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Editorial
Poné primera
“Sacá el freno de mano, apretá a fondo el
embrague, poné primera, acelerá un poquito y andá soltando lento el embrague”.
Aunque ella no lo notara, yo estaba nervioso. Sus pies apenas llegan a los pedales,
sus manos sujetan firme el volante y su mirada atenta abarca de lado a lado una calle
de tierra, en el medio del campo, sin más
testigos que algunos patos.
Como suele ocurrir en estos casos, no tuvimos suerte en el primer intento. “Tranquila,
vamos de nuevo”, le dije. “Apretá el embrague, poné punto muerto y dale arranque una
vez más”. Y ella, obediente como nunca,
siguió las indicaciones al pie de la letra
mientras se preguntaba, entre dientes, porque lo llaman “muerto” a ese punto en la
palanca de cambios.
“Bien, repetimos todo igual, pero soltá
el embrague más lento y acelerá solo un
poco”. Su mirada, clavada en la mía, lo
decía todo y más: “Te entendí la primera
vez que lo dijiste, pero decirlo es fácil,
lo difícil es hacerlo”. Ella comprendió mi
mensaje y yo aún más el suyo. Entonces,
solo atiné a darle una vez más la señal
que esperaba: “poné primera”.
Recién en el cuarto intento nos echamos
a rodar, lento pero seguro. A escasos 20
metros la segunda entró casi sin notarlo,
con naturalidad. Y un trecho después frenamos, sus ojos buscaron aprobación en los
míos y su sonrisa fue un digno reflejo de la
magnitud de su logro. Y yo, yo solo quería
abrazarla y agradecerle por dejarme ser
testigo de ese momento.
Así es la vida hija, lo difícil es poner primera y arrancar. Si lo lográs, lo que viene
después es disfrutar del camino. Si no lo
hacés, te quedás ahí quieta viendo cómo
todo, menos vos, se mueve. “¿Y? ¿Te
resultó más fácil o más difícil de lo que esperabas?”, pregunté. Y ella, ya relajada,
me dijo: “Ahora que ya lo hice, no recuerdo lo que sentía antes de intentarlo”.
Poné primera, lo que sigue es más fácil.
Guillermo Vélez
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MARCO CRESPO,
CEO de Gympass

El objetivo es incrementar el número de usuarios de gimnasios por vía de
acuerdos corporativos. Empresas como MercadoLibre, Danone, YPF y Despegar ya son parte.
Tras una breve negociación iniciada en octubre de 2017,
el 31 de enero pasado se oficializó la asociación entre las
plataformas digitales Gympass y SinRutina con el objetivo
de desarrollar el mercado de bienestar corporativo en Argentina, Chile y Uruguay.
SinRutina es un servicio de suscripción online que ofrece acceso ilimitado a cientos de actividades y clases en
gimnasios, boxes, clubes y otros centros de entrenamiento. Mientras que Gympass es una plataforma de origen
brasileño, con presencia en 13 países, que tiene como fin
ayudar a los gimnasios a aumentar sus ingresos por vía de
clientes corporativos.
“El 80% de los usuarios corporativos de Gympass son personas que anteriormente no asistían a ningún gimnasio.
Por eso vemos en este segmento una gran oportunidad de
insertar nuevos consumidores al fitness”, explica Marco
Crespo, CEO de Gympass.

Algunas de las empresas con las que ya trabaja Gympass en Argentina son MercadoLibre, Danone, YPF y
Despegar. Y en cuanto a gimnasios que son parte de
la red se destacan Sparring Center, Rockcycle, On Fit,
WELLclub Salguero, Life Center, Aires Up, Jotun CrossFit,
Inner Animal, Flex Gym (Mar del Plata), Jockey Gym y
RC (Tucumán).
En este reportaje con Mercado Fitness, Crespo comenta detalles de este acuerdo y revela los planes de su compañía
para la región en 2018.
MF: ¿A qué se debe esta asociación?
MC: La asociación surge a raíz de que ambos entendimos
que era más conveniente trabajar juntos que competir por
un mismo mercado. De este modo esperamos lograr que
más empresas inviertan en la salud de sus empleados y que
más personas se acerquen día a día a los diferentes centros
de fitness adheridos a nuestra plataforma.
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Por otra parte, ambas empresas comparten los mismos valores, y los modelos de negocio y tecnología eran muy
similares. Tras esta asociación, los fundadores de SinRutina
y su equipo permanecen como parte del equipo de Gympass en Argentina, Chile y Uruguay.
MF: ¿Cuál es la propuesta más importante que acercarán
a los gimnasios?
MC: La propuesta más importante para los gimnasios es la
posibilidad de recibir nuevos socios sin tener que realizar
una inversión inicial ni publicar descuentos en sus planes
que les generen conflictos con sus socios actuales.
Durante este tiempo fuimos corrigiendo y mejorando nuestra
propuesta para que los gimnasios puedan recibir a través
de Gympass un ingreso extra que impacte directamente en
sus ganancias, ya que el mayor porcentaje de sus costos
son fijos. Conseguir un acuerdo corporativo les consume
tiempo y dinero. Gympass será su vendedor corporativo.
Otro punto importante a la hora de negociar con empresas, cuyos empleados se encuentran distribuidos por todo el
país, es la limitación en el alcance geográfico, incluso para
las grandes cadenas. Ahí es donde Gympass logra generar
nuevas oportunidades para todos los gimnasios.
MF: ¿Cuál será el área geográfica de actuación para
esta asociación?
MC: Gympass hoy cuenta con operaciones en Brasil, México, Europa (9 países) y Estados Unidos, y a través de la
asociación con SinRutina suma a Argentina, Chile y Uruguay.

MF: ¿Cuáles son los primeros pasos que darán en el mercado local?
MC: El primer paso será traspasar todos los gimnasios y
usuarios de una plataforma a la otra para luego avanzar
con acuerdos con empresas que ya son grandes clientes de
Gympass en otros mercados como Mc Donald´s, Santander, Unilever, etc.
El siguiente paso es hacer que los clientes de Gympass en
otros mercados también se conviertan en clientes de Gympass en Argentina, Chile y Uruguay.
MF: ¿Qué objetivos en términos de números tienen para
este año?
MC: El objetivo para 2018 en Argentina es contar con
2.000 gimnasios adheridos a la plataforma y crecer considerablemente en la cantidad de empleados de diferentes
empresas que pueden entrenar todos los días en estos gimnasios.
MF: ¿Qué expectativas tienen para el mediano y largo plazo?
MC: Nuestra expectativa es seguir construyendo un equipo
local cada vez más fuerte y lograr que todos los gimnasios del país sean parte de Gympass. En el largo plazo
apuntamos a que todas las empresas tengan programas de
calidad de vida, que incluyan al ejercicio físico como pilar,
para que nosotros podemos ayudarlas.

Dentro de Argentina vamos a seguir desarrollando la presencia en distintas ciudades con gran foco en Gran Buenos
Aires y en el interior del país.
MF: ¿Qué desafíos tienen por delante?
MC: El mayor desafío será lograr estandarizar todos los procesos de un emprendimiento local como SinRutina para, ya
siendo parte de una organización global como Gympass,
poder hacer frente a la gran cantidad de empresas que se
sumarán a la plataforma en Argentina, tanto desde el punto
de vista interno como desde el lado de los gimnasios.

LOS ORÍGENES

Tenemos que lograr que un usuario tenga la misma experiencia accediendo a un gimnasio en Buenos Aires, Bahía
Blanca, Ushuaia, Mendoza, Salta o en cualquier lugar del
país que accediendo a un gimnasio en Brasil, México o
Europa. Esto requiere de un trabajo de relacionamiento con
cada gimnasio y de mejoras tecnológicas continuas desde
nuestro lado.

• Gympass fue fundada en 2012 en Brasil por Cesar
Carvalho (Lic. en Administración de Empresas), Vinicius Ferriani (Ing. Eletronica) y João Thayro (Lic. en
Administración de Empresas).

• SinRutina fue fundada en 2014 en Argentina por
Martin Perri (Lic. en Economía), Gonzalo Cardini
(Ing. Industrial), Miguel Apellaniz (Lic. en Administración de Empresas) y Juan Ignacio Villarejo (Ing.
en Sistemas).
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P e t e Mc Ca l l

HACIA
DÓNDE IRÁ el
FITNESS
EN

2018

Resurgirán los entrenamientos basados en el boxeo, se redescubrirá el entrenamiento funcional,
los programas enfatizarán un mayor estado de conciencia, habrá más propuestas para mejorar
la función cognitiva y crecerán las clases vía streaming.
Como es su costumbre desde 2014, el entrenador personal
Pete McCall, certificado por el American Council of Excercise
(ACE), publicó a fines de diciembre pasado su listado de predicciones para 2018. Este veterano de la industria tiene una
maestría en ciencias del ejercicio y promoción de la salud y
varias especializaciones de la NSCA y la NASM.
Basado en numerosas investigaciones y conversaciones con
colegas del mundo de los gimnasios, las empresas proveedoras de equipamientos y las organizaciones capacitadoras,
McCall identificó las principales tendencias del mundo del
fitness para 2018.

1

Resurgirán los entrenamientos basados en
boxeo y kickboxing: recientemente ha habido un
incremento en la apertura de estudios que ofrecen estas disciplinas, así como en el número de clases de este tipo en las
grillas de los gimnasios tradicionales.

2

El re-descubrimiento del entrenamiento
funcional: tras años de reinado del entrenamiento
intervalado de alta intensidad, 2018 será un año de redescubrimiento de los ejercicios que priorizan la calidad del
movimiento por encima de la carga y la intensidad.

3

Los programas de fitness enfatizarán un
mayor estado de consciencia, con instructores que incorporen estrategias para promover en sus alumnos
la concentración -o la completa inmersión- en una actividad,
con el fin de mejorar su desempeño. La meditación será central
en la mejora de los resultados obtenidos con los programas
tradicionales.

4

Se pondrá mayor énfasis en el rol del ejercicio
físico para mejorar el desempeño cognitivo.
En otras palabras, aparecerán programas específicamente
diseñados para entrenar el cerebro y mejorar así la función
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cognitiva de una persona, su capacidad de hacer foco en
algo y de memorizar.

5

Los gimnasios tradicionales aprovecharán las ventajas que ofrece el streaming
para transmitir sus clases online y ser capaces de atender a
sus socios fuera de sus cuatro paredes. Compañías como
24 Hour Fitness, Les Mills, Flywheel ya ofrecen clases en
vivo por Internet o bien acceso a demanda a un archivo de
clases ya grabadas.

6

Los entrenadores se transformarán en asesores de salud y de ese modo se convertirán en un
recurso importante para la comunidad médica a la hora de mitigar enfermedades y ayudar a las personas a adoptar hábitos
saludables. Los profesionales del fitness deberán desarrollar
habilidades de coaching para acompañar a sus clientes en
la toma de mejores decisiones para su salud cuando estos se
encuentran fuera del gimnasio.

7

El fitness está dejando de ser una subcultura de entusiastas apasionados para
convertirse en un estilo de vida convencional.
La indumentaria de fitness –por ejemplo- se ha convertido en
ropa que la gente suele vestir a diario, afuera de los gimnasios. La popularidad de las carreras de aventura y el boom de
los dispositivos portátiles de monitoreo (wearable) demuestran
que no todos optan por un gimnasio para transpirar.
Hoy, individuos de todas las edades se suman al fitness no
solo por sus beneficios para la salud sino también por su aporte a la vida social. Asimismo, la creciente popularidad de los
alimentos orgánicos y el avance de dietas –como el ayuno
intermitente- demuestran que las personas tienen un enfoque
fitness en todos los aspectos de su vida.

8

Cada vez más entrenadores personales migrarán hacia el trabajo con grupos pequeños,
para lo cual deberán desarrollar habilidades específicas para
el manejo de clases con varias personas. Los clientes disfrutan
de la camaradería al entrenar con otros y los entrenadores
notan que tienen un mayor impacto al estar con más de una
persona por hora.
Las clases grupales típicas de estudios, guiadas por un entrenador, como CrossFit y OrangeTheory Fitness, seguirán
creciendo. Y más estudios abrirán con conceptos efectivos
basados en entrenamientos eficientes en términos de tiempos.
Y en consecuencia, habrá una mayor demanda de profesionales de la salud y el fitness capaces de entrenar a grupos.
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LAS 12 TENDENCIAS

TOP

PARA 2018
Para realizar este informe, la Asociación de Estudios de Fitness (AFS es su sigla en inglés) consultó a los
miembros de su concejo asesor, a proveedores del sector y a operadores de estudios líderes acerca de
cómo se ven durante este año que comienza.

Conozcan las 12 tendencias que la Asociación de Estudios de Fitness (AFS en inglés) vaticina para este 2018 en
Estados Unidos:

1 - Entrenamiento en grupos pequeños.
Ubicado en el puesto 10 del ranking hace un año, AFS
considera que el entrenamiento en grupos pequeños seguirá creciendo como uno de los mayores generadores
de ingresos en el segmento de estudios y en el conjunto
de la industria de gimnasios. Por lo tanto, se espera que
en 2018 los estudios sigan ofreciendo variedad de clases
híbridas para grupos pequeños con el fin de mantener elevado el nivel de interés y de energía en los consumidores.

2 - Tecnología.
La tecnología sigue jugando un rol importante en materia
de innovación en el campo del fitness y en toda la sociedad. Esto incluye los dispositivos móviles de monitoreo,
las aplicaciones y el mundo virtual de clases a distancia,
reservas online y marketing.

3 - Continúa el crecimiento de los estudios.
Según AFS, el 27% de los profesionales del fitness contempla la posibilidad de abrir su propio estudio. Esto significa
que cerca de 200 mil nuevos emprendimientos están siendo
planificados en este momento, lo cual indicaría que aún no
se ha llegado a la cima de este fenómeno, cualquiera sea
la disciplina en la que se especialice el estudio.

4 - Aquí vienen los grandes gimnasios.
Los tradicionales grandes gimnasios seguirán creando estudios dentro de sus instalaciones con el fin de capturar
ese rentable segmento de clientes, antes de que estos se
inscriban en un estudio a la vuelta de la esquina. Mientras
que algunos puede que no tengan éxito al realizar este
esfuerzo, igual es seguro que lo van a intentar.

5 - Múltiples membresías.
En parte para diferenciarse, en parte para sobrevivir
y en parte para combatir a los grandes gimnasios,
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se espera que los estudios se alíen unos con otros
para aprovechar la demanda de variedad que suele
caracterizar a los consumidores actuales. Por ejemplo,
si un estudio de Pilates no tiene espacio para agregar
clases de cycling, buscará alianzas con otros centros
para ofrecerles más opciones a sus clientes y aprovechar las demandas del mercado.

6 - Entrenamiento intervalado de alta intensidad (HIIT).
Claramente una de las tendencias de los últimos años,
los estudios HIIT seguirán atendiendo a ese segmento de
consumidores a los que les gusta entrenar. A aquellos que
buscan intensidad, competencias y los desafíos físicos más
duros les resultará fácil encontrar un estudio donde ponerse
a punto para alcanzar sus metas.

7 - Clases híbridas.
La creatividad humana es infinita, especialmente cuando se
trata de desarrollar programas híbridos de entrenamiento.
Clases de fitness con impronta de artes marciales, yoga
atlético, “casi cualquier cosa” funcional... y todo lo que les
aporte variedad y entusiasmo a los consumidores de fitness. Las clases híbridas continuarán floreciendo en 2018.

8 - Ingresos complementarios.
A medida que los propietarios de estudios se convirtieron
en mejores gerenciadores, se han cruzado en el camino
con uno de los secretos mejor guardados de la rentabilidad en este negocio: los ingresos complementarios.
También conocidos como ingresos marginales (por fuera
de las cuotas), estos modifican favorablemente la tasa de
ingresos por metro cuadrado. De manera que los estudios
venderán más y diferentes productos a sus miembros.

9 - Conexión con la comunidad médica.
Continúa creciendo el conocimiento de protocolos de entrenamiento relacionados con enfermedades y, con ellos, las redes
de profesionales que trabajan en este campo. La clave del
éxito será, como siempre ha sido, convencer a la comunidad
médica de que se puede confiar en la industria del fitness para
realizar una contribución a la salud de sus pacientes.

10 - Limpieza del lugar.
Escuchamos cada vez más sobre aspectos vinculados
con la limpieza en gimnasios de todos los tamaños. Si
el tuyo no está tan limpio como sea posible, perderás

clientes rápidamente. Así que busca nuevos productos
y métodos de limpieza y enfócate en esa tarea. Porque
aunque nunca hayas pensado en la limpieza como un
diferencial, pronto lo harás.

11 - Nutrición.
En algún momento durante este siglo, los propietarios de estudios y los profesionales del fitness se darán cuenta de que
el ejercicio regular -sin importar que tan bien hecho esté- solo
es efectivo si se combina con una adecuada nutrición. En
2018 esta luz se encenderá y cada vez más estudios ofrecerán orientación nutricional a sus clientes.

12 - Recuperación post-entrenamiento.
Siempre ha habido una carencia de información sobre una
adecuada recuperación post-entrenamiento, pero ese fenómeno está cambiando. Anticipamos un mayor énfasis no solo en
entrenamientos específicos, sino también en las mejores maneras que tiene un individuo para recuperarse luego de entrenar
desde el punto de vista físico, emocional y nutricional.
Fuente: www.afsfitness.com
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Les juro que tuve muchas dudas sobre si la conclusión que voy a
presentarles en este artículo está basada en una acertada lectura de los
hechos o si, por el contrario, es fruto de los efectos de mi avanzada
edad y mi acentuado conservadurismo. Pero aun así decidí avanzar
con este texto y lamento la mala suerte de quienes están a
punto de leerlo.
Un gimnasio debería ser un espacio que ofrece las mejores
condiciones para ayudar a las personas a relacionarse con el
ejercicio físico de forma duradera, agradable y eficiente, en
búsqueda de sus objetivos biopsicosociales. Intentando llegar a
ese ideal desarrollamos equipamientos y métodos de entrenamiento más adaptados al consumidor moderno.
La arquitectura, el diseño y una ambientación acogedora se
transformaron en requisitos básicos al montar un gimnasio. Profesionalizamos la gestión, las ventas, el marketing y hasta la
forma de cobrar. Creamos bares saludables, añadimos tiendas
de ropa, pusimos wi-fi, ventilación “ecológica” y también sumamos apps de entrenamiento y clases virtuales.
Todo hoy en un gimnasio tiene una impronta más comercial,
todo sucede más rápido y es más disruptivo, pero también es

Por Almeris Armiliato (*)

más INEFICIENTE. Porque tenemos de todo para nuestros clientes, menos RESULTADOS. Recuerden el comienzo de este texto:
la experiencia del socio/alumno en el gimnasio debe ser duradera, agradable y eficiente.
Cada vez que aparece un nuevo estudio que demuestra algún
avance en el conocimiento sobre el metabolismo corporal durante el ejercicio, nace un nuevo programa de entrenamiento.
De este modo, lo que debería complementar la EVOLUCIÓN
de la relación de las personas con el ejercicio físico, se transforma en una nueva REVOLUCIÓN.
LA HORA DEL HIIT
Hay quienes dicen que siempre fue así, ya lo sé, es verdad.
Pero ahora todo sucede más rápido y los clientes están desesperados. El nivel de ansiedad de las personas por intentar
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combatir los terribles males causados por el fácil acceso a la
comida y a las comodidades, alimenta un mercado cobarde e
irresponsable de oferta de milagros y fórmulas mágicas.
Anotarse en un gimnasio para aplacar la culpa o intentar desesperadamente revertir en una hora los abusos de las otras 23
horas, se puso de moda y muchas personas, de hecho, creen
que con sólo inscribirse alcanza para lograr ese objetivo. Y
gran parte de los gimnasios aprovecha ese furor descontrolado
para lucrar con la culpa que sienten los consumidores.
Justamente en este punto la arquitectura, la ambientación, el diseño, la iluminación, los equipamientos, los nuevos programas
y el marketing son herramientas poderosas que hacen una gran
contribución para que las personas se sientan bien dentro de
un gimnasio. Pero me pregunto: ¿Para qué queremos que se
sientan bien estando en un gimnasio?

Un ejemplo reciente de esto es CrossFit, una actividad excelente
para quien logra sobrevivir a sus clases. CrossFit es un deporte
(y el deporte no es salud), que pretende ser una opción saludable para la población. Pero no lo es y, en mi opinión, junto
con los dueños de los boxes, los únicos ganando dinero con
CrossFit son los médicos y los fisioterapeutas.
OBJETIVO “ADELGAZAR”
Yo mismo desarrollé un programa de adelgazamiento de
12 semanas de duración. Me parece una alternativa apropiada para quienes sufren exceso de peso y no logran
librarse por su cuenta de ese sentimiento. Con acompañamiento de nutricionistas, con apoyo motivacional y con un
profesor orientando al socio, este programa procura que
las personas aprendan a realizar los cambios alimentarios
necesarios y a convivir con el ejercicio.

LOS RESULTADOS
Y claro, un gimnasio debe ofrecer las mejores condiciones para
que las personas persistan en la búsqueda de resultados. Porque estos solo aparecen con empeño, con regularidad, con
una buena interdependencia entre volumen e intensidad de entrenamiento, rompiendo la homeostasis, con el aumento de la
resistencia psicológica al esfuerzo, etc.

El otro día escuché a un experto en ventas diciendo que
este tipo de programas debería tener 8 semanas de duración, ya que los clientes piden y quieren resultados en
menor tiempo. ¿Es verdad? Entonces hagamos programas
de solo un día o, mejor, de 21 días, como está de moda,
y aceptemos que nuestros clientes se “auto-mediquen” para
obtener resultados en menor tiempo, aunque ello tenga después un efecto rebote terrible.

Pero además de beneficios biológicos, algunas personas buscan otros beneficios como los sociales y los psicológicos. Y
estos solo aparecen frecuentando regularmente el gimnasio.
Pero si el aspecto social es el más importante para esos clientes,
que no quieren esforzase, quizás debamos recomendarles ir a
un bar. Aunque ya muchos gimnasios parecen bares.

- “Ah! Pero cuando eso sucede yo le vendo otro programa y
gano más dinero”, pueden decir algunos. Y de eso justamente
estoy hablando. Los gimnasios se convirtieron en carnicerías.
Porque en la búsqueda de atender a personas desesperadas,
los profesores dejaron de enseñar y de intentar al menos explicarle al consumidor cómo son las cosas.

Todo bien, un gimnasio debe ser acogedor, bonito y agradable, pero sobre todo debe cumplir su papel principal y entregar
resultados. Y es más, debe hacerlo de forma saludable. Y digo
esto porque muchos gimnasios para entregar resultados someten
a sus clientes a esfuerzos inadecuados para sus antecedentes
motores y metabólicos.

Los gimnasios desistieron de la idea de influenciar a sus
clientes, de inspirarlos y seducirlos para realizar los cambios necesarios en sus estilos de vida. Los gimnasios dejaron
de hacer evaluaciones físicas y, principalmente, dejaron de
pedirles CALMA. Y muchas veces, en su desesperación,
por ignorancia o mala fe, apuestan a que Zumba es ideal
para adelgazar.
Y Zumba es sensacional, es una clase fantástica para
atraer y fidelizar clientes. Es divertida, dinámica, aglutinadora de personas, y trae muchos beneficios desde lo social
y psicológico, pero por sí sola no adelgaza y hasta
puede engordar. Una disciplina así, con una
audiencia fiel, debe ser usada como cebo
para explicarles a los socios cómo
funciona su metabolismo.
Pero no es solo Zumba,
hay muchas personas corriendo
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como locas en las cintas, saltando en trampolines y en
steps, o pedaleando en bicicletas con la expectativa de
adelgazar. Y antes de los fanáticos de estas disciplinas
me manden al carajo, noten que estoy hablando específicamente de adelgazar y no de otros beneficios que esas
clases pueden ofrecer.
¿Y por qué hablo tanto de adelgazar? Sencillamente por el
82% de la gente tiene ese objetivo cuando se inscribe en un
gimnasio. Y los gimnasios se convirtieron en carnicerías en las
que las clases, en lugar de ser hechas por personas, son hechas
por cuerpos. En este contexto, yo creo que la “salvación” está
en los profesores, en los buenos profesores.
Me refiero a esos profesores que empezamos a perder en
la carrera de personal trainer allá por el año 1995. Fue en
esa época cuando los buenos profesores, cansados de ganar
poco dinero, decidieron dedicarse al entrenamiento personalizado. ¿Y por qué no ganaban bien? Porque ya en aquel
entonces en los gimnasios éramos ineficientes en el trato con
los alumnos, porque desconocimiento de las variables comportamentales de las personas.
En consecuencia, las finanzas de los gimnasios eran y son
aún hoy horribles, no hay dinero suficiente. Tuvimos la oportunidad de comenzar estudios en esas áreas en aquel periodo,
pero no lo hicimos. Y las ansías por encontrar respuestas
financieras hicieron que los mejores, inconscientemente, eligiesen el camino más “fácil”.
Y así los gimnasios perdimos la colaboración de todos los buenos profesores.
A FUTURO
Mi lectura es que el mercado se va a dividir en dos tipos de
gimnasios. Por un lado, estarán los que apuestan a bajar
precios y ganar con volúmenes de ventas enormes, sin importarles si sus clientes obtienen o no resultados. Y por otro,
estarán los que ofrecen un servicio calificado para pequeños
grupos, por un precio alto, y con foco en los resultados.
La masa va a perder, la población va a perder, la actividad
física va a perder.
He presentado estas ideas en mis conferencias generando,
obviamente, reacciones diversas: desde un odio absoluto
hasta el desprecio. Pero lo que más ha llamado mi atención
es la cantidad cada vez mayor de dueños de gimnasios que
están de acuerdo con lo que digo, que sufren por eso y que
desearían que las cosas fueran diferentes.
Pero no saben cómo, no ven la salida, y algunos hasta se sienten aliviados al encontrar a alguien que piensa como ellos, que

comparte el sentimiento de haber dejado escondido en algún remoto cajón el
deseo de entregar a sus alumnos los resultados que ellos buscan.
Algunos dicen que, por no encontrar
salida, se agarran de ZUMBA o de CrossFitness – que es el nombre poco elegante
que varios gimnasios adoptan para copiar al original- para atraer más clientes
y venderles a cualquier precio para compensar sus pérdidas. Muchos dicen que
no querían hacer esto, pero no encuentran el camino para brindar resultados.
Y cuando yo los provoco y los desafío a
adoptar el lema #migimnasioentregaresultados, todos adhieren y, por un instante,
se sienten confortados, esperanzados y
felices. Pero es cierto también que al volver a la realidad del día a día, toda esta
inspiración se pierde y sus gimnasios se
transforman en carnicerías. Por eso, BUENOS PROFESORES, llegó su hora.
- ¡Opa! ¿Va a aumentar el valor de la hora
de mi clase? Jejeje… Los que pensaron
eso no son realmente buenos profesores.
El mundo de los gimnasios necesita de los
profesores. Necesita de aquellos que no
aceptan que su alumno vaya poco a entrenar, aquellos que
creen que su alumno debe saber qué es un carbohidrato de
cadena larga, aquellos que saben que hablar de súper-compensación va a ayudar a sus alumnos a entender el porqué
de las cosas.
Necesitamos de esos profesores que observan más, que preguntan más, que no aceptan que la educación física sea parte
de ese circo de horrores en el que hemos transformado a
los gimnasios. Nosotros dimos lugar para que surgieran esas
aberraciones, esas masacres de gasto calórico a cualquier
precio, esos programas con números mágicos -48, 24, 7- y
toda la mierda que hay dando vueltas. Así que somos nosotros
los que debemos revertir esto.
¿Se animan? Si no lo hacemos, si no empezamos ahora, corremos todos el riesgo de tener que cambiar nuestro short y el
cronómetro por un delantal y una cuchilla bien afilada.
(*) Consultor y director de Inner Group - Gestión de Personas |
almeris@innergroup.com.br
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JAPÓN

Crean robots
que hacen ejercicio
Ingenieros japoneses de la Universidad de Tokio construyeron dos robots que reproducen con éxito el movimiento
humano y, además, transpiran al hacer ejercicio físico. Estos humanoides, bautizados Kengoro y Kenshiro, pueden
hacer flexiones de brazos, abdominales y estiramientos,
entre otras acciones de cuerpo entero.
Ambos robots cuentan con un sistema musculo-esquelético construido a partir de piezas de aluminio, acero y
plástico, ofreciendo un movimiento muy realista de los
músculos. Incluso Kengoro, el más nuevo de los dos,

“transpira” mientras hace tareas complejas. Esto sucede cuando el agua pasa a través de sus motores para
que se libere la refrigeración.
Los científicos esperan que esta tecnología les proporcione nuevos conocimientos sobre el funcionamiento del
cuerpo humano, les permita mejoras en la creación de
planes de ejercicio para atletas y deportistas, los ayude
en el desarrollo de extremidades artificiales y de cuerpos completos, y avanzar en el diseño de muñecos para
pruebas de choque.

ESPAÑA

Acusan a Basic Fit
de hacer publicidad machista
Una campaña publicitaria que realizó la cadena de gimnasios
low cost Basic Fit en el metro de Madrid, España, fue calificada de machista y recibió fuertes críticas a través de las redes
sociales. En ella daba a entender que sus socios varones tienen
“una relación en cada gimnasio”. Como respuesta a las críticas, la empresa se disculpó y retiró la campaña.
En concreto, la publicidad simulaba una conversación de chat
entre dos amigos en la que uno le pregunta al otro: “Tío, ¿ya no
estás en Tinder?, ¿Te has echado novia?”; a lo que su interlocutor contesta: “Como entreno en Basic-Fit, tengo un rollo en cada
gym”. Frente a esto, muchas mujeres dijeron en redes sociales
que la campaña las trata “como mercancía”.

La empresa, a través de su cuenta en Twitter @BasicFit_ESP informó la decisión de retirar la publicidad: “Algunas personas se
han sentido ofendidas para nuestra campaña publicitaria. Ésta
no era de ninguna manera nuestra intención. Hemos ordenado
la inmediata retirada de la campaña. Pedimos perdón a tod@s
aquellos a los que hemos ofendido”.
Actualmente, Basic-Fit es la mayor cadena de gimnasios en
Europa en términos de número de unidades, con un total de
493 instalaciones.
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ESTADOS UNIDOS

Un gimnasio trasforma sus
instalaciones en un videojuego
El gimnasio de parkour Tempest Freerunning Academy,
ubicado en California, Estados Unidos, transformó sus instalaciones para reproducir el escenario conocido como
Green Hill Zone del mítico videojuego Sonic de Sega.
El objetivo del rediseño fue promocionar el lanzamiento
de Sonic Forces, la nueva aventura protagonizada por el
carismático erizo.
El circuito de Green Hill Zone del gimnasio cuenta con todos
los elementos característicos de los juegos de Sonic, en el

TURQUÍA

Gimnasio regala
membresía vitalicia
a un niño refugiado
Muhammad Hussein tiene 12 años, es un refugiado
sirio que trabaja como lustrabotas en la ciudad de
Adiyaman, en Turquía. El niño fue fotografiado por
uno de los socios del gimnasio Olimpiyat Spor mientras miraba a la gente hacer ejercicio por la ventana.
El dueño del centro se conmovió con la imagen y
la subió a Twitter e Instagram con el objetivo de
localizarlo, y miles de personas compartieron la
foto en redes sociales. Más tarde, el propietario lo
encontró trabajando en el vecindario y le regaló
un pase vitalicio.

que los participantes pueden saltar entre sus plataformas con
colores verdes y marrones y hacer uso de los míticos anillos
dorados para alcanzar zonas más lejanas.
Este gimnasio cuenta con tres sedes y ésta no es la primera
vez que decoran sus instalaciones con temáticas de videojuego. Anteriormente crearon, por ejemplo, escenarios típicos de
Mario Bros, entre otras propuestas.
Más info en www.tempestacademy.com
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PLOGGING

Correr recogiendo
los residuos
Plogging es el nombre con el que se conoce la práctica
de cuidar el cuerpo y el medio ambiente al mismo tiempo.
Esta novedosa actividad consiste en salir a correr con una
bolsa de residuos con el fin de levantar la basura que se
encuentra en el camino.
La movida surgió en Estocolmo, Suecia, país que tiene
como prioridad el mantenimiento y la limpieza de las
calles y los espacios públicos. Con ese objetivo, la secuencia de trote se combina con frenar y agacharse para
recoger los desechos.
En redes sociales, con el hashtag #Plogging, nombre que
responde a la combinación en inglés de las palabras correr y recoger, los seguidores de esta corriente se ponen en
contacto e incluso organizan salidas en conjunto.

MIRROR

Espejo inteligente para
entrenar en el hogar
La empresa norteamericana de tecnología Mirror está desarrollando un espejo inteligente para transmitir sesiones
de fitness personalizadas en los hogares. Se trata de un
dispositivo receptivo, que se parece a un espejo de cuerpo
entero, con una pantalla LCD, altavoces de sonido envolvente, cámara y un micrófono.
Esta empresa, con sede en Nueva York, Estados Unidos,
fue fundada por Brynn Putnam, bailarina de ballet y dueña del gimnasio boutique Refine Method.“Mirror ofrecerá
sesiones individuales o grupales, con personalización en
tiempo real basada en comentarios de los usuarios y datos
biométricos”, remarca Putnam.
El espejo en cuestión refleja la propia imagen del usuario,
también muestra al instructor y a otras personas entrenando –en el caso que se trate de una sesión grupal-. Entre
otros entrenamientos, Mirror ofrece clases de yoga, Pilates,
cardio, fuerza y boxeo.

HANSON FITNESS

Gimnasio de Nueva York
ofrece clase nudista
En la sucursal Soho del gimnasio Hanson Fitness, de
Nueva York, los socios pueden entrenar desnudos en
una clase especial. La primera sesión de este tipo –en
la que se trabaja con el propio peso corporal- se dictó
el 5 de enero pasado y de ella participaron cinco
mujeres y cinco hombres. Entre los supuestos beneficios de entrenar sin ropa, se destacan “la respiración
de la piel, la liberación de endorfinas debido a la
vitamina D producida por la luz y el aumento de la
conciencia corporal”.
Más info en www.hansonfitness.com
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Gimnasios premium

Por Mireira Hernández (*)

Solemos catalogar con la etiqueta de “premium” a aquellos gimnasios cuya cuota mensual
estándar se sitúa sustancialmente por encima de la media del mercado, que son vanguardistas
en materia de servicios y cuyo nombre es sinónimo de lujo y exclusividad.
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Un gimnasio premium se comporta de
forma muy diferente a lo establecido y
parametrizable en el grueso del sector del
fitness. Y, como tal, exige adaptar el modelo de dirección, estrategia y operación
a la realidad con la que éste convive.
Existen una serie de indicadores clave,
compartidos por la mayoría de los gimnasios del mercado, que en los centros
premium son diferentes, cuantitativa y
cualitativamente:
Socios - Abonados - Clientes: Hay términos que en este tipo de empresas
simplemente no encajan, suenan mal.
Hablar de retención en gimnasios premium es casi una incongruencia, así
como el término abonados. Resulta
más adecuado y alineado con su posicionamiento hablar de clientes, entre
los cuales, la pertenencia deviene un
elemento determinante de la fidelización. Aquí, el concepto de “Club”
toma su mayor dimensión.
Captación - Venta - Referencia: Las diferencias no sólo semánticas. En uno
de los aspectos en los que un gimnasio premium se diferencia del resto es
en la venta de cuotas, la malsonante
“captación”. Aquí, los ratios de conversión (de visitantes a clientes) son
mucho más elevados que los de sus
supuestos competidores.
Porque responden al verdadero interés
e ilusión que tiene la persona que quiere formar parte de un centro elitista,
cuyo precio ya conoce y está dispuesta a pagar por y para pertenecer a
un colectivo más exclusivo, bajo una
marca de prestigio, donde el acento
está puesto en lo relacional. Por eso,
los nuevos clientes vienen mayoritariamente referenciados por los actuales,
o bien, regresan al gimnasio tras un
periodo de descanso.
Masificación - Exclusividad - Lujo:
El concepto premium connota “exclusividad” y “lujo”. Pero el lujo no
solo se refiere al disfrute de espacios

bonitos y amplios, con materiales de
calidad. Lujo también significa poder
tomar una clase dirigida con un número reducido de participantes. Lujo
es tener a disposición una oferta de
actividades muy superior a la que
podría ofrecer un gimnasio del segmento medio. Por eso, en gimnasios
premium los ratios de ocupación son
más bajos y la asistencia media es
más homogénea.
Retención - Fidelización - Pertenencia: Los gimnasios premium arrojan
cifras parecidas al resto de operadores en cuanto a la deserción de
clientes en los primeros tres meses (la
rotación es alta). Además de diversidad en la oferta, el nuevo cliente de
un centro premium espera cumplir con
sus elevadas expectativas, que fueron
fijadas con relación al precio que
pagó, y a su vez busca integrarse socialmente con el resto de los clientes
del gimnasio.
SVA - Ingresos Atípicos - Pertenencia:
Hablando de Servicios de Valor Añadido – SVA- como el entrenamiento
personal, el gabinete de estética, la
fisioterapia, el restaurante o la peluquería, el cliente de estos centros tiende
al “uso y disfrute” de esos servicios,
cerrando así el conocido círculo de la
fidelización: a mayor gasto “en atípicos”, mayor pertenencia.
Espacios - Posicionamiento - Mercado: Lujo también es espacio y
por ende tamaño y ello obliga a soportar proporcionalmente grandes
costos estructurales: espacio, calidad
y cantidad. Para ello, se necesita un
volumen de clientes significativo, con
una elevada renta per cápita. De
modo que el porcentaje de población
que nos puede brindar ese segmento
de mercado se limita principalmente a
las grandes ciudades.
(*) Consultora Senior | Experta en Fitness Management | mireiahernandez@mireiahernandez.com
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Uno Pass,
otra forma de vender
En un mercado cambiante y competitivo, en el que los hábitos de
los consumidores mutan rápido, es necesario incluir nuevas formas
de vender nuestros gimnasios, considerando la tecnología, las
nuevas generaciones y la optimización de recursos.
A lo largo de 2017, en Uno Bahía Club desarrollamos una
nueva manera de vender nuestros servicios de fitness y la
incorporamos a las que ya teníamos en vigencia. Luego de
un análisis, encontramos que teníamos una fuerte amenaza y
una potencial debilidad.
La amenaza: aceleración de los cambios de hábitos de los
consumidores, en su manera de comprar, de pertenecer, de
relacionarse y de comunicarse.
• Tendencia a pagar solo por lo que usan.
• Personas que solo quieren hacer una actividad.
• Personas dependientes económicamente de un tercero.
• Personas que solo compran a corto plazo.

Por Marcelo Larrea (*)

• Personas que trabajan en dos ciudades.
• Personas a las que les cuesta tener continuidad.
• Personas que no quieren pertenecer a ningún centro.
• Personas dispuestas a asistir en otros horarios.
La potencial debilidad: nuestra propuesta comercial vigente
en ese momento no tenía el poder de reacción para poder
afrontar el cambio.
• Venta de planes, mensuales, anualizados, indefinidos.
• Venta de planes en banda baja.
• Venta de planes mediante débito en tarjetas de crédito.
• Venta de planes en cuotas con tarjetas.
• Venta de planes…
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FUNDAMENTOS
En ese escenario, la pregunta que nos hicimos fue; ¿Con
quiénes competimos? ¿Con otros centros / gimnasios o con
nuestra propia forma de vender nuestros productos?
Además, continuaban abriéndose diferentes propuestas:
centros pequeños que daban clases de Cycle, Zumba, Funcional, Boxeo, etc…, con propuestas comercialmente más
adecuadas a la nueva demanda e, incluso, en horarios que
para nosotros eran ociosos.
Luego de un análisis profundo concluimos que nuestra propuesta estaba incompleta y que seguíamos captando a los
clientes de siempre, mientras que los potenciales clientes
nuevos estaban optando por otras alternativas. Y entonces
decidimos incorporar los formatos actuales de comercialización, respetando estas premisas:

• Se consumen cuando se reservan las clases.
• Son nominativos y no canjeables.
• Se venden on-line y en packs.
Para una correcta implementación y para lograr el posterior
éxito del modelo, fue necesario darle soporte a este lanzamiento desde diferentes áreas:
Marketing:
• Direccionarlo al público que no llegamos con las pro
puestas vigentes.
• Fuerte presencia en redes sociales.
• Presencia en todas las pantallas con acceso a Internet.
• Otros canales como cine y radio.
• Promociones vía códigos de descuentos.
• Promociones dinámicas para combatir estacionalidad.
Análisis y control:

• Ofrecer clases en forma individual.
• Completar horarios ociosos.
• Incorporar propuestas en horarios nuevos, cuando nuestras
salas estaban con la luz apagada.
• Incorporar tecnología al nuevo formato.
• Vender on-line mediante herramientas digitales.
• Competir fuertemente con precios.
• Captar clientes de otras generaciones.
• No canibalizar las propuestas actuales.
• No incomodar a nuestros clientes.
• Flexibilidad para responder a la demanda.
EL NUEVO MODELO
Uno Pass: venta de clases grupales mediante un sistema digital con el cual los interesados pueden adquirir paquetes de
créditos para reservar clases. Estos créditos tienen un valor en
pesos y las clases, valores en créditos. Así podemos valorizar
de forma diferente e independiente las clases, teniendo en
cuenta horarios y disponibilidad.
Características de los créditos:
• Tienen un valor en $.
• Se canjean por clases.
• Tienen un vencimiento anual calendario.

• Valuación de clases.
• Seguimiento de ocupación de las clases.
• Incorporación o baja de clases en función de la demanda.
• Análisis del balance de los créditos pendientes versus
oferta de clases.
• Análisis del desempeño cuantitativo del profesor.
Soporte digital:
• Sistema que permita el dinamismo, facilidad de uso y
monitoreo de lo actuado.
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• Imagen de las presentaciones digitales.
• Excelente conectividad.
• Terminales adecuadas para el uso.
• Sistema de cobranza on-line.
Perfil de los profesores a cargo:
• Proactivos.
• Motivados por nuevos desafíos y proyectos.
• Con una fuerte cultura digital.
• Amplia disponibilidad.
• Polifuncionales.
Recursos humanos:
• Formar un equipo con los perfiles antes descriptos.
• Desarrollar una política de remuneración relacionada con
la productividad.
• Actualización permanente de los profesores.
• Capacitarlos en la polifuncionalidad.
Implementamos esta nueva modalidad de venta recién a mediados de diciembre pasado, justamente con el comienzo de
la temporada de menor demanda. Esto nos permitirá ir monitoreando resultados y poder realizar los ajustes necesarios
para comenzar el año comercial en marzo con algún trayecto
de prueba.

• Nos hemos contactado con todos ellos y manifiestan que el
sistema se entiende perfectamente y es muy sencillo de utilizar.
• El promedio de edad del comprador es 29 años.
• Las clases de Zumba han obtenido mayor respuesta al sistema.
• Los horarios en promoción que más funcionaron fueron los
de las 16.00 y 21.00 horas.
• 3 solicitudes de bajas fueron derivadas a Uno Pass.
• Ningún cliente de planes tradicionales solicitó cambiar
de formato.
¿QUÉ ESPERAMOS DE UNO PASS?
• Mejorar el promedio de ocupación de las clases.
• Mejorar los ingresos, con los mismos recursos.
• Ofrecer una alternativa ante un planteo de baja por desgano
o falta de continuidad.
• Potenciar nuevos horarios.
• Captar clientes de entre 20 y 30 años.

En este primer mes de lanzamiento, hemos obtenido los siguientes datos:

Permanecer estáticos en un mercado dinámico, es peligroso.
Éste es el momento de romper paradigmas, prepararnos para
un entorno competitivo y desconocido, introduciendo herramientas digitales, amigables con la nueva generación, pero
sin descuidar a nuestros clientes cautivos. Es un gran desafío
el que tenemos por delante.

• 40 packs vendidos.
• 30 de ellos de manera on-line.

m.larrea@unobahiaclub.com

(*) Gerente comercial de Uno Bahia Club (Bahía Blanca) |
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Generar mayor flujo de averiguadores, mejorar la tasa de
conversión de ventas, fijar medidas económicas de retención
e incrementar el ratio de fidelización de clientes.

Por Chano Jimenez (*)

El objetivo número uno de toda empresa es maximizar su
beneficio neto. Esta cifra es la resultante de restar los gastos
de los ingresos. En determinados sectores, como el industrial
o el comercio minorista, el control del gasto variable cuenta
con gran protagonismo de cara a ese beneficio.

al límite de la capacidad (el ratio cliente/m 2 será una
variable dependiente del grado de calidad que se pretenda ofrecer). El logro de este objetivo dependerá de:
a) la capacidad de captación de clientes y b) la de
retención de estos.

Sin embargo, el sector de gimnasios se caracteriza por contar con unos costos fijos proporcionalmente muy elevados.
Dada esta característica, una vez que la facturación supera
el elevado Punto de Equilibrio (en inglés Breakeven Point), la
mayoría de los ingresos se convierten en beneficio neto. Por
tanto, la clave es subir la facturación.

A) La capacidad de captación está apoyada en dos pilares
que van a ser las dos primeras palancas de crecimiento:

A su vez, la facturación (volumen total de ingresos) se nutre
fundamentalmente de los ingresos por cuotas y estos son la
resultante de multiplicar el ticket medio (ingreso por cuota/
cliente promedio) por el número de clientes. Obviamente, a
mayor ticket medio, menos clientes necesitamos para alcanzar el Punto de Equilibrio.
En base a lo expuesto, la mayoría de operadores buscará maximizar su número de clientes hasta aproximarlo

GENERACIÓN DE CLIENTES
MEDIANTE EL MARKETING
1LAPOTENCIALES
Los gimnasios con excelente ubicación y características edilicias pueden alcanzar hasta un 70% de la captación de
potenciales por la vía walk-ins, que son interesados que
entran espontáneamente a averiguar-. Igualmente, contar
con una marca muy reconocida o con gran presupuesto
para publicidad on y offline, impulsarán este tipo de visitas.
Mi recomendación para aquellos gimnasios que no cuentan con estas ventajas es que inviertan en acciones de tipo
member get member- o sea la obtención de referidos a
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de los propios clientes-, convenios corporativos y Digital
Marketing, que es la opción con menor costo y más rápido crecimiento.

2

EL CIERRE DE VENTAS CON LOS
AVERIGUADORES QUE NOS VISITAN

Obviamente, a mayor número de visitantes/averiguadores
logrados con el marketing, mayores chances de nuevas altas. Pero si nuestro ratio de conversión de visitantes en altas
es inferior al 70%, estamos desaprovechando mucho del
trabajo de marketing y de nuestro potencial de crecimiento.
Por eso, resulta fundamental medir esta variable y conocer
qué porcentaje de las personas que se interesan por nuestro
gimnasio se convierten en clientes. Si este porcentaje fuese
superior al 70%, podemos intentar mejorarlo hasta el 80%
(en este aspecto influye sobre manera lograr muchos cierres
en el día de la visita).
Pero sobre todo debemos apostar por aumentar el número de interesados con acciones proactivas de marketing.
Si, por el contrario, la conversión es inferior al 70%, el
mayor potencial de crecimiento está en mejorar nuestro
procedimiento comercial de cierre de ventas (neuroventas,
presentación de precios y aceleradores de cierre).
B) La capacidad de retención se sustenta en las otras dos
palancas del crecimiento:

3

LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE
RETENCIÓN

En nuestro sector aún no se ha logrado desarrollar un sistema de conversión en adeptos al ejercicio físico de personas
con motivación extrínseca -el 70% de la población, que no
cuenta con el hábito del entrenamiento- que mantenga en
el gimnasio por más de tres meses a más de un 50% de
nuevos inscritos con estas características.
Ese ratio de retención solo se logra –al menos por ahora- con medidas de tipo económico como: el cobro de
matrículas/cuotas de inscripción (a mayor barrera de
entrada mayor barrera de salida), los descuentos por
continuidad, las cuotas o programas de larga duración,
la domiciliación bancaria/cargos recurrentes automatizados en tarjeta de crédito o contratos que penalizan la
deserción temprana.
Estas medidas, bien aplicadas, funcionan y
tienen una gran repercusión en la cuenta
de resultados. Pensar que, en gimnasios con alto volumen de usuarios (por

encima de 1.000 activos/mes) sin entrenamientos personales o algún tipo de seguimiento personalizado para
todos, se puedan lograr altas cifras de fidelización, es
una ingenuidad.

4

LA FIDELIZACIÓN
DE CLIENTES

Lograr este objetivo está vinculado con cumplir ciertos estándares de calidad en el gimnasio que satisfagan las
expectativas de los usuarios. No obstante, la realidad es que
la mayoría de bajas no se produce por insatisfacción con las
instalaciones/servicios, sino por el literal “no tengo tiempo”,
cuyo verdadero significado es “no estoy lo suficientemente
motivado como para que esto sea una de mis prioridades”.
Tal como ya hemos indicado, las personas de motivación
extrínseca, si no se enganchan con el ejercicio físico antes
de los tres meses, abandonarán el gimnasio con alguna
excusa brindada por un subconsciente al que no le apetece
estar sudando más de la cuenta… Lo que puede mitigar
este problema son los programas orientados a la adquisición y disfrute del hábito del entrenamiento.
Si tu gimnasio cuenta con un ratio promedio de retención
de un mes respecto al siguiente inferior al 90% (tienes más
de 100 bajas promedio/mes con un promedio de 1.000
clientes activos), deberías revisar tus medidas económicas
de retención y plantearte un programa de fidelización como
los mencionados, salvo que tus precios sean demasiado
bajos para asumir este gasto y tengas que optar por subir
tu flujo de potenciales clientes mediante acciones de marketing para compensar tu baja retención.
Si ya cuentas con un ratio de retención superior al 95%,
debes asumir que va a ser muy difícil de mejorar y probablemente antieconómico, porque existe un % de bajas por
causas inevitables como problemas de salud o traslados geográficos. Por lo tanto, en este caso deberías tratar de crecer
con más altas mejorando tu conversión de visitantes en socios
(si este ratio fuese inferior al 70%) o inyectando flujo de visitantes con las ya mencionadas acciones de marketing.
(*) Autor del libro “Vended Malditos Benditos”. Doctor en Economía, Máster en Gestión Deportiva. Máster en Dirección de Empresas y Consultor de
Centros Deportivos | info@chanojimenez.com
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Baños & Vestuarios

En cualquier empresa de servicios existen varios caminos para mejorar la
experiencia del usuario. Buen equipamiento, más y mejor tecnología, personal
instruido y amigable, suelen ser las variables más visibles, pero no las únicas. Al
fondo a la derecha, baños y vestuarios también pueden ser determinantes en la
captación y en la fidelización de tus clientes.
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“Los vestuarios, sus comodidades y
características son cada vez más importantes a medida que los gimnasios
compiten para atraer a nuevos miembros y para retener a los existentes”.
Así lo señala IHRSA, la organización
norteamericana sin fines de lucro que
nuclea a gimnasios y clubes deportivos
de todo el mundo, en un reciente informe sobre el tema.
En esa línea, el consultor brasileño Ricardo Cruz, director de B2F | Business
to Fitness, confirma que baños y vestuarios son “espacios importantes para
la generación de experiencias” y da
como ejemplo a Disney. “Es notable
cómo a los visitantes de los parques
les llama la atención la limpieza de los
baños”, dice. Este aspecto es más que
un detalle.
“Baños y vestuarios que no estén impecables son un foco de insatisfacción
en los socios”, asegura el consultor
español Chano Jiménez. Y en esta línea agrega: “Es fundamental no crear
etiquetas negativas en la mente de los
consumidores, que hagan que nos califiquen mal y descarten la compra”. En
este aspecto, es central el estado de los
baños y vestuarios.
Por lo tanto, resulta vital que los emprendedores del rubro le den a este
tema la importancia que merece. No
hacerlo, “puede ser un gran error”,
opina Thiago Somera, director de Infraestrutura del Grupo Bio Ritmo. De
hecho, para la arquitecta brasileña
Patricia Totaro baños y vestuarios son
“un claro indicio del estándar de calidad del gimnasio”.
En coincidencia, Pablo Viñaspre, gerente de WSC Consulting y Director de
la Fitness Management School, sostiene
que debe prestársele mucha atención
a este tema. “Hemos comprobado que
unos buenos vestuarios ayudan a cerrar
ventas, porque la sensación que el cliente se lleva de esa zona la extrapola al
resto del gimnasio”, explica.

Según Ricardo Issa, propietario de los
gimnasios Premier de Bolivia, sus
clientes aman los vestuarios. “Para algunos –explica- lo importante está en
las duchas y en los lavabos, pero para
otros lo más relevante pasa por los espejos y los bancos, porque para ellos
los vestuarios son un centro de reunión
con amigos, un lugar de selfies y de
buenos negocios”.

de los casos, baños y vestuarios son pequeños, incómodos y están sucios”.

Los vestuarios de los clubes de la cadena mexicana Sport City, con casi 40
sedes en funcionamiento, son espacios
de socialización. Cuentan con una antesala con cómodos sillones, conexión a
internet, periódicos a disposición y una
pantalla de TV gigante, que invitan al
socio a extender más allá de lo habitual
el tiempo de permanencia en esa área.
Sin embargo, en la opinión de Silvio
Priszkulnik, director estratégico del estudio de arquitectura Kabbani, de Brasil,
“no todos entienden la relevancia del
tema”. Tanto es así que, según Ezequiel
Hipperdinger, director del gimnasio Full
Fitness, de Bahía Blanca, “en la mayoría

Al respecto, el arquitecto Rudy Fabiano dice: “Una mala experiencia en
vestuarios le envía al socio un mensaje: ven al gimnasio vestido para
entrenar porque en nuestros vestuarios
la pasarás mal. En ese caso, el gimnasio no necesitará muchos lockers. Y
por el contrario, una buena experiencia invita a usar los vestuarios y será
necesario aumentar su capacidad”.

En esa línea Hipperdinger destacada
atinadamente lo que es obvio: “Si el vestuario es cómodo y espacioso, la gente
lo va a usar más. Pero si, por el contrario, el vestuario está en un espacio chico
e incómodo, el cliente no querrá pasar
mucho tiempo allí”.

Del mismo modo, aquellos gimnasios
que ofrecen a sus socios toallas sin
cargo, seguridad en los vestuarios,
productos de belleza e higiene gratis,
sauna, vapor, secadoras de cabello,
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etc. van a tener una mayor demanda
en el área de vestuarios que en otros
gimnasios donde los clientes deben
llevar su propio shampoo y toalla si
quieren tomar una ducha.
USOS Y COSTUMBRES
También es cierto que el uso de baños y vestuarios cambia según la
zona. En barrios residenciales, explica Alina Portillo, gerente de Diseño
de la cadena colombiana Bodytech,
“el uso de estas áreas en los gimnasios es menor, ya que los miembros
llegan vestidos con su ropa de entrenamiento y regresan a sus casas sin
utilizar las duchas”.
Por el contrario, en zonas de empresas u oficinas, por motivos obvios, el
vestuario se usa más asiduamente. Por
esta causa, según Jiménez, “los gimnasios ubicados en áreas comerciales
van a requerir de un mayor volumen de

duchas/taquillas (lockers) para cubrir
las necesidades de sus usuarios”.
Asimismo, vestuarios de hombres
y mujeres pueden no ser idénticos.
Hipperdinger dice que, en su caso,
en el de damas “se le dio más importancia al lugar de cambiado y
en el de varones, a la cantidad de
duchas”. Según Jiménez, “las mujeres suelen ser más críticas con la
decoración, la disponibilidad de
secadores de cabello o tocadores
para maquillarse”.
Al respecto, Fred Hoffman, de Fitness
Resources Consulting, de Francia,
dice: “Si hay un porcentaje mucho
mayor de hombres o de mujeres, el
tamaño del área de cambiado en vestuarios debería reflejarlo”. De igual
manera, si se trata de un gimnasio
premium “se destinará más espacio
por socio en esa área para brindar
una mejor experiencia”.

En esta línea Rudy Fabiano explica:
“Típicamente, cuanto más alto sea el
costo de la membresía, mayor será el
espacio por socio en vestuarios. Porque
contar con espacio personal es algo
muy valorado por clientes de centros
premium, que quieren más comodidades, versus los socios de gimnasios de
bajo costo que les ofrecen lo mínimo”.
En coincidencia Adrián Ofman, de
Open Park, señala que la importancia
que se le da al tema depende del perfil socio económico de los habitantes
del barrio donde está el gimnasio.
Para Victoria Mendez Casariego, arquitecta de BIGG Fitness: “A mayor
poder adquisitivo, mayor exigencia
con respecto al lugar, sus comodidades y limpieza”.
Por otro lado, el clima predominante en
la ciudad donde está ubicado el gimnasio también influye en la dimensión
de los vestuarios. En lugares de clima
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cálido, por ejemplo, el cliente usualmente vendrá vestido para entrenar.
Por el contrario, en ciudades más frías
habrá una mayor demanda de vestuarios, porque la gente suele salir a la
calle más abrigada.
EL TAMAÑO
Para que baños y vestuarios sean
atractivos habrá que considerar: comodidad y privacidad, ambientes
espaciosos, una buena climatización
y ventilación, sumados a materiales de
calidad. Pero, según los expertos, ésta
es una de las áreas más costosas del
gimnasio en términos de construcción
(entre 10% y 20% de la inversión total)
y de mantenimiento.
Al momento de diagramar y dimensionar cada área del gimnasio,
habrá que destinar a baños y vestuarios entre 12 y 15% de la superficie
total, según lo explica el afamado
arquitecto norteamericano Rudy Fabiano, director de Fabiano Designs.
Pero si el centro cuenta con piscina,
los vestuarios deberán ser un tanto
más espaciosos aún.

A medida que la superficie total del
gimnasio se achica, ese porcentaje –
destinado a baños y vestuarios- puede
aumentar para cumplir con requerimientos legales sobre cantidad de
duchas, inodoros y lavabos. Incluso,
ante la falta de espacio, es usual tener
áreas comunes para lockers e incluso
para lavatorios (dejando en privado
solo baños y duchas).
En cuanto a la cantidad óptima de duchas, lavabos, mingitorios e inodoros
que se necesitan, tendrán una incidencia directa: el tamaño del gimnasio, la
cantidad proyectada de clientes y las
características de la zona (comercial o
residencial), lo que impacta en los hábitos de uso. No obstante, habrá que
contemplar también los requisitos que
detalla la normativa local.
En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según las leyes vigentes, los gimnasios deben obligatoriamente contar
con: un espacio para que el usuario se
cambie de ropa (vestuario), un sector o
espacio dentro del vestuario para el guardado de ropa, bolsos y otros elementos
personales de los concurrentes, servicios

sanitarios (separados por sexo) y duchas.
En la ciudad capital de la República Argentina, esto lo estipulan las leyes N°
139, “Gimnasios”; N° 449, Código
de Planeamiento Urbano, y la Ordenanza N° 34.421 -Código de Edificación-,
que fijan como requisito que: para 5 a
9 personas, deberá haber un inodoro
por sexo y un lavabo; de 10 a 20 personas, habrá un inodoro por sexo, 2
lavabos y 1 orinal.
Asimismo prosigue la legislación detallando que “se aumentará un inodoro
por sexo por cada 20 personas o fracción de 20 y 1 lavabo y 1 orinal por
cada 10 personas o fracción de 10”.
Además, es necesario colocar “una
ducha por sexo, por cada 10 personas o fracción, provista de agua fría y
caliente”. El mínimo a instalar es de 2
duchas por sexo.
En Bolivia, según relata Ricardo Issa,
“debe haber como mínimo una ducha
cada 5 personas y un inodoro cada
25”. Además, en los lavabos de las
piscinas debe haber en todo momento
agua caliente, papel higiénico, toallitas
de un solo uso y dosificadores de jabón,
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de los que los usuarios pueden disponer
para cuidar su higiene.
En cuanto a las dimensiones, la normativa en la Ciudad de Buenos Aires
dice que: para un vestuario de hasta
40 personas, la superficie mínima será
de 12 m2, con un lado mínimo de 2,5
metros. Para más de 40 personas, 16
m2, con un lado mínimo de 3,0 metros.
A su vez, se incrementará 0.50 m2 de
superficie por cada persona que exceda de 20 por sexo.

DÓNDE UBICARLOS
Para Thiago Somera, del Grupo Bio
Ritmo, “baños y vestuarios deben estar al fondo y tener una zona amplia
y libre para los clientes”. Al respecto, Ricardo Cruz sugiere que “estén
integrados de algún modo con el
resto del gimnasio, es decir que tengan la misma identidad visual, ya
que hay que considerar al espacio
como un todo”.

En España, por ejemplo, los baños individuales deben tener unas dimensiones
mínimas de 1,50m x 1,80m y un 5%
-según el Consejo Superior de Deportes- debe ser accesible al 100%. Incluso
hasta los espejos están regulados: deben
tener como mínimo 46cm. de ancho por
137cm. de alto.

En la opinión de Pablo Viñaspre, “lo
ideal es que los dos vestuarios estén cerca, ya que eso permite organizar mejor
los flujos, mejora la eficiencia energética
y ahorra costos”. En coincidencia Portillo
dice: “Al estar cerca los vestuarios de
hombres y mujeres se optimizan los procesos de obra, las redes hidrosanitarias,
impermeabilizaciones, etc.”.

Según explica Jiménez “en promedio,
cabe suponer que en horas pico se
concentra en un gimnasio hasta un 15%
de los socios activos”. En un centro deportivo de 1000 m2, con alrededor de
1000 socios, se necesitará un mínimo
de 150 lockers (si los alquilan, aún más)
y unas 15 duchas repartidas entre vestuarios masculinos y femeninos.

“En cuanto a la diagramación –según
Jiménez- deben contemplar los pasillos,
los suministros de agua y de energía y,
sobre todo, la experiencia del cliente,
tanto en la primera visita como de cara
al uso regular de los mismos”. Y cuando
hay piscina, según Totaro, es imprescindible una entrada por la parte seca y
una salida directa a la piscina.

Sin embargo, en la experiencia de
Hipperdinger la cantidad de lockers
depende de varios factores como,
por ejemplo, la presencia o no de
vestuaristas en los guardarropas; si los
lockers son gratuitos o si hay un mix
entre armarios gratuitos y de alquiler.
En el caso de Full Fitness, de Bahía
Blanca, cuentan con 3 mil socios y un
total de 150 lockers.

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
Somera explica que en los gimnasios
del Grupo Bio Ritmo prefieren mantener en vestuarios y en baños la
misma temperatura ambiente que en
el resto de la instalación: entre 21°
y 23 °. Además, “es muy importante cuidar la ventilación/renovación
del aire así como la temperatura del

agua, que debe estar entre 27° y
30°”, añade Jiménez.
Lo fundamental, explica Casariego,
“es la extracción y la ventilación mecánica. Eso genera que el aire esté
siempre renovado y no saturado o
viciado por el vapor. La temperatura
no debería pasar los 24° para no
enfermar a la gente que viene transpirada de entrenar”. Además, Totaro
recomienda evitar la condensación de
vapor en los vestuarios.
Para palear los malos olores, en la
opinión de Hipperdinger, “la mejor ventilación es la natural”, aunque en lugares
donde ese tipo de ventilación es complicado en Full Fitness instalaron extractores
de aire mecánicos y silenciosos. Para
Jimenez, un sistema de aromatización
puede mejorar la experiencia pero no
podrá tapar fallas en la ventilación.
LIMPIEZA
Un estudio sobre “las cosas que más
enojan a los usuarios de gimnasios”,
realizado por la consultora española
WSC, que encuestó a más de 6.000
consumidores, reveló que “la falta de
limpieza en vestuarios” ocupa el séptimo lugar. “Es lógico que ésta sea la
zona más crítica de la instalación y a
la que el cliente presta más atención”,
señala el informe.
Mercado Fitness, por su parte, realizó
una consulta en julio pasado para saber si al usuario del gimnasio le cabe
alguna responsabilidad en el orden y
la limpieza de baños y vestuarios. Respondieron 142 miembros del grupo
Mercado Fitness Oficial en Facebook:
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para casi ¾ de los encuestados –el
73,2%- la respuesta es: “SÍ, EL USUARIO ES RESPONSABLE”.

dispensers de jabón en los lavabos y
de shampoo en las duchas.

esas sugerencias para demostrarles que
son escuchados.

Y el último paso para transmitir una
sensación de limpieza es mantener
el orden: cada cosa debe estar en
su lugar, lista para ser usada. Es
importante que alguien del staff
controle el orden y la limpieza de
estas áreas varias veces durante
cada jornada y no solo al comenzar
y terminar el día. Estando presentes pueden escuchar a los socios y
atender sus demandas.

LOS MATERIALES

En cualquier caso, lo que nadie
discute es la implicancia que la limpieza de baños y vestuarios tiene en
la percepción de calidad del cliente.
De modo que, más allá de buscar
“culpables o responsables”, es preciso encontrar la manera de garantizar
estándares mínimos de higiene en
esta zona tan crítica y observada de
la instalación.
Los usuarios esperan encontrar baños
y vestuarios limpios y ordenados. A
nadie le gusta caminar descalzo en
un piso sucio. El primer paso en la
limpieza es la desinfección de cada
rincón y artefacto. El segundo paso es
proporcionarles a los socios productos
de higiene para su uso personal como

A diferencia de otras áreas del gimnasio, los vestuarios son un espacio de
socialización donde las quejas e ideas
salen a la luz. Por eso, se sugiere colocar allí buzones donde los socios
puedan dejar sus críticas o sugerencias
de forma anónima. El paso inmediato,
será poner en práctica al menos una de

Ofman prefiere en sus gimnasios “utilizar materiales resistentes, con poco
mantenimiento”, como el porcelanatto en pisos y paredes (o cerámicos
más económicos). Algunos optan
por revestimientos oscuros, ya que
el blanco tiende a ensuciarse fácilmente. Pero otros prefieren el blanco
porque da la sensación de limpieza y
transmite amplitud.
Issa, por su parte, recomienda utilizar
“materiales de primera para evitar rajaduras y moho, ya que el vestuario es un
ambiente húmedo”. Casariego prefiere
los “materiales de fácil mantenimiento y
no porosos, que son más sencillos a la
hora de limpiarlos”.
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DE LA CALIDAD AL PRECIO
En la opinión de Totaro, la calidad de
los vestuarios “es uno de los factores
que los usuarios más aprecian y toman
en cuenta a la hora de evaluar el precio
de la cuota”. Para Ezequiel Hipperdinger, del gimnasio Full Fitness, contar
con “vestuarios lindos habla bien del
resto de las instalaciones y causa muy
buena impresión en el potencial socio”.
Según Issa, “a veces el consumidor juzga
más al gimnasio por el estado de sus baños que por tener un ingreso bonito”. Para
Viñaspre, “es difícil definir un peso específico (para esta zona del gimnasio), aunque
todo suma para que la experiencia del
cliente sea buena y la quiera repetir”.
Por su parte, Jiménez opina que debe
haber una coherencia entre el nivel
de las instalaciones/servicios y los
precios del gimnasio. “Los vestuarios
pueden tener una influencia de hasta
el 50% en la percepción de calidad
en instalaciones premium. Un desperfecto en esa zona –como agua
fría o suciedad- es crítico”, dice.
Sin embargo, para Thiago Somera,
quien trabaja en SmartFit, la mayor
cadena de gimnasios low cost de
América Latina, “el precio de la cuota
es independiente de la calidad de la
infraestructura y del servicio, que siempre deben ser excelentes”.
ECO-AMIGABLES
Ricardo Cruz reconoce que sobre todo
en Estados Unidos y en Europa “los
consumidores están más dispuestos a

comprar productos o servicios de empresas que tienen en cuenta el cuidado
del medio ambiente”. Al respecto,
Priszkulnik opina que ésta es una “tendencia de las nuevas generaciones de
consumidores”. Para Jiménez, el fenómeno es cada vez mayor.
En ese sentido, añade: “Éste es uno
de los retos que afronta el sector: ahorrar energía sin bajar la calidad del
servicio. Y eso se hace muy evidente
en el uso de fluxómetros y reguladores de temperatura”. Por ejemplo, en
el caso de Bodytech, de Colombia,
los baños de hombres cuentan con
orinales (mingitorios) secos, que no
consumen agua.
Para Totaro lo mejor es tener siempre
en cuenta la sustentabilidad y, en esa
línea, sugiere aprovechar el agua de
lluvia para inodoros. Este año, esta
arquitecta presentará una ducha económica con monocomando, un botón
que interrumpe el agua después de un
tiempo y un sistema que mezcla agua
con aire para ahorrar agua, sin perder
la calidad del baño.
En esa misma línea, Hipperdinger comenta que en sus vestuarios cuentan
con “válvulas en cada una de sus duchas, que aumentan la fuerza del agua
mediante la inyección de aire, logrando así ahorros de agua es de hasta un
50%”. Y además agrega: “Utilizamos

varios termo-tanques de alta recuperación, por lo tanto el consumo de gas
es menor”.
RECICLAR O EMPEZAR DE CERO
En la opinión de Jiménez, la decisión
entre reciclar o construir de cero dependerá del presupuesto disponible.
“Si la reforma va a tener un costo superior al 50% de un vestuario nuevo,
podría ser más interesante hacerlo de
cero”, explica. En la industria hotelera, las cadenas más fuertes “renuevan
antes de 6 años y no conciben baños
con más de 10 años”.
Hipperdinger opina que “lavarle la
cara a un vestuario es difícil”. Pero
agrega que “si el presupuesto es limitado, yo lo invertiría en ventilación
y en mamparas para duchas en lugar de cortinas”. Frente a esta tarea,
Ofman aconseja “visitar otros gimnasios, sacar fotos de las buenas ideas
y compartirlas con el arquitecto para
facilitar su trabajo”.
En cualquier caso, el vestuario “es un lugar que dispara muchas sensaciones”,
dice Cruz. Y en esa línea, Jiménez recuerda que “las percepciones lo son todo en
la decisión de compra y los vestuarios tienen un peso específico enorme”. En esta
línea Somera dice: “Si logramos que la
experiencia sea siempre buena y agradable, es cliente será siempre nuestro”.
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1° SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
ELECTROESTIMULACIÓN
Esta jornada está dirigida a entrenadores de EMS (de
cualquier marca), a personal trainers, a deportistas de
elite, y a profesionales que trabajan en centros de estética,
clínicas de fisioterapia y gimnasios.

5. EMS aplicada al rendimiento deportivo: HIIT, deportes
colectivos, profesional y entrenamiento amateur.

Las temáticas a abordar durante este encuentro para profesionales del fitness, patrocinado por Wiemspro, serán:

7. EMS y Wiemspro: Cómo puedo hacer de mi pasión
mi profesión.

1. Introducción a la EMS. Contexto histórico y situación actual.

Los ponentes internacionales a cargo de impartir el contenido del
simposio serán:

2. Nuevas tecnologías aplicadas al entrenamiento: App
Wiemspro. Ventajas.
3. Presente y futuro de la EMS: cómo mejorar la salud de
mis clientes. Seguridad. Recuperación de lesiones.
4. EMS y efectos anti edad (anti envejecimiento): marcadores en fuerza, consumo de oxígeno, vitamina D y
proteína klotho.

6. Uso de la EMS con objetivos estéticos: mejor a de la composición corporal. Pérdida de grasa y aumento de masa muscular.

Daniel Olivero Martínez: licenciado en Economía, máster
en Dirección y Administración de Empresas y en Dirección
Financiera. Experto en gestión y finanzas, con una trayectoria
de 16 años en el sector deportivo, siempre en puestos de
responsabilidad y dirección.
Abraham Carlé Calo: Miembro del Comité de Expertos en
Salud y Poblaciones Especiales. COLEF Andalucía. Doctorando en Biomedicina (Universidad de Granada). Licenciado en
CC. Actividad Física y del Deporte. Experto Universitario en
Entrenamiento Personal.
Fran Amaro García: Proyect Manager del grupo de
investigación en fisiología EFFECTS 262. Doctorando en Biomedicina (Universidad de Granada). Estudiante de Medicina
(Universidad de Granada). Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Universidad de Granada).
Informes telefónicos y por whatsapp al (11) 2476-1000 o
por email a info@wiemsproargentina.com.

CHARLAS INTRODUCTORIAS
En el marco de Mercado Fitness 2018, el viernes
20 de abril, de 18.00 a 20.00 se realizará un
ciclo abierto de charlas introductorias que se detallan a continuación:
- Análisis del mercado de la electroestimulación
muscular deportiva de cuerpo completo;
- Electroestimulación: un método seguro de entrenamiento;
- Electroestimulación: Integración de la EMS en terapia anti-aging (anti envejecimiento);
- Electroestimulación en alto rendimiento deportivo:
versatilidad y eficiencia.
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ENCUENTRO
DE CLUBES
DEPORTIVOS
Y GIMNASIOS
Se realizó el 6 de febrero pasado en un hotel de Nordelta. Fue organizado por Mercado Fitness y contó
con el patrocinio de Fitness Emporium.
El 6 de febrero pasado se realizó en el hotel Winhan de
Nordelta, en Tigre, un encuentro de clubes deportivos y
gimnasios, organizado por Mercado Fitness y patrocinado
por Fitness Emporium. La reunión, de 4 horas de duración,
consistió en un almuerzo seguido por un intercambio de
opiniones sobre aspectos relativos a la gestión de este tipo
de empresas.
Del encuentro participaron:
• Andrea Wayar (Fits, Salta);
• Ana Julia Becker (Olimpo Spa, Gonnet);
• Ariel Larrañaga (Buena Vida, Cipolletti);
• Carlos Amprino (El Área, San Luis);
• Juan Cruz de Vértiz (Botánico, Córdoba);
• Marcelo Larrea (Uno Bahía, Bahía Blanca);
• Javier Rivero (Club Marangoni, San Isidro);
• Hernán Fernández Vila (RG+ Consulting);
• Santiago Grigera (Fitness Emporium).
“Hicimos una cuidadosa selección de los invitados para que
tuvieran problemáticas y realidades parecidas. El objetivo fue
facilitarles un espacio en el que pudieran compartir ideas y
debatir sobre mejores prácticas, errores, tendencias y todo

lo que considerasen importante para sus empresas”, explica
Guillermo Vélez, director de Mercado Fitness.
Por su parte, Charly Chagas, director de Fitness Emporium,
agregó: “Apoyamos este tipo de iniciativas de Mercado
Fitness porque las consideramos una contribución a la profesionalización del sector, lo cual eventualmente redunda en
gimnasios y clubes mejor gestionados, capaces de brindar
mejores experiencias y mayores resultados a sus clientes”.
Terminado el encuentro en el hotel Winhan, todos los participantes
visitaron el showroom que Fitness Emporium tiene en el local 6 de
Bahía Grande, en Nordelta, y tuvieron oportunidad de ver y probar equipamiento de las marcas que esta empresa representa en
Argentina: Waterrower, Schwinn, StairMaster y Starke Machines.
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Planet Fitness
inauguró su sede N° 1500
La cadena de centros de bajo costo Planet Fitness alcanzó
los 1500 gimnasios con la apertura de una nueva unidad en
Durham, Carolina del Norte. Además, con su reciente entrada a Hawái, esta cadena ya tiene presencia en 50 estados
norteamericanos. El objetivo, según Chris Rondeau, director
ejecutivo, es alcanzar los 4000 gimnasios en todo el país.
A fines del año pasado, para celebrar la llegada de
2018, Planet Fitness lanzó una promoción, que estuvo
vigente hasta el 10 de enero, por la que los nuevos miembros podían inscribirse a cualquier gimnasio de su cadena
por solo un dólar y luego pasaban a pagar la tarifa regular de 10 dólares por mes.
Para más información visitar www.planetfitness.com

Blink Fitness
llega en Los Ángeles
La cadena de gimnasios low cost Blink Fitness, fundada en
2011 por la compañía de gimnasios de lujo Equinox, anunció su llegada a la Costa Oeste de Estados Unidos con la
apertura de sus primeros tres gimnasios en Los Ángeles.
El primero, la sede número 60 de Blink Fitness, abrió a mediados de diciembre pasado en Gardena Plaza; mientras
que a principios de año se inauguró otra sede en el antiguo
Teatro Warner de Huntington Park, y llegará a fines de 2018
al Brookhurst Center de Anaheim.
Con sede en New York y sucursales en New Jersey, Filadelfia
y ahora en Los Ángeles, Blink Fitness cuenta con 60 gimnasios y más de 300 mil miembros, con tarifas mensuales entre
U$15 y U$25 dólares. El objetivo de la cadena es llegar
a 300 centros en los próximos cinco años, entre unidades
propias y franquiciadas.

La alemanda McFit
desembarca en Hollywood
La cadena alemana de gimnasios de bajo costo McFit anunció la apertura de su primera sede
fuera de Europa a través de 1Up Fitness, su filial
estadounidense. Este primer gimnasio de 5225m2
estará en Hollywood, Los Ángeles, en la intersección de La Brea Avenue y Romaine Street, en un
edificio de cinco plantas.
McFit tiene actualmente más de 280 gimnasios en
Alemania, Austria, Polonia, Italia y España en los
que presta servicios a 1,5 millones de personas.
Más información en www.mcfit.com
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PickUp USA Fitness
abrirá su quinta sede
PickUp USA Fitness
es un concepto de
gimnasio enfocado
en el básquet. En Estados Unidos, tiene cuatro centros y abrirá en marzo próximo su quinta sede en Houston, Texas. Estos
gimnasios tienen salas de pesas y equipos cardiovasculares,
salones de usos múltiples y canchas de básquet. Ofrecen
entrenamientos grupales y también privados.

Orangetheory Fitness
sumó 294 gimnasios en 2017
Durante 2017, la franquicia norteamericana Orangetheory
Fitness abrió 294 nuevos estudios en todo el mundo, y obtuvo ingresos por más de U$738 millones de dólares, con un
aumento de 7,5% en las ventas.
El método OTH consiste en un entrenamiento grupal intervalado, que se basa en cinco zonas de frecuencia cardíaca.
Ofrece sesiones de 60 minutos, guiadas por un instructor, en
las que sus usuarios pasan por un circuito compuesto por trotadoras, de la marca Freemotion Fitness; remos, WaterRower;
bandas de suspensión y pesos libres.

“Nuestros gerentes generales son tanto jugadores de básquet como entrenadores personales certificados. Están
calificados para ayudar a los miembros adultos y jóvenes
a mejorar su juego con entrenamiento físico profesional y
fundamentos del deporte”, dice Erick Acosta, uno de los
propietarios de la empresa.

Los clientes no abonan matrícula ni firman contrato de permanencia, sino que compran bonos de hasta 30 clases.
Actualmente, esta cadena tiene 880 estudios en 17 países
y durante 2018 planea abrir 300 nuevos gimnasios en todo
el mundo, con el objetivo de alcanzar los U$ 1.000 millones
de dólares de ingresos.

Más información en www.pickupusafitness.com

Para más información visitar www.orangetheoryfitness.com
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AltaFit abrió su segunda
sede en Barcelona

En 2017, la facturación de
Vivagym creció 23%
La cadena de gimnasios low cost Vivagym obtuvo ingresos en 2017 por casi 18 millones de euros, logrando así
un aumento del 23% en su facturación respecto al año
anterior. Hoy esta cadena tiene 21 gimnasios y más de
80.000 abonados. Este año, Vivagym proyecta abrir siete
nuevas sedes en Madrid, Zaragoza, Córdoba y Valencia
y superar los 100.000 socios.
Fuente: www.cmdsport.com

La cadena española de gimnasios AltaFit consolida su presencia en Cataluña con la apertura de su nuevo club en el
Centro Comercial Terrassa Plaça, que se suma al que ya
tiene la marca en la capital, AltaFit Diagonal, ubicado en
la calle Mallorca 318. Altafit Terrassa tiene una superficie
de 1600 m2, con más de 200 puestos de entrenamiento.
El nuevo gimnasio tiene una zona de entrenamiento funcional y una terraza al aire libre para hacer actividades
outdoor, donde se instaló también una jaula para entrenamiento de fuerza. También tiene dos salas donde se dictan
clases colectivas de Pilates y Zumba, además de los programas propios de la marca (GBody, GBox, GBike, GEnergy).
Actualmente, la mensualidad en AltaFit ronda los U$ 25
dólares + IVA al mes.
Para más información visitar www.altafitgymclub.com

Duet Fit abrió su
octavo gimnasio en Barcelona
El Grupo Duet inauguró en enero pasado un nuevo
centro Duet Fit de 2500 m2, ubicado en el Centro Comercial Glòries de Barcelona. El gimnasio tiene zonas
de entrenamiento funcional, área de fuerza, sector de
peso libre y zona de estiramientos y abdominales.
Además, cuenta con dos salas de actividades dirigidas con más de 150 clases semanales.
La principal novedad de Duet Fit Glòries es una sala
a 40ºC, que cuenta con un sistema de proyección
de videos de 360º, que potencia el efecto de relajación en sesiones de yoga y Pilates. Y al igual que
las demás sedes, este gym tiene una zona Wi-Fi y
un “lunch club” donde los socios pueden preparar su
comida o reponer fuerzas después de entrenar.
La construcción de este gimnasio demandó una inversión de 2,1 millones de euros. Su tarifa mensual
es de 22,90 euros en un plan anual. Para más información visitar www.duetfit.es
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Abrió en Madrid el estudio
Watts Lab

CR7 Crunch Fitness
tiene planes ambiciosos

Se inauguró en Madrid el estudio de ciclismo indoor Watts
Lab enfocado en el entrenamiento de ciclistas y triatletas.
“El entrenamiento no es sólo para profesionales, el 75% de
nuestros clientes son cicloturistas. El objetivo es optimizar su
tiempo: no es cuestión de entrenar más, sino mejor”, dice
David Noguera, fundador de Watts Lab.

CR7 Crunch Fitness, la marca de gimnasios que nació de la alianza entre Cristiano Ronaldo y Crunch
Fitness, pretende abrir entre 100 y 150 gimnasios
en España y entre 50 y 75 gimnasios en Portugal
en los próximos años. Esta cadena ya tiene 900
licencias y más de 250 franquicias entre Estados
Unidos, Canadá, Australia y España.

Este estudio está equipado con bicicletas de la marca Wattbike y rodillos de entrenamiento en interiores Tacx Neo.
Mientras que el entrenamiento de fuerza se realiza con control de la velocidad con encoder y máquinas neumáticas.
Los servicios incluyen: entrenamiento a distancia a través
del software de entrenamiento Training Peaks; análisis del
entrenamiento por potencia con el software WKO4; así
como diseño de la planificación anual en base competiciones y programación del trabajo de resistencia y de
fuerza, semana a semana, adaptado a las necesidades y
horarios del socio.
El precio de la mensualidad para ciclismo es de 89 euros
y de 139 euros para triatlón.
Para más información visitar www.wattslab.es

“Nuestra ventaja competitiva es el concepto High
Value - Low Cost. En todos los gimnasios ofrecemos
un altísimo nivel de servicios a un precio accesible”, señaló al medio Expansión el director de
Franquicias de esta compañía en España, Oscar
Martín. Para crecer esta cadena busca inmuebles
de más de 2000m2 en ciudades con más de 150
mil habitantes.
Actualmente, hay dos gimnasios CR7 Crunch Fitness en Madrid, que ofrecen las siguientes tarifas:
Basic a 12 euros al mes, Peak de 24 euros y Peak
Plus de 36 euros mensuales.
Para más información visitar www.cr7fitnesscrunch.com
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País Vasco

Diseñan un plato que
reduce las calorías hasta
un 30%
Investigadores del departamento de Ingeniería de la Universidad del País Vasco desarrollaron un plato llamado
‘Hola’, que reduce los niveles de aceite y grasas sobrantes, disminuyendo hasta en un 30% las calorías ingeridas.
El diseño del plato incluye una superficie de porcelana con
1.538 pequeños orificios. Estos agujeros tienen diferentes
diámetros para adaptarse a las diferentes densidades y
viscosidades dinámicas de los aceites que se utilizan en la
cocina. En el centro, los agujeros son más estrechos y se
van ensanchando hacia los lados.

Este sistema, según sus impulsores, evita ingerir hasta el
30% de las calorías de una comida, lo que equivale a
entre 100 y 200 calorías, pero siempre de recetas cuya
grasa pueda filtrarse (aceites, salsas, siropes, etc.). El
material del plato no absorbe las grasas, sino que las
separa, y permite meterlo tanto en el microondas como
en el lavavajillas.
Fuente: CMDsport.com

Presentaron una bicicleta para
pedalear sobre el agua
Con el objetivo de replicar la experiencia de ciclismo en
el agua, el empresario neozelandés Guy Howard-Willis y
el diseñador Roland Alonzo desarrollaron la Hydrofoiler
XE-1 bajo la marca Manta5, una bicicleta con hidroalas
para pedalear sobre la superficie del agua.
El equipo tiene marco de aluminio, hidroalas de fibra
de carbono que proporcionan sustentación y un motor
de 400 vatios que aumenta la potencia de pedaleo del
usuario para girar la hélice. Presenta diseño modular

para facilitar las actualizaciones de los componentes y
el transporte en el interior del automóvil o en el techo.
La hidrobike
transportarse
rios años de
encuentra en
al mercado.

es lo suficientemente liviana como para
a mano hacia y desde el agua. Tras vainvestigación y desarrollo el prototipo se
su etapa final y próximamente se lanzará

Para más información visitar www.manta5.com
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Check Up

Un diagnóstico realizado por la compañía tecnológica
W12, desarrolladora del software EVO, entre dueños y
gerentes de gimnasios reveló grandes en falencias en los
procesos de gestión y calificó el resultado como “grave”.
Para revertir esta situación, Cecilia Marín, líder de W12,
opina que los gerentes necesitan enfocarse en mejorar
cinco pilares:
1) Atención a los clientes: A los clientes les gusta el gimnasio,
pero muchas veces sienten alguna deficiencia al relacionarse con los colaboradores del centro. O sea, es habitual que
ellos sientan dificultad a la hora de crear identificación, sentido de pertenencia. El compromiso de ellos depende mucho
de cómo el gimnasio atiende a sus necesidades.
2) Ventas: Probablemente la cuenta “Visitantes vs Matrículas” no esté dando buenos resultados, y esto puede estar
ligado directamente a los procesos de venta. Es posible que
toda la jornada del cliente y la rutina de ventas no estén
debidamente alineadas.
3) Gestión administrativa: Suelen faltar estrategias para que el
gimnasio consiga despegar y obtener buenos índices. Es responsabilidad del gerente tomar medidas que hagan que el negocio
no sufra en temporadas bajas. La falta de conocimientos y de

pensamiento estratégico hace que el gerente solo se base en
el día a día, sin la planificación necesaria.
4) Gestión financiera: Un gerente no necesita ser un genio
financiero, pero al menos debe poder mirar y analizar los
números del negocio. De manera que si su gestión es realizada solo analizando la caja del día, muchos indicadores
quedan perdidos en el transcurso del mes lo que impacta
directamente en la visión real del negocio.
5) Diferenciales: Los gerentes creen que ofrecen diferenciales a sus clientes, pero la verdad es que habitualmente
tienen un servicio muy similar al resto del mercado. Las
acciones de posicionamiento de marca poco elaboradas
suelen generar la sensación de “más de lo mismo”. ¡Es
imprescindible generar identidad basándose en los diferenciales del negocio!
“Por más difícil que parezca – destaca Marín- el cambio debe
comenzar inmediatamente y para que eso suceda el primer paso
es tomar consciencia. ¡Y el segundo es ponerse a trabajar!”. Con
este fin, W12 conformó un grupo de especialistas para ayudar a
gimnasios a mejorar estos y otros aspectos de su gestión.
Más información en www.w12.com.ar
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Diseñan
dispositivo para
maximizar la
elongación
Diseñado y fabricado en Argentina, Elongathor es un dispositivo
que ayuda a maximizar, de forma cómoda y segura, los ángulos de elongación de los músculos de la cadena posterior
de la pierna y pie: isquiotibiales, glúteos, tensor de la fascia
lata, gemelos, soleo, tibial posterior, extensor de los dedos
del pie, fascia plantar y los de los dedos del pie.
“La idea del producto surgió de la experiencia en consultorio, tratando diversos dolores en personas con limitación
en la elongación, tanto en mayores como en deportistas.
Al comprobar los buenos resultados que obtenían con Elongathor, comenzamos a producirlo para la venta”, señala
Gabriel Wakita, kinesiólogo, especialista en acupuntura.
El dispositivo está confeccionado en tela. Consta de un
calzador de talón, que sostiene desde la parte posterior e
inferior del hueso calcáneo y sigue a través del arco con
una plantilla acolchada que recubre la planta del pie hasta
los dedos y luego se prolonga una cinta de 30 cm, que
termina en forma de manija para su mejor sujeción.

MIR presentó
su nueva
indoor bike
MIR Fitness presentó la nueva
bicicleta de indoor cycle MIR.
Se trata de un equipo con
transmisión por correa, que cuenta
con volante regulable y engomado, asiento regulable, carcasa protectora y porta frenos de aluminio. El peso del disco es
de 23 kg y tolera 120 kg. Tiene garantía de un año.
La nueva bicicleta trae caja de pedalera simple con dos rulemanes blindados que se adhieren al eje con una tuerca
de seguridad que se enrosca en el mismo eje para regular
la presión. “Son mucho más fuertes que la caja pedalera de
canasta. El eje viene con el plato para correa, adherido con
tornillos”, destaca Gustavo Miranda, titular de la empresa.
El sistema de carga es por medio de un patín de fieltro que
ejerce presión en la parte superior de la rueda de inercia,
regula la presión progresivamente en la rueda según se vaya
girando el selector de carga, y también posee freno de emergencia. Para más información sobre el equipo y promociones
vigentes visitar www.mirfitness.com.ar
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GSD Tecnología
presenta innovaciones
GSD Tecnología desarrolló dentro de la línea de molinetes de fabricación nacional un sistema que permite
implementar molinetes de control de acceso en gimnasios con recepciones de espacio reducido o en lugares
donde es complejo y hasta imposible instalar puertas
o cerramientos de salida con brazo antipánico.
Se trata de un sistema de brazos o aspas abatibles
que ante un caso de emergencia o siniestro permite
que el canal de paso quede liberado cuando se
corta la energía del molinete desde el mostrador
mediante un pulsador de emergencia o directamente ante el corte de energía si la alarma está
conectada al molinete.
En otro orden, la empresa planea lanzar en 2018
una línea de pasarelas de alas o aspas rebatibles.
A diferencia de los molinetes, estos equipos se caracterizan por no tener contacto con el usuario. El
canal de paso está formado por dos gabinetes, que
cuentan con aspas o alas que se rebaten hacia adentro dejando un amplio espacio en el canal de paso.
Dado que el canal de paso permite el paso de una
silla de ruedas, estos equipos cumplen con la norma
de seguridad al quedar liberadas ante una emergencia y, de este modo, evitan la instalación de puertas
de salida para personas con movilidad reducida en
silla de ruedas que pueden ingresar o salir por los
canales habilitados.

TSP Turby Sport
lanzó su Water Bag
TSP - Turby Sport, fabricante de accesorios deportivos, acaba de lanzar al mercado la Water Bag. “Un producto súper
original que reemplazaría a la Sand Bag, pero la bolsa
en vez de estar rellena de arena contiene agua, lo cual le
da inestabilidad y la posibilidad de modificar la carga”,
explica Juan Ignacio García, director ejecutivo de la firma.
“Además, a diferencia de las bolsas con arena, estos equipos se pueden inflar y desinflar, sacarles totalmente el agua
y el aire y guardarlos como un bolsito, que ocupa muy poco
espacio y es fácilmente transportable”, señala García. Otra
ventaja es que permite variar la cantidad de agua para
trabajar con diferentes pesos.
El material del que está hecha la Water Bag es muy resistente de modo que el usuario puede arrodillarse, sentarse
encima o apoyar los codos sobre la bolsa. Ésta viene en
tres medidas: la más grande es de un 1 metro de largo y
la más chica de 60 cm (ambas en tela azul), y en material
transparente la medida intermedia de 70 cm.
Las bolsas tienen manijas horizontales y laterales que permiten distintos agarres para los diferentes ejercicios. El equipo
de mayor longitud incluye tres manijas horizontales y dos
laterales y los otros, dos y dos. Además, las bolsas tienen
una válvula especial que permite la entrada de agua y aire,
y vienen con un inflador.
La Water Bag no se llena completamente para que el agua
golpee contra las puntas y nunca se quede quieta, lo cual
pone a trabajar los músculos estabilizadores del cuerpo,
principalmente en ejercicios dinámicos. “Recientemente, las
selección argentinas de Fútbol y de Básquet las incorporaron a sus entrenamientos”, asegura García.

Más información en www.gsdtecnologia.com.ar
Para más información visitar www.turbysport.com.ar
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Con el argumento de que las mujeres
suelen, por el mismo trabajo o puesto,
tener ingresos menores que los hombres, el gimnasio Gym Lake Orion, de
Oxford - un pueblo del condado de
Oakland, en el estado de Michigan,
Estados Unidos- decidió, “en aras de la
equidad”, reducir el precio de su membresía solo para el público femenino.
En un anuncio en la primera plana del
periódico Oxford Leader, este gimnasio

comunicó que cobrará a las mujeres U$
20 –sin pago de matrícula-, es decir
dos tercios de lo que están cobrando a
los hombres por su membresía.
El anuncio dice: “¿Alguna vez te has
preguntado por qué XY> XX? ¡Nosotros
lo hacemos! Nuestro gimnasio valora
a sus miembros masculinos, pero no los
valoramos un tercio más que a nuestras socias”. Al respecto, Rich Garvin,
gerente del gimnasio, explica: “Bus-

camos igualar las posibilidades entre
hombres y mujeres, debido a su disparidad salarial”.
“El objetivo de esta acción –prosigue- es
alentar a las mujeres a inscribirse, facilitándoles un poco la tarea. No estamos
subiéndole los precios a nadie. Creo que
es una buena práctica comercial y es lo
correcto. Porque si frente a una injusticia
nos sentamos sin hacer nada, la estamos
aprobando y nosotros no lo aprobamos”.
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“En cada clase, los usuarios mejoran su tonicidad muscular,
agilidad, resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad”, explica Nicolás Gobbi, quien además añade: “Los ejercicios
son de baja complejidad y los clientes tienen monitoreo
cardíaco para evaluar los resultados”.

CABA

SportClub abrió la
primera unidad de Urban Six
La cadena Sport Club puso en marcha un nuevo modelo
de gimnasio bajo la marca Urban Six (U6). El flamante centro, que abrió a principios de febrero en Avenida
Directorio 1396, de la Ciudad de Buenos Aires, ofrece
sesiones de entrenamiento de alta intensidad (HIIT).

Abrió Brooklyn Fitboxing
Microcentro
A principios de febrero se inauguró la tercera sede de Brooklyn
Fitboxing, ubicada en el microcentro porteño, en la calle Esmeralda 464. Ésta cuenta con 268 m2 y capacidad para 20
Fitboxers entrenando de forma simultánea. Las otras dos sedes
están en los barrios de Palermo y Barrio Norte.
Brooklyn Fitboxing ofrece sesiones de 47 minutos que combinan boxeo, kickboxing y muay thai sin contacto, con

Este gimnasio está equipado con simuladores de remo
Waterrower, caminadoras sin motor StairMaster Hiitmill X,
bicicletas con resistencia por aire de la marca Starke – Renegade Air Bike- y con caminadoras curvas sin motor, también
Starke – Umill-.
La segunda unidad de Urban Six abrirá en breve donde
antes estaba la sede Coronel Díaz de WELLclub que, junto
a la sede Rodriguez Peña de esa red, fue recientemente
comprada por SportClub. U6 ofrece dos tipos de membresía: el pase Black a $1450 (con acceso a Sport Club) y el
Gold a $1250.
Para más información visitar www.urbansix.com.ar

entrenamiento funcional de alta intensidad para todos los niveles, bajo la supervisión de entrenadores certificados.
La clase está estructurada en 10 minutos de calentamiento, 32
minutos de rounds de Fitboxing más entrenamiento funcional y
cinco minutos finales de vuelta a la calma.
La tecnología que utiliza la marca permite monitorear en tiempo real la sincronización, fuerza y quema de calorías durante
el entrenamiento, gracias al sistema de puntuaciones instalado
en cada saco. Además, ofrece un sistema online para que los
usuarios puedan reservar, modificar o cancelar sus clases de
manera fácil e intuitiva
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SportClub abre su
gimnasio 48 en Bancalari
Smart Club abre su
segundo gimnasio en CABA
Con una inversión de U$ 800 mil dólares, en febrero se
inauguró la segunda sede de Smart Club, ubicada en
Palermo Hollywood, en un local de 950m2 donde funcionaba el boliche Esperanto. “Ésta es la primera de cinco
aperturas que tenemos previstas para 2018, todas en la
ciudad de Buenos Aires”, promete Hugo Rossi, gerente
Marketing Smart Club.
Respecto del concepto de multi-espacio que propone esta
marca, Rossi explica: “Nos caracterizamos por brindar un
servicio diferencial, combinando en un mismo espacio un
centro fitness con servicios de belleza, peluquería y hasta un
estudio de tattoo”. Este gimnasio fue íntegramente equipado
por la marca brasileña Movement y por MIR Fitness.
“Nuestro objetivo – prosigue Rossi es potenciar la experiencia del cliente y para lograrlo destinamos un poco más de
dinero a la ambientación de cada gimnasio, para hacerlos
diferentes unos de otros, así los socios al cambiar de entorno viven una experiencia de entrenamiento distinta en cada
una de nuestras sedes”.
Estos gimnasios abren de lunes a viernes las 24 horas. La cuota mensual cuesta $950 pesos y ofrecen un abono diferencial
para la sala vip, que incluye personal trainer, servicio de electrofitness, nutricionista y barra de refrigerios, por $8000 pesos
mensuales. El tercer gimnasio de Smart Club se abrirá en el
barrio porteño de Belgrano en el mes de marzo.

La cadena de gimnasios SportClub abrirá una
nueva sede en el Centro Comercial Euskal Plaza de Tigre. SportClub Bancalari tendrá 1200
m2 distribuidos en tres pisos y ofrecerá servicios
de: musculación, cardio, indoor cycling, entrenamiento funcional y fitness grupal. El gimnasio,
equipado por Starke Machines, estará abierto
desde junio de este año.
Con más de 20 años en el mercado, SportClub
tiene más de 120 mil socios activos en sus 47
gimnasios, distribuidos en Capital Federal, Gran
Buenos Aires, Ushuaia y la Antártida

ENTRE RÍOS

Abren centro de
electrofitness en Gualeguay
Recientemente fue inaugurado en la ciudad entrerriana de
Gualeguay el centro de electrofitness de Vip Estética de
Avanzada. “Es un espacio de 75 m2 que está pensado para
mujeres y hombres. Tenemos una bicicleta Thermobike y dos
equipos Just Body de electrofitness”, señala Natalia Giménez,
profesora de educación física y kinesióloga.
El servicio incluye el asesoramiento permanente de una personal trainer y profesora de educación física. “Trabajamos con
paquetes de ocho sesiones. La demanda fue increíble y ya
están tomados casi todos los turnos”, destaca Giménez.
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OnFit abre en
abril su cuarto gimnasio

RockCycle lanza
el espacio RockFX

La marca de gimnasios de bajo costo, OnFit, abre en
abril próximo su cuarta sede, que estará ubicada en la
intersección de Av. Alvarez Thomas y Dorrego, donde
antes funcionaba Smart Club.

La red de estudios de ciclismo indoor RockCycle anunció para marzo próximo el lanzamiento de RockFX,
un espacio de entrenamiento de alta intensidad, de
50m2, que funcionará dentro de su sucursal de San
Isidro, ofreciendo clases grupales en circuito.

Este nuevo gimnasio tendrá 800m2 y estará equipado,
al igual que el resto de las sedes de esta cadena, con
máquinas de la marca italiana Technogym. La cuota mensual en OnFit cuesta actualmente $540 pesos en un plan
anual, con tarjeta.
“Estamos buscando nuevas locaciones para las próximas
sedes que tenemos previsto abrir, con foco en la Ciudad
de Buenos Aires y en el sur del Conurbano, donde ya
tenemos una ubicación (en Lomas de Zamora)”, explica
Juan Pablo Gotelli, gerente de OnFit.

El usuario puede comprar desde una sesión por $258
pesos hasta un pack de 50 clases por $8979 pesos.
También se pueden adquirir los Rockpass de 3, 6 y
12 meses. Esta empresa, fundada por Alan Brown y
Valentina Sieliecki, nació a fines de 2014 y hoy tiene
sedes en Microcentro, Palermo, Recoleta y San Isidro.

SANTA CRUZ

Abren Centro de
Entrenamiento Funcional
en Caleta Olivia
El 8 de enero de este año abrió sus puertas CEFCO (Centro de Entrenamiento Funcional Caleta Olivia)
ubicado en la calle 25 de Mayo 86 de la ciudad
patagónica. “Comenzamos como un grupo de entrenamiento en 2014 y ahora abrimos las puertas de
nuestra propia sede”, dice Sebastián Mastroiacovo,
director deportivo y dueños de CEFCO.
“En el gimnasio, de 150 m2, ofrecemos entrenamiento
funcional dirigido y tenemos grupos de entrenamiento femenino, masculino y mixto. Contamos tanto con
población de deportistas que buscan mejorar su rendimiento y también con público general, que entrena
con objetivos estéticos y de salud”, detalla. La cuota
mensual en CEFCO es de $500 pesos.

CÓRDOBA

Fulmine Sport Center se
reequipó con Mastertech
El gimnasio Fulmine Sport Center de 550 m2 realizó una
reingeniería total de sus instalaciones y también rediseñó
su imagen corporativa. “Como parte de estos cambios se
reemplazó el equipamiento de la sala de musculación incorporando máquinas Mastertech de la línea Elix”, detalla
Gustavo Muñoz, dueño del gimnasio.
Además, el centro amplió su sala de indoor bike, que
próximamente contará con un sistema de entrenamiento
virtual. Asimismo, se montó una sala de entrenamiento
funcional y se renovó todo el equipamiento del sector
cardiovascular. Este gimnasio tiene un promedio de 570
socios y cuenta con consultorio nutricional, sauna seca y
patio de relajación.
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Manantial compró
el gimnasio Inclub
El gimnasio Manantial, de Nueva Córdoba, acaba de
adquirir el fondo de comercio del gimnasio Inclub –de
1100m2- ubicado dentro del Hipermercado Libertad, en la
Avenida Sabattini 3250, Córdoba. Según Marcos Aguade,
titular de Manantial, “nos hicimos cargo de la gestión e iniciaremos un proceso de renovación y cambio de imagen”.
“Vamos a incorporar equipamiento de Fitness Company y
también pondremos énfasis en desarrollar el fitness grupal. A
futuro, la idea es integrar en un mismo espacio abierto las diferentes actividades: musculación, cardio, boxeo, funcional,
abdominales, etc. y contar con solo dos salas separadas
para fitness grupal y ciclismo indoor”, describe.
Por otro lado, Aguade anunció la próxima puesta en
marcha de un nuevo estudio de entrenamiento funcional
dentro del cual se lanzará el espacio Run Fit -enfocado en
HIIT, con monitoreo cardíaco grupal- y un centro de electrofitness. Esta nueva sede de Manantial estará ubicada
en calle Ituzaingó 1135.

Best Club abre su segunda
sede en Nueva Córdoba
El 26 de febrero abrió sus puertas la segunda sede de Best
Club en el corazón de Nueva Córdoba. En un espacio de
300 m2, el centro está 100% enfocado en entrenamiento
funcional. “Buscamos que más personas realicen actividad
física de una forma divertida, fomentando el vínculo con los
clientes”, destaca Carlos Peger, titular del gimnasio.
El objetivo de Best Club Funcional es alcanzar los 400
socios en seis meses, con una preventa de 100 abonos
antes de la apertura. El flamante gimnasio está ubicado
a tan solo tres cuadras de la sede principal, que está en
Boulevard Chacabuco 472.

CATAMARCA

Renacer estrena
instalaciones en Recreo
En la localidad de Recreo, el gimnasio Renacer, de los
profesores de educación física Roque Acuña e Ivana Carrizo, se trasladó a una nueva sede de 300 m2, ubicada
en Boulevard Rivadavia sin número. “Nos mudamos a un
lugar más grande y estamos estrenando nuevos equipos
de musculación y entrenamiento funcional”, detalla Acuña.
Además el gimnasio cuenta con un renovado espacio
de ciclismo indoor con nuevo sistema de luces, sonido
y proyector, un estudio de Pilates con 11 reformers y un
gabinete de estética corporal. Este centro fue equipado
por Sonnos y Pilatesland, entre otras marcas.
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PCIA. BUENOS AIRES

Abre en Nordelta
el Gimnasio Viken
El ex luchador de MMA Eduardo “Icho” Larenas está por
inaugurar su propio gimnasio donde pondrá a disposición

Premiaron a
Uno Bahía
Club y a su
dueño
Uno Bahía Club recibió el
premio a la mejor empresa de servicios
y su titular, Sergio Lozano, fue distinguido como el
empresario del año por la Corporación del Comercio, Industria y Servicio (CCIS) de la ciudad de Bahía
Blanca. “Es un hermoso reconocimiento, que me llena
de orgullo”, reconoció Lozano.
Además el empresario añadió: “En Uno Bahía Club
seguimos siendo mayoritariamente un grupo de amigos, que desde distintos lugares tiramos del mismo
carro, con la misma fuerza. Libertad de acción y confianza en el equipo es nuestra política de trabajo y
eso se ve reflejado a la hora de brindar un servicio”.
Este club, fundado en 1999, tiene 11.000m2 cubiertos y presta servicios a 5000 socios.

de los socios sus técnicas de entrenamiento. Viken, ubicado en Bahía Grande, Nordelta, ofrecerá clases de boxeo,
Muay Thai, MMA, Jiu-jitsu, HIIT, funcional, musculación y
fitness grupal.
El centro tendrá cuatro salas: Viken Fitness, abierta las 24
horas; Viken Aerobic, sector para clases grupales donde
se dictará Zumba, ciclismo indoor, Surf Fitness y Mum
Fitness; Viken Fight Club, entrenamiento orientado a técnicas de lucha; y Viken Outfit, instalaciones para entrenar al

BANFIELD

Ital Fitness
tendrá sede
propia
Con 10 años en Banfield, el gimnasio Ital Fitness mudará sus instalaciones a una
sede propia de 300 m2. “La venimos luchando hace mucho y tener local propio es un sueño. Realmente me van a
cambiar los costos y podré trabajar mucho más con el marketing”, señala Leonel Moresino, licenciado en Ciencias
del Deporte y titular del gimnasio.
La nueva sede estará en calle Chacabuco esquina Arenales, a cuatro cuadras de su ubicación actual. “Ahora
estamos haciendo remodelaciones en el lugar y estimamos
trasladarnos en unos seis meses”, detalla. En la ubicación
actual Ital Fitness atiende a 450 socios y “en el nuevo gimnasio apuntamos a mantener la base de clientes”, dice.

SANTIAGO DEL ESTERO

Full Energy
construye sede propia
El gimnasio Full Energy, ubicado en la localidad santiagueña de Monte Quemado tendrá sede propia muy pronto.
“Hace unos años compré un terreno y comencé con la edificación. Estimamos inaugurarlo el 1 de abril próximo. Tendrá
250 m2 y en un futuro pensamos seguir construyendo detrás
del local”, comenta Robert Silva, titular del centro.
Hoy Full Energy funciona en un local alquilado de 150 m2.
A futuro, Silva pretende adquirir otro terrero lindero para
construir una cancha de fútbol 5 y una pileta de natación.
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SANTA FÉ

Megatlon abre su
segundo gimnasio en Rosario
La cadena de gimnasios Megatlon abrirá su segundo local en la ciudad de Rosario, que funcionará dentro de
las instalaciones del shopping Alto Rosario. La empresa
ya obtuvo los permisos municipales correspondientes para
iniciar las remodelaciones edilicias del inmueble, que está
ubicado en un lugar considerado “espacio histórico”.
“Estamos arrancando con la obra, que se extenderá entre
tres y cuatro meses. Con lo cual, calculo que en mayo vamos a estar inaugurando Megatlon Alto Rosario”, asegura
Raúl Wainraich, director Comercial de Megatlon. Con
esta apertura, esta compañía contará con 33 gimnasios
en el país. La primera sede en Rosario tiene 400m2 y
funciona desde 2010.

SALTA

Crop Gym ofrece
un programa para niños con
sobrepeso
Crop Gym lleva adelante un programa gratuito para niños
- de 4 a 13 años- con sobrepeso. “Junto con el equipo propusimos un desafío de siete semanas en las que los chicos
realizan diferentes actividades físicas y les enseñamos a
comer rico y sano”, destaca la instructora y estudiante de
educación física Paula Domínguez, titular del gimnasio.
Las clases son de una hora y se dictan tres veces por semana. Incluyen diversas propuestas con o sin elementos:
cama elástica, telas, conos, colchonetas, etc. “Trabajamos de manera recreativa para iniciarlos en la actividad
física. Les pedimos, como tarea para el hogar, que cuenten cuántas botellitas de agua toman y que elijan frutas y
no caramelos”, explica.
“Cada dos semanas –prosigue Domínguez- controlamos
a los niños y brindamos un informe a los padres. Una vez
finalizado el desafío, las clases pasan a tener un costo
mensual, que es accesible para aquellos que quieren continuar”. Este gimnasio, que funciona desde 2013, está
ubicado en calle Ituzaingó 487, Salta.
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03 04

INSTRUCTORADO NIRVANAFITNESS® | Universal
Jumps

Buenos Aires

cursos@universaljumps.com.ar
(011) 45734111

10

Mercado Fitness Business Tour San Luis

Hotel Quintana,
San Luis

lucia.mercadofitness@gmail.com
(011) 1566299863

10

Curso de Formadores de seguridad en el ejercicio
(Certificado oficial para futuros instructores de Kangoo Jump) | Universal Jumps

Buenos Aires

cursos@universaljumps.com.ar
(011) 45734111

Kangoo Power Program | Universal Jumps

Uruguay

cursos@universaljumps.com.ar
(011) 45734111

11

Capacitación Freestyler Super Toning System |
Universal Jumps

Buenos Aires

cursos@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

17

Kangoo Dance Program | Universal Jumps

Buenos Aires

cursos@universaljumps.com.ar
(011) 45734111

17 18

Kangoo Power Program | Universal Jumps

Puerto Madryn,
Chubut

cursos@universaljumps.com.ar
(011) 45734111

Kangoo Bootcamp Program | Universal Jumps

Buenos Aires

cursos@universaljumps.com.ar
(011) 45734111

08

Kangoo Dance Program | Universal Jumps

Buenos Aires

cursos@universaljumps.com.ar
(011) 45734111

17

Tecnicatura Superior en Actividad Física y
Deporte Ciclo 2018 | ISADE

Buenos Aires

info@inpf.edu.ar
(011) 43316698

17

Instructorado de Natación Ciclo 2018 | ISADE

Buenos Aires

info@inpf.edu.ar
(011) 43316698

20

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

Centro Costa
Salguero, C.A.B.A.

cursos@mercadofitness.com
(011) 1533961309

20

Taller Ventas: Taller Conociendo el cerebro de
tus futuros clientes | Jorge Rodríguez Prado

Centro Costa
Salguero, C.A.B.A.

cursos@mercadofitness.com
(011) 1533961309

21

6° Jornada de capacitación gerencial para natatorios Acquademy Business Conference 2017

Centro Costa
Salguero, C.A.B.A.

cursos@mercadofitness.com
(011) 1533961309

21

Taller Personal Trainers: Hacia una carrera exitosa | Almeris Armiliato

Centro Costa
Salguero, C.A.B.A.

cursos@mercadofitness.com
(011) 1533961309

21

Taller Bases del Entrenamiento Neurometabólico | Jorge Rodríguez Prado

Centro Costa
Salguero, C.A.B.A.

cursos@mercadofitness.com
(011) 1533961309

21

Taller Los indicadores de oro para su gimnasio
| Ricardo Cruz

Centro Costa
Salguero, C.A.B.A.

cursos@mercadofitness.com
(011) 1533961309

21

Taller Desarrollo de un plan digital para gimnasios | Chano Jiménez

Centro Costa
Salguero, C.A.B.A.

cursos@mercadofitness.com
(011) 1533961309

21

Taller Nuevo mercado, nuevos clientes, nuevos
productos | Almeris Armiliato

Centro Costa
Salguero, C.A.B.A.

cursos@mercadofitness.com
(011) 1533961309

10 11

18
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RÍO NEGRO

Performance
amplió sus instalaciones
El gimnasio Performance de Villa Regina estrenará una sala
de entrenamiento funcional de 135 m2. “Con esta ampliación nuestro centro tendrá alrededor de 400 m2”, explica
el profesor de educación física Maximiliano López, propietario del gimnasio.
“De ser un gimnasio fierrero, que solo tenía una sala de
musculación, nos convertimos en un espacio donde trabajamos por y para la salud”, destaca López, quien además
se dedica a realizar ultramaratones de montaña y prepara
a un grupo de running”.

Inauguró Lux Fitness Gym
en General Roca
Acaba de inaugurarse en General Roca el gimnasio Lux
Fitness Gym, que tiene 400 m2 cubiertos con servicios de
musculación y fitness grupal. “Nuestra expectativa es alcanzar entre 350 y 400 socios”, destaca Patricia Vázquez,
propietaria del centro.
El gimnasio cuenta con sala de musculación y un área de
fitness en la que se ofrecen clases de Power Jump, GAP,
Localizada, Body Combat y Zumba. La membresía de
musculación cuesta $950 pesos por mes y $850 pesos el
abono para fitness grupal.

NEUQUÉN

Construyen complejo deportivo
en Plaza Huincul
Hacia mediados de año estaría en funcionamiento el complejo deportivo WINNING en Plaza Huincul, una localidad
de 15 mil habitantes a 100 kilómetros de Neuquén. Este
centro, de 3600 m2 cubiertos, contará con sector de musculación y cardio, equipado por Mastertech, sala oficial de
Spinning, equipada por Precor, área de kinesiología, tres
canchas de fútbol, pileta de natación de 25 x 10 metros y,
además, tendrá un salón de eventos.
“La idea de este proyecto nació hace un par de años en una
charla de sobremesa. Somos tres instructores de musculación,
de los cuales uno está también certificado en Spinning. Nos
estamos capacitando constantemente para que al momento
de finalizar el proyecto podamos cumplir con las diferentes
metas”, destaca Pablo Rubio, uno de los fundadores.
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Barcelona

En Duet Sports, cuanto
más entrenas menos pagas
Durante febrero pasado, los centros deportivos de la cadena Duet Sports de España pusieron en marcha una
innovadora forma de premiar a sus nuevos clientes para
que asistan con mayor frecuencia a entrenar.
Bajo el slogan “Más entrenamiento, menos esfuerzo”, los
gimnasios ofrecían a sus nuevos clientes la posibilidad de
descontarles de su cuota mensual 1 euro por cada día que
fueran a entrenar durante el mes de febrero. Y para darle continuidad y regularidad, descontarán 0,50 por cada
día que se ejerciten en marzo y 0,25 por cada día del
mes de abril.
“Queremos transmitir el mensaje de que cada vez que vienes a entrenar te costará menos, tanto a nivel económico,

deportivo y social”, explica Daniel Viladot, director de
Marketing y Experiencia del Cliente del Grupo Duet.
“Con este tipo de acciones desmitificamos la idea de que
el buen cliente de un gimnasio es el que paga y no viene.
Con esto demostramos todo lo contrario, cuanto más viene menos paga. Al poder registrar la entrada del cliente
en el gimnasio, a fin de mes le descontamos las veces que
concurrió”, concluye Viladot.
Duet Sports cuenta con 11 centros repartidos por la
geografía española y esta campaña coincidió con la
ampliación y mejora de prácticamente todas sus instalaciones. “El objetivo es ofrecer gimnasios cada vez más
atractivos, confortables y modernos”, destaca.

Plan Netflix

Una buena idea
que no funcionó
La cadena de gimnasios Manantial Fitness Center, de
Córdoba, lanzó “Plan Netflix”, una campaña de marketing con el objetivo de promocionar el abono de 12
meses. “Pagando el pase por un año junto a un amigo,
ambos obtenían seis meses de Netflix gratis más un regalo extra: botellita, jarrito o toalla”, según detallaba la
información promocional.
“Fue una idea que se me ocurrió a mí y la debatimos con
todo el equipo. Pensamos que iba a funcionar muy bien e
íbamos a vender bastante. Hicimos publicidad por todos
los canales tradicionales: banners, Facebook Ads, etc. y
sin embargo hubo muy pocas consultas y finalmente no
pegó la propuesta”, relata Marcos Aguade, titular de la
red de gimnasios.

Sobre las causas de por qué no funciono la campaña,
Aguade reflexiona: “No sé si estuvo mal implementada, si
fue mal informada en la recepción, si nosotros no tuvimos
la suficiente confianza en la propuesta, o si capaz la mayoría de los clientes del barrio ya tenía Netflix y por eso
les no resultó interesante”.
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EJERCICIO
FÍSICO ES CADA
VEZ SINÓNIMO
DE SALUD
Una investigación de la consultora Mintel
asegura que las personas valoran la decisión de
inscribirse en un gimnasio como una inversión en su
bienestar a largo plazo.
El 45% de las personas que realidad ejercicio físico en
forma regular dice hacerlo para prevenir futuros problemas de salud, mientras que el 39% lo hace para reducir
el estrés. Así lo revela un estudio realizado por la empresa de investigación de mercado Mintel.

peso corporal, como extensiones de brazos y sentadillas.
El 35% de los encuestados dijo estar asociado a un gimnasio. En este sentido, el 49% opina que estar abonado a un
centro de fitness es un dinero bien gastado. Mientras que
el 43% considera que las sesiones de entrenamiento físico
valen lo que cuestan.

En la misma línea, el estudio apunta que los encuestados
valoran la decisión apuntarse al gimnasio como una inversión de bienestar a largo plazo. “La investigación confirma
que mejorar la salud es la motivación más común para que
los estadounidenses se ejerciten”, asegura Dana Macke,
analista senior de Estilo de Vida & Ocio de Mintel.

Las clases grupales predilectas en el ámbito de gimnasios
son el Pilates y el yoga, según afirmó el 19% de los encuestados. Mientras que los equipos cardiovasculares preferidos
son las bicicletas de ciclismo indoor (19%), los caminadores
elípticos y los remos (18%).

Según Macke, los aficionados al ejercicio físico buscan
mejorar su estado de ánimo, sus niveles de energía y
la calidad del sueño. Otras de las motivaciones mencionadas en la investigación fueron: verse mejor (44%),
tonificar músculos (39 %), perder peso (36%).

Del total de encuestados por Mintel, casi la mitad (48%)
cuenta con equipamiento de fitness en sus casas, el 32%
usa videos de entrenamiento gratuitos de Internet y solo el
15% paga una suscripción para acceder a ese tipo de videos y sesiones virtuales.

¿Qué hacen para lograr sus objetivos?

Por otro lado, el 22% de los usuarios señaló que el seguimiento de sus entrenamientos y de su condición física los
inspira a hacer ejercicio. De hecho, el 26% dice que aunque actualmente no usan tecnología wearable de fitness,
planean hacerlo en el futuro.

Este estudio de Mintel también reveló que el 68% de las personas camina como parte de su rutina de ejercicios, el 30%
corre y un idéntico porcentaje hace ejercicios con su propio
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Ejercicio reduce síntomas
de abstinencia del tabaco
Investigadores británicos sugieren que el ejercicio físico,
cualquiera sea su intensidad, atenúa los síntomas de abstinencia de nicotina en humanos. Estos hallazgos, que
fueron publicados en el British Journal of Pharmacology,
arrojan luz sobre el mecanismo que subraya el efecto protector del ejercicio sobre el desarrollo de la dependencia
de la nicotina.
Los científicos realizaron un estudio con ratones a los
que se les administró regularmente nicotina durante 14
días. Después, eliminaron el tratamiento y dividieron a
los animales en tres grupos: uno que no realizó ningún
tipo de ejercicio, otro que tuvo que correr en la rueda
durante varias horas diarias y otro cuya jornada de ejercicio sólo duraba dos horas.
Dos semanas después del entrenamiento se evaluaron los
síntomas de abstinencia de los roedores, a la vez que se
analizaron sus distintas regiones cerebrales. Los ratones que
habían realizado ejercicio durante el periodo sin nicotina
tuvieron menos síntomas de abstinencia que los sedentarios, independientemente de las horas de entrenamiento.

Confirman
los beneficios del
ejercicio en
el embarazo
Un trabajo de investigación realizado por científicos de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), en
Madrid, España, concluye que existen evidencias
científicas claras para afirmar que el ejercicio moderado durante el embarazo es seguro y conveniente.
Según este nuevo estudio, publicado en Journal of
American Medicine Association (JAMA), algunos
beneficios son: la prevención del sobrepeso, menor
riesgo de macrosomia fetal (bebés que nacen con
más de 4 kilos), menor riesgo de preeclampsia, de
diabetes gestacional, de parto por cesárea, de dolor lumbar y pélvico, y de incontinencia urinaria.
En esta línea los especialistas señalan que debe haber una combinación de ejercicios aeróbicos y de
fuerza, que las sesiones deberían durar entre 45 y 65
minutos, que la intensidad debe ser moderada y con
una frecuencia de tres o cuatro veces por semana.
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neuronal tendrían repercusiones en el largo plazo. Si bien estos experimentos se
hicieron en ratas adultas, los hallazgos
sugieren que algo parecido sucedería en
los cerebros humanos.

El ejercicio contra
el declive cognitivo
Un estudio publicado en la revista eNeuro asegura que
si un individuo adopta a temprana edad el hábito del ejercicio físico regular, los efectos sobre su salud cognitiva y

Los investigadores partieron de la hipótesis de
que la reserva cognitiva del cerebro protegería contra la pérdida de la memoria relacionada
con la edad. Esa reserva son las experiencias –como
el ejercicio físico- cognitivamente potenciadoras que se
adquieren durante la niñez y juventud, y que sirven para
enfrentar el declive cognitivo en la adultez.

Beneficios de ejercicio físico
en nonagenarios

Pasar muchas horas
sentado afecta al corazón
Un estudio científico, publicado en el diario National
Center for Biotechnology Information, confirmó que los
niveles de troponina son superiores a la media en individuos que pasan alrededor de 10 horas sentados. Las
troponinas son unas proteínas que aparecen cuando las
células del músculo cardiaco se dañan o están muriendo.
Para este estudio tomaron datos de 1,700 pacientes del
Dallas Heart Study. La información contenía resultados
de pruebas cardiacas, muestras de sangre y el historial médico. Al revisar las muestras de sangre notaron
que los que pasaban muchas horas sin moverse y hacen
poco ejercicio tenían niveles mucho más altos de troponina que los más activos.
Fuente: Muy Interesante

La Universidad Pública de Navarra, España, elaboró
un estudio sobre los beneficios del ejercicio en nonagenarios. Las conclusiones, que fueron publicadas en la
revista “AGE” de la Sociedad Americana de Envejecimiento, indican que un entrenamiento específico mejora
su fuerza, potencia y masa muscular.
De este estudio participaron 24 personas, entre 91 y
96 años. De ellas, 11 fueron incluidas en el “grupo
experimental” y 13 en el “grupo de control”. Dos días
por semana realizaron un programa que combinaba el
entrenamiento de fuerza con ejercicios de equilibrio.
Tras 12 semanas de entrenamiento, los mayores mejoraron su fuerza, su potencia y su masa muscular. Esto se
reflejó en un aumento de la velocidad al caminar, mayor
habilidad para levantarse de la silla, mejora del equilibrio y una reducción de la incidencia de caídas.
Con el envejecimiento, la capacidad funcional del
sistema neuromuscular, cardiovascular y respiratorio comienza a disminuir de forma progresiva, lo que implica
un riesgo aumentado de fragilidad. El sedentarismo es
uno de los factores que más acelera este proceso.
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BRASIL
SmartFit compró la chilena O2

Construyen el complejo
deportivo WM CLUB

La cadena brasileña SmartFit adquirió el 99,99% de las acciones
emitidas por Inversiones O2, una compañía chilena fundada en
2004, que hoy presta servicios a 56 mil socios en Santiago de
Chile en sus 15 unidades (10 de las cuales funcionan con la
marca SmartFit). Esta operación aún está sujeta a la aprobación
de la asamblea general de accionistas.

En la ciudad de Pichilemu se está construyendo el complejo deportivo WM CLUB, con una inversión de más
de U$ 3 millones de dólares. Este nuevo club tendrá más
de 1.000 m2 cubiertos y contará con un gimnasio en dos
niveles, que estará equipado con 35 máquinas Cybex Eagle y Prestige, además 1500 kilos de discos engomados.

En otro orden de cosas, esta cadena de gimnasios de bajo costo
–la mayor de América Latina- entró recientemente en el Guinness World Records 2018 al lograr reunir a comienzos de este
año, en la mítica Avenida Paulista, al mayor el número de per-

Wilma Berendt, impulsora del proyecto junto a su hijo
Maximiliano, estima que podrán inaugurar entre noviembre y diciembre de 2018. “Como es una inversión
completamente privada podemos ofrecer las mejores
condiciones a nuestros socios. Queremos contribuir al
desarrollo de Pichilemu y fomentar la actividad física y
el deporte”, dice Berendt.

CHILE
Ya inauguró
SP Personal Trainer Studio

REPÚBLICA DOMINACANA

En la ciudad chilena de Osorno, ya abrió sus puertas SP
Personal Trainer Studio. Un espacio de 50 m2 que ofrece
entrenamiento personalizado y en parejas, clases de Spinning,
TRX y Rip Training para grupos de hasta cuatro personas.
“Todas las personas entrenan con monitor cardíaco Polar
Beat y realizamos evaluaciones de la composición corporal
con una balanza de bioimpedancia”, explica Patrick Moreira, uno de los dueños.
“Además –prosigue- ofrecemos una agenda mensual con flexibilidad de horario para nuestros socios, de lunes a domingo
desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas”. Todos los abonos
son mensuales, a excepción de las clases de Spinning que se
cobran por sesión. El estudio cuenta con 50 miembros y el
proyecto a futuro es ampliar al doble sus instalaciones.

Sportlife abrió su quinto
gimnasio en Coquimbo
En febrero pasado se inauguró Una nueva sede de la cadena de gimnasios Sportlife en la región de Coquimbo,
específicamente en el sector de El Santuario de Peñuelas,
un área residencial de alto nivel socioeconómico. Ésta es
la quinta unidad de esta marca en la región. El flamante
gimnasio tiene 1.400 m2 y está equipado con máquinas
Life Fitness.

Body Shop lanza
nueva plataforma social
Catas de vino, cooking shows, stand up y música en vivo son
algunas de las actividades que ofrecerá cada mes a sus socios la
cadena Body Shop Athletic Club a través de su nueva plataforma “Social by Body Shop”, para promover el aspecto social
en sus gimnasios.
Con el concepto de que la risa es un beneficio para la salud, el
lanzamiento de esta nueva propuesta tuvo como protagonista
al humorista Juan Carlos Pichardo con el show de comedia
“No Fun, No Gain”. “Durante más de una hora los socios disfrutaron de una experiencia diferente, cargada de energía y
muchas risas”, destacan desde la empresa.
La cadena dominicana Body Shop Athletic Club cuenta con
cuatro sucursales en Bella Vista, Naco, Arroyo Hondo y Santiago de los Caballeros.
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COLOMBIA

Bodytech incursionará
en el segmento low cost
La cadena Bodytech se lanzará al mercado de gimnasios de
bajo costo. Para esto se encuentra tramitando ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia los
avales respectivos para formalizar una alianza con la red de
gimnasios Action Fitness, con miras a constituir una marca
enfocada exclusivamente en el segmento low cost.
La información, que transcendió en el periódico El Tiempo,
indica que el nuevo emprendimiento operará bajo la marca
Action Fitness. Bodytech aportará como activos una sede en
Bogotá y dos de Medellín, mientras que Action incluirá en
el negocio conjunto siete gimnasios ubicados en la capital de
Antioquia y en Envigado.
Se estima que la alianza se formalizará en el segundo semestre de 2018.

Metropolitan instalaría
su primer gimnasio en Bogotá
La cadena de gimnasios Metropolitan, con 22 unidades
en España, pone en marcha su plan de expansión internacional, que incluye la apertura de su primera locación
en Sudamérica, que estaría ubicada en Bogotá, Colombia.
“Bogotá es una ciudad muy grande con zonas de mucha
población y poder adquisitivo alto”, explica Sergio Pellón,
director de la compañía. La fecha de apertura aún no está
definida, ya que la empresa estaría tramitando los permisos
necesarios. En 2017, Metropolitan tuvo una facturación de
78 millones de euros.
Fuente: Palco23.com

Brooklyng Fitboxing
abre su primer gimnasio
La franquicia española Brooklyn Fitboxing, especializada en
la práctica de boxeo sin contacto, está por inaugurar su primer
centro en Colombia, en la ciudad de Bogotá. La marca ofrece
una experiencia de entrenamiento que combina movimientos
de boxeo y kickboxing sobre sacos profesionales, con intervalos de entrenamiento funcional.
El nuevo gimnasio estará ubicado en Calle 70 # 4-83 Piso 2.
Actualmente, esta compañía cuenta con franquicias en España, Marruecos, Italia, Holanda, Irlanda, Estados Unidos,
Bélgica, Argentina y Colombia.
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Vitaline Fitness Center
cumplió 6 meses
En San Isidro de Coronado, Costa Rica, Vitaline Fitness Center, un espacio de acondicionamiento físico y
nutrición, cumplió seis meses. Este gimnasio cuenta con
450 m2 y tiene alrededor de 400 socios. Ofrece sector de
musculación y cardio, y también clases de Zumba, Yoga,
Cardio Dance, Cross Training, GAP y Taebo, entre otras.

Fitness One
inauguró su cuarta sucursal
La cadena de gimnasios Fitness One abrió las puertas de su
cuarta sucursal, ubicada en el segundo nivel del Centro Comercial Rus. El gimnasio, de 3000m2, cuenta con sala de
musculación y cardio de 800 m2, salón de entrenamiento funcional, salas de fitness grupal, piscina semi-olímpica, jacuzzi,
sauna, workplaces, bar y Wi-Fi, entre otros servicios. Además,
los clientes tienen tres horas de estacionamiento de cortesía
en el Mall.

GUATEMALA

MÉXICO

FemmeFit pone
en marcha su sexto gimnasio

Planet Fitness
desembarca en México

La cadena de estudios FemmeFit, especializada en entrenamiento funcional para mujeres, acaba de inaugurar su sexta sede en
la ciudad de Guatemala. Femmefit Naranjo abrió sus puertas el
1 de febrero en un local de 210 m2, ubicado en Plaza Kalú de
Condado Naranjo, al noroeste de la capital guatemalteca.

La cadena de centros de bajo costo Planet Fitness está a punto
de inaugurar su primera unidad en el complejo Plaza Clouthier de Santa Catarina. Se trata de un gimnasio de más de
2.000 m2, abierto las 24 horas del día. Esta compañía tiene
actualmente 1.500 gimnasios en Estados Unidos, Canadá,
Puerto Rico, República Dominicana y Panamá.

FemmeFit ofrece un programa basado en entrenamiento a alta
intensidad, con sesiones de 45 minutos. “La experiencia FemmeFit es única en la industria”, asegura Karla Medrano, gerente
de Mercadeo de la marca, y además añade: “Más allá del acondicionamiento físico, la meta es que nuestras clientas pasen la
mejor hora de su día”.
Como parte del lanzamiento de su programa de franquicias, FemmeFit proyecta tres aperturas más para 2018, y una de ellas
será la primera fuera del país y estará ubicada en la capital de
El Salvador. FemmeFit es parte del consorcio Atletix Fitness
Group, fundado por los atletas olímpicos Oscar y José Meneses.

La empresa ofrece dos tipos de membresías: una es la Black
Card por U$ 21 dólares al mes que incluye acceso a todas las
sucursales de Planet Fitness, con la posibilidad de traer un invitado y de usar sin costo adicional los equipos de bronceado,
las sillas de masaje, los hidromasajes y las cabinas de revitalización, además de bebidas a mitad de precio.
La otra opción de membresía es un abono más económico por
U$ 11 dólares mensuales, que incluye acceso ilimitado a una
única sede. En ambas opciones, los socios pagan además una
cuota anual de mantenimiento de U$ 40 dólares.
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PERÚ
Somat Fitness
lanza “Reto Fitness”
El gimnasio Somat Fitness de San Francisco del Rincón
lanzó “Reto Fitness”, un programa de ocho semanas de duración cuyo fin es ayudar a las mujeres a lograr sus metas
de inicio de año mediante una alimentación sana y rutinas
de ejercicio personalizadas. El precio de venta de este programa fue U$ 33 dólares. Al finalizar el mismo, la empresa
premiará a aquellas participantes que logren bajar más los
índices de grasa corporal.

F.a.s.t. fitness abrió
su primer centro en Lima

Inauguran
Integral Fitness Gym
Recientemente fue inaugurado el complejo deportivo Integral Fitness Gym en la colonia Valle Verde del Municipio
de Torreón, en el estado de Coahuila. El flamante gimnasio
contará con área de musculación y cardio y ofrecerá clases de
Spinning, Pole Dance, Yoga, Box, Pilates y TRX, entre otras.
Además, ofrecerá servicios de fisioterapia y nutrición.

La franquicia española de centros de entrenamiento personalizado f.a.s.t. fitness acaba de desembarcar en Perú, en
el distrito San Isidro de Lima. “A mediados de diciembre
hicimos la apertura y comenzamos así el plan de expansión,
tratando de alcanzar los cinco locales en 2018”, sostiene Jaime García, gerente General y de expansión de la marca.
Por otro lado, a principios de 2018 f.a.s.t. inauguró una
nueva franquicia en la ciudad de Rancagua, en Chile, país
donde ya cuenta con 19 locales franquiciados y uno propio. Estos gimnasios ofrecen entrenamientos personales y
rehabilitación funcional de lesiones, utilizando electroestimulación integral activa.
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COSTA RICA
Body Planet abre sus puertas
en Punta Carretas

Premian a World Gym
Costa Rica
La sede de World Gym Costa Rica ubicada en Escazú ganó
el premio al mejor gimnasio de la cadena internacional World
Gym en Latinoamérica. De la premiación, realizada durante la
Convención Anual de World Gym Internacional en Las Vegas,
Estados Unidos, participaron 220 gimnasios de 21 países.
El gimnasio distinguido, que lleva 14 años en el mercado, se
destacó en varios rubros: diseño interior y exterior, incluyendo distribución, flujo y ambiente, operación del club, equipo,
programas, retención de socios, ingreso y rentabilidad, satisfacción de los socios, relaciones con los empleados, publicidad
y mercadeo local e iniciativas en la comunidad.

El empresario uruguayo Pablo Rotkier transformó en
gimnasio una de las cinco sucursales de su cadena Beauty
Planet. Bajo la marca Body Planet, este centro de fitness
de 700m2 – ubicado en Punta Carretas- abrió sus puertas
el 1 de marzo pasado.
El flamante gimnasio cuenta con sala de musculación y
cardio -equipada por la marca SportsArt-, salón de aeróbica, ritmos y yoga; sala de Spinning y un espacio para
entrenamiento funcional y electro fitness.
Además ofrece servicios de cama solar, depilación definitiva, estética relax, day spa y peluquería. Los vestuarios
– con 8 duchas cada uno- tienen sauna seca y baño turco.
La cuota mensual en Body Planet cuesta U$ 80 dólares.

URUGUAY
Sinergia Life,
un nuevo espacio deportivo
En Uruguay se está gestando Sinergia Life, un innovador
emprendimiento deportivo de 3000 m2 impulsado por el futbolista Diego Forlán, su hermano Pablo y la empresa Sinergia.
Este lugar combinará “un espacio de entrenamiento con actividades de coworking, un centro de capacitación, un polo de
desarrollo de tecnologías aplicadas al deporte”.
El centro, que estará en el complejo empresarial World Trade
Center de Montevideo, incluirá tres gimnasios, una piscina,
una sala de musculación de 500 m2, tres canchas de tenis, una
pista para actividad aeróbica, un área de trabajo, dos sectores
de chill-out y dos vestuarios completos. Los socios podrán optar por pases diarios, semanales o mensuales.
“Me gusta porque es algo diferente a lo que hay en Uruguay”,
asegura Diego Forlán. Este proyecto demandó una inversión
de más de U$ 1 millón de dólares y estará operativo a partir de
marzo o abril de 2018.

Nueva edición del programa
Montevideo Fitness
Montevideo Fitness es un programa de deporte, recreación y
actividad física organizado por la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación de Montevideo, en convenio con la
Asociación Española Primera de Socorros Mutuos y coordinación con los ocho municipios de la ciudad.
Este programa reconoce al fitness como una herramienta para
la exploración, motivación y promoción de hábitos saludables
relacionados con la actividad física para las y los montevideanos. Las propuestas combinan diferentes tendencias del
fitness a través de la música, los ritmos y el movimiento, como
articuladores para la diversidad y la integración social. Las actividades tienen una hora de duración y son gratuitas.
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El Centro Deportivo Integral
Enfoque abre sus puertas

Arena Strong, un hit del verano

En marzo abre sus puertas en Montevideo el Centro Deportivo Integral Enfoque. El complejo de 5000m2 es
impulsado por los futbolistas Andrés Scotti, Diego Godín
y Vicente Sánchez, junto al ayudante técnico de la selección
uruguaya, Mario Rebollo.

Gonzalo Requel y María Elena Locher, profesores de educación física y dueños del estudio de indoor cycling Strong Bike
de Tacuarembó pusieron en marcha en diciembre pasado, en
el inicio del verano, un espacio de 180m2, con ambientación
playera, para realizar actividades deportivas al aire libre, que
bautizaron Arena Strong.

El centro, equipado por Technogym, cuenta con: dos canchas cubiertas, una polifuncional y otra de césped sintético;
dos pistas de entrenamiento, una de 60 metros con piso de
tartán y otra de 40 metros de piso sintético.
También tiene una sala de musculación de 560 m2 en la
planta baja y un área cardiovascular de 320 m2 en la planta
alta; salones de fitness grupal; sala de indoor bike; un sector de Pilates; un espacio para yoga; y una piscina de 13×8
m. Los servicios se completan con una cafetería, parrilla y
estacionamiento.
“Nuestra misión es mejorar la calidad de vida generando
conciencia deportiva”, asegura Andrés Scotti. Y en esta línea
agrega: “Si alguien que nunca hizo deporte quiere iniciarse, nosotros le decimos que el deporte no es sufrimiento. Es
cuestión de encontrar alguna actividad en la que encaje y esa
persona va a mejorar su calidad de vida”.

El lugar cuenta con vestuarios, duchas, oficina y una barra con
venta de bebidas. “Es un sitio excelente, con muy buena vista y muy cerca de nuestro gimnasio principal. Allí realizamos
entrenamientos para mejorar el rendimiento, trabajos de rehabilitación, baile, además de divertidas clases donde se realizan
competencias recreativas”, detalla Requel.
Desde 2015, Requel y Locher llevan adelante Strong Bike, un
gimnasio en el que dictan clases de indoor cycling y entrenamiento funcional. “El ciclismo es una pasión, un deporte que
atrapa cada vez más adeptos, pero el factor tiempo condiciona
su práctica y eso nos impulsó a crear este nuevo espacio”, destaca Requel.
En breve, ambos profesionales tiene contemplado lanzar
Strong Ball, una actividad compuesta por trabajos con pelota
de fútbol y de vóley.
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PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN
PÁG.

PÁG.

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

02

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

79

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

76

Movement - www.movement.com.br

75

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

27

MVD Workout - www.mdvworkout.com

97

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

35

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

72

Body Systems - www.BodySystems.net

37

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

32

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

30

Nirvana - cursos@universaljumps.com.ar

62

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

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

65

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

54

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

87

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

15

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

69

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

51

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

39

Débito Manager - info@debitomanager.com.ar / www.debitomanager.com.ar 84

RG Consulting - (011) 15 5690-2517/ ruben.gonzalez@rgsportandfitness.com.ar 60

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

39

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

51

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

24

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

31

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

82

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

67

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

29

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

59

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

99

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

19

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

64

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

71

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

95

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

59

G-Fitness - www.gfitness.com.ar

81

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

51

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

78

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

49

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

10

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

46

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

57

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

43

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

66
63

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

83

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

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

41

Ziva - (0221) 471-2323 / emartinez@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 2018 (Columbus, Ohio,
Estados Unidos).

Mayo
10 al 12 - Feria de Fitness e Instalaciones deportivas Gym Factory 2018 y 2°
Congreso Internacional de Gestión Deportiva (Madrid, España).

17 al 18 - Arnold Classic Australia 2018 (Melbourne, Victoria, Australia).
21 al 24 - 37° Convención Internacional y Exposición Comercial IHRSA 2018
(San Diego, California, Estados Unidos).

18 al 20 - Arnold Classic Africa 2018 (Johannesburgo, Sudáfrica).
29 al 02 - 65° Encuentro Anual del Colegio Americano de Medicina Deportiva
(ACSM) (Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos).
31 al 03 - 13° Rimini Wellness 2018 (Rimini, Italia).

Abril
05 al 08 - 22° Health & Fitness Summit & Expo 2018 (Arlington, Virginia,
Estados Unidos).
12 al 15 - Feria Internacional de fitness, wellness y salud FIBO 2018
(Cologne, Alemania).
20 al 21 - Sport Business Symposium 2018 (L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona, España).
20 al 22 - Fitness Show Sidney 2018 (Sydney, Australia).
20 al 22 - Arnold Classic South America Brasil 2018 (São Paulo, Brasil).
28 al 30 - 28° Fitness Brasil Internacional 2018 (San Pablo, Brasil).

Junio
01 al 03 - World Spinning and Sports Conference WSSC 2018 (Miami, Florida,
Estados Unidos).
22 al 24 - 3° Conferencia Internacional de Pilates Contrologia Brasil 2018 (Río
de Janeiro, Brasil).
27 al 01 - IDEA World Fitness Convention 2018 (San Diego, California,
Estados Unidos).
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