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Editorial
Luz, cámara, acción.
Cuando imaginamos una realidad diferente
a la actual; cuando nos planteamos un desafío; cuando nos creemos capaces de algo
mejor; cuando llenamos nuestros pulmones
de coraje y cerramos los ojos para vernos
allí donde queremos llegar; cuando la sensación de haberlo logrado es tan real que
nos emociona. Entonces, tenemos un sueño
y debemos despertar.
Porque cuando tenés sueño, es lógico
que cierres los ojos para descansar. Pero
del mismo modo, cuando tenés un sueño,
debés abrir tus ojos y no descansar hasta
verlo hecho realidad. El secreto está siempre en tus manos, pero no sólo en sentido
figurado. Sino que son tus manos las que
deben empujarte a la acción para poner
tus sueños en movimiento.
Los sueños se sueñan con los ojos cerrados
pero se construyen estando despiertos, con
los ojos bien abiertos. De tu cabeza, los
sueños cruzan a tus manos por un puente
llamado “acción”, tal como dicen en las
filmaciones de películas cada vez que
empieza una escena. Porque un guión sin
acción, nunca se convertirá en película y
será siempre sólo un guión.
Hay quienes se pasan la vida, entre sueños,
escribiendo fantásticos guiones; algunos eligen la comodidad de un sillón para echarse
a ver películas que fueron escritas y actuadas
por terceros; otros en cambio son excelentes
actores de historias que jamás imaginaron.
Y sólo unos pocos son capaces de escribir,
actuar y dirigir la película de su vida.
Es verdad que algunos parten con ventaja,
porque no a todos les mostraron cómo soñar
y, mucho menos, cómo hacer realidad sus
sueños. Es así, algunos tienen más suerte
que otros, pero todos deben ser parte de su
propia película, una escena a la vez, y en
lo posible no como espectadores sino como
protagonistas de cada sueño que sean capaces de soñar.
Gracias por acompañarnos.
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NirvanaFitness

®

S I M P L E M E N T E

R E S P I R A

Este programa, que impulsa un cambio de paradigma en materia de calidad
de vida, llega a la Argentina de la mano de Universal Jumps. La primera
certificación será en marzo.

Más del 80% de la población mundial respira mal, bajo estrés. Y ésta
es una de las mayores causas de
los problemas de salud modernos,
ya que la oxigenación celular es
vital para la supervivencia del ser
humano. Frente a esto, un equipo
de expertos en ejercicio físico, respiración y sonido desarrollaron una
solución efectiva, que bautizaron
NirvanaFitness®.
Este novedoso programa de entrenamiento se enfoca en el aspecto
más importante de la salud de un
individuo, su oxigenación celular. Al
respecto, Katja Zupan, co-fundadora
de Nirvana, explica: “Un nivel de
oxigenación celular insuficiente es
causa de numerosas enfermedades

crónicas como la ansiedad, el insomnio, la obesidad y hasta el cáncer”.
“Sucede que una respiración rápida
y corta -hiperventilación escondidaresulta en una carencia de oxígeno,
lo cual lleva a una vitalidad reducida, a un envejecimiento prematuro,
a un sistema inmunológico pobre
y a la aparición de enfermedades
crónicas, que podrían evitarse simplemente respirando de manera
correcta”, añade Zupan.
NirvanaFitness® tiene como misión concientizar al mundo sobre
la importancia de la respiración
consciente para así “hacer un
aporte positivo a nuestros pulmones y sistema nervioso”, dice

Zupan. Este programa usa la técnica de respiración de labios con
la exhalación prolongada para
profundizar la respiración y aumentar la oxigenación.
En una clase de NirvanaFitness® se
combianan ejercicios funcionales, de
pilates y de yoga para tonificar, con
secuencias de fuerza y estiramiento,
con especial énfasis en los músculos
del núcleo. Todo esto al ritmo de una
respiración consciente, con música
estimulante, en un entorno calmo,
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que tiene como fin de desintoxicar
todo el cuerpo y la mente.
Para lograr ese estado de calma,
este programa se vale además de
una exclusiva tecnología de sonido, llamada ThetaWave, que fue
desarrollada para Nirvana por investigadores e ingenieros con el fin
de inducir un estado de relajación
profunda y efectiva a través de la
influencia directa sobre las ondas cerebrales del individuo.

EN MÁS DE 40 PAÍSES
En la actualidad, NirvanaFitness®
cuenta con una creciente comunidad de instructores, que están
presentes en más de 40 países. Y
llega en 2018 a la Argentina de la
mano de la empresaria Laura Dean,
fundadora y directora de la firma
Universal Jumps, representante en
el país de los programas Kangoo
Jumps y FreeStyler.
“Nirvana es un programa revolucionario que impulsa un cambio de
paradigma en materia de calidad
de vida. No es simplemente un método de entrenamiento, es un estilo
de vida, ya que una respiración correcta no termina en una sesión de
ejercicio físico, sino que se extiende
a todos los aspectos de nuestro día
a día”, comenta Dean.
Según la directora de Universal
Jumps, este novedoso programa

ataca de raíz las causas de muchas
enfermedades crónicas, porque tratar los síntomas es inútil. “Nirvana
te permite experimentar el poder de
una óptima oxigenación celular, recargándote física y mentalmente y
sacándote del ciclo vicioso del estrés
permanente”, asegura.

conscientemente. Es nuestra puerta
de entrada hacia un estado mental
y físico de mayor relajación”. Según
una investigación independiente de
la Facultad de Deportes, Ljubljana,
Eslovenia, NirvanaFitness® mejora
una media de 70,5% la oxigenación celular.

Ni el índice de masa corporal ni un
monitor cardiaco revelan lo que está
sucediendo realmente con las células
de un individuo. La clave de una vida
saludable está en tener una buena
oxigenación celular. “Este programa
normaliza la respiración y crea las
condiciones necesarias para que el
cuerpo sea capaz de regenerarse y
curarse por sí mismo”, explica.

Bajo el lema “simplemente respira”,
este programa procura enseñar a
sus practicantes a respirar correctamente, llevándolos a lograr patrones
de respiración más lentos y profundos -diafragmáticos, con exhalación
prolongada- con los que podrán
reemplazar su actual respiración superficial, insuficiente y estresante.

Por su parte Zupan agrega: “Todos
respiramos el mismo aire, entonces
respiremos juntos. La meta es aprender a apreciar cada respiración.
Porque si una persona es capaz de
esto, también será capaz de valorar
cada momento de su vida y de la
vida de los demás. Por eso, nuestra
misión es hacer que el mundo respire de nuevo”.

Entre otros beneficios, Nirvana promete paliar la ansiedad, el estrés y
la depresión; sumar años de vida;
superar problemas respiratorios
calmando el cuerpo y la mente;
combatir el insomnio; contribuir a
la pérdida de peso; optimizar el
sistema cardiovascular; mejorar el
rendimiento mental y físico y también la capacidad de aprendizaje
y concentración.

“La respiración –prosigue- es el único
ritmo corporal que podemos controlar

Más información sobre este programa en www.nirvana.fitness

Breathe In
Formación de instructores en Buenos Aires
El primer evento de formación de instructores de NirvanaFitness® en Buenos
Aires, Argentina, tendrá lugar el 3 y 4 de marzo de 2018. Esta capacitación estará a cargo de Katja Zupan, co-creadora del programa. Los
participantes recibirán el manual de instructor oficial, 4 pre-coreografías, 4
CDs con música, materiales de marketing, licencia por un año y certificado
oficial de Nirvana Instructor. Informes por teléfono (011) 4573-4111
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Training Wall

VANGUARDIA
PARA OPTIMIZAR
ÁREAS FUNCIONALES

En los últimos años, las zonas polivalentes (multiuso) están ganando terreno en los gimnasios y, por
lo tanto, la distribución interna de los mismos está cambiando.
El entrenamiento funcional es, desde hace años, uno de los
segmentos de mayor crecimiento en el sector del fitness comercial en casi todo el mundo. Prácticamente todos los gimnasios
ofrecen hoy clases de functional training y esto ha impactado
considerablemente en el diseño y distribución interna de los
centros de entrenamiento.
A diferencia de lo que ocurría hace una década, ya no se
ocupa todo el espacio solo con zonas de cardio y máquinas
isotónicas, sino que hoy en día es común encontrar salas polivalentes – o bien, multiuso- que se consolidan apoyadas por
el peso libre, racks y elementos como cuerdas, bandas de
suspensión, esferas, pesas rusas, carros de arrastre, etc.
Una de las principales ventajas de este método de entrenamiento es la facilidad de implantarlo en cualquier tipo de
instalación deportiva, ya que sólo se necesita un espacio diáfano y los accesorios para poder entrenar.

TRAINING WALL
En este marco surge Training Wall, con un equipamiento
modular adaptable a cualquier espacio y desarrollado para
poder impartir todos los tipos de entrenamiento habituales
hoy, desde actividades cuerpo-mente hasta sesiones de trabajo de alta intensidad.
Training Wall se compone de paneles individuales colocados
en la pared. Cada panel consta de 9 agarres y 4 anclajes,
para llevar a cabo movimientos de pies y manos. Su diseño
de agarres permite acoplar de forma rápida y segura los Tools
–tiene más de 20 accesorios-, con los que completar todas las
necesidades para una sesión de entrenamiento funcional.
“Gracias a su versatilidad, Training Wall permite adaptar sus
paneles a cualquier espacio, dando más polivalencia a las diferentes zonas de la instalación”, dice César Muñoz, creador de
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Training Wall. Esto hace posible diseñar espacios funcionales
para salas de actividades dirigidas, centros de entrenamiento
personal, clínicas de fisioterapia, etc.

A continuación compartimos algunos ejemplos de estos diseños funcionales:
• Virgin Active Mansion House de Londres, Inglaterra, donde
Training Wall instaló 20 paneles, acompañados de Tools diseñados para cubrir las necesidades de los deportistas.

• Un ejemplo de sala polivalente, se observa en la instalación
de los paneles de Training Wall en el prestigioso California Golf
Resort, situado en la ciudad de Casablanca, en Marruecos.

• Otro diseño vanguardista se encuentra en los clubes
Metropolitan, de España, donde Training Wall adapta sus
paneles y herramientas a la zona de entrenamiento funcio-
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Liderazgo

Por Pablo
López de Viñaspre (*)

Equilibrio entre gestionar y liderar, entre productividad y capacidad de producir, entre personas
y resultados, entre premiar y sancionar, entre dar libertad y controlar. Gerenciar una empresa
es como caminar sobre una cuerda floja y mantener el equilibrio para no caer depende de las
decisiones que se toman a diario.
Como dice Jack Welch, “de repente un día te conviertes en
jefe y todo cambia. Antes de ser un líder, el éxito tiene que
ver con desarrollarte tú mismo. Cuando eres un líder, el éxito tiene que ver con hacer que se desarrollen los demás”.
Los gerentes de gimnasios suelen tomar muchas decisiones a diario y deben intentar que las mismas preserven el
equilibrio de la empresa a varios niveles. Esa es una de las
mayores complejidades a las que se enfrenta un directivo.
Es como si caminara sobre una cuerda floja y mantener el
equilibrio dependiera de las decisiones que se toman.
Algunas de las áreas en las que debe mantener el equilibrio
son las que describimos a continuación:
• Equilibrio entre gestionar y liderar: el gerente analiza,
planifica, presupuesta, identifica problemas y plantea soluciones, todo ello con el fin de marcar el rumbo y definir la
estrategia que debe seguir la empresa. El líder transmite la
visión, comunica, implica e ilusiona al equipo, lo cohesiona y lo guía con el objetivo de que la estrategia definida
previamente se convierta en realidad. El gerente marca la
dirección y el líder genera el movimiento en esa dirección.

Esas dos cualidades son muy importantes en cualquier directivo y por ese motivo es necesario conseguir un buen
equilibrio entre ambas. Ese equilibrio entre capacidad de
gestión y capacidad de liderar es poco frecuente y, cuando ocurre, nos encontramos delante de un gran directivo,
que es capaz de sacar lo mejor de su equipo.
Un buen gerente con poco liderazgo es capaz de definir muy
bien hacia dónde debe ir la empresa, pero es incapaz de hacer que su equipo se ilusione y que avance con convicción en
ese proyecto. He trabajado con empresas de este perfil y es
una pena ver que un gimnasio, que podría conseguir grandes
cosas, se queda a mitad de camino por esa falta de liderazgo.
Por el contrario, un buen líder sin capacidad de gestión, es
capaz de hacer que todo su equipo se mueva y avance
con pasión, pero suelen hacerlo en la dirección equivocada.
También he trabajado con empresas con este perfil y he vivido el riesgo que supone un gran liderazgo sin un análisis y
sin un rumbo correcto.
• Equilibrio entre productividad y capacidad de producir:
como definió Steven Covey, la productividad es el aquí y

Liderazgo
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ahora, es solucionar los problemas que se presentan para
que la empresa no se pare y siga produciendo hoy. En
cambio, la capacidad de producir tiene que ver con el
futuro, con planificar los cambios necesarios para que la
empresa siga siendo productiva. La productividad tiene
que ver con el corto plazo y la capacidad de producir
tiene que ver con el largo plazo.
Mantener un equilibrio entre esos dos aspectos es importante, especialmente en un entorno cambiante e
inestable como el que vivimos. Está claro que hay que
solucionar los incendios del día a día, y en un gimnasio
hay muchos. Pero también es importante que alguien
mantenga un ojo en el futuro y vea venir las tendencias
para asegurarse de que la empresa evoluciona para
seguir siendo competitiva.
Los directivos de fitness, si no quieren bloquearse con los
incendios del día a día, deben delegar responsabilidades
para conseguir que haya varios bomberos en la instalación y que no todos los incendios les afecten a ellos. De
esa manera, obtendrán tiempo para levantar la cabeza y
mirar un poco hacia el futuro.
• Equilibrio entre personas y resultados: el fitness es un
negocio de personas, pero no por eso deja de ser un
negocio y debe alcanzar resultados satisfactorios. Hay decisiones que están más orientadas a los resultados y otras
que se orientan a las personas. Mantener un equilibrio
entre ambas es una de las tareas más complicadas.
También es importante saber comunicar bien las decisiones menos populares o difíciles de entender, ya que eso
ayuda a cambiar la perspectiva. Dar importancia al aspecto personal y buscar el equilibrio incluso en situaciones
complicadas, como puede ser un despido, fomenta una
buena cultura de empresa y la humaniza.
• Equilibrio entre premiar y sancionar: cuando realizamos encuestas de satisfacción y de clima laboral a los
trabajadores, uno de los aspectos peor valorados suele ser
el poco reconocimiento que reciben de sus superiores. Eso

no tiene nada que ver con el salario o con otros aspectos
materiales, es simplemente un tema emocional. Se trata de
dar las gracias o alguna palmadita en la espalda, se trata
de celebrar juntos los éxitos.
Igual de importante es saber llamar la atención o sancionar
cuando las cosas no se hacen correctamente o no se pone
el esfuerzo necesario. Pero debe existir un equilibrio entre
premiar y sancionar. La cuenta emocional del directivo con
su equipo debe estar en positivo, y se llena con el reconocimiento y los premios. De ese modo, cuando hay que
comentar algo negativo, se percibe de otra manera porque
la cuenta corriente emocional sigue estando en positivo.
• Equilibrio entre dar libertad y controlar: el exceso de libertad sin control genera desorden y desmotiva. El exceso
de control paraliza y frena el potencial y la creatividad del
equipo, desmotivando también. Delegar correctamente
tiene un poco de ciencia y un poco de arte, por eso es
tan difícil. Dar libertad pero marcando el objetivo y dando
apoyo permite ir ajustando el nivel de cada proyecto a las
capacidades de cada colaborador.
Esto hace que el que necesite más apoyo pueda disponer de él y que el que precise más espacio pueda
también contar con él. El que se necesite más o menos
apoyo depende del nivel de desafío que suponga el
proyecto respecto del nivel de conocimientos y habilidades del trabajador, pero también de su nivel de
motivación con relación a dicho proyecto. Por eso es
tan complicado delegar correctamente, porque intervienen tanto aspectos técnicos como emocionales.
Estos son algunos de los equilibrios que debe mantener el
directivo de un gimnasio. Son equilibrios complejos que
tienen una gran repercusión sobre los resultados de la
empresa. Por eso, los grandes directivos lo tienen en claro y han desarrollado una gran habilidad para moverse
en esa cuerda floja que es la gestión de empresas.
(*) Gerente de WSC Consulting. Director de la Fitness Management
School (FMS). www.wscconsulting.net
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Estados Unidos

Aquellos empresarios del sector que están considerando remodelar sus instalaciones o comprar
equipamiento nuevo querrán leer las conclusiones centrales de este informe.
Para realizar la edición 2017 de su Informe sobre
Consumidores de Gimnasios, IHRSA entrevistó a
24.134 norteamericanos adultos, a los que consultó
sobre una amplia variedad de temas vinculados al
fitness, incluyendo actividades y equipamientos preferidos según el género. Aún hoy, los hombres tienden

E L L O S

P R E F I E R E N

• Indoor Cycling Grupal;
• Calistenia;
• HIIT;
• Máquinas de musculación;
• Remos Ergómetros;
• Escaleras;
• Bicicletas Ergométricas (verticales u horizontales);
• Tai Chi;
• Mancuernas;
• Barras y discos.

a elegir las pesas y las máquinas, mientras que las
mujeres privilegian los programas grupales y otros
ejercicios pre-coreografiados.
A continuación se detallan en orden aleatorio, en dos listas,
las preferencias de cada grupo:

E L L A S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P R E F I E R E N

Yoga;
Stretching;
Pilates;
Cardio Kickboxing;
Elípticos;
Baile y Ejercicio Coreografiados;
CrossTraining;
Boot Camp;
Barre (barra de danza clásica);
Gimnasia acuática.
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Soniq, clases grupales de
fitness vía streaming

Los vSports
llegan a los gimnasios
El fabricante norteamericano de equipamientos Life Fitness y la firma especializada en realidad virtual, Virzoom,
sellaron un acuerdo para llevar los vSports -competencias
deportivas virtuales- a los gimnasios. El objetivo de esta
alianza es mejorar aún más el sistema de entrenamiento
inmersivo e integrado en los equipos cardiovasculares.
Este sistema de realidad virtual fue presentado en junio
pasado durante la feria de tecnología CES, celebrada en
Las Vegas, Estados Unidos. Según informaron desde Life
Fitness, “próximamente, Virzoom organizará competencias
en gimnasios de todo el mundo que estarán patrocinadas
por compañías dedicadas al sector de la realidad virtual”.

Hacia fin de año se lanzará en España la plataforma Soniq, que ofrecerá clases grupales de fitness
que serán transmitidas por streaming, en directo,
desde gimnasios reales donde esta compañía
tendrá cámaras instaladas. Además, Soniq también
planea ofrece a sus usuarios las mismas clases, pro
en diferido y a demanda.
El contenido se renovará semanalmente y el suscriptor podrá grabar su sesión, compartirla e interactuar
con otros usuarios. En un futuro cercano, la empresa
planea ofrecer su plataforma a hoteles, municipios y
gimnasios que no ofrezcan clases dirigidas. El objetivo de Soniq es alcanzar un millón de suscriptores
hacia fines del año próximo.
Fuente: Palco23.com

“Ya sea compitiendo con otros usuarios o con uno mismo,
este sistema supondrá una nueva y divertida manera de conectar a las personas a través del ejercicio físico”, explica
Jason Worthy, director de innovación y soluciones digitales
de Life Fitness. Según trascendió, el sistema se irá actualizando con nuevos juegos y mayor el nivel de dificultad.

Snapchat
patentó un sistema de fitness
La red social Snapchat patentó un sistema para incursionar en el fitness mediante una app que va a monitorear
el nivel de actividad física de sus usuarios. El flamante
sistema incluye un procesador, un sensor de actividad, un
módulo de comunicación, una cámara digital integrada
al teléfono móvil y una memoria acoplada al procesador.
La idea es que mediante este nuevo sistema los usuarios de Snapchat puedan comparar con sus amigos
cuántos pasos dieron mientras compartían fotografías
y videos. Además, el perfil de aquellos usuarios que

más caminen, aparecerá en lo más alto del podio. Y,
por otro lado, esta herramienta también permitirá a los
clientes fijar retos de pasos diarios.
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UNA PULSERA
IDEAL ANTE
EMERGENCIAS
MÉDICAS
Cuenta con un ID único y personal, asociado a una base
de datos on-line que contiene información crítica sobre la
condición médica de la persona accidentada.
Emprendedores rosarinos desarrollaron una pulsera de silicona,
identificada con un número de ID único y personal, que está
asociado a una base de datos on-line que contiene información
crítica sobre la condición médica del usuario. De este modo, si
la persona sufre un accidente, la Sportband le proveerá a quien
lo socorra información muy valiosa.
“Si logramos que usar Sportband sea tan normal como usar el
casco en una moto, habremos salvado muchas vidas”, destaca
Martín Bonis, uno de los impulsores de esta pulsera. El objetivo,
con este producto, es que el usuario pueda hacer deporte, al
aire libre o en un gimnasio, de manera más segura, ya que en
caso de accidente, la Sportband hablará por él.
En esta línea, Bonis añade: “En una emergencia, es vital para
quien te atiende conocer tus datos médicos más importantes, lo
cual normalmente es difícil”. Pero con Sportband, esto se facilita
ya que su usuario debió antes ingresar de forma privada –y de
manera rápida, cómoda y sencilla- todos sus datos, completando una ficha médica y vital.
De modo que ante una eventual emergencia, quien brinda
ayuda solo debe ingresar a la página web que figura en la pulsera, desde cualquier dispositivo móvil, y completar el número
de la ID -que también están en la Sportband- para obtener así,
de inmediato, el perfil médico de la persona accidentada.
Según Bonis, este tipo de dispositivos se está usando mucho en
países como Inglaterra, Alemania, España y Estados Unidos,
entre otros. “Nosotros lo que hicimos fue adaptar el sistema,
sumarle servicios, tecnología y acomodarlo al mercado local”.
En Argentina, este producto se comercializa on-line a través de
www.sportband.com.ar
Para contratar el servicio, cada usuario paga $600 pesos por
una membresía de seis meses, que luego puede renovar por un
año al mismo precio. “También hacemos ventas corporativas
–con precios más bajos por el volumen- a grupos de running,
equipos deportivos y gimnasios. Y ahora estamos negociando
con clínicas y colegios”, dice Bonis.
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Mírese
al espejo,
no mire por la
ventana
Por Luis Amoroso (*)

A la hora de buscar a los responsables de la
situación actual de su empresa, antes de mirar
hacia afuera por la ventana, es bueno ponerse
frente a un espejo y mirar hacia dentro.
Imagine un inmenso y pesado disco de hierro que usted intenta
hacer girar. Con mucho esfuerzo consigue que se mueva pocos
centímetros. Más esfuerzo y gira un poco más. Con persistencia
logra que dé una vuelta completa. La segunda vuelta es más
fácil y comienza a girar cada vez más rápido por su gran peso,
y ahora lo difícil es lograr que se detenga.
Lograr la recuperación de cualquier negocio requiere mucho
más que medidas aisladas para eliminar sus principales fallas
y tal vez ese sea el motivo por el cual pocos empresarios consiguen realmente transformar los resultados que obtienen con sus
gimnasios. Ese proceso de recuperación debe parecerse más a
una revolución, que a un simple cambio.
El primer aspecto a considerar es la visión y la posición que
adopta el dueño frente a este proceso. Usted debe comenzar
mirándose al espejo en lugar de mirar por la ventana buscando
los responsables. Pues, al final de cuentas, todos los que trabajan a su lado, directa o indirectamente, fueron elegidos por
usted y actúan bajo su orientación.
Entienda que sólo y usando las mismas estrategias de siempre, los resultados que obtendrá no serán muy diferentes. El
cambio de dirección requiere de confianza, de claridad y
de determinación por parte de todos los involucrados para
ponerse en acción.
El diagnóstico claro y real, tanto del escenario interno, como
del mercado, la identificación de las oportunidad y de los
principales obstáculos, la elección de las personas indicadas
y el establecimiento de un plan de acción traerán la confianza

necesaria para rescatar la autoestima de todos los que están
involucrados en el proceso.
Por lo tanto, si usted busca promover una verdadera revolución en su gimnasio, comience por rescatar la autoestima
de sus colaboradores.
SIN CLARIDAD NO HABRÁ EVOLUCIÓN
Identifique las causas en vez de lidiar con las consecuencias
generadas por los problemas. Desarrolle y mantenga una imagen vívida de un estado futuro ambicioso y deseable, concilie
sus acciones con los principios que su empresa defendería bajo
cualquier circunstancia y promueva los ajustes necesarios con
base en información confiable.
Defina con claridad las tareas con las que cada colaborador
va a contribuir al éxito. Establezca y respete metas. Acompañe
el proceso, reconociendo frente a todos el éxito pero orientando
a cada empleado en forma privado para ayudarlo a superar
sus fallas. Así, usted comprenderá que la diferencia entre cambiar y revolucionar pasa por sus acciones.
(*) Arquitecto y consultor | Conferencista internacional |
luis@lamoroso.com.br
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LAS 8
COSAS QUE

MAS ENOJAN
A TUS CLIENTES

Powered by

Resumimos las conclusiones de un estudio de la consultora WSC,
patrocinado por Precor, que recoge y analiza la opinión de más de
6.000 usuarios de gimnasios de toda España.
A partir de 6000 encuestas a usuarios de gimnasios de España, la consultora WSC, que dirige Pablo López de Viñaspre,
logró identificar en este estudio patrocinado por Precor cuáles son las ocho cosas que más enojan a los socios y mayor
rechazo generan en ellos.

En concreto, se puede gestionar mejor la comunicación
que se le da al cliente sobre lo que ha pasado y se puede
hacer un proceso más completo de integración del nuevo
instructor para facilitar la adaptación tanto suya como de
los clientes.

1. Cambios de instructores en clases grupales: éste es uno de
los temas que más insatisfacción generan, ya que los clientes no entienden muchas veces por qué se producen tantos
cambios en el personal. Lo interpretan en muchas ocasiones
como el resultado de una mala gestión y lo relacionan con
una caída constante en el nivel de las clases.

2. Cambios en horarios de clases grupales: prácticamente en
todos los gimnasios hemos leído quejas sobre cambios en
los horarios de actividades dirigidas, producidas porque el
cliente no entendía por qué se suprimía una clase o por qué
se ha hecho sin comunicarlo de forma adecuada.

Es evidente que cuando un instructor se va o cuando el
gimnasio decide prescindir de uno de sus trabajadores, seguramente es la mejor opción, por lo que no hay
muchas alternativas a que esa baja se produzca. Sin embargo, también es verdad que muchas veces ese proceso
se puede hacer de una forma más eficiente y mejor para
todas las partes.

Es el propio cliente el que comenta problemas de comunicación o de falta de información a raíz de estos cambios
en actividades, por lo que seguramente la solución a este
problema pase por mejorar esos procesos de comunicación.
3. Diferencias de nivel entre instructores: muchos clientes
hablan de instructores “buenos” e instructores “malos”,
y dependiendo de quién da la clase, van o no van al
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gimnasio ese día. Muchos centros carecen de sistemas
de control de calidad de las clases y del resto de servicios que ofrecen a sus clientes.
De momento, solo los operadores más profesionales han implementado sistemas de “cliente misterioso” o similares para
comprobar de forma sistemática la experiencia del cliente.
Para la mayoría de los gimnasios debería ser una prioridad
implantar mecanismos para comprobar y controlar el nivel
de servicio que se ofrece al cliente.
Estos sistemas no solo garantizan que se ofrezca un nivel de
calidad determinado, sino que también ayudan a que mejore la “consistencia” en el servicio. Un servicio consistente es
aquel que se ofrece de una misma manera todos los días.
Hoy sabemos que la consistencia en el servicio es un aspecto
clave para conseguir la satisfacción del cliente.
4. Trato poco amable del personal: hemos podido comprobar que el cliente de un gimnasio es muy sensible al trato
que recibe por parte del personal. Muchos comentarios
hacen referencia a no saludar, a actitudes poco amables
o poco comunicativas. El cliente espera que un trabajador
de su gimnasio sea alguien amable, alegre y comunicativo.
Cuando no es ese el comportamiento, el socio se queja de
una forma muy clara.
5. Falta de ayuda/asesoramiento al cliente: este aspecto tiene bastante relación con el anterior, pero hemos querido
separarlo porque hay muchos comentarios que hacen
referencia específicamente al tema de corregir, ayudar
y asesorar.
No es tanto un tema de amabilidad o de educación como en
el punto anterior, es claramente un tema de que el cliente se
da cuenta y valora muy negativamente cuando el personal
del gimnasio se relaja y no hace su trabajo. Hay comentarios
de este tipo realizados incluso por clientes que no necesitan
ningún tipo de ayuda.
Comentarios como “yo no necesito nada, pero veo
clientes que hacen mal un ejercicio y el instructor no les
corrige”. El cliente tiene una enorme sensibilidad para
darse cuenta de que un empleado no está realizando su
trabajo correctamente.
Por ese motivo, una vez analizados los datos de este estudio,
podemos asegurar que cuando un empleado, vestido con la
imagen de la empresa, no hace bien su trabajo, se convierte
en una fuente de insatisfacción para los clientes, en lugar de
ser un generador de satisfacción.

En otras palabras, tener un trabajador que no hace bien su
trabajo resta en lugar de sumar, no es neutro. En muchas
ocasiones es mejor no tener a nadie que tener a alguien que
no está con un alto nivel de compromiso.
6. Diferencias de precios entre socios: en la mayoría de los
gimnasios hay socios que se quejaban de que conocen a
algún amigo que paga menos que ellos. Es posible que en
algunos casos estas diferencias estén justificadas por temas
de antigüedad, edad, horario u otros motivos, pero sabemos que en muchos casos eso no es así y esas diferencias
son simplemente el resultado de promociones puntuales o
de negociaciones individuales.
Cuando ese es el caso, debemos ser conscientes de que
los clientes acaban hablando de precios entre sí y, como
hemos visto claramente en este estudio, esas diferencias de
precios son la causa de una gran insatisfacción por parte
de algunos usuarios.
7. Limpieza en vestuarios: este problema es más importante
en algunos gimnasios que en otros, pero es un comentario
bastante extendido el de la limpieza, especialmente en la
zona de vestuarios. Es lógico que ésta sea la zona más crítica de la instalación y a la que el cliente presta más atención,
por lo que sabiendo que esto es así, hay que ser cuidadoso
con todos los detalles que hacen referencia a este aspecto.
8. Masificación en ciertos momentos: al igual que en el punto anterior, no todos los gimnasios padecen este problema,
pero en aquellos dónde sí ocurre, se convierte en un tema
importante desde el punto de vista del cliente. El volumen de
socios que un gimnasio está dispuesto a soportar depende
de diversos factores, entre ellos el posicionamiento y nivel de
precios que maneja.
Cuantos más clientes tiene el gimnasio, mayor es la facturación, pero a partir de ciertos niveles, es posible que un
exceso de clientes haga aumentar las quejas y las bajas,
dañando la imagen y la rentabilidad del gimnasio a medio
plazo. Si se controlan sistemáticamente esos datos, es posible saber cuándo es necesario buscar soluciones limitando la
entrada de socios a ciertas horas, optimizando los procesos
o mejorando la utilización de los espacios.
Si pones el foco en mejorar estos ocho aspectos, verás cómo
mejora la satisfacción de tus clientes.
Fuente: WSC Consulting | Puedes descargar el estudio completo en
www.wscconsulting.net | Este texto fue escrito por el consultor español
Pablo López de Viñaspre.
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ClassPass sumará clases
online en vivo a su plataforma
El servicio costará entre U$10 y U$15 dólares. Además,
los suscriptores deberán comprar por U$ 60 un kit
inicial, que incluye un monitor cardiaco y un
Google Chromecast.
La plataforma ClassPass, que vende pases a estudios
boutique, anunció que en 2018 lanzará el servicio
ClassPass Live, con el cual sus suscriptores podrán
optar entre visitar en persona un gimnasio de su red
para entrenar, o bien, podrán hacerlo en sus casas
–o donde sea que estén- con videos interactivos,
transmitidos en vivo desde sus estudios de Brooklyn.
Inicialmente, este servicio estará disponible solo en
Estados Unidos y costará U$ 10 dólares por mes,
para los miembros actuales de ClassPass, y U$ 15
para los nuevos suscriptores. Además, estos deberán
comprar un kit inicial por U$ 60 dólares que incluye
un monitor cardíaco y un Google Chromecast (para
ver en una TV contenido audiovisual de Internet).
En declaraciones a Business Insider, Payal Kadakia, fundadora de ClassPass, explicó que el monitor
de frecuencia cardiaco servirá para evaluar a los
usuarios durante sus entrenamientos. El objetivo de
este nuevo servicio de ClassPass es evitarle a sus
usuarios, especialmente en las grandes ciudades, el
tener que reservar cupos para clases presenciales.
Si bien ClassPass no es la primera plataforma en
ofrecer clases de fitness en vivo por streaming, el
CEO de esta compañía, Fritz Lanman, destaca que
ningún otro servicio ofrece “nuestro nivel de interactividad”, que será posible gracias a los monitores de
frecuencia cardiaca que deberán usar sus suscriptores durante sus sesiones de entrenamiento.
En declaraciones a Fortune, Lanman reconoció
que el lanzamiento de este nuevo servicio demandó una “inversión gigante, que está alineada con
varias tendencias clave en el sector”. Además, se
mostró esperanzado en el potencial que existe en
la combinación fitness + tecnología. “Éste es solo el
comienzo de nuestras ambiciones digitales”, señaló.

Peloton Cycling
Una de las compañías pioneras en la transmisión
de clases en vivo vía streaming es Peloton Cycling.
Pero para acceder a sus clases con algunos de los
mejores instructores del país, sus usuarios deben tener la bicicleta Peloton, conectada a Internet, que
cuesta U$ 1995 dólares, un calzado de ciclismo
(U$ 100) y pagar una suscripción mensual de U$ 39
dólares. Recientemente, la cadena de estudios de
cycling Flywheel, lanzó una propuesta similar.
Fuente: www.theverge.com
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MAD Multimedia

SOLUCIONES
DIGITALES
INTERACTIVAS
PARA GIMNASIOS
El estudio MAD Multimedia ofrece soluciones digitales
interactivas para gimnasios con las que estos podrán rápidamente reemplazar sus carteleras impresas. Mediante
terminales de autoconsulta interactivas, los socios podrán
informarse sobre las novedades del gimnasio, así como
realizar consultas de clases, horarios y profesores.
Además de las terminales de autoconsulta, MAD ofrece banners/tótems publicitarios, videowalls, pantallas profesionales,
etc. “Todos estos productos son actualizados y monitoreados
de forma remota por nosotros, así que los gimnasios no tienen que ocuparse del contenido de sus pantallas”, explica
Mario Alzamora, socio gerente de MAD.
“Nacimos como un estudio multimedia que combina nuestras
dos grandes pasiones, el diseño y la tecnología. Desde el comienzo, nuestra visión fue y sigue siendo la de brindar soluciones
creativas e innovadoras a nuestros clientes”, añade Alzamora,
quien creó MAD junto a su actual socia María Fayolle.
“Comenzamos nuestro camino desarrollando soluciones interactivas para exposiciones, eventos, acciones de
marketing, etc. Desarrollamos simuladores de juego, aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual, juegos
controlados por los movimientos del cuerpo, entre otros”,
comenta Fayolle.
Y en la misma línea agrega: “Dentro de la actividad multimedia llegamos al mundo de la cartelería digital, una
forma innovadora y diferente de comunicar en locales y
empresas a través de pantallas. Dentro de este rubro, desarrollamos menú digitales, pantallas publicitarias, tótems
interactivos, etc.”.
Atentos a la evolución de cada segmento, MAD detectó en
el mercado del fitness la necesidad de acercar información
a los usuarios de gimnasios de forma sencilla, intuitiva e
interactiva. “Ofrecemos una solución integral, brindando el
equipamiento, así como también el desarrollo y la gestión
del contenido de las pantallas”, explica Alzamora.
MAD apuesta a introducirse en este sector como proveedores de equipamiento tecnológico y software interactivo

para gimnasios. “Buscamos asesorar y proveer a nuestros
clientes del equipamiento más adecuado a su necesidad, ser
sus aliados en el mundo de la tecnología, con el objetivo de
optimizar y potenciar su negocio al máximo”, dice Fayolle.
“Nuestra pasión por innovar e ir en búsqueda de nuevos
desafíos –añade Alzamora- nos está llevando a incursionar y desarrollar nuevas propuestas para combinar el
fitness con el entretenimiento interactivo”. Quienes deseen
conocer más sobre los productos y servicios que ofrece
MAD Multimedia pueden hacerlo visitando:
www.fitness.madmultimedia.net
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REBURN abre su primer
estudio en Barcelona
El pasado 11 de diciembre abrió en Barcelona, España,
REBURN Studio. Con instalaciones de 400m2, esta primera
unidad de la marca cuenta con una sala central dividida en
dos áreas: una zona cardio, con 14 cintas de correr, y un
espacio para ejercicios de fuerza.
“Nuestro innovador método de entrenamiento recoge los últimos avances científicos sobre deporte y salud con el fin de
garantizar resultados reales a nuestros usuarios”, asegura
Dídac Font, director general de REBURN.

DÍDAC
FONT

En este estudio boutique, los entrenamiento se organizan en
sesiones grupales de 45 minutos, basadas en intervalos de
alta intensidad en los que se alternan ejercicios de fuerza, de
resistencia y de movilidad.
“A ello - según Font- se suma un ambiente animado y divertido para disfrutar haciendo deporte”. Para conseguirlo, los
usuarios cuentan con el apoyo de entrenadores que realizan
un seguimiento de su evolución y los motivan proponiéndoles
ejercicios variados.
A tono con las tendencias actuales, REBURN ofrece a sus usuarios: un sistema de reservas a través de la web o app, horarios
flexibles y un sistema de pago por uso desde 9 euros, sin cuotas ni matrículas. Más información en www.reburn-studio.com

Multarán a los falsos
entrenadores personales
La Asamblea de Madrid aprobó la Ley de Regulación
de Profesiones Deportivas, que exige titulación o experiencia a los entrenadores y multará con hasta 30.000
euros a “los falsos personal trainers”. En esta profesión se calcula que el intrusismo alcanza al 40% y que
“el empleo sumergido y el fraude laboral supone el
30% de las personas que lo ejercen”.
Esta normativa prevé darles a los entrenadores una moratoria de 6 a 12 años, según el nivel, para adquirir
la titulación necesaria y habilitará a los profesionales
para ejercer convalidando su experiencia: un entrenador deportivo deberá acreditar 600 horas y un director
deportivo o preparador físico deberá probar 2.400 horas de experiencia en el cargo.
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F*IT, el gimnasio discoteca
Luis Amoroso
recibió el Premio Carrera 2017
El consultor brasileño Luis Amoroso fue premiado por su
carrera profesional en la edición 2017 de Portugal Fit,
el evento de fitness más importante de ese país, realizado durante los días 25 y 26 de noviembre en el Altice
Arena, en Lisboa. Más de 20 mil personas participaron
en ambas jornadas, que tuvieron como ejes principales
el ejercicio físico, la alimentación sana y la mente activa,
y también hubo talleres orientados al área de gestión.
“Fue una gran satisfacción haber recibido el Premio Carrera 2017 como un reconocimiento a la consistencia y
criterio de mis trabajos desarrollados en Portugal desde
el año 2008. Esto se traduce en excelentes evaluaciones
de los participantes que me dan la oportunidad de estar
presente como disertante internacional a lo largo de los
años”, remarcó Amoroso.

El gimnasio F* IT irrumpió en el mercado de fitness de Melbourne con una polémica propuesta: combinar una sesión
de entrenamiento de alta intensidad con bebidas alcohólicas, en una sala oscura, ambientada como una discoteca.
Este híbrido entre gimnasio y nightclub se encuentra en el
suburbio de Ascot Vale, al noroeste de la ciudad.
Cada sesión de entrenamiento dura entre 30 y 45 minutos. El gimnasio está equipado en forma tradicional con
equipamiento de musculación, cintas de correr y bolsas
de boxeo entre otros típicos elementos, pero su ambientación lo asemejan a una discoteca: música a pleno, luces
de colores pulsantes, espejos iluminados con leds y una
barra de tragos.
Durante el día en esa barra sirve bebidas heladas y licuados,
pero los viernes por la noche venden todo tipo de bebidas alcohólicas. Lo curioso es que fue también en Australia donde
investigadores midieron los efectos del consumo de alcohol
en atletas tres horas después de haberse ejercitado y comprobaron una caída de hasta un 37% de la síntesis de proteínas.

Fetish Fitness,
entrenamiento sadomasoquista
Desde 2014, en Sydney, Mistress Anna es la dominatriz a
cargo de sesiones de entrenamiento muy particulares, ya que
combinan fitness con sadomasoquismo.
Cada clase consta de un circuito básico de ejercicios combinados con “juegos fetichistas”: estocadas o sentadillas
con peso colgando de los genitales, flexiones de brazos
vistiendo pañales o trajes de esclavitud, remar con pinzas
presionando los pezones, etc.

Según Anna, combinar juegos fetichistas con fitness es otra
forma de hacer que sus clientes se sientan cómodos entrenando. “Mis clientes v ienen a verme no sólo para ponerse en
forma, sino porque los entiendo y les permito ser ellos mismos
en mis clases”, explica.
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FamilyMart abrirá
gimnasios en sus tiendas
La primera unidad sería inaugurada en Tokyo en febrero de
2018. Esta cadena de tiendas planea abrir 300 gimnasios
24 horas en los próximos cinco años.
La cadena japonesa de tiendas de conveniencia FamilyMart
anunció que desde 2018 contará con gimnasios en algunas
de sus instalaciones con el fin de atraer consumidores interesados por el fitness y “fomentar la conciencia sobre el cuidado
de la salud”.
Mediante un comunicado de prensa, la compañía anunció
que los futuros gimnasios se ubicarán en la segunda planta
de sus tiendas. El objetivo es abrir, en los próximos cinco
años, 300 gimnasios bajo la marca “Fit & Go”, que operarán las 24 horas del día.
El primer gimnasio estará en el distrito Ota, en Tokyo, y su
inauguración se hará a mediados de febrero. Estos centros tendrán equipamiento de fitness y duchas, además

de entrenadores
durante el día.
Por las noches y
durante la madrugada, no habrá
staff disponible y
los usuarios serán
orientados mediantes una app
para smartphones.
FamilyMart es la segunda mayor franquicia de tiendas de conveniencia de Japón, detrás de 7-Eleven. Son mini-mercados,
donde se vende alimentos, bebidas, revistas, etc.-. Solo en
Japón tienen 10.000 tiendas, en Corea del Sur otras 8000,
3000 en Taiwan, 1300 en China, 1200 en Tailandia y otras
tantas en Filipinas, Vietnam, Indonesia y 9 en Estados Unidos.
Luego de informar a la prensa la apertura de sus gimnasios,
FamilyMart anunció la próxima instalación en sus tiendas de
máquinas lavarropas, operadas con monedas, con el fin de
diversificar aún más sus servicios y atraer a más consumidores.
Fuente: Japan Times
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McFit ofrecerá clases
grupales presenciales
La cadena alemana de gimnasios de bajo costo McFit está
en pleno proceso de selección de 3000 entrenadores con los
que planea ofrecer clases grupales dirigidas a partir de inicios
del año próximo. Hasta ahora, esta cadena sólo ofrecía en
sus gimnasios clases virtuales mediante su programa Cyberobics, en el cual invirtió 10 millones de euros.
Pero McFit no contempla aumentar su nómina de empleados,
ya que planea contratar a instructores 100% autónomos, que
serán responsables de organizar sus clases, llevar la música

que necesiten y crear nuevos contenidos. Las clases colectivas
que McFit planea ofrecer son: Bodypump, GAP, yoga, pilates, abdominales, Zumba y HIIT, entre otras.
Actualmente, McFit tiene más de 150 sedes y 1,5 millones
de afiliados en Europa (Alemania, Austria, Polonia, Italia y
España). En 2016, esta compañía tuvo ingresos por 327
millones de euros.
Fuente: Palco23.com

AUSTRALIA

Holmes Place
avanza en su expansión
Tras confirmar un acuerdo para comprar dos gimnasios de
Health City en Alemania, luego de la adquisición de Virgin
Active Iberia (4 sedes en Portugal y 8 en España), a principios de octubre pasado, y de 12 gimnasios en Israel hace
unos meses, la cadena europea de gimnasios Holmes Place
ya supera las 90 unidades en el viejo continente.
Holmes Place fue fundada por el presidente del grupo
Allan Fisher en 1980 y tiene hoy presencia en 10 países,
con más de 275.000 miembros. Además, esta compañía
también es propietaria de otras dos marcas de gimnasios:
Icon, con centros en Polonia, Grecia e Israel, y EVo, que
cuenta con unidades en Austria, Alemania y Suiza.

Fitness First apuesta
al modelo 24 horas
La cadena Fitness First, que tiene 59 gimnasios en
funcionamiento en Australia, anunció su incursión en
el modelo de 24 horas. Inicialmente, lo hará sólo en
algunas de sus unidades, pero la compañía prevé
extender la medida al resto de su red. Este cambio
ocurre un año después de que el fondo Oaktree
Capital vendiera los gimnasios de Fitness First en
Australia a la firma de capital de riesgo Qaudrant
por U$ 220 millones de dólares.
Fuente: Palco23.com
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SoulCycle apuesta
al HIIT, yoga y meditación
La empresa estadounidense SoulCycle, que cuenta con 82
estudios boutique especializados en ciclismo indoor, lleva
adelante un plan de expansión que va más allá de las clases de bicicleta. En octubre pasado, inauguró en Manhattan,
Nueva York, su nueva propuesta: SoulAnnex, un concepto
que incorpora clases de HIIT, yoga y meditación.
La grilla de actividades del flamante estudio incluyen, por
ejemplo, clases de: Cardio Kombat, de estilo MMA;

Housework, una combinación de Pilates y entrenamiento
de fuerza de alta intensidad con cardio; y de Le Stretch,
una clase mat de 50 minutos centrada en la movilidad y
la flexibilidad, entre otras propuestas.
Más info en http://soul-annex.com

ESPAÑA

MCH a punto
de comprar AltaFit

Workout Anytime
espera crecer en 2018
En su décimo noveno año de vida, la franquicia de gimnasios de bajo costo Workout Anytime opera actualmente
140 sedes, en más de 20 estados, y hacia fines de 2017
planea abrir otras 12 sucursales, a las que se sumarán
luego 18 gimnasios durante el primer trimestre de 2018,
lo que llevaría el año que viene a esta cadena a un total
de 200 unidades.

El fondo MCH está en pleno proceso de compra de
una parte de la cadena de gimnasios AltaFit por
la que pagaría entre 40 y 60 millones de euros.
Así lo confirmó un alto directivo de la compañía
a Mercado Fitness, al tiempo que reconoció que
tienen “mucha ilusión puesta en este proceso, pues
nos ayudará a hacer más grande nuestra marca”.
Actualmente, Altafit cuenta con 39 sedes (18 de
ellas en Madrid), dos gimnasios Myst en la capital
española y en Santander y una nómina de 370 empleados. Fundada en el año 2011, esta compañía,
que dirige José Antonio Sevilla, reportó ingresos en
2016 por 25 millones de euros, un 19% más que
el año anterior.
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EL NEGOCIO DE
LOS GIMNASIOS

YA NO ES
VENDER EJERCICIO

Por Almeris Armiliato (*)

En la era de los gimnasios low cost, el foco está puesto en la venta de accesos a una sala
de ejercicios, sin importar si el cliente obtiene o no los resultados prometidos en la venta.
El negocio de los gimnasios pasó de “la venta de los beneficios del ejercicio físico” a “la venta de accesos a una sala
de ejercicios”. Es cada vez más frecuente ver a gimnasios
tradicionales apostar a una fórmula mágica que automatice
y agilice el proceso de ventas para lograr que los consumidores compren con mayor facilidad el acceso al ejercicio.
La estrategia más común es bajar precios y lanzar una campaña de marketing digital.
De forma cobarde e irresponsable, desde mi punto de
vista, las empresas están permitiendo que lo que guíe su
negocio sea exclusivamente la cantidad de clientes que
compran el “acceso al ejercicio físico”. Y les digo que eso
es comprensible. Porque obtener resultados consistentes del
ejercicio físico exige que el practicante sea disciplinado,
tenga un grado de motivación importante y, si quiere adelgazar, haga cambios en sus hábitos alimentarios.
Cuando una persona coloca su cuerpo en el “stress” saludable
del ejercicio físico, varias reacciones se producen: el cerebro encuentra muy extraños esos nuevos movimientos de su
cuerpo y, sorprendentemente, empieza a enviar el mensaje
“PARE”. Al ver que el cuerpo que él dirige está siendo exigido
de forma no habitual, el cerebro dice: mantenga su reserva
de energías, esos dolores pueden ser una señal de lesión, la

temperatura corporal está aumentando, ¡pare! Tenga pereza,
piense que tiene poco tiempo, que está lloviendo, etc.
Una persona que quiere cambiar sus hábitos necesita mucha
fuerza de voluntad, apoyo de un profesional y disciplina.
Todo esto en el marco de una rutina diaria que contempla
poco tiempo en la agenda, fácil acceso a alimentos de
baja calidad y, tal vez el peor de todos los males, el stress.
Realmente es un desafío lograr que una persona que se
inscribe en un gimnasio supere esos obstáculos y, por tal
motivo, muchas empresas decidieron desistir.
Entonces esos gimnasios se enfocaron en la venta y no en la
entrega de resultados. Cambiaron la estrategia y pasaron a
apostar al volumen de ventas y ya no más a la calidad en
la entrega de resultados. Estamos en un momento en que el
mercado de gimnasios está muy parecido al de las empresas de telecomunicación que, con cara de piedra, provén
un servicio de Internet de velocidad mucho más baja de la
prometida a la hora de la compra.
HAY QUE VENDER, VENDER Y VENDER
Todo comenzó a tornarse caótico cuando el ciudadano norteamericano notó que la lucha para lograr que las personas
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se relacionasen de manera adecuada con el ejercicio físico
era poco fructífera. Entonces, decidió que el mejor camino
sería apostar a la culpa que el común de la gente siente por
no ejercitarse en lugar de apostar a la –hasta entonces- poco
eficiente estrategia de mejorar los servicios y, por lo tanto, la
entrega de resultados.
En esa línea, algunos empresarios del sector mejoraron la infraestructura de sus gimnasios, pusieron a disposición de sus
clientes una cantidad absurda de equipamientos, una linda
decoración, amplios vestuarios, wi-fi, redujeron la cantidad
de profesores y colocaron precios bien bajos, muy bajos.
Para entender mejor este fenómeno, lo resumo así:
Bajó mucho el costo operativo de los gimnasios (pocos empleados), colocaron mucho equipamiento y adoptaron una
política de ventas con precios bajísimos. O sea, apostaron
a la culpa que el consumidor siente, a la compra con los
ojos y a un volumen absurdo de ventas. Y el milagro ocurrió:
una fila de clientes en la puerta esperando para anotarse. Y
la red creció y creció como crecen las flores en el campo y
crece la furia por el lucro fácil.
Habían creado el concepto de low cost, low price (costo
bajo, precio bajo). ¡Felicitaciones para ellos!
Ese modelo de negocio crece de forma exponencial basado
en el principio de vender mucho y esperar que solamente –
como máximo- 33% de los socios activos venga al gimnasio.
Pero, ¿y el resto de los clientes? Bueno, la mayoría sigue
pagando porque el precio es bajo, la modalidad de cobro
es fácil así que el cliente no lo percibe entre sus gastos mensuales, las reglas para cancelar son un poco rígidas y, para
cerrar la fórmula perfecta, la culpa hace que los clientes
sigan pagando con la esperanza de retomar sus entrenamientos algún día.
Éxito mundial. Tanto es así que algunos estudios muestran
que el número de gimnasios que adoptan ese modelo crece
vertiginosamente. ¡Es impresionante! Y usted podría preguntarme: ¿Pero, algún día las personas se van a cansar de

eso? ¿No se van a dar cuenta de que de ese modo no van a
alcanzar los deseados y necesarios beneficios de la práctica
de ejercicio físico? Yo creo que sí, pero no sé cuándo.
En Estados Unidos ya hay algunas señales de que el modelo
está llegando a su techo de crecimiento, pero todavía tiene
espacio para crecer.
Lo peor de todo es que algunos (muchos) gimnasios, de golpe, fueron impactados de manera implacable, en el inicio
por lo menos, cuando ese modelo llegó a sus mercados.
Atónitos por la pérdida de alrededor de 30% de sus clientes
cada vez que un low cost abría cerca, muchos gimnasios
quedaron desorientados. Sucede que ellos todavía estaban
en la batalla por intentar que las personas realmente se beneficiaran con el ejercicio físico.
La competencia era baja y los precios de mercado ya estaban establecidos. Para muchos fue como salir corriendo
a toda velocidad y de pronto encontrarse de frente con un
muro de concreto. Varios de esos gimnasios sucumbieron
o están hoy camino a su muerte porque cada trimestre “se
comen una mano o un brazo para no morir de hambre” y
bajan los precios, pero sin reducir sus costos ni mejorar su
estructura. Ésa es una muerte anunciada.
Y esto no es culpa de los gimnasios low cost, sino del mercado consumidor, inclemente, que no siente el dolor ni tiene
piedad. El mercado actúa como una manada, con movimientos rápidos, en conjunto, aparentemente caótico y errático.
Algunos dicen que el mercado es impredecible, otros dicen
que era previsible y que las empresas no lograron leer los
deseos de los consumidores. Independientemente de eso, el
sector de gimnasios parece un campo de batalla algunas
horas después de la contienda. Imaginen la escena: muchos
cadáveres tirados por el piso, heridos arrastrándose, algunos por morir y un solo vencedor.
Si algún dueño de gimnasio convencional aún no percibió
que es mortalmente importante cambiar, le sugiero que lo
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haga. Es hora de salir del medio del tiroteo, porque están
en el campo de batalla equivocado.
- “Pero Almeris, ¡ese campo de batalla era nuestro!”.
Exactamente, dicen bien, ERA de ustedes. Así son las guerras,
de golpe ellos vienen y de forma inesperada nos arrebatan
todo lo valioso que tenemos. Así son las guerras. Y ustedes
necesitan ponerse en acción, necesitan cambiar. Y bajar los
precios no está en la lista de cambios necesarios, porque si
lo hacen, seguirán en el mismo campo de batalla.
- “Ah!, puedo perder una batalla, pero no la guerra…”
Sí, puede, ¿su nombre es David y planea vencer a Goliat? ¿O su nombre es Leónidas, el rey espartano de la
película 300? Aun si lo fuera, hay muchas chances de
que las historias de esos personajes sean un tanto fantasiosas. Así que le sugiero poner en este asunto más
inteligencia que valentía.
ES HORA DE CAMBIAR.
¿Qué tal posicionar su gimnasio para ser más eficiente en
la entrega de resultados? ¿Qué tal perfeccionar lo que usted siempre tuvo como principio: calidad en los resultados?
¿Qué tal revisar sus procesos internos? ¿Qué tal desarrollar sus productos actuales o implementar otros productos
nuevos? ¿Qué tal mirar al mercado y, principalmente, a su
empresa para verificar si lo que tiene en sus manos es lo
que el consumidor quiere y necesita?
¿Qué tal admitir que una crisis de éstas puede ayudarlo
a mejorar su empresa? ¿Qué tal comenzar a evaluar sus
clases y su nivel de atención para verificar si los profesores
están en sintonía con el propósito de su empresa o si tan
sólo están haciendo lo que hacen en todos los lugares, sólo
que ahora visten la remera de su gimnasio? ¿Qué tal dejar
más claro el propósito de su empresa y dedicarse, junto a
todo su equipo, a lograr un cambio efectivo en las vidas de
sus clientes? ¿Qué tal darse cuenta que tienen una enorme
oportunidad delante?
A fin de cuentas, está todo el mercado caminando hacia el
mismo lado y dejando el otro lado “vacío”. Entonces, que
sea su gimnasio el que ocupe el lugar que “ellos” no quieren.
ES HORA DE UN REPLANTEO.
Éste es el momento de, lenta y diligentemente, apostar a
atender menos clientes, entregar más resultados y, con
un costo más bajo, cobrar un precio más alto. ¿Pero y
la crisis? ¿Cobrar un precio más alto? El peor ciego es

el que no quiere ver, ¿no? CrossFit, por ejemplo, cobra
precios mucho más altos que usted y tiene un tercio de
su inversión en equipamientos. Nosotros hemos llegado
a vender programas de adelgazamiento y aumento de
masa muscular por el precio de un plan anual, a pagar
en tres cuotas.
ES HORA DE BUSCAR NUEVOS RUMBOS.
El negocio de los low cost es maravilloso y aparentemente próspero. Y todo buen negocio abre ventanas para ser
copiado o para que surjan otros modelos de negocio.
Usted debe decidir si quiere seguir el camino de ellos o
aprovechar la oportunidad que está surgiendo. Pero debe
entender que el mercado en el que usted se encuentra hoy,
se está terminando.
- “Pero Almeris, necesito pagar mis cuentas, mi nómina de
empleados, los impuestos… Tengo responsabilidades…”.
Yo sé, no paso por alto nada de eso. Haga lo que sea preciso para mantenerse en pie. Pero no olvide que comerse la
mano de alguien para no morir de hambre es una solución
poco adecuada. Y puede que de aquí a un tiempo usted
no tenga que preocuparse por las cuentas, la nómina de
empleados ni los impuestos y otras responsabilidades, porque estará quebrado.
Usted está en la típica situación de tener que cambiar un
neumático con su coche andando. Así fue que nacieron los
grandes genios, los héroes de la historia y los excelentes
empresarios. Deje de quejarse y de bajar los precios de
forma desordenada. Pida ayuda a alguien, a mí o a sus
colegas del grupo de Whatsapp.
Pero no se quede esperando que esto se acabe, porque lo
único que acabará es su negocio.
(*) Consultor y director de Inner Group - Gestión de Personas |
almeris@innergroup.com.br
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2017
MERCADO FITNESS
PASÓ POR LIMA Y BOGOTÁ

Ambos eventos se realizaron en alianza con GestionFit. Los especialistas
Julián Rud, Almeris Armiliato, Fabio Saba y Guillermo Vélez estuvieron a
cargo de las conferencias.

BOGOTÁ, COLOMBIA

Mercado Fitness realizó en Perú y en Colombia, durante
noviembre, los dos últimos Business Tours del año 2017. El
día 18 del mes pasado, este encuentro de capacitación y
negocios tuvo lugar en el hotel Casino & Boulevard de Miraflores, en Lima. Una semana después, el 25 de noviembre,
la reunión se realizó en el Hotel Parque 97, de Bogotá.
En Lima, casi un centenar de empresarios y profesionales
de clubes y gimnasios participó de las conferencias “Construyendo equipos ganadores”, dictada por el consultor
argentino Julián Rud, y “Aprendiendo a gestionar tu producto”, a cargo del experto brasileño Fabio Saba, quien
también dictó por la tarde el taller “Los pilares de la gestión
de personas”.
En Bogotá, alrededor de cincuenta propietarios y gerentes
de gimnasios asistieron a las conferencias “El gimnasio del
futuro”, a cargo de Guillermo Vélez, “Atentos al cambio”,
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con Julián Rud, y “Cómo reconquistar ex clientes”, dictada por el brasileño Almeris Armiliato, quien por la tarde
dictó el taller “Todos a vender”.
El encuentro de Lima contó con el apoyo de las siguientes marcas proveedoras: Movement, Socio Plus, Fitco,
ItBig Boss, Skyfoods, IDA, Solvglobal y Alza Company.
Mientras que en Bogotá, los patrocinadores del evento fueron: Movement, It Big Boss, Fitness Market, Socio
Plus, Forma Equipos, Ecaf y IFAC Health Care.
“Para realizar estos eventos fue imprescindible contar,
un año más, con el apoyo de nuestro aliado en Perú y
Colombia, la consultora GestionFit, que dirige Gustavo Yepes. Esperamos en 2018 pensamos redoblar la
apuesta en Colombia, realizando dos eventos, uno en
Medellín y otro en Bogotá”, asegura Guillermo Vélez,
director de Mercado Fitness.
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Pound Fit, ejercicios,
baile y rock and roll
Conbody, entrenando
como en la cárcel
Conbody es un método de entrenamiento creado por
un ex convicto mientras cumplía su condena. Desde su
celda, Coss Marte desarrolló un programa de acondicionamiento, de 30 minutos de duración, que combina
ejercicios basados en el principio de la calistenia, con
secuencias de burpees, sentadillas, flexiones de brazos,
saltos y carreras.
Cada centro de entrenamiento donde se dicta Conbody
cuenta con espacios ambientados como una prisión y las
clases están a cargo de instructores que son ex convictos.
“Nuestra misión es cerrar una brecha entre dos comunidades: jóvenes profesionales y personas anteriormente
encarceladas”, explican desde la empresa. Más info en
www.conbody.com

Beer Yoga, ¿fitness y
cerveza en una clase?
Esta nueva práctica, nacida en Alemania, desató
polémica entre los amantes del Yoga espantados
por la idea de beber cerveza durante una práctica de esta milenaria disciplina. Sucede que en una
sesión de Beer Yoga, las personas pueden tomar
cerveza mientras se ejercitan, a la vez que usan la
botella o la lata como accesorio de entrenamiento.
En el sitio oficial -www.bieryoga.de- señalan que
cualquier persona mayor de 16 puede hacer esta
clase, en la que aseguran combinar “la filosofía del
yoga con la alegría de beber cerveza”.

En este curioso programa de fitness, originario de
Estados Unidos, se usan unos palillos verde flúor con
los que se simula tocar la batería, al ritmo de míticas
bandas de rock como The Doors, The Rolling Stones
o Guns ‘n Roses. Una sesión suele durar entre 30
y 45 minutos y está compuesta por series de movimientos plio e isométricos que incluyen sentadillas,
estocadas, saltos, giros y estiramientos. Más info en
www.poundfit.com

F45, de Australia
para el mundo
Nació en Australia hace tres
años, el método de entrenamiento F45 –de Functional 45”- tiene
8 semanas de duración, con sesiones de 45 minutos en las que
se combinan circuitos HIIT y entrenamiento funcional. Los usuarios
realizan circuitos incluyendo
ejercicios cardiovasculares, de
fuerza y de resistencia.
En total, hay 27 secuencias de
ejercicios diferentes por sesión,
que se repiten en el transcurso de las 8 semanas, pero
variando las secuencias. Cada clase consiste en dos
rondas de nueve estaciones, marcadas en el piso con
intervalos de 35 segundos y 25 de descanso. Entre cada
estación, los participantes disponen de un minuto para
tomar agua.
En los centros F45 no hay espejos en las paredes, sino
pantallas en las que se proyectan los ejercicios del día.
Además, se organizan cuatro competencias en simultáneo en más de 700 sedes. En cada competencia, se
plantean desafíos físicos que son transmitidos a través de
las pantallas. Y, al final, se eligen al hombre y a la mujer
con mejor desempeño.
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En declaraciones al diario italiano La Repubblica, Sanguigni
explicó que las temperaturas bajas y controladas son la mejor manera de conservar las propiedades antioxidantes de
los alimentos. Por ese motivo, este médico pensó en incluirlas
en un helado natural, rico en polifenoles, que por ahora sólo
produce en tres sabores: cacao, avellanas y té verde.

Un médico italiano presentó un
“helado fitness”
El cardiólogo y profesor de la Universidad de Roma Tor Vergata, Valerio Sanguigni, desarrolló y presentó un “helado
fitness”, con propiedades antioxidantes que, según pudo
comprobar mediante un estudio científico, puede ayudar a
quienes lo consuman a mejorar la función vascular y el rendimiento físico, a través de una reducción del estrés oxidativo.

Yogurade, el
yogur hiperproteico
La firma argentina Alimentos Bogat
produce desde su planta de 650m2 situada en Rufino,
Santa Fe, un yogur que contiene 20 gramos de proteína
(cinco veces más que un yogur común) y se presenta en
versión cremoso y bebible, de sabores frutilla y vainilla.
Actualmente, esta empresa vende 35 mil unidades de
Yogurade por mes y en cinco años proyectan alcanzar
su capacidad máxima (500 mil unidades mensuales).

Protein Power,
helado saludable
En Costa Rica, Eduardo y Andrés
Pacheco, padre e hijo, pusieron en
marcha la empresa New Life para desarrollar los helados saludables Protein Power. Estos helados no tienen
azúcar agregada ni gluten, poseen fibra dietética, así
como un 12% de proteína y dos gramos de grasa. Actualmente, se ofrecen en seis sabores: vainilla, frutilla,
chocolate, pie de limón, capuchino y dulce de leche. Se
venden en gimnasios y supermercados.

Sanguigni realizó un estudio, cuyos resultados fueron
publicados en la revista científica Nutrition, en el que sometió a un grupo de voluntarios a un hemograma, antes
y después de que consumieran su “helado fitness”. Luego,
se puso a prueba su condición física usando bicicletas
ergométricas. Mientras que otro grupo comió un helado
estándar como placebo.
Las pruebas demostraron que la función vascular mejoró en
las personas que habían comido el “helado fitness”, mientras
que no hubo cambios en los que comieron el helado común.
Se sabe, según Sanguigni, “que los alimentos con propiedades antioxidantes pueden ayudar a mejorar la salud del
corazón y prevenir ciertas enfermedades”.
Fuente: Munchies US

En el gimnasio, desnudas
pero desapercibidas
¿Experimento social o acción de marketing? Dos bellas
jóvenes semidesnudas, pero con ropa deportiva pintada
sobre su piel, visitaron un gimnasio en Baltimore, Estados
Unidos. El objetivo de este supuesto experimento social,
impulsado por la artista de bodypainting Jen
Seidel, era ver si alguien
notaba que las jóvenes
sólo llevaban puesta
una tanga.
Sin embargo, las modelos Sarah Reilly y María
Luciotti no visitaron cualquier gimnasio, sino
una sede de la cadena Planet Fitness, cuyo
lema “no judgements” (sin
prejuicios) es llamativamente mencionado, en varias
oportunidades, durante la
filmación que muestra cómo
la recepcionista del gimnasio pasa por alto el hecho de que
las chicas están desnudas.

50 :: Curiosidades

CHINA

Entre gimnasio y
obra de arte
Ubicado en el edificio curvo Wangjing Soho Complex
de Beijing, China, este nuevo gimnasio de Muay Thay
se destaca por su diseño futurista. Diseñado por BWAO
Architects, este centro tiene apenas 210 m2 distribuidos en
una forma curva.
Siete columnas interiores, que se inclinan hacia dentro en
diferentes ángulos, sostienen una compleja estructura de
paneles de poliuretano colocados de forma escalonada
que dan amplitud al espacio, al tiempo que otorgan al
interior un diseño innovador.
Se trata de una estructura de dosel de arcos blancos que
se extienden horizontalmente desde una columna a otra,
a través del techo, dirigiendo el foco de atención hacia
el ring de combate ubicado en el centro delantero de la
sala principal.

FRANCIA

Un gimnasio
nudista en París
El gimnasio del centro deportivo Roger Le Gall
de Paris, en Francia, habilitó su sala de musculación, sector cardiovascular y fitness durante dos
horas, de 21 a 13, para entrenar completamente desnudo. Esta iniciativa se generó junto con la
Asociación Naturista de París para ofrecer nichos
nudistas todas las noches de la semana.
En el lugar pueden entrenar hasta 19 personas al
mismo tiempo y ya recibieron 400 solicitudes de
acceso. Además, aquellos que no forman parte del
movimiento nudista tienen la opción de vivir la experiencia los días lunes, martes y viernes, pagando 10
euros. Desde hace años, la piscina de este complejo
está abierta para nudistas en horarios específicos.

Fuente: CMD Sport

TURQUÍA

Descubren un gimnasio de la
época romana
Un antiguo y enorme
gimnasio de época romana fue descubierto
durante unos preparativos para unas obras
de construcción en
la provincia anatolia
de Konya, en el centro de Turquía, en el
mismo lugar donde se ubicaba la antigua ciudad de
Laodicea Combusta.

Según trascendió en la prensa de ese país, el descubrimiento fue hecho después de que el propietario de los
terrenos, ubicados en el pequeño pueblo de Ladik –tiene
10.000 habitantes y está 50 km al norte de la ciudad de Konya- y declarados como un sitio protegido, solicitara un permiso
para llevar a cabo unas obras de edificación en el mismo.
Tras solicitar el permiso, varios arqueólogos visitaron el
lugar y descubrieron allí antiguos mosaicos apenas enterrados bajo el suelo. Inmediatamente se clausuró el sitio
y se ordenó la puesta en marcha de nuevos trabajos de
excavación, que revelaron que en la antigüedad existió en
ese lugar un gimnasio.
Fuente: Hispanotolia.com
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Estafa, mafia, curro, chantas, truchos, ladrones... son solo
algunos de los calificativos con los que los empresarios de
gimnasios se refieren a las entidades que recaudan regalías por
el uso público, con o sin fines comerciales, de música con
derechos. Sólo la mitad de los gimnasios paga estos aranceles
como marca la ley y el 16% dijo desconocer su existencia.

Central :: 53

Les guste o no, siempre que en un lugar público se use, con o sin fines
comerciales, música con derechos, es
obligatorio pagar un arancel por ello.
Dicho de otra forma, se necesita una
autorización que habilite al comercio
–y los gimnasios no son la excepcióna reproducir obras y fonogramas que
tengan derechos de autor. Así lo dice
la ley en casi todo el mundo.

¿Las causas? Son múltiples y variadas,
pero principalmente: de un lado, la
informalidad con la que comúnmente
se manejan los entes recaudadores,
la falta de claridad en el modo que
fijan los aranceles y la poca seriedad
de los inspectores; y del otro lado, a
los empresarios del sector les parece
injusto e incomprensible el cobro de
tales regalías.

Y en lugares como Estados Unidos y
Australia, el tema es más complejo.
Porque el uso de música ambiental –
en recepción o vestuarios- implica el
pago de una licencia estándar, que
no permite el uso de música en clases
de fitness o baile, en las que los movimientos de los usuarios dependen de la
música. En estos casos, es obligatorio
pagar una licencia diferente.

PERO, QUÉ DICE

En 2011/2012, como respuesta al
incontrolable incremento de la piratería en Internet y la consiguiente caída
de las ventas de las discográficas, las
organizaciones que recaudan royalties
por el uso de música con derechos,
iniciaron una embestida en todo el
mundo, en diferentes industrias, con el
objetivo de incrementar drásticamente
su nivel de ingresos.
Después de avanzar contra la industria
de los restaurantes, estas organizaciones pusieron su mira en el sector de
gimnasios, principalmente en países
como Australia y Canadá. En ese entonces, IHRSA invirtió grandes sumas
de dinero en abogados para tratar de
enfrentar este avance. Pero el debate
nunca fue si había que pagar o no,
sino cuánto era justo pagar.
En Argentina, en cambio, un cuarto
de los gimnasios (25%) desconoce estas obligaciones, el 16% no paga los
aranceles a pesar de saber que debe
hacerlo, y sólo la mitad (49%) de los centros paga regularmente los derechos por
la música que usan. Así lo reveló un sondeo realizado por Mercado Fitness en
noviembre 2017, del que participaron
125 gimnasios.

LA LEY…

En la República Argentina, el artículo 17 de la Constitución Nacional
protege la propiedad intelectual, estableciendo que “todo autor o inventor es
propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que
le acuerde la ley”. De modo que, todo
aquél que quiera reproducir música
en un espacio público deberá tener el
aval de dos entidades.
Esas dos entidades encargadas, en todo
el territorio nacional, de proteger esos
derechos y regular las tarifas son: por un
lado, la Sociedad Argentina de Autores
y Compositores de Música (SADAIC) y,
por el otro lado, la Asociación Argentina
de Intérpretes y Cámara Argentina de
Productores de Fonogramas y Videogramas (AADI-CAPIF).
Aunque a muchos empresarios del sector de gimnasios no les gusta tener que
pagar por el uso de la música, ya sea
para ambientar la recepción o la sala
de musculación, o bien para dictar
clases, los cierto es que este pago es
obligatorio. Y, de no hacerlo, cabe la
posibilidad de que, al momento de una
inspección, el dueño de gimnasio termine siendo multado.
Asimismo no usar música legal implica
una violación de la ley de Propiedad
Intelectual, la cual prevé penas de 3
meses a 6 años de prisión. Al respecto, Eduardo Falcone, responsable del
Área de Recaudación Nacional en
SADAIC, confirma que “todo uso de
obras musicales está sujeto al pago

de derechos de autor, sea con fines
comerciales o no”.
Particularmente, la función de SADAIC es
proteger los derechos de quienes componen la música y/o escriben la letra de
las canciones. ¿Cómo? Reclamando el
pago correspondiente según lo habilita
el artículo 1° de la ley 17648, publicada en el Boletín Oficial del 7 de marzo
de 1968:
“Reconócese a la Sociedad Argentina
de Autores y Compositores de Música
(SADAIC) como asociación civil y cultural de carácter privado representativa
de los creadores de música nacional,
popular o erudita, con o sin letra, de
los herederos y derechohabientes de los
mismos y de las sociedades autorales
extranjeras con las cuales se encuentre
vinculada mediante convenios de asistencia y representación recíproca”.
Marilin Rivera es propietaria de Vital
Gym, de Santa Fe, sólo paga regularmente SADAIC y explica que todos los
meses pasa un cobrador y le entrega un
recibo. Pero alerta: “La verdad es que ni
sé por qué tengo que pagar... Yo trabajo
con programas de Radical Fitness y de
Zumba... así que siento que estoy pagando dos veces por la música”.
Gabriela Otero tiene un gimnasio en
City Bell y también paga sólo SADAIC.
“Pasan todos los meses, pero no te saben
explicar si el cobro es por metro cuadrado, por cantidad de gente, de horas o
de temas escuchados. Respecto a AADI-CAPIF, en un momento me puse al día
con ellos, pero jamás me enviaron una
factura ni volvieron a cobrarme”, dice.
En cuanto a AADI, lo recaudado va
para los cantantes y CAPIF se ocupa
de quienes graban y producen “los
discos”. Esta entidad asegura ser “es
la única asociación habilitada para recaudar los derechos por la ejecución
pública de fonogramas de los artistas
intérpretes musicales y los productores
de fonogramas”, nacionales y extranjeros, en todo el país.
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Andrea Ángeli, de New Life de Río
Cuarto, Córdoba, sólo paga AADI-CAPIF y cuenta que al comprar el gimnasio
se presentó un cobrador, le “contó de
qué se trataba y fijó el monto, pero en
ningún momento le explicó el cálculo”.
Pero sí le habría explicado que “los
gimnasios pagamos sólo 10 meses del
año, en lugar de 12, ya que entienden
que durante el verano muchos centros
cierran o disminuyen los horarios por la
caída de clientes”.
En principio, los aranceles de SADAIC varían según el rubro, el tiempo que dure el
evento, la superficie del lugar y la cantidad
de personas que asisten regularmente.
En general, explica Falcone, “tenemos
en cuenta los ingresos que obtienen los
usuarios que usan las obras musicales y
la importancia que tiene la música en la
generación de esos ingresos”.
A modo de ejemplo, comenta: “En
un Café que usa música de ambientación, la música ayuda a generar un

clima adecuado para los clientes de
ese local, pero la música no es parte
del servicio principal. Entonces en este
caso cobramos una tarifa más simple,
en base a la cantidad de mesas del
café y el precio del café, pero no un
porcentaje de sus ingresos”.
En el caso de las fiestas familiares (casamientos, cumpleaños, aniversarios y
similares), SADAIC establece “el pago
de un monto fijo de acuerdo a la importancia y/o categoría del local. El valor
de estos aranceles varía en base a múltiples factores como el horario del evento,
la superficie del espacio físico y la cantidad de personas que asistirán.
“Las radios –dice Falcone- pagan a
SADAIC un porcentaje de su facturación porque usan música para obtener
esos ingresos. Y los gimnasios nos pagan un arancel fijo mensual, que en
términos de sus ingresos es insignificante. Ambos utilizan la música como
un insumo para obtener sus ingresos.

Y todos tienen que pagar en función
del tipo de uso que hagan”.
Desde SADAIC argumentan que quien
haga uso de obras musicales en espacios
públicos está beneficiándose económicamente, “porque el confort que brinda la
música agrega valor al servicio o producto que venden”. Y en la misma línea
añade: “Con música, los lugares son más
agradables, los empleados y los clientes
se sienten mejor”.
Sin embargo, opina Falcone, “como se
trata de algo intangible, algunas personas tienen la idea de que pueden usar y
disponer de ella –obras cuyos derechos
están protegidos- sin pedir autorización
o sin pagar. Pero si un gimnasio usa
energía eléctrica, a nadie se le ocurriría
preguntar si hay que pagar por ella o a
quién, porque resulta obvia la respuesta”.
Para fijar aranceles, SADAIC ubica a
los gimnasios en el rubro número 3,
junto a clubes, academias de danzas e
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instituciones similares como “locales con
música para ambientación, sin derecho
a baile”. En estos casos, según la entidad, “el arancel no podrá ser menor al
equivalente al precio permanentemente
actualizado de 3 CDs mensuales”.
En este sentido, Falcone explica que “el
control del uso de música, de público y
de los ingresos generados depende del
tipo de utilización”. En el caso de los
gimnasios, según este funcionario, “tienen un arancel fijo mensual por local,
que es –en su opinión- muy bajo con
relación a los ingresos que obtiene un
gimnasio”. Para determinar dicho arancel, “tenemos en cuenta el tamaño y la
importancia del uso de música en sus
actividades”, explica.
Sin embargo, en la práctica esto no
ocurre con tanta claridad. Ana Ghilardi, por ejemplo, da clases de Zumba
y asegura que el inspector nunca logra
explicarle con éxito cómo fijan el monto que ella paga. De hecho, algunos
dueños consultados creen estar pagando en función a sus metros cuadrados
y abonan tarifas que van desde $650
a $1050 pesos por mes.
AADI-CAPIF, por su parte, ubica a
los gimnasios en la primera categoría “locales comerciales de venta de
productos y servicios con atención al
público” y aclara que “pagarán un
arancel mínimo mensual de acuerdo
con los metros cuadrados destinados a
la clientela y de la cantidad de habitantes de la ciudad en la cual estén”.

La recaudación de AADI-CAPIF se divide del siguiente modo: el 67% (AADI)
está destinado a los intérpretes que
hayan participado en la ejecución fijada en el fonograma. El 33% restante
(CAPIF) se destina al productor del fonograma titular.
Cabe aclarar que, tal como lo explica
Jorge Parlagreco, socio gerente de FITNESS BEAT SRL, el pago por el uso de
la música en un espacio público “no es
un impuesto, sino el derecho que tiene el
autor de cobrar por su creación y el uso
que hacen de la misma”.
NO HAY

DOS SIN TRES
Además, agrega Parlagreco, si el gimnasio tiene televisores, “también debe
pagar ARGENTORES, que es la entidad
que protege los derechos de los productores filmográficos”. Con cualquier
medio que se reproduzca la música
-radio, TV, parlante, etc.- “en todo sitio
donde concurra gente, hay que pagar,
porque así lo dice la ley”, destaca.
Respecto de ARGENTORES, Parlagreco informa sobre aranceles vigentes
desde el año 2014, que ubican a los
gimnasios dentro del rubro “Locales en
general”. Y las tarifas son:
- 1 TV $1.200 por año;
- 2 TVs $ 2.400 por año;
- 3 ó 4 TVs $ 3.600 por año;
- 5 ó 6 TVs $ 4.800;
- Más de 6 TVs, $ 7.200 por año.

Estos importes deben ser considerados
por año calendario y su vencimiento es
el 30 de abril de cada año. “La falta
de pago genera recargos administrativos de $ 165 por período vencido”,
explica Parlagreco.
Sobre ARGENTORES, un dueño de
gimnasio –que pidió reserva de su identidad- comentó: “Ellos se valen de lo que
alguna vez relevaron y nunca más revisan nada. Hemos reducido la cantidad
de televisores y el inspector quería seguir
cobrando lo mismo, $11.200 por todo
el año 2017. Pero bajamos a $ 8.394
y nos dieron un recibo, no una factura”.
Ante cualquier duda, la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA)
también asesora a organismos públicos,
entidades privadas y/o particulares con
respecto a la interpretación de las normas en materia de derecho de autor y
derechos conexos.
La Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME), por su
parte, recomienda ante visitas de
AADI-CAPIF, proceder como se detalla a continuación:
1. Exigir credencial.
2. Si labran acta, no firmarla.
3. Exigir copia legible del acta, la que
deberá ser conservada.
4. En caso de recibir una carta documento, de cualquier tenor que esta sea,
dirigirse inmediatamente a su Cámara
o Centro Comercial con copia del acta
labrada con anterioridad y de la carta
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documento. Consultar al Asesor Legal
de la Cámara.
Y a la vez, sugiere como medida
precautoria:
a) No utilizar en forma directa música
fonograbada (CD, o cualquier otro soporte, etc.)
b) Limitarse sólo al uso de difusiones públicas (emisoras de radio y
televisión). Sólo esta situación es cuestionable judicialmente.
c) En ningún caso tener parlantes fuera
del local y solo hacer uso de la radio o
televisión en el interior del comercio.
¿QUÉ DICEN

LOS GIMNASIOS?
Estafa, mafia, curro, chantas, desprolijos, lacras, truchos, ladrones de guante
blanco... son algunos de los calificativos con los que los empresarios de
gimnasios se refieren a los representantes de las entidades que recaudan.
“Les pago a ambas y es de las cuentas
que más detesto pagar”, dice Carmen
Conte, propietaria de Sagitarium Gym
de Bahía Blanca.
Para Carlos Altamirano, dueño de un
gimnasio en Córdoba, “es muy injusto tener que pagar estos aranceles”. “Indigna
ver cómo te roban la plata”, dice Ricardo Caserta, de Kalua Gym de CABA. Y,
por su parte, Marcelo Seralvo, de Sport
& Gym, de Barracas, añade: “Te cobran
lo que quieren, según tu cara, la zona
donde estás y tus ganas de pagar”.
“Yo pago TV por cable, Spotify y Apple
Music, ¿por qué tengo que volver a
pagar? Están amparados por el sistema judicial y viven a costilla nuestra”,
dice Ariel Larrañaga, dueño de Buena
Vida de Cipolletti. Por su parte, Marcos
Aguade, propietario de tres gimnasios y
una discoteca en Nueva Córdoba, comenta: “Pago $450 de AADI-CAPIF y
$600 de SADAIC, que es poco al lado
de otros rubros que también tributan por
reproducir música”.

“En Mendoza está muy bien organizados y conozco gimnasios
que han terminado con juicios
por no abonar en tiempo y
forma. Y luego debieron
pagar la deuda actualizada más una multa”,
asegura Diana Muñoz,
del gimnasio Arístides
Vip de Mendoza.
Ariel Caltabiano, de
SquatGym de Mar del Plata,
comenta que perdió un juicio con AADI-CAPIF hace 12 años. “Y ahora
tengo una demanda
de SADAIC, que nunca pasó a cobrar y me
hicieron un acta hace
menos de un año, reclamando pagos de los últimos
5 años”, dice. Y en la misma
línea remarca: “Tienen poder infinito, es una vergüenza”.
La mayoría de los gimnasios cuestiona la falta de transparencia al fijar
aranceles. Ana Ghilardi, del Al Extremo Gym, de Mendoza, “paga $350
por AADI-CAPIF y $ 1050 por SADAIC,
“por el valor de 7 CDs”. Ahora pasan
todos los meses y le dejan un recibo,
pero Ghilardi está pagando una multa
por un atraso ocurrido “porque ellos no
pasaron a cobrar”.
Al respecto Falcone dice: “El usuario
siempre tiene la obligación de solicitar autorización para el uso de obras musicales
y pagar por su uso”. SADAIC tiene un
servicio de agentes de cobranza que facilitan el pago. Estos, como empleados de
SADAIC, deben ocuparse regularmente
de gestionar el cobro. “Pero la obligación de pago es del usuario”, destaca.
Carlos Peger, dueño de Bestclub, de
Córdoba, abona “$380 por mes por
CD a AADI-CAPIF y $5500 por año
a ARGENTORES, por el uso de TV”.
Si bien se muestra desconfiado en
cuanto a la transparencia en el accionar de estas entidades, prefiere no

“enroscarse” y dice: “Son tres clientes
más por mes que debo salir a buscar
para pagarles”.
Pablo Galli, de Orion Gym, de
Capital Federal, cuenta que en
sus anteriores gimnasios –entre el
2000 y el 2010- había arreglado
un importe mínimo con SADAIC y
AADI-CAPIF. Pero hace un año, al
abrir su nuevo gimnasio, “un cobrador de CAPIF me habló de un
monto que me pareció muy alto”.
Entonces, Galli se presentó en la
entidad con un abogado, previa
consulta a CAME, y “confirmé que
son poco transparentes”.
Galli argumenta que no le supieron
mostrar un índice de precios, que pidió factura A y sólo entregan recibo y
que al momento de solicitar una cuenta
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bancaria para depositar mensualmente, no se la informaron.
Otro dueño de gimnasio –que también
prefirió resguardar su identidad- decidió no pagar por la música que usa.
“Vinieron a cobrarme, pero como me
parece una injusticia total, les prohibí
la entrada a mi local y no recibí más
visitas. Sucede que en mi gimnasio no
damos clases grupales con música,
sólo tengo sala de musculación con la
radio de fondo”.

¿QUÉ SUCEDE FUERA

DE ARGENTINA?
Este tipo de regulaciones no existen sólo
en Argentina. El pago por el uso público
de música con derechos es moneda corriente en todo el mundo. En cada país
existen entidades de gestión colectiva

para el uso de obras con derechos de
autor, por terceros. En general, consiste
en licenciar, cobrar y distribuir los derechos de acuerdo a la ley local.

lo contrario, “te hacen un juicio civil, no
hay salida, lo triste es que no es igual
para todos, conozco muy pocos clubes
y gimnasios que pagan AGADU”.

En Uruguay, comenta Álvaro Padín, de
Bethel Spa de Montevideo, “tanto para
los compositores musicales nacionales
como extranjeros, quien licencia el uso
de sus obras y cobra las regalías es la
Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU)”.
Wilson Prenz, director de Gimnasio Personal, reconoce que “desconocíamos la
obligación de pagar derechos de autor
hasta que nos visitó un inspector”. Y
cuenta que “cree que se paga por unidades y metros cuadrados”, pero esa
información “nunca fue clara”.

Por otro lado, en junio pasado trascendió en la prensa uruguaya que
la filial local de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores
Audiovisuales (Egeda) había comenzado a inspeccionar a gimnasios
para exhortarlos a pagar la licencia
por la colocación de televisores a la
vista de sus clientes.

No obstante asegura: “Todo comercio
que pase música, desde un quiosco a
un súper, tiene que pagar por ello”. De

Esta organización cobra una tasa fija
a los propietarios de locales por el
“derecho al acceso” a producciones
nacionales, independientemente de
si las producciones son efectivamente
exhibidas en el lugar. No sólo están
obligados a pagar los televisores con
televisión abierta o para abonados,
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sino también los que exhiban contenidos de internet, DVD o Blu-ray.
El monto de la licencia varía según la
cantidad de televisores colocados en el
lugar. En caso de que el comercio tenga
un solo televisor, debe pagar una licencia de U$137 dólares.
En Chile, por ejemplo todo aquél que
posea un restaurante, gimnasio, bar o
cualquier espacio de atención al público
en el que hará de la música un uso comercial (sea radio, compact disc o formatos
similares, televisión, etc.) necesitará una
Licencia SCD, según lo establece la ley
17.336, que lo autorice a la comunicación pública de la música.
Al igual que en el resto de los países, ese pago está destinado a los
creadores de esas obras musicales
que recibirán el dinero por cada vez
que la música sea utilizada. La entidad responsable de la recaudación
es la Sociedad Chilena del Derecho
de Autor (SCD).

En Bolivia, según Ricardo Issa, fundador de Premier Group, la institución
encargada de cobrar es la Sociedad
Boliviana de Autores y Compositores
de Música (SOBODAYCOM). “El problema es que ese dinero no llega a los
autores”, dice.

dice: “Nosotros, desde la Cámara hemos logrado frenar algunos abusos y
atropellos en nuestra ciudad. Estamos
de acuerdo con pagar regalías por
derechos a autores nacionales, pero al
resto no, porque no tenemos seguridad
de que el dinero le llegue”.

Según el empresario boliviano se trata
de un “arancel anual, que es fijado según los metros cuadrados del lugar y
el tipo de negocio”. La modalidad de
cobro es a través de un inspector y en
caso de no pagar el arancel, “te penalizan e inician un proceso judicial”.

En Estados Unidos, la ley de Derechos de Autor dice que pasar música
dentro de un comercio representa un
“uso público” y requiere del pago
de una licencia al dueño de los derechos. El razonamiento detrás del
cobro es que el negocio se beneficia
del uso de la música y que es justo
que los artistas sean compensados
monetariamente por ello.

Jorge Mendez, dueño del gimnasio Fit
Zone, de Santa Cruz, Bolivia, dice que
nunca lo visitó un inspector para cobrarle. No obstante sabe “que a varios
colegas les cobran en función de los metros cuadrados de sus establecimientos
unos U$ 85 dólares al año”.
Al respecto, Freddy Boland, titular
de Corpus Gym y de la Cámara de
Gimnasios de Santa Cruz de la Sierra

¿QUÉ DICE LA JUSTICIA?
Argentina es uno de los primeros países donde se habilitó
a cobrar por sus obras a intérpretes y productores fonográficos, cuyo antecedente está en 1974.
Además, en los considerandos de la sentencia de primera instancia dictada en el expediente 5290/0
“SADAIC CONTRA GCBA SOBRE COBRO DE PESOS”
(7/10/2015), la jueza doctora María Rosa Cilurzo cita
el artículo 3° de la Ley 17.648, en el que se reconoce la
autoridad de SADAIC para:
a) Determinar las condiciones a que se ajustarán los usuarios, conceder o negar la autorización previa a que se
refiere el art. 36 de la ley 11.723 y normas concordantes;
b) Fijar aranceles;

Las licencias musicales en este país
son manejadas por las siguientes organizaciones: ASCAP (American
Society of Composers, Authors and
Publishers), BMI and SESAC. Los royalties recolectados por estas entidades
se distribuyen entre artistas, compositores, productores y otros.

c) Exigir de los usuarios la presentación de declaraciones juradas, entrega de planilla de ejecución, como así
también programas y demás elementos de verificación;
e) Controlar los ingresos, boleterías, taquillas y demás
valores y modalidades que se determinen para la fijación de los aranceles.
Además, se aclara que sólo “estará exenta del pago de
derechos de autor (…) la representación, ejecución y
recitación de obras literarias o artísticas ya publicadas,
en actos públicos organizados por establecimientos de
enseñanzas, vinculados con el cumplimiento de sus fines educativos (…) siempre que el espectáculo no sea
difundido fuera del lugar donde se realice y la concurrencia y la actuación de los intérpretes sea gratuita”.

WEBS ÚTILES
www.sadaic.org.ar
www.aadi-capif.org.ar
www.argentores.org.ar
www.redcame.org.ar
www.jus.gob.ar/derecho-de-autor.aspx
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Neuquén

El 53% de los adolescentes
abandona la
práctica deportiva
Paraná

Gimnasios debatieron sobre la
normativa de habilitación
El 9 de noviembre pasado, la Municipalidad de la ciudad
de Paraná, en Entre Ríos, convocó a dueños, instructores y representantes de gimnasios y otros establecimientos deportivos
a una reunión informativa y de consulta sobre la reglamentación para la correspondiente habilitación de gimnasios,
enmarcada en la ordenanza municipal n° 8903.
El encuentro sirvió para poner en conocimiento la normativa
que regula el funcionamiento de los centros de fitness y afines. Esta charla informativa fue encabezada por el director
de Habilitaciones del Municipio, Orlando Gómez, el subsecretario de Deportes Municipal, Atilio Carboni, y el director
de Deporte Federado, Marcelo Faggi.
En la reunión se analizó la importancia que tiene la reglamentación y asimismo se adelantó que tanto Habilitaciones
Municipales como la Subsecretaria de Deportes trabajarán
en conjunto para llevar adelante un relevamiento de los gimnasios que funcionan en la ciudad.
“Lo mejor que tiene la reglamentación es todo lo que exige
para cuidar al cliente: que los responsables de los gimnasios
seamos profesores de Educación Física, que cada socio tenga un apto médico y, por supuesto, que todo lo relacionado
a las instalaciones esté en buenas condiciones”, opina Diego
Scocco, director de Oxígeno Actividades Física y Spa.

Según una investigación realizada por estudiantes avanzados
de la carrera de Educación Física del Instituto de Formación
y Educación Superior (IFES), el 53% de los adolescentes que
inicia algún deporte, lo abandona. Para este estudio se realizaron 220 encuestas en el CPEM 29 de Valentina Norte,
una zona rural carenciada de Neuquén.
El trabajo constató que la mayoría de los jóvenes practicó
algún deporte en su vida pero más de la mitad lo abandonó.
Entre los motivos de deserción más comunes aparecen: dificultades económicas, incomodidad en el club al que asistían,
problemas físicos o lesiones, que afectan sobre todo a las
mujeres (22% de ellas dejó por esa causa).
Entre los deportes más abandonados, prevalecen los más
practicados: el fútbol entre los hombres y el vóley entre las
mujeres. Estas encuestas estuvieron a cargo de Ezequiel Millapi y Matías Mansilla, dos estudiantes a punto de recibirse
de profesores de Educación Física, que presentaron este trabajo en la materia Investigación del IFES.
Fuente: La Mañana de Neuquén

Gran Buenos Aires

Se lanzó “Morón Saludable”
La Dirección de Deportes y Recreación del Municipio
bonaerense de Morón presentó el programa “Morón Saludable, con el que procura fomentar hábitos saludables en
la vida cotidiana de los vecinos del distrito mediante planes
de actividad física en plazas y espacios públicos, y charlas
sobre cómo llevar una alimentación equilibrada y nutritiva.
Durante el lanzamiento, cientos de vecinos participaron de
una clase magistral con ejercicios de yoga, entrenamiento

funcional y diferentes ritmos de baile. Además, recibieron
información sobre alimentación saludable a cargo de la Escuela Municipal de Gastronomía y también hubo kermesse,
juegos inflables y sorpresas para los más chicos.
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Gran Buenos Aires

Burn Fitness 60´
abrió sus puertas en Ramos Mejía
Burn Fitness 60´ acaba de
inaugurar un nuevo estudio
de 600 m2 en Av. Rivadavia 13662, Ramos Mejía,
Gran Buenos Aires. “La
propuesta consiste en un
entrenamiento de alta intensidad basado en el control
de la frecuencia cardíaca mediante bandas de monitoreo
y una estricta supervisión nutricional”, explica Daniel Sandri,
socio gerente del gimnasio.
“En una sesión de Burn Fitness, una persona puede quemar
entre 500 a 1.200 calorías en una hora y luego sigue quemando calorías hasta por 36 horas”, asegura Sandri. Este
flamante gimnasio también ofrece clases de indoor cycle y
entrenamiento funcional. El pase libre cuesta $1300 pesos
por mes y el de dos veces por semana, $1000 pesos.

La Plata

Violento robo al
Club Montego
El 21 de noviembre pasado asaltaron con violencia el
Club Montego, situado en el barrio La Lama, y se llevaron
dinero, celulares, relojes, billeteras y computadoras. Desde
la Jefatura Departamental La Plata, confirmaron que uno de
los sospechosos es un reconocido delincuente, con varios
antecedentes penales. Este centro deportivo es propiedad
de los hermanos Gustavo y Eduardo Atkinson, en sociedad
con el exfutbolista Martín Palermo.
Fuente: Diario Hoy, de La Plata.

Ciudad de Buenos Aires

Ocampo
Wellness se trasladó
a Costa Salguero
El gimnasio Ocampo Wellness Club se mudó de su tradicional ubicación en Barrio Parque a nuevas instalaciones
dentro del Complejo Costa Salguero, situado en Av. Rafael Obligado 1221. “En este nuevo espacio tenemos
mucha luz, vista al río, estacionamiento libre y aire puro”,
destaca Alejandro Petit, titular del gimnasio.
El flamante club de entrenamiento, de 2300 m2, cuenta con sala de musculación, CrossFit, jaula de MMA,
pileta, Spinning, Pilates, yoga, boxeo, entrenamiento
funcional, clases aeróbicas y localizadas, programas
para deportistas de alto rendimiento y electroestimulación, entre otras actividades.
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Córdoba

En Río Ceballos
construyen EOS
En la localidad cordobesa de Río Ceballos está en pleno proceso de construcción EOS Distrito Deportivo. En
un predio de 6.500 m², con una superficie cubierta de
2.200m², este centro concentrará propuestas de ejercicio
físico, deporte, recreación y salud para la familia. Estará
ubicado donde funcionaba el ex Hotel Europa y abriría
en marzo de 2018.
El edificio principal contará con un gimnasio de 350m²,
equipado por Impact Fitness con sus marcas Octane y Star
Trac, una sala de fitness grupal y de entrenamiento funcional de 150m², un sector de CrossFit de 80m²; un salón
de indoor bike y un espacio de 550m² donde se dictarán
clases de gimnasia artística, tela y danzas para niños.

nutrición y evaluación médico deportiva y antropometría.
Asimismo, habrá un circuito de aerobismo de 350m2, dos
canchas de tenis, una de usos múltiples, dos canchas de
bochas, asadores, restaurante y bar de productos orgánicos.

Además, EOS contará con pileta climatizada de 12,5m x
25m, dos canchas de squash y consultorios de fisioterapia,

Este proyecto contó con el asesoramiento del licenciado y
profesor Juan Cruz de Vértiz.

de fútbol 6 de césped sintético (BriskBox Fútbol). Además,
tiene consultorios de kinesiología y un bar.

BriskBox CrossFit
sigue creciendo
El 27 de noviembre abrió sus puertas en Córdoba
la quinta sede de BriskBox CrossFit. La misma está
ubicada dentro del Club Atalaya, en el barrio de
Argüello, y cuenta con 800 m2 cubiertos, de los
cuales 500m2 se destinan específicamente a la
práctica de CrossFit.
El flamante gimnasio también cuenta con un área cardio
equipada con remos, bicicletas y GHDs (BriskBox Cardio), un sector de boxeo (BriskBox Boxing) y una cancha

Por su parte, la sede de BriskBox que funcionaba en
Argüello fue trasladada a la nueva locación de Atalaya.
“Vamos a convertir ese espacio en una nueva propuesta: BriskBox FUN, un centro de entrenamiento funcional
y fitness orientado a mujeres y deportistas y vamos a
sumar BriskBox Kids”, dice Gustavo Torras, head coach
y socio de la empresa.
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clases con césped sintético y quincho. Este centro
está equipado con máquinas Movement, tiene
pesos libres de Ziva y elementos de Mir Fitness y
Fenix Machines.
Formosa

Inauguró
Aletic Fun and Fit
Acaba de abrir sus puertas en la capital de Formosa
el gimnasio Aletic Fun and Fit, ubicado en Ayacucho
1546. “Se construyó desde cero, tiene un diseño moderno pensado para que sea muy funcional tanto para los
clientes como para el mantenimiento. En este desarrollo
contamos con el asesoramiento de Rubén González”,
destaca Luis Jure.

El precio de la cuota va de 720 a 900 pesos por
mes, según el plano contratado. Desde hace cuatro
meses, la empresa está capacitando a sus profesores y colaboradores en atención al cliente. “Nuestra
misión es atender bien a cada persona. Queremos
que puedan alcanzar sus objetivos y que a la vez se diviertan
en el gimnasio”, añade.

El gimnasio tiene 600m2, cuenta con sector de musculación,
dos salas para actividades grupales, bar y un espacio al
aire libre con cancha de básquet, pileta, un sector para

Mendoza

La Universidad de Cuyo
estrena gimnasio
El Club de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), situada en el Parque General San Martin de la
Ciudad de Mendoza, acaba de inaugurar su nuevo
gimnasio destinado tanto a los estudiantes como a toda
la comunidad mendocina. El flamante centro de entrenamiento cuenta con áreas de musculación, cardio y
entrenamiento funcional.
El gimnasio está equipado con cintas caminadoras, elípticas, cubo de entrenamiento funcional, bancos, barras
y accesorios. Además, en su explanada cuenta con una
pista donde se dictan las clases de Kropp. Un equipo
conformado por nueve profesores de Educación Física
está a cargo del control y atención de los socios.
Por otro lado, desde el área de Deportes de la Universidad comunicaron que “el antiguo gimnasio de la
institución se destinará a la preparación física de deportistas federados, quienes junto a los entrenadores de
cada equipo podrán hacer uso de las instalaciones con
turnos diferenciados y de manera exclusiva”.
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Santiago del Estero

Ironsport
abrirá su cuarto gimnasio
El 8 de diciembre pasado, Ironsport Performance inauguró su cuarto gimnasio en Avenida Roca Sud 1218, de
la ciudad capital de Santiago del Estero. “Y en enero de
2018 se viene Ironsport sede Lawn Tennis Club”, anticipa
su dueño, el profesor Mario Díaz, quien abrió su primer
gimnasio hace siete años.
Esta nueva sede cuenta con dos plantas, la primera de 100
m2 donde funciona el área de musculación, y el segundo
nivel de 110 m2, destinado a las actividades grupales como
Zumba, entrenamiento funcional, stretching y otras, detalla.

“Ofrecemos entrenamiento personalizado que es nuestra
membresía líder, ya que no tenemos un pase libre. Ahora,
en esta sucursal hacemos el lanzamiento de otras membresías: combo de funcional y Zumba, personalizado con
running team y triatlón o solamente sala de musculación,
entre otras opciones”, describe el profesional.
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Ciudad de Buenos Aires
Córdoba

Estilo Fitness
abrió su segundo gimnasio
Tras una inversión de $ 3 millones de pesos, Estilo Fitness
inauguró su segunda sede –de 425m2- en Laprida 130, en
la capital cordobesa. “Estamos muy felices de concluir un
hermoso año con proyectos y objetivos cumplidos con la mira
en convertirnos en la red de gimnasios más destacada de
Córdoba”, dice Lucas Georgieff, propietario de Estilo Fitness.
Esta empresa abrió su primer gimnasio hace ocho años en
calle Ituzaingó 921, en Nueva Córdoba. En los próximos
dos años, Estilo Fitness espera abrir cuatro sedes más. “Seguimos adelante, haciendo caso a nuestra misión de que es
posible brindar una máxima experiencia en equipamientos y
profesionales, a un precio justo”, remarca Georgieff.
Fuente: infonegocios.info

Sparring Center
abrió su tercera sede en Los Arcos
En septiembre pasado abrió sus puertas
Sparring Center Los
Arcos, un centro
de entrenamiento
de deportes de
combate, en el
que se dictan clases de boxeo, kickboxing, muay
thai y MMA, artes marciales (BJJ y taekwondo), CrossFit
y calistenia. Ésta es la tercera unidad de la cadena, que
se suma a las de los barrios de Palermo y Cañitas.
El nuevo gimnasio de 1000 m2 cuenta con un área de
boxeo, con un ring profesional y 15 bolsas, un sector de
CrossFit, un espacio para cursos como el “8 Week Challenge” y “Stronger”, un tatami y una jaula de combate.
“Nuestros socios buscan vivir la experiencia de entrenar
como luchadores”, asegura Fernando Cisternas, director
de Sparring Center.

Neuquén

Iguana Cross Fitness
ya está en marcha
En septiembre pasado abrió el box Iguana Cross Fitness en
la ciudad de Centenario, a 15 minutos de Neuquén capital.
Este gimnasio de 150 m2 está preparado para clases con 15
personas en simultáneo. Cuenta con plataforma de levantamiento olímpico, una corredera de césped sintético, bandas
de suspensión y pesas rusas, entre otros elementos.
Las clases de Cross Fitness se dictan de 18 a 21 horas y tienen una duración de 50 minutos. Y por la mañana se ofrece
entrenamiento personalizado, orientado a atletas de alto rendimiento a los que “les hacemos evaluaciones, planificaciones,
seguimiento y control”, explica Javier Rojas, propietario del
gimnasio. El pase libre cuesta $ 1000 por mes.
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Concejo Deliberante firmó
convenio SportClub
El Concejo Deliberante de Pilar firmó un convenio
con la sede que SportClub tiene en esa ciudad, a
partir del cual todos empleados municipales tendrán un beneficio del 30% de descuento en dicho
gimnasio. Los municipales solo deberán presentar
un recibo de sueldo y su documento para hacerse
acreedores del descuento.
Fuente: www.radioxpilar.com.ar

COMODORO RIVADAVIA

Quieren prohibir la venta de
alcohol en gimnasios
El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, Chubut,
analiza una proyecto de modificación de una ordenanza,
presentado por la legisladora del FpV Beatriz Neira, que
propone que la prohibición actual de vender bebidas
alcohólicas en canchas, también alcance a las cantinas
de los estadios y de los gimnasios, tanto municipales
como privados.
Según la legisladora, “hoy por hoy, cada vez que los chicos van a practicar deporte a un gimnasio, después hacen
el famoso tercer tiempo e ingieren bebidas alcohólicas
en el mismo lugar”. Para Neira, se trata de un proyecto
coherente con el espíritu de la práctica deportiva: “Cada
cosa tiene que hacerse en lugares apropiados”.

SALTA

El COPEF exige mayor
control en los gimnasios
El Colegio de Profesionales de Educación Física de Salta
-COPEF- destacó la necesidad de un mayor control a
los gimnasios la capital salteña. “Hay muchos gimnasios
privados, escondidos, que requieren de la supervisión
de un profesor de educación física”, señaló Sebastián
Carpinteri, prosecretario de COPEF, en declaraciones a
ElIntra.com.ar
Además, Carpinteri señaló que hay un “auge de los instructorados - cursos de 3 o 4 meses- de los que salen
con un certificado que no los abala legalmente, pero
creen que les sirve para trabajar en un gimnasio o como
personal trainer”. En su opinión, “es fundamental contar
con formación universitaria o terciaria habilitante y estar
capacitado en RCP”.
En este marco, el prosecretario comentó que “en el departamento de Oran ya salió una ordenanza que obliga
a los gimnasios a tener un profesional de educación física matriculado”. Pero en la ciudad capital de Salta
tal normativa aún no existe. “Estamos tratando de que
salga, porque tiene que ser así en el ámbito público y
privado”, enfatizó.
Fuente: www.elintra.com.ar

Fuente: www.elpatagonico.com

Oportunidad :: 69

IDA INTERNACIONAL

BUSCA AGRANDAR SU RED DE FILIALES
Esta empresa tiene más de 15 años de trayectoria, 30 sedes y 1300 alumnos activos. Su objetivo es
consolidar su posicionamiento y extender su propuesta educativa a otros países.

IDA Internacional es una empresa dedicada a la formación de profesionales en el área del fitness y el deporte,
con más de 15 años de trayectoria, 30 sedes y 1300
alumnos activos. Actualmente, esta firma lleva adelante
un ambicioso plan de expansión con el que busca sumar
más filiales no solo en el interior del país, sino también
en el exterior.
Según Julio Anghilante, director general de IDA y CEO
de Brücken & Fit, “mediante la puesta en marcha del
modelo que propone nuestra empresa, los gimnasios se
convierten en centros de capacitación de entrenadores,
aprovechando mejor sus instalaciones y las franjas horarias de baja ocupación para generar así una nuevo
negocio y mayores ingresos”.
En esta línea, Anghilante describe el perfil de los gimnasios que buscan para sumar a su red: deben contar con
un salón de musculación y una sala de fitness grupal;
necesitan tener disponibilidad horaria para ofrecer dos
o tres capacitaciones teórico-prácticas, que normalmente se dictan los días sábados o un día de semana a
partir de las 21 horas.

“Tras la firma del convenio correspondiente –prosigue Anghilante- IDA pone a disposición de la nueva filial su plan
de marketing y le ofrece toda su estructura de gestión comercial, brindándole además la logística necesaria para
los días de cursada”. Las carreras que ofrecen tienen una
duración de 9 meses y comienzan en el mes de marzo.
Además de cursos cortos, IDA ofrece las siguientes
carreras: musculación y personal trainer; técnicas de
gimnasia; preparación física deportiva; y técnicas en
masajes. “Nuestros programas de estudio están pensados para promover egresados con un perfil proactivo y
con un espíritu emprendedor, que les facilite lograr una
pronta inserción laboral”, destaca.
En esta línea, el empresario añade: “Creemos que la
educación de calidad es una poderosa herramienta de
transformación que posibilita a nuestros alumnos alcanzar
objetivos y sueños”. El desafío de IDA es consolidar su posicionamiento a nivel local y llevar su propuesta educativa
a otros países de Sudamérica.
Para más información visitar www.idainternacional.com
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Estados Unidos

PLANET
FITNESS
APUESTA A
LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL (IA)
Sus 1400 gimnasios contarán con entrenadores virtuales que se ocuparán de motivar a sus clientes,
monitorear sus progresos y realizar ajustes a sus planes de entrenamiento.
La cadena de gimnasios de bajo costo Planet Fitness buscará lograr una ventaja competitiva en el mercado, para
mejorar su tasa de retención de socios, y planea hacerlo a
través de la Inteligencia Artificial (IA), que será aplicada al
desarrollo de entrenadores virtuales, que se ocuparán de
motivar a sus clientes y de monitorear sus progresos.

“En la actualidad, tenemos la capacidad de conectar todo
nuestro equipamiento de fitness a Internet y recopilar datos
sobre su uso”, dice Miller, quien habló durante una Cumbre
de Inteligencia Artificial recientemente realizada en Nueva
York. “En fitness, a diferencia de otras industrias, la tecnología juega un papel en el consumo real del producto”, añade.

Planet Fitness cobra hoy mensualidades de U$ 10 dólares
en sus más de 1400 gimnasios. “Cuando las personas no
ven progresos, dejan de hacer ejercicios porque su nivel de
motivación decae”, explica Craig Miller, director del área
digital de la compañía, quien impulsa el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para palear esa problemática.

“La composición metabólica de cada persona es diferente
y los datos biométricos se pueden conectar en un círculo de
retroalimentación completo. El entrenador funciona como
un motor de recomendación adaptativa. Le puede decir al
socio qué tan bien está funcionando su programa de ejercicios y hacerle ajustes en función de su rendimiento”, dice.
Este coach virtual promete mejorar cada punto de contacto digital, incluidas las aplicaciones móviles y los
equipos conectados. Según Miller, “brindará todos los
beneficios de un entrenador personal, pero sin sus costos”. En Estados Unidos, una hora de personal training
cuesta U$ 100 dólares, lo mismo que 10 meses de membresía en Planet Fitness.
Este ejecutivo, que ingresó a Planet Fitness recién en agosto
pasado, escribió su tesis universitaria sobre IA, reconociendo en ella su potencial de cambio mucho antes de que se
considerara una necesidad comercial. La experiencia de
Miller, en materia de marketing y tecnología, incluye a compañías como en Pepsi, Bank of America y Sonic.
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El primer paso en esta línea será construir una red de datos integrada, que le permitirá a Planet Fitness mantenerse
conectada con sus miembros, dentro y fuera de sus gimnasios. El objetivo de Miller es ayudar a los clientes de esta
cadena a vivir una “experiencia dinámica de entrenamiento personalizada”, asistida por la Inteligencia Artificial.
En esta línea agrega: “La capacidad de conectar, recopilar
y sintetizar datos se convertirá en la fórmula ganadora”.
En los últimos cinco años, los ingresos de Planet Fitness
crecieron 136%. “Con la IA, aumentará aún más el éxito
de nuestra compañía”, promete Miller.

La zona libre de juicios
La compañía madre de Planet Fitness se llama PFIP LLC tiene sede en Hampton, New Hampshire. Con 1400 sedes y
10 millones de clientes, ésta es una de las franquicias de
gimnasios de más rápido crecimiento en Estados Unidos.
La compañía nació en 1992, en Dover, cuando Michael
y Marc Grondahl adquirieron un gimnasio casi quebrado
y bajaron drásticamente los precios para competir contra
marcas de gimnasios más conocidas.
En 1993, los Grondahl contrataron a Chris Rondeau, actual CEO de Planet Fitness, para trabajar en la recepción.
Y juntos detectaron que había una gran oportunidad de
atender a un segmento mucho más grande de la población
si cambiaban el entorno del gimnasio, tanto en actitud
como en formato, al crear un modelo no intimidante y de
bajo costo.
Planet Fitness pasó entonces a ser conocida como la
“zona libre de juicios”, con una propuesta dirigida más
al usuario novato que a los entusiastas del entrenamiento. Hoy ofrece dos tipos de membresías: una de U$10 y
otra de U$ 21.99 dólares por mes. La primera solo incluye acceso a un gimnasio y la segunda, conocida como
“Black Card”, permite a los miembros traer a un invitado
por día sin cargo, tienen acceso a todas las sedes y a los
servicios adicionales, como las cabinas de bronceado y
sillones de masaje.
En 2003, Planet Fitness abrió su primera ubicación franquiciada en Florida y en 2016 ya figuraba entre las mejores
franquicias. En 2013, el fondo TSG Consumer Partners
LLC se convirtió en socio de la compañía. En diciembre de
2014, Planet Fitness abrió su primera sede internacional
en Toronto, Canadá. En octubre de 2015, esta compañía
inauguró un gimnasio en Santo Domingo, República Dominicana, y luego hizo lo mismo en Panamá.
Fuente: ClickZ | PlanetFitness.com | Wikipedia
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LOS
MILLENNIALS
LOS PREFIEREN
BOUTIQUE

Los nuevos consumidores eligen pagar U$ 30 dólares
por una sesión de cycling o yoga en lugar de abonar el
mismo monto por mes en un gimnasio tradicional.
Los consumidores nacidos entre 1980
y el año 2000, popularmente conocidos como la generación del milenio,
están migrando de los gimnasios
tradicionales hacia los estudios boutique, aun cuando esto les demande
un esfuerzo para sus bolsillos ya que
pasan de pagar U$ 30 dólares por
mes a pagar idéntica cifra por una
sola sesión de yoga o de cycling.
Los estudios boutique se han transformado en el único segmento creciente dentro
de la industria de fitness de Estados Unidos, según informes de la Association
of Fitness Studios (AFS), la empresa de
tecnología Netpulse y la compañía de
servicios financieros Stephens.

En los estudios boutique suele haber
un número limitado de cupos por clase
por lo que es preciso reservar lugar
por adelantado (algunos lo hacen con
dos semanas de anticipación). En los
boutique de moda, son comunes las listas de espera con más de una docena
de millennials que ruegan que alguien
cancele a último momento para poder
tomar su lugar.
Pero cancelar una reserva en un boutique tiene un costo: U$ 10 dólares
(además del pago de la clase) si el
cliente lo hace con menos de 8 horas
de anticipación; y peor aún es reservar
y no asistir a la clase sin cancelarla.
Eso puede costar U$ 20 dólares. Algunos instructores de estos estudios se han
convertido en celebridades, con miles
de seguidores en Instagram.

“Cuando se trata de la generación
del milenio, la compra de artículos de
consumo –como automóviles y casasestá su mínimo histórico”, explica Greg
Skloot, vicepresidente de Netpulse,
una empresa de San Francisco que desarrolla aplicaciones para gimnasios.

Esta nueva generación de centros
de fitness pone mucho énfasis en la
camaradería que genera los grupos pequeños. Skloot asegura que el aspecto
social explica en parte la disposición
de esos consumidores a pagar tanto
más que en un gimnasio tradicional.

“Esos consumidores no quieren asumir el compromiso anual de una
membresía mediante un contrato
(como suelen demandar los gimnasios tradicionales)”, remarca Skloot,
quien es coautor del informe “The
Club of 2020”. En la opinión de este
especialista: “Ellos prefieren comprar
a demanda y pagar por uso, aunque
ello les resulte más caro”.

Como respuesta a este fenómeno,
según la AFS, “algunas de las grandes cadenas de gimnasios crearon
entornos más chicos dentro de sus instalaciones y otras han abierto sus propios
estudios”. Éste es el caso, por ejemplo,
de Gold’s Gym, que puso en marcha
hace unos meses sus primeros Gold’s
Studio en 40 de sus casi 740 sedes a
nivel mundial.
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1° Summit MAI
en La Pampa
El 2 y 3 de diciembre pasado se llevó a cabo el 1° Summit
MAI 2017, en la ciudad de General Pico, La Pampa. En
esta primera edición, el anfitrión fue el centro afiliado Fitness
Salud, a cargo del profesor Marcos Roig.
Este encuentro reunió a todos los centros afiliados y entrenadores del Método de Alta Intensidad (MAI). “El espíritu de la
reunión fue que todos los integrantes de la familia MAI pudieran conocerse e interactuar”, explica Mariano Morillas,
socio fundador de MAI.
A lo largo de ambos días se dictaron las charlas: “El gimnasio soñado”, a cargo de Mariano Morillas; e “Indicadores
de gestión y atención al cliente”, a cargo Gerardo Palla;
y también se realizaron dos workshops: uno orientado a
la capacitación docente y oferta de cursos 2018, coordinado por el profesor Pablo Forte, y otro sobre gestión, a
cargo de Morillas.
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Focus, el evento online
de gestión de Les Mills
El pasado 23 de noviembre Les Mills Argentina
realizó un evento de gestión para propietarios,
gerentes y coordinadores de centros licenciados,
denominado Focus. Éste consistió en un seminario
online exclusivo, con acceso sin cargo, en el que se
trataron temas relacionados con la gestión del día
a día de un gimnasio.
“Focus es un espacio virtual que tiene por objetivo reunir experiencias para trabajar y buscar soluciones
en equipo”, explica Claudio Olmos, líder comercial
de Les Mills Argentina. En el primer encuentro, se
debatió sobre gestión de las clases grupales, liderazgo de instructores y estrategias de marketing
para fitness grupal.

UNIVERSAL JUMPS
festejó su octavo aniversario
El 19 de noviembre, la empresa Universal Jumps celebró su
octavo aniversario en el salón El Tilo del Complejo Golden
Center, de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. “El
evento fue una experiencia a pura adrenalina, diversión y
unión. Me siento conmovida por la cantidad de amigos que
vinieron”, dijo Laura Dean, titular de la empresa.
Como todos los años, se presentaron (13) coreografías y (7)
master classes. En esta oportunidad, la temática del evento
giró en torno a los elementos de la naturaleza (agua, aire,
tierra y fuego). Y el disparador fue el símbolo del infinito,
presentado por los más pequeños, “quienes deleitaron a los
presentes con su magia y espontaneidad”.
De este festejo de Universal Jumps participaron más de
500 fanáticos de la empresa que vinieron de toda la
Argentina y de países vecinos como Uruguay y Chile.
Además, el encuentro contó con la participación especial
de los presentadores internacionales Kinga Sebeysten, de
Rumanía, y Raj Dondald, de Estados Unidos, que dictaron
clases magistrales.
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Christophe Rouille (Managing Director - Latin America Life Fitness) Clemente
Habiague (ICG – Master Trainer, Argentina) Mauricio Musiet (Gerente Gral
Life Fitness Chile) Mike Michels (ICG – Manager)

Mike Michels (ICG – Manager)

“Experiencia ICG”
en Chile
La empresa Life Fitness presentó en Chile los diferentes modelos de bicicletas indoor de ICG (Indoor Cycling Group).
Mike Michels, ICG manager, fue el encargado de mostrar
el sistema a los más de 30 entrenadores del vecino país y
de Argentina que fueron convocados en el gimnasio Sportlife San Carlos para vivir la “Experiencia ICG”.
“Los programas Coach By Color y My Ride están cambiando los paradigmas del ciclismo indoor en todo el mundo.
Aportan al gimnasio nuevas herramientas, permitiendo fragmentar clases, realizar competencias, obtener metas en
común, tomar sesiones virtuales y hacer el test de aptitud
física, entre otras funciones”, destaca Luis Gómez, gerente
de Marketing de Fitness Company, representante de Life
Fitness en Argentina.
La comitiva argentina estuvo integrada por: Norberto
Banini, representante de ventas para el interior de Life Fitness Argentina, Walter Lascialanda, de Fitness Center de
Neuquén; Alejandro Crapa, de Solas Gym de Córdoba;
Leandro Román, del gimnasio Ironman de La Plata; y Ricardo Szenasi,de Action Sport de Lomas de Zamora.
“Fue una invitación de Life Fitness Argentina para preparar
a varios instructores con miras a la presentación que se
realizará en Buenos Aires, a principios de 2018, y que
tendrá como expositor a Clemente Habiague, ICG master
trainer de Argentina, presente también en Chile”, remarca
Gómez. De la jornada también participaron Christophe
Rouille, director gerente de Life Fitness Latinoamérica, y
Mauricio Musiet, gerente general de Life Fitness Chile.
Para más información sobre ICG escribir a
icg@fitnesscompany.com.ar

Walter Lascialanda (Fitness Center – Neuquén) Alejandro Crapa (Gym
SOLAS – Córdoba) Luis Gómez (Gerente Marketing, Life Fitness Argentina) Leandro Román (Gimnasio Ironman – La Plata) Norberto Banini
(Representante de Ventas para el Interior, Life Fitness Argentina) Ricardo
Szenasi (Action Sport – Lomas de Zamora)

Presentan
nueva
indoor bike
La f i r m a A r g e n t r a d e
SRL, representante en
Argentina de las marcas
Embreex, BH Hi Power,
Precor y Ziva, lanzó un nuevo modelo de bicicleta
indoor: FC-98H. “Se trata de un equipo estable y
durable, con sistema de fuerza magnético que brinda
un ejercicio silencioso gracias a su transmisión por
correa V. Su estructura está construida en acero y es
de bajo mantenimiento”, asegura Santiago Grigera,
director comercial de la empresa.
Para más información visitar
www.argentradegym.com.ar
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Skillmill recibe premio
La revista Runner’s World America distinguió –por su
innovación y estilo- a la cinta curva sin motor Skillmill, de Technogym, con el premio “Gear of the Year
2017”. Esta cinta de correr se destaca por “permitir a
los usuarios experimentar el espectro de resistencia de
máxima velocidad al ofrecer la posibilidad de pasar
de un funcionamiento libre de resistencia a un empuje
de trineo total”, según explican desde Technogym.
La cinta Skillmill ha sido diseñada para “mejorar el
entrenamiento diario de los atletas y los asistentes al
gimnasio, permitiéndoles: ampliar la capacidad de
trabajo en potencia, velocidad, resistencia y agilidad;
mejorar las habilidades que requieren coordinación
neuromuscular; y prevenir las lesiones y evitar los riesgos para la salud a través de una mala postura, forma
incorrecta y movimientos incorrectos”.
Para más información visitar www.technogym.com

Snap Fitness eligió como
proveedor del año a
Octane Fitness
La marca de equipamientos Nautilus Inc anunció que Octane Fitness fue recientemente nombrado proveedor del año
por Snap Fitness. En la convención internacional 2017
realizada en Las Vegas, Estados Unidos, la franquicia de
gimnasios 24 horas elogió la dedicación de Octane Fitness
para crear equipos de entrenamiento de bajo impacto, que
se destacan por su calidad y durabilidad, y ayudan a los
miembros a lograr sus objetivos.
“El compromiso de Octane con los franquiciados y sus esfuerzos continuos para apoyar nuestra marca condujo a este
premio “, remarcó April Fisk, vicepresidente de Soporte y
Desarrollo Global de Lift Brands, propietaria de Snap Fitness. “Hacen todo lo posible para estar en cada nueva
apertura y ayudan a los nuevos miembros a usar sus productos”, añadió.
Para más información visitar www.octanefitness.com
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Fitco tendrá oficinas en Chile
La empresa peruana de software de gestión para gimnasios Fitco abrirá oficinas en Chile. Desde febrero de
2018, parte del equipo de la compañía se instalará en
ese país, durante siete meses, para participar del programa de aceleración para empresas tecnológicas que
promueve Start-Up Chile, entidad creada por el Gobierno
chileno para llevar un alto nivel de emprendimiento basado en la innovación con sustento en el país.
“Nos postulamos y ganamos el fondo para abrir operaciones en Chile, aprovechando la oportunidad que está
buscando el Gobierno para impulsar los desarrollos en la
ciudad de Santiago y alrededores. Con este capital semilla
vamos a contratar un equipo y a mantener las operaciones
tanto en Chile como en Lima, que es donde nosotros iniciamos”, detalla Andrea Baba, co-founder y CEO de Fitco.

En la actualidad, la
firma cuenta con 150
gimnasios afiliados
en la región y planea
superar los 500 para
fines del 2018 en
toda Latinoamérica.
El principal mercado
es Perú, luego Argentina, México, Colombia y Chile. Después de desembarcar en este último,
proyectan para 2019 contar con representaciones físicas
en Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México.
Fitco es un software y app para gimnasios que está enfocado en tres pilares: ventas, gestión y retención. Para
más información visitar en www.fitcolatam.com

portales de empleo. También permite una gestión centralizada a través de la visualización permanente y detallada del
avance de cada proceso de selección, personalizando la
evaluación y comunicación con cada candidato.

XhumaJobs
estrena plataforma
XhumaJobs, el sitio web de ofertas laborales y buscador de
profesionales de la actividad física y el deporte, tiene nueva plataforma. “El objetivo es brindar una herramienta de
reclutamiento, búsqueda y selección de recursos humanos.
El funcionamiento del software es simple y efectivo”, explica
Fabiana Díaz, fundadora y directora de XhumaJobs.
A través de la nueva herramienta se pueden publicar y viralizar las vacantes en redes sociales, redes de referidos y

Acerca de los servicios que ofrece la empresa, Diaz señala
que llevan a cabo las publicaciones y las búsquedas para los
clientes y luego les brindan esta información para que ellos
realicen la selección del candidato. O, bien, hacen todo el
proceso por ellos: reclutamiento, búsqueda y selección.
“XhumaJobs se transformó en reclutamiento híper-conectado. Ahorramos tiempo y recibimos candidatos al instante.
A la vez mejoramos la experiencia con los postulantes y
simplificamos las interacciones con ellos. Si bien nuestra
especialidad es el mercado de gimnasios y clubes no descartamos incursionar en otras industrias”, concluye Díaz.
Para más información visitar xhumajobs.hiringroom.com/jobs
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CREATIVIDAD
APLICADA AL SECTOR

DEL FITNESS
Reunimos en esta nota algunas originales piezas publicitarias diseñadas para divulgar gimnasios,
centros de artes marciales, alimentos y programas de descenso de peso.

EMPRESA: F4F | Reino Unido
CAMPAÑA: TU MAYOR PELEA ES CAMBIAR
TU FORMA DE COMER

EMPRESA: NINSEIKAN | Japón
CAMPAÑA: Karate for Kids

EMPRESA: LA FITNESS | Estados Unidos y Canadá
CAMPAÑA: A LA CARTE (donde la comida se encuentra
con el fitness). Con esta campaña, LA Fitness lanzó su
propia línea de viandas saludables congeladas. El lema de
la campaña fue: “A la Carte te lo hace fácil en la cocina así
puedes entrenar duro en el gimnasio”.
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EMPRESA: GOLD´S GYM
CAMPAÑA: ANTES, DESPUÉS.

EMPRESA: BODYCOACH | For a perfect body
CAMPAÑA: ANTES, DESPUÉS

EMPRESA: WEIGHTLOSS COACH
CAMPAÑA: ANTES, DESPUÉS | Esta empresa ofrece
un servicio de SMS motivacionales que alientan a las
personas a bajar de peso.

EMPRESA: GOLD´S GYM
CAMPAÑA: ANTES, DESPUÉS | Pieza utilizada para el
lanzamiento del programa de descenso de peso BODY
TRANSFORMATION.

EMPRESA: SWEAT |
Fitness Destination
CAMPAÑA: TRANSPIRALO
| ¿Preocupado por las
calorías? No lo estés, ven
a entrenar a Sweat.
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Enero
06

Instructorado de Stretching y Postura |
Escuelas NEF

C.A.B.A.

info@escuelasnef.com.ar
(011) 43316698

06

Instructorado de Personal Trainer y Musculación | Escuelas NEF

C.A.B.A.

info@escuelasnef.com.ar
(011) 43316698

13 14

Cursos BodyPump, RPM y Power Jump | Body
Systems

Salta

instructores@bodysystems.org
(011) 49645557

13 14

Kangoo Power Program | Universal Jumps

Mendoza

cursos@universaljumps.com.ar
(011) 45734111

20 21

Cursos BodyCombat, Power Jump y BodyAttack |
Body Systems

C.A.B.A.

instructores@bodysystems.org
(011) 49645557

26 28

Certificación Fight Do | Radical Fitness

C.A.B.A.

info@radicalfitness.net
(011) 52630135

FEBRERO
02 04

Certificación UBound | Radical Fitness

C.A.B.A.

info@radicalfitness.net
(011) 52630135

10 11

Cursos BodyCombat y Power Jump |
Body Systems

C.A.B.A.

instructores@bodysystems.org
(011) 49645557

16 18

Certificación TopRide | Radical Fitness

C.A.B.A.

info@radicalfitness.net
(011) 52630135

17 18

Kangoo Power Program | Universal Jumps

Buenos Aires

cursos@universaljumps.com.ar
(011) 45734111

19 22

2° Campus Cerebro Deportivo 2018

C.A.B.A.

contacto@cerebrodeportivo.com
(011) 1557278429

23 25

Certificación X55 | Radical Fitness

C.A.B.A.

info@radicalfitness.net
(011) 52630135

24 25

Cursos BodyPump | Body Systems

C.A.B.A.

instructores@bodysystems.org
(011) 49645557

MARZO
11

Capacitación Freestyler Super Toning System |
Universal Jumps

Buenos Aires

freestyler@universaljumps.com.ar
(011) 45734111

17

Instructorado en Personal Trainer | Amici
Formación en Fitness y Salud

Rosario, Santa Fé

contacto@amicivirtual.com.ar
(0341) 4407553

17

Instructorado en Preparador Físico Deportivo |
Amici Formación en Fitness y Salud

Rosario, Santa Fé

contacto@amicivirtual.com.ar
(0341) 4407553

Kangoo Power Program | Universal Jumps

Puerto Madryn,
Chubut

cursos@universaljumps.com.ar
(011) 45734111

17 18
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Los riesgos de pasar
mucho tiempo sentado
Pasar la mayor parte del día sentado es muy perjudicial
para la salud. Así lo indica un estudio de la Universidad
de Columbia, Estados Unidos, que fue publicado en la
revista científica Annals of Internal Medicine. Frente a
esto, los investigadores sugieren levantarse cada media
hora para reducir el impacto negativo del sedentarismo.
Los científicos concluyeron que cuando una persona está
más de media hora sentada, su metabolismo cambia y
tiene mayor riesgo de sufrir enfermedades de las arterias
o diabetes. Esto se debe a que el sedentarismo puede
afectar la forma en la que el cuerpo controla los niveles
de azúcar en la sangre. Y si la persona no se ejercita, los
riesgos se multiplican.
Los resultados del estudio son aplicables a cualquier país
con un tipo de vida occidental. Según la OMS, al menos

un 60% de la población mundial no realiza la actividad
física necesaria para obtener beneficios para la salud.
Entre los habitantes del mundo menos activos están los de
países del golfo Pérsico y los del sudeste asiático.

Muchos espejos
desalientan a las mujeres
Investigadores de la Universidad McMaster de Hamilton,
en Canadá, concluyeron que las paredes con espejos
en los gimnasios pueden desalentar a algunas mujeres a
continuar con sus ejercicios. “Si una mujer deja el gimnasio sintiéndose aún peor que cuando llegó, no estará
particularmente motivada para entrenarse en el futuro”,
indican los especialistas.
Para este estudio, se les pidió a 58 estudiantes universitarias
sedentarias que se ejercitaran frente a un espejo durante
20 minutos. Al finalizar, éstas dijeron que se sentían con
menos energía, menos relajadas y optimistas que aquellas
que entrenaron sin un espejo delante. Incluso, las mujeres
que se sentían bien con sus cuerpos experimentaron efectos
negativos después de ejercitarse frente a un espejo.
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OCHO DE CADA
DIEZ ADOLESCENTES

SON SEDENTARIOS
Ante este crítico panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó un plan de
acción cuyo objetivo es reducir en un 10% la inactividad física hacia 2025.
En un comunicado oficial la Organización Mundial de
la Salud (OMS) alertó que a nivel mundial el 23% de los
adultos y el 81% de los adolescentes en edad escolar
no se mantienen suficientemente activos. Con el objetivo
de revertir esa crítica situación, el organismo lanzó un
plan de acción para la prevención y el control de las
ENT 2013-2020.
El objetivo de ese plan es reducir en un 10% la inactividad física con miras al año 2025. Entre las distintas
medidas contempladas, el punto principal radica en promover entornos favorables y el apoyo de la comunidad.
Asimismo las políticas urbanas y medioambientales poseen un gran potencial para incrementar los movimientos
de la población.
Además, según la OMS, los entes gubernamentales deberán fomentar la actividad física en lugares de trabajo,
disponer en todas las escuelas de instalaciones y espacios apropiados, así como garantizar la accesibilidad
y la seguridad de la movilidad a pie, en bicicleta o en
cualquier otro transporte.
Niveles mínimos de actividad
Por otro lado, la OMS lanzó una serie de recomendaciones sobre la cantidad mínima de actividad para incluir
en una rutina diaria a fin de mejorar la salud en cada
grupo etario:
- Personas de 5 a 17 años: deberían realizar 60 minutos
de actividad física vigorosa.

La intensidad refiere al esfuerzo que se emplea. Caminar,
bailar o las tareas domésticas son ejemplos de actividad
moderada, mientras que otras disponen de un grado vigoroso, como correr, andar en bicicleta, nadar o levantar
mucho peso.
- Personas de 18 a 64 años: se les aconseja practicar al
menos 150 minutos semanales de actividad moderada
en periodos no inferiores a los 10 minutos.
- Personas mayores de 65 años: deben mantenerse tan
activos como se los permita la salud. Lo ideal, según la
OMS, sería que hagan ejercicios tres veces por semana.
Para todas las edades, el objetivo es ir incrementando
gradualmente la duración, frecuencia e intensidad del
ejercicio realizado.

CASI LA MITAD DE LOS BRASILEÑOS
ES SEDENTARIO
El 42% de la población de Brasil se mueve menos de
lo que debería -150 minutos por semana de ejercicio
moderado, según la OMS-, lo cual ubica a este país
en el cuarto lugar del ranking de sedentarismo, detrás
de Costa Rica, Venezuela y Argentina. Así lo revela
una investigación realizada por la UNIFESP en ocho
países de América Latina, que también informa que los
brasileños pasan más de nueve horas por día quietos.
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#RevolucionSaludable

EL DESAFÍO DE SOSTENER
UN CAMBIO DE HÁBITOS
Una encuesta asegura que a la mitad de los argentinos le cuesta mantener en el tiempo los
cambios de hábitos que se proponen para tener un estilo de vida más saludable.
Casi 9 de cada 10 argentinos reconocen que deberían
hacer algún cambio de hábitos para llevar una vida más
sana. Así lo revela una encuesta realizada por la consultora Voices! entre más de 1000 personas, encargada por
el movimiento #RevolucionSaludable.
Según este sondeo, los cambios de hábitos más mencionados fueron:
-

Tomar más agua;
Bajar de peso;
Hacer más ejercicio físico;
Dejar de fumar;
Reducir el consumo de sal.

La encuesta reveló que menos de 7 de cada 10 (67%) intentaron de modificar algún hábito en los últimos 12 meses. Entre
ellos, tan solo el 51% logró mantener ese cambio al cabo de
un año. Quienes no pudieron mantener un cambio en un año,
citaron como principales razones la falta de voluntad (6 de
cada 10 casos) y la falta de tiempo (1 de cada 4).

De acuerdo al sondeo, los cambios más fáciles de sostener fueron: realizarse chequeos de salud periódicos (lo
logró el 90% que se lo propuso), disminuir el consumo
de sal y de carne (81% y 79%) y moderar o dejar la
ingesta de alcohol (73%). En el extremo contrario, los
más difíciles de mantener fueron: dejar de fumar (39%)
y dormir más de noche (53%).
Aunque la encuesta dejó de manifiesto que el 93% de
las personas considera que la decisión de cambiar
hábitos es personal, 3 de cada 4 (74%) encuestados
coincidieron en que es difícil lograr esos cambios si el
entorno familiar y de amigos no acompaña.
Esta investigación fue requerida por #RevolucionSaludable, un movimiento que, mediante las redes
sociales, brinda recomendaciones prácticas e información calificada en función de los pilares del bienestar:
alimentación, ejercicio físico, manejo del estrés, hábitos
tóxicos, salud en el trabajo, factores de riesgo y consejos para padres.
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Estudios científicos

EL EJERCICIO PREVIENE
LA DEPRESIÓN Y LA
ENFERMEDAD CARDÍACA
Investigadores confirman los beneficios de tener un estilo de vida activo. Un estudio asegura que
el ejercicio previene la depresión y otro que previene la enfermedad cardíaca.
Hacer ejercicio físico regularmente, a cualquier intensidad,
previene la depresión, de acuerdo a un estudio liderado
por el psiquiatra Samuel Harvey, cuyos resultados fueron
publicados en la revista americana de Psiquiatría.
Asimismo, la investigación revela que los cambios relativamente modestos en los niveles de ejercicio físico de
la población pueden tener importantes beneficios públicos de salud mental y prevenir una cantidad importante
de nuevos casos de depresión.
Este trabajo de investigación fue realizado durante 11
años, en los que se evaluó a un total de 33.908 personas. El mismo fue realizado por la compañía noruega
HUNT con el objetivo de comprobar los beneficios del
ejercicio contra la ansiedad y la depresión.
Tras analizar los resultados de la encuesta, se detectó
que quienes no hacían ejercicio de forma regular tenían
un 44% más de probabilidades de padecer depresión,
en comparación con quienes se ejercitaban una o dos
horas a la semana.
Asimismo, el estudio concluyó que el 12% de los futuros casos de depresión se podrían haber evitado si las
personas hubiesen hecho ejercicio al menos una hora
por semana.
ENFERMEDAD CARDIACA Y MUERTE
Cualquier tipo de ejercicio físico puede prevenir la
enfermedad cardíaca y la muerte, según un estudio internacional que involucró a más de 130.000 personas
de 17 países, publicado en Science Daily.
El estudio mostró que si se cumple la pauta de 150
minutos semanales de ejercicio, el riesgo de muerte

por cualquier causa se reduce 28%, mientras que la
enfermedad cardíaca disminuye en un 20%. Y no importó qué tipo de ejercicio físico hiciera el individuo.
Por su parte, las personas que alcanzaron los 750
minutos por semana de caminata a paso rápido obtuvieron una reducción del 36% en el riesgo de muerte.
Esta investigación, dirigida por Population Health Research Institute de McMaster University y Hamilton
Health Sciences, incluyó tanto a los habitantes de países con altos ingresos como a pobladores de países
con bajos y medianos ingresos.

SAUNA CONTRA LA HIPERTENSIÓN
Un estudio de la Universidad de Finlandia Oriental
asegura que tomar sauna en forma regular baja el
riesgo de hipertensión. Los investigadores lo atribuyen
a que el calor de la sauna mejora la flexibilidad de
los vasos sanguíneos que facilita el flujo en la sangre.
El trabajo, publicado en el American Journal of Hypertension, incluyó a 1.621 hombres de mediana edad
con presión arterial normal que fueron seguidos durante un promedio de 25 años. Durante ese tiempo, 251
de ellos desarrollaron hipertensión.
En comparación con los que tomaron una sola sesión
de sauna a la semana o menos, los que tomaron dos
a tres sesiones redujeron en 24% las chances de sufrir hipertensión. Mientras que los que realizaron entre
cuatro y siete sesiones por semana, redujeron el riesgo en 46%.
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El ejercicio
prolonga la vida
Hacer 150 minutos de ejercicio físico por semana prolonga la vida. Así lo asegura un estudio realizado por la
Universidad de McMaster, Canadá, y publicado por el
periódico The Lancet, que vincula la actividad física con
la longevidad de las personas.
Según el doctor Scott Lear, investigador principal, hacer las tareas cotidianas de la casa o tener un trabajo
activo, también deben considerarse en el tiempo de ejercicio semanal. “Cualquier tipo de actividad física puede
resultar beneficiosa”, enfatiza el catedrático.
Para esta investigación se les preguntó a personas de
entre 25 y 70 años sobre su nivel de actividad física. Durante siete años, entre 2003 y 2010, más de
140.000 personas de 17 países participaron de este
estudio completando un cuestionario único cada semana, indicando cuántos minutos habían estado activos
durante la semana anterior.
A todos se les hizo un seguimiento y seis años después,
se les preguntó sobre su estado de salud. De este modo,
los científicos confirmaron que las personas que hacían
al menos 150 minutos por semana de ejercicios, tenían
un 28% menos de riesgo de muerte y un 20% menos de
riesgo de padecer una cardiopatía. Y quienes hacían
aún más ejercicio –un mínimo de 750 minutos por semana- reducían un 20% adicional su riesgo de muerte.

El ejercicio aeróbico
mejora la memoria
El ejercicio aeróbico puede mejorar la función de
la memoria y mantener la salud del cerebro con el
tiempo. Así lo revela una investigación del Instituto
Nacional de Medicina Complementaria de Australia, en la Universidad de Sydney Occidental, y la
división de psicología y salud mental en la Universidad de Manchester.
Los investigadores revisaron 14 ensayos clínicos
que examinaron los escáneres cerebrales de 737
personas antes y después de atravesar los programas de ejercicio aeróbico, revelando que aunque
el ejercicio no tuvo efectos sobre el volumen total
del hipocampo, sí incrementó de forma significativa
el tamaño de la región izquierda del hipocampo.
El hipocampo desempeña un papel muy importante
en el mantenimiento de la memoria y otras funciones
cerebrales, por lo que estos hallazgos indican que el
ejercicio físico puede ser útil para reducir el deterioro
del cerebro causado por el paso de los años.
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El ejercicio
después de estudiar
mejora el aprendizaje
Hacer ejercicio aeróbico a las cuatro horas de haber aprendido algo nuevo mejora la consolidación de la memoria
asociativa. Así lo afirma un estudio del Instituto Donders de
la Universidad Centro Médico Radboud, de Holanda, que
fue publicado en Current Biology.
Este trabajo de investigación ofrece las primeras evidencias de los efectos positivos del ejercicio físico a corto
plazo. Los científicos consideran que este tipo de ejercicio
promueve la síntesis de factores neurotróficos que mejoran
la función de las neuronas.
Y en esta línea explican: “Cuando uno hace ejercicio segrega dopamina y noradrenalina, dos neurotransmisores
que actúan en sinergia con estos factores neurotróficos y
activan una cascada química que estabiliza los recuerdos”.

El HIIT ayuda a
combatir la diabetes
El entrenamiento intervalado de alta intensidad (HIIT, por
sus siglas en inglés) es una manera “eficiente y efectiva” de reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2,
independientemente de los niveles de resistencia a la
insulina. Así lo afirma un estudio publicado en la revista
científica Frontiers in Physiology.
Este tipo de entrenamiento consiste en repetir de cuatro
a seis veces ejercicios de corta duración –entre 30 segundos y 4 minutos-, a alta intensidad -por encima del
85-95% de la frecuencia cardiaca máxima-, con entre
tres y cuatro minutos de pausa de recuperación.
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COLOMBIA

La cadena sueca
Fitness24Seven
llegó a Cali
Abrió su primer gimnasio en San Fernando Viejo
y planea llegar también a Bogotá. Esta cadena
tiene más de 200 sucursales en Suecia, Noruega,
Finlandia, Polonia y Tailandia.
La cadena sueca Fitness24Seven abrió en Cali, Colombia, su
primera sede de Latinoamérica. Fundada en 2013, esta compañía, con más de 250 gimnasios en Suecia, Noruega, Finlandia,
Polonia y Tailandia, basa su propuesta de servicios en: “alta calidad de equipamientos, precios bajos y atención veinticuatro
horas, los siete días de la semana”.
“En Fitness24Seven, queremos ofrecerles a los habitantes de
la capital del Valle del Cauca una alternativa de excelente calidad, que les permita cuidar su salud, a través de los mejores
servicios que cualquier persona desea encontrar en un gimnasio y a precios económicos”, señala Victoria af Burén, gerente
General de Fitness24Seven en Colombia.

La mensualidad en esta cadena cuesta U$ 23 dólares, por los
que sus clientes tienen acceso a una amplia gama de equipamiento y servicios que ayudan a planificar y facilitar el
entrenamiento: zona de cardio y fuerza, zona de pesas libres y
functional training, zona de estiramiento y un área de entrenamiento separada, exclusiva para mujeres.

En esta línea la ejecutiva agregó: “Creemos en el potencial que
tiene Cali para el desarrollo del mercado de centros de fitness.
Tenemos una exitosa experiencia en Europa y estamos seguros
de que nuestra oferta de calidad, precio y disponibilidad 7/24,
será una solución ideal para los caleños y los colombianos”,
agregó af Burén.

La siguiente apertura de esta cadena en Cali será en el Centro Comercial Plaza Norte y, posteriormente, llegará a Bogotá.
“Todas las personas deben tener acceso a un gimnasio cerca
de su casa o trabajo, sin restricciones de calidad, horarios y
precios. Hacer ejercicio debe ser una experiencia cotidiana y
no un privilegio para pocos”, concluyó af Burén.

Befree Studio
apuesta al modelo boutique
La propuesta de Befree Studio Boutique de Bogotá combina boxeo y entrenamiento funcional para grupos pequeños.
Fue desarrollada por las hermanas Andrea y Amanda
Montoya, quienes apuestan a consolidar su modelo para
franquiciarlo a partir de 2020. Entretanto, tienen previsto
inaugurar una segunda sede después de julio de 2018.
Los socios de Befree Studio pueden pagar por uso (pay as
you go), ya que no hay membresías, y la reserva de clases se
hace on-line. Las hermanas Montoya están enfocadas en
conquistar a los millennials, “un tipo de consumidor que
busca actividades diferentes y quiere experimentar cosas
nuevas”, dicen.

Para montar un Befree Studio se necesita un local de 200 a
400 m2. La inversión va de U$ 116 mil a U$ 149 mil dólares. Para más información visitar befreestudio.co

Latinas :: 93

Bodytech incursiona
en el modelo de franquicias
Esta iniciativa tiene como objetivo extender la
cobertura de esta cadena de gimnasios en Latinoamérica, que en la actualidad tiene más de
170 sedes en Colombia, Perú y Chile.
La cadena colombiana de clubes médico-deportivos Bodytech
anunció el lanzamiento de su franquicia, con la que pretenden
expandir su presencia en la región. Para esto, la compañía abrió
una oficinas de franquicias, en la que ya atienden y entrevistas
a posibles candidatos, que deben contar con capacidad financiera y disponibilidad para trabajar tiempo completo.
“De este modo pretendemos compartir un conocimiento
de negocio adquirido durante más de 20 años a personas
apasionadas por la industria del fitness, con alto espíritu emprendedor y que quieran hacer de éste su proyecto de vida,
gestión y desarrollo”, remarca Nicolás Loaiza, cofundador
de Bodytech.
En esta línea prosigue: “Creo que en Colombia hay cada vez
más personas interesadas por el fitness y por el emprendimiento. Nosotros somos un claro ejemplo de que se puede
aportar a la sociedad con servicios de valor y ser rentables al
mismo tiempo”.
Desde Bodytech informaron que sus franquiciados contarán
con autonomía en la administración y generación de nuevas
ideas para el mejoramiento continuo del negocio. También recibirán la capacitación y acompañamiento permanentes por
parte de los líderes de la organización para cumplir los objetivos en términos de generación de valor.
Esta compañía tiene actualmente presencia en Colombia, Perú
y Chile, donde opera bajo la marca Sportlife. Cuenta con más
de 170 sedes en esos mercados, en las que presta servicios a
300.000 afiliados y emplea alrededor de 4.200 profesionales:
médicos del deporte, nutricionistas, fisioterapeutas y profesionales en áreas administrativas y comerciales.

Stark | Smart Gym
va por su sexto gimnasio
La cadena colombiana de gimnasios Stark | Smart Gym
acaba de inaugurar su sexta sede en Bogotá. Se trata de
Stark Colina, un gimnasio ubicado en el Centro Comercial
San Rafael.
“Desde la creación de STARK en 2016, nos empeñamos
en romper paradigmas, con una visión en dos dimensiones:
la salud física a través del ejercicio y la salud emocional a
través de la diversión”, indica Paula Herrera, directora de
Mercadeo de la empresa.
Los gimnasios de esta cadena tienen en promedio 1200
m2 y cuentan con equipamiento de las marcas Life Fitness, Cybex, Precor y Technogym. Tienen amplias zonas de
musculación y cardio; ofrecen clases grupales de suspensión
TRX, entrenamiento funcional y Bodycombat. Además, tiene servicios como estacionamiento, juice bar y wi-fi.
“Queremos que los clientes identifiquen a la marca por
ofrecer una experiencia única, con un servicio y atención
impecable a un precio razonable”, añade Herrera. El precio
de la mensualidad ronda los U$30 dólares y no hay contratos de permanencia.
En declaraciones al diario La República, Enrique de Francisco,
gerente y fundador de Stark, anunció que en el primer semestre
de 2018 planean inaugurar tres sedes más en Bogotá y que el
objetivo, en los próximos cuatro años, es tener más de 25 sedes.
Asimismo reveló que la compañía proyecta facturar U$ 6,7 millones de dólares el año que viene.
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BRASIL
Smart Fit prepara
su llegada a nuevos mercados

Bodytech
estrena un nuevo concepto
La cadena brasileña Bodytech abrió su sede 22 en el Vogue
Square de Río de Janeiro -la 103 en todo el país- estrenando un nuevo concepto: un centro de entrenamiento de
1600m2 en el que cada área está 100% integrada, es decir,
no hay divisiones internas. Este proyecto fue diseñado por
Farias Junior Arquitectura y construido por Lafem Prime.
El Grupo Bio Ritmo, dueño de los gimnasios Bio Ritmo y
Smart Fit, anunció la inminente llegada de su marca low cost
al mercado ecuatoriano, donde ya firmó un acuerdo con los
dueños de los gimnasios Phisique para el desarrollo de Smart
Fit en ese país. Los pasos siguientes, en 2018, serían la llegada
a Paraguay y a Argentina.
Con sólo 8 años en el mercado, Smart Fit es hoy la mayor red
de gimnasios de América Latina. Tiene más de 380 unidades,
de las cuales 249 están en Brasil, 72 en México, 26 en Colombia, 9 en Chile, 4 en República Dominicana y 2 en Perú.
Esta compañía brinda servicios a 1.5 millones de usuarios en la
región, con mensualidades desde U$ 19 dólares.
La facturación de Smart Fit crece a razón de 30% por año –
mientras que la de Bio Ritmo crece un 10% anual-. En 2016,
esta multinacional brasileña tuvo una facturación de 1.000
millones de reales -309.8 millones de dólares-, y el 90% provino de los ingresos de Smart Fit. Este año, la empresa espera
culminar con un crecimiento de entre el 25 y el 30%.
En los próximos cinco años, este grupo, fundado por el empresario Edgard Corona, proyecta alcanzar los 1000 gimnasios y
los 4 millones de miembros en la región.

“Es un modelo de gimnasio que cada vez gana espacio en
el mundo y es inédito en Brasil. Cuenta con ocho áreas
integradas que facilitan la interacción del entrenamiento
tradicional de fuerza con los ejercicios funcionales, y forman un verdadero parque de diversiones para adultos”,
comenta Eduardo Netto, director técnico de Bodytech.
Entre las novedades de Bodytech Vogue Square, esta Cardio Burn, una clase colectiva de 30 minutos que combina
remo, carrera o caminata y ejercicios funcionales, con
monitoreo de la frecuencia cardíaca. Otro lanzamiento
es Bike Studio, un entrenamiento real de ciclismo que
se realiza con una bicicleta de ruta, un rodillo inteligente
y tecnología.
Bodytech Company nació en 2005 y opera con dos marcas de gimnasios en Brasil, Bodytech y Fórmula. Hoy
cuenta con 103 unidades instaladas, 56 de la marca
Bodytech y 47 centros Fórmula. Tiene presencia en 17
estados de Brasil, más allá del Distrito Federal. Esta nueva sede está en Avenida das Américas, 8585, Barra de
Tijuca, en Río de Janeiro.
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Cia Athletica
presentó Orange Zone
La cadena brasileña Companhia Athletica desarrolló Orange Zone, una clase colectiva, con foco en el adelgazamiento,
que reúne en una sesión de 60 minutos de duración dispositivos wearables, ejercicios con el peso corporal, HIIT y
entrenamiento de fuerza. El circuito consta de cintas, remos y
elementos como TRX, steps, mancuernas y colchonetas.
Durante la clase se monitorea en tiempo real la frecuencia cardíaca de los clientes y la misma se proyecta en televisores, lo
que permite al instructor y a los socios fijar metas de intensidad para cada fase de la sesión. Y, a través del sistema MyBeat
se personaliza la pista de entrenamiento para cada miembro,
de acuerdo con su altura, peso, edad y sexo.
En Orange Zone, los socios deben alcanzar y permanecer en
la zona naranja de intensidad entre 12 y 20 minutos. “El entrenamiento intenso proporciona un gran consumo calórico y
también el aumento de las enzimas y hormonas que facilitan
metabólicamente la movilización de la grasa “, explica Mónica
Marques, directora técnica de Cia Athletica.
Al final de la clase, cada participante recibe un e-mail con
toda la información del entrenamiento realizado: cantidad de
calorías gastadas, tiempo en cada rango de intensidad, frecuencia cardíaca media y máxima logradas durante la actividad.
Orange Zone ya está presente en cuatro clubes de la red y
próximamente se implementará en las 17 sedes.

Volt Fitness
prepara su apertura
Antes de fin de año estará funcionando en Chorrillos, al sur
de Lima, el centro de entrenamiento funcional Volt Fitness.
En un local de 450 m2 dentro del Centro Comercial Galaxy
Plaza, este gimnasio combina entrenamiento funcional, entrenamiento con peso libre y clases de pilates, baile y taebo.
Además, ofrece servicio de evaluación física y nutricional,
tiene un área de suplementación y una boutique de ropa deportiva y accesorios.
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PARAGUAY

Santarelli Fit Club abrió su
primera franquicia
Ya abrió la primera franquicia de Santarelli Fit Club, ubicada
dentro del Centro Deportivo Aventura, un espacio multifuncional en la ciudad Lambaré, Paraguay. El flamante box de
450 m2 tiene áreas de musculación, cross training y funcional.
Servicios que se suman a la grilla de actividades del complejo
deportivo que incluye fútbol 5, pádel, padbol y bar.
“El espacio está diseñado, preparado y climatizado para que
los alumnos puedan realizar libre y cómodamente sus respectivos ejercicios. Todo está acompañado de las mejores bebidas
y alimentos para brindar un servicio integral”, dice Daniela
Santarelli, licenciada en Educación Física, entrenadora y pentacampeona sudamericana de Body Fitness.

CHILE
Más del 50% de los
chilenos no hace deporte por
falta de tiempo
Según el último informe nacional de Hábitos de Actividad Física y
Deportes, el 30% de los encuestados afirma que integrarse a un trabajo es la principal causa para dejar de practicar deportes. Debido a
la falta de tiempo, las personas privilegian lugares que cuenten con
gimnasios, ya que además, el 74,4% de quienes practican deporte
lo hace por cuenta propia.
Según esta encuesta que el Gobierno de Chile realiza cada tres años,
la falta de tiempo –con el 50,7% de las respuestas - es el principal
motivo por el cual las personas no realizan actividades deportivas.
En Chile, el 68,1% de la población no hace ningún tipo de ejercicio físico con regularidad.

GUATEMALA

Llega Trainingym de la mano
de Fitness One
La cadena guatemalteca de gimnasios Fitness One, con más
de 20 años en el sector, acaba de incorporar a sus cuatro sedes
el software español Trainingym (TG) y su sistema de gamificación TG Loyalty. “Latinoamérica es un mercado cada vez
más importante y Guatemala se suma los 15 países donde ya
estamos”, dice Rafa Martos, fundador de TG.
El respecto, Julián Sosa, gerente de Fitness One, dice: “Nuestro
objetivo es alcanzar un 40% de retención en nuestros centros
y, para ello, apostamos a mejorar su experiencia y seguimiento
de nuestros socios gracias a Trainingym y TG Loyalty”. Entre
sus cuatro sedes, Fitness One reúne a más de 12.000 usuarios.
Hasta 2019 esta compañía guatemalteca proyecta abrir seis
nuevos gimnasios.

Presentan
auspiciosa normativa
En la primera Sesión del Comité Interministerial para la
Actividad Física y el Deporte, se anunció la presentación
de una normativa que procura garantizar al menos 60
minutos diarios de actividad física en todos los establecimientos educacionales de Chile.
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URUGUAY
Neosport organizó una feria
El gimnasio Neosport
de Peñalolén organizó una feria dentro
sus instalaciones para
que socios y no socios
promocionarán sus
emprendimientos y
vendieran sus productos. “Se inscribieron
30 personas y no podían creer que el stand era gratis. La única condición fue que
compartieran el evento en redes”, señala Dania Ulloa, propietaria de Neosport.

Perfil Gym
abrirá su octava sede

“El gimnasio está en una zona residencial y siempre las señoras están vendiendo y comprando cosas entre ellas. Por eso
se me ocurrió hacer un bazar como parte de los festejos de
nuestro 13° aniversario. Y la propuesta fue todo un éxito,
generamos un gran flujo de gente que se acercó al gimnasio,
así que lo vamos a repetir”, añade Ulloa.

La histórica cadena de gimnasios Perfil Gym anunció la próxima apertura de su octava unidad en Uruguay. Situada en la
intersección de calle Chucarro y Avda. Brasil, la nueva unidad
de Pocitos tendrá 250m2 y contará con una sala con equipamiento cardiovascular, un área con máquinas de musculación
y una zona específica para entrenamiento funcional.
“Queremos ofrecerles a nuestros alumnos la mejor opción en
acondicionamiento físico integral para estar cada día más cerca
de ellos”, remarca Miguel Raimondo, co-fundador de Perfil
Gym. Las otras siente unidades de esta cadena son: Punta
Carretas, Punta del Este, Ciudad de la Costa (2), Carrasco,
Parque Rodó y Buceo.
Perfil Gym abrió su primera unidad en el año 1991. “Nuestra
permanencia, crecimiento y nivel nos posicionan en un lugar de excelencia y prestigio en el medio. Nuestro objetivo es
contribuir cada día a la formación del alumno, dándole seguimiento, con clases impartidas por profesores calificados para
brindarles calidad y optimizar sus resultados”, concluye.
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PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN
PÁG.

PÁG.

Aerower - (011) 15 3206-5774 / info@jumpslatam.com

68

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

79

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

02

Movement - www.movement.com.br

75

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

76

MVD Workout - www.mdvworkout.com

97

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

27

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

72

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

35

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

32

Body Systems - www.BodySystems.net

37

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

65

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

28

Poliwin - 7591-1114 / 15 / comercial@poliwin.com.mx

91

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

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

71

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

54

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

39

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

17

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

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

51

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

51

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

39

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

31

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

24

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

67

Fitco - (051) 975-117--739 / ventas@fitco.com.pe

86

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

59

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

29

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

19

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

99

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

73

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

64

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

59

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

95

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

51

G-Fitness - www.gfitness.com.ar

81

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

49

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

80

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

46

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

08

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

45

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

57

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

66

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

70
61

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

100

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

74

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

MAD - (011) 3861-9569 / carteleria@madmultimedia.net

85

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

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

41

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

02

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

22

Ziva Plus - www.ZivaPlus.com

55

CALENDARIO 2018

Marzo
03 al 04 - Arnold SportsWorld Kids & Teens Expo

Enero
13 al 17 - 33° Congreso Internacional de Educación Física FIEP
(Foz do Iguaçu, Brasil)
24 al 27 - Feria Internacional de deportes, equipamiento y moda ISPO

(Columbus, Ohio, Estados Unidos)
17 al 18 - Arnold Classic Australia (Melbourne, Victoria, Australia)
21 al 24 - 37° Convención Internacional y Exposición Comercial IHRSA
(San Diego, California, Estados Unidos)

Beijing (Beijing, China)
28 al 31 - Feria Internacional de deportes, equipamiento y moda ISPO
Munich (Munich, Alemania)

Abril
05 al 08 - 22° Health & Fitness Summit & Expo (Arlington, Virginia,
Estados Unidos)

Febrero
16 al 18 - ExpoFitness International Sports & Wellness Business Expo
(Medellín, Colombia)
16 al 18 - 12° Convención February Fitness León
(León, España)
21 al 23 - 19° Congreso y Exposición Internacional de fitness, wellness,
piscinas y Spa, ForumClub y ForumPiscine (Bologna, Italia)

12 al 15 - Feria Internacional de fitness, wellness y salud FIBO
(Cologne, Alemania)
20 al 21 - Sport Business Symposium (L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona, España)
20 al 22 - Fitness Show Sidney (Sydney, Australia)
20 al 22 - Arnold Classic South America Brasil (São Paulo, Brasil)
28 al 30 - 28° Fitness Brasil Internacional (San Pablo, Brasil)
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