco-
drilo, en la ciudad de Pinamar. Los usuarios podrán acceder al
servicio por día, semana, quincena o mes. Los cupos de entre-
namiento serán limitados.

“Desde hace 3 años que deseábamos abrir un box playa. Final-
mente tenemos la alegría de concretar este proyecto único en Ar-

gentina de la mano de uno de nuestros boxes clientes y en 
uno de los balnearios más reconocidos de Pinamar”, destaca 
Nicolás Szczyrka, director Comercial de Fenix Equipment.

Con el pago del abono del box playa, los usuarios también
tendrán libre acceso a las instalaciones del centro CrossFit 
Pinamar, ubicado en la calle Martín Pescador 1781. “A quie-
nes contratan el servicio les brindamos dos lugares de entre-
namiento, no sólo para comodidad del socio, sino también
por cuestiones climáticas”, señala Szczyrka.

El Box Playa Cocodrilo estará equipado con la línea com-
pleta de elementos de Fenix para la práctica de CrossFit. 
Durante las sesiones de entrenamiento, los usuarios conta-
rán con la guía y supervisión de coaches certifi cados Level 
1, que además de especializarse en la disciplina son pro-
fesores de Educación Física.

El costo de la clase es de $200 pesos; el del abono semanal,
$1.000 pesos; el quincenal, $1.500 pesos; y el mensual, 
$2.000 pesos. “Con la membrecía pueden tomar clases guia-
da con un coach o acceder al Open Box, que permite entre-
nar por tu cuenta y hacer uso de ambas instalaciones libre-
mente”, explica Maximiliano Mansilla, de CrossFit Pinamar.

Todas las personas que alquilen una carpa en Cocodrilo ten-
drán la posibilidad de acceder al servicio con un descuen-
to en la cuota. Además, el balneario, de Martín Walker 
ofrece a los amantes del deporte y de la actividad física 
clases de yoga, Zumba®, pileta, cancha de vóley y fútbol, 
así como una jaula de golf.

Fenix Equipment y CrossFit Pinamar están
al frente de este emprendimiento. El box de playa 
estará abierto en el balneario Cocodrilo durante
toda la temporada de verano. 

PINAMAR

ABREN
UN BOX DE 
CROSSFIT
EN LA PLAYA
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En base a un nuevo informe de la con-
sultora de investigación Allied Market
Research (AMR), el mercado mundial de
equipamientos de fi tness alcanzará los
U$12.885 millones de dólares en 2022.
El incremento de la obesidad, de la po-
blación joven y de la toma de conscien-
cia sobre la salud constituyen los princi-
pales factores que impulsarían la venta
de quipos en el mundo.

El aumento de los ingresos en los países
en desarrollo también ofrece “inmensas
oportunidades de crecimiento para los 
actores del mercado”. Dentro de las re-
giones en desarrollo, Asia-Pacífi co y La-
tinoamérica presenciarían las tasas de 
crecimiento más altas, producto del in-

cremento de la renta y el nivel de vida, 
así como del sobrepeso.

El segmento comercial continuará sien-
do el de más peso en el mercado mun-
dial de equipamientos. Estados Unidos,
seguido por Brasil, cuenta con el mayor
número de gimnasios y clubes, así como
de membrecías. En este país, el número
total de afi liados a centros de fi tness as-
cendería a 61 millones en 2022, fren-
te a 54 millones en 2014.

El segundo segmento en importancia es
el de consumo hogareño, que también 
posee la penetración más alta en territo-
rio estadounidense, mientras que se es-
pera que presencie signifi cativas tasas

de crecimiento en Europa. En 2015, el
26 % del total de hogares de los Esta-
dos Unidos, con un ingreso familiar de 
U$100 mil dólares o más, gastó casi 
U$1,000 en equipos de acondiciona-
miento físico.

Los equipamientos cardiovasculares li-
derarán las ventas hasta 2022 debido
a su gran penetración en mercados co-
mo Estados Unidos y Europa. Se estima
que este rubro crezca a una tasa de cre-
cimiento anual compuesto (CAGR) del
4,1 %. “Los mercados desarrollados se-
guirán siendo impulsados por equipos 
de alta gama, con funciones avanzadas
y de monitoreo”, señala Bhawna Kohli,
gerente de Investigación de AMR.

El alto costo de los equipos de fi tness 
es “un factor de restricción clave” para 
el sector, advierte el estudio. En la opi-
nión de  Kohli, las máquinas de cardio 
de precio medio, con funciones de ras-
treo de la actividad física y de entreteni-
miento, “atraerán a mayor cantidad de

EL MERCADO
MUNDIAL
ALCANZARÁ
LOS U$12,8
MIL MILLONES
EN 2022
En las regiones en desarrollo, se espera que Asia-Pacífi co
y Latinoamérica presencien las tasas de crecimiento más altas,
debido a un incremento de los ingresos y de los niveles
de obesidad en la población.

EQUIPAMIENTOS DE FITNESS
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consumidores en países en desarrollo, 
como India y China, debido a la sensi-
bilidad a los precios”.

De acuerdo al informe elaborado por
AMR, Fitness Equipment Market by
Type, End-User, and Geography-Global
Opportunity Analysis and Industry
Forecast, los principales factores que 
impactarán en el mercado mundial de 
equipamientos de fi tness son:

AUMENTO
DE LA CONCIENCIA
SOBRE LA SALUD

Se prevé que un aumento global
en la toma de conciencia de
los hábitos saludables impactará 
signifi cativamente en la venta
de equipamientos. Esta tendencia 
es mayor en las zonas urbanas 
y se pronostica que el mercado 
experimente un crecimiento constante 
en las zonas semiurbanas
de las economías en desarrollo.

INCREMENTO
DE LA OBESIDAD EN 
TODO EL MUNDO

El aumento de la obesidad
a nivel global ha complementado
el crecimiento del mercado
de equipos de fi tness.
Frente a estilos de vida inactivos
y dietas disfuncionales,
las máquinas cardiovasculares
se han tornado la opción más
popular para perder peso
y evitar enfermedades cardiacas 
vinculadas al sobrepeso.

Según un estudio realizado por
el Centro de Control y Prevención
de Enfermedades de Estados Unidos, 
el 34,9 % de los adultos ya era
obeso en 2012. En Inglaterra,
de acuerdo con la Encuesta
de Salud realizada en 2014,
el 61,7 % de los adultos sufría
de obesidad (65,3 % correspondía
a la población masculina y,
el 58,1 %, a la femenina).

PROMOCIÓN DE LA 
SALUD POR PARTE DE LOS 
GOBIERNOS Y EMPRESAS

Los gobiernos de los países 
desarrollados han conceptualizado
y establecido varios programas
de asistencia. En base al estudio,
los países en desarrollo también 
indican un crecimiento en esta 
tendencia. Además, se espera que
las iniciativas para empleados 
aumenten en el futuro y se pronostica 
que éstos invertirán una parte 
signifi cativa de sus ingresos en
la adquisición de equipamientos.

ALTO COSTO
DE LOS EQUIPOS
DE FITNESS

El precio alto de los equipamientos
es un factor importante que limita
el crecimiento del mercado. Esto ha 
estimulado la compra de máquinas de 
segunda mano entre los gimnasios y 
clubes deportivos. En base al informe, 
se ha observado una demanda 
considerable de productos usados 
para mejorar las instalaciones de 
acondicionamiento físico en hoteles, 
hospitales, centros de fi tness y de 
bienestar, junto con una creciente 
reventa marginal entre usuarios 
individuales y gimnasios pequeños.

El informe de AMR brinda un análisis de
las principales regiones que integran al
mercado. Los países analizados bajo el
segmento norteamericano son: Estados
Unidos, Canadá y México. En Europa, 
se analizó al Reino Unido, Francia, Ale-
mania, Italia, España, Portugal, Bélgica,
Países Bajos, Luxemburgo y el resto de
Europa. Los países de la región de Asia-
Pacífi co incluyen a Japón, Corea, Chi-
na, India, Hong Kong, Indonesia, Viet-
nam, Australia, Malasia y el resto del 
continente. LAMEA incluye a Brasil y al 
resto de América Latina.

Para acceder a un resumen
del informe ingresar en
www.alliedmarketresearch.com/
fi tness-equipment-market

1.

2.

3.

4.
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ESA 
PESADA 
CARGA

Los regímenes fiscales a los que están sujetos los gimnasios –en regla– resultan asfixiantes y atentan no sólo 
contra la rentabilidad del negocio sino que, paradójicamente, “promueven” la informalidad, debilitando su fin re- 
caudatorio. Ante esto, el sector debe velar para que los Estados reconozcan el impacto positivo que tienen los 
gimnasios sobre la salud pública y, por lo tanto, encuadrarlos dentro de un marco tributario especial. 

IMPUESTOS

Por María del Carmen Loria (*)
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La historia de los impuestos es casi tan
antigua como la de las civilizaciones. 
Ya en el 3.000 a.C., arcaicos textos so-
bre pizarras de barro en Medio Oriente
describían complejos esquemas tributa-
rios. Piedra basal de los grandes impe-
rios del mundo antiguo, también fueron
el sustento de los reinos medievales, así
como la causa de históricas rebeliones,
como la que dio lugar a la independen-
cia de los Estados Unidos.

Si bien la esencia de los impuestos se 
mantiene intacta desde hace 5.000 
años, para industrias novatas como la 
del fi tness, conocer las diversas realida-
des tributarias que afectan al sector a lo
largo del mundo no sólo permite apren-
der de experiencias ajenas, sino reco-
nocer un rol común a todos los gimna-
sios: el de contribuyentes sin benefi cios,
que sólo puede ser revertido si se aúnan
fuerzas y formalizan vínculos.

EN LATINOAMÉRICA

ARGENTINA
Los principales impuestos nacionales y
provinciales que tributan los gimnasios
argentinos son el Impuesto al Valor Agre-
gado (Ley Nº 25.063), con una alícuota
del 21 %; el Impuesto a las Ganancias
(Ley Nº 20.628), con una tasa máxima
del 35 %; y el Impuesto a los Ingresos 
Brutos, que en provincias como Buenos 
Aires oscila entre el 5 y el 4 %. También
se abona el Impuesto al Crédito y Dé-
bito Bancario (Ley Nº 25.413) que es 
del 6 por 1.000, sumado a otros gra-
vámenes locales.

En relación a los Ingresos Brutos, en 2015,
la Cámara de Gimnasios de Argentina 
(CGA) obtuvo la reducción del 50 % de
este impuesto ante la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Des-
de entonces, la alícuota para los gim-

nasios porteños es del 1,5 %, en lugar 
del 3 %. Actualmente, la entidad traba-
ja en un proyecto de ley que busca re-
ducir el IVA del sector al 10,5 %, al en-
cuadrar a los gimnasios en el ámbito de
las empresas de salud.

“La carga impositiva subió más de 20 
puntos en los últimos 4 años y hoy se 
lleva el 33 % de la facturación bruta de
un gimnasio en regla. Esto hace que la 
rentabilidad sea mínima y el retorno a 
la inversión supere los 6 años, cuando 
la media del mercado internacional es 
de 3 a 4”, advierten desde la comisión
directiva de la CGA y agregan: “Cuan-
ta mayor presión tributaria, mayor es la 
tentación a la evasión, que se estima en
un 50 % en la facturación”.

BRASIL
Para comprender la complejidad de 
la legislación tributaria en el segundo 
mercado de gimnasios más grande del
mundo, basta ver las dimensiones del
libro “Pátria Amada” del abogado tribu-
tario Vinicius Leoncio, que reúne todas
las leyes de recaudación de impuestos
a nivel federal, estadal y municipal en
Brasil. Candidato a obtener el Récord 
Guinness por su tamaño, este libro pe-
sa 7,5 toneladas y cuenta con más de 
41 mil páginas.

“Los extranjeros con intenciones de in-
vertir se caen de espaldas cuando ven 
la cantidad de impuestos involucrados 
en todas nuestras operaciones”, señala
Richard Bilton, director presidente de 
Cia Athletica. A grandes rasgos, el sec-
tor abona el Impuesto sobre Servicios 
ISS, que varía del 2 al 5 % de los ingre-
sos según el municipio de residencia;
la Contribución para Programas de In-
tegración Social PIS, de hasta 1,65 %; 
y la Contribución Social para el Finan-

ciamiento de la Seguridad Social CO-
FINS, de hasta el 7,6 %.

Asimismo, los gimnasios tributan el Im-
puesto sobre la Renta de Personas Jurídi-
cas IRPJ, del 15 % sobre la utilidad bruta
–que cuenta con una alícuota adicional
del 10 % cuando se superan los R$20 
mil reales (U$5.929) mensuales– y la 
Contribución Social sobre el Lucro Líqui-
do de las Personas Jurídicas CSLL, cuya
tasa es aproximadamente del 9 % so-
bre los ingresos netos. Además de abo-
nar las Contribuciones para la Seguri-
dad Social CPP.

Actualmente, no existen incentivos en tér-
minos de exención para los gimnasios 
en Brasil. Por el contrario, para los con-
tribuyentes que optan por el régimen 
Lucro Presumido, “el sector está encua-
drado en la categoría ‘Otros’, con el 
porcentaje más alto sobre la base de 
facturación”, explica Bilton y agrega: 
“Otro obstáculo es que la nómina de 
nuestra industria no genera créditos, que
son los que ayudan a contrarrestar el 
valor del PIS y COFINS”.

En Brasil, la industria del fi tness ha im-
pulsado la reducción del Impuesto so-
bre la Propiedad IPTU, tras un elevado 
incremento de su valor en los últimos 
10 años. Los clubes sociales y los tea-
tros ya gozan de la exención de este
tributo en varias ciudades. “Nuestro sec-
tor precisa de grandes superfi cies, por 
lo que hemos buscado una adecuación
a lo que ya ocurre para los clubes”, de-
talla el directivo.

CHILE
En este país, el sector se ve afectado por
el Impuesto al Valor Agregado, estable-
cido por el Decreto Ley Nº 825, con 
una tasa del 19 %. Asimismo, tributa el

EN LATINOAMÉRICA
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Impuesto a la Renta, bajo Decreto Ley 
Nº 824, que en 2016 fue del 24 % pa-
ra empresas comerciales. A partir del
próximo año, la tasa de este tributo de-
penderá de la opción de régimen tribu-
tario a la que se acoja cada contribuyen-
te. En 2017, será del 25 % o 25,5 %
y, en 2018, aumentará al 27 %.

Tras la intervención activa de ciertos ope-
radores de la industria ante el Servicio
de Impuestos Internos –como la enca-
bezada por la cadena Sportlife–, solici-
tando una adecuada interpretación de 
las leyes vigentes respecto del servicio 
prestado por los gimnasios, se ha esta-
blecido la siguiente jurisprudencia admi-
nistrativa, que exime a ciertos centros de
fi tness del tributo del IVA, dependiendo
del tipo de actividades que ofrezcan:

Ofi cio Nº 65 13.01.1997: “Los ingre-
sos por clases de gimnasia que obtenga
el centro se encuentran exentos del IVA 
al tenor de lo preceptuado en el artícu-
lo 13, Nº 4, del Decreto Ley 825, siem-
pre que las clases se impartan por ins-
tructores que entreguen conocimientos y
técnicas especiales, que permitan ejer-
citar en forma correcta y adecuada (…)”.

Esta resolución acepta el concepto de 
gimnasia como el “arte de desarrollar, 
fortalecer y dar fl exibilidad al cuerpo 
por medio de ciertos ejercicios” y el 
de gimnasio, como “lugar destinado a 
la enseñanza”. De esta forma, es con-
sistente con el apartado 13, Nº 4, de 
la Ley Nº 825, que exime del IVA a 
los establecimientos de educación, “li-
mitando la exención a los ingresos que 
perciban en razón de su actividad do-
cente propiamente tal”.

Ofi cio Nº 2020 (30.08.2011): “El servi-
cio prestado por un gimnasio, consistente
en permitir el acceso al recinto dotado
de maquinas e instalaciones deportivas,
otorgando un conjunto de servicios orien-
tados exclusivamente a facilitar la prácti-
ca de actividades deportivas, individua-
les como grupales (…), no se encuentra

afecto al IVA, por cuanto dicha actividad
no está clasifi cada en los Nº 3 o 4 de 
la Ley sobre Impuesto a la Renta”.

Sin embargo, si la cuota abonada por 
el usuario permite el acceso tanto a las 
instalaciones deportivas como a las de 
carácter recreativo (saunas, salones de 
masajes, áreas verdes, arrendamiento de
canchas, etc.), el monto estará afecta-
do por el IVA, en tanto el servicio deja 
de ser exclusivamente deportivo e inclu-
ye “actividades de recreación y espar-
cimiento”, clasifi cadas en el apartado 
Nº 4 del Decreto Ley Nº 824.

Ofi cio Nº 1334 (18.06.2013): Este dic-
tamen confi rma la resolución del ofi cio 
anterior, en la medida que “el gimnasio
–entendiendo como un recinto cerrado
que cuenta con instalaciones implemen-
tadas exclusivamente para la práctica 
deportiva–, se encuentre desprovisto de
instalaciones de carácter recreativo y 
que las sumas que cancela el contra-
tante remuneren únicamente las presta-
ciones de carácter deportivo”.

Por el contrario, la venta de implemen-
tos, accesorios y ropa deportiva den-
tro del gimnasio sí se encuentran gra-
vados con el IVA. En la opinión de 
Enrique Venegas, director de Sportlife
Zona Sur, “la implementación de la re-
forma tributaria, las leyes sociales, la 
carga impositiva y las licencias del de-
recho de autor  han impactado fuerte-
mente en el negocio, elevando los cos-
tos de explotación y disminuyendo el 
margen de rentabilidad”.

No obstante, si bien la carga tributaria 
infl uye, para este directivo, los requeri-
mientos que se deben cumplir para la 
apertura de un local también son los res-
ponsables de la situación de informali-
dad del sector en Chile. “En el mediano
plazo, los operadores informales se dan
cuenta que ‘manejar un gimnasio’ es muy
diferente a ‘gestionar un negocio’ y ahí
recién asumen los costos, que cambian 
drásticamente su idea original”, explica.

COLOMBIA
En Colombia, los principales impuestos
vigentes para personas jurídicas y so-
ciedades que afectan a la industria de
gimnasios son: Impuesto a la Renta (Ley
1607 de 2012) con una tarifa del 25 
%; Impuesto sobre Renta para la Equi-
dad CREE (Ley 1607), del 9 %, desti-
nado a la fi nanciación de programas 
de inversión social; y la Sobretasa al 
CREE (Ley 1739 de 2014), cuya alícuo-
ta varía del 6 al 9 %.

Además del Impuesto a la Riqueza (Ley 
1739), que en 2016 fue del 0,15 al 1 % 
para patrimonios superiores a $1.000
millones de pesos colombianos (U$ 
332.767); el Impuesto a las Ventas IVA
(Ley 1607), del 16 %; y el Gravamen a
los Movimientos Financieros (Ley 1430,
de 2010), del 4 por 1.000. Entre los tri-
butos municipales se destaca el Impues-
to de Industria y Comercio, entre 3 y 
11 por 1.000, y otras contribuciones, 
que promedian el 17 %.

Al amparo de la Ley 729 de 2001, que 
crea la fi gura de Centro de Acondicio-
namiento y Preparación Física (CAPF),
los gimnasios que presten servicio mé-
dico se encuentran exentos del IVA, co-
mo establece el artículo 476 del Esta-
tuto Tributario. Se trata de centros que 
ofrecen servicios de protección, preven-
ción y rehabilitación del cuerpo a tra-
vés del deporte y ejercicio físico, pres-
criptos y guiados por profesionales de 
la salud acreditados.

“La carga fi scal para las empresas for-
males en Colombia es una de las más 
altas de Latinoamérica”, señala Rafael 
Pinzon Guevara, gerente de Impuestos
de la cadena de centros médicos de-
portivos Bodytech, compañía que cuen-
ta con 80 gimnasios en el país y que 
lideró los esfuerzos para lograr la pro-
mulgación de la Ley 729.
 
Actualmente, en el Congreso colombia-
no cursa un proyecto de ley que intro-
duce una reforma tributaria estructural, 
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que podría modifi car todo el esquema
tributario de este país. Asimismo, el go-
bierno analiza llevar la tarifa del IVA del
16% al 19%. “En los gimnasios peque-
ños y en las pymes el impacto de los im-
puestos es alto y genera informalidad,
no sólo por la carga impositiva, sino por 
la parte laboral”, observa el directivo.

MÉXICO
El sector de gimnasios en México se ve
afectado por el Impuesto sobre la Ren-
ta ISR, con una carga impositiva del 
30 % sobre la utilidad fi scal, y el Im-
puesto al Valor Agregado IVA, del 16 
%. A nivel de las entidades federati-
vas, como es el caso de la Ciudad de 
México, se abonan impuestos locales 
sobre los inmuebles (Predial), derecho 
de agua y nóminas, regulados por el 
Código Financiero.

Entre las contribuciones a la Seguridad 
Social y al Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda, las cargas sociales re-
presentan cerca del 30 % de la nómi-
na en este país. “Más que la carga tri-

butaria, es la complejidad que conlle-
va la contabilidad de los negocios en 
México lo que promueve la informali-
dad, sobre todo en gimnasios de ba-
rrio, dirigidos a niveles socioeconómi-
cos bajos”, destaca  Enrique Vera, di-
rector general de Sportium.

En la opinión de Alejandro Reséndiz, di-
rector de Administración y Finanzas de
la cadena, “a los gimnasios se les da el 
mismo trato que al resto de las empre-
sas, cuando debería haber un diferen-
cial que estimulara la inversión, en tanto
industria relacionada a la salud y al de-
porte”. Al no estar formalmente organi-
zado, el sector mexicano no ha encara-
do proyectos en busca de incentivos. Sin
embargo, la reforma fi scal del gobierno
nacional para 2017 establecería un es-
tímulo para los centros de fi tness.

COSTA RICA
En Centroamérica, la República de Cos-
ta Rica no posee un Impuesto al Valor 
Agregado, aunque actualmente cursa 
en el Congreso el tratamiento de un pa-

quete fi scal que incluiría el tributo al IVA
con una tasa estimada del 15 %. En es-
te país, el sector de gimnasios sí se ve
afectado por el Impuesto sobre la Renta
(Ley 7.092), con tasas del 10, 20 y 30
% sobre la utilidad neta, según el mon-
to de los ingresos brutos. Además, en 
el caso de que la empresa disponga
dividendos para los socios, se debe re-
tener un 15 % para Hacienda.

Si bien no existe una entidad que nu-
clee formalmente al sector, frente a la 
posibilidad de tener que pagar IVA, dis-
tintos operadores ya han comenzado a
reunirse para generar una propuesta. 
“Estamos en la espera y vamos a luchar
para que los gimnasios que cumplan 
con los requerimientos del Ministerio de
Salud queden exentos o reciban una 
tasa como la de los médicos o los ser-
vicios de educación”, asegura David 
Mears, presidente de Multispa.

“El nivel de informalidad es alto, sobre 
todo en las zonas rurales, pero más que
a la carga tributaria, obedece a las
normas y sus implicaciones”, observa
Alejandro Bolaños, gerente general de
la empresa, y destaca: “Lo que más a-
fecta a los gimnasios es la regulación, 
como el Decreto Ejecutivo Nº 39728-S,
publicado en junio pasado, que emite 
el Reglamento General para la Habili-
tación de Servicios de Salud y Afi nes”.
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PERÚ
En este país, la entidad recaudadora 
de impuestos SUNAT establece para los
gimnasios el tributo al Impuesto Gene-
ral a las Ventas IGV (Ley 29.666), del 
16 %, al que se le suma el Impuesto de 
Promoción Municipal (2 %). Aplican pa-
ra centros con ventas mayores a los S/ 
30.000 soles (U$8.809). Bajo el Régi-
men Único Simplifi cado, las personas
naturales que vendan servicios o merca-
derías pagan un monto fi jo, sobre ven-
tas menores a los S/30.000.

Respecto al Impuesto a la Renta, los gim-
nasios bajo el régimen general tributan
el 1.5 % de las ventas netas como míni-
mo. “No existen exenciones, la exone-
ración estaría dada a los clubes que son 
sociedades y a las organizaciones sin
fi nes de lucro”, observa el director de
la consultora GestiónFit, Gustavo Yepes,
y agrega: “Tampoco hay iniciativas pa-
ra reducir impuestos, pues una gran par-
te del sector trabaja en la informalidad”.

En su experiencia, una planifi cación a-
decuada sobre la estructura fi nanciera
del gimnasio permitiría encontrar un e-
quilibrio frente a los tributos. “Sería inte-
resante la generación de un proyecto
en búsqueda de la exención de impues-
tos para los gimnasios que se constitu-
yan como un centro de salud deporti-
va, reconociendo el impacto positivo 
de nuestra industria en la salud públi-
ca”, analiza Yepes.

URUGUAY
Del otro lado del Río de La Plata, Uru-
guay posee una tasa básica del Im-
puesto al Valor Agregado del 22 %, 
que afecta a la industria del fi tness, con 
excepción de las escuelas y clubes de-

portivos. El sector también tributa el Im-
puesto a la Renta de Actividades Em-
presariales IRAE, del 25% de la renta 
neta fi scal, y el Impuesto al Patrimonio 
IPAT, con tasas entre el 0,7 y el 2,75 %.

“Si bien la carga tributaria contribuye
en cierta forma a la informalidad, tam-
bién hay en el sector un desconocimien-
to de las alternativas de gestión, como
es el caso de los profesores, que en ge-
neral no saben administrar un negocio”,
opina Ulises Fontanini, director general
de Vivafi t Uruguay, para quien los gim-
nasios deberían pagar el IVA mínimo 
del 10 % por brindar “servicios vincula-
dos a la salud”, como dispone el Art. 
101 del Decreto Nº 220/998.

BOLIVIA
Entre los impuestos que afectan a la in-
dustria de gimnasios en Bolivia se en-
cuentran los gravámenes dispuestos por
la Ley Nº 1.606: el Impuesto al Valor
Agregado, con una tasa del 13 %; el Im-
puesto a las Transacciones IT, con una
alícuota del 3 %; y el Impuesto a las U-
tilidades de las Empresas, que es del 25
% sobre la utilidad neta. Actualmente no
existen exenciones en el sector y tam-
poco se han propuesto proyectos.

“Se trata de una carga tributaria común,
ni baja ni alta”, admite Xavier Iturralde,
propietario de la cadena Spazio, con 4 
unidades, quien agrega: “Hay muchos
centros pequeños que evaden, pero no
por esta razón”. En su visión, para un 
desarrollo del sector más agresivo, lo 
que ayudaría mucho son incentivos en 
los impuestos de importación de equi-
pos, “donde la industria del fi tness rea-
liza inversiones fuertes”.

EN MERCADOS 
DESARROLLADOS

Contario a suposiciones prematuras, la
situación tributaria de ciertos mercados 
desarrollados no presenta grandes dife-
rencias frente aquellos en vías de desa-
rrollo. En general, ambos mundos com-
parten una marcada presión tributaria, 
a la vez que carecen de exenciones es-
peciales o benefi cios. Más aún, secto-
res como el español y el portugués han 
sufrido dramáticos incrementos del IVA 
en los últimos 5 años.

ESPAÑA
En 2012, con el objetivo de capear 
la crisis económica que atravesaba el 
país, el gobierno español tomó la de-
cisión de incrementar el IVA mínimo del 
8 % al 10 % y, el general, del 18 % al 
21 %. Asimismo, realizó una drástica 
recategorización de ciertos servicios, 
que comenzaron a tributar el tipo máxi-
mo. Este fue el caso de los gimnasios, 
a los que repentinamente se les aumen-
tó la tasa de este impuesto en 13 pun-
tos: del 8 % al 21 %.

“Las consecuencias de este incremento 
en el sector fueron casi dramáticas”, se-
ñala el consultor de gimnasios Sebastián
“Chano” Jiménez. En 2014, dos años 
después del incremento, el Barómetro 
Sectorial Deportivo elaborado por la Fe-
deración Nacional de Empresarios de
Instalaciones Deportivas (FNEID) revela-
ba que el 80 % de los empleadores del
sector reconocía haber reducido sus in-
gresos entre un 35 % y 55 %.

Además del Impuesto al Valor Agrega-
do del 21 %, los gimnasios españoles 
están obligados a retener, a cuenta del 
Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas IRPF (Modelo 111), un porcen-
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taje de la nómina a los trabajadores, 
que varía según el monto de la misma, 
y otro 7 % a los profesionales externos. 
También están obligados a retener un 
21 % del pago de los alquileres (Mo-
delo 115). Estos gravámenes se pagan
a Hacienda trimestralmente.

Por otro lado, si los gimnasios están da-
dos de alta como empresarios autóno-
mos, deberán pagar al fi sco 20 % de sus
benefi cios anuales, pero si lo están en
calidad de una sociedad, tendrán que
abonar entre el 15 % y 30 %, dependien-
do de las características de la sociedad.
Algunas regiones del país como Cana-
rias, Cataluña y el País Vasco tienen regí-
menes fi scales especiales, con algunas
diferencias respecto al modelo estatal.

“Desde 2015 se aprecia una incipien-
te recuperación, con un repunte de los 

centros low cost y boutique”, destaca 
Jiménez. Ante impuestos elevados y con
el fi n de sobrevivir, muchos operadores
se han abocado a la informalidad del 
sector, que se estima del 18 %. “Tenien-
do en cuenta la labor social de los gim-
nasios en pro de la salud y del ahorro 
en gastos sanitarios, deberían estar su-
jetos a un tratamiento fi scal mucho más 
favorable”, afi rma.

REINO UNIDO
La industria del fi tness británica tributa
el Corporation Tax sobre las ganancias,

con una alícuota del 20 %, que será re-
ducida al 17 % en 2020, según recien-
tes anuncios del gobierno. En este país,
al IVA se lo conoce como VAT y las em-
presas con ventas anuales superiores a
£83 mil libras (U$102.939) lo tributan
con una tasa del 20 %. A la vez, el sec-
tor contribuye al sistema de reparto (PA-
YE) y seguro nacional (NI) sobre salarios.

Las empresas con fi nes de lucro también
deben abonar un impuesto sobre la pro-
piedad a la autoridad local, conocido
como Business Rates, según la ubica-
ción, valor del inmueble, tamaño y tipo
de negocio. Por ejemplo, un centro low
cost de 1.200 m2 en Brighton, pagará
£45.000 (U$ 56.455) por un período 
de 12 meses en 2017. En abril próxi-
mo, este tributo sufrirá un incremento, que
le representará a este gimnasio una su-
ba anual cercana al 52 %.
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“El impuesto a la propiedad, que se cal-
cula cada cinco años, es probablemen-
te el más desafi ante para la industria del
fi tness británica. En el país, las organi-
zaciones sin fi nes de lucro, así como las
benéfi cas, reciben una reducción del
80 % en este tributo, razón por la cual 
cada vez más operadores del sector se 
constituyen como empresas sociales”, ex-
plica el consultor británico Ray Algar,
director general de Oxygen Consulting.

Si bien el mercado europeo frecuente-
mente solicita exenciones al VAT bajo
el argumento de que este benefi cio pro-
moverá que más personas sean activas,
“cuando ciertos gobiernos redujeron el 
impuesto, descubrieron que los gimna-
sios no siempre replicaban el descuen-
to a las membrecías”, observa Algar. 
En enero de 2016, Malta disminuyó 
el VAT del 17 % al 7 % y los precios 
del sector “permanecieron iguales en 
el 60 % de los casos”, detalla.

PORTUGAL
En 2011, los gimnasios portugueses a-
sistieron al incremento del IVA, que pa-
só de un 5 % a un 23 %. En base a un
estudio realizado por la Asociación de
Gimnasios de Portugal (AGAP), esta de-
cisión provocó originalmente una caída
de la facturación del 16 % y el despido 
de un 28 % de los empleados. “Perdi-
mos más de 100 mil clientes y más de 
300 gimnasios cerraron entre 2011 y
2012”, expone Armando Moreira, di-
rector general de la entidad.

Al día de hoy, la industria del fi tness de
este país también tributa otros graváme-
nes, como el Impuesto sobre el Rendi-
miento de las Personas Colectivas, con
una tasa del 21 % sobre la utilidad; el 
Impuesto Municipal sobre Inmuebles, 
que oscila entre el 0,3 y el 0,4 %, las 

Contribuciones a la Seguridad Social, 
que ascienden al 34,75 % de la nómi-
na: 11 % pagado por el empleado y 
23,75 % por el empleador; derechos 
musicales; y seguros, entre otros.

“La carga tributaria es tremenda y asfi -
xiante”, confi esa Moreira y añade: “Los
márgenes del negocio fueron destroza-
dos con la suba del IVA y los pequeño
empresarios viven fragilizados”. En el
2015, según el último reporte de AGAP,
el sector portugués logró crecer un 13 
%. “Ahora mismo vamos a empezar a
luchar por la reducción del impuesto.
Pedirlo antes fue imposible, por la gran 
crisis que atravesaba el país”, explica 
el directivo.

AUSTRALIA
Del otro lado del planeta, los gimnasios
de Australia también tributan el Company
Tax, con una tasa del 30 % sobre los 
ingresos obtenidos, y el Impuesto sobre
Bienes y Servicios, que es del 10 % so-
bre la venta al por menor. Además, abo-
nan un impuesto sobre la nómina de per-
sonal, cuando la masa salarial total de 
un empleador o grupo de empleadores
excede un monto límite. Esta alícuota pro-
media el 5% según el estado.

De acuerdo al consultor Justin Tamsett,
director de Active Management, “la car-
ga tributaria en Australia no afecta a la 
actividad y tampoco hay quejas”, aun-
que existen ciertos entrenadores y cen-
tros pequeños que utilizan la economía 
del efectivo para hacer uso reservado 
del dinero. En base a su trayectoria, si 
los clientes pudieran obtener un reem-
bolso o deducción de impuestos por el 
hecho de ejercitarse, “esto sí impacta-
ría en el nivel de concurrencia de las 
personas al gimnasio y en la venta de 
membrecías”, subraya.

RÉGIMEN DE 
SINCERAMIENTO

A pesar del camino recorrido, el fi tness 
todavía debe trabajar para posicionar-
se en la sociedad como un servicio de pri-
mera necesidad. Al no ser reconocidos
como promotores de salud, los gimna-
sios atraviesan las mismas complejida-
des y vicisitudes impositivas que cual-
quier comercio. Sólo hacen la diferencia
los mercados formalmente organizados
o con operadores de gran peso, que 
han sabido generar consensos y obte-
ner provechos.

Sin desconocer su notable infl uencia, la
presión tributaria quizás se encuentre en-
tre los argumentos más utilizados por la
industria para explicar la baja rentabili-
dad o los elevados niveles de informali-
dad. No sólo es necesario aunar fuerzas
para contrarrestar su peso, sino también
sincerarse y reconocer otras circunstan-
cias que alejan a la actividad de su pro-
fesionalización, como la escasez de pla-
nifi cación y de conocimientos de gestión.

ESTADOS UNIDOS
En el mercado más grande
de gimnasios a nivel mundial, 
cerca de la mitad de los
estados de este país no
aplican el impuesto a las
ventas sobre la industria del
fi tness y, cuando lo hacen,
sus tasas rondan entre el 4 %
y el 7 %. En el estado de
Mississippi, donde IHRSA
exitosamente luchó para
prevenir la implementación
del tributo en 2009, cada
gimnasio ahorra un promedio 
de U$41.930 dólares,
al no tener la obligación de
un sale tax del 7 %.

(*) Periodista. Responsable de contenidos
de Mercado Fitness.
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“Prolongar el plazo medio de permanencia del socio en 
el gimnasio” es la principal difi cultad que enfrenta hoy la
industria del fi tness en Argentina, según una encuesta reali-
zada el pasado 25 de noviembre por Mercado Fitness en
su grupo de Facebook, que cuenta con 10.667 miembros.
“Renovar equipamiento y mantener el gimnasio actualiza-
do” es el segundo obstáculo identifi cado por el sector.

El resto de las difi cultades fueron enumeradas por los partici-
pantes en el siguiente orden: captar y retener talento humano;
el bajo precio promedio de la cuota que abonan los socios; 
la competencia desleal, con “gente que no es profesional y 
cobra más barato”; la falta de capacitación en gestión de
mandos medios y cargos gerenciales; y el aumento de los 
costos operativos a causa de la infl ación, entre otros.

“La mayor difi cultad es no entender al cliente”, señala Elio 
Bustos, titular de B|P Consultores en Marketing. En esta línea,
el consultor Julián Rud, director de FITCODE, comenta: “El
mundo cambió, el consumidor cambió, pero ¿qué pasó con
nosotros como industria? No siempre sobrevive el más gran-
de, sino el que mejor entiende los cambios y se adapta”.

Para muchos gimnasios, la caída del consumo en los últimos
meses es el responsable de la baja rentabilidad del nego-
cio. “La economía es igual de mala para todos y el 2017 
viene igual o peor, con la caída del PBI argentino y el de Bra-
sil. Por esa razón, considero necesario plantear otro mode-
lo de negocio para el sector y orientarse al 70 % de la po-
blación que no realiza ejercicio físico”, advierte Bustos.

Actualmente, los precios de los gimnasios son muy econó-
micos si se compara con otros servicios, como hoteles y res-
taurantes. “Está claro que el precio es un factor importante 
en la decisión de compra, pero los operadores deberían 
dejar de poner el foco en el precio y ponerlo en la expe-
riencia que ofrecen”, explica el consultor Pablo Viñaspre, 
titular de WSC Consulting en España.

Cuando el monto de la tarifa es muy bajo, la experiencia 
que recibe el usuario se ve claramente limitada. “Tanto el 
precio como la experiencia del cliente son los aspectos es-
tratégicos clave para tener éxito en el futuro. Aún más, creo
que una buena experiencia a un precio adecuado es la lí-
nea a seguir”, asegura el experto español.

Así lo refl eja una encuesta realizada
por Mercado Fitness.
Mantener el gimnasio actualizado con 
equipamiento, captar y retener profesionales 
talentosos y el bajo precio de la cuota
promedio del mercado son otros
de los obstáculos expresados por el sector.

ARGENTINA

RETENCIÓN,
LA PRINCIPAL
DIFICULTAD
DE LOS
GIMNASIOS

“Prolongar el plazo medio de permanencia del socio en Para muchos gimnasios, la caída del consumo en los últimosPara muchos gimnasios, la caída del consumo en los últimos

equipamiento, captar y retener profesionales 

de los obstáculos expresados por el sector.

LA PRINCIPAL
DIFICULTAD

GIMNASIOS
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ALGUNAS
IDEAS Y
RECOMENDACIONES

Para aquellos que coinciden en que el obstáculo
más grande es la retención de clientes, el consultor
brasileño Almeris Armiliato sugiere diferentes
tips para abordar esta problemática:

 Vender planes cuyo vencimiento se produzca
 en temporada alta, cuando todos quieren comprar.
 Aumentar la frecuencia semanal de los clientes

a 3 veces por semana, especialmente organizando 
acciones de motivación los días miércoles.

 Incrementar el número de evaluaciones físicas
que los clientes hacen durante el año.
Actualmente el 3 % de los usuarios
actualiza su evaluación física;

 Pagar un bonus adicional a los
coordinadores por los aumentos en la tasa
de renovación mensual.

Asimismo, Ricardo Cruz, director de la consultora B2F, 
en Brasil, recomienda: monitorear la asistencia de los 
clientes y actuar sobre los que no están concurriendo al 
gimnasio, utilizar las redes sociales como herramienta 
para construir el sentimiento de pertenencia en los so-
cios, organizar diferentes tipos de eventos para las dis-
tintas tribus que concurren al centro de entrenamiento y 
garantizar los resultados que buscan los clientes.

“La industria del fi tness es un negocio de personas pa-
ra personas”, afi rma desde Perú Gustavo Yepes, titular 
de GestiónFit, quien, para la captación efi caz de ta-
lento humano, aconseja: utilizar las redes sociales, ha-
cer búsquedas internas, solicitar contactos a colegas, 
evaluar personal de otros sectores afi nes, realizar a-
lianzas con instituciones educativas y ofrecer condicio-
nes salariales atractivas.

Además, es necesario “establecer tipos de perfi les bien 
defi nidos, teniendo en cuenta la formación profesional 
y las cualidades personales requeridas”, destaca. Por 
su parte, para retener a los mejores profesionales den-
tro del gimnasio, Yepes propone: la promoción de for-
mación interna, presentar a los miembros del equipo 
una línea de crecimiento para su desarrollo interno y e-
laborar un plan de bonifi caciones y comisiones por lo-
gro de objetivos.

También es importante para el gimnasio desarrollar un 
programa de gestión humana efi ciente, que incluya un 
protocolo de inducción para el personal nuevo, activi-
dades de integración y reuniones periódicas que per-
mitan acompañamiento y resolución de confl ictos, así 
como alinear la visión de la empresa con la visión per-
sonal del empleado, “lo que promoverá un alto nivel de
compromiso y pertenencia”.

EN ESPAÑA 

La misma encuesta realizada por Mercado
Fitness en el mercado español arrojó resultados 
similares. La retención fue el principal
obstáculo detectado por el sector, seguido por
“enfrentar la competencia de los gimnasios
low cost y los centros públicos” y la gestión
del personal, vinculado específi camente
a la captación y retención del talento humano.

como alinear la visión de la empresa con la visión per-
sonal del empleado, “lo que promoverá un alto nivel de
compromiso y pertenencia”.

EN ESPAÑA

La misma encuesta realizada por Mercado
Fitness en el mercado español arrojó resultados 
similares. La retención fue el principal
obstáculo detectado por el sector, seguido por
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RocketJourney es una app que motiva a las per-
sonas a crear el hábito del ejercicio a través de
un juego de constancia. Los gimnasios pueden 
integrar online su sistema de control de acceso a 
esta aplicación, sin costo alguno, para que sus
clientes puedan avanzar en el juego automáticamente ca-
da vez que asisten al centro de entrenamiento.

“Hay miles de aplicaciones de ejercicio que se enfocan 
en medir pasos, distancias y calorías quemadas, entre mu-
chos otros datos, pero ninguna se enfoca en medir la cons-
tancia de las personas a través del tiempo y en motivar-
las a mantener ese hábito por más tiempo”, señala Carlos
Ayala, CEO de RocketJourney.

Cuando el cliente ejercita 3 o más días a la se-
mana en el gimnasio, su puntaje aumenta +1. 
De lo contrario, pierde su marca y vuelve a ce-
ro, a menos que haya ganado sufi cientes días 
de descanso. Los usuarios también pueden su-
mar puntos con sus actividades al aire libre, ya
que la app se conecta con dispositivos Garmin,
Polar, Fitbit, Under Armour, Strava y Runkeeper.

Los gimnasios utilizan esta aplicación para lan-
zar retos y competencias, así como desarrollar 

micro-comunidades: los entrenadores pueden tomar el 
rol de conectores sociales e invitar a clientes a unirse a 
un equipo para fomentar nuevas amistades. “Además de 
fomentar una mayor retención de socios, también impulsa 
las ventas, ya que los usuarios de la app ven la lista de los 
gimnasios conectados y pueden solicitar membrecías”.

RocketJourney es de descarga gratuita y está disponible para iOS
y Android. Más información en www.rocketjourney.com

Lanzan la app
RocketJourney

 que motiva a las per-
sonas a crear el hábito del ejercicio a través de
un juego de constancia. Los gimnasios pueden 

 su sistema de control de acceso a 
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En pleno proceso de expansión, la cadena catalana 
Clubs DiR apostó por el equity crowdfunding para fi -
nanciar la apertura de su vigésimo gimnasio en Espa-
ña. Esta herramienta de fi nanciamiento colectivo permi-
tió a la compañía obtener una inversión de €360 mil 
euros a través de una gran variedad de aportes de pe-
queños inversores.

La ronda de inversiones, lanzada el 10 de noviembre 
a través de la plataforma digital Crowdcube, estuvo vi-
gente hasta el 18 de diciembre. A 26 días del cierre, 
ya había recolectado el 47 % de su capital (€171.310 
euros) y cualquier ciudadano español pudo convertirse
en inversor a partir de los €60 euros. Además, esta o-
peración ofreció incentivos fi scales del 30 % para resi-
dentes en Catalunya.

Esta no es la primera vez que la cadena opta por esta 
modalidad de fi nanciación para concretar sus planes de
expansión. Más de 2 mil personas ya son co-inversores 
de distintos clubes de la marca. Sin embargo, en esta 
oportunidad, se apeló a las nuevas tecnologías para lle-
var adelante el proceso de recaudación.

“La nueva generación de socios de DiR es y será digital,
caracterizada por utilizar internet cada día y hacer uso 
de la tecnología en benefi cio propio. Este es uno de los 
motivos principales por el que hemos optado por una ron-
da de inversión 2.0, que representa una apuesta por el 

CLUBS DIR
APUESTA
POR EL EQUITY 
CROWDFUNDING
Este sistema de fi nanciamiento colectivo permite
a cualquier ciudadano español convertirse en inversionista 
de la marca a partir de los €60 euros.
A través de la plataforma digital Crowdcube, esta campaña 
de inversión recaudó €360 mil euros.

ESPAÑA



futuro de DiR”, explica Sílvia Canela, directora de Expan-
sión de la compañía.

Dir Mallorca, la vigésima unidad de la cadena, abrirá sus 
puertas en el primer semestre de 2017, en la ciudad de 
Barcelona, frente al Mercado del Ninot. Este club, de 800 
m2, es el primero en ser diseñado bajo el nuevo concepto de 
centro de proximidad pensado por la marca. Contará con 
3 salas: ciclsimo indoor, fitness grupal y de entrenamiento en 
grupo, que combinará ejercicios de cardio y fuerza.

El plan de negocio trazado para este flamante centro con-
templa una facturación de €125.780 euros en 2017, con 
proyecciones de €583.740 euros en 2020, de acuerdo 
al portal especializado Palco23.com. “El primer año será 
de crecimiento, con el objetivo de superar los 800 a 900 
socios. De momento, ya hemos recibido más de 300 peti-
ciones de información”, señala Canela.

El tamaño total de la ronda de financiación desarrollada a 
través de Crowdcube fue de €450 mil euros, de los cua-

les Grupo DiR desembolsó €90 mil euros. A diferencia del 
crowdfunding tradicional, la contraprestación que ofrece el 
equity based es la participación en el capital de la empre-
sa, con un retorno a través de rentas, acciones o participa-
ciones. Los beneficios de los coinversores dependerán de la 
suma invertida.

Actualmente, Clubs DiR cuenta con más de 70 mil socios y 
una red de 19 centros deportivos: 17 en la ciudad de Barce- 
lona y 2 en Sant Cugat. Entre sus próximos planes se encuen- 
tra la apertura de su primer centro JAMBOX by DiR. Especiali- 
zada en boxeo, esta unidad de negocios demandará locales 
de 300 m2 y una inversión mínima de €115.166 euros.

ONA CARBONELL,
NUEVA IMAGEN DEL GRUPO DIR

La atleta olímpica de nado sincronizado 
Ona Carbonell es la nueva imagen de la cadena 
catalana de gimnasios. Con 26 años, 
esta deportista forma parte del equipo español 
de natación desde los 14 años y ya ha 
conquistado más de 80 medallas, entre las 
que se destaca una de plata y otra de bronce 
en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

La primera campaña que protagoniza 
Carbonell tiene como eje temático el esfuerzo 
y la disciplina diaria de la deportista para 
conseguir sus objetivos. “Esta actitud tienen 
un claro paralelismo con la del Grupo DiR, que 
evoluciona y trabaja día a día para consolidarse 
como prescriptor del bienestar integral de las 
personas”, señalan desde la compañía.
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IHRSA CREA
UN CONSEJO

ASESOR EN
TECNOLOGÍA

El propósito de esta iniciativa es ayudar a la 
industria del fi tness a adaptarse a un contexto en 

continua innovación y a incorporar los benefi cios que 
ofrecen los avances tecnológicos.

IHRSA, la asociación sin fi nes de lucro que nuclea a
gimnasios y clubes deportivos a nivel mundial, lan-
zará un consejo asesor en tecnología e innovación 
en 2017, como parte de los planes de la entidad 
de ayudar a la industria del fi tness a incorporar los 
benefi cios que ofrece la tecnología.

El consejo tendrá la tarea de proporcionar a los gim-
nasios y clubes miembros de IHRSA  la información y 
los recursos necesarios para “capitalizar las tenden-
cias vigentes en innovación y tecnología”, lo que in-
cluye mejorar el aprovechamiento de dispositivos co-
mo los wearables y la realidad virtual.

“La tecnología está cambiando la experiencia del clien-
te y su percepción de las marcas”, comenta Rasmus 
Ingerslev, presidente del directorio de IHRSA, a la 
vez que agrega: “Las cuatro paredes tradicionales 
de los clubes y gimnasios están siendo afectadas por
los gadgets de monitoreo, por el streaming y los en-
trenamientos online”.

Uno de los papeles del consejo será poner en con-
tacto a la industria con empresas “cuidadosamente 
orientadas” a la tecnología, así como con organiza-
ciones e infl uenciadores claves, para aprovechar sus
conocimientos y experiencia. También buscará capa-
citar al sector en la materia para que los gimnasios 
puedan tomar “decisiones sólidas”.

“No signifi ca que el sector no pueda competir con 
los avances tecnológicos, sino que debe mantenerse 
alerta y actualizado para reconvertirse y seguir sien-
do relevante”, explica el directivo. La primera reunión
del consejo tendrá lugar en la 36º Convención Inter-
nacional y Exposición Comercial de IHRSA, que se 
llevará adelante del 9 al 11 de marzo en Los Ánge-
les, Estados Unidos.

Más información en www.ihrsa.org
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Fenix Equipment, nuevo representante de Xebex Fitness
Además de importar los novedosos equipos Air Bike y Air Rower, la compañía se prepara para la presentación
de su nueva línea de productos para CrossFit, mientras que en febrero lanzará la cinta no motorizada Curve Treadmill.

Fenix Equipment es el nuevo representante para la región 
de la marca estadounidense de equipamientos Xebex
Fitness, con más de 30 años de trayectoria. La bicicleta 
estática Air Bike y el remo Air Rower ya están disponibles 
en Argentina. Ambos equipos trabajan a partir de la re-
sistencia generada por el aire y no requieren consumo 
eléctrico alguno.

“Éste es el nuevo cardio endurance, que nada tiene que 
ver con la clásica cinta de trote eléctrica. Cuanto más pe-
dalea y rema el usuario, más resistencia obtiene de la tur-
bina de aire”, explica Nicolás Szczyrka, director Comer-
cial de la fi rma, y agrega: “Se trata de equipos 100 % 
profesionales para uso intensivo en gimnasios y boxes de 
CrossFit”. Los equipamientos poseen garantía por 5 años
y Fenix comercializará sus repuestos.

El marco soporte de la Air Bike se encuentra confeccio-
nado con materiales de mayor peso para asegurar una 
mejor estabilidad y duración del equipo. Además, su con-
sola mide distancia y calorías “con la misma fórmula utili-
zada en los CrossFit Games 2015”. Mientras que el Air 
Rower cuenta con un sistema de remada suave, evitando 
“el tirón exagerado que fuerza a los usuarios más allá de 
su rango de movimiento”.

Asimismo, Fenix Equipment prepara el lanzamiento de su 
nueva línea de productos para la práctica de CrossFit y en-
trenamiento funcional. “Son productos importados, de pri-
mera calidad, pensados para los atletas de alto rendimien-
to”, señala Szczyrka, que en febrero presentará su último 
lanzamiento: la Curve Treadmill, una cinta no motorizada
que opera exclusivamente por la fuerza del usuario.

Más información en www.fenixmachines.com.ar

Turby Sport
estrena línea de medicine balls
La marca TSP Turby Sport acaba de lanzar al mercado su 
nueva línea de medicine balls de industria nacional. Estos 
modelos son de medio pique y elaborados en PVC para 
uso intensivo. “No hay riesgos de quiebre ya que están di-
señadas con plásticos blandos y una superfi cie gruesa, lo 
que las hace irrompibles”, explica Juan Ignacio García, di-
rector de Marketing.

Además, el material con el que están confeccionadas se
caracteriza por ser brillante. Esta cualidad no sólo brinda 
un producto de alta calidad, sino que “mejora su estética 
y aporta mayor valor al centro de entrenamiento”. Las me-
dicine balls se encuentran disponibles en diversos colores 
dependiendo de su peso 2 kg ($450 pesos), 3 kg ($500), 
4 kg ($550), 5 kg ($600) y 6 kg ($650).

Nuevo temporizador
de Fitness Beat
Fitness Beat presentó su nuevo temporizador LED pa-
ra entrenamiento intervalado. Diseñado en aleación
de aluminio de alta calidad, cuenta con cronóme-
tro, contador hacia adelante y atrás. Permite progra-
mar y editar los ciclos de ejercicios y los tiempos de 
descanso. Puede establecer hasta 20 grupos de en-
trenamiento diferentes.

El tamaño de este temporizador es de 710 mm x 
40 mm x 160 mm. Su formato es de 12 y 24 horas.
Gracias a sus cualidades, sistema de memoria y a-
larma, hace posible personalizar los entrenamientos 
y los ciclos de descanso. La promoción lanzamiento 
de este producto es de $5.499,99 pesos. Más infor-
mación en www.fi tnessbeat.com

Fenix Equipment, nuevo representante de Xebex Fitness

Nuevo temporizador
Fitness Beat

Nuevo temporizador
Fitness Beat

Nuevo temporizador
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 PERSONALIZABLE 
Construída teniendo en mente a el 

propietario del club, Senza ofrece una 
amplia gama de opciones tales como: 

• Pantalla de inicio personalizable 

• URL fijada en la Pantalla de Inicio que permite 
colocar anuncios y mensajes de promoción, 

horarios, avisos y ofertas especiales 

• Salvapantallas personalizables para 
que coincidan con su marca 

• Menú de configuración fácil de navegar 
para usuarios y propietarios de clubes  

 ACTUALIZABLE 
No más actualizaciones difíciles de 

preocuparse. Senza ofrece: 

• Actualizaciones automáticas: los 
operadores de instalaciones pueden 
optar por actualizaciones automáticas 
que facilitan la gestión de su inversión  

 UTILIZABLE 
La filosofía de Senza es dar prioridad al 
ejercicio, de tal manera que en solo dos 

pasos el usuario entra en su entrenamiento, 
seguidamente proporcionar una multitud 
de opciones de rutinas de entrenamiento  

G O S P O R T S A R T. C O M / S E N Z A

Senza UI está disponible en la línea Cardio Status de 
SportsArt en pantallas táctiles capacitivas de 19" y 16”

CONTACTO

JAIME FAIRFOOT  L ATIN AMERICA SALES |  +1  305.487.2028 |  JA IME@GOSPORTSART.COM

1.800.709.1400 | GOSPORTSART.COM
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ARIGOM presentó Stay STRONG
La nueva línea de productos de alto rendimiento está compuesta por pisos deportivos, bumper plates
y accesorios de entrenamiento de caucho virgen

Stay STRONG es la nueva división de alto rendimiento
de ARIGOM Group, desarrollada para gimnasios, cen-
tros de functional training y boxes de entrenamiento no 
convencional. Baldosas de caucho virgen, pisos deporti-
vos con circuito de ejercicios, bumper plates, cajones de 
salto y accesorios de entrenamiento componen a esta lí-
nea de productos.

Los pisos deportivos son resistentes al alto impacto y aptos
para uso en el exterior. Las baldosas se encuentran dis-
ponibles en distintas presentaciones y diseños: con y sin 
bisel, en color negro o en colores, encastrables y de dife-
rentes tamaños (50 x 50 cm, 50 x 100 cm, 100 x 100 
cm) y grosor (5 mm, 7 mm, 10 mm y 20 mm).

Los discos olímpicos y de entrenamiento son 100 % de 
goma y están disponibles en color negro o en diferentes 
colores que varían según su peso (0,5 kg, 1 kg, 2,5 kg, 
5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg). Cuentan con un di-
seño delgado que permite cargas superiores y un orifi cio 
de diámetro olímpico (50 mm).

Todos los productos de la línea están elaborados en cau-
cho virgen, que se distingue del caucho reciclado por no 
desgranarse. Además, son de máxima resistencia a los 
cortes e impiden la proliferación de ácaros y bacterias, 
facilitando su limpieza. La producción es de industria na-
cional y certifi cada por el Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Industrial (INTI).

Más información en www.staystrong.com.ar

Los fundadores del método de entrenamiento NaturalFit y
de la plataforma de ejercicios con bandas de resistencia
Vpowerband, desarrollaron la Jaula Nat. Diseñada con 
una fuerte estructura, esta novedosa estación funcional per-
mite que más de 12 personas entrenen a la vez.

Esta jaula de entrenamiento ofrece tomas de escalada de-
portiva, saltabilidad, fondo de tríceps, barras de domina-
das con diferentes agarres, polea de jalones, tomas para
ascenso vertical, pasamanos con desniveles, mina para 
barra 180º y soportes para TRX, entre otras opciones. Asi-
mismo, el modelo full cuenta con 5 Vpowerband vertica-
les y 2 horizontales.

“Además de favorecer un mejor aprovechamiento de los 
metros cuadrados del gimnasio, promueve el contacto fl ui-
do entre los atletas y la posibilidad de realizar ejercicios
o rutinas fullbody con más facilidad, combinando diferen-
tes ejercicios en un espacio reducido”, explica Sebastian 
Fazio, fundador de NaturalFit. 

Por su parte, la Vpowerband está diseñada para mejorar
el entrenamiento propioceptivo del atleta. Sus bandas per-
miten desarrollar variedad de ejercicios que utilizan las pro-
piedades elásticas y el sistema de roldanas con el fi n de 
generar resistencia. Dependiendo de cómo sea utilizada, 
enfatiza la construcción muscular o la quema de calorías.

Presentan la jaula
funcional Nat
Además de ofrecer variedad de ejercicios,
esta estación de entrenamiento funcional favorece el
aprovechamiento del espacio dentro del gimnasio.
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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™.

Para mayor información visite: www.startrac.com/openhub
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Universal
Fitness lanzó
su bicicleta indoor
La marca nacional de equipamientos Universal Fitness 
acaba de lanzar su bicicleta de ciclismo indoor M36. 
Diseñada con sistema de transmisión de correa denta-
da, es de bajo mantenimiento y es libre de ruidos mo-
lestos, lo que la hace ideal para entrenamientos grupa-
les. Cuenta con asiento ergonómico regulable en altura 
y en profundidad.

Se encuentra construida en caños redondos recubiertos
para darle fi rmeza y mejorar su diseño y, además, posee 
un plato de 20 kg y freno  por fricción a rosca. Cuenta tam-
bién con 4 patas de goma regulables y ruedas para fácil
transporte. Sus medidas son de 60 x 100 cm. Se reali-
zan envíos a todo el país sin cargo. Para mayor informa-
ción contactarse a gonzaloduran385@hotmail.com

SocioPlus
presenta control de
acceso facial
La fi rma SocioPlus lanzó su nuevo sistema de control de 
acceso a través de la identifi cación biométrica facial. 
“Este método reconoce al usuario de manera segura y 
fi able, sin posibilidad de suplantación de identidad”, 
explica Hugo Amaya, titular de la compañía y añade: 
“Además, es compatible con los máximos requisitos de 
higiene, porque no existe contacto alguno entre el cuer-
po del usuario y la terminal”.

El reconocimiento facial utiliza 2 cámaras, una en el es-
pectro visible y otra en el infrarrojo, para crear el patrón
biométrico. También es posible instalar los equipos de 
manera autónoma, sin conexión a ningún software, y des-
cargar los marcajes mediante un pendrive, “por lo que la
instalación es fácil y rápida”. Los sistemas de acceso de
SocioPlus pueden combinar hasta 4 métodos de acce-
so: facial, huella, proximidad y teclado numérico.

SUMAR lanza 
“Presupuesto 2017”
La consultora SUMAR acaba de lanzar el servi-
cio “Presupuesto”, que le permite a los centros de
fi tness la oportunidad de armar un esquema de in-
gresos y egresos para 2017. “Tener los números
ordenados es fundamental para el éxito de cual-
quier empresa y los gimnasios deben ser tratados
como tales, sobre todo en épocas que demandan
ajustar el bolsillo”, señala Joaquín Cuervo, titu-
lar de la fi rma.

SUMAR, además de sus servicios de asesora-
miento, capacita a propietarios y gerentes del 
sector en cuestiones administrativas y fi nancieras.
“Si uno conoce sus gastos tiene la base para 
poder fi jar el valor de la cuota, para desarrollar 
estrategias que capten nuevos clientes o para sa-
ber en qué mes estaré en condiciones de renovar 
equipamiento, entre otros asuntos importantes”, 
explica el consultor.

Proveedores | Nacionales

Universal
 lanzó

su bicicleta indoor
La marca nacional de equipamientos Universal Fitness

SocioPlus
presenta control de
acceso facial
presenta control de
acceso facial
presenta control de

La fi rma 
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La compañía Impact Fitness equipó el centro de entrena-
miento del plantel profesional de fútbol del Club Atlético 
Boca Juniors. “Ahora tenemos un gimnasio igual al de los 
grandes clubes donde jugué afuera. Necesitábamos ins- 
talaciones de primera y hoy es posible”, destacó el juga-
dor Carlos Tévez, en el evento de inauguración.

El gimnasio fue equipado con islas funcionales de la mar- 
ca Keiser, máquinas de musculación Paramount, elípticos y 
equipos Zero Runner de Octane, equipamientos de fuerza 
de Star Trac y cintas de trote Woodway. “Acá tenemos lo 

mejor que hay en el mundo. Estamos en presencia de uno 
de los mejores lugares para entrenar alto rendimiento”, afir-
mó Javier Valdecantos, preparador físico de Boca Juniors.

“Desde 2011venimos abordando emprendimientos vincu- 
lados al alto rendimiento, desde el equipamiento y aseso-
ramiento, hasta el diseño y armado integral del espacio. 
En el caso de Boca, trabajamos en conjunto con el plantel 
profesional y diseñamos un centro de entrenamiento simi- 
lar al del Manchester City”, explica Onofre Volders, ge- 
rente Comercial de la empresa. El monto de inversión rea- 
lizado por el club supera los $5 millones de pesos.

El equipamiento Keiser utilizado para equipar Boca mide 
la potencia que genera el deportista en cada movimiento 
y es el mismo que utilizan en el Bayern Munich, Real Ma-
drid, Barcelona, Manchester City y San Antonio Spurs. En 
Argentina, Impact Fitness ya ha equipado a los clubes Es-
tudiantes de La Plata, Lanús, Godoy Cruz, San Isidro Club 
(SIC) y a la Unión Argentina de Rugby.

Impact Fitness 
equipó al Club Atlético 
Boca Juniors

Más información en www.impactfitness.com.ar
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LA NUEVA
FRANQUICIA
DE GIMNASIOS
FEMENINOS

QUEENFIT

En noviembre tuvo lugar el lanzamiento ofi cial de la franquicia
de gimnasios para mujeres QueenFit. En 1 mes y medio, 6 gim-
nasios se reconvirtieron a la marca en Capital Federal y Gran 
Buenos Aires, mientras la compañía espera fi nalizar el año con
10 centros. “Este modelo de negocio combina 12 años de expe-
riencia en el segmento femenino con un método científi co y tec-
nología aplicada”, señala Agustín Arola, CEO de la empresa.

El sistema de entrenamiento de QueenFit es integral. No tra-
baja grupos musculares aislados, sino sobre patrones de movi-
miento y cadenas musculares. “Es un cambio de paradigma”, 
señala Ariel Plasencia, licenciado en Alto Rendimiento Deporti-
vo y cocreador del método junto a Florencia Romasanta, quien
añade: “El nuevo concepto de belleza es hacer mujeres fuer-
tes, tanto por fuera como por dentro”.

El método está compuesto por un acondicionamiento inicial, de
10 a 15 minutos, que incluye ejercicios de calentamiento, activa-
ción y del core. Después da comienzo el circuito principal, con-
formado por estaciones alternadas de alta intensidad relativa, se-
gún el nivel de cada usuaria, y de recuperación, con actividades
lúdicas y de estimulación cognitiva. Los ejercicios correctivos son
individualizados y producto de tests previos al entrenamiento.

La sesión consta de 16 estaciones, que incluyen desde 
ejercicios con el propio peso corporal, hasta máquinas 
con resistencia hidráulica, remo WaterRower y rope 
training, entre otros elementos. Para comodidad de las 
usuarias, sólo dura 30 minutos y no requiere respetar 
turnos. Pueden llegar al centro en cualquier horario e 
integrarse al circuito.

Para incorporar la tecnología al entrenamiento, cada cen-
tro cuenta con analizador de composición corporal InBody;
sistema de monitoreo cardiaco grupal de la marca Ziva+;
sistema de entrenamiento visual Queen Light, para medir
tiempo de reacción; y tables touch para el desarrollo de
las estaciones cognitivas. “Los resultados le llegan a la 
clienta por mail, incluyendo un informe de monitoreo car-
diaco en esfuerzo”, explica Plasencia.

Abrir un gimnasio boutique QueenFit requiere una inver-
sión inicial de U$29 mil dólares (+ IVA) y locales de 180
a 200 m2. El contrato es por 5 años, renovable, y ofrece:
plan de marketing y capacitación integral, además del 
montaje completo y equipamiento, estimados en U$20 
mil más. Los centros poseen hasta 3 profesores por tur-
no, de 5 horas cada uno, y una licenciada en nutrición.
El retorno de inversión se calcula antes de los 24 meses.

Dentro del gimnasio la organización es horizontal. “Los 
profesores son los mismos que venden el servicio y esto 
no sólo genera más compromiso en ellos, sino mayor cre-
dibilidad en el cliente”, explica Rosamanta y añade: “Que
todos hagan de todo te enseña a aprender otros aspectos
del negocio que un entrenador generalmente desconoce
y te prepara para poder ponerte una franquicia a futuro”. 

El valor de la cuota es de $990 pesos mensuales. Se abo-
na con tarjeta de crédito y no requiere la fi rma de contra-
tos anuales. Los convenios corporativos ofrecen descuen-
tos del 20 %. Más información en info@queenfi t.com.ar

En 1 mes y medio, 6 gimnasios femeninos se reconvirtieron a la marca en Capital Federal y Gran Buenos Aires. 
La compañía espera cerrar el año con un total de 10 centros. 
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La marca de equipamientos Octane Fitness obtuvo 8 pre-
mios Best Buy (Mejor compra, en inglés) por sus productos
cardiovasculares sin impacto. Estas premiaciones fueron 
otorgadas por el portal Fitness Professor Review, que se es-
pecializa en brindar reseñas de equipos para guiar a pro-
fesionales y propietarios del sector en sus compras.

En los últimos años, Octane ha ganado 47 premios otor-
gados por FITPROF y, desde 2003, ha recolectado cerca
de 100 premiaciones Best Buy de distintas organizacio-
nes de consumidores y minoristas. “Estamos agradecidos
por los múltiples reconocimientos a nuestra incesante inno-
vación y pasión por mejorar la categoría de cardio”, se-
ñala Tim Porth, vicepresidente de Desarrollo de Produc-
tos y Marketing de la compañía.

Octane ganó ocho
premios Best Buy

Las ventas de Life Fitness 
crecen un 20 %
En el tercer trimestre del año, Brunswick Corp reportó ven-
tas netas por U$237,6 millones de dólares para su mar-
ca de equipamientos Life Fitness, lo que representa un cre-
cimiento del 20 % respecto a 2015, según el informe de
ganancias fi nancieras publicado por la compañía. Las 
ventas internacionales también aumentaron un 23 % y re-
presentaron el 48 % de los negocios del trimestre.

“El negocio del acondicionamiento físico continúa bene-
fi ciándose de una sólida demanda, particularmente en 
el mercado de gimnasios y en de la hospitalidad”, seña-
ló el presidente y CEO, Mark Schwabero, en el informe
y agregó: “Los ingresos tras la adquisición de Cybex tam-
bién han superado nuestras expectativas iniciales”.

El segmento fi tness de Brunswick ya había reportado ven-
tas por U$ 218,3 millones, en el primer trimestre, y por 
U$229,8 millones, en el segundo. “Este crecimiento, com-
binado con tendencias favorecedoras en las categorías
de rehabilitación y adultos mayores, así como el incre-
mento de la participación en ejercicios grupales, está 
dando forma a un mercado saludable en el que desa-
rrollaremos nuestras estrategias”, dijo Schwabero.

Fuente: Club Industry

Entre los productos de Octane galardonados se encuen-
tran: el Zero Runner® ZR8 y ZR7, la bicicleta Schwinn® 

Airdyne Pro y el elíptico reclinado Octane xR4 xRide®, 
que ganaron la categoría “Mejor Crosstrainer” en sus dis-
tintos rangos de precios; y el popular LateralX®, que obtu-
vo el premio al “Mejor Entrenador Lateral y Stairclimber”; 
mientras que los elípticos Octane Q47xi y Q37x fueron 
reconocidos como “Mejor Elíptico”.



Descubra la experiencia 
de remar más fina fuera 
del agua.
Genere una experiencia de ejercicio grupal única con el nuevo y elegante remo de Matrix. Nuestro nuevo 
remo le ofrece un funcionamiento silencioso, brazadas suaves, programas fáciles de ajustar, datos a tiempo 
real y diez niveles de resistencia, para que, sin importar si usted es un usuario experimentado o un principi-
ante pueda tener la misma experiencia a la hora de remar.

matrixfitness.com  |    

Venezuela
Business And Fitness
Luis Alvarez
lalvarez@bssfitness.com

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

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

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

Costa Rica
Inversiones Gabi
Enrique Jimenez
ventas@inversionesgabi.com      

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

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

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

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

Republica Dominicana
Wellness Pro
Stefan Feketefoldi
stefan@wellness-pro.com
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CONNEXUS LO NUEVO
DE MATRIX PARA
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

CONNEXUS es el nuevo equipo de MATRIX para 
functional training, que permite a múltiples usuarios 
realizar ejercicios en circuito de manera simultá-
nea. Su sistema se distingue por maximizar el lugar 
de entrenamiento, mientras minimiza el espacio o- 
cupado. Además, está diseñado para simplificar 
las transiciones entre los ejercicios, “impidiendo 
la interrupción del ritmo con ajustes complicados”. 

Este novedoso producto brinda a los gimnasios la 
posibilidad de “crear el sistema de entrenamien- 
to funcional que mejor se adapte a sus instalacio-
nes”, señala Diego Barberán, de Fitness Trading, 
representante de la marca en Argentina. Para co- 
menzar, los centros pueden elegir entre unidades 
independientes y montadas en la pared. Y, luego, 
incorporar más estaciones a través de los kits de 
expansión y sus distintos accesorios.

El sistema de muro optimiza la pared subutiliza-
da y el espacio en las esquinas. A su vez, ofrece 
una amplia opción de entrenamiento con barras, 
bandas, medicine balls, bolsas de boxeo y co-
rreas TRX, entre otros elementos. También cuenta 
con asas ajustables, que permiten que los puntos 
de fijación de los accesorios puedan soltarse fá-
cilmente, garantizando un cambio rápido entre e- 
jercicios y una mayor versatilidad.

CONNEXUS es apto para entrenamiento indivi- 
dual, en grupos reducidos y para clases en cir- 
cuitos. Su estructura es “lo suficientemente robus- 
ta para uso de los atletas profesionales y, a la vez, 
acogedora y flexible para los usuarios que recién 
se inician” señala Barberán y agrega: “Este equi-
po reúne en un único sistema la popularidad del 
entrenamiento funcional y la fidelización de clien- 
tes que fomenta la actividad en grupo”.

Más información en:
dbarberan@fitnesstrading.com.ar

Fitness Trading es el nuevo representante de la marca 
en el país. Esta firma no sólo ingresará al mercado local 
nuevos productos MATRIX, sino que organizará eventos para 
la presentación y exhibición de los equipamientos.

MATRIX estrena 
distribuidor en Argentina

MATRIX, la marca de equipamientos premium de la com- 
pañía Johnson Fitness, eligió a Fitness Trading SRL como su 
nuevo distribuidor oficial y exclusivo en Argentina. Con la 
flamante representación comercial ingresarán al país nue- 
vos productos, como remos ergómetros, consolas para cin-
tas, la estación de entrenamiento grupal CONNEXUS y el 
equipo S-Drive, que combina caminadora, trineo de empu-
je y paracaídas de resistencia.

“Cada tres meses planeamos traer al mercado local nuevos 
productos de la marca y organizar eventos de presentación 
para mostrar al público las cualidades y funcionamiento de 
estos novedosos equipamientos”, explica Diego Barberán, 
gerente Comercial de Fitness Trading SRL, que acaba de rea- 
lizar el lanzamiento oficial de CONNEXUS en el país.

El holding Johnson Health Tech también es fabricante de las 
marcas de equipos Vision Fitness, Horizon Fitness y Tempo 
Fitness. “Johnson es el segundo vendedor más importante 
del mundo en equipamientos de fitness y uno de los más 
activos en cuanto a su capacidad de innovación y desarro- 
llo tecnológico”, destaca Barberán.

Tras dedicarse exclusivamente al segmento comercial, ac-
tualmente MATRIX se ha especializado en un nuevo nicho: 
el del alto rendimiento deportivo. Para ello, ha concreta-
do acuerdos comerciales con las escuderías de Fórmula 1 
Red Bull Racing y Renault Sport F1. También posee una a- 
lianza estratégica con el Sport Club Corinthians Paulista, de 
Brasil, donde “los equipos de la marca se usan para mejo-
rar el rendimiento de los jugadores”.
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Mercado Fitness realizó una encuesta online consultando a 
los gimnasios locales cómo calificarían el periodo septiem- 
bre/noviembre, en lo que respecta a cantidad de socios, 
comparado con la temporada 2015. Y llamativamente, a 
pesar de compartir la misma realidad socioeconómica, la 
mayoría de los encuestados optó por dos respuestas dispa- 
res: el 41 % contestó “muy bueno”, mientras que el 34 % 
señaló que había sido “regular”.

Frente a una misma coyuntura social y económica, 
los gimnasios de Argentina emiten opiniones 
opuestas sobre cuáles han sido los resultados 
de la temporada alta de este año.

Por otra parte, un 12 % de los participantes dijo que el 
periodo había sido “bueno”, un 7 % lo consideró “malo” 
y un 2 % sumó a la encuesta la opción “diferente” para 
calificar a la temporada, en tanto un 1 % contestó “igual” 
y otro 1 % respondió “excelente”. “No nos fue mucho me- 
jor ni peor”, opinó en la encuesta Carlos Marachlián, de 
Mastergym Health & Fitness, en la localidad bonaerense 
de Villa Ballester.

“A nosotros nos fue igual, ya que en el estudio de Pilates 
hay cinco Reformer y los horarios están llenos”, explica 
Marianela Jorge, de PuroPilates, en la ciudad de Trenque 
Lauquen, en la provincia de Buenos Aires. En la opinión 
de Elio Bustos, titular de B|P Consultores en Marketing, 
“Con un escenario de país complicado y organizaciones 
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no orientadas a clientes, sólo los que se atrevieron 
a retener socios a través de servicios diferenciales y 
a proponer nuevos productos salvaron la ropa”.

De acuerdo a Joaquín Cuervo, cofundador de la 
consultora SUMAR, “a los que les fue muy bien son 
a los que venden planes anuales o planes semestra-
les. Este grupo no sintió las consecuencias de una 
primavera tardía, que acortó la temporada. Por el 
contrario, aquellos que se dedican a los abonos men- 
suales les fue regular, porque dependen mucho de 
los clientes que comienzan a ir al gimnasio con los 
primeros calores”.

En la experiencia de Julián Rud, director Creativo 
de FITCODE, cuando se observan respuestas dispa- 
res ante coyunturas similares, la causa está sujeta a 
las acciones de gestión, promoción y posicionamien- 
to de los meses previos. “La diferencia de resultados 
no sólo tiene que ver con las nuevas altas recolec-
tadas, sino con el nivel de retención de los clientes 
actuales, lo que se logra a través de una política de 
trabajo permanente”, advierte.

“Además –añade–  el efecto de las acciones no es 
inmediato. Es muy probable que aquellos gimnasios 
que obtuvieron un mejor rendimiento en octubre no 
lo hayan logrado como consecuencia de las activi-
dad puntuales desarrolladas durante ese mes, sino 
como producto de todas las acciones previas reali-
zadas en término de gestión y estrategias comercia-
les a lo largo del año.”

Para el consultor Rubén González, director de RG+ 
Sport & Fitness, es razonable que en el sector exis-
tan percepciones opuestas. Independientemente de 
las condiciones micro y macroeconómicas, “existen 
factores propios de la industria que afectan la renta-
bilidad del negocio, como el aumento de la presión 
impositiva y sindical, la mayor cantidad y calidad de 
competidores en el mercado y los clientes cada vez 
más exigentes”, explica.

“Los dueños con foco en áreas sensibles como ven-
tas, atención al cliente y presupuestos, así como en 
la revisión de procesos para hacerlos sustentables, 
obtuvieron resultados muy buenos. Pero los centros 
en los que las tareas de operaciones restan tiempo 
a las decisiones estratégicas y que se aferran al con- 
cepto de vender por precio, opuesto al de vender 
por valor del servicio, suelen percibir que el semes-
tre fue regular”, señala González. 
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Hacer ejercicio físico mientras se está enojado o preocu-
pado triplica las posibilidades de padecer un infarto. Así 
lo revela una investigación publicada en Circulation, la re-
vista científi ca de la American Heart Association, en Esta-
dos Unidos. El estudio fue realizado sobre 12.461 perso-
nas, de 52 países, que sufrieron ataques de corazón.

En base a los resultados obtenidos, el malestar emocional
–principalmente el enojo y la angustia– duplica el riesgo de

un ataque cardiaco. Si esta condición es combinada con
un esfuerzo físico, las posibilidades de infarto se triplican.
En los casos afectados, los síntomas cardiacos aparecieron
transcurrida una hora de realizada la actividad física.

Para la investigación, los participantes fueron consultados 
sobre su estado anímico y el esfuerzo físico realizado en 
la hora previa al ataque cardiaco. Los autores del estudio
afi rmaron que estos detonantes parecen aumentar la posi-
bilidad de infarto independientemente de otros factores de
riesgo, como el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión
arterial, entre otros.

“La actividad física regular tiene muchos benefi cios para
la salud, incluyendo la prevención de enfermedades del
corazón, por lo que queremos que esto continúe. Sin em-
bargo, recomendamos que una persona que está enoja-
da o molesta y que quiera hacer ejercicio para despejar 
la mente no vaya más allá de su rutina normal hasta los 
extremos de la actividad”, destacó Andrew Smyth, autor 
principal del estudio.
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ENTRENAR
ENOJADO
TRIPLICA
EL RIESGO
DE INFARTO

Ofrece a los usuarios equipos superiores con mayor ergonomía, más versatilidad y programas que los motiven.  Aumenta 
la retención con entrenamientos innovadores que ofrece una variedad única, un rendimiento excepcional y una distinción 
impresionante.  Construya su negocio con el inigualable servicio al cliente de Octane, la pasión implacable y el liderazgo 
de la industria.

ZERO-IMPACT TRAINING

OCTANEFITNESS.COM  •  888-OCTANE4  • MHERNANDEZ@OCTANEFITNESS.COM

El malestar emocional, combinado con el esfuerzo físico, 
aumenta la posibilidad de padecer un ataque cardiaco, 
independientemente de otros factores de riesgo, como
el tabaquismo, obesidad e hipertensión.



En los últimos 4 meses, Mercado Fitness recorrió los prin- 
cipales puntos del país con su Business Tour, un ciclo gra- 
tuito de jornadas de capacitación y negocios destinado 
a propietarios de gimnasios. Más de 100 empresarios 
participaron de los encuentros organizados en las últimas 
ciudades visitadas: Mar del Plata, La Plata y Tucumán.

Durante las jornadas, especialistas de la industria nacio- 
nal dictaron charlas sobre planificación estratégica, arma- 
do de presupuestos, cambio de paradigma en la gestión 
del gimnasio, el gimnasio del futuro, posicionamiento y di- 
ferenciación del servicio. Además, se organizaron rondas 
de negocios con los principales proveedores del sector.

“Nos da mucha satisfacción haber podido llevar al inte-
rior del país una experiencia similar a la que los empre- 
sarios y profesionales del fitness viven cada vez que vi- 
sitan Mercado Fitness en Capital Federal y en Córdoba”, 
señala Guillermo Vélez, director de la compañía.

En 2017, Mercado Fitness, junto a las principales mar-
cas proveedoras, volverá a recorrer Argentina: Mendo- 
za (marzo), Bahía Blanca (mayo), Rosario (junio), Para-
ná (agosto), Neuquén (septiembre) y Salta (noviembre). 
En cada ciudad, el primer día se organizarán visitas a 
gimnasios y, el segundo día, una jornada de formación 
profesional y de negocios.

Más información en info@mercadofitness.com
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El próximo 24 y 25 de marzo, la Asociación de Ejerci-
cios Acuáticos (AEA) organiza la Convención Internacio- 
nal de Fitness Acuático CIFA 2017, en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Este evento tiene como objetivo 
“acercar a los profesionales y estudiantes de fitness acuá-
tico de Argentina la posibilidad de recibir formación y 
capacitación de referentes mundiales”. 

En 2017, el presentador español de fitness acuático Javier 
Bergas del Río visitará por primera vez el país y partici-
pará de un workshop posconvención sobre herramientas 
para aprender a conducir y guiar clases, que tendrá lugar 
el 26 de marzo. Además de las master classes y ponen 
cias que se llevarán a cabo en CIFA, también tendrá lu-
gar una clase abierta a la comunidad para alumnos.

Demostraciones de nuevos equipos, certificaciones RCP, 
método HIIT, funcional en agua, poblaciones especiales, 
acuática en zona profunda, interpretación musical y co- 
reografías, fidelización de clientes y AfroCombat son al- 
gunas de las actividades y temáticas que se abordarán 
durante la convención.

 Más información en info@aeaargentina.com.ar

Llega la Convención
Internacional
de Fitness Acuático

CIFA 2017

BUSINESS TOUR 2016

Más de 100 empresarios participaron de los encuentros de negocios y capacitación
organizados en Mar del Plata, La Plata y Tucumán.

Mercado Fitness recorrió el país

La Plata Mar del Plata Tucumán



CERTIFICACIÓN MEGADANZ
RADICAL FITNESS

CURSO PERSONAL TRAINER, MUSCULACIÓN
Y ENTRENAMIENTO BIOFUNCIONAL | CADEF

CURSO LIDERAZGO & COACHING DEPORTIVO:
MÓDULO DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO APLICADO 
GL HEALTH & COACHING CONSULTING

INSTRUCTORADO EN MÉTODO PILATES
AMICI FORMACIÓN EN FITNESS Y SALUD

INSTRUCTORADO EN RITMOS
AMICI FORMACIÓN EN FITNESS Y SALUD

INSTRUCTORADO EN FITNESS GRUPAL
AMICI FORMACIÓN EN FITNESS Y SALUD

36º CONVENCIÓN INTERNACIONAL
Y EXPOSICIÓN COMERCIAL IHRSA 2017

INSTRUCTORADO DE HATHA YOGA
AMICI FORMACIÓN EN FITNESS Y SALUD

CURSO LEVANTAMIENTO OLÍMPICO DE PESAS
Y MUSCULACIÓN CICLO 2017 | ENADE

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE FITNESS 
ACUÁTICO CIFA 2017 | AEA ARGENTINA

CURSO PREPARADOR FÍSICO Y ENTRENADOR
PERSONAL CICLO 2017 | ENADE

CURSO TRAINER/COACH EN ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL CICLO 2017 | ENADE

MERCADO FITNESS 13º EXPO & CONFERENCIAS

32º CONGRESO INTERNACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA FIEP 2017
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Tras ganar presencia en Sudamérica y 
el Caribe, la compañía estadouniden-
se Body Solid se prepara para crecer 
en el resto de América Latina. Con más 
de 25 años en el mercado, se especia- 
liza en la fabricación de más de 500 ti-
pos diferentes de equipamientos profe- 
sionales para gimnasios, desde máqui-
nas de cardio y de musculación, hasta 
jaulas de entrenamiento funcional, pe-
so libre y accesorios.

“El bajo precio, la alta calidad de produc- 
tos y un gran servicio al cliente nos ha 
permitido desarrollar una reputación de 
primera clase. La mayoría de nuestros e- 
quipos tienen una certificación ISO-9000 
y contamos con profesionales capacita- 
dos para asesorar a los gimnasios”, se- 
ñala Eddie García, gerente de Ventas 
para América Latina.

Body-Solid garantiza stocks disponibles 
y listos para entrega inmediata, “sin im- 
portar el tamaño del pedido”. Desde su 
centro de almacenamiento en Chicago, 
Illinois, en Estados Unidos, exporta des- 
de 1989 equipamientos a más de 100 
países situados en Norteamérica, Euro- 
pa y América Latina.

“Hemos experimentado un crecimiento 
muy fuerte en estos mercados en los úl-
timos años y lo consideramos como un

Con más de 25 años de trayectoria, esta marca estadounidense 
se especializa en la fabricación y distribución de una amplia gama 
de equipos profesionales para gimnasios: cardio, musculación, 
jaulas de entrenamiento, peso libre y accesorios.

BODY SOLID
BUSCA EXPANDIRSE EN
LATINOAMÉRICA

importante canal de crecimiento para 
nuestros productos”, explica García. Asi- 
mismo, la compañía es distribuidora ofi- 
cial de las marcas profesionales y hoga-
reñas, Powerline, ProClubLine, Pro Dual 
Best Fitness y Endurance.

Para mayor información sobre equipa-
mientos y representaciones comerciales 
escribir a eddieg@bodysolid.com
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Las personas que invierten 150 minutos a la semana a 
realizar ejercicio físico pueden reducir la posibilidad de 
desarrollar diabetes tipo 2 en un 26 %, mientras que a- 
quellas que le dedican una hora diaria pueden disminuir 
el riesgo en un 40 %. Así lo revela un estudio encabe-
zado por la University College London (UCL) y publica-
do en la revista Diabetologia.

La investigación analizó datos de más de un millón de 
personas, combinando los resultados de 23 estudios rea- 
lizados en Estados Unidos, Asia, Australia y Europa. Ac- 
tualmente, la prevalencia de la diabetes tipo 2 crece 
con rapidez a nivel mundial debido al aumento de los 
niveles de obesidad en la sociedad. Se estima que, en 
2035, casi 600 millones de personas padecerán la en- 
fermedad en todo el mundo.

Por otra parte, otra investigación sobre diabetes tipo 2 
desarrollada por la Universidad de Otago, en Nueva 

El ejercicio regular reduce el riesgo de diabetes 
Dedicarle una hora diaria al ejercicio físico disminuye las posibilidades de desarrollar la enfermedad
hasta un 40 %. Además, caminar 10 minutos después de cada comida puede evitar la necesidad de aumentar
la dosis de insulina en pacientes diabéticos.

Zelanda, señaló que caminar 10 minutos después de ca- 
da comida –desayuno, almuerzo y cena– promueve una 
mayor reducción de los niveles de azúcar en sangre, en 
comparación con realizar una caminata de 30 minutos 
en cualquier otro momento del día.

Durante el estudio, los participantes que caminaron jus-
to después de las comidas experimentaron una reduc-
ción promedio del 12 % de sus niveles de glucosa. Los 
datos más significativos se obtuvieron en las caminatas 
realizadas tras la cena, donde la disminución de los ni-
veles de azúcar en sangre alcanzó el 22 %.

Según los resultados obtenidos, “la actividad física efec- 
tuada luego de las comidas puede evitar la necesidad 
de aumentar la dosis total de insulina o de las inyec-
ciones adicionales, que suelen ser prescritas a los pa-
cientes para bajar los niveles de azúcar en sangre tras 
alimentarse”, destacan los investigares. 
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Ejercitar combate los signos de la esquizofrenia
El ejercicio aeróbico puede ayudar a hacer frente a los 
signos de la esquizofrenia, según investigadores de la U-
niversidad de Manchester, en Inglaterra. “Alrededor de 
12 semanas de entrenamiento pueden mejorar signifi cati-
vamente el funcionamiento cerebral de los pacientes”, afi r-
ma el científi co Joseph Firth.

La investigación reveló que las personas que fueron tratados
con programas de ejercicios aeróbicos, que incluían cintas
de correr y bicicletas estáticas, en combinación con su me-

dicación, mejoraron su funcionamiento cerebral mucho más
que aquellos que fueron tratados sólo con medicamentos.

Las capacidades optimizadas en los pacientes gracias a 
la actividad física fueron las de: entender las situaciones 
sociales, extender el tiempo de atención e incrementar la
cantidad de información que puede ser retenida en la
mente. Asimismo, otros programas que subieron la can-
tidad de ejercicios tuvieron mayores efectos en el funcio-
namiento cognitivo.
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La obesidad 
incrementa el riesgo 
de padecer 11 tipos 
de cáncer

Informes de la Agencia Internacional de Investigación 
sobre el Cáncer (AIRC), de la Organización 
Mundial de la Salud, estiman que el 20 % de los cánceres 
se atribuyen al sobrepeso.

El exceso de grasa corporal aumenta el riesgo de contraer al 
menos 11 tipos de cáncer, según un informe especial publica- 
do por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 
New England Journal of Medicine. “Para aquellas personas 
con obesidad, la pérdida de peso intencional tiene un efec- 
to preventivo si es significativa”, señaló Stephen D. Hursting, 
miembro del equipo de investigación.

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer 
(AICR), de la OMS, vincula al sobrepeso con un mayor ries- 
go de contraer variedad de cánceres, incluido el de mama 
en la posmenopausia, el de colon y el esofágico. Si toda la 
población estadounidense tuviera un peso saludable, la en- 
tidad estima que 130.600 casos de cáncer podrían preve- 
nirse al año.

El exceso de grasa corporal se asocia con importantes cam- 
bios metabólicos y endócrinos que favorecen varios signos 
distintivos del cáncer: el aumento de la proliferación celu- 
lar, la invasividad y la disminución de la muerte celular. Se-
gún registros de la OMS, en 2014, los adultos con obesi-
dad ascendieron a 640 millones a nivel mundial, seis veces 
más que en 1975.

“Dado que los informes de la Agencia Internacional de Inves- 
tigación sobre el Cáncer (AIRC) de la OMS y otras fuentes 
estiman que el 20 % de los cánceres se atribuyen al exceso 
de peso, necesitamos abordar esta cuestión de manera ur- 
gente”, advirtió Hursting, que también es integrante de la U- 
niversidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos.
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El exceso de peso envejece 
el cerebro hasta 10 años
Las personas de mediana edad con obesidad sufren 
de una reducción generalizada de la materia blan-
ca de su cerebro en comparación con aquellas que 
no padecen de sobrepeso. Según un estudio realiza- 
do por la Universidad de Cambridge, en el Reino 
Unido, esta disminución en el volumen es compara-
ble a la que normalmente experimentarían usuarios 
10 años mayores, como consecuencia del proceso 
natural de envejecimiento.

“A medida que nuestro cerebro envejece, reduce su 
tamaño, pero aún no está claro por qué la gente con 
obesidad sufre de una mayor reducción de la mate- 
ria blanca”, señala Lisa Ronan, autora de la investi- 
gación, a la vez que agrega: “Sólo podemos espe-
cular que el exceso de peso produce estos cambios 
o que el sobrepeso es consecuencia de estas modi-
ficaciones en el cerebro humano”.

Hacer ejercicio 
físico compensa los 
daños del alcohol
En base a un estudio de la Universidad de Sydney, en Austra- 
lia, publicado en el British Journal of Sports Medicine, el ejer- 
cicio físico puede compensar radicalmente los efectos noci- 
vos de beber alcohol. Incluso los bebedores que son modera- 
dos tienen hasta un 36 % más de riesgo de muerte por cáncer.

Los resultados obtenidos sugieren que las personas que in- 
gieren bebidas alcohólicas, pero que invierten 300 minutos 
semanales a ejercitarse, reducen sustancialmente o compen- 
san las probabilidades de fallecer de cáncer y otras dolen- 
cias asociadas con el consumo de alcohol.

ENTRENAR CON 
TRX DISMINUYE EL 
RIESGO CARDIACO
EN UN 89 %
“El entrenamiento en suspensión con TRX puede reducir 
el riesgo de fallecimiento por enfermedad cardiovascu-
lar en un 89 %”, de acuerdo a una investigación rea-
lizada por el Consejo Americano de Ejercicio (ACE). 
Para el estudio, 16 hombres y mujeres sanos y activos, 
de 21 a 71 años de edad, fueron evaluados durante 8 
semanas, en colaboración con científicos del departa-
mento de Recreación, Ejercicio y Ciencias del Deporte 
de Western State Colorado University.

Durante las semanas de entrenamiento, los participantes 
quemaron un promedio de 400 calorías por sesión, lo 
que respeta el punto de referencia de 150 a 400 ca-
lorías establecido por el Colegio Americano de Medi-
cina Deportiva. Además, los usuarios redujeron su pre-
sión arterial, circunferencia de la cintura y porcentaje 
de grasa corporal al cabo del periodo de prueba. Ca-
da uno de estos cambios “se correlaciona directamen-
te con la reducción del riesgo de enfermedad cardíaca 
coronaria y diabetes”, señala el estudio.

“El entrenamiento habitual con TRX mostró una disminu- 
ción significativa de los indicadores clave en las enferme- 
dades cardiovasculares”, destacó Cedric X. Bryant, di- 
rector científico de ACE, en declaraciones al portal Club 
Industry. El consumo máximo de oxígeno de los usuarios 
(VO2 max) fue la única variable que no mostró mejoras 
significativas durante el estudio. Los investigadores con- 
cluyeron que esto se debe a que los participantes eran 
personas activas que entrenan habitualmente.

INVESTIGACIÓN ACE



VENTAS 
Horacio Zitelli
Vendo equipamiento de gimnasio com-
pleto por renovación. Vendo casi 900 
kg. en discos, barras, mancuernas, 2 
cintas, 3 bicis, cuádriceps, femorales, 
mariposa, aductor/abeductor, polea 
doble, polea enfrentada, prensa 45, 
Smith, dorsalera, dorsalera con remo 
bajo, pantorrillera, banco espinales, 
hombros, múltiple, inclinado, declina-
do, Scott, abdominales, 2 de pecho, 
jaula para sentadillas y remo bajo. Pre-
cio: $250.000.
(011) 61412934
horacio_zitelli@hotmail.com
Ramos Mejía, Buenos Aires

Sebastián Otero
Vendo 4 Reformers platinum marca P&P.
Muy poco uso, con todos sus Acceso-
rios. Envíos a todo el país a cargo del 
comprador. Precio: $12.900 (precio 
a convenir por la compra de más de 
un Reformer).
(0280) 4356636
sebalotero@hotmail.com
Trelew, Chubut

Fernando Velasco
Vendo 4 máquinas de gimnasio: 2 po-
leas, 1 gemelera y 1 banco para hom-
bros. Cada una con 50 kg. en lingo-
tes. Precio: $12.000.
(0262) 5530155
fernandovelasco1983@gmail.com
Gral. Alvear, Mendoza

Luciano Brasi
Vendo prensa Scrum marca Fox. Muy 
poco uso + 70 Kg. de discos olímpicos
de fundición. Precio: $18.000.
Tel.: (0336) 4600224
lucianobrasiCB@hotmail.com
San Nicolás de los Arroyos,
Buenos Aires

Javier Catini
Vendo 10 cintas marca Star Trac mode-
lo 4500tr en buen estado y funcionan-
do. Precio: $25.000 c/u.
Tel.: (0291)154743737
javiercatini@yahoo.com.ar
Bahía blanca, Buenos Aires

Guido Danon
Vendo equipamiento para gimnasio: 20
bicicletas de indoor cycle marca Fitness
Machine: $5.000 c/u. 1 cuádriceps
Fox: $14.000. 1 sillón femoral Fox: 
$14.000. 1 abductor Fox: $14.000. 
1 multicadera Fox: $14.000. 2 pata-
da de glúteos Fox: $14.000 c/u. 1
máquina doble mariposa y deltoides 
con dos sillones: $17.000. 1 dorsale-
ra y remo Fox: $14.000. 1 polea do-
ble: $14.000. 1 polea simple: $7.000.
1 dorsalera: $11.000. 1 press de pe-

Laura Villarreal
Vendo 2 ruedas de tractor, usadas pa-
ra entrenamiento funcional o CrossFit a 
$500 pesos cada una. Se retiran por 
Villa Crespo. Consultar. 
(011) 1532154555
Laura.fi tnessarg@Gmail.com
C.A.B.A., Buenos aires

Carlos Peger
Vendo lote de 54 bicicletas indoor, mar-
ca Nitrec y Neo Dynamics, precio y 
cantidad a convenir. Consultar. 
(0351) 155371057
bestclub2011@gmail.com
Córdoba, Córdoba

Alejandro Valle
Always Gym vende 39 máquinas de 
gimnasio de primer nivel, marcas Pa-
ramount, Pacifi c y Cybex, por renova-
ción total. Venta de set completo.
Consultar. 
(011) 1553074010
alevalle67@outlook.com
C.A.B.A., Buenos Aires

Matías Oriolo 
Vendo cinta profesional. Banda nueva,
tabla nueva, rulemanes.
Consultar. 
(011) 1539463036
mjlrio@yahoo.com.ar
Caseros , Buenos Aires

Pablo Cuadros
Vendo 11 trampolines marca Sonnos. 
Por separado: $450 cada uno. Lote 
de 11: $4.000. También vendo bici-
cleta de Spinning ofi cial Star Trac Pro. 
Y set de mancuernas de acero de 6 a 
20 kg, $28 por kg. Consultar.
(0261) 153878855
mendoza.wellness@gmail.com
Mendoza, Mendoza

Andrea Garcia 
Vendo máquina Tiger. Consultar. 
(+57) 3196175575
andreita_04292@hotmail.com
Mosquera, Cundinamarca, Colombia

Miguel Lazart
Vendo cinta para correr profesional mar-
ca Kip Machines modelo KR320 VT, con
televisión y elevación. Otorgo garantía.
Precio: $55.000 pesos. Consultar.
(011) 55138059
miguelazart@gmail.com
C.A.B.A, Buenos aires

Alejandro Valle
Vendo camilla de cuadriceps e isquios 
dual marca Fox. Precio: $10.00 Vendo 
press de hombros marca Mastertech.
Precio: $ 20.000. Ambas máquinas en
uso actualmente. También vendo camas

cho: $12.000. 1 mariposa: $12.000.
1 pantorrillera sentado Fox: $14.000. 
1 dorsalera Fox: $14.000. 1 remo Fox:
$14.000.
(011) 35915763
guidojavierdanon@gmail.com
Monte Grande, Buenos Aires

Daniel E. Hobert
Vendo 2 cintas 4000t. Athletic Profes-
sional Cada una $27.000. Consultar. 
(011) 52485779
analiagurri07061979@gmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

Germán Peña
Vendo lote de bicicletas marca Uranium.
Poco uso, aptas para sala de indoor. 
El precio es por cada una: U$900 dó-
lares. Consultar. 
(0221) 6027676
gaptrainers@hotmail.com
La Plata, Buenos Aires

Fernando Soto
Vendo bicicleta recumbent BH Hipower
LK 7500, cuenta con 8 programas y 
control de frecuencia cardiaca.
Consultar. 
(0299) 155800471
nuevoestilo98@yahoo.com.ar
Plottier, Neuquén

Santiago Navarrete
Vendo lote de bicicletas indoor: 3 mar-
ca Sanmartino y 2 Evolution. Reforza-
das, regulación de asiento y manubrio,
poco uso. Consultar. 
(03541) 440717 
santiago@posadadelsol.com.ar
Bialet Massé, Córdoba

Sofía Larrea
Vendo máquina multigimnasio marca 
Fitness Machine: 4 estaciones y má-
quina de femorales vertical. El precio 
es por ambas. Consultar. 
(011) 1567022254
sofi am.larrea@gmail.com
Florencio Varela, Buenos Aires

Arena Wellness
Vendo máquina para glúteos marca Pro-
fessional Gym línea Executive. Consultar. 
(0297) 154169333
arenarada@hotmail.com
Rada Tilly, Chubut

Agustina Oliva
Vendo cinta motorizada de 2.5HP mar-
ca Olmo, piso rebatible, control de 
frecuencia cardiaca, control de gasto 
calórico, tablero computarizado con 
diferentes programas y ventilador incor-
porado. Consultar.
(0351) 4295058
agustina@posadadelsol.com.ar
Córdoba, Córdoba

de Pilates marca P&P. Precio $8000 
pesos. Consultar Consultar. 
(011) 5307-4010
zzcrossfi t@gmail.com
Ingeniero Maschwitz, Buenos Aires

FONDO DE COMERCIO
Alejandro Daniel Gallego
Vendo el fondo de comercio o máqui-
nas de gimnasio y mobiliario del Gim-
nasio Atlas ubicado en la zona de Al-
to Dorrego.
(+56) 961596430
alegallego3@gmail.com
Guaymallén, Mendoza

Carlos Montañez
Vendo fondo de comercio de gimnasio 
en Mendoza. Cuenta con un salón de 
250 m2 y 2 de 100 m2. Máquinas, 
entrenamiento funcional, artes marcia-
les. Bajo Alquiler. Consultar. 
(0261) 156447333
carlosmontanez.057@gmail.com
Mendoza, Mendoza

Adrian Laterra
Vendo fondo de comercio de gimna-
sio en funcionamiento hace más de 12 
años, muy buena clientela y rentabili-
dad, todo equipado, contrato nuevo y 
largo. Consultar. 
(011) 65430649
viragegym@ymail.com
C.A.B.A., Buenos Aires

EMPLEOS
Equipo Towers Morón 
Buscamos Coach de Crossfi t, disponi-
bilidad horaria por la mañana.
Consultar. 
info@towersmoron.com
El Palomar, Morón, Buenos Aires

Sabrina Encina
Búsqueda de instructores de indoor cy-
cle para dar clases.
Consultar. 
(0291) 155088190/156410778
sabriencina@hotmail.com
Bahía Blanca, Buenos Aires

ALQUILERES
Ivana Beaumarie 
Alquilo salón de 30 x 8,66 metros li-
bres en Palermo Soho para profesores
de Taekwondo, Pilates Mat, localizada,
etc. Consultar. 
(011) 1556445001
info@espacioip.com
C.A.B.A., Buenos Aires
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Snap Fitness, la franquicia de gimnasios 24 horas, desembar- 
có en México en 2010, donde hoy posee más de 50 sedes. 
Ese mismo año inauguró la primera unidad en Guadalajara 
de la mano del empresario Francisco Ramírez. Actualmen-
te, Snap Fitness Guadalajara posee 16 sucursales: 14 en la 
zona metropolitana de esa ciudad y 2 en la de Monterrey. Sus 
15 mil clientes abonan una cuota mensual promedio de $499 
pesos mexicanos (U$24).

“En 2009 estaba buscando un modelo de negocio para inver- 
tir que combinará mis habilidades con mis gustos. En ese mis- 
mo momento existía una creciente demanda de actividad física 
en México y Snap Fitness ofrecía una opción innovador, ya que 
no eran comunes los gimnasios 24 horas”, explica Ramírez, di- 
rector de Expansión y fundador de Snap Fitness Guadalajara.

En 2012, el atleta de alto rendimiento y corredor nacional 
de 400 metros planos, Allan Acosta, se suma al proyecto de 
Ramírez. “Después de retirarme del deporte, decidí ingresar 
al gimnasio y quedé encantado con los resultados, así nació 
mi deseo ferviente de dedicarme a este negocio para trans-
formar vidas y también para mejorar la experiencia que ofre-
cen los centros de entrenamiento”, señala el actual director 
General de la compañía.

Del 2010 a la fecha, el modelo de Snap Fitness Guadalajara 
fue cambiando, como adaptación a la creciente competencia 
y al mercado. Así, al concepto original se le agregaron nuevos 
servicios, como entrenamiento funcional, clases grupales, nu- 
trición y entrenamiento semipersonalizado. Además, para a- 
segurar el éxito del negocio, “priorizamos el factor humano 
como eje central de la organización”, destaca Acosta.

Fundada en 2010, la compañía ya cuenta
con 16 unidades y 15 mil clientes.
Su plan de expansión contempla la apertura
de 5 gimnasios por año en la región
de Guadalajara y Monterrey.

MEXICO
Snap Fitness 
Guadalajara se consolida
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Dependiendo del tamaño del local y de los servicios que se 
ofrezcan, abrir un Snap Fitness puede requerir entre $3,5 mi- 
llones de pesos mexicanos (U$169 mil) y $5 millones (U$ 
241 mil). El retorno de inversión, se estima entre los 24 y 36 
meses. A diferencia de un gimnasio tradicional, un centro a-
bierto las 24 horas debe contar con un sistema automatizado 
que permita operar sin personal durante la noche.

Para ello, es crucial poseer un software integral y control de ac-
ceso. También son importantes los dispositivos que permitan 
temporizar y controlar los artefactos eléctricos, como la televi-
sión y la iluminación, para un manejo eficaz de la energía eléc-
trica. Asimismo “es necesario estandarizar procedimientos pa-
ra agilizar la operación del centro”, agrega el director General.

En el caso de Snap Fitness Guadalajara, su público objetivo 
es la generación Millennials, compuesta por personas de 18 a 
35 años de edad. Reconocidas como compradores inteligen- 
tes, estos nativos digitales buscan accesibilidad y flexibilidad 
en todo momento. Sobre esta base nació la propuesta comer- 
cial de la compañía: “una red de gimnasios abiertos las 24 ho- 
ras del día, los 7 días de la semana, con todos los servicios in- 
cluidos por un mismo precio”.

“Hoy en día cada vez hay más y mejores competidores con pro-
puestas de valor. Además, existe mayor información sobre la 
gestión de gimnasios y grandes inversionistas están poniendo 
la mira en la industria del fitness”, observa Acosta y agrega: 
“Por esa razón, tenemos muchas expectativas en el sector y 
creemos que los mejores años apenas están por venir”.

El plan de expansión de Snap Fitness Guadalajara contempla 
la apertura de 5 centros por año en la región de Guadalajara y 
Monterrey. Fundada en 2003, en Estados Unidos, por Peter 
Taunton, esta franquicia cuenta con más de 1.500 gimnasios 
alrededor del mundo. Sus clientes tienen acceso ilimitado a 
otras sedes y no deben firmar contratos de permanencia ni a- 
bonar membrecías de suscripción.

LA FRANQUICIA
Abrir un gimnasio 24 horas de la franquicia Snap 
Fitness demanda una inversión inicial que ronda 
entre los $3,5 millones de pesos mexicanos (U$169 
mil) y $5 millones (U$241 mil). Los centros oscilan 
entre los 500 y 600 m2 y el retorno de lo invertido 
(ROI), se estima entre los 24 y 36 meses.



La Secretaría de Salud de México emitió dos declara- 
ciones de emergencia sanitaria por obesidad y diabe-
tes. En 2015, se reportaron más de 21 mil muertes y 
4.500  amputaciones como consecuencia de esta úl-
tima enfermedad. Además, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) señaló haber gastado $42.776 
millones de pesos mexicanos de su presupuesto para 
atender este mal y sus trastornos secundarios.

Por primera vez en la historia del país “se realiza una 
declaración de emergencia sanitaria por una enferme- 
dad no infecciosa”, destacó Pablo Kuri Morales, el sub- 
secretario de Prevención y Promoción de la Salud, en 
conferencia de prensa. Actualmente, más de 7 millo-
nes de personas padecen diabetes en México y sólo una 
cuarta parte se realiza controles médicos.

Con motivo de estas declaraciones de emergencia epi- 
demiológica, desde el Gobierno Nacional se implemen- 
tará una estrategia para detectar y prevenir la diabetes 
y la obesidad en el primer nivel de atención, garanti- 
zando los insumos necesarios en las mil 200 unidades 
de consulta clínica, según informó el funcionario, quien 
señaló: “Es responsabilidad del estado, del sector pri-
vado y de la sociedad hacerle frente a esta enfermedad”.

De acuerdo a información provista por la Secretaría 
de Salud, en México, 7 de cada 10 adultos padecen de 
obesidad o sobrepeso. En el segmento infantil, este fla- 
gelo alcanza al  36.9 % de los niños y al 32 % de las ni-
ñas, de 5 a 11 años de edad.  En el caso de los adolescen-
tes, la cifra es del 35 %, entre jóvenes de 12 a 19 años.
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La marca italiana de equipamientos Technogym inauguró un 
showroom en la ciudad de México. Este nuevo espacio, ubi-
cado en el acaudalado barrio de Polanco, contará con más de 
600 m2 para la exhibición de productos y una distinguida sa-
la de estar para la recepción y atención de los clientes.

En el local, se expondrán las principales líneas de la marca: 
Personal, con la colaboración del destacado diseñador italia- 
no Antonio Citterio; ARTIS, compuesta por 30 equipos de 
cardio, fuerza y functional; la bicicleta estática Group Cycle 
Connect; y el último equipo no motorizado de la marca para 
alto rendimiento, SKILLMILL.

MEXICO

Trainingym 
desembarca de la mano 
de Body Systems
En el marco de la tercera edición de IHRSA Mercado  
Fitness México, la marca española Trainingym, espe- 
cializada en softwares de gestión y entrenamiento, ce-
rró un acuerdo de distribución exclusivo en México 
con la compañía Body Systems. Actualmente, la mar- 
ca ya cuenta con presencia en Colombia, Argentina, 
Puerto Rico, El Salvador y Brasil.

“Este acuerdo representa la unión de lo mejor de la 
tecnología de Sudamérica y de Europa para ofrecer 
una gestión integral de los gimnasios”, señalaron des-
de Trainingym, que cuenta con más de 5 millones de 
usuarios y se encuentra en funcionamiento en más de 
800 clubes a nivel internacional.

Technogym
inauguró showroom Por primera vez en la historia del país

se realiza una declaración de emergencia 
sanitaria por una enfermedad
no infecciosa.

Emergencia sanitaria
por diabetes y obesidad



PERÚ
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MEXICO

Ronaldo inaugura academia de fútbol
El ex futbolista brasileño Ronaldo Nazario Lima anunció la apertura de su recono-
cida academia de fútbol en el estado de Quintana Roo, en México, como parte de 
su proyecto de acercar a la juventud al deporte. Actualmente, Ronaldo Academy 
ya cuenta con sedes en China, Estados Unidos, Colombia y Brasil.

El pasado 26 y 27 de noviembre, alrededor de 100 profe-
sionales de la industria del fitness, en Perú, participaron de 
la jornada de formación organizada por Mercado Fitness 
y la consultora GestiónFit, en el Hotel Casino Boulevard 
de Lima. Frente a las capacitaciones estuvo el especialis-
ta brasileño Almeris Armiliato, quien dictó el seminario 
“Todos a vender”, así como los talleres “Atención a clientes 
4.0” y “Todo sobre retención de socios”.

“El mercado peruano se encuentra en plena evolución y ex- 
pansión. Y este tipo de capacitaciones no sólo es un gene-
rador de ideas para que los propietarios y administradores 
implementen en sus negocios, sino que brinda los conoci-
mientos necesarios para potenciar el área comercial de los 
gimnasios”, señala Gustavo Yepes, titular de GestiónFit. 
La iniciativa contó con el apoyo de las marcas Movement, 
Trainingym, DRILLS Program y Sky Foods. 

Mercado Fitness
llegó a Lima con sus 
capacitaciones



Latinoamérica :: 95 

BRASIL
Wanderlei Silva
inaugura gimnasio de MMA
El luchador de MMA Wanderlei Silva, inauguró en 
noviembre pasado un gimnasio de lucha en Brasilia. 
Ubicado en Vicente Pires, Team Wand Crossfight, o- 
frece muay thai, karate, judo, boxeo, capoeira, jiu-jitsu 
y wrestling. “El mercado del fitness en Brasilia es una 
de los más grandes de Brasil y es por eso que es tan pro- 
metedor para el negocio”, señaló el ex atleta de UFC.

El centro también ofrecerá un método propio denomi- 
nado Crossfight, que combina “entrenamiento funcio- 
nal con el uso de los golpes y la esencia de la lucha, en 
busca del acondicionamiento físico, pérdida de peso y 
la hipertrofia muscular”. Este modelo de negocio brin- 
da la posibilidad de convertirse en inversionista de la 
compañía a través de su web www.teamwand.com. El 
valor de cada acción es de R$10 mil reales (U$2.922).

El 88 % de los gimnasios
son pymes
De acuerdo a una investigación llevada a cabo por la 
Escuela de Educación Física y Deportes de la Univer-
sidad de Sao Paulo (USP), en colaboración con el Ins- 
tituto Fitness Brasil, el 88 % de las instalaciones del 
sector en Brasil son pequeñas y medianas empresas, 
con ingresos brutos anuales de hasta R$2,4 millones 
de reales (U$ 701 mil dólares).

Fuente: www.dino.com.br

Runner presentó
nuevos modelos de negocios
La franquicia de gimnasios Runner lanzó al mercado brasi-
leño nuevos modelos de negocios para la comercialización 
de licencias. Los Runner Express son el nuevo concepto low 
cost de la marca, que requiere de instalaciones de 1.000 a 
2.500 m2 y ofrece servicios de cardio y musculación. Mien-
tras que The Red Zone consiste en estudios, de 250 a 500 m2, 
especializados en entrenamiento intervalado de alta intensi-
dad con monitoreo cardiaco.

Por su parte, los Runner Studios consisten en centros de 250 a 
500 m2, que ofrecen a los clientes entrenamientos colectivos 
y programas de resultados. Mientras que Runner Academia 
es el concepto full service de la compañía. Contempla locales 
superiores a los 1.000 m2 y ofrece servicios como muscula-
ción, cardio, clases grupales y actividades acuáticas. Actual-
mente la marca cuenta con 21 unidades operativas. 



El gimnasio de lujo Les Cinq Gym, en San Pablo, acaba de 
lanzar su nueva clase de ciclismo indoor: QCycle. Equipada 
con bicicletas de la marca Keiser, la sala fue diseñada con 
sistemas de sonido profesional Bose e iluminación, que per- 
miten “generar sensaciones de acuerdo con la intensidad del 
ejercicio y el ritmo de la música”. La cuota mensual prome- 
dio de este centro es de R$699 reales (U$204 dólares).

Además de un método de entrenamiento variado, esta se-
sión incorpora la gamificación al indoor, permitiendo que 
los clientes puedan competir entre sí. “Lanzamos en no-
viembre y ya es un éxito absoluto”, señala Rodrigo Sangion, 
propietario del gimnasio y reconocido personal trainer de 
celebrities en Brasil desde hace 16 años.

Fundado hace 2 años, Les Cinq Gym demandó una inver-
sión de R$4 millones de reales (U$1,16 millones de dóla-
res). Diseñado por el arquitecto Kiko Sobrino, entre su 
elegante y ecléctica decoración se pueden encontrar sillo-
nes con capitoné entre las máquinas de cardio y obras del 
artista plástico Israel Macedo. Actualmente posee 500 so-
cios, que es el límite estipulado por m2 para “garantizar la 
calidad y exclusividad del servicio”.

Entre sus servicios, este centro ofrece área de cardio, mus-
culación, entrenamiento funcional y de alta intensidad, de- 
portes de combate y clases grupales, como yoga, Pilates Fit, 
stretching, Zumba y Ballet Fitness, entre otros. Además, 
cuenta con el programa QShape, diseñado para generar re- 
sultados en 3 meses a partir de asesoramiento nutricional 
y entrenamiento por electroestimulación muscular con e- 
quipos XBody.

“El mercado está en auge y nos encontramos bastante op-
timistas”, señala Sangion, que está pronto a lanzar un libro 
y su propio programa online. Entre los planes de la com-
pañía se prevé la apertura de nuevas unidades en las prin-
cipales capitales de Brasil: Río de Janeiro, Belo Horizonte 
y Brasilia. A largo plazo, la intención es llegar a ciudades 
cabecera del continente, como Nueva York, México D.F., 
Santiago de Chile, Buenos Aires y Bogotá.

BRASIL
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Les Cinq Gym 
lanzó QCycle
Este centro de lujo demandó una inversión 
de R$4 millones de reales (U$1,16 millones) 
y ofrece un servicio personalizado por una 
cuota mensual promedio de R$699 reales 
(U$204). Diseñado por el arquitecto 
Kiko Sobrino, entre su decoración ecléctica 
se pueden encontrar obras del artista 
plástico Israel Macedo. 



MVD Workout organizó
un encuentro de gimnasios

URUGUAY
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En febrero, Vivafit, la franquicia de gimnasios feme-
ninos abrirá las puertas de su tercera unidad en Uru-
guay. El local, de más de 300 m2, estará ubicado en el 
barrio Parque Batlle de la ciudad de Montevideo, don- 
de también se encuentran las sedes Centro y Pocitos. 
Esta cadena desembarcó por primera vez en el país en 
2011 y, en los próximos 5 años, proyecta alcanzar las 
20 unidades en todo el territorio uruguayo.

“Es alentador ver la respuesta del mercado, aún du-
rante una coyuntura económica de bajo crecimiento. 
Después de 5 años, el público reconoce la marca y ello 
permite ser optimistas de cara a 2017, donde espera-
mos llegar más rápido a zonas medulares de Montevi-
deo, como Tres Cruces, Punta Carretas, Ciudad Vie-
ja, Buceo, e interior, Salto, Maldonado y Las Piedras 
entre otros”, señala Ulises Fontanini, director gene-
ral de Vivafit Uruguay.

El flamante gimnasio boutique ofrecerá entrenamien- 
to por intervalos, Pilates, Zumba, fitness grupal con 
programas de Les Mills, clases exclusivas del método 
SBarre y el programa Vivafit Results, con acompaña-
miento nutricional. “La adhesión hacia la actividad 
física y la alimentación saludable crece cada vez más, 
con un público que busca calidad, atención persona-
lizada y cercanía”, destaca Fontanini.

El pasado 12 de noviembre, la firma MVD Workout orga-
nizó un primer encuentro de propietarios de gimnasios en el 
hotel Esplendor Montevideo, en Uruguay. Más de 20 centros 
provenientes de la capital y del interior del país, desde Pay-
sandú hasta Maldonado, participaron de esta actividad de in- 
tegración, que incluyó un desayuno de trabajo.

“Desde MVD Workout consideramos que los gimnasios debe- 
rían estar más unidos que nunca para poder llevar adelante es-
trategias de mercado comunes, compartir experiencias y nutrir 
al medio en todo su conjunto”, señala Ivan Varrailhon, fundador 
de la compañía, que planea un segundo encuentro en febrero.

Durante la jornada, cuyo principal objetivo fue el acercamien- 
to entre propietarios y gerentes de los diferentes centros del 
país, se compartieron puntos de vista sobre el mercado y de-
batieron temas de actualidad, como la formación de instruc-
tores y la gestión y administración de los recursos humanos, 
entre otros.

“Actualmente en Uruguay no existe una entidad que nuclee a 
los gimnasio y uno de los fines de este evento fue el de cono-
cer la predisposición de los empresarios y gerentes para crear 
instancias de integración y debate, con el fin futuro de una 
cámara nacional de gimnasios”, explica Varrailhon.

Vivafit abre una tercera
sede en Parque Batlle
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Matrix - (011) 4776-6496 / dbarberan@fitnesstrading.com 77

Mir Fitness - (011) 4574-4842 /43 / mir@mirfitness.com.ar 20

Movement - www.movement.com.br 75

MVD Workout - www.mdvworkout.com 95

MyGym - (011) 5352-7472 / mygym@eneas.biz 81

New Plast - (011) 4209-2390 / newplastdedicocco@hotmail.com 36

Octane Fitness - 888-OCTANE4 / mhernandez@octanefitness.com 82

Ojmar - leisure@ojmar.com / www.ojmar.com 73

Pesas Sol - (011) 4766-5016 / pesasdelsol@hotmail.com 59

Precor - (0221) 471-2323 / sgrigera@randers.com.ar 67

Randers - (0221) 471-2323 / info@randers.com.ar 45

Resiflex - (011) 4301-1210 / ventas@resiflex.com.ar 76

RG Consulting - (011) 15 5690-2517 / ruben.gonzalez@rgsportandfitness.com.ar 62

SanMartino - (0358) 4648213 / maquinassanmartino@hotmail.com 88

Schwinn - (00) 1 503 428 7166 / mramirez@stairmaster.com 71

Semikon - (011) 4208-1285 / ventas@semikon.com.ar 33

Sonnos - (011) 4651-4692 / info@sonnosweb.com 17

Sports Art - (+1) 305-487-2028 / jaime@gosportsart.com 69

Sport Maniac - (011) 47171811 / info@sportmaniac.com.ar 59

Star Trac - (011) 4855-8574 / info@spinning-ar.com.ar 11

StairMaster - (+1) 503-428-7166 / mramirez@stairmaster.com 71

TSP Turby Sport - (011) 4752-4400 / tsp@turbytoy.com.ar 64

Turno Check - (011) 3371-1540 / info@turnocheck.com 74

Universal Jumps - (011) 15 4174-6445 / info@universaljumps.com.ar 61

Uranium - (011) 4713-5090 / info@uraniumfitness.com 99

WaterRower - (54 11) 4574-3400 / info@waterrower.com.ar 41

Ziva Plus - www.ZivaPlus.com 55

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

BH Hi-Power - (0221) 471-2323 / mktg@randers.com.ar 02

Biomax - (0341) 464-9441 / biomaxequipamientos@gmail.com  31

BigBoss Fit - www.bigbossfit.com 66

BodyFitness - ventas@bodyfitness.com.ar / www.bodyfitness.com.ar 39 

Body Systems - www.BodySystems.net 43

Calderas Santero - (011) 4931-0183/0294 / info@calderassantero.com 30

Cámara de Gimnasios - (011) 5787-1044 / info@camaradegimnasios.org.ar 90

Compañía Argentina de Lockers - www.argentinadelockers.com.ar 46

Control Gym - (011) 4958-1711 / info@controlgym.com.ar 27

Core Health & Fitness - (503) 428.7166 / mramirez@corehandf.com 71 

Dorsa - (011) 4448-8700 / dorsa.latinoamerica@dorsa.com.br 79

Embreex - (0221) 471-2323 / mktg@randers.com.ar 45

Fenix Machines - (011) 4200-1798 / ventas@fenixmachines.com.ar 22

Fitness Beat - (011) 4784-1074/4787-6588 / info@fitnessbeat.com.ar 29

Fitness Company - (011) 4713-5090 / info@fitnesscompany.com.ar 99

Full Mak - (011) 4482-2791 / info@fullmakargentina.com 72

GestiónFit - (051) 243 7858 / informes@gestionfit.com 97

Impact Fitness - (011) 4855-6722 / adillen@systemfit.com.ar 10

Indelval - (011) 4652-5316 / info@indelval.com 57

JBH Equip - (011) 4228-6141/4228-3182 / info@jbhequip.com.ar 15

JC Fitness Equipment - (0358) 4628009 / www.jcmaquinas.com.ar 63

Keyless - (1 972) 331-2770 / info@keyless.co 87 

Láicmi - (011) 2076-2373 / info@laicmi.com 35

Life Fitness - (011) 4713-5090 / info@fitnesscompany.com.ar 100

Lonasur - (011) 4270-3700 / info@lonasur.com.ar 48

Mastertech - (011) 4574-0910 / info@mastertech-usa.com 49

PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN PÁG.

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

Febrero
05 al 08 - ISPO Munich 2017 (Munich, Alemania)
16 al 18 - ForumClub y ForumPiscine 2017 
 (Bologna, Italia)

Marzo
04 y 05 - Arnold Kids Fitness Expo 2017 
 (Ohio, Estados Unidos)
08 al 11 - 36° IHRSA Convention & Trade show 
 (Los Ángeles, Estados Unidos)
17 al 19 - Arnold Classic Australia 2017 
 (Melbourne, Australia)
22 al 25 - ECA/OBOW 2017 NYC Fitness Show 
 (New York, Estados Unidos)

Abril
06 al 09 - 21º Health & Fitness Summit & Expo 2017, de ACSM 
 (San Diego, Estados Unidos)
06 al 09 - Feria Internacional de Fitness, Wellness y Salud FIBO 2017 
 (Cologne, Alemania)
21 al 22 - 13º Mercado Fitness | Expo & Conferencias 
 (Buenos Aires, Argentina)
21 al 23 - Arnold Classic Brasil 2017 (São Paulo, Brasil)
28 al 30 - Fitness & Health Expo Sydney 2017 (Sydney, Australia)
29 al 01 de mayo - 27º Fitness Brasil Internacional 2017 
 (São Paulo, Brasil)

Mayo
26 al 27 - Feria de Fitness e Instalaciones Deportivas Gym Factory 2017 
 (Madrid, España)
30 al 03 de junio - 64ª Encuentro Anual del Colegio Americano 
 de Medicina del Deporte (ACSM) (Denver, Estados Unidos)

CALENDARIO 2017

PÁG.
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