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Editorial
Curando heridas
“Todo lo que se arrastra, se ensucia”… lo leí al
pasar hace ya algún tiempo y, sin proponérmelo, esas palabras anónimas quedaron resonando dentro mío, vaya a saber por qué extraña
razón. Quizás haya sido porque las heridas no
pueden disimularse u ocultarse eternamente, debemos reconocerlas y curarlas, porque de lo
contrario sólo se agravan.
Algunos más, otros menos… todos las tenemos.
Todos arrastramos charlas pendientes, explicaciones que no dimos a tiempo, secretos que no
supimos guardar, respuestas que no encontramos, promesas que hicimos y no cumplimos,
halagos merecidos que no tuvimos la humildad
o la valentía de dar, regalos que compramos y
jamás obsequiamos.
Todos arrastramos… poemas sin terminar, canciones sin dedicar, abrazos sin apretar, besos
sin dar... y así, de tanta cosa a medio hacer vamos contagiando nuestro ser de reproches, de
frustraciones, de enojos, de dudas y de penas
que se agolpan en la garganta, se hacen nudo y
nos enferman, mientras rogamos que algunas lágrimas piadosas nos traigan algo de alivio.
Hasta que un día, igual que todos los anteriores,
pero muy diferente a los que vendrán después,
sin motivo aparente, decimos basta y… caminamos esas cuadras eternas hasta su casa. O, si
está lejos, levantamos el teléfono decididos a
terminar con esa charla o a explicar lo que haga falta para exorcizar esa pesada carga que
nos agobia, que nos aplasta y nos asfixia.
Ese bendito día despertamos dispuestos a cumplir con esa promesa, a decir las verdades que
callamos, a perdonar y a tachar esos pendientes que nos persiguen. Entonces, esa noche, al
conversar con la almohada, una sonrisa se dibuja en nuestros ojos, que descansan con la tranquilidad de quien pudo curar sus heridas a tiempo y no tiene deudas ni consigo mismo.
Gracias por acompañarnos,
Guillermo Vélez
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“LOS
BOUTIQUE
CRECEN
FRANCISCO
GRACIAS A LA GUTIÉRREZ
EXPERIENCIA
PERSONALIZADA”
Afirma Francisco Gutiérrez, CEO y socio fundador de los centros Burn Calories Method de
España, para quien el sector del fitness aún tiene mucho que aprender sobre el trato personalizado,
la fidelización de los clientes y la creación de experiencias.
Vinculado desde muy joven al mundo
del deporte y la competición, Francisco
Gutiérrez ingresó a la industria del fitness en 1998. Tras especializarse en la
gestión de instalaciones deportivas, en
los últimos 18 años se dedicó a dirigir
distintos proyectos de expansión en cadenas nacionales.
En mayo de 2016, este emprendedor incursionó en España con el concepto Burn
Calories Method. Esta marca de centros
boutique ofrece un método de entrenamiento grupal de alta intensidad por intervalos, con diferentes estaciones de trabajo que incluyen remos, cintas de trote, bandas de suspensión y pesos libres.
Cada usuario es monitorizado de manera individual a través de un sistema de
medición de frecuencia cardíaca. Asi-

mismo, ofrece sesiones individuales, servicio de nutrición con supervisión médica y planes personalizados de alimentación, además de técnicas de motivación y empowerment, “que ayudan a los
clientes a rendir al máximo”.
Gutiérrez recopiló, para el desarrollo de
su concepto, las últimas tendencias en
centros de fitness que se vienen dando a
nivel mundial. Actualmente, cuenta con
un centro operativo en Marbella, mientras se prepara para abrir 2 más en Madrid y Barcelona y lanzar su sistema de
franquicias fuera de España.
En un reportaje con Mercado Fitness, el
CEO y socio fundador de esta marca explica las cualidades del método, así como las dificultades y desafíos que todavía enfrenta la industria del fitness.

¿CUÁLES SON LAS
PRINCIPALES FORTALEZAS
DE BURN CALORIES?
A nivel entrenamiento, lo que diferencia
a la marca es la creación de una experiencia distinta en cada sesión y el seguimiento personalizado, con medición
del esfuerzo. Para ello, utilizamos la tecnología MYZONE, basada en el control
de la frecuencia cardiaca, que permite
adaptar el nivel de entrenamiento a la
condición física de cada usuario.
Pero la mayor diferenciación del método
es el estar basado en el logro de los objetivos, a partir del seguimiento de todas
las medidas y composición corporal del
socio. Así, el cliente puede ver empíricamente, mes a mes, la evolución de sus
resultados. El lema de la marca es “Not
only diet, not only fitness” (No sólo dieta, no sólo fitness, en inglés).

nús, en Marbella, y en breve abriremos
en Madrid y Barcelona. Ya que tenemos
propuestas serias en diferentes países,
estamos definiendo las mejores opciones
de crecimiento bajo la modalidad de
máster franquicias y franquicias.

¿QUÉ OPORTUNIDADES
OFRECE EL MERCADO
ESPAÑOL EN LA ACTUALIDAD?
El mercado español del fitness y wellness
ha dado pasos muy importantes en cuanto a los modelos de gestión. Ya no se dedica a imitar estrictamente los formatos de
otros países. España es, cada vez más,
un país creador de tendencias. Existe mucho talento y eso se traduce en conceptos novedosos que se están exportando.
En el último congreso de IHRSA Europa,
en Sevilla, operadores de otros países
encontraron muchas ideas gracias a la
dinamización de los centros y las nuevas
experiencias ofertadas. En el caso de
Burn Calories, con tan sólo una unidad,
ya tenemos interesados para replicar el
concepto en otros mercados.

¿CUÁLES CONSIDERA
QUE SON LAS DIFICULTADES
QUE TODAVÍA ENFRENTA
EL SECTOR DE GIMNASIOS?
En mi opinión, el sector del fitness aún tiene mucho que aprender sobre el trato
personalizado, la fidelización de los clientes y la creación de experiencias. He visto muchos gimnasios medium y premium
donde los clientes –nuevos o no– se sienten completamente ignorados, lo que los
lleva a buscar alternativas, que no son
necesariamente el low cost.
Creo que, por esta razón, los centros
boutique están creciendo a muy buen
rumbo gracias a la experiencia personalizada al usuario. Por otro lado, aún
existen muchas dudas sobre cómo los
operadores deben trabajar la tecnología. Son conscientes de que necesitan
estar al día en innovación tecnológica,
pero fallan a la hora de implementarla para ofrecer una mejor experiencia.

¿CUÁLES SON LOS PLANES
DE EXPANSIÓN DE LA MARCA?
A corto plazo, queremos expandir la marca en España, que es nuestro país de
origen, con el objetivo de ser un referente en el concepto boutique. El primer
centro lo hemos abierto en Puerto Ba-

CUÁL ES EL MAYOR DESAFÍO
QUE TIENE POR DELANTE
LA INDUSTRIA DEL FITNESS?
El mayor desafío está en ofrecer experiencias únicas y diferentes a los usuarios,
para conseguir que incorporen la actividad física a su día a día. Desde el sector estamos muy centrados en las personas que ya entrenan, pero nos olvidamos
de que existe un porcentaje muy grande
de la población que es sedentaria y a
la que no logramos convencer.
Las personas que no son habitués de los
gimnasios deben sentir que existen modelos que se adaptan a sus necesidades. Por otro lado, es importante crear
sinergias con los gobiernos locales, con
los médicos y toda la rama sanitaria. Debemos ponernos de acuerdo para trabajar en una misma línea, porque el sedentarismo y la obesidad comienzan a
ser un problema serio.

¿CUÁL ES SU OPINIÓN
SOBRE EL MERCADO
LATINOAMERICANO?
América Latina está en pleno crecimiento con un público abierto a nuevas propuestas. Hay cadenas que son referentes
a nivel mundial con gran número de centros abiertos en la actualidad. Considero que Burn Calories es un modelo de
negocio que se adapta a estos países.
Actualmente, estamos en contacto con
operadores de la región y estableciendo sinergias para analizar la expansión
en el mercado latinoamericano.

ACE
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ACE

EL FITNESS
QUE SE
VIENE EN
2017

Esta edición del informe que anualmente realiza el Consejo Americano de
Ejercicio (ACE) no sólo contiene las últimas novedades que se avecinan en
la industria, sino aquellas opciones clásicas del fitness que están resurgiendo con popularidad.
Anualmente, el Consejo Americano de
Ejercicio (ACE, según su sigla en inglés)
publica las 10 principales tendencias
del fitness que tendrán lugar durante
el nuevo año que inicia. Sin embargo,
en esta edición, el entrenador y experto
Pete McCall, responsable de la investigación, decidió no sólo poner el foco
en las novedades que se avecinan, sino resaltar “aquello que ya funciona”,
para generar compromiso en los usuarios a partir de soluciones eficaces, “en
contraposición a las tendencias con validez cuestionable”.

sicas del fitness que están resurgiendo
con popularidad”.

1

“De ashtanga yoga a Zumba, pareciera como si la popularidad del fitness
estuviera en su punto máximo y, sin embargo, los protagonistas del sector siempre estamos buscando la próxima tendencia”, destaca McCall. Mientras que
la lista de tendencias para 2017 incluye algunas novedades que estarán apareciendo en los próximos meses, “también habrá un pequeño viaje al pasado para resaltar algunas opciones clá-

FORMAS
DE TRANSPORTE
VINCULADAS
A LA ACTIVIDAD
FÍSICA

Esta es una tendencia que continuará
en 2017: La generación Millennials (nacida entre 1981 y 1995) elige vivir y
trabajar en centros urbanos donde no
tienen que depender de un automóvil
para el transporte. Como resultado, habrá un incremento en la participación
de los jóvenes en formas alternativas de
transporte que dependen directamente
de la actividad física, como caminar o
andar en bicicleta.
Según McCall, “esto puede afectar a
los estudios de fitness y gimnasios a medida que los adultos más jóvenes realizan sus ejercicios diarios durante su trayecto de casa al trabajo”, pero también
podrían crear oportunidades para que
los entrenadores certificados ayuden a
los usuarios a ponerse en forma para llevar a cabo este tipo de desplazamiento de la mejor manera.

2

ALIANZAS CON
LIGAS DEPORTIVAS
PROFESIONALES
En 2017, habrá más gimnasios y empresas de equipamientos que alinearán sus
productos y servicios con populares ligas
deportivas profesionales. Los gimnasios
UFC, que permiten a los miembros entrenar en un ambiente que reproduce cómo
las estrellas de MMA se preparan para
la competencia, están experimentando
un rápido crecimiento, tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional.
También en el ámbito de las Artes Marciales Mixtas, Reebok, uno de los principales patrocinadores de la UFC, ha licenciado su nombre a Power Systems, para
el desarrollo de una línea de equipos de
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4
3
fuerza de alta intensidad. A su vez, la marca de equipamientos StairMaster se asoció recientemente con Spartan Race.

EXPERIENCIAS
BOUTIQUE,
PERO ADENTRO
DE LOS
GIMNASIOS

SESIONES
DE ENTRENAMIENTO
EN VIVO Y
ON-DEMAND
Este nuevo año, el entrenamiento por video on-demand de manera online se expandirá a medida que las empresas pasen de ofrecer sesiones pregrabadas a
entrenamientos dirigidos por instructores,
que son transmitidos en directo, desde
un popular gimnasio y en tiempo real.
El servicio The Daily Burn está liderando
el camino en esta categoría, permitiendo, a modo de ejemplo, que un usuario
en cualquier parte del mundo pueda seguir un entrenamiento en vivo que se imparte en un studio de Nueva York.

A finales de 2015, se lanzó una nueva
categoría de culturismo a nivel internacional en un esfuerzo por atraer a nuevos usuarios. La introducción de una categoría
mucho más clásica motiva a los competidores a replicar los cuerpos magros y
bien definidos que históricamente se veían en las primeras competiciones. “Esto
puede incentivar a más individuos a entrenar para tales competencias en tanto
ya no tendrán que hacer uso de la suplementación excesiva para agregar mayor
cantidad de músculo”, explica el experto.

El ejercicio en grupo siempre ha sido
una característica importante de los gimnasios polivalentes, pero en los últimos
años este modelo ha sido severamente
interrumpido por la proliferación explosiva de los estudios boutique. Como resultado, los modelos de negocios de los
centros de fitness tradicionales evolucionarán para ofrecer a los usuarios “una
experiencia de entrenamiento de estudio, pero dentro de un gimnasio”.

6

Dentro de la industria del fitness, las distintas compañías están en el proceso de
renovar sus instalaciones para crear espacios únicos de entrenamiento que puedan competir con la oferta de los estudios boutique. Durante este año, también
habrá más gimnasios que estructuren sus
programas de acondicionamiento físico
en grupo y que los comercialicen de manera más agresiva en un esfuerzo por
recuperar clientes de los boutiques.

Se estima que hasta 10 mil miembros
de la generación Baby Boomer (nacida
entre 1946 y 1964) cumplen 65 años
todos los días. En respuesta al rápido envejecimiento de la población, los gimnasios y las marcas de equipamiento relanzarán los entrenamientos en circuitos
basados en máquinas.

5

LA VUELTA
AL CULTURISMO
CLÁSICO

PROGRAMAS
DE ENTRENAMIENTO
Y EQUIPAMIENTOS
PARA ADULTOS
MAYORES

El entrenamiento de fuerza de alta intensidad es seguro para los adultos mayores, pero muchos pueden carecer de la
movilidad y la fuerza necesaria para realizar algunos ejercicios. Por otro lado,
las máquinas de entrenamiento con pesas “ofrecen una forma segura de ayudar a los clientes de mayor edad a experimentar los numerosos beneficios del
entrenamiento de fuerza”.
Es importante recordar que el entrenamiento en circuito con máquinas de la
marca Nautilus se hizo popular durante
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el auge de los gimnasios en la década
de 1980. “Ahora que los usuarios que
se unieron por primera vez a un centro
de fitness hace 30 años se jubilan, veremos un retorno nostálgico a este formato porque están familiarizados con él
y funciona”, opina McCall.

tener problemas con las interfaces o de
mirar continuamente la pantalla al entrenar, mientras crece el deseo de volver a lo básico: salir a correr o caminar
sin tener que preocuparse por si se está en la ‘zona’ correcta o si se alcanzó
la cantidad suficiente de pasos”.

comerciales de 2017. El año pasado,
Gaiam, la empresa matriz de la marca
de elementos de entrenamiento SPRI, fue
adquirida por un fabricante de bienes
de consumo, por lo que se reducirá su
presencia en las ferias comerciales. Mientras que Power Systems, comprada en
2015 por PlayCore, un fabricante de
productos recreativos y suministros de
piscinas, “ampliará su presencia en las
conferencias de fitness”, afirma el entrenador a modo de ejemplo.
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EXPANSIÓN DE LAS
CADENAS Y ESTUDIOS
BOUTIQUE HACIA
NUEVOS MERCADOS

EL USO DE WEARABLES,
PERO CON
RÉDITO ECONÓMICO

En los últimos años han ingresado al mercado una serie de dispositivos portátiles
diseñados para rastrear la actividad física y el estado de salud. Además, innumerables sitios web y aplicaciones se
dedican a monitorear este flujo constante de datos. Si bien estos wearables pueden ayudar a los usuarios a cuantificar
los resultados y medir el progreso, su beneficio real se concretará cuando más
compañías, como United Healthcare, usen los datos medidos para bajar el precio del seguro de salud.
Sin embargo, a menos que las compañías comiencen a ofrecer un incentivo
financiero para que los empleados utilicen un dispositivo de monitoreo, los rastreadores wearable probablemente comiencen a ser olvidados en los cajones
de las mesas de luz y, las aplicaciones,
eliminadas de los smartphones.
En la visión de McCall, esto se debe a
que “las personas se están cansando de

A medida que el fitness se hace más popular y que el negocio crece, grandes
compañías y cadenas comenzarán a
expandirse a nivel internacional hacia
nuevos mercados. En cuanto a los estudios boutique, aunque este concepto
es más conocido en las grandes ciudades, se propagarán a localidades más
pequeñas y de tamaño mediano.

9

PROVEEDORES
DE EQUIPAMIENTOS
Y SU PRESENCIA
EN EXPOSICIONES
COMERCIALES
Habrá un cambio importante en los proveedores de equipamientos que participarán de las conferencias y exposiciones

LAS REDES
SOCIALES
COMO FUENTE
DE INGRESOS
Las plataformas de social media como
Snapchat, Instagram, Facebook Live y
Periscope, brindan a los profesionales
del fitness la oportunidad de promover
sus marcas individuales y conectarse con
miles de personas alrededor del mundo. Durante el año 2017, se verá que
más entrenadores las utilizan para potenciar sus habilidades y hacer que más
gente sea activa.
Además, se comenzará a ver cómo profesionales del fitness que han cultivado
una fuerte presencia en social media aprovechan sus extensas redes de seguidores para crear fuentes de ingresos para sí mismos, promoviendo diferentes productos de fitness.
Fuente: www.acefitness.org
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ENCUESTA

LOS
ENTRENADORES
CONOCEN
POCO
DE WEARABLES
El 72 % de los profesionales de fitness encuestados informó que
los usuarios piden información sobre wearables, pero sólo el 51 %
considera que está preparado para responder a las consultas,
según un informe del Consejo Americano de Ejercicio.
Un nuevo estudio del Consejo Americano de Ejercicio (ACE) sugiere que los
entrenadores necesitan tener mayores
conocimientos sobre los wearables de
fitness disponibles en el mercado, para que los usuarios puedan aprovechar
al máximo los beneficios que ofrecen
estos dispositivos de monitoreo de la
actividad física.
“Los wearables pueden monitorear todo, desde los pasos tomados y la frecuencia cardíaca hasta el gasto calórico y la calidad del sueño. Sin embargo,
es el trabajo del instructor traducir todos
estos datos en un plan de acción tangible para lograr cambios en el estilo de
vida de los usuarios”, señala Cedric X.
Bryant, jefe de Ciencias de ACE.
La encuesta, desarrollada en conjunto
con la consultora Inov8 Health, fue distri-

buida entre 58 mil profesionales certificados de ACE. Sus resultados demostraron que la mayoría de los entrenadores
están recibiendo consultas por parte de
los usuarios acerca de los dispositivos
de monitoreo. Sin embargo, los instructores no siempre se sienten calificados
como para responder a esas preguntas.
Entre los resultados obtenidos por el estudio se destacan:
El 72 % de los profesionales
de fitness encuestados informó
que los clientes piden información
y retroalimentación sobre los
wearables, pero sólo el 51 %
considera que está preparado
para responder a las consultas.
El 86 % de los encuestados
señaló que contar con una

plataforma que reúna todos
los datos recolectados por los
dispositivos de monitoreo y apps
de los usuarios agregaría valor
al entrenamiento de los clientes
y también al negocio.
Sin embargo, sólo el 44 % de
los profesionales afirmó estar
dispuesto a pagar por una
plataforma de ese tipo.
El 75 % de los que completaron
la encuesta dijo que estaría
interesado en organizar desafíos
de entrenamiento entre clientes
utilizando wearables de fitness.
El 71 % de los encuestados
posee actualmente un dispositivo
de rastreo de la actividad física y
el 61 % de los que aún no poseen
uno está considerando comprarlo.
Las preguntas más comunes
que los profesionales de fitness
escuchan de sus clientes respecto
a los dispositivos de monitoreo
son: ¿Qué wearable debo
adquirir? ¿Qué tan preciso es
el dispositivo? ¿Me ayudará a
alcanzar mis objetivos?
Cuando se les consultó a
los encuestados sobre aquello
en lo que todavía deben mejorar
los wearables las respuestas más
comunes fueron: “la incapacidad
de rastrear todo tipo de actividad
física (entrenamiento de fuerza,
actividades recreativas, etc.), la
precisión de los resultados y una
mejor educación al consumidor
sobre el uso de los dispositivos”.

“Cuando los wearables son bien utilizados por el entrenador y el cliente, pueden facilitar los cambios de hábitos y
comportamientos de manera sostenible”,
explica Tom Futch, CEO de Inov8 Health,
a la vez que agrega: “También pueden
ser utilizados para inspirar y motivar a los
usuarios a permanecer activos cuando
no se encuentran dentro del gimnasio”.
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ERRORES
Y ACIERTOS
EN EL
MARKETING
DIGITAL
Por Sebastián
“Chano” Jiménez (*)

Si bien hay operadores que hacen uso de esta herramienta de manera eficaz, otros directamente no la utilizan, mientras que muchos lo hacen de
forma ineficiente y hasta perjudicial para su negocio.
Que el Marketing Digital se está convirtiendo en la más potente palanca de captación de clientes en la mayoría de los
sectores ya nadie lo discute, pero ¿cómo se está utilizando en nuestro sector?
Lo cierto es que algunos lo utilizan fenomenalmente, otros pocos no lo usan y
muchos lo hacen de forma ineficiente y
hasta perjudicial. Este último grupo protagoniza lo que yo denomino “las tonteras del digital marketing”. Pero ilustrémoslo con algunos ejemplos:

Empresas que dedican
un montón de tiempo a las redes
sociales y, cuando entras en su perfil
corporativo, en las valoraciones
de usuarios aparece, en primer lugar,
una crítica demoledora que disuadiría
a cualquier usuario de tener la menor
relación con la compañía.
Pequeños empresarios que,
con la excusa de la importancia
de las redes sociales, se pasan
el día tonteando en Facebook,
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Twitter o Instagram sin estrategia
alguna y perdiendo un
tiempo precioso.
Centros que, por no cuidar
los detalles de sus inserciones
–fotos, comentarios, etc.– dan
una imagen muy genuina, sí, pero
también muy pobre…
“Profesionales” que se gastan
una importante cantidad de dinero
en montar una web y tienen un
SEO penoso y no utilizan las redes
sociales para generar tráfico.
También tenemos a los que
montan una magnífica web que
carece de formularios de contacto o
los tienen, pero no poseen un gancho
comercial que invite a utilizarlos.
Webs que tienen tal meollo
de contenidos y expuestos de forma
tan poco amigable que invitan
al inmediato abandono.
Gestores que, en vez de
sumarse al Inbound Marketing
o Marketing de Contenidos,
machacan a los usuarios con ofertas
y promociones continuas que sólo
invitan a catalogarlos como spam.
Centros con enormes bases
de datos totalmente infrautilizadas o,
la versión contraria, los que abusan
y, por no administrar correctamente
los contenidos y los momentos
de envío, logran que sus correos
sean rechazados.
Profesionales que explotan
las redes sociales sin criterio,
insertando todo tipo de posts, que
en muchos casos van contra la
estrategia (cuando la tienen) y que
logran aburrir, cansar y predisponer
negativamente a la audiencia.

No sigo porque, en este punto, antes de
que alguno me tilde de presumido que
sólo critica, conviene que aporte algunas cuestiones en positivo. En este sentido, es conveniente recordar que el Digital Marketing debe estar supeditado
a la estrategia de la compañía.
Sin importar que se trate de una corporación multinacional o de un autónomo
sin empleados, debe ser rentable en el
uso de recursos, empezando por el más
valioso de ellos: el tiempo dedicado.
Además, debe estar adaptado a la realidad de la empresa, debe ser eficiente
en el logro de objetivos cuantificables
–de ahí la importancia de contar con
KPI´s y uso de Analytics– y, sobre todo,
debe estar imbricado en el embudo de
ventas del centro (Marketing Funnel).
Sobre este aspecto conviene recordar
que el Marketing Funnel comienza por
la captación de contactos, continúa con
la gestión de los mismos y la maduración de su motivación y termina con los
protocolos de venta.
Por tanto, el Digital Marketing, y más concretamente las redes sociales, han de servir para lograr leads (contactos de posibles clientes) o serán poco más que una
pérdida de tiempo. Y, por favor, que no
me vengan con lo de la “imagen de marca”, porque eso es muy difícil de medir
y las empresas pequeñas no se pueden
permitir el lujo de invertir recursos en cosas que no saben si funcionan.
Las redes sociales que mejor están funcionando en nuestro sector son YouTube,
Facebook, Instagram y, según qué targets, Twitter y LinkedIn. Pero la clave
no está en postear mucho, la clave está
en hacerlo de forma memorable –que
genere empatía, emociones, valores añadidos de conocimiento, etc.– y que
provoque acción comercial, circulación

hacia la web o viralidad. Lo demás es
perder tiempo…
Con el Inbound Marketing podemos propiciar el engagement y seguimiento de
nuestros posts, artículos, presentaciones,
etc. y promover el tránsito hacia nuestra web o blog y mejora del SEO.
Una vez que logramos que el lead llegue a nuestra web, sería un pecado
mortal no lograr que quede enamorado de la misma y que no deje sus datos en un formulario de contacto –normalmente propiciado por algún tipo
de invitación, regalo o login de acceso a área privilegiada–.
El siguiente paso es que ese contacto
quede registrado en un adecuado CRM,
que nos va a facilitar las labores de seguimiento, agenda, registro de acciones
comerciales y análisis estadístico.
Apoyados en esta herramienta, desarrollaremos las labores de e-mail Marketing,
envíos de SMS u otros canales, con una
adecuada programación de contenidos
y envíos que sirvan al objetivo de madurar la motivación y, en otros casos, acelerar el impulso de compra/inscripción.
Si hemos hecho bien los deberes, no nos
faltarán candidatos para la compra, que
entrarán en la fase final de cierre de venta. Llegados a este punto, los adecuados
protocolos comerciales terminarán el trabajo, pero esa ya es otra historia…

(*) Autor del libro “Vended Malditos Benditos”.
Doctor en Economía, Máster en Gestión
Deportiva. Máster en Dirección de Empresas
y Consultor de Centros Deportivos
info@chanojimenez.com
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SEIS TIPS A
CONSIDERAR
ANTES DE
SUMAR UN

SPA
Por April Smith (*)

A la hora de incorporar una sala de tratamientos de salud dentro de las instalaciones de un gimnasio, ¿qué aspectos fundamentales se deben considerar para crear el ambiente adecuado y asegurar el éxito del ﬂamante spa?
La incorporación de una sala de spa
dentro del gimnasio o club deportivo no
tiene por qué ser costosa o compleja.
Lo principal a tener en cuenta es que
debe consistir en un espacio tranquilo,
relajante y cómodo, tanto para el cliente como para el profesional que realiza las distintas terapias. Aquí hay algunas pautas importantes a considerar:

#1
TAMAÑO

Muchas salas de spa
promedian entre los 13 y 15 m2.
Una mesa de masaje puede
medir 180 cm x 75 cm, mientras
que el soporte para apoyar

la cabeza puede sumar
hasta 30 cm más de longitud.
Además, hay que asegurarse
de que exista espacio libre
suﬁciente alrededor de cada
lado de la camilla, así como
una silla de tratamiento para
el profesional. Por supuesto,
debe haber lugar para
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Material provisto por:

que la puerta de la habitación
se pueda abrir y cerrar
sin obstáculos.
También se necesitará espacio
para un gabinete –en el que
se almacenará la ropa de cama
y los productos de tratamiento–,
un lavatorio, una silla cómoda
–para que los clientes se sienten
mientras se quitan los zapatos–
y percheros en la pared para
colgar la ropa.

#2
PISOS

Las mejores opciones de pisos
para spas incluyen madera,
azulejos de vinilo o pisos
amortiguados, en lugar de
las superﬁcies duras, como lo
son el mármol o las baldosas
de cerámica. Hay que tener en
cuenta que los clientes estarán
descalzos, por lo que el suelo
no debe ser frío ni resbaladizo.
Se deben evitar las alfombras,
ya que pueden ser manchadas
muy fácilmente, mientras
que son difíciles de cambiar.
En su lugar, se puede probar
con una pequeña alfombra
removible suave, que generará
sensación de calidez en los
usuarios y es de fácil limpieza.

#3

ILUMINACIÓN
Y DECORACIÓN

Dentro de la sala, la iluminación
debe funcionar por medio de
un sistema atenuador y no debe
colocarse directamente encima

de la camilla de masaje.
Si hay una ventana, se deberá
agregar algún tipo de
cortina o blackout.
Si se desean utilizar velas,
es recomendable una variedad
sin perfume y que sean
recargables, para eliminar
cualquier posibilidad de iniciar
un pequeño incendio.
Las fuentes de agua son
también muy populares para
las salas de spa, pero
el profesional debe ser capaz
de poder apagar el mecanismo
cuando termina la jornada.
En general, la decoración
de este tipo de salas debe ser
mínima, con tonos de tierra
neutra y colores suaves, que
crean sensación de paz y
tranquilidad en las personas.

#4
NIVEL
DE RUIDO

Las salas de spa necesitan
estar en silencio, así que,
si es necesario, habrá que
insonorizar la habitación.
El gimnasio debe asegurarse
de ﬁltrar los sonidos desde
el exterior, sobre todo desde
las áreas con equipamientos,
las salas de ﬁtness grupal
y los vestuarios.
Para instalar el spa, se debe
utilizar el espacio más
silencioso que tenga el gimnasio,
pero no debe olvidarse de
añadir música dentro de
la habitación, lo que

contribuirá a la atmósfera
relajante que se desea crear.
Asimismo, la sala deberá estar
equipada con su propio sistema
de sonido y altavoces, cuyo
volumen deberá poder ser
controlado por el profesional
que ofrece la terapia según
lo considere necesario.

#5

CONTROL DE
LA TEMPERATURA

La habitación debe contar
con su propio sistema de
calefacción, de ser posible.
Al programarlo, hay que tener
en cuenta que la temperatura
tendrá que ser cómoda tanto
para el usuario que se relaja,
como para el profesional
que realiza el tratamiento y
que se encuentra activo.

#6

CONTROL DE
ACCESO

Por último, la puerta de ingreso
al spa siempre tiene que tener
la posibilidad de colocar en el
exterior un cartel de aviso que
diga “En sesión”, para eliminar
interrupciones efectuadas por
miembros del personal del
gimnasio o por otros usuarios.
El objetivo es crear un oasis,
con el ﬁn de que los clientes
disfruten y deseen revivir la
experiencia una y otra vez.

(*) Gerente de Spa en el Ocean Reef Club del estado de Florida, en Estados Unidos.
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DavidBartonGym cerró 8 gimnasios
Todas las unidades de la marca ubicadas en Los Ángeles,
Las Vegas y en Honolulu, en Hawái, permanecerán abiertas y operando sin cambios. “Estas ubicaciones son propiedad de Meridian Sports Club, una entidad legal separada, y se encuentran en mercados que son más favorables al modelo de negocio de la empresa”, señala la
gacetilla de prensa.
La cadena de gimnasios DavidBartonGym, en diciembre
pasado, cerró las 8 sedes que poseía en las ciudades
de Nueva York, Boston, Miami, Bellevue –Washington–
y Chicago, ésta última reconocida mundialmente por el
diseño de sus instalaciones. A través de un comunicado,
la compañía alegó que estos cierres se debían a “severas presiones competitivas”.

David Barton abrió su primer gimnasio en 1992, con un
local que ofrecía un ambiente de club nocturno, lo que se
convirtió en el símbolo de la marca. En una entrevista para Club Industry en 2004 señaló: “Lo que me propuse hacer inicialmente fue actualizar un poco la industria. Todavía
estábamos atrapados en la década de 1980 y necesitábamos seguir adelante”. En 2013, dejó la compañía.

Tough Mudder tendrá su cadena boutique
El operador de carreras de obstáculos Tough Mudder abrirá una cadena de centros boutique en Estados Unidos
a partir de 2017. “Creemos que hay una gran oportunidad en el segmento de los estudios de fitness, con ofertas
de entrenamiento funcional en ambientes de alta calidad
y seguros, por fuera de los mercados de Nueva York y Los
Ángeles”, señaló el CEO de la firma, Will Dean, en declaraciones al New York Business Journal.

Se estima que la presentación oficial de la cadena tendrá
lugar en enero. Actualmente, Tough Mudder emite 200
demandas al mes contra gimnasios que imparten clases
bajo el nombre “Tough Mudder Training”. Hasta el momento, la compañía sólo ha licenciado el uso de marca
a Virgin Active, en Reino Unido, que creó la sesión grupal “Mudder Maker 2.0”, que prepara físicamente a los
usuarios para afrontar los retos de la carrera.
Fuente: Fitness & Business
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Personal20 inaugura estudio boutique
La franquicia portuguesa de centros especializados
en electroestimulación muscular (EMS) Personal20,
celebró la apertura de su primer estudio boutique en
Estados Unidos, que operará de manera independiente dentro de las instalaciones del gimnasio Sport
& Health Worldgate, en Herndon, Virginia. De la ceremonia de inauguración participó Cristiana Viana,
Miss Portugal.
“Nuestra intención es demostrar la oportunidad que
tienen los gimnasios tradicionales de incorporar un
servicio independiente y con los beneficios que ofrecen los estudios boutique, como el pago por uso, el
expertise de los instructores y una experiencia de entrenamiento personalizado one-on-one”, señala Pedro
Ruiz, cocreador de Personal20 y CEO de Vivafit.
Actualmente, esta marca de centros EMS cuenta con
10 unidades operativas.

En 2016, Gold´s Gym
concretó 66 aperturas
La cadena Gold´s Gym Internacional cerró 2016 con
un total de 66 nuevas inauguraciones en Norteamérica,
Europa, Asia y África. En el último año, la marca concretó su arribo a nuevos mercados como Japón, Egipto,
India, Australia y Arabia Saudita, mientras que en 2017
se centrará en una “agresiva expansión” en Alemania,
África y Corea del Sur.
En 2016, la cadena encabezó el Health and Fitness Center Satisfaction Report, que elabora J.D. Power anualmente. En esa edición, obtuvo 878 puntos de un total de
1.000, sobrepasando a las marcas Planet Fitness, 24 Hour
Fitness y Equinox. La compañía “se desempeñó particularmente bien en las condiciones de los equipamientos,
los factores de seguridad y limpieza”, señaló el reporte.
Además, el año pasado lanzó el programa Gold’s
Studio, que ofrece sesiones de entrenamiento de estilo
boutique en 38 gimnasios de la marca. A lo largo del
2018, la cadena invertirá U$8 millones de dólares en
el desarrollo de Gold’s Studios adicionales e incorporará el programa en todas las nuevas sedes. Fundada en
1965 por Joe Gold, actualmente cuenta con 720 clubes en 23 países.
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Pure Gym estrena instituto de formación
La compañía de centros low cost Pure Gym se asoció a la
empresa de educación PT Academy (PTA) para crear la academia Pure Gym Academy, que brindará formación profesional a entrenadores personales e instructores de fitness
en las 170 unidades que la cadena posee en Reino Unido.

Los cursos de formación serán inicialmente dirigidos por 40
evaluadores de Pure Gym, con la oportunidad de que el
staff se convierta en profesor. Los personal trainers que completen los niveles 2 y 3 tendrán la posibilidad de dirigir
sus negocios desde las sedes de la cadena.

ESPAÑA

McFit estrenará 6 unidades
La cadena alemana de centros low cost McFit planea 6 nuevas inauguraciones en España a lo largo
de 2017. Las aperturas tendrán lugar en las ciudades de Barcelona, Sevilla, Bilbao, Jerez de la Frontera, Vigo y Zaragoza. Al día de hoy, la compañía
cuenta con más de 30 unidades operativas en este
país y 240 centros en toda Europa.

Biofit lanzó
un gimnasio biofílico
En enero pasado, el método de entrenamiento Biofit expuso
durante 4 semanas, en una galería de Londres, el diseño de
su nuevo concepto: un gimnasio biofílico, que fusiona tanto
a la arquitectura como a los equipamientos con la naturaleza. Diseñado por la arquitecta paisajista Lily Jencks, hace
uso de la vegetación, colores, materiales y sonidos naturales
para promover la aptitud física y mental de los usuarios.
“Nuestro concepto de gimnasio orgánico aprovecha los beneficios de bienestar que ofrece la naturaleza, reduciendo el
estrés y aumentando la productividad de las personas”, señala Matt Morley, fundador de la marca. Además de exponer
las instalaciones, durante la apertura se ofrecieron sesiones
de entrenamiento a partir de las £10 libras (U$12 dólares).
Los equipos de esta marca están hechos a mano por artesanos y confeccionados en madera, algodón y arena.
Para el diseño de la metodología de entrenamiento también
se utilizaron técnicas de movimiento consciente, en sintonía
con la vida natural. Asimismo, junto a la entidad sin fines
de lucro UKActive, Biofit llevará adelante una investigación
para evaluar qué impacto ejerce en el estado de ánimo,
los niveles de ansiedad, la capacidad de atención y el rendimiento mental de las personas realizar ejercicio físico en
un entorno biofílico.

Snap Fitness
sumará 30 centros
En 2017, la marca Snap Fitness, especializada en gimnasios abiertos las 24 horas, planea alcanzar las 30 sedes
en España, entre centros propios y franquiciados. En este
país, la compañía tiene actualmente 3 unidades operativas: una en el municipio de Gavà y las otras dos en la ciudad de Barcelona.
Tras desembarcar hace dos años en el mercado español, la
cadena cerró 2016 superando los 2.000 abonados y con
una facturación de €530 mil euros (U$555 mil dólares). Para abrir un centro Snap Fitness se requieren locales que promedien los 500 m2, mientras que la inversión a realizar se
estima en €1.000 euros (U$1.048 dólares) por m2.
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La Ufec abre su propia
marca de gimnasios
La Unión de Federacions Esportives de Catalunya (Ufec)
lanzó al mercado Urban Esports, una nueva cadena de
gimnasios de proximidad que abrirá las puertas de su
primer centro en Sabadell, durante los primeros meses
de 2017. La segunda inauguración tendría lugar en la
ciudad de Girona. Se estima que la inversión de cada
club ronda los €325 mil euros (U$340 mil dólares), sin
contar el equipamiento.
“Son gimnasios tipo loft con un estilo neoyorquino e industrial”, señalan desde la entidad. El costo mensual será de
€24 euros (IVA incluido). La marca también brindará servicios adicionales, como duchas y clases dirigidas presenciales. Por €1 euro más, ofrecerá acceso a las piscinas de
los centros que la Ufec gestiona con concesiones públicas.
Para desarrollar la cadena se buscan locales de menos
de 1.000 m2 en Salt, Sant Celoni, Alella y Arenys de Mar.

Brooklyn Fitboxing
lanzó los Fitcoins
Inspirada en la moneda electrónica Bitcoin, la cadena
Brooklyn Fitboxing introdujo una nueva moneda virtual
en sus centros deportivos bajo el nombre de Fitcoins. A través de este sistema, los clientes pueden comprar Fitcoins
por medio de la web y canjear su importe en clases, bonos y merchandising.
Asimismo, cada vez que el cliente interactúa con la marca, valorando su sesión de entrenamiento o compartiendo un post en redes sociales, Brooklyn Fitboxing le obsequia nuevas Fitcoins que se añaden a su monedero.
Esta cadena posee 33 centros en España, además de
sedes en Argentina, Estados Unidos, Italia, Reino Unido
y Países Bajos.

McFit abre gimnasio
dentro de un subterráneo
Tras casi dos años de tramitaciones, la cadena
low cost McFit inauguró finalmente en enero pasado un gimnasio en el interior de la estación de
subterráneo Nuevos Ministerios, una de las más
transitada en la ciudad de Madrid con un estimado de 185 mil pasajeros diarios. La inversión realizada ascendió a los €2 millones de euros.
Con una estética industrial, el local, de 2.270 m2,
conserva como decoración los muebles que históricamente eran utilizados en ese espacio de la estación, donde solía funcionar una oficina de facturación para los pasajeros que acudían al aeropuerto,
como cintas transportadoras, mostradores, bancos
de espera y planos de la red de metro.
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ESPAÑA

Orangetheory Fitness
planea 20 aperturas

Grupo Duet lanzó
su concepto ecofriendly
El Grupo Duet, propietario de las marcas de gimnasios Duet Sports y Duet Fit, acaba de lanzar el
nuevo concepto ecofriendly de la compañía: Duet
Reused. Por medio de esta iniciativa, la empresa
se ha propuesto reciclar materiales deportivos y
de construcción en cada una de sus sedes con
el fin de promover el uso consciente de los recursos naturales.
Duet Fit Sagrada Familia fue la primera sede en
ser diseñada bajo este concepto, que incluye bobinas y palets reconvertidos en muebles, relojes realizados con llantas de bicicletas, macetas con tubos de ventilación y vallas de obra transformadas
en bancos de vestuarios. Además, posee un punto
de recolección de material deportivo en desuso,
un área de separación de residuos, un vending ecológico y un jardín urbano de autorriego.

Tras un ambicioso proyecto de rebranding y reposicionamiento de marca encarado por la compañía a principios de 2015, el año pasado Grupo Duet destinó €4 millones de euros al programa de mejoras de las instalaciones, mientras que
€1,5 millones de inversión están previstos en el
2017 para la remodelación de las sedes Duet
Pau Gasol y Duet Cotxeres.

Hacia fines del mes de febrero, la franquicia norteamericana Orangetheory Fitness planea la inauguración de
su primer gimnasio boutique en España. El objetivo de
la compañía es abrir un mínimo de 20 estudios en
los próximos 10 años. Actualmente, se encuentra en la
búsqueda de locales, de alrededor de 300 m2, en Madrid y Barcelona.
La primera sede española demandará una inversión cercana a los €350 mil euros y estará ubicado en el barrio residencial La Moraleja, en el municipio de Alcobendas. En su plan de expansión internacional, la compañía prevé su desembarco en Japón, Alemania y China,
con el objetivo de alcanzar las 1.000 sedes en 2017.
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ITALIA

John Reed Fitness aterriza de la mano de McFit
La cadena John Reed Fitness, creada por la low cost McFit
en 2016, desembarcó en suelo italiano con una primera
apertura en la ciudad de Mestre el pasado 4 de enero.
Con una estética exótica, esta marca integra a sus gimnasios el concepto de music studio, en el que destacados
disc-jockeys tocan música en vivo. Ya cuenta con 5 centros
en Alemania y Austria, mientras que se prepara para 4
nuevas aperturas en los próximos meses.
En Mestre, dentro de la localidad de Venecia, el flamante gimnasio contará con un área de cardio y otra área de

EMIRATOS ÁRABES

peso libre. Además, ofrecerá clases grupales virtuales provista por Cyberobics, la marca creada por McFit para el
desarrollo de contenidos digitales de entrenamiento. La
membrecía mensual en Italia oscila entre los €30 y los
€45 euros.
En Alemania, las próximas inauguraciones de John Reed
Fitness se llevarán a cabo en Moers, Múnich, Hamburgo
y Potsdam. Por su parte, la cadena McFit cuenta actualmente con un total de 243 gimnasios en el continente europeo y más de 1,4 millones de clientes.

INDIA

Abren un centro de
formación en wellness

Snap Fitness
se asocia con exdirectivo
de Fitness First
Con 2 mil clubes en 18 países, la franquicia de gimnasios
24 horas Snap Fitness llega a Emiratos Árabes Unidos de
la mano del máster franquiciado Grupo JSB, a cargo de
Praveen Bhatnagar, ex CEO de Fitness First en ese país.
Durante sus 4 años de dirección, este empresario posibilitó
la expansión de esa cadena de 11 a 50 unidades.

Kerala Academy of Skills Excellence (KASE), la agencia gubernamental de habilidades del estado de Kerala, en la India, se asoció con Natura Group para
lanzar la Escuela del Wellness, un centro de estudios
que tiene como objetivo crear profesionales altamente
calificados en todos los niveles de la industria del spa.
Situada en Jagathy, la capital del estado de Thiruvananthapuram, la institución ofrecerá un programa de
postgrado en gestión de spa y otro de nivel A en terapia de spa. Las técnicas tradicionales y modernas
de las distintas terapias serán enseñadas por profesionales de varios países, incluyendo la India, Tailandia, Suecia, Japón y Bali.
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GUÍA
DE
MARKETING
MÓVIL
PARA
GIMNASIOS
La industria del fitness continúa haciendo uso de las mismas estrategias de
marketing que se utilizaban en 1980, a pesar de que ya existen nuevas
herramientas tecnológicas que permiten adquirir y fidelizar clientes de manera más efectiva y económica.

Especializada en el desarrollo de apps
móviles para la industria del fitness, la
compañía Netpulse lanzó el Mobile
Marketing Manifesto for Health Clubs,
con recomendaciones para que los gimnasios puedan atraer y retener clientes
a través de las nuevas tecnologías disponibles. “Estamos en la cúspide de la
revolución móvil, donde el uso de los
smartphones y los wearables crece, mientras que los consumidores dedican más
tiempo a las apps que a cualquier otra
actividad”, señala la guía.
El marketing mobile saca provecho de
los teléfonos inteligentes y de las aplicaciones móviles con el objetivo de adquirir consumidores digitalmente. Diseñar un
plan consta de 5 objetivos básicos: Atraer, Convertir, Comprometer, Vender y Conectar. En interacción, estos conforman
un embudo, que representa el viaje que
hace un prospecto desde que toma conocimiento de la marca hasta que se convierte en un cliente comprometido.
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ATRAER prospectos
–por medio de referencias–

CONVERTIR
prospectos en clientes
–a través de pases móviles de invitados–

COMPROMETER y motivar a los usuarios
–por medio de recompensas–

VENDER más servicios a los clientes actuales
–a través del geotargeting–

CONECTAR tecnológicamente con el cliente
–por medio de la app del gimnasio–
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ATRAER
¿Cómo se hace hasta ahora?
A través de los e-mails,
las publicidades pagas,
el boca en boca y los referidos,
que representan la manera más
efectiva de captación.
Muchos gimnasios señalan que
el 60 % de sus clientes potenciales
son referidos. Sin embargo,
estos centros siguen recolectando
referencias por medio de
formularios en papel y en la
recepción. El marketing mobile
aprovecha el poder de las apps

móviles y las redes sociales para
aumentar tales referencias.
¿Cómo lo hacen
las marcas exitosas?
En lugar de usar papel o pedir
correos electrónicos personales,
los clientes hacen referencias
en cualquier momento del día
desde la aplicación móvil del
gimnasio. Los usuarios seleccionan
los contactos en la libreta
de direcciones del smartphone

y los prospectos reciben un
mensaje personalizado con una
oferta para probar el servicio.
Las referencias realizadas
se registran automáticamente en
el sistema CRM del centro.
Beneficios
Los referidos son menos costosos
que cualquier otra herramienta
de captación. Además, la mayoría
las personas leen los mensajes de
texto o e-mails que llegan
a sus smartphones, sobre todo
si provienen de un amigo.
Por medio del sistema CRM
del gimnasio y otras herramientas
de marketing mobile, los
operadores pueden medir cuántas
referencias fueron realizadas
y quiénes son los clientes
que más refieren.
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push automáticas, que los nutren
con información a través
del proceso de venta.
Estas interacciones digitales
pueden ser complementadas por
el equipo de ventas. Por ejemplo,
una de las notificaciones podría
alentar a los prospectos a recibir
una evaluación física gratuita
durante su visita, diseñada para
mostrarles cómo una membrecía
les ayudaría a cumplir sus
objetivos de fitness.

CONVERTIR
¿Cómo se hace hasta ahora?
Por medio de las visitas
guiadas y las llamadas agresivas
de seguimiento que efectúan
los representantes de ventas
del gimnasio, sumado a ofertas
especiales difundidas por e-mail
y otros medios. Sin embargo,
estos métodos consumen tiempo,
recursos humanos y dinero,
además de ser intimidantes
y no estar centrados
en la conversión de clientes.
¿Cómo lo hacen
las marcas exitosas?
Cuando un prospecto es referido,
recibe un mensaje con una oferta
para probar el club, que incluye
un enlace para descargar la app
del gimnasio de forma gratuita.
Esta aplicación se conecta a las
redes sociales de los prospectos
y captura sus datos de contacto.
A su vez, la persona recibe
un código de barras temporal
para visitar el centro, mientras
que distintas notificaciones
push automáticas lo guían para
concretar la visita.
Los pases de invitado móviles
permiten al prospecto probar
el gimnasio cuándo y cómo
lo deseen. Durante la visita,
continúan recibiendo alertas

Beneficios
Los pases de invitado móviles
no requieren que los prospectos
deban imprimir papeles o
registrarse en la recepción para
pasar. Esta experiencia es aún
más dinámica gracias a los alertas
push enviados durante todo el
proceso de venta. Una vez que el
prospecto descarga la aplicación
móvil del club, los operadores
pueden rastrear el uso del pase
de invitado y conocer sus gustos
e intereses. Esta información es
valiosa para personalizar la venta
y la experiencia del usuario.

COMPROMETER
¿Cómo se hace hasta ahora?
A través de programas, eventos
y evaluaciones de resultados.
El compromiso es la clave
para fomentar la retención y
los referidos, además de la
oportunidad que tiene el gimnasio
de vender servicios adicionales.
El éxito de una marca radica
en que los usuarios que se afilian
vean cumplidos sus objetivos
de entrenamiento.
Cuando esto ocurre, los clientes
son mucho más propensos a
hacer referencias. Por lo tanto,
la construcción de una base
de miembros comprometidos
debe estar entre las principales

prioridades de los operadores.
Una de las formas más efectivas
de involucrar a los usuarios
y motivarlos es a través de
un programa de recompensas.
¿Cómo lo hacen
las marcas exitosas?
Por medio de un programa
de recompensas, los usuarios
ganan puntos cada vez que
se involucran con el gimnasio:
al asistir asiduamente, al lograr
metas de entrenamiento, al
hacer referencias o compras.
Todas estas acciones pueden ser
rastreadas automáticamente por
la aplicación móvil del gimnasio.
Los puntos son canjeados por
merchandising, sesiones gratuitas
de entrenamiento y otros
productos o servicios.
Este tipo de programas ofrece
una manera clara de motivar
a los clientes a hacer referencias
y otras acciones comprometidas,
como participar en desafíos
de fitness, establecer metas
o sólo asistir al gimnasio.
Las recompensas han sido
utilizadas en muchas industrias,
desde las líneas aéreas hasta
el retail, y son consideradas
una estrategia de marca efectiva
que permite aumentar la lealtad
y retención de los clientes.
Beneficios
Los programas de recompensas
tradicionales tienen una
participación limitada porque
no son de fácil seguimiento.
Con una app móvil propia,
el control y el mantenimiento
están automatizados dentro
de la aplicación móvil, facilitando
la medición del compromiso
del usuario y la efectividad
de los incentivos utilizados.
Representan una poderosa
herramienta utilizada
para convertir a los clientes
en evangelistas de la marca.
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VENDER
¿Cómo se hace hasta ahora?
Por medio de publicidad paga,
afiches, difusión de promociones
especiales y anuncios.
Una vez que los usuarios están
comprometidos con la marca,
el gimnasio tiene la oportunidad
de ofrecerles productos y servicios
adicionales: personal training,
programas y actividades premium,
merchandising, suplementos, etc.
Una prioridad de los operadores
es convertir a los clientes
en evangelistas que generen
ingresos auxiliares.
Sin embargo, la venta de servicios
auxiliares nunca ha sido fácil.
Sólo una pequeña fracción
de los clientes se encuentra
generalmente interesado y llegar
a esos usuarios en el lugar
y el momento correcto es un reto.
El marketing móvil cambia las
reglas de juego en el proceso
de venta al introducir una nueva
herramienta: el geotargeting.
¿Cómo lo hacen
las marcas exitosas?
La aplicación móvil del gimnasio
detecta cuándo el usuario está
dentro de las instalaciones.
Según sus propios intereses
y necesidades, recibe alertas push
en el smartphone con distintas
notificaciones de actividades
y promociones. Por ejemplo:
“50 % Off en personal training
ahora” o “Quedan 3 lugares
libres en la próxima clase de
ciclismo indoor”. Así, los clientes
disfrutan de una gratificación
instantánea y están expuestos
a los servicios del club.
El marketing mobile ha convertido
a los smartphones en mercados
de comercio electrónico,
lo que permite a los usuarios
recibir ofertas oportunas
y relevantes con satisfacción

inmediata. Al segmentar
a los clientes, el gimnasio posee
una mayor probabilidad
de llegar al usuario adecuado,
en el momento justo y con
la oferta correcta.
Beneficios
El geotargeting permite al club
dirigir los esfuerzos de marketing
a los clientes de una manera
selectiva y por medio de los
smartphones de los usuarios,
sin representar un costo adicional
para el gimnasio.
Además, estas campañas son
medibles en base a su alcance
e ingresos generados.

CONECTAR
¿Cómo se hace hasta ahora?
El paso final del plan es conectar
la tecnología de los usuarios
con la del gimnasio. Actualmente,
muchas de las herramientas
utilizadas por el sector, como
sistemas de facturación, CRM,
programa de recompensas, etc.,
se almacenan por separado. Por
el contrario, el marketing móvil
alienta a los usuarios a utilizar
sus smartphones para interactuar
con el centro y desbloquea
la oportunidad de involucrar
a los clientes fuera de las paredes
del club, sobre todo a través
del uso de wearables y apps
de monitoreo.
¿Cómo lo hacen
las marcas exitosas?
El cliente conecta su dispositivo
móvil o wearable con la

aplicación móvil del gimnasio.
Los datos de entrenamiento
se registran automáticamente
en la app. Los usuarios obtienen
recompensas a través de los
desafíos de fitness y cuando
alcanzan sus metas personales.
La aplicación móvil del club se
convierte en el centro
de la experiencia de los clientes,
capturando todos sus datos
de entrenamiento fuera y dentro
del local.
Beneficios
Que los clientes puedan conectar
sus wearables con la app del
gimnasio es simple y no requiere
esfuerzo. Además, los centros
pueden incentivar la conexión
de los usuarios a través
de puntajes de recompensas
u organizando desafíos grupales.
Esto genera una base de clientes
comprometida y promueve
lealtad hacia la marca.
Estar conectados con los
dispositivos móviles de los usuarios
hace posible medir su nivel
de participación, progreso
en el entrenamiento y también
la efectividad de otros programas
digitales del club, como
los seguimientos de metas,
recompensas y desafíos. A su
vez, esta conexión representa un
punto de encuentro que fomenta
el compromiso de los clientes.
A pesar de los grandes avances tecnológicos que la población disfruta diariamente, la industria del fitness continúa
haciendo uso de muchas de las tácticas de marketing que se utilizaban en
1980. Las estrategias de la vieja escuela pronto caducarán por ser costosas y difíciles de medir. La buena noticia es que existen nuevas herramienta
que permiten adquirir y fidelizar clientes de una manera más efectiva, como
el mobile marketing.
Fuente: Netpulse

s :: 39

40 :: Ecología

DISEÑAN
UN GIMNASIO
ECOLÓGICO
FLOTANTE

RIVER GYM,
EL ANTECESOR
En 2008, en Estados Unidos,
el arquitecto Mitchell Joachim
y el entrenador personal
Douglas Joachim fueron los
autores del proyecto River
Gym. También impulsado por
la energía que producen las
personas al realizar ejercicio
físico, se preveía que este
gimnasio flotante navegara
en circuito por los ríos East
y Hudson, de Nueva York.

Impulsada gracias a la energía generada por las personas al hacer
actividad física, la embarcación albergaría hasta 45 usuarios y estaría
equipado con máquinas Technogym.
El Paris Navigating Gym es la última
innovación del estudio de arquitectura
Carlo Ratti Associati. Diseñado en respuesta a una convocatoria pública sobre iniciativas de fitness y wellness en la
capital francesa, este proyecto consiste en un gimnasio flotante que se impulsa gracias a la energía generada por
los usuarios al hacer actividad física.
El barco, de 20m, albergará hasta 45
personas y estará equipado con las máquinas ARTIS de la marca de equipamientos Technogym, que transforman la
energía humana en electricidad. Células fotovoltaicas en el techo del gimnasio y otros recursos renovables también
serán utilizados para poner en movimiento a la embarcación.
Navegando por el río Sena, realizará
varias paradas para recoger a los pasajeros que desean realizar una sesión
de entrenamiento. En verano contará

con un área descubierta y en invierno
estará recubierto en vidrio transparente. En su interior, distintas pantallas mostrarán la cantidad de energía obtenida, así como datos reales de las condiciones ambientales.
“El Paris Navigating Gym investiga el
potencial del aprovechamiento de la
energía humana”, señala el arquitecto
Carlo Ratti, quien también es director
de investigaciones del MIT Senseable
City Lab en Boston. “Es fascinante ver
cómo la energía generada en un gimnasio puede impulsar un barco. Representa una experiencia tangible detrás
de la noción, a menudo abstracta, de
energía eléctrica”, agrega.
El diseño rinde homenaje a los tradicionales Bateaux Mouches, los barcos de
excursión que transportan turistas por el
Sena desde principios del siglo XX. Para
llevar adelante el proyecto, Carlo Ratti

Además, este diseño
contaba con dispositivos
de depuración, para
descontaminar el agua,
y también utilizaba a la
embarcación como transporte
de cargas. Sin embargo
el proyecto no prosperó.
Según Terreform ONE,
las pruebas técnicas realizadas
previamente por la compañía
garantizarían que el Paris
Navigating Gym sea
“un proyecto factible”.

Associati se asoció con el grupo de diseño sin fines de lucro Terreform ONE,
la marca Technogym y el instituto de regeneración urbana URBEM.
Según los estudios preliminares, el proyecto puede implementarse en menos de
18 meses. En Inglaterra, la marca de
centros boutique 1Rebel, especializada
en indoor cycling, entró en conversaciones con el Transport for London (TfL) para
el diseño de autobuses adaptados que
ofrezcan sesiones grupales de ciclismo
mientras transitan por Londres.
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EL FC BARCELONA ESTRENA
PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN ONLINE
FCB Universitas ofrece formación en preparación física, management y marketing deportivo a profesionales del deporte y
la actividad física de todo el mundo.
El reconocido Fútbol Club Barcelona, de España, acaba de lanzar FCB Universitas - Sport Innovation Hub, una
plataforma de capacitación online destinada a profesionales del deporte y la actividad física de todo el mundo.
Su oferta educativa incluye programas de formación en
áreas de preparación física, así como en management y
marketing deportivo.
“Nuestra ambición es que los valores, métodos y técnicas
empleados para hacer del FC Barcelona una organización
líder a nivel global sirvan para mejorar la calidad del trabajo de entidades e individuos vinculados a la competencia en cualquiera de sus formas”, señala Jordi Monés, directivo del club y comisionado de FCB Universitas.
El cuerpo docente cuenta con destacados profesionales,
como Gil Rodas Font, integrante del servicio médico del
club; Francesc Cos Morera, quien ha trabajado con Pep

Guardiola y “El Tata” Martino como responsable de trabajo de fuerza; el especialista en marketing Marcus Bach,
de los Miami Dolphins y James Condo, de los FIU Panthers,
entre otros.
En la currícula se destacan certificados en Psicología de
Alto Rendimiento, Nutrición Deportiva, Tecnología y Ciencia aplicada al deporte, Neurociencia y Entrenamiento
para deportes de equipo. También hay especializaciones
en Marketing Deportivo, Comunicación en Entidades Deportivas, en Sports Governance, Derecho deportivo, Liderazgo y RSE.
Los cursos de 1 mes cuestan U$200 dólares. Las certificaciones, de 4 meses, U$625. Los programas cuatrimestrales obtienen certificado emitido por el FC Barcelona con
el aval de Universidad Siglo 21. La cursada inicia en abril. Más información www.fcbuniversitas.com/es
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1.

LOS ESTUDIOS
BOUTIQUE CRECERÁN
A BUEN RITMO
Este fenómeno, que ya lleva tiempo creciendo en otros países, viene impulsado por la generación conocida como
Millennials, personas nacidas entre 1981
y 1995 y que actualmente tienen entre
20 y 35 años. Esta generación busca
experiencias que la inspiren, que transmitan autenticidad, especialización, sensación de grupo y posibilidad de expresarse individualmente.

HACIA
DÓNDE SE
DIRIGE LA
INDUSTRIA DE 2.
GIMNASIOS

Esto ha hecho que, en algunos países,
más del 40 % de los consumidores de
fitness ya sean clientes de algún centro
boutique. En España, vamos a ver el inicio de la explosión de este fenómeno
y, de hecho, ya empiezan a surgir algunas propuestas muy profesionales en
esta dirección.

Conocer en qué
dirección camina el
sector de clubes
deportivos y
gimnasios brinda
a los operadores
la posibilidad de
diseñar estrategias
de adaptación frente
un mercado en
continuo movimiento.
De esa capacidad
de cambio y adecuación
dependerá el éxito o
fracaso del negocio en
los años venideros.

Por Pablo López
de Viñaspre (*)

En toda decisión estratégica es necesario tener en cuenta hacia dónde se mueve el sector en el que opera nuestra empresa. En este caso, el sector del fitness.
Por ese motivo, son varias los organismos que publican anualmente las tendencias más importantes de nuestro sector para el próximo año.
Las 10 tendencias que comentamos a
continuación han sido elaboradas a partir de las publicaciones de entidades de
reconocimiento mundial, como IHRSA,
American Council on Exercise (ACE),
European Health & Fitness Association
(EHFA) y ClubIntel. Además, hemos añadido nuestro punto de vista en base al
conocimiento que tenemos del mercado internacional y a los cambios que se
están produciendo en España.

LOS CENTROS
LOW COST SEGUIRÁN
CRECIENDO
A pesar del rápido crecimiento que ha
tenido este tipo de clubes en los últimos
años, todos los datos indican que, en España, todavía hay margen para que sigan creciendo. Este crecimiento progresivo hará que se incremente la competencia entre estos centros y que la lucha
por crear una marca potente y diferenciarse del resto sea cada vez más feroz.
Esto nos llevará a ver estrategias de competitividad interesantes en estos operadores. Veremos algunos que decidirán
competir básicamente en precio, luchando por ser los más baratos, y que otros
optarán por diferenciarse, creando un
servicio de más valor, aunque eso conlleve un ligero aumento del precio.

3.

EL CONSUMO LIBRE
Y POR USO AUMENTARÁ DE
MANERA IMPORTANTE
Esta práctica de consumo ya está implantándose con fuerza y muchos consumidores la prefieren, en contraposición
con el modelo de ser socio de un único club. El consumo por uso permite al
cliente elegir entre muchos centros, ins-
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tructores, actividades y servicios, según
lo que le apetezca cada día.
Para un cliente dinámico, moderno, digital, entendido, exigente y que busca la especialización, es una muy buena opción
de consumo. El reto para muchos clubes
es ser capaces de ir incorporando esta
modalidad de consumo, sin renunciar al
modelo tradicional de cuotas mensuales.

4.

		LAS PLATAFORMAS
		 DIGITALES TENDRÁN MÁS
		 PESO EN EL SECTOR
Las plataformas que venden pases o abonos a una gran variedad de clubes
de fitness irán incrementando fuerza, ya
que están alineadas con un consumo mucho más libre y con más opciones de elección para el consumidor. Este fenómeno va a generar un cambio de poderes.
Hasta ahora, el poder estaba en manos
de los gimnasios, que peleaban por socios y, en función del nivel de competencia, tenían más o menos libertad de
acción. En el futuro, el poder va a ir pasando a las plataformas y a los consumidores, que ya no serán socios de los
clubes, sino que se vincularán a una plataforma y elegirán cada día un centro
o servicio a través de internet.

5.

		LA TECNOLOGÍA SEGUIRÁ
		INGRESANDO EN
		 LOS CLUBES DE FITNESS
El apoyo de muchos procesos en la tecnología va a seguir creciendo, tal y como ya estamos viendo en relación a la
venta, fidelización, programación y control del entrenamiento, etc. El cliente está
cada vez más acostumbrado al uso de
la tecnología y al autoservicio y muchas
veces lo exige porque, en gran medida,
le permite controlar parte del proceso,
le ahorra tiempo y le da protagonismo.

6.

		LAS ACTIVIDADES
		 EN GRUPO SERÁN LA
		 FORMA MÁS HABITUAL
		 DE HACER FITNESS
Las actividades en grupo van a ir creciendo en todas las áreas del club, no sólo
en las actividades dirigidas clásicas, si-

no también en nuevos formatos que incluyan trabajo en aparatos cardiovasculares, como cintas, elípticos o remos.
Además, veremos crecer propuestas que
combinen diferentes tipos de actividades
en una misma sesión. El cliente pide cada vez más estar guiado por un instructor que le proporcione una experiencia
y esto va a hacer que veamos cada vez
menos a clientes entrenando solos.

7.

		EL ENTRENAMIENTO
		FUNCIONAL CONTINUARÁ
		CRECIENDO
El entrenamiento con el uso del propio
cuerpo y con pequeños materiales seguirá creciendo, por lo que habrá más espacios para este tipo de entrenamiento
en los gimnasios. Este tipo de ejercicios
va muy unido al crecimiento del entrenamiento de alta intensidad y al entrenamiento en suspensión.

8.

		EL ENTRENAMIENTO
		PERSONAL INDIVIDUAL
		 Y EN GRUPO SIGUE
		EN ASCENSO
Un cliente más entendido demanda servicios de mayor calidad y especialización. Por ese motivo, el entrenamiento personal seguirá creciendo, al igual
que lo harán los entrenamientos personales en pareja y los “small group
training” en pequeños grupos, de menos de 6 personas.

9.

		LA VENTA SE HARÁ
		 CADA VEZ MÁS
		POR INTERNET
Actualmente, el 90 % de los consumidores, cuando quiere comprar algo, hace
una búsqueda por internet y el 60 %
lo hace a través de dispositivos móviles. El cliente quiere comprar cuando él
quiere, sin tener que perder tiempo y tomando la decisión sin presión.
Esta tendencia nos debe hacer replantearnos, por un lado, los actuales procesos de venta en los que interviene la
figura del comercial y, por otro, la estrategia de ventas en la web y cómo mostramos la información y el proceso que

debe seguir el cliente para darse de alta. Este perfil de usuario exige transparencia e inmediatez en la información
de la propuesta de valor del club y en
los precios, además de que quiere tener la tranquilidad de que hace una
buena compra.

10.

			EL MERCADO SEGUIRÁ
			CONCENTRÁNDOSE EN
			OPERADORES FUERTES
Cada año estamos viendo cómo el sector se va concentrando y va quedando
en manos de menos operadores, que
son más potentes. Esto se produce por
la compra y venta de gimnasios entre diferentes operadores, pero también porque la mayoría de las nuevas propuestas –especialmente en modelos low cost
y boutique– nacen con un concepto de
rápido crecimiento, principalmente bajo la fórmula de la franquicia.
En países como España, por ejemplo,
el sector del fitness ha avanzado mucho
en ese modelo de concentración, aunque todavía tiene mucho recorrido por
delante, si lo comparamos con otros mercados, por lo que cabe esperar que durante los próximos años se siga avanzando en esa dirección.
Según los expertos, estas serán las principales tendencias del próximo futuro. A
cada uno de nosotros nos toca ahora reflexionar sobre cómo creemos que cada
una de ellas va a afectar al fitness y, especialmente, a nuestra empresa. Para trazar así un plan estratégico que nos permita adaptarnos a una nueva realidad,
que ya se está creando. Esa capacidad
de cambio y de adaptación va a marcar
la diferencia entre el éxito o el fracaso de
nuestro negocio en los próximos años.

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

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

SAN FRANCISCO
TIENE CÁMARA
DE GIMNASIOS

La ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, creó en diciembre su propia cámara de gimnasios. La entidad, que ya cuenta con 7 centros afiliados, se encuentra trabajando junto al municipio
en la presentación de una nueva ordenanza que normalice y regule la actividad a nivel local.

La entidad ya se encuentra trabajando junto a la
Municipalidad en un nuevo proyecto de ordenanza
que regule y controle a la actividad.
Además, se organizarán eventos para fomentar
la actividad física en la comunidad local.

“Nos encontramos con una gran cantidad de gimnasios que no tienen habilitación municipal y, en muchos
casos, ni siquiera son profesores de educación física
quienes están a cargo”, señalan desde la cámara, que
también planea traer profesionales expertos a San
Francisco para que brinden capacitación al personal
de los gimnasios con el fin de mejorar el servicio.
En conjunto con la Municipalidad, la entidad también organizará eventos de actividad física para la
comunidad. “Otro objetivo clave de la cámara es
aumentar la cantidad de personas activas en la ciudad. De acuerdo a nuestros cálculos, sólo un 4,5 %
concurre al gimnasio”, señala Nicolás Venier, titular
de Space Gym e integrante de la entidad.
Asimismo, tanto el municipio como la cámara promocionarán la importancia de realizar ejercicio físico
en gimnasios, boxes de CrossFit y centros de entrenamiento que se encuentren habilitados y con profesionales calificados. “Cerca del 50 % de los gimnasios en San Francisco son ilegales”, destaca Venier.
Si bien existe actualmente una ordenanza municipal,
“tiene más de 20 años y está desactualizada”, explica el titular de Space Gym, a la vez que añade: “Es
crucial que el propietario del centro sea un licenciado en Educación Física, así como los empleados.
Y que existan requisitos de m2 mínimos, para que no
se puedan abrir gimnasios en garajes”.
La Cámara de Gimnasios de San Francisco pertenece
a la subcomisión de la Asociación de Profesionales
en Educación Física (APEF). “Trabajamos para dignificar la profesión, para que los gimnasios estén en regla y los profesores en blanco”, concluye Venier. Para mayor información escribir a:
camaragimnasiossf@hotmail.com
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SANTA FE

NUEVA
ORDENANZA
DE GIMNASIOS
EN LA CIUDAD
CAPITAL
Según la ﬂamante normativa, la dirección técnica de estos centros de fitness deberá estar a cargo de profesores de Educación Física con título oficial. Además, los gimnasios podrán exigir un certificado médico a
los usuarios “cuando así lo crean necesario”.
El Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe sancionó
una nueva norma que regula la habilitación y el funcionamiento de los gimnasios locales, modificando así a la ordenanza vigente desde 1987. De acuerdo a la flamante normativa, la dirección técnica de estos centros tendrá
que estar a cargo de licenciados o profesores de Educación Física, con títulos expedidos por establecimientos con
reconocimiento oficial.
Asimismo, los responsables de los gimnasios podrán exigir
un certificado médico a los usuarios “cuando así lo crean
necesario”, y también tendrán la posibilidad de determinar “la vigencia de su renovación”. Por otra parte, sí tendrán la obligación de garantizar la provisión de agua segura, generar una base de datos con el registro completo de
los clientes y contratar la prestación de servicios médicos
de urgencia, que incluyan traslados de alta complejidad.
De acuerdo a esta nueva ordenanza, el personal del gimnasio deberá estar capacitado en técnicas de reanimación
cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, además de disponer de un botiquín y contratar seguros de responsabilidad civil y de accidentes personales. También habrá con-

troles sobre la sonorización de las instalaciones y estará
prohibida, dentro de los centros, la comercialización o
suministro de anabólicos, esteroides, productos similares
o medicamentos.
Los gimnasios no podrán ser linderos a establecimientos
de salud, geriátricos o escuelas. Y estarán obligados a
contar con un acceso directo a la vía pública, excepto
aquellos que funcionen en el interior de otra institución.
Las condiciones edilicias se ajustarán al Régimen de Edificaciones de la ciudad en lo que respecta a sanitarios,
vestuarios, iluminación, ventilación, instalaciones eléctricas
y vías de acceso.
Por último, aquellos gimnasios que deseen realizar actividades en el exterior de sus establecimientos deberán
contar con un permiso especial emitido por el Ejecutivo
Municipal. “Nos han llegado reclamos sobre asistentes a
gimnasios que van por las veredas con ruedas de tractores o con pesas en las manos, en aceras que son angostas y dificultando el tránsito de otras personas”, señala el
concejal Leandro González, autor de la normativa junto
a Franco Ponce de León.
Fuente: El Litoral
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POWER PLANT FITNESS

¿UN GIMNASIO
PARA CONSUMIDORES
DE MARIHUANA?
Los usuarios podrán consumir cannabis antes o después del entrenamiento
con “la promesa” de adquirir mayor concentración durante el entrenamiento, aliviar dolores
y estimular la recuperación muscular.

En mayo próximo, la ciudad de San Francisco, en Estados
Unidos, va a ser testigo de la inauguración de Power Plant
Fitness, el primer gimnasio dedicado a los consumidores de
marihuana. Jim McAlpine, impulsor del proyecto, también
es el creador de las competencias deportivas 420 Games,
que tienen como objetivo “derribar estigmas y dar a conocer las distintas formas saludables y óptimas de consumo”.
El gimnasio, que se encuentra reclutando entrenadores, comenzó en enero a dar clases al aire libre de calistenia y
yoga. Los usuarios podrán consumir cannabis antes o después del entrenamiento, dependiendo cuál sea el objetivo:
el alivio de dolores, la recuperación muscular o estimular
la concentración durante el ejercicio. El consumo ingerido
y vaporizado será el recomendado, debido a los efectos
negativos del humo.
“No decimos que todo el mundo debería consumir marihuana, sino que el cannabis puede ser una parte positiva
y provechosa del estilo de vida de una persona activa y
atlética”, señala McAlpine, que brindará evaluaciones físicas a todos los clientes con el objetivo de determinar el
mejor protocolo de entrenamiento y consumo para cada
uno, a la vez que enseñará “cómo integrar la marihuana
en la rutina diaria del bienestar”.

En la opinión del atleta, lo que hace especial a Power Plant
Fitness no es la posibilidad de consumo, sino su concepción como centro integral de salud. “El cannabis es uno de
los muchos suplementos que usamos para alcanzar y mantener el estado natural de bienestar”, asegura el empresario y agrega: “Esto no es un divertido gimnasio marihuanero, es un negocio y vamos a brindar una experiencia de
entrenamiento de primera, con resultados.”

SUPLEMENTOS
A BASE DE CANNABIS
Cannathlete es una nueva marca
de suplementos deportivos confeccionados
a base de marihuana. Entre sus productos
se destaca el spray de activación,
para una mejor concentración durante
el entrenamiento y el serum de recuperación
deportiva y mejora del sueño.
Sus ingredientes combinan aceite de cannabis
sativa natural con ingredientes orgánicos.
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MANNEQUIN CHALLENGE

EL VIDEO DE
UN GIMNASIO
QUE SUPERA
LAS 20 MILLONES
DE VISUALIZACIONES

En este reto, protagonizado por el atleta de fitness Bradley Martyn, los participantes permanecen inmóviles en posturas que
desafían la gravedad y requieren de grandes manifestaciones de fuerza y resistencia.
El Mannequin Challenge o “El reto del maniquí” es el nuevo fenómeno viral en redes sociales. A diferencia de su antecesor más conocido, el Harlem Shake, que se destacaba por el inusual movimiento y surrealismo de los personajes participantes, este video se caracteriza por la quietud
total de sus protagonistas, que parecen haber quedados
congelados en el tiempo.
Esta tendencia comenzó en octubre pasado, cuando los estudiantes de una escuela de secundaria de Jacksonville,
en Estados Unidos, grabaron una escena cotidiana, pero
completamente inmóviles, bajo el desafío de permanecer
quietos como maniquíes, utilizando de fondo la canción
Black Beatles del dúo de hip hop Rae Sremmurd.
El video se viralizó de tal modo que artistas, celebrities, deportistas y políticos de todo el mundo no tardaron en crear
sus propias versiones. Así, es posible ver a la excandida-

ta a presidente por los Estados Unidos, Hillary Clinton, protagonizando un Mannequin Challenge en plena campaña
electoral, o a la primera dama, Michelle Obama, participando del desafío del maniquí adentro de la Casa Blanca.
En el último mes, los retos realizados dentro de gimnasios
se han sumado a esta tendencia y ganado adeptos en
redes sociales. El atractivo que diferencia a estos videos
del resto es la destreza física de sus participantes, quienes
permanecen inmóviles en posturas que desafían la gravedad o que requieren de grandes manifestaciones de fuerza y resistencia.
Con más de 20 millones de visualizaciones, entre los desafíos del maniquí en los gimnasios más destacados se
encuentra el protagonizado por el atleta de fitness estadounidense Bradley Martyn junto a otros compañeros de
entrenamiento.
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TODO ES
RELATIVO…
TAMBIÉN LOS
PRECIOS
Por María del Carmen Loria (*)

El precio relativo de un producto o de un servicio se devela cuando lo
expresamos en términos de otros bienes o servicios.
Un Big Mac, un iPhone 7, un par de zapatillas Nike, son algunos
de los puntos de referencia usados en este informe para
comparar precios de mensualidades en gimnasios
de cadenas líderes en diferentes mercados
de América Latina.
Desde siempre ha habido un precio por
las cosas. Sin entrar en el vasto y complejo terreno de la microeconomía, éste puede analizarse desde dos grandes perspectivas: la del consumidor y
la de la empresa. Para el cliente, el
precio es una referencia de valor. Para
una compañía, es el instrumento mediante el cual sus ventas se transforman en ingresos.

Para un amante del fútbol, ir a la cancha o mirar el partido por TV son dos
opciones de ocio vinculadas a su pasión. Mientras que una entrada en platea media para el superclásico Boca Juniors-River Plate puede ser adquirida en
viagogo.com por $13.050 pesos (U$
837), el precio de un Smart TV de 40”
en Argentina ronda los U$ 824, comprando por linio.com.

Todo producto o servicio tiene un precio nominal y otro relativo. El primero,
equivale a la cantidad de dinero que
se necesita para adquirirlo. El segundo, es el precio de un bien expresado
en términos de otros bienes. Al relativo también se lo conoce como costo
de oportunidad (CO): aquello a lo que
el consumidor renuncia cuando concreta una compra.

En este caso particular, el costo de oportunidad de la entrada a la cancha
en términos del Smart TV es de 1,01.
Es decir, consumir 1 unidad de entrada
equivale a privarse o renunciar a 1,01
unidades de televisor inteligente. Si el
mercado lo permitiera, este amante del
fútbol podría tranquilamente acarrear
un TV hasta la taquilla para intercambiarlo por su entrada.
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EN EL MUNDO
DEL FITNESS
Esta misma regla también aplica, obviamente, a la industria del fitness. Al afiliarse a un gimnasio, el usuario resigna otros
productos y servicios de su interés. Entonces, ¿cuál es para el cliente el costo
de oportunidad de una membrecía respecto de otros bienes? Aquí el análisis
de distintos mercados de América Latina, España y Estados Unidos.
Las tarifas mensuales promedio relevadas corresponden a cadenas líderes de
gimnasios y no a promedios de mercado. Dentro del rango de membrecías de
U$50 a U$70 se ubican Argentina (U$
57,48), México (U$66,47), Perú (U$
68,50), Estados Unidos (U$69) y España (U$69,38). Por debajo están Uruguay (U$46), Bolivia (U$47,50), Colombia (U$32,32) y Venezuela (U$16,50).
Por arriba, Costa Rica (U$80,75) y Chile (U$97,12).
En el caso de España, la cuota media
considerada (U$69,38) pertenece al
segmento “Instalaciones Deportivas Privadas No Low Cost”, en base al Informe
de Mercado de las Instalaciones Deportivas Españolas, elaborado por la Consultora MAS en septiembre 2016, con
el apoyo de Precor, Universidad de Alcalá e IHRSA.
La membrecía del mercado mexicano
(U$66,47) representa a la categoría “polideportivo”, según el Informe sobre el
Estado de la Industria de la Salud y el
Fitness en México 2016, realizado por
IHRSA con la colaboración de Mercado Fitness y Movement. Este tipo de unidades, además de gimnasio y salón
de ejercicios, cuentan con pileta y cancha de raqueta.
BIG MAC
A partir de los datos que ofrece el índice
Big Mac, elaborado por The Economist
desde 1986, la cuota mensual argentina (U$57,48) equivale a 16,56 de estas hamburguesas de McDonald´s (U$

BIG MAC

País
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
EEUU
España
México
Perú
Uruguay
Venezuela

Cuota* U$D
$ 57,48
$ 47,50
$ 97,12
$ 32,32
$ 80,75
$ 69,00(2)
$ 69,38(3)
$ 66,47(4)
$ 68,50
$ 46,00
$ 16,50

Big Mac U$D
$ 3,47
$ 2,46(1)
$ 3,64
$ 3,31
$ 4,06
$ 5,06
$ 4,06
$ 2,23
$ 3,24
$ 4,35
$ 5,25(4)

CO
16,56
19,31
26,68
9,76
19,89
13,64
17,09
29,81
21,14
10,57
3,14

Fuente: The Big Mac Index, Enero 2017, The Economist.
* Cuota mensual promedio de unidades de cadenas.
(1)
Precio correspondiente a la hamburguesa Big King
de Burger King.
(2)
Fuente: 2016 IHRSA Profiles of Success.
(3)
Tarifa media de “Instalaciones Deportivas Privadas
No Low Cost”. Incluye IVA.
(4)
Cuota mensual promedio del segmento “Polideportivo”.
(5)
Al tipo de cambio de 676,60 bolívares por dólar.
(Dólar SIMADI - Sistema Marginal de Divisas).

3,47). A pesar de la diferencia de tarifas con España (U$69,38) y Estados
Unidos (U$69), los usuarios de estos 3
países comparten CO cercanos.

de 13,64 Big Mac al mes. México es
el país con el costo de oportunidad más
alto (29,81) y Venezuela el más bajo:
1 cuota = 3,14 hamburguesas.

En el mercado español, un cliente de
cadena renuncia a 17,09 de los famosos sándwiches de carne cada vez que
abona su membrecía mensual, mientras
que en terreno estadounidense rescinde

CINE
En relación con el resto de los mercados
analizados, la cuota en Uruguay representa el menor costo de oportunidad res-

CINE

País
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
EEUU
España
México
Perú
Uruguay
Venezuela

Cuota U$D
$ 57,48
$ 47,50
$ 97,12
$ 32,32
$ 80,75
$ 69,00
$ 69,38
$ 66,47
$ 68,50
$ 46,00
$ 16,50

Cine* U$D
$ 10,03
$ 5,53
$ 8,87
$ 3,12
$ 8,64
$ 11,25
$ 8,42
$ 2,79
$ 4,08
$ 10,08
$ 2,21**

* Precio promedio correspondiente a películas 2D.
** Al tipo de cambio de 676,60 bolívares por dólar.
(Dólar SIMADI - Sistema Marginal de Divisas).

CO
5,73
8,59
10,95
10,36
9,35
6,13
8,24
23,82
16,79
4,56
7,47
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pecto de la opción cine. En este mercado, consumir 1 mes de gimnasio (U$46)
equivale a prescindir de 4,56 entradas.
El segundo puesto lo ocupa Argentina
(5,73 tickets), seguido por Estados Unidos (6,13) y Venezuela (7,47).

por U$2,79, un usuario de club polideportivo renuncia a 23,82 películas mensuales. El CO de Perú es el segundo
más elevado. En este mercado una cuota equivale a 16,79 tickets al mes.

Una vez más, en el otro extremo del ranking se ubica México. Con una membrecía promedio de U$66,47 y entradas

HOTEL
En países como Perú, Chile y Costa Rica, donde la cuota mensual promedio
HOTEL

País
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
EEUU
España
México
Perú
Uruguay
Venezuela

Cuota U$D
$ 57,48
$ 47,50
$ 97,12
$ 32,32
$ 80,75
$ 69,00
$ 69,38
$ 66,47
$ 68,50
$ 46,00
$ 16,50

Hotel* U$D
$ 83,50
$ 71,78
$ 94,26
$ 71,59
$ 84,40
$ 187,50**
$ 114,22***
$ 92,31
$ 68,66
$ 89,87
$ 138,05

CO
0,69
0,66
1,03
0,45
0,96
0,34
0,61
0,72
1,00
0,51
0,12

CO/Mes
1,45
1,51
0,97
2,22
1,05
2,72
1,65
1,39
1,00
1,95
8,37

Fuente: tHPI Ciudades de América Latina 2017, Febrero 2017, Trivago.
* Precio promedio de una habitación standard doble por noche
en ciudades capitales.
** Precio promedio de una habitación en hotel 3 estrellas en Washington,
Trivago.
*** tHPI Ciudades de Europa 2017, Febrero 2017, Trivago.

de las cadenas prácticamente coincide
con la tarifa media de una habitación
standard doble, el precio relativo es de
1=1. Es decir, entrenar un mes completo en un gimnasio con acceso a distintos tipos de servicios y actividades vale
lo mismo que una sola noche de hotel.
Para un usuario de fitness en Bolivia,
una habitación doble equivale a un mes
y medio de membrecía (1 unidad de
hotel = 1,51 unidades de cuota mensual). Valores similares se dan en Argentina (1 = 1,45) y España (1 = 1,65).
En Estados Unidos, una sola estadía de
hotel representa 2,72 meses de gimnasio, mientas que en Venezuela asciende a 8,37 meses.
TECNOLOGÍA
Dentro del ámbito de la tecnología, en
6 de los 11 mercados analizados comprar un iPhone equivale a renunciar, como mínimo, a un año entero de gimnasio: Perú (12,06 meses), Bolivia (14,74),
Argentina (15,67), Uruguay (17,74), Colombia (20,27) y Venezuela (313,51).
España se encuentra en el límite con un
precio relativo de 1 unidad de iPhone
7 con pantalla de 4,7 pulgadas =
11,72 meses de membrecía.
TECNOLOGÍA

País
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
EEUU
España
México
Perú
Uruguay
Venezuela

Cuota U$D
$ 57,48
$ 47,50
$ 97,12
$ 32,32
$ 80,75
$ 69,00
$ 69,38
$ 66,47
$ 68,50
$ 46,00
$ 16,50

Iphone U$D
$ 900,43
$ 700,00*
$ 761,66
$ 655,11
$ 852,94
$ 625,88
$ 813,33(a)
$ 619,98
$ 826,39
$ 815,94
$ 5.172,92(1)

CO/Mes
15,67
14,74
7,84
20,27
10,56
9,07
11,72
9,33
12,06
17,74
313,51

Smart TV 40” U$D
$ 824,64
$ 563,20**
$ 375,26
$ 564,14
$ 586,19
$ 578,61
$ 527,73 (b)
$ 464,44
$ 626,88
$ 502,77
$ 2.597,84(2)

CO/Mes
14,35
11,86
3,86
17,45
7,26
8,39
7,61
6,99
9,15
10,93
157,44

Apple Watch U$D
$ 581,42(y)
$ 949,00***
$ 340,08
$ 366,83
$ 467,46
$ 288,34
$ 358,49(c)
$ 286,66
$ 343,13
$ 505,33
$ 4.902,74(3)

CO/Mes
10,12
19,98
3,50
11,35
5,79
4,18
5,17
4,31
5,01
10,99
297,14

Fuente: Technology Price Index 2016, Linio.
Precio Apple Watch Sport 38mm Aluminio,
Mercado Libre Argentina.
* Precio del iPhone 7 Plus, Mercado Libre Bolivia.
** Precio del TCL Smart TV LED 40” Full HD, Mercado Libre Bolivia.
*** Precio Apple Watch 42 mm, www.ismartbolivia.com.
(a)
Precio del iPhone 7 de 4,7”, tienda online Apple.
(b)
Precio promedio Smart TV 40”, Carrefour España.
(Y)

Precio Apple Watch Series 1 38 mm, tienda online Apple.
Precio del iPhone 7 32GB, Mercado Libre Venezuela.
(Dólar SIMADI).
(2)
Precio del Samsung Smart TV LED 40”,
Mercado Libre Venezuela. (Dólar SIMADI).
(3)
Precio Apple Watch Series 2 42 mm,
Mercado Libre Venezuela. (Dólar SIMADI).
(c)

(1)
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Al comprar un Smart TV 40”, los argentinos resignan hasta 1 año y 2 meses
de afiliación (14,35 meses) y, los colombianos, 17,45 meses. Si el deseo
del consumidor fuera tener un reloj inteligente marca Apple, con monitoreo de
la actividad física, a los habitantes de
Argentina, Uruguay y Colombia les costaría entre 10 y 11 meses de gimnasio.
En el caso de Bolivia, la relación es 1
unidad de Apple Watch Series 2 de 42
mm = 19,98 meses de cuota.
En las 3 categorías de productos tecnológicos, Chile se destaca con el costo de
oportunidad más bajo, superando a Estados Unidos y México, que presentan
precios relativos muy cercanos. Para el
usuario de fitness chileno, con membre-

cías promedio de U$97,12, acceder a
tecnología de punta sólo le representa
resignar entre 7 y 3 meses de gimnasio.
ZAPATILLAS
Al medir el precio medio de un par de
zapatillas de la marca Nike para running en términos de una cuota mensual
en un centro de fitness, los mercados
de Perú, Costa Rica, Estados Unidos y
España se destacan con una relación 1
= 1. México se encuentra en el límite:
1 par de zapatillas = 0,92 unidades
de cuota mensual.
En Argentina, comprar unas Nike equivale a casi 2 meses de gimnasio (1,97).
Valores similares se dan en Uruguay

ZAPATILLAS

País
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
EEUU
España
México
Perú
Uruguay
Venezuela

Cuota U$D
$ 57,48
$ 47,50
$ 97,12
$ 32,32
$ 80,75
$ 69,00
$ 69,38
$ 66,47
$ 68,50
$ 46,00
$ 16,50

Nike* U$D
$ 113,37
$ 137,47**
$ 65,68
$ 79,94
$ 92,84
$ 73,73
$ 76,50
$ 61,18
$ 74,41
$ 112,00
$ 102,01

CO/Mes
1,97
2,89
0,68
2,47
1,15
1,07
1,10
0,92
1,09
2,43
6,18

Fuente: www.numbeo.com
* Precio promedio de 1 par de zapatillas Nike Running.
** Mercado Libre Bolivia.

(2,43 meses), Colombia (2,47) y Bolivia (2,89). Una vez más, Chile posee el
costo de oportunidad más bajo: 1 par
= 0,68 mes. En el otro extremo se ubica Venezuela (6,18 meses), como consecuencia de la amplia disparidad entre el precio de los gimnasios (U$16,5)
y el del calzado deportivo (U$102,1).

EL COSTO DEL STAFF
Así como los consumidores miden el valor de la cuota en términos de otros bienes de su interés, el análisis de precios
relativos aplicado a los gimnasios permite a los propietarios reconocer cuántas
membrecías necesitan recaudar al mes
para garantizar su rentabilidad y cubrir
costos operativos, como los del personal y el equipamiento.
GERENTE/COORDINADOR
Para pagar el sueldo promedio de un
gerente de unidad (U$2.326) en Argentina, una cadena de gimnasios debe recaudar 40,47 cuotas al mes, similar a
lo que ocurre en Colombia (41,91), pero con honorarios por U$1.355. Del
otro lado del Río de La Plata, en Uruguay, se necesitan 54,35 membrecías
mensuales para costear el salario de
ese mismo puesto de trabajo, que ronda los U$2.500.
Estados Unidos, con remuneraciones que
ascienden a U$5.566, es el país que
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GERENTE/COORDINADOR

País
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
EEUU***
México
Perú
Uruguay
Venezuela

Cuota U$D
$ 57,48
$ 47,50
$ 97,12
$ 32,32
$ 80,75
$ 69,00
$ 66,47
$ 68,50
$ 46,00
$ 16,50

CO Coordinador* U$D CO
$ 1.454
40,47
25,29
$ 600**
18,95
12,63
$ 1.300
24,87
13,39
$ 449
41,91
13,88
$ 1.300
30,96
16,10
$ 4.684(b)
80,67
67,88
$ 676
20,16
10,18
$ 613
16,42
8,94
$ 1.700
54,35
36,96
$ 60
7,27
3,64

Gerente* U$D
$ 2.326
$ 900
$ 2.415
$ 1.355
$ 2.500
$ 5.566(a)
$ 1.340
$ 1.125
$ 2.500
$ 120

* Salarios promedio de unidades de cadena.
** Jornada de 5 horas diarias.
*** Fuente: IHRSA Health Club Employee Compensation & Benefits Report 2015.
(a)
Assistant General Manager.
(b)
Fitness Manager.

más clientes debe mantener afiliados
para afrontar este gasto: 1 sueldo de
Assistant General Manager equivale a
80,67 cuotas mensuales. Mientras que
Chile, con la membrecía más elevada
de los mercados analizados (U$97,12)
y honorarios por U$2.415, sólo requiere de 24,87 usuarios al mes.

del ingreso total por usuario al mes (U$
85,87), que incluye la recaudación de
la cuota y de las compras adicionales.
PROFESOR/
INSTRUCTOR
En el mercado argentino es necesario
recaudar hasta 11,80 membrecías mensuales para abonar el sueldo de un profesor de aparatos (U$678), en jornada
de 5 horas diarias (U$5,65 x hora). En
Uruguay, con un promedio de U$7,8 x
hora, se necesitan 20,35 cuotas para
cubrir este puesto de trabajo. Con honorarios por U$3.056 para el cargo
Health & Wellness Coach, las cadenas

En el caso del mercado español, el ratio
de costo en Recursos Humanos por cliente, para la categoría “Instalaciones Deportivas Privadas No Low Cost”, es de
€26,73 + IVA (U$34,24) mensuales,
según el reporte de la consultora MAS.
Esta cifra representa el 49,35% de la
membrecía (U$69,38) y el 39,87%

PROFESOR APARATOS E INSTRUCTOR FITNESS GRUPAL

País

Cuota
U$D

Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
EEUU***
México
Perú
Uruguay
Venezuela

$ 57,48
$ 47,50
$ 97,12
$ 32,32
$ 80,75
$ 69,00
$ 66,47
$ 68,50
$ 46,00
$ 16,50

Profesor
aparatos*
U$D
$ 678**
$ 280**
$ 673
$ 351
$ 1.100
$ 3.056(c)**
$ 351
$ 320
$ 936**
$ 28

CO
11,80
5,89
6,92
10,86
13,62
44,29
5,28
4,67
20,35
1,70

Instructor
Fitness Grupal* U$D
x hora/clase
$ 10,17
$8
$ 20
$ 9,99
$ 23,50
$ 30,03(d)
$ 14,54
$ 18
$ 14,50
$4

CO/Hora

* Salarios promedio de unidades de cadena.
** Jornada de 5 horas diarias.
*** Fuente: IHRSA Health Club Employee Compensation & Benefits Report 2015.
(c)
Health & Wellness Coach (x hora en jornada full time).
(d)
En jornada full time.

5,65
5,94
4,86
3,24
3,44
2,30
4,57
3,81
3,17
4,13

de gimnasios estadounidenses requieren
un total de 44,29 clientes al mes.
Para el caso de Costa Rica, un salario
de profesor de sala (U$1.000) equivale a 13,62 cuotas mensuales. Por debajo se ubica Colombia, que requiere
de 10,86 membrecías para afrontar un
sueldo de U$351. Le siguen Chile (6,92
cuotas), Bolivia (5,89), México (5,28),
Perú (4,67) y, por último, Venezuela, en
dónde sólo se necesita de 1,7 membrecías para abonar una remuneración
de U$28 dólares.
El valor/hora de los instructores de fitness grupal, en mercados como el argentino (U$10,17) y el uruguayo (U$
14,50), prácticamente duplican a los
de los profesores de aparatos. El país
cuya membrecía permite solventar mayor cantidad de horas para este cargo
es Bolivia (5,94 horas). Por otra parte, Estados Unidos (U$30,03 x hora),
Costa Rica (U$23,5), Chile (U$20) y
Perú (U$18) cuentan con el valor/hora
más elevado.
VENDEDOR
Las cadenas estadounidenses son las
que más invierten en el cargo de vendedor (U$2.969), seguidas por las chilenas (U$1.340) y las uruguayas (U$
1.065). Además de Estados Unidos
(43,03 cuotas), los países que más membrecías mensuales requieren para solventar este puesto de trabajo son Uruguay (23,15 cuotas), Colombia (18,37),
Chile (13,80) y Argentina (11,80).

EL COSTO DE
LOS EQUIPAMIENTOS
A la hora de equipar un gimnasio, los
precios de venta de los equipamientos
varían de acuerdo a los costos de importación, traslado e impuestos internos
de cada uno de los países. Para adquirir una cinta de una marca importada,
los mercados analizados deben recolectar entre 84 y 486 membrecías al mes
para solventar dicha inversión.
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VENDEDOR Y RECEPCIONISTA

País
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
EEUU***
México
Perú
Uruguay
Venezuela

Cuota U$D
$ 57,48
$ 47,50
$ 97,12
$ 32,32
$ 80,75
$ 69,00
$ 66,47
$ 68,50
$ 46,00
$ 16,50

Vendedor* U$D
$ 678(1)
$ 360(1)
$ 1.340
$ 594
$ 650(1)
$2.969(2)
$ 381
$ 550
$ 1.065(2)
$ 118

CO
11,80
7,58
13,80
18,37
8,05
43,03
5,73
8,03
23,15
7,12

Recepcionista* U$D
$ 743
$ 300
$ 620
$ 594
$ 620
$ 2.045(2)
$ 306
$ 320
$ 850(2)
$ 30

CO
12,93
6,32
6,38
18,37
7,68
29,64
4,60
4,67
18,48
1,82

* Salarios promedio de unidades
de cadena.
** Jornada de 5 horas diarias.
*** Fuente: IHRSA Health Club
Employee Compensation & Benefits
Report 2015.
(1)
+Comisiones
(2)
44 horas semanales.

CINTA

País
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
EEUU
México
Perú
Uruguay
Venezuela

Cuota U$D
$ 57,48
$ 47,50
$ 97,12
$ 32,32
$ 80,75
$ 69,00
$ 66,47
$ 68,50
$ 46,00
$ 16,50

Integrity CLST U$D
$ 12.000 + IVA
$ 7.276 + IVA
$ 8.188 + IVA
$ 7.852 + IVA
$ 9.000 + IVA
$ 7.000* + IVA
$ 7.657 + IVA
$ 6.357 + IVA
$ 11.320 + IVA
$ 8.035 + IVA

CO
208,77
153,18
84,31
242,95
111,46
101,45
115,19
92,80
246,09
486,97

* Precio de
venta sugerido
(MSRP) en
www.thefitnessdepot.com
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ELÍPTICO

País
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
EEUU
México
Perú
Uruguay
Venezuela

Cuota U$D
$ 57,48
$ 47,50
$ 97,12
$ 32,32
$ 80,75
$ 69,00
$ 66,47
$ 68,50
$ 46,00
$ 16,50

Pro3700c U$D
$ 6.050 + IVA
$ 4.500 + IVA
$ 6.833 + IVA
$ 4.162* + IVA
$ 5.132 + IVA
$ 4,199** + IVA
$ 4.828 + IVA
$ 4.290*** + IVA
$ 5.850 + IVA
$ 3.690 + Imp. Importación + IVA

CO
105,25
94,74
70,36
128,77
63,55
60,86
72,63
62,63
127,17
223,64

* Precio correspondiente al Modelo Pro 310.
** MSRP: Precio de venta sugerido.
*** Precio Correspondiente al modelo Pro 370.

CINTA
En Argentina, se requieren 208,77 cuotas mensuales, un costo de oportunidad
cercano al de Colombia (242,95) y al
de Uruguay (246,09). Chile es el país
mejor posicionado (84,31), seguido por
Perú (92,80) y Estados Unidos (101,45).
Venezuela se ubica en el extremo opuesto, con la necesidad de recaudar
486,97 cuotas para solventar una cinta de este tipo.
ELÍPTICO
Al comprar un elíptico, las cadenas estadounidenses son los que cuentan con
mayor ventaja –sólo requieren recaudar
60,86 membrecías al mes para afrontar el gasto–, seguidas por las perua-

nas (62,63), las costarricenses (63,55),
las chilenas (70,36) y las mexicanas
(72,63). Los países que deben superar
las 100 membrecías al mes para adquirir este equipo son Argentina (105,25),
Uruguay (127,17), Colombia (128,77)
y Venezuela (223,64).
BICICLETA INDOOR
Por delante de Estados Unidos (16,42
cuotas), los países que menos membrecías mensuales necesitan para poder equiparse con una bicicleta indoor del exterior son Chile (11,97), México (13,54)
y Costa Rica (15,78). El costo de oportunidad para las cadenas en Perú es de
17,99, mientras que Argentina se ubica por sobre las 20 cuotas (23,49).
BICICLETA INDOOR

País
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
EEUU
México
Perú
Uruguay
Venezuela

Cuota U$D
$ 57,48
$ 47,50
$ 97,12
$ 32,32
$ 80,75
$ 69,00
$ 66,47
$ 68,50
$ 46,00
$ 16,50

Schwinn IC PRO 20 U$D
$ 1.350 + IVA
$ 1.280 + IVA
$ 1.163 + IVA
$ 1.099 + IVA
$ 1.274 + IVA
$ 1.133 + IVA
$ 900 + IVA
$ 1.232 + IVA
$ 1.635 + IVA
$ 2.110*** + IVA

** Precio del equipo Schwinn Airdyne AD8/AD-Pro.
*** Precio del equipo Schwinn Fitness IC PRO Silver en Mercado Libre
Venezuela al tipo de cambio de 676,60 bolívares por dólar.
(Dólar SIMADI)

CO
23,49
26,95
11,97
34,00
15,78
16,42
13,54
17,99
35,54
127,88

DERRIBANDO
MITOS
Analizado el panorama de costos de
oportunidad y precios relativos en diferentes mercados, un propietario puede
evaluar si efectivamente la cuota de su
gimnasio es baja o, en caso de no serlo, si igualmente alcanza para cubrir los
gastos de operación e incluso dejar un
margen de rentabilidad apropiado.
En este segundo milenio, las empresas
ya no imponen más sus tarifas y las ofertas de menor precio tampoco son las
más elegidas. El acto de compra no es
racional y está vinculado a la percepción
de valor del consumidor. Es decir, la palabra final la tiene el cliente y depende de lo que él esté dispuesto a pagar
por lo que el gimnasio le ofrece.
En palabras de José Luis Gaytán, director de la cadena Fitness 19, para tener
éxito, la clave está en que “el valor que
le asigne el usuario al servicio que recibe sea superior al costo de consumirlo,
en términos de incomodidades y precios”. El equilibrio entre los beneficios
que recibe y los sacrificios que hace es
lo que desencadena su elección.
¿Cómo es posible que una sola noche
de hotel cueste más que un mes en un
gimnasio? Muy simple, “porque los hoteles ponen al cliente en el centro de
su negocio y hacen sentir a la persona como si valiera un millón de dólares”, afirma el consultor especializado
en Atención a Clientes y social media,
Tim Webster.
En la vereda opuesta, la industria del
fitness parece haber olvidado el valor de brindar una experiencia y se ha
autoconvencido de que el precio es lo
más importante, “como si ese fuera el
motivo principal por el cual las personas eligen un gimnasio”, concluye el
consultor Pablo Viñaspre.

(*) Periodista. Responsable de contenidos
de Mercado Fitness.
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LOS SMARTPHONES
DISMINUYEN
LA CALIDAD DEL
ENTRENAMIENTO
De acuerdo a estudios de reciente publicación, utilizar el teléfono móvil
durante la práctica de ejercicio físico impacta negativamente el equilibrio,
estabilidad postural y rendimiento de los usuarios.
En los últimos tiempos, los smartphones
se han convertido en una herramienta
valiosa a la hora de que las personas
se vuelvan más activas. No sólo son capaces de monitorear el ejercicio físico
realizado, sino que también conectan
a los usuarios entre sí y con sus instructores. Sin embargo, varios estudios de
reciente publicación aconsejan mantener alejados a estos dispositivos durante el entrenamiento.
Enviar textos desde el teléfono móvil durante el entrenamiento impacta negativamente en el equilibrio y la estabilidad postural del usuario en un 45 %,
comparado con aquellas personas que
no utilizan sus celulares mientras ejercitan. A su vez, hablar por teléfono empeora el equilibrio en un 19 %, según

la investigación The impact of different
cell phone functions and their effects on
postural stability.
Asimismo, otro estudio publicado en la
revista científica Computers in Human
Behavior descubrió que aquellos usuarios que escriben y envían textos mientras practican entrenamientos de 20 minutos de duración pasan casi 10 minutos en la zona de baja intensidad y
sólo 7 en la de alta intensidad. Por el
contrario, aquellos que no hacen uso
de sus smartphones permanecen hasta
13 minutos en la de alta intensidad y
sólo 3 en baja intensidad.
Si bien no es novedad que los teléfonos celulares tienen la habilidad de distraer, el autor de ambas investigaciones

se vio sorprendido por la forma en que
afectan el rendimiento de las personas.
“Los estudios se hicieron en estudiantes
universitarios y, al haber nacido en la
era digital, se esperaría que sean mejores multitaskers (multitarea) que esto”,
señala Michael Rebold, a la vez que advierte: “Si vemos este tipo de impactos
en las generaciones más jóvenes, sólo
cabe imaginar cómo los adultos mayores podrían verse afectados”.
Por su parte, escuchar música mientras se
ejercita no afecta el rendimiento según
estos estudios. Al contrario, se ha demostrado que ésta aumenta la intensidad
del entrenamiento y el nivel de entretenimiento de las personas. Para beneficio
de los usuarios, los expertos recomiendan planificar la lista de reproducción
musical con antelación. “Cualquier cosa que distraiga, ya sea un mensaje de
texto, cambiar canciones o usar una
aplicación, disminuye la performance
y potencia el riesgo de sufrir lesiones”,
asegura Rebold.
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62 :: Método
Prof. Lionel G. Alborés, Ivana G. Alborés y Melisa Galarce.

LIGERALlife

CON EL FOCO EN LA
PREPARACIÓN FÍSICA DE
LOS BAILARINES
Este método tiene entre sus principales propósitos
la prevención de lesiones durante la práctica de danza,
la toma de conciencia de los mecanismos físicos
de la respiración y la coordinación motriz.

Melisa, Ivana y Andrea Orozco.

El LIGERALlife consiste en la integración interdisciplinaria de ejercicios para la preparación física de los
profesionales de la danza, en función de los riesgos
corporales a los que se encuentran expuestos. Entre
sus objetivos principales se destaca la prevención de
lesiones y la toma de conciencia de los mecanismos
físicos de la respiración, así como el entrenamiento
de la fuerza, potencia, equilibrio, coordinación y flexibilidad del bailarín.
Lionel Alborés, creador del método, tras especializarse en Educación Física, comenzó a trabajar sobre las lesiones típicas de distintas disciplinas deportivas y, específicamente, sobre las producidas durante la danza, una actividad de herencia familiar.
Al poco tiempo, ya estaba entrenado a jóvenes bailarines de la escuela del Teatro Colón. Y tras dar forma a LIGERALlife, sus seminarios fueron dictados en
la Fundación Julio Bocca.
Destinado tanto a estudiantes, profesionales, maestros y coreógrafos, cada clase del método pone en
práctica ejercicios físicos programados para la cadena posterior, anterior y núcleo del cuerpo. Además,
durante el entrenamiento se inculca la importancia
que tiene para el bailarín trabajar sobre la coordinación motriz. Entre los elementos más utilizados durante su práctica se destacan las bandas, rodillos, mancuernas y medicine balls.
Con el propósito de expandir los seminarios en Latinoamérica, Alborés se encuentra en tratativas con la
Escuela de Danzas Contemporáneas Codanza, de
la Ciudad Holguín, en Cuba, y con el Instituto para
la Formación de Modelos Publicitarios y Escuela de
Danzas, de Distrito Federal, en México. En Argentina, el método se dicta en Figuras, Estudio de Danza y Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para aquellos interesados en acceder al seminario de
LIGERALlife es requisito ser bailarín, con certificados
de escuela como respaldo. Más información sobre el
método y la certificación en ligerallife@gmail.com
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Dyaco
compró CARDIO Fitness
El fabricante taiwanés de equipamientos deportivo,
Dyaco International, que en en el año 2016 facturó U$150,2 millones de dólares, acaba de adquirir
a la empresa alemana CARDIO Fitness, especializada en la venta minorista de máquinas de entrenamiento cardiovascular.
Actualmente, CARDIO Fitness cuenta con 5 tiendas en
las ciudades de Aachen, Essen, Leipzig, Nuremberg,
Munich, además de otro establecimiento en Linz, Austria, y de una división de venta online. Por su parte,
Dyaco aspira a seguir creciendo en Europa y en Asia, tras construir otra fábrica en Taiwán.

Concept2, proveedor
oficial de British Rowing
La marca de remos ergómetros Concept2 se convirtió en el
nuevo proveedor oficial de British Rowing, responsable de la
formación y el desarrollo de los remadores olímpicos y paralímpicos del Reino Unido. Como parte del acuerdo, no sólo
será la máquina oficial del remo británico, sino que brindará apoyo a todos los campeonatos nacionales de la entidad.
Concept2 también dará soporte a la iniciativa de British
Rowing, Go Row Indoor, cuyo objetivo es duplicar el número de remadores de interior durante los próximos cinco años.
Con este propósito, se estarán lanzando nuevos programas
de formación para instructores, así como nuevos modelos de
clases para gimnasios y estudios boutique.
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Nautilus
apuesta por el fitness virtual
MYZONE
obtuvo el premio al
mejor wearable

La marca de equipamientos Nautilus se asoció con la
plataforma de entrenamiento online Daily Burn para el
lanzamiento de una gama completa de clases virtuales
de ejercicios de fuerza y cardio, que podrán ser vistas
por los usuarios vía streaming, a través de dispositivos
móviles y Apple TV, entre otros.

MYZONE, el sistema de monitoreo de entrenamiento para
gimnasios, fue galardonado por el Wearable Technology
Show (WTS) con el premio al mejor wearable por su cinturón de frecuencia cardiaca MZ-3, que dejó afuera de
la competencia a la marca Misfit, especializada en dispositivos de rastreo de la actividad física.

Durante las sesiones, reconocidos instructores demostrarán cómo hacer cada ejercicio, incluidos aquellos realizados sobre distintos equipos Nautilus. “Con este acuerdo ofrecemos a nuestros clientes una nueva herramienta para alcanzar sus objetivos”, señaló Bill McMahon,
director de operaciones de la marca.

Peloton incursiona
en el segmento comercial
Durante el Consumer Electronics Show (CES), que tuvo
lugar en enero pasado en Las Vegas, Peloton, la reconocida marca de bicicletas de ciclismo indoor para uso
doméstico, lanzó su primera línea comercial. Disponible
hacia fines de marzo, este equipo brindará a usuarios
de gimnasios y estudios boutique la misma experiencia
de entrenamiento virtual que hasta el momento se ofrecía al segmento hogareño.
La flamante línea comercial incluye una pantalla táctil
de 22” de alta definición, emisión de clases en vivo y
más de 4.000 sesiones de entrenamiento virtual bajo
la modalidad on demand. Además, ofrece acceso a
competencias con usuarios de otras partes del mundo
en tiempo real y métricas de entrenamiento, como frecuencia cardiaca, cadencia y resistencia. Su reciente alianza con Fitbit permite sincronizar los datos de monitoreo desde su app.
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Life Fitness
estrena presidente
Christopher Clawson dejó su cargo
como presidente de la marca de equipamientos Life Fitness, según informó un comunicado oficial de la compañía matriz Brunswick Corporation.
Con más de 14 años de trayectoria en
General Electric, Jaime Irick ocupará
su lugar. Este directivo cuenta con un “sólido historial en la transformación de modelos de negocios tradicionales”.
”Nos hemos comprometido a rentabilizar el crecimiento de las
ventas del segmento fitness con el objetivo de alcanzar los
U$1,5 mil millones de dólares en el 2020”, señaló Mark
Schwabero, CEO de Brunswick Corporation. Actualmente, la
división fitness –que incluye a las marcas Life Fitness, Cybex,
Hammer Strength, Inmovement, SCIFIT e Indoor Cycling– representa cerca del 20 % de las ventas de la compañía matriz.

LAS VENTAS NETAS CRECEN
UN 23 %
Life Fitness reportó U$980.4 millones de dólares
en ventas netas durante todo el periodo 2016,
lo que representa un incremento del 23 % respecto del año anterior, según el informe de ganancias financieras difundido por Brunswick. Este es el séptimo año consecutivo de crecimiento en el rendimiento operativo.
Las ventas de esta marca de equipamientos crecieron constantemente a lo largo del año pasado. El primer trimestre registró U$218,3 millones,
el segundo ascendió a U$ 229,8 millones, el tercero a U$237,6 millones y el cuarto a U$294,7
millones. En el transcurso de 2017, se esperan
tasas de crecimiento en el rango del 6 al 8 %.

Technogym fue reconocida por su diseño
El SkillMill, el primer equipo no motorizado de la marca Technogym lanzado durante los Juegos Olímpicos
Río 2016, obtuvo el prestigioso premio anual al diseño
“2016 Good Design”. Fundada en 1950 por el excurador del Museo de Arte Moderno (MoMA), de Nueva
York, Edgar Kaufmann, Good Design, nuclea a destacados diseñadores modernos.

“Este premio es reconocido mundialmente como una marca de distinción para los mejores diseñadores y creadores de innovadores productos, ideas y soluciones, que no
sólo abarcan criterios estéticos y funcionales, sino también aspectos ecológicos y ambientales”, explican desde Technogym, que se inspiró en el alto rendimiento atlético para dar forma al producto.
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Pesas Sol
presenta su barra W
La barra W de la firma argentina de equipamientos
Pesas Sol se destaca por el ángulo de sus tomas.
Con un diámetro de 30, se encuentra cromada y posee topes. Los gimnasios pueden adquirir este producto a precio especial en www.pesassol.com.ar o
al (011) 4766-5016.

Nuevos
modelos
de Quuz
Cycle
Fitness Beat presenta dos nuevos modelos de la bicicleta de ciclismo indoor Quuz Cycle c/disco, de 22
y 13 kg. Ambos equipos poseen resistencia regulable, freno de emergencia y rueda de inercia con
cobertor. Además, cuentan con asiento anatómico,
ruedas delanteras para traslado y caño estructural ovalado de 3 y 2 mm de espesor.

Rock Force,
la nueva trotadora
de Movement
MIR Fitness, distribuidora exclusiva en Buenos Aires
de la marca brasileña Movement, presentó la nueva
trotadora de fuerza Rock Force. Desarrollada especialmente para los estándares de functional training, resulta ideal para la ejecución de sprints en entrenamientos
por intervalos de alta intensidad. Además, “ofrece el
mayor gasto energético entre todas las cintas caminadoras del mercado”, señalan desde la compañía.
Sus barras de apoyo para manos y hombros proporcionan distintos modos de agarre. También cuenta
con 8 niveles de carga magnética a partir de un sistema de palanca, una célula de carga opcional que
monitorea la intensidad de la fuerza realizada, 4 puntos de anclaje para entrenamiento de tracción en diferentes vectores de fuerza y una pantalla interactiva
de fácil operación para el entrenamiento intervalado.
Más información en www.mirfitness.com.ar

Montadas totalmente sobre oblilleros, su diseño incluye pintura epoxi de alta durabilidad. El modelo
Quuz Cycle c/disco de 22 kg soporta hasta un peso máximo de 130 kg, mientras que el de 13 kg resiste hasta 100 kg e incluye computadora. Más información en www.fitnessbeat.com

Nuevos artículos deportivos
de New Plast
La firma argentina New Plast, especializada en la fabricación de materiales didácticos y deportivos, dio a conocer
sus nueva gama de productos de entrenamiento, que incluyen tabla de equilibrio, lenteja inflada para propiocepción,
lenteja giga, vallas en todas sus medidas, conos de diferentes alturas y valla Ferher, de 15 y 30 cm con alturas variadas. Además, entre las últimas novedades de la marca se
destacan la pelota de reacción, la base de pelota de esferodinamia de hasta 80 cm y la lenteja mini flexible. Más información en www.didacticosnewplast.com

Embarazo Activo,
revalidado por el ACSM
El American College of Sports Medicine (ACSM) revalidó al sistema Embarazo Activo® –especializado
en actividad física durante el embarazo y post parto– como proveedor de capacitación a nivel internacional. Los cursos y talleres dictados por la marca
no sólo cuentan con el aval de esta entidad y del
Instituto Internacional del Deporte y las Ciencias Aplicadas (IIDCA), sino que suministran créditos educativos oficiales. Por mayor información ingresar en
www.eactivo.com.ar
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Hace ya casi cinco años que empezamos a hablar de los nuevos gimnasios
low cost, de cómo se consolidarían como otra propuesta de servicio dentro del
mercado del fitness y de la consiguiente
polarización del sector. Y así ha sido, el
modelo de bajo costo ya está consolidado y continúa su crecimiento dentro de la
industria como una propuesta más, pero ¿se ha producido esa polarización?
Podemos enumerar las nuevas cadenas
low cost y ¿las premium? ¿Cuántas cadenas nuevas de centros premium hay?
¿Cuántos nuevos centros premium tenemos?¿Qué ha pasado con los que había?
Entonces,¿dónde está esa polarización?
En otros sectores e industrias los usuarios
continúan pagando altos precios por artículos de categoría premium, pero parece que en el fitness ¿el consumidor no
quiere pagar €70 euros (U$73) al mes
por un gimnasio premium y sí prefiere pagar €24 euros (U$25) por uno low cost?
Hace un tiempo viajamos a Nueva York,
en Estados Unidos, para estudiar lo que
estaba pasando en nuestro sector, en la
fábrica de tendencias: Manhattan. Visitamos la última instalación creada por
David Barton, el creador de los centros
más cool del mundo, y pude probar el
fabuloso sistema inmersive de ciclismo
indoor, de la mano de la más conocida
franquicia de clases precoreografiadas,
algo que sólo se puede disfrutar en nueve gimnasios del mundo.
Esta fue la experiencia de ciclismo indoor
por definición: pantalla de 180 grados,
tres proyectores, un sonido increíble y un
espectáculo digno de un parque de atracciones. Pero fue decepcionante y mucho. No por el gimnasio, que es espectacular. No por la clase, que fue muy buena y la que recomiendo a todos, porque
el producto es muy bueno.
Al acudir al gimnasio, amablemente invitados por la directora, sólo nos dijeron:

GIMNASIOS
PREMIUM,
¿LA ÚLTIMA
TENDENCIA?
Por José Luis Gaytán (*)

Algunos centros autodenominados premium ofrecen
prácticamente el mismo servicio que los
mid-market o los low cost.
Entonces, ¿en qué consisten y cuáles son
realmente los centros deportivos premium de hoy?

“pasen”. Tuve que bajar solo las escaleras, buscar solo los vestuarios y averiguar cómo funcionaban las taquillas. Al
salir del vestuario, nadie me esperaba.
Busqué por mi cuenta la sala de ciclismo indoor y tuve que hacer cola para
poder entrar. Debido a la demanda de
la clase, me tuve que “pelear” para subir a una bici. Algunos de mis amigos
no pudieron entrar.
Nadie me ayudó a subir a la bicicleta,
ni me explicó cómo funcionaba, ni me
la reguló. Nadie me saludó al entrar, no
me prestaron zapatillas con calas, no

me dieron una botella de agua ni una
toalla. Al acabar la clase, la gente se
bajó de la bici y se fue. El instructor no
se despidió de mí ni me preguntó cuándo volvía. Salí triste de esa clase –que
hice sin toalla, sin agua y sin calas, porque esperaba a que me las dieran–.
El experimentado lector pensará que
mi experiencia es la normal de una clase de ciclismo indoor, como la que tenemos en absolutamente todos los gimnasios de este país y de muchos otros.
Y está en lo cierto. La cuestión es que
yo llevaba ya varios días recorriendo
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y con dos asistentes dentro de clase pendientes de los usuarios en todo momento, quienes te traen más agua, otra toalla
o lo que uno necesite. Una clase grabada en vivo que se reproduce en streaming
y que miles de personas hacen contigo
al mismo tiempo.
Al salir, el instructor te saluda, se despide, se hace una selfie contigo, te agenda
la siguiente clase y una amable asistente consigue que te lleves dos camisetas
de esa marca. Recibir tres mail de bienvenida al inscribirte y que te sigan enviando mails cada semana con retos, regalos, premios y celebraciones.
Todo eso se traduce en U$34 dólares
la clase. Con 58 bicicletas por sesión y
siempre llenas. Ahora dejo al lector que
multiplique los ingresos por cada clase.
Eso es premium. Eso es una experiencia
tan sublime que, después de vivirla, un
servicio “normal” de un centro de fitness
clásico para mí fue decepcionante. Ése
es el secreto de los premium. Ésta es la
polarización de nuestro sector.

centros boutique. Y esperaba esa misma experiencia.
Había ido a distintos centros: de ciclismo
indoor, de boxing, de baile, de entrenamiento de alta intensidad y de las temáticas más inverosímiles, pero todos con el
mismo trasfondo. Eran centros boutique,
eran centros premium, de verdad.
Estamos hablando der reservar la clase
en dos pasos en una app y elegir la bicicleta exacta –como en la reserva de
asientos en los aviones–, sabiendo dónde está el instructor, los altavoces y el

aire acondicionado. Además de poder
elegir al instructor por sus listas de reproducción musical favoritas.
Acudir al centro y que ya sepan tu nombre. Que te pasen a una sala de espera increíble, con frutas, bebidas y repostería gratuita. Que te den toalla, agua y
zapatillas con calas impecables. Que
te acompañen a la bicicleta, te la regulen y te coloquen las zapatillas en las calas del pedal.
Contar con una clase con DJ en vivo, con
una instructora que parece una rockstar

La cuestión es que algunos gimnasios
“premium” ofrecen prácticamente el mismo servicio que los centros “mid-market”
o que uno low cost. Posiblemente más
bonitos, con spa, pistas de tenis u otras
instalaciones mejores, pero en el fondo
el producto y el servicio no es tan distinto, tiene muy pocas diferencias.
Pero ya están aquí los centros boutique
y poco a poco se harán su hueco en el
mercado. Ya están aquí los nuevos gimnasios premium.
(*) Consultor. Master en Gestión de Entidades
y Servicios Deportivos. Director de
operaciones y expansión de la cadena
española de gimnasios low cost Fitness 19
jlgaytan@fitness19.es
Escanea el código QR
y accede a más contenido
de este experto.
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SANTIAGO DEL ESTERO

J22 Gym
abrió en La Banda
Especializado en musculación, el gimnasio J22 Gym inauguró en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero. Ubicado en la zona centro, sobre San Martín 170,
el área de entrenamiento cuenta con 375 m2 y está equipada con máquinas Professional Gym. Además, en la
planta baja, posee una confitería.
El local se encuentra dividido en 4 salones. El primero
está destinado a ciclismo indoor, el segundo a entrenamiento de piernas, el tercero a máquinas para el tren superior y el cuarto cuenta con cintas de trote y colchonetas. Con una cuota promedio mensual de $350 pesos,
el gimnasio ya cuenta con 250 socios.
“Soy fierrero desde chico y abrir el gimnasio me permitió concretar mi pasión”, señala Julio Orellana, propietario

de J22 Gym, quien planea a fin de año inaugurar una
segunda sede en la zona residencial de La Banda. En
2018, su proyecto es abrir un tercer gimnasio en la capital de la provincia.

CÓRDOBA

Discobolo Fit renueva
imagen y equipos

El tradicional gimnasio Discobolo Fit, con más de 12 años
de trayectoria en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, renovó su imagen corporativa, además de reequipar sus área de musculación con máquinas BH y discos
ZIVA, comercializados por la compañía Argentrade. Ubicado sobre Av. Jerónimo Luis de Cabrera 661, el local
cuenta con 600 m2 y una cuota mensual de $600 pesos.
“Me propuse dar un salto de calidad para brindar excelencia en equipamiento, infraestructura y servicio. Apostamos por una triada entre máquinas, arquitectura y capital
humano, con el objetivo de ofrecer una experiencia única al cliente”, explica Mailin Hoyos, titular de Discobolo
Fit. Este centro de entrenamiento se encuentra asociado
a la Cámara Cordobesa de Gimnasios.
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CIUDAD DE BUENOS AIRES

Open Park desembarca
en Capital Federal
La cadena de gimnasios Open Park inició recientemente la obra de su primera sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este nuevo gimnasio, de
1.400 m2, estará ubicado a pocos metros del paseo El Rosedal, en el barrio de Palermo. “Éste es
solo el primer paso de nuestro plan de expansión en
Capital Federal, que por supuesto incluye la apertura de más sedes”, señaló Adrián Ofman, director
de Marketing de la empresa.
“Va a ser un gimnasio totalmente diferente a todos
los que existen en capital. Pondremos mucho énfasis
en el diseño arquitectónico, a cargo de la experta
brasileña Patricia Totaro, y en la calidad del servicio que nos caracteriza en zona oeste”, explica el
directivo. Se estima que la etapa de pre-venta iniciaría en mayo próximo. Open Park tiene actualmente
otras tres sedes en Gran Buenos Aires: dos en San
Justo y una en Ramos Mejía.

CON NUEVO EQUIPAMIENTO

En la sede San Justo, Open Park recientemente renovó la sala de cardio con cintas de la
marca Uranium, Serie 7200 Commercial, provistas por la empresa Fitness Company.

CoolFit
llegó a
Caballito
En enero pasado, el gimnasio CoolFit abrió sus puertas en el
barrio porteño de Caballito. Ubicado sobre Luis Viale 625,
el local, de 290 m2, cuenta con 2 salones, donde ofrece entrenamiento funcional, indoor cycle, cardio, danza infantil y
clases grupales, como yoga, Zumba, Pilates Mat, GAP y Aero
Box. TSP Turbysport es el proveedor exclusivo de este centro
de entrenamiento.
“El diferencial que tenemos es sin dudas el management profesional que vamos a darle al lugar”, señala Diego Manuel
García, socio fundador del centro y agrega: “Nuestro encargado comercial es un ex vendedor de SportClub Dot, Mateo
García. El responsable de producto es Mariano Winograd,
con experiencia en coordinación en Enjoy Fitness, y para
la comunicación contratamos a la consultora 30y5 Segundos, de Gustavo Giacobone, ex coordinador de Marketing
de SportClub”.
Actualmente, desde CoolFit se encuentran entablando una alianza estratégica junto a ácumen High Performance Method,
con el objetivo de convertirse “en el primer centro de entrenamiento en incorporar contenidos de entrenamiento visual
y cognitivo a las clases de entrenamiento funcional”.

Funcional Gym
abre en Recoleta
El 1 de marzo, el gimnasio Funcional Gym, de Esteban
Dietz, inaugura su cuarta sede en el barrio porteño de Recoleta. Ubicado sobre Avenida Callao al 1.600, el local, de 180 m2, ofrecerá entrenamiento funcional grupal
y personalizado. La cuota mensual promedio de este centro rondará entre los $900 y $1.300 pesos.
Entre los planes de expansión de la empresa se proyectan aperturas en microcentro, Nordelta y Zona Norte del
Gran Buenos Aires. “El año que viene planeamos expan-

dirnos afuera del país”, comentó Dietz, quien con esta apertura espera sumar 300 nuevos clientes a los 1.200
que ya posee entre sus otras 3 sedes.
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BUENOS AIRES

Megatlon
inauguró en Olivos
Con una inversión de $20 millones de pesos, la cadena
de gimnasios Megatlon desembarcó en la localidad de
Olivos, al Norte del Gran Buenos Aires. Ubicada sobre
Av. del Libertador 2400, en el complejo La Palmera, se
trata de la sede número 29 de la marca. Esta inauguración forma parte del plan de inversión de la compañía,
que proyecta al menos 6 nuevas aperturas.
El primer piso de la flamante unidad cuenta con un salón de
ciclismo indoor con 40 bicicletas, sector de entrenamiento funcional y sala de clases grupales, de 150 m2, donde
se dictan actividades como yoga, zumba, localizada, entrenamiento en circuito, stretching, boxeo y de MegaCross
Fitness, para un entrenamiento funcional de alta intensidad.
En el segundo piso, de aproximadamente 450 m2, se encuentra el sector cardiovascular, equipado por Life Fitness,

y las áreas de musculación, peso libre y estiramiento. Próximamente, en la planta baja, se podrá disfrutar de un sector outdoor preparado para entrenamiento funcional. Con
esta apertura, Megatlon suma 3 locales en zona norte. Este gimnasio está abierto de 7 a 23 hs.
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BUENOS AIRES

Louper Cross llega
a Ensenada

SportClub
alcanzó las 41 sedes

El 1 de marzo inaugura el box de entrenamiento no convencional Louper Cross en la ciudad de Ensenada. Ubicado sobre Quintana 380, el local cuenta con aproximadamente
100 m2 y ofrecerá entrenamiento funcional y de alta intensidad, stretching, musculación, rehabilitación deportiva, personal training, clases de Zumba y taekwondo.

“Nuestras expectativas son muy positivas, ya que en nuestra
ciudad no hay un gimnasio de estas características y además contamos con mucha trayectoria en el rubro”, señala el
instructor de taekwondo, entrenador personal y preparador
físico de La Ensenada Tenis, Alan Emanuel Aidar, propietario de Louper Cross junto a Nahilí Fornasari.
Además, el local brindará servicio de nutrición, para un seguimiento exclusivo de los usuarios y contará con un arancel mensual promedio de $800 pesos.

La cadena SportClub inauguró su gimnasio número
41 en el complejo Remeros Plaza ubicado en Rincón
de Milberg, en la localidad bonaerense de Tigre. La
flamante sede, de 1.300 m², ofrece áreas de cardio,
musculación, fitness grupal, entrenamiento funcional,
remos ergómetros –de la marca WaterRower– y sala de ciclismo indoor, con bicicletas Schwinn Fitness.
Entre las innovaciones de este centro se destaca el
software de entrenamiento Biker Pro, de la marca
Sway, que ofrece a los usuarios de ciclismo indoor
clases virtuales y rutas filmadas en HD en variedad
de terrenos en el exterior, como paisajes y ciudades.
“Es una innovadora herramienta que brinda al socio
toda la emoción y adrenalina del ciclismo al aire libre en un ambiente interno”, señalan desde la cadena.

CON UN PIE EN EL CASI
En el Club Atlético San Isidro (CASI), SportClub
construirá un predio de dos pisos, en lo que
actualmente es el Gimnasio Beccar Varela y el
quincho abierto, que será reubicado. La concesión será a diez años, con opción a otros
cinco. Sólo podrán acceder a la sede los socios del club, quienes pagarán un pase mensual. Se estima que las instalaciones estén listas en un año.

MovementFitnessLatam
@Movement_Brasil
MovementFitness
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CORRIENTES

Club de Regatas
Corrientes
estrena gimnasio

La comisión directiva del Club de Regatas Corrientes inauguró el nuevo gimnasio de musculación de la
entidad. “Queremos captar a la juventud, especialmente a las damas. Por eso la incorporación de color, la nueva funcionalidad del gimnasio y la capacitación al plantel de profesores”, explicó Eduardo
Tassano, presidente del club.

SALTA

Volvió el Gym
del Cerro
En la cima del Cerro San Bernardo, en la capital
salteña, se reinauguró el Gym del Cerro. Tras su remodelación, este gimnasio al aire libre, que es de
entrada libre y gratuita, ofrece a los usuarios equipamientos y clases de entrenamiento funcional junto a profesionales de Educación Física.
“Creamos esta idea de tener un gimnasio en la cima del cerro, que es donde más aire puro hay y es
ideal para la actividad física”, señaló el vicegobernador Miguel Isa durante el acto de apertura. Tanto
el gimnasio como el teleférico que conduce al Cerro San Bernardo son áreas cardioprotegidas.

TUCUMÁN

RC Gym
inaugura segunda sede

El gimnasio RC Gym, con más de 17 años de trayectoria en Tucumán, abre en marzo su segunda sede en Yerba Buena. Ubicado sobre Avenida Aconquija, el local cuenta con 360 m2, además de un
balcón al aire libre de 160 m2. Aparte de cardio y
musculación, el centro ofrecerá ciclismo indoor, entrenamiento funcional, Zumba y danzas. Las máquinas son de la marca Body Fitness, mientras que los
discos y mancuernas son ZIVA.
El primer gimnasio de la marca, ubicado en Junín
567, cuenta con 700 m2 distribuidos en 3 pisos. En
la planta alta ofrece ciclismo indoor, entrenamiento
funcional y aparatos de musculación. El primer piso
es el lugar del área de cardio, sauna y sala de Pilates, mientras que en la segunda planta se desarrollan las clases de fitness grupal.
“Cuando abrimos por primera vez hace 17 años atrás no había muchos gimnasios en Tucumán. Hoy la
competencia surge constantemente, pero es justamente lo que nos obliga a que el servicio que ofrecemos
sea siempre el mejor”, explica Nicolas Centurion,
titular de la empresa familiar junto a Marcos, Mariano y Rodolfo Centurion, creador de RC.

UNA
ARMONÍA
ENTRE DISEÑO
Y MOVIMIENTO
NATURAL

Un ejercicio suave y natural
Un movimiento ideal, con un posicionamiento de sus
pies ergonómicamente correcto y con una distancia
variable en su movimiento
que mantienen su ejercicio
suave y natural mientras
ajusta la resistencia para
entrenar los músculos que
desee.

NEW

E1X

R1X

ELÍPTICA

BICICLETA RECOSTADA

U1X

BICICLETA VERTICAL

1X

CONSOLA

1XE
CONSOLA

Venezuela

Business And Fitness
Luis Alvarez
lalvarez@fitcenter.la

Argentina

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

Bolivia

Premier Fitness
Ricardo lssa
rissa@premier.com.bo

Ecuador

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

Chile

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

Paraguay

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

Colombia

Forma Equipos
Martin Benitez
formaimport@une.net.co

Peru

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

Costa Rica

Inversiones Gabi
Enrique Jimenez
ventas@inversionesgabi.com

Republica Dominicana

Wellness Pro
Stefan Feketefoldi
stefan@wellness-pro.com

E-BOOK

LOS 7
DESEOS
DE UN
CLIENTE
FITNESS
EN 2017

Según sondeos del software Trainingym, “conóceme”, “guíame”,
“pónmelo fácil”, “hazme partícipe”, “total disponibilidad”,
“recompénsame” y “excede mis expectativas” conforman las
principales necesidades de los usuarios de gimnasios.

Trainingym, la plataforma especializada en gestionar la experiencia del cliente dentro del gimnasio, lanzó el e-book
“Los 7 deseos de un cliente fitness en
2017”. Esta publicación digital, de descarga gratuita, describe las necesidades
de los consumidores en la industria del
fitness, a la vez que propone estrategias
para atender a esas demandas e incrementar la retención de los socios.
Según los sondeos y datos recabados
por el software Trainingym, “conóceme”,
“guíame”, “pónmelo fácil”, “hazme partícipe”, “total disponibilidad”, “recompénsame” y “excede mis expectativas”
se encuentran entre las principales necesidades expresadas por los usuarios
de gimnasios. “La tecnología se ha convertido en la aliada perfecta para dar
respuesta a las demandas actuales”, señala Inmaculada Ramos, responsable
de Marketing de la empresa.

1

CONÓCEME
Los clientes se inscriben a un gimnasio
principalmente para cumplir algún objetivo vinculado a su estado físico y para relacionarse con otras personas. Para conocer a los usuarios y cumplir con sus
expectativas es importante contar con
procesos definidos durante los primeros
pasos del socio dentro del club. Herramientas digitales, softwares y sistemas de
gestión resultan imprescindibles a la hora de recabar información del usuario
y actuar en consecuencia.

2
GUÍAME

Es necesario que el socio cree el hábito del ejercicio y que vea sus mejoras y
beneficios lo antes posible. De este modo, el gimnasio adquirirá valor para él
desde el principio. Con este fin se aconseja desde segmentar la base de clientes según sus propios objetivos, para asegurarse de ofrecer a cada uno lo que
realmente necesita, hasta ofrecerles un
sistema de evaluación y seguimiento de
su evolución dentro del club.

3

PÓNMELO FÁCIL
Para los clientes es importante que la interacción con el centro sea lo más sencilla posible. Además, esto evitará frustraciones tempranas de su parte. Gracias
a la tecnología, hoy es posible simplifi-

car cada proceso y punto de contacto
entre el usuario y el gimnasio. Para el
socio es “mucho más cómodo que todo
se pueda realizar desde un mismo soporte”, como consultas, planes de entrenamiento, reserva de turnos, interacción con el instructor, etc.

4

HAZME PARTÍCIPE
Es de vital importancia que el socio se
sienta parte y que exprese sus opiniones. ¿Cómo conseguirlo? Generando
automatismo. Estas herramientas digitales permitirán simplificar procesos y
mejorar la experiencia del cliente. A
modo de ejemplo, programar encuestas ayuda a recabar información del
usuario para una mejor toma de decisiones, a la vez que se le brinda una
oportunidad de expresión.

5

TOTAL
DISPONIBILIDAD
Los nuevos hábitos de consumo han
cambiado y el entorno que impera es
el de 24 horas disponibles, los 7 días
de la semana. El cliente espera estar
asesorado en todo momento. Ofrecer
una disponibilidad bien entendida generará mayor adhesión por parte de
los usuarios. Las nuevas herramientas
digitales favorecen la inmediatez en la
respuesta sin suponer grandes esfuerzos por parte del club.

6
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RECOMPÉNSAME
Premiar con incentivos los comportamientos de los clientes que le interesan al gimnasio –asistencia, tiempo de permanencia en el club, amigos que trae, etc.– promueve la lealtad de los socios. Asimismo, estrategias como la gamificación
potencian la motivación de los usuarios
y también pueden ser utilizadas para reforzar conductas y alcanzar objetivos.

7

EXCEDE MIS EXPECTATIVAS
Sorprender a una persona es sencillo,
cuando se la conoce bien. Con los clientes sucede lo mismo. Con ayuda de los
softwares y sistemas de gestión es posible recopilar gran cantidad de información del socio: preferencias, objetivos, opiniones sobre el staff, etc. Es imposible
exceder las expectativas del usuario sin
conocer aspectos como “cuáles son sus
intereses o qué hace en su tiempo libre”.
“Al cubrir todas sus pretensiones, la persona se quedará en el centro de entrenamiento”, asegura Ramos. Además de
prolongar la permanencia del socio, con
este accionar el gimnasio también podrá alcanzar su mayor aspiración: “que
el socio disfrute dentro de las instalaciones y que contagie ese sentimiento a
otros clientes potenciales”.
Quienes descarguen el libro electrónico
tendrán la posibilidad de responder un
sencillo cuestionario en el que se valorará su preparación de cara a cumplir los
deseos de los usuarios de fitness. Actualmente, Trainingym se encuentra presente
en 900 gimnasios a nivel mundial y cuen
ta con más de 5 millones de usuarios.

Para acceder al e-book de manera gratuita ingresar en http://trainingym.com/blog/deseos-cliente-ebook/
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OMS

¿CUÁNTO EJERCICIO
ES RECOMENDABLE?
Alcanza con 150 minutos de actividad física
moderada por semana para disminuir el riesgo
de muerte prematura en un 31 %.
De acuerdo a una investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud, basta con realizar
150 minutos semanales de actividad física moderada, o al menos 75 minutos semanales de ejercicio
intenso, para disminuir en un 31 % el riesgo de muerte
prematura en adultos de 18 a 64 años. Quienes alcanzan los 300 minutos por semana, tienen un 39%
menos de probabilidades de contraer enfermedades
que pongan en riesgo su salud.
Al comparar los registros de mortalidad de los últimos
14 años, el estudio señaló que las personas que ejercitan con menor frecuencia a la recomendada por
la OMS sólo logran reducir el riesgo de muerte en
un 20 %. Asimismo, los resultados demostraron que,
al superar los 300 minutos semanales, los porcentajes se estancan, por lo que el abuso de entrenamiento no repercute necesariamente de manera favorable en la salud.
Para niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad,
la entidad recomienda practicar al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o intensa.
Las sesiones deben incluir ejercicios que fortalezcan
los músculos y huesos, por lo menos tres veces a la
semana. Las prácticas de más de 1 hora de duración
“procuran aún mayores beneficios para la salud”.
Los adultos de 65 o más años también deberían ejercitar al menos 150 minutos semanales de forma moderada. Además, conviene que realicen “actividades
de fortalecimiento muscular 2 o más días a la semana
y que ejerciten grandes conjuntos musculares”. Las
personas con problemas de movilidad también deberían hacer ejercicios para mejorar su equilibrio y prevenir caídas por lo menos 3 días por semana.

82 :: Publicidad

PLANET FITNESS

“EL MUNDO
JUZGA,
NOSOTROS
NO”
El último aviso publicitario de esta marca destaca que en sus gimnasios los usuarios pueden escaparse
del prejuicio y la presión que sienten en su vida cotidiana.
La franquicia de gimnasios Planet Fitness, con más de
8,7 millones de clientes en cuatro países, lanzó su nueva
campaña publicitaria bajo el lema “El mundo juzga, nosotros no. Sé libre en Planet Fitness”. El anuncio fue presentado en el marco de la emblemática celebración de
Año Nuevo de la ciudad de Nueva York, en Time Square, donde la cadena patrocinó oficialmente el evento por
segundo año consecutivo.

Con un tinte de humor, la campaña incluye situaciones
en los que los personajes son juzgados por su edad,
apariencia y actitud. Entre las imágenes, al estilo de las
comedias sitcom, es posible ver desde cómo una joven
es discriminada por su vestimenta en una entrevista de
trabajo, hasta cómo una dulce abuelita ataca al hombre que quiere ayudarla a cruzar la calle por confundirlo
con un ladrón.

En sus 25 años de trayectoria, esta compañía se ha distinguido por consagrarse en una “Judgment Free Zone®”
(zona libre de juicios, en inglés). Con foco en los usuarios principiantes y en aquellos que concurren esporádicamente al gimnasio, desarrolló una comunidad para
que las personas puedan sentirse cómodas, independientemente de su nivel de condición física, y afiliarse
por sólo U$10 dólares al mes.

“Planet Fitness es un lugar donde los usuarios pueden escaparse del prejuicio y la presión que sienten en su vida
cotidiana”, señala Jessica Correa, vicepresidente de Marketing. Las campañas previas de la cadena enfatizaban
cómo los gimnasios tradicionales pueden ser lugares realmente intimidantes para las personas. La nueva publicidad asegura que el mundo también lo es y promueve a
la marca como un “refugio donde sentirse libre”.
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HAY OTRO
MOTIVO PARA IR
AL GIMNASIO
Dejando de lado los tan ansiados resultados estéticos,
esta campaña pone el foco en la aceptación del propio
cuerpo y en las valiosas consecuencias que produce
entrenar: autoconfianza y felicidad.
Con el movimiento Body Positive –que promueve la reconciliación con el propio cuerpo– expandiéndose alrededor del
mundo, la cadena estadounidense Blink Fitness dio a conocer su nueva campaña “Every Body Happy”. A través de
un juego de palabras, la publicidad apela a que todas las
personas, independientemente de qué aspecto físico tengan,
pueden ser felices y sentirse seguras de sí mismas.
De la campaña participaron clientes reales de la compañía. Más de 2 mil usuarios respondieron a la convocatoria,
en la que compartieron inspiradoras historias sobre cómo
entrenar cambió sus vidas y les otorgó confianza. “La fuerza y el coraje de estas personas demuestran que hay más
de una razón para ir al gimnasio”, señaló la actriz Dascha
Polanco, de la serie Orange is the New Black, que formó
parte del panel de selección.
En base a una encuesta realizada por Blink Fitness entre más
de 2 mil adultos estadounidenses, el 82 % de los participantes señaló que la relación que tenían con su propio cuerpo
podía mejorar, el 64 % admitió que era desalentador ejercitar frente a las imágenes corporales poco realistas que emiten los medios de comunicación y un 89 % aseguró sentirse
más seguros de sí mismos cada vez que se van del gimnasio.
“Como consumidores, estamos constantemente inundados
con imágenes de los llamados cuerpos perfectos y la industria del fitness puede ser especialmente redundante en esto”, señala Ellen Roggemann, vicepresidente de Marketing
de Blink Fitness, cuyo plan de expansión para 2020 contempla alcanzar las 300 sedes, propias y franquiciadas,
en Estados Unidos.

EQUINOX
REDOBLA SU
APUESTA POR EL
COMPROMISO
La controvertida publicidad señala que la dedicación
ferviente y constante –ya sea a la lucha contra
el cáncer o al cultivo de cannabis– hace posible que
las personas descubran su verdadera identidad.
Tras el éxito de su provocativa campaña “Commit
to Something” (Comprométete con algo, en inglés)
de 2016, la cadena de gimnasios de lujo Equinox
decidió conservar el mismo lema y formato para
este nuevo año. Compuesta por siete fotografías
tomadas por el reconocido fotógrafo Steven Klein,
la controvertida publicidad testiﬁca que “el compromiso tiene el poder de deﬁnir lo que las personas son en el sentido más profundo”.
Nuevamente, la marca apela a tomar acción y celebrar la dedicación por algo, sin importar que se
trate de una causa noble o egoísta. “Estamos en
el negocio de cambiar vidas, por lo que hemos
aprendido de primera mano que ‘ir por todo’ en
lo que sea, sin duda, acerca a las personas a descubrir su identidad”, explica Carlos Becil, director
de Marketing.
Entre las imágenes que componen la campaña se
puede ver desde una sobreviviente de cáncer que,
tras luchar fervientemente por recuperarse y prevenir nuevamente la enfermedad, muestra con orgullo las cicatrices de su doble mastectomía, hasta
una joven aristócrata abocada al cultivo de marihuana en su opulento jardín de invierno.
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PUBLICIDADES

EL COSTADO CREATIVO
DEL FITNESSS
La industria de clubes y gimnasios también se distingue en el mundo publicitario
por la originalidad y creatividad de sus diseños y mensajes.

“Niños aburridos. Nunca es buena idea”
(Beach Park)

“Elimine los excesos”

(Hangar Academia)

“Transpíralo”

(Hangar Gym)

“Bienestar es estar bien con vos mismo”
(Academia FAAP)

“Toda mujer sabe vestirse.
Llegó la hora de aprender a desvestirse”
(Promoción de clase de striptease |
Bodytech Brasil)
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“Hoy estoy sin tiempo.
Sus excusas se están volviendo rutina”
(Bodytech Brasil)

“Hoy hace mucho frío.
Sus excusas se están volviendo rutina”
(Bodytech Brasil)

“Recupere la forma” (Formula Academia)

“Defensa personal nivel senior” (Academy.Be)
”No se pierda la reunión después del trabajo.
Entrene en su tiempo”
“No se pierda el recital, ni el gimnasio.
Entrene en su tiempo”
“No se pierda las clases de Jump, en casa
o en el gimnasio. Entrene en su tiempo”
(VIP Extreme | Academia 24 horas)

“¿Por qué será que quien ingresa a Bio Ritmo
no consigue salir más? Motivo N° 75: Todos
los discos son forjados por herreros yugoslavos”

“¿Por qué será que quien ingresa a Bio Ritmo
no consigue salir más? Motivo N° 39: El sistema
de iluminación simula la 14° luz de Júpiter”

Juego de palabras. En Brasil, el nombre
Ariosvaldo puede pertenecer a una sola
persona o también puede representar
dos nombres por separado: Ari y Osvaldo.

Juego de palabras. En Brasil, el nombre
Glauceane puede pertenecer a una sola persona
o también puede representar dos nombres
por separado: Glauce y Ane.

(Bio Ritmo Academia)

(Bio Ritmo Academia)

(Bio Ritmo Academia)

(Bio Ritmo Academia)

“Existen 2 tipos de gimnasios.
Aquel que se lleva sin interés y aquel que
te lleva a lo que te interesa”
(Academia 24h)
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“Ya existe un gimnasio sólo para mujeres”
(Curves)

“La explosión tiene que ser a través
del ejercicio, no con una bomba.
No deje que los anabólicos destruyan su vida”
(Companhía Athletica)

“Ejercita tu autoestima”. Publicidad interactiva en la web. Al pulsar la barra espaciadora del teclado,
el hombre sobre la cama elástica comienza a saltar cada vez con más fuerza. A medida que crece
la altura del salto, el personaje pasa de ser un hombre común y corriente a convertirse
en un luchador libre, un basquetbolista profesional de la NBA y, finalmente, en Superman.
(Companhía Athletica)

“Su entrenamiento no precisa de una
bomba para ser un éxito. No deje que
los anabólicos destruyan su vida”
(Companhía Athletica)

Marketing de Guerrilla. Sobre las puertas de los automóviles estacionados en vía pública se pegaron calcomanías
con la forma de pesas de entrenamiento, para que al intentar abrir el auto la persona pudiera vivenciar
que estaba levantando la mancuerna con la punta de sus dedos.
Resultados: Después de un mes de campaña, las inscripciones al gimnasio se incrementaron un 39 % respecto del mes anterior.
(Corpus Academia)
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POUND®

LA VERSIÓN

ROCK

DEL ENTRENAMIENTO
Dos exatletas aficionadas a la batería crearon un método de entrenamiento
que simula una sesión de percusión. Además de utilizar palillos de batería
especiales, fusiona entrenamiento cardio y fuerza con movimientos inspirados en yoga y Pilates.
POUND® es el programa inspirado en
jam sessions o sesiones de improvisación musical. Sus creadoras, Cristina
Peerenboom y Kirsten Potenza, son bateristas aficionadas y exatletas. Ambas
confiesan haber recurrido a diferentes
métodos para ejercitarse, pero les aburría la rutina. Un día se vieron obligadas
a tocar la batería sin banqueta y en cuclillas. Así descubrieron que su pasión
por la percusión podía ir de la mano del
ejercicio físico.
Una sesión de este método fusiona entrenamiento cardio, de fuerza y movimientos inspirados en yoga y Pilates. Para su
práctica, es fundamental el uso de los
Ripstix®, unos palillos de batería especialmente diseñados para añadir peso
extra a cada movimiento, lo que promueve “la contracción del core y del sistema de estabilidad”.

“En lugar de escuchar música, el usuario se convierte en la música, a la vez
que se le proporciona una atmósfera
perfecta para soltarse, obtener energía,
tonificar y rockear”, señalan las creadoras de POUND®, que promete quemar
“hasta 900 calorías por hora”, así como “mejorar drásticamente el ritmo, sincronización, coordinación, velocidad,
agilidad y resistencia”.
El propósito del uso de los Ripstix® es
intensificar cada postura con una suave
resistencia periférica, que no sólo trabaja sobre hombros, bíceps, tríceps, antebrazos y espalda, sino que también
aumenta la inestabilidad en el cuerpo.
Además permite a los usuarios “experimentar la conexión audio-muscular”.
“Numerosos estudios han demostrado el
poderoso impulso cerebral y el alivio del

estrés que proporciona tocar la batería.
El ritmo de percusión impregna todo el
cerebro para promover la concentración,
aumentar el pensamiento de nivel superior y la toma de decisiones, a la vez
que fortalece el sistema inmunológico,
reduce la presión arterial, disminuye los
dolores crónicos, la ansiedad y la fatiga”, explican desde POUND®.

En lugar de contar repeticiones o mantener un registro del tiempo por reloj,
POUND® pone el foco en el ritmo y
el volumen de la música, logrando distraer a los usuarios para que no pongan
su atención en la intensidad y duración
del entrenamiento. “Esta distracción estratégica es responsable de lo adictivo
de POUND®”, señalan sus creadoras.
En cada sesión, la música se encuentra
calibrada con picos de intervalo y secuencias de quema de calorías. Se estima que después de una clase de 45
minutos, los usuarios completan hasta
15 mil repeticiones y efectúan 30 picos de intervalo extendido. Tras haber
comenzado en 2011 como una simple clase en la ciudad de Los Ángeles,
en Estados Unidos, la compañía asegura contar con una red de más de 7
mil instructores en 35 países.
Más información en www.poundfit.com

88 :: Investigación

LOS WEARABLES
FUNCIONAN
MEJOR CON GUÍA
PROFESIONAL
Los dispositivos de monitoreo de la actividad física
generan mejores resultados si su uso es combinado con
el asesoramiento de un profesional de fitness.
Los wearables de fitness son más propensos a motivar a
las personas si su uso se combina con la guía y asesoramiento de un entrenador, de acuerdo con un estudio publicado en el Health and Fitness Journal del Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM). Durante la
investigación se analizó cómo los dispositivos de monitoreo afectan el comportamiento de las personas y cómo
estos rastreadores de la actividad física pueden integrarse eficazmente a los programas de entrenamiento.
Para el estudio, un equipo de investigadores de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, analizó a los
participantes del programa universitario Ready to Move
durante dos años. Bajo esta iniciativa, los estudiantes que
desean ponerse en forma se reúnen con instructores de
fitness, 8 veces durante 10 semanas, para obtener sesiones de coaching. A su vez, se les entrega un dispositivo
Fitbit para monitorear la actividad realizada.
De acuerdo a los resultados obtenidos, de las 173 estudiantes que participaron en el estudio, el 93 % alcanzó
metas efectivas de salud y acondicionamiento físico, mientas que el 90 % aseguró que “la combinación de asesoramiento profesional y monitoreo del ejercicio físico ayudó al mantenimiento de los objetivos alcanzados una
vez finalizadas las sesiones de coaching”.
“Hay mucha información sobre las personas que no usan
rastreadores de actividad física, pero creemos que es
porque las personas necesitan apoyo”, señala Carol
Kennedy-Armbruster, investigadora y coautora del estudio, a la vez que agrega: “Descubrimos que la combinción de dispositivos de monitoreo wearables y profesionales que enseñen cómo usarlos realmente funciona”.
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LA HUMILLACIÓN
COMO HERRAMIENTA
DE MOTIVACIÓN

ABUSIVE GYM REMINDER

EN FORMA
A BASE
DE INSULTOS
Una aplicación móvil insulta a los usuarios para que la vergüenza y el castigo sea el factor movilizador que los aliente a ir al gimnasio.
En busca de una impactante forma de
motivar a las personas a concurrir al
gimnasio, el creador de la aplicación
móvil Abusive Gym Reminder optó por
los insultos. “Vas a morir solo” y “Nunca vas a lograr nada en la vida” son
algunas de las polémicas frases que
reciben los usuarios cada vez que faltan a una sesión de entrenamiento.
La app funciona por geolocalización.
Al detectar que la persona no se encuentra en el gimnasio, le envía un insulto para motivarla a la acción. Su sistema permite personalizar cuándo recibir el mensaje e, incluso, el nivel de agresividad de
las críticas y comentarios: pasivo-agresivo, abusivo y muy abusivo.

Además, se pueden añadir uno o varios
gimnasios al mapa a través de Google
Maps y configurar el plan de entrenamiento detallando los días en que se realizarán las rutinas. Cada vez que no se
cumplan las metas diarias de fitness, el
usuario “recibirá un mensaje recordándole lo inútil que es”.
“Diseñé esto para mí mismo hace un
tiempo atrás. No lo tomen demasiado
en serio”, señala el autor de la aplicación, quien en Google Play advierte que
“algunos mensajes son muy abusivos”.
Abusive Gym Reminder es de descarga gratuita, no contiene publicidades y
por el momento sólo se encuentra en idioma inglés.

En 2013, la firma japonesa
Creative Freaks lanzó
Nenshou! For Girls o Ponte
en forma conmigo,
en su versión en español,
una aplicación que promueve
la pérdida de peso al
combinar actividad física
y citas virtuales. Sólo las
usuarias que alcanzan sus
objetivos de fitness en la
app tienen acceso a las
salidas románticas con los
galanes animados, quienes
constantemente las desprecian
para que la vergüenza las
obligue a perder más kilos.
“¡Oye gorda, haz más
ejercicio!” es uno de los
tantos agravios que reciben
las usuarias por parte de
los personajes de la app.
Además de actuar como
novios virtuales, estos dibujos
animados cumplen el papel
de personal trainers, guiando
el entrenamiento de las
mujeres. “Sólo se trata de
un coqueteo provocativo con
el objeto de alentar a hacer
deporte y dejar de comer”,
señalan desde la compañía,
que afirma haber alcanzado
el Top 10 en iTunes.

90 :: Salud

Estar activos
incrementa la felicidad

Ejercitar después de
4 horas ayuda a estudiar
La práctica de ejercicio físico unas 4 horas después
de estudiar favorece la consolidación de la memoria
asociativa. Así lo asegura el estudio Physical exercise
performed four hours after learning improves memory
retention, publicado recientemente en la revista científica Current Biology. El grado de esfuerzo debe ser
de nivel medio, ya que si está por debajo “no se segregará la dopamina ni la noradrenalina necesarias
para llevar a buen término el proceso de fijación de
recuerdos”, señalan los investigadores.
Para el estudio se solicitó a 72 participantes que memorizaran durante 40 minutos la posición de 90 imágenes. Luego, fueron divididos en tres grupos. El primero realizó ejercicio físico inmediatamente después
de la memorización. El segundo, tras 4 horas y, el
último, permaneció en reposo. Al cabo de 2 días,
los participantes realizaron un examen mientras se
escaneaba la actividad de su cerebro. Las respuestas más precisas correspondieron al grupo que practicó ejercicio físico pasadas las cuatro horas.

EL EJERCICIO MEJORA
LA MEMORIA A CORTO PLAZO
Los niveles moderados de ejercicio mejoran
la memoria a corto plazo, según una
investigación en la Universidad de Edge
Hill, en Inglaterra. Pruebas en personas
sanas y activas de 18 a 35 años revelaron
que el correr de forma moderada a intensa
y el ciclismo durante 30 minutos mejora la
precisión de la “memoria primaria”.

Investigadores de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Essex, en Reino Unido, descubrieron que niveles modestos de actividad física –incluso cuando no puede
ser catalogada como ejercicio– pueden aumentar el bienestar emocional. Tras recopilar datos de más de 10 mil usuarios de una app de monitoreo de estados de ánimo, el estudio también reveló que la felicidad reportada creció cuando
las personas estaban físicamente activas.
Publicada en la revista Public Library of Science One, otra
investigación recopiló información desde los acelerómetros
en los smartphones de los usuarios. A su vez, a los participantes se les envió una breve encuesta en dos momentos
aleatorios del día que hacían preguntas sobre su estado emocional. Según este estudio, quienes tenían niveles más altos de actividad durante el día reportaron un estado emocional más positivo.

El sedentarismo
provoca envejecimiento
prematuro
En base a un estudio realizado por investigadores de
Universidad de California, en Estados Unidos, “las
células envejecen de forma más rápida bajo un estilo
de vida sedentario”. Para la investigación se analizó
la longitud de los telómeros, regiones de ADN situadas en los extremos de los cromosomas, que cumplen
un papel esencial en la estabilidad del material genético y en la prolongación de la juventud celular.
Del estudio participaron 1.500 mujeres, de 64 a 95
años, portadoras de un acelerómetro. Los resultados
señalaron que los telómeros de las usuarias que permanecieron sentadas por más de 10 horas diarias y
apenas practicaron ejercicio eran notablemente más
cortos que los de aquellas mujeres físicamente activas. Tras el análisis, la menor longitud determinó que
dichas células tenían hasta 8 años más que lo que
correspondía a su edad cronológica.
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La respiración yóguica combate la depresión
La técnica de respiración yóguica conocida como Sudarshan Kriya ayuda a aliviar la depresión severa en personas que no responden completamente a los tratamientos
antidepresivos. Así lo demuestra un estudio elaborado por
investigadores de la Perelman School of Medicine, de la
Universidad de Pensilvania, y recientemente publicado en
el Journal of Clinical Psychiatry.
Esta investigación refuerza el uso de la respiración yóguica
controlada para ayudar a combatir la depresión. Después
de 2 meses de análisis, se observó una mejora significativa en la reducción de la puntuación media de la Escala de

Depresión de Hamilton (HDRS) en pacientes medicados con
trastorno depresivo mayor, en comparación con los pacientes medicados que no realizaron la práctica respiratoria.
Esta técnica de meditación, que se realiza tanto en grupo
como en el hogar, incluye ejercicios de respiración secuencial –con inhalaciones y exhalaciones alternadas–,
que permiten alcanzar estados de profunda relajación.
"Aquí tenemos una terapia prometedora y de bajo costo
que podría servir como un enfoque eficaz y sin drogas para las personas con síntomas depresivos", afirmó el neurosiquiatra e investigador Anup Sharma.

Entrenar el fin de semana
disminuye el riego de muerte
Las personas que cumplen con los objetivos de ejercicio
físico recomendados por la OMS –150 minutos de actividad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa– durante el fin de semana obtienen beneficios de salud similares a los que alcanzan quienes practican esa cantidad de
ejercicio durante toda la semana. Así lo señala un estudio
de la Universidad de Loughborough, en colaboración con
la Universidad de Harvard y la de Sydney.
Para la investigación, se recolectaron datos de 63.591 adultos mayores a 40 años, quienes respondieron a encuestas
de hogares en Inglaterra y Escocia durante el periodo 19942012, a la vez que fueron analizados patrones de actividad
física y riesgo de fallecimiento. Entre los encuestados se detectaron 8.802 muertes por todas las causas, 2.780 muertes por enfermedades cardiovasculares y 2.526 por cáncer.
En base a los resultados, quienes cumplieron con los objetivos de ejercicio de la OMS durante toda la semana tuvieron un 35 % menos de riesgo de muerte por todas las causas
que los adultos sedentarios, un 41 % menos por enfermedades cardiovasculares y un 21 % menos por cáncer. En los
deportistas de fin de semana, el riesgo de fallecimiento por
todas las causas fue del 30 %; por enfermedades cardiovasculares, del 40 %; y por cáncer, del 18 %.

La falta de ejercicio
afecta el rendimiento escolar
La falta de actividad física en niños puede resultar
en pobres habilidades de lectura y matemáticas, según una nueva investigación realizada por la Universidad de Finlandia Oriental. Los altos niveles de
ejercicio físico y un comportamiento menos sedentario también fueron asociados con chicos que tenían
mejor rendimiento académico en el primer grado del
nivel primario.
Por otra parte, la cantidad de tiempo ocioso y los niveles de ejercicio entre las niñas mostró poca asociación en términos de habilidades de lectura o matemáticas. Si bien el nivel de actividad y sedentarismo
tiene el mismo efecto en el cerebro de niños y niñas,
“el apoyo de los padres, la aceptación de los compañeros, la actitud del maestro y la motivación son
factores de mayor peso en el rendimiento académico del género femenino“, dice el estudio.
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VENTAS
Susana Martin Acosta
Vendo cinta motorizada residencial marca Semikon modelo TE006D/Plus con
muy poco uso. Consultar
(011) 67371011
susana.mar86@gmail.com
Caballito, Capital Federal
Leonardo Ulere
Vendo lote de bicicletas indoor Spinning
Profesional ZL 8080 en estado. Se venden por cambio de programas.
Consultar.
(02478) 447327
leo_trainer@hotmail.com
Capitan Sarmiento, Buenos Aires
Fernando Velasco
Vendo 4 máquinas de gimnasio: 2 poleas, 1 gemelera y 1 banco para hombros. Cada una con 50 kg. en lingotes.
Consultar.
(02625) 530155
fernandovelasco1983@gmail.com
Gral. Alvear, Mendoza
Guido Danon
Vendo equipamiento para gimnasio: 20
bicicletas de indoor cycle Fitness Machine: $5.000 c/u. 1 Cuádriceps Fox:
$14.000. 1 Abductor Fox: $14.000.
1 Sillón femoral Fox: $14.000. 1 Multicadera Fox: $14.000. 2 Patada de
glúteos Fox: $14.000 c/u. 1 máquina
doble Mariposa y Deltoide con dos sillones: $17.000. 1 Dorsalera y Remo Fox:
$14.000. 1 Polea doble: $14.000.
1 Polea simple: $7.000. 1 Dorsalera:
$11.000. 1 Press de pecho: $12.000.
1 Mariposa: $12.000. 1 Pantorrillera
sentado Fox: $14.000. 1 Dorsalera
Fox: $14.000. 1 Remo Fox: $14.000.
Consultar.
(011) 35915763
guidojavierdanon@gmail.com
Monte Grande, Buenos Aires
Luciano Brasi
Vendo Prensa Scrum marca Fox muy poco uso + 70 kg. de discos olímpicos de
fundición. Consultar.
(0336) 4600224
lucianobrasiCB@hotmail.com
San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires
Javier Catini
Vendo 10 cintas marca Star Trac modelo 4500tr en buen estado y funcionando. El importe publicado es por unidad
($25.000). Consultar.
(0291) 154743737
javiercatini@yahoo.com.ar
Bahía Blanca, Buenos Aires
Guillermo Be
Vendo minitramps, bicicletas indoor y botas de Kangoo Jumps. Consultar.

(011) 1520270011
guillermonz85@gmail.com
Campana, Buenos Aires

(0341) 155015900
solangepadros@gmail.com
Rosario, Santa Fe

Horacio Zitelli
Vendo equipamiento de gimnasio completo por renovación: 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, declinado, Scott, abdominales,
2 de pecho, jaula para sentadillas y remo bajo. Consultar.
(011) 61412934
horacio_zitelli@hotmail.com
Ramos Mejía, Buenos Aires

Sandra Pérez
Vendo 10 minitramps. Precio: $7.500.
(03447) 15526168
sandraemilceperez@hotmail.com.ar
Colón, Entre Ríos

Alejandro Valle
Vendo lote de máquinas en uso en gimnasio de primer nivel en Palermo. Se
vende por renovación total. A un promedio de U$S 1.350 dólares cada una.
Lote Paramount de la anteúltima línea y
Mastertech con 3 meses de uso, además
de otras importadas. Consultar.
(011) 53074010
alevalle67@outlook.com
C.A.B.A., Buenos Aires
Sofía Larrea
Vendo máquina multigimnasio de 4 estaciones y máquina de femorales vertical. Casi sin uso. Consultar.
(011) 67022254
sofiam.larrea@gmail.com
Florencio Varela, Buenos Aires
Sebastián Otero
Vendo 4 Reformers platinum marca P&P.
Muy poco uso, con todos sus accesorios.
Envíos a todo el país a cargo del comprador. Precio a convenir por la compra de más de un Reformer. Consultar.
(0280)4356636
sebalotero@hotmail.com
Trelew, Chubut
Hugo Rato
Vendo 2 reformers de Pilates con medio trapecio marca Fox. $16.000 c/u.
(0236) 154642143
freetimegym@hotmail.com
Buenos Aires
Guillermo Martin
Vendo bicicleta marca BH LK 7000.
Precio: $ 20.000.
(011) 1554605889
info@blacksam.com.ar
Quilmes, Buenos Aires
Solange Padrós
Vendo lote de 8 máquinas hidráulicas isocinéticas. Tapizado nuevo.
Precio: $80.000.

Hernán Litta
Vendo 2 bicicletas indoor marca Kromax. Muy buen funcionamiento. Ideales
para incorporar a salón de cycle o musculación. Precio: $3.000 c/u.
(011) 48370276
info@ionix-gym.com.ar
Florida, Vicente López, Buenos Aires
Leandro Deltrozzo
Vendo 2 Journey Gym, gimnasio portátil de fácil instalación y traslado. Su diseño compacto y liviano lo convierte en
una herramienta ideal de trabajo para
los entrenadores personales. El maletín
que lo contiene se transforma en una
versátil plataforma de step para ejercicios cardiovasculares, mientras que su
sistema integrado de 30 bandas de
resistencia y 2 manubrios ajustables permite llevar adelante un entrenamiento
eficiente de la fuerza. También es sumamente útil para las personas que
entrenan en su hogar, aún cuando se
encuentran de viaje por negocios o vacaciones, incluso para aquellos hoteles
que quieran proveer un servicio adicional a sus huéspedes. Precio: $2.800.
(011) 1533961308
leandrodeltrozzo@hotmail.com
C.A.B.A.

FONDO DE COMERCIO
Franco Marino
Vendo Fondo de comercio de Pilates
por no disponer de tiempo para atender el negocio. Cuenta con 4 Reformers con todo incluido (tabla de pique,
box, tabla de extensión), 2 bicis fijas,
1 elíptico, 2 Aros Flex, 1 step, 4 bandas elásticas, 8 tobilleras, 8 pesitas de
1kg, 3 Thera-Bands, 3 colchonetas, 3
pelotas medianas y 3 pelotas suizas.
Escritorio amplio, 4 espejos a la altura de persona, luces Led de ambientación, cartel de vidriera y cartel lumínico
externo, tarjetas personalizadas, banco de espera y equipo de sonido Edifier. Clientes fijos. Excelente zona sobre avenida principal muy transitada.
Frente a estación de servicio y parada
de colectivos. Se puede negociar precio. Consultar.
(0342) 155415389

celesbournissent@hotmail.com
Santo Tomé, Santa fe
Francisco Ribas
Vendo Fondo de comercio en Capital
Federal, zona Microcentro. Cuenta con
gimnasio de 800 m2, Pilates, Centro de
estética y peluquería. Consultar.
(011) 23576471
maipuclub@yahoo.com.ar
C.A.B.A., Buenos Aires
Alejandro Daniel Gallego
Vendo Fondo de comercio o máquinas
de gimnasio y mobiliario del Gimnasio
Atlas ubicado en la zona de Alto Dorrego, Mendoza. Consultar.
(+56) 961596430
alegallego3@gmail.com
Guaymallén, Mendoza
MariaWalger
Vendo 50 % de SRL de gimnasio ubicado en el barrio de Almagro. Actualmente en funcionamiento con una productividad anual de U$S10.000, empleados en blanco y todos los impuestos y
reglamentaciones municipales al día.
Precio: $80.000
(011) 1558886585
mcwalger@gmail.com
C.A.B.A

EMPLEOS
Laura Culpian
Buscamos instructores de Zumba para
gimnasio de mujeres. Consultar.
(0341) 3570011
lauraculpian76@outlook.com
Rosario, Santa Fe
María Julieta Vigna
Buscamos profesor de fitness, Kangoo
Jumps, aeróbica, Zumba, stretching, y
todo lo que se pueda incorporarse de
manera innovadora, para clases en club
de Chivilcoy. A convenir manera de cobrar ingresos. Consultar.
(02346) 15556402
mariajulietavigna@gmail.com
Chivilcoy, Buenos Aires
Estudio Calas
Convocatoria de profesores de diferentes áreas para el Ciclo 2017 para
dictar clases en escuela de danza, zona Belgrano. Las áreas requeridas son:
Zumba, salsa, ballet fitness, elongación,
Axé, comedia musical, jazz, tango, reggaetón, hip hop, femme, acrobacias,
y más. Requisitos: Formación sólida, experiencia, ganas y buena energía.
(011) 47842968
profes@estudiocalas.com.ar
C.A.B.A., Buenos Aires
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BRASIL

Edgard Corona,
reconocido como
Emprendedor del Año
Organizada por la consultora EY,
esta iniciativa reconoce a dueños de
negocios exitosos. En junio, el fundador
del Grupo Bio Ritmo participará
de la competencia internacional World
Entrepreneur of the Year.
El fundador del Grupo Bio Ritmo, Edgard Corona,
fue elegido el Emprendedor del Año 2016 por la consultora EY. Esta iniciativa reconoce a dueños de negocios exitosos para representar a Brasil en la competencia internacional World Entrepreneur of the Year, que
se celebrará en Mónaco el próximo mes de junio.
Durante la competencia, el ejecutivo se destacó entre
otros cinco finalistas del calibre de Eloi D’Avila, fundador de FlyTour; Guilherme Paulus, del Grupo GJP;
Ricardo Roldão, de Roldão Atacadista; Halim Nagem,
de la empresa de tecnología Nagem; y Sandro Rodrigues, de perfumes Hinode.
Grupo Bio Ritmo está conformado por las cadenas Bio
Ritmo y Smart Fit, con más de 300 unidades distribuidas en Brasil y América Latina. En septiembre pasado,
la compañía recibió inversiones por R$ 100 millones
de reales (U$32 millones de dólares) del fondo soberano de inversión de Singapur (GIC).
A pesar de la crisis económica que afecta a Brasil, la facturación de la compañía fundada por Corona creció en
2016 un 43 %. En Mónaco, el empresario competirá
con representantes de otros 50 países por el título de
Empresario del Año, que ha coronado a emprendedores como Guy Laliberté, fundador y CEO de Cirque
du Soleil; Jeff Bezos, creador de Amazon; Sergey Brin
y Larry Page, de Google.
Fuente: Pequeñas Empresas & Grandes Negocios

Crunch Fitness abre
en Ponce
En marzo próximo, Crunch Fitness planea la apertura de su
segunda sede en Puerto Rico. Ubicado en el centro comercial
Plaza del Caribe, en el municipio de Ponce, se estima que el flamante local, de 2.800 m2, demandará una inversión de U$1,5
millones de dólares y generará 25 nuevos puestos de trabajo.
Con membrecías desde los U$9,95 dólares, este gimnasio
ofrecerá área de cardio, pesos libres y más de 60 clases de fitness grupal. También contará con un estudio de ciclismo indoor y el Camp Crunch, que ofrece entrenamiento personalizado. Además, contará con cabinas de bronceado, servicios
de nutrición, hidromasajes y guardería para niños.

Planet Fitness
inaugura 2 sedes
En 2017, la franquicia de gimnasios Planet Fitness inaugurará 2 nuevas sedes en Puerto Rico, en los municipios de Hatillo y Guaynabo. Tras haber desembarcado en la isla en 2011, la máster franquicia, a cargo de
Kimberly y Rick Sciacca, ya cuenta con 10 unidades
operativas y proyecta alcanzar las 20 sedes en 10 años.
Otras localidades donde la cadena tiene interés en aterrizar son Dorado, Mayagüez y Montehiedra, en Guaynabo. Se estima que en Puerto Rico, Planet Fitness ya
cuenta con más de 60 mil usuarios. La cadena abre los
7 días a la semana y, las 24 horas, de lunes a viernes.
A sus clientes ofrece membrecías desde los U$10 dólares mensuales.

Latinoamérica :: 95

CHILE
Por primera vez en la historia del país
se realiza una declaración de emergencia
sanitaria por una enfermedad
no infecciosa.

La marca italiana de equipamientos Technogym inauguró un
showroom en la ciudad de México. Este nuevo espacio, ubicado en el acaudalado barrio de Polanco, contará con más de
600 m2 para la exhibición de productos y una distinguida sala 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 italiano 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.

f.a.s.t Fitness crece fuera de Santiago
La franquicia de centros boutique f.a.s.t Fitness, especializada en entrenamiento por electroestimulación muscular,
planea 5 nuevas inauguraciones en regiones fuera de Santiago. Las aperturas más cercanas tendrán lugar en Arica, el
1 de abril, en Viña del Mar, el 1 de junio, y en Estoril, también en el mes de abril.

La inversión necesaria para abrir una franquicia en Chile
ronda los $75 millones de pesos chilenos (U$117 mil dólares), con un ROI estimado en 24 meses. El valor promedio
de la sesión de entrenamiento en unos de estos centros es
de $18.500 pesos (U$29 dólares). Actualmente, la marca
cuenta con 14 unidades en Chile.

MÉXICO
Anytime Fitness se expande
Tras iniciar operaciones hace 6 años en la ciudad de Guadalajara, Anytime Fitness, la franquicia de gimnasios abiertos las 24 horas ya cuenta con 49 unidades en 23 estados de
México y proyecta 16 nuevas aperturas en 2017. Además, la
marca lanzará en el país el modelo Anytime Fitness Express,
que permite abrir un centro en apenas 8 semanas.

Las próximas aperturas anunciadas por la marca estarán ubicadas en Jalisco, Tasbasco, Coahuila, Querétaro, Puebla,
Nuevo León, Yucatán, Guanajuato, Sinaloa y Distrito Federal. Actualmente, la compañía cuenta con más de 3.450
unidades operativas distribuidas en América, Asia, Europa,
Oceanía y Medio Oriente.
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Lanzan la app Roho Fitness
Roho Fitness es la aplicación mexicana que permite a usuarios de ese país contratar una membrecía que les otorga acceso a una red de gimnasios y centros boutique de entrenamiento. El mapa dentro de la app permite conocer a los
clientes la ubicación del gimnasio más cercano.

La plataforma, que surgió en la ciudad de Chihuahua y ya
cuenta con 28 gimnasios afiliados, planea en 2017 su expansión por diferentes puntos del país. La aplicación ofrece paquetes desde los $480 pesos (U$23 dólares) con créditos ilimitados y puede descargarse desde el Apple Store o Play Store.

GUATEMALA

Fitness One estrena el método INDBike
La marca de gimnasios Fitness One estrenó en Guatemala
el programa de ciclismo indoor INDBike, creado por el español Lluis Noguer, master trainer internacional de Keiser.
Este método fue creado bajo un novedoso concepto audiovisual, que incluye una pantalla gigante en el medio de la
sesión, inmersa en un ambiente totalmente obscuro.

A lo largo de la clase, el programa expone en la pantalla los
retos a ser superados por los usuarios, señalando tiempo,
RPM y fase de entrenamiento, entre otros indicadores. La
sesión tiene una duración aproximada de 45 minutos. Al día
de hoy Fitness One cuenta con 4 sedes: 2 en Mixco, una en
Cayalá y otra en la ciudad de Guatemala.
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VENEZUELA
La marca italiana de equipamientos Technogym inauguró un
showroom en la ciudad de México. Este nuevo espacio, ubicado en el acaudalado barrio de Polanco, contará con más de
600 m2 para la exhibición de productos y una distinguida sala de estar para la recepción y atención de los clientes.

Por primera vez en la historia del país
se realiza una declaración de emergencia
sanitaria por una enfermedad
no infecciosa.

En el local, se expondrán las principales líneas de la marca:
Personal, con la colaboración del destacado diseñador italiano 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.

Crean la plataforma Pase.Fit
En enero pasado fue lanzada Pase.Fit, una aplicación para
smartphones cuyo propósito es facilitar el acceso a gimnasios
en Caracas. Con un único pago al mes, el usuario puede
acceder a una red de más de 30 centros de entrenamiento
en la ciudad. La app puede ser descargada a través de Apple
store y Google play.

Actualmente esta aplicación ofrece a los usuarios dos planes distintos: uno de acceso ilimitado, con un valor mensual de Bs.35 mil bolívares, y otro paquete de 5 clases al
mes, por un valor de Bs.15 mil bolívares. En ambos casos,
los clientes sólo pueden repetir 4 veces al mes un mismo estudio o gimnasio.

REPÚBLICA DOMINICANA
Orangetheory Fitness abre su segundo estudio
En la segunda planta del centro comercial Almacenes Unidos, de la ciudad de Santo Domingo, la franquicia estadounidense Orangetheory Fitness inauguró su segundo centro de entrenamiento en República Dominicana. El plan de expansión
de la marca en este país contempla alcanzar los 5 estudios en 2020.
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PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN
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BH Hi-Power - (0221) 471-2323 / sgrigera@argentrade.net

02

MVD Workout - www.mdvworkout.com

97

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

31

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

80

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

39

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

81

Body Systems - www.BodySystems.net

43

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

36

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

30

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

73

Cámara de Gimnasios - (011) 4787-1671 / info@camaradegimnasios.org.ar 92

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

59

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

46

Precor - (0221) 471-2323 / sgrigera@argentrade.net

67

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

27

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

45

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

51

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

Embreex - (0221) 471-2323 / sgrigera@argentrade.net

45

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

88

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

22

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

51

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

29

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

33

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

99

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

17

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

70

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

71

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

95

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

59

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

10

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

10

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

57

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

51

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

13

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

64

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

63

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

74

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

35

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

61

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

99

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

100

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

49

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

41

Matrix - (011) 4776-6496 / dbarberan@fitnesstrading.com

77

Ziva - (0221) 471-2323 / sgrigera@argentrade.net

02

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

20

Ziva Plus - www.ZivaPlus.com

55

Movement - www.movement.com.br

75

CALENDARIO 2017
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
04 al 07 - 32° Congreso Nacional de Nutrición, de AMMFEN
(Puerto Vallarta, México)
06 al 09 - 21° 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 - 13° 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 - 27° Fitness Brasil Internacional 2017 (São Paulo, Brasil)
Mayo
05 al 07 - 4° Jornada Sudamericana de Pilates 2017
(Río Grande do Sul, Brasil)
26 al 27 - Feria de Fitness e Instalaciones Deportivas Gym Factory 2017
(Madrid, España)
30 al 03 de junio - 64° Encuentro Anual del Colegio Americano
de Medicina del Deporte (ACSM) (Denver, Estados Unidos)
Junio
01 al 04 - 12° Rimini Wellness 2017 (Rimini, Italia)
02 al 04 - World Spinning and Sports Conference WSSC 2017
(Miami, Estados Unidos)
09 al 11 - 2° Conferencia Internacional de Pilates Contrologia Brasil 2017
(Río de Janeiro, Brasil)
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