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La vida es ese breve instante que transcurre 
entre la primera vez que abrimos los ojos, 
estallamos en un llanto e inundamos nues-
tros pulmones, y ese segundo final en el 
que apagamos la luz: juntamos párpados 
y dejamos que el aire se escurra lento entre 
nuestros labios. La actitud con la que transita-
mos día a día ese corto camino nos define.

Si bien la mayoría aprende con el tiempo 
a caminar, unos cuantos nunca lo logran y 
viven lamentándose, como si estuvieran con-
denados a arrastrarse por sus días, con la 
inquietante esperanza de alguien más les 
tienda una mano. Por el contrario, un tercer 
grupo, quizás el más pequeño de todos, eli-
ge aprender a volar para salir a buscar sus 
límites en el cielo. 

A veces, para volar no basta con tener 
alas. El Avestruz, el Ñandú y el Pingüino 
son solo algunas de las especies de aves 
que dan fe de ello. Mientras que ciertos in-
sectos, con alas muy pequeñas, alcanzan 
alturas superiores a los 5,000 metros en sus 
vuelos migratorios. Sin duda alguna, la de-
termin-acción puede llevarnos más alto que 
un par de alas.

Porque “el futuro no es porvenir, sino POR 
TRAER”. Nada que valga la pena suce-
derá a menos que nos arremanguemos, 
dispuestos a soñar y a hacer lo que parece 
imposible para esos que caminan y es ini-
maginable para los que se arrastran. Pero 
tampoco basta con tener voluntad, hacen 
falta preparación, compromiso y foco para 
lograr lo que nos proponemos. 

Y cuando finalmente tenemos ese sueño al 
alcance de nuestras manos y lo miramos fijo 
a los ojos en silencio, debemos actuar como 
si no hubiera una próxima vez, ni una segun-
da oportunidad. En ese momento sabemos 
que es “ahora o nunca”. Y como solía decir 
Henry Ford: “Si crees que puedes, tienes 
razón. Y si crees que no puedes, también 
tienes razón”. 

Actitud y aptitud, en ese orden, son los ingre-
dientes necesarios para lograr altitud. 

Guillermo Vélez
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Mercado Fitness
en Córdoba fue una fiesta 

El 23 y 24 de septiembre pasado se realizó la 8° edición 
de Mercado Fitness País | Expo & Conferencias en las ins-
talaciones del hotel Holiday Inn, en la ciudad de Córdoba. 
El evento convocó a un total de 1.266 empresarios y profe-
sionales de clubes deportivos y gimnasios, provenientes de 
una decena de provincias argentinas.

Esta exposición comercial, la mayor de su tipo en el in-
terior del país, reunió a 24 empresas proveedoras de 
equipamientos de cardio y musculación, accesorios de fit-
ness, indumentaria, software de gestión, pisos deportivos 
e indumentaria de fitness, que realizaron lanzamientos de 
productos, presentando sus últimas novedades al sector.

Las jornadas de capacitación incluyeron dos cursos de fit-
ness management, ambos a cargo del reconocido consultor 
brasileño Luis Amoroso. Además, se realizó el habitual ci-

La mayor exposición de la industria de gimnasios del interior de Argentina reunió a 24 empresas proveedoras y 
convocó a más de 1200 emprendedores y profesionales del fitness. 

clo de conferencias en el que expusieron los especialistas: 
Julián Rud, Nicolás Wainstein, Fabiana Diaz, Gerardo Pa-
lla, Gustavo Yepes, Rubén Gonzalez y Elio Bustos. 

Asimismo, en el marco de este evento, el profesor men-
docino Leandro Maure, dictó una certificación –nivel 1 y 
2- del programa Kropp 3D, de entrenamiento funcional gru-
pal. Y también se realizaron clases de demostración de los 
programas: X55, Fight Do, CrossTraining, Zumba, Kropp, 
FreeStyler, Fenix CT, Strong y Kangoo Dance.

La próxima cita del sector será en la 14° edición de Mer-
cado Fitness | Expo & Conferencias, que tendrá lugar el 
próximo 20 y 21 de abril en el Pabellón 6 del complejo 
Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Para más información escribir a info@mercadofitness.com

8° Edición PAÍS
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FITNESS BEAT
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MAQUINAS SANMARTINO

HIPOALERGIC
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CÁMARA DE GIMNASIOS

STRONG EQUIPAMIENTOS FITT

COLECTA SOLIDARIA

BIOMAXFMS

TRASLADOS POR BICIMUNDO

RADICAL FITNESS NORTE



ENCABEZA LA LISTA DE TENDENCIAS

El entrenamiento intervalado de alta intensidad (HIIT es su 
sigla en inglés) ocupa el primer lugar del ranking anual de 
tendencias del sector del fitness que elabora el Colegio 
Americano de Medicina del Deporte (ACSM). Al HIIT, le 
siguen en el top 3 de tendencias el entrenamiento en grupo 
y el uso de tecnología móvil (wearables) de monitoreo. 

Para elaborar la duodécima edición de este ranking, el 
ACSM encuestó a 4.133 profesionales del fitness de di-
ferentes puntos del planeta. El 56% de los encuestados era 
mujer, el 38% tiene más de 10 años de experiencia en el 
sector y el 20% más de 20 años. Casi el 25% gana más de 
50.000 dólares al año y un 5% supera los U$ 100.000. 

Según las respuestas de estos profesionales, el top 20 de 
tendencias para 2018 es:

1 - HIIT.
2 - Entrenamiento en grupo.
3 - Wearables (dispositivos móviles de monitoreo).
4 - Entrenamiento con el propio peso corporal.
5 - Entrenamiento de fuerza.
6 - Educación, certificación y experiencia de los profesio-
nales del fitness.
7 - Yoga.
8 - Entrenamiento personal.
9 - Programas de ejercicio para personas mayores.
10 - Entrenamiento funcional.
11 - Ejercicio y pérdida de peso.
12 - Ejercicio es medicina.
13 - Entrenamiento semi-personalizado en grupos pequeños.
14 - Actividades al aire libre. 
15 - Rolos para flexibilidad y movilidad.
16 - Licencias para profesionales del fitness.
17 - Entrenamiento en circuito.
18 - Wellness coaching.
19 - Entrenamiento del core.
20 - Entrenamiento deportivo específico.

Para elaborar este ranking anual, el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) encuestó
a 4.133 profesionales del fitness de diferentes países.

Ranking 2018

En comparación al año pasado quedaron fuera de este 
ranking: promoción de la salud en el lugar de traba-
jo, apps de ejercicio para smartphones, mediciones de 
resultados, programas de incentivos para trabajadores, 
programas de ejercicios específicos para niños con so-
brepeso y obesidad  y Pilates, entre otras tendencias del 
ranking de 2017.

HIITEL HIIT
Tendencias :: 11
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Frank O´Rourke es un veterano de la industria del fitness, que 
ha ocupado cargos directivos en varias compañías líderes de 
equipamientos. Actualmente, se desempeña como vice presi-
dente de ventas para Asia Pacífico y Latinoamérica de CORE 
Health & Fitness, la empresa madre que nuclea a las marcas 
Star Trac, StairMaster, Nautilus y Schwinn.

En este reportaje con Mercado Fitness, O´Rourke, quien se 
radicó en Brasil hace algunos meses para supervisar más de 

Dice Frank O´Rourke, máximo responsable de CORE Health & Fitness, quien se radicó recientemente 
en Brasil para supervisar de cerca el desarrollo comercial en la región de los productos de las marcas 
Star Trac, StairMaster, Nautilus y Schwinn.

“Seguimos siendo 

OPTIMISTAS”.
cerca el desarrollo de esas marcas en la región, comparte 
su visión sobre la actualidad del sector en América Latina, 
habla sobre los mercados más fuertes, sobre los desafíos que 
enfrenta y sobre los planes para los próximos meses. 

MF: ¿Qué evaluación hace de este año para CORE en Amé-
rica Latina?
FO: Todavía nos encontramos con entornos de negocios de-
safiantes en esta región. Nuestros mercados más grandes 

12 :: Reportaje

FRANK O´ROURKE
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“Seguimos siendo 

siguen siendo conservadores en la apertura de nuevos gim-
nasios y en el reemplazo de equipamiento. Sin embargo, 
seguimos siendo optimistas, ya que el consumidor está cada 
vez más educado sobre los beneficios del ejercicio físico y 
no hay mejor lugar para hacerlo regularmente y de forma 
segura que en un gimnasio. 

MF: ¿En qué mercados han crecido más y en cuáles apun-
tan a crecer? 
FO: Nuestro mercado más fuerte, por lejos, es Brasil. El 
lanzamiento de nuestra operación directa en este país, su-
mado a un fuerte equipo local de ventas y servicios son 
factores determinantes. Pero esperamos lograr mayor creci-
miento en México, en Colombia y en Brasil en la medida 
que nuevos aliados y clientes están abriendo showrooms, 
como New Venture Fitness en México, y gimnasios como Fit 
For All en Colombia. 

MF: ¿Qué importancia tiene América Latina en ventas CORE?
FO: Respecto de ventas globales, Latinoamérica es una 
de las regiones más pequeñas, sin embargo estamos com-
prometidos con esta región y planeamos seguir ofreciendo 
equipamiento de calidad y capacitación a nuestros clien-
tes. Vamos a invertir más, contratando a nuevos 
profesionales, exhibiendo en ferias, realizando 
nuestros propios eventos y ofreciendo más y 
mejor educación. 

MF: ¿Qué novedades tienen para los 
próximos meses? 
FO: En los últimos 20 meses, hemos 
relanzado por completo varias de 
nuestras líneas de productos. La 
nueva Nautilus Inspiration y la serie 
cardio “Open Hub” de Star Trac 8 
han sido muy bien recibidas en los 
mercados de América Latina y son 
las líneas que más vendemos. Ade-
más, planeamos seguir enfocados en los 
equipos HIIT de StairMaster, que hoy son 
tendencia en el sector. El producto más nuevo 
de esta línea es la HITTMILL X, una caminadora 
sin motor, con pendiente, que ofrece la posibilidad de 
cargar discos.

MF: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la 
industria en la región? 
FO: Las fluctuaciones monetarias han impactado en 
América Latina desde 2014. Esperamos aun ver una recu-
peración del mercado pero no tenemos expectativas 

de corto plazo 
en este sentido. 
Por otro lado, el 
financiamiento en 
la compra de equipa-
miento es otro desafío 
que aún debemos atender. 

MF: ¿A qué se debe que te hayas radicado en Brasil? 
FO: Brasil es el segundo mercado del mundo en cantidad 
de gimnasios y el mayor de América Latina. Nuestros prin-
cipales competidores han radicado sus propias oficinas 
aquí hace ya años y varias de nuestras marcas líderes, 
como Schwinn, StairMaster y Nautilus, ya tenían buena 
presencia en Brasil a través de distribuidores. Por ejemplo, 
Schwinn es la marca líder de bicicletas en gimnasios y en 
estudios especializados.

Así que cuando unimos fuerzas con Star Trac, decidimos 
que era el momento de que Core Health & Fitness abriera 
operación directa en Brasil. Esto nos permitió mostrar nuestro 
compromiso con este mercado. Hemos invertido mucho aquí 

y lo haremos, de igual manera, en el resto 
de la región.

Reportaje :: 13
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Se entiende por e-mailing un envío de correo electrónico 
masivo. Un envío único de carácter comercial o informativo 
que no tiene continuidad periódica y si la tuviera no se le 
aplica ni seguimiento ni controles, y, por tanto, no aporta 
información al gerente.

A pesar de estos inconvenientes, muchas son las empresas 
que emplean este tipo de herramienta como mecanismo de 
difusión e intento de fidelización principalmente por su apa-
rente costo reducido, pero lo cierto es que las consecuencias 
no son positivas ya que en la mayor parte de las ocasiones la 
base de datos está cansada de recibir mensajes y buena par-
te de los envíos serán considerados como spam por parte del 
servidor de correo de destino. Total, queda dañada la imagen 
de la marca y a buen seguro que el receptor del mensaje no 
mostrará ningún interés en lo que le ofrecemos. Por eso es tan 
necesario, que, si optamos por esta vía de comunicación, ésta 
se utilice adecuadamente.

Ahora bien existe una opción si estamos interesados en 
realizar acciones de este tipo, el e-mail marketing es una he-
rramienta muy adecuada, de gran versatilidad para el gerente 
ya que ofrece una vía de contacto bidireccional gestionable 
y medible, y nos brinda la oportunidad de tener el elemento 
más valioso de todos: información de la persona.

Un plan de e-mail marketing debe comenzar con la identifica-
ción del público objetivo al que queremos dirigir la estrategia 
y configuración de una base de datos (BBDD) de calidad, con 

Ésta es una herramienta de gran versatilidad, que ofrece una vía de contacto bidireccional 
gestionable y medible, que le brinda al gerente del gimnasio la oportunidad de acceder a 
lo más valioso: información de las personas.

información real y relevante. Lo más sencillo es que este tipo 
de información quede registrado en el contrato de alta del 
cliente en el gimnasio, o al menos tomarla en ese momento. 
Un ejemplo de datos relevantes es: 

• Edad
• Sexo 
• Dirección o código postal
• Objetivo principal o aspiracional por el que asiste al gimnasio

Además, podremos tener en cuenta para preparar la BBDD 
otros datos relevantes que habitualmente nos aportan los pro-
gramas informáticos de gestión como por ejemplo el número 
de asistencias semanales, o el tipo de servicios que consume. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los pasos a seguir serán 
los siguientes:

Establecemos y desarrollamos los objetivos (promoción de un 
servicio, realización de encuesta de satisfacción, novedades de 
la marca, formación, innovación, etc.). En esta línea cuanto más 
concreto, específico y adecuado a nuestros recursos, mejor. 

Plantear un objetivo como “vender más” o “dar a conocer tal 
o cual servicio” no sería correcto. Es necesario saber cuánto 
más se quiere vender, por ejemplo un 3 o un 4% más de la 
referencia fijada, o por continuar con el segundo ejemplo: 
alcanzar “x” solicitudes de información del servicio que se 
envíe en el e-mailing. 

Por Alfredo Bastida Caro y Galo López de Baró (*)
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Para alcanzar esos objetivos previamente fijados necesitamos 
de estrategias que marquen el camino a seguir:

• Segmentación de la base de datos por tipología de cliente 
(edad, gustos, objetivos…). 
• Frecuencia del envío (semanal, quincenal, etc.) y plantea-
miento de la estrategia con los clientes que abren el correo y 
con los que no lo hacen en el primer momento.
• Contenido del envío con información relevante para el clien-
te. En este punto cabe señalar que no es necesario mandar el 
e-mailing a toda la BBDD siempre. Segmenta y triunfarás.
• Selección del momento del envío (momentos del mes, sema-
na y del día).
• Análisis y comparación con los indicadores fijados para 
conocer el resultado de la campaña.

Una vez que esté todo estructurado, pasamos a la puesta en 
escena y definimos una serie de acciones que nos ayudarán 
a poner en práctica todo lo planteado. Llevaremos a cabo la 
preparación del envío, con el diseño incluyendo la imagen 
corporativa del centro, acorde a las líneas de comunicación 
marcadas y programaremos la plataforma de envío. 

Existen multitud de plataformas de envío como por ejemplo 
Mailchimp, Mailjet o incluso aplicaciones específicas para 
wordpress o joomla que ofrecen datos concisos y estadísticas 
de todo lo relacionado con la medición de la acción como 
dónde ha cliqueado cada persona e incluso cuántas veces, 
quién ha abierto el mail pero no ha interactuado, cuántas 
bajas se han producido, etc. 

El paso siguiente es el envío. Al ejecutarlo desde la platafor-
ma específica permitirá optimizar nuestra BBDD desechando 
todos los mails que ya no existan o que sus propietarios no 
mantengan, y averiguar por qué no llegan algunos mails. 
Incluso podemos averiguar mediante una llamada telefónica 
cuál es el motivo del abandono.

Por último, medir y controlar. Debemos elaborar un informe 
que contenga los datos tanto de la plataforma de envío como 
los aportados por el propio sitio web, datos que obtenemos 
de aplicaciones como Google Analytics. Las conclusiones 
obtenidas de esta acción serán la base de la toma de de-
cisiones de nuevas comunicaciones, bien sea por esta vía o 
por otras de las que dispone el centro.

El email marketing en sí mismo es una acción que pertenece a 
los objetivos globales prefijados en el plan anual de comunica-
ción de la empresa. Objetivos genéricos como:

• Incrementar ventas, ya sea por ventas de productos 
o servicios.

• Incrementar visitas al web del centro deportivo.
• Difusión de marca / branding.
• Información sobre los clientes (manejo y actualización de 
BBDD y segmentación) para realizar ventas más focalizadas.
• Fidelización de los clientes al recibir información de valor 
segmentada.
• Etc. 

Ésta, junto con otra serie de acciones tanto del entorno online 
como offline estarán recogidas en el plan anual de marke-
ting, posicionándose como las responsables del éxito de 
difusión y promoción tanto del centro como de los servicios 
que se ofrecen en el mismo.

Sobre los autores

Alfredo Bastida Caro es director de Tiempod y de Vivir del Entrenamiento 
Personal y Pilates | abastida@vivirdelentrenamientopersonal.com

Galo López de Baró es miembro de LEAD Marketing Digital | galo@leadblue.es 

Por Alfredo Bastida Caro y Galo López de Baró (*)
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Duet Fit ahora cuenta con 
entrenadores virtuales
El Grupo Duet de España lanzó a modo de prueba pi-
loto, en su centro Duet Fit La Rotonda de Barcelona, un 
asistente virtual con un personaje generado digitalmente, 
que facilita a los socios información mediante voz, reco-
noce un lenguaje básico y es capaz de interactuar con el 
cliente y los prospectos en diferentes idiomas.

Este asistente, que fue desarrollado por la empresa de 
soluciones interactivas y dispositivos de gran formato Di-
galix, incorpora tecnología de realidad aumentada (RA), 
que permite al personaje virtual mezclarse con su entorno 
real y tiene como objetivo ayudar a los socios y visitantes 
del gimnasio en todas las dudas que puedan surgirles.

En el mismo hall del gimnasio, los clientes pueden ver en 
pantalla y filtrar los horarios de las actividades, ver videos 
y recomendaciones sobre los servicios que se ofrecen y 
solicitar ayuda. Además, los visitantes pueden también 
obtener un pase de prueba, comprar una entrada puntual 

para un día e incluso realizar todo el proceso de alta 
como abonado. 

Con este lanzamiento, el Grupo Duet tiene como objetivo 
reforzar la experiencia de visita de sus usuarios a sus gimna-
sios Duet Fit, ya que se trata de un dispositivo muy intuitivo y 
además divertido: el personaje virtual interactúa mediante 
mensajes motivacionales, ayudando en la navegación o 
saludando al cliente cuando éste llega al gimnasio. 

Gold’s Gym lanza
una plataforma digital
de entrenamiento
La cadena de gimnasios Gold’s Gym acaba de lanzar 
AMP, una plataforma de entrenamiento digital que 
ofrece rutinas de ejercicios con un servicio integra-
do de transmisión de música. “La aplicación tiene un 
atractivo especial para aquellos que no puedan pa-
gar una membresía completa de un gimnasio, o que 
simplemente no cuentan con un centro deportivo en 
su zona”, dice Adam Zeitsiff, de Gold’s Gym.

El servicio tiene un costo de 10 dólares mensuales, 
ofrece a los miembros y no miembros del gimnasio 
cientos de entrenamientos dirigidos por entrenado-
res, que están distribuidos en 10 modalidades de 
ejercicio diferentes. Las rutinas varían de seis minutos 
a una hora de duración. La aplicación también cuen-
ta con 40 géneros musicales, con nuevas mezclas 
comerciales, disponibles sin cargo, que se agregan 
diariamente.

“Tomamos nuestros más de 50 años de experiencia 
en acondicionamiento físico y los aplicamos al conte-
nido, la programación y los entrenamientos dentro de 
AMP”, asegura  Zeitsiff, que es jefe de información de 
Gold’s Gym,  “Decidimos crear entrenamientos que 
puedan involucrar a nuestros miembros tanto dentro 
como fuera de los gimnasios, y realmente ponerles un 
entrenador Gold’s Gym en sus bolsillos, donde sea 
que estén”.

AMP está disponible en Estados Unidos y Canadá 
para iOS y Android. Los interesados pueden descar-
gar el servicio como una prueba de dos horas y una 
subsiguiente membresía gratuita de una semana an-
tes de comenzar a pagar la tarifa mensual. 
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Los ciudadanos argentinos figuran en el top five mundial de los 
que más se ejercitan para mantenerse saludables. Así lo de-
terminó un estudio, denominado “Actividades regulares para 
mantener la salud física”, que fue realizado por la empresa de 
investigación de mercado GfK, en base a una muestra de 23 
mil personas de 17 países.

En este sondeo, a los encuestados se les preguntó qué activi-
dades realizan para mantenerse físicamente saludables y se 
les brindaron las siguientes opciones: 

• Dormir lo suficiente; 
• Comer saludablemente; 
• Seguir una dieta; 
• Hacer ejercicios físicos; 
• Meditar o utilizar métodos de respiración; 
• Usar cremas o productos de belleza; 
• Utilizar terapias alternativas; 
• Tomar un descanso de la tecnología; 
• Pasar más tiempo con familia, amigos, mascotas; 
• Métodos quirúrgicos o no quirúrgicos, incluyendo tratamien-
tos odontológicos, en la piel, en los ojos.

El 67% de los argentinos (66 mujeres, 68 hombres) indicó que 
hace ejercicios físicos para mantenerse saludable. Ese porcen-
taje que ubica al país en el top five detrás de Holanda (70), 

El 67% de los encuestados indicó que hace ejercicios 
físicos. Ese porcentaje ubica a la Argentina en el
top five detrás de Holanda (70), Brasil (69),
México (69) y China (68).

ARGENTINOS
EN EL

ESTUDIAN QUÉ
INCENTIVOS GENERAN

top five
DE LOS QUE MÁS 
SE EJERCITAN
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Brasil (69), México (69) y China (68). Y comparativamente 
con los resultados del estudio de 2014, hubo un nueve por 
ciento de crecimiento en la elección de esta actividad.

Asimismo, los argentinos también están dentro del top five 
mundial en: “Seguir dietas” y en “Comer saludablemente, 
alimentos nutritivos”. Y figuran en la primera posición de la 
categoría “Dormir lo suficiente” como un complemento ideal 
para la salud física.

Los países que participaron del estudio fueron: Alemania, Ar-
gentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, España, 
Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Japón, 
México y Rusia.

top five



Un grupo de investigadores norteamericanos realizó un estu-
dio llamado “¿Pueden los incentivos financieros establecer 
nuevos hábitos?”, mediante el cual ofrecieron a los nuevos 
miembros de un gimnasio estímulos de 30 y 60 dólares, o 
un regalo equivalente al valor de una cuota por ir a entrenar 
nueve veces en seis semanas. Como resultado, la asistencia 
aumentó ligeramente la frecuencia, pero luego no tuvo un 
impacto duradero.

El estudio, realizado por la Oficina Nacional de Investiga-
ción Económica de Estados Unidos, se desarrolló durante 
ocho meses y analizó 836 nuevos usuarios de un gimnasio, 
en un grupo de control y en otros tres grupos con distintos 
incentivos. En promedio, los participantes dijeron que pla-
neaban hacer ejercicio tres veces a la semana. Además, el 
43% manifestó que solo se había ejercitado un día o menos 
por semana durante el año anterior.

Las formas más eficaces para generar nuevos hábitos tienen 
que ver con la intervención social, como reunirse con un ami-
go o un entrenador en el gimnasio, o ponerse un recordatorio 
para asistir. En respuesta, Equinox Fitness Clubs puso a prue-
ba en su aplicación un chatbot, que pregunta a quienes la 
descargan sobre sus intereses y metas, y los días y horas que 
planean entrenar. Entonces, les recomienda clases según las 

Los más efectivos se relacionan con el sentido de comunidad que produce el gimnasio y no 
con prometerles a los nuevos miembros algún tipo de beneficio económico. 
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respuestas de los usuarios y les manda mensajes cuando estos 
no asisten al gimnasio por un tiempo.

“Ese tipo de interacciones a través de la aplicación es lo 
que está modificando realmente el comportamiento de los 
usuarios. Las personas que están pasando por la experiencia 
del chatbot están viendo que su compromiso con el ejercicio 
aumenta en un 40% durante las semanas posteriores, respec-
to de las personas que no lo hacen”, dijo al Washington Post 
e director de información de Equinox, Samir Desai.

Asimismo, los gimnasios de nicho, que se centran en una o en 
pocas disciplinas, pueden ser más exitosos a la hora de ayudar 
a las personas a crear hábitos saludables. “Los lugares tipo bou-
tique, en lo que suelen haber una mayor dinámica de grupo, son 
mejores para generar en la gente adherencia al ejercicio físico”, 
explicó Todd Miller, director del Laboratorio de Control de Peso 
y Rendimiento Humano de la Universidad George Washington.

En este sentido, Scott Breault, director de marketing de Pure 
Barre, opina: “Si fomentas un sentido de comunidad en el 
gimnasio y si esa comunidad es fuerte, sus miembros no van 
a querer dejarlo. Ellos ven a la misma gente cuando van, se 
conectan después, hablan a través de las redes sociales. Se 
convierte en una parte vital de su vida y los mantiene felices”.
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Hace tan solo unos años, los consumidores daban mucha 
importancia a la confianza y seguridad que les ofrecían los 
productos de “toda la vida” y de marcas conocidas. Pero 
hoy, esos mismos consumidores están dejando de comprar 
esas marcas y eligen productos similares de marca blanca. 
Este fenómeno sucede en un sinfín de sectores de la econo-
mía: alimentación, textil, deportes, etc.

¿Qué ha cambiado en estos pocos años? Por un lado, han 
cambiado los productos y lo han hecho reduciendo sus dife-
rencias en características y en calidad. Hoy prácticamente 
ya no existen productos malos. Todos tienen una calidad 

aceptable y características muy 
similares. Las empresas 

que hacían productos 
malos han ido des-

apareciendo. 

LA
BÚSQUEDA
DE LA
COMPRA
INTELIGENTE

Esto ha hecho aumentar la confianza de los consumi-
dores hacia productos de marca blanca, que son más 
baratos, y ha provocado que las distancias en precios 
deban reducirse, a no ser que el consumidor perciba 
una gran diferencia entre unos y otros, como sucede 
con marcas como Nespresso, Actimel, Appel o Har-
ley-Davidson.

Otro aspecto importante que ha cambiado es que hoy el 
consumidor tiene muchas más opciones de productos y 
servicios entre los que puede elegir y, además, le resulta 
muy fácil poder compararlos en- tre sí. Internet es una 
gran herramienta para que 
el cliente compare en-
tre diferentes ofertas 
sin tener que salir 
de su casa. 

¿Por qué antes cuando comprábamos barato no se lo decíamos a nadie y hoy lo publi-
camos en redes sociales para que todos lo sepan? ¿Nos hemos vuelto vulgares, pobres y 
tacaños o nos hemos vuelto más inteligentes a la hora de comprar?

Por Pablo
López de Viñaspre (*)



Además, esa comparación se fundamenta no solo en lo 
que las empresas le dicen, sino también en la opinión 
de muchos consumidores sobre sus experiencias con 
esas marcas. El poder ha pasado en gran medida de las 
empresas a los consumidores, y ahora todo lo que las em-
presas hacen se comunica a través del gran amplificador 
que supone Internet. 

Es cierto que los productos y los mercados han evoluciona-
do, pero el cambio más importante se ha producido en la 
mente de los consumidores. Antes comprar barato se asocia-
ba con ser vulgar o pobre, hoy se asocia con ser inteligente. 

La empresa Media Markt lleva años bombardeándonos con 
una publicidad que utiliza el concepto de “Yo no soy tonto”. 
Esta empresa ha entendido perfectamente cómo funciona el 
consumidor de hoy, y le habla en su mismo idioma.

El consumidor actual está obsesionado por la compra inte-
ligente. Esto no significa que quiere siempre lo más barato. 
Significa que no está dispuesto a pagar ni 1 euro más por 
algo que no le aporta más valor. Si considera que dos pro-
ductos o servicios son muy similares, escoge siempre el más 
barato, porque si no lo hace, siente que es un tonto.

La búsqueda de la compra inteligente no es algo exclusivo 
de las personas con menos recursos económicos, es una 
cultura de consumo que se ha extendido a todas las capas 
sociales y económicas. 

Un claro ejemplo lo tenemos en una persona de alto poder 
adquisitivo que decide pasar el fin de semana a Londres. 
Viaja en una aerolínea de bajo costo tipo Ryanair, se hos-
peda en un hotel “quality low-cost” y va a cenar a uno de 
los mejores y más caros restaurantes de la ciudad. No se ha 
vuelto vulgar, tiene la posibilidad de elegir en qué se gasta 
su dinero y lo hace de forma inteligente. Paga por aquello 
en lo que es capaz de apreciar la diferencia, porque le 
aporta un valor que justifica el sobreprecio que paga.

Las consecuencias

Esta obsesión del consumidor por la compra inteligente tie-
ne varios efectos sobre la forma de vender y de gerenciar 
los gimnasios y clubes deportivos. 

En primer lugar, obliga a aquellos gimnasios que no sean 
los más baratos de su zona, a demostrar su valor diferencial 
desde el primer momento. Es decir, tienen que mostrar al 
potencial cliente por qué va a pagar más y por qué a pesar 
de eso, está haciendo una compra inteligente. 

Por lo tanto, su proceso de atención y de venta no puede 
ser igual que los gimnasios más baratos. Tiene que ser di-
ferente en la información que da al potencial cliente, pero 
también en la forma en que lo atiende y en cómo gestiona 
ese proceso de venta.

Por otro lado, debe demostrar al cliente que está haciendo 
una compra en las mejores condiciones posibles o, por lo 
menos, en muy buenas condiciones. Si al cliente se le ven-
de a un precio sin oferta y éste sabe que periódicamente 
ese gimnasio saca ofertas, no se dará de alta. Esperará a 
hacer la compra cuando haya una oferta, ya que si no lo 
hace, sentirá que es el tonto de Media Markt, y eso no le 
gusta a ningún consumidor. 

El cliente va a negociar y va a apretar, porque quiere asegu-
rarse de que está haciendo una compra inteligente. Ese es 
el principal motivo por el cual muchos gimnasios han subido 
la matrícula y la utilizan para ofrecer un descuento y darle 
al cliente la tranquilidad de que está haciendo una buena 
compra. Es más inteligente comprar por 25€ algo que vale 
100€ que comprar por 0€ algo que vale 0€. En el primer 
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caso te estás ahorrando 75€, mientras que en el segundo 
no te estás ahorrando nada.

Pero la búsqueda de la compra inteligente no acaba en 
el momento de la venta, sino que se alarga durante toda 
la vida del socio en el gimnasio. El socio va a seguir 
cuestionándose cada mes si está haciendo una copra 
inteligente. Por ese motivo la gestión del gimnasio debe ir 
encaminada a hacer que el cliente sienta que está donde 
debe estar. Para conseguirlo, es importante crear estrate-
gias en varias direcciones.

Una de ellas es aumentar el número de contactos entre el 
personal del gimnasio y los clientes. Que el cliente sien-
ta que el personal se interesa por él y le vea proactivo e 
implicado con su trabajo. Una de las cosas que más insa-
tisfacción genera en los clientes es la falta de atención por 
parte del personal.

También es importante reducir el número de clientes que en-
trenan solos, ya que a esos clientes no les estamos aportando 
un valor fuera del que aporta la instalación y el equipamiento. 

Es necesario gene-
rar nuevas y diversas 
actividades en grupos, 
o bien en grupos reducidos, y 
mover al cliente hacia esos tipos de activi-
dades como una alternativa al entrenamiento por 
su cuenta.

Otra estrategia es aumentar el número de servicios del 
gimnasio que utiliza el cliente. En un club multiservicio, los 
clientes que no usan gran parte de esos servicios, pueden 
tener la sensación de que están malgastando su dinero, ya 
que pagan por muchas cosas que no aprovechan. Mover 
al cliente de un servicio a otro y conducirlo a probar nuevas 
actividades es fundamental para mantener la sensación de 
compra inteligente.

En ese mismo sentido, es necesario aumentar la frecuencia 
de uso del gimnasio, especialmente en aquellos clientes que 
lo usan poco. Hace años era habitual tener un alto porcen-
taje de socios que pagaban y prácticamente no venían el 
centro. Hoy quedan pocos de esos clientes, ya que eso 
supone una de las compras menos inteligentes que hay.

Todas estas estrategias se generan a través de lo que lla-
mamos los “contactos de valor”, una forma de relacionarse 
con el cliente basada en una metodología muy concreta 
que llevamos años implantando con éxito en gimnasios de 
toda España y que tiene un efecto muy positivo sobre los 
indicadores de fidelización de clientes.

(*) Gerente de WSC Consulting. Director de la Fitness Management 

School (FMS). www.wscconsulting.net





No todos los modelos de estudios calificados de boutique encajan dentro de este 
tipo de negocio, que crece en todo el mundo. Lean este artículo
y entiendan la diferencia. 

Hay un nuevo tipo de negocio en el segmento de gim-
nasios que atrae un perfil de consumidor más exigente. 
Se trata del modelo boutique, cuya participación en 
el mercado internacional creció del 21% en 2014 al 
42% en 2015, según datos de IHRSA, una entidad 
con sede en Boston, que reúne a gimnasios de todo 
el planeta.

Ni siquiera en Brasil, el segundo mayor mercado mun-
dial de gimnasios, con más de 30 mil establecimientos, 
el concepto boutique no siempre es bien comprendi-
do. “Hay quienes confunden a los estudios de nicho 
con los gimnasios boutique”, remarca el consultor Luis 
Amoroso. “Eso se debe a que ambos modelos, en ge-
neral, tienen espacios reducidos, de 200 a 600m2, y 
ofrecen una o dos actividades específicas”. 

Pero el concepto boutique es más amplio. Según 
Amoroso, hay que considerar otros factores: como 
los servicios exclusivos y diferenciados, vinculados 

con la atención, la metodología de entrenamiento, 
los mimos que reciben los clientes y la decoración 
del local. Todos esos factores hacen que los usua-
rios tengan una experiencia única. “Esa experiencia, 
nunca antes vivida, define a un gimnasio boutique”, 
remarca Amoroso.

Inaugurado a fines de 2014, en la zona de Jardins, 
en San Pablo, Brasil, Les Cinq Gym es hoy uno de los 
que mejor define el concepto boutique. Este gimnasio, 
que cobra una cuota de $7000 pesos por mes, atrae 
a personas saturadas del modelo de servicios ofrecido 
por los gimnasios convencionales. En Les Cinq Gym 
hay un entrenador cada cuatro clientes y es el único 
gimnasio de la región patrocinado por Nike. 

Con 2000m2 distribuidos en cuatro plantas, con una 
decoración osada, este gimnasio fue ambientado por 
el diseñador Kiko Sobrino. Algunos de los muebles de 
la recepción son alemanes, el revestimiento de la pared 
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de entrada es de Murano y el mostrador de la recepción 
tiene piedra de ónix, traída de Indonesia. Cerca de la 
escalera que da acceso al primer piso, hay un panel 
fotográfico de tres metros, creado por el artista plástico 
Israel Macedo, denominado “Move”. Esta obra simboli-
za el movimiento y tiene como referencia el trabajo del 
pintor, escultor y poeta francés Marcel Duchamp.

Los vestuarios tienen clima de spa, con inspiración en 
playas y cascadas. El piso, por ejemplo, es de piedra 
natural. En el vestuario femenino, hay un espacio de 
maquillaje y todas las clientas tienen a disposición 
productos de higiene y belleza de la marca Granado. 
En la sala de musculación hay agua mineral, frutas 
y toallas frías. Los cerca de 50 equipamientos –tope 
de línea de Hammer Strength y Cybex- están en esa 
área y el primer piso, dedicado al trabajo cardiovas-
cular, fue equipado por Life Fitness. Los aparatos de 
musculación, de color arena y negro, son exclusivos 
de Les Cinq Gym.

La sala de musculación tiene un “anfitrión de fitness”, 
algo inédito en el país. Son jóvenes bien entrenados y 
de buena apariencia, que conocen el funcionamiento 
y las actividades del gimnasio. Ellos están ahí para 
recibir y orientar a los usuarios en la búsqueda de la 
clase o el entrenamiento ideal. “Con esa iniciativa, 
queremos mimar aún más a nuestros socios, para que 
ellos se sientan cómodos y alcancen los resultados 
deseados”, dice el personal trainer Rodrigo Sangion, 
propietario de Les Cinq Gym. 

MODELO STORE IN STORE

Aunque ofrezca varias actividades y cuente con un 
espacio más grande que el que usualmente tienen los 
gimnasios boutique, Les Cinq Gym no escapa de ese 
concepto. Esta empresa tan solo adaptó el modelo a 
otro tipo de negocio: el de store in store que puede 
ser traducido, en el caso de un gimnasio, como la in-
clusión de varias actividades de vanguardia dentro de 
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un mismo ambiente. O sea, Les Cinq Gym tiene va-
rias boutiques dentro de sus instalaciones. Ejemplo 
de eso son las clases de QCycle, QZone y QBody, 
que atraen a grupos específicos de usuarios en un 
horario determinado. 

QCycle es un paquete de clases de ciclismo indoor que 
tiene como punto de partida una moderna tecnología 
basada en el sistema irlandés Spivi. La idea es traer a 
la sala de clases grupales la experiencia del ciclismo al 
aire libre, con monitoreo del rendimiento individual que 
se proyecta en la pantalla al frente de las bicis, promo-
viendo así una especie de competencia que motiva a los 
usuarios. Quien pedalea más, va adelante, aun cuando 
la competencia no sea algo primordial. 

QZone es un entrenamiento intervalado de 60 mi-
nutos para 12 clientes, como máximo, que utiliza 
aparatos y accesorios como cintas de trote, remos, 
pesas, TRX, cajones de salto y steps. El objetivo es 
ofrecer una actividad que también motive y que sea 
de alta intensidad – hay picos de hasta 20 minutos de 
ejercicios que trabajan por encima del 80% de la fre-
cuencia cardíaca máxima-, con el objetivo de mejorar 
la condición física, promover la pérdida de grasa y la 
definición muscular.

“Como es imprescindible monitorear el ritmo cardíaco 
para alcanzar los resultados deseados, los usuarios re-
ciben monitores que transmiten a la pantalla los datos 
de cada uno”, explica Sangion. Un agregado más de 
esa clase es que el ambiente cuenta con iluminación 
proyectada por el MoMa (Museo de Arte Moderno), de 
Nueva York. El juego de luces ayuda a socios a iden-
tificar el nivel de esfuerzo que es requerido en cada 
momento de la clase. Por ejemplo, la luz ambiente azul 
significa que el nivel de esfuerzo es más suave, pero 

la luz oro indica que el trabajo debe ser intenso, 
con una frecuencia cardíaca que puede alcanzar hasta 
el 91% del límite máximo. 

QBody utilizar la tecnología XBody, “un moderno 
aparato de electroestimulación que llegó a Brasil a 
fines de 2016 y que activa –según Sangion- 350 
músculos en forma simultanea”. La propuesta con 
este servicio es tonificar la musculatura, proporcio-
nando más fuerza y aumento de la masa magra, 
además de reducir la grasa corporal, combatiendo 
incluso la celulitis. Según Sangion, “aun cuando se 
estimulen varios músculos al mismo tiempo, la máqui-
na puede ser programada para dar énfasis mayor al 
grupo muscular correspondiente al ejercicio que se 
está realizando”. 

Obviamente, por ofrecer estos servicios únicos y una 
atención especial, los llamados gimnasios boutique 
cobran un precio superior al de los convencionales. 
Pero nada que no pueda ser pagado por aquellos 
que realmente buscan algo diferente. “De cualquier 
forma, según todo indica, el precio no es un factor 
restrictivo cuando se trata de una experiencia única, 
razón por la cual Les Cinq Gym iniciará su plan de 
expansión con la próxima apertura de nuevas unida-
des”, adelanta Amoroso.
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Aumenta un 26% la
facturación de Basic-Fit 

AltaFit crece en Cataluña

La cadena de gimnasios low cost Basic-Fit facturó 238 mi-
llones de euros hasta septiembre pasado, lo que supuso un 
crecimiento del 26% respecto del mismo periodo de 2017. 
Además, inauguró 74 gimnasios en Europa, en lo que va de 
año: 62  en Francia, seis en Bélgica, tres en Holanda, dos en 
España y uno en Luxemburgo. Asimismo incrementó un 25% el 
volumen de clientes, alcanzado 1,47 millones de abonados.

“Tuvimos un gran tercer trimestre en términos de aperturas, en 
línea con nuestras previsiones. También aumentamos nuestro 
volumen de clientes sumando 108.000  nuevos socios. Con-

Con el objetivo de consolidar su presencia en Cataluña, 
la cadena española AltaFit anuncia la apertura de su 
nuevo gimnasio en Terrassa, ubicado en el Centro Co-
mercial Terrassa Plaça. Esta nueva sede, que comenzará 
a funcionar desde diciembre, se sumará a AltaFit Diago-
nal para ampliar su oferta en Barcelona.

AltaFit Terrassa ya lanzó la preventa “con gran acepta-
ción. Apostamos por la proximidad y cercanía tanto en el 
trato con el cliente como en la selección de las locaciones, 
y ofrecemos un precio muy accesible, desde 28 dólares al 
mes”, dice José Antonio Sevilla, fundador de AltaFit.

Al mismo tiempo, la marca informa sobre el cambio de 
ubicación de la sede AltaFit Odeón, abierta en mayo de 
2014 en Narón. El gimnasio se traslada desde el Centro 
Comercial Odeón, donde abrió sus puertas, a unos po-
cos metros de allí, a la Rúa Cataluña nº 20, en el edificio 
del Hotel Sercotel Odeón. 

ESPAÑA

Se vendió Pure Gym
por 678 millones de euros
La firma de inversión Leonard Green & Partners, que 
es accionista de Soul Cycle, acaba de adquirir el 
80% de la cadena británica de gimnasios Pure Gym 
por alrededor de 678 millones de euros, incluida la 
deuda. Esta cadena de gimnasios de bajo costo tiene 
actualmente en Inglaterra de 170 sedes.

fiamos terminar el año con un centenar de aperturas”, dice 
Rene Moos, consejero delegado de Basic-Fit. Por el momen-
to, la compañía no difundió su beneficio neto, que durante el 
primer semestre fue de 2,2 millones de euros. 

Actualmente, Basic-Fit es la mayor cadena de gimnasios en 
Europa en términos de número de centros, con un total de 
493 instalaciones. Y, según informa la compañía en su me-
moria trimestral, está construyendo 41 clubes más y tiene 23 
contratos firmados a la espera de obtener la licencia para 
iniciar obras y abrir.

INGLATERRA

EUROPA
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El 33 % de los gimnasios 
tiene alto nivel de morosidad Holmes Place

compró Virgin Active

Casi la mitad de la
población es sedentaria

El 27% de los gimnasios españoles presenta un ries-
go elevado de morosidad, mientras que el 6% se 
encuentra en un riesgo máximo. Así lo refleja un in-
forme elaborado por Iberinform con la colaboración 
de Insight View. 

El estudio indica que la industria acumula seis años 
de pérdidas en un entorno afectado por la “prolife-
ración de centros deportivos de carácter público y 
ajuste progresivo de los márgenes en una dinámica 
propia de un sector comoditie”.

La cadena paneuropea de clubes deportivos Holmes Place 
anunció la reciente adquisición de la red de gimnasios Virgin 
Active en la Península Ibérica, que cuenta con cuatro centros 
en Portugal y ocho en España. 

El CEO de Holmes Place España, Josep Viladot, dijo al res-
pecto que “las adquisiciones son ahora una parte clave de 
la estrategia de crecimiento de la compañía y Virgin Active 
siempre fue una oportunidad clara, ya que ambas empresas 
tienen una cultura y un enfoque en la experiencia de los so-
cios muy similares”.

Holmes Place llegó a la Península Ibérica hace 20 años y 
como resultado de esta operación aumentará su oferta a 39 
clubes: 22 en Portugal y 17 en España. Esta cadena tiene 
actualmente sedes en nueve países donde presta servicios a 
más de 275 mil miembros.

Cerca de la mitad de los españoles no practica ningún 
deporte ni se ejercita, según el “Informe sobre la inac-
tividad física y el sedentarismo en la población adulta 
española” que desarrolló la Fundación España Activa 
junto con el Centro de Estudios del Deporte de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos.

Asimismo el citado estudio muestra que la inactividad físi-
ca es responsable del 13,4% de las muertes anuales en 
España, que tiene uno de los valores de sedentarismo más 
altos de la Unión Europa.
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“Mucho que ganar,
nada que perder”.
Éste es el nombre de la campaña que lanzó Duet 
Sports en septiembre pasado, mediante la cual 
ofrecieron garantía de satisfacción a quienes se inscri-
bieran durante ese mes. Es decir, que si no quedaban 
conformes con el servicio, se les reintegraba el dinero 
que había abonado al darse el alta. Esta campaña 
de Duet Sports coincidió con la ampliación y mejora 
de sus 11 centros repartidos por España. 

Más información en www.duetsports.com 
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ABU DHABI

Personal20 abre estudio
de Electro Fitness  
La franquicia portuguesa de centros de electroes-
timulación muscular (EMS) Personal20 acaba de 
inaugurar su primer estudio en Abu Dhabi, dentro 
del centro comercial Mushrif Mall. Además de esta 
unidad, Personal20 ya cuenta en Emiratos Árabes 
con un estudio en Dubai Silicon Oasis y próxima-
mente abrirá su tercera sede en Jumeirah Dubai.

Instalan cabinas de
fitness de bajo costo Hyatt compró la

cadena de clubes Exhale 

UFC® firma acuerdo con 
Dyaco Internacional 

En Beijing, la empresa Mipao Technology está instalando 
cabinas de fitness de autoservicio y bajo costo. Se trata de 
cubículos de 5 m3 en los que la gente puede ejercitarse en 
cualquier momento del día. El usuario puede pagar por uso: 
la hora le cuesta U$ 1,80 dólares, se fracciona por minuto, 
y debe hacer un depósito previo de U$15 dólares.

Estos espacios están equipados con una cinta de correr, 
cuentan con aire acondicionado, televisión y cortinas. 
Mientras se ejercitan, las personas pueden escuchar músi-
ca, ver películas y revisar correos electrónicos.

Hyatt Hotels Corp., de Chicago, diversifica sus negocios 
a través de la adquisición de la marca boutique de centros 
de fitness y spa Exhale, una empresa que opera 25 sedes 
en Estados Unidos y el Caribe, son espacios que combinan 
clases de cardio, yoga y Hiit con masajes y tratamientos 
de belleza.

“Esta adquisición refleja la estrategia de la empresa para 
ofrecer experiencias que van más allá de las estadías tra-
dicionales en hoteles. De Exhale valoramos su enfoque 
auténtico para cuidar tanto la mente como el cuerpo de 
las personas”, señala Steve Haggerty, director global de 
franquicias en Hyatt.

La idea es que la empresa hotelera integre a Exhale en 
la plataforma World of Hyatt, con la intención de crear 
sinergias entre los gimnasios y los hoteles, ofrecerles nuevas 
ubicaciones y un programa de fidelización.

UFC®, la principal organización de artes marciales mixtas 
del mundo, firmó un contrato de licencia global por varios 
años con Dyaco International. El acuerdo, vigente desde 
2018, otorga a Dyaco los derechos de fabricar y distribuir 
equipos y accesorios de combate y fitness de la marca 
UFC en todos los mercados del mundo, excepto en China.

La compañía, con sede en Taipei, desarrollará una co-
lección de equipos que incluirán guantes de combate 
oficiales usados por todos los atletas de UFC en el octá-
gono, así como una gama de productos para gimnasios y 
accesorios de fuerza.

Para más información visitar www.ufc.com / www.dyaco.com

CHINA ESTADOS UNIDOS



Personal20 abre estudio
de Electro Fitness  
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Presentan proyecto
para regular el deporte en
espacios públicos

Analizan aumentar las horas 
de educación física en las 
escuelas

“Ante la necesidad de establecer un ordenamiento en 
el uso del espacio público”, según se fundamenta en 
la propuesta, el pasado 10 de octubre ingresó en la 

Ante la necesidad de frenar el aumento de la obe-
sidad infanto-juvenil, que ya alcanza a un 30% de 
niños y adolescentes misioneros, desde el Ministerio 
de Salud Pública de la provincia se presentó un pro-
yecto para aumentar las horas de educación física en 
las escuelas primarias y secundarias.

Los especialistas indican que, como se prevé actual-
mente en las escuelas, los 40 minutos de ejercicio 
físico dos veces por semana resultan insuficientes, y 
señalan que para que un niño adopte el hábito se 
requiere una hora por día, cinco veces a la semana. 
Para el ministro de Salud, Walter Villalba, se debe 
iniciar una concientización a nivel educativo. 

“Hablamos con los docentes, niños y adolescentes y 
están de acuerdo con aplicar esta medida”, aseguró 
el funcionario. Y agregó que están analizando “cómo 
hacer para poder llegar de forma lógica, prudente y 
sustentable a un desarrollo en el tiempo pero siempre 
bajo la órbita del Ministerio de Educación, que debe 
marcar las pautas de funcionamiento”.

 

Ciudad de Buenos Aires

Misiones

Legislatura porteña un proyecto de ley que tiene por objeto 
establecer medidas de seguridad para la práctica de de-
portes en plazas, parques y espacios verdes de la ciudad. 

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Diego 
García de García Vilas y Graciela Ocaña (Confian-
za Pública). El texto del proyecto indica que para 
desarrollar la actividad en los espacios públicos, los 
entrenadores deberán inscribirse en el Registro de Entre-
nadores Personales, para lo cual tendrán que acreditar 
título habilitante, estar adheridos a un servicio de emer-
gencias médicas y tener conocimientos en primeros 
auxilios y RCP. 

Además, deberán exigir a sus alumnos el certificado de 
aptitud física. Una vez obtenida la licencia, el entrenador 
personal deberá solicitar a la autoridad de aplicación 
un permiso de uso del espacio público. El no contar con 
dicha autorización prevé sanciones de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 83 del Código Contravencional.
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Intensifican controles
a gimnasios
Luego del caso en el que una joven sanjuanina quedara 
en Terapia Intensiva tras una sesión de electro-fitness, el 
Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Depor-
tes de San Juan coordinaron acciones para intensificar 

San Juan

controles en gimnasios y en centros de estética de esta 
provincia cuyana.

“Se harán controles intensivos y se exigirá a los gim-
nasios y centros de estética que estén habilitados, con 
resguardos ante los riesgos de salud que pueden apa-
recer. Estamos abocados a vigilar y a capacitar a los 
profesionales que lo necesiten”, manifestó a la prensa 
local el Ministro de Salud, Castor Sánchez.

Entre tanto, la Secretaría de Deportes convocó a pro-
pietarios de gimnasios para que expongan su situación 
y las necesidades o inquietudes que tengan. Desde Sa-
lud Pública se instó a ingresar al sitio web Regulación y 
Control de Salud Pública para más información sobre los 
requisitos necesarios para la habilitación de gimnasios y 
centros de estética.
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El software para gimnasios 
MyGym cuenta con una nueva 
función que permite incorporar 
el objetivo de ventas deseado 
para alcanzar en el mes. “Nues-
tro sistema tiene un tablero de 
control con el cual los gimna-
sios podrán monitorear, minuto 
a minuto, la evolución de sus 
negocios”, asegura Marcelo 
Derazenski, responsable de 
Marketing de la compañía.

Mediante esta función, el gerente puede conocer a diario 
qué porcentaje del objetivo de ventas se alcanzó, el total 
de lo cobrado e indicadores de contexto como: altas, 
bajas, renovaciones, socios recuperados, deserción, re-
tención. A este tablero de control pueden acceder sólo 
quienes tienen el perfil “gerente”. 

Más info en www.mygym.com.ar

La empresa SocioPLUS® cumple 13 años en el mer-
cado del fitness con su sistema de gestión y control 
de acceso y los celebró presentando su nueva aplica-
ción, que permite a los socios de cada gimnasio ver su 
perfil, renovar su membresía, reservar turnos, acceder 
a rutinas de entrenamiento y monitorear sus objetivos, 
entre otras funciones. 

Este software cuenta con agenda comercial, sistema 
de puntos, geolocalización, pago electrónico, socio 
referido y un tablero de control. “Entre nuestros clientes 
tenemos a clubes de fútbol de primera como Talleres 
de Córdoba, Gimnasia y Esgrima de la Plata y Arse-
nal”, remarca Hugo Amaya, titular de la firma.

Más info en www.socioplus.com.ar

La empresa española Trainingym presentó su 
nuevo sistema de gamificación TG Loyalty. Éste 
monitorea indicadores de fidelización y ex-
periencia del cliente, que miden su grado de 
compromiso con el gimnasio. Los clientes acu-
mulan puntos y obtienen recompensas gracias 
a acciones como: recomendaciones, asistencia, 
antigüedad y por dar sus opiniones.

Además, TG Loyalty potencia que el staff genere 
experiencias positivas para los miembros ya que, 
cada vez que un empleado es halagado por un 
cliente, éste también acumula puntos y recom-
pensas. El sistema Trainingym está presente en 
la actualidad en más de 1250 clubes repartidos 
en 13 países.

Más info en www.trainingym.com 

MyGym
agrega funciones
a su sistema

SocioPLUS®

lanza nueva app 

TG Loyalty
sale al mercado
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RunnersApp es un servicio orientado a la gestión de gru-
pos de running. “Facilita la programación y seguimiento 
de los entrenamientos, además de la administración de 
todos los datos del grupo”, explica Guillermo Pantaleo,  
ingeniero de software, deportista aficionado y creador 
de RunnersApp.

Este desarrollo cuenta con un sitio web para el profesor, 
uno para los otros profesionales del grupo (masajista, 
nutricionista, fisiatra) y una aplicación móvil para los 
corredores. Esta herramienta permite gestionar múltiples 
grupos, armar planes de entrenamiento, enviar notifica-
ciones y gestionar el pago de cuotas.

Más info en www.runnersapp.com.ar 

El sistema online de gestión de gimnasios Mis Actividades 
integra diversas funcionalidades como: geolocalización, 
desarrollo de planes de entrenamiento,  control de ingre-
so y reserva de clases y canchas, entre otras. “Nuestro 
sistema reduce el tiempo dedicado a las tareas adminis-
trativas”, asegura Gabriel Bongianino, titular de la firma.

Además, “este soft permite programar acciones para 
contactar a grupos de miembros y de prospectos, que 
cumplan con ciertas condiciones”, explica Bongianino. 
Las oficinas de Mis Actividades están en la Ciudad de 
Córdoba y “varios gimnasios integrantes de la Cámara 
de nuestra provincia ya usan este sistema”, añade.

Más info en www.misactividades.com

La firma Deportnet acaba de lanzar un software 
de gestión online destinado a gimnasios, clubes, 
boxes, spa y centros de estética. “No requiere 
instalación, es totalmente compatible con disposi-
tivos móviles y permite gerenciar un negocio, en 
todo momento y desde cualquier lugar”, destaca 
Juan Lonzi, CEO y cofundador de la empresa.

Según Diego Pasten, CTO y cofundador de 
Deportnet, “esta empresa tiene 20 años de ex-
periencia en el desarrollo de software para 
gimnasios y una cartera de más de 80 clientes en 
Argentina y otros países. Brindamos un servicio 
de atención al cliente permanente y periódica-
mente lanzamos nuevas funcionalidades”.

Más info en www.deportnet.com

RunnersApp, ideal para
grupos de corredores

Mis Actividades,
de Córdoba para todo el país

Deportnet
apuesta a su software online 
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Golds Gym: Con la leyenda 
“no pases más vergüenza”, 
esta cadena colocó un sticker 
con el logo del gimnasio en 
frascos de alimentos, que nor-
malmente requieren de fuerza 
para ser abiertos. 

CREATIVIDAD, HUMOR Y
SORPRESA A LA HORA DE COMUNICAR 
Recopilamos algunas acciones de marketing de gimnasios de todo el mundo, que se destacan por 
su originalidad a la hora de alcanzar al potencial cliente.

CAMPAÑAS

Garage Fitness Club: Usualmente, la 
gente que quiere bajar de peso con-
sume gaseosas dietéticas, pero no 
tiene en cuenta que además debe ejer-
citarse. En esta campaña, cuando un 
cliente pedía una gaseosa dietética en 
un restaurante, se la servían en un vaso 
especial, con la marca del gimnasio y 
la leyenda: “Para estar flaco, también 
necesitas transpirar”.

Gold´s Gym: esta campaña se 
llamó “para un calce perfecto” y 
consistió en colocar dentro de las 
camisas, en tiendas de la zona, una 
imagen de un cuerpo sexy, con la in-
tención de mostrarle a la persona lo 
bien que se verían con esa camisa 
si tuviera un cuerpo entrenado.

Iron Core: estos pesados blo-
ques de cemento, distribuidos 
en la vía pública, son cupones 
de descuento que el interesado 
debe llevar hasta el gimnasio si 
quiere aprovecharlos.

GreenLine Gym: Con la leyenda “quema lo 
que comes”, este gimnasio buscó llegar con 
el mensaje a sus potenciales clientes en las 
cajas de súper-mercados, cuando están por 
pagar la comida que compraron.



CREATIVIDAD, HUMOR Y
SORPRESA A LA HORA DE COMUNICAR 



46 :: Lanzamiento46 :: Cursos

Del 25 al 27 de noviembre se dictará en la ciudad de Cór-
doba una formación oficial de FMS. La misma tendrá lugar en 
el gimnasio Best Club, ubicado en Chacabuco 472, Nueva 
Córdoba. Está destinada a profesores de educación física, 
preparadores físicos, médicos deportólogos y kinesiólogos. El 
precio de inscripción es de U$ 750 dólares. 

FMS es un sistema usado para evaluar la calidad de los patro-
nes de movimiento de una persona, cualquiera sea su nivel de 
acondicionamiento físico. “FMS muestra de manera sencilla 
cuáles son las alteraciones de movimiento para determinar si 
sus patrones son óptimos, aceptables o disfuncionales”, expli-
ca el profesor Javier García.

Este programa fue creado en Estados Unidos por los fisiote-
rapeutas Gray Cook, Kyle Kiesel y el entrenador Lee Burton. 
Según García, “al identificar las limitaciones de movimiento, 
asimetrías y/o dolor, el FMS posibilita crear estrategias 
correcticas para restablecer un patrón de movimiento ade-
cuado y  optimizar el rendimiento deportivo”.

Para más información escribir a fmscordobaarg@gmail.com

La Escuela Nacional de Entrenadores (ENADE), 
que dirigen Sergio Parra y Nora Köppel, abrió las 
inscripciones para el instructorado 2018 de mus-
culación y levantamiento olímpico, los cursos de 
coach de entrenamiento funcional y de personal 
trainer. Todos se dictarán en la Ciudad de Buenos 
Aires, darán comienzo en abril próximo y finaliza-
rán en diciembre. Informes info@enade.com.ar  o 
al (+54 9 11) 69503966

Functional Movement 
Screen (FMS) 

ENADE abrió
inscripciones para 2018

CABA

CÓRDOBA
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Asegura Mariela Villar, fundadora de Embarazo Activo, una empresa nacida en 2003 que hoy 
brinda capacitación a profesionales en varios mercados de Hispanoamérica. 

Mariela Villar estudió el profesorado de 
Educación Física, luego completó una li-
cenciatura en Administración y también 
una maestría en marketing y dirección 
de empresas de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, España. Además, es 
miembro del Colegio Americano de 
Medicina del Deporte (ACSM) y del 
Círculo de Gestores de Madrid.

En 2003 Mariela Villar puso en marcha su 
propia empresa EMBARAZO ACTIVO®, 
con la idea de ofrecer servicios de activi-
dad física durante el embarazo y el post 
parto. En este reportaje con Mercado 
Fitness, esta joven de espíritu empren-
dedor e innovador, hoy radicada en 
Madrid, brinda detalles sobre la evolu-
ción y el futuro de su empresa. 

MF: ¿Cómo surgió la idea de Embara-
zo Activo?
MV: La idea nació por la necesidad que 
tenían las mujeres al quedar embara-
zadas de continuar haciendo ejercicio 
físico, al igual que durante la recupe-
ración post parto. No había lugares 
adaptados, con propuestas específicas 
para ese momento tan importante de 

sus vidas, en el que hay que trabajar 
de manera muy consciente el suelo pél-
vico, los músculos posturales, la faja 
abdominal y, sobre todo, con mucha 
contención emocional.

Por eso, desde Embarazo Activo siem-
pre tratamos de realizar un trabajo 
integral y profesional durante todo 
el embarazo y el post parto, con un 
equipo interdisciplinario, profesores, fi-
sioterapeutas, masajistas, psicólogas y 
nutricionistas, entre otros profesionales.

MF: ¿Qué se necesita a la hora de em-
prender?
MV: Para emprender se necesita tener 
muchas ganas de trabajar con un obje-
tivo muy claro y organizar tu trabajo en 
función del mismo. Si se reúnen estas 
condiciones, que para mí son básicas, 
lo puede intentar cualquier persona. 
Pero no a todos les gusta emprender, 
hay personas que prefieren el trabajo 
pautado, con horarios y un sueldo por 
mes ya establecido.

Por otro lado, no es verdad que por 
ser emprendedor o autónomo trabajás 

menos, sino todo lo contrario, trabajás 
mucho más y sin horarios. Luego, pa-
sado un tiempo, es verdad que puedes 
elegir más tus propios horarios, pero a 
los inicios son muchas horas de trabajo 
y lo más difícil es sostener tu emprendi-
miento con vida en esa primera etapa.

MF: ¿Qué es lo más importante a te-
ner en cuenta?
MV: Hay que considerar que al principio 
no se ven grandes resultados, el creci-
miento puede ser lento. Y muchas veces, 
cuando no hay inversión externa, para 
el emprendedor es más difícil. En este 
sentido, deben saber que fundaciones o 
profesionales ya afianzados, que sirven 
de ayuda económica u organizan concur-
sos muy interesantes para emprendedores.

Nosotros, en Embarazo Activo, gana-
mos dos: uno en 2010 llamado Buenos 
Aires Emprende y otro en 2011, llama-
do Desarrollo Emprendedor. Y también 
es fundamental innovar al emprender, 
creando una solución a una necesidad 
insatisfecha en el mercado y si el pro-
ducto o servicio ya existe, debemos 
añadirle valor para diferenciarnos.

CUANDO SOS
EMPRENDEDOR, 
TRABAJAS MÁS
Y SIN HORARIOS

“

“
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HACIA
UNA
GESTIÓN
PROFESIONAL
Hoy 6 de cada 10 gimnasios usan algún sistema 
informático para recolectar y analizar datos que son 
críticos para el negocio. Esto evidencia un incipiente 
y auspicioso proceso de profesionalización de la 
gestión en un sector que está en constante evolución 
y exige contar con información de calidad a la hora 
de tomar decisiones. 

Software



En diciembre de 2016, Mercado Fitness 
realizó una consulta on-line auto-adminis-
trada en su grupo cerrado de Facebook 
con el fin de determinar qué herramienta 
estaban usando en ese momento los pro-
pietarios y gerentes de clubes deportivos 
y gimnasios a la hora de gestionar altas 
y bajas de socios, control de acceso, 
gastos, flujo de caja, etc. 

Ese primer sondeo, del que participaron 
172 miembros, reveló que: el grupo 
mayoritario (38%) tenía un software 
instalado localmente (disponible en el 
mercado); el segundo grupo (20%) usa-
ba lápiz y papel para dichas tareas; el 
tercer lugar –con 16% - lo compartieron 
los sistemas on-line y las planillas de Ex-
cel; mientras que el grupo minoritario 
(10%) dijo usar un software propio, de-
sarrollado para su gimnasio.

Casi un año después, en septiembre pa-
sado, Mercado Fitness realizó el mismo 
sondeo, pero en esta vez respondieron 
212 integrantes del grupo. El software 
local ocupó nuevamente el primer pues-
to, pero con el 33,5% (4,5 puntos menos 
que en el sondeo pasado); el Excel –con 
32,5%- pasó del tercero al segundo 
lugar del ranking; y el software online 
–con 18,4%- creció 2,4 puntos con re-
lación al sondeo anterior. Por su parte, el 
soft propio tuvo 8,5% de las menciones 
y el lápiz y papel sólo el 7,1%. 

Es decir que 6 de cada 10 gimnasios 
usan hoy algún tipo de sistema infor-
mático para recolectar y analizar datos 
que les resultan críticos a la hora de to-
mar decisiones. Esto pone en evidencia 
un incipiente pero auspicioso proceso 
de profesionalización en la gestión de 
las empresas de este sector, que está en 
constante evolución y les exige a sus ac-
tores contar con información de calidad, 
que les permita medir, controlar y corregir. 

  El mercado presiona

En la opinión del consultor brasileño Luis 
Amoroso, incorporar un software de 
gestión “no es una elección del dueño 
del gimnasio, sino una demanda externa 

del mercado, que lo presiona para ha-
cerlo”. Y en la misma línea agrega: “Un 
gimnasio suele manejar un gran número 
de personas y, por lo tanto, de pagos 
y de rutinas. Entonces, si tienes volumen 
de clientes, no hay manera de tener una 
visión estratégica con papel y lápiz”.

Por su parte el consultor Ricardo Cruz, 
fundador de B2F | Business to Fitness, 
opina que “el software ha tomado un 
protagonismo importante en nuestro 
mercado”. En tal sentido añade: “La 
gestión de las relaciones con los clientes 
y los controles diversos que el gerente 
debe realizar a diario están todos consi-
derados en el software”. 

Según los proveedores de software de 
gestión consultados, cerca del 70% de 
sus ventas corresponden a gimnasios 
que hasta ese momento no utilizaban 
ningún sistema informático. “Hay un 
cambio de mentalidad, pero todavía 
fala un giro mayor”, remarca Hugo 
Amaya, fundador y director de la em-
presa cordobesa SocioPLUS.

En coincidencia, Juan Lonzi, CEO y co-
fundador de Deportnet, señala que “en 
los últimos cinco años, el software se ha 
convertido en una necesidad para el mer-
cado”. Para Franco Falaschi, CEO de 
IronCloud, si bien ha habido un avance 
de los sistemas especializados, todavía 
les falta adaptarse más a las necesidades 
de los gimnasios”. Y a esa causa atribu-
ye el hecho de muchos centros aún sigan 
usando papel y lápiz o Excel.

Por ejemplo, Luciana Brito, dueña de un 
pequeño estudio de pilates en Tucumán, 
asegura que el papel y lápiz le son 
“suficientes para atender de modo per-
sonalizado a sus clientes”. Por su parte, 
Gerardo López, a cargo del Gym Loko, 
aunque admite que el papel y lápiz le 
resultan “algo lento” como método, re-
conoce también que, al pensar en un 
software, “desconfía de la seguridad de 
sus datos y los de sus clientes”. 

Román Cid usa Excel para gerenciar 
FitnessRC, en el barrio porteño de Re-

coleta, y cree que si bien cubre sus 
necesidades, “capaz le falta un poco 
de control estadístico”. Juan Martín 
Mendoza también elige usar Excel para 
administrar JMM Training, un gimnasio 
de Mendoza, ya que le resulta “simple, 
cómodo y rápido, si te pagan en el 
instante”, aunque admite cierta “despro-
lijidad y riesgo de pérdida de datos”.

Por su parte, Andrés Montalti venía 
hasta ahora gestionando con plani-
llas de Excel su gimnasio AsClub, de  
Río Negro, pero ya está “ultimando 
detalles para contratar un software 
en la nube”, ya que al crecer su 
negocio percibió la “falta de herra-
mientas de control” y la creciente 
necesidad de “tener mejor informa-
ción para tomar decisiones”.

 Información de calidad

En este contexto, Andrea Baba, 
co-creadora de la firma peruana 
FITCO, destaca que el verdadero pro-
blema para el gimnasio, en materia 
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RESERVA DE TURNOS

Esteban Ruanes, co-creador 
de Turno Check, ofrece un 
software que automatiza por 
completo la gestión de los tur-
nos: configuración de días y 
horarios, lugares disponibles 
y políticas de reservas con un 
fácil acceso de los usuarios. 
“El sistema hace que aumente 
drásticamente la puntualidad 
en los pagos”, asegura Ruanes. 

Turno Check se integra como 
una extensión del software de 
gestión usando API Rest. La 
implementación es “extremada-
mente simple” y la capacitación 
necesaria “es mínima”.

Más info en www.turnocheck.com  



de gestión, aparece cuando “la base 
de clientes comienza a crecer“. No se 
trata sólo de ordenar la gestión me-
diante un software, “sino de contar 
con información de calidad para to-
mar decisiones”, advierte Lonzi. 

Está claro, sin embargo, que no es 
para nada imposible gerenciar un 
gimnasio sin un software, sobre todo 
cuando se trata de centros pequeños, 
con pocos usuarios. Pero también es 
evidente que el uso de estos sistemas 
informáticos disminuye el esfuerzo que 
el gerente debe hacer para recolectar 
y analizar datos, que son críticos para 
el negocio. 

Al respecto, Julián Rud, de la consulto-
ra Fitcode, dice: “Un buen software te 
da un acceso más ágil a la información 
para luego fijar objetivos, medir y anali-
zar diferentes indicadores”. En la misma 
línea, Amaya es aún más contundente: 
“Manejar un gimnasio sin un software de 
gestión es como conducir un auto con 
una venda en los ojos”. 

Por el contrario, con un software “el ge-
rente puede ver en los reportes del panel 
de control todos los indicadores esen-
ciales para llevar adelante su negocio, 
tomando siempre las decisiones más 
acertadas que garantizarán buenos re-
sultados”, opina Cecilia Marín, líder de 
la empresa de sistemas W12 Argentina.

En la misma línea Amoroso explica que 
la información de calidad que provee 
un software ayuda al gerente a tener 
una visión de futuro y a hacer previsio-
nes. “De este modo el análisis se vuelve 
más estratégico que situacional”, expli-
ca. “Lo importante –según Rud- es fijar 
parámetros de operación y darles se-
guimiento periódico”. 

Para Marcelo Daniel Derazenski, res-
ponsable de marketing de MyGym, “un 
buen gerente debería ver los datos que 
le provee el sistema día a día y compa-
rarlos luego en forma semanal, mensual 
y trimestral”. Sin embargo, el especialista 

reconoce que “esa periodicidad va a de-
pender de las necesidades del gestor y 
las demandas del gimnasio”.

Para Derazenski, un buen software debe 
proveer reportes automatizados al geren-
te, que le permitan entender rápidamente 
cuál es la situación del gimnasio, deján-
dole más tiempo libre para tomar mejores 
decisiones, con base en datos objetivos 
y no en función de percepciones. 

  Cómo elegir el software

Para Amoroso, lo primero al elegir un 
software es que “el dueño del gimnasio 
tenga en claro el modelo de gestión”. Es 
decir en qué información va a basar sus 
decisiones, con qué ritmo, con qué tipo 
de acciones y, recién entonces, buscar 
un sistema que atienda a sus necesi-
dades específicas. “El software es una 
herramienta, no toda la solución”, dice.

El gerente debe tener en cuenta qué 
espera del software y preguntarse: 
¿lo necesito sólo para controlar la 
entrada de clientes con cuotas acti-
vas?, ¿hay límites de socios?; ¿qué 
pasará con los datos antiguos que no 
están en uso?, ¿cómo es la velocidad 
de búsqueda de datos?, ¿es online u 
offline?, ¿qué requisitos y equipos se 
necesitan para instalarlo?

En la actualidad es esencial distinguir 
dos grandes tipos de sistemas infor-
máticos de gestión: los que se instalan 
localmente y los que funcionan on-line 
(en la nube). Sobre este aspecto, los pro-
veedores recomiendan plantearse estos 
interrogantes antes de optar:

- Acceso: ¿voy a necesitar usar el sistema 
desde diferentes lugares o con hacerlo 

54 :: Central

“EL SOFTWARE 
ES UNA
HERRAMIENTA, 
NO TODA LA 
SOLUCIÓN”,

L U I S  A M O R O S O

CONTROL DE ACCESOS

La firma GSD Tecnología, de 
Ariel Casanovas, ofrece un siste-
ma de molinetes con lectores y 
tarjetas integrado a “casi todos 
los diseñadores de software de 
gestión”.  Emplea una tecnolo-
gía compuesta entre “biometría, 
proximidad y código de barras” 
que “informa el día preciso del 
vencimiento de la cuota, evitan-
do la morosidad”.

Los precios van de $ 24.000 a $ 
27.000 pesos, con la tecnología 
de captura RFid para credencia-
les o llaveros de proximidad. 
Además, Casanovas agrega que 
“si se trata de biometría, varía 
en función de la capacidad de 
almacenamiento de huellas”.

Más info en
www.gsdtecnologia.com.ar 



desde la computadora de mi gimnasio 
me alcanza? Hay softwares que per-
miten ingresar desde varios dispositivos 
simultáneamente e incluso cuentan con 
apps para acceder a los principales indi-
cadores de gestión del gimnasio.

- Multi-sede: Si tengo más de una sede, 
¿me permite el software registrar a un 
socio en una sede y que el registro 
automáticamente sea válido para las 
restantes? Hay proveedores que ofrecen 
una “pantalla del control de accesos” 
personalizable para cada gimnasio.

- Seguridad: ¿Qué sucede si el progra-
ma se rompe o me roban la computadora 
con la que trabajo todos los días? ¿Está 
protegida mi información? Muchos 
proveedores trabajan con contratos de 
privacidad y protocolos de seguridad.

- Información: ¿Genera el software 
reportes que pueda yo entender con 
facilidad y que realmente sirvan para 
tomar decisiones?

- ¿Cuál es el plazo de implementación? 
¿Hay un período de prueba? En general 
suelen tardar una o dos semanas si el 
proceso se inicia desde cero. En caso 
de traspaso de un proveedor a otro, 
se calculan unos 20  días. Además, es 
bueno contar con uno o dos meses de 
prueba/adaptación.

- Sobre los clientes: ¿Me permite el sis-
tema trabajar con invitados y medir a 
cuántos convierto en socios? ¿Me per-
mite darles seguimiento a averiguadores 
que no compraron en su primera visita? 
¿Puedo trabajar con reservas de turnos?

- Sobre los medios de pago: ¿Qué me-
dios de pago considera el sistema? Hay 
sistemas que no contemplan la posibili-
dad de trabajar con tarjeta de crédito. 

- Uso y facilidades tecnológicas: ¿Cuen-
ta el software con integración a las 
redes sociales? ¿Puedo hacer planes 
de entrenamiento con mis propias fotos 
y videos? ¿Necesito que mis clientes 
puedan reservar sus clases y/o ver sus 
planes de entrenamiento desde sus pro-
pios dispositivos? 

- Soporte: Luego de la compra, ¿tie-
ne soporte técnico y mesa de ayuda? 
¿Están incluidos en el pago? Algunos 
ofrecen seguimiento post implemen-
tación de entre una a dos semanas y 
hasta dos veces al mes.

- Capacitación: ¿Qué necesito tener y 
saber para dominar el programa de 
gestión? ¿A cargo de quién está la 
capacitación y cuánto tiempo deman-
da? Es importante que el proveedor no 
implemente el sistema sin previa capa-
citación de todos los posibles usuarios. 

Incluso algunos hasta dividen la forma-
ción en etapa comercial y gerencial.

- Integración: ¿Puedo integrar el softwa-
re a mi sistema de control de accesos? 
Hay sistemas como los molinetes o 
lectores de huellas que demandan una 
implementación a medida. 

- Requisitos técnicos: En general los 
sistemas suelen correr bien a partir de 
Windows XP o similar y con procesado-
res de 1.6 Ghz en adelante.

  Sobre el soft local

Este tipo de sistemas se suele reco-
mendar para gimnasios pequeños, 
sin buena conexión a Internet. Se 
instalan de manera offline en una o 
en varias computadoras por lo que 
todos los datos se almacenan local-
mente, ofrecen mucha estabilidad y 
la información se mantiene de for-
ma privada.

Al respecto, Sergio Estévez, fundador de 
Control Gym: “Con un soft local, el due-
ño puede disponer de su información sin 
depender de los proveedores”. Además, 
remarca que con este tipo de sistemas el 
usuario “no está acotado en cuanto a la 
cantidad de datos y puede elaborar y 
visualizar sus estadísticas contemplando 
todo su historial”.
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Julio Varela, gerente del gimnasio En-
forma, de Tucumán, gerencia su centro 
con un software local que “compró por 
Internet” y asegura que “cubre bastan-
te sus necesidades como el control de 
accesos, vencimientos, etc.”. Y lo ve 
más seguro que un sistema online: “Es 
más privado”, dice.

Néstor Raño, maneja Gymclub en Vi-
lla del Parque, CABA, con el mismo 
software local desde 2005. Según 
él, es “muy completo y tiene un muy 
buen servicio post venta”, pero cree 
que necesitaría “mejores gráficos, 
que funcionen los mailing automá-
ticamente y que se actualicen las 
deudas a medida que los precios se 
van modificando”.

Pero, desde la vereda de enfrente, 
algunos piensan que el soft local no 
es tan seguro como parece. El princi-
pal inconveniente que remarcan es la 
vulnerabilidad frente a los robos, con 
lo cual “se necesitan back-ups cons-
tantemente”, dice Amoroso. Además, 
para dar soporte a estos sistemas, es 
usual que los técnicos deban concu-
rrir al gimnasio.

En este sentido, quien busque un 
software de escritorio (local) debe-
rá preguntarse:

• Multiusuario: ¿Puede haber más de 
una persona usándolo a la vez? “Esto 
no suele tenerse en cuenta y después 
los gimnasios se encuentran con que 
no pueden hacer una venta de mer-
cadería y registrar a un cliente a la 
vez”, dice Falaschi.

• Soporte técnico: ¿Cuánto demora el téc-
nico en asistir en caso de un problema?

• Requisitos y equipamiento: ¿Dónde 
se guarda la base de datos? ¿Qué 
sucede si se daña la computadora? 
¿Qué sistemas operativos soporta y 
qué versiones? ¿Cuáles son los requi-
sitos informáticos para que el sistema 
funcione correctamente?

• Instalación: ¿Cuánto demora y cómo 
se efectúa? ¿Hay un seguimiento por 
parte del proveedor?

Juan Lonzi, quien comenzó con un 
software de escritorio hace más de 
20 años, ve con buenos ojos su re-
ciente migración a un sistema online. 
“Algunos años atrás empezamos a 
trabajar en una versión más moder-
na, que incluyera todo lo anterior y 
además contara con una plataforma 
web. El año pasado lanzamos la ver-
sión online, que ahora se convirtió en 
un servicio al que todos los meses le 
agregamos cosas nuevas”, dice.

 Sobre el soft online

Por su parte, un software web va a 
demandar ciertos estándares de cali-
dad en los equipos informáticos que 
use el gimnasio. “Hoy hay que estar 
conectados. Pero se necesita una 
buena conexión a Internet. Es una 
tendencia irreversible, yo no pen-
saría en poner un software local”, 
explica Amoroso.

Gabriel Bongianino, propietario y 
product manager de Mis Activida-
des, agrega que usar un software 
web tiene “un alto retorno sobre la 
inversión (ROI) ya que la inversión 
monetaria inicial requerida es mí-
nima y se corresponde al pago del 
primer mes del servicio”. 

New Life es un gimnasio de Río Cuar-
to, Córdoba, que ya debió migrar 
de un software local a uno online, 
que sí les permitiera integrarlo a su 
reciente software de control de ac-
cesos. “Durante el mes de octubre 
practicamos con el nuevo software 
y el primero de noviembre hicimos 
la migración de datos”, dice Andrea 
Ángelis, dueña del gym.

Sin embargo, cuentan los proveedores 
que es común que los clientes muestren 
preocupación por la privacidad de su 
información. En este sentido, Derazens-
ki explica que “los datos se encuentran 
más seguros en un data center espe-
cializado que en la computadora del 
gimnasio a la cual puede tener acceso 
cualquier persona”. 

Andrea Baba agrega que “otra venta-
ja es que no tienes límites de espacio 
para usarlo”. Erica Cuglia, dueña de La 
Tribu Fitness, en Mendoza, adquirió un 
software de turnos que paga mensual-
mente y puede acceder desde el celular. 

Con todo esto, las preguntas que debe-
rían hacerse al considerar un software 
vía web son:

• Seguridad: ¿Qué tipo de seguri-
dad manejan? “Casi nadie en el 
rubro se preocupa por esto, pero 
si los datos en la nube no están en-
criptados o la base de datos no es 
segura el sistema puede ser vulnera-
do y la información comprometida”, 
explica Falaschi, de Iron Cloud.

• Pedido de baja del sistema: ¿Puede 
el cliente solicitar su base de datos? 
Falaschi advierte que “algunos sistemas 
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TRAININGYM

Fernando Porta, responsable de 
Marketing en TraininGym traba-
ja con un software que integra 
módulos de fidelización de clien-
tes, de reservas, de dietas y una 
app personalizada. Está presen-
te en “más de 1400 clubes en 
13 países de todo el mundo” y 
su implementación tiene una du-
ración de “entre 30 y 60 días”. 

Utiliza tecnología WebService y 
“es muy sencilla, ya que solo re-
quiere tener actualizada la base 
de datos de clientes con los da-
tos básicos de estos”.

Más info en
www.trainingym.com 
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dan muchas vueltas para darle la base de datos al dueño 
para mantenerlo cautivo”.

• Vigencia: ¿Ofrece actualizaciones constantes? ¿Están inclui-
das en el pago? 

• Sistema de pagos: Los softwares en la nube suelen 
pagarse mes a mes. Algunos, por ejemplo, incluyen 
en esos pagos actualizaciones y mejoras.

• ¿Cómo es la instalación? Hay proveedores que tra-
bajan directo en la nube, por lo que empezar a usar el 
sistema es cuestión de minutos y otros que demandan 
instalar algunos componentes localmente.

• Seguimiento: Fitcop, por ejemplo, ofrece Customer Success 
que apunta a un feedback constante con el uso satisfactorio o 
no de los clientes como usuarios.

• ¿Qué pasa si hay una interrupción temporal de 
Internet? Algunos softwares permiten seguir traba-
jando offline y luego sincronizar la información.

NADA ES GRATIS

Es posible encontrar en el mercado algunos softwa-
res de gestión libres, de acceso gratuitos. Aunque, 
advierten los expertos, “nada es gratis”. Es cierto 
que en algunos casos pueden funcionar como una 
forma de acercamiento a este tipo de herramientas. 
“Pero –dice Baba- suelen ser muy básicos y tienes 
que pagar acceder a más funciones”.

Y el origen del problema es que, básicamente como 
nadie cobra, no hay actualizaciones del sistema 
ni soporte técnico. Al respecto, Sergio Estévez, de 
Control Gym, dice: “Toda la competencia seria es 
bienvenida, pero la atención al cliente y el feedback 
que se obtengan son fundamentales para la mejora 
de un software”.
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Software
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Sergio Estévez

Juan Lonzi

Cecilia Marin

Andrea Baba

Franco Falaschi

Gabriel Bongianino

Marcelo Derazenski

Hugo Amaya

Email

info@controlgym.com.ar 

contacto@deportnet.com 

cecilia@bodytecnologia.com.ar 

andrea@fitco.com.pe

franco@ironcloud.com.ar 

gabriel@misactividades.com 

marcelo.dera@sisa.com.ar 

info@socioplus.com.ar 

ESTOS DESARROLLADORES DE SOFTWARE APOYAN A MERCADO FITNESS:

¿NECESITO UN SOFT DE GESTIÓN PARA MI GIMNASIO?

Responda rápidamente estas preguntas y lo sabrá…

1) ¿Es realmente rentable mi negocio? 
2) ¿Tengo claro los motivos por los cuales mi negocio es rentable? 
3) ¿Cuánto tiempo me demanda obtener este tipo de información? ¿Podría 
usar ese tiempo para alguna otra tarea que demanda mi negocio?
4) ¿Logro con mi método actual de gestión controlar los indicadores claves 
del desempeño del negocio? Es decir:
- En ventas: ¿conozco cuántas visitas tengo? ¿sé cuántos clientes nuevos 
tengo y cuántos se fueron?
-En gestión: ¿tengo en claro, además de la facturación, índices como la 
conversión de ventas, renovación, cancelación, rotación, retención, cuota 
promedio, ticket promedio, utilidad, etc.?  
-En estrategia: ¿me siento seguro al tomar decisiones con las informacio-
nes que manejo o dependo de la suerte?
5) ¿Cuánto me cuesta tener un software y cuánto vale mi hora de trabajo?

Si ha detectado alguna falla o no ha logrado responder satisfactoriamente 
una o más de estas preguntas, entonces, usted, probablemente, necesite 
un software de gestión.
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Curves se renueva

Megatlon abre
dos nuevas sucursales

En septiembre pasado, 
Brooklyn Fitboxing abrió 
las puertas en Barrio Norte 
de su segunda sede. Este 
nuevo centro de 220m2 
tiene capacidad para 22 
usuarios entrenando en 
forma simultánea, en se-
siones de 47 minutos de 

duración, que combinan movimientos de 
boxeo, kickboxing y muay thai sin contacto, con entrenamien-
to funcional de alta intensidad.

Este gimnasio está equipado con Play Brooklyn, un sistema de 
sensores en los sacos de boxeo que permite a los socios cono-
cer la potencia, tiempo y ubicación de sus golpes. La primera 
sede, de Palermo, ya tiene un año y 300 socios. Entre fines de 
2017 y principios de 2018, esta franquicia planea abrir dos 
nuevas sedes, en Belgrano y en el Microcentro.

La franquicia Curves se renueva con la incorporación de Cur-
ves Complete, “un programa de alimentación que acelera el 
metabolismo”. Según José Antonio Barrera, director General 
de Curves Latinoamérica, “se trata de la combinación per-
fecta entre ejercicio, dieta y coaching para que la pérdida 
de peso y el aumento de masa muscular sean permanentes”.

Curves cuenta con una plataforma digital para facilitarles a 
las socias el seguimiento de su plan alimenticio. Ésta contiene 
más de 300 recetas personalizables y cada usuaria puede 
armar su plan de alimentación según sus gustos y hábitos. 
“Además, las clientas pueden contactar on-line a la nutricio-
nista para recibir asesoramiento adicional”, añade Barrera.

La red de clubes Megatlon confirmó su futuro desembar-
co en el Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la apertura de una nueva sede de más 
de 1000 m2 en el edificio Tesla Patricios II, ubicado en 
Parque Patricios. Esta apertura, planificada para abril de 
2018, requerirá una inversión de más de U$ 1,5 millones. 

Al respecto, Fernando Storchi, director General de Me-
gatlon, señaló: “Estamos orgullosos de formar parte del 
distrito tecnológico y de poder continuar trabajando por el 
bienestar a través de la actividad física. Esta sucursal será 
una nueva alternativa tanto para la creciente población 
laboral de empresas tecnológicas como para los vecinos 
de Parque Patricios”.

Por otro lado, desde octubre está en funcionamiento la 
segunda sucursal –la número 31 de esta red de clubes- 
en la localidad bonaerense de Martínez. Este nuevo 
centro de 1200m2, distribuidos en 4 pisos, funciona don-
de antes estaba el gimnasio Le Parc Zonner. Cuenta con 
área de musculación, equipos cardio de Life Fitness y un 
sector de MegaCross. 

Buenos Aires

Brooklyn
abrió su segunda sede
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Ácumen presente
en el autódromo

Ya inauguró Entrenamiento
Espartano 360 

Por iniciativa de la Asociación Argentina de Volantes, se 
construyó en el  Autódromo de Buenos Aires un Centro 
de Alto Rendimiento (CAR), gestionado por la empre-
sa Ácumen, especializada en entrenamiento sensorial, 
emocional, cognitivo y físico para deportistas.  “Nuestro 
método concientiza a las personas para que fijen objetivos 
concretos, disfruten y se entrenen física y mentalmente”, 
explica Fernando Fossati, director de Ácumen.

El flamante CAR tiene más 340 m2 donde ofrece a los pilo-
tos: coaching y psicología deportiva, entrenamiento físico 
mental y nutrición. Este centro, equipado por TSP Turby 
Sport, cuenta con un simulador de automovilismo, luces 
de Fit Light para trabajos de velocidad de respuesta, y el 
sistema Neural Trainer, desarrollado en Uruguay.

El centro Entrenamiento Espartano 360 abrió su prime-
ra sede en calle Paraná 869, de la ciudad de Buenos 
Aires. Esta nueva propuesta se basa en un sistema de en-
trenamiento funcional-militar, creado en 2008 por el head 
coach Guido Van Hemelryck, ex miembro de operaciones 
especiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

“Van Hemelryck combinó 20 metodologías clásicas de en-
trenamiento con todo lo que aprendió durante su época 
militar y desarrolló este sistema”, explica Ignacio Romero,  
representante de la marca en Argentina. Este centro está 
equipado con barras olímpicas, discos, pesas rusas, sogas 
de salto, TRX y sogas para trepar, entre otros elementos.

“También realizamos salidas especiales los fines de se-
mana que son parte de la Spartan Endurance Academy”, 
agrega Romero. En este gimnasio, el pase libre cuesta 
$1300 pesos mensuales.

Portal Fitness
abrió en Quilmes 
En agosto se inauguró el gimnasio Portal Fitness en 
la ciudad de Quilmes. Este centro de 80m2, propie-
dad de Alejandro Campus, fue equipado por las 
marcas Fénix Machines y MIR Fitness. Su grilla de 
actividades incluye clases de GAP, entrenamiento 
funcional, Zumba, localizada y el programa feme-
nino Barby UP.

El gimnasio La Terraza, de Ezeiza, acaba de adquirir nue-
vos equipos para renovar sus instalaciones. “Compramos 8 
cintas, 4 elípticas y 2 bicicletas Mastertech; 5 bikes de Star 
Trac para Spinning y renovamos 400 m2 de piso de caucho 
Strong en los salones de funcional, fitness grupal e indoor 
cicle”, cuenta Marcos Ojeda, dueño de este gimnasio de 
1600m2, que presta servicios a 1600 socios y cobra na 
cuota de $700 pesos.

Conurbano

La Terraza
sumó nuevo equipamiento 
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El gimnasio Osfatun Fitness Center abrió sus puertas en Ave-
nida Belgrano 1130, de la ciudad de Mendoza. El local, 
de casi 200 m2, es la tercera unidad de la marca, que abrió 
a fines del año pasado su primer gimnasio en Río Cuarto, 
Córdoba, y hace cuatro meses inauguró su segunda sede en 
Villa Mercedes, San Luis.
 
Estos centros brindan servicios, con descuentos especiales, a 
los afiliados de Osfatun, la mutual de los trabajadores no do-
centes de las universidades nacionales, pero también están 
abiertos al público general. “Nuestro objetivo es expandirnos 
en Cuyo, abriendo sedes en San Luis, San Juan y Córdoba”, 
adelanta Hernán Fernández, coordinador General.

Mendoza

Se inauguró
Osfatun Fitness Center 

Red Line
inauguró su tercer gimnasio  
A mediados de octubre comenzó a funcionar el 
tercer gimnasio Red Line, ubicado dentro del Club 
Quilmes de Mar del Plata. Con una superficie 
de 400 m2, este gimnasio –propiedad de Mauro 
Perrota- está equipado con máquinas de las mar-
cas Uranium, Argentrade y Girux. Esta sede de 
Red Line tiene además un centro de kinesiología 
y consultorios de nutrición y masajes. La primera 
unidad de esta red se fundó en 2010. 

La Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad Nacional de La Plata ya cuenta con una pileta 
climatizada semiolímpica para los cientos de estudiantes que 
cursan las carreras de profesorado y licenciatura en Educación 
Física. El flamante natatorio tiene 25 metros de largo por 12,6 
de ancho y una profundidad de 1,40 a 2,20 metros. 

Con la finalización de esta obra, se completa el mega com-
plejo deportivo de la Facultad de Humanidades, que también 
cuenta con un polideportivo para 600 personas, un gimnasio, 
un playón y canchas al aire libre para actividades deportivas. 
De esta manera, todas las prácticas deportivas de los estudian-
tes de Educación Física estarán centralizadas allí.

La Plata

Mar del Plata

La UNLP
tiene nueva
pileta cubierta
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Vientos del Sur
cumple 5 meses  
En noviembre, el gimnasio Vientos del Sur, de 
1250m2, cumplió 5 meses desde su apertura en la 
ciudad de Río Gallegos. Este centro cuenta con equi-
pamiento cardiovascular Embreex, peso libre de 
Ziva, musculación de Mastertech, un sector funcio-
nal equipado por Sonnos, software de Control Gym 
y control de acceso de Grupo Silicon Dinap.

El 2 de noviembre abrió sus puertas el nuevo gimnasio Club 
del Parque en un local de 700m2 en el Mendoza Plaza Sho-
pping. “Ésta es nuestra tercera sede, que se encuentra en el 
distrito de Guaymallén, el más grande de Mendoza en cuan-
to a cantidad  de habitantes”, señala Alejandro Cippitelli, 
propietario de Club del Parque.

Este gimnasio tiene equipamiento de Paramount, Life Fitness 
y Technogym. La grilla de actividades incluye musculación, 
rehabilitación, entrenamiento funcional, Pilates y Zumba. Los 
socios disponen de servicio de agua mineral, café y té, sin 
cargo. Esta unidad se suma a la del Mendoza Tenis Club, en 
Parque General San Martín,  y a la del Palmares Open Mall.

Club del Parque
ya tiene su tercer gimnasio

Red Line
inauguró su tercer gimnasio  Santa Cruz



Abrió el gimnasio
Cabildo Gym 

Training Group Center  puso en marcha su segunda sede en 
San Miguel de Tucumán. “Éste es un centro de neurociencias 
orientado a la actividad física, la salud y el deporte”, explica 
Ulises Luis, director de la firma. El flamante espacio, de 1800 
m2, cuenta con estacionamiento propio y salas de pilates, 
musculación, cardio y funcional.  La cuota mensual va desde 
$600 a $1300 pesos. En 2018, proyecta sumar una pisci-
na climatizada.

El Box Entrenamiento Funcional HD se puso en marcha en 
Comodoro Rivadavia. Este gimnasio de 530m2, dirigido por 
el profesor de educación física, Gonzalo Bellido, ofrece a sus 
socios clases de Kropp 3D, Funcional Kids, yoga, Zumba y 
acrobacia en tela. El abono full para entrenamiento funcional 
cuesta $1300 pesos y el de Cross Training $1400 pesos. 

Tucumán

Chubut

Santiago del Estero 

Abrió
Training Group
su segunda sede

Se inauguró
el Box de
Entrenamiento
Funcional HD 

El gimnasio Cabildo Gym abrió sus puertas en calle Inde-
pendencia 2760, de la ciudad de Santiago del Estero. 
El flamante centro, propiedad de Francisco Jensen y Ca-
rolina Chiericotti, cuenta con un sector de musculación, 
sala de ciclismo indoor, área para entrenamiento funcio-
nal y salón para clases grupales de yoga, Zumba, ritmos 
latinos y aerobox. El pase libre en este gimnasio cuesta 
$850 pesos por mes.

Eres Fit
abrió su segundo centro 
Eres Fit inauguró su segunda sede la ciudad de 
Resistencia. Este centro, propiedad de Silvana 
Sánchez, ofrece servicios de electrofitness. La 
primera sede de esta marca está ubicada en la 
ciudad de Corrientes, en calle Entre Ríos 1487.

Chaco
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El gimnasio Discobolo Fit, de Córdoba, incorporó toda la 
línea Bolt, de máquinas de fuerza a disco, de la marca brasi-
leña Movement y sumó más equipos cardio de BH. Además, 
este gimnasio de 600 m2, propiedad de José Hoyos, sumó 
también la tecnología Led Trainer Inteligente. “Nuestro desa-
fío constante es poder brindar excelencia en el servicio y con 
estos cambios apuntamos a sumar 100 nuevos miembros”, 
asegura Hoyos.

Ergo Club trasladó su sucursal del barrio Nueva Córdoba a 
un local en calle Illia 156. “Este cambio nos permite brindar 
más confort a nuestros clientes, ya que contamos con 900m2 
cubiertos y 1000m2 descubiertos. Así que tenemos vestuarios 
más grandes, de 100 m2 cada uno, con 11 duchas”, explica 
Héctor González, uno de los propietarios de Ergo.

Esta nueva sede fue equipada con máquinas de las marcas 
Movement, Fox y Concept2. Actualmente, Ergo Club tiene 
tres gimnasios en la ciudad de Córdoba y sus propietarios 
proyectan llegar a cinco sucursales en los próximos tres años.

Córdoba

Discobolo Fit
renovó su equipamiento 

Ergo Club
mudó una de sus sedes 

El Club Gym realizó 
competencia 
El Club Gym de Córdoba Capital, dedicado exclusivamente 
al entrenamiento funcional, realizó en septiembre pasado la 
Copa Challenger, “una competencia interna que tiene como 
fin motivar a nuestros socios”,  destaca Daniel Tubero, res-
ponsable de gimnasio. 

De la competencia participaron 50 socios, divididos en seis 
equipos. Los ejercicios fueron definidos por bloque y se rea-
lizaron en tres bloques de dos ejercicios. El límite de tiempo 
fue de 15 minutos por bloque. Luego se contaron las repeti-
ciones para definir a los ganadores. Los tres primeros lugares 
recibieron medallas y obsequios de los sponsors.

Eres Fit
abrió su segundo centro 

Go! inaugura
su segundo gimnasio 
El  viernes 17 de noviembre se realiza la inauguración 
del segundo gimnasio Go! denominado Espacio Go! El 
flamante local, de 350 m2, está ubicado en la costanera 
de Villa María, Córdoba. “Nuestro objetivo es alcanzar 
los 400 socios”, indica Diego Valle, su propietario.

El gimnasio ofrecerá servicios de musculación y en-
trenamiento funcional. Con el tiempo, el objetivo es 
expandir su oferta a otras áreas como ciclismo in-
door y grupos de running. El Espacio Go! contará, 
además, con médico, kinesiólogo y nutricionista.

El flamante centro está equipado con Máquinas San-
martino, elementos funcionales de la marca Quuz y 
cintas motorizadas de Movement, distribuidas por 
BiciMundo. Desde la empresa estiman que los va-
lores de la membresía irán de $600 a $700 pesos.



68 :: Gimnasios

En el barrio porteño de Villa Crespo se instaló el segundo 
gimnasio de 48 FitCycle, una propuesta que combina entre-
namiento funcional, cycling y boxeo. “Ofrecemos un servicio 
personalizado y ambientación vintage, con nuestro propio 
sistema de entrenamiento que es seguro, variado, efectivo y 
divertido”, remarca Rodrigo Cancino, director de 48 FitCycle.

La nueva sede cuenta con 500 m2 y está ubicada en Av. Co-
rrientes 5491. Hace dos años abrió la primera unidad de la 
marca en Caballito, un gimnasio de 200 m2 que se encuentra 
en calle Cachimayo 48. Ambos gimnasio están equipados 
con elementos de las marcas Sonnos y MIR Fitness.

“Apuntamos a franquiciar nuestro modelo 48 FitCycle para 
que cualquier dueño de gimnasio pueda incorporar nuestro 
sistema a su centro. Además, el próximo año vamos a lanzar 
las certificaciones de nuestras clases”, adelanta Cancino.

La cadena de centros de entrenamiento BIGG acaba de in-
augurar su nueva sede de 300 m2 en Las Cañitas, ubicada 
en Migueletes 1173. El flamante box ofrece servicios de en-
trenamiento funcional, cardio y CrossFit. “Estimamos alcanzar 
los 350 socios en un futuro cercano”, destaca Guillermo Ma-
zzoni, fundador de BIGG.

Asimismo, el empresario anuncia las próximas aperturas de 
su cadena. A mediados de diciembre estará funcionando 
BIGG Nordelta, en Av. Agustín M. García 8852, Benavi-
dez, Buenos Aires. Se trata de un box de 300 m2, donde 
estiman alcanzar con 400 usuarios. Desde este mes está dis-
ponible la preventa. 

Y, por otro lado, el 1 de enero de 2018 abrirá sus puertas 
el box de Barrio Norte, un local de 250 m2 ubicado en 
Sánchez de Bustamante 1852. Actualmente, cuenta con des-
cuentos especiales hasta agotar los 100 primeros lugares. 
Con estas aperturas, la marca tendrá un total de 11 centros 
de entrenamiento. 

“Todos los locales de la cadena están cambiando su imagen 
y diseño a partir del acuerdo que hicimos con Nike. Busca-
mos un ambiente no tradicional de gimnasio que remite al 
deporte en un entorno urbano”, remarca Mazzoni. El redise-
ño está a cargo de la arquitecta Victoria Méndez Casariego.

BIGG inauguró nueva sede en 
Las Cañitas

Buenos Aires

48 FitCycle se
consolida en Villa Crespo

Oasis Gym
renovó su equipamiento 
El gimnasio Oasis Gym, de la ciudad de Arroyito,  
invirtió $450 mil pesos para renovar parte de su 
equipamiento y sumar nuevas máquinas. Este cen-
tro de 230m2, propiedad de Anabella Bozzana, 
incorporó elípticas y bicicletas Movement, cintas 
Embreex y máquinas de musculación. Oasis Gym 
cuenta con 300 socios activos. El abono mensual 
tiene un precio de $650  pesos, el pase trimestral 
$1500 y el anual $4000.
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Presentan nuevas leds
de entrenamiento
TSP | Turby Sport acaba de lanzar al mercado un 
novedoso sistema de entrenamiento a través de 
luces led. “Es un producto innovador a base de re-
acción, inalámbrico, que está compuesto por luces 
led controladas por una app en el celular. Es algo 
realmente inédito en Argentina”, asegura Juan Ig-
nacio García, director ejecutivo de la firma.

Las luces se utilizan como objetivos que el usuario 
debe desactivar, encendiéndose según protocolos 
que pueden ser adaptados y configurados para 
cualquier deporte o régimen de entrenamiento. “El 
sistema de leds TSP es versátil, dinámico y ofre-
ce la posibilidad de capturar de forma inmediata 
distintos datos de rendimiento, tales como tiempo 
de reacción, velocidad, agilidad y coordinación”, 
asegura García.

Este sistema se comercializa en módulos de dos uni-
dades led. “Lo ideal es trabajar con cuatro o más 
unidades, pero de esta manera se puede arrancar 
con una menor inversión”, destaca el empresario. 
Cada módulo incluye un bolso y el software para 
operar el sistema.

Para más información visitar www.turbysport.com.ar

Turby Sport
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Hoy en día debemos entender que el mejor cliente es 
aquel que viene a nuestro gimnasio y además nos reco-
mienda. Y para conseguirlo tenemos que potenciar dos 
aspectos esenciales en nuestra relación como proveedo-
res: uno es que el cliente consiga los objetivos que tiene 
en mente y otro es mejorar el grado de interacción que 
tenemos con él.

Hace meses escuché a cierto gurú del sector comentar que el mejor cliente es aquel que no viene.  
Ciertamente en un entorno de poca competencia y en una industria inmadura, ésa podría ser una 
opción, pero hoy esa premisa solo lleva a una consecuencia: la baja definitiva.

HAZ QUE TUS
CLIENTES VENGAN AL

Deberemos adaptar las actuales fórmulas de relación con nues-
tros clientes implementando herramientas para interactuar con 
ellos y generar vínculos más fuertes que potencien su com-
promiso con nuestros gimnasios. La competencia en nuestro 
mercado es cada vez mayor, con la apertura de nuevos 
centros, la guerra de precios y la lucha por perpetuar a los 
usuarios, requiere que nos dediquemos a fondo a proponer 

GIMNASIO

acciones creativas que favorezcan la fidelización y la motiva-
ción de nuestros socios.

El primer año de relación con nuestro cliente es crucial y de-
beremos establecer las pautas necesarias, firmes y duraderas 
que ayuden a que siga con nosotros. La frecuencia de uso, la 
consecución de objetivos o el trabajo en grupo son elementos 
que favorecen este vínculo entre cliente y proveedor.

Por Manel Valcarce (*)
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Figura 1: Pérdida de clientes en el tiempo y elementos que 
incrementan o disminuyen esta pérdida.

Pero entonces, ¿cómo podemos motivar a nuestros clientes 
a que vengan a entrenar? ¿cómo podemos ayudarles a que 
vean que consiguen sus objetivos? ¿cómo podemos hacer 
para que nos recomienden? Obviamente deberemos disponer 
de herramientas y protocolos que lleven a cabo nuestro perso-
nal técnico y de atención al cliente. 

LA GAMIFICACIÓN
No obstante, un claro ejemplo de estas poderosas acciones 
es la Gamificación (gamification en inglés), la cual consiste 
en el empleo del juego con el objetivo de aumentar la con-
centración, el esfuerzo, la motivación o la fidelización de 
nuestros clientes, además de muchos otros valores positivos 
que se pueden asociar a todos los juegos. 

Un correcto desarrollo de acciones de gamificación nos permi-
tirá también que nuestro cliente pase de ser un simple usuario a 
ser un customer engagement, es decir un cliente comprometido, 
logrando que éstos puedan participar de forma activa, dinámi-
ca y proactiva en actividades que generalmente requieren un 
esfuerzo y voluntad. Además conseguiremos que comparta sus 
acciones y sus éxitos fomentando la recomendación.

La gamificación pretende por tanto hacer cualquier actividad 
más emocionante y atractiva, por medio del desarrollo de 
comportamientos deseados. Podemos animar a las personas 
a realizar tareas que en ocasiones no las consideran o ni si-
quiera se las plantean.

Corresponde a una fórmula de gestión eficaz y muy económi-
ca a través de la tecnología y las diversas aplicaciones que 
ofrece el mercado, donde todos los miembros del staff pueden 
utilizarla y en diversos ámbitos como completar encuestas, en-
trenar o leer nuestra página web. Cada cliente tiene su perfil 
con sus tareas, acciones, actividades, logros, etc

Actualmente, en un entorno dinámico y demandante como el 
nuestro, donde captar la atención de los clientes es cada vez 
más complejo, la utilización de estas herramientas nos ayuda-
rá a aumentar nuestra competitividad.

¿Cómo utilizar entonces la gamificación en nuestro gimnasio?
La clave está en las variables que componen todo juego: ob-
jetivo + jugadores + premio

En función de la combinación de estas variables podremos 
desarrollar múltiples acciones y herramientas de gamifica-
ción, con las que podremos plantear diversos objetivos, jugar 
contra uno mismo o diferentes contrincantes, y en los que 
exista la posibilidad de conseguir un premio, una recompen-
sa por participar.

Finalmente, deberemos tener en cuenta la gestión de estos jue-
gos. Para ello, el uso de la tecnología es esencial, ya que nos 
permitirá de forma objetiva supervisar todas las acciones. El 
uso de nuestra web por ejemplo para registros, control de cla-
sificaciones, resultados, etc., nos permitirá ser eficaces en las 
diversas acciones planteadas, además de fomentar el share y 
poder compartir nuestros logros en las redes sociales.

Algunos ejemplos de gamificación para nuestros gimnasios 
podrían ser:

• Puntos: conseguir premios a partir de la acumulación 
de puntos.

Todo puede sumar puntos, ir al gimnasio, renovar el entre-
namiento, quemar calorías, correr 100km, etc… Cuando se 
llega a determinadas puntuaciones, se consiguen recompen-
sas: una camiseta, una bolsa, un masaje o un mes de cuota 
gratis para un amigo o para uno mismo.

• Reto: propón objetivos y supérate.
Ésta es quizás una de las propuestas más viables y que más 
puede motivar a nuestros usuarios. Se pueden proponer retos 



74 :: Retención

individuales o colecti-
vos. Desde conseguir 
bajar los kilos que 
necesita, hasta com-
pletar en grupo la 
realización de cierta 
cantidad de clases 
del mes. También se 
puede ser muy creativo, 
participar en un evento, finali-
zar una carrera, etc.

• Niveles: recompensas a través 
del upgrade.
Podemos establecer un sistema 
de niveles en función de los retos 
planteados, y que el cliente obten-
ga ciertas recompensas o premios 
en función de su nivel. Nuestra actividad 
permite establecer este sistema perfectamen-
te, por ejemplo si el usuario consigue superar un 
nivel técnico de cierta clase dirigida, en natación, o consigue 
superar X rutinas de entrenamiento. Para la definición de los 
niveles podemos ser muy creativos, desde la asignación por 
ejemplo de estrellas o símbolos, hasta la definición de nom-
bres específicos para cada nivel.

• Competición: reta a tus compañeros.
Ya no solo se trata de superarte a ti mismo, sino de plantear 
juegos que permitan organizarse en grupos y competir, lo cual 
favorece las relaciones sociales, el trabajo en equipo y la moti-
vación, además de generar un vínculo más fuerte y de fidelizar 
a nuestros clientes. Ya sean torneos, campeonatos, actividades 
lúdicas, carreras, objetivos de grupo, etc., todo aquello que 
suponga afrontar un reto.

Con estas ideas podremos al menos empezar a implantar un 
sistema de gamificación en nuestro gimnasio que ayude a los 
clientes a venir más, a que estén motivados, a que consigan 
sus objetivos y a que además nos recomiende. Por lo tanto, los 
animo a todos a probarlo ¿Jugamos?.

(*) Máster en Administración y Dirección del Deporte. Ldo. Ciencias Actividad 
Física y el Deporte. Colegiado 8709. Diplomado en Ciencias Empresariales.
CEO Consultoría Valgo.  manelv@valgo.es / www.manelvalcarce.com

• Ránking: sé el más activo de tu gimnasio.
En base a los puntos, campeonatos, retos, etc. que el 
centro propone, los usuarios compiten entre sí y se es-
tablece un ránking entre ellos, en el que los primeros 
tendrán una recompensa.
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Entrenar en grupos
competitivos es mejor
Un estudio de la Universidad de Pensilvania afirma que 
entrenar en grupos competitivos mejora más el rendimiento 
que si se entrena solo. 

Para este estudio, la universidad estadounidense reunió a 
casi 800 estudiantes graduados y profesionales, a los que 
sometieron durante 11 semanas a un programa de ejercicio 
intenso, en el que tuvieron que correr, hacer yoga, Pilates y 
levantamiento de pesas. A cada uno de ellos se le asignó 
un grupo para ejercitarse solo o en equipo.

En el grupo de equipos competitivos, las condiciones eran 
que los individuos podían tener una red social de cinco 
amigos elegidos al azar, cuyos progresos podían rastrear. 
Pero no les estaba permitido interactuar de otra forma. En 
otro grupo en cambio sí se permitía dialogar, acudir a las 
clases juntos y animar a los demás a ejercitarse.

En los grupos individuales, las personas entrenaron solas 
sin una red social ni acceso a información acerca de cómo 
estaban evolucionando en comparación con los otros.

La cantidad de entrenamientos no se vio afectada por el 
hecho de estar solo o acompañado. Pero el ambiente com-
petitivo sí alentó a cada individuo a entrenar mucho más, 
ya sea viendo los resultados de otros por redes sociales o 
compartiendo el ambiente de trabajo.

Además, aquellas personas que recibieron apoyo externo 
pero entrenaban solas, se ejercitaron mucho menos que 
aquellas que lo hicieron en grupos competitivos.
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Las pesas tienen más
bacterias que un inodoro

El laboratorio norteamericano EmLab P&K examinó 
los gérmenes que hay en el gimnasio y determinó que 
ciertos equipos están más sucios que el asiento de un 
inodoro. Por pedido del sitio web Fitrated, la empresa 
analizó 27 unidades entre bicicletas, cintas y pesas, 
de tres gimnasios diferentes, para determinar las bac-
terias que están presentes. 

Para poner en perspectiva los resultados de las prue-
bas, los especialistas compararon los niveles de 
bacterias hallados en las máquinas con el número de 
gérmenes encontrados en artículos cotidianos:
- Una bicicleta tiene 39 veces más bacterias que una 
bandeja de plástico de un negocio de comida. 
- Una cinta de trote tiene 74 veces más bacterias que 
una canilla de un baño público.
- Las pesas tienen 362 veces más bacterias que el 
asiento de un inodoro.

“Muchas personas no limpian los aparatos, ni antes ni 
después de usarlos, por lo que esparcen los gérmenes 
y contaminan todo lo que tocan”, menciona el informe. 

Al respeto, los especialistas recomiendan desinfectar 
las máquinas, lavarse  las manos y cambiar la ropa 
inmediatamente después del entrenamiento, así como 
no caminar descalzo en vestuarios y duchas.

Para más información visitar
www.fitrated.com/resources/examining-gym-cleanliness

Zumba mejoró la salud
emocional de trabajadores 
Científicos de la Universidad de Granada, España, 
demostraron que un programa de ejercicio de cinco sema-
nas, basado en Zumba Fitness, mejora la calidad de vida 
en trabajadores universitarios inactivos, especialmente el 
aspecto emocional, y la mayoría de estas mejoras podrían 
mantenerse hasta dos meses después. 

La investigación, publicada en la revista Health Education 
Journal, consistió en implementar una breve intervención de 
ejercicios de danza basados en el reconocido programa, 
con el objetivo de evaluar su repercusión en la calidad de 
vida de los participantes a corto y medio plazo. 

El programa de ejercicio físico se realizó durante tres días 
a la semana, al finalizar la jornada laboral. Fueron clases 
de una hora instruidas por un técnico certificado y gradua-
do en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Este experimento generó aumentos significativos en la ma-
yoría de las dimensiones de la calidad de vida de los 
participantes. Es más, incluso dos meses después de que 
finalizara la intervención, la mayoría de las variables seguían 
manteniendo niveles por encima de los registrados al inicio 
del programa.
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La tan esperada temporada alta para el sector del fitness 
la conforman los meses de octubre – con 41% de las 
menciones-, septiembre (29%) y agosto (19%), según lo 
revela un sondeo de Mercado Fitness del que participa-
ron 103 gimnasios. Por el contrario, los meses de menor 
concurrencia son: enero (44% de las menciones), febrero 
(31%) y diciembre (11%).

El sondeo en cuestión también evidenció que en octubre, el 
mes más concurrido de la temporada alta, la cantidad de 
socios –respecto del promedio anual- suele aumentar entre 
15 y 19% -según 31% de las menciones-; entre 10 y 14%, 
para 28% de los gimnasios; entre 20 y 24% (con 22% de 
los votos); entre 30 y 34% (17%), y otras respuestas (2%).

A la hora de evaluar la concurrencia en octubre de 
2017, comparada con el mismo mes de 2016, de 89 
gimnasios que respondieron: dos tercios (el 66%) dijo 
haber crecido, 10% se mantuvo igual y 24% perdió clien-
tela. Al evaluar las respuestas por rangos, 24% creció 
entre 10 y 14%; 22% creció 20% o más; y 21% cayó 
20% o más en cantidad de socios.

Los números de septiembre de 2107 fueron levemente 
mejores: casi dos tercios (64%) dijo haber crecido, 21% 
mantuvo la misma cantidad de socios, y 14% perdió 

Dos tercios de los gimnasios consultados por Mercado Fitness manifestó haber crecido en cantidad de 
socios durante los dos meses principales de la temporada respecto a 2016.

Radiografía de la temporada

clientes. Y, por último, al evaluar el desempeño del mes 
de agosto, en cuanto a cantidad de clientes: 40% dijo 
que fue “Muy bueno” y para el 30% fue “Excelente” en 
comparación a agosto de 2016.

Consultados 153 gimnasios sobre cómo les fue en el pri-
mer semestre de 2017, el 63% lo calificó de “Muy Bueno” 
y “Bueno”, mientras que para el 37% fue “Regular”, “Malo” 
o “Pésimo”. “En general, la temporada fue buena, con un 
septiembre mejor que octubre, quizás afectado por las elec-
ciones”, explica Guillermo Vélez, director de Mercado Fitness. 

SOBRE LAS CUOTAS

2017
Bien octubre, mejor septiembre

41%

¿Nene o nena? el 67% de los dueños de gimna-
sios es hombre.

¿De qué edad? El 24,4% dijo tener entre 45 y 
49 años de edad, el 21,8% tiene entre 40 y 44 
años, el 19,6% tiene entre 35 y 39 años, el 17% 
tiene entre 30 y 34 años, el 5,2% tiene entre 25 
y 29 años e idéntico porcentaje dijo tener entre 
55 y 59 años, el 3,5% tiene entre 50 y 54 años, 
el 1,7% tiene menos de 25 años de edad y sólo 
el 1,3% tiene 60 años o más.

LOS DUEÑOS
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Al mes de agosto de 2017, la franja de $400 a $550 
pesos seguía siendo la cuota mensual mayoritaria en gim-
nasios, pero mientras en diciembre de 2016 – cuando 
Mercado Fitness consultó por última vez- representó 53% 
de los votos, ahora solo alcanzó al 38%.

En segundo término aparece el rango de $551 a $700 pe-
sos, con un porcentual parecido en ambas encuestas: 29% 
en diciembre pasado y 27% en agosto de 2017. Mientras 
que 7 meses atrás, la cuota menor a $400 pesos fue men-
cionada en tercer lugar, con un 12% de los votos, en agosto 
quedó en sexto lugar, con sólo un 4,5% de menciones. 

Las cuotas de $700 pesos en adelante fueron las que más cre-
cieron en el primer semestre. El rango de $701 a $850 pesos, 
pasó de 3,4% en diciembre de 2016 a 13,5% en agosto; el 
rango de $851 a $1000 pesos pasó del 1,7% hace 7 me-
ses al 9% en agosto; y las cuotas superiores a $1000 pesos 
pasaron del 0,9% en diciembre al 6,7% en la última encuesta.

A la luz de las respuestas de 106 gimnasios, Mercado 
Fitness reveló que casi la mitad –el 48,1%- ya había 
aumentado la cuota en agosto, mientras que el 33,9% 
planeaba hacerlo en septiembre. Un 18% de los gim-
nasios no hizo ni hará aumentos en el corto plazo. Y 
el rango predominante de aumento estuvo “entre 10 y 
14%”, con el 91,3% de los votos.

Según el relevamiento de agosto pasado, el efectivo es 
-sigue siendo, por lejos- el medio de pago principal en el 
88% de los gimnasios, seguido por la tarjeta de crédito 
(9%). Sólo el 3% señaló al débito automático como el 
medio de pago más usado por sus socios.

SOBRE LOS DÍAS Y HORARIOS
La mayoría de los gimnasios (58%) abre de lunes a sábado y 
el 36,5% está abierto de lunes a viernes. Sólo el 2,5% atiende 
al público de lunes a domingos (pero no los días feriados), 
mientras que el 1,5% abre de lunes a sábado, domingos cie-
rra pero abre los feriados. Sólo el 1,5% de los centros de 
fitness abre todos los días del año (incluidos feriados).

El horario de apertura predominante en gimnasios es las 
8.00, con el 44% de las menciones. Con este dato y sa-
biendo que 6 de cada 10 gimnasios cierra a las 22.00, 
es posible inferir que la mayoría de los centros permane-
ce abierto 14 horas por día. 

Al consultarles a los propietarios de gimnasios cuál es el 
día de menor concurrencia de clientes, sin duda alguna 
el viernes, con el 72% de las menciones, encabezó la 
lista, seguido del jueves, con el 22% de los votos.

SOBRE EL ALQUILER
Una encuesta realizada el 16 de octubre pasado –de 
la que participaron 151 miembros del grupo Mercado 
Fitness-, reveló que el 74% de los gimnasios funciona 
en inmuebles alquilados. El dato es casi idéntico a un 
relevamiento hecho en marzo de 2017 –con idéntico 
número de participantes (151)- que reveló que el 77% 
alquila el inmueble. 

Al consultarles qué porcentaje de sus ingresos destinan 
al alquiler, los resultados fueron los siguientes: el grupo 
mayoritario (39%) destina una porción altísima de su fac-
turación al pago del alquiler –entre 26 y 30%-, muy por 
encima de lo recomendable; el 26% es dueño del local; 
el 20% paga un monto que va del 11 al 15% de sus 
ingresos – que como regla general es el rango sugerido); 
el 9% usa entre 6 y 10%; y el 6% dio otras respuestas.
En este marco, cabe recordar que un relevamiento de 
Mercado Fitness en marzo pasado dejó de manifiesto 
que gran parte de los propietarios que alquilan (55%), 
quisieran comprar el inmueble en el que funciona su gim-
nasio. Poco más de 8 de cada 10 (83%) gimnasios tiene 
una sede, mientras que el 11% dice tener dos y sólo el 
6% tiene tres sucursales o más.

Una consulta informal hecha a fines de octubre entre gim-
nasios de la Ciudad de Buenos Aires arrojó que en barrios 
como Palermo, Belgrano y Núñez, gimnasios de 500 a 
800m2 –primer piso por escalera, sin frente a la calle en 
planta baja- están pagando entre $75 y $95 pesos el m2. 
Mientras que instalaciones más grandes – de 1500m2 en 
adelante- con frente a la calle en planta baja, pagan en 
esas zonas entre $100 y $170 pesos el m2 de alquiler.

SOBRE LOS EMPLEADOS
En octubre pasado, Mercado Fitness realizó un sondeo 
específicamente para tratar de establecer cuántas perso-
nas trabajan en un gimnasio – estén o no formalmente 
registradas, ya sea tiempo completo o solo algunas ho-

El 20 de septiembre se consultó en el grupo 
Mercado Fitness si el Estado/Municipio debería 
cobrarles una tasa/impuesto a los entrenadores 
que usan espacios públicos –como plazas y par-
ques- para brindar sus servicios personalizados 
o grupales. De esta encuesta participaron 269 
miembros: 7 de cada 10 opinaron a favor del 
cobro de esa tasa/impuesto.

OUTDOOR FITNESS
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A fines de octubre se realizó una consulta en el grupo Mercado Fitness para descubrir cuáles son las prácticas 
más comunes en el sector de #gimnasios en materia de ventas corporativas. Este sondeo reveló que casi la 
mitad (47%) de los gimnasios no tiene ningún tipo de acuerdo ni ofrece descuento especial a empleados de 
ciertas empresas. 

VENTAS CORPORATIVAS

ras-, considerando todas las funciones: dueño, coordinador, 
profes de sala y de clases, recepcionistas, limpieza, etc.

Esta consulta, de la que participaron 132 gimnasios, 
reveló que casi la mitad (49%) funciona con 5 trabaja-

La persona paga en el gimnasio con descuento por ser empleada de cierta 
empresa (sin cantidad mínima de abonados).24%
Los empleados de la empresa abonan al gimnasio un % de la cuota y el gimnasio 
le cobra a la empresa otro % por cada persona que se anota.9%
La empresa le paga al gimnasio un monto fijo por mes que le permite a cualquiera 
de sus empleados anotarse con un descuento.8%
La persona paga en el gimnasio con descuento por ser empleada de cierta empresa 
(con cantidad mínima de abonados).7%
La empresa le paga al gimnasio un monto fijo con descuento por un paquete 
de cierta cantidad de abonos para sus empleados.5%
El gimnasio delega todos los acuerdos corporativos en un proveedor externo que 
se ocupa de negociar con las empresas1%

dores o menos. El siguiente grupo, con el 23% de las 
respuestas, fue el de gimnasios que tienen entre 6 y 10 
empleados; seguido con el 12% por centros que tienen 
11 a 15 trabajadores; 7% emplean entre 16 y 20 perso-
nas; y otras respuestas 8%.





El pasado 4 de noviembre se realizó en la ciudad de 
Salta el último Mercado Fitness | Business Tour del año 
dentro de Argentina. El evento convocó a propietarios 
de gimnasios y a entrenadores de Salta, Tucumán, Jujuy 
y Santiago del Estero. En 2017, Mercado Fitness visitó 
las ciudades de Mendoza, Bahía Blanca, Paraná, Rosa-
rio y Neuquén. 

Durante el evento, se realizaron charlas gratuitas de 
gestión a cargo de los consultores Julián Rud y Rubén 
González, además de la participación del director de 
Mercado Fitness, Guillermo Velez, quien presentó “El 
gimnasio del futuro”. Y por la tarde, se dictaron dos 
talleres; uno sobre liderazgo y equipos de trabajo y otro 
sobre gestión financiera.

De esta edición de Mercado Fitness participaron como 
sponsors: Mis Actividades, IDA Internacional, MIR Fit-
ness, Strong, SocioPlus, MyGym, Fenix Equipment, 

Impact Fitness, Fitness Beat, Argentrade, Sol Fitness y 
Movement. “El apoyo de estas empresas fue fundamen-
tal para poder hacer estos tours”, reconoce Guillermo 
Velez, de Mercado Fitness.

“El modelo de evento que logramos armar –prosigue Ve-
lez- tuvo una excelente aceptación en el interior del país. 
Esto nos permitió acercarles a los gimnasios una peque-
ña muestra de la experiencia Mercado Fitness, así como 
conocer mejor sus realidades y generarles oportunida-
des de contacto directo con las empresas proveedoras 
que no apoyan”. 

Por lo tanto, durante 2018, está previsto repetir este tipo de 
eventos en al menos 4 ciudades del interior, todas diferen-
tes a las visitadas este año. En lo que respecta a eventos 
en el exterior, Mercado Fitness aún tiene por delante la 
realización de sus tours en Lima (Perú), el 18 de noviembre 
próximo, y en Bogotá (Colombia), el 25 de noviembre. 

Más de un centenar de empresarios y profesionales del fitness -provenientes 
de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero- participó del último 
Business Tour de 2018.

SALTA RECIBIÓ A
MERCADO FITNESS
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RECORRIDA POR GIMNASIOS

El día anterior al evento, el viernes 3 de 
noviembre, Mercado Fitness recorrió junto 
a los proveedores participantes siete des-
tacados gimnasios de la ciudad de Salta: 
Alejandro 1, Nelly Herrera, TRZ Funcional, 
Gym Tonic, Full Center, Flexx y Fits.
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CW30 apuesta
a la alta intensidad

Telegim.TV 
lanza Functional Boxing 

Circuit Workout 30 (CW30) es un programa entrena-
miento de alta intensidad que se adapta a personas 
con diferentes niveles de entrenamiento, a través de 
ejercicios sencillos trabajados en intervalos de 30 
segundos. “Es ideal para quienes no cuentan con mu-
cho tiempo y buscan resultados rápidos”, dice Iván 
Varrailhon, director Técnico del programa.

Las clases de CW30, presentes ya en varios gim-
nasios de Uruguay, no requieren equipamiento, 
“entonces los instructores pueden realizarlas en cual-
quier lugar”, indica. Además, agrega que la música 
es un componente fundamental. “Los tracks se reali-
zan en estudio y son covers exclusivos creados
por 3011 Fitness”,
dice Varrailhon.

La plataforma de fitness virtual Telegim.TV acaba de am-
pliar su oferta de contenidos con las nuevas videoclases 
de Functional Boxing. ”No pretende ser una actividad 
más, sino que la enfocamos como una familia especial, 
al igual que hicimos desde el primer momento con la 
línea de ciclismo”, destaca José González, director de 
la empresa.

La propuesta que Telegim.TV permite diferentes usos, 
combinables entre sí. El primero es Functional Boxing 
con videoclases que incluyen calentamiento, siete 
rounds con varias combinaciones y estiramientos al fi-
nal. Puede aplicarse como un entrenamiento virtual o 
bien como un soporte visual durante una práctica con 
profesores presenciales.

La segunda alternativa es Boxing Rounds, que consiste 
en la emisión en bucle de cientos de video-rounds de 
dos minutos, con instrucciones tanto verbales como de 
texto en pantalla, con sus respectivos previos de apro-
ximadamente 35 segundos, en los que se explica la 
combinación de esquives y golpes que se va a realizar 
en el siguiente round.

Ésta segunda opción es ideal para que un gimnasio 
pueda ofrecer a sus usuarios una zona de entrenamiento 
permanente, habilitada con 2, 3 y 4 sacos de boxeo. 
La oferta de contenidos virtuales de Telegim.TV se com-
pleta con clases de Ciclismo Indoor, Eliptic Walking y 
nueve actividades dirigidas.

Más info en www.gimnasios.telegim.tv
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AEA presentó
Fitness On Water

Megatlon lanzó Megateens

La Asociación de Ejercicios Acuáticos, AEA, lanzó en Ar-
gentina el sistema Fitness On Water basado en ejercicios 
funcionales sobre una tabla flotante llamada WaterBase. “El 
programa fue creado en Portugal por Tinoca Senra y Filipa 
Gomes y próximamente habrá formaciones para instructo-
res”, adelanta Vanina Delfino, representante de AEA.

Fitness On Water combina movimientos del tren inferior y 
del tronco, que son potenciados por la instabilidad de la 
plataforma. “Ofrece diferentes grados de exigencia e in-
tensidad, adaptados a los practicantes, con importantes 
resultados en términos de pérdida de peso, rehabilitación y 
acondicionamiento físico general”, indica Delfino.

Cada clase tiene una duración de 30 minutos y, según Del-
fino, luego de adaptarse a la plataforma, el usuario puede 
realizar entrenamientos cardiorrespiratorios de moderada a 
alta intensidad y trabajos de resistencia muscular y tonifica-
ción. Los últimos minutos se utilizan para la vuelta a la calma 
y la elongación de los grupos musculares trabajados.

Desde el octubre pasado, varios gimnasios de la ca-
dena argentina Megatlon incorporaron a su grilla de 
actividades el programa Megateens, que está destinado 
exclusivamente a sus miembros adolescentes, de entre 13 
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y 15 años. “Éste es el primer plan de entrenamiento pensa-
do para ese segmento de clientes”, indican desde la firma.

Entrenamiento funcional, Zumba, natación, musculación y 
parkour son algunas de las disciplinas que contempla la 
nueva propuesta, que ya está presente en seis sucursales 
de Megatlon - Racing, Devoto, Pilar, Rosario, Recoleta y 
Villa Crespo- y próximamente se extenderá  todas las sedes 
de esta red de clubes. 

Al respecto, Fernando Storchi, director General y fundador 
de la empresa, dice: “Queremos que los más jóvenes en-
cuentren en Megatlon un espacio social y de entretenimiento 
en el que además puedan mantenerse en movimiento”.

Olefit, fitness inspirado
en el flamenco 
La cadena española de gimnasios BeUp acaba de 
lanzar una nueva disciplina llamada Olefit, inspi-
rada en el flamenco. La presentación se realizó 
en la sede BeUp de Santander, que se convirtió 
en el primer centro de toda Europa en contar con 
este programa.

Olefit se originó en Estados Unidos, aunque en su 
esencia tiene un marcado carácter mediterráneo 
y español. Esta modalidad se basa en el flamenco 
e integra percusión, palmas y zapateo, así como 
determinados complementos: como castañuelas, 
capa o mantón. 

Las clases de Olefit son accesibles a personas de 
cualquier edad sin conocimientos previos de danza 
o flamenco. El programa ofrece certificaciones para 
instructores y licencias para gimnasios y centros de 
fitness. Para más información visitar olefit.com/es

Telegim.TV 
lanza Functional Boxing 
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La empresa desarrolladora de espacios de trabajo colabora-
tivo WeWork abrió su primer gimnasio llamado Rise by We, 
bajo el concepto de club de bienestar y “superspa”. El mismo 
está ubicado en 85 Broad, Nueva York, en una instalación de 
WeWork en la que trabajan 2.500 personas.

“Nuestro equipo de entrenadores, arquitectos y diseñadores 
construyó Rise para atender a las personas de manera integral, 
desarrollando un gimnasio especializado que además cuenta 
con un moderno spa, ideal para la reflexión personal y la 
conexión social, que incorpora el mindfulness como rutina”, 
detalla el comunicado de prensa.

Los miembros de Rise by We tienen acceso ilimitado 
a clases de Pilates, cardio, Muay Thai, HIIT y yoga, 

El flamante club de bienestar se llama Rise 
by We y cuenta con t res  áreas :  F l ight
(equipamiento cardiovascular), Fight
(boxeo y MMA) y Flow (yoga y meditación).

WEWORK 

junto con una experiencia de spa social. “Ya sea que 
estén buscando entrenamiento personal, masajes, me-
ditación o un cóctel rejuvenecedor, pueden encontrarlo 
todo bajo un techo lleno de plantas”, aseguran desde 
la empresa.

El flamante gimnasio cuenta con tres áreas: Flight, que 
tiene equipamiento cardiovascular; Fight, donde ofrece 
clases de boxeo y MMA; y Flow, donde se realiza yoga 
y meditación. 

ABRIÓ SU  PRIMER GIMNASIO EN

Nueva York



8° ANIVERSARIO KANGOO JUMPS | UNIVERSAL JUMPS C.A.B.A. info@universaljumps.com.ar 
(011) 4573411119

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

CERTIFICACIÓN MéTODO ALTA INTENSIDAD (MAI) 
MÓDULO 2

C.A.B.A. multitraining.group@gmail.com2625
CERTIFICACIÓN X55 | RADICAL FITNESS C.A.B.A. info@radicalfitness.net

(011) 5263013526
FORMACIÓN OFICIAL DE FMS, PRUEBAS FUNCIONALES 
DEPORTIVAS

Córdoba fmscordoba@gmail.com
(0351) 15240254027

WELLNESS 2017 CONGRESO DE YOGA, PILATES Y TéCNICAS 
CORPORALES  | AMICI FORMACIÓN EN FITNESS Y SALUD

Rosario, Santa Fé contacto@amicivirtual.com.ar 
(0341) 440755325

1° EXPO IRONMAN ARGENTINA | EVENTLIVE0230 Mar del Plata, 
Buenos Aires

expo@eventlive.com.ar
(011) 20617954

CERTIFICACIÓN UBOUND | RADICAL FITNESS C.A.B.A. info@radicalfitness.net
(011) 5263013503

KANGOO POWER PROGRAM | UNIVERSAL JUMPS Buenos Aires cursos@universaljumps.com.ar 
(011) 4573411103

01

02
KANGOO DANCE PROGRAM | UNIVERSAL JUMPS Buenos Aires cursos@universaljumps.com.ar

(011) 4573411109
CERTIFICACIÓN KIMAX | RADICAL FITNESS C.A.B.A. info@radicalfitness.net

(011) 5263013510
CERTIFICACIÓN TOPRIDE | RADICAL FITNESS C.A.B.A. info@radicalfitness.net

(011) 526301351715
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA, 
FITNESS Y SALUD  | ESCUELAS NEF

C.A.B.A. info@escuelasnef.com.ar
(011) 4331669816

Agenda :: 87

24

25

09

CERTIFICACIÓN EWC NIVEL 1 ENTRENADOR EN LEVAN-
TAMIENTO OLÍMPICO DE PESAS | ENADE

C.A.B.A. info@enade.com.ar
(011) 1569503966. 1716

ABRIL
CURSO LEVANTAMIENTO OLÍMPICO DE PESAS Y
MUSCULACIÓN | ENADE

C.A.B.A. info@enade.com.ar
(011) 156950396607

CURSO PREPARADOR FÍSICO Y ENTRENADOR
PERSONAL  | ENADE

C.A.B.A. info@enade.com.ar
(011) 156950396607

MERCADO FITNESS 14° EXPO & CONFERENCIAS C.A.B.A. info@mercadofitness.com
(011) 433131752120

CURSO TRAINER/COACH EN ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL | ENADE

C.A.B.A. info@enade.com.ar
(011) 156950396607
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La entrenadora personal Verónica Segreto lanzó por 
segundo año consecutivo el desafío “Más pasos me-
nos peso” con la consigna de hacer 10 mil pasos por 
día durante un mes. “Fue tan sorprendente el efec-
to el año pasado y la participación de la gente de 
distintos países, que decidimos lanzar el segundo, 
desafiando a un amigo”, explica la profesional.

“Yo quiero que la gente se mueva, que sea física-
mente activa y eso no tiene nada que ver con ir al 
gimnasio. Empecemos por la base: contá tus pasos, 
cuántos hacés por día, tené el celular cerca que 
detecta los movimientos que se reflejan en pasos. En-
tonces, contalos y desafiá a un amigo, a tu marido, a 
tu hija. Yo quiero multiplicar este mensaje”, enfatiza.

“Más pasos menos
peso” by Verónica Segreto 

Desafío 

El segundo desafío comenzó en octubre. Los partici-
pantes tienen que enviar foto o video desde su ciudad 
desafiando a un amigo a través de Twitter, Facebook 
o Instagram con la leyenda “Yo desde (la ciudad) me 
sumo al desafío #maspasosmenospeso y desafío a (la 
persona)”. Y luego, mandan la foto con el resumen de 
los 30 días.

“Quiero que la gente entienda que puede estar más acti-
va con tan solo juntar pasos. Las personas que logren el 
objetivo junto a sus amigos tendrán un mes sin costo de mi 
programa online Coaching Fitness Plan”, señala Segreto.
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El centro de entrenamiento Massfit de San Rafael, Men-
doza, desarrolló Nutrifit, un programa para reducir el 
porcentaje graso, que incluye trabajos de fuerza, TRX y 
HIIT, tres veces a la semana, acompañados de un plan 
alimentario individual y charlas motivacionales.

Este programa se lanzó en enero de 2016 y más de 
100 personas ya participaron del mismo. Al respecto, 
Marcelo Maidub, titular de Massfit, dice: “Damos ga-
rantía de satisfacción, por el cual si la persona asiste 
a todos los entrenamientos, sesiones de coaching y me-
diciones, y no se siente conforme con los resultados, le 
devolvemos el dinero”.

La propuesta de Nutrifit está desarrollada para tres ni-
veles: personas con sobrepeso que no están haciendo 
ejercicio físico; para quienes tienen un nivel de entrena-
miento y técnica media; y también para aquellos clientes 
que cuentan con un nivel alto de acondicionamiento físi-
co y con buena técnica.

El gimnasio Axon de Trelew lanzó la cuarta edición de 
Sinapsis, un programa de 12 semanas para descenso 
de peso rápido. El objetivo es perder entre 10 y 12% 
del peso corporal entrenando de 8 a 16 minutos por 
día, con el apoyo de un equipo interdisciplinario. 

La propuesta incluye control médico, Hiit, yoga, coa-
ching ontológico, cardio intervalado y talleres de 
nutrición y gastronomía. “El año pasado tuvimos 18 
participantes, hoy hay 60 inscriptos y estamos re-
servando cupos para 2018”, dice Sebastián Otero, 
titular de Axon.

Nutrifit, para reducir
el porcentaje graso

Lanzó el programa
Sinapsis 4.0

Massfit en Mendoza 

Axon en Trelew  

Los usuarios asisten a clases con profesores de educación 
física capacitados en entrenamiento funcional, reciben 
el asesoramiento de una nutricionista especializada en 
obesidad y trastornos alimenticios y también cuentan con 
un médico deportólogo para consultas interdisciplinarias 
y coaching ontológico.

El precio de este programa –de 6 a 8 semanas de dura-
ción– es de 3900 pesos por persona y el cupo máximo 
es de 14 participantes. 



El entrenamiento de resistencia
beneficia a los pacientes con
esclerosis múltiple

Un estudio publicado en “Multiple Sclerosis Journal” pro-
porciona las primeras evidencias de que el ejercicio físico 
parece tener un efecto protector en el cerebro de las perso-
nas con esclerosis múltiple. La investigación fue realizada 
en conjunto por la Universidad y el Hospital Universitario 
de Aarhus, la Universidad del Sur de Dinamarca y el Cen-
tro Médico Universitario Hamburg-Eppendorf.

“En las personas con esclerosis múltiple, el cerebro se 
contrae más rápido de lo normal. Si bien los fárma-
cos pueden contrarrestar esto, vimos una tendencia 
de que el entrenamiento reduce aún más ese en-
cogimiento en los pacientes que ya reciben la 
medicación. Además, comprobamos que partes 
del cerebro comenzaron a crecer en respuesta 
al entrenamiento”, indica Ulrik Dalgas profesor 
del Departamento de Salud Pública de la Univer-
sidad de Aarhus.

Los especialistas evaluaron a 35 personas con esclero-
sis múltiple durante seis meses. La mitad del grupo realizó 
entrenamiento de resistencia dos veces por semana, 
mientras que la otra mitad continuó viviendo normalmente 
sin esta actividad sistemática.

Antes y después del período de seis meses, se sometió a 
resonancias magnéticas a los participantes y los especia-
listas comprobaron que había una tendencia del cerebro 
a encogerse menos en aquellos pacientes que realizaron 
entrenamiento de resistencia. 
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Ejercicio reduce
el riesgo de 
depresión posparto
El ejercicio físico durante y después del embarazo 
reduce el riesgo de depresión posparto, según re-
vela un estudio realizado por expertos del Centro 
de Estudios Sociosanitarios de la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM), en España. 

Los especialistas indican que la depresión posparto 
afecta al 35% de las madres españolas. Hacer ejer-
cicios de respiración y estiramientos, pilates, yoga 
o actividades aeróbicas contribuyen notablemente 
a mejorar la salud mental de las madres.

Se hicieron estudios a 932 mujeres para evaluar 
la influencia del ejercicio, a través de distintas ruti-
nas, durante el embarazo y después del parto. Los 
programas de ejercicio se prolongaron durante tres 
meses, con entre tres y cinco sesiones semanales. 

El estudio, publicado en la revista científica Wiley 
Birth, indica que estas mujeres, comparadas con 
aquellas que no hicieron ningún ejercicio, mostra-
ron menores signos de depresión tras el nacimiento 
de sus hijos.
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El sedentarismo aumenta
el riesgo de padecer Alzheimer 

Aunque no se sabe a ciencia cierta si se puede 
prevenir el Alzheimer, según un estudio publicado 
en la revista científica Lancet sí se puede evitar 
desde la infancia. Los especialistas destacan que 
lo importante es evitar conductas que vuelvan al 
cerebro más vulnerable a la atrofia de la memoria 
y la capacidad de pensamiento, a medida que el 
organismo va envejeciendo. 

Los investigadores señalan que es conveniente in-
culcar el aprendizaje a temprana edad, evitar la 
presión alta, la obesidad en la mediana edad, el 
sedentarismo y mantenerse activo durante la vejez. 
”Si bien la demencia senil generalmente es diag-
nosticada en la vejez, esos cambios en el cerebro 
suelen ocurrir años antes”, dice Gill Livingston, pro-
fesora de psiquiatría en la Universidad de Londres 
y autora del artículo.



Pueden pasar meses entre que una persona inicia 
un plan de entrenamiento y el momento en el que 
empieza a sentirse y verse mejor. De modo que 
contar con datos concretos que midan el esfuerzo 
diario resulta muy valioso. Y esto es posible hoy 
gracias a la tecnología.

La tecnología y el ejercicio siempre han 
tenido una relación simbiótica. Sin im-
portar la actividad física que se realice, 
la creciente necesidad de contar con más 
información -apoyados por la tecnología- 
para monitorear nuestros entrenamientos, 
es cada vez es mayor.

Y dado el interés de las personas por ha-
cer actividad física de toda índole, algunas 
marcas como Apple y Samsung, que no 
estaban en esta industria hace algunos 
años, hoy compiten agresivamente en uno 
de los mercados de mayor crecimiento y 
relevancia del mundo.
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Hoy, las populares rutinas de resistencia, 
estiramiento y entrenamiento intenso se 
suelen medir mediante dispositivos de 
monitoreo conocidos como tecnología 
vestible (wearables), tales como mo-
nitores cardiacos, pulseras fitness y los 
relojes inteligentes.

Mediante estas soluciones, los entre-
nadores pueden interactuar con sus 
clientes en tiempo real a través de clases 
individuales o grupales, por medios vir-
tuales como Skype o FaceTime y a través 
de otros sitios de fitness como Wello o 
EMG Live Fitness.

Exos, una compañía que diseña progra-
mas de acondicionamiento físico para 
atletas profesionales y amateur, también 
utiliza videos de entrenamiento en línea y 
dispositivos para monitorear la actividad 
de cada persona, con el fin de ayudarlas a 
lograr sus metas.

Lo mismo a través de Apps, combinadas 
con wearables como Myzone, que además 
de ayudar a monitorear el entrenamien-
to dentro de un establecimiento, al aire 
libre o en el agua, brindan información 
precisa sobre la actividad del individuo 
donde sea que esté, y permiten llevar un 

Por Enrique Montejo (*)
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seguimiento de su alimentación, biome-
tría e imagen de cada persona.

La posibilidad de medición siempre ha 
sido un importante activo para el ejer-
cicio; después de todo, los objetivos de 
fitness suelen ser cuantificables: calorías 
quemadas, peso perdido, distancia reco-
rrida o ritmo cardíaco alcanzado. Poder 
visualizar y registrar esta información 
supone una gran atracción tanto para la 
motivación como para llevar un control 
de las sesiones de entrenamiento con da-
tos y parámetros certeros.

No se puede mejorar lo que uno no 
mide. Y ahora podemos medir todo 
lo que deseemos. Pueden pasar meses 
entre que una persona inicia un nuevo 
plan de fitness y el momento en el que 
empieza a sentirse y verse mejor, por lo 
que poder ver datos que midan el es-
fuerzo diario resulta muy valioso. La 
retroalimentación (feedback) digital 
nos da una sensación de realización. 
Cuando formamos nuevos hábitos, 
acortar el circuito de la retroalimen-
tación crea un círculo virtuoso de 
acción y recompensa.

Hoy día, muchas cadenas de gimnasios 
a nivel mundial utilizan herramientas 
tecnológicas para mejorar la experien-
cia de sus miembros e incrementar así 
sus tasas de retención y de atracción de 
nuevos socios. Brindar un servicio dife-
renciado aumenta el valor del negocio, 
ayudando a sus socios mediante datos 
duros a llegar a sus metas. El gran reto 
es romper los paradigmas de la opera-
ción clásica de un gimnasio y migrar 
hacia soluciones tecnológicas.

La tecnología, si es bien llevada por los 
gimnasios, motiva a sus clientes a vivir 
mejores experiencias dentro y fuera de es-
tos. Los nuevos sistemas, como Myzone, 
incluyen redes sociales, retos entre ami-
gos, juegos y clases virtuales que integran 
comunidades virtuosas, con miembros 
que se motivan mutuamente. Así, la tec-
nología se convierte en una herramienta 
poderosa, que le da vida al gimnasio.

La tecnología nos permite estar en con-
tacto permanente con las personas y 
ahí es donde reside su gran virtud para 
ayudar a los gerentes de instalaciones 
deportivas a combatir uno de sus princi-
pales problemas: la infidelidad 
de los usuarios. En 
este sentido, 

cada vez empezará a ser más habitual el 
monitoreo y seguimiento de los clientes a 
través de Apps.

En un futuro muy cercano, estas nuevas 
soluciones y aplicaciones móviles se con-
vertirán en el CRM del entrenamiento de 
tus socios, que te aportará información 
para la toma de decisiones y generación 
de estrategias específicas para mejorar la 
experiencia de tus  clientes, no solo den-
tro del establecimiento, sino en cualquier 
lugar donde haya Internet.

(*) Responsable de MyZone en México.



CHILE

Body and Life
abre su cuarta sede

Sportlife abrió
nueva sede en Antofagasta

La cadena chilena Body and Life  abre en noviembre 
su cuarto gimnasio de 750 m2 en la ciudad de Tomé, 
región del Biobío, donde también se encuentran el resto 
de las unidades de esta compañía que lleva siete años en 
el mercado.  Ya en agosto pasado, Body and Life había 
inaugurado su tercera sede, de 700 m2, en la localidad 
de Nacimiento.

“El primer gimnasio, de 1200 m2, lo abrimos en la ciu-
dad de Laja y hace dos años inauguramos otro centro en 
Los Ángeles. Y en 2018, proyectamos abrir dos nuevas 
unidades en el sur de Chile”, destaca Madelin Andrade 
Arias, gerente de Operaciones y encargada de Relaciones 
Públicas de esta cadena.

A principios de octubre, la cadena de gimnasios Sportlife inaugu-
ró una nueva sede en la ciudad chilena de Antofagasta. “El centro, 
de 1000 m2, está totalmente equipamiento con Life Fitness y 
contamos además con la torre funcional Sinergy 360 °”, comen-
ta Fernando Pinto, gerente de la primera y segunda región de 
Sportlife. El precio promedio de la membresía es de U$ 60 
dólares mensuales.
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Smart Fit da su
primer paso en Quito

La cadena brasileña de gimnasios de bajo costo Smart 
Fit selló un acuerdo con el empresario ecuatoriano 
Enrique La Motta, dueño de los centros Phisique 
Club, para desarrollar la marca en ese país. El objetivo 
es montar al menos 20 centros Smart Fit en Ecuador 
y aseguran que antes de fin de año estará funcionando 
el primero en Quito.

“Estamos muy contentos de estar en este proyecto con 
Smart Fit. La primera vez que nos contactamos fue 
hace varios años en San Diego. Nos tomó un tiempo 
digerir el concepto low cost, que tanto auge tuvo en 
Estados Unidos y en Europa. Pero cuando Ecuador 
entró en crisis en 2015, lo fuimos considerando en 
forma cada vez más seria”, dice La Motta. 

Por su parte, Andre Pezeta, director de Expansión 
de Smart Fit, señala: “Para nosotros es importante 
encontrar el partner correcto en cada país. Nuestra 
misión es democratizar el fitness de alto estándar y 
buscamos socios que estén alineados con nuestra mi-
sión. Enrique y su grupo nos dan la tranquilidad de 
que vamos a poder crecer en este país”.  

El empresario ecuatoriano anticipa lo que será  la 
primera apertura. “Con una inversión de U$ 1,2 mi-
llones de dólares, el primer gimnasio estará ubicado 
en un sector financiero de la ciudad de Quito. Y ade-
más ya estamos en conversaciones por tres locaciones 
más. Nuestro objetivo es abrir dos o tres sedes más en 
2018 e ir sumando tres o cuadro por año”. 

ECUADOR

Enrique La Motta
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PERU REPÚBLICA DOMINICANA
Abre Nuklio
Elite Training Program

Total Wellness Solution Company, 
con nuevo Showroom 

En Lima, abrirá sus puertas Nuklio Elite Training Program, 
un centro boutique que combina un programa personalizado 
de ejercicios con un plan nutricional, orientación y segui-
miento profesional. El gimnasio ofrecerá cuatro actividades: 
100% TRX, Destroy Fat (descenso de peso), Muscle Strength 
(aumento de fuerza) y Total Power (alta intensidad).

Nuklio acaba de lanzar una preventa con hasta un 70% de 
descuento en sus membresías. “La cuota incluye los análisis 
clínicos iniciales y la totalidad de evaluaciones nutricionales 
y antropométricas durante toda la vigencia del plan”, explica 
Stibents Gómez, gerente de Operaciones de la firma. Hay 
planes mensuales desde U$ 92 dólares. 

Bajo el concepto de “Total Wellness Solution Company”, 
esta firma representante de Technogym y Pavigym en Repú-
blica Dominicana, inaugura “un espacio novedoso y moderno 
con soluciones para gimnasios, spa y salones de bellezas”, según 
su fundador, Ian Rondón, quien también es propietario de los 
gimnasios Gold’s Gym este país.

Body Shop Athletic relanza 
“Group Training”. 
La cadena de gimnasios Body Shop Athletic Club relan-
zó su programa “Group Training”, que consiste en clases 
para pequeños grupos bajo las modalidades The Ring, 
Functional y Kinesis. “Estas modalidades tienen como 
prioridad la prevención y/o reducción de incidencia de 
lesiones, optimizando el funcionamiento del aparato lo-
comotor”, explica Anny McDougal, encargada de los 
Programas Grupales de Body Shop.

Crean red de gimnasios
independientes 

La empresa Marketing Partners de 
Perú SAC acaba de lanzar en Lima, 
bajo la denominación Megathlon, 
una red de gimnasios. “Buscamos 
asociar a centros independientes y 
a través del volumen de miembros 
poder negociar beneficios, mejo-
rando la calidad de los servicios de 
cada gimnasio”, detalla Luis Mi-

guel Champin, de Marketing Partners. Los gimnasios 
asociados son: Factory Gym y Sport Paradise de Surco, 
Millenials de Miraflores, Wellness y Time to Train de la 
Molina y Evolution de Bellavista. 
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MEXICO
Energy Fitness y MX Gym
proyectan crecer  
New Evolution Ventures (NEV) proyecta un fuerte plan de 
expansión que contempla abrir nuevas unidades de Energy 
Fitness y de MX Gym. En declaraciones al portal Expansión, 
Chris Dedicik, director general de NEV, señaló que planean 
abrir cuatro centros Energy Fitness en tres años y entre uno y dos 
locales por año de la marca MX Gym hasta 2020.

“En el mercado mexicano hay potencial para ambas marcas. 
Pero nosotros apostamos cada día menos a marcas de muy alto 
nivel económico, porque el público que asiste a los gimnasios 
caros es muy chico”, dice Dedicik. Energy Fitness comenzó su 
operación en 2010 y hoy cuenta con siete gimnasios: uno en 
Cancún y seis en la Ciudad de México.

Sports World aumenta
sus ganancias 
Impulsada por la apertura de nuevos clubes y la capa-
cidad instalada en los mismos, la cadena mexicana de 
gimnasios Sports World incrementó su flujo operativo 
(EBITDA) 31.1% en el tercer trimestre del 2017 para 
alcanzar U$4.4 millones de dólares, con respecto al mis-
mo lapso de un año anterior. 

En tanto que los ingresos totales pasaron de U$ 18.4 mi-
llones de dólares a U$ 23.3 millones, lo que representa 
un alza del 26% comparando el tercer trimestre de 2016 
contra el de 2017, de acuerdo al comunicado enviado 
por la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores

“Continuamos con nuestro agresivo plan de expansión, 
abriendo cuatro clubes familiares para llegar a 57 centros 
en operación. Con estas aperturas, alcanzamos nuestro ob-
jetivo anual de 2017”, explica el informe de la firma, que 
además detalla que el número total de usuarios de la cadena 
es 83 mil. Sports World fue fundada en 1996. MV).

BSM Training
entrena cuerpo y mente

Club Albatros
Ecatepec inicio
su construcción

Inaugura Bahía Fitness
Plaza las Palmas 

La empresaria y chef mexicana Ana Paula Somoza, creadora de 
“Ferinata Chocolates”, lanzó un nuevo emprendimiento vin-
culado al sector del fitness. Se trata de Body, Soul and Mind 
(BSM) Training, “un lugar en donde se trabaja el físico y la parte 
más fundamental para nosotros, que es la mente”, dice Somoza. 
En esta línea agrega: “Nuestro entrenamiento va más allá del 
deporte, que es el medio para entrenar para la vida”.

BSM Training cuenta con el programa HIT (Heart Interval 
Training), una propuesta de cardio en intervalos, combinados 
con ejercicios de fuerza. En este centro usan cintas, bicicletas 
fijas y remos en el área cardiovascular y en la parte de fuerza, 
trabajan con TRX, mancuernas, ligas de resistencia, bosu, ban-
co, AB Dolly y el propio cuerpo.

En octubre comenzó la construcción del Club Albatros Ecate-
pec en el Estado de México. Este centro deportivo, que tendrá 
25.000 m2, es desarrollado por Organización Britania, una firma 
que cuenta 50 clubes bajo las marcas Britania, Albatros y Cír-
culo. “La inversión será de U$ 3.8 millones de dólares”, según 
Diego Alcacer, de Organización Britania.

El nuevo club tendrá dos piscinas, canchas de tenis, de fút-
bol rápido, básquetbol, voleibol, pista para correr, gimnasio 
de aparatos, salones de usos múltiples, áreas verdes, estacio-
namiento privado, vestidores, masajes, vapor, salón de fiestas, 
cafetería, área infantil, entre otros espacios. La membresía in-
dividual costará U$ 155 dólares.

En noviembre se inaugura la tercera sede de Bahía Fitness en el 
Centro Comercial Plaza las Palmas, ubicado en San Vicente de 
Nayarit. El gimnasio, de más de 500 m2, tendrá áreas cardio, de 
entrenamiento funcional, de peso integrado y libre, todas equi-
padas por Life Fitness. Este gimnasio lanzó una preventa con 
precios especiales: mensual a U$ 21 dólares, trimestral a U$ 48, 
semestral U$ 79 y U$ 142 dólares el plan anual. 
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BRASIL

Smart Fit cerrará
el año con 34 gimnasios
Con inversiones que superan los U$ 150 millones de dólares, 
la cadena de gimnasios low cost Smart Fit proyecta finalizar 
el año con 100 mil socios y 34 gimnasios en Colombia. Esta 
compañía de origen brasileño acaba de abrir tres nuevas uni-
dades: en Medellín, en Barranquilla y en Cali.

Smart Fit ofrece dos tipos de membresías: el Plan Smart a 
U$ 17 dólares y el Plan Black a U$ 24 dólares. Con este 
último plan, el usuario puede entrenar en cualquier sede 
de SmartFit en Latinoamérica y llevar un acompañante 
hasta cinco veces al mes. Esta compañía, que llegó a Co-
lombia en 2016, tiene más de 400 unidades en la región. 

Grupo CRM
puso en marcha Soulbox

Fit For All planea
alcanzar las 10 sedes

El Grupo CRM, dueño de las marcas de chocolate Kopen-
hagen y Brasil Cacau, ingresó en el negocio del fitness con la 
apertura de Soulbox, un estudio que combina artes marciales y 
entrenamiento funcional, ubicado en la zona sur de San Pablo. 
Este  gimnasio, de 500 m2, demandó una inversión cercana al 
millón de dólares. 

Hasta 2018, el objetivo de la empresa es abrir cinco estudios. 
“Queremos entender más el negocio antes de expandirnos”, dice 
Renata Moraes Vichi, vicepresidente del Grupo. En Soulbox no 
hay mensualidades, sólo paquetes de clases. El paquete de 40 cla-
ses cuesta U$ 406 dólares y el socio tiene 12 meses para usarlas.

La marca colombiana de gimnasios low cost  Fit For All acaba de 
inaugurar su segunda sede en el Centro Comercial Hayuelos, de 
Bogotá, y tiene previsto lanzar la preventa de la tercera unidad 
que se ubicará en Cedritos. Hasta abril de 2018 planea reali-
zar nuevas aperturas en Unicentro y Normandía. Según Layla 
Fayad, fundadora de la empresa, invertirán U$ 10 millones de 
dólares para abrir 10 sedes hasta 2019.

Bodytech compró
Gym House de Bogotá
La cadena de centros médicos deportivos  Bodytech suma 
a su red una nueva sede con la compra de Gym House, 
un centro de 1200 m2 ubicado al norte de Bogotá, en el 
barrio Cedritos. De momento, el gimnasio mantendrá su 
nombre y sus actuales socios continuarán haciendo uso 
las instalaciones de manera exclusiva, pero sin acceso a las 
sedes de Bodytech, así como los afiliados a la cadena no 
podrán entrenar en Gym House.



CALENDARIO 2017/18

Noviembre ´17

18 - Mercado Fitness Business Tour (Lima, Perú)

25 - Mercado Fitness Business Tour (Bogotá, Colombia)

25 al 26 - PortugalFit 2017 (Lisboa, Portugal)

Enero ´18

13 al 17 - 33° Congreso Internacional de Educación Física FIEP 2018

                (Foz do Iguaçu, Brasil)

24 al 27 - Feria Internacional de deportes, equipamiento y moda ISPO Beijing 

                2018 (Beijing, China)

28 al 31 - Feria Internacional de deportes, equipamiento y moda ISPO Munich 

                2018 (Munich, Alemania)
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Febrero ´18 

16 al 18 - ExpoFitness 2018 International Sports & Wellness Business Expo

                (Medellín, Colombia)

16 al 18 - 12° Convención February Fitness León 2018 (León, España)

21 al 23 - 19° Congreso y Exposición Internacional de fitness, wellness,

                 piscinas y Spa, ForumClub y ForumPiscine 2018 (Bologna, Italia)

Marzo ´18

Arnold SportsWorld Kids & Teens Expo 2018 (Columbus, Ohio, Estados Unidos)

Arnold Classic Australia 2018 (Melbourne, Victoria, Australia)

37° Convención Internacional y Exposición Comercial IHRSA 2018 (San Diego, 

California, Estados Unidos)

Movement - www.movement.com.br 75

MVD Workout - www.mdvworkout.com 97

MyGym - (011) 5352-7472 / mygym@eneas.biz 70

New Plast - (011) 4209-2390 / newplastdedicocco@hotmail.com 32

Ojmar - leisure@ojmar.com / www.ojmar.com 65

Precor - (0221) 471-2323 / sgrigera@argentrade.net 69

Randers - (0221) 471-2323 / info@randers.com.ar 39

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

Schwinn - (00) 1 503 428 7166 / mramirez@stairmaster.com 51

Semikon - (011) 4208-1285 / ventas@semikon.com.ar 31

SocioPlus - Tel.: (351) 152-417379 / info@socioplus.com.ar                          83

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

Sonnos - (011) 4651-4692 / info@sonnosweb.com 19

Sports Art - (+1) 305-487-2028 / jaime@gosportsart.com 71

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

Star Trac - (011) 4855-8574 / info@spinning-ar.com.ar 14

StairMaster - (+1) 503-428-7166 / mramirez@stairmaster.com 51

Starke Machine - hello@starke-machines.com / www.starke-machines.com             48 

Strong Argentina - (011) 4484-0837 / info@strongargentina.com                    47

TSP Turby Sport - (011) 4752-4400 / tsp@turbytoy.com.ar 66

Turno Check - (011) 3371-1540 / info@turnocheck.com 72

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

Uranium - (011) 4713-5090 / info@uraniumfitness.com 100

Ziva - (0221) 471-2323 / sgrigera@argentrade.net 02

Ziva Plus - www.ZivaPlus.com 55

BH Hi-Power - (0221) 471-2323 / sgrigera@argentrade.net 02

Bicimundo - (0351) 4743505 / javierheyd@hotmail.com 76

Biomax - (0341) 464-9441 / biomaxequipamientos@gmail.com  27

BodyFitness - ventas@bodyfitness.com.ar / www.bodyfitness.com.ar 35

Body Systems - www.BodySystems.net 37

Calderas Santero - (011) 4931-0183/0294 / info@calderassantero.com 28

Cámara de Gimnasios - (011) 4787-1671 / info@camaradegimnasios.org.ar 90

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

Control Gym - (011) 4958-1711 / info@controlgym.com.ar 17

Core Health & Fitness - (503) 428.7166 / mramirez@corehandf.com 51

Embreex - (0221) 471-2323 / sgrigera@argentrade.net 39

Fenix Machines - (011) 4200-1798 / ventas@fenixmachines.com.ar 24

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

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

Full Mak - (011) 3750-1758 / info@fullmakargentina.com 64

GestiónFit - (051) 243 7858 / informes@gestionfit.com 95

G-Fitness - www.gfitness.com.ar 81

IDA Internacional - Tel.: (011) 6999-9455 / info@idainternacional.com              88

Impact Fitness - (011) 4855-6722 / adillen@systemfit.com.ar 14

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

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

MAI - Tel.: (011) 6751-4709 / info@metodoaltaintensidad.com.ar               74

Mastertech - (011) 4574-0910 / info@mastertech-usa.com 45

Mir Fitness - (011) 4574-4842 /43 / mir@mirfitness.com.ar 22

Mis Actividades - Tel.: (0351) 3657291  / hola@misactividades.com          86

PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN
PÁG. PÁG.






