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Editorial
Escribiendo bajito…
Hoy tengo que escribirles bajito, casi susurrando, para que ella no me escuche,
porque no quiero asustarla, no quiero contagiarle mi tristeza, mis miedos y mucho menos
mis broncas. Y así, con un nudo en las entrañas, un grito contenido y varias lágrimas que
quizás nunca lleguen, me pongo a exorcizar
mis penas, con el disimulo que sólo un texto
te permite.
Por suerte fue en la empresa y no en casa.
Por suerte fue un domingo y no durante la semana. Por suerte no estábamos ahí y nadie
salió lastimado. Por suerte fueron cuidadosos
y rompieron poco. Por suerte no se llevaron
todo y dejaron algo. Qué loco, qué triste y
escalofriante a la vez es que tantas cosas en
nuestra vida estén libradas a la suerte.
Cuando te roban, la pérdida económica
es, aunque dolorosa, quizás la más leve
de todas. Porque además de dinero, en
cualquiera de sus formas, te arrebatan tu
tiempo, las horas de esfuerzo y dedicación
que invertiste en un proyecto, en un sueño. El
dinero se recupera, el tiempo no. Así como
tampoco recuperas esa falsa sensación de
“a mí no me va a pasar”.
Y me pasó nomás, nos pasó lo mismo que
solemos leer en la fría letra de los diarios.
Pero cuando lo contás en primera persona,
recién entonces entendés y sentís en la piel
lo vulnerables que somos, lo expuestos que
estamos y lo difícil que será generar un
cambio para que ella, que no sabe pero
intuye, críe a sus hijos en un mundo más
seguro, más sano.
Así que como no puedo cambiar el mundo,
elijo ser su ejemplo para enseñarle que podés caerte y que lo importante es levantarte
las veces que haga falta, que para empezar
un nuevo capítulo tenés que dar vuelta la página, que pueden robarte lo que está afuera
pero nunca lo que está adentro, y que si
lo hiciste una vez bien, podés hacerlo de
nuevo, y mejor.
Gracias por acompañarnos.
Guillermo Velez

04 Mercado Fitness 2017:

En su décimo tercera edición, este encuentro de capacitación y negocios reunió en Buenos Aires a
más de 4.600 profesionales y empresarios del fitness.

14 El cliente al poder:

La experiencia de cliente es la suma de todas las interacciones que un usuario tiene con una marca.
Es esencial para la fidelización, publicidad boca-a-boca, etc.

26 Cómo consume la clase media:

Ofertas y descuentos son palabras que el consumidor quiere escuchar, ya que al perder poder
adquisitivo se tornó más racional en sus compras.

52 Boutique, el rótulo de moda:

Hoy cualquiera que abre un pequeño centro de fitness especializado en una o pocas disciplinas,
se cree con derecho a usar el rótulo de boutique.

60 Apuesta al segmento corporativo:

Sin Rutina ya tiene entre sus clientes a YPF, Mercado Libre, Despegar, Danone, Starbucks,
Burger King, Netshoes y Exo, entre otras.

74 Megatlón abre nueva sede:

Tiene 1300m2 distribuidos en dos plantas y está en el shopping Distrito Arcos de Palermo, en
la Ciudad de Buenos Aires.

83 A dormir la siesta en el gym:

La cadena británica de gimnasios premium David Lloyd presentó Napercise, una sesión de 45
minutos de sueño ininterrumpido.

84 Luis Amoroso vuelve a Córdoba:

El reconocido consultor brasileño estará en el hotel Holiday Inn el próximo 23 de septiembre
para dictar dos talleres de Fitness Management. .

LATINOAMÉRICA
91 Smart Fit terminaría el año con 470 sedes en la región:

El mayor crecimiento está previsto en Colombia, donde esta cadena espera terminar 2017 con
30 gimnasios abiertos.

93 Easy Fit pone en marcha su novena sede en México:

El flamante gimnasio de 1500m2 está en el centro comercial Galería Las Torres, de
Guanajuato. Cuesta U$20 por mes.

94 Sportlife abre su sexto gimnasio en Concepción:

Tiene 1400m2, está situado en pleno centro comercial y financiero de la ciudad y demandó una
inversión de U$ 1,5 millones.

Tus noticias

Para mantenernos informados, para conocer más, para aprender, para mejorar,
para crecer, envíanos tus novedades y noticias con fotografías (si es posible) a
noticias@mercadofitness.com o cárgalas en www.mercadofitness.com

Propietarios: Silvina Maceratesi, Leandro Deltrozzo y Guillermo D. Vélez
Editor Responsable: Guillermo Vélez
Director Ejecutivo: Ing. Leandro Deltrozzo
Directora de Arte: DG. Silvina Maceratesi
Impreso por: Galtprinting
Adm. y Redacción: Tel. (54 11) 4331-3175 Av. Paseo Colón 470 2º D (1063), Bs. As., Argentina. info@mercadofitness.com / www.mercadofitness.com
Año 2017 / N° 82 / Mayo - Junio
Mercado Fitness Marca Registrada Nº 2.427.377
Mercado Fitness es una publicación bimestral. Las colaboraciones firmadas no reflejan necesariamente la opinión de la revista y el editor no se hace responsable de los
conceptos vertidos por los entrevistados ni del contenido de las notas promocionales y mensajes publicitarios.

4 :: EXPO & Conferencias

MERCADO FITNESS
LA FIESTA ANUAL DE
LOS GIMNASIOS
En su décimo tercera edición, este
encuentro de capacitación y negocios
reunión en Buenos Aires a más de 4.600
profesionales y empresarios del fitness y
el deporte.
La 13° edición de Mercado Fitness
| Expo & Conferencias tuvo lugar los días 21 y 22 de abril en el
Centro Costa Salguero de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El mayor
encuentro de capacitación y negocios
de la industria de clubes y gimnasios
de Argentina congregó a 4.616 empresarios y profesionales del sector,
provenientes de todo el país y también de Uruguay, Chile, Perú, Brasil,
Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador y Panamá.
La exposición comercial organizada
por Mercado Fitness contó con más
de 3.500 m2 y reunió a más de 60
de las principales marcas nacionales
e internacionales de equipamientos,

tecnología y servicios para el sector
de gimnasios. Mientras que las conferencias y talleres de capacitación
tuvieron como disertantes a reconocidos expertos de Brasil, Estados
Unidos, Colombia y Argentina.
Los propietarios y administradores
de natatorios tuvieron la posibilidad de capacitarse en la 5ta
Jornada Acquademy con destacados referentes del sector. También
participaron de Acqua Forum
debatiendo sobre la evolución, actualidad y futuro de la industria de
piscinas. Asimismo, se llevó a cabo
la primera jornada de capacitación
profesional en actividades acuáticas, Acqua.Edu 2017.

Como en cada evento, los asistentes a
las Test Training Sessions disfrutaron de
los más populares programas de entrenamiento del momento y de los últimos
métodos lanzados al mercado. Además,
durante ambos días, Mercado Fitness
ofreció un ciclo de charlas comerciales sobre novedades, lanzamientos y
oportunidades para empresarios y profesionales del fitness y el deporte.
Próximamente, durante los días 23 y 24
de septiembre, se realizará la 8° edición
de Mercado Fitness País | Expo &
Conferencias en el Hotel Holiday Inn
de la Ciudad de Córdoba.
Por más información escribir a:
info@mercadofitness.com
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La experta norteamericana Allison Flatley, miembro del directorio de
IHRSA, dictó la conferencia “nuevas reglas para encantar clientes” y
un taller sobre liderazgo.

El consultor brasileño Almeris Armiliato estuvo a cargo de la conferencia “aprendiendo a gestionar tu producto” y ofreció un taller sobre
organización de eventos.

Mercado Fitness también fue el marco de la quinta edición de
Acquademy, una jornada de capacitación y negocios que reúne a
propietarios y administradores de piscinas.

Este año se realizó la primera edición de Aqua Forum, un panel del
debate, moderado por Luis Amoroso, del que participaron reconocidos expertos del mercado de piscinas.

Como ya es costumbre, Mercado Fitness
organizó su clásico Fitness Tour, con el que
hicieron una recorrida por algunos de los mejores gimnasios boutique de Buenos Aires.

Almeris Armiliato, Luis Amoroso y Fabio Saba,
tres de los máximos referentes del sector de
gimnasios de Brasil, compartieron un panel de
debate con más de un centenar participantes.

Durante ambos días, las TEST TRAINING SESSIONS fueron el
marco de lanzamiento de más de una decena de programas de
entrenamiento que hoy ya están en gimnasios de todo el país.

Por tercer año consecutivo Mercado Fitness
organizó con éxito una colecta de alimentos
que son donados a una escuela de la localidad de Puerta Grande, Santiago del Estero.

Mercado Fitness ofreció en su stand a los visitantes la posibilidad de
suscribirse a la revista y de comprar sus libros y videos de gestión y
marketing de gimnasios.
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Fenix Equipment ocupó el stand central del evento para exponer sus
novedades en materia de equipamiento de CrossFit y presentar su
nuevas marcas: Xebex y Bodytone.

La marca norteamericana Life Fitness, distribuida en Argentina por
Fitness Company, expuso en el evento su amplia gama de equipos
cardiovasculares y de fuerza.

WaterCycling se hizo presente una vez más
en Mercado Fitness para presentar su completa oferta de accesorios para clases de
gimnasia acuática y natación.

Blimps Works Argentina presentó una variedad de inflables acuáticos así como otros
ideales para clases de gimnasia acrobática,
gimnasia rítmica, artes marciales y parkour.

Como todos los años, Calderas Santero tuvo
un espacio para exponer tus últimas novedades en materia de agua caliente tanto para
duchas como para piscinas climatizadas.

Representantes de la flamante Cámara de Gimnasios de Córdoba (CGC) reunidos en Mercado
Fitness con Fernando Storchi, presidente de la
Cámara de Gimnasios de Argentina (CGA).

La emblemática revista Cuerpo y Mente, dirigida por Fabio D´Andrea, estuvo presente
en el evento, como siempre, distribuyendo
ejemplares entre los visitantes.

InBody estuvo presente otro año más en Mercado Fitness para exponer su analizador de
composición corporal profesional.

Las empresas Dashur Fitness y VibraMás se
presentaron por primera vez en este evento
para dar a conocer su oferta de cursos y talleres de formación de instructores.

La empresa eFit dijo presente en esta nueva edición de Mercado Fitness para dar a
conocer sus chalecos de electroestimulación
muscular.

La firma española EMS Revolution presentó sus
biotrajes de electrofitness y también dio que hablar en el evento con su videojuego de realidad
aumentada, para el que usó un remo Xebex.
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La firma tecnológica SISA dijo presente con
las últimas novedades de su software de entrenamiento MyGym y también con su soft Boxit,
ideal para la gestión de boxes de CrossFit.

La empresa Push Energy presentó en Mercado Fitness una amplia gama de suplementos
nutricionales para deportistas.

La franquicia de gimnasios femeninos QueenFit hizo su presentación formal en Mercado
Fitness de la mano de su fundador y director,
Agustín Arola.

Taurus presentó en el evento su nueva línea de discos, bumpers y
barras para levantamiento olímpico, además de las diferentes superficies de goma de Floor Systems.

MIR Fitness, especialista en el desarrollo y comercialización de accesorios de fitness y elementos para entrenamiento funcional, desplegó
toda su oferta de productos en Mercado Fitness.

La firma Pilates Contemporáneo, dirigida por Lorena Rivas, presentó
su línea completa de equipos y accesorios para el Método Pilates
así como su amplia oferta de cursos de formación.

Semikon Basic Gym desplegó en Mercado
Fitness su variada gama de equipamiento
cardiovascular importado entre el que se
destacan sus cintas de correr con motor.

La empresa Universal Jumps, que conduce Laura Dean, expuso las
botas de salto de la marca Kangoo Jumps y ofreció clases de demostración en su stand.

Sol Fitness, distribuidor de Pesas Sol y representante en Argentina
de las marcas de equipamiento Weslo, Pro Form y NordicTrack,
presentó varias novedades durante Mercado Fitness.

La empresa Shark Design estuvo presente
una vez más con sus shakers -Pro one y Elitepara preparar batidos.

Sway XP presentó en Mercado Fitness las últimas novedades de su sistema de ciclismo
virtual para salas de cycling en gimnasios y
clubes.
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La consultora Fitcode ofreció durante el evento charlas abiertas de gestión, a cargo de
sus especialistas Julián Rud, Adrián Schiavello y Nicolás Wainstein.

El programa Free Styler, que representa en
Argentina la firma Universal Jumps, hizo su lanzamiento oficial en Mercado Fitness, con clases
de demostración durante ambos días del evento.

Hipoalergic presentó en Mercado Fitness su
línea deportiva de cintas adhesivas neuromusculares de alta elasticidad, disponible en
sus versiones Kin, Flex y Sport.

La firma Ivolution, con planta de producción
en Sunchales (Santa Fe), expuso en este
evento su amplia línea de equipos isoinerciales para entrenamiento.

La franquicia Just Body, presente por tercer
año en Mercado Fitness, dio a conocer sus
nuevos trajes de electrofitness y su bicicleta
Thermo Bike.

La Compañía Argentina de Lockers dijo presente una vez más en esta exposición para
dar a conocer sus diferentes opciones de armarios para vestuarios.

El equipo de Evo, el software de gestión de gimnasios desarrollado por W12, atendió las dudas de los visitantes e hizo demos
del sistema.

La empresa FullMak, empresa fabricante de elementos para entrenamiento no convencional, presentó su gama completa de
productos.

G-Fitness se presentó por primera vez en Mercado Fitness para
dar a conocer sus oferta de elementos para CrossFit, pisos de
caucho y peso libre.

Impact Fitness presentó las últimas novedades en materia de
equipamientos de sus marcas Star Trac, Octane Fitness, Paramount, Keiser y Woodway.

La Asociación Argentina de Lucha de Brazos
realizó sus clásicas exhibiciones e invitó a
los visitantes a probar el deporte.

Mariano Morillas, director de MAI - Método
de Alta Intesidad-, presentó su flamante app
durante el evento y dio detalles sobre su licencia y programa de capacitación.

La firma Marc Ve de indumentaria deportiva hizo su presentación por primera vez en
Mercado Fitness exponiendo su última colección de prendas.
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Movement, el fabricante brasileño de equipamientos para gimnasios, se presentó por segundo año en Mercado Fitness con su línea
de equipamiento cardiovascular, su cinta sin motor y una torre de
entrenamiento.

La firma argentina ZivaPlus se presentó nuevamente en Mercado Fitness con su sistema
de monitoreo cardiaco grupal en tiempo real
Core Workout.

La empresa Hard Core Fitness, representante en Argentina de las marcas WaterRower, Schwinn y StairMaster, conjugó en su stand lo mejor
de cada uno de sus productos para uso profesional en gimnasios.

Xbody Argentina fue parte del evento por primera vez para lanzar al mercado su sistema
de electroestimulación integral dinámica.

Al igual que en las últimas 5 ediciones de
Mercado Fitness, Taragüi estuvo presente
con tus termos como proveedor oficial de
agua caliente para mates.

La modelo Jésica Cirio, imagen de Zumba Fitness en Argentina, visitó Mercado Fitness en ocasión del lanzamiento del nuevo programa
Strong by Zumba.

Argentrade SRL, importador y representante en el país de las marcas Precor, BH Fitness, Embreex y Ziva, presentó en su stand sus más
reciente novedades en materia de máquinas de musculación, equipamiento cardiovascular, superficies deportivas y peso libre.

La empresa New Plast, fabricante de elementos para rehabilitación
y preparación física, presentó al mercado sus más recientes lanzamientos.
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Tempo SRL, un histórico importador de accesorios deportivos, estuvo presente con su
nueva línea de accesorios de fitness y también con productos para hockey, padel, tenis

Tutatis hizo su presentación oficial en Mercado Fitness con un stand repleto de bandas
elásticas importadas, ideal para acondicionamiento y rehabilitación.

WIEMSpro también dijo presente en Mercado Fitness para exponer su electroestimulador
inalámbrico de cuerpo completo, que puede
ser controlado desde una app para iPad con

Strong presentó su amplia oferta de productos de goma -pisos, discos, bumpers- para entrenamiento no convencional y levantamiento
olímpico.

Turby Sport sigue ganando terreno en el mercado y lo demostró en
la expo con un stand repleto de accesorios para preparación física,
rehabilitación de lesiones y deportes.

Body Fitness, la más joven de las marcas de equipamiento profesional
para gimnasios que importa Fitness Company, tuvo por segundo año
una presencia destacada en la exposición.

Como ya es su costumbre, Fitness Beat tuvo una importante presencia
en el evento para desplegar su amplia oferta de accesorios de fitness,
videos y música para clases grupales.

Como ya es costumbre, la firma Mastertech exhibió en su stand sus
líneas Magna, Elix, Sterling y Plamax de equipamiento de musculación
y cardio.
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TRUCOS
PARA
UNA
LIMPIEZA
EFECTIVA
Una buena limpieza de cada área en los gimnasios es fundamental, debido a que estos suelen
ser espacios cerrados, con déficit de ventilación, donde la gente transpira y mancha todo lo que
toca, lo cual incrementa los riesgos de transmisión de virus o enfermedades de la piel.

1

2
3
4

A continuación, compartiremos cinco trucos para una limpieza efectiva de tu gimnasio:

por eso la humedad puede acumularse, así como el polvo
y barro procedentes de la calle.

Determinar la frecuencia para limpiar: esto es vital
porque permite decidir la manera de llevarlo a cabo. Debido al gran tránsito de personas, los gimnasios requieren
de una limpieza constante, tanto para dar una buena imagen como para evitar problemas de salud. La frecuencia
de limpieza depende de la afluencia de gente –clientes
externos e internos- y del uso de las instalaciones. A mayor afluencia, mayor periodicidad de limpieza.

Deben usarse productos altamente desinfectantes cuando se
friegan tanto los suelos como los bancos o perchas que forman
parte del mobiliario de los vestuarios. También es recomendable el uso de ambientadores y si hay ventanas mantenerlas
abiertas durante varios minutos un par de veces al día.

Elaborar un calendario dividido por zonas: muchas
áreas del gimnasio deben limpiarse a diario porque son muchas las personas que las usan, pero otras sin embargo pueden
limpiarse cada dos o tres días. Es recomendable dividir la instalación por zonas y anotar en un calendario cuándo deben
limpiarse cada zona: vestuarios, salas de clases, recepción, sala
de empleados, entrada, baños y duchas, equipamientos, etc.
Antes de limpiar se debe ventilar: los mejores momentos para limpiar son en los que hay poca gente en el
gimnasio, ya sea de mañana o por la noche. Hay ocasiones en las que será necesario limpiar cuando hay muchas
personas entrenando, pero lo más recomendable es que se
limpie todo bien con el menor tránsito posible. La ventilación
constante de todas las zonas del gimnasio será clave para
evitar la acumulación de suciedad, bacterias y virus.
Escoger los materiales para limpiar: según la zona,
se definen los materiales y procedimientos de limpieza.
- Vestuarios: por estas zonas las personas pueden pasar
al menos dos veces al día, tienen mucho tránsito y acumulan
suciedad fácilmente. Suelen estar muy cerca de los baños y

- Armarios: el material con el que están hechos define
con qué se limpian. Lo mejor es quitarles el polvo con paños
húmedos y en el interior usar algún producto desinfectante.
- Duchas: es una de las zonas más importantes que se
deben de limpiar a diario. Usar productos desinfectantes
para fregarlas y secarlas bien, porque la humedad puede
originar hongos. Aunque las tareas de limpieza se realicen
a diario, es recomendable recordar a los clientes del gimnasio que usen chancletas a la hora de entrar a las duchas.
- Salas de clases: debido a la afluencia de personas,
la suciedad se acumula en un abrir y cerrar de ojos.
Para llevar a cabo una adecuada limpieza se tiene que
eliminar el polvo y la suciedad superficial con escoba y
paños. Para quitar el sudor y las manchas se debe fregar
con agua y desinfectante siempre.
- Equipamientos: es muy importante limpiar las máquinas para preservar la higiene de quien las usa y también
evitar el deterioro de las mismas. Aunque es cierto que las
máquinas de un gimnasio tienen una vida útil específica, si
se las cuida y limpia de manera idónea durarán más tiempo, sin necesidad de reparaciones ni sustituciones.
Fuente: limpiezasil.com
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La capacidad de cambio y de adaptación de una empresa a las
nuevas tendencias que se avecinan marcará, en el futuro
cercano, la diferencia entre el éxito o el fracaso.
En toda decisión estratégica es necesario tener en cuenta
hacia dónde se mueve el sector en el que opera nuestra
empresa. Por ese motivo, varias organizaciones publican
anualmente las tendencias más importantes de nuestro
sector para el próximo año.
Las 10 tendencias que comentamos a continuación han
sido elaboradas por organismos de renombre internacional como IHRSA, ACE, EHFA y Club Intel. Además, hemos
añadido nuestro punto de vista desde el conocimiento
que tenemos del mercado internacional, considerando
los cambios que se están produciendo a nivel nacional.
Los estudios boutique crecerán a buen
ritmo: este fenómeno que ya lleva tiempo creciendo en otros países, viene impulsado por la
generación conocida como Millennials, personas nacidas entre 1981 y 1995 y que actualmente tienen entre
20 y 35 años. Esta generación busca experiencias que
les inspiren, que transmitan autenticidad, especializa-

1.

Por Pablo
López de Viñaspre (*)

ción, sensación de grupo y posibilidad de expresarse
individualmente. Esto ha hecho que en algunos países,
más del 40% de los consumidores de fitness ya sean
clientes de algún centro boutique.
Los centros low-cost seguirán creciendo:
a pesar del rápido crecimiento que han tenido este tipo de clubes en los últimos años,
todos los datos indican que en España, todavía hay
margen para que sigan creciendo. Este crecimiento
progresivo hará que se incremente la competencia
entre este tipo de gimnasios y que la lucha por crear
una marca potente y por diferenciarse del resto de
los low-cost sea cada vez más feroz. Esto nos llevará a ver estrategias de competitividad interesantes
en estos operadores. Veremos algunos que deciden
competir básicamente en precio, luchando por ser los
más baratos, y otros que deciden diferenciarse creando un servicio de más valor, aunque eso conlleve un
ligero aumento del precio.

2.
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Las actividades en grupo serán la forma más habitual de hacer fitness: las
actividades en grupo van a ir entrando en todas
las áreas del gimnasio, no solo en las clases dirigidas
clásicas, sino también en nuevos formatos que incluyan
trabajo en aparatos cardiovasculares como cintas, elípticas o remos. Además, veremos cada vez más propuestas
que combinarán diferentes tipos de actividades en una
misma sesión. El cliente demanda estar guiado por un
instructor que le proporcione una experiencia, y esto va
a hacer que veamos menos clientes entrenando solos.

6.

El entrenamiento funcional seguirá creciendo: el entrenamiento con el uso del propio
peso corporal y con pequeños materiales seguirá
creciendo, por lo que cada vez habrá más espacios para
este tipo de entrenamiento en los gimnasios. Este tipo de
ejercicios va muy unido al crecimiento del entrenamiento
de alta intensidad y al entrenamiento en suspensión.

7.

El consumo libre y por uso aumentará
de manera importante: esta práctica de
consumo ya está implantándose con fuerza, y
muchos consumidores lo prefieren en contraposición con
el modelo de ser socio de un único gimnasio. El consumo
por uso permite al cliente elegir entre muchos centros, instructores, actividades y servicios según lo que le apetezca
cada día. Para un cliente dinámico, moderno, digital,
entendido, exigente y que busca la especialización, es
una muy buena opción de consumo. El reto para muchos
gimnasios es ser capaces de ir incorporando esta modalidad de consumo sin renunciar al modelo tradicional de
cuotas mensuales.

3.

Las plataformas digitales tendrán más
peso en el sector: las plataformas que venden pases o abonos a una gran variedad de
centros de fitness irán teniendo más fuerza, ya que están
alineadas con un consumo mucho más libre y con más
opciones de elección para el consumidor. Este fenómeno
va a generar un cambio de poderes. Hasta ahora el poder estaba en manos de los gimnasios, que peleaban por
socios y, en función del nivel de competencia, tenían más
o menos libertad de acción. En el futuro, el poder va a ir
pasando a las plataformas y a los consumidores, que ya
no serán socios de los gimnasios, sino que se vincularán
a una plataforma y elegirán cada día un centro o servicio
a través de Internet.

4.

La tecnología seguirá entrando en los
5. centros de fitness: el apoyo de muchos procesos en la tecnología va a seguir creciendo, tal
y como ya estamos viendo en procesos de venta, fidelización, programación y control de entrenamiento, etc.
El cliente está cada vez más acostumbrado al uso de
la tecnología y al autoservicio, y muchas veces lo exige
porque, en gran medida, le permite controlar parte del
proceso, le ahorra tiempo y le da protagonismo.

El entrenamiento personal individual y en
grupo seguirán creciendo: un cliente cada
vez más entendido demanda servicios de mayor
calidad y especialización. Por ese motivo, el entrenamiento
personal seguirá creciendo, al igual que lo harán los entrenamientos personales en pareja y los “small group training”,
es decir en pequeños grupos de menos de 6 personas.

8.

La venta se hará cada vez más por Internet: actualmente el 90% de los consumidores,
cuando quieren comprar algo, hacen una búsqueda por Internet, y el 60% lo hacen a través de dispositivos
móviles. El cliente quiere comprar cuando él quiere, sin
tener que perder tiempo y tomando la decisión sin presión.
Esta tendencia nos debe hacer replantearnos, por un lado,
los actuales procesos de venta en los que interviene la figura del comercial y, por otro lado, la estrategia de ventas
en la página Web, en cómo mostramos la información y
el proceso que debe seguir el cliente para darse de alta.
Este perfil de cliente exige transparencia e inmediatez en
la información de la propuesta de valor del gimnasio y
en los precios, y quiere tener la tranquilidad de que está
haciendo una buena compra.

9.

El mercado seguirá concentrándose en

10. operadores fuertes: cada año estamos viendo

cómo el sector se va concentrando y va quedando
en manos de menos operadores pero más potentes. Esto
se produce por la compra y venta de gimnasios entre diferentes operadores, pero también porque la mayoría de
las nuevas propuestas, especialmente en modelos low-cost
y boutique, nacen con un concepto de rápido crecimiento,
principalmente bajo la fórmula de la franquicia.
(*) Gerente de WSC Consulting. Director de la Fitness Management
School (FMS). www.wscconsulting.net
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CÓMO
CONSUME
HOY LA
CLASE
MEDIA
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Ofertas, descuentos, promociones son
palabras que el consumidor de clase media
quiere escuchar, ya que al perder poder
adquisitivo, se tornó más racional a la
hora de comprar.

El consumidor está cambiando. Por interés o necesidad,
pero está modificando sus hábitos. Sin embargo, hay gustos y actividades que aún no resigna del todo. Y mientras
más preciso sea el conocimiento que tengamos de ese consumidor, más fácil será anticipar sus decisiones. Y para ello,
mantener una oferta flexible es esencial para ser eficaces.
Es en este contexto que Kantar WorldPanel prevé para
2017: una mayor cantidad de viajes de compra por ticket, “Discount” y mayoristas como canal en crecimiento,
variedad de marcas (incluyendo white labels) y progra-

mas de fidelización. También remarca un avance del
comercio digital en el país, que ya viene con tendencia
positiva al eCommerce.
Si en algo coinciden los especialistas, respecto a las causas, es en la pérdida de poder de compra que ha sufrido
el consumidor de clase media.
Juan (30) es un claro ejemplo, quien trata de “no resignar
sus gustos aun teniendo que acudir al rebusque y a estar
alerta a descuentos y ofertas”. Es un licenciado recién
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recibido que, como la mayoría de la clase media, se encuentra en ese cruce entre los sueldos viejos y los precios
nuevos. Es soltero, alquila en Belgrano y destina todos
los meses 1.600 pesos en promedio para Expensas, 222
pesos de ABL y 350 pesos de Aysa.
Además, gasta alrededor de 300 pesos mensuales en
transporte público. En servicios de la casa estima un
gasto de 400 pesos más. A eso le suma 2.500 pesos en supermercado por mes. “El celular (un iPhone
6) lo traje de afuera, acá está imposible”, por mes
debo gastar unos 500 o 600 pesos y un poco más de
1.000 en internet y cable. Imaginate que mucho resto
del sueldo no me queda. Pero con eso trato de ahorrar
algo y disfrutar el resto”.
Según el analista financiero Jonatan Yampolsky, “el
dólar, la inflación y el empleo, en ese orden, son tres
variables clave a la hora de analizar el mercado”. Es
que Juan, como otros de clase media, se está volcando a
las segundas marcas, a los cupones y las ofertas. Por su
parte, Kantar, al analizar una muestra de 3.500 hogares
con una cobertura del 98% de la población argentina
(exceptuando Patagonia), registró para la clase media
un aumento en el consumo de promociones: 19,1% en
enero de 2016 y 22% en el mismo mes de 2017.
“Claramente hubo una fuerte baja en el consumo de todas las clases, aunque las que más sufrieron fueron la
clase media y media alta, ya que el dólar barato compite
contra el consumo e incentiva a los trabajadores a destinar sus ingresos a viajes y/o a la compra de productos
en el exterior, mientras el aumento de las tarifas es un
reductor natural”, explica Yampolsky. Uno de los últimos
relevamientos de la Confederación Argentina de la
mediana Empresa (CAME) arrojó una caída general
en las ventas minoristas del 7%.
En este sentido, Valeria Ahtuy, una experimentada contadora y con gran conocimiento analítico de la clase
media porteña, explica que “comenzó a notarse un cambio de tendencia en los gastos destinados al ocio. En
general disminuyeron mucho las salidas a comer o a tomar algo seguido, aunque se mantuvieron los viajes y/o
escapadas”. Específicamente, en el área de deportes y
bienestar, Valeria notó que “quienes pudieron mantener
un gasto fijo se pasaron a gimnasios más económicos,
pero muchos optaron por correr al aire libre”.
Así también lo ve Paloma Bokser, periodista en Canal
de la Ciudad experimentada en consumo, quien asegura que “el trabajador tratará en lo posible de mantener
los niveles de consumo en el área, aunque recurriendo

a promociones, descuentos o beneficios que mitiguen su
impacto en el bolsillo. Si eso ya no es posible, lo que
intentarán es mantener los consumos ociosos pero con
menor frecuencia, volverlos más ocasionales”.

En la misma línea agrega que “éste es un fenómeno que
se acrecentó mucho el año pasado para comestibles y
limpieza, pero que comienza a extenderse también a
ocio y servicios, donde el consumidor busca productos
más baratos, menos conocidos o publicitados”.
Frente a este panorama - según últimos relevamientos de
Consultora W, la clase media típica maneja un ingreso
promedio de 13 mil pesos por mes y la media alta se
mueve entre los 16 mil y 42 mil pesos - Ahtuy entiende
que si un 20% de esos ingresos es destinado al ocio,
apenas el 5% va a la actividad física.
“El trabajador de clase media está acostumbrado a
tener que balancear sus gastos. Primero tiene una meta
de ahorro y luego se ocupa del ocio”, explica Yampolsky. En este sentido, el orden de gastos extra tiene
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prioridades bien marcadas para Ahtuy: “Turismo, Gastronomía, espectáculos, actividad física”, opina.
La pirámide poblacional arroja, en números de Consultora W, que, mientras que el 80’% de los hogares en
la Argentina cree ser de clase media, sólo el 30% tiene
dicho nivel de ingresos. La clase media alta, por su parte,
ocupa el 18% de los hogares. Esto se debe a que, fuera
de los números, ser de clase media simboliza (y significa)
una serie de costumbres y gastos homogéneos que terminan disimulando el salto económico.
Sin embargo, para el máster en finanzas internacionales
Cristian Thomader “sin duda, el sector más perjudicado ha sido el del ocio, espectáculos, restaurantes, ropa,
en ese orden”. Cristian atribuye el cambio a la reducción
del ingreso disponible. Para el también asesor económico y financiero, el 2016 finalizó con un consumidor
cauteloso, que se vio obligado a reordenar gran parte
de sus gastos generales. Lo que explica la contracción
en el consumo, sobre todo en productos como alimentos,
bebidas, cosmética y limpieza.

$$
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Con todo esto, Palomba Bokser entiende que “la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el
deterioro económico general y la incertidumbre a futuro
se cristalizaron en cambios de hábito en los consumos de
la clase media. El consumidor se volvió mucho más racional a la hora de comprar”. Sin embargo, agrega, “la
clase media considera al ocio como un derecho adquirido que no quiere perder, incluso en las épocas de vacas
flacas”. Ahtuy también notó esa resistencia a resignar
ciertos gustos como un buen celular, planes de internet,
TV por cable, Pre-pagas, entre otras.
En este contexto, Yampolsky asegura que hoy es extremadamente difícil fijar ingresos a futuro cuando no hay
predictibilidad económica. “Quizás hoy es más fácil
tratar de captar clientes fuera de los gimnasios convencionales. Es decir, evitar un abono que los tenga atados
un año entero, darles ciertas facilidades como stop por
vacaciones, descuentos en los primeros meses, etc. Una
vez que pierden ese miedo al gasto fijo, es más fácil
retenerlos”.
Así lo ve también el informe de Kantar que entiende al
2017 como un año para recuperar el terreno perdido. El
consumidor, anticipa, seguirá atento a precios y a cuidar
el desembolso, por lo que recomienda: “Recuperar la
clientela perdida ya que el resto de los hábitos vendrán
solos” y “asegurar el portfolio de segundas marcas para
capitalizar el volumen”.
Para ello, una de las estrategias que incita a tener en
cuenta es la innovación con value for money o diferenciación. Es decir, buscar diferenciarse desde el servicio o el
precio, pero no debilitar el producto. En palabras de la
consultora “los hogares se acostumbraron a conveniencia/ racionalidad. Antes de achicar el envase, cambian
de marca”.
Aunque también, coinciden los expertos, es una gran
oportunidad para nuevas marcas. Como lo son las de
diseño con precios más accesibles, que surgen como alternativa y terminan consolidándose post recesión.
Bokser explica que “el contexto económico desfavorable
para ciertos sectores de la clase media hace que éstos
no se sientan atraídos a comprometerse con una serie de
pagos a futuro, como podría implicar un plan de gimnasio con un mínimo de 12 meses de permanencia. Si
en cambio se trata de un plan de meses libres, hay más
probabilidades de conseguir clientes”.
Autor: Marcos Castelo – Periodista, colaborador free lance.
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JAPÓN

Desarrollaron una cinta
para correr subacuática
La compañía japonesa Water Walker & Spa desarrolló
un cinta para trotar bajo el agua pensada, principalmente, para aquellas personas que necesitan correr
con menor impacto. “También puede ser utilizada para
rehabilitación de lesiones y es adecuada para fortalecer los músculos”, según indican desde la firma.
El diseño es similar al de una bañera, tiene los laterales
transparentes y es significativamente más alta para permitir que el nivel de agua llegue al pecho del usuario.
Además, posee una superficie móvil en la parte inferior
para pisar. Y en el interior hay monitores y diversos
dispositivos de flujo de agua.
La empresa ofrece varios modelos con aplicaciones amplias y variadas, incluyendo uso doméstico, hospitales,
hoteles y gimnasios. El equipo estándar permite una
velocidad máxima de 4 km, mientras que la versión
para atletas alcanza los 11 km. Su valor es cercano a
los 90 mil dólares.
Para más información visitar www.water-walker.jp

Un bolso que
limpia la
ropa sudada
Paqsule es un innovador bolso, ideal para los deportistas, que limpia la ropa y el equipo de entrenamiento en
minutos. Este desarrollo utiliza UV-C y oxígeno activado
libre de químicos para desinfectar, desodorizar y matar las
bacterias. Es recargable y se activa a través de un botón.
El bolso inteligente es impermeable y además ofrece
otras prestaciones como cargar teléfonos y otros dispositivos. Tiene un compartimente especial para las zapatillas
y otro para la laptop. Paqsule se puede activar de una
disponible para iOS y Android.
La firma se basó en la tecnología que los limpiadores
secos, los establecimientos médicos y los equipos deportivos profesionales utilizan desde hace años para limpiar
y esterilizar la ropa y el equipo en grandes dimensiones,
y la diseñaron para el usuario común.
Actualmente, el bolso Paqsule está disponible para la
preventa en la plataforma IndieGoGo.
Para más información visitar www.paqsule.com/es

Estudio portátil para
clases grupales
Con Wireless Fitness System
es posible dictar clases grupales de fitness en cualquier
lugar sin necesidad de instalar un equipo de sonido. Se trata de un sistema todo en
uno, que utiliza un transmisor y auriculares inalámbricos,
a través de los cuales los usuarios reciben la música y las
indicaciones del instructor.
El equipo es totalmente portátil, ideal para las clases al aire
libre. El kit es compatible con un número ilimitado de auriculares. Esta innovadora herramienta fue desarrollada por dos
instructores de fitness ingleses, Dom Thorpe y Matt Boyles.
La empresa, con cuatro años en el mercado, ha desarrollado contratos con la gran cadena británica Better, y
tiene clientes en 7 países de 3 continentes. Comenzaron
el año con una campaña de crowdfunding para conseguir
fondos que le permitan crecer al siguiente nivel.
Más información en www.wireless-fitness.com
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Lanzan estación de
entrenamiento a demanda
Aktiv Solutions, empresa especializada en diseño y suministro de instalaciones funcionales de fitness, presentan su
plataforma Aktiv Virtual de entrenamiento guiado.

usuarios acceden exactamente a los ejercicios que desean en función de sus preferencias diarias y del nivel de
acondicionamiento.

La compañía apunta a ampliar las áreas dinámicas de entrenamiento de los clubes, gimnasios y estudios. Su misión
es establecer un espacio seguro, funcional y generador de
ingresos mientras los centros de fitness ofrecen experiencias de ejercicio inspiradoras.

Aktiv Virtual es un sistema “conectado”, diseñado para
adaptarse perfectamente con Fitbit®, Apple® Watch, Polar®, Garmin® y otros. La interface permite a los usuarios
configurar perfiles donde se rastrea el uso y los resultados.
Además pueden marcar y guardar los entrenamientos favoritos.

El sistema ofrece a los miembros una amplia oferta de
entrenamientos bajo demanda y personalizables. Los

Más info en www.aktivsolutions.com/aktiv-virtual
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Desarrollan sistema multimedia
con foco en la diversión
Teembu es una empresa start-up de la provincia de Entre
Ríos, Argentina, que busca redefinir la experiencia de
entrenarse. Su objetivo es que ejercitarse en cintas de correr, bicicletas fijas y otros equipos indoor sea divertido.
Para esto creo un sistema multimedia con recorridos en
diferentes escenarios, desafiando a otros usuarios para
ganar puntos.
“El software está montado en una mini computadora, que
se conecta a un monitor, en el cual se puede elegir el
escenario donde se desee entrenar. El dispositivo muestra
el video seleccionado, que se reproduce a la velocidad
que se ejercita la persona, creando la ilusión de estar
visitando ese lugar”, explica Santiago Romero Ayala, cofundador del proyecto.
A través de este sistema, el usuario puede monitorear
distintas métricas de entrenamiento: distancia recorrida,

kilocalorías gastadas, velocidad promedio y máxima,
entre otras. Teembu cuenta con una app móvil que le
permite a la persona registrarse en el sistema y guardar
la evolución de sus entrenamientos en la nube.
Actualmente, la empresa desarrolló un videojuego que
permite la competencia simultánea de varios usuarios.
El prototipo ya está listo y están en la búsqueda de
gimnasios pioneros que quieran comenzar a validar
este proyecto en sus instalaciones.
Para más información visitar www.teembu.com

Styku, escáner corporal
3D para gimnasios
Los gimnasios incorporan cada vez más tecnología a
sus servicios. A través de Styku tienen una nueva forma
de evaluar el estado físico de sus socios y visualizar su
progreso en 3D. Para usarlo, los miembros solo tienen
que permanecer de pie sobre una plataforma giratoria
mientras un sensor infrarrojo inocuo captura la forma de
su cuerpo y su composición.
Luego de pocos segundos, el escáner corporal es capaz
de capturar las medidas reales de cada usuario y recrear

con exactitud el cuerpo en 3D. Styku utiliza una cinta digital
de medir que determina con precisión los cambios en circunferencias como cintura, cadera, pecho y más. También
compara y contrasta el modelo 3D.
Con este servicio se puede ofrecer un asesoramiento personalizado a los socios y fijar objetivos de actividad diaria,
pérdida de grasa y déficit calórico.
Más información en www.styku.com
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En 2016, el mercado
español creció 2,4%
Gimnasios low cost
mejoran su facturación
Durante 2016, todos los tipos de gimnasios de España aumentaron su facturación bruta respecto del
periodo anterior y el 100% de los gimnasios low cost
mejoró su facturación. Así lo confirma un estudio, del
que participaron 250 gerentes y 3200 socios de
centros deportivos, que fue realizado por la marca
de equipamientos Life Fitness.
“Tomamos el pulso al mercado del fitness en nuestro país y extraemos conclusiones para ayudar a los
gestores deportivos a sacar lo mejor de sus espacios. Este trabajo ayudará a optimizar los recursos
del gimnasio y también proponemos una visión de
futuro que indica líneas a seguir en diversos ámbitos”, aseguran desde la empresa.

Grupo Duet abrió
su sexto gimnasio en Barcelona
Con una inversión de 1,5 millones de euros, Duet Fit La
Rotonda es la sexta unidad de este grupo inversor en Barcelona. El flamante centro, que abrirá sus puertas a mitad
de año, tiene 1500 m2 distribuidos en 2 pisos. Tendrá
un sector de fitness de 500 m2, con diversas zonas de entrenamiento, además de salones de actividades grupales
para realizar más de 150 clases semanales y una sala de
ciclismo indoor, con equipamiento audiovisual.
El Grupo Duet, dueño de las marcas de gimnasios Duet
Sports y Duet Fit, inició sus operaciones en 2002. En la
actualidad, cuenta con 65.000 clientes distribuidos en sus
15 clubes de Catalunya, Baleares y Madrid.

Más de 5 millones de personas entrenaron durante 2016
en uno de los 4.435 centros de fitness que hay en España.
Un 2,4% más respecto al año anterior. La penetración del
fitness llega al 10,9% de la población española, mientras
que la media europea se sitúa en 8,1%. Estos datos surgen
del estudio European Health & Fitness Market, elaborado
por Deloitte, en colaboración con EuropeActive, sobre el
mercado europeo de esta actividad física.
El relevamiento indica que el fitness es la principal actividad deportiva en Europa, con un mercado que siguió
creciendo en 2016. Esta suba se dio por el aumento del
segmento de centros low cost y de centros boutiques. Alemania tiene el mayor número de socios de este tipo de
gimnasios, con más de 10 millones y una suba de 6,6%
respecto a 2015.

La web de
Metropolitan
en primer lugar
Con 23 unidades, la cadena de gimnasios Metropolitan lidera desde hace tres meses el ranking Top-10
de webs de gimnasios que elabora CMDsport. En
2016, GO fit, Altafit, Vivagym y Metropolitan fueron alternando en las primeras posiciones. Este año
comenzó a la cabeza Vivagym, pero desde febrero
Metropolitan se posicionó como líder.
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Basic-Fit lidera el
ranking español en Facebook
En su informe de mayo sobre redes sociales, la consultora Valgo® informó que la cadena de gimnasios
Basic-Fit lidera nuevamente en Facebook, con un
aumento de 11.880 seguidores. En Twitter, Altafit
alcanzó el mayor número de nuevos adeptos. En
cuanto al ranking de cantidad de seguidores, Nine
Fitness ocupa el primer lugar, y Go Fit el segundo.

Médicos prescriben
ejercicio con FITTPRESS
Los doctores José Abellán y Enrique Ortín, médicos expertos en prescripción de ejercicio físico, presentaron en
España la nueva versión de FITTPRESS, una herramienta
para prescribir ejercicio físico a pacientes.
Dirigida a la comunidad sanitaria, esta aplicación fue desarrollada para facilitar la prescripción individualizada de
ejercicio físico considerando el riesgo cardiovascular y el
seguimiento de los objetivos de cada paciente.

Anytime Fitness
concretó una alianza
con WeFitter
La cadena de gimnasios de 24 horas Anytime Fitness
acaba de incorporar a sus 33 centros españoles la “gamificación” de la mano de la empresa catalana WeFitter,
“una nueva forma de entender el deporte, divertida, motivadora, competitiva”. La propuesta apunta a potenciar
la relación e interacción con los socios para dinamizar la
vida de sus clubes.
En este momento, clientes y sedes están compitiendo por
ser los que más calorías queman en todo el territorio. Los
premios incluyen desde meses de entrenamiento y servicios gratuitos dentro de los gimnasios, hasta escapadas,
experiencias y otros premios para los cuales han cerrado
acuerdos con diferentes compañías.

DiR propone un
nuevo concepto de gimnasio
La cadena catalana de gimnasios DiR abrió a mediados
de mayo un nuevo centro de fitness denominado BDiR.
Se trata de un gimnasio de proximidad inaugurado en
Barcelona, frente al Mercado del Ninot, con una inversión
de más 500 mil euros. Es un centro más pequeño que los
otros de la marca y no cuenta con piscina. BDir tiene 900
m2 y cuenta con área de fitness y musculación, una sala
cycling y una para actividades grupales dirigidas.

Gracias a la utilización de FITTPRESS se estandariza y
facilita la labor del médico, y cada persona, al finalizar
su consulta, se lleva la receta en mano con la indicación
individualizada de ejercicio.
Más información en www.cellams.com/fittpress

Rusia

World Class entra
al segmento low cost
La principal cadena de gimnasios del país, World
Class, proyecta lanzar una nueva marca para incursionar en 2018 en el segmento de gimnasios de
bajo costo. En declaraciones a la revista británica
Health Club Management, Nikolay Pryanishnikov,
vocero de la compañía, reconoció que están “explorando el low cost para abrir centros propios o bien
franquiciados”. Esta cadena, fundada en 1993, tiene actualmente 82 sedes.
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Estados Unidos

Reino Unido

Entrenar.me
llegó al Reino Unido
Team USA,
búsqueda de talentos
El Comité Olímpico de Estados Unidos –Team USA-–
realizará una serie de pruebas físicas en gimnasios
de la cadena californiana 24 Hour Fitness con el
objetivo de “descubrir talentos olímpicos”. El programa Next Olympic Hopeful ofrece a ocho atletas, de
cuatro disciplinas, la posibilidad de sumarte a los
campos de entrenamiento las selecciones nacionales
de bobsled (trineo ligero), skelton (trineo simple), ciclismo de pista y rugby.

DUBAI

Mike Tyson lanza
su academia de boxeo
En mayo pasado el ex campeón de los pesos pesados, Mike Tyson, anuncio el lanzamiento oficial
de Mike Tyson Academy, un centro deportivo que
incluye academia de boxeo y un gimnasio con
zonas de cardio, fuerza y entrenamiento funcional. Su objetivo, a mediano plazo, es franquiciar
la marca para expandirse a nivel internacional.
Más información en www.miketysonacademy.com

Entrenar.me anunció su llegada al Reino Unido y
adelantó sus planes de entrar en los Estados Unidos
y de llegar a nuevos mercados de Sudamérica. Recientemente, esta empresa tecnológica recibió una
inversión de poco más de 400 mil euros para impulsar su expansión internacional.
Este buscador, que funciona como un marketplace
de gimnasios y entrenadores personales, ya está
operativo en Londres, donde reúne hoy alrededor de
400 usuarios, entre gimnasios y preparadores físicos, que se han dado de alta en la herramienta para
ganar visibilidad y promocionar sus servicios a través
de Internet.
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Garmin desarrolló
una pulsera para niños

La compañía de soluciones de navegación portátil Garmin
desarrolló la pulsera deportiva VivoFit® Jr especialmente para
el público infantil, con el objetivo de motivar a los niños a
mantenerse en movimiento.
El dispositivo cuenta con una autonomía de la batería de más
de 1 año; diseño cómodo, duradero y apto para nadar; registra datos de pasos, sueño y 60 minutos de actividad diaria
recomendada, entre otras prestaciones. Además, los padres
pueden administrar el tracker de actividad VivoFit Jr mediante
la aplicación compatible.
Incluye herramientas de administración de tareas y un sendero
de aventura móvil para que los niños desbloqueen. A su vez,
cuando los chicos completan las tareas asignadas ganan monedas que luego intercambian por recompensas que hayan
acordado con ellos, por ejemplo, 30 minutos adicionales de
tiempo en pantalla o invitar a un amigo a dormir.

Fitbit presenta
a nueva pulsera de
fitness Alta HR
Desde abril de 2017 está disponible la nueva la pulsera de
fitness Alta HR de la marca Fitbit.
Además de renovada estética,
este dispositivo ofrece recursos innovadores como la detección del
ritmo cardiaco constante a través de
la tecnología patentada PurePulse,
que monitorea la actividad, el sueño
y el ejercicio.
La Alta HR registra automáticamente la duración y
constancia del sueño y, a través de las variaciones
del ritmo cardiaco, puede estimar el tiempo que el
usuario permanece en las distintas fases: ligero, profundo y REM.
Otras de las funciones que incluye es el monitoreo
de la actividad diaria: recuento de pasos, calorías y distancia. También detecta automáticamente
ejercicios como correr, andar en bicicleta o hacer
elíptico, y los registra en el panel del usuario.
Más info en www.fitbit.com

Polar y Les Mills
lanzan modelo exclusivo de reloj
El reloj deportivo Polar A360 con correa personalizada con
el logo de Les Mills es una edición especial fruto de la colaboración internacional entre ambas compañías. Este modelo
exclusivo puede adquirirse únicamente en gimnasios y centros
deportivos.
El A360 es un reloj de actividad 24/7 con registro de pulsaciones en la muñeca que mide la calidad del sueño, los pasos
y recibe notificaciones del celular. Además, incluye guías personalizadas de entrenamiento y es compatible con Polar Flow
(app y servicio web). Cuenta con pantalla táctil, a color, y
ofrece navegación sencilla e intuitiva.

Entre los 20 perfiles de deporte, disponibles en el dispositivo,
se encuentran los programas específicos Les Mills. Los usuarios
también pueden compartir su experiencia de entrenamiento,
incluyendo foto y la información de la sesión de fitness.
Más información de producto en www.polar.com/es/lesmills
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Adidas presentó All Day, su nueva app de fitness
Adidas presentó su nueva aplicación de fitness All Day inspirada en el deporte. Este desarrollo está enfocado en
cuatro factores clave del rendimiento deportivo: movimiento,
nutrición, mentalidad y descanso. Ofrece técnicas de entrenamiento, rutinas y consejos nutricionales basados en estudios
del American College of Sports Medicine (ACSM).
Además, los usuarios pueden acceder a consejos de expertos
en diferentes disciplinas relacionadas con la salud y el bienestar, como la chef Candice Kumai, clases de yoga de Adriene
Mishler o consejos de entrenamiento por parte del entrenador
de las celebrities Stephen Cheuk.
La app de Adidas cuenta también con una sección dedicada
a la música en la que se colgarán una selección de temas
elegidos por la Dj Nina Las Vegas con propuestas tanto para
el trabajo como para momentos de relax. Esta app está accesible de forma gratuita para usuarios de iOS y Android.
Más información en www.adidas.com/us/allday
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HACIA UN
ENFOQUE SISTÉMICO
DE LAS VENTAS
El común de los gerentes aborda la gestión comercial desde un enfoque de pensamiento
contingente, que se basa en ir resolviendo los problemas a medida que aparecen.
Entonces, se la pasan apagando incendios, no tienen planificación alguna, ni
tiempo para pensar. Este artículo plantea un enfoque diametralmente opuesto.

Por Chano Jiménez (*)

En mi actividad profesional he recibido encargos
muy variados, pero que siempre implicaban un
objetivo final: incrementar el número de altas de
clientes. Para llevar a cabo esta tarea, normalmente comienzo por realizar una investigación
que me permita establecer un diagnóstico de la
organización, su entorno y la competencia.
Al realizar este diagnóstico, suelo encontrar motivos
de diversa índole que están frenando el crecimiento de
la empresa. Pero los que están relacionados con el propio
desempeño de los gerentes suelen ser:
• Indefinición en los objetivos, falta de concreción y errónea o inexistente distribución de los mismos por puestos de
trabajo, en los distintos niveles.
• Personal mal seleccionado o poco/ mal adiestrado, o
ambas cuestiones.
• Falta de control, análisis y aplicación de medidas correctoras en la evaluación de resultados.
• Análisis de datos erróneo, en unos casos por falta de
información y en otros por exceso.
• Procesos de trabajo mal diseñado o inexistente.
• Falta de adiestramiento al personal que debe ejecutar las
acciones clave.
• Falta de priorización sobre el uso de los recursos y la
asignación de tiempo a las tareas.
• Distribución de funciones entre las personas de forma
errática (falta de concreción sobre los objetivos, funciones,
tareas, etc. de los distintos puestos o una distribución que no
contempla el máximo aprovechamiento de las capacidades
de cada uno).
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El origen de estos problemas está en el ENFOQUE DE
PENSAMIENTO CONTINGENTE. Este enfoque posee la
ventaja de resultar bastante adaptativo, porque se basa
en ir resolviendo los problemas según van surgiendo,
pero sumergen al gerente en una espiral de bombero
apaga fuegos, sin tiempo para pensar. El epítome de
este perfil carece incluso de una agenda personal, organizada con tareas periódicas, o de una planificación
estratégica por objetivos.
Por el contrario, mis propuestas van orientadas a lograr un
ENFOQUE DE PENSAMIENTO SISTÉMICO. Este enfoque
está orientado a realizar las tareas de la organización de
forma más sencilla, más rápida, más automatizada, con
menos recursos y, en general, de manera más eficaz.

SISTEMA
COMERCIAL

PROTOCOLOS

Del correcto diseño de este sistema puede depender el
éxito de un centro deportivo. En este sentido, uno de
los fallos que se suelen cometer es pasar de un sistema muy basado en las capacidades naturales de sus
componentes de forma desorganizada a un sistema muy
mecanizado, pero que olvida el factor humano que condiciona toda organización.
Cuando hablo de factor humano, lo hago en toda su extensión para invitar a analizar las conductas de las personas,
sus posibles actitudes, los mecanismos que favorecen la
adopción de hábitos adecuados y las posibles reacciones
a los diversos desencadenantes a los que están expuestos.
Por supuesto, este razonamiento es para aplicar a los componentes de la organización, pero sin olvidarlo respecto
de las otras personas externas a la plantilla, como son los
clientes, que también son individuos dotados de una compleja psicología.

Esta forma de pensar analiza la realidad como un todo
interrelacionado, sin soslayar la influencia del entorno,
la competencia y las imprevisibles contingencias. Pero,
lo que hace efectivo este modelo de pensamiento es la
capacidad de encontrar las interrelaciones y sus efectos
para detectar las palancas que pueden provocar cambios
favorables en los objetivos.
El PENSAMIENTO SISTÉMICO no puede ser lineal, porque
la realidad es un mapa muy amplio y la empresa es un ente
que recibe muchos y muy variados inputs. Por eso, es importante llevar a cabo un trabajo de organización que parta de
los objetivos y que vaya desarrollando los procesos clave,
los procedimientos incluidos en cada proceso y los protocolos y acciones concretas que conlleva cada procedimiento.

PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

Por tanto, mi consejo es abordar la Gestión Comercial
como un sistema que debemos desarrollar fijando objetivos
en cascada. Recién después podremos definir cómo se van
a lograr tales objetivos con el mayor grado de concreción
posible y asignación de responsabilidades individuales. En
este sentido, será clave la elección y preparación de las
personas implicadas, organizarlas correctamente y dotarlas
de métodos eficaces.
Para terminar, una vez diseñado el SISTEMA COMERCIAL,
habrá que gestionarlo de forma cotidiana con todos los
mecanismos de control, análisis, feedback, evaluación, propuestas de mejora y, en general, todos los aspectos relativos
a la gestión de recursos humanos que facilitarán la motivación y el desempeño eficaz.
(*) Autor del libro “Vended Malditos Benditos”. Doctor en Economía, Máster en Gestión Deportiva. Máster en Dirección de Empresas y Consultor de
Centros Deportivos | info@chanojimenez.com
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Lanzamiento

IHRSA Report 2017

Ya se lanzó el Informe Latinoamericano
Esta investigación, patrocinada por Hoist Fitness, fue realizada
en alianza con Mercado Fitness y contó además con el apoyo
de Fitness Brasil.
IHRSA, entidad que nuclea a gimnasios y clubes de todo
el mundo, lanzó la segunda edición del IHRSA Latin American Report, un informe exhaustivo sobre la evolución,
actualidad y futuro del sector en la región. Patrocinada
por Hoist Fitness, esta investigación fue producida en
alianza con Mercado Fitness y contó con el apoyo de
Fitness Brasil.
La publicación contiene estadísticas clave como el número
de gimnasios existentes en la región, la cantidad de miembros, la tasa de penetración y los ingresos en 18 mercados
en América Latina. El informe también proporciona un análisis

en profundidad de los indicadores económicos y del estilo de
vida en la región.
“El informe brinda información sobre una región donde los
datos creíbles son escasos o inexistentes”, dice Jay Ablondi,
vicepresidente ejecutivo de productos globales de IHRSA.
“Agradecemos a las entidades que colaboraron, a los socios de IHRSA en toda Latinoamérica y, por supuesto, a los
ejecutivos y líderes que fueron entrevistados”, añade.
Para adquirir el informe, ingresar en
www.ihrsa.org/latin-american-report

¿Adónde van los clientes
cuando se van?
El 37% de los clientes que abandonan
un gimnasio se inscribe en otro, según
un estudio realizado por el grupo IGOID
y la consultora OCP, de España.
Más de un tercio (37%) de los clientes que abandonan
un centro deportivo manifiesta haberse inscripto en
otro gimnasio para seguir ejercitándose; mientras que
el 22% de los que cancelan su membresía dice haber
dejado de practicar ejercicio físico; y el 19% informó
que sale a correr por su cuenta.
Estos datos se desprenden de un estudio realizado por
el grupo IGOID y la consultora Optimización Costos y

Procesos (OCP) para la Fundación de Vida Activa Saludable, con el patrocinio de Matrix. El mismo trabajo
de investigación reveló que “el 68% de los ex clientes
se da de baja del gimnasio antes de cumplir el primer
año entrenando”.
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Estudio de Life Fitness

CÓMO
DIFERENCIAR
TU GIMNASIO
DE LA
COMPETENCIA
La marca de equipamiento Life Fitness realizó un estudio de mercado sobre el sector del fitness en España
dónde analizó qué aspectos diferencian a un gimnasio de la competencia. A partir de esa investigación
surgen 9 propuestas de valor, con ideas originales, que siguen las tendencias actuales y toman en
cuenta las necesidades de los socios.
1. Entrenamiento personal fuera de la cuota:
es la opción que más eligen los centros deportivos
para diferenciarse. Mejora la fidelidad de los socios y
les aporta un extra que les ayuda a sentirse parte del
gimnasio, a la vez que mejoran sus resultados.
2. Desarrollar una nueva propuesta digital:
tanto a nivel de equipamiento como de conectividad
o marketing, los gimnasios son conscientes que a los
socios les importa lo digital.
3. Incorporar servicios (estética, alquiler de
espacios, fisioterapia…): Además de aportar ingresos y beneficios, los servicios extra en el gimnasio
aportan prestigio y es una opción para crecer como
gimnasio en otros ámbitos.
4. Implementar el concepto gimnasio boutique:
especializarse en una temática y encontrar a las
personas que quieren practicarlo es un gran hecho
diferenciador. Una tendencia en alza.

5. Actividades dirigidas fuera de la cuota:
que cuentan con algún elemento diferenciador que
las haga más atractivas para el socio.
6. Externalizar servicios (estética, alquiler
de espacios, fisioterapia…): colaborar con
otros espacios y empresas para complementar la
experiencia fitness de los usuarios es una forma
más económica de proponer cambios y realizar
propuestas de valor en el gimnasio.
7. Estrategia de bajo costo: los gimnasios low
cost son una opción extremadamente válida para un
gran sector de la población.
8. Contratar un servicio de consultoría en
fitness: casi el 9% de los encuestados considera
que el gimnasio debería contratar un servicio de consultoría fitness para mejorar y aumentar beneficios.
9. Implementar un modelo de franquicia: la
opción menos elegida por los gimnasios en España,
aunque es una muy buena propuesta para empezar,
no se considera tanto un hecho diferenciador.
Para más información visitar
www.lifefitness-blog.es/9-propuestas-de-valor-diferenciar-tu-gimnasio-competencia/
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Al igual que, en sus inicios, el
modelo de gimnasios de bajo costo
fue malinterpretado y subestimado
por muchos gimnasios que creyeron
que con reducir sus precios bastaría
para emularlo, algo similar sucede
hoy con los boutique: cualquiera
que abre un pequeño centro
especializado en una o pocas
disciplinas, se cree con derecho a
usar este rótulo, sin conocer ni
entender en profundidad el
concepto que tiene detrás.
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Mientras el fenómeno de los gimnasios de bajo costo
parece, al menos en los mercados más maduros, haber
desacelerado su vertiginoso crecimiento, en las antípodas
de ese modelo enfocado en consumidores que buscan
calidad al menor precio posible, surgieron los estudios
boutique, con la mira en quienes pagan más por una “experiencia superadora”.

Pero aclaremos algo…

Según el informe Nielsen Consumer Fitness Report: trends
and statistics for fitness facilities: “Los grandes gimnasios
multipropósito están perdiendo mercado rápidamente frente
al creciente modelo de los estudios, que ganan popularidad
especialmente en el segmento de los Millennials, que son
los consumidores nacidos entre 1980 y 2000”.

Del mismo modo que, en sus inicios, el modelo de gimnasios de bajo costo fue malinterpretado y subestimado
por muchos que creyeron que con reducir sus precios bastaría para emularlo, algo similar sucede con los boutique:
cualquiera que abre un pequeño centro, enfocado en una
actividad, se cree con derecho a usar el rótulo de moda.

Estos centros de entrenamiento enfocados en nichos llegan
a cobrar por una sesión de 45 minutos el mismo precio que
una cuota mensual en un gimnasio de bajo costo. Y de este
modo van erosionando en los principales centros urbanos la
uniforme y saturada oferta de los gimnasios del segmento
medio, que brindan un poco de todo y mucho de nada.

La Real Academia Española define como boutique a una
“tienda de productos selectos”. El término, de origen francés, surgió en el siglo XIX. Una boutique era un espacio
destinado a mujeres de buen pasar económico que buscaban tendencias, estilo y glamour. Ya en el siglo XX,
ese concepto se expandió primero por Europa y luego al
resto del mundo.

Como suelen ser pequeños, pueden conseguir locaciones
en buenas ubicaciones, que requieren de menor inversión
para ponerse en marcha y menos cantidad de clientes
para ser rentables. Además, como se enfocan en una o
pocas actividades, son expertos ante un usuario al que le
brindan experiencias únicas, construyendo así una conexión emocional.
Además, esa especialización promueve en sus clientes una
mayor confianza y adhesión, lo que se traduce en que el
socio esté dispuesto a pagar más por ese servicio. De cierto modo, estos estudios encontraron su lugar en un mundo
de consumidores que buscan ser parte una comunidad,
tener un grupo de pertenencia, con relaciones cada vez
más significativas.
Sus propuestas se distinguen por ser claras, flexibles, simples
y fáciles de entender. Todos éstos aspectos muy valorados
por el consumidor. Normalmente, suelen vender a sus clientes usos puntuales del servicio o paquetes de clases –en
lugar de abonos mensuales- que cobran a través de medios
electrónicos. Y el usuario debe reservar online cada sesión.
Ciclismo indoor, clases de fitness grupal, entrenamiento funcional, remo indoor, boxeo recreativo, personal training,
HIIT, Yoga, Pilates, circuitos femeninos, deportes y alto rendimiento, son algunas de las propuestas de nicho que vienen
ganando terreno en la industria del fitness de la mano de
este concepto de negocio, que de nuevo tiene muy poco.

Por definición, en una tienda boutique no hay productos
masivos ni baratos, sino elementos de diseño y muy creativos. Porque su público, que suele ser más fiel que aquel
puramente impulsado por el precio bajo, busca productos
caros, pero que valgan la pena. Porque ese tipo de cliente
quiere vivir una experiencia diferente y única, gracias a la
marca que elige.
Los negocios boutique le dan mucha importancia al diseño,
a la decoración y a los detalles que puedan tornar único
ese espacio, para que sus clientes lleguen a sentirse allí
aún mejor que en sus propias casas. Asimismo, apuestan a
manejar un número menor de usuarios para centrarse en sus
necesidades y garantizarles que la atención sea de la mejor
calidad posible.
“Un estudio boutique es un lugar especial para un público
especial”, sentencia el consultor norteamericano Stephen
Tharrett, director de ClubIntel. En la opinión de Patricio Beliera, un experimentado entrenador argentino que trabaja
en Chile, “es el trato personalizado hacia el cliente y el
status que se transmite desde el diseño y la ambientación lo
que los diferencia”.
Entonces: producto selecto, con estilo y glamour para
consumidores de buen pasar serían a primera vista aspectos centrales en la definición del concepto. En todas las
industrias –hotelería, gastronomía, indumentaria, por citar
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algunas- boutique es un término que connota necesariamente la oferta de productos y servicios exclusivos y con alto
refinamiento.

pacios interiores y exteriores de entre 90 y 290m2. Y está
orientado, claro, a un público dispuesto a pagar el precio
necesario para vivenciar dicha experiencia.

Entre hoteles y vinos

También hoy es posible encontrar bodegas boutique que
buscan, en ambientes íntimos y relajados, fusionar, por
ejemplo, gastronomía y cultura. La bodega Seis Quintas, en
la Ribera del Douro, España, produce poco más de 100
mil litros por año, lo cual hace su vino un producto muy
exclusivo (una botella puede costar hasta unos 15 euros).

En la actualidad, el concepto boutique se ha extendido a
otros rubros de la economía. En el sector hotelero este modelo surgió en los años ’80, en Nueva York, con el Morgans
Hotel, un emprendimiento pionero que buscaba distinguirse
por su particular atmósfera, su servicio personalizado, buena ubicación y sus espacios reducidos.

El nuevo consumidor

Todos los hoteles boutique tienen en común su exclusividad y
alto precio. Los World Boutique Awards, uno de los premios
más prestigiosos de la industria hotelera, ha galardonado
al Secret Bay Villa como el mejor hotel boutique del mundo.
Éste se encuentra en la isla de Dominica de las Antillas Menores, a diez minutos de Portsmouth.

En un informe específico sobre este tema publicado este
año, la consultora española Valgo confirma que el modelo
boutique está orientado a un nuevo tipo de consumidor, que
exige que se preocupen por sus objetivos, que percibe la
experiencia de ejercitarse como un todo y que está dispuesto a pagar más para disfrutar de “estar entrenando”.

El Secret Bay Villa, por ejemplo, es una excelente combinación de lujo y ética, que mixtura diseño responsable,
materiales de origen sostenible, servicio personalizado, es-

En esta línea, Pablo López de Viñaspre, director de Fitness
Management School (FMS), opina que los boutique surgen
como “respuesta clara a las necesidades de la generación
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del milenio -consumidores de entre 17 y 37 años-, que persigue experiencias auténticas y con un formato de consumo
de total libertad”.

Según Tharrett, lo usuarios perciben fácilmente la diferencia
entre la propuesta de valor de un estudio boutique y la de un
gimnasio tradicional: Este consultor lo atribuye a que:

En términos de marketing, las marcas boutique son lo que la
agencia Havas Media denomina “Meaningful Brands, es decir, marcas que son significativas en la vida del consumidor,
porque realmente le aportan valor”, explica Jorge Rosales, director de Comunicación y Marketing de la consultora MAS.

1. Ven que el marketing y la comunicación transmiten un único mensaje, especialmente en la esfera digital;
2. Se sienten parte de una comunidad;
3. Sienten la pasión del staff;
4. Saben que tendrán atención personalizada y al instante;
5. Se sienten parte de algo y no sumergidos en una gran masa.

Pero aunque todo el mundo hable hoy de este concepto,
esto no significa que sea de fácil aplicación. “Si un gimnasio
cualquiera cree que puede armar un boutique dentro de una
de sus salas, es como intentar montar un Starbucks dentro de
una cafetería que lleva años funcionando. El usuario no va
a percibir valor y, por lo tanto, no lo va a pagar”, explica.
Para el británico Ray Algar, director de Oxygen Consulting,
el éxito de estos nuevos estudios se debe a que “aprovechan
el deseo de aceptación social, el contacto con los demás y el
status que les da el ser parte”. Tanto es así que los emprendedores también quieren ser parte: según Europe Active, será
la opción de negocio preferida en los próximos 10 años.
La consultora Valgo define al fenómeno boutique como “una
nueva propuesta del mercado del fitness, en la que las palabras fusión y experiencia están muy presentes”. De modo que
un gimnasio que se precie de boutique deberá combinar perfectamente un entorno y una atención de excelente calidad,
con un precio bastante por encima de la media.
En Estados Unidos, según los consultores Stephen Tharrett y
Mark Williamson, existen hace años una gran cantidad de
pequeños estudios que ofrecen yoga, cycling, entrenamiento
personal, etc., pero recién en 2010 los gimnasios boutique
surgieron como un segmento influyente. Y a partir de 2013,
este modelo comenzó a pisar fuerte en ese país.

Personalización. Ésta es una de las características más
sobresalientes. Hablamos aquí de un trato único, exclusivo, cercano e individualizado. “Es el núcleo que hace
que la experiencia se vuelva única”, remarca Tharrett. A
diferencia de los gimnasios tradicionales, agrega Beliera,
“potencia el sentimiento de exclusividad y pertenencia a
un grupo”.
En esta línea Viñaspre agrega: “Si son boutiques bien trabajados, se nota desde el primer momento”. Y eso, para Manel
Valcarce, CEO de Valgo, demanda “conocer al cliente por
su nombre, adaptarse a su condición física, personalizar al
máximo el servicio, ofrecerle opciones acordes a sus necesidades y posibilidades, etc.”.
Experiencia y exclusividad. Viñaspre lo describe como “la
atmósfera que siente el usuario desde que llega hasta que se
va: el ambiente, la instalación, la música, la interacción entre
clientes no masificados y con el trainer, y hasta la propia
actividad que es diferente”.
Al respecto, Rosales compartió su propia vivencia: “Hace
poco entrené en Barry´s Bootcamp, en Londres, y es sensacional. Lo mismo en Peloton, en Nueva York. Suena trillado,
pero promueven un estilo de vida específico: ser trendy (estar a la moda)”.
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Independencia. Se trata de evitar que, como describe Tharrett, “el usuario parezca más un títere que otra
cosa”.El consumidor debe poder administrar su propio
espacio y ajustar sus actividades de acuerdo a sus pretensiones, precios y horarios. Según Rosales, “el nuevo
consumidor usa cuando quiere, sin ataduras y sin que lo
obliguen a quedarse”.
Especialización. Para Valcarce, “con la llegada del modelo
low cost y la sensibilidad de los consumidores al precio, es
necesario diferenciarse”. Es clave que si un gimnasio busca
especializarse en una actividad determinada, el diseño de
los ambientes, el equipamiento y lógicamente el personal
estén preparados para brindar esa disciplina.
Staff. A colación con el punto anterior, es fundamental que
el profesor o instructor entienda perfectamente lo que hace.
Para Viñaspre, “el trato del staff es el principal responsable
de la efectividad de un gimnasio boutique”. El informe de
Valgo confirmó que este punto es el que más valoran los
usuarios, con una puntuación de 4,7 sobre 5.
Tecnología. Es, a esta altura, elemental poder ofrecerle al
usuario una plataforma digital que le facilite la inscripción,
reserva, cancelación y todo tipo de trámites, para agilizar y
mejorar su experiencia. “Que toda la gestión sea fácil, muy
fácil”, agrega Rosales.
Estructura y diseño. Según el informe de Valgo, estos son
centros de 200 a 600m2 destinados casi totalmente a la
práctica de ejercicio físico. “Algunos tienen pequeños espacios auxiliares imprescindibles como una recepción o
vestuarios”, agrega Valcarce. Y en lo que respecta al diseño y ambientación, prestan mucha atención a los detalles.
En palabras del británico Ray Algar son gimnasios “deliberadamente diseñados como comunidades más pequeñas y
con una cohesión que los clubes grandes no logran”.
Para Tharrett “el diseño depende del modelo de gimnasio
y del perfil de la marca”. Por ejemplo, estudios como Soul
Cycle y 1Rebel están construidos con un diseño ‘cool’.
Precio. Si bien desde una perspectiva únicamente económica podría decirse que los boutique son gimnasios caros,
“cuando evalúas el servicio que te brindan –aclara Stephen
Tharrett- y la eficiencia del mismo, puede que no sea tan
así”. Pero sin duda, agrega Viñaspre, en términos de precios “están dentro de la franja alta del mercado”.
En España, por ejemplo, el pase por sesión puede moverse en torno a los 15 a 20 euros. En este sentido, Patricio
Beliera, añade: “En general, son lugares que ofrecen un
servicio premium, donde el cliente está dispuesto a pagar

más por una experiencia distinta. En el Reino Unido, las
sesiones pueden ir de 16 a 20 libras y en Chile de 18 a
25 dólares.
Pay as you go / Paquetes de clases. Ésta es otra característica relevante. “Es lo que realmente busca el cliente, manejar
sus tiempos y pagar por lo que le interesa y usa”, aclara
Beliera. Hoy en día -agrega Williamson, de ClubIntel- “los
usuarios valoran mucho la flexibilidad en el pago. No les
gusta atarse a compromisos de largo plazo”.

Algunos de los mejores
En la opinión de Stephen, que también es consultor de la
Association of Fitness Studios (AFS), “Estados Unidos es hoy
por hoy el mercado con mayor desarrollo de estudios boutique y donde más rápido están creciendo este concepto.
En Europa, ciudades como Londres, Berlín, Múnich y París
están comenzando a mostrar señales similares.
IHRSA estima que en Estados Unidos existen actualmente
alrededor de 30.000 estudios boutique o centros especializados en alguna actividad (aparte hay otros 34.000
gimnasios tradicionales). El 18,5% de la población norteamericana –que representa 54 millones de personas- se
ejercita en gimnasios. El 42% de ese grupo elige estudios
o micro gyms.
El informe 2016 de Consumidores de Gimnasios, que
elabora IHRSA, reveló que el año anterior los consumidores gastaron 61% más dinero para entrenar en estudios
boutique de lo que gastaron en gimnasios tradicionales.
Según esta entidad, el crecimiento del modelo está impulsado por los Millennials, que representan entre el 32
y 48% de sus usuarios.
Algunas de las marcas más destacadas del segmento son:
Peloton, Nueva York, Estado Unidos. Especializado en cycling, ofrece clases de 30 a 45 minutos. Los precios van de
U$ 32 a 750 dólares, según cantidad de sesiones que el
cliente compre. Web: www.studio.pelotoncycle.com
1Rebel, Londres, Inglaterra. Ofrece entrenamientos de alta
intensidad en tres modalidades: Bike, Rumble y Reshape.
Las sesiones duran 30-45 minutos. Precios: 1 sesión/20
libras, 5 sesiones /95 libras, 10 sesiones /180 libras,
15 sesiones /255 libras, 25 sesiones /400 libras. Web:
www.1rebel.co.uk
The Another Space, Londres, Inglaterra. Dentro de los
boutique, éste se distingue, quizás, por ser uno de los más
exclusivos por su diseño elegante y pocos socios, lo que
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provoca que sus clases (y el trato del profesor) sean mucho
más personalizadas. Cuenta con 3 salas de Hit, Cycling y
Yoga. Web: www.anotherspace.london
Barry´s Bootcamp, Los Ángeles, Estados Unidos. Fundada
en 1998 por Barry Jay, un entrenador de celebrities de Los
Ángeles, hoy tiene sedes en Estados Unidos, Noruega e Inglaterra. Ofrece clases de una hora, basadas en un circuito
intervalado de alta intensidad.
Web: www.barrysbootcamp.com

De hecho, algunas de las marcas más emblemáticas del
segmento pertenecen a grandes e históricas cadenas de
gimnasios como la norteamericana Soul Cycle, con casi un
centenar de estudios, que es de Equinox; o la británica Beat,
especializada en entrenamientos de alta intensidad, que
cobra £14 libras la sesión, y es propiedad de la cadena
inglesa Fitness First.

Qué podemos esperar a futuro…

Orangetheory Fitness, Florida, Estados Unidos. Fundada
en 2007, esta franquicia ofrece entrenamientos intervalados de alta intensidad para pequeños grupos, empleando
cintas, remos y circuitos funcionales.
Web: www.orangetheoryfitness.com

“Con la industria del fitness nunca se sabe”, opina Ray Algar.
Y en esta línea añade: “Con los low cost, por ejemplo, muchos creían que no iban a sobrevivir y hoy ya hay cadenas
de bajo costo que tienen más de 20 años en el sector”. De
modo que habrá que esperar a ver cómo responde el consumidor de América Latina a este tipo de propuestas.

En respuesta a este fenómeno, varias reconocidas cadenas
de gimnasios están adaptando sus estrategias para subirse
a la ola boutique. En Estados Unidos, por ejemplo, Town
Sports International abrió estudios propios con la marca BFX
Studio. En Brasil, por ejemplo, BioRitmo abrirá en septiembre Race Boot Camp.

En la opinión de Jorge Rosales, “el concepto boutique suele
surgir cuando el mercado ya está maduro y el usuario ha
probado otras cosas”. Pero de algo no caben dudas, explica
Tharrett, “los boutique funcionan mejor en mercados urbanos,
con población joven, responsable y con una verdadera conciencia del fitness”.
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En este contexto, el sector se polariza entre los consumidores
que buscan soluciones a bajo precio y los que están dispuestos a pagar altas sumas de dinero por una experiencia
superior. A mitad de camino –en términos de tarifas- quedan
los gimnasios “promedio”, víctimas de una seria desventaja: no tener una identidad ni clara diferenciación.
Por lo tanto, estos emergentes –los boutique- son una amenaza
para el formato tradicional de gimnasios, que se aferra a su
oferta “de todo un poco para todos” con una calidad apenas
aceptable. Y, según Tharrett, para los tradicionales “entender
el formato boutique requiere un profundo cambio en la forma
de pensar, actuar y comprender al consumidor”.

Perfil de consumidores
Un estudio sobre consumidores de la consultora global Kurt Salomon muestra que los usuarios de
estudios tienen 26% mayores chances de ser mujeres
que en los gimnasios tradicionales, tienen en promedio 4 años menos y mayores ingresos mensuales.
Además pasan 17% más de tiempo entrenando y
gastan 51% más dinero en sus membresías.

Algunos números…
- Dos de cada 3 estudios/boutique se enfocan en
personal training, en pequeños grupos o bien tienen
una orientación específica hacia una disciplina.
- La superficie promedio de los estudios es 280m2
-aquellos con foco en personal training y en pequeños
grupos-, y 430m2 -si ofrecen clases de fitness grupal-.
- Menos del 20% de los estudios usa equipamiento
selectorizado.
- Accesorios de entrenamiento funcional y peso libre
predominan en 2/3 de los estudios.
- 1/4 de los estudios usa cintas de correr, remos y
bicicletas de indoor cycling.
- Los estudios de personal training y de pequeños
grupos tienen en promedio 150 socios y los que
ofrecen clases grupales promedian los 400 clientes
por unidad.
Fuentes: ASF/ClubIntel 2016 Studio Report; IHRSA 2016 Health Club Consumer Report; MSS
Surveys reports.

Por otro lado, estos consumidores están usando
estudios como substitutos de varias opciones de fitness, no solo de gimnasios. Por ejemplo, 35% de
los usuarios de estudios viene del running, ciclismo
y deportes de equipo, 30% proviene de gimnasios
grandes, 13% de actividades fitness no tradicionales, y 22% son sedentarios que quieren activarse.
¿Por qué los pequeños estudios se quedan con estos
consumidores? Simplemente porque, según manifiesta el 43% de los encuestados, los gimnasios
tradicionales no satisfacen sus necesidades. Específicamente estos usuarios están buscando algunos
elementos clave: un servicio único, un entrenamiento
personalizado y una experiencia social.
A futuro, el fenómeno boutique no parece decaer.
De hecho, 35% de los socios de gimnasios tradicionales manifiesta tener planes de probar clases en
pequeños estudios durante este año, mientras que el
14% reconoció que va a cancelar su membresía a
un gimnasio tradicional durante el mismo periodo.
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SIN RUTINA
APUESTA
AL SEGMENTO
CORPORATIVO
Esta plataforma online ya tiene entre sus
clientes a grandes compañías como YPF,
Mercado Libre, Despegar, Danone, Starbucks,
Burger King, Netshoes y Exo.
Cada vez más empresas entienden que cuidar la salud
de sus empleados impacta en su rentabilidad, al reducir
el ausentismo y mejorar la productividad. “Esto genera un
mercado muy atractivo, que hasta hora fue capitalizado
por las grandes cadenas de gimnasios, por la diversidad
geográfica de sus sedes”, dice Miguel Apellaniz, socio-fundador de Sin Rutina.

“A los gimnasios de barrio les resulta imposible llegar a
las empresas por su cuenta, porque para lograr un acuerdo corporativo, más allá de la ubicación, se requiere el
tiempo de una persona comercial buscando activamente
generar reuniones, lo cual demanda un costo fijo alto y
ese es tiempo que el propietario muchas veces no tiene”,
explica Apellaniz.

“Entonces –prosigue- personas que toda su vida prefirieron
entrenar en gimnasios de barrio o estudios especializados,
terminan yendo a alguna de las grandes cadenas por el simple hecho de que su empresa se los bonifica”. Frente a este
escenario, en Sin Rutina desarrollaron una propuesta para
que los gimnasios independientes puedan subirse a la ola.

En esto coincide Rafael Carballo, dueño de Crossfit Jotun,
quien dice: “Al tener nuestro box en pleno Microcentro,
de entrada salimos a contactar empresas, pero nos dimos cuenta que cerrar los acuerdos nos llevaba mucho
tiempo y nos era difícil concretarlos y cobrarlos. Por eso
nos adherimos a Sin Rutina, para enfocarnos 100% en la
experiencia del socio”.

La solución se llama: economía colaborativa. “Trabajando
en conjunto, los gimnasios de diferentes barrios y ciudades
pueden ofrecerles a las empresas una propuesta integral
para sus empleados”, explica. “Los gimnasios no tienen
que invertir tiempo ni dinero. Sólo deben adherirse a Sin
Rutina y cobrar cada vez que reciban a un cliente corporativo”, dice.

Según Apellaniz también tienen casos de éxito en otros segmentos: “En Pilates, el estudio Be Balance dicta 400 clases
por mes a usuarios de Sin Rutina. Esto también sucede con
gimnasios tradicionales como Signum, Olimpia Cancillería,
City Gym, entre otros. Incluso grandes gimnasios como On
Fit aumentan su facturación gracias a Sin Rutina”.

Actualmente, Sin Rutina trabaja con más de 30 empresas
–entre ellas YPF, Mercado Libre, Despegar, Danone, Starbucks, Burger King, Netshoes, Exo- que le bonifican total o
parcialmente el gimnasio a sus empleados y otras 100 que
acceden a un descuento por volumen, pero es el empleado
quien paga el servicio a través de esta plataforma online.

Sin Rutina es una plataforma online que ofrece un servicio
de suscripción con acceso ilimitado a cientos de gimnasios de Argentina, Uruguay y Chile. Pagando una única
cuota mensual, los usuarios pueden aprovechar una gran
variedad de actividades de fitness sin necesidad de pagar
matrículas, contratos a largo plazo ni tasas de cancelación.
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España

Partner-Card,

para entrenar con amigos
Por solo 10 € más al mes, todos los miembros de McFit
España pueden invitar a una persona a entrenar con ellos
durante seis meses. Esta opción es válida para entrenar
juntos o por separado. La Partner-Card es un lanzamiento
de la cadena alemana de gimnasios low cost para celebrar sus 20 años en el mercado.
La duración mínima del contrato del socio partner es de
6 meses. El pago se realiza de manera semestral y por
anticipado. El contrato se firma con el partner y requiere
el consentimiento del socio principal, a su vez, este último
debe ser titular de un contrato vigente con McFit y estar al
corriente de sus obligaciones de pago.

No podrán ser partners los actuales socios, personas que
tengan menos de 15 años de edad ni los antiguos socios
que lleven menos de 6 meses de baja o cuyos contratos
hayan sido objeto de resolución extraordinaria por parte
de McFit. McFit se fundó en Alemania en 1997. Ha logrado un rápido crecimiento en el sector, y actualmente
cuenta con 240 gimnasios y más de un millón de socios
en Alemania, Italia, Austria, Polonia y España.

Cinco tips de marketing
para gimnasios
1) Diseñar y lanzar un programa de referidos: Para que funcione,
debe ser simple. Una buena estrategia es distribuir 5 pases libres
entre todos tus socios para que los obsequien a amigos y familiares.
También se puede hacer vía Facebook o en la web del gimnasio.
2) Incentivar la interacción entre staff y clientes: La interacción
debe ser parte de la cultura de la organización para que se
mantenga en forma regular. Una sugerencia: no contraten personas introvertidas y esperen luego que éstas interactúen con
la gente.
3) Encuestas a socios que abandonaron: esta simple herramienta
puede proporcionar información valiosa sobre los motivos de salida, el desempeño del staff, una opinión sobre las instalaciones
(equipamiento, limpieza, etc.) y otros comentarios útiles.
4) Desafíos mensuales a los socios: generan energía en el gimnasio y mantienen a los socios motivados. Compren una pizarra y
pónganla en un lugar visible, armen los equipos, propongan los
desafíos y establezcan los premios para los ganadores.
5) Organizar eventos sociales: son una buena estrategia para que
el staff interactúe con los socios y estos entre sí, fuera del ambiente
del gimnasio. Cualquier fecha especial –día de las madres, Pascuas,
Navidad- es una buena excusa para un evento.
Fuente: www.marketingforgyms.com
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Manantial Fitness, Córdoba

Buenas ideas, poco dinero,
muy buenos resultados
El gimnasio Manantial Fitness Center, de la ciudad de
Córdoba, lleva adelante una creativa campaña de marketing con el objetivo de captar nuevos interesados dentro
de su área de influencia. La herramienta: notas escritas a
mano –para hacerlas más reales- que son pegadas en los
porteros eléctricos de los edificios de la zona.
“Estamos llevando adelante estas acciones con baja
inversión y muy buenos resultados”, asegura Marcos
Aguade, director del gimnasio. El mensaje del post-it
pretende ser una nota que un amigo le deja a otro
avisándole que está en el gimnasio e invitándolo a
pasar por allí. “Los pegamos sistemáticamente y vamos cambiando el mensaje”, comenta Aguade.
Manantial Fitness Center tiene 1300 m2 y cuenta
con un área de musculación, equipada por Uranium
Fitness, una sala de fitness grupal, salón de Spinning, área de CrossFit y entrenamiento funcional, un
sector exclusivo de boxeo, otro de Pilates Reformer y
un área de yoga. También tiene una sala de reuniones para coworking o estudio.

Zona Fitness, Quilmes

Te llevo en la piel
“Te llevo en la piel” es la campaña con la que Zona
Fitness invitó a sus socios a tatuarse el logo del gimnasio
en un lugar visible, a cambio de un pase vitalicio para
entrenar allí. “El costo del tatoo corría obviamente por
cuenta nuestra, el cupo era sólo para 10 personas y cerca de 50 se postularon”, comenta José Viciconti, director
de Zona Fitness.
“Hacemos un tatoo cada 15 días –prosigue- para extender la campaña y seguir logrando repercusión en redes
sociales”. Además, el empresario añade: “La clave en
este negocio está en lograr buenas relaciones humana
y mantener un buen servicio, que le permita a la gente
mejorar su calidad de vida”.
Zona Fitness está ubicado en pleno centro de Quilmes,
frente a la estación de trenes, y en sus 700m2 cuenta con
equipamiento Mastertech.
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TG Loyalty

TG desarrolló una
app para Sport Club
Ya está disponible la nueva app de la cadena argentina
de gimnasios Sport Club, que fue desarrollada Trainingym. A través de esta herramienta, los usuarios pueden
tener su plan de entrenamiento en el celular, disponible
las 24 horas del día, monitorear sus progresos, conocer
su consumo calórico y acceder a más de 1000 videos
de ejercicios en 3D.

Para mejorar la
fidelización de los clientes
La empresa española de software de gimnasios Trainingym
presenta un nuevo producto: TG Loyalty. Este desarrollo está
orientado a mejorar la fidelización mediante estrategias de
gamificación. “El objetivo es incrementar la vinculación
de los clientes con el gimnasio a lo largo del tiempo y
potenciar las experiencias positivas”, dice Rafa Martos,
fundador de TG.
TG Loyalty se basa en la gamificación, un recurso potente para consolidar comportamientos mediante un sistema
por puntos. Ofrece nuevos indicadores de fidelización y
experiencia del socio, que miden la implicación de los
miembros con el gimnasio y el feedback de los empleados.
Con este nuevo desarrollo, los socios podrán acumular puntos y obtener premios en función de las siguientes acciones:
recomendar el gimnasio a amigos, familiares u otros contactos; asistencia diaria al centro y objetivos de asistencia
mensual, antigüedad como socio, valorar su experiencia
en el gimnasio.
Además, la gamificación también se aplica para potenciar que el staff del gimnasio cree experiencias positivas
para los clientes ya que, cada vez que un trabajador es
mencionado positivamente por un socio, también acumula puntos y recompensas.
Más información en www.trainingym.com
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Italia

Technogym reinaugura
su tienda en Milán
El fabricante italiano, Technogym, reinaugura su tienda
en Via Durini, el centro de Milán, triplicando su espacio.
Diseñado en colaboración con Studio Antonio Citterio Patricia Viel Interiors, el lugar dispone de un área de más de
750 m2, distribuidos en tres plantas. Allí la marca expone
y vende equipamiento para gimnasios, hoteles, centros
médicos y hogares.
En Technogym Milán los visitantes y clientes pueden evaluar
su nivel de aptitud gracias a un muro interactivo, especialmente diseñado para llevar a cabo pruebas de capacidad.
Además tiene un área educativa donde expertos en wellness, atletas y profesionales del deporte la salud comparten
sus conocimientos y experiencias todas las semanas.
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FullMak
de mudanza en San Justo

Kangoo Jumps
anunció aperturas
de nuevos centros oficiales

FullMak acaba de mudar sus instalaciones a Coronel Lynch 3536, en San Justo, a pocos metros de la
avenida Juan Manuel de Rosas (ex ruta 3). La nueva vía de contacto telefónico es (011) 37501758.
“Tenemos un showroom de 50 m2, un taller de 300
m2 y oficinas”, señala Marcelo Cristo, titular de la
firma. Además, FullMak cuenta con un segundo taller de 100 m2 en la ciudad de Cañuelas.
Para más información visitar www.fullmak.com.ar

Universal Jumps, distribuidor oficial de Kangoo Jumps
en Argentina, anunció la apertura de 7 nuevos centros
en la zona sur del Gran Buenos Aires: Lomas de Zamora, Berazategui (3), Florencio Varela, La Plata y Hudson;
en zona norte se sumó Sport Club Remeros; y además
se abrieron 3 Kangoo Clubs: en Rivadavia (Mendoza),
Hurlingham y Cardales.
Por otro lado, para el mes de agosto la empresa prevé inaugurar un centro exclusivo en Lanús y sumar como sede a un
gimnasio en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Para más información visitar www.universaljumps.com.ar

MIR Fitness
abrió su tercera tienda
deportiva
En junio pasado, MIR Fitness estrenó un nuevo local de venta
de artículos deportivos en Avenida Crámer 1954, en el barrio
porteño de Belgrano. La flamante tienda, de 100 m2, tiene
una ambientación moderna y funcional, “para que se pueda
apreciar perfectamente toda nuestra gama de productos”, remarca Gustavo Miranda, CEO de la compañía.
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Sonnos
nuevo ring de
boxeo y jaula de MMA
La firma Sonnos, especializada en la fabricación y venta de accesorios para fitness, lanzó
al mercado su nuevo ring de boxeo y jaula
de MMA. El diseño de ambos productos fue
supervisado por deportistas profesionales de ambas
disciplinas y “responde a la creciente demanda de deportes
de contacto en el sector”, dice Ariel Osso, titular de Sonnos.
La empresa ofrece dos modelos de rings: profesional y recreativo. El primero, fabricado de acuerdo a la Federación
Argentina de Boxeo, tiene una plataforma a 90 cm de altura, una dimensión total de 6,10 m2, piso de madera de
25 mm, acolchado de goma eva de 35 shore A y 4 sogas
de colores reglamentarios, que delimitan una superficie útil
de 5,50 m2.
Toda la superficie del ring está cubierta con lona de alto
tránsito con impresión full color. Cuenta con diseño compacto y el armado se realiza en 1,5 horas finales entre
2 personas, “ya que todas las partes se ensamblan fácilmente”, aseguran desde Sonnos. En tanto que el modelo
recreativo tiene 4,5 m2 de superficie total y 4,1 m2 de
superficie útil.

New Plast
nuevas instalaciones
en Lanús Oeste
La empresa New Plast, fabricante de materiales didácticos y deportivos, mudó sus instalaciones en mayo
pasado a Millán 3344, Lanús Oeste, y cambió su número telefónico por el (011) 4209-7383. Con más de
20 años en el mercado, New Plast fabrica y comercializa: tablas de equilibrio, lentejas infladas, lentejas
gigas, vallas, conos, aros, etc.

La jaula de MMA es de tipo hexagonal, confeccionada por
módulos. Su estructura puede estar elevada sobre una plataforma de 50 cm o directamente sobre el suelo. Se fabrica con
malla romboidal y todos sus perímetros están acolchados para
protección de los usuarios. Toda la superficie del piso está
recubierta con lona de alto tránsito.
Estos productos están disponibles para la venta o en alquiler. Para más información comunicarse a:
ventasespeciales@sonnosweb.com
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Ciudad de Buenos Aires

Megatlon abre nueva
sede en Distrito Arcos

Megatlón abrió su sede del shopping Distrito Arcos de
Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. El gimnasio,
de dos plantas y más de 1300 m2, está ubicado en la
calle Godoy Cruz 2626. En la planta baja tiene la recepción y vestuarios, y en el primer piso están los salones
de aeróbica y de Spinning, el sector cardiovascular y de
musculación, de 600 m2.
Por otro lado, Megatlón informó la renovación de su sede
ubicada en el Alcorta Shopping. Ese gimnasio sumó un piso,
aumentando su superficie en 20% para totalizar 1.350 m2.
En la nueva planta de 300m2, se instaló el área de entrenamiento funcional y de peso libre y en el nivel superior se
encuentra el salón de Spinning totalmente vidriado.
Actualmente, la red de clubes Megatlón suma 30 clubes
y gimnasios distribuidos en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y la Antártida.

Always Gym
evalúa la satisfacción
de sus socios

Bigg abrió
su quinto gimnasio
en Buenos Aires
El pasado 17 de
abril se realizó la
apertura del nuevo
gimnasio de Bigg
con servicios de
Cardio + Funcional. Se trata de
la sede “Plaza Libertad”, el quinto
local en la Ciudad de Buenos
Aires, ubicada
en Marcelo T. De Alvear 1217.
Cuenta con una superficie de 240 m2, equipado con Remos Concept 2 y Assault Bikes.
El gimnasio ofrece clases grupales de Bigg Cardio de
60 minutos, con un límite de 25 socios por turno. “Cada
usuario tiene un monitor cardíaco para controlar pulsaciones y calorías quemadas. Y puede ver esos datos en una
pantalla durante el entrenamiento”, dice Ignacio Perillo,
gerente de ventas de Bigg. La cuota mensual promedio es
de 1500 pesos.
A mediados de julio próximo está prevista la próxima
apertura de Bigg en el barrio de Urquiza y según su
propietario, Guillermo Mazzoni, su plan de expansión
contempla que las siguientes aperturas sean en Nordelta,
Palermo y San Isidro.

El gimnasio Always Gym, situado en el barrio porteño
de Palermo, implementó dispositivo con encuestas de
satisfacción para para así mejorar la calidad de su
servicio. Las encuestas son anónimas y están disponibles durante 6 semanas. A los clientes del gimnasio
les lleva menos de un minuto responderlas y lo hacen de un Tablet, que utiliza una plataforma llamada
eContentos, que luego devuelve el procesamiento con
gráficos y estadísticas.
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Smart Club
mudó sus instalaciones

Smart Training
Center lanzó
su app
El gimnasio Smart Training Center acaba de lanzar su propia app personalizada para celulares, disponible para iOS
y Android. “Compramos la licencia de TraininGym. Es una
herramienta perfecta para que los socios puedan ver sus retos, entrenamientos y evolución desde su móvil disponible las
24 horas”, explica Facundo Nievas, a cargo del gimnasio.

Smart Club mudó sus instalaciones al barrio porteño de Colegiales, en la calle Santos Dumont 3453. Esta nueva sede
cuenta con 5000 m2 distribuidos en dos plantas, en las que
funcionan un centro de fitness, beauty center, peluquería, bar
natural, tattoo studio y guardería express.
Este multiespacio propone momentos Fit Music & Training con
un DJ musicalizando en vivo para acompañar el entrenamiento de los socios. La oferta de servicios incluye un área VIP,
especialmente reservada para brindar rutinas con seguimiento
personalizado, y donde los miembros disponen de barra de
refrigerios, zona Wi-Fi y TV, entre otras opciones.

Justbody estrenó sede
en Palermo
A mediados de mayo abrió un nuevo centro Justbody
(100m2) en el barrio porteño de Palermo. “Ofrecemos electrofitness, una bicicleta Thermobike® y clases
personalizadas de entrenamiento funcional, Zumba y
Fit Combat”, comenta Rocío Rodríguez Cuneo, dueña
del local. Los precios por sesión van de $275 a $785
pesos, y hay descuentos por paquetes.
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Tucumán

CrossFit Tuluka llega a
Tucumán y Santiago del Estero

E-Body llegó a Devoto
El centro de electrofitness E-Body fue inaugurado en
Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires. Su propuesta combina la estimulación eléctrica muscular (EMS)
con un plan de entrenamiento a medida, en sesiones
de 20 minutos. Este centro usa electroestimuladores
de XBody, que van conectados al cuerpo a través de
un traje especial de neoprene.

La red de boxes CrossFit Tuluka está preparando dos aperturas en el interior del país. “A fines de junio se pone en
marcha Tuluka Tucumán, un box de 500 m2 ubicado en la
capital provincial. Y para mediados de agosto estará operativa la sede de Santiago del Estero, de 1500 m2”, señala
Martín Casas, director comercial de la firma.
En el box de Tucumán la actividad principal será CrossFit y
también ofrecerá functional training, gymnastic, levantamiento olímpico y entrenamiento de alta intensidad para atletas.
En Santiago del Estero, además de los servicios antes mencionados, el gimnasio ofrecerá también clases de indoor
cycling, Zumba, circuito de fuerza, natación y aquagym.

Chubut

CrossFit Esquel
se mudó y amplió sus
instalaciones
Desde hace unos meses, el box CrossFit Esquel de la provincia de Chubut cuenta con sede nueva. “Comenzamos
en mayo del año pasado y al poco tiempo nos convertimos en box oficial, el único afiliado de la ciudad y dentro
de un radio de 400 km”, señala Nahuel Mastronardi, profesor de educación física y titular del centro.
“Empezamos en un espacio compartido dentro de un gimnasio, tuvimos un gran crecimiento y decidimos mudarnos
a un local propio de 150 m2. En promedio tenemos entre
80 y 90 miembros y aspiramos a superar los 100 socios
este año. Ofrecemos clases por día o abonos a partir de
ocho entrenamiento”, detalla.

Por otro lado, “a principios de julio estamos inaugurando
otro local en Belgrano R (dentro del Sport Club de Belgrano
R)”, indica Casas. Con estas aperturas, CrossFit Tuluka alcanza las 13 unidades.

El Jockey Club
abre nuevas sedes
La cadena de gimnasios Jockey Club de Tucumán sumará dos nuevas sedes en 2017. En el mes de agosto
prevé la apertura de su primer gimnasio -de 650 m2- en
el interior de la provincia, en la ciudad de Lules. Y para
septiembre estará lista una unidad de 800 m2 que funcionará en el Club Belgrano de Básquet, en la zona sur
de la capital provincial.
“Con el gimnasio de Lules estamos apostando al interior de la provincia, donde tenemos dos clientes
corporativos, las empresas Citric y Arcor. Esta nueva
sede tendrá dos plantas y estará equipada con Precor,
BH y Mastertech”, comenta Claudio Torres, titular de la
cadena. Con estas dos aperturas, esta empresa termina 2017 con 7 sedes.
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Córdoba

Solaz Gym abre en Mendiolaza

Ubicado en la localidad de Mendiolaza, a 20 km de la
capital Cordobesa, desde agosto estará funcionando el
gimnasio Solaz Gym, en una nave de 500 m2 del flamante complejo Mall Mendiolaza. “Será el primer local que se
pone en funcionamiento dentro del mall”, comenta el profesor y preparador físico Ricardo Rodríguez, titular del centro.
Este gimnasio cuenta dos plantas: en la de abajo están los
sectores de cardio y musculación, equipados con las marcas Life Fitness y Uranium de Fitness Company; y en en el
área superior se dictarán clases de Zumba, indoor cycle y
step, entre otras. Solaz Fitness ofrecerá planes trimestrales,
semestrales y anuales.

Inauguran gimnasio terapéutico
en Alta Gracia
El hospital Arturo Illia de Alta Gracia, Córdoba, puso
en marcha mayo un gimnasio terapéutico para complementar el tratamiento médico tradicional. Se trata de un
espacio gratuito, abierto a la sociedad, que promueve
la actividad física con fines terapéuticos. El flamante
centro cuenta con cintas de correr, escaladores, pelotas
y colchonetas.

Santiago del Estero

Las Chapas Gym
ya está en marcha
Las Chapas Gym funciona en un complejo de canchas de
fútbol sintético, ubicado en calle Chasqui 150. Con un área
tradicional de equipamiento, una zona de functional training
–son piso de goma, césped sintético y arena-, una sala de
ciclismo interior y también ofrece un programa de running.
Además, el gimnasio, que es dirigido por Gabriel Ledesma,
tiene una app para que los socios accedan a sus planes de
entrenamiento y reserven clases.
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En base a los objetivos del cliente, Venko genera una propuesta de ejercicio físico con base en el entrenamiento
funcional. Cada socio tiene programas de trabajo diferenciados a los que accede mediante las Tablets que están
colocadas en la pared del gimnasio y en ellas puede visualizar su entrenamiento a través de videos o imágenes.

Provincia de Buenos Aires

Venko apuesta al
Entrenamiento Digital
En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, el
profesor de educación física Osvaldo Olea desarrolló y
puso en marcha Venko, un centro de entrenamiento de
apenas 30m2 que basa su funcionamiento en un sistema
personalizado que se adapta al objetivo de cada usuario
y es administrado por éste mediante dispositivos digitales.

Abrió Kodiak Fitness
Center en Canning

“Los entrenamientos van variando cada 10 clases, teniendo en cuenta el objetivo inicial del socio, y lo volvemos
a revaluar para ver si va bien o hay que hacer ajustes”,
señala Olea, un amante de la tecnología que decidió
junto con programadores “crear la plataforma digital de
Venko, que tiene más de 500 ejercicios cargados”.
“Al pensar este gimnasio –prosigue Olea- hicimos hincapié
en la estética y el diseño para optimizar el espacio. Nuestros turnos son de 60 minutos y pueden entrenar a la vez
hasta 6 personas por hora”. Actualmente, Venko tiene 100
socios activos y su cuota mensual es de 400 pesos, dos veces por semana, y 500 pesos por tres sesiones semanales.

PRO Cycle pasó
a llamarse PRO Fitness
Desde fines de marzo pasado, la marca PRO Cycle de
Bahía Blanca renovó su imagen y cambió su denominación a PRO Fitness, incorporando a sus dos centros de
cycling nuevas actividades como rutinas de aceleración
metabólica en bicicleta fija, complementadas con ejercicios de zona media y tren superior en colchonetas. Esta
empresa proyecta crecer en la región mediante un sistema de afiliados que estaría listo a mitad de este año.

Hernán Tamburini junto a su esposa María Inés López Córdoba abrieron Kodiak Fitness Center en el complejo Las
Toscas Office Canning, en Ezeiza. El flamante centro tiene
dos pisos y una superficie total de 1200 m2.

Se inauguró el
gimnasio DA+D
en Bernal

En planta baja se encuentran la recepción, un proshop, la
sala de musculación, el área cardiovascular y un sector de
cross training. En la planta alta funcionan la sala de ciclismo indoor con 40 bicicletas y una sala de fitness grupal.
Además, los socios cuentan con consultorios para masajes,
kinesiología y nutrición.

El centro DA+D -División Aeróbica + Dance, inauguró su propia
sede en calle General Álvarez 420, Bernal, al sur del Gran Buenos Aires. Este gimnasio, dirigido
por Nancy Velázquez, cuenta con escuela de danzas y
ritmos y ofrece clases de gimnasia deportiva además de
fitness grupal (Zumba, Gap, Yoga, Tela, etc).
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RUN FOR THE BUN

Un café adonde
pagas con ejercicios
El verano pasado, la cadena inglesa de gimnasios David Lloyd abrió durante tres días un café –llamado RUN
FOR THE BUN - en el que los consumidores podían pagar sus almuerzos con ejercicios físicos. El objetivo de
esta acción fue destacar el importante rol que tienen la
alimentación y la actividad física en un estilo de vida
saludable y equilibrado.
En este café, que estaba en Covent Garden, las cajas
registradoras fueron reemplazadas con cintas de correr,
bicicletas, remos y colchonetas. Los consumidores hacían
sus pedidos del menú y luego de una entrada en calor,
debían realizar una rutina de ejercicios intervalados de
alta intensidad durante 10 minutos para pagar su comida.

Recién después de pagarles con sudor a los entrenadores presentes en el lugar podían sentarse a disfrutar de
su almuerzo. Por ejemplo, un bollo de cerdo costaba dos
minutos de sprints en la cinta, dos minutos de ascenso de
montaña en la bicicleta, un poco de remo a buen ritmo
y cuatro minutos de burpees.
Todos los entrenamientos fueron desarrollados por entrenadores de David Lloyd y prometían quemar 150
calorías, llevar el ritmo cardíaco hasta la zona de quema
de calorías y tonificar los músculos. Además, la naturaleza del entrenamiento de alta intensidad mantenía el
metabolismo acelerado, consumiendo calorías después
de finalizada la rutina.

Hotel ofrece
habitaciones con gimnasio
El grupo hotelero Hilton presentó un moderno concepto de bienestar conocido como Five Feet to Fitness,
que transforma las habitaciones en centros privados
de fitness. Ofrece a los huéspedes 11 diferentes equipos de ejercicios y varios accesorios, incluyendo una
bicicleta de interior Wattbike, una estación de entrenamiento funcional Gym Rax y el sistema TRX.
Además, el cuarto dispone de una silla de meditación, persianas opacas para un buen descanso,
Biofreeze para aliviar el dolor muscular y la tensión, así como bebidas proteicas y de hidratación.

Actualmente, la habitación con gimnasio fue lanzada en el Hilton McLean Tysons Corner y Parc55 de
San Francisco, Estados Unidos.
El objetivo de la empresa es ampliar el concepto a
100 habitaciones a finales de 2017.
Más información visitar www.fivefeettofitness.hilton.com
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DiR pone a sus socios
a entrenar como animales
Los miembros de la cadena catalana de gimnasios
DiR pueden entrenar como animales con la nueva actividad dirigida de alta intensidad denominada Animal
Fit. Esta clase está basada en ejercicios con el
propio peso corporal inspirados en movimientos
de algunos animales como la serpiente, la rana
o el orangután.
Se trata de un entrenamiento de 25 minutos que mejora la movilidad y la agilidad, se trabaja la resistencia
cardiovascular y fortalece la musculatura y articulaciones. Son sesiones cortas adaptadas al nivel físico
del usuario, en las que se incorporan las últimas
tendencias en body weight, acompañadas con soporte musical.

HBX, entrenamiento de
alta intensidad

Clase de ciclismo
indoor para
competir en grupo
La cadena europea de gimnasios Virgin Active
ofrece a sus socios “The Pack”, una clase de ciclismo indoor totalmente conectada, con desafíos en
equipo para crear un entrenamiento divertido y motivador. Se realiza en una sala con pantalla gigante,
con un sistema integrado de sonido e iluminación.
Los asistentes a la clase se dividen en tres equipos
por colores (amarillo, azul o rosa) que compiten
entre sí, y cada pedaleada cuenta. Se realizan
cuatro desafíos en los que se prueba velocidad,
potencia y resistencia. Los resultados de cada grupo se visualizan en la pantalla. Y, a su vez, cada
usuario tiene un seguimiento del progreso en la
consola de su bicicleta.

HBX o Human Body Exercise es una disciplina que
combina boxeo, lucha, TRX y pesas rusas en sesiones de 30 minutos de alta intensidad. Está dirigida a
grupos reducidos con el acompañamiento de un entrenador para la correcta ejecución de los ejercicios.
“Moverse más no es moverse mejor. Moverse mejor
es vivir mejor”, es eslogan de la marca.
Este sistema, originario de Francia, se enfoca en la
calidad del entrenamiento antes que en la cantidad
y cuenta con el aval de las Federaciones Olímpicas
Francesas. Actualmente, HBX propone diferentes programas de entrenamiento: HBX Boxing, HBX Strong,
HBX Fusion, HBX Burn y HBX TRX.
El método está presente en más de 200 gimnasios de
Francia y desde este año está en fase de desarrollo
en España, Italia y Holanda.
Más información en www.hbxspain.es
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David Lloyd propone
una clase de ejercicio
y siesta
La cadena británica de gimnasios premium David Lloyd
presentó Napercise, una actividad para combatir el
cansancio que combina ejercicios de relajación, con
45 minutos de sueño ininterrumpido.
La propuesta se generó a raíz de una investigación que
revela la “epidemia de cansancio” en todo el Reino
Unido, donde el 86% de los padres sufre de fatiga y el
26% duerme regularmente menos de 5 horas por día.
Asimismo, muchos padres afirman quedarse dormidos
en el trabajo y les resulta difícil completar todas las
tareas de la jornada.
El desarrollo de Napercise se inspiró en estudios científicos sobre los beneficios para la salud que puede

Holmes Place lanzó FloatFit
Los gimnasios de la cadena Holmes Place
de Alemania, Portugal, Polonia y Grecia
ya ofrecen a sus socios el programa FloatFit de AquaPhysical, un entrenamiento
en el agua, de 30 minutos de duración,
basado en ejercicios moderados que
se realizan sobre la plataforma flotante
Aquabase.
El sistema, originario del Reino Unido,
ofrece dos tipos de clases: FloatFit HIIT
basada en los principios del cross training, es un entrenamiento completo para
todo el cuerpo que incluye burpees, sentadillas, estocadas, aquaclimbers. La otra
variante es FloatFit Yoga que fusiona la
respiración y el movimiento para fortalecer el cuerpo y la mente.
Más información en
www.aquaphysical.com/floatfit

brindar la siesta, como aliviar los sentimientos de ansiedad o estrés y mejorar el estado de ánimo.
La clase fue lanzada a modo de prueba, inicialmente en
la sede David Lloyd Sidcup del Reino Unido, para la cual
prepararon una sala con temperatura regulada, ambientación musical acorde y dispusieron camas individuales
provistas por la empresa Dreams Beds.
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Mercado Fitness sigue de gira
El pasado 24 de junio, la ciudad de Rosario fue sede de
una nueva edición del Mercado Fitness Business Tour. Durante la jornada, realizada en el hotel Solans Presidente,
poco más de 70 empresarios y profesionales de clubes
deportivos y gimnasios participaron de las conferencias
de gestión y de las rondas de negocios con los proveedores presentes.
En esta edición, fueron parte del encuentro las siguientes
empresas proveedoras: Stay Stong, Sin Rutina, Hard Core
Fitness, Mir Fitness, Fitcode, RG Consulting, Universal
Jumps, MyGym, Cía. Argentina de Lockers, Fenix Equipment, Impact Fitness, Biomax, Fitness Beat, Argentrade
SRL, Movement y Sol Fitness.
Los siguientes tours tendrán lugar en Paraná (26 de agosto), Neuquén (9 de septiembre) y Salta (4 de noviembre).
“Estos encuentros nos permiten acercar al interior del país
una pequeña muestra de la experiencia Mercado Fitness y
animar a los emprendedores a profesionalizar su gestión”,
remarca Guillermo Vélez, director de Mercado Fitness.

Luis Amoroso
vuelve a Córdoba
El reconocido consultor brasileño Luis Amoroso se presentará nuevamente en Córdoba el próximo 23 de
septiembre para dictar dos talleres de Fitness Management. Por la mañana, de 9.00 a 12.30, se realizará el
taller “Hacia una gestión de calidad”; por la tarde, de
14.30 a 18.00, será el turno de “Ventas, con el foco
en los resultados”.
Al día siguiente, también en los salones del Holiday Inn
de Córdoba, tendrá lugar la octava edición del clásico ciclo de conferencias de gestión y marketing de
Mercado Fitness. Este año confirmaron su participación
los siguientes especialistas: Nicolás Wainstein, Gerardo
Palla, Gustavo Yepes, Julián Rud, Fabiana Díaz, Rubén
González y Elio Bustos.
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“Museo de Ideas”
en Córdoba
El 1 de julio pasado, Guillermo Vélez, director de Mercado
Fitness, presentó en Córdoba su “Museo de Ideas”, una
recopilación de las mejores campañas de marketing de
gimnasios de todo el mundo. Esta conferencia fue parte del
ciclo de capacitación que organiza periódicamente la Cámara de Gimnasios de Córdoba (CGC). Por información
sobre futuros eventos comunicarse al (0351) 4231695 o
por email a camaragimansioscba@gmail.com

Descargá estos
eBooks gratis

Ya llega la primera
edición de 300
El 1 de julio pasado, Guillermo Vélez, director de
Mercado Fitness, presentó en Córdoba su “Museo de
Ideas”, una recopilación de las mejores campañas
de marketing de gimnasios de todo el mundo. Esta
conferencia fue parte del ciclo de capacitación que
organiza periódicamente la Cámara de Gimnasios
de Córdoba (CGC). Por información sobre futuros
eventos comunicarse al (0351) 4231695 o por
email a camaragimansioscba@gmail.com

Diferentes prestigiosas compañías del sector del fitness han puesto a disposición del mercado una serie
de “libros electrónicos”, con información valiosa para
quienes a diario trabajan en la gestión de un club
deportivo o gimnasio. Te invitamos a descargarlos.
eBook: El gimnasio del futuro
Autor: Management Around Sports (MAS)
Descarga: https://goo.gl/jUADvu
eBook: Cómo conseguir nuevos clientes
Autor: Valgo
Descarga: https://valgo.es/tienda
eBook: 9 errores en la implantación tecnológica en
un gimnasio
Autores: Trainingym y Life Fitness
Descarga: https://goo.gl/MbSXTE
eBook: Reclutamiento y selección de talentos
Autor: Les Mills Argentina
Descarga: https://goo.gl/XT5VEi
eBook: Cómo reducir la rotación de clientes en 3 pasos
Autor: TraininGym
Descarga: https://goo.gl/ExACuV

Ciclo de webinars
de gestión
La consultora española WSC Consulting, que dirige Pablo
López de Viñaspre, organiza una serie de 4 conferencias online de acceso gratuito, con cupo limitado. Los primeros dos
encuentros virtuales tuvieron lugar en mayo y junio pasado,
mientras que los siguientes serán: “El marketing experiencial”
(28 de septiembre) y “Los 5KPI´s que no puedes olvidar” (14
de diciembre).
Inscripciones en www.wscconsulting.net/cms/form/wg2017
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Ejercicio físico revierte
la fragilidad en la vejez
Investigaciones recientes comprobaron que el
ejercicio físico retrasa
de forma muy significativa la aparición de la
fragilidad asociada a
la vejez, según indicaron especialistas del
Instituto de Investigación
Sanitaria INCLIVA y la
Universitat de Valencia.
La fragilidad es un síndrome geriátrico de gran
relevancia que afecta
aproximadamente al
15% de los mayores de
65 años. Se caracteriza
por la vulnerabilidad que hace que aumente el riesgo de
eventos adversos como la discapacidad, la mala calidad
de vida, la institucionalización o la mortalidad cuando se
encuentra expuesto a situaciones de estrés.
Los investigadores realizaron mediciones en animales
sobre pérdida de peso, fatiga, lentitud de la marcha,
debilidad muscular e inactividad física. Asimismo, el experto en Fisiología de la Universitat de Valencia, José
Viña, ha afirmado que “la fragilidad es un síndrome no
solo prevenible, sino también reversible”.

El ejercicio mejora
la inteligencia en niños
Un grupo de investigadores de la Universidad de Illinois,
Estados Unidos, comprobó la relación que existe entre
el ejercicio físico y el desempeño intelectual. Para esto
realizaron un estudio en un grupo de niños y observaron
que aquellos que realizaron ejercicio tuvieron mejor rendimiento intelectual que los niños sedentarios.
Además, los expertos realizaron una prueba que les permitió conocer las partes del cerebro que se modificaban
con el ejercicio. Las áreas que resultaron más beneficiadas
fueron las encargadas de mantener la atención, de coordinar acciones y pensamientos y de tener buena memoria.

El ejercicio ayuda en
el proceso del parto
El ejercicio físico moderado y supervisado durante el
embarazo protege y mejora el bienestar de la madre y
del feto, según un estudio realizado por expertos internacionales del que participó el grupo de investigación
de Actividad Física Deportiva en Poblaciones Específicas
(AFIPE) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
El equipo de investigadores trabaja desde finales del 2015
en la revisión y elaboración de documentación científica
que permita dar respuesta a la relación entre el ejercicio
físico y el embarazo, especialmente en el caso de las atletas de élite que, sin abandonar su carrera deportiva,
pretenden disfrutar de la gestación manteniéndose activas.
Los primeros resultados, publicados en la revista British
Journal of Sports Medicine, reflejan que el ejercicio físico moderado y supervisado no sólo no tiene efectos
adversos en las embarazadas y el futuro bebé, sino que
también presenta beneficios. Entre ellos, mejoras de
orden metabólico, cardiovascular e incluso de orden psíquico o emocional.
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Leandro Deltrozzo
Vendo 1 Journey Gym, 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 ajustables
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, aun cuando se encuentran
de viaje por negocios o vacaciones, incluso para aquellos hoteles que quieran
proveer un servicio adicional a sus huéspedes.Precio: $2800
Tel.: (011) 1533961308
E-mail: leandrodeltrozzo@hotmail.com
Lugar: C.A.B.A.
Sergio Pizzi
Vendo glutera marca Technogym Línea
Ejecutiva en excelente estado, lingotes
de acero cromados. Consultar.
Tel.: 2974169333
E-mail: tanopizzi@hotmail.com
Lugar: Rada Tilly, Chubut
Juan Alvarez
Vendo mancuernas Technogym 2 x 26 kg.
- 2 x 28 kg. - 2 x 30 kg. $150 por x kg.
Consultar. Precio: $150
Tel.: 1145457700
E-mail: info@bard-international.com
Lugar: C.A.B.A., Buenos Aires
Paula Maio
Vendo cinta motorizada marca Randers
con 8 velocidades que permite desde
caminatas tranquilas hasta carreras muy
rápidas. Posee contador de tiempo,
kilómetros, distancia, calorías y ritmo.
1.5 Hp. El motor tiene problemas con el
encendido, a veces arranca y a veces
no, habría que hacerla ver. Consultar.
Precio: $5.000
Tel.: 1125425270
E-mail: maio_paula@yahoo.com.ar
Lugar: C.A.B.A., Buenos Aires
Maximiliano Logullo
Por renovación vendo 2 cintas marca
Kip Machines 320 usadas, cada una
$35000, las dos $65000. Tienen 6
años, andan perfecto, tienen detalles de
pintura por el uso normal. Tabla y banda en perfectas condiciones, rodillos y
plaqueta perfectos, estamos en Belgrano,

Bodyclub. Consultar. Precio: $35.000
Tel.: 1130321086
E-mail: maxlogullo@gmail.com
Lugar: C.A.B.A., Buenos Aires
Fernando Soto
Vendo 2 elípticos marca Sanmartino en
excelente estado de funcionamiento y pintura. No necesitan mantenimiento. Los dos
por $16.000. Consultar. Precio: $9.000
Tel.: 2995800471
E-mail: nuevoestilo98@yahoo.com.ar
Lugar: Plottier, Neuquén
Karina Lipzer
Vendo escalador impecable y multigym armado, se puede probar.
Consultar. Precio: $10.000
Tel.: 1161937447
E-mail: lipzerkarina@gmail.com
Lugar: C.A.B.A., Buenos Aires
Luciano Ruscelli
Vendo lote de 15 bicicletas de indoor Uranium. Consultar.
Precio: $5.500
Tel.: 2214774090
E-mail: complejoforza@yahoo.com.ar
Lugar: Villa Elisa, Buenos Aires
Jesus Bardon
Vendo 4 bicicletas de indoor cycle.
Tienen 3 meses de uso. Liquido por viaje. Consultar. Precio: $2.000
Tel.: 1163771984
E-mail: creativaediciones@hotmail.com
Lugar: Del Viso, Buenos Aires
Fernando Moscatelli
Vendo máquinas de gimnasio marca
Universal, sillón de cuádriceps y sillón
de isquiotibiales. En buenas condiciones, detalles de pintura. Consultar.
Precio: $17.600
Tel.: (011) 1545734081
E-mail: techno_fitness@yahoo.com.ar
Lugar: C.A.B.A., Buenos Aires
Paula Silva
Vendo 15 bicicletas fijas para indoor
cycling. Buen estado, mantenimiento
correspondiente. Vendo por unidad o
el lote. Consultar. Precio: $5.000
Tel.: (0220) 4837002
E-mail: gimnasiopaulasilva@outlook.com
Lugar: Merlo, Buenos Aires
Daniel E. Hobert
Vendo elíptico profesional en excelente
estado marca Semikon. Consultar.
Tel.: (011) 1559196005
E-mail: analiagurri07061979@gmail.com
Lugar: C.A.B.A., Buenos Aires

Daniel Bourren
Vendo lote completo de máquinas de
gimnasio, discos, bicicletas, cintas.
Consultar.
Precio: $25000
Tel.: (011) 1535000085
E-mail: sohostrongym@gmail.com
Lugar: C.A.B.A., Buenos Aires
Constanza Lujan
Vendo lote de 10 bicicletas indoor
marca Ozono línea profesional en
excelente estado. Se pueden comprar
individualmente precio por unidad $
5.500 c/u. Consultar.
Precio: $50.000
Tel.: (03446) 15531201
E-mail: nicolasmarfil@gmail.com
Lugar: Gualeguaychú, Entre Ríos
Daniel Bustos
Vendo bicicletas indoor Kip Machines
KC 412. Excelente producto 18
meses de uso. Con su mantenimiento
correspondiente, hay disponibles 2 unidades. Descripción: Panel de control
digital. 8 programas preestablecidos.
Control de frecuencia cardíaca. Transmisión por correa. Portavasos. Matriz
de punto multicolor de 21x10 puntos.
Resistencia 180 kg. Consultar.
Precio: $13.500
Tel.: (011) 1563511679
E-mail: dany_gym@hotmail.com
Lugar: Berazategui, Buenos Aires
Juan Carlos Gallo
Vendo lote de 10 bicicletas indoor
marca Evolution. Consultar.
Precio: $2.500
Tel.: (03541) 15681501
E-mail: jcgallo@live.com.ar
Lugar: Villa Carlos Paz, Córdoba
Carlos Cardona
Vendo 2 cintas con elevación usadas, actualmente en uso y con el
mantenimiento oficial del fabricante.
Excelente funcionamiento. Marca
Kip Machine, modelo KR320 MAX.
Consultar. Precio: $20.000
Tel.: (0341) 155707477
E-mail: carlosvolley@libero.it
Lugar: Rosario, Santa Fe
Marisa del Rosso
Vendo gimnasio completo, máquinas,
bicicletas, elípticos, mancuernas, discos, etc... más fondo de comercio en
pleno centro de Cosquín. Consultar.
Tel.: (03541) 15611239
E-mail: delcielo05@gmail.com
Lugar: Cosquín, Córdoba

Solange Padros
Vendo 8 máquinas hidráulicas isocinéticas que no llevan peso como
las máquinas convencionales, ya que
poseen un pistón hidráulico que a
mayor velocidad del ejercicio otorga
mayor resistencia. Trabajan dos grupos musculares al mismo tiempo, los
antagonistas y agonistas generando
resistencia en la tracción y en el empuje. Ideales para trabajar en circuitos
activos de 30 minutos o bien para
trabajo kinésico específico. Consultar.
Tel.: (0341) 155015900
E-mail: solangepadros@gmail.com
Lugar: Rosario, Santa Fe

PERMUTAS
Valeria Barrera
Vendo o permuto gimnasio completo, listo para funcionar. 7 bicicletas,
2 cintas profesionales, 1 banco de
hombros olímpico, 6 bancos Scott inclinado y plano, 1 polea enfrentada,
1 dorsalera, 1 multicadera, 1 sillón de
cuádriceps, 1 camilla de isquiotibiales
y cuádriceps, 1 prensa, 1 peck deck,
700kg en discos y mancuernas, 1
banco abdominales, 1 paralela, 1 espinales, 7 barras, 1 barra w, 2 barras
romanas, 1 barra 2,10 mts, mancuernero, dos exhibidores de discos, 2 cintos
y una torre musical Kymko. Consultar.
Precio: $250.000
Tel.: (02224) 15466507
E-mail: valche_26@hotmail.com
Lugar: Alejandro Korn, Buenos Aires

FONDOS DE COMERCIO
Alejandro Zapparoli
Vendo gimnasio completo + fondo
de comercio. Totalmente equipado,
10 años de antigüedad, importante
zona comercial. Todas las actividades 5 salones. Consultar.
Tel.: (011) 1562854060
E-mail: alejandrozapparoli@gmail.com
Lugar: Hurlingham, Buenos Aires.
Jorge Nuré
Busco profesores de Educación Física para capacitarlos en Electrofitness
e incorporarlos inmediatamente a
diferentes sedes en C.A.B.A., Gran
Buenos Aires e interior del País.
Enviar currículum y disponibilidad
part-time o full-time. Consultar.
Tel.: (011) 47960173
E-mail: jorge@justbody.com.ar
Lugar: Vicente López, Buenos Aires
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Smart
Fit

terminaría el año
con 470 gimnasios
El mayor crecimiento está previsto
dentro de Colombia, donde esta
cadena brasileña espera terminar el año
con 30 gimnasios en funcionamiento y
sumar 30 más en 2018.
Grupo Bio Ritmo, dueño de la cadena
de gimnasios low cost Smart Fit, proyecta finalizar el 2017 con 470 gimnasios
e ingresos aproximados de U$ 350 millones de dólares. “El plan de expansión
incluye la apertura de 120 gimnasios en
Brasil, México, Colombia y Perú”, destaca André Pezeta, director de expansión
internacional de Smart Fit.

En otro orden, Smart Fit está en tratativas
para ingresar este año en los mercados de
Argentina, Paraguay, Ecuador y también
en Centroamérica. En declaraciones a
la prensa, Edgard Corona, fundador de
la compañía, reveló que el objetivo es
lograr que los mercados fuera de Brasil
aporten 45% de los ingresos totales (hoy
representan 27%).

En su opinión, “Colombia es el país que
hoy presenta las mayores oportunidades
de crecimiento y, por ello, es donde más
estamos invirtiendo”. Actualmente, Smart
Fit tiene allí 21 sedes (12 están en Medellín) y proyecta terminar el año con 30
unidades, a las que se sumarían otras 30 en
2018. “La estrategia es crecer en Bogotá”,
remarca Pezeta.

“En Brasil –agrega Pezeta- continuamos
creciendo muy fuerte, con el objetivo
de abrir 70 nuevos gimnasios este año”.
Adicionalmente, Smart Fit comenzará a
ofrecer clases grupales en sus gimnasios y
proyecta sumar ingresos complementarios
con una línea propia de bebidas isotónicas, indumentaria deportiva y otros
productos con su marca.

EDGARD

CORONA
En Argentina,
junto a Megatlon
Al cierre de la presente edición, Edgard
Corona, fundador de SmartFit, reveló
en declaraciones al diario Clarín que
esta cadena desembarcará este año en
Argentina en sociedad con Megatlon.
“Lo haremos con dos locales de la mano
de Fernando (Storchi, accionista mayoritario de Megatlon)”, dijo Corona. En
esta línea agregó: “No seremos competidores. Somos amigos y abriremos juntos
los dos primeros puntos de venta”.
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Este concepto es testeado en Brasil por la
cadena BioRitmo, que planea reconvertir
cada una de sus 31 sedes. Además,
ya preparan su primer estudio boutique
en San Pablo.
La cadena brasileña BioRitmo inauguró
en mayo pasado el primer centro de este
tipo en el shopping Morumbi Town, de
San Pablo. Se trata de pequeños estudios
especializados, que conviven dentro de
una misma instalación, que además ofrece la tradicional área de equipamientos de
fuerza, cardio y peso libre.
Los usuarios pueden comprar la cantidad de sesiones que deseen, o bien,
optar por paquetes más completos.
Los MICRO GYMS -varios de ellos
ya disponibles en otros gimnasios BIO
RITMO- desarrollados son:
- Burn Hiit Zone: circuito de 30 minutos de entrenamiento intervalado de alta
intensidad en los que se usan remo, step,
mancuernas y air bikes.

- Race Bootcamp: el usuario entrena en
grupo, durante 45 a 60 minutos, con
cintas de correr, mancuernas, bandas elásticas y ejercicios de calistenia.
- Skillmill: ésta es el área para liberar
tu atleta interior. Consta de 3 estaciones: caminadoras sin motor, cajones
de salto y pesas rusas. Objetivo: fuerza
y velocidad.
- Torq Cycle Experience: clases de cycling
con estímulos visuales y sonoros que desafían a los usuarios mientras compiten
entre sí.
- Squad Functional Area: sesiones de entrenamiento funcional para desarrollar
fuerza, resistencia, agilidad y potencia de
manera integrada.

Race Bootcamp
Tras la prueba piloto iniciada en la sede
del shopping Morumbi Town, BioRitmo anunció que en septiembre planea
inaugurar en Itaim, San Pablo, el primer estudio Race Bootcamp, un centro
que combina musculación con entrenamiento funcional y cardio. Ésta será
la tercera marca de gimnasios de este
grupo empresario, que ya maneja BioRitmo y SmartFit.
Desde la compañía aseguran que se trata
de una apuesta innovadora, que apunta a
desarrollar una experiencia sensorial para
aquellas personas que buscan un entrenamiento rápido, intenso y completo,
en un espacio con temperatura regulada,
sonorización e iluminación adecuadas.
El objetivo de esta compañía brasileña es
sumar 7 centros más en esa ciudad hasta
2019. “Este año vamos a invertir U$90 millones de dólares en la expansión de la red”,
adelanta Edgard Corona, CEO del grupo.
Para más información visitar:
www.raceacademia.com.br
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MÉXICO

Easy Fit abrirá
su novena sede
Tulum Jungle Gym,
a entrenar en la playa
Tulum Jungle Gym
es un gimnasio al
aire libre ubicado en
una playa de Tulum,
México, cuya premisa es: “entrenamiento
con la naturaleza, en
la naturaleza”. Los
usuarios, en su mayoría turistas, se ejercitan descalzos, al sol, empujando troncos,
levantando piedras, pesas y mancuernas de madera, lanzando
cocos, saltando, escalando, trepando.
El 90% de materiales con los que está hecho el equipamiento
es ecológico, aunque también cuentan barras olímpicas, pelotas medicinales, TRX y bolsas de boxeo, entre otros elementos.
El gimnasio ofrece clases de circuito funcional y entrenamientos personalizados de una hora de duración.
Tomar una clase o contratar el pase por el día tiene un valor
de 20 dólares y 80 dólares el abono semanal. Hay descuentos
exclusivos para los huéspedes de Ahau y Alaya Hoteles, que se
encuentran en el área del gimnasio. El lugar abre de lunes a domingos, de 8 a 13 horas. Las clases de circuito se dictan todos
los lunes, miércoles y viernes a las 8:30 am.
Más información en www.tulumjunglegym.com

La cadena de gimnasios de bajo costo Easy Fit abre en
julio su novena unidad y lo hará en el centro comercial
Galería Las Torres, de Guanajuato. Este nuevo centro,
de 1.500 m2, ofrece dos tipos de membresías: Easy por
20 dólares al mes y Plus por 24 dólares. Este segundo
plan incluye rutinas personalizadas, acceso multi-sede, 5
invitados mensuales y descuentos en nutrición. En ambas opciones se paga la inscripción anual de 32 dólares.

Inauguró Rock
Sport Functional Training
En mayo pasado comenzó a funcionar Rock Sport Functional
Training en el Local A11 de Laguna Plaza & Business Center
de Mazatlán, México. Esta franquicia de centros de acondicionamiento físico, nacida hace 15 años, tiene su sede en Torreón
y cuenta actualmente con cuatro unidades: Torreón, Tampico,
Pereyra y ahora en Mazatlán.

94 :: Latinoamérica

CHILE

Sportlife abre
su sexto gimnasio en Concepción

Energy Fitness
inaugura un nuevo gimnasio

Sportlife Zona Sur invirtió U$ 1,5 millones de dólares para
inaugurar en pleno centro comercial y financiero de Concepción un gimnasio de 1400 m2 que ofrece clases de 30 minutos
de duración -TRX, boxeo recreativo, Functional Training y
CrossFit- y cuenta con equipamiento cardiovascular, máquinas
de resistencia variable, peso libre, una Synrgy 360 y una zona
de stretching. Con esta apertura, esta cadena suma 14 sedes en
el sur de Chile.

La cadena Energy Fitness Clubs abre en junio un
nuevo gimnasio de 1.600 m2 en MidMall Maipú. Este
nuevo centro contará con sala de fitness grupal con audio ultra hi-fi de 3 canales, sala de spinning, área de
funcional training, sector de pesos libres, cardio teatro
y servicio adicional de personal training. Para más información visitar www.energy.cl

CrossFit Korua
ofrece clases para mujeres
Bajo el nombre de Fit Funcional Training Girl, el
box chileno CrossFit Korua ofrece clases exclusivas
para sus socias, basadas en circuitos de tres a cuatro
ejercicios intensos, con pausas activas, dos días por semana. El público femenino representa 35% del total de
miembros de CrossFit Korua y el objetivo es aumentar
ese porcentaje con ese programa.

Sfira Fitness Center
celebra su primer año
El gimnasio Sfira, uno de los centros de fitness más grandes de
Centroamérica, con más de 5000 m2, cumplió su primer año
y para festejarlo realizó una Open House Week del 5 al 10 de
junio. Este centro tiene propuestas para todas las edades: bebés desde los 6 meses hasta adultos mayores pueden usar sus
piscinas, áreas de musculación, cardio, clases grupales, zona funcional, servicios de nutrición y fisioterapia.
Más info en www.sfira.com.sv
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PERU

Bodytech abre su sede 23
La cadena Bodytech abre su sede 23 en Perú y lo hace dentro
del centro comercial Larcomar de Lima, donde antes funcionaba el gimnasio Air Sports Club. Este centro de 1300m2,
que es el primero de categoría Platinum en Perú, requirió una
inversión total de U$2 millones dólares.
Al respecto, José de Izcue, gerente general de Bodytech en
Perú, señala: “Ésta es la primera sede que inauguramos en el
año, la cuarta en Miraflores y la N° 23 a nivel nacional. En
total, prestamos servicios a alrededor de 58 mil afiliados”.
Bodytech opera en Perú desde 2008 y cuenta a la actualidad
con 22 sedes a nivel nacional.

PARAGUAY
ENADE abrió una filial
en Caaguazú
La Escuela Nacional de Entrenadores (ENADE) abrió su cuarta
filial en Paraguay, en la ciudad de Caaguazú. Esta institución
tiene su casa central en Uruguay y también cuenta con una sede
en Argentina. Recientemente, ENADE firmó “un convenio con
la IFBB Academy, lo que nos permite ofrecer certificaciones internacionales, válidas en 191 países”, explica Julio Cejas, director
de la institución. Más información en www.enadeuruguay.com

PUERTO RICO

Ponen en
marcha Gym For All
El ex gimnasta olímpico y medallista Luis Rivera es el flamante propietario y head coach de Gym For All en Puerto
Rico, un centro especializado en gimnasia artística para niños
desde los 2 años. Este gimnasio, ubicado en Caguas, cuenta
con: piso, caballo con arzones, anillas, barras paralelas y fijas,
salto de caballo, vigas y barras asimétricas. “Aquí vamos a
desarrollar a nuestros futuros gimnastas olímpicos”, señala el
ex deportista de 30 años.

REPÚBLICA DOMINICANA
Body Shop Athletic
Club lanza libro infantil
La cadena de gimnasios Body Shop Athletic Club presentó “Body Kids Team”, un libro infantil para colorear,
que promueve la salud a través del ejercicio físico y la
buena alimentación. Los juegos que propone el texto son
protagonizados por los personajes Flash, Isara y Manny,
dirigidos por su coach Body.
Más info en www.clubbodyshop.com

96 :: Latinas

COLOMBIA
Gimnasio exclusivo
para personas con sobrepeso

Befree Studio Boutique
abrió sus puertas

En mayo pasado abrió sus puertas Befree Studio Boutique
en Bogotá. Este centro combina boxeo con entrenamiento
funcional. “Renovamos la marca, unificamos las dos sedes
que teníamos y ampliamos las instalaciones para ofrecer a
los socios experiencias que transmitan autenticidad, especialización y sensación de grupo”, destacan sus fundadoras,
Andrea y Amanda Montoya.

La ciudad de Bogotá es sede del primer XL Club, un centro deportivo para que las personas con sobrepeso puedan
entrenar en un ambiente cómodo y agradable. El gimnasio
ofrece a sus socios una evaluación médica y consultas con
un nutricionista, entrenador y una chef que los asesora en
alimentación saludable.
Este centro dispone de una variada grilla de actividades: XL
Combat, yoga y Pilates, XL Funcional, XL Danz y Fit Balance. Además acaba de lanzar un plan que incluye 8 clases
de una hora de entrenamiento semipersonalizado durante
el mes, más evaluación médica, por U$45, 5 dólares. La
firma proyecta para este año nuevas aperturas en Bogotá y
en Medellín.

Fit For All
abrirá su segunda sede
El gimnasio low cost Fit For All abrirá en septiembre su segunda
unidad en Bogotá y lo hará en el Centro Comercial Hayuelos de
esa ciudad. La preventa se lanzó en mayo pasado y los primeros
250 afiliados reciben un kit de entrenamiento. Además, los socios
no pagan cuota de inscripción, no tienen cláusulas de permanencia y el abono se paga mes a mes.

“Somos un Studio Boutique que trabaja con grupos pequeños, en clases que combinan boxing y functional.
Utilizamos el método de pago pay as you go, sin membrecías. Y los agendamientos de las clases se realizan a través de
nuestra página web”, agregan. Este flamante centro de 150
m² cuenta con dos salones: Bepower y Beshape, con una
capacidad 21 clientes por hora.
Además, Befree Studio Boutique ofrece a sus socios una
tienda con su propia línea de ropa deportiva, producción
de jugos Cold Pressed y un restaurante, a pocos metros del
lugar, con comida saludable y raw food bajo la marca The
Juicery by Befree. Este gimnasio está ubicado en la Ciudad
Empresarial Sarmiento Angulo, sobre la Calle 26.
Más info en www.befreestudio.co
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Entrenarse ayudando a otros
La agencia McCann
Colombia trabajó con
Stepahead
Fitness
en desarrollo de Titans BootCamp, un
programa de entrenamiento que combina una rutina de
ejercicios ayudando a personas más vulnerables. “Podemos
contribuir con la sociedad y ayudar a otros que lo necesitan,

URUGUAY

mientras quemamos calorías”, indica Andy Gaitán, de Stepahead Fitness.
Mediante la participación de diversas ONG’s, esta iniciativa
invitaba a aquellos dispuestos a ejercitarse, a prestar un servicio
comunitario con actividades como la reparación y construcción de hogares, agricultura, reciclaje y recolección de basura,
que se integraban a rutinas de acondicionamiento físico.

Súper Hábil es el nuevo
representante de MIR Fitness
La firma Súper Hábil, importadora de materiales deportivos,
es la nueva representante de MIR Fitness en Uruguay. “Nos
destacamos por la variedad y la calidad de productos que tenemos para psicomotricidad, educación física, deportes y fitness.
Buscamos renovarnos incorporando marcas de jerarquía”, dice
Santiago Parnizari, encargado de la empresa.

Bethel inaugura
Centro de Spinning
Bethel Spa abrió en el barrio de Pocitos, Montevideo,
un Centro de Spinning con 26 bicicletas oficiales de la
marca Precor. “La idea es que quienes vengan a entrenar
no dejen de concurrir a sus gimnasios. Por eso no cobramos matrícula ni ofrecemos planes largos, sólo las clases
que quieras hacer por semana”, explica Álvaro Padín,
titular de la empresa.

Movete ofrece descuentos en
más de 100 gimnasios
La plataforma web Movete, surgida hace apenas tres meses, ofrece descuentos de hasta un 40% en más de 100
gimnasios de Montevideo. “Los usuarios acceden fácilmente a comprar cualquiera de las ofertas y pueden
empezar a entrenar el mismo día, sin contratos ni matrículas”, aseguran desde la empresa. Más información en
www.movete.com.uy
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PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN

PÁG.

PÁG.

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

02

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

81

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

76

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

32

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

27

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

71

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

35

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

67

Body Systems - www.BodySystems.net

37

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

39

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

28

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

Cámara de Gimnasios - (011) 4787-1671 / info@camaradegimnasios.org.ar 89

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

42

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

54

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

51

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

17

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

31

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

51

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

59

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

39

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

19

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

24

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

69

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

29

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

59

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

99

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

13

Full Mak - (011) 3750-1758 / info@fullmakargentina.com

70

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

51

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

95

Starke Machine - hello@ starke-machines.com / www.starke-machines.com TSP

48

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

12

Strong Argentina - (011) 4484-0837 / info@strongargentina.com

47

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

57

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

66

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

72
61

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

100

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

45

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

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

22

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

Movement - www.movement.com.br

75

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

41

MVD Workout - www.mdvworkout.com

97

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

02

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

78

Ziva Plus - www.ZivaPlus.com

55

CALENDARIO 2017
Septiembre
Julio

07 al 09 - Feria Internacional de fitness, wellness y salud FIBO China 2017

19 al 23 - Convención IDEA World Fitness 2017
(Las Vegas, Nevada, Estados Unidos)

(Shangai, China)
22 al 24 - Arnold Classic Europe 2017 (Barcelona, España)

21 al 22 - 4° Fitness Business Tour 2017 (Belo Horizonte, Brasil)
27 al 30 - Zumba Instructor Convention Orlando 2017 (Florida, Estados Unidos)

Octubre
04 al 06 - Club Industry Show Chicago 2017 (Illinois, Estados Unidos)

Agosto

06 al 08 - Asia Fitness Conference & Expo AFC 2017 (Bangkok, Tailandia)

01 al 04 - Educación Ejecutiva para Profesionales de Clubes y Gimnasios 2017 IHRSA Institute (Chapel Hill, Carolina del Norte, Estados Unidos)

13 al 15 - Fitness & Health Expo Melbourne 2017 (Melbourne, Australia)
20 al 21- 4° Fitness Business Tour 2017 (João Pessoa, Brasil)

01 al 06 - Reebok CrossFit Games 2017 (Madison, Wisconsin, Estados Unidos)

20 al 22 - European Medical Fitness Congress 2017 (Barcelona, España)

16 al 20 - Canfitpro 2017 World Fitness Expo (Toronto, Ontario, Canadá)

21 al 22 - Fitness & Health Expo Brisbane 2017 (Brisbane, Australia)

31 al 2 Septiembre - 18° IHRSA Fitness Brasil 2017 (San Pablo, Brasil)

23 al 26 - 17° Congreso Europeo Anual de IHRSA (Londres, Inglaterra)
25 al 26 - 4° IHRSA Mercado Fitness México City Conference &
Trade Show 2017 (México DF)
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