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Editorial
¿Por qué me ayudas?
“¿Por qué me ayudas?”, le preguntó. “Porque
puedo”, le respondió. Él le pidió una mano y
ella le regaló las dos. Lo abrazó y le susurró al
oído: “Al final, todo va a estar bien. Y si no lo
está, entonces sabrás que no es el final”. La palabra “ayudar” proviene del latín adiutare, que
significa “servir”. Como verbo, “servir” es trabajar en beneficio de otra persona.
“Haz el bien sin mirar a quién”, nos repetía ella,
casi como un mantra, quizás con la esperanza
de que irradiando bondad indiscriminadamente algo de eso se nos impregnaría en la piel
sin notarlo. Y así fue nomás que aprendimos a
no mirar para el costado, a no esquivar el bulto, a comprometernos, “a dar lo que el otro necesita y no lo que nos sobra”.
“Y en una disputa entre terceros –nos decía– en
la que uno es mucho más débil que el otro, mantenerte neutral es una manifestación de apoyo
al más fuerte”. Frente a esto, el “no te metas” no
es una opción para el biennacido. Porque no
estamos solos, tenemos siempre que involucrarnos, aún a riesgo de salir heridos, de ser criticados o de terminar decepcionados.
Dar una mano, tender una mano, echar una mano… ayudar es DAR y cuando das, das en serio o no das nada. Porque un préstamo puede
ser a veces un favor, pero un favor jamás es un
préstamo. De hecho, “pagar un favor” es un oxímoron. Los favores no tienen precio, se hacen y
se olvidan; los favores se regalan, sin letra chica, y nunca, pero nunca se cobran.
Porque eso de “una mano lava la otra” es cosa de mentes pequeñas, de espíritus pobres y
de corazones vacíos. Metámonos, ayudemos,
sembremos el mundo de favores y que de la cosecha cada cual tome únicamente lo que necesita, porque el resto a alguien le hará falta.
Y cuando te pregunten: ¿Por qué me ayudas?
Simplemente respondes: “Porque puedo”.
Gracias por acompañarnos.
Guillermo Vélez
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“EL DESAFÍO
DE HOY ES
COMPETIR
CON OTROS
NEGOCIOS
E INDUSTRIAS”
Destaca Allison Flatley,
vicepresidenta del directorio
de IHRSA, para quien
los gimnasios ya no compiten
sólo entre sí por los clientes.
“Los gimnasios pueden
posicionarse como el centro
de bienestar de sus comunidades,
donde los usuarios tengan
la posibilidad de explorar
innovadores enfoques
vinculados al fitness y
la salud”, señala.

ALLISON FLATLEY
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Allison Flatley es vicepresidenta del directorio de IHRSA, la prestigiosa entidad sin fines de lucro que nuclea a gimnasios de todo el mundo. Con 30 años
de trayectoria en la industria del fitness,
ha experimentado lo que es trabajar en
los distintos puestos que ofrece el sector,
desde encargada del bar de jugos de
un gimnasio, hasta instructora de fitness,
personal trainer, coordinadora, gerente,
consultora y líder ejecutiva.
Durante 14 años compartió sus conocimientos y experiencia como profesora
de la Universidad Americana, en Estados Unidos, enseñando los fundamentos
de la promoción de la salud, como parte del posgrado de Administración Deportiva. Actualmente, se dedica a guiar
y asesorar a los futuros líderes de la industria del fitness.
En una entrevista exclusiva con Mercado
Fitness, esta ejecutiva del sector habla
sobre los retos que enfrenta la industria
de clubes y gimnasios, los cambios que
tendrán lugar en un futuro cercano, las
oportunidades que aún no han sido aprovechadas y las claves para llevar
adelante un liderazgo auténtico dentro
de este negocio.

1.

¿QUÉ DIFICULTADES
ENFRENTAN ACTUALMENTE
LOS GIMNASIOS?
Los clubes siempre han competido unos
contra otros en precio, servicio y ubicación. El desafío de hoy pasa por competir con otro tipo de negocios e industrias. ¡El fitness y la salud están en todas
partes! Los gimnasios ya no compiten sólo entre sí y deben dar la bienvenida a
todos los individuos de la comunidad, especialmente a los que no ejercitan. Soy
una gran defensora de las tarifas por día
y de las visitas individuales.

Los clubes deberían organizar eventos
comunitarios para mostrar programas y
servicios. Así como a los consumidores
les gusta conocer nuevos restaurantes
con frecuencia, también les interesa probar nuevos centros de entrenamiento.
Los gimnasios pueden posicionarse como el centro de bienestar de sus comunidades, donde los usuarios tengan la
posibilidad de explorar novedosos e
innovadores enfoques vinculados al fitness y la salud.

2.

¿CUÁL ES LA CLAVE
DEL ÉXITO
EN ESTE NEGOCIO?
Para tener éxito en la industria del fitness
hay que ser creativo, adaptarse a los
cambios rápidos y, lo más importante,
poner foco en las relaciones a largo
plazo, tanto con el cliente como con la
comunidad. Los consumidores de hoy
en día quieren variedad y diversidad.
Los gimnasios tienen que seguir evolucionando y mejorando los servicios, a
la vez que construyen y alimentan relaciones profundas.
Deberían tratar a sus miembros como si
fuesen su propia familia y apoyarlos, independientemente de si abandonan o no
el club. Las empresas que puedan mantener vínculos y conexiones con los usuarios a través de las herramientas digitales
serán las más exitosas en el largo plazo.

3.

¿CUÁL ES EL MAYOR RETO
QUE ENFRENTA LA INDUSTRIA
DEL FITNESS?
La industria necesita una conexión más
fuerte con la comunidad médica. Algunos clubes han tenido mucho éxito en po-
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sicionarse como una arista más de la
asistencia sanitaria. Sin embargo, la mayoría aún no ha capitalizado esta oportunidad de crecimiento. El sector tiene
que posicionarse como una solución a
la epidemia de la inactividad física y a
la crisis mundial de la obesidad.

4.

¿QUÉ CAMBIOS TENDRÁN
LUGAR EN EL SECTOR
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS?
En mi opinión, la industria del fitness será más extensa. Actualmente, todo es
acerca del ejercicio y la actividad física. En el futuro, creo que el sector también incluirá opciones como gestión del
estrés, mindfulness, psicología positiva,
mediación, entrenamiento de la flexibilidad y esperanza, coaching de salud,
asesoramiento nutricional, control de peso y educación para diabéticos. Los clubes se concentrarán más en el bienestar y dejarán de ser sólo un lugar para
ir a ejercitarse.

5.

¿CÓMO IMAGINA A LOS
GIMNASIOS EN LOS PRÓXIMOS
5 A 10 AÑOS?
Los centros exitosos contarán con sistemas para entender verdaderamente el
perfil de sus clientes. Los operadores tendrán en sus manos el detalle de características demográficas, geográficas y psicológicas de sus miembros. También conocerán sus patrones e historial de compras. Esto dará a los gerentes y propietarios una mayor comprensión de a quién
apuntar para la afiliación, así como la
forma de aprovechar las redes de contacto de sus clientes.

Estos sistemas ayudarán a los operadores a anticipar las necesidades de los usuarios. Cuando comencé en la industria,
manteníamos los datos demográficos de
los clientes en tarjetas de índice. En su
momento, esta herramienta nos permitió hacer conexiones más profundas con
nuestros miembros. Hoy en día, la tecnología lo hace mucho más fácil.

6.

¿QUÉ OPORTUNIDADES
LA INDUSTRIA
AÚN NO APROVECHA?
Los gimnasios necesitan adoptar a la tecnología de manera más amplia. La tecnología no es nueva. Sin embargo, el
sector no la incorporado con tanto éxito y profundidad como otras industrias.
Los servicios de los clubes deben ser impulsados por los smartphones. La mayoría de las personas está conectada a
su teléfono móvil las 24 horas del día,
los 7 días a la semana.
El sector necesita sacar provecho de eso.
Los centros pueden utilizar las notificaciones push para promocionar o difundir
hábitos saludables, actividades diarias
y recordatorios nutricionales, así como
para facilitar la inscripción a las clases,
solicitar una canción en una sesión grupal de entrenamiento o publicar el rating
de actividades y entrenadores.

7.

¿CUÁLES SON LAS
CLAVES PARA UN LIDERAZGO
AUTÉNTICO?
El liderazgo auténtico es reconocer las
fortalezas como líder y centrarse en ellas.
Los grandes líderes están constantemente desarrollando sus equipos y ayudando
a su gente a aprender y crecer. Los líde-

res auténticos no tienen miedo de hablar
sobre sus fracasos y compartir sus éxitos.

8.

¿CUÁL ES SU
OPINIÓN SOBRE EL MERCADO
LATINOAMERICANO?
He leído el Informe Latinoamericano de
IHRSA y parece haber muchas oportunidades de crecimiento. La tasa de penetración es relativamente pequeña en
comparación con los Estados Unidos, lo
que indicaría crecimiento y oportunidad.
En el pasado, he tenido la posibilidad
de trabajar con culturas latinas, en las
que el ejercicio en grupo y el entrenamiento de alta intensidad fueron extremadamente populares, por sobre el ejercicio individualizado o en máquinas.

9.

¿QUÉ ACONSEJARÍA
A LOS EMPRESARIOS
DEL SECTOR
EN AMÉRICA LATINA?
¡Pensar en grande! Los cambios que han
ocurrido en el campo de la tecnología,
la comunicación y las herramientas de
negocios son asombrosos y han tenido
gran impacto en cómo procesamos la
información y vivimos la vida cotidiana.
La industria del fitness necesita cambiar
de igual manera. Los empresarios del
sector deben pensar creativamente para ayudar a que más personas abracen
a la actividad física. Tenemos que ser
flexibles con nuestras actividades y servicios y considerar soluciones on demand,
ya que los consumidores de hoy quieren todo de inmediato.
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LOS GIMNASIOS
OPTAN POR
MEDIOS
ESPECIALIZADOS
PARA INFORMARSE
Después de las publicaciones especializadas, las
fuentes más consultadas por los operadores
del sector son internet (64 %), las conferencias
(61,8 %) y los colegas (60,1 %), según
un estudio realizado por IHRSA.

El 68,9 % de los propietarios y gestores de gimnasios elige medios especializados del sector como principal fuente
de información. Así lo revela una investigación realizada por IHRSA entre 257
clubes en el año 2016. Este estudio también señala que el canal preferido por
los empresarios para recibir las noticias
es el email.

“El hecho de que la mayoría de las publicaciones estén online también disponibles hace que haya un acceso a la información mucho mayor y más frecuente”,
señala Jay Ablondi, vicepresidente ejecutivo de Productos Globales de IHRSA,
a la vez que agrega: “Su papel en el
suministro de noticias fiables e información sobre la industria es muy importante”.

Detrás de los medios especializados, las
fuentes más consultadas son internet (64
%), las conferencias (61,8 %), los colegas
(60,1 %), las asociaciones o federaciones (54,2 %) y las exposiciones comerciales (51,3 %). Los fabricantes de equipamientos ocupan el séptimo lugar con un
39,5 %, mientras que tan sólo un 22,3 %
se mantiene informado a través de consultores y apenas un 15,1 % por medio
de sus franquiciadores.

Respecto de las vías para recibir noticias,
los operadores se inclinan por el email,
seguido de las revistas, webs, webinars,
Facebook, los blogs y YouTube. En el último lugar se ubican los mensajes de texto por teléfono y Twitter. Asimismo, la investigación destacó que los gimnasios
que son miembros de IHRSA optan más
por los medios especializados (78,4 %)
que aquellos que no lo son y que utilizan más internet (66,7 %).

Productos únicos en su diseño,
innovación y tecnología.

SUMALOS A TU GIMNASIO
• Una marca que te diferenciará
• Entrega Inmediata
• Derechos de uso de la marca SPINNING® sin cargo
• Garantía 1 año
• IMPORTANTE FINANCIACIÓN
MAS DE 200
CENTROS OFICIALES
EN ARGENTINA

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN ARGENTINA Y URUGUAY:

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

Un nuevo concepto al momento de entrenar

Zero-Impacto
• Innová en tu gimnasio con ZERO RUNNER®, el equipo que está
revolucionando la forma de entrenar
• Tené la última tecnología en equipamiento cardiovascular
• Sumá un diferencial para tus clientes
• Brindá un servicio distinto
• Un equipo accesible con un bajo
costo de mantenimiento

• Corré sin impacto
• Evitá lesiones
• Maximizá la resistencia
• Disminuí el estrés
• Aumentá el rendimiento

S
AMPLIAIONES
IAC
FINANCONIBLES
DISP

• Ganá fuerza
• Recuperate activamente
• Analizá cada paso

Bicicleta Airdyne Pro®
La bicicleta SCHWINN AIRDYNE
PRO® se ha convertido en uno
de los productos cardiovasculares
mas populares en los gimnasios
de todo el mundo.
Tanto puede entrenar el
principiante en forma tranquila
simulando un paseo, o también
un deportista de elite
entrenando en intervalos
a alta intensidad.

Impact Fitness Argentina

www.impactfitness.com.ar

• Resistencia progresiva
• De bajo impacto
• Entrenamiento eficaz y para todo el cuerpo
• Compacta y eficiente
• Tracción por correa
• Movimiento suave
• Excelente biomecánica
• Ajustes de asiento en cercanía y altura
• Asiento de gran tamaño acolchado
• Multi agarre antideslizante que permite tres
opciones de posición de manos
• Sin consumo eléctrico
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EL “OUT OF
CONTROL”
MANAGEMENT
Estamos en el inicio de una época marcada por el cambio en los sistemas y las
estrategias de management. Este cambio es como un buen cocido, se está
cocinando lentamente, pero no por ello
va a ser menos impactante, más bien
al contrario. Va a ser enorme, porque
está asentando unas buenas bases que
lo van a hacer perdurar.
Nos referimos al paso de un management
en un entorno controlado a uno en un
entorno no controlado, el “out of control”
management. Hasta ahora, los clubes
de fitness operaban bajo un escenario
de relativa estabilidad y control.
Nos dedicábamos a generar acciones
comerciales on y off line con el objetivo
de incrementar el tráfico en el punto de
venta, que en un alto porcentaje eran
las recepciones de los propios clubes.
A partir de ahí y una vez introducidos
los datos en el sistema informático, el
cliente ya era nuestro, nos pertenecía.
Después de eso sólo teníamos que darle un servicio adecuado, para mantenerlo durante el mayor tiempo posible pagando su cuota mensual.
Si notábamos que empezaba a mostrar
signos de debilidad (poca asistencia,

desmotivación, reducción del consumo,
etc.) activábamos mecanismos para intentar recuperarlo y alargar un poco más
su estancia, posponiendo la baja uno
o dos meses más.
Muchos clubes incluso tenían sistemas
para mantener al cliente en “stand by”
hasta que se volviera a animar a hacer
deporte. Nos referimos a las cuotas de
mantenimiento. Todo vale con el fin de
que no perdamos a ese cliente que es
nuestro, ya que tenemos sus datos en el
sistema y al final lo importante es que
pague, aunque sea poco.
Cuando finalmente el cliente se daba
de baja, nuestra misión era intentar recuperarlo más adelante y, mientras tanto, ver si podíamos sustituir a ese cliente por otro del mismo valor, es decir,
que pague su cuota mensual y, de paso, que gaste algo más en los servicios
fuera de cuota del club.
Todo esto pasará a ser parte del pasado en no demasiado tiempo. De hecho,
a medida que lo escribo ya me parece que describe una forma de operar
de otra época. No me parece que este tipo de funcionamiento esté alineado con la realidad actual y menos con
los modelos de funcionamiento que es-

tamos viendo en las empresas más actualizadas y exitosas de otros sectores.
El futuro apunta en una dirección muy,
muy diferente. Y no me refiero al futuro
lejano, sino al futuro inminente, porque
parte del cambio ya lo estamos empezando a vivir.
En ese futuro seguiremos haciendo acciones de captación, pero serán más
on que off line, y el objetivo ya no será
que el cliente venga a la recepción del
club, porque ya no venderemos en el
club, lo haremos en la red. De hecho,
en la mayoría de los casos ni siquiera
haremos nosotros la venta, la hará un
intermediario que habremos autorizado para que venda entradas de nuestro negocio.
Ya no estaremos obsesionados en conseguir que el cliente sea nuestro, porque
no podremos poseerlo. Tendremos sus datos en nuestro sistema informático igual
que antes, pero ya no nos pertenecerá.
En el futuro, el cliente será libre y nosotros nos tendremos que conformar con
que acepte visitarnos de vez en cuando.
Es como el hijo que se ha ido de casa.
Nos gustaría que viniera más a visitarnos, pero cuando lo hace somos felices.
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Escanea el código QR
y accede a más contenido
de este experto.

Por Pablo López
de Viñaspre (*)

La gestión de gimnasios en escenarios de relativa estabilidad y control ya es prácticamente cosa
del pasado. El futuro apunta en una dirección muy diferente, sobre todo cuando los consumidores van
en camino a ser 100% libres, sin pertenecer a nadie.
Ese cliente libre, que podrá elegir cada día entre un montón de opciones
deportivas de calidad, sin tener ningún
compromiso o atadura con ninguna de
ellas, alternará nuestros servicios con los
de nuestra competencia.
Ya no lucharemos por poseer al cliente,
porque esa lucha será en vano. Ahora lucharemos por tener notoriedad, por darle motivos para que venga la primera
vez, para que vuelva más veces a partir de ahí y, si es posible, para que traiga a sus amigos.
En este nuevo escenario, el marketing
ya no es un tema de campañas en enero y septiembre para llenar a tope el
club y sobrevivir el resto de los meses.
Ya no funciona así, eso ya no es suficiente. Ahora el marketing es algo de
cada día, es continuo.
Cada día, cuando se levanta la persiana, se empieza de nuevo. En un mundo
así, es lógico que el marketing sea más
on-line, con inversiones más pequeñas,
pero más continuadas. Con acciones mucho más segmentadas y dirigidas a un
perfil concreto de potenciales clientes.
Y en un mundo así, el mejor marketing
es hacer bien las cosas. Es generar ex-

periencias por las que valga la pena
volver y experiencias que valga la pena
compartir con los amigos. El boca-oreja es el marketing del futuro. Nunca ha
dejado de serlo, pero en los últimos años
estaba tapado por las voces de las empresas, que decían lo buenas que eran
y ensordecían la opinión del cliente.
Pero eso ya ha desaparecido, ahora
el boca-oreja tiene un gran amplificador que es Internet y las redes sociales
y ya nada puede taparlo. Ya nadie escucha a las empresas hablar de ellas
mismas. No es creíble, no es confiable, no es relevante.
Otro elemento que va a verse afectado
en este nuevo escenario es la relación
con los clientes y, más concretamente, la
comunicación. Los clientes tienen vidas
ocupadas y en algunos casos hasta interesantes, ¿crees que estarán pensando
en ti? Pues, no lo creo. Están en sus cosas y tú debes llegar a ser una de ellas.
Para conseguirlo vas a tener que incrementar el nivel de comunicación con los
clientes. En primer lugar, porque estos
clientes ya no son sólo tuyos y, en segundo lugar, porque ya no tienen que
justificar una cuota que han pagado y
obligarse a venir a tu club.

Ahora sólo pagan si vienen, por lo que
hay que hacer que vengan, hay que llamar su atención, hay que darles motivos
para venir y hay que estar presentes en
sus mentes y en sus vidas.
Mayor intensidad en la comunicación,
pero con tacto, con calidad, con respeto y aportando algo interesante. Las redes sociales y apps personalizadas que
permitan enviar mensajes push son buenas herramientas para la comunicación
en esta nueva era.
Este artículo está escrito en plan futurista, pero a día de hoy ya no lo es tanto, porque muchas de estas tendencias
ya se están dejando ver. No es un artículo escrito mirando a través de una bola de cristal, es un artículo interpretando
lo que ya está pasando.
Sólo es cuestión de que el cocido se vaya haciendo lentamente y que, lo que
hoy supone algo incipiente, acabe consolidándose. Les propongo que volvamos a leer este artículo dentro de 3 ó 4
años, no hacen falta más. ¡Feliz cambio!

(*) Gerente de WSC Consulting.
Director de la Fitness Management School
(FMS) | www.wscconsulting.net
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WORLD OF CYBEROBICS

UN GIMNASIO
QUE SÓLO
OFRECE CLASES
VIRTUALES
Fue desarrollado por la cadena alemana de gimnasios de bajo costo,
McFit. Está en Berlín, tiene 1400 m2 y no cuenta con sala de aparatos.
Costó U$ 10,7 millones de dólares.
La cadena alemana de gimnasios de bajo costo, McFit, puso en marcha en Berlín el primer gimnasio 100 % dedicado
a clases virtuales de fitness. El desarrollo tanto del centro como del programa
de sesiones demandó una inversión de
U$ 10,7 millones de dólares.
“World of Cyberobics” tiene como estrella principal de sus instalaciones una
pantalla led de 2,8 por 20 metros en
la que los usuarios pueden seguir clases dirigidas, que están a cargo de celebridades de Hollywood o bien de
entrenadores de las estrellas. Además,
las sesiones –de 30 o 60 minutos– están ambientadas en fascinantes escenarios naturales.

Por otro lado, en el techo del estudio hay
256 paneles led que reaccionan según
el contenido proyectado en la pantalla.
Este nuevo espacio, que combina arquitectura contemporánea con diseño futurista, pretende ser no sólo un gimnasio,
sino también una nueva atracción turística para Berlín.
McFit cuenta actualmente con 250 gimnasios en Europa en los que presta servicios a 1,4 millones de clientes. La intención de este gigante europeo del fitness
es expandir a nivel internacional su propuesta de gimnasios en los que “el mundo real y el virtual se unen en una inolvidable experiencia de completa inmersión” para el usuario y todos sus sentidos.

“Este espacio fue diseñado para redefinir el fitness y catapultarlo hacia el futuro”, remarca Pierre Geisensetter, vocero de McFit. “Llevamos a los visitantes en
un viaje en el cual pueden escaparse de
su vida diaria para enfocarse en sí mismos y en su entrenamiento”, dice. Más
información en:
www.world-of-cyberobics.com/en/
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EN AMÉRICA LATINA

PRECOR ESTRENÓ
DIRECTOR REGIONAL
DE VENTAS
De nacionalidad dominicana, Stanley Polo se ha desempeñado
en organizaciones de renombre internacional como Mercedes Benz,
Audi, Tex Ray International, Haier y las Naciones Unidas.
Stanley Polo es el nuevo director regional de Ventas para Latinoamérica y el
Caribe de Precor, marca que es propiedad de Amer Sports Corporation. Su principal compromiso será el de posicionar
y fortalecer la estructura de comercialización de la marca de equipamientos
en toda la región, así como reforzar su
presencia en el mercado local.
“Los latinos estamos más conscientes de
la cultura fitness y, por ello, cada año
aumenta la cantidad de grandes jugadores de la industria que ingresan al mercado latinoamericano”, señala el ejecutivo, a la vez que agrega: “Latinoamérica
es un cachorro de león, que aún necesita alimentarse de recursos públicos y privados para poder crecer, así como de
nuevas políticas gubernamentales que
ayuden a desarrollar su alto potencial”.
Oriundo de República Dominicana, Polo
se ha especializado en el desarrollo e implementación de estrategias comerciales y de mercadotecnia, así como en ventas, investigación de mercado, comercio

internacional y finanzas. Por más de 9
años se desempeñó en organizaciones
de renombre internacional en Estados Unidos, China, Singapur, Taiwán y México.
Antes de sumarse al equipo de Precor,
este ejecutivo ocupó el cargo de director internacional de Ventas para Tex Ray
International, la empresa taiwanesa que
fabrica telas y prendas deportivas para
Nike, Adidas y Puma. Previamente, trabajó liderando el equipo de mercadotecnia de la multinacional Haier, especializada en electrónica, en China.
De 2011 a 2014, se desenvolvió como gerente de Marketing en la industria automotriz para Mercedes Benz y
Audi, en Singapur y Taiwán. Con anterioridad, trabajó cerca de 4 años para
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En su país natal, fue reconocido por el gobierno nacional con
los premios “Estudiante del Año”, “Premio Nacional de la Juventud” y fue ganador del “Concurso Nacional Empresarial y de Emprendimiento”.

Stanley Polo

“Dentro de toda esta revolución de la industria del fitness, vemos la necesidad
urgente de minimizar costos de producción, optimizar el uso de tecnologías y
crear más utilidades del área funcional,
con el fin de ofrecer paquetes más atractivos a los propietarios de gimnasios que
están luchando por sobrevivir frente a la
competencia”, concluye Polo.
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CINCO
ERRORES POR
LOS QUE
LOS CAMBIOS
NO FUNCIONAN
Por Sebastián
“Chano” Jiménez (*)

La mayoría de las veces el problema no está en la decisión del
cambio, sino en su implementación. Evitar estos errores da trabajo y,
probablemente, genera algún incremento de los costos,
pero no tenerlos en cuenta es mucho peor.
En mi actividad como consultor de empresas, con frecuencia encuentro directivos que me indican que han probado
implantar determinados cambios, pero
no han funcionado. Sin embargo, al analizar cómo lo hicieron, la mayoría de
las veces descubro que el problema no
estuvo en la decisión de cambio, sino en
la implementación del mismo. En este
sentido, cualquier error, por nimio que
parezca, puede frustrar el resultado.
Lamentablemente, la mayoría de estos
errores los suelen cometer los miembros
de nuestro equipo, porque si algo tienen
los seres humanos es la capacidad para los mayores aciertos y, también, para las mayores metidas de pata… Veamos las 5 más habituales:

1.

CREER QUE
“TO ER MUNDO E GÜENO1”.
Los estudios sobre comportamiento humano muestran cómo la gran mayoría
de las personas actúa de forma solidaria y está dispuesta a ayudar al prójimo
–en realidad, todas las personas, menos las que por su genética, educación,
experiencias tempranas o entorno, se
han convertido en sociópatas–. Es decir, la gran mayoría actúa lo más parecido a ser “bueno”.
Pero, también existen estudios que indican que el ser humano sólo toma decisiones en base a dos motivos: alcanzar

placer o huir del dolor. En este sentido,
queda en evidencia que somos egoístas y que, cuando hacemos algo por los
demás, en el fondo, lo estamos haciendo por nosotros mismos (Leer a la filósofa Ayn Rand).
Esto, llevado a la realidad de las empresas, implica que para hacer cualquier
cambio en la organización, los individuos implicados tienen que tener claro
en qué los beneficia o cuáles pueden
ser los inconvenientes de no alcanzar dicha transformación, por lo que hay que
lograr que se visualicen las repercusiones individuales de los resultados generales. Que esto quede bien claro es la
clave de la MOTIVACIÓN y el pilar de
la puesta en marcha del cambio.
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email) o de maduración de la motivación de compra (como actividades de
Inbound Marketing), el sistema está abierto y se interrumpe sin resultados.

3.

NO FORMAR LO SUFICIENTE
Probablemente, tú sabes perfectamente
qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo (o eso crees…), pero ¿estás seguro
de que todos los miembros de tu equipo también lo saben? ¿Poseen los fundamentos de conocimiento necesarios
para aplicar determinadas tareas?
Pongamos ejemplos: ¿saben realmente
tus empleados por qué es primordial contestar una solicitud de información vía
internet en un plazo inferior a 48 horas?
¿Saben por qué es muy importante maximizar los cierres de inscripciones en
el mismo día en que se produce la primera visita? Y ¿saben cómo hacerlo?
¿Tienen clara la técnica?

4.

NO ENTRENAR LO SUFICIENTE

2.

NO DESARROLLAR
UN SISTEMA CERRADO
Cuando hablo de sistema cerrado me
estoy refiriendo a un proceso con una sucesión de tareas organizadas de tal modo que no quepa la posibilidad de que
alguna no se lleve a cabo o que se produzca una interrupción indefinida antes
de haber logrado el objetivo.
Por ejemplo, si en el sistema comercial,
tras la presentación del centro deportivo
y sus servicios no se logra cerrar la inscripción del visitante y no se recogen sus
datos, ni se desarrollan actividades de
seguimiento (como llamada telefónica o

Una cosa es conocer la teoría sobre algo y otra muy diferente dominar la práctica. De niño, en la escuela de baloncesto me explicaron cómo se hacía un
cambio de mano botando el balón por
detrás de la espalda, vi al instructor y
me pareció muy fácil, pero necesité muchísimas horas para dominar esta técnica y automatizarla.
En las tareas de nuestras empresas, que
requieren cierta técnica, sucede exactamente lo mismo. Es imprescindible entrenarlas. De ahí la importancia del trabajo de roleplay con las personas que
ejecutan actividades comerciales.
1

5.

NO MEDIR Y CONTAR
CON ALARMAS
Ya en el siglo XIX, Lord Kelvin citó “Lo
que no se mide, no se puede mejorar”
y sigue estando vigente, per saecula
saeculorum (por los siglos de los siglos,
en latín). Los seres humanos necesitamos
metas y control de las tareas necesarias
para lograr esas metas. En cuanto se relaja el control, se relaja la ejecución.
Cualquier cambio en la organización
tiene que estar ligado a un objetivo/
resultado y hay que medir de forma fehaciente no sólo los resultados, sino las
actividades/tareas necesarias para el
logro del resultado, porque este va a depender de la consistencia y continuidad
de las mismas. La medida nos da información para hacer los ajustes necesarios,
para retroalimentar a los interesados y
como elemento de motivación.
Además, la medida nos permite establecer alarmas que nos avisen de situaciones negativas o potencialmente peligrosas. Por ejemplo, para la fidelización
de clientes en un centro deportivo, la
medida más importante es el control de
asistencias, porque sin una determinada frecuencia no se adquiere el hábito
del entrenamiento. Por tanto, contar con
una alarma en el sistema informático
que nos avise de la baja en la frecuencia de asistencias de un cliente es una
herramienta por demás útil.
Evitar estos errores da trabajo y, probablemente, genere algún incremento de
los costos, pero no tenerlos en cuenta es
mucho peor, porque implica no lograr
que los cambios funcionen, sumado a
la frustración, pérdida de tiempo, de dinero y de oportunidad.

Referencia a la película “To er mundo é güeno” del director y humorista español Manuel Summers.
(*) 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
Escanea el código QR y accede a más contenido de este experto.
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Trib3 desembarca
de la mano de Rod Hill
ESPAÑA

Fran Murcia
lanza Giveme5 Fitness
Francisco Murcia, el exbasquebolista profesional español incursionó en la industria del fitness con el lanzamiento del gimnasio femenino Giveme5 Fitness. El
primer centro de la marca se encuentra ubicado en
Pozuelo de Alarcón y ofrece cardio, ciclismo indoor,
entrenamiento funcional, fisioterapia, nutrición, electroestimulación muscular (EMS) y clases grupales, como Zumba® y boxeo.
El método fue creado por este deportista de alto rendimiento luego de entrenar a su esposa tras su embarazo, en el que sumó más de 40 kilos. En este proceso, “me di cuenta que la mujer tiene necesidades
físicas diferentes al hombre y lo que le funciona de
verdad”, explica Murcia. A partir de ese momento,
sólo se ha dedicado a entrenar al público femenino.
La tarifa mensual es de €78 euros (U$84,23).

Curves
proyecta 10 nuevas
aperturas
La cadena de gimnasios femeninos Curves anunció la apertura de 10 nuevas franquicias en territorio español
durante 2017. Tras haber reducido en el último año la
cantidad de sedes de 90 a 70, la marca prevé ganar
presencia en regiones en las que ya opera con locales
de 150 y 250 m2, como Madrid, Cataluña, el norte del
país y la comunidad Valenciana.
“Venimos de varios años en los que hemos reducido
nuestra red de centros. Algunos franquiciados decidieron

Rod Hill, exdirector general de Anytime Fitness Iberia, se
asoció con la cadena británica de centros boutique Trib3
para expandir la marca en Europa y España. Este método
contempla sesiones grupales de entrenamiento en alta intensidad por intervalos, que combinan ejercicios de cardio
y fuerza en distintas zonas de frecuencia cardiaca, monitoreados por el sistema MyZone.
Según declaraciones de Hill, a partir de septiembre la firma
inauguraría entre 3 o 4 clubs propios en el país. El paso siguiente sería la venta de la master franquicia al sur del continente europeo. El primer centro estará ubicado en el barrio
de Sarria, en Lugo. Otras localidades en las que la compañía posee interés son la ciudad de Barcelona y su barrio
Poblenou, así como Madrid, especialmente los distritos de
Chamberí y Salamanca.
Para abrir un Trib3 es necesaria una inversión cercana a los
€300 mil euros (U$324 mil) y locales entre 200 y 500 m2.
El promedio de empleados por centro es de 4 y se rige por
la modalidad de pago por uso. La marca fue fundada a fines 2015 por Kevin Yates, creador de los centros boutique
1Rebel, Daniel Summerson, exdirectivo de Fitness First, y por
David Cross, proveniente del mundo de la arquitectura.

dejar de trabajar con nosotros por los efectos que tuvo el
aumento del IVA del 8 % al 21 %, en 2012, y otros porque ofrecían servicios adicionales, como Pilates, ajenos
a nuestra filosofía, que es la que nos distingue del resto”,
declaró Lorena Martín, directora de Ventas de Curves España al portal especializado Palco23.
Abrir un gimnasio Curves requiere de una inversión de
€80 mil euros (U$86.300), de los cuales €46.900 (U$
50.599) corresponden al canon, maquinaria, formación
del staff y soporte de operaciones. El resto, se destina a
acondicionar el local. Además de financiar a los inversores, para reactivar el desarrollo, la firma ha modificado
su método de entrenamiento con foco en el trabajo de
fuerza mediante máquinas hidráulicas.

Internacionales :: 27

El sector público-privado
creció un 4,8 %
Los centros públicos de gestión privada facturaron €
440 millones de euros (U$433 millones) en 2016,
equivalentes a un crecimiento del 4,8 % respecto del
año anterior, según el último informe del sector elaborado por el Observatorio Sectorial DBK, de la agencia INFORMA D&B.
De acuerdo el estudio, se estima que cerca de dos terceras partes de las instalaciones deportivas existentes en España son de titularidad pública y que 1.200
de éstas se encuentran gestionadas por empresas privadas. Asimismo, se detectó que los diez primeros operadores reúnen alrededor del 45 % del mercado.
Cataluña es la a comunidad con un mayor número de
complejos deportivos cedidos en concesión, seguida
por la de Madrid, Andalucía y Galicia. Si bien el perfil de estas empresas es de pequeño porte, el proceso de privatización en la gestión ha atraído a “operadores de mayor tamaño y de otras industrias”, como
grupos constructores y de servicios urbanos.

Santagadea compraría
Método Fenómeno
El grupo empresario Santagadea, propietario de los gimnasios BNFIT, anunció que se encuentra cerrando negociaciones para adquirir a la marca de centros boutique Método
Fenómeno, especializados en entrenamiento personalizado, que ya cuenta con 8 locales franquiciados en España
y uno en Colombia.
Dedicado tanto a la gestión sanitaria, hotelera y deportiva, el grupo Santagadea actualmente administra 8 centros
BNFIT, distribuidos en la Comunidad de Madrid (3), Andalucía (3), Gijón (1) y Badajoz (1). El objetivo de la adquisición de Método Fenómeno es replicar el modelo en los
clubes propios, centros comerciales y hoteles.

AltaFit formará
a su staff con la NSCA
La cadena AltaFit, con 42 gimnasios en España y más
de 370 empleados, firmó un acuerdo con la reconocida entidad de formación profesional National Strength
and Conditioning Association (NSCA), de Estados Unidos, para capacitar a sus entrenadores e instructores. El objetivo de esta alianza es mejorar la calidad
de servicio y garantizar una formación continua.
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ITALIA

Dsquared2 incursiona en la industria del fitness
La marca de indumentaria y alta costura Dsquared2 estrenó
un gimnasio premium propio en Milán, Italia, bajo el nombre Ceresio 7 Gym & Spa. Ubicado sobre Via Ceresio, donde la firma también posee sus oficinas y un restaurant de
lujo, este centro de fitness fue diseñado bajo una estética
urbana por el reconocido estudio de arquitectura Storage.

Equipado con máquinas Technogym, el flamante local, de
1.800 m2, está destinado a un público de alto poder adquisitivo y ofrece área de musculación, cardio, entrenamiento funcional y CrossFit. Además, cuenta con spa, piscina,
tratamientos de belleza, servicio de nutrición y también médico, para la prevención de lesiones y rehabilitación.

ESTADOS UNIDOS

Retro Fitness
inaugurará 100 gimnasios
La marca de centros low cost Retro Fitness proyecta
100 nuevas aperturas durante los 2 próximos años
para expandir su presencia más allá del noroeste
de los Estados Unidos y llegar así a Florida, Illinois,
California, Maryland, Michigan, Nueva York, Carolina del Norte, Pennsylvania, Texas, Utah, Virginia, y
Washington D.C. El plan de la compañía es contar
con 255 centros operativos en 2019.
Para afianzar su crecimiento y combatir el fenómeno
boutique, la empresa ha decidido incorporar clases
dirigidas de entrenamiento funcional y alta intensidad. “Nuestros clientes pueden unirse a una cadena más barata y pagar por el mismo servicio y método de entrenamiento que recibirían en un estudio,
que cuesta U$149 dólares al mes”, explica el directivo Eric Casubiri.
Fundada en 2004, Retro Fitness hoy posee 155 sedes. Su tarifa básica es de U$19,90, pero puede
ascender a U$69 si el usuario adhiere a las clases
dirigidas. “Incorporar estas actividades es positivo
porque hemos aumentado el volumen de socios y la
cantidad de interesados en comprar una licencia”,
señala Casubiri. La media de facturación de la firma es de U$2,1 millones por local, con un promedio de 3.200 clientes cada uno.

Alex Rodríguez abre
un UFC Gym
Alex Rodríguez, el exbeisbolista de los Yankees de Nueva
York abrirá un UFC Gym en las afueras de Miami, en Estados Unidos. La flamante sede, de 2.880 m2, estará ubicada en la zona residencial de Kendall y ofrecerá octágono para entrenamiento de MMA, zona de entrenamiento
funcional, clases de artes marciales y sesiones de defensa
personal para mujeres.
Esta no es la primera inversión que este deportista realiza
en la industria del fitness. En 2010 abrió en México un gimnasio bajo la marca Alex Rodríguez Energy Fitness tras asociarse al grupo empresario New Evolution Ventures (NEV).
Actualmente, cuenta con 9 unidades operativas.
Lanzada en 2009 por Ultimate Fighting Championship (UFC)
y NEV, UFC Gym posee más de 130 gimnasios distribuidos en Estados Unidos, Canadá, Chile, Vietnam, Taiwán,
Filipinas, Reino de Bahréin, Australia y Emiratos Árabes Unidos. En 2017, la compañía tiene intenciones de inaugurar 50 sedes más.
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IRLANDA

Title Boxing
Club planea 50 aperturas

Speedflex
aterriza en la isla

En 2017, la franquicia de centros de entrenamiento especializados en boxeo Title Boxing Club abrirá entre 40 y 50
nuevos locales en Estados Unidos. En la zona noreste del
país, donde actualmente cuenta con 10 sedes, espera abrir
70 nuevos clubes en los próximos 3 años, sobre todo en
las ciudades de New York City, Pittsburgh, Filadelfia, Baltimore, Washington D.C. y Virginia.

El excapitán de la selección inglesa de fútbol y director de
los estudios boutique Speedflex, Alan Shearer, inauguró la
novena sede de la marca dentro de las instalaciones del The
Kingsley Hotel, en Irlanda. Además, la compañía cuenta con
presencia en Estados Unidos, Inglaterra y Dubái.
Estos centros ofrecen entrenamiento intervalado de alta intensidad a un grupo reducido de usuarios. Durante las sesiones
se hace uso de máquinas hidráulicas diseñadas exclusivamente por los creadores del método, que permiten a los clientes
realizar ejercicios tradicionales, como sentadillas y prensa
de hombros, con niveles de resistencia personalizados para
que cada persona pueda entrenar a su propio nivel.
El sistema de entrenamiento Speedflex fue desarrollado por
primera vez en 2009, en los Estados Unidos, por el exbeisbolista y excampeón de la Serie Mundial Darren Holmes, en conjunto con el cirujano ortopédico y especialista
en medicina deportiva Jim Silliman y el atleta e ingeniero
mecánico Joe Worley.

MEDIO ORIENTE

Fitness First estrena
gimnasios para mujeres
La franquicia de gimnasios Fitness First planea en
2017 la apertura de gimnasios exclusivos para mujeres en Medio Oriente. Actualmente la marca opera
en la región con unidades destinadas sólo a hombres. Los países en los que se abrirán los centros femeninos son Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Reino de Bahréin, Qatar, Jordania y Kuwait.
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ALEMANIA

Los afiliados
a gimnasios superan
los 10 millones

The Gym Group
apuesta por
las áreas inactivas

La cantidad de usuarios asociados a gimnasios ascendió a 10,8 millones en 2016, según una investigación realizada por la asociación de empleadores
del sector Deutsche Sportstudio Verband (DSSV). En
2015, la cifra ascendía a 9,46 millones, lo que representa un incremento del 6,6 %.

La marca británica low cost The Gym Group anunció que ¼ de sus gimnasios se encuentra ubicado
en las zonas geográficas con mayores niveles de inactividad física en el Reino Unido. Asimismo, John
Treharne, director ejecutivo de la compañía, señaló
estar formalmente enfocados en áreas inactivas debido a su “potencial de crecimiento”.

Los ingresos de la industria del fitness alemana crecieron un 4,5 % el año pasado, alcanzando los €
5.100 millones de euros (U$5.509 millones), frente
a los €4.800 millones (U$5.185 millones) registrados en 2015. El ingreso promedio por afiliado fue
de €501 euros (U$541).
Asimismo, el informe elaborado por la DSSV señaló
que el número de gimnasios en el país ascendió a
8.684 en 2016, equivalente a un incremento del 4,2
% respecto del año anterior, cuando se registraron
8.332 centros operativos. La edad media de los usuarios afiliados en Alemania es de 39,9 años.

REINO UNIDO

David Lloyd
cambiaría de dueño
El fondo de capital TDR Capital se encuentra en negociaciones para poner a la venta a la cadena de clubes deportivos premium David Lloyd por £1.300 millones de libras
(U$1.621 millones). Con 84 unidades en Reino Unido, la
compañía también cuenta con presencia en España, Irlanda, Holanda y Bélgica.
Fundada en 1980 por el extenista David Lloyd, la empresa
fue adquirida en 1995 por Whitbread. En 2007, pasó a
manos de la compañía de bienes raíces London & Regional
y, finalmente, en 2013, fue adquirida por TDR Capital por
un total de £750 millones de libras (U$935 millones).

De acuerdo a datos suministrados por la cadena, que
ofrece membrecías desde las £10,99 libras añ mes
(U$13,70), el 34 % de sus afiliados nunca había
concurrido a un gimnasio con anterioridad. Este modelo de negocio opera las 24 horas del día, los 7
días de la semana, y ha detectado que un 15 % de
sus clientes concurre entre las 10 pm y 6 am.
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INNOVACIÓN
Y RIESGO,
LAS CONSTANTES
DE ESTA
INDUSTRIA
Por Edgard Corona (*)

Los cambios acelerados en los consumidores y mercados requieren
de los empresarios del fitness un ojo vigilante y preciso para entender
las transformaciones actuales y sus consecuencias en un futuro
que se presenta inmediato.

Siguiendo el ejemplo de los cambios en curso en diferentes sectores, la industria del fitness está pasando por un
momento de profundas transformaciones. El cambio y la
diversificación del perfil de los consumidores, asociados
a la dinámica y la realidad de varios mercados, llevaron
a grandes centros de fitness a invertir en nuevos y osados
modelos para atraer a un público cada vez más plural
y ávido de novedades.
Como reflejo, la industria está atravesando una expansión
acelerada en número de usuarios y centros, así como en

la provisión de entrenamientos y cursos, lo que requiere
de la comunidad empresarial un ojo vigilante y preciso
para entender las transformaciones actuales y sus consecuencias en un futuro que se está acercando rápidamente.
Entre una serie de transformaciones, tal vez una de las
más importantes es la concientización general sobre la
importancia de practicar ejercicios físicos regularmente.
Un hábito incorporado definitivamente por las nuevas generaciones y que llevó a una reconfiguración completa del
mercado del fitness en los últimos años.

Desde esta perspectiva, es válido destacar el surgimiento
de los primeros gimnasios de bajo costo (low cost) entre
el final de la última década y el principio de la actual. Ese
movimiento se ha propagado a nivel mundial y ese tipo
de centros hoy ya sobresale como uno de los buques insignias de la industria del fitness en América Latina.
Lo que el mercado inteligentemente percibió en aquel punto es que había una demanda acumulada de clientes que
no invertían en fitness, no por falta de interés, sino por fal-

ta de opciones democráticas, que aseguraran el acceso
a redes de gimnasios a consumidores de diversos perfiles.
Cabe notar, por lo tanto, que el movimiento de democratización presupone obligatoriamente la percepción de la
comunidad empresarial de que el modelo de gimnasios
high end no se sostiene por sí mismo, sino como complemento, y que necesita opciones más baratas, con el mismo nivel de calidad para poder satisfacer al nuevo perfil de clientes.
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Al mismo tiempo, también existe un mayor interés del público en general por temas relacionados con la salud y las
actividades físicas, especialmente cuando se tiene una percepción a largo plazo. Para ilustrar, es suficiente señalar
que los países más comprometidos con prácticas deportivas tienden a ser los que menos sobrecargan sus sistemas
de salud con enfermedades derivadas del envejecimiento, aunque otros puntos también conforman la ecuación.
Sin embargo, la expansión de la industria del fitness en
América Latina no deriva sólo de la aparición de un nuevo nicho de mercado y del lanzamiento de gimnasios de
bajo costo, sino también de la dinámica de las economías
locales y del movimiento de internacionalización de numerosas marcas.
En el caso del Grupo Bio Ritmo, por ejemplo, aceleramos
la expansión en otros países a mediados de 2014 con
el fin de afrontar la crisis que afectó al mercado brasileño, aunque es importante destacar que el movimiento no
fue exclusivamente debido a la inestabilidad económica
en el país. La crisis fue sólo uno de los factores que aceleró nuestros planes de internacionalización.
El aumento de la inflación en Brasil, durante los últimos
tres años, ha reducido sustancialmente los márgenes de
los gimnasios que operan en el país, poniendo en la gaveta un número de proyectos previstos para los próximos
años y llevando a un estancamiento casi total de la economía local.
Al mismo tiempo, el acceso al crédito quedó más escaso y
costoso. Así la comunidad empresarial local empezó a buscar alternativas para superar el momento difícil y mantener saludables las tasas operacionales. En este escenario,
hubo un movimiento más fuerte de las empresas brasileñas que buscaban internacionalizar sus negocios o expandir sus operaciones afuera del país. Una iniciativa que se
debe mantener en los próximos años, incluso con la perspectiva de la recuperación de la economía brasileña.
En un segundo análisis, es importante tener en cuenta que
el movimiento opuesto es también una realidad, con empresas internacionales llegando a Brasil y trayendo al
mercado una serie de innovaciones y nuevos modelos.

Bajo a una visión empresarial, eso es extremadamente
beneficioso en la medida en que aumenta el nivel de competencia en el sector y la calidad del servicio prestado
al consumidor.
Por cierto, el nivel más elevado de competencia nos lleva a un tercer punto que puede revolucionar la industria
del fitness en los próximos años. La introducción de la tecnología en nuevos tipos de clases y la oferta de innovación, capaces de mejorar la experiencia de los clientes
antes, durante y después del entrenamiento.
Por supuesto, la introducción de la tecnología no se debe sólo al movimiento de internacionalización del mercado del fitness, pero sin duda es una realidad impulsada por eso. En este sentido, el uso de aplicaciones que
ayuden a la actividad física o que faciliten el acceso
a modalidades de entrenamiento específicas según los
distintos perfiles de alumnos es una posibilidad que comienza a ganar fuerza en el escenario actual.
Asimismo, en un análisis en perspectiva, esta tendencia
también puede poner a la industria del fitness en condiciones de competir con otros mercados, ya que empezamos a focalizarnos en proporcionar productos y servicios
apoyados en un ecosistema que va más allá del ambiente de los gimnasios.
En un análisis general, es todavía difícil apuntar con precisión a todas las innovaciones promovidas por la evolución tecnológica y por el movimiento que está reduciendo
la brecha entre los mercados nacionales e internacionales,
pero es cierto que el futuro apunta a una realidad dinámica y que requiere de los empresarios más audacia y riesgo. Aunque no sabemos en detalle las necesidades futuras
de nuestros consumidores, hemos empezado a tantear las
innovaciones que transformarán la industria a largo plazo.

Nota: este texto fue originalmente publicado en la 2º edición
del IHRSA LatinAmerican Market Report.
—
(*) Fundador y CEO del Grupo Bio Ritmo, propietario de la marca
de gimnasios Bio Ritmo y la cadena low cost Smart Fit.
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PREDICCIONES
PARA LA
INDUSTRIA
DEL FITNESS
La monetización de los vínculos y el social fitness son algunos de los pronósticos de ClubIntel
para el sector de clubes y gimnasios en 2017.

La reconocida consultora ClubIntel, encabezada por los expertos Stephen Tharrett y Mark Williamson, con más de 50
años de experiencia en la industria de clubes deportivos y
gimnasios, publicó el informe Ten predictions for the fitness
Industry in 2017, que pronostica cuáles serán las tendencias
que afectarán al sector en el año en curso.

1.

“ÚNICO, DIFERENTE Y NICHO”
SE CONVERTIRÁN EN LOS TÉRMINOS
DE MODA Y CONSTITUIRÁN
LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO DE LOS
OPERADORES MÁS ILUMINADOS.
En los últimos años, la industria del fitness ha experimentado algunas tormentas menores de “destrucción creativa”,
como la introducción de los low cost y los centros boutique.

Sin embargo, gran parte del sector ha permanecido en el
estancamiento, persiguiendo las mismas tendencias.
Datos recientes (en el Health Club Consumer Report y otros
informes) provistos por IHRSA, señalan que el incremento
de centros de fitness ha superado al crecimiento de usuarios en los últimos 2 años (brecha negativa de 3 a 5 puntos
porcentuales), con un promedio de menos de 200 clientes
por instalación en los años 5 pasados. A su vez, estudios
realizados por ClubIntel en 2016 advirtieron, de manera
abrumadora, la existencia de una falta de diferenciación
desde la perspectiva de los consumidores.
Para 2017, vemos a más actores de la industria, principalmente independientes y pequeñas empresas regionales, no
sólo hablando sobre singularidad, diferenciación y nicho,
sino persiguiendo una estrategia de negocio que saque provecho a lo que Youngme Moon, autora del libro Different,
llama “lopsidedness”.
Creemos que los operadores iluminados entienden que “único, diferente y nicho” no hacen referencia a un nuevo precio,
logotipo o programa. Al contrario, saben que lopsidedness
consiste en tener la pasión y disciplina por hacer de la innovación constante, sostenible y perturbadora un mantra dentro de la organización. Este año, los jugadores destacados
utilizarán un modo de negocio CRISPER (corte y empalme
genético) para crear un nuevo genoma empresarial que genere verdadera diferenciación en una industria homogénea.
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2.

LA MIGRACIÓN HACIA
LOS POLOS EXTREMOS CONTINÚA
GANANDO IMPULSO
Los datos de la industria claramente demuestran que el sector está cambiando hacia una estructura de polos opuestos. Según datos del 2016 Health Club Consumer Report
de IHRSA, los low cost crecieron aproximadamente un 70 %
en los últimos dos años, los boutiques un 74 % y los premium
un 21 %, mientras que los gimnasios del segmento medio y
también aquellos sin fines de lucro experimentaron un lento
o ningún crecimiento.
Esta polaridad no necesariamente habla de un impulso para
la diferenciación, como se señaló en la predicción anterior,
sino que representa más la respuesta de un rebaño asustado
que intenta evitar la inactividad del negocio. La cuestión entonces es, ¿qué camino tomarán los jugadores de la industria?
Por el momento, parece que el enfoque low cost ha ganado
una mayor adhesión, posiblemente debido a su menor costo
de capital, la facilidad de escalabilidad y los múltiples modelos de franquicias. Lo que los operadores necesitan preguntarse a sí mismos en 2017 es: ¿Emigro hacia alguno uno
de los dos polos o tomo una posición totalmente diferente?

3.
LA BATALLA
DE LOS LOW COST

Tal y como se menciona en el punto anterior, el modelo
low cost parece estar creciendo más rápido que cualquier
otro. En los EE.UU., hay una gran cantidad de operadores y bien financiados (por ejemplo, Blink, Chuze, Crunch,
Fitness Evolution y Planet Fitness). El mercado no puede so-

portar un exceso de jugadores de bajo costo (basta con
mirar a otras industrias), cuyo modelo de negocio depende
en gran medida de las ventas de alto volumen.
Ya se ven mercados en los que la base de consumidores no
es suficiente para soportar a varios operadores. Creemos
que el camino tiene una salida doble. Primero, se realizará
el intento de diferenciarse bajando los precios y utilizando
a la tecnología para crear nuevas experiencias de autoservicio. En segundo lugar, cuando lo anterior ya no surta efecto, los principales actores consolidarán su posición
adquiriendo a los competidores más débiles.

4.

LOS GRANDES CLUBES DEL SEGMENTO
MEDIO SON DEMASIADO
GRANDES COMO PARA PROSPERAR
Los gimnasios del mid-market están encontrando un reto para crecer, con un número promedio de usuarios por club en
decadencia. La homogeneidad del sector está causando
problemas y la eliminación de un competidor mediante fusiones, adquisiciones u otros medios es ahora un enfoque
necesario para asegurar la supervivencia.
En 2016, las cadenas 24 Hour Fitness y LA Fitness intercambiaron clubes entre ellas basadas en eficiencias regionales que permitieron eliminar a un competidor del mercado y aseguraron la supervivencia del otro. Genesis Health
Clubs, Gold’s Gym and 24 Hour Fitness también completaron un triángulo comercial en ciertos estados de Estados
Unidos por razones similares.
En Reino Unido, Fitness First fue vendida a licitadores, mientras que LA Fitness fue adquirida por un operador de bajo
costo. En ambos casos, las transacciones eliminaron a un
gran competidor y proporcionaron el contexto ideal para
que la empresa adquirente tuviera éxito. Lo que se percibe
es un entorno en el que ser demasiado grande (tener demasiadas sedes) y una propuesta de valor similar a la de
los otros competidores es una receta para el crecimiento
estancado o, incluso, negativo.
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5.

LA GENERACIÓN DE COMPROMISO
EN LOS CLIENTES POR MEDIO
DE LO DIGITAL Y MÓVIL SE CONVIERTE EN
UNA NECESIDAD DE LA INDUSTRIA
De acuerdo con el informe 2016 International Fitness Industry
Trend Report - What’s All the Rage, dirigido por ClubIntel,
el uso de la tecnología en esta industria ha experimentado
un crecimiento explosivo, en algunos casos de hasta un 400
%. A pesar de este incremento récord, la utilización de herramientas tecnológicas todavía se mantiene en un estado
casi embrionario dentro del sector.
Parece que la industria del fitness ha visto la luz. Las tecnologías digitales y mobile ya no son una práctica a considerar, sino una necesidad para competir en un mercado maduro, en el que los consumidores más influyentes (Millennials)
son digitales y móviles.
En 2017, los gimnasios o estudios que no incorporen plataformas basadas en la nube y aplicaciones móviles en su negocio se encontrarán por detrás de los operadores más progresistas. También este año se abrirá paso al uso de monederos
móviles y sistemas como PayPal para abonar las membrecías.

6.

LA MONETIZACIÓN Y EL COMPROMISO
DEJARÁN DE SER TÉRMINOS
DE MODA Y PASARÁN A SER PARTE
DEL GENOMA DE LA INDUSTRIA
Desde 1947, cuando Vic Tanny instó a sus empleados a
dispararse a sí mismos si no superaban los niveles de ventas, en la industria todo ha sido todo sobre ventas. Este gen
cultural impregna al sector incluso al día de hoy. Sin embargo, en 2016, operadores más sofisticados y de mente abierta comenzaron a cuestionar esta obsesión fanática
como el ADN del negocio, sobre todo cuando el número
de nuevos competidores que ofrecen servicio a la misma
cantidad de clientes continúa creciendo.

El año pasado, se incrementaron las capacitaciones dedicadas a la retención, el compromiso y la monetización de los
vínculos. En 2017, prevemos que más y más operadores cambiarán hacia un modelo de negocio que pone el foco en generar compromiso en el cliente fuera y dentro del club, en construir relaciones de confianza, en fomentar la lealtad y en encontrar formas de monetizar ese compromiso y fidelización.
Esta mirada del negocio se enmarca en la siguiente cita del
emprendedor Robert Kiyosaki: “Cambia el foco de hacer
dinero a servir a mayor cantidad de personas. Brindar servicio a más personas hace que el dinero ingrese”. Creemos
que los operadores que han comenzado a centrarse en el
compromiso y la monetización verán a sus negocios crecer,
mientras que los que siguen abrazando al primer genoma
de las ventas lucharán para sobrevivir.

7.
EL SOCIAL FITNESS
VINO PARA QUEDARSE

¿Qué entendemos por social fitness? Sabemos a través de
numerosos estudios, incluyendo la investigación realizada
por Gallup, que los Millennials (equivalentes a más de 90
millones de personas) prefieren compartir sus experiencias
con amigos. Ya se trate de salir a cenar, ir de vacaciones,
participar en una clase de entrenamiento, entrenar en grupo o participar de una Spartan Race, los Millennials prefieren hacerlo juntos.
El informe de tendencias 2016 de ClubIntel señala que las
actividades grupales, ya sea clases con equipamientos, HIIT,
Barre, etc., están entre las actividades de más rápido crecimiento y adhesión. Por otro lado, fuera de las paredes
del gimnasio, la participación en carreras de aventura con
componente social, como BattleFrog Races, Tough Mudders
y Reebok Spartan Races se han incrementado, mientras las
opciones más tradicionales e individuales, como los maratones, han disminuido.
Es evidente que las actividades que se dirigen a una mentalidad colaborativa, social y colectiva, como la que caracteriza a la generación del milenio, están moldeando la forma
en que los usuarios buscan mantenerse físicamente activos,
ya sea dentro o fuera del club. En 2017 este fenómeno crecerá en influencia y los operadores que estén informados sacarán ventaja del social fitness en su propuesta de valor.
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EL FC BARCELONA ESTRENA
PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN ONLINE
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8.

LOS OPERADORES TRADICIONALES
TRATARÁN DE DUPLICAR EL ÉXITO
DE LOS BOUTIQUES
DENTRO DE SUS CUATRO PAREDES
Los boutique han demostrado un crecimiento increíble en los
últimos años. Los resultados del Health Club Consumer Report
de IHRSA indican que, en 2015, los usuarios invirtieron más
dinero en la afiliación a estudios que a gimnasios tradicionales. Y, en 2016, se detectó la emergencia de operadores
tradicionales que adhirieron a este modelo, ya sea incorporando programas boutique o de experiencias o abriendo estudios por separado.
Esta tendencia aumentará en 2017. Sin embargo, aprovechar el poder de los boutiques requiere algo más que agregar un programa o construir una estudio dentro del gimnasio. Es preciso desarrollar una nueva marca y operar bajo
un ADN de gestión diferente. En consecuencia, aunque muchos intenten adherir a este modelo, no es seguro que la
tasa de éxito sea considerable.

9.

EL TSUNAMI DE LAS FRANQUICIAS
CONTINÚA, PERO CON
ALGUNOS EFECTOS COLATERALES
En el último tiempo, el crecimiento de la industria del fitness,
tanto de los clubes tradicionales como de los boutiques, ha
sido estimulado principalmente por el modelo de franquicia
(Por ejemplo, Anytime Fitness, Core Power Yoga, Crunch,
Gold’s Gym, Planet Fitness, Pure Barre, Orangetheory y Snap
Fitness). En 2016, varios franquiciadores lograron hitos de
crecimiento y penetración de mercado.
Lo que la mayoría no se da cuenta es que este aumento en
las franquicias no se debe tanto al incremento de empresarios del fitness que ingresan al mercado. Por el contrario,
es el resultado del ingreso de grupos de inversionistas, em-
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presarios y profesionales que no son propios del sector y
que han cosechado su éxito en otras industrias.
Esta tendencia se acelerará en 2017. También habrá una
mayor tasa de rotación y de fracaso entre los franquiciados del fitness debido a la sobreoferta de instalaciones y
la competencia entre los franquiciadores dentro de un determinado mercado.

10.
LAS EXPERIENCIAS VIRTUALES
EVOLUCIONAN COMO
HERRAMIENTAS COMERCIALES

Según el informe What’s All the Rage, de ClubIntel, dos de
las diez tendencias de mayor crecimiento en el ámbito de
los programas de entrenamiento han sido las clases virtuales grupales y las sesiones virtuales autodirigidas. El primer
caso fue promovido parcialmente por los low cost y, en algunos casos, por gimnasios del segmento medio.
El aumento de las sesiones autodirigidas es probablemente
consecuencia del “Efecto Milenio”, ya que los Millennials
han impulsado el desarrollo de experiencias online y móviles. En 2017, estas dos formas de fitness virtual seguirán
encontrando su camino en más clubes, pero probablemente no en los estudios boutique.
También ha emergido la realidad virtual (VR) como una nueva herramienta por medio de la cual ofrecer fitness. En el
último año, la industria tecnológica ha hecho al VR más
rentable y atractivo. Cada vez más empresas importantes
hacen uso de la realidad virtual para inducir a los clientes
hacia experiencias no tradicionales y divertidas. En 2017,
se verá su ascenso.
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DÉBITOMANAGER

COBRO POR
DÉBITO
AUTOMÁTICO
PARA
GIMNASIOS
Además de mejorar el tiempo de permanencia de los clientes, este servicio disminuye las ﬂuctuaciones en la facturación del negocio, aporta prestigio de marca y permite una eficiente proyección de gastos e ingresos.
DébitoManager presentó en Argentina
su servicio de cobro por débito automático para gimnasios. “Muy pocos establecimientos medianos y chicos operan
con esta modalidad. Principalmente por
desconocimiento de sus ventajas económicas y de su impacto impositivo”, explica Andrea Larocca, socia gerente de la
compañía, con más de 10 años de experiencia en el rubro del fitness.
Además de dar de alta al centro de entrenamiento en los principales operadores del mercado –Visa,MasterCard,Tarjeta Naranja, Cabal y Diners, entre otros–,
el servicio incluye capacitación al personal, material operativo y asesoramiento contable e impositivo. La empresa ofrece un mix de planes y precios que se
ajustan al contexto de cada gimnasio,
con los que se reúne mensualmente para el seguimiento del proceso.
Dependiendo del plan, “es posible hasta cuadruplicar el tiempo de permanencia de los clientes”, señala Larocca, que

cuenta con una vasta trayectoria en servicios financieros y bancarios. Entre las
ventajas que ofrece esta modalidad de
cobro se destaca la disminución de las
fluctuaciones en la facturación y la previsión de ingresos. Además de “dar prestigio a la marca y adherir a la reglamentación de AFIP de aceptar tarjetas
de crédito”.

tacan desde el gimnasio Energy Point,
en la ciudad de Buenos Aires. En la opinión de Napp Fitness Club, “es muy
práctico y muy positivo, al permitir retener por más tiempo a los clientes”. Para
el centro FORMA DIEZ, la incorporación de este servicio “modificó positivamente el cashflow del negocio y permitió proyectar gastos”.

La gestión del alta es casi inmediata, en
dos días los centros ya pueden cobrar a
sus socios por débito automático. Para
operar con este sistema, sólo se debe
contar con una cuenta corriente y estar
inscripto tanto en AFIP como en Ingresos
Brutos. “Hoy la mayoría de los gimnasios cobran mes a mes sólo a los clientes
que asisten regularmente y se pierden
de una gran masa de usuarios inconstantes”, observa la directiva.

Gracias al volumen de operaciones realizadas por la compañía, actualmente se
encuentra negociando paquetes de descuento con diferentes entidades bancarias.“Estas promociones son para que las
capitalicen nuestros gimnasios clientes”,
resalta Larocca. Por ejemplo, quienes
se inscriban en el plan debito automático de alguno de los centros de entrenamiento recibirán bonificaciones de hasta el 30 % en los primeros 6 meses por
parte del banco.

“Para la venta con tarjeta por terminal
nos cobraban tasas altísimas. Con DébitoManager logramos el mismo resultado, reduciendo el costo un 80 %”, des-

Más información en:
www.debitomanager.com o
info@debitomanager.com
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Uranium presentó
EXOFORMA
La ﬂamante línea premium de máquinas de fuerza
de la marca Uranium es fabricada en el continente asiático
y promete llegar a precios competitivos
para el mercado local.
La marca de equipamientos Uranium lanzó EXOFORMA,
su nueva línea premium de máquinas de fuerza. “Con una
vasta experiencia en la fabricación de productos profesionales, logramos un acuerdo con uno de los proveedores
más importantes de Asia para producir los más modernos
equipos de fitness a precios competitivos para nuestro mercado”, señala Luis Gómez, responsable de Marketing de
Fitness Company.
EXOFORMA se caracteriza por sus lingoteras bajas, de
150 cm, para una mejor visualización de la sala de entrenamiento. Las máquinas poseen contador digital de series y repeticiones. Diseñadas para usuarios de hasta 195
cm, las estaciones individuales son de fácil acceso y regulación, con un incremento del peso de 2,5 kg. También
cuentan con empuñaduras ergonómicas patentadas y tapizado antideslizante moldeados en PU.
La flamante línea fue elaborada con terminaciones plásticas de inyección, correa interna y cables exteriores Loos®,
para el desplazamiento de la columna de peso, además de
una robusta estructura en tubos de R40x133x3, así como
partes metálicas niqueladas y de acero inoxidable, que me-

joran la calidad percibida del equipo por el usuario. También se encuentra diseñada con porta botella y smartphone.
“Nuestro primer producto, la línea Classic, fue aceptada
por las principales cadenas del país. La segunda generación, Elliptical Series, se vendió con mayor rapidez por su
lingotera baja y una estética que rompía con todo lo conocido en el mercado nacional. Esta tercera generación
de máquinas está tecnológicamente a la altura de las
grandes marcas internacionales”, afirma Gómez.
La gama de equipos EXOFORMA fue sometida a ensayos
según la norma EN957, que avalan su resistencia. Provista de brazos independientes, ofrece movimientos naturales y precisos. Asimismo, el proveedor asiático tiene certificados industriales de calidad y procesos.
En el marco de Mercado Fitness | Expo & Conferencias, la
compañía presentará a esta nueva línea, que también está disponible en la tienda que Fitness Company posee sobre Avenida Figueroa Alcorta 3428, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entrega de las máquinas es inmediata. Más información en exoforma@fitnesscompany.com.ar

que las manos se resbalen. Este producto posee correas mejoradas, componentes de última generación y tres tipos de
anclaje para un agarre más seguro y más eficaz, sin importar cuál sea el lugar de entrenamiento. Además, incluye
manual y accesorios.

Nuevas bandas
de suspensión de Quuz
Fitness Beat lanzó al mercado local las nuevas bandas de
suspensión de la marca Quuz: Pro y Duo Trainer. La primera, cuenta con agarres ajustables y texturados, que evitan

Gracias a sus agarres ergonómicos, la Duo Trainer ofrece
un control seguro y fuerte en las rutinas de ejercicios basadas en el peso del propio cuerpo. Sus componentes permiten mejores resultados alternando entre ejercicios de movilidad, fuerza y balance. Se puede ajustar a la pared de
varias maneras diferentes. Además, brinda la posibilidad
de utilizarla tanto en interiores como exteriores, dando una
versatilidad extra a la hora de ejercitarse. Más información
en www.fitnessbeat.com
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Este producto fue diseñado luego de que la empresa realizara varios relevamientos entre sus gimnasios clientes. “Primero descubrimos que el 85 % de los socios ingresa a las
instalaciones con su teléfono celular a mano. Después, que
el 90 % de los clientes pregunta en el local cuándo se les
vence el plan”, explica Hugo Amaya, titular de la compañía.

Control de acceso
con código QR
La firma SocioPLUS® acaba de lanzar su nueva plataforma
de control de acceso para clubes y gimnasios a partir de
un código QR que se visualiza desde el smartphone. Además de agilizar el ingreso y descomprimir la carga laboral
de la recepción, este sistema permite a los usuarios conocer el vencimiento del plan contratado y renovarlo automáticamente desde la aplicación.

Una vez en la puerta del gimnasio, el usuario sólo debe
acceder a la app de SocioPLUS® desde su smartphone. Si
el plan o la actividad contratada se encuentran activos,
automáticamente visualizará el código QR en la pantalla
de su teléfono y bastará con acercarlo al lector para poder ingresar. En caso de que la membrecía esté vencida,
puede renovarla desde la aplicación y abonarla directamente por Mercado Pago o en la recepción.

Más información en www.socioplus.com.ar

ZIVA+ lanza CoreWorkout® App
La empresa de tecnología ZIVA+, creadora del software
de monitoreo cardiaco CoreWorkout® para clases de entrenamiento grupal, presentará la aplicación móvil de este
sistema en la próxima edición de Mercado Fitness | Expo
& Conferencias. La app podrá ser utilizada para distintas
disciplinas en grupo y permitirá a los entrenadores obtener una visión global de sus clientes en tiempo real y con
estadísticas detalladas.
“En esta primera etapa, los principales beneficiarios son
los entrenadores, ya que podrán tener todas las variables
–como recorrido, ritmo cardíaco, velocidad, altitud, etc.–

de su grupo de entrenamiento en un solo lugar y sin importar la ubicación geográfica en que se encuentren”, explica Maximiliano Ferrero, socio fundador de la compañía.
Actualmente, ZIVA+ comercializa su propio sensor de ritmo cardíaco, CoreWorkout HRM, que permite conectarse con las principales marcas de relojes y smartphone a
través de Bluetooth y ANT+. Además, en junio, organizará la capacitación “Internet de las Cosas y weareables
aplicados al fitness”, para que los entrenadores puedan
asesorar a sus clientes en la elección del dispositivo móvil más a fin a su entrenamiento y objetivos.
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Tempo,
representante de LIVEUP
La firma argentina Tempo S.R.L. fue nombrada representante de la marca brasileña de equipamientos y artículos de
fitness LIVEUP SPORTS, que posee un catálogo con más
de 2 mil productos diferentes y acaba de lanzar la línea
LIVEPRO, con productos de entrenamiento para CrossFit
y functional training.

“La nueva gama de elementos permite ampliar la oferta de
accesorios para las casas de deporte, que trabajan codo
a codo con personal trainers, gimnasios y usuarios independientes”, explica Jorge Lehmann, representante de Tempo,
y añade: “LIVEUP brinda a los comerciantes la oportunidad de tener equipos accesibles que se destacan por su
óptimo funcionamiento, calidad y resistencia”.
Esta marca brasileña se especializa en la producción de
líneas de productos y accesorios exclusivos para la práctica de yoga y Pilates, el alto rendimiento, la rehabilitación y recuperación muscular, el entrenamiento funcional
y el bodyweight. Así, “todos sus clientes puedan elegir los
productos de acuerdo a sus necesidades personales y comerciales”, observa Lehmann.

Más información en www.donnay.com.ar

Lanzan juegos inflables para natatorios
Durante la próxima edición de Mercado Fitness | Expo &
Conferencias, la empresa argentina Inflatable Depot presentará su nueva línea de juegos inflables modulares, diseñada especialmente para natatorios y espejos de agua
al aire libre. Además de ser usada por el segmento infantil, también está destinada a adolescentes y adultos.
Se trata de distintos juegos inflables que promueven diferentes tipos de actividades y dificultades con la intención
de estimular la actividad física en el en el medio acuático a través de la recreación. La firma ofrece una línea de
productos estándar y también realiza a pedido, en base
a distintos tamaños y actividades.
El material es lona de PVC y la fabricación se lleva adelante mediante un sellado por termofusión. “Estos juegos
conforman una solución versátil, que permiten plantear alternativas de entretenimiento a un bajo costo de inversión
y con tiempos mínimos de instalación y desinstalación”,
explica Juan Conte, representante de la empresa.

Asimismo, la compañía lanzará las colchonetas Inflatable
Air, que prometen ser “un método revolucionario para reemplazar las tradicionales, costosas, voluminosas y pesadas colchonetas” que se usan mayormente para gimnasia
rítmica, deportiva, artística, olímpica, así como en acrobacia, artes marciales, Parkour y escalada deportiva.
Las colchonetas cuentan con medidas predefinidas, aunque también pueden realizarse en las dimensiones que solicite el cliente. Este material también es de lona PVC y su
fabricación se lleva adelante por termofusión. Más información en www.inflatabledepot.com
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ESPEJITO, ESPEJITO…

QUÉ VES…
QUÉ VES
CUANDO
ME VES

Que en 6 de cada 10 gimnasios, las socias mujeres son mayoría. Que 9 de cada 10 clientes
tiene entre 20 y 40 años de edad. Que el lunes es el día más concurrido. Que septiembre y
agosto son los mejores meses del año. Que sólo un 7% de los gimnasios tiene más de 1000 m2.
Que el efectivo es el medio de pago predominante. Y mucho más en este informe.
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Ocho de cada 10 dueños de gimnasios de Argentina tiene
grandes expectativas de cara a este año: para el 83 % de
los encuestados el 2017 será “muy bueno”. Al consultarles
sobre los 2 primeros meses del año, el 46 % dijo que fueron
REGULARES, para el 27 % fueron BUENOS y para el 16,9 %
fueron MUY BUENOS. Sólo el 9 % dijo que fueron MALOS.
En 2016, la temporada –septiembre a noviembre– fue MUY
BUENA para la mitad de los encuestados y REGULAR para
un tercio. Estos datos se desprenden de una serie de encuestas online, realizadas entre los meses de diciembre de 2016
y marzo de 2017 en el grupo –de casi 15 mil miembros–
que Mercado Fitness tiene en Facebook.
La distribución geográfica de los gimnasios integrantes del
grupo es la siguiente: interior-centro 32,4 %, Capital Federal/GBA 31,8 %, interior Patagonia 11 %, interior Cuyo 8,4
%, interior NOA 6,5 %, exterior 5,2 % e interior NEA 4,5
%. De este grupo también participan entrenadores, kinesiólogos, proveedores y otros profesionales del fitness y el deporte.
A continuación, compartiremos las principales conclusiones
extraídas a partir de estas encuestas que, gracias a la participación de muchos de los integrantes del grupo, sirven como espejo en el que todos los actores del sector pueden mirarse y reconocer sus deseos, defectos, proyectos, carencias,
fortalezas, creencias, dificultades y todo lo que quieran ver.

SOBRE
EL NEGOCIO…
¿Por qué nos elijen? Para la mitad (53 %) de los encuestados, la “cercanía” es la variable de mayor peso en la decisión del consumidor al optar por uno u otro gimnasio. Y
la “calidad del servicio” es la segunda variable en importancia, con el 30 % de los votos.

53%

CERCANÍA

“La comodidad del socio es lo prioritario, el gimnasio debe
estar cerca (de su casa o de su trabajo)”, opina Carina Álvarez, de Real Sport Center, de Rosario. “Entre 70 y 80 %
de los socios elige el gimnasio por cercanía. La gente no camina más de 5 o 6 cuadras para llegar“, agrega Hernán
Covos, dueño del gimnasio Buena Vida, de Capital Federal.
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El mejor marketing… La gran mayoría (78 %) coincide en
que “el boca en boca = calidad de servicio” es la herramienta más efectiva para atraer visitantes al gimnasio, seguida –de
lejos– por los posteos patrocinados en Facebook, con el 16,5
% de los votos.

78%

BOCA EN BOCA

Al respecto, Gerardo Epelbaum, de Uno Fitness, de Yerba Buena,
Tucumán, destaca: “El boca en boca es venta segura. Cuando
alguien viene por recomendación, no averigua, paga el abono”. Por su parte, Diego Scocco, de Oxígeno Spa de Paraná,
Entre Ríos, dice: “Haciendo las cosas bien, los clientes hablan
de nosotros y nos generan futuros visitantes”.
Retención… La “calidad del servicio/atención” es la variable de mayor peso para lograr extender el plazo de permanencia del cliente, según el 67 % de los votantes. Le sigue –con el
24 %– “el vínculo con otros clientes/amigos”. Según, Carlos
Peger, de Best Club, de Córdoba, “somos gregarios y nos gusta pertenecer a grupos con los que nos identificamos”.

67%

CALIDAD
DEL SERVICIO/
ATENCIÓN

Sin embargo, la opinión de Sebastián Fazio, de Natural
Fit, de Olavarría, arroja luz sobre otro aspecto importante al evaluar el tiempo de permanencia del socio. “Cuando adoptamos el débito automático como forma de pago, los socios se quedaron incluso durante los meses de
verano, porque sienten que ya tienen tomado el compromiso de pago”, explica.
Curiosamente, la principal dificultad que enfrentan los gimnasios es “alargar el plazo medio de permanencia del
socio”, seguida por “renovar equipamiento y mantener
el gimnasio actualizado” y por “captar y retener talento
humano”. En la opinión del consultor Nicolás Wainstein,
de Fitcode, “hay que romper paradigmas para adaptarnos al cambio. Ver al gimnasio como una isla nos deja
solos y perdidos. El miedo vuelve al sector rutinario”.
¿A qué nos dedicamos? El sector de la SALUD es
donde mejor encuadra la actividad de los gimnasios para 3/4 de los votantes (74,5 %). Mientras que el 13,4
% optó por ESTÉTICA, el 10 % por ENTRETENIMIENTO
y sólo el 2,1 % dijo que esta actividad es parte del sector de DEPORTES.

74,5%

SALUD

“Hay diferentes gimnasios, con distintos objetivos planteados y de eso depende cómo el cliente perciba cada
propuesta”, opina Luciana Brito, de LB Studio Pilates,
de San Miguel de Tucumán. Para José Luis Gaytán, de
Fitness 19, de España, “La mejora de la salud es una
consecuencia del ejercicio físico, pero no la razón por
la que los usuarios lo practican”.
“El sector de la sanidad –prosigue– está compuesto por
médicos, fisioterapeutas, etc. a los que procuramos no
ir. Me lavo los dientes para no ir al dentista. Pero al gimnasio voy a divertirme, a hacer amigos, etc. Si quisiera
mejorar la salud, dejaría de fumar o de consumir grasas
saturadas. Si quisiera adelgazar, haría dieta. No me hace falta un gimnasio para eso”.
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SOBRE
LOS DUEÑOS…
La mitad de los encuestados –que son dueños de gimnasios–
es profesor o licenciado en Educación Física. Si sumamos
al segundo grupo (entrenadores personales o preparadores
físico) y al tercero (instructores de alguna técnica de gimnasia), notamos que la amplísima mayoría (81 %) de los dueños de gimnasios tiene formación técnico-deportiva.

81%

FORMACIÓN
TÉCNICA

Al consultar al grupo si “lo correcto” es que todo propietario de gimnasio sea profesor o licenciado en educación física (o bien tenga alguna formación técnica en fitness), las opiniones estuvieron MUY DIVIDIDAS: votaron 387 miembros
del grupo, de los cuales 50,10 % dijo que no es necesario, mientras que el 49,90 % dijo que sí sería lo correcto.
Al respecto, Darío Micillo, agente de marketing de Zumba,
opinó: “El dueño puede no ser técnico, pero debe rodearse
de profesionales del ejercicio físico”. A tono con esta mirada, el consultor cordobés Elio Bustos apuntó: “La titularidad
del capital no tiene relación con la operación. ¿O creen que
los accionistas de una automotriz saben hacer autos?”
El mexicano Marcel Kerriou, ex Sport City, también hizo su
valioso aporte sobre el tema: “Emprender un negocio en el
rubro del fitness no te obliga a ser entrenador, sin embargo
la curva de aprendizaje será mucho más corta si tienes entendimiento técnico. Porque tendrás mayor claridad sobre
cuál es el contenido que quieres entregar a tus miembros”.

SOBRE
LOS CLIENTES…
Chicas, chicas… en 6 de cada 10 gimnasios, las socias
mujeres son mayoría.
¿De qué edad? Las franjas etarias predominantes entre
los clientes de gimnasios son “de 31 a 40 años” con el 56,6
% de los votos, seguida por “20 a 30 años” con el 35,2
% de los votos. Es decir que 9 de cada 10 socios tiene entre 20 y 40 años de edad.

56,6%

DE 31 A 40 AÑOS

DIME CUÁNDO…

LUNES

El día
es el más concurrido en la gran mayoría
de los gimnasios.

SEPTIEMBRE
Y AGOSTO

–en ese orden– son los meses más concurridos
para la mayoría.
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SOBRE
LOS GIMNASIOS…
Más chicos que grandes… El 36 % de los gimnasios
tiene entre 400 m2 y 700 m2, el 29 % tiene menos de 200
m2 y solo el 7% tiene más de 1000 m2.

7%

MÁS DE 1000 m2

Antigüedad… más de un cuarto (27,3 %) de los gimnasios tiene entre 10 y 15 años de vida, el 22,6 % tiene entre
5 y 10 años, el 18,6 % entre 20 y 30 años, el 9,3 % entre
3 y 5 años, el 10,6 % entre 1 y 3 años, el 3,3 % entre 15 y
20 años (el mismo porcentaje tiene más de 30 años), el 2,8
% menos de 6 meses y el 2 % tiene entre 6 meses y 1 año.

27,3%

ENTRE 10 Y 15 AÑOS

Ubicación… más de la mitad de los gimnasios (55,7 %)
se encuentra ubicado en una zona comercial, mientras que
poco más de un tercio (38 %) está en una zona residencial.
El resto manifestó estar dentro de un club, en un shopping
o en un country club.

La cuota… Más de la mitad de los gimnasios de Argentina
cobra una cuota mensual que va de $400 a $550 pesos.
Cómo te pago… El efectivo es el medio de pago predominante (ampliamente) en gimnasios de Argentina.
Aumentos… La gran mayoría (79 %) planea aumentar la
cuota en los próximos dos meses. Y que el rango de aumento más votado (con el 53 %) fue el de 10 a 15 %.

79%

AUMENTA

Éxito… Las variables de mayor peso en el éxito de un gimnasio, según los encuestados, son: el staff (72 % de los votos), seguido de lejos por la ubicación (11 %). Al respecto,
Analía Charadia, opina: “Un buen equipo, con los mejores
en cada puesto, es la clave”. Sin embargo, para Hernán
Covos “de nada sirve un buen staff, sin una buena ubicación”.

72%

STAFF

Números… La gran mayoría de los gimnasios usa software
instalado localmente (disponible en el mercado) y otra parte
importante aún lleva sus números con lápiz y papel.
Equipamientos… la principal dificultad que encuentran
los gimnasios a la hora de comprar equipamiento es “precios altos” (70 % de los votos) y falta de financiación (20 %).

55,7%

ZONA
COMERCIAL

El inmueble... más de tres cuartos (77,5 %) de los gimnasios funcionan en inmuebles alquilados, mientras que sólo el
22,5 % es propietario del lugar donde funciona su centro.

77,5%

ALQUILER

En este sentido, gran parte de los encuestados que alquilan
manifestó deseos de comprar el inmueble. Tanto es así que,
si el presupuesto no fuera una limitante, “el sueño” de poco
más de la mitad (55 %) sería comprar el inmueble donde funciona su gimnasio, y en segundo lugar –con el 23 % de los
votos– están los que, si tuvieran el capital, abrirían otra sede.
Al respecto, Florencia Muñoz, dueña del gimnasio Fit Center
de Sáenz Peña, Chaco, señaló: “El Estado debería lanzar
una línea de créditos como PROCREAR, pero para gimnasios”. Por su parte, Mailín Hoyos, director del gimnasio
Discobolo Fit de Córdoba, opina: “Comprar el inmueble te
da tranquilidad, pero no es buen negocio hacerlo”.
Germán Borrego, responsable de SITRAGIM y de Gerbo
Sport, aportó: “El rubro prefiere estabilidad antes que rentabilidad. Comprar una propiedad para sacarle el 4 % anual en dólares –que es un estimado del alquiler– rinde mucho menos” que mejorar el gimnasio para diferenciarlo de
la competencia y hacerlo más atractivo para el consumidor.
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SOBRE
LOS PROFES…
Entre $60 y $70 pesos –U$3,90 y U$4,50– la hora es
el rango de honorarios mayoritario (38 %) para los entrenadores de sala de musculación. En cambio, los instructores
de fitness grupal ganan bastante mejor: el 7 5% de los gimnasios les paga entre $100 y $150 pesos la hora (U$6,50
y U$9,70), el doble que a un instructor de musculación.
Casi la mitad (47 %) de los entrenadores personales cobra entre $251 y $300 pesos (U$ 17 a $19 dólares) la hora de entrenamiento personalizado. Es decir, 4 a 5 veces
más que el instructor de musculación y el doble que quien
dirige una clase de fitness grupal.

47%

ENTRE $251 Y $300

La política de los gimnasios respecto al trabajo de los entrenadores personales dentro de sus instalaciones está bastante fragmentada: 38 % les permite la entrada y no les cobra
canon; 37 % NO les permite la entrada; y el 25 % les cobra
un canon para entrar y trabajar dentro de sus instalaciones.

38%

PERMITE LA
ENTRADA DE PTS

La encuesta que generó EL DEBATE MÁS CALIENTE del
mes de enero pasado fue: ¿los entrenadores/instructores que
trabajan en gimnasios deberían contar todos con título de profesor o licenciado en educación física? Votaron 359 miembros del grupo (¡récord!): el 60 % opinó que SÍ y el otro 40
% dijo que NO.
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Entre los que consideran necesario el título del profesorado,
la opinión de Marcelo Inella, de Energym de Mendoza, es
elocuente: “En nuestra profesión cualquiera se siente capacitado para prescribir ejercicio físico. ¿Acaso alguien con
problemas de salud se dejaría atender por una persona
que hizo un instructorado en medicina?”.
Sin embargo, en la vereda de enfrente, otros destacan que
un profesorado no es garantía de nada. “Las universidades
no cubren las necesidades del mercado laboral, no acompañan las tendencias en la oferta ni las exigencias de la
demanda. Hay un descalce académico que se también
en otros ámbitos”, según Gerardo Palla, de VB Fitness de
Bahía Blanca.
En esta línea, Daniel Vaira, de Training Gym de Neuquén, es
más duro aún: “Un egresado del profesorado sin una especialización en musculación o gimnasia grupal no puede trabajar en un gimnasio, porque no tiene la menor idea al respecto”. Al respecto, Ariel Caltabiano dice: “La carrera de
educación física dejó un vacío que ocuparon los instructores”.

SOBRE
EL CONTENIDO…
La clase grupal más concurrida es Functional Training, seguida por Zumba un escalón debajo y por Indoor Cycling/
Spinning en tercer lugar. Pero al consultar específicamente
por la actividad predilecta del público femenino, Zumba pasa a la cabeza con el 38 %, seguida por entrenamiento funcional 31,7 % y Spinning-Cycling 11,7 %.

38%

ZUMBA

Durante 2016, la actividad que registró mayor caída en gimnasios es “máquinas de musculación” y “peso libre”. Por
otro lado, CrossFit, Spinning y Zumba –en ese orden– han
sido en los últimos años los programas más exitosos comercialmente en la opinión de la mayoría de los empresarios
y profesionales que son parte del grupo Mercado Fitness.

SOBRE
OTROS TEMAS…
¿Trajiste el certificado? La gran mayoría (72 %) considera que está bien que los gimnasios sean obligados por ley
a exigir a sus socios un certificado de aptitud física. “Pedir el
certificado es un obstáculo para el socio, pero es 100 % necesario y la responsabilidad le cabe al cliente y al gimnasio”,
dice Analía Charadía, de Studio Fitness, de Cipolletti.

72%

OK AL
CERTIFICADO

Sin embargo, Ariel Caltabiano, de SquatGym de Mar de
Plata, alerta: “Hay problemas de salud que el apto físico no
muestra”. En su opinión, “debería ser responsabilidad del
cliente presentarlo. Pero el Estado hace demagogia con
estos temas para simular que se preocupa, cuando debería trabajar para concientizar a la gente para que se cuide
y se controle”.
En este sentido añade: “En un restaurante, una persona con
hipertensión, por ejemplo, puede comer lo que quiera y tomar hasta morir, sin que nadie le pida un certificado médico. Entonces, ¿por qué a los gimnasios se lo exigen? Lo cierto es que es más peligroso llevar una vida sedentaria que
ir a entrenar a un gimnasio, sin contar con un apto físico”.
¿Competencia? Para la gran mayoría (88,5 %), los gimnasios públicos montados en plazas por los municipios SUMAN
(gente a la actividad física y son un servicio útil del Estado,
que no compite con el de los gimnasios privados). Pero cuando se trata de privados ofreciendo servicios, por los que cobran, en espacios públicos, la opinión es bien diferente.

88,5%

GIMNASIOS
PÚBLICOS
SUMAN

“Son los vendedores ambulantes de la actividad física”, opina Pablo Cuadros, del gimnasio Wellness de Mendoza.
“No pagan seguros, ni impuestos, ni alquiler, nadie los controla”, agrega. “A nosotros nos pueden multar y hasta clausurar y a ellos nada… es competencia desleal”, opina Néstor
Raño, dueño de NES Club, de Capital Federal.
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JUSTBODY
LANZA SU
PLATAFORMA
DE E-LEARNING
La empresa de electrofitness Just Body acaba de incorporar en su área de capacitación una plataforma E-learning,
“desarrollada para brindar un servicio integral de formación
con el que certificaremos a nuestros entrenadores para trabajar con idoneidad y profesionalismo”, remarca Matías
López Dutari, director de la firma.
Esta modalidad de capacitación le permitirá formar a sus
trainers donde sea que estos se encuentren, “mantenido
contacto on-line con nuestros tutores, que los asesorarán y
responderán todas las inquietudes”, añade López Dutari.
Además, añade: “Nuestros entrenadores son nuestra imagen, por eso es que invertimos mucho en formarlos”.
A tono con esta premisa, el Departamento de Capacitación
de Just Body desarrolló un programa integral de formación,
que está compuesto por tres productos:

Just Body ON-Basic: Es una capacitación de nivel básico en
la que se pone en marcha el equipamiento. El entrenador, que
acaba de adquirir los equipos de EMS, aprende los procedimientos básicos de utilización, para comenzar a experimentar
sin correr riesgos innecesarios para él y sus clientes.
Just Body e-Learning: Programa de capacitación on-line,
que permite al entrenador manejar sus tiempos de cursado
y aprendizaje. La calidad de los contenidos y la integración
de los mismos dan lugar a que los alumnos reciban una
capacitación integral en las distintas áreas esenciales para
la formación de cada entrenador.
Just Body-Lab: Espacio donde se trabaja con la modalidad
de aprendizaje colaborativo. Los entrenadores certificados
comparten sus experiencias en un workshop que permite a los
participantes construir algo diferente, novedoso y creativo.
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IHRSA 2017

REUNIÓ
A 12 MIL
PROFESIONALES
DEL FITNESS

Además de ser el marco donde se presentaron las últimas novedades y tendencias de la industria,
la 36º edición del show anual de IHRSA volvió a inspirar a miles de empresarios y profesionales del sector
que llegaron a California desde 80 países diferentes.
Cerca 12 mil profesionales y empresarios de la industria del fitness viajaron a
California desde más de 80 países para formar parte de la trigésimo sexta edición de la exposición comercial y convención anual de IHRSA, que tuvo lugar
del 8 al 11 de marzo pasado en el centro de convenciones de la ciudad de Los
Ángeles, en Estados Unidos.
En 2017, las marcas proveedoras líderes a nivel mundial que participaron de
este gran evento ascendieron a 376 y
en sus stands exhibieron las últimas novedades en materia de equipamientos
y servicios, así como los más innovadores programas de entrenamiento y dispositivos tecnológicos para clubes deportivos y gimnasios.
Además de participar de las conferencias centrales con traducción simultánea,
los asistentes pudieron elegir entre más
de 150 sesiones educativas con renombrados expertos, oportunidades con colegas de networking del sector de todo

el mundo, clases de entrenamiento, talleres y tutoriales en pequeños grupos.
Cada uno de los cuatro días de IHRSA
2017 contó con un keynote speaker (orador destacado). Para iniciar, el consultor Seth Mattison expuso sobre interacción de tendencias en el lugar de trabajo, dinámicas generacionales y estrategias de liderazgo en su conferencia “La
revolución de las relaciones: construyendo mejores conexiones en la era digital”.
Por su parte, el autor Martin Lindstrom
presentó “Olvídate del Big Data, el
Small Data define el futuro”, mientras
que Johnny Earle, fundador de Johnny
Cupcakes, motivó a los asistentes con
su conferencia “Negocios Virales: inspirando la lealtad del cliente” y Soraya
Darabi, cofundadora de Zady, expuso
sobre “cómo crear con éxito un plan personalizado de compromiso para clientes con el fin de retenerlos”.
Más información en www.ihrsa.org

EL MOVIMIENTO
#PASSPHIT
Uno de los principales
objetivos del evento de IHRSA
fue la promoción y viralización
del proyecto de ley PHIT
(Personal Health Investment
Today), que haría más
accesible el acceso al ejercicio
físico para los contribuyentes
estadounidenses.
De ser aprobada en
el parlamento, esta iniciativa
legislativa permitirá a los
usuarios ahorrar entre un 20
y 30 % anual al poder utilizar
las cuentas de ahorro
pre-tax para pagar las
cuotas del gimnasio y otros
servicios de fitness.

LOS EVENTOS
QUE SE VIENEN
A lo largo del año, IHRSA
organizará en Latinoamérica
el 18º IHRSA Fitness Brasil,
del 31 de agosto al 2 de
septiembre, en la ciudad de
San Pablo, y la 4° IHRSA
Mercado Fitness México City
Conference & Trade Show,
del 25 al 26 de octubre,
en México D.F. En 2018,
la próxima edición de la
convención anual y exposición
comercial de IHRSA tendrá
lugar del 21 al 24 de marzo
en San Diego, California.

FORO
LATINOAMERICANO
DE GIMNASIOS

Joe Moore, Presidente de IHRSA

En IHRSA 2017, el tradicional
Foro Latinoamericano de
Gimnasios que modera
Guillermo Vélez, director de
Mercado Fitness, colmó su
capacidad con más de 250
asistentes. Durante la actividad,
se presentaron las principales
conclusiones del Reporte 2017
de la Industria del Fitness en
América Latina y tuvo lugar un
panel de expertos, en el que
se abordó la evolución de
los modelos low cost, boutique
y premium en la región.
Entre los destacados
empresarios del sector que
encabezaron el panel de
debate estuvieron Edgard
Corona, fundador de Bio Ritmo
y Smart Fit de Brasil; Rodrigo
Chavez, director general
de Anytime Fitness México;
Alfredo De Goyeneche,
fundador de O2 Fit y
representante de Smart Fit en
Chile; Jose Antonio Sevilla,
CEO de Altafit de España,
y Connie Ruiz, cofundadora
de la marca portuguesa
de centros femeninos Vivafit.
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La marca italiana de equipamientos Technogym reportó ingresos por €555 millones de euros (U$592,2
millones) en 2016, lo que representa un crecimiento interanual del 8,5 %, según el informe financiero
publicado por la compañía. El beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducción de los gastos financieros (Ebitda) ascendió a €100 millones (U$
106,7 millones), equivalentes a un incremento del
15,3 % respecto del año anterior.

TECHNOGYM,
CON INGRESOS
POR U$592,2
MILLONES

El beneficio neto de la empresa creció un 54 % y alcanzó los €43 millones (U$45,8 millones), mientras
que su deuda financiera neta se duplicó a €78 millones (U$83,2 millones), producto de la adquisición
de la firma Excerp, especializada en sistemas digitales para la gestión gimnasios, y la construcción de la
Technogym Village, la sede corporativa de la compañía en la ciudad de Cesena, en Italia.
El mayor incremento de ingresos se registró en Italia
(20 %), Asia Pacífico (18 %) y América del Norte (16
%). En esta última región, el crecimiento se debió a
una mayor presencia de la marca en el segmento
de la hospitalidad de lujo y a la alianza con la cadena de gimnasios Life Time Fitness. América Latina
reportó un incremento del 3,8 % y la zona de Medio Oriente, India y África creció un 2,7 %.

LA APUESTA POR LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
De la mano de IBM, Technogym tiene planeado el lanzamiento de una plataforma de entrenamiento basada en la inteligencia artificial
cognitiva. El proyecto contempla crear un entrenador virtual, que será capaz de interactuar con las personas en su lenguaje natural
y que les brindará guía y asesoramiento tanto dentro como fuera del gimnasio.
Este nuevo servicio estará integrado a la plataforma MyWellness de la marca. La personalización de cada uno de los entrenamientos estará basada en los objetivos, las necesidades y el contexto del usuario, teniendo
en cuenta aspectos como el clima, la disponibilidad de agenda de la persona y los alimentos consumidos.
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LIFE FITNESS
ESTRENÓ
EQUIPOS EN
IHRSA 2017
Entre los últimos lanzamientos de la marca se
encuentran el ergómetro para clases grupales
UpperCycle® GX, el rediseño de la clásica serie Integrity
para entrenamiento cardiovascular y la nueva línea
de bicicletas de ciclismo indoor IC.
En el marco de la última edición de IHRSA Annual International Convention & Trade Show, que tuvo lugar en marzo pasado en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, la marca Life Fitness, propiedad de Brunswick, lanzó
al mercado mundial su última novedad para entrenamiento en grupo, el ergómetro UpperCycle® GX, y presentó
el nuevo diseño de su clásica serie de equipamiento cardiovascular Integrity.
El UpperCycle® GX complementa la oferta de máquinas
de cardio para entrenamiento grupal de la marca. El diseño hace posible la activación completa del tren superior y el core, a la vez que brinda un amplio rango de
movimiento. Su resistencia hidráulica variable ofrece una
oposición suave y homogénea en 10 distintos niveles, además de permitir mover la palanca hacia adelante o
atrás sin necesidad de ajuste alguno.

Con 20 años de trayectoria, la renovada serie Integrity
se presenta “más simple, intuitiva y fácil de usar”. La caminadora de esta línea posee brazos más cortos, banda
más ancha y comandos abreviados al alcance de la mano, además de menos hardware y mayor accesibilidad a
los componentes eléctricos y de conectividad. La consola Integrity X, con pantalla táctil de 7”, ofrece rutinas de
ejercicio, conexión Bluetooth y entretenimiento.
El sistema de amortiguación FLEXDECK de la cinta reduce el impacto sobre rodillas y articulaciones hasta un 30
% más que en superficies sin amortiguamiento. Asimismo,
el servicio digital LFconnect™ Protect de conexión inalámbrica con el que cuenta esta serie de máquinas hace posible que el servicio técnico de la compañía monitoree
proactivamente el equipo y alerte sobre necesidades de
mantenimiento preventivo.
Tras la adquisición de Indoor Cycling Group (ICG), Life
Fitness presentó la línea de ciclismo indoor grupal IC, que
incluye los modelos IC4, IC5, IC6 e IC7. Además de contar con el sistema MYRIDE, que ofrece 500 experiencias
programadas de circuitos y entrenamiento individual y grupal, poseen una indicación de color en sus consolas, para
que el instructor pueda gestionar sus clases con diferentes
grados de resistencia.
También bajo la órbita de la compañía matriz Brunswick,
la marca HAMMER STRENGTH relanzó en IHRSA 2017
su clásico Half Rack. El nuevo diseño cuenta con una versátil estructura que le brinda al gimnasio la oportunidad
de crear un área de entrenamiento de fuerza y rendimiento combinando diferentes equipos y una amplia variedad
de accesorios.
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CHINA

EL NEGOCIO DEL FITNESS
GENERÓ U$27,9 MILLONES
EN 2016
A lo largo del año pasado, los gimnasios facturaron
U$15.503 millones de dólares en el gigante
asiático, mientras que los servicios asociados al
entrenamiento y los preparadores físicos generaron
ingresos por U$12.409 millones.

En 2016, el negocio del deporte generó más de €
200 mil millones de euros (U$211.671millones) en
China, según un estudio realizado por The Economist,
con el apoyo del fabricante de artículos deportivos
Anta. De los ingresos generados, un 13 % corresponde a la industria del fitness con €26.372 millones
de euros facturados (U$27.910 millones), mientras
que la mayoría restante pertenece al sector de equipamiento deportivo.
Dentro de la industria de clubes y gimnasios, los centros de fitness llegaron a facturar hasta €14.648 millones de euros (U$15.503 millones) el año pasado,
lo que equivale a un 55 % de los ingresos del sector.
Por otra parte, los servicios asociados al entrenamiento y los preparadores físicos generaron ingresos por
un total de 11.724 millones de euros (U$12.409 millones), que representan el 45 %.
En China, un 34 % de la población practica deporte con frecuencia, lo que implica que 434 millones
de personas son físicamente activas, casi un 6 % más
que hace 7 años. La región de Pekín es la que concentra el mayor porcentaje de usuarios que realiza
ejercicio físico al menos una vez a la semana (50
%), seguida por Chongqing, en el centro del país,
y Shanghái, en la zona más oriental.
Según la investigación, una de las grandes oportunidades para potenciar la práctica de ejercicio físico
entre las nuevas generaciones chinas radica en introducir “prácticas tradicionales, como las artes marciales”. Para la tercera edad, en cambio, un método que
ya practican 100 millones de personas y “supondría
una opción de negocio” es la danza Guang Chang
Wu, un sistema de acondicionamiento físico basado
en el peso propio peso corporal.
Fuente: Palco23.com
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BUSINESS TOUR

MERCADO
FITNESS PASÓ
POR MENDOZA
Más de 100 empresarios y profesionales de
distintas ciudades de Cuyo participaron de una
jornada de capacitación y negocios realizada 1
de abril en el Hotel Diplomatic.
El pasado sábado1 de abril, el Business Tour de Mercado
Fitness reunió en Mendoza a un centenar de empresarios
y profesionales de clubes deportivos y gimnasios provenientes de diferentes ciudades de Cuyo. Esta jornada
de capacitación y negocios se llevó a cabo en el Hotel
Diplomatic de la capital mendocina.
Durante el evento se dictaron conferencias a cargo de los
reconocidos consultores Julián Rud y Rubén González y
del editor de Mercado Fitness, Guillermo Vélez; se llevó
adelante un almuerzo de networking en el mismo hotel; y
se realizaron dos talleres de formación: uno sobre “trabajo en equipo” y otro sobre “gestión financiera y ventas”.
De la jornada participaron como patrocinadores varias
de las marcas líderes del sector: Star Trac, MIR Fitness,
Paramount, SportManiac, SOL, Kangoo Jumps, Octane Fitness, Embreex, Precor, Fenix Machines, Ziva,
FreeStyler, Movement, BH, Schwinn, StairMaster, Keiser,
WaterRower y Leandro Maure Materiales Deportivos.
“Nuestro objetivo es traer al interior del país la experiencia Mercado Fitness para ayudar a profesionalizar la
industria de gimnasios, conocer más a fondo la realidad
local y acercar a los proveedores a sus clientes”, comenta Vélez, quien dedicó todo el viernes 31 de marzo, junto
a los proveedores, a visitar ocho gimnasios de la ciudad
de Mendoza.
Las próximas ediciones de este evento se realizarán en
Montevideo (6 de mayo), Bahía Blanca (13 de mayo),
Rosario (24 de junio), Paraná (26 de agosto), Neuquén
(9 de septiembre) y Salta (4 de noviembre).
Más información en www.mercadofitness.com
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FITNESS ACUÁTICO

CIFA 2017

REUNIÓ A MÁS DE 120
PROFESIONALES
El pasado 24 y 25 de marzo, AEA Argentina (Asociación
de Ejercicios Acuáticos) organizó la Convención Internacional de Fitness Acuático CIFA 2017, en la ciudad de Buenos
Aires. Más de 120 profesionales del fitness acuático nacional concurrieron al evento y participaron de master clases,
ponencias con referentes mundiales, workshops, demostraciones de nuevos equipos y certificaciones, entre otros.
“El evento fue un éxito, con asistentes de casi todas provincias. El fitness acuático avanza en su profesionalización en
la industria de las piscinas, muestra de ello es el nivel de
preparación de la mayoría de los instructores que día a
día invierten en su formación”, señala Vanina Delfino, AEA
International Specialist Trainer.

En la opinión de Delfino, también directora de Acquamar
Centro de Educación Acuática, los profesionales argentinos
son muy requeridos en el mundo por su creatividad y capacidad de resolución. “Hemos crecido muchísimo como sector.
Hoy ninguna piscina deja de ofrecer alguna actividad de
fitness acuático. Estamos en el buen camino”, afirma.

Acqua.edu17
En el marco de Mercado Fitness | Expo
& Conferencias, Vanina Delfino disertará sobre “La piscina, el nuevo gimnasio”
en las jornadas de capacitación en actividades acuáticas Acqua.edu17, donde
compartirá las nuevas tendencias mundiales
en materia de natatorios y expondrá las actividades
que se pueden incorporar para capturar al público joven.
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EUROPA

SUECIA,
EL PAÍS
MÁS
ACTIVO

Finlandia y Dinamarca ocupan el segundo y tercer lugar en el ranking
de países europeos en los que se practica más ejercicio físico y deporte.
Bulgaria y Grecia registran los niveles más bajos.
Una investigación liderada por la Universidad de Barcelona (UB) y el Instituto de Sales, de España, revela que
Suecia, Finlandia y Dinamarca son los
países de la Unión Europea en los que
se practica ejercicio físico y deportes
con mayor regularidad, mientras que
los habitantes de Portugal, Italia y España se sitúan por debajo del valor promedio de Europa.

En España, “el nivel de práctica de deporte está correlacionado con el estatus
socioeconómico, tal como reveló la Encuesta de hábitos deportivos en España
de 2015”, explica Antonio MonleónGetino, del departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la
Universidad de Barcelona y miembro
del Grupo de Investigación de Bioestadística y Bioinformática (GRBIO).

Después de Suecia, Finlandia y Dinamarca, los países con mejores indicadores son Eslovenia, Holanda, Bélgica,
Luxemburgo, Alemania, Reino Unido y
Francia. Los niveles más bajos de actividad se registraron en Bulgaria y Grecia. “Los niveles educativos y económicos de los países están relacionados
estrechamente con la práctica de ejercicio físico o deporte de los ciudadanos”, explica Daniel Ríos, profesor del
Instituto de Sales.

Para el estudio se evaluaron datos de
27 mil personas pertenecientes a 27
países, según la información publicada
por el Eurobarómetro de la Comisión
Europea sobre la práctica de deporte en personas mayores de 15 años.
Durante la investigación, los expertos
analizaron la práctica de ejercicio físico en base a 4 categorías: No hace deporte / Prácticamente nunca / Hace con cierta regularidad / Lo hace
con regularidad.
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BODYTONE
DESEMBARCA
EN EL MERCADO
ARGENTINO
Y lo hace de la mano de Fenix Equipment. La marca
española cuenta con máquinas de musculación,
equipos cardiovasculares y bicicletas de indoor, entre
otros productos.
La firma argentina Fenix Equipment tomó la representación
de la marca española Bodytone, fabricante de máquinas
de musculación, equipamiento cardiovascular y bicicletas
de indoor. “Con esta incorporación, podemos ahora equipar un gimnasio por completo, en todas sus áreas”, remarca
Nicolás Scszyrka, socio gerente de Fenix.
“Nuestra experiencia en la fabricación de insumos para
máquinas de musculación –prosigue Scszyrka- nos da seguridad sobre la calidad del equipamiento de Bodytone.
Estamos trayendo un producto de primera, que respeta todas las normas europeas, a un precio súper competitivo,
con el objetivo de posicionar esta marca entre las primeras”.

Por su parte, Joaquín Marín, director de Bodytone, señala: “Tenemos una trayectoria de más de 20 años en
el mercado, somos una empresa consolidada y de gran
prestigio, con una amplia red de distribución tanto nacional como internacional, que va creciendo año tras año,
porque ofrecemos soluciones adaptadas a los distintos
sectores del mercado”.
En esta línea Scszyrka destaca: “Elegimos Bodytone no solo
por la calidad de sus productos, sino porque su política de
asesoramiento a los clientes se asemeja a la nuestra. No
vendemos por vender, acompañamos al gimnasio en sus decisiones para que pueda optimizar al máximo su inversión y
lograr que el negocio sea lo más rentable posible”.
Bodytone se ocupa del desarrollo del layout de la sala y mediante planos en 2D y 3D los clientes pueden ver cómo ésta
quedará armada. Según Scszyrka, en el primer semestre de
2017 van a concentrarse en las líneas de fuerza y sólo importarán equipamiento cardiovascular a pedido. “En 2018,
trabajaremos con stock de toda las líneas”, concluye.
Más información en www.bodytone.eu
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MovementFitnessLatam
MovementFitness
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MAI
LANZA
SU PROPIA
APP

“Esta herramienta surge ante la necesidad de simplificar el
trabajo de los instructores sin perder la seriedad que implica
realizar este trabajo”, explica Mariano Morillas, creador del
método y agrega: “Estamos ante una plataforma versátil que
puede ser utilizada tanto para entrenar a una sola persona
o en un salón de fitness grupal”.

Destinada a coaches, entrenadores e instructores,
esta aplicación permite diseñar y planificar entrenamientos
funcionales de alta intensidad.

La aplicación ofrece 3 tipos de servicios: uno básico, que
brinda la posibilidad de planificar sesiones de acuerdo al
propio método MAI; otro full, en el que se pueden generar
cambios y diseñar de forma personalizada, suprimiendo y
agregando ejercicios a gusto; y el pack gratuito, destinado
a los centros afiliados a la marca, que incluye un sistema
de consultas para los coaches que requieren ver la planificación del entrenamiento con anterioridad.

Método Alta Intensidad (MAI) desarrolló su propia aplicación móvil para coaches y entrenadores que permite programar y planificar entrenamientos en base a este sistema.
Además, la marca está pronta a lanzar una versión libre
de la app con todos los componentes de variabilidad para el diseño libre de sesiones, bajo cualquier programa de
functional training en alta intensidad.

En breve, la aplicación móvil podrá ser descargada desde
www.metodoaltaintensidad.com.ar, www.facebook.com/
metodoaltaintensidad (FanPage) y el Play Store. Los próximos
pasos de la firma consisten en sumar más centros afiliados
y capacitar a instructores, con el fin de “cubrir la demanda
del mercado por entrenadores de buen nivel y proactivos”,
señala Morillas.

cóRDOBA
Argentina
23/24 de septiembre
H o t e l

H o l i d a y

w w w . m e r c a d o fi t n e s s . c o m

I n n
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TRAININGYM
BUSCA EMBAJADORES
EN LATINOAMÉRICA
A través del programa TG Ambassador, esta compañía española premia con comisiones a los profesionales
y emprendedores del sector del fitness que recomienden su software y refieran leads.
El software de gimnasios Trainingym, con presencia en
más de 900 clubes de Europa y Latinoamérica, acaba
de lanzar el programa TG Ambassador en búsqueda de
embajadores de marca en América Latina, que ayuden a
difundir las herramientas y soluciones que ofrece la compañía a la industria del fitness internacional.
“Uno de los problemas más extendidos es la rotación de
clientes. TraininGym nació con el propósito de reducir este
índice, proporcionando soluciones tecnológicas que permitan al gimnasio y a sus trabajadores ser eficientes y adaptarse a las necesidades de los usuarios”, explica María
Sabater, International Expansión Manager de la empresa.

Asimismo, tendrán a su disposición un portal web privado,
en el que no sólo encontrarán contenido sobre todas las
soluciones tecnológicas de la empresa, sino que podrán
referir clientes potenciales de manera simple y fácil.
Una vez hecha la referencia, es el equipo de TG el que
se encargará de presentar en detalle los beneficios del
software, adaptarlos a la necesidad del gimnasio y gestionar la venta. A cambio de los leads, los embajadores
obtendrán “importantes comisiones, con libertad para gestionar sus horarios de trabajo y con posibilidades de crecer en la empresa”.

TG Ambassador está destinado a profesionales y emprendedores que tengan experiencia en el sector y que conozcan el mercado, así como a líderes, influencers y entusiastas a los que les interese la tecnología conjugada con el
fitness. El principal trabajo de los embajadores será el de
recomendar los servicios de la marca y referir leads.

El programa TG Ambassador ya ha comenzado a dar
sus primeros pasos. Actualmente cuenta con varios embajadores en países como España, Reino Unido e Italia.
Durante la feria internacional de la industria del fitness FIBO, que tendrá lugar en abril en Alemania, la compañía
ya ha coordinado reuniones con líderes europeos interesados en unirse al proyecto.

Además de una capacitación inicial, se le ofrecerán distintas herramientas para promover el mensaje de TraininGym.

Más información acerca del programa en:
http://pages.trainingym.com/registro_tg_ambassador

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

Active Life
Veronica Alfaro
ventas@goldgymfitness.com

Costa Rica

Inversiones Gabi
Enrique Jimenez
ventas@inversionesgabi.com

Republica Dominicana

Wellness Pro
Stefan Feketefoldi
stefan@wellness-pro.com
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MENDOZA

Club del Parque contará
con 3 gimnasios

La marca de gimnasios Club del Parque, de Mendoza,
acaba de inaugurar 2 sedes –una dentro del centro
comercial Palmares Open Mall, en el departamento de
Godoy Cruz, y la otra en el Mendoza Tenis Club, de
la ciudad capital. Además se prepara para abrir una
tercera unidad dentro del centro comercial Mendoza
Plaza Shopping.
La primera apertura tuvo lugar en febrero pasado. La
sede Palmares Open Mall cuenta con 550 m2 y ofrece
musculación, rehabilitación, salas de cardio y musculación, fitness grupal, ciclismo indoor, entrenamiento
funcional, Pilates y Zumba. La marca de los equipos
son Paramount, Uranium, Star Trac y Technogym.
Abierta a todo público, la sede Mendoza Tenis Club,
posee 400 m2. Además de ofrecer las mismas actividades que Palmares, cuenta con espacios verdes para
recreación y entrenamiento al aire libre y escuela de
iniciación deportiva. El tercer gimnasio de la marca,
en Mendoza Plaza Shopping, será el más grande de la
cadena, con 700 m2 e incluirá servicios de spa.
El valor de la cuota mensual promedio de la marca
es de $700. La membrecía permite a los socios concurrir a cualquiera de las tres unidades y acceder a
descuentos en los locales ubicados dentro de cada centro comercial. “Elegimos abrir dentro de shoppings por
el segmento de alto poder adquisitivo que concurre,
además de brindar seguridad, comodidad y estacionamiento”, señalan desde Club del Parque.
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BUENOS AIRES

Abren un gimnasio con
máquinas de madera

Club de Gimnasia y Esgrima
La Plata eligió
SocioPLUS®
El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, con 130 años de
trayectoria deportiva, eligió al software de gestión
SocioPLUS® para brindar el servicio de “sede en internet”
a sus socios. Esta plataforma online, vigente a partir de
abril, permitirá a los más de 30 mil afiliados de la entidad
abonar cuotas, contratar campañas y actualizar datos.
“Ser el software oficial de este reconocido club es una satisfacción enorme. Junto al Club Atlético Talleres, de Córdoba,
ya sumamos dos grandes instituciones que confían en nosotros para brindar un beneficio al socio y una organización
a la gestión”, señala Hugo Amaya, titular de SocioPLUS®,
con presencia en gimnasios de Argentina, Chile y Perú.

Los hermanos Franco y Bruno Zuccullini, exjugadores de
Racing Club de Avellaneda que actualmente juegan en
Europa, abrieron un gimnasio enteramente equipado con
máquinas de madera dentro del complejo Dobre 5, de
su propiedad, en la localidad de Escobar, al norte del
conurbano bonaerense.
Los equipos, de origen Alemán, son de la innovadora
marca NOHRD. El gimnasio cuenta con un circuito de
8 estaciones, que incluye desde mancuernas de cuero –
denominadas SWING – hasta poleas simples y dobles,
máquinas con resistencia por agua –llamadas WATER
WORKS – y remos ergómetros de la compañía estadounidense WaterRower.
“Desde que inauguramos el showroom WaterRower Store
en septiembre pasado, en Palermo, es la primera vez que
instalamos un gimnasio con máquinas de madera como
base del negocio. En Alemania ya existen varios lugares,
pero en Sudamérica es el primero”, explica Charly Chagas, representante de la marca en Argentina.
“Todos los equipos –prosigue– se encuentran fabricados con estándares de altísima calidad y diseño. No
es posible compararlos con los equipamientos tradicionales de metal, ya que estas máquinas tienen otras
funcionalidades diferentes y sirven para realizar más
de un ejercicio”.

Body Life inauguró su
cuarta sede
En marzo, la marca de
gimnasios Body Life
abrió su cuarta unidad
en pleno centro de la
localidad de Lomas
de Zamora, al sur
del Gran Buenos Aires.
Ubicado sobre Gorriti 386, el local cuenta
con 400 m2 y ofrece área de cardio, musculación y
ciclismo indoor, equipado íntegramente con máquinas Mastertech.
“En Lomas hay muchos gimnasios, pero de bajo nivel.
Nuestro objetivo es captar al público de mayor poder adquisitivo que hay en la zona céntrica”, explica
Sebastián Gómez, socio fundador de la marca, que
cuenta con más de 1.300 socios entre las sedes de
Banfield, Lanús Este y Caballito, en Capital Federal.
La cuota mensual promedio es de $1.000 pesos.
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CÓRDOBA

Delta Gym Entrenamiento
Inteligente abrió en Morteros

BAHÍA BLANCA

Fight Club WF Bahía
ya tiene ring
El gimnasio Fight Club
WF Bahía, del campeón de Full Contact
de la Copa América
UIAMA, Walter Fabi,
en la ciudad de Bahía Blanca, estrenó ring de
entrenamiento recreativo y competitivo. El local cuenta con tres salas: una de 38 m2 para entrenar
MMA, kickboxing, boxeo y defensa personal; la segunda, de 9 m2, está equipada con elementos como
punching ball, cielo tierra para trabajar pivoteo.
En el tercer salón, se ubica el ring de 3 m x 3 m. “Es
un poco más chico que el de competencia, pero lo
recomendable para un centro de entrenamiento y
para que el boxeador y luchador comience a tener
conocimiento de las dimensiones”, explica Fabi,
que se encuentra preparando a 4 chicas para
competir a nivel nacional en deportes de contacto

En la ciudad de Morteros, al noreste de la provincia de
Córdoba, inauguró el gimnasio Delta Gym Entrenamiento Inteligente. El flamante local, de 115 m2, está ubicado
sobre Av. Libertador 636 y se encuentra equipado con
máquinas Semikon y accesorios SONNOS.

ROSARIO

Active Club abriría
su segunda sede en julio

Entre los servicios que este centro ofrece se destacan
entrenamiento funcional, neurociencia aplicada al entrenamiento deportivo, recuperación cardiovascular, ejercicios
isoinerciales, reeducación postural y plan de descenso de
peso, que se desarrolla en conjunto con dos nutricionistas.

La red de centros de entrenamiento funcional, Active Club,
proyecta inaugurar su segunda sede en la ciudad de Rosario
hacia mediados de este año. Guillermo Tomatis, dueño de la
licencia en esta ciudad, puso en marcha hace poco más de
un año un primer centro de 300m2 en el barrio Alberdi. Allí
asisten 550 socios que pagan una cuota de $710 pesos.

“Antes de abrir recorrí los gimnasios locales, que se manejan de una forma muy informal, sin planificación y con
lo básico. Delta Gym ofrece un servicio completo, buenas
máquinas, ambientación y seguro médico, con el fin de
sumar calidad y profesionalizar el sector”, señala el profesor de Educación Física Lucas Castro, titular del gimnasio.

“A esa primera sede le sumaremos en breve una nueva sala
de 80m2 exclusiva para talleres”, comenta Tomatis, quien
se manifiesta contento con los resultados obtenidos y muy
expectante con lo que pueda suceder en el nuevo gimnasio.
“Estaremos en calle Rioja al 1000, en pleno centro, una
zona comercial y muy poblada”, detalla.

Además de contar con una alianza con las tiendas
GRANDIET, para la suplementación y alimentación de
los deportistas y usuarios de fitness, también ha cerrado convenio con distintas casas de deportes, que ofrece
descuento en membrecías y también en la compra de
accesorios e indumentaria deportiva.

“El local ya está señado –prosigue Tomatis- pero se demoró por trámites municipales, que creemos poder resolver
en los próximos 10 días para luego iniciar la obra”. Esta
segunda sede de Active Club tendrá también 300m2. “El
objetivo es mejorar aún más lo bueno que hicimos en la
sede uno”, concluye Tomatis.
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LA
EXPERIENCIA
DE LOS
GIMNASIOS
BOUTIQUE
Por Jorge Rosales Figueroa (*)

Muchos operadores creen que el concepto boutique se puede replicar
en sus instalaciones muy fácilmente. Lo cierto es que son pocos
los que llegan a comprender de qué se trata este modelo de negocio
que cada vez atrae a más clientes.
Se podría decir que los centros boutique
han llegado a la industria del fitness y
que han hecho mucho ruido debido al
éxito que están teniendo en grandes ciudades, como Nueva York y Londres, mientras continúan replicándose en otras metrópolis del mundo.
Los boutique, que se caracterizan por haber nacido principalmente de personas
entusiastas con el fin de transmitir su pasión por una actividad en la que creen,
surgen bajo distintas circunstancias, como es el caso de Hilary Gilbert, que partió de Estados Unidos hacia el Reino Unido y se dio cuenta que ningún centro le
ofrecía la experiencia de una clase de

indoor como a la que estaba acostumbrada, y así surgió BOOM Cycle.
Es tan diferente el concepto y la forma
en que los usuarios conciben a estas
nuevas instalaciones que pueden permitirse aumentar los precios (liberación
de precios bajos, descuentos y promociones) y que los usuarios paguen sin
reparar en ello.
Es por esto que me di a la tarea de escaparme a Londres para conocer y entrenar en estos centros, con el propósito
de vivir de primera mano todo aquello
que he leído y he visto de este concepto en otras partes del mundo.

En el Reino Unido, las instalaciones deportivas han evolucionado mucho desde aquel 1982 en el que David Lloyd
abrió su primer club. Ahora, tanto la población como los operadores tienen un
recorrido significativo y se han desarrollado de tal manera que, incluso, uno de
los clubes de David Lloyd tiene un estudio boutique en su interior.
Se trata del Orangetheory Fitness más
grande que haya visto. Diseñado dentro de las instalaciones del emblemático gimnasio, pero en un espacio separado y con su propio acceso, su arancel
está incluido en la cuota mensual del
centro deportivo.
El Orangetheory en el que entrené fue el
de Islington, en Greater London. Al llegar,
la monitora me recibió dándome todas
las indicaciones del entrenamiento (con
una sonrisa de oreja a oreja) y me dio
la banda (pulsómetro), que iba a ser lo
que guiaría todos mis ejercicios, ya que
indica en qué zona de entrenamiento
hay que estar. Al final, me dio feedback
de cómo había sido la ejecución y cómo tendría que haber sido.

1REBEL

BARRY´S
BOOTCAMP
Barry´s Bootcamp ha sido reconocido
como el entrenamiento de las estrellas
y éstas lo califican como “el mejor del
mundo”. Una hora en la que se realiza
durante 25 a 30 minutos trabajo intervalado cardiovascular y, durante otros
25 a 30 minutos, trabajo de fuerza con
pesos libres.
Al entrar, la atmosfera simplemente te
envuelve. El lugar cuenta con una decoración muy industrial, donde tienen
merchandising de la marca y una barra
de smoothies (licuados). Antes de entrenar, los usuarios ordenan su batido y, a
la salida, lo tienen listo para llevárselo
por £5 libras, que se suman a las £20
que cuesta cada entrenamiento.
El ambiente de la sala es de discoteca,
con música a todo volumen y una iluminación muy roja, que es como estar de
after office. Con ese ambiente, imagínense el entrenamiento cómo es, ¡para morirse, pero muy motivante! Los sudorosos
clientes nada tenían que ver con los del
Barry´s que vi hace un par de años en
Los Ángeles, donde iban directamente
en bañador o sin camiseta.

Mi experiencia en 1Rebel ha sido de asombro desde el minuto 1 en el que entré por la puerta. También es de estilo industrial, pero invita al cliente a sentirse
famoso y totalmente único. En la recepción, te atienden de la manera más sonriente y te explican cada programa. En
este caso tres: Bike, Rumble (boxing) y
Reshape (una especie de HIIT), que en
45 minutos dejarán a todos los asistentes sin aliento (nunca mejor dicho).
1 Rebel se encuentra en el distrito financiero de Londres y está diseñado para
personas que no tienen tiempo, pero que
cuando logran hacerse un hueco quieren una experiencia única y no les importa pagar por ello. De hecho, el negocio alcanzó 1.5 millones en Crowdcube
cuando 293 inversores compraron el 34
% de sus acciones.

“Nuestra estrategia gira alrededor
de experiencias individuales,
desde el momento que se
cruzan las cortinas de terciopelo
perfumadas con lavanda hasta
la sonrisa de bienvenida
de nuestro equipo de recepción.
Allí se hace entrega de
una toalla de algodón egipcio
especialmente cortada, para ser
más larga que una bata normal,
y perfumada con aceite
de cítricos”.

“Después, al usuario se
lo dirige al vestuario con asientos
calefaccionados, taquillas de
cobre y todos los cosméticos y
productos de higiene necesarios
luego de la sesión.
Nuestro cliente no ha empezado
el entrenamiento y ya ha tenido
varias experiencias que no tendría
en otros gimnasios grandes o
pequeños”, declaraba Kevin Yates,
director e inversor de 1Rebel,
en la entrevista realizada por el
consultor británico Ray Algar, para
su informe de gimnasios boutique.
Muchos operadores creen que el concepto boutique se puede replicar en sus
instalaciones muy fácilmente. Algunos
incluso dicen que sólo hace falta un profesor estrella u acondicionar una sala.

Lo cierto es que son pocos los que llegan a comprender que se trata de la
suma de todos esos pequeños detalles
cuidados al máximo y, muchas veces,
ayudados por la tecnología, como el
caso de Orangetheory con el uso de
wearables para dirigir la sesión.
Al fin y al cabo, el estar especializados
en una actividad muy concreta hace que
estos centros boutique puedan centrarse
en algo que el consumidor actual demanda: la experiencia de usuario.

(*) Director de Comunicación y Marketing de la consultora MAS | coordinacion@masenweb.com
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LANZAMIENTO

LLEGA
FREESTYLER
A LA
ARGENTINA
Este sistema utiliza un dispositivo con bandas elásticas de resistencia para
garantizar un entrenamiento completo, con movimientos en 3 dimensiones
y en un rango de 360 grados.
FREESTYLER Super Toning System es un
método de tonificación que utiliza un dispositivo para realizar ejercicios funcionales. Esta plataforma consta de bandas elásticas de resistencia que, al ser
colocadas en las 4 extremidades, permiten realizar movimientos en 3 dimensiones y en un rango de 360 grados,
con el objetivo de “trabajar el cuerpo
como un todo”.
Este sistema hace posible que los músculos permanezcan bajo tensión durante períodos más largos de tiempo, a partir de ejercicios lentos. Éstos no sólo son
fáciles de seguir por los usuarios durante la sesión de entrenamiento, sino que
el nivel de consciencia corporal que promueven promete evitar lesiones. Gracias
a su diseño, es posible la ejecución de
patrones naturales de movimiento.

La sincronización de los ejercicios tiene
como objetivo la activación constante del
core y la propiocepción. A su vez, las
coreografías de las clases permiten una
fuerza muscular equilibrada. “Con una
resistencia elástica diferente, el Freestyler
incrementa la eficiencia del protocolo
de prueba en términos relativos por sobre el 41% y hasta un 86 %, en comparación con un entrenamiento sin resistencia adicional”, dicen desde la compañía.

Tras desembarcar recientemente en Argentina, la próxima certificación del método tendrá lugar el próximo 23 de abril,
en el Sport Club Unicenter de la localidad
bonaerense de Martínez. La capacitación, a cargo del trainer italiano Merce
Sebastián, está destinada a todo instructor certificado de cualquier rama del fitness, así como a entrenadores de musculación, functional training, CrossFit y
profesores de Educación Física.

Más información en freestyler@universaljumps.com.ar
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Los juegos de realidad
aumentada promueven
la actividad física
De acuerdo a una investigación difundida por la
Asociación Americana del Corazón (AHA) y desarrollada por la Universidad de Duke, de Estados
Unidos, los juegos de realidad aumentada para
smartphones, como Pokémon Go, pueden ayudar
a las personas a alcanzar los 10 mil pasos diarios,
“la cantidad mínima que los expertos promueven a
fin de lograr beneficios en la salud”.
Para llevar adelante el estudio, los científicos trabajaron con 167 usuarios de iPhone. Los participantes,
que caminaban un promedio de 5.678 pasos por
día, alcanzaron los 7.654 pasos diarios tras comenzar a jugar con la aplicación. Este incremento, “puede
disminuir en un 8 % el riesgo de tener un ataque
cardíaco o cerebrovascular”, señaló Hanzhang Xu,
investigadora de la Universidad de Duke.
Los resultados señalaron que los participantes fueron dos veces más propensos a alcanzar los 10 mil
pasos diarios luego de utilizar este tipo de juego y
que las personas con sobrepeso y estilos de vida sedentarios son “las que más podrían beneficiarse de
este cambio”. En la opinión de Xu, este estudio”
puede tener implicaciones para el diseño de
otras intervenciones digitales saludables que
alienten a hacer más ejercicio”.

Tener hijos alarga la vida

Un estudio encabezado por el Instituto de Karolinska,
de Suecia, revela que los hombres y mujeres que son padres viven hasta 2 años más que quienes no lo son. Los
científicos consideran que estos resultados no se deben a
un cambio biológico, sino que es producto del cuidado
que ofrecen los hijos a sus progenitores durante la vejez.
“Los adultos mayores con familia se encuentran más motivados a concurrir al médico y realizar actividad física”,
explica la investigación.

El sedentarismo en la adolescencia
disminuye la fuerza ósea
Los adolescentes sedentarios, que practican menos de
30 minutos diarios de actividad física moderada, poseen
huesos más débiles que aquellos que son físicamente activos, según un estudio de la University of British Columbia
y el Centro de Salud y Movilidad de la Cadera, del Instituto de Investigación de la Salud Costera de Vancouver,
en Canadá.
Esta investigación midió el nivel de actividad física y la
fuerza ósea de 309 adolescentes durante un período de
cuatro años –entre los 10 y 14 años en niñas y los 12 y
16 en niños– detectados como la etapa de crecimiento
en que se desarrolla el 36 % del esqueleto humano. “Necesitamos en la escuela y la comunidad enfoques que
faciliten que los niños y las familias sean más activos”,
señaló Heather McKay, coautora del estudio.

Business
TOUR

2017

Montevideo. 6 de mayo
Bahía Blanca. 13 de mayo
Rosario. 24 de junio
Paraná. 26 de agosto
Neuquén. 9 de septiembre
Salta. 4 de noviembre
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La flora intestinal influye en
los logros deportivos
Investigadores de
Irlanda e Inglaterra
descubrieron que
la flora intestinal
de los deportistas
no sólo es diferente a la de las
personas que no
practican
actividad física, sino
que “desempeña
un papel primordial en los logros deportivos de los atletas”. El estudio fue publicado en la revista científica Gut.
Los científicos analizaron la composición de la flora intestinal de 40 jugadores profesionales de rugby y de otras
40 personas sedentarias. Además de detectar una flora
microbiana más abundante, los resultados señalaron que
ésta “se especializa en capturar mayor energía de los
alimentos y en la regeneración celular”.
El trabajo sugiere que existen profundos vínculos entre la
dieta, el ejercicio físico y la diversidad microbiana en
el intestino. “Este descubrimiento podría tener consecuencias a la hora de diseñar rutinas de ejercicios, programas
de entrenamiento y planes de nutrición, tanto para deportistas como personas que no son atletas”, señaló Orla
O’Sullivan, coautora del estudio.

Los enfermos de EPOC
que cuidan nietos son
más activos
En base a una investigación de ISGlobal, en España, publicada en Thorax, las personas que
padecen Enfermedad Obstructiva Crónica (EPOC)
y que cuidan a sus nietos o pasean al perro
“hacen una actividad física más prolongada e intensa” frente a aquellos pacientes que no tienen
estas costumbres u obligaciones.
El estudio, realizado entre 410 pacientes del
área metropolitana de Barcelona, aporta datos
sobre la influencia que los determinantes sociales
no biológicos ejercen sobre la práctica de ejercicio. “Actualmente se trata a la actividad física en
pacientes como un proceso meramente biológico
y es un limitante”, afirma la investigadora Judith
Garcia-Aymerich.

Bañarse podría generar
los mismos beneficios que
el ejercicio

El ejercicio protege frente a
los factores de riesgo metabólico
El aumento de una hora diaria de actividad física de
intensidad moderada a alta se asocia a una protección
de entre el 3 y 6 % frente a los factores de riesgo metabólico, como la obesidad, hiperglucemia y colesterol.
Así lo señala el estudio desarrollado por la Universidad
Rovira i Virgili y el Centro de Investigación Biomédica en
Red-Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBEROBN), en España.
El proyecto, publicado en la revista científica Plos One,
evaluó las consecuencias de remplazar hábitos sedentarios por actividad física en un total de 5.576 hombres
y mujeres con alto riesgo cardiovascular y promueve la
creación de estrategias de salud pública para la prevención de enfermedades cardiometabólicas en personas de
más de 55 y 60 años de edad.

Una investigación publicada en la revista Temperature
señala que sumergir el cuerpo durante una hora en agua
caliente a 40 grados de temperatura genera efectos
antiinflamatorios y en los niveles de azúcar en sangre
similares a los que se producen al practicar 60 minutos
de actividad física moderada.
“Las acciones que aumentan las proteínas de choque térmico, como remojarse en un jacuzzi o tomar un sauna,
pueden ayudar a mejorar el control de azúcar en la sangre y ofrecer una alternativa al ejercicio físico”, señala
Steve Faulkner, autor del estudio en la Universidad de
Loughborough, Inglaterra.
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MERCADO FITNESS TOUR
MONTEVIDEO

Hotel Four Points,
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LAS EMPRESAS
NO INCENTIVAN
LA VIDA SANA
Así lo indica una encuesta realizada
en enero por la consultora Adecco. Según
esta investigación, dos tercios de
los encuestados dijo hacer ejercicio físico
con regularidad.

lige caminar, el 17 % asiste al gimnasio, otro 10 % sale a
correr, 8 % prefiere andar en bicicleta, y 29 % hace otros
tipos de actividades para mantenerse en forma.
Entre los que se ejercitan, el 50 % lo hace más de 2 veces
por semana, mientras que la otra mitad se divide en un 26
% que lo hace sólo 1 vez por semana y un 24 % que entrena con una frecuencia de 2 días a la semana. Por otro
lado, el 62 % afirma que su trabajo implica estar en movimiento constante, mientras que otro 38 % tiene un tipo de
trabajo sedentario.

Ocho de cada diez argentinos asegura que no son incentivados a llevar una vida sana por parte de las empresas en las que trabajan. Así lo indica una encuesta
realizada en enero pasado, entre 950 personas en todo el territorio nacional, por la consultora especializada
en recursos humanos Adecco Argentina.

¿Y LAS EMPRESAS HACEN ALGO
AL RESPECTO?

Según esta investigación, el 61 % de los encuestados dice hacer ejercicio físico. Dentro de ese grupo: el 36 % e-

Casi el 80 % de los trabajadores asegura que no son incentivados a llevar una vida sana por parte de las empresas
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en las que trabajan, mientras que sólo un 22 % tiene algún tipo de beneficio o estímulo para hacerlo.
Entre las empresas que hacen algo al respecto: el 9 %
organiza equipos de fútbol, running u otro deporte, el
7 % desayunos, almuerzos o meriendas saludables, el
7 % tiene convenios con gimnasio, el 5 % puede consultar a un nutricionista en la empresa y los demás dicen
tener otros beneficios como profesores de educación física que visitan el lugar de trabajo.
El 39 % asegura que a veces el ausentismo regular tiene que ver con el estrés de la rutina laboral, mientras
que un 31 % afirma que siempre se da por ese motivo
y otro 30 % no lo asocia con esa causa. Sobre la conectividad, más de la mitad (65 %) considera que ayuda a llevar una vida sana, mientras que el 35 % afirma
que perjudica el hábito.

LA ALIMENTACIÓN EN EL TRABAJO
Al preguntarle a los encuestados cómo se arreglaban
para almorzar en el trabajo, el 37 % dijo que alterna
entre llevarse viandas de su casa y comprar comida.
Otro 34 % afirma llevarse viandas todos los días y sólo
un 13 % compra comida a diario. Sin embargo, un afortunado 16 % tiene el beneficio de contar con comedor en el trabajo.
Con respecto al tipo de alimentación, el 45 % de los trabajadores se lleva o compra comida elaborada y mientras que un 31 % opta por algo más fácil como la comida rápida, el 24 % se lleva para almorzar lo que sobró
de la noche anterior.
Sobre si se toman el “horario de almuerzo”, más de la
mitad (60 %) afirma que depende de la cantidad de trabajo que tenga ese día. El 24 % se toma el horario de
almuerzo completo y el 16 % no le da importancia, simplemente come en el lugar mientras sigue trabajando.
Casi la mitad (46 %) de los trabajadores afirma que a
veces las diferentes circunstancias del día laboral dificultan que pueda alimentarse adecuadamente, mientras
que el 32 % sostiene que sí lo hace. Sólo un 22 % explica que para ellos no hay impedimento para alimentarse correctamente.
Fuente: www.adecco.com.ar

EL 60% DE
LOS INTERNAUTAS
BUSCA DATOS
SOBRE FITNESS
Una investigación realizada por Google Argentina,
en conjunto con Mercado Libre Moda, reveló que 6
de cada 10 argentinos buscan en internet información sobre fitness y actividades deportivas. Los internautas que más búsquedas realizan son hombres de
entre 18 y 34 años de edad.
El fútbol es el deporte más popular, con el 75 % de
las búsquedas, y el running la actividad outdoor más
elegida, mientras que en el ámbito del fitness los temas más buscados son: Crossfit, Zumba®, gimnasio,
yoga, abdominales, fitness, Pilates, entrenamiento funcional, gym, y Spinning®.
Según el informe, el 61 % de las búsquedas sobre estos temas se realizan desde el teléfono celular. Asimismo, en este segmento de la población interesado
por la actividad física, el uso de internet es un 22 %
mayor que en el total del país.
En esta línea, Mariela Censori, gerente Comercial de
Mercado Libre Moda, destaca: “Los productos más
vendidos en nuestra plataforma están relacionados
con el mundo del fitness”.
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VENTAS
Marcelo Santoro
Por renovación, vendo cintas en uso, 3
Hp corriente alterna. Consultar.
(011) 1564818333
mmarcesantoro74@gmail.com
Banfield, Buenos Aires
Juan Carlos Gallo
Vendo bicicletas indoor marca Evolution,
lote de 10 unidades. Se vende completo o por separado. Consultar.
(0354) 115681501
jcgallo@live.com.ar
Villa Carlos Paz, Córdoba
Ricardo Illa
Vendo máquinas de musculación en excelente estado: press múltiple, hombros
pullover y pecho (americanas), bíceps,
tríceps (MagnunForce) y press de pecho
/hombros. Consultar.
(011) 36874460
trainingym@hotmail.com
Vicente López, Buenos Aires
Alejandra Viñuela
Vendo 10 bicicletas de indoor cycle Titanium. Todas funcionando. Consultar.
(011) 1552579637
aledemelo@hotmail.com
Lomas de Zamora, Buenos Aires
Itati Di Russo
Vendo cinta para correr marca Kip Machines 320. Posee 3 años de uso en
gimnasio y 4 en hogar. Consultar.
(02983) 15644614
1974itati@gmail.com
Tres Arroyos, Buenos Aires
Pablo Cuadros
Vendo equipo Cardio Wave marca Technogym línea Excite, con pantalla de TV
incorporada y semi nuevo. Consultar.
(0261) 153878855
mendoza.wellness@gmail.com
Mendoza, Mendoza
Mónica Vaisberg
Vendo pantorrillera y prensa horizontal
Fitness Machine. Pantorrillera: $20.000.
Tiene una sóla lingotera de 100 kg. Y
prensa horizontal: $25.000. Tiene doble lingotera de 100 kg. c/u. Ambas
de la marca Fitness Machine y se retiran
por el barrio de Flores. Consultar.
(011) 1551355833
moni_adri_81@hotmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires
Leandro Deltrozzo
Vendo 2 Journey Gym. Se trata de un
gimnasio portátil de fácil instalación y
traslado. 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 a-

justables permite llevar adelante un eficiente entrenamiento de la fuerza. Su diseño compacto y liviano lo convierte en
una herramienta ideal de trabajo para
los entrenadores personales. Sumamente útil para las personas que entrenan,
aún cuando se encuentran de viaje por
negocios o vacaciones, incluso para aquellos hoteles que quieran proveer un
servicio adicional a sus huéspedes.
(011) 1533961308
leandrodeltrozzo@hotmail.com
C.A.B.A.
Federico Bassi
Vendo bicicleta magnética marca Semikon TE9917. No requiere enchufar. Menos de un año de uso. Perfecto estado.
Para ergometrías, gimnasios o particulares. No requiere mantenimiento. Posición cómoda de ejercicio. Consultar.
(011) 61564552
ramirobassi@gmail.com
Quilmes, Buenos Aires
María Walger
Vendo 50 % de sociedad comercial de
gimnasio en el barrio de Almagro. Actualmente en funcionamiento con una productividad anual de U$S10000, empleados en blanco y todos los impuestos y reglamentaciones municipales al
día. Consultar.
(011) 58886585
mcwalger@gmail.com
CABA, Buenos Aires
Lorena Danon
Vendo 20 bicicletas indoor de la marca Fitness Machine $4500 c/u, 1 cuádriceps Fox $14000, 1 sillón femoral
Fox $14000, 1 abductor Fox $14000,
1 multicadera Fox $14000, 2 patada
de glúteos Fox $14000 c/u, 1 doble
mariposa y deltoides con dos sillones $
17000,1 dorsalera y remo Fox $14000,
1 polea doble $14000, 1 polea simple
$7000, 1 dorsalera $11000, 1 press
de pecho $12000, 1 pantorrillera sentado Fox $14000, 1 dorsalera Fox $
14000, 1 mariposa $12000 y un 1
remo Fox $14000.
(011) 1549710377
lorenamuzzachiodi@gmail.com
Monte Grande, Buenos Aires
Onofre Volders
Vendo bicicleta Star Trac Ub modelo
4300. Precio: $10.000.
(011) 1558893108
negocios@impactfitness.com.ar
C.A.B.A.
Sergio Larrosa
Vendo 20 bicicletas Uranium Race Pro,
4 cintas Uranium Sport Series, 2 bicicletas Uranium Vertical Sport Series. También 1 banco press plano olímpico, 1

rack multipress, 1 prensa 45°, 1 dorsalera 100kg, 1 polea doble cruzada, 1
extensión de cuádriceps 100kg, 1 femoral acostado 75kg de Elliptical Series.
Además, 2 bancos multiangular, 1 banco hiperextensión 45º, 1 banco abdominales regulable, 1 banco Scott, 1 banco
inclinado olímpico, 1 rack sentadillas olímpico,1 dorsalera/remo combo,1 cuádriceps/femoral combo, 1 abductor/aductor combo de Uranium Round Series.
(+54) 9 1150527400
sergio.slxclub@gmail.com
Ituzaingó, Buenos Aires
Sil Inés Egea
Vendo lote completo Pilates Reformer en
excelente estado: 3 reformers de Pilates
completos (tabla de pique, box, cuerdas). Almohadillas para los tres. Plataforma vibratoria, con tres funciones (rehabilitación, drenaje y tonificación). 3
colchonetas. 4 Mat de Pilates. 1 disco
Sport o de Balance. 1 Toning Ring. 2
SensyBall. 1 Bozu 50 cm. 1 trampolín
aeróbico. 1 colchoneta. 1 soga. 1 escalerita funcional. 6 conos de funcional. 3 esferas de 1.5 kg. 2 mancuernas
1 kg. 3 pelotas chicas Softball. 7 tobilleras. 1 ladrillo o taco. 2 pesas rusas
6 kg. 2 bandas elásticas rojas. 1 banda elástica verde. 1 banda chica verde. 3 pelotas de Pilates (2 rojas y 1
azul). 1 BodyPump con 2 pesas de 2.5
kg. Precio: $40.000.
(011) 1553179153
ladylolatubelleza@hotmail.com
San Isidro, Buenos Aires
Leandro Deltrozzo
Vendo bicicleta de indoor cycle marca
Schwinn usada y en muy buen estado.
Detalles de uso en el cubre cadena. Se
entrega en C.A.B.A. Precio: $8.800.
(011) 1533961308
leandrodeltrozzo@hotmail.com
C.A.B.A.

ALQUILER
Cristina Pacheco
Local en alquiler en zona residencial,
chalet inglés ubicado en Av. Meeks 639,
en el partido de Lomas de Zamora. Avenida de tránsito mediano, rodeado
de 12 escuelas primarias y secundarias,
edificios altos, bajos y casas residenciales, a 3 cuadras del centro comercial
y gastronómico de “Las Lomitas”. Ideal
para gimnasio, estudio de danzas, etc.,
fue adquirido y preparado para ese fin.
Más de 600 m2 sin columnas. Aproximadamente 15 metros de frente por 43
de largo. Espacio abierto al frente con
deck o jardín. Importante entrada vidriada. Baño para discapacitados. Cocina
equipada, puede modificarse y hacer

salón. Inmenso salón que puede dividirse en 2 o 3 salones separados. Patio
descubierto, puede cubrirse con techo
transparente. Vestuarios para damas y
caballeros con batería de duchas y baños, ubicados en el piso de arriba, el
baño para discapacitados en la planta baja. Altillo. Paredes y techos acústicos y de gran altura. El valor del alquiler es de $40.000 más impuestos
y seguro de responsabilidad civil (no
hay inmobiliaria).
(011) 1551048018
info@gym2001.com.ar

FONDO DE COMERCIO
Alejandro Zapparoli
Vendo fondo de comercio de gimnasio
completo. Excelente ubicación. 5 salones simultáneos para clases grupales.
Equipamiento de musculación, cardio,
indoor cycle, CrossFit, artes marciales,
etc. Consultar.
(011) 62854060
alejandrozapparoli@gmail.com
Hurlingham, Buenos aires
Francisco Ribas
Vendo fondo de comercio de gimnasio
y también la propiedad. Cuenta con salón de musculación, salón aeróbico, 2
vestuarios, salón de Pilates, indoor cycle,
peluquería, 6 gabinetes de estética y 2
depósitos, total 600 m2. Consultar.
(011) 65221387
maipuclub@yahoo.com.ar
San Nicolás, Buenos Aires
Marisa del Rosso
Vendo gimnasio en pleno centro de Cosquín, Córdoba, por no poder atenderlo.
300 m2 en máquinas, bicicletas indoor,
elípticos, remo, etc.
Consultar.
(0354) 1611239
delcielo05@gmail.com
Cosquín, Córdoba

COMPRA
Roberto Zambrano
Me interesa comprar un gimnasio ya
funcionado o bien realizar un proyecto
de uno nuevo. Busco un espacio desde
Palermo hasta Vicente Lopez para montar un gimnasio (hasta 1000 m2).
Consultar.
(011) 51145243
zambranobeto@hotmail.com
C.A.B.A., Buenos Aires
HernanLopez
Busco 4 reformers de Pilates con box,
tablas y si tienen trapecio. Espero precio y fotos. Consultar.
hernanmlopez@hotmail.com
San Clemente del Tuyú, Buenos Aires
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PURE CARBON DELTA

Guantes que monitorean
el ejercicio de fuerza
Una pequeña startup de Estados Unidos lleva adelante una
campaña de crowdfunding para recaudar los fondos necesarios para producir en escala sus nuevos guantes Pure
Carbon Delta, diseñados específicamente para monitorear
el entrenamiento de fuerza con pesas.
Estos guantes, que cuentan con sensores integrados, contienen un chip que se conecta vía Bluetooth al dispositivo
móvil del usuario. Así pueden medir cuánto peso está levantando y el número de repeticiones que éste realiza.
Por otro lado, la aplicación que incluye -para iOS y más
adelante Android- cuenta con rutinas precargadas y también permite al usuario o a su entrenador crear nuevas
rutinas personalizadas. Por el momento, este nuevo gadget
solo estará disponible en Estados Unidos y tendrá un precio
de U$ 99 dólares.

Google ahora permite
reservar clases de fitness
Google acaba de poner en marcha una plataforma unificada –que por ahora solo está disponible en Estados Unidos-,
mediante la cual sus usuarios pueden reservar y pagar clases
de fitness en distintos gimnasios, de todo el país, a través de
Google Maps, Búsqueda de Google, así como confirmar la
reserva a través del sitio web de Google.
De esta manera, el navegante se ahorra el tener que realizar
todos los pasos de una reserva a través de distintas páginas.
Ahora, los usuarios solo deberán dirigirse al sitio web “Reservas con Google” e iniciar la búsqueda, o directamente en
Maps cuando encuentra el lugar indicado, sólo debe escoger
la opción “Reservar con Google”.
Google hizo este desarrollo posible en colaboración con los
principales proveedores de software del sector como MINDBODY, MyTime, Genbook, Full Slate, Front Desk, y Appoint
para ofrecer el inventario completo de clases, en tiempo real,
en Estados Unidos.
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PERU
The Little Gym
abre nuevos gimnasios infantiles

Tras desembarcar hace apenas 5 meses en el mercado peruano, la franquicia estadounidense de gimnasios para niños, The
Little Gym, anunció la apertura de 3 nuevas sedes en el país
durante 2017. Se estima que la primera inauguración tendrá
lugar en 3 meses en el exclusivo barrio de Miraflores, al sur del
centro de Lima.
El plan de expansión de la marca contempla nuevas sedes en Lima
y provincias. En el interior del país, las ciudades que la marca posee en la mira son Arequita y Trujillo. El costo de inversión para
abrir una franquicia de la marca ronda los U$400 mil dólares,
mientras que el tamaño mínimo de los locales debe ser de 250 m2.
Ubicada en Chacarrilla, la actual sede de The Little Gym ya
cuenta con 200 niños y espera cerrar el año con un total de 400.
A nivel mundial, la compañía posee más de 300 sedes en 30 países y proyecta comercializar prendas y artículos para el segmento
infantil. En Sudamérica, cuenta con presencia en Colombia y
planea desembarcar en dos países más.

BRASIL
Abren en San Pablo el primer
gimnasio de running

Acaba de inaugurarse el primer gimnasio dedicado exclusivamente al running en el barrio de Vila Olimpia, en San Pablo. Just Run
Club vende clases sueltas desde los R$ 43,20 (U$ 14 dólares) o
paquetes de clases en los que el precio disminuye hasta los R$
30,40 (U$ 9,60) por sesión.
Este estudio boutique ofrece dos tipos de entrenamiento: solo
clases de running de 45 y de 60 minutos de duración -el gimnasio cuenta con 24 trotadoras-, o bien, clases en que se combinan
trotes en las cintas -a diferentes ritmos- con periodos de entrenamiento funcional.
Más información en www.justrunclub.com.br
Fuente: Revista Veja
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COLOMBIA
54D da su primeros pasos
fuera de México

Bodytech tramita la adquisición
de Nordic Fitness

La cadena de centros médicos deportivos Bodytech se encuentra tramitando ante la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) de Colombia un aval para la adquisición de
los activos de la marca Nordic Fitness, controlada inversor
danés Laurids Resflund y el fondo de inversión IFU.

Bajo el slogan “Nosotros no damos servicio, damos resultados”, el método de entrenamiento 54D desembarcó en
Colombia con la apertura de un primer estudio en la ciudad
de Bogotá, sobre Calle 109 No. 18B.
Creado en México por el exfutbolista Rodrigo Garduño, este programa de entrenamiento intensivo tiene como
objetivo transformar el cuerpo, hábitos y patrones de comportamiento de las personas en sólo 54 días.
“Realizamos una inmersión profunda en la energía física, mental y emocional de las personas con el objetivo de
alinear los patrones de comportamiento sacando la mejor
versión de sí mismos”, señala Garduño.
El sistema 54D además cuenta con equipo de nutrición especializado y una clínica, denominada Body Factory, que
se encarga de los detalles estéticos. Más de 15 mil personas
ya han probado el método en México, según informó la
compañía.

Tras desembarcar en el país en 2015, Nordic Fitness cuenta
actualmente con una sola unidad de 1.000 m2 en el centro
comercial Santa Ana, en la ciudad de Bogotá. En Colombia,
Bodytech lidera el mercado con un total de 83 sedes y más
de 148.500 clientes. Su cuota mensual promedia los $100
mil pesos colombianos (U$34,9 dólares).

URUGUAY

UP FITNESS abrió
sus puertas en El Pinar
El pasado 1 de marzo se inauguró en El Pinar el gimnasio UP
FITNESS, de 600m2. El flamante centro cuenta con una sala de
cycling de 80m2, una de fitness de 140m2 y una de aparatos y
entrenamiento funcional de 250m2. El gimnasio está abierto de
lunes a viernes de 7.00 a 22.00 y los sábados de 8.00 a 13.00.
Entre otras clases, ofrece: Bodypump, Bodycombat, Zumba,
Pilates, Entrenamiento Funcional, Step y Cycling. Cuenta con
vestuarios, amplio estacionamiento y wifi. La cuota mensual promedio es $1600 pesos uruguayos (U$ 56 dólares). “Hacía años
que teníamos ganas de tener nuestro propio gimnasio”, comenta
Andrés Ortiz, dueño del UP FITNESS.
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GUATEMALA

Futeca Sport Gym puso
en marcha su cuarto gimnasio
La cadena de gimnasios Futeca Sport Gym inauguró
su cuarta sede en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Ubicado en el centro comercial Paseo Miraflores, el
flamante local cuenta con área de cardio, musculación,
entrenamiento funcional con la estación Synrgy360 de
Life Fitness, ciclismo indoor y programas de fitness grupal de Les Mills.
Asimismo, el gimnasio ofrece TRX, yoga, Zumba, Pilates, servicio de nutrición y el sistema Pulse, un programa
de reducción de porcentaje de grasa a través de entrenamientos cortos y de alta intensidad que posee una
duración de 3 meses. Además, la marca cuenta con sedes
en zona 14 de Guatemala, Santa Catarina Pinula y zona
8 de Mixco.

MÉXICO
Sports World
lanzó su nueva imagen

A comienzos de 2017, Sports World lanzó su nueva imagen
con el objetivo de mantener su posicionamiento como club
familiar e incrementar su presencia y reconocimiento ante las
nuevas generaciones. “Frente a una industria en evolución,
Sports World continúa innovando en imagen y servicios”, dice
Fabián Bifaretti, director general de la compañía.
Sports World tiene 49 clubes -más 6 en construcción- en los que
atiende a casi 73 mil miembros. Emplea a 2063 trabajadores y es
la única empresa pública - cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores- del sector en toda América Latina. En 2016, tuvo ingresos
por 1364 millones de pesos mexicanos –que a la fecha equivalen
a U$ 68,1 millones de dólares-.

PANAMÁ
Oxygen pone un
pie fuera de Venezuela
Oxygen Fitness Zone llegará en 2017 a Panamá y estará situado
en el Tower Center Costa del Este. Su primera sede de 1800m2
fue inaugurada en 2013 en el Centro Comercial Parque Cerro
Verde, de Los Naranjos, en Venezuela.
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PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN

PÁG.

BH Hi-Power - (0221) 471-2323 / sgrigera@argentrade.net

02

MVD Workout - www.mdvworkout.com

97

Bicimundo - (0351) 4743505 / javierheyd@hotmail.com

74

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

78

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

31

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

81

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

39

Neo Dinamik - (0351) 152270047 / ventas@neo-dynamic.com.ar

42

Body Systems - www.BodySystems.net

41

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

69

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

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

67

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

54

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

45

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

27

RG Consulting - (011) 15 5690-2517/ ruben.gonzalez@rgsportandfitness.com.ar 64

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

51

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

46

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

45

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

51

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

22

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

35

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

29

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

59

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

68

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

12

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

12

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

57

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

51

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

33

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

66

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

72

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

100

Just Body - (54 11) 4796-0173 / info@justbody.com.ar

85

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

61

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

49

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

99

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

77

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

43

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

20

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

02

Movement - www.movement.com.br

73

Ziva Plus - www.ZivaPlus.com

55

CALENDARIO 2017
Abril
21 al 22 - 13º Mercado Fitness | Expo & Conferencias
(Buenos Aires, Argentina)
21 al 23 - Arnold Classic Brasil 2017 (São Paulo, Brasil)
28 al 30 - Fitness & Health Expo Sydney 2017 (Sydney, Australia)
29 al 01 de mayo - 27º Fitness Brasil Internacional 2017
(São Paulo, Brasil)
Mayo
05 al 07 - 4º 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 - 64º Encuentro Anual del Colegio Americano
de Medicina del Deporte (ACSM) (Denver, Estados Unidos)
Junio
01 al 04 - 12º Rimini Wellness 2017
(Rimini, Italia)

02 al 04 - World Spinning and Sports Conference WSSC 2017
(Miami, Estados Unidos)
09 al 11 - 2º Conferencia Internacional de Pilates Contrologia Brasil 2017
(Río de Janeiro, Brasil)
Julio
06 al 08 - Feria Internacional de deportes, equipamiento
y moda ISPO Shanghai 2017
(Shanghai, China)
19 al 23 - Convención IDEA World Fitness 2017
(Las Vegas, Estados Unidos)
27 al 30 - Zumba Instructor Convention Orlando 2017
(Florida, Estados Unidos)
Agosto
16 al 20 - Canfitpro 2017 World Fitness Expo
(Toronto, Canadá)
31 al 2 de septiembre - 18º IHRSA Fitness Brasil 2017
(San Pablo, Brasil)
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