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Editorial
Basta de distracciones
De tanto correr por la vida, nos olvidamos
de pasear un poco cada día. De tanto
hablar, decimos poco y escuchamos aún
menos. Y por viajar tanto, no pudimos estar.
Porque, mal que nos pese, vivimos distraídos. El futuro es una trampa que nos engaña
y confunde… Los ruidos, las luces, las pantallas, los gritos, el trabajo… son ladrones de
tiempo y de atención.
Y lo peor es que ensayamos los errores, los
perfeccionamos y los repetimos. Aprendemos, naturalizamos y enseñamos hábitos
que nos alienan, nos alejan y nos enferman
de soledad. El diagnóstico es simple: nos
sobra futuro y nos falta presente. La cura
también lo es: desconectarnos de las promesas para conectarnos con lo único real que
tenemos, el hoy.
Porque la vida transcurre aquí y ahora, a
los costados del camino. Necesitamos más
de esos momentos de encuentro, con nosotros y con los otros. Un paso, dos pasos, la
música que nos acerca, un pisotón inoportuno, una mirada cómplice, mi torpeza, su
paciencia, una sonrisa íntima, ella que se
apoya en mis hombros y, juntos, su presencia y mi presencia.
Cuando logras estar plenamente presente,
el resto del mundo parece apagarse y el
tiempo se congela. Escuchás su respiración y la tuya, los latidos de su corazón
se confunden con los tuyos, y los cuerpos
vacilantes conversan en silencio, mientras
improvisan giros que desconocen. La música se detiene, los pasos también, pero
seguimos presentes, y juntos.
No más presencias ausentes, ni ausencias
presentes. Basta de distracciones. Menos
futuro y más hoy. Porque nunca es tarde
para aprender a pasear, a escuchar, a bailar y a andar en bicicleta… para aprender
a estar sólo donde estás y con quien estás,
en cuerpo y alma, disfrutando de ese momento como si supieras, en el fondo, que es
único e irrepetible.
Gracias por acompañarnos.
Guillermo Velez
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“

LOS CLIENTES
COMPRAN LA
EMPRESA PRIMERO,
LUEGO LOS
PRODUCTOS

IVO ROSSI
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“

Dice Ivo Grossi, vicepresidente de SportsArt y responsable del
desarrollo de esta compañía en América Latina. Su foco principal
estará puesto en México, Colombia y Chile.
Fundado en Taiwán en 1977, SportsArt es un fabricante de equipamientos profesionales para gimnasios, que
se destaca por su creatividad e innovación tecnológica.
Opera en más de 70 países, tiene más de 360 empleados, produce anualmente 20.000 equipos y cuenta con
subsidiarias en Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Alemania y China.
En América Latina, México, Colombia y Chile son los principales mercados para esta compañía, que tiene a Ivo
Grossi, su vicepresidente, como responsable principal

de su desarrollo en la región. Grossi lleva 20 años como
ejecutivo en esta industria, durante los que trabajó para
compañías como Technogym, Sensoria Inc. y Peak Pilates.
En este reportaje con Mercado Fitness, Grossi comparte su visión sobre la industria, sus principales
aprendizajes y adelanta algunas de las novedades que
presentará SportsArt.
MF: ¿Cuál fue su primera impresión sobre la industria
del fitness?
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IG: Cuando empecé con Technogym a fines de 1999,
la pregunta que usualmente me hacían los clientes cuando presentaba a la compañía era: “Disculpe, ¿Techno
quién?”. A partir de entonces, desarrollamos una estrategia para llevar a Technogym hasta donde hoy está. De esa
valiosa experiencia, he aprendido mucho, especialmente
de mis errores.
MF: ¿Cuáles fueron sus principales aprendizajes en
estos años?
IG: El principal es que los clientes compran la empresa
primero y luego los productos. Si tienes un gran producto,
pero careces de la infraestructura para respaldarlo adecuadamente (educación, instalación, servicio), el mercado
no va a dar ese salto de confianza para iniciar una relación con tu marca.
Para crear una marca, debes comenzar con pocos clientes
seleccionados, los más representativos de cada segmento
del mercado. Y luego enfocar todos sus esfuerzos en atender sus necesidades específicas, hablando el lenguaje de
cada segmento y logrando marcar una diferencia en la
experiencia de sus miembros.
Y, por último, si no contratas a la gente adecuada, que
son las personas que comparten tu pasión por los productos y las soluciones que se deseas construir y llevar al
mercado, entonces te puedes olvidar de todo lo anterior.
En el mercado B2B (de negocios a negocios), la gente le
compra a la gente.
MF: ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene por
delante el sector?
IG: El principal desafío es encontrar un equilibrio entre un
mercado polarizado: existen instalaciones de alto precio e
instalaciones de alto volumen y bajo precio. La tendencia
de gimnasios tipo boutique es y seguirá siendo fuerte. Lograr diferenciación es por ende cada vez más importante
para los operadores en todos los segmentos de la industria.
Aquellos que sean capaces de ofrecer la propuesta más
convincente, que incluya una combinación de tecnología,
apoyo a la comunidad y valor, finalmente, ganarán los corazones y las billeteras de sus miembros. En este contexto,
SportsArt ofrece –con su tecnología Eco-Powr- una solución
importante para lograr la diferenciación requerida.
Por eso, nuestro desafío es aumentar la visibilidad de la
marca. Estamos invirtiendo en América Latina para hacer
que nuestros clientes tengan mucho éxito. Para eso, los tratamos como semillas que necesitan nutrición continua. Esto
es quienes somos. Nuestros clientes no son solo números
para nosotros, sino personas y relaciones reales.

MF: ¿Cuál es el principal diferencial de la propuesta de
SportsArt?
IG: Nuestra ECO-POWR ™ es una línea completa de productos cardiovasculares con micro-inversores integrados,
que aprovechan la energía del ejercicio humano, la convierten en corriente eléctrica alterna y la devuelven a la
red eléctrica. En una hora, diez máquinas ECO-POWR™
pueden generar hasta 2.000 vatios de potencia.
Esta línea de productos atrae a consumidores conscientes
del medio ambiente, que buscan integrar la sostenibilidad
en sus estilos de vida cotidianos, y proporciona un atractivo particular para la generación del milenio, que es muy
sensible sobre el cuidado del medio ambiente.
MF: ¿Qué novedades puede adelantarnos de SportsArt
para los próximos meses?
IG: En el cuarto trimestre lanzaremos la nueva trotadora
ECO-POWR™, que utiliza energía auto-alimentada, la
cual es construida con 77% de materiales reciclados. Y
a diferencia de otras cintas de correr auto-alimentadas,
la trotadora ECO-POWR™ genera electricidad, disponible
para ser utilizada por el gimnasio.

SportsArt también ofrece una certificación Green
Circle (Círculo Verde) a los clientes que utilizan la
línea ECO-POWR™. Esta certificación proporciona a las compañías una línea de base para medir
y rastrear la energía consumida por el gimnasio
así como el ahorro de energía generado por las
máquinas ECO-POWR.
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EL GIMNASIO

TRADICIONAL
ESTÁ

muerto
Ese gimnasio que ofrece de todo para todos y tiene como
principal meta alcanzar la mayor cantidad de miembros activos,
pagando una mensualidad, está desapareciendo (en Estados
Unidos). Y no hay nada que alguien pueda hacer, a no ser
que reinventen el modelo y evolucionen.

Por Thomas Plummer (*)
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Tu arriesgas todo lo que tienes para
montar tu propio negocio.

generalmente demasiado tarde en el
ciclo de vida de ese modelo.

Consigues el dinero, construyes tu
visión, asumes los riesgos de emprender y aun así nada garantiza que vas
a conseguir transformar tu sueño en
un éxito. Y cuando el negocio sufre,
frecuentemente nos enojamos con el
universo, porque siempre creemos
que ya asumimos el riesgo y que deberíamos estar destinados al éxito.

En otras palabras, ser la 50° empresa
en copiar o intentar copiar el modelo
de Curves -franquicia norteamericana
de gimnasios femeninos- en los años
90 probablemente no habría resultado bien; así como copiar el modelo
de U$ 10 dólares (es lo que cobran
los gimnasios low cost) después de su
concepción, es copiar una idea que
está muriendo.

Esta sensación de éxito predestinado generalmente esconde el
problema real, que es el hecho de
que el negocio desde su comienzo nunca tuvo chances de éxito.
Generalmente, nuestra visión del
negocio, secretamente desarrollada cada noche durante 20 minutos
antes de dormirnos, simplemente no
representa lo que los consumidores
quieren comprar.
A pesar de que esto es tan irritantemente obvio, es por eso que tantos
gimnasios –además de otros millares
de pequeños negocios- continúan cerrando año tras año. Tú simplemente
armaste algo que las personas no
quieren comprar. Armaste lo que
querías, en vez de armar algo que
potenciales clientes querrían comprar.
¿Cuál es el perfil del individuo que
representa tu mercado? ¿Dónde viven
tus potenciales clientes? ¿De cuánto es
el ingreso familiar en esa zona? ¿Qué
esperan del gimnasio más cercano?
Muchos dueños de gimnasios fuerzan
una metodología en un mercado en
lugar de entender que clientes diferentes, de edades diferentes, pueden
querer diferentes productos.
La mayoría de esos fracasos son muy
parecidos. Esos fracasos representan
a alguien intentando copiar un negocio exitoso de otra persona, pero

Copiar una idea que tuvo súper exposición, que está fuera de moda,
desgastada, no es un buen negocio,
aunque parezca que en este mercado estamos condenados a repetir el
pasado. ¿Será así? Todo concepto de
negocio tiene un ciclo de vida.
Hay un largo periodo de crecimiento
que puede durar una década o dos.
Hay una fase de crecimiento rápido
cuando el nuevo concepto alcanza
el punto de despegue, seguido por
un largo –y algunas veces, pero no
siempre- periodo de crecimiento lento. Finalmente, llega la decadencia
del concepto, ilustrado por una caída
constante y luego el colapso del mismo.
Esto se llama “Teoría de la Curva S” y puede ser aplicado en la
mayoría de los negocios, pero funcional particularmente bien para
la industria del fitness. Usada con
sabiduría, la Curva S es el equivalente moderno a que alguien lea tu
futuro en las hojas de té.
Los números simplemente nunca
mienten, pero nuestra conexión
emocional, quizás ese sentimiento
de “yo construí esa cosa, entonces
es claro que esa idea es lo que el
cliente quiere” bloquea nuestra habilidad de ver el futuro que es tan
claro frente nuestro.

Observen por ejemplo el mercado
de computadoras. Hasta 1984 se
estima que tan solo 1 a 3% de la
población norteamericana tenía una
computadora o acceso a una. En
1984, el famoso anuncio de Apple
contra “Big Brother” salió al aire
y cambió el curso de las computadoras para siempre. Entre 1984 y
1989, el número de personas con
computadoras creció a 15% y hasta
1997, tan sólo 30% de la población
tenía una computadora.
Pero en 1997, el mercado despegó y creció a más del doble
en solo 10 años. Desde 2007,
cuando se estimaba que 85% de
la población norteamericana tenía
acceso a computadoras, las ventas
de ese producto están estancadas
y ahora comenzaron a caer. La
vieja computadora, aquella caja
que poníamos debajo de la mesa
está desapareciendo rápido y aun
laptops están comenzando a declinar, siendo substituidas por tablets
y smartphones.
Resumiendo, hay un lento proceso de
crecimiento desde los años 50 hasta
mitad de los 90, una fase rápida
en que el número casi se duplicó
en una década, y ahora estamos
antes aquella larga caída en que el
producto es cambiado por una idea
mejor y más eficiente.
¿Y eso qué tiene que ver con nuestro fitness? La Teoría de la Curva
S explica por qué los gimnasios
tradicionales están en su camino
de extinción y por qué los Training Gyms o modelos híbridos
–centrados en entrenamiento y en
entregar resultados- están substituyendo el antiguo concepto
(basado únicamente en tener el
mayor número de socios pagando
una cuota mensual).
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El gimnasio tradicional que atiende todos
los objetivos, que ofrece
todo para todos, apareció
lentamente en Estados Unidos
entre 1930 y 1940, creció en los
años 60 y tuvo su momento comercial –tipo Apple- a comienzos de
los años 70 con la aparición de
los equipamientos Nautilus. Pasó
por un crecimiento rápido y furioso en los 90 y principios de 2000.
Desde entonces se estabilizó y
ahora está declinando.
En otras palabras, los gimnasios tradicionales hicieron su recorrido como
concepto, ahora están desapareciendo y no hay nada que alguien pueda
hacer a no ser que reinvente el modelo y algunos pioneros dejen que sus
negocios evolucionen. Cambiar es
posible, pero es difícil encontrar líderes que no estén presos del concepto
que crearon y admitan que su bebé
ahora es feo y que ya no hay nadie
que quiera cuidarlo.
Si nada cambia, entonces ese concepto –el del gimnasio tradicional- va
a seguir el camino de los pagers
y las Palm Pilots¸ que fueron ideas
brillantes en su época, pero luego
fueron substituidas por la siguiente
gran tendencia.
Lo que nosotros creemos es que el
Training Gym – y su hermano adoptado, el gimnasio híbrido (piensen en
una cuota mensual de U$ 19 dólares,
pero con 40% de los clientes pagan
a parte por algún tipo de coaching/
entrenamiento grupal)- están en una
Curva S separada, propia, y no están

afectados por la curva de los gimnasios tradicionales.
El Training Gym moderno apareció
hacia 1996. Su periodo de crecimiento lento y largo duró hasta hace
pocos años atrás y ahora estamos comenzando la década de crecimiento
rápido. Esa categoría de centros –enfocados en entrenamiento o training
centric- es para los gimnasios tradicionales lo mismo que significó el
smartphone para el pager, un asesino
del cual no tiene cómo defenderse.
Entonces, ¿qué significa eso para
nosotros en el futuro? ¿Cómo será
nuestro mercado en los próximos
10 años? Aquí van algunas ideas
básicas sobre hacia dónde estamos
yendo, no solamente en Estados Unidos sino en todo el mundo:
- Los gimnasios low cost seguirán
bajando cada vez más los precios.
No es posible –y no interesa lo que
pienses- mantener un negocio basado solamente en el precio, porque
no importa cuán barato llegues a ser,
alguien será lo suficientemente loco
para ir más abajo.
Hubo una falacia en los primeros
modelos de U$ 10 dólares, cuando todo el mundo decía que ellos
tenían dominado el escalón más

bajo. Vean ahora el surgimiento de
las cuotas de U$ 5 dólares por mes
y las más baratas que aparecerán
en los próximos años.
Ésta será una categoría muy difícil
para competir, porque todos sabemos
que cuando los caníbales se comen
a todos los turistas, empiezan a comerse a los demás caníbales. Presten
atención a la guerra de precios dentro de la guerra de precios cuando
esos gimnasios comiencen a matarse
entre ellos.
• El gimnasio híbrido –enfocado en
entrenamiento- tiene vida. Por eso
consigue tener precios bajos, pero un
ticket medio por cliente alto (la gente
además de la cuota, paga aparte por
asesoramiento). Hay algunas redes
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prestarle atención a
este punto y a aprender
al respecto.

Esas redes, así como las nuevas
franquicias de Training Gyms no
entendieron que un buen centro de
estos tiene un sistema de entrega de
ORIENTACIÓN Y RESULTADOS y no
sólo una rutina mágica que cualquier
instructor de aeróbica de los años 90
puede aprender en 15 minutos.

de franquicias que ya están observando ese fenómeno y en los próximos
años veremos algunos líderes valientes y sus equipos tomar la punta y
apoderarse de ese segmento antes
de que el resto perciba lo que está
sucediendo.
• Los primeros pocos intentos de
franquiciar este nuevo concepto de
gimnasio ya aparecieron y van a
fracasar. Porque LO QUE IMPORTA
no es el entrenamiento, estúpido, es
la experiencia de orientación (que
le das al cliente para que obtenga
resultados). Si los programas de
entrenamiento fueran la solución,
todos los gimnasios que ofrecen
Functional Training en la sala del
fondo habrían sido exitosos en lugar
de romperse la cabeza.

• Los Training Gyms de tercera generación van a avivar el fuego en
el mercado. Pequeños gimnasios de
500 a 900m2 ya están cambiando
la forma de competir hoy. Cuando
vemos gimnasios de ese tamaño facturando U$1,2 a 2 millones de dólares
al año, con menos de 500 clientes
activos, es necesario entender que la
magia se acabó. Y al resto les deseo
buena suerte, en los próximos años,
intentando generar esos ingresos con
4000 clientes y 12 competidores en
su mismo mercado buscando exactamente el mismo cliente.
• La Nutrición es la próxima “gran
cosa”. Nosotros tratamos la nutrición tan mal en este mercado
durante tantos años, que fue olvidada como una seria generadora de
ingresos, pero eso está cambiando
también. Empresas como Precision
Nutrition y DotFit ofrecen soluciones
que pueden ser usadas para generar
enormes ingresos en los gimnasios,
pero recién ahora empezamos a

• La restauración del movimiento
natural también va a cambiar nuestro mundo. Nosotros creamos una
generación entera de clientes que se
ven bonitos con una camiseta, pero
no consiguen atarse sus zapatos sin
dificultad. La buena apariencia está
ok, pero moverse bien a los 60 años
y después es todo en la vida y podemos venderle eso a nuestros clientes.
Empresas como Funcional Movement
Systems (FMS) ya están liderando ese
cambio y eso se está tornando importante en todo el mundo.
• La muerte de los gimnasios del medio a U$ 39 dólares. Nadie sobrevive
en el medio. La teoría de la Curva S
demuestra que estás en las puntas o
te mueres y cualquiera que intente el
camino del medio va a perder. Esa categoría de gimnasios va a desaparecer
completamente en los próximos 5 años.
¿Cuál es el futuro? Talvez el futuro
sea volver a lo que nos hizo importantes para las personas en un
comienzo, cuando el mercado existía para ayudar al mayor número
de individuos a alcanzar resultados
en el menor tiempo posible. Todo
se basaba en la orientación en los
inicios de la industria y nuevamente
estamos volviendo hacia el poder
de la entrega de resultados… y ese
es el final de los planes tradicionales de entrenamiento.
(*) Consultor norteamericano, con 40 años en
la industria de gimnasios. Más información en
https://thomasplummer.blog

10 :: Reportaje
12
Claves

Claves :: 11

14 :: Encuesta

Y POR CASA
CÓMO
ANDAMOS…
La amplia mayoría de los dueños y gerentes de gimnasios dice ejercitarse regularmente.
La musculación y el entrenamiento funcional son las opciones más elegidas para entrenar.

Aunque periodísticamente hubiera tenido mayor impacto decir
que la mayoría de los dueños o encargados de gimnasios no
predica con el ejemplo, un encuesta online auto administrada,
realizada por Mercado Fitness el 20 de julio pasado, pone
en evidencia que en la casa de este herrero, los cuchillos –
como deben ser– son de metal y no de madera.

opciones más elegidas por los dueños a la hora de
ejercitarse;
- Entre los sedentarios, casi 3/4 dejó de ejercitarse regularmente hace 4 meses o más;

Esta muestra –de 169 casos– dejó de manifiesto que:

- Poco menos de la mitad (43%) de los sedentarios atribuye su
inactividad a la pereza;

- 9 de cada 10 dueños se ejercita regularmente (2/3 dice
entrenar 3 o más veces por semana);

- Sólo un tercio (36%) de los sedentarios planea volver a ejercitarse dentro de este mes.

- Poco más de la mitad (54,1%) realiza sesiones de entrenamiento de entre 45 y 60 minutos de duración;

- Casi 3/4 de los dueños encuestados son hombres;

- Musculación (57%) y Entrenamiento Funcional (49%) son las

- Poco más de 3/4 de los encuestados tiene entre 30 y 49
años de edad.
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LAS RESPUESTAS DE LOS DUEÑOS/GERENTES QUE
SÍ SE EJERCITAN REGULARMENTE

Considerando sólo el último mes de junio.
¿Cuantos días por semana hiciste ejercicio físico?
162 respuestas

¿Qué tipo de ejercicio físico hacés?
148 respuestas

¿Cuánto dura en promedio cada una de tus sesiones
de entrenamiento?
162 respuestas
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LAS RESPUESTAS DE LOS DUEÑOS/GERENTES
QUE NO SE EJERCITAN REGULARMENTE
¿Hace cuánto tiempo dejaste de hacer
ejercicio físico regularmente?
14 respuestas

¿Cuál es el motivo principal por el que no
estás haciendo ejercicio físico de manera
regular? 14 respuestas

¿Planeas volver a hacer ejercicio
físico regularmente dentro de
este mes? 14 respuestas

INFORMACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE LOS ENCUESTADOS:
Rol del gimnasio:

Sexo:

Edad:
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Fitbit Flyer

Auriculares
inalámbricos
para hacer ejercicios
Acaban de lanzarse los nuevos
auriculares inalámbricos Fitbit Flyer, diseñados para ser usados
mientras una persona se ejercita.
Se destacan por su innovador diseño, pequeño, ligero y ergonómico, que se ajusta al
oído y proporciona mayor comodidad.
Los auriculares son resistentes a la lluvia, las salpicaduras y el sudor. Poseen un control con tres botones para
contestar llamadas y finalizarlas mientras el usuario está
entrenando, así como ajustar fácilmente el volumen de
la música y pausar o cambiar las canciones.
Además, disponen de comandos de voz sencillos para hablar
con Siri, Cortana o Google Assistant en el móvil. También
cuentan con un micrófono doble, que elimina el ruido externo,
como el viento, y permite lograr llamadas de gran calidad.
Más información en www.fitbit.com/ar/flyer

Cubot
desarrolló
una pulsera
de fitness
La compañía china Cubot acaba de lanzar al mercado la pulsera de fitness S1 a un precio menor
a 40 euros. La smartband presenta funciones de
dispositivos de mayor valor: permite monitorear
la frecuencia cardiaca las 24 horas, identifica automáticamente ejercicios como caminar, correr o
andar en bicicleta y ofrece control de sueño, entre
otras funciones.
Cuando el usuario conecta su teléfono con la banda y abre el GPS en su móvil, la pulsera comienza
a grabar sus datos deportivos. Cuenta con pantalla táctil y es resistente al agua. La conectividad
con el teléfono es mediante Bluetooth 4.0 y permite activar la música desde la muñeca, subir o
bajar el volumen, así como controlar la cámara y
tomar fotos.

Cardio sincronizado con
GymKit, de Apple Watch
Life Fitness, TechnoGym, Cybex, Matrix, Star Trac, StairMaster y Schwinn sincronizarán sus equipos cardiovasculares
con la nueva plataforma tecnológica GymKit, de Apple
Watch, que se lanzará al mercado en los próximos meses.
Los usuarios de Apple Watch podrán configurar sus relojes
con cintas de correr, elípticas, bicicletas y escaladores.
Esto permitirá que el dispositivo y los equipos intercambien
métricas tales como ritmo cardíaco, calorías quemadas,
distancia o pisos subidos, velocidad e inclinación para
obtener un seguimiento más preciso de los entrenamientos.
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LAS CRISIS DE
GESTIÓN
POR FALLAS EN EL

LIDERAZGO
El liderazgo no es el resultado de un combate
entre individualidades sino un proceso que fluye
de adentro hacia afuera del ser de quien se va
perfilando como líder.
Con el paso de los años, el pensamiento evoluciona y
dejamos de conformarnos con aquello que leemos o
estudiamos a partir de lo hecho por otros. En una oportunidad, durante una discusión sobre temas de gestión
en una empresa farmacéutica, un director me desafió a
manifestarme, pero sólo desde mis propios pensamientos
y experiencias.
A partir de entonces, comencé a utilizar menos “lo dicho por tal o cual autor” y trato de sustituir ese hábito
al opinar por una especie de amalgama entre obras e
investigaciones de terceros y la suma de mis experiencias

Por Juan Manuel
Alborés (*)

y conocimientos profesionales, lo cual me ha desafiado a
argumentar mejor y a defender mis propias convicciones.
SOBRE RECETAS Y FÓRMULAS
La buena gestión y el liderazgo son mi atracción. ¿Qué
ocurre habitualmente? Nos dejamos tentar por las recetas. Fórmulas para cumplir que nos den el beneficio de
inmejorables resultados. Hasta el mismísimo Deepack
Chopra nos promete “Las siete leyes espirituales del éxito” y luego amplía con “Guía para la realización de los
sueños”. Todas recetas.
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Pero para una buena gestión, más que recetas, se necesita
lograr el liderazgo del equipo. Y el liderazgo es un proceso, que fluye de adentro hacia afuera del ser de quien se
va perfilando como líder. El liderazgo no es el resultado
de un combate entre individualidades. Y aunque es fácil
explicarlo, pocos llevan ese proceso interiormente.
Entonces se equivocan quienes aplican recetas mezquinas, no sentidas, porque son fórmulas que no orientan
a los seres humanos que conforman los equipos de
trabajo, sino que intentan manipularlos de manera
autoritaria. Y esto lleva irremediablemente al anquilosamiento de la estructura y, por lo tanto, de la gestión
de la organización.
De este modo, en su afán desmesurado por alcanzar el
liderazgo, no hacen más que lograr un “mando” enfermizo de poder por imposición. Y la gente les responde
a veces hasta por miedo a perder la seguridad que les
da un empleo. Y, como si fuera poco, observo durante
los últimos tiempos la aparición de otro síntoma preocupante: la complicidad.
Y el buen líder no tiene cómplices. Más aun, no debe
tenerlos. Y es su deber ocuparse de desalentar a quienes pretendan serlo. Sin embargo, existen líderes que
con falsa actitud amistosa buscan la sumisión de quienes
integran su equipo para depositar en algunos de ellos
una especie de “misión de informantes”, lo cual llevará
a todos al fracaso.
Otra necrosis en las organizaciones es “la prebenda”,
es decir, prometerle a un miembro del equipo mayores
beneficios a cambio de sus favores. Y en este “Circo Romano” ganarán aquellos empleados que demuestren con
mayor intensidad que comparten los valores elegidos por
quien intenta conducirlos, sin importar las consecuencias.
HACIA UN BUEN PROCESO DE LIDERAZGO
Hoy existen algunas universidades en las que se incorporó
la materia Liderazgo dentro del programa, particularmente, de la carrera de Administración de Empresas. La
pionera en la materia, durante los años 90, fue la Universidad Sai, de la India, cuyo fundador y conductor hasta su
muerte fue Sri Sathya Sai Baba.
Desde entonces se han sucedido numerosos debates
sobre Liderazgo en Universidades de todo el mundo,
que tienen un marcado perfil humanístico. Y la resultante trascendental de esos encuentros académicos fue la

aparición del concepto de “Proceso de Liderazgo”, que
puede resumirse en cuatro palabras: SER – HACER – VER
– DECIR.
El Liderazgo Humanizado reconoce como fuente original al SER. En este concepto holístico confluye todo lo
que hay en una persona: sus valores, sus cualidades, sus
conocimientos. Podemos reconocer al SER como principio
y fin del liderazgo. ¿Por qué? Porque el potencial de un
líder tiene relación directa con la fuerza de su SER interior.
El HACER es la práctica del Liderazgo, tomando como
base el ejemplo del líder. Porque no podemos expresar algo diferente de lo que testimoniamos con nuestras
conductas, aunque esto abunde. El VER implica estar en
contacto con la realidad y no sólo conocerla a través de
“emisarios”. El líder debe conocer el arte que realiza el
equipo que conduce.
Y, por último, el DECIR refiere a la necesidad, por
parte del líder, de informar adecuadamente a sus colaboradores, con honestidad y sin trampas, aquello que
se quiere hacer y necesita lograr. Para esto, deberá
definir con trasparencia el qué, el dónde, el cómo y
el cuándo. SER-HACER-VER-DECIR, de esto se trata del
Liderazgo Humanizado.
Y, sin duda alguna, bajo el paraguas contenedor de este
proceso, una organización estará protegida. Pero no
mientan a los demás, ni se mientan a ustedes mismos. No
es lo mismo manejar a un grupo de personas, que liderar
a un equipo. La diferencia es muy grande.
(*) Contador Público y Lic. Administración de Empresas. Ex CEO y
Director de empresas industriales. Consultor y capacitador en Liderazgo
Humanizado | jumalbores@gmail.com
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Por Pablo
López de Viñaspre (*)

ADAPTA TU
NEGOCIO A LA

GENERACIÓN

MILENIO

DEL

Pragmáticos, tecnológicos, interconectados, multitarea, exigentes
y buscadores de experiencias. Así
son los consumidores nacidos entre
1981 y el año 2000.

En el año 2025 los Millenials representarán el
75% de la fuerza laboral a nivel mundial. En otras
palabras, dentro de muy pocos años, los individuos
nacidos entre 1981 y el año 2000 serán los principales consumidores y el motor económico del planeta.
Y al igual que generaciones anteriores, ésta tiene sus
rasgos propios.
De hecho, gran parte de los cambios que se están produciendo en el mundo tienen que ver con movimientos generados
por ellos mismos a medida que adquieren protagonismo. O
bien son cambios que acometen las empresas pensando en
que éstos son sus nuevos consumidores y les exigen otras
formas de actuar.
El sector del fitness no está al margen de esto. De hecho,
algunas de las tendencias que vemos, como el crecimiento
del modelo low-cost, la irrupción de boutiques, el auge en
la implantación de la tecnología o el rápido crecimiento de
plataformas de venta por Internet, son consecuencia de que un
nuevo consumidor está tomando más relevancia.
Los Millenials pertenecen a una generación que nació y
creció en una época de prosperidad económica y que, sin

embargo,
ahora viven
en una situación de
incerteza laboral. A pesar
de eso, hasta el momento han gozado de un 111% más de
poder de compra que sus padres. Estos son algunos de los
rasgos importantes de esta generación:
• Pragmáticos: buscan la funcionalidad en los servicios que
compran, y cuando un servicio deja de aportarles valor, lo
abandonan. Por este motivo les cuesta comprometerse a largo plazo, ya que son conscientes de que su generación
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tiene una mayor movilidad tanto por motivos personales
como profesionales. Además, sus gustos y sus necesidades
pueden cambiar continuamente.
En este escenario, las cuotas de compromiso, especialmente las de larga duración, se ajustan poco a esta generación,
que busca más modelos de “pago por uso”. Están dispuestos a pagar más a cambio de no perder la libertad de poder
elegir, comparar y disfrutar de la experiencia de compra.
• Tecnológicos: han nacido y se han educado rodeados
de tecnología: móviles, ordenadores, videojuegos, Internet,
apps, etc. La tecnología va acompañada en gran medida
del concepto de autoservicio. Tienen acceso a información,
a productos y a servicios de forma autónoma, sin tener que
depender de otras personas. Esto tiene un gran efecto sobre
los proceso de compra.
Esta generación no quiere estar delante de un vendedor
que le presione o le dé información sesgada. Quieren
poder comparar tranquilamente desde sus móviles u ordenadores y quieren tomar la decisión por ellos mismos, sin
presiones. Los gimnasios deberán adaptar la venta a este
nuevo modelo, en el que Internet cobra más protagonismo y
la figura del vendedor agresivo va desapareciendo.
El concepto de “transparencia” es fundamental para
esta generación, que no quiere letra pequeña ni tener que perder tiempo para llegar a los precios o a
cualquier otra información que necesite para tomar su
decisión de compra.
• Interconectados: en la era de la redes sociales, la
gente está interconectada y el boca-oreja funciona a una
velocidad y con una amplitud mucho mayor que antes.
Esta generación no quiere escuchar a las empresas explicando sus virtudes y logros, no se fían de ellas. Prefieren
escuchar cómo otros consumidores describen su experiencia con esa empresa.
De hecho, esto es algo que ya hacemos todos cuando
buscamos un hotel, un restaurante o compramos un producto. Las opiniones de otros clientes o de “influencers”
tienen cada vez más importancia. Tanto es así que muchas
empresas están ya utilizando estrategias de marketing basadas en influencers (influenciadores), cuyas tarifas para
dar una opinión positiva o hacerse una foto con tu marca,
no dejan de crecer.
Esta facilidad para conocer la experiencia previa de otros
clientes da una gran visibilidad a todo lo que hace la
empresa. Por ese motivo, hay que buscar la excelencia y
ser muy cuidadoso para que la experiencia del cliente se

corresponda, como mínimo, con lo que hemos prometido
en el momento de la venta.
• Multitarea: esta característica tiene varias lecturas. Por
un lado, refleja la necesidad de crear servicios que consigan grandes beneficios en el menor tiempo posible. Por eso
están imponiéndose sistemas de entrenamiento intensos y
globales, ya que en poco tiempo se trabaja todo el cuerpo
y se consiguen resultados.
Por otro lado, vemos la tendencia de realizar ejercicio con
la tecnología. El momento de hacer ejercicio y de usar la
tecnología ya no se separan, están juntos y se complementan. Muchas apps van en esta dirección y permiten asesorar
durante el ejercicio, impartir la sesión o registrar el trabajo
realizado para dar un feed-back posterior.
La otra cara de la moneda de esta vida rápida y multitarea
es que crea una oportunidad para ofrecer servicios que
ayuden a frenar el ritmo de vida, que generen un oasis en
toda esta locura y que conecten al consumidor con su esencia, con el objetivo de mejorar el autocontrol.
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• Experience seekers: son “buscadores de experiencias”. Son inconformistas y buscan que su vida tenga sentido,
y para ello dedican el tiempo a experiencias que valgan la
pena y que sean auténticas. El modelo boutique en el fitness
se está implantando apoyándose en este concepto.
Este modelo de centros cuida mucho la experiencia del
cliente como estrategia competitiva frente a modelos más
baratos o modelos más tradicionales. La búsqueda de experiencias auténticas, emocionantes y actuales o modernas
hace que estén abiertos a probar nuevas propuestas que
les lancen las empresas.
Esto es lo que los americanos llaman la búsqueda de la
experiencia “WOW”. Una experiencia que sorprenda
y emocione.
• Exigentes: se les conoce como compradores “quisquillosos” por el alto grado de exigencia. Esta exigencia tiene que
ver con algunos de los aspectos que ya hemos comentado.
Son exigentes porque no quieren perder su libertad de comparar, decidir y disfrutar de la experiencia de compra.

Además son exigentes porque están acostumbrados a acceder a los servicios a través de la tecnología, y no tanto
de las personas. Por ese motivo, cuando en el proceso
interviene una persona (comercial, instructor, asesor), son
extremadamente demandantes.
Las personas que dan servicio a los Millenials tienen una
presión extra por ser eficaces y directos como lo es la tecnología, pero al mismo tiempo marcando la diferencia con
ese toque humano, esa pasión y esa sonrisa que solo las
personas aportan.
En definitiva, cuando interviene una persona, el servicio
tiene que tener un alto grado de personalización, tanto en
el trato como en la flexibilidad para adaptarse a las necesidades de ese cliente.
Por todos estos motivos, la generación del milenio genera
un gran reto para las empresas que quieran tener a esa
gente como cliente en un futuro muy cercano. Muchos de
los cambios que tienen que hacer las empresas para adaptarse a este consumidor ya se están empezando a producir,
y a medida que los Millenials adquieran protagonismo, los
cambios se producirán a mayor velocidad.
Una empresa que pretenda ser competitiva no puede funcionar de espaldas al cliente, y el cliente que viene se llama
Millenial. Mírale a los ojos y empieza a planificar los cambios que tu empresa necesite para poder darle el mejor
servicio posible.
(*) Gerente de WSC Consulting. Director de la Fitness Management
School (FMS). www.wscconsulting.net
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MERCADO FITNESS
PASÓ POR PARANÁ
En lo que resta de 2017 se vienen Neuquén, Santiago de Chile,
Salta, Lima y Bogotá.

El 26 de agosto pasado, la ciudad
de Paraná albergó una nueva edición del Mercado Fitness Business
Tour. Durante la jornada, realizada
en el hotel Maran Suites & Towers,
alrededor de 75 empresarios y
profesionales de clubes deportivos
y gimnasios de la región participaron de las conferencias y de las
rondas de negocios con los proveedores presentes.
En el transcurso de la mañana se
dictaron las charlas: “Atentos al
cambio” y “Vender y fidelizar”, a
cargo de los consultores Julián Rud
y Rubén González, respectivamente. Mientras que Guillermo Velez,
director de Mercado Fitness, compartió su “Museo de Ideas”, en el

que repasa 200 campañas de
marketing de gimnasios de todo
el mundo.
En esta edición, fueron parte del
encuentro las siguientes empresas
proveedoras: Hard Core Fitness,
Mir Fitness, Fitcode, RG Consulting,
Universal Jumps, Fenix Equipment,
Fitness Beat, Movement, SocioPlus
y Debito Manager. Además, este
evento contó con el apoyo de la
Cámara de Gimnasios de Paraná.
Los siguientes tours tendrán lugar
en Neuquén (9 de septiembre),
Santiago de Chile (7 de octubre),
Salta (4 de noviembre), Lima (18
de noviembre) y Bogotá (25 de
noviembre).
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JUGAR
NO ES SOLO
COSA DE NIÑOS
¿Qué es la gamificación? ¿Cómo
puede esta herramienta mejorar
la experiencia de los clientes de
tu gimnasio? ¿Qué rol juegan la
tecnología y el staff?

Frente al aumento de la competencia, el sector del fitness
ha sabido adaptarse incluyendo nuevas estratégicas para
diferenciar su propuesta. En este contexto, la gamificación
aparece una técnica innovadora y efectiva, que se basa en
mecánicas de juego aplicables a diferentes ámbitos, como
la educación o los negocios.

Tendencias :: 33

Esta técnica es un facilitador de experiencias positivas en los usuarios. Y en
el mundo del fitness, la tecnología se ha
convertido en el vehículo perfecto para
aprovecharla. Al margen de servir para
motivar a los clientes, la gamificación
es también una potente herramienta
para consolidar comportamientos en
ellos, tanto ‘online’ como ‘offline’.
CÓMO HACERLO
Para que un programa de gamificación, basado en un sistema de puntos,
funcione, debe ser sencillo y fácil de
entender para todos los involucrados.
Como primer paso, habrá que estructurarlo en torno a los comportamientos
que queremos que realicen los socios:
se los premiará con puntos que luego
podrán canjear por premios.
Por ejemplo, los clientes pueden acumular puntos por asistir al gimnasio, por su
antigüedad, por dar su opinión o por
recomendar el gimnasio a amigos o
familiares. Así pues, cuanto más valor
aporten a la empresa, más puntos recibirán. Y todos los actores del gimnasio
se verán beneficiados: dueño, gerente,
coordinador, staff técnico y socios.
En el caso de los socios, un sistema
de puntos y recompensas hace que
su motivación y reconocimiento aumenten. Saben que se les escucha
porque se les pide su opinión y ven
cómo se van superando y logrando progresos. Todo esto hace que
su experiencia en el gimnasio se
vea reforzada y así se incrementa su sentimiento de lealtad.
Para el staff técnico, el sistema permite mantener a sus
integrantes con una actitud
positiva y motivadora, ya
que recompensamos las
interacciones positivas en
las que participan. Con la
ayuda de la tecnología,
podremos identificar las
experiencias que los

socios han tenido con los empleados y
así premiar a estos por su trabajo.
Asimismo, con un sistema de puntos basado en la gamificación, la calidad del
servicio del gimnasio mejorará notablemente gracias a que sus trabajadores
se enfocarán en el cliente. Y el cúmulo
de experiencias positivas generadas repercutirá en la recomendación de los
socios y en una mayor permanencia de
estos en el gimnasio.
Además, esta herramienta permite cuantificar el efecto que la gamificación
produce en el negocio. Indicadores
como la asistencia media (cantidad de
visitas del socio por mes), la vida media del cliente (tiempo de permanencia
como socio) o la recomendación por altas ayudarán a que los responsables del
gimnasio tomen las mejores decisiones.
Lógicamente, un soporte tecnológico es imprescindible para

que este sistema de puntos esté
automatizado. Si el programa es
autónomo reducirá costos asociados
a la intervención manual de cualquier trabajador implicado y evitará
posibles errores con los socios. Por
ejemplo, no se controla manualmente la asistencia, ni la antigüedad.
Esta herramienta es muy útil y potente
en el ámbito de gimnasios, especialmente en momentos en que la clave
para conseguir mejores resultados pasa
por cómo se gestionan los clientes que
ya tenemos. El staff y la tecnología se
han convertido en el tándem perfecto
para la generación de experiencias positivas en los clientes.
¿Te gustaría implantar un sistema
de puntos basado en la gamificación? Con Trainingym es posible.
Solicita más información aquí
https://goo.gl/MnjhVb
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Por Fabiana Diaz (*)
profeso

Hay muchas maneras de arrancar el día o de transitarlo;
seguramente, todo dueño o coordinador de gimnasio tiene su agenda armada o, al menos, tiene en mente cómo
encarar su día de trabajo. Lo que no desea nunca es
comenzarlo a las 7.00 u 8.00 con la noticia de que un
profesor no se presentará a trabajar a las 9. Ya tiene un
inconveniente que, sabe, no será sencillo de solucionar: el
de reemplazar a ese miembro de su equipo.
Cuando trabajamos con personas y dependemos de ellas,
sabemos que a cualquiera le puede pasar algo, desde
levantarse enfermo un día hasta que ocurran los hechos
más inesperados. Nadie está exento, y eso está claro, pero
¿cómo podemos manejar estas situaciones que surgen de

manera sorpresiva y que requieren de una solución rápida,
ya que en nuestro gimnasio hay 20 personas o más esperando por su clase?
En una encuesta llevada a cabo por Mercado Fitness durante el mes de julio pasado, en la que se consultó a dueños y
coordinadores de gimnasios cómo proceden cuando hay
que reemplazar a un instructor de urgencia, se obtuvieron
los siguientes datos:
- El 35% dijo que la clase la dicta otro miembro del staff
del gimnasio;
- El 30% contestó que busca reemplazo en una base de
datos propia;
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3

Pedí a los miembros de tu staff que te recomienden
referidos, es decir, otros instructores de confianza
que puedan reemplazarlos.

4

Armá un grupo de WhatsApp que sea exclusivo
para reemplazos; puede ser un grupo específico,
por ejemplo, solo con instructores de Zumba.

- El 29% dijo que el profesor que falta debe encontrar un
reemplazante.
En menor medida aparecieron las siguientes respuestas: el 2%, busca reemplazos en grupos de Facebook
o WhatsApp; otro 2% lo hace a través de sitios web
específicos, como XhumaJobs y Somos Profes; el 1% suspende la clase si falta el profesor a cargo y también el
1% contacta a “gimnasios amigos” para que les sugieran un reemplazante.
¿CUÁL ES TU FÓRMULA O MÉTODO?
Cualquiera sea tu manera más usual de resolver un inconveniente así, lo importante es que sea efectiva y rápida, ya
que el servicio de tu gimnasio se puede ver perjudicado
por este tipo de situaciones y, más aún, si no lográs resolver favorablemente el problema.
A continuación, quisiera compartir algunas sugerencias,
que pueden ayudar a lidiar con este tipo de situaciones:

1

Conocé los horarios de trabajo de los miembros de
tu staff; es posible que alguno de ellos pueda cubrir
ciertas clases de otros instructores.

2

Armá una base de datos, especificando nombre y
apellido del instructor, qué clases dicta y cuáles son
sus horarios libres. Actualizala con cierta frecuencia.

5

Registrá gratis tu gimnasio o club en sitios webs específicos de búsqueda de instructores, como Xhuma
Jobs y Somos Profes. Xhuma Jobs otorga sin cargo un pack
de 30 SMS para que puedas enviarlos, en caso de urgencias de reemplazos, a la base de datos de instructores
registrados en el sitio. Se puede filtrar por disciplina, zona
y km. En el caso de Somos Profes podés publicar en su sitio
web y a través de su grupo en Facebook.

6

Pedí a un contacto o amigo que conozcas que te
introduzca o autorice a formar parte de grupos de
WhatsApp que tengan como finalidad resolver problemas
de reemplazos.

7

Formá parte de grupos de reemplazos en Facebook;
algunos están segmentados por localidad y pueden
coincidir con la zona o radio de tu gimnasio.

8

Armá un grupo en Facebook que tenga como finalidad sumar nuevos recursos humanos para tu
gimnasio, con la posibilidad de convocarlos para reemplazos.
Tal vez ya tengas tu fórmula o método para encontrar reemplazos para tu gimnasio. Si no, espero que estos consejos
te sirvan como recurso a futuro. Lo importante y prioritario
es que el servicio de tu gimnasio no se vea perjudicado por
este inconveniente.
(*) Especialista en Gestión y Reclutamiento de Recursos Humanos. Fitness.
Coaching. Co-creadora de XHUMAJOBS | fdiaz@xhumajobs.com
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Argentina

Premian la promoción
de la actividad física
Por segundo año consecutivo, Argentina recibió el
Premio Agita Mundo, un reconocimiento global por
la labor en promoción y sensibilización para la realización de actividad física, que realizan distintas
entidades públicas y privadas en el país.
Los proyectos de cada país son seleccionados por
la importancia brindada a la temática durante el Día
Mundial de la Actividad Física que se celebra cada
6 de abril, el potencial del proyecto para llegar a la
población, los efectos sostenibles sobre el comportamiento y la capacidad para ser reproducido como
un concepto en otros sitios y escenarios.
Durante las celebraciones del Día Mundial de la
Actividad Física y bajo el lema para el año 2017
“Persona activa persona feliz”, Argentina realizó más
de 1.200 acciones en todo el país, promovidas por
el Ministerio de Salud de la Nación, a través del Programa Nacional de Lucha Contra el Sedentarismo.

Misiones

Aprueban programa contra
el Sedentarismo
En la provincia de Misiones se creó el Programa Provincial
de Lucha contra el Sedentarismo “Misiones en Movimiento”, que tiene como objetivo reducir la prevalencia de la
inactividad física de la población, promover la adopción
de estilos de vida activos y ambientes favorables para la
actividad física.
La propuesta también busca incentivar la “pausa activa”
en el ámbito laboral e instruir en los establecimientos educativos primarios y secundarios sobre los beneficios de
la actividad física. El programa apuesta por un cambio
de hábitos de la sociedad y sus instituciones para frenar
el avance de las enfermedades crónicas no transmisibles.

FIEP renovó sus autoridades
La Federación Internacional de Educación Física
(FIEP) nombró nuevos representantes en Argentina. El flamante delegado nacional es el profesor
y magister Néstor Colazo (Córdoba), y como delegado nacional adjunto fue elegido el profesor
y licenciado Alejandro Raúl Orbelli (Santa Fe).
Asimismo, el Comité Internacional de la FIEP designó al Dr. José Fernandes Filho (Rio de Janeiro, Brasil)
como nuevo vicepresidente para América del Sur.
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Natatorios

4° Campaña Nacional de
Seguridad Acuática
Con el objetivo de despertar conciencia en toda la
población sobre los riesgos que conlleva el agua y
la importancia de estar seguros dentro y cerca de
ella, durante octubre se realizará la 4° Campaña
Nacional de Seguridad Acuática organizada por
NADI (Natación Aplicada al Desarrollo Integral).
Mendoza

Se presentó Mendoza
Ciudad Saludable
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
mendocinos, se presentó el proyecto Mendoza Ciudad
Saludable, una iniciativa gubernamental que busca promover en la sociedad hábitos saludables. El objetivo
es lograr que esta iniciativa se transforme en una ordenanza municipal.
“Presentamos un programa que tiene que ver con la ciudad
que queremos, con muchos espacios verdes y que abarque lo que se vende en los kioscos, los lugares para que
la gente realice deporte, las ciclovías y los gimnasios municipales en los que se pueden hacer distintas actividades
para todas las edades”, dijo el intendente de Mendoza,
Rodolfo Suarez.

Educación Física

Posgrados internacionales
en Mendoza
El Instituto de Educación Física de Mendoza ofrece
estudios de posgrado a través de un convenio con
el Instituto Nacional de Educación Física (INEF)
de Catalunya y la Universidad de Barcelona. Los
posgrados son: el Master RETAN (Rendimiento
Deportivo, Tecnificación y Alto Nivel) y el Master
EFD (Entrenamiento Físico- Deportivo).
Ambas modalidades son presenciales. Mayores detalles en www.ief9-016.edu.ar/
interesado-en-un-master/

La iniciativa busca involucrar a los niños y a sus
familias en el aprendizaje de las normas de seguridad acuática, el código de banderas de la playa
y el uso de los elementos de seguridad, haciendo
especial hincapié en las medidas de prevención a
tener en cuenta a la hora de nadar en piscinas,
mar, ríos y lagunas.
Además, los alumnos vivenciarán ejercicios de nado
con ropa y de resolución de emergencias en el agua
para aprender a actuar con seguridad en caso de
accidentes. Desde su primera edición en 2014, más
de 130 centros acuáticos han participado de esta
iniciativa logrando un alcance de 47 mil personas
en todo el país.
Más info en www.rednadi.com
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Campaña de vía pública

WORLD GYM:

LEVÁNTALA TÚ MISMO
En esta campaña, World Gym hace un
uso no estándar de un cartel de vía pública, mediante el cual ofrece a potenciales
clientes que transitan cerca la posibilidad
de involucrarse con el mensaje, interactuando con el cartel. ¿De qué manera?
El cartel tiene de un lado la imagen del
cuerpo de un hombre en muy buena
condición física y, del otro lado, el de
una mujer. Pero ambos cuerpos están cubiertos por una remera blanca real, de
tela elástica, que tiene en tipografía bien
grande la leyenda “Levántala”.
Este mensaje es una invitación a que los
transeúntes a levanten ellos mismos la

remera para ver el cuerpo que hay
debajo. Y al levantarla, encuentran
otro texto de dice, de un lado, “levántala como él” y del otro “levántala
como ella”.
Y el mensaje: un cuerpo atractivo hace
que todos quieran ponerse en forma
en World Gym. La campaña siguió
luego con éxito en redes sociales: la
gente debía sacarse una foto con el
cartel y compartirla para obtener un
20% de descuento en su membresía
al gimnasio.
Nota: Esta campaña habría tenido lugar en Kirguistán, país ubicado en Asia Central
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Estados Unidos

Equinox se expande
con capital de un fondo
de inversión
Con el fin de fortalecer su posicionamiento en el mercado
del fitness, la cadena estadounidense de gimnasios de lujo
Equinox se asocia con L Catterton, el mayor fondo
global de capital privado dedicado al sector de consumo. Este fondo inyectará un importante capital como
accionista minoritario.

Floyd Mayweather
abrirá gimnasios
Bajo la marca Mayweather Boxeo & Fitness, el boxeador
Floyd Mayweather tiene la intención de abrir y franquiciar clubes de fitness orientados al boxeo tanto en
Estados Unidos como en el extranjero. En los próximos
meses se realizará la apertura de la primera unidad en
el sur de California.
“Estoy tomando lo que desarrollé durante toda mi vida y
lo traigo a la industria del fitness”, dijo Mayweather en
un comunicado de prensa. “Nuestra propuesta incluirá
programas para niños, padres y aspirantes a atletas. Los
entrenamiento estarán basados en mis propias rutinas y
serán accesibles para todos”, dijo Mayweahter.
Según el comunicado de prensa, los gimnasios Mayweather Boxing & Fitness ofrecerán un “modelo de negocio
único y escalable con una atractiva franquicia y estructura
de retorno de afiliados”. Además, contarán con el complemento de una aplicación móvil y una la plataforma de
entrenamiento virtual con Mayweather.
Fuente: Club Industry

“Estamos en el momento de mayor demanda y esta
inversión nos permitirá continuar nuestro rápido crecimiento y lograr iniciativas estratégicas a largo plazo
para proveer clubes de lujo en Estados Unidos y en
todo el mundo”, dice Harvey Spevak, presidente
ejecutivo y socio gerente de Equinox.
“El sector del fitness ha experimentado un crecimiento sin precedentes a medida que más consumidores
están priorizando la salud y el bienestar”, señala
Michael Chu, global Co-CEO de L Catterton. Asimismo, indica que “como líder indiscutible en la
industria, Equinox desarrolló una marca verdaderamente distintiva con potencial de expandirse”.
Fuente: www.prnewswire.com
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España

GO fit abrió su
sede 17 en Madrid
La cadena de centro de fitness, salud y deporte GO
fit, con unidades en España y Portugal, acaba de
inaugurar su sede número 17 en la zona sur de
Madrid. Se trata de GO fit Plaza Elíptica con más
de 15.500 m2 de instalaciones. Esta nueva unidad
cuenta con cuatro salas más una terraza exterior.
El sector de fitness tiene más de 1100 m2, 200 puestos de entrenamiento, equipamiento Technogym,
llave inteligente TGS y más de 800 actividades dirigidas al mes. Además, cuenta con dos piscinas
interiores, circuito hidrotermal, servicio de nutrición,
ludoteca, cafetería y estacionamiento con más de
200 plazas (dos horas gratis para socios).

Nueva sede de
Duet Fit en Barcelona
El Grupo Duet abrió a fines de julio Duet Fit Av. Roma, en
Barcelona. El nuevo gimnasio tiene una sala de 800 m2, con
50 equipos de cardio repartidos entre elípticas, cintas de correr, máquinas de remo y bicicletas estáticas, tanto verticales
como reclinadas, así como 60 máquinas de fuerza, a palanca, polea y las que se incluyen en la zona de peso libre.
Además, Duet Fit ofrece zonas de entrenamiento funcional
y metabólico, área de estiramientos y sector dedicado a
las actividades X-press, de duración corta e intensa. También tiene una sala de actividades dirigidas, con más de
150 clases, un salón de Indoor Cycling y una zona Wi-Fi
para los socios

China

Anytime Fitness recibe
autorización para franquiciar
La cadena de gimnasios de 24 horas Anytime Fitness ya
tiene autorización para franquiciar su negocio en China.
Se trata de la primera franquicia estadounidense del sector
que obtiene la licencia, en un mercado donde el 99% de
la población no pertenece a un gimnasio, según un comunicado emitido por la empresa.
Anytime Fitness cuenta con siete unidades operativas en
China y 20 acuerdos firmados. El objetivo para 2020 es
contar con un mínimo de 300 gimnasios abiertos en el
país asiático. Recientemente, Dave Mortensen, presidente
y cofundador de Anytime Fitness, hizo el anuncio junto al
franquiciador maestro en Shanghai, Maurice Levine.
Levine señaló que la apuesta es construir una cultura del
fitness y para ello la estrategia es crear la primera universidad del bienestar en Shanghai para la formación
profesional y la certificación de entrenadores personales.
Actualmente, Anytime Fitness cuenta con 3.500 gimnasios
y 3 millones de miembros en cinco continentes.

Snap Fitness
anuncia expansión en Asia
La cadena estadounidense de gimnasios de 24 horas Snap Fitness anunció un acuerdo para franquiciar
la marca en Singapur, Malasia, Vietnam, Tailandia,
Sri Lanka y Bangladesh, a través de Talwalkars Better
Value Fitness, una de las mayores redes de clubes de
Asia del Sur.
“Nuestro objetivo es que el fitness sea accesible para
todos. Estamos ansiosos por trabajar con Talwalkars
y sensibilizar sobre la importancia del ejercicio para
la salud en esta parte del mundo”, dice Peter Taunton,
fundador de Snap Fitness y CEO de Lift Brands, grupo
propietario de las marcas YogaFit, 9 Round, Steele
Fitness y Fitness On Demand.
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Cyxflix, para
mirar películas pedaleando
Un estudiante de ingeniería desarrolló un sistema que permite a sus usuarios ver una serie o una película en Netflix si
estos pedalean de manera continua, en una bicicleta fija. El
sistema, bautizado Cyxflix, es simple: se introduce la rutina
de ejercicios, se selecciona el título en Netflix y el servicio se
inicia cuando el usuario alcanza el ritmo deseado.

Pero si la persona disminuye la intensidad de su pedaleo,
el sistema corta el streaming. Para lograr esto, Ronan
Byrne, el creador de Cyxflix, instaló una Arduino Nano
en una bicicleta estática a la que le cargó una secuencia
de comandos Python personalizados. El dispositivo fue
programado para permitir que los usuarios elijan su ritmo
y fijen sus propias metas.
En Cyxflix, los usuarios pueden seleccionar la duración
de su sesión de entrenamiento, los períodos de descanso, la intensidad mínima del ejercicio así como el número
total de series. El sistema también le avisa al usuario si se
está esforzándose lo suficiente para mantener streaming.
Byrne compartió en Instructables todas las instrucciones
para fabricar Cyxflix.
Fuente: Conectica.com

Los tatoos afectarían
la sudoración
Investigadores de la Universidad Alma College de
Michigan, Estados Unidos, demostraron que al alterar la fisiología de la piel, los tatuajes modifican la
salinidad y la cantidad de sudor, lo que puede llegar
a influir en el entrenamiento físico. Para comprobarlo analizaron a 10 jóvenes sanos de 21 años que
tenían un tatuaje de una circunferencia de 5,2 cm.

Reebok crea
FRAKTA Fitness

El estudio confirmó que cuando la tinta penetra en la
piel, algunos fragmentos interfieren en las funciones
básicas de las glándulas sudoríparas. En consecuencia, al ejercitarse los tatuados expulsan un sudor que
contiene la mitad de sodio que el de los no tatuados,
afectando la capacidad del cuerpo de regular su temperatura y eliminar toxinas.

IKEA es una multinacional, con casa matriz en Holanda, que diseña y vende muebles listos para armar,
así como accesorios de cocina y hogar. Hace ya un
tiempo lanzó una bolsa multiuso color azul, llamada
#FRAKTA, que los mismos usuarios, de diferentes partes del planeta, comenzaron a reconvertir en prendas,
collares para perros, bolsos, camisetas, etc.

Fuente: Medicine & Science in Sports & Exercise

A tono con esa tendencia, la marca deportiva Reebok
transformó la bolsa de IKEA en un accesorio de entrenamiento y lanzó el programa FRAKTA Fitness, con el
objetivo de afianzar el concepto #GymIsEverywhere,
con el que afirma que todo lo que rodea a una persona puede eventualmente convertirse en un accesorio
para entrenar.
Bajo la supervisión del entrenador Andrew Connor,
Rebook proponer reciclar las bolsas de IKEA para convertirlas en sacos de arena o en chalecos con peso,
por ejemplo. Todos los detalles sobre este programa
de entrenamiento están disponibles aquí
http://bit.ly/2r19sVI
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FUERTE
DEPENDENCIA
DE LAS
CUOTAS
Casi 9 de cada 10 gimnasios obtiene entre 95
y 100% de sus ingresos de las cuotas. Los que
sí ofrecen a sus socios otros productos, eligen
vender bebidas, ropa y suplementos.
Casi 7 de cada 10 gimnasios (el 67,7%) obtiene entre el 95
y 99% de sus ingresos del cobro de la cuota, mientras que un
19,3% obtiene la totalidad de sus ingresos por esa única vía.
Así lo revela un sondeo online realizado por Mercado Fitness
en junio pasado.

PORCENTAJE DE INGRESOS PROVENIENTES DE LA
CUOTA (93 respuestas).
95 a 99%

67,7%

100%
Esta situación se parece bastante a la descripta en España por
el Estudio Zoom Mercado 2017 de Life Fitness, que reveló que
para el 64% de las instalaciones deportivas de ese país, la cuota
supone entre 80 y el 100% de la facturación.
Esta fuerte dependencia que tienen los gimnasios respecto de
las cuotas que pagan sus socios representa a futuro también una
oportunidad de diversificación de sus ingresos. Y los gimnasios
que sí tienen ingresos marginales por otras vías, ¿qué productos
les están vendiendo a sus clientes? Bebidas, ropa y suplementos
nutricionales encabezan la lista.
“Los aptos médicos, aunque representan un número chico, también nos ayudan al momento de sumar facturación”, añade Diego
García, de Cool Fit, de Buenos Aires, quien tiene bien en claro
cómo se distribuyen los ingresos de su gimnasio: cuotas 70%,
matrícula de inscripción y apto 3%, bar 2%, alquiler de espacios
15% y capacitaciones 10%.
Al respecto, Marcelo Larrea, de Uno Bahía Club, comenta: “Si
bien el 80% de nuestros ingresos corresponde a cuotas, tenemos el resto que si no lo analizamos por separado, perdemos
el sentido de la rentabilidad, porque esos otros conceptos –que
representan 20% de nuestros ingresos- tienen costos de funcionamiento diferentes entre sí”.

80 a 84%

19,3%
7,5%

85 a 89%

3,2%

49% o menos

2,1%

QUÉ PRODUCTOS VENDEN LOS GIMNASIOS
(93 respuestas).
Bebidas

35,5%

Ropa Deportiva Suplementos

14,4%

Nutricionales

14,4%

Personal Training Asesora-

8,4%

miento Nutricional

7,9%

Masajes

5,1%

Rehabilitación / Fisioterapia
Tratamientos Belleza / Estética
Accesorios Deportivos
Viandas / Snacks Saludables

4,6%
3,7%
3,2%
2,3%
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Saludables

NEGOCIO RENTABLE
Dos tercios de los puestos de trabajo
invitan a estar sentado gran parte del
día. Empleados sedentarios se enferman
a menudo, faltan más y rinden menos.
Las empresas lo saben y por eso son,
cada vez más, las que invierten en la
salud de sus trabajadores mediante
programas de bienestar o convenios
corporativos con gimnasios.

Central :: 53

Toda empresa busca mejorar su
rendimiento, potenciar su productividad y disminuir sus gastos. Pero
¿qué tanto puede influir en ello la
salud de sus empleados? ¿Y si la
empresa pudiera evitar costos innecesarios invirtiendo en el bienestar
laboral de sus trabajadores? ¿Y si la
clave estuviera en la alimentación y
el ejercicio físico?
La Organización Mundial de Salud
(OMS), que define a la salud como
“el completo estado de bienestar físico, mental y social de un individuo
-y no solamente como la ausencia
de enfermedad-”, pronosticó que
“el estrés, la ansiedad y la depresión serán las principales causas
de discapacidades laborales en los
próximos 20 años.”
Y advierte que “esta problemática
costará grandes sumas de dinero
a las compañías a menos que se
tomen precauciones para revertir
la tendencia”. El Foro Económico
Mundial estimó que las cinco enfermedades crónicas más frecuentes
costarán U$ 47 mil millones de
dólares a nivel mundial durante las
próximas dos décadas.

de Trabajo, indicó que en 2015
cada trabajador se ausentó en promedio 0,83 días por mes, siendo
casi la mitad de las ausencias por
causas asociadas a enfermedades
del trabajador.
Cambio de paradigma. Por estos
motivos, ya hace varios años que
las organizaciones dejaron de ver
las bajas laborales como costos
directos del sistema de salud para
comenzar a asociarlas con la productividad final. En este contexto,
los gimnasios -en especial las cadenas- comenzaron a ofrecerles a las
empresas programas de bienestar.
¿Con qué argumentos? Con la
promesa de “reducción del ausentismo laboral de causa médica,
disminución del presentismo (estar
en el trabajo pero rendir muy poco)
e incremento de la productividad”,
explica el experto Jorge Osorio.
Tales programas pueden incluir
ejercicio físico, control de peso, coaching nutricional, masajes, etc.

La fundación española Prevent estimó recientemente que sólo los
problemas de espalda cuestan en
promedio más del 1,7% del PBI
anual por ausentismo laboral. El estrés, por su parte, afecta al 25% de
los trabajadores.

En Argentina, Megatlon, por ejemplo, apunta con su red de 10
gimnasios corporativos a ofrecer
una herramienta que “mejore el
desempeño de los recursos humanos de sus clientes mediante un
programa que se basa tanto en el
desarrollo físico de los empleados
como en el intelectual”. De este
modo, se benefician ambos, empresa y trabajadores.

En Colombia, en el III Congreso
Nacional de Riesgos Profesionales
(2001) ya se hablaba de las lesiones
músculo-esqueléticas relacionadas
con el trabajo como causantes del
44,6% de los días de trabajo perdidos, ocasionando una pérdida
económica tanto para el trabajador
como para la empresa.

En México, Body Systems Corporate Wellness trabaja desde 2003
prestando “asesoría, desarrollo e
implementación de programas de
bienestar corporativo, en los que se
conjuga una metodología consultiva
con un servicio personalizado y en
sincronía con la estrategia de negocio de las corporaciones”.

En Argentina, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), del Ministerio

Ulla Hofmann, directora de Office
Gym -pionera en Argentina en la
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implementación de Programas Activos de Movimiento en la oficina-,
explica que la demanda se focaliza
principalmente en los programas de
movimiento y las pausas activas en
la oficina o fábrica, y en los masajes
en el lugar de trabajo en segunda
instancia.
¿Qué buscan las empresas en estos programas? Los beneficios que
persiguen las empresas al adoptar
este tipo de programas de bienestar
dependen de las “áreas demandantes” dentro de la compañía. Por un
lado están las áreas de Recursos
Humanos y Seguridad y Salud Ocupacional; y por el otro está el área
de Operaciones.
Si el requerimiento llega del sector de Recursos Humanos, se suele
buscar desde una oferta que atien-

da la “sana utilización del tiempo
libre”, explica Jorge Osorio sobre
las actividades de los trabajadores
fuera de la jornada laboral, hasta la
reducción del ausentismo no planificado y de causa médica.
Por su parte, Seguridad y Salud
Ocupacional, en general, aspira a
elevar los indicadores de salud física de los trabajadores y a reducir
tasas de obesidad, hipertensión arterial y afecciones cardiacas. Y, por
último, asegura Osorio, las gerencias de Operaciones suelen buscar
principalmente mejoras en la productividad de los empleados.
En esta línea, Julieta Suárez, manager de Corporate Wellness del
Racket Club, agrega que “las empresas quieren mayores beneficios
a menores costos”. En este sentido,

los convenios corporativos con plataformas online como sinrutina.com,
entrenaya.com o gympass.com permiten a sus empleados acceder a
descuentos en diferentes gimnasios.
¿Por qué es conveniente para las
empresas que sus empleados lleven
estilos de vida saludables? Mejorar
la salud de los trabajadores significa sin lugar a dudas mejorar la
salud de la empresa como un todo.
El Magister en Educación Física,
Néstor Colazo, explica que “en
el mundo moderno, el trabajo
industrializado, mecanizado y automatizado torna la existencia del
hombre cada vez más estresante
y compromete su calidad de vida.
Ante esta situación, las empresas
están adoptando algunas medidas
para enfrentar esos problemas”.
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Según un informe elaborado por
la licenciada en nutrición Mariana Patrón Farias, sobre empresas
de CABA y Gran Buenos Aires,
en 2016 sólo el 43,9% de los
trabajadores realizaba ejercicio
físico y el 52,6% omitía alguna
comida principal.
El cuerpo humano, explica Jorge
Osorio, “está diseñado para el movimiento y no para el reposo”. Y
agrega, “un 70% de los puestos de
trabajo se caracteriza por obligar al
trabajador a permanecer sentado.
Eso, más la falta de ejercicio físico
regular, enferma”.
Según la International Health Racquet & Sportsclub Association
(IHRSA), un trabajador que se ejercita con frecuencia puede disminuir
el ausentismo de 3,06 días al año a
2,1 días. Además, agrega Miguel
Apellaniz, co-Fundador de sinrutina.
com, “estos programas son una herramienta para captar y retener el
talento en la empresa”.
Cómo acercarse a las empresas
Una encuesta de Nutrim hecha entre
responsables de RRHH, RSE y/o Compensaciones y Beneficios de la Argentina
(2015 -2016) – revela que el 67% de
las empresas no tiene un programa de
bienestar para sus empleados, aunque
sí lo considera importante. Estos datos

evidencian una gran oportunidad para
el sector del fitness.
Sin embargo es primordial identificar en qué situación se encuentra
la empresa. Muchas veces, cuentan
los expertos, se acercan solicitando
la promoción de estilos de vida saludables como una acción reactiva y
cortoplacista al detectar problemas
de salud y/o accidentabilidad en
sus trabajadores, cuando la empresa ha perdido ya mucho dinero.
A la hora de seleccionar un programa de bienestar corporativo,
Osorio cuenta que existe una pregunta básica: “Si la empresa fuera
una persona, ¿cómo sería?”. Es más
probable que una empresa flexible
se preste más a programas voluntarios con incentivos de participación
y logros, que una compañía más
conservadora y jerárquica.
“El primer contacto –cuenta Néstor
Colazo- suele realizarse a través
de Recursos Humanos, pero los que
terminan definiendo son los del departamento de compras. Este punto
permite entender que la salud de los
trabajadores es un capital y no un
costo al que hay que cuidar, por lo
tanto estos programas son una inversión para las empresas”.
Metodología. Para Osorio, “la decisión del modelo a aplicar dependerá

de la alta dirección pero requiere un
proceso de educación para que sea
sustentable en el tiempo”.
En este sentido, existen dos grandes
formas de trabajo pero que no son
excluyentes una de la otra. Megatlon, por ejemplo, según explica su
Director Comercial, Raúl Wainraich,
trabaja con Megatlon Corporativo,
“donde los trabajadores pueden
acceder a nuestras 30 sedes” y con
Megatlon In Company, “instalando
gimnasios ad hoc en oficinas de la
empresa cliente”, esta última también conocida como Outsourcing.
Un estudio de la OMS y el Foro
Económico Mundial (2008) centrado en el rendimiento económico de
la Promoción de Salud en el Trabajo (PST), indicó que los programas
en el lugar de trabajo consiguen
reducir los costos médicos y relacionados con el ausentismo laboral en
un 25-30% durante un periodo promedio de unos 3,6 años.
Por otro lado, “entrenar una hora por
día no sirve de nada si después estás
ocho horas con una mala postura en
el trabajo”, explica Ulla Hoffman. El
proyecto de Ulla es, quizás, el mejor ejemplo. Hoffman trabaja con un
equipo de alrededor de 15 personas
y en más de 20 empresas, ofreciendo servicios de ejercicios, masajes y
hasta meditación.
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Los expertos coinciden en que no todas las empresas son iguales y que
no existen fórmulas mágicas o programas estándares. “Hay empresas
–explica Apellaniz- que por política
le ofrecen el mismo beneficio a todos los colaboradores, otras que
segmentan los beneficios por rango,
otras que separan al personal dentro y fuera de convenio, etc.”
En la opinión de José Mársico,
fundador de Grupo Body Systems
México, siempre es mejor trabajar
en las instalaciones de la propia
organización. “El tiempo de los colaboradores es muy preciado por la
empresa y nuestras intervenciones
dentro del área de trabajo son sumamente ágiles”, dice Mársico.
Energy Fitness, de Chile, trabaja con
más de 250 empresas con convenios
corporativos, membrecías y planes.
Los programas son elaborados de
acuerdo a la situación y necesidades de la compañía y la calidad
de vida de su personal. A su vez,
al contratar el servicio corporativo,
ofrece otros beneficios como asesoría y descuentos para empresa.
Por su parte, la plataforma Sin Rutina ofrece a las empresas el acceso
libre e ilimitado a su red de centros
adheridos. “Hoy tenemos en la red
600 gimnasios en Argentina, 200
en Chile y 100 en Uruguay”, remarca Apellaniz. Entre los clientes de
esta plataforma online se destacan
YPF, Mercado Libre, Despegar, Danone, Starbucks y Burger King.
Por el contrario, Karem Pezua, de la
consultora Fitcorp, de Perú, explica
que ellos prefieren enfocarse en gimnasios corporativos y no trabajar
con gimnasios comerciales a la calle, porque de este modo “logramos
ofrecerle a la empresa un producto
mucho más especializado en la búsqueda del bienestar y la salud de
cada trabajador”.

En base a esto, añade Pezúa, en FitCorp definen cuatro posibles formas
de atacar el problema, según los objetivos y disponibilidad de recursos
de la empresa:
• Actividad física (fitness, deportes,
pilates, wellness)
• Nutrición y prácticas alimenticias
en viajes o comidas de trabajo.
• Hábitos saludables dentro y fuera
del trabajo.
• Concientización: (alimentación,
estrés, hábitos posturales)
Otros servicios a ofrecer
1. Siestario. Algo controversial,
pero científicamente eficaz. Hay numerosos estudios que indican que
una pausa en el trabajo para dormir 25 minutos aproximadamente
mejora el rendimiento laboral en un
34%. Tal es el caso en Argentina de
Selfishness, que ofrece cabinas dedicadas a reparar el cansancio diario.
2. Masajes corporativos. Destinados
a reducir el estrés, tienen la ventaja de que demandan poco espacio
físico y puede ofrecerse el servicio
en la misma empresa. En Argentina,
por ejemplo, la organización social
En Buenas Manos brinda este servicio a empresas como Telefónica,
Cablevisión, FM Metro, entre otras.
3. Yoga y pequeñas sesiones de
gimnasia. Consta de breves intervenciones ya sea antes, durante o al
final de la jornada, aunque incorporadas al horario laboral. La ventaja
es que la duración de las clases y
objetivos pueden adaptarse a lo que
busque la empresa.
Trabas y oportunidades de mercado.
La demanda suele ser mayor en empresas en las que los colaboradores
tienen trabajos de características más
sedentarias. Según Mariana Patrón
Farias, “el perfil típico es el del empleado que realiza trabajo administrativo,
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almuerza afuera y también en muchos
casos tiene viajes programados”.
En la experiencia de Miguel Apellaniz, “por lo general, las empresas
que tienen a la mayor parte de su
personal sindicalizado suelen ser
más reacias a ofrecerles este tipo de
beneficios, así como también aquellas industrias en las que se realiza
mucho trabajo físico durante la jornada laboral”.
La principal traba es, según Jorge
Osorio, desmitificar la visión de que
estos programas le restan tiempo de
producción a la jornada. “Los estudios demuestran lo contrario”, dice
el consultor chileno, al tiempo que
añade: “Lo nuevo y desconocido
genera temor. Y si hay malos resultados, van a responsabilizar a la
novedad como el causante”.

Otro de los inconvenientes
más comunes se da cuando el
personal gerencial está poco sensibilizado con la importancia de
los programas de bienestar. En
este sentido, Ruth Frey, de la cadena Sport Life de Chile, insiste
en que “si el gerente de RRHH
no es muy pro vida sana, va a
costar la difusión e interesar al
potencial alumno”.
Por su parte el brasileño Marco
Crespo, de GymPass, aporta:
“La mayor dificultad pasa por
probarle al equipo de recursos humanos que la inversión
en ejercicio físico es una buena estrategia para aumentar la
productividad de la compañía”.
GymPass trabaja hoy en Brasil y
en México con varias de las mayores redes de gimnasios.

Evaluación de resultados.
En el Racket Club, por ejemplo,
suelen trabajar con programas por
etapas, midiendo el estado inicial
y analizando los resultados cada
6 meses para ver la evolución y
poder así evaluar el retorno de la
inversión. “Entre 20 y 25% de la
población total de la empresa suele adherirse a estos programas de
bienestar”, dice Julieta Suárez, del
Racket Club.
En el caso de GymPass, la adherencia es mayor. Según Crespo, el
40% de los empleados de empresas
que son clientes de esta plataforma
online usa los gimnasios que están
adheridos a la misma. Además,
añade el ejecutivo, “el 80% de los
usuarios que llegan a gimnasios mediante GymPass eran sedentarios”.
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Superada la etapa inicial, la empresa puede convertirse en un fiel
cliente si se logra un resultado
evidente. Osorio cuenta que al
impactar directamente en la rentabilidad de la compañía, uno puede
transformarse “en un socio estratégico, aportando valor a sus negocios
y con esto la relación comercial
puede durar mucho tiempo”.
“El asunto clave está en agregar valor a nuestros clientes, pero ha de
ser un valor que se perciba y que
también pueda ser medido”, enfatiza Osorio.
Retorno de la inversión (ROI) en productividad contra gasto en salud. Si
bien no hay un criterio universal para
medirlo, un programa eficiente puede lograr un ROI desde 1,25:1 por
ahorro de costos médicos hasta 4:1
en reducción de ausentismo.
Colazo aporta, además, que “si bien
su programa tiene un retorno de la
inversión de 3 a 1, esta se logra
después de 3-4 años de mantener el
convenio corporativo”.
La firma OM House, de Argentina, ofrece terapias y servicios de
origen oriental a empresas como
Carrefour, Tupperware y Farmacity,
entre otras y trabaja con un estudio
del World Economic Forum que, según su fundadora Lucrecia Grande
Rocha, asegura un 300% de retorno de inversión.
En el libro “El ABC del Wellness Corporativo”, sus autores, Jorge Osorio
y Jamie Guined, demuestran en un
estudio que por cada dólar invertido

en los programas de wellness se logró un retorno de U$ 3 dólares.
El programa “A tu Salud” del Grupo
Mahuo (2012), arrojó –según publica Néstor Colazo- un ROI General
de 1,88 y un ROI para la empresa
del 1,17. Es decir que con una rentabilidad del 117%, el retorno bruto
por euro invertido fue del 2,9 (2,2
para la organización).
Tarifas, valores y programas
Según Collazo, los descuentos que
ofrecen a las empresas son variados,
ya que hacen propuestas adaptadas a la necesidad de cada cliente.
“Hoy tenemos algunas empresas que
le cubren el 100% de alguno de los
planes de bienestar a los empleados
que se anoten y otras que le bonifican solo un porcentaje (entre el 40%
y 80%)”, explica.
En Perú, según Karem Pezua, de FitCorp, “para una empresa pequeña
las tarifas están entre los 30 y 40
dólares mensuales por empleado.
Pero en una compañía con más de
100 colaboradores, el fee mensual
baja a 20 dólares”.
Por su parte, Jorge Osorio, de Chile,
comenta que los servicios a cargo
de un sólo profesional rondan los
U$ 3.000 por mes, mientras que si
se involucra a un equipo completo, la
tarifa mensual puede ir de U$ 5 mil
a U$ 8 mil dólares. Pero también ofrecen un modelo en el que no cobran
un fee fijo, sino que reciben el 50%
del dinero ahorrado por la reducción
en el ausentismo laboral, gracias al
programa de bienestar.
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INGLATERRA

FLATLINE,

¿EL ENTRENAMIENTO
MÁS PELIGROSO
DEL MUNDO?
Antes de iniciar la clase, los clientes
firman un documento en el que el
gimnasio les advierte que ese
entrenamiento puede provocarles la muerte
o alguna discapacidad.

El gimnasio londinense Gymbox desarrolló un programa de
entrenamiento, que bautizó Flatline, y asegura que es “el
más extremo y peligroso del mundo”. Tanto es así, que antes
de iniciar la sesión, el usuario debe firmar un documento
que le advierte que esa práctica puede provocarle la muerte
y libera además al gimnasio de cualquier responsabilidad.
Según consta en el documento mencionado, Flatline puede
llegar a causar “discapacidad permanente, accidentes cerebrovasculares, fallos multiorgánicos, lesiones de columna,
paros cardíacos, parálisis, inflamación cerebral e incluso la
muerte”. Incluso la ficha contempla un espacio para autorizar la donación de órganos en caso de fallecimiento.
El entrenamiento, que es supervisado por médicos de urgencias, consiste en un circuito de siete ejercicios: escalar
una cuerda cuatro veces seguidas, levantar 60 kg sobre
el hombro seis veces y correr varios metros con mancuernas de 40 kg son algunas de las pruebas a realizar en
45 minutos. Entre un ejercicio y otro hay una pausa de
15 segundos.
Pero a pesar de las advertencias del gimnasio, el peligro
que promete no sirve para disuadir a los consumidores, todo
lo contrario: desde que se lanzó el programa, hay lista de
espera. Al respecto, Jorge Franchella, médico deportólogo,

dice: “Es una ruleta rusa sin criterios ni sentido del entrenamiento. Solo riesgo extremo. Es inaceptable que en fitness
valga todo”.
Por su parte, Pablo Cuadros, de Mendoza, Wellness, manifiesta: “El consumidor tiene el derecho de hacerse daño
eligiendo lo inapropiado, aunque muchas veces divertido.
Del mismo modo que el empresario tiene el derecho de vender lo que el consumidor busca. Lo que sigo sin entender es
qué rol le cabe al Estado en situaciones como éstas”.
En la opinión de Ariel Couceiro, fundador y director del gimnasio Corpo Sao, “estos tipos (Gymbox) saben muy bien a
lo que apuntan y cómo lograrlo”. En esta línea añade: “Hay
quienes buscan sentirse “espartanos” en medio de la batalla
cuando están entrenando. Cuanto más duro y riesgoso, mejor y más elitista. Catarsis motora sería la definición”.
Sobre el tema, Santiago Vimo, director de Kropp 3D, opina:
“La gente deteriora más su salud por no hacer nada que por
hacer algo extremo, como este programa”. Y desde el punto
de vista del marketing, añade Vimo, “basta decir que es el
entrenamiento más peligroso del mundo para que resulte
atractivo a los ojos del consumidor”.
Más información en www.gymbox.com/classes/flatline
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¿TIENE
EL CLIENTE
RESPONSABILIDAD EN
LA LIMPIEZA
DE LOS BAÑOS?
Este interrogante planteado en el grupo que
Mercado Fitness tiene en Facebook desató a
principios de julio un enriquecedor debate, cuya
síntesis podrás leer en este artículo.
¿Le cabe alguna responsabilidad al usuario del gimnasio
en el orden y la limpieza de los baños y vestuarios? Ésta
pregunta fue el disparador de un sondeo, realizado en
julio, del que participaron 142 miembros del grupo Mercado Fitness Oficial en Facebook: para casi ¾ de los
encuestados –el 73,2%- la respuesta es “SÍ, EL USUARIO
ES RESPONSABLE”.
“Uno, como dueño, puede limpiar el baño cada día y llenarlo de carteles pidiéndoles a los socios que colaboren,
pero en un par de horas te hacen un desastre, en especial
las mujeres”, asegura Lucas Carrazana, dueño de Evolution Gym de Catamarca. “Día por medio desaparece el
papel higiénico”, acusa Dante Lupo, de Natura Gym, de
Río Cuarto.
Por su parte, Emiliano Esteche, añade: “Tuve un gimnasio
grande, con mucha gente. Se limpiaba todas las mañanas
y a la noche parecía un baño de estación de tren. Los socios se robaban las cosas y lo rompían, así que opté por no
arreglar nada y dejar de limpiar”.
Al respecto, el entrenador Fabrizio Pelroso opina: “Que
una minoría de clientes no deje en condiciones el baño/
ducha, no exime al gimnasio de sus obligaciones con
la mayoría de clientes que sí cuidan el lugar y pagan
un arancel para recibir un buen servicio. La limpieza es
100% responsabilidad del gimnasio y el usuario sólo
debe mantenerla”.
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Según Diego Scocco, del gimnasio Oxígeno, de Paraná,
“si conservamos el orden y la limpieza, el usuario mantiene
el gimnasio más limpio, pero si el lugar es un desastre, el
cliente aumenta el desastre”. Para Elva Figueroa, del Centro
de Hidroterapia La Aguadita, de Caseros: “El lugar más
limpio es el que menos se ensucia, no el que más se limpia”.
El entrenador argentino Mathias Lego, quien trabaja en
Alemania hace varios años, asegura que gente sucia hay
en todos lados. “En una de las cadenas de gimnasios premium de Europa para la cual trabajo encontramos con
frecuencia hasta preservativos usados en el sauna… y ni
hablar de papeles en el piso o que dejen las pesas desordenadas”, explica.
Sin embargo, agrega Lego, “por las noches tenemos dos
personas haciendo limpieza y antes de la hora pico una
persona pasa a hacer un aseo general -cerca de las 16hs-.
Por otro lado, los entrenadores tienen en su agenda asignados grupos de máquinas que deben limpiar ellos mismos
antes de empezar su turno”.
En esta línea, Boris Tapia añade: “Gerencio un club por
el cual, sólo al mediodía, pasan unas 150 personas. Y
en una hora y media el vestuario queda destrozado. Así
que tuvimos que sumarle horas a la empresa de limpieza y
además adecuar los procedimientos para que el personal
responsable esté en el momento indicado y en el lugar indicado para limpiar”.

Para Walter Belloro, director de Tupac Dojo, “el estado de los
baños es el reflejo del grado de interés que hay en los dueños
hacia sus clientes”. En esta línea, Darío Micillo, de la consultora a Fitway, dice: “La gente devuelve el mal servicio que
recibe con el mal cuidado de las instalaciones. Ni los instructores levantan un papel del piso. Hay que educar a todos”.
Sin embargo, para Marcelo Larrea, de Uno Bahía Club, de
Bahía Blanca, no le cabe a la empresa educar en buenos
hábitos a sus clientes. “Sólo debemos prestar servicios por los
que cobramos. Dejar nuestros baños y vestuarios a la merced
de la buena o mala educación de las personas afecta nuestra
empresa. Y la limpieza es responsabilidad nuestra”, opina.
“La higiene es parte del servicio y está integrada al resto:
las máquinas, las clases, etc. Y debe ser nuestra carta de
presentación”, opina Teodoro Irala, de Theo Training Fit, de
Posadas, Misiones. En esta línea, Pelroso añade: “El cliente
paga por un servicio que lo haga sentir a gusto en cada
espacio del gimnasio, no solo en la sala de musculación”.
Según Julieta Porporatto, dueña de H2O Pilates en Carlos
Paz, “podés tener un gimnasio humilde, pero con baños
limpios, ventilados y perfumados. Los pequeños detalles hacen la diferencia y el cliente los valora”. En cualquier caso,
la limpieza es siempre responsabilidad del gimnasio y “si
hay socios desconsiderados también es responsabilidad del
gimnasio por no desistir de ellos”, enfatiza Claudio Torres,
del gimnasio Jockey Gym de Tucumán.
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Los peligros de usar
el celular
mientras entrenas
Estudios recientes afirman que el uso
de teléfonos móviles durante una sesión
de entrenamiento reduce y deteriora la
capacidad de equilibrio del individuo.

El uso de teléfonos móviles durante el entrenamiento afecta el equilibrio y la estabilidad de las personas en un 45%
más que aquellas que sólo se concentran en el ejercicio.
Según la investigación publicada en la revista Performance Enhancement & Health hablar por teléfono es un 19%
menos nocivo que enviar mensajes de texto.
Por otro lado, un estudio de Computers in Human Behavior confirmó que mandar mensajes de texto durante
el entrenamiento provoca una notable disminución de la
intensidad del ejercicio. Quienes usaron el móvil durante
al menos 20 minutos, pasaron casi 10 minutos en la zona
de baja intensidad y sólo 7 en una zona alta.
Por el contrario, aquellos que se ejercitaron sin usar
teléfono celular tuvieron 13 minutos de alta intensidad.
Como “los estudios se hicieron en estudiantes universitarios, se podría pensar que al nacer en esta era
digital serían capaces de realizar multitareas algo mejor”, destaca Michael Rebold, autor principal de los
estudios citados.
Por otro lado, ambos estudios aseguran que escuchar
música durante el entrenamiento no tiene efectos negativos. Por el contrario, ayuda a mejorar la concentración,
aumenta la intensidad y mantiene estables los niveles de
estrés. Pero lo recomendable es programar una lista de
reproducción para evitar el contacto con el móvil durante
el entrenamiento.
“Cualquier cosa que te distraiga del ejercicio, ya sean
mensajes de texto, cambiar canciones o introducir información en una aplicación, va a quitarle rendimiento a la
persona y podría ponerla en riesgo de sufrir lesiones”,
explicó Rebold. Para ver el estudio completo, visitar
w w w. s c i e n c e d i r e c t . c o m / s c i e n c e / a r t i c l e / p i i /
S2211266916300251
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SPOTIFY

Las canciones más
escuchadas al entrenar
A partir de un análisis de sus listas de reproducción,
Spotify reveló cuáles son los artistas y las canciones más
escuchadas por los usuarios de esta plataforma a la hora
de hacer ejercicio físico.
Según Spotify, los fanáticos del fitness privilegian el hip
hop, con artistas como Drake, Eminem, Kanye West y
Rihanna, quienes lideran la lista de los más incluidos en
las playlist para entrenar. Entre las canciones más populares están “Till I Collapse” (Eminem), “Stronger” (Kanye),
“Jumpman” (Drake) y “Work” (Rihanna).

A pesar de sus bajas temperaturas, los países nórdicos
–como Noruega, Islandia y Suecia– encabezan el ranking de los que más reproducen listas para entrenar. En
Argentina, “Cheap Thrills” de Sia es la canción que más
aparece en las listas para hacer ejercicio, pero el tema
más elegido para entrenar es “How Deep Is Your Love”,
de Calvin Harris y Disciples.
Mientras que en el resto del planeta, la canción preferida por los usuarios de Spotify durante sus entrenamientos
es “Till I Collapse”, de Eminem.
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Alianza estratégica

BIGG sella
acuerdo con NIKE
La cadena de centros de entrenamiento BIGG se une
a NIKE para presentar una propuesta de entrenamiento
integral, que promete “una experiencia deportiva única”.
A partir de esta alianza estratégica, BIGG ofrecerá
en sus 8 sedes de Buenos Aires los entrenamientos de
NTC+ (Nike+ Training Club) y NRC+ (Nike+ Running
Club), servicios y aplicaciones de Nike para prácticas
deportivas multidisciplinarias.

“Cada marca aporta las características que las hacen
ser número uno: Nike su capacidad de innovación y
liderazgo, mientras que BIGG suma el espíritu fresco
y lúdico que le permite generar una gran comunidad
deportiva”, remarca Guillermo Mazzoni, fundador de
BIGG.
Además, agrega el empresario, “la unión de ambas marcas servirá para potenciar al máximo la experiencia de
los socios, a través de la fusión de dos miradas expertas
en necesidades integrales”.
Los nuevos centros BIGG proponen programas que
combinan entrenamiento y diversión, en un espacio confortable, bajo la mirada de coaches expertos: CrossFit
WOD, Fitness WOD, Woman WOD, Futbol WOD,
Rugby WOD, BIGG Functional, Súper Cardio WOD,
Running WOD, Beach WOD, BIGG Cardio, Yoga, y
Park Life, entre otros.
Los nuevos programas estarán disponibles en las 8 sedes
de BIGG, ubicadas en Recoleta, Belgrano, Palermo Chico, Microcentro, Urquiza y La Plata. Además, también
podrán practicarse en las futuras aperturas en Nordelta,
Palermo 2, San Isidro y Mar del Plata.
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Ciudad de Buenos Aires

Open Park
inauguró su sede Rosedal

Rockcycle abrió
su cuarto estudio
El 14 de agosto se realizó la apertura de Open Park Rosedal, el primer gimnasio de la cadena en la ciudad de
Buenos Aires. Cuenta con 1400 m2 y está ubicado en Godoy Cruz 3236, a metros del Rosedal de Palermo.

El estudio de ciclismo indoor Rockcycle abrió su cuarta sede
en el microcentro porteño, ubicada en calle Reconquista
692. El centro, de 225 m2, cuenta con 42 bicicletas de la
marca Schwinn Fitness. Rockcycle ofrece un entrenamiento
que combina el pedaleo con ejercicios del tren superior,
acompañado de música energizante y coaching espiritual.

“Es nuestra primera experiencia en Capital, por lo cual
buscaremos diferenciarnos ofreciendo una experiencia 5
estrellas: con diseño innovador, equipamiento con conectividad, cuatro salones de fitness, articulación con el verde del
Rosedal y detalles de un hotel de primera”, indica Gabriela
Ofman, una de las directivas de la empresa.

Este gimnasio opera bajo la modalidad pay as you go
(pago por usos), con paquetes de 1, 5, 10, 20 y 50 clases.
Por la apertura, están vigentes packs promocionales con 1 y
hasta 20 clases de regalo. Los socios también pueden optar
por el RockPass, que es un acceso libre a un precio de $
2320 pesos por mes.

El nuevo gimnasio cuenta con equipamiento Technogym con
TV y Wifi, tiene un Yoga Studio, sector de ciclismo indoor,
vestuarios premium, sala de relax y lounges, entre otros servicios. Ésta es la cuarta unidad de la cadena, que se suma
a las tres que tiene en el Oeste del Gran Buenos Aires - en
Ramos Mejía, San Justo y San Justo Shopping.

Los abonos incluyen el uso de lockers, toallas y todos los
servicios de vestuarios. Además, la clase incluye el uso de
las zapatillas especiales de indoor Shimano. Esta empresa,
fundada por Alan Brown y Valentina Sieliecki, comenzó su
actividad en noviembre 2014, el estudio de microcentro se
suma a las sedes de Palermo, Recoleta y San Isidro.

Se inauguró el gimnasio
Club Social Parque by Fosque
Ya abrió el gimnasio Club Social Parque by Fosque, ubicado en Marcos Sastre 3268, en el barrio
porteño de Villa del Parque. El flamante centro de
fitness tiene 600 m2 entre su sala de musculación
–equipada con las líneas Exoforma y Force de Uranium-, el sector de entrenamiento funcional, salón de
fitness grupal, área de ciclismo de interior y vestuarios.
“Al estar en Club Parque –de donde salieron futbolistas
como Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorín y Diego

Placente- se ofrecerán, además de los servicios tradicionales, programas específicos para la preparación
física de futbolistas a cargo de preparadores físicos,
kinesiólogos y nutricionistas”, explica Gerardo Fosque, titular de la marca.
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We Ballet
Fitness
abrió en Palermo su
segunda sede

Se inauguró
DOUP! en Villa Crespo

En julio se inauguró la segunda unidad de We Ballet
Fitness en Arenales 2993, en el barrio porteño de
Palermo. “Nuestro método de entrenamiento se basa
en el ballet clásico pero adaptado para mujeres que
nunca bailaron. Nuestras socias buscan entrenarse
de una manera alternativa al fitness tradicional, destaca Mauara Mariussi, una de las fundadoras.
“Transformamos el ballet en un entrenamiento para
todo público, combinando ejercicios isométricos, cardiovasculares, de fuerza y resistencia, que adaptados
a los movimientos de la danza clásica, elevan las
pulsaciones y modelan el cuerpo. Con este método
se tonifica abdomen, glúteos, brazos y piernas con
ejercicios de barra, piso y centro”, indica Mariussi.
El estudio cuenta con un salón con barras fijas y además sus clientas trabajan con pelotas, mancuernas,
barras, guantes y otros elementos. La mayoría de
las clases de ballet fitness son de una hora y ofrecen
otras que son complementarias, por ejemplo, solamente de glúteos que duran media hora. También
ofrecen clases individuales con instructoras.

El 7 de agosto pasado se puso en marcha a pleno el
centro de entrenamiento urbano DOUP! “creado para
fomentar, expandir y profesionalizar la cultura urbana”.
El flamante espacio, situado en Av. Juan B. Justo 2261,
en el barrio porteño de Villa Crespo, integra diversas
disciplinas como acrobacia, baile, calistenia, parkour y
entrenamiento funcional.
Además, los socios pueden usar las instalaciones para entrenar por su cuenta en los horarios de “Open Gym” en los
que también cuentan con un instructor. Durante la preventa,
el precio de la cuota mensual fue $ 900 pesos (40% off
del precio normal).

Tandil

El Natatorio UP
está próximo a
su inauguración
A mediados de septiembre comenzará a funcionar en
Tandil el natatorio climatizado UP dentro del Club Unión
y Progreso, ubicado en la calle Quinta 450. Al frente del
proyecto se encuentran Ramiro Maciel y Aldana Quiroga, profesores e instructores de natación que vieron
la necesidad de un ofrecer este servicio en la ciudad y
llevaron la propuesta al club.
El natatorio cuenta con una piscina de 25 x 13 metros con 6
andariveles. Como parte del proyecto, se construyeron dos
piletones: de 5 x 6 metros y de 6 x 10 metros, además, se
techó y climatizó todo a nuevo y se reciclaron los vestuarios.
“Proyectamos construir una cuarta pileta para actividades
especiales y vestuarios nuevos”, destacan los titulares.

San Nicolás

Marc Gym
ya está en funcionamiento
Dentro del Club San Martín de San Nicolás, se inauguró
Marc Gym, un gimnasio de los atletas Daniel Marc, campeón argentino y sudamericano de culturismo y Gabriel
Aymar, campeón nacional y subcampeón sudamericano
de fitness. “Ofrecemos personalizados, preparación en
fitness y culturismo y ofrecemos asesoramiento en dietas”,
describe Aymar.
“Daniel había cerrado su gimnasio porque se le terminó el contrato y tenía todas las máquinas guardadas.
Estaba necesitando un gimnasio de musculación para entrenar los chicos, arreglamos con el club y comenzamos”,
comenta el atleta, quien hace 10 años que compite en
fitness y entrena con la campeona mundial de la disciplina, Alejandra Rubio.
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Bahía Blanca

Pro Fitness trasladó una sede

VB Fitness lanza
nuevo programa femenino
VB Fitness, de Bahía Blanca, lanzó VB Fem, una
actividad enfocada en el público femenino. “Queremos que las socias puedan entrenar y divertirse
en clases con adaptaciones funcionales más tranquilas, de menor intensidad”, destaca Gerardo
Palla, director de VB Fitness.
“Luego de un sondeo, vimos que en los turnos
matutinos había casi un 90% de mujeres y algunas no estaban interesadas en actividades como
levantamiento olímpico o ejercicios gimnásticos
complejos. Por eso desarrollamos esta propuesta
sólo para ellas”, explica Vanesa Benítez, socia fundadora y Head Coach.

La Plata

Sport Club
llegó a la capital bonaerense

En agosto comenzó a funcionar la primera unidad de
la cadena de gimnasios Sport Club en la ciudad de La
Plata, dentro de la sede social del Club Estudiantes. El
nuevo gimnasio tiene su ingreso por calle 54 entre 7 y
8, recuperando y poniendo en valor un acceso histórico
del lugar.
El flamante centro cuenta, según un comunicado de
Sport Club, “con la más avanzada tecnología en equipamiento, con importantes beneficios para el socio
de Estudiantes”. Los miembros podrán hacer ejercicios
cardiovasculares o de musculación y contarán con un
amplio calendario de clases de fitness grupal, Sport Cycle y Sport Functional, entre otras.
Con más de 20 años en el mercado, SportClub cuenta
con más de 120 mil socios activos distribuidos en más
de 40 sedes ubicadas en Capital Federal, Gran Buenos
Aires y Ushuaia.

En agosto Pro Fitness trasladó sus instalaciones de Saavedra 140 a calle O’Higgins 219, en el centro de la
ciudad. “Con este cambio tenemos mayor espacio, ya
que contamos con 300 m2, y esto nos permite ampliar
la oferta de actividades y aumentar el cupo de socios”,
destaca Hugo Di Santoro, titular de la empresa. Por otro
lado, este empresario anticipa la próxima apertura de la
primera franquicia de Pro Fitness en Bahía Blanca.

Necochea

Índigo abrió su
segunda sede
El gimnasio Índigo, de la ciudad de Necochea,
abrió su segunda sede, a pocas cuadras de la
primera. “Adquirimos el fondo de comercio de un
gimnasio clásico de nuestra ciudad que desde ahora será Índigo 2”, destaca Víctor Barnaba, profesor
de educación física y titular del flamante centro, que
tiene 350m2 y dos salones para clases.
El nuevo espacio, pensado principalmente para el
público femenino e infantil, ofrece clases de Zumba,
Kangoo Jump, ritmos, gimnasia deportiva, jumping y
aerolocalizada. En la otra sede, de 500 m2, cuentan con un sector de musculación, equipado con
máquinas Uranium y Fox, y con un área entrenamiento funcional y Crossfit.
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Gimnasios

Hurlingham

Fit & Sports gerencia
el gimnasio del Club El Retiro

Berazategui

Gym Ser
realiza ampliación
Con cuatro años en el mercado local, el gimnasio
Gym Ser de Berazategui, al sur del conurbano bonaerense, acaba de finalizar la ampliación de una
de sus salas ubicada en el primer piso. “El objetivo
es brindar mayor comodidad ya que aumentamos la
cantidad de socios y también de servicios”, destaca
Mariela Pombo, titular del gimnasio.

Hace unos meses
que el Club Social
y Cultural El Retiro, de Hurlingham,
reabrió su gimnasio mediante una concesión a la empresa
Fit & Sports. El espacio cuenta con 200 m2 más
un entrepiso de 90 m 2. Está abierto a todo el público
y los socios del club tienen importantes descuentos.
“Contamos con una sala de musculación equipada con
la línea Mastertech, un amplio salón de entrenamiento
funcional y clases de fitness grupal como Zumba, taebo, Power fit y localizada, entre otras. Actualmente,
tenemos 150 socios y proyectamos llegar a 250 miembros en los próximos meses”, señala Alejandro Blanco,
titular del centro.

La grilla de Gym Ser incluye clases de ciclismo indoor, localizada, training jump, G.A.P., Zumba,
Zumba Kids, y próximamente se sumarán clases de
pilates con stretching. Este gimnasio cuenta con más
de 110 asocios, el promedio de la cuota es de $
300 pesos aunque también ofrece un pase full a $
400 pesos, sin cobro de matrícula.

Rosario

Se puso en marcha
El Club de Boxeo
Desde mediados de agosto funciona en Rosario El Club de
Boxeo, un centro de boxeo y entrenamiento funcional gestado
por Matías Vidondo, campeón argentino de peso pesado. El
nuevo local cuenta con 200 m2 y está ubicado en Mitre 785,
donde anteriormente funcionaba el boliche de rock “El Sótano”.
El objetivo de su dueño es transmitir su pasión por el deporte haciendo hincapié en el boxeo recreativo. El gimnasio
está equipado con bolsas, peras, cielo y tierra, ring, mancuernas y una zona de entrenamiento funcional. Ofrece
clases de Zumba, boxeo y sesiones personalizadas. El full
pass está en $750, con acceso a todas las actividades.

Inauguró el box
Wembley Fitness Center
Acaba de inaugurar en la ciudad de Rosario,
Wembley Fitness Center, un box de acondicionamiento físico de 450 m2. El mismo está ubicado en
San Luis al 4800 y cuenta con estacionamiento. La
grilla de actividades de este flamante gimnasio incluye
clases de entrenamiento funcional, Crossfit, Zumba,
yoga, pilates, ritmos y sector de musculación.
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Córdoba

Génesis Gym
abrió su segunda sede

NovoFit
ya está en marcha
A fines de agosto se inauguró en la ciudad de Córdoba el gimnasio NovoFit Electrofitness. En un local de
450 m2, sobre la Recta Martinolli 7120, este centro
ofrece servicios tradicionales de fitness combinados
con el sistema de electroestimulación (EMS), para lo
cual el usuario utiliza un chaleco especial mientras
realiza la rutina de ejercicios.
Los chalecos emiten impulsos eléctricos y, según la
persona, se regula la frecuencia, tipo de onda y
profundidad. “Cada dispositivo cuenta con 20 electrodos y permite estimular entre 300 y 400 músculos
durante una sesión de 20 minutos”, indican desde la
empresa. Los socios pueden optar entre clases individuales, semigrupales o grupales.
NovoFit tiene capacidad para atender a 18 usuarios
en simultáneo y proyecta expandirse a 32. Ofrece
planes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El precio por sesión oscila entre $200 a $500,
según el paquete que se contrate.
Fuente: Info Negocios

Manantial
Fitness Center
abrió su cuarta sede
El gimnasio Manantial Fitness Center de Córdoba
sumó una nueva sede a su red, ubicada en Fructuoso
Rivera 14. “El 1 de agosto nos hicimos cargo Training,

Génesis Gym abrió una segunda unidad en 24 de Septiembre 1915, en el Barrio General Paz, a 7 cuadras
de la primera sede. “Ésta es una zona en pleno crecimiento, y detectamos una importante demanda, que no
podíamos atender con la sede inicial. A poco más de
dos meses ya superamos los 400 socios”, destaca José
María Canal, dueño de Génesis.
El flamante gimnasio de 700 m2 cuenta con una sala de
musculación y cardio – equipada con la línea Sterlin de
Mastertech-, salón de clases grupales y área de Pilates
reformer. Entre ambos centros, Génesis presta servicios a
1200 clientes, que pagan en promedio una cuota de $
700 pesos por mes.

un gimnasio con varios años en el mercado. Tiene 300
m2 y nuestro objetivo es convertirlo en un mini gimnasio
boutique”, destaca Marcos Aguade, titular de la red.
Actualmente se está modificando la fachada del gimnasio y ya se renovó todo el equipamiento con cintas
Movement, máquinas de musculación Body Fitness, remos Concept 2 y bicicletas BH. “Empezamos con 100
clientes que ya tenía el gimnasio y el objetivo es llegar
a 350 - 400 en dos meses”, añade Aguade.

74 :: Gimnasios

Mendoza

Misiones

Nace Funcional Fit
en Las Heras

Theo Training Fit
abrió sus puertas en Posadas

Funcional Fit es un nuevo gimnasio de entrenamiento funcional que abrió en la ciudad de Las Heras,
Mendoza. El objetivo que persigue este centro es que
sus socios entrenen con un propósito concreto. “Todo
entrenamiento se diseña y enfoca para alcanzar los
objetivos del cliente”, destaca Juan Pablo Vicente, director de la firma.

Se inauguró en la capital de Misiones Theo Training
Fit, un espacio que ofrece clases de entrenamiento personalizado y en pequeños grupos. “Hace un
tiempo que venía desarrollando este concepto”,
dice Teodoro Irala, profesor de educación física y
dueño del lugar, quien trabaja solo y cumple funciones de gerente y profesor al mismo tiempo.

“Es un gimnasio de entrenamiento funcional, principalmente, pero también brindamos clases de Zumba,
TRX y actividades para la tercera edad. Dentro de una
misma clase involucramos alumnos con distintos niveles, desde personas sedentarias hasta deportistas,
dando diferentes progresiones según las capacidades”, comenta su titular.

En este nuevo centro de tan sólo 54 m2 se combinan trabajos de sobrecarga, con ejercicios en
bandas de suspensión, sogas y estaciones cardiovasculares. “Hago mucho hincapié en la fuerza de
brazos y piernas, fortalecimiento de zona media
con pelotas, estabilidad y trabajos isométricos, entre otros”, destaca el profesional.

Pilar

Live Now Fitness
prepara su apertura
En breve abrirá sus puertas en Pilar el gimnasio Live
Now Fitness, un centro modelo licenciado MAI (Método Alta Intensidad). El Grupo MAI trabajó junto a
Juan Canavas, dueño del gimnasio, en la creación
del espacio y la integración de las actividades.
“Más allá de hacer foco en el entrenamiento de alta
intensidad para todo público, generamos algo una
propuesta amplia para trabajar en varios nichos del
mismo mercado”, explica Mariano Morillas, master
coach y creador de MAI.

Actualmente, el gimnasio se encuentra en la cuarta
fase que implica el trabajo de comunicación interna y
señalética. Y al mismo tiempo están capacitando a los
entrenadores en MAI, TRX y otras disciplinas.

“Con Live Now Fitness trabajamos en siete etapas y
algunas las hicimos al mismo tiempo. Primero fue la
planimetría y distribución del lugar. En función de las
actividades se planificó la división de los espacios,
circulación, recepción y tamaño de las áreas”, indica.

El paso seis tiene que ver con la capacitación en
gestión y atención al cliente, que involucra al staff de
recepción más los profesores. “Realizamos un trabajo
integral con un sistema de turnos de venta. A los profesores le pagamos horas para vender, más lo que ganen
cerrando y generando socios”, detalla Morillas.

En la etapa tres encararon la compra de materiales, la coordinación de entregas y ubicación de las
máquinas y elementos. “Para la mayoría usamos los
sponsors de MAI como Taurus, Yunke, MIR Fitness, y
van a trabajar con Boxit para la gestión y reserva de
turnos”, dice.

Finalmente, con el gimnasio ya en funcionamiento, se
realizará la coordinación de la puesta en marcha y el
seguimiento. Este gimnasio cuenta con 600 m2 y un
sector específico de funcional de 150 m2. Está ubicado en El Rincón 761, esquina San Martín, Edificio
Pilar Office.
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Córdoba

Buscan regular la actividad
física en espacios públicos
Un proyecto de ordenanza, presentado recientemente en el
Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, propone
la creación de un Registro Municipal de Grupos de Entrenamiento Físico y Entrenadores Personales que desarrollen
actividades en espacios públicos. Esta iniciativa fue presentada por el concejal Abelardo Losano.
Para ingresar en el registro se deberá acreditar título habilitante, conocimientos en primeros auxilios y RCP, solicitar
autorización detallando el lugar, días y horarios donde se
desarrollará la actividad física y acreditar inscripción ante
AFIP, entre otros requisitos.
“Tomamos como referencia la normativa de Rosario y
apuntamos a mejorarla, consensuando con los diferentes
sectores”, destaca Gerardo Acosta Alen, uno de los asesores del funcionario. Para esto mantuvieron reuniones para
intercambiar opiniones con la Cámara de Gimnasios de
Córdoba (CGC) y con grupos de entrenamiento outdoor.

“Es positivo que se haga ejercicio físico, pero con la cantidad de gente que hay entrenando en parques es hora de
que esa actividad se regule, principalmente para darle seguridad a los usuarios”, destaca Marcos Aguade, presidente
de la CGC. La normativa establece la obligatoriedad de
contar con servicio de emergencias médicas y botiquín de
primeros auxilios. Así como exigir a los usuarios el certificado
médico, renovable anualmente.
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gimnasios deberán contar obligatoriamente con la supervisión técnica de un profesional con título de Profesor de
Educación Física.
Entre Ríos

Aprueban ordenanza
en Gualeguay
La municipalidad de Gualeguay, Entre Ríos, acaba de promulgar la ordenanza que regula las condiciones para la
habilitación y el funcionamiento de los gimnasios de esa
ciudad. La normativa Nº 2854/2017 establece que los

También crea el “Registro Profesional de Educación Física y
Habilitación de Gimnasios” bajo la órbita de la Dirección de
Deportes de la Municipalidad, en el que deberán inscribirse
los gimnasios y los profesionales que ejerzan la supervisión
técnica de los mismos.
“Es una ordenanza que estábamos esperando hace mucho
en Gualeguay. Tenemos un profesorado de educación física
desde hace muchos años y siempre se luchó desde ese lugar
para que se apruebe esta ordenanza”, señala Belén Saliva,
titular del gimnasio Uma.

Presentan proyecto de
ordenanza en Crespo
En el Concejo Deliberante de la ciudad de Crespo,
en la provincia de Entre Ríos, se presentó un proyecto
de ordenanza para regular el funcionamiento de los
gimnasios y demás establecimientos destinados a la
actividad física y el deporte.
“El proyecto apunta al cuidado de la salud y la
seguridad de quienes asisten a los gimnasios (…).
Pretendemos que el funcionamiento esté regulado
y sea obligatorio para todos, en igualdad sobre
las condiciones a cumplir”, indica Virginia Stricker,
la concejal del Frente para la Victoria que impulsó
esta normativa.
El texto establece que las actividades tienen que estar
bajo la responsabilidad de profesionales certificados,
con título habilitante por institutos o establecimientos
oficialmente reconocidos. Además, todo el personal

deberá contar con conocimientos sobre primeros auxilios y RCP.
Por otra parte, se menciona la creación del Registro de
Habilitación Deportiva, donde se asentarán las instituciones que hayan sido autorizadas para esa actividad,
a cargo de la Subdirección de Deportes. Asimismo, los
locales deberán un mínimo de 50 m2, contar con seguros de responsabilidad civil y accidentes personales,
entre otros requisitos.
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Débito Manager

Lanza nuevas terminales para
cobro por débito automático

La empresa Débito Manager ofrece a los gimnasios el
servicio de cobro por débito automático. “En pocos días
damos el alta del establecimiento en las tarjetas, proveemos
el material para operar con esta modalidad, capacitamos
al personal y brindamos asesoramiento contable e impositivo según el esquema de facturación del gimnasio”, señala
Andrea Larocca, socia gerente de la firma.
Actualmente, para activar cualquier servicio por débito automático, el gimnasio tiene que completar un formulario con
los datos de la tarjeta del cliente y solicitarle la firma para
autorizar el débito de su cuenta. “Lo que ofrecemos es una
terminal de captura digital de tarjetas (similar a un posnet).
Directamente se pasa la tarjeta por el equipo y en pocos
segundos se genera el ticket que firma el cliente”, describe
la ejecutiva.
Desde la empresa explican que a través de este nuevo equipo se reduce a cero la probabilidad de error en la carga de
datos, ya que la información se toma directamente desde
la banda magnética de la tarjeta. Mediante este dispositivo
el gimnasio da el alta del cobro y también gestiona todo lo
relativo al servicio.
“Cobrar por débito automático mejora significativamente los
niveles de retención de socios y permite una eficiente proyección de gastos e ingresos. Tenemos clientes en todo el país:
gimnasios, clubes, estudios, boxes de CrossFit, de diferentes
tamaños, que han mejorado sus ingresos a través de nuestro
servicio”, asegura Larocca.
Para más información visitar debitomanager.com
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Embarazo Activo
renueva su logo
La firma Embarazo Activo liderada por Mariela Villar
comenzó una renovación de su imagen corporativa,
cambiando el diseño de su logo y de su sitio web.
“Los cambios tienen que ver con un diseño más dinámico, que refleje la filosofía de la empresa, siendo
nuestro lema mantenerse activa durante el embarazo
y post parto de manera saludable”, dice Villar.

neando una expansión por toda la península a través de
licencias para clubes, gimnasios y centros boutiques de la
mano de la consultora Optimización de Costos y Procesos
liderada por Lucas Peña.

Embarazo Activo continua trabajando con GO fit de
España y Portugal, RBN en Zaragoza y asesorando
en contenidos a ALTAfit. Villar destaca que están pla-

El rediseño del logo y las nuevas piezas comunicacionales
están a cargo del diseñador Sergio Arriazu de MAD Producciones, de Argentina.

Pilates Contemporáneo

Realizarán formación de
Bungee Dance
La Escuela de Pilates Contemporáneo lanza la primera
formación en Bungee Dance. Esta propuesta deriva del
Bungee Workout, disciplina originaria de Tailandia, que
tiene una base aeróbica con movimientos coreografiados, “en cambio Bungee Dance tiene mucho más de
danza, jazz y contemporáneo”, explica Lorena Rivas,
titular de la escuela.
“La danza aérea es una disciplina en la que cuerpo
y mente experimentan y sienten la gravedad de distintas formas. Es el resultado de una transformación de
distintas disciplinas artísticas, combina la danza contemporánea, acrobacias y ballet”, detalla Rivas.
La clase consta de corridas, giros, saltos, inversiones y
acrobacias similares a las del suelo. Permite lograr elasticidad y tonificar espalda, piernas, abdomen y brazos.
Se utilizan arneses y otros materiales técnicos de escalada para poder colgarse de cuerdas y elásticos y así
desarrollar secuencias de movimientos y coreografías
individuales y grupales.
La formación de Nivel 1, que tendrá lugar el 7 y 8
de octubre próximo, abordará las siguientes temáticas:

seguridad (explicación de montaje aéreo, elementos de escalada,
nudos); ejercicios básicos de suelo
y aéreos (danza contemporánea,
acrobacias, saltos, giros, caídas,
secuencias); ejercicios básicos de cuerda fija; ejercicios aeróbicos de Bungee Workout y armado de coreografía.
La capacitación estará a cargo de Mariela Bayot, profesora
de Bungee del staff de la escuela.
Para más información www.gymlorena.com.ar
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CUÁLES SON
LOS PAÍSES

MÁS
ACTIVOS

Según científicos de la Universidad de
Stanford, el ranking lo encabeza Hong
Kong, con 6.880 pasos al día, y el último
lugar lo ocupa Indonesia, con solo
3.513 pasos diarios.
El sedentarismo es un mal que aqueja a todo el planeta y es preciso que tanto el Estado como los privados
tomen cartas en el asunto para combatir sus consecuencias en la salud de la población. En este contexto,
un grupo de científicos de la Universidad de Stanford,
Estados unidos, logró identificar cuáles son los países
más activos del planeta.
Para esto reunió datos de teléfonos móviles alrededor
del planeta y, mediante la aplicación Argus, los investigadores lograron calcular minuto a minuto cuántos
pasos dieron más de 700 mil personas. Ocurre que la
mayoría de los smartphones contiene un acelerómetro
en su interior, que puede medir cuántos pasos da la
persona por día.

LOS RESULTADOS
De este estudio, que fue divulgado por la publicación
especializada Nature, participaron individuos de 111
naciones, pero los científicos sólo consideraron en su
análisis a los 46 países donde lograron recolectar datos de más de 1000 usuarios.
Este estudio reveló que la media total de pasos diarios
fue de 4.961. El ranking de actividad lo encabeza
Hong Kong, con 6.880 pasos al día y en último lugar

se encuentra Indonesia, que registró solo 3.513 pasos
diarios. En América Latina, los únicos países analizados en profundidad fueron Chile (5.204 pasos) y
México (4.692 pasos).
Según los científicos, cuanto mayor es la desigualdad
en el nivel de actividad física -brecha entre los más y
los menos activos-, mayores son los índices de obesidad en ese país. En este sentido, Suecia es un ejemplo:
ya que tiene una de las diferencias más pequeñas en
cantidad de pasos entre los más y los menos, y también uno de los niveles de obesidad más bajos.
Los investigadores también concluyeron que el género
es clave cuando la desigualdad de actividad es alta.
En los países con una gran desigualdad, como Estados Unidos y Arabia Saudita, las mujeres son las más
sedentarias. Pero en países como Japón, con bajos niveles de desigualdad y obesidad, hombres y mujeres
hacen una cantidad de ejercicio parecida.
Para los científicos, este trabajo puede ayudar a explicar los patrones de obesidad y a proveer ideas para
combatirla. Un indicador que podría ayudar a fomentar el ejercicio físico es cuán accesible y cómoda es
una ciudad para caminar, porque de hecho la gente
camina más en ciudades que son accesibles para el
peatón, como Nueva York o San Francisco.
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Hacia una

PISCINA
RENTABLE
Para lograrlo es necesario salir de la
oferta tradicional de servicios para
tratar de capturar un tipo de público
que hoy no consume fitness acuático.

Por Cristina Barcala (*)

En la actualidad, el negocio de las
piscinas se limita a ofrecer actividades
que ya están instaladas en el colectivo
social: natación, pileta libre y gimnasia
acuática son las ofertas más repetidas
en este universo. Esto se debe principalmente a la falta de información y
difusión de otras actividades, a lo que
se le suman falencias en la formación
académica de los instructores en materia de fitness acuático.
• Solo el 20% de la población que
disfruta el medio acuático está en
condiciones de mejorar su salud y
condición física.
• La población con problemas
osteo-articulares u obesa es estimulada por los médicos a realizar
actividad física en el agua (comúnmente nadar).
• Hay que agregar habilidad técnica
o la resistencia, ya que abandonan
rápidamente la actividad (mas actividades para públicos diferentes y
atraer a socios que hoy no están en
nuestro natatorio).

Por eso, cuando un emprendedor
piensa en una piscina, tiende a creer
que el agua, su mantenimiento y los
dispositivos clásicos, hacen al negocio del fitness acuático, y nada más.
Del mismo modo, existe una porción
grande de consumidores que no
concurre a hacer actividad física en
piscinas por creencias erróneas –
como creer que deben saber nadar
para ir a un natatorio– o por vergüenza a ponerse un traje de baño.
Si bien éstos pueden parecer factores
irrelevantes, no lo son. Y por eso existen
programas diseñados específicamente
para abrirles y facilitarles el camino a
los consumidores; programas que con
la dirección de un profesional fueron
creados para que la gente se sienta
cómoda, sepa cómo vestirse, gane en
confianza y descubra que el agua es
un medio eficaz y no un impedimento
para lograr sus objetivos.
Ampliar la oferta de servicios
Quien tenga en sus manos la decisión de invertir en el universo de

fitness acuático logrará reducir los
riesgos y aumentar su rentabilidad
visualizando y convirtiendo en una
oportunidad las problemáticas sociales contemporáneas.
El objetivo es pensar e implementar
programas de fitness para piscinas
en función de los siguientes registros
de situación (producto de un previo
estudio de mercado):
• La existencia de un gran mercado
potencial para actividades terapéuticas, de rehabilitación, descenso de
peso –Aquasystem BC–, que contribuyen a la recuperación más rápida
de las afecciones; y, por otro lado,
para actividades más intensas, de
tipo fitness, dirigidas a personas entrenadas, que a través de programas
-como el AquaPole o el AquaFighting,
por ejemplo- pueden mejorar aún
más sus capacidades físicas.
Estos dos nuevos programas brindan un entrenamiento intenso y de
calidad, para hombres y mujeres,
permitiendo el fortalecimiento de
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todo el cuerpo y con variantes cardio
de diferentes intensidades. Además,
son divertidos, simples, seguros y
efectivos. Y la mayoría de las personas, aún con objetivos diferentes,
pueden realizarlos.
• La necesidad de convertir el espacio acuático en un lugar que
integre, que sociabilice, que se
organice y se piense en estos
programas, haciendo foco en los
objetivos de sus participantes.
Implementación de los programas
Clasificar las actividades por diagnóstico: Es importante relevar las
características de infraestructura de
la piscina para implementar los programas más adecuados.
Clasificar las actividades por objetivos y generaciones: el público puede
asistir con bermudas o traje de baño.
Hay que garantizar que la gente se
sienta cómoda. Enseñarle que en el

agua se trabaja con intensidad,
que no es recreación o un trabajo
regenerativo.
Clasificar las actividades por su
duración: las generaciones más jóvenes trabajan con una idea de tiempo
diferente a las personas de 60 años
y más. De ahí que el fitness también
plantea este factor como incidental.
Capacitación: entrenar y capacitar a
los empleados –profesores, secretarias y el área de ventas–. Informales
qué es el fitness acuático, cómo se
implementa, a quién está destinado,
con qué objetivos se trabaja y qué se
pretende lograr.
¿Cómo salir al mercado?
Es fundamental armar un manual de
procedimientos de cada área, puesto que si no sabemos cómo usar los
programas, no obtendremos resultados eficientes.

ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
GARANTIZAR UN
BUEN COMIENZO

CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL

INSTRUCTIVOS

ACCIONES PROMOCIONALES

(WEB, EMAIL MARKETING, GRÁFICA EN PUNTO DE VENTA, REDES SOCIALES)

LANZAMIENTOS

ENCUESTAS

GRILLA HORARIA

POST LANZAMIENTOS

GRUPOS PIONEROS
DE LA ACTIVIDAD

CHARLAS INFORMATIVAS

Hoy la piscina puede ser un negocio
muy rentable si se amplía el mercado
a un público que no tenemos. Esto
implica abrirse a una nueva oferta
de servicios –fitness acuático– y además tener el conocimiento cabal de
la composición de costos del negocio, tanto fijos como variables, y de
la capacidad máxima de socios a
albergar en el agua.
A partir de estos parámetros se podrán trazar los precios para cada
actividad. Pero piense en programas –divertidos, efectivos, rápidos
y seguros– que les permitan llegar a
diferentes tipos de poblaciones que
quizás hoy no están interesadas en
su piscina, y captar nuevos clientes,
retener a los actuales y recapturar a
quienes ya han abandonado.
(*) Directora de Cristina Barcala Group. Especialista en gestión de piscinas. Creadora de
programas de fitness acuático. Gerente de
Sport Club Remeros | www.crisbarcala.com.ar
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300 FUE UN ÉXITO

NETWORKING,
CAPACITACIÓN
Y NEGOCIOS

El pasado 31 de agosto, 268 empresarios y
profesionales del sector de gimnasios se dieron cita
en Salguero Plaza Eventos para compartir juntos la
primera edición de 300.
El jueves 31 de agosto se llevó a cabo la primera edición de
300, una jornada de networking, capacitación y negocios,
organizada por Mercado Fitness. Esta nueva propuesta, que
tuvo lugar en Salguero Plaza, Buenos Aires, reunió a 268
profesionales del sector, que llegaron desde distintos puntos
de la Argentina y también de países vecinos.
El programa de capacitación incluyó conferencias con
reconocidos expertos de la industria como Ricardo Cruz,
de Brasil, Julián Rud, Alberto Katz y Rubén González, y
de otros destacados profesionales del campo de la salud
como el profesor Sergio Verón, de la Clínica Cormillot, y el
médico neurocirujano Robi Rosler, especialista en neurociencias.

Además, los participantes tuvieron oportunidad de interactuar con las 24 empresas proveedoras que apoyaron el
evento: Argentrade SRL, Fitness Company, Evo, Fenix Machines, Fitness Beat, Impact Fitness, Mir Fitness, Movement,
MyGym, Hard Core, Universal Jumps, Fitway, Sol, Turby
Sport, Strong, Just Body, Cía Argentina de Lockers, GSD
Tecnología, Calderas Santero, IDA, MAI, Sonnos, SocioPlus y Sin Rutina.
“Quedamos muy conformes con los resultados, sobre
todo al considerar que estábamos ensayando un nuevo
formato de evento. Aunque sabemos que hay mucho
por mejorar, el feedback que recibimos, tanto por parte
de los gimnasios como de los proveedores, fue realmente muy bueno”, asegura Guillermo Vélez, director
de Mercado Fitness.
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ARGENTRADE

CALDERAS SANTERO

FITNESS BEAT

GSD TECNOLOGÍA

IDA INTERNACIONAL

IMPACT FITNESS

JUST BODY

KANGOO JUMPS

MY GYM

SOCIOPLUS

HARD CORE FITNESS

FITWAY
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FITNESS COMPANY

EVO

MIR FITNESS

MAI

SONNOS

SOL FITNESS

TURBY SPORT

SIN RUTINA

STRONG

FENIX MACHINES

CIA LOCKERS

MOVEMENT
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SEPTIEMBRE
17

Radical Fest 3 Baires 2017 | Radical Fitness

C.A.B.A.

info@radicalfitness.net
(011) 52630135

12° Simposio Internacional de Preparación
Física y Entrenamiento Deportivo

Rosario, Santa Fé

contacto@entrenamiento757.com.ar
(0341) 4212348

23

Capacitación Freestyler Super Toning System |
Universal Jumps

Holiday Inn Hotel
Córdoba

freestyler@universaljumps.com.ar
(011) 45734111

23

Taller Fitness Management: Hacia una gestión
de calidad | Luis Amoroso

Holiday Inn Hotel
Córdoba

info@mercadofitness.com
(011) 43313175

23

Taller Fitness Management: Ventas, con el foco
en los resultados | Luis Amoroso

Holiday Inn Hotel
Córdoba

info@mercadofitness.com
(011) 43313175

23 24

Mercado Fitness 8° Expo & Conferencias PAIS

Holiday Inn Hotel
Córdoba

info@mercadofitness.com
(011) 43313175.

23 24

Capacitación de entrenamiento en suspensión y
Taller Foam Roller | Active Functional Training

Rosario, Santa Fé

rosario@activefunctionalclub.com
(0341) 156058128

24

Jornadas internacionales de capacitación en
negocios para empresarios y profesionales del
fitness, la salud y el deporte

Holiday Inn Hotel
Córdoba

info@mercadofitness.com
(011) 43313175

24

Certificación Kropp 3D Training Nivel 1 y 2 |
Leandro Maure

Holiday Inn Hotel
Córdoba

leandromaure@gmail.com
(0261) 152032923

24

Kangoo Dance Program | Universal Jumps

Holiday Inn Hotel
Córdoba

cursos@universaljumps.com.ar
(011) 45734111

30

Curso de Entrenamiento Funcional |
Pablo Pizzurno

Concordia, Entre
Ríos

gimnasioneogym@hotmail.com
(0345) 154191366

30

Certificación Nacional de Kettlebells |
KBLA

C.A.B.A.

info@kbla.com.ar
(+54911) 54169529

Curso de Indoor Cycling Deportivo

Lanús Este, Buenos
Aires

christian.roda@hotmail.com
(011) 1570152645.

07

7° Congreso de actualización en Ciencias del
Ejercicio y el Deporte

Córdoba

cursos.med@ucc.edu.ar
(0351) 2140011

07

Curso de Musculación y Personal Trainer |
IAE Fitness

Buenos Aires

info@iaefitness.com.ar | (011)
1563703144

07

Capacitación en Pilates Mat | Motiva Formación

Mendoza

marianatonn@motivaformacion.
com.ar | (0261) 155320604

14

Expo Kinesio 2017

Córdoba

expokinesio@gmail.com
(0351) 4283712

Pilates Terapéutico | Dinamia

Mendoza

dinamiaterapias@gmail.com
(0261) 4201357

22 23

OCTUBRE
01 29

23 01
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VENTAS
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., Buenos Aires
Marisa del Rosso
Vendo gimnasio completo más fondo de
comercio, con excelente trayectoria en
Cosquín, más de 25 máquinas, bicicletas, elípticos, mancuernas boca ancha y
boca chica, barras, etc. Consultar.
Tel.: 3541611239
E-mail: delcielo05@gmail.com
Lugar: Cosquín, Córdoba
Lucas Kapovic
Vendo Lote de máquinas para gimnasios marca Fox: Banco pecho declinado.
Banco pecho inclinado. Banco pecho
plano. 3 bancos libres modificables.
Banco libre fijo. Banco pecho tipo convergente sentado o hammer. Máquina
pecho inclinado. Peck deck. Máquina
pecho plano. Banco press de hombros.
Banco Scott. 2 sets mancuerneros con
mancuernas. Banco soleo (gemelos sentado). Sillón aductor y abductor. Máquina
patada de glúteos. Sillón isquiotibiales
recostado. Sillón de cuádriceps. Banco
isquiotibiales parado. Máquina aductores/abductores parado. Máquina Hack.
Consultar.
Precio: $ 500.000 Tel.: 1561775455
E-mail: siempre.como.culebra@hotmail.
com Lugar: C.A.B.A., Buenos Aires
Fernando Soto
Vendo prensa horizontal a lingotes marca Millennium. Consultar.
Precio: $ 10.000
Tel.: (0299) 155800471
E-mail: nuevoestilo98@yahoo.com.ar
Lugar: Plottier, Neuquén

Maximiliano Logullo
Vendo 2 bicicletas fijas Kip Machines
KC-410. Excelente producto 18 meses
de uso, con su mantenimiento correspondiente. Disponibles 2 unidades. Detalle:
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: $ 12.000
Tel.: 1130321086
E-mail: maxlogullo@gmail.com
Lugar: C.A.B.A., Buenos Aires
Matías Stoll
Vendo Cardio Wave marca Technogym.
Consultar.
Precio: $ 38.400
Tel.: (011) 1565611443
E-mail: equipamiento@onewaybodycenter.com.ar
Lugar: C.A.B.A., Buenos Aires
Daniel Cumpe
Vendo 2 cintas para reparar marca Trott y
Strar Trac. Liquido. Consultar.
Precio: $ 18.000
Tel.: (011) 1522696849
E-mail: danielcumpe@gmail.com
Lugar: C.A.B.A., Buenos Aires
Guillermo
Vendo cintas Kip Machines, elípticos y
bicicletas de cardio BH. Bicicleta vertical, bicicletas fijas profesionales Kip
Machines modelo KC 412 y algunas
horizontales KCR 112. Están impecables,
con muy poco uso, tableros con matrices
de punto, programas de fábrica, todo
digital. También cuentan con control de
frecuencia cardíaca. Tambien cintas Kip
Machines y elípticos BH. Consultar.
Tel.: (011) 1561042214
E-mail: guillespandri@gmail.com
Lugar: Berazategui, Buenos Aires
Julián
Vendo 4 camas de Pilates Reformer marca Fox línea Olimpo, están impecables,
iguales a nuevas ya que se compraron
hace 8 meses. Vienen completas, con
tabla de pique y su respectivo box. Están
de 10. Consultar.
Tel.: (011) 1561042214
E-mail: guillespandri@gmail.com
Lugar: Ranelagh, Buenos Aires
Mariano Delgado
Venta de Gimnasio completo o fraccionado (camas de Pilates, bicicletas indoor,
caminadora, elíptico, plataformas vibratorias, etc.). Consultar.

Tel.: (0261) 154161850
E-mail: luisjosecirilli57@gmail.com
Lugar: Mendoza
Pablo Cuadros
Vendo cinta Star Trac Pro 5 HP, impecable, no ha fallado nunca. Muy poco uso.
Consultar.
Tel.: (0261) 153878855
E-mail: mendoza.wellness@gmail.com
Lugar: Mendoza
Viviana Alameda Bonilla
Vendo Weider Pro Home Gym, incluye
barras y platos. No delivery. Consultar.
Tel.: 7872156682
E-mail: viviana.alameda@live.com
Lugar: Yauco, Puerto Rico
Marcelo Mana
Vendo gimnasio completo: 7 máquinas
Magnum y Fox, 15 pares de mancuernas, barras, peso libre 200 kg, banco
plano e inclinado Scott, 2 rack porta
mancuernas, porta barras, 1 barra olímpica, 2 bicicletas. Consultar.
Tel.: (011) 1564821464
E-mail: cocamana@skitheworld.com.ar
Lugar: San Isidro, Buenos Aires
Mariano Avila
Vendo gimnasio súper completo: 5 años
de uso. Máquinas de musculación +
cinta, escalador, elíptico y 4 bicicletas
Sanmartino, lote de 7 bicicletas indoor
FOX H68. 2 reformers de Pilates: P&P
Platinum con todos los accesorios. Sala
completa de funcional. Electrodomésticos y muebles: Computadora lenovo,
minicomponente Sony, parlante Ger, tv
plasma Samsung 32\”, dispenser Paris,
cañón calefactor Lanin 30.000 kcal.,
balanza antropométrica Omron, escritorio, mueble guardarropa, software de
administración, software de rutinas con
video ilustrativo, 4 ventiladores industriales y 6 espejos 2.30 m. x 90 cm.
Consultar.
Tel.: (0266) 154575537
E-mail: marianoavila_tili@hotmail.com
Lugar: Tilisarao, San Luis
Ale Ricci
Vendo máquina para cuello, máquina
rotador de nuca, sistema de poleas
y lingotes, con lingotes 75 kg. total.
Producto usado, incluye 2 cabezales intercambiables. Ejercicios que se pueden
hacer: flexión, extensión, laterales. Consultar.
Tel.: (0341) 153652950
E-mail: alechoon@hotmail.com
Lugar: Rosario, Santa Fe

Sergio Pizzi
Vendo glutera marca Technogym Línea
Ejecutiva en excelente estado, lingotes
de acero cromados. Consultar.
Tel.: (0297) 154169333
E-mail: tanopizzi@hotmail.com
Lugar: Rada Tilly, Chubut
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
Matías Stoll
Vendo Plataforma Vibratoria Bh Vibroboost Gs. Consultar.
Precio: $ 7.500
Tel.: (011) 1565611443
E-mail: equipamiento@onewaybodycenter.com.ar
Lugar: C.A.B.A., Buenos Aires
Julián
Vendo fondo de comercio de gimnasio en pleno centro de Berazategui, el
mejor de la zona, dado por su trayectoria, 14 años de antigüedad, siempre
primeros en cantidad de socios, en ubicación, en calidad de equipamientos,
3 salones climatizados de 100 m2,
de Pilates Reformer, ciclismo indoor,
aeróbica, sistema de entrada computarizado con lector digital y una base
de datos de más de 13 mil socios.
Consultar.
Tel.: (011) 1554359280
E-mail: guillespandri@gmail.com
Lugar: Ranelagh, Buenos Aires
Maximiliano Logullo
Vendo 2 cintas Kip Machines 320,
con bandas, plaquetas y pisos en
perfecto estado, detalles de pintura
por el uso, están en mi gimnasio en
Belgrano, donde se pueden verlas en
funcionamiento ya que están en uso
actualmente, flete y desarme a cargo
del comprador, tienen unos 6 años.
Consultar.
Precio: $ 30.000
Tel.: 1130321086
E-mail: maxlogullo@gmail.com
Lugar: C.A.B.A., Buenos Aires
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participaron 12.529 personas de 6 a 85 años. Para
este estudio se utilizaron unos dispositivos para medir el
movimiento de los individuos durante siete días consecutivos, teniendo en cuenta todos los tipos de movimiento,
no solo el ejercicio.

A los 19 años, tan
sedentarios como gente de 60
La actividad física alcanza su nivel más alto en la vida
de una persona a los seis años de edad y a partir de
ese punto inicia un pronunciado descenso durante la
infancia, que tiene su pico más bajo sobre el final de
la adolescencia. Tanto es así que un estadounidense de
19 años es tan sedentario como un hombre de sesenta
años, según la media.
Así lo reveló la Encuesta Nacional de Exámenes de Salud y Nutrición de Estados Unidos (NHANES), de la que

Ejercicio, aunque sea
poco es bueno
Realizar una o dos sesiones semanales de ejercicio
físico tiene prácticamente el mismo efecto en la salud
que hacerlo todos los días. Así lo afirma un estudio de
la Universidad de Loughborough, Inglaterra, del que
participaron 63.591 adultos entre 1994 y 2012.
En comparación con personas sedentarias, quienes
se ejercitan a diario reducen su riego de muerte en un
35% (un 41% menos por muertes cardiovasculares y
un 21% por cáncer). Pero los aficionados que se ejercitan uno o dos días, reducen un 30% su riesgo de
muerte (un 40% menos por muertes cardiovasculares
y un 18% por cáncer).

El estudio confirma que la mayoría de los niños no hace
los 60 minutos de ejercicios que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entre los pequeños de 6 a
11 años, el 25% de los niños y el 50% de las niñas no
cumplen con ese objetivo. Y en los adolescentes -de 12
a 19 años de edad-, la situación se agravaba: 50% en
hombres y 75% en mujeres.
Sin embargo, la investigación demuestra que, a partir
de los 20 años, los niveles de actividad aumentan.
Este periodo se conoce como catch up (recuperación)
y puede estar relacionado con factores sociales. Luego
de los 35 años, la actividad decae hasta más allá de
la mediana edad, principalmente por el desgaste del
cuerpo al envejecer.

Mayores riesgos para que
quienes se creen poco activos
Quienes piensan que hacen menos actividad física que
otras personas de su edad, aumentan en 71% el riesgo
de sufrir una muerte temprana. Así lo reveló un estudio
sobre 62 mil norteamericanos por investigadores de la
Universidad de Stanford, en Estados Unidos.
Lo relevante de esta investigación es que demostró que la
percepción sobre lo que uno hace tiene incidencia directa sobre la salud. Los resultados obtenidos se obtuvieron
con datos de personas que en realidad hacían igual cantidad de ejercicio que la media.
El estudio, publicado por Health Psychology, reveló que
los que se creían poco activos tenían 71% más de chances de morir, sin importar su edad, nivel socioeconómico,
presencia o ausencia de enfermedades crónicas y nivel
de ejercicio físico real.
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La obesidad
de los padres
afecta a los
hijos
Los hijos de madres y
padres con obesidad pueden presentar retrasos en
su desarrollo motor en los primeros meses de vida,
según una investigación realizada por el National
Institute of Child Health and Human Development,
que fue publicada en The Journal of Pediatrics.
El estudio demostró que los hijos de madres y padres obesos tienen mayores chances de fallar en las
pruebas de habilidad motora fina, en pruebas de
competencias sociales y en exámenes para evaluar
habilidades en la resolución de problemas.

Efecto contagio, para
no abandonar el gimnasio
Una investigación realizada por científicos del Instituto
Tecnológico de Massachussets, de Estados Unidos, asegura que “el efecto contagio” es el mejor camino para no
abandonar el gimnasio y mejorar el rendimiento a la hora
de hacer ejercicios físicos.
El estudio, publicado en la revista Nature Communications, constató que practicar cualquier tipo de ejercicio
acompañado de un amigo/a multiplica el ánimo y el
rendimiento de la persona. En esta línea, los investigadores aseguran que los hombres, que suelen ser más
competitivos, son más influenciables por sus compañeros
que las mujeres.

El HIIT activa un
proceso antienvejecimiento
Investigadores de la Clínica Mayo, de Estados Unidos,
descubrieron que determinados ejercicios pueden revertir
algunos aspectos celulares del envejecimiento. El estudio
examinó el entrenamiento de alta intensidad (HIIT) y lo
comparó con uno de resistencia y con otro combinado
de ambos.
Tras 12 semanas de investigación concluyeron que si bien
todos los tipos de entrenamiento mejoraron la masa corporal magra y la sensibilidad a la insulina, sólo los HIIT
y el combinado mejoraron la capacidad aeróbica y la
función mitocondrial para el músculo esquelético.
En concreto, según los investigadores, el entrenamiento
HIIT aumentó considerablemente la maquinaria celular
encargada de la fabricación de nuevas proteínas. Esto
contribuye a la síntesis de proteínas, invirtiendo así un
importante efecto adverso del envejecimiento.

Ejercicio,
aunque sea
poco es bueno
Realizar una o dos sesiones semanales de ejercicio
físico tiene prácticamente el mismo efecto en la salud
que hacerlo todos los días. Así lo afirma un estudio
de la Universidad de Loughborough, Inglaterra, del
que participaron 63.591 adultos entre 1994 y 2012.
En comparación con personas sedentarias, quienes
se ejercitan a diario reducen su riego de muerte en un
35% (un 41% menos por muertes cardiovasculares y
un 21% por cáncer). Pero los aficionados que se ejercitan uno o dos días, reducen un 30% su riesgo de
muerte (un 40% menos por muertes cardiovasculares
y un 18% por cáncer).
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BRASIL

La #CASAMOVEMENT
ABRIÓ SUS
PUERTAS
Se trata de un proyecto piloto de la compañía
fabricante de equipamientos Movement, en
alianza con Fitness Brasil. Es una acción inédita
que tiene por objetivo conectar a los profesionales
del ejercicio físico con adeptos a estilos
de vida saludables.
La #CasaMovement abrió sus puertas el
pasado 1 de septiembre el San Pablo, Brasil, por iniciativa de la empresa fabricante
de equipamientos Movement, en alianza
con Fitness Brasil. Con un abordaje innovador y disruptivo, este es un espacio
para expresar la cultura fitness en todos los
sentidos: deporte, música, equipamientos.
Situada en la avenida República del Líbano, en frente al portón 7 del Parque
de Ibirapuera, esta casa está abierta al
público, de lunes a viernes, hasta el 30
de septiembre.
Fitness Revolution, con diferentes tipos
de clases, es el corazón de la casa. “La

propuesta es colaborativa, uniendo en el
mismo espacio metodologías innovadoras, conducidas por profesores destacados
del sector. Juntas, las diferentes tribus del
fitness y la vida saludable, van a ver novedades y compartir su energía”, dice Fabio
Cantero, de Movement.
Durante la semana tienen lugar los
Training Days, una oportunidad para
compartir la casa con aquellos que hacen del parque Ibirapuera su gimnasio
a cielo abierto. “Nuestros interlocutores
son los grupos de entrenamiento más
relevantes, los equipos de corrida y los
personal trainers que usan el parque a
diario”, agrega Cantero.
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1° Edición

Preparan la
Fitness Week en
San Pablo
Del 6 al 17 de noviembre se realizará la primera edición
de FITNESS WEEK SÃO PAULO, un proyecto colaborativo, que involucra al sector privado y al público, con
el fin de promover el ejercicio físico regular y orientado,
dándole la oportunidad a más personas de conocer y vivenciar un gimnasio.
Con el apoyo de medios gráficos, digitales y la radio, durante 11 días los habitantes de San Pablo podrán asistir a
los gimnasios que participen de esta campaña, pagando
un valor simbólico de 9,90 reales (50 pesos argentinos).
Todo lo recaudado será donado a AACD, una asociación
que, con lema “Movimiento es Vida”, atiende a personas
con deficiencias físicas.
A mediano plazo, el objetivo es que FW se transforme en
un evento anual que sirva de inspiración para miles de personas. Al sumarse a esta iniciativa, los gimnasios recibirán
nuevo potenciales clientes que probarán sus servicios, al
mismo tiempo que estarán ayudando no sólo a AACD en
su labor de rehabilitación sino a la ciudad de San Pablo en
su lucha contra el sedentarismo.
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CHILE

PUERTO RICO
Campaña para
controlar a los gimnasios
En Puerto Rico se implementará la campaña “Gimnasio Seguro” para controlar que dueños de gimnasios,
entrenadores e instructores cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades locales para su
funcionamiento y habilitación. Además, la iniciativa
busca informar a la ciudadanía sobre los lugares seguros para entrenar.

Sportlife crece en Santiago
La cadena de gimnasios Sportlife abrió una nueva sede en
Santiago de Chile, en la comuna de Peñalolén. Con 2.500
m2 y una inversión de U$ 2 millones de dólares, este proyecto se enmarca en el plan de expansión de Bodytech
(grupo al que pertenece Sportlife), que contempla abrir
70 sedes en la región en los próximos tres años.
“Hace tiempo nos planteamos estar en Peñalolén, una
comuna que está creciendo muy rápido. Felizmente,
encontramos una excelente ubicación, que esperamos
despierte el interés, puesto que las instalaciones, las máquinas y el servicio que entregan nuestros profesores son
de primer nivel”, señala Marcela Díaz, gerente general de
Sportlife.
En Chile, el objetivo de la empresa es abrir anualmente
cinco nuevos gimnasios hasta 2019, con inversiones que
van desde los U$ 1,5 millones a U$ 2,5 millones. “Aunque en Chile la competencia es enorme, tenemos una baja
tasa de penetración (cerca del 3%) por lo que todavía hay
mucho espacio para crecer”, destaca Díaz.

Costa Rica

“Queremos orientar a los gimnasios sobre los reglas
que deben cumplir para la operación de su negocio
y además asegurarnos de que sus instructores estén
debidamente licenciados para entrenar a la gente”,
señala Andrés Waldemar Volmar, secretario del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico.
La campaña “Gimnasio Seguro” incluirá visitas de
inspección, sin previo aviso, a diferentes gimnasios
alrededor de toda la isla, con el propósito de verificar
que cumplan con la ley vigente. Los establecimientos
que sean aprobados por el Departamento de Recreación y Deportes serán identificados con un afiche
especial a esos fines.
Todo gimnasio debe estar registrado en el Departamento de Recreación y Deportes. En tanto que los
entrenadores deben tener la licencia otorgada por el
Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación, más allá de haber completado
sus cursos en una entidad acreditada por el Consejo
de Educación Superior o la Middle States.

Reforma impositiva
preocupa a gimnasios

El Gobierno presentó un proyecto de ley para crear el impuesto al IVA del 15%, que remplazaría el actual gravamen sobre
las ventas del 13%. Además, pretende ampliar la base de contribuyentes y gravar la actividad de los gimnasios y de otros
servicios, estableciendo solamente un diferencial de menor tasa
(4%) para la salud privada.

Los operadores de gimnasios de Costa Rica están preocupados
por el avance de un proyecto de ley que pretende gravar la
actividad de los centros de entrenamiento con un 15% de Impuesto al Valor Agregado (IVA). De ser aprobada la iniciativa,
indican que el mercado del fitness se verá afectado por abrupta
suba de los precios.

Ante esta situación, los gimnasios solicitan ser considerados
centros de salud y acceder a la tasa diferencial del 4%. “La ley
nos exige tener educadores físicos, nutricionista y médico. Por
lo cual, no caben dudas de que brindamos un servicio de salud
y debemos pagar una tasa menor o quedar exentos”, enfatiza
David Mears, fundador de la cadena MultiSpa.
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PERU

M2 abriría su
segunda sede en Lima
El gimnasio boutique M2 anunció la probable apertura de
una segunda unidad en Lima en el último trimestre de 2017.
Los distritos de Miraflores, Magdalena y Surco están siendo
evaluados para albergar al segundo local de M2. Estos gimnasios tienen entre 300 a 400 m2 y requieren una inversión
de U$ 250 mil dólares.

Desembarcan
Snap Fitness y 9 Round

M2 apunta a ubicar sus sedes cerca de los clusters empresariales, ya que su público principal está compuesto por ejecutivos
de entre 35 y 50 años de edad. “Una de las barreras para
entrenar que hoy tienen los ejecutivos es la falta de tiempo y
para eliminarla nuestra idea es ubicarnos en edificios empresariales”, detalló Bruno Mavila, gerente general.

La cadena de gimnasios de 24 horas Snap Fitness anunció
su llegada a Perú con el objetivo de abrir 20 gimnasios en 10
años. Mientras que la cadena de centros de entrenamiento
9Round, que apuesta a la escalabilidad de su negocio, tiene
como meta abrir 50 sedes en tres años. El Grupo Nexo Franquicia está a cargo de la expansión de ambas marcas.

Denuncian a gimnasio por estafa

En una primera etapa, Snap Fitness apostará por una estrategia de conversión para gimnasios independientes. Luego,
abrirá sus centros propios desde cero, apuntando a locaciones
en shopping malls. La inversión estimada para montar una
sede de Snap Fitness ronda el millón de dólares, según destaca la compañía franquiciadora.

Los clientes de Inspire Fitness Center de Miraflores denunciaron que fueron estafados por el gimnasio, ya que el lugar
habría cerrado sus puertas de un día para otro, sin ninguna
comunicación a sus abonados. Los socios hicieron la denuncia
en la comisaria de la zona y también públicamente a través de
los medios de comunicación.

Mientras que 9Round desarrollará su propuesta con un
concepto personalizado, que combina entrenamiento funcional con artes marciales mixtas. En este caso, la inversión
inicial ronda los 100 mil dólares.

Los usuarios solo fueron informados de que el local iba a cerrar
por fumigación; sin embargo, no volvió a abrir sus puertas y
fueron retiradas todas las máquinas del gimnasio. Asimismo, las
cuentas de redes sociales del gimnasio fueron dadas de baja.

Para más información visitar nexofranquicia.com

Fuente: panamericana.pe
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COLOMBIA
Bodytech
adquiere Nordic
Fitness

La cadena Bodytech acaba de comprar el gimnasio
danés Nordic Fitness de 1.000 m2 que funciona en
el centro comercial Santa Ana de Bogotá. La adquisición, que fue autorizada por la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC), responde a los planes de
expansión de la cadena en la ciudad capital donde totaliza 33 unidades (tiene 85 en todo el país).
Desde la empresa indican que la sede Nordic Fitness
se mantendrá como una marca independiente, garantizando el servicio a sus actuales miembros. Bodytech
ya había anunciado que destinará U$ 11,6 millones a
su expansión durante este año y confirmó próximas
aperturas en Bosa, Soacha, Montería y Bogotá para el
segundo semestre.
Durante el mes de agosto esta compañía festejó su vigésimo aniversario. Nacida en 1997, Bodytech es –según
datos de IHRSA- la segunda empresa de fitness más
grande en América Latina, con más de 150 gimnasios
en Colombia, Chile y Perú, y más de 250 mil socios.
“Desde un inicio, nuestro propósito ha sido mejorar la
calidad de vida de las personas a través del ejercicio”,
dice Nicolás Loaiza, cofundador de Bodytech.

MÉXICO

Anytime Fitness terminará el año con 60 gimnasios
La cadena de gimnasios de 24 horas Anytime Fitness
está llevando a cabo un importante plan de expansión
en México. Para lo que resta del año, planea abrir siete
nuevas unidades, totalizando 14 aperturas en 2017, y
cerrar el actual período con 60 centros operativos en el
país. Durante septiembre inaugurará dos locales y en
octubre abrirá dos más.
Esta empresa de origen norteamericano busca crecer en
todo el territorio azteca apuntando a locales que estén

ubicados en centros urbanos con más de 100 mil habitantes, que tengan una superficie útil de entre 350 y 600 m2,
con al menos 18 lugares de estacionamiento y un contrato de alquiler con una duración mínima de 5 años, entre
otros requisitos.
La inversión para instalar una franquicia de Anytime Fitness
va desde U$ 125.000 a 399.000 dólares, con una cuota inicial de 27.999 dólares. El retorno de la inversión se estima
entre 24 y 36 meses.
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URUGUAY
Personal inauguró sala de bikes
En julio pasado, la sede centro del gimnasio Personal de Montevideo inauguró una sala de cycling totalmente renovada desde
el diseño y el equipamiento. Con esta remodelación, “nuestros
clientes cuentan con más espacio, mayor ventilación y un mejor
aspecto visual del lugar”, destaca Wilson Prenz, titular de la red.
“Integramos el sector de ciclismo indoor al fitness grupal, ya que
estamos lanzando el programa Cycling Bootcamp, que combina
bicicleta con Hiit”, añade Prenz. Este cambio, que incluyó la
compra de 21 nuevas bicicletas Pro, se suma al realizado en la
sede Lagomar en febrero pasado, donde además de rediseñar la
sala estrenaron 14 bicicletas.

ViaAqua Fitness
abrió su segunda sede

Perfil Gym abrió su
séptimo gimnasio

Acaba de inaugurarse ViaAqua Fitness en Costa Urbana
Shopping de Uruguay. Con más de 2.000 m2, en este
centro se puso énfasis en el equipamiento, la tecnología
y el diseño, generando ambientes “con impacto visual,
capaces de generar una baja en la carga de estrés, logrando que los socios se motiven y se entretengan mientras
se ejercitan”.

Se acaba de inaugurar la sede Buceo de la cadena de gimnasios Perfil Gym de Uruguay. Con una superficie de 250
m2, la nueva unidad - situada en José Batlle y Ordoñez
1410 - tiene sala cardiovascular y sector de musculación.
Además, dispone de un espacio protegido para las bicicletas de los socios.

El objetivo de ViaAqua es mejorar la calidad de vida a
través de la actividad física, la relajación y el descanso.
La nueva sede ofrece sala de musculación y cardio, salón
de ciclismo, área de entrenamiento funcional y sector
de fitness con diversas actividades como Zumba, Yoga,
Cross Training, Aerolocal y Power Local, entre otras.

Este gimnasio ofrece un pase libre por 30 días a 64 dólares,
por 180 días a 317 dólares y el abono anual a 571 dólares.
Cuenta con pagos en cuotas con tarjeta de crédito. La sede
Buceo es la séptima unidad de Perfil Gym, que se suma
a los centros ubicados en Punta Carretas, Punta del Este,
Ciudad de la Costa, Carrasco (2) y Parque Rodó.
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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

65

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

35

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

69

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 62

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

18

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

24

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

71

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

64

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

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

TSP 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

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

02

MVD Workout - www.mdvworkout.com

97

Ziva Plus - www.ZivaPlus.com

55

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

78

CALENDARIO 2017
Septiembre
07 al 09 - Feria Internacional de fitness, wellness y salud FIBO China 2017
(Shangai, China)
22 al 24 - Arnold Classic Europe 2017 (Barcelona, España)

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)
27 al 29 - 1° Congreso Internacional MundoPilates “Pilates Future Program
2017 (Santiago, Chile)

Octubre
04 al 06 - Club Industry Show Chicago 2017 (Illinois, Estados Unidos)
06 al 08 - Asia Fitness Conference & Expo AFC 2017 (Bangkok, Tailandia)

Noviembre

13 al 15 - Fitness & Health Expo Melbourne 2017 (Melbourne, Australia)

09 al 11 - Athletic Business Conference & Expo 2017

17 al 20 - Piscina y Wellness Barcelona 2017 (Barcelona, España)
20 al 21 - 4° Fitness Business Tour 2017 (João Pessoa, Brasil)
20 al 22 - European Medical Fitness Congress 2017 (Barcelona, España)
21 al 22 - Fitness & Health Expo Brisbane 2017 (Brisbane, Australia)

(Orlando, Florida, Estados Unidos)
13 al 16 - 7° Convención Anual y Exposición Comercial ChinaFit IHRSA 2017
(Beijing, China)
16 al 18 - Congreso Internacional de Nutriología AMMFEN (Bogotá, Colombia)

100

