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Editorial
Que otro apague la luz
Cuando mucho, casi todo o todo en nuestro entorno cambió, seguir haciendo lo
mismo, seguir siendo los mismos, sería
el preludio de una muerte anunciada, o
peor, sería un cruel suicidio. Porque nada
es para siempre y debemos tener la madurez emocional e intelectual para asumirlo
y planificar, con suficiente anticipación,
nuestra propia obsolescencia.
Pero empezar algo nuevo, cuando lo viejo
aún sigue dando buenos frutos es difícil,
porque es necesario des-construir lo hecho
para lograr renacer mucho antes de morir.
Para eso será imprescindible aceptar primero que nuestra exitosa receta está vieja,
gastada y cansada. Y de nada sirve lamentarnos, ni negar la realidad, RE-negar
y buscar culpables afuera.
Cuando soplan vientos “de cambio”, dice
el saber popular, algunos se esconden y
otros construyen molinos. Esos vientos son
la antesala de una tormenta que azota a
quienes, llenos de miedo, se aferran a lo
conocido y rechazan lo que ignoran, pero
también despierta a aquellos con el coraje
de mirarla a los ojos y empezar de nuevo,
las veces que haga falta.
El futuro es como un cuarto vacío y oscuro
al que nadie quiere entrar hasta que otro
encienda la luz. Pero mientras rezamos
en la puerta para que eso ocurra, esperando hacernos del valor suficiente para
abrirla, sentimos cómo crece sobre nuestra
espalda la presión de los demás que se
amontonan en una fila en la que pocos se
animan a colarse.
Por esa puerta hay que entrar sin pedir permiso para echar luz sobre nuestros propios
pasos. Habrá tropiezos, sin dudas, cometeremos errores y aprenderemos una vez
más a caminar en terrenos desconocidos
para construir una nueva versión de nosotros mismos. Discúlpenme señores, pero yo
empiezo hoy, así que los dejo, me voy y
que sea otro el que apague la luz.
Guillermo Vélez
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Raúl Wainraich y Fernando Storchi
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El low cost de Megatlon

En mayo

llega FITER
a Buenos Aires

La cuota costará entre $500 y $800 pesos. Sin contratos y con pagos 100% bancarizados.
Proyectan terminar el año con 8 sedes en construcción y alcanzar las 24 en tres años.
A fines de mayo próximo será inaugurada en la Ciudad
de Buenos Aires la primera sede de FITER, la nueva propuesta de gimnasios de bajo costo que impulsa el mismo
grupo empresario que es propietario de la red de clubes
Megatlon. La cuota mensual en FITER costará entre $500
y $800 pesos, es decir, menos de la mitad de lo que
cobra un Megatlon.
Estos nuevos gimnasios tendrán 1000m2 y contarán con
área de musculación, entre 70 y 80 equipos cardiovasculares y una sala para clases grupales. “Actualmente
tenemos cuatro sedes en obra, pero estimamos terminar
el año con ocho en construcción hasta alcanzar las 24
en los primeros tres años”, dice Raúl Wainraich, director
comercial de Megatlon.
Si bien las primeras sedes de FITER estarán en la Ciudad de Buenos Aires, sus impulsores ya están evaluando

ubicaciones en el Conurbano. La inversión en obra civil
ronda los U$800 dólares por metro cuadrado a los que
se suman unos U$400 mil dólares de equipamiento por
sede. El recupero de la inversión se estima en 40 meses.
“Para poder llegar con precios tan bajos al consumidor
debemos llevar un control exhaustivo de nuestras inversiones y de los costos operativos. Tendremos muy controlado
el alquiler, habrá menos personal por sede (unas 15 personas) y el socio deberá auto-gestionar su entrenamiento
mediante una aplicación”, explica Wainraich.
“Además – agrega el directivo-, tampoco habrá espacios
ociosos ni de vínculo social. En FITER, cada metro estará destinado a producción, con el fin de alcanzar los 3 socios por m2
(en Megatlon el promedio es 1,5). El cobro de la cuota será
bancarizado, pero no habrá necesidad de contratos anuales.
Así, queremos derribar todas las barreras de entrada”.
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El objetivo, según Wainraich, es presentar a FITER como
“tu primera experiencia en el gimnasio”. A futuro, el ejecutivo imagina acciones para promover la migración de
usuarios de FITER hacia Megatlon. “Cuando vean los
beneficios de una vida activa y valoren más el servicio,
estarán dispuestos a pagar más por una experiencia más
completa”, asegura.
En una charla con Mercado Fitness, Fernando Storchi, fundador y CEO de Megatlon, ofreció algunos detalles más
sobre este nuevo emprendimiento.
MF: ¿Por qué decidieron lanzar una propuesta con precios más bajos?
FS: El porcentaje de gente ejercitándose en gimnasios
de Argentina sigue siendo bajo. Hay un margen importante para crecer y el precio es, para muchos sectores
de la población, un impedimento. Entonces, vemos una
oportunidad en hacer gimnasios de buena calidad, con
precios mucho más accesible, que estén al alcance del
bolsillo de más gente.
MF: ¿Cómo se gestó el proyecto de FITER?
FS: Estuvimos trabajando con estudiantes del último año
del MBA del MIT, de Massachusetts, en el desarrollo
de un modelo operacional que nos permitiera lograr la
máxima eficiencia en el uso del espacio, de los horarios, del layout del equipamiento, etc. Y a partir de ese
modelo, después desarrollamos el modelo financiero y
el de marketing.
MF: ¿Cómo impactará el nacimiento de FITER en Megatlon?
FS: Con FITER, la intención también es reforzar el posicionamiento de Megatlon en un segmento más alto. Por
eso, en algunas sucursales haremos una inversión muy
fuerte para colocarlas en línea con los estándares más
altos. Queremos tener dos propuestas muy claras: una
high-end, con Megatlon, y una para segmentos medios,
con FITER.
MF: ¿Y la inversión en FITER afectará los planes de crecimiento de Megatlon?
FS: Todas las buenas oportunidades que podamos tomar
con Megatlon, las vamos a aprovechar. Seguramente
ya no haremos sedes de 1000 a 1500m2 con la marca

Megatlon, nos vamos a volcar a más de 2000m2. Pero
en la Ciudad de Buenos Aires, es cada vez más difícil
encontrar ese tipo de locales. Y es más fácil conseguir
ubicaciones para FITER.
Pero Megatlon seguirá creciendo. De hecho, tendremos
en breve una apertura en el distritito tecnológico en el
edificio Tesla 2, en Parque Patricios, y además estamos
terminando la sede del shopping de Rosario.
MF: ¿Cabe la posibilidad de que reconviertan sedes de
Megatlon a FITER?
FS: Podría ser, no decimos que no, pero si llegará a suceder sería con una o dos sucursales, no más.
MF: ¿Crees que Megatlon puede perder clientes a manos
de FITER?
FS: La diferencia entre ambas propuestas será muy clara, pero puede que exista algún tipo de solapamiento,
porque no solo es una cuestión de precio sino de ser
inteligentes al comprar. Si hay socios de Megatlon que
solo usan una cinta, pero no la pileta, ni Spinning y
no usan los vestuarios, puede que sientan que están
pagando demás, por algo que no usan. Entonces, es
probable que haya cierta migración de clientes de Megatlon hacia FITER.
MF: ¿Tratarán de que las sedes de FITER estén alejadas de
las de Megatlon?
FS: Si bien Megatlon y FITER forman parte del mismo
grupo, habrá una cabeza pensando por FITER a la que
no le va importar si hay un Megatlon cerca. Y, además,
Megatlon deberá bancarse la llegada de FITER o de
otra low cost que pueda instalársele cerca en un futuro.
Megatlon tiene que saber soportar un escenario de mayor competencia.
MF: ¿Cómo imaginas que tomará el mercado la llegada
de FITER?
FS: Creo que el mercado lo necesita y que lo va a tomar
muy bien. Estamos muy entusiasmados. Somos optimistas
respecto del funcionamiento de este nuevo modelo de negocios, que es mucho más simple que el de Megatlon y,
por eso, contemplamos a futuro crecer también mediante
franquicias de FITER.
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IHRSA 2018

La industria
de gimnasios
se reunió en
San Diego
Hubo asistentes de más de 80 países. Alrededor de
400 latinoamericanos participaron de este evento
internacional. En ese marco, se realizó el Foro
Latinoamericano de Gimnasios.

Del 21 al 24 de marzo pasado
se llevó a cabo en San Diego,
California, la feria y convención internacional que organiza cada año
IHRSA, una entidad sin fines de lucro que agrupa a más de 8000 mil
gimnasios de más de 70 países.
A lo largo de los cuatro días que duró
el evento, se realizaron más de 100 conferencias y talleres, que estuvieron a cargo de los
especialistas más exitosos de la industria del fitness. Varias de
estas sesiones educativas fueron traducidas al portugués, al
ruso y al español.
En paralelo, se realizó una exposición en la que más
de 400 empresas exhibieron sus últimas novedades en
materia de tecnología y equipamientos. Además, hubo
numerosas actividades de networking como eventos sociales, desayunos y entrenamientos matinales.
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La versión latinoamericana de este evento la realizará IHRSA, en alianza con Fitness Brasil, en San Pablo, del 30 de
agosto al 1 de septiembre.

compañía, Marcello Soares, fue el responsable de darle la
bienvenida a todos los presentes y de presentar luego los
planes de Movement para 2018.

Más info en www.ihrsa.org

Posteriormente, se realizaron cinco conferencias de 10
minutos cada una, a cargo de renombrados expertos latinoamericanos. Ellos fueron: Rubén González, de Argentina;
Marco Crespo, Junior Crocco, Ricardo Cruz y Luis Amoroso,
todos de Brasil.

FORO LATINOAMERICANO DE GIMNASIOS
En su edición 2018, el Foro Latinoamericano de Gimnasios –
patrocinado por Fitness Brasil y Mercado Fitness- reunió a más
de 250 empresarios del sector que llegaron a San Diego desde diferentes países de la región. Como en sus últimas nueve
ediciones, este evento fue presentado por Jacqueline Antunes,
de IHRSA, y fue moderado por Guillermo Velez.
En esta oportunidad el Foro contó, por primera vez, con un sponsor, que fue
la empresa Movement, el mayor
fabricante de equipamientos de
gimnasios de Brasil. Por este motivo, el flamante director de la

Encuentro de argentinos en San Diego
IHRSA 2018 fue la excusa ideal para reunir en San Diego a más de 30 empresarios argentinos que viajaron a
esa ciudad para participar de este evento internacional.
En ese marco, el jueves 22 de marzo, Mercado Fitness
organizó -con el patrocinio de la consultora Fitway- una
cena de camaradería en el restaurante italiano BIGA
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Por Pablo
López de Viñaspre (*)

La teoría del “customer effort” o del mínimo esfuerzo, es
muy fácil de entender, ya que todos somos consumidores y
estamos sometidos a ella.
Esta teoría dice que el consumidor siempre intentará cubrir
sus necesidades de la forma que le suponga el menor esfuerzo posible. Simple, directa y universal. Y además, no
hace referencia solo al consumidor, sino al ser humano en
general, que siempre tiende a una especie de eficiencia
energética que le hace buscar las soluciones de menor
esfuerzo, especialmente en actividades que se repiten a
diario, como el trabajo.
En el caso del consumidor, la teoría del “customer effort”
hace referencia a la búsqueda de la máxima comodidad
y eficiencia en el proceso de compra. Busca el menor
esfuerzo posible en aspectos económicos, de tiempo, de
organización, de desplazamiento, etc.
Esta teoría tiene una repercusión enorme en los procesos de
compra, especialmente desde la aparición de opciones de

El consumidor siempre intenta cubrir sus
necesidades con el menor esfuerzo posible. En otras
palabras, busca la máxima comodidad y eficiencia
en el proceso de compra.
compra
tecnológicas,
como es el caso de Internet.
¿Qué va a hacer que una persona,
e n lugar de comprar cómodamente desde el
sofá de su casa, se desplace para ir a una tienda física?
Esto se viene trabajando desde hace años en el sector
retail, en el que las tiendas físicas luchan por diferenciarse
de la venta por Internet ofreciendo experiencias de compra
en espacios cada vez más sofisticados y sorprendentes.
Las tiendas físicas, especialmente para las marcas líderes,
se han convertido en un escaparate y en una experiencia
de compra basada en el diseño, en el ambiente y en el
asesoramiento personalizado.
En el sector del fitness, el impacto puede ser todavía mayor, ya que hablamos no de compras puntuales, sino de
compras y de uso repetido y frecuente. La teoría del “customer effort” indica que si no se hace algo para generar
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una diferencia significativa, el cliente tenderá a elegir el
gimnasio y hacer la compra por Internet.
Pero el riesgo no es solo ese, el riesgo principal es que el
cliente decida hacer el ejercicio cómodamente desde su
casa sin tener preparar el bolso, dejar a los niños con alguien, pagar una cuota todos los meses, desplazarse hasta
el gimnasio y encima tener que buscar estacionamiento.
Casi a diario surgen nuevas opciones para realizar ejercicios en casa con plataformas tecnológicas cada vez más
completas y de mayor calidad. Entonces, ¿qué hará que
el cliente decida realizar un mayor esfuerzo para acudir a
nuestros gimnasios y usar nuestras instalaciones?
Las relaciones humanas
La respuesta está sin duda en las relaciones humanas que
pueden generarse en el entorno del gimnasio y que no
están presentes en la tecnología.
Estas relaciones se dan a dos niveles: por un lado, la relación
entre instructor y cliente, que debe ser una relación altamente
personalizada y muy orientada a los objetivos del socio en
cada momento y, por lo tanto, a la obtención de resultados.
Se habla mucho en el sector de atención personalizada y
se está avanzando en el nivel de atención y de servicios,
pero todavía queda espacio para la mejora, especialmente con un gran porcentaje de clientes que no llaman la
atención y que entran y salen del gimnasio sin que nadie
interaccione con ellos.
Estos son los clientes “paisaje”, que, según nuestros estudios, suponen casi el 50% de los socios de una gran
instalación. Personas a las que nadie llama por su nombre
y con las que normalmente nadie interactúa.
Por otro lado, están las relaciones entre los propios clientes, que sabemos tienen también un gran efecto sobre la
fidelización. Estas relaciones se dan muchas veces de manera espontánea entre socios, pero mi opinión es que eso
no es suficiente.
Creo que el sector debería asumir su gran potencial como
elemento de socialización y definir estrategias concretas
para fomentar la relación entre clientes. Estas estrategias no
deben basarse únicamente en actividades especiales y puntuales, más bien al contrario, deben usarse las oportunidades
del día a día del gimnasio para potenciar esas relaciones.
Uno de los mejores momentos para generar relaciones entre socios es dentro de las mismas actividades dirigidas.

No deberíamos seguir permitiendo que clientes que llevan
meses haciendo ejercicio juntos en una misma sala ni siquiera sepan cómo se llaman ni hayan interactuado nunca
entre ellos.
Creo que estamos perdiendo una gran oportunidad de
crear una experiencia muy diferente de la que puede ofrecer la tecnología y deberíamos empezar ya a introducir
elementos de socialización en las actividades dirigidas.
Elementos tan sencillos como ejercicios en parejas y juegos
que inviten a los clientes presentarse con los compañeros o
bien a presentar al resto del grupo a aquellos que llegan a
una clase por primera.
Tenemos que fijarnos como objetivo dejar de tener clientes
paisaje y aprovechar la oportunidad que nos ofrece la socialización para crear experiencias realmente diferenciadoras.
(*) Gerente de WSC Consulting. Director de la Fitness Management School (FMS). www.wscconsulting.net
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Dir presenta
su estudio DiRebel

Duet Sports apuesta a
reducir el consumo energético

La cadena catalana de Dir anunció la próxima inauguración de un primer estudio HIIT dentro de las instalaciones
su gimnasio de Tuset Dir, en Barcelona. Ésta sería la primera de una serie de aperturas planificadas para las otras
sedes de esta red de centros deportivos.

Duet Sports acaba de implementar en tres de sus clubes
un nuevo sistema de calefacción ecológico –llamado Entropy- que les proporcionará un ahorro de combustible de
un 20%, “a la vez que garantizamos la estabilidad en
la producción y retorno del agua caliente en sanitarios”,
explica Gabriel Meneses, director de Instalaciones e Infraestructuras del Grupo.

En un comunicado de prensa, Dir adelantó que el nuevo
estudio tendrá una superficie de más de 400 m2 en los
que convivirán dos espacios de entrenamiento diferenciados y complementarios: un espacio Jambox, dedicado a la
práctica de boxeo, y el espacio HIIT para entrenamientos
intervalados de alta intensidad.

Según Meneses, después de los gastos en personal, “los
costos energéticos son los más significativos de una instalación deportiva y eso implica que invertir en mejoras de
eficiencia energética es una apuesta rentable. Además, minimizar los consumos reduce los riesgos derivados de las
oscilaciones de los precios de dichos recursos energéticos”.

Orangetheory Fitness
inicia su expansión
La franquicia Orangetheory Fitness (OTF) inicia su expansión en España, donde ya cuenta con un centro
en funcionamiento y en pocas semanas inaugurará
su segunda unidad, de las 40 que pretende abrir en
los próximos 10 años. También para este año está
proyectada la apertura de un primer estudio en Barcelona y el inicio de la venta de franquicias.
OTF tiene hoy 890 estudios en 18 mercados: Alemania, Australia, México, España, Reino Unido, China,
Colombia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Israel,
Japón, Hong Kong, Singapur, Guatemala, Kuwait,
República Dominicana y Perú. En 2018, proyecta
abrir 300 nuevos gimnasios en todo el planeta y alcanzar los 1.000 millones de dólares de ingresos.
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Altafit anunció la adquisición
de IFitness
La cadena española de gimnasios Altafit concretó un
acuerdo de integración con IFitness y se consolida en
el país con 56 clubes, una facturación de 35 millones de euros, 130 mil usuarios y alrededor de 500
trabajadores. IFitness había terminado 2017 con 14
gimnasios en funcionamiento, 10 millones de euros
de ingresos, 40 mil abonados y 120 colaboradores.

Trib3 desembarca
en Madrid y en Barcelona
La cadena británica de centros boutique Trib3 abrirá en
mayo sus primeros centros en Madrid y Barcelona, y prevé
superar las 50 sucursales en los próximos cuatro años. Estos
gimnasios ofrecen sesiones grupales de entrenamiento en
alta intensidad por intervalos, que combinan ejercicios de
cardio y fuerza en distintas zonas de frecuencia cardiaca.
Con la propuesta de no pagar matrícula ni cuotas fijas,
Trib3 busca captar al público más joven. “Quieren flexibilidad, facilidad y tecnología”, opina Rod Hill, responsable
internacional de la firma. Es un pago por uso, en el los socios compran entre una y 20 sesiones que caducan en doce
meses. El precio de las 10 sesiones será de 180 euros.

Viva Gym abre sedes en
España y Portugal
Con una inversión de 7,5 millones de euros, la cadena
Viva Gym acaba de poner en marcha cinco nuevos gimnasios en Madrid, Zaragoza, Lisboa y Oporto, tras firmar la
integración de la portuguesa Fitness Hut en enero pasado.
Fuente: Palco23.com

HOLANDA

España será el primer país donde aterrice Trib3 fuera del
Reino Unido. La filial española es una joint venture entre
Kevin Yates, fundador de la firma, y diversos socios, entre
ellos el propio Rod Hill. Para montar un estudio de estos se
requieren locales de entre 400 y 500 m2, con una inversión para los franquiciados de entre 350 y 450 mil euros.

Veevo abrirá su tercera sede
Veevo proyecta inaugurar en septiembre próximo su
tercer gimnasio boutique en España (el segundo en
Barcelona). El centro de 1000m2 estará situado en
la zona que se conoce como Eixample, un área muy
comercial y de mucho tránsito de personas. Este nuevo estudio contará con tres zonas de entrenamiento:
un Studio Veevo con capacidad para 36 personas,
una zona dedicada al FitBoxing y otro sector más
destinado a actividades body mind.

Basic-Fit se hace
fuerte en Europa
La cadena holandesa de gimnasios Basic-Fit cerró 2017
con ingresos de 326 millones de euros, un 26% más que
el año anterior, y beneficios de 11,1 millones. Bélgica es
el mercado principal para esta compañía, seguido por Holanda. Pero el mayor crecimiento lo han tenido en Francia,
donde pusieron el foco en los últimos dos años alcanzando
las 160 unidades (87 más que las que tenían en 2016).
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Gympass confirma
su llegada a Estados Unidos
La plataforma online Gympass, que ofrece acceso múltiple
a gimnasios, confirmó su llegada al mercado norteamericano sumando 3000 nuevos centros a su red. Esta
compañía, de origen brasileño, estará disponible en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Atlanta,
Miami, Nashville, St. Louis, Houston, Columbus, Minneapolis y Kansas.
El core business de Gympass es el fitness corporativo. Su
servicio se enfoca en empresas – de la talla de Accenture,
P&G, Metlife y Deloitte- que buscan fomentar estilos de

vida activos entre sus empleados, motivo por el cual
les ofrecen a sus trabajadores descuentos en gimnasios de la red de Gympass, que hoy tiene 30.000
centros adheridos.
“Trabajamos codo a codo con nuestros socios corporativos
para aumentar la práctica deportiva, comunicarnos con
los empleados y ofrecer análisis transparentes y consultas
para ayudar a las empresas a obtener el mejor rendimiento
posible de su inversión en la plataforma”, explica Cesar
Carvalho, cofundador de Gympass.

I N G L AT E R R A

David Lloyd
lanzó Blaze
La cadena británica de
gimnasios David Lloyd
pone en marcha Blaze,
una clase dirigida de alta
intensidad para grupos
reducidos, en la que se combina el entrenamiento cardiovascular con el boxeo y las artes marciales mixtas.
Por ahora, esta actividad sólo estará disponible en algunas sedes de Inglaterra, así como en las de Ámsterdam
y Bruselas.
“Blaze nos aporta un estilo boutique a nuestros gimnasios
para acercarnos a aquellos clientes que buscan entrenar
en un ambiente de alta intensidad. Lo que diferencia nuestra propuesta del resto es que la clase está incluida en la
cuota”, explica Michelle Dand, directora de la división de
fitness grupal de David Lloyd Clubs.

UFC Gym
abrirá 100 unidades
La cadena de centros especializados en artes marciales UFC Gym hará su entrada a los mercados de
Inglaterra e Irlanda, donde proyecta abrir un centenar
de gimnasios en los próximos diez años. UFC Gym
realizó un acuerdo por diez años con TD Lifestyle, que
operará los clubes, y con el primer campeón británico
de UFC, Michael Bisping.
UFC Gym tiene hoy más de 150 sedes en Estados
Unidos, Australia, Medio Oriente y Asia. Esta compañía nació en 2009 mediante una alianza entre UFC y
New Evolution Ventures.
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DOMA

Una
apuesta a la
gamificación
Este sistema, desarrollado en Bahía Blanca, mide la eficiencia cardiaca de cada usuario con cualquier
tipo de sensor ANT+ y elabora un ranking a partir del cual propone juegos.
Desarrollado en el corazón del gimnasio Full Fitness, de
la ciudad de Bahía Blanca, en Argentina, DOMA es un
nuevo sistema de monitoreo cardiaco grupal y control de
calorías, con potentes herramientas de gamificación y
de reserva on-line de turnos. “DOMA fue diseñado para
estar disponible 24x7 y no perder velocidad en horarios
pico”, dice Ezequiel Hipperdinger, impulsor de esta startup tecnológica y dueño del gimnasio Full Fitness.
“DOMA –cuenta el empresario– comenzó a gestarse
hace dos años cuando, junto a Postack, hicimos un
software de gestión y un CRM propio para nuestro
gimnasio. Buscábamos un sistema de gamificación, porque
sabíamos lo atrapante que era para los socios y estábamos
convencidos de que sería algo disruptivo en el futuro para
nuestro sector. Pero la búsqueda no tuvo buenos resultados y
decidimos hacer un sistema propio”.
“En una primera fase –prosigue–, vimos cuál podía ser el
diferencial y luego empezamos a pensar en el customer
journey (experiencia del cliente). Entonces, decidimos
que el software debía alojarse en los teléfonos móviles
de nuestros clientes y convivir, dentro de la misma APP,
con funciones que dieran respuesta a otras necesidades
de la gestión de nuestro gimnasio. Y así fue que le sumamos, por ejemplo, la reserva de clases”.
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“El sistema de reservas de DOMA –explica Hipperdinger– le permite al gerente del gimnasio conocer
rápidamente cuáles son las clases más usadas, los profes más solicitados y los horarios más concurridos”.
Además, todos los datos están guardados en la nube,
“lo evita la perdida de información y mejora la seguridad de sus usuarios”, dice.
Por otro lado, DOMA tiene un módulo de notificaciones
con el que el gimnasio puede darles la bienvenida a sus
socios, avisarles si la clase fue suspendida o hacer una
encuesta de satisfacción. El sistema también le permite al profesor identificar, en el momento, a los clientes
nuevos para que pueda mejorar su primera experiencia.
“Además, el sistema permite otorgar incentivos y definir
comisiones para los empleados”, añade Hipperdinger.
En cuanto a sus funciones de gamificación, mediante la
medición de la eficiencia cardiaca de cada usuario –que
se realiza con cualquier tipo de sensor ANT+–, DOMA
establece un ranking a partir del cual cada socio puede
competir con otros compañeros de la misma clase o de
otras clases en el mismo gimnasio, o bien, con usuarios
del sistema en otras partes del mundo. Los clientes pueden seguir sus progresos desde sus teléfonos móviles.
“Tenemos nuestra propia ARM-BAND –remarca Hipperdinger–. Usamos sensores en los brazos, en lugar de los
clásicos en el pecho. Además, DOMA es plug and play y
simplifica la asignación de sensores mediante tecnología
NFC One-Touch. Los puntos de esfuerzo en tiempo real que
obtenés en nuestro sistema hacen que realmente te motives”.
“Estamos orgullosos –continúa el dueño de Full Fitness– de
ser pioneros dentro de la industria de gimnasios en aplicar Data Science y Business Intelligence. Gracias a estas
ventajas, manejamos datos muy confiables para la toma
de decisiones y podemos prever de cierta manera las tendencias de clases o la efectividad de los entrenamientos”.
El plan de Hipperdinger contempla abrir oficinas en
Londres, Inglaterra, durante el mes abril de 2018, para
luego desembarcar en Brasil y en España. “Creemos firmemente que DOMA resuelve de manera ágil y, sobre
todo estéticamente impecable, la gamificación, el monitoreo cardiaco y la reserva de clases para buena parte
de los gimnasios”, concluye.

26 :: Negociación

Diversas investigaciones científicas demostraron la existencia de un
conjunto de principios que influyen en la toma de decisiones de las
personas. Su adecuada aplicación aumentará las probabilidades de
obtener mejores resultados en su negocio.

Por Carlos Converso (*)

Desde el comienzo de la civilización, los seres humanos
intentan alcanzar sus metas de la manera más eficientemente posible. Sin embargo, el logro de nuestros objetivos
también depende del modo de actuar de otras personas.
Para ilustrar esta idea, imagine las siguientes situaciones
cotidianas del mundo laboral, social y personal:

Ahora piense, todas estas situaciones ¿tienen algo en
común? La respuesta es sí. En todos los casos, alguien pretende influir de manera intencional en el comportamiento
de otra persona. Para lograrlo, se puede modificar la conducta o la percepción de los demás, a favor de nuestros
propios intereses. ¡Bienvenidos al mundo de la persuasión!

• Una publicidad de televisión muestra una bebida hidratante y los beneficios para la salud.
• Un vendedor explica a un cliente las ventajas de contratar un servicio.
• Un amigo solicita a otro un favor personal.

A quiénes persuadir
La persuasión es un proceso de influencia social que
busca impulsar cambios en el comportamiento de las personas para que modifiquen sus pensamientos, creencias
y sentimientos.
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Vivimos en un mundo donde todo lo que hacemos, depende de la ayuda de las personas que nos rodean.
Pero, ¿a quiénes necesitaríamos persuadir? Los más
frecuentes son los clientes, proveedores, empleados, colegas de trabajo, gerentes, familiares, amigos, etc.
Los principios de la persuasión
Diversas investigaciones científicas demostraron la existencia de un conjunto de principios que influyen en
la toma de decisiones de las personas. Su adecuada
aplicación, aumentará las probabilidades de obtener
mejores resultados en su negocio. A continuación, encontrará una breve explicación de los seis principios
más importantes.
1. La reciprocidad
“El principio de reciprocidad es el compromiso que sienten las personas de devolver o dar algo cuando han
recibido previamente algo”. Es mucho más probable
que una persona diga “Sí” a aquellos con los que tiene
un compromiso previo. Por ejemplo, un gimnasio puede
regalar un pase libre gratuito por un día a un posible
cliente para que conozca sus instalaciones, o bien invitarlo a una sesión personalizada gratuita.
El potencial cliente que recibió la invitación sentirá mayor compromiso para inscribirse luego en ese lugar. El
acto de dar o de regalar algo genera una sensación
de deuda y el sentimiento de devolver el mismo favor.
Ahora ya sabe, si busca conseguir algo de sus clientes,
entonces primero regáleles algo. ¡Si es inesperado y personalizado, mucho mejor!
2. La escasez
“El principio de escasez es la sensación que sienten
las personas de querer mucho más aquello que resulta escaso”. Cuando sentimos que vamos a perder algo
que estamos buscando entonces aumentan las ganas
de tenerlo. Cuando un gimnasio ofrece un importante
descuento en su cuota mensual por un tiempo limitado,
entonces está aplicando el recurso de escasez para incrementar sus ventas.
Además de la limitación de tiempo, la escasez también
puede aplicarse a la disponibilidad: “sólo quedan 10
vacantes disponibles con 40% de descuento”.
3. La autoridad
“Este principio dice que los individuos seguirán a aquellas
personas o marcas, que posean una mayor credibilidad de
conocimientos o sean expertos en alguna disciplina”. En general, la gente decide cómo comportarse, descansando en
aquellos que considera que tienen un conocimiento superior.

Todos conocen el aviso publicitario de la pasta dental,
en el que una autoridad, como el odontólogo, recomienda un producto con la frase: “nueve de cada diez
odontólogos lo recomiendan”.
Veamos otro ejemplo, cuando un profesor de educación
física muestra sus diplomas, títulos y certificaciones, entonces existirá mayor predisposición a prestarle atención
a sus sugerencias y asesoramiento. Presente a sus clientes personas con autoridad y verá los resultados.
4. La prueba social
“El principio de prueba social demuestra que las personas observan lo que hacen los demás antes de decidir
qué deberían hacer por sí mismas”. Cuando uno no
sabe cómo actuar en una situación de incertidumbre,
entonces repite lo que hace la mayoría de las personas.
Por ejemplo, si usted está buscando un lugar para hacer
actividad física y evalúa dos gimnasios, uno con muy pocos socios y el otro con muchos, entonces existirá mayor
probabilidad de inscribirse en aquel que tenga mayor
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cantidad de socios, porque muchas más personas tomaron esa decisión. Si la mayoría de la gente se inscribió
ahí, entonces es porque algo bueno debe tener.
5. La empatía
“Este principio dice que preferimos decirle que “Sí” a los pedidos de personas que conocemos y nos agradan”. Es muy
difícil decirle que “No” a alguien que nos caen bien. Si un
amigo nos pide algo, entonces será muy difícil decirle que
no. La clave de la empatía está en despertar las emociones.
Por ejemplo, cuando una modelo anuncia que su figura la logró
haciendo ejercicio físico en un gimnasio específico, entonces
está buscando generar empatía mediante la asociación entre
su escultural cuerpo y el lugar dónde consiguió transformarlo.
6. La consistencia
“Este principio se basa en nuestro deseo de ser (y parecer) consistente con lo que hemos dicho o hecho en el
pasado”. El hecho de haber accedido a algo con anterioridad nos condiciona a cumplir con nuestra palabra.
Imagine que usted está entrevistando a un futuro socio que
está interesado en inscribirse en su gimnasio. Hágale muchas preguntas para que responda afirmativamente: ¿está
interesado en hacer actividad física?, ¿le gustaría tener un
entrenador que personalice su plan de entrenamiento? ¿Estaría satisfecho si le consigo
un descuento en la cuota?

Seguramente, el futuro socio le responderá afirmativamente a todas esas preguntas. Finalmente, la última pregunta
sería: ¿qué le parece si completamos la ficha de inscripción y agendamos la primera cita con su entrenad? Aquí
es donde se activa la consistencia. Difícil negarse después de tantas respuestas afirmativas, ¿no cree?
El éxito de la persuasión consiste en elaborar un mensaje
con un contenido persuasivo acorde al contexto donde
se produce la comunicación. El manejo ético de los principios persuasivos aumentará su efectividad aplicando
pequeños cambios en su negocio, que casi no tienen costos y generará grandes resultados.
Es hora de poner en práctica el arte de la persuasión.
(*) Candidato a Doctor en Administración de Empresas
de la Universidad del CEMA, posee un Master en Dirección de Empresas. Es Profesor Titular de las Cátedras de
Planeamiento Estratégico, y Administración y Organización Deportiva del Instituto Técnico Superior en Actividad
Física y Deporte Nueva Preparación Física A-1531.
Email: carlos.converso@inpf.edu.ar
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Estudio Global GfK

Actividades
para mantener
la salud
física
Dormir lo suficiente (65%), comer alimentos sanos y nutritivos
(65%) y hacer ejercicio (64%) son las tres principales actividades que la gente hace para mantener su salud física. Así
lo reveló un estudio de la consultora GfK realizado a partir
de 23.000 entrevistas online a consumidores mayores de
15 años, en 17 países, durante el verano de 2017.
Por otro lado, el 62% de los entrevistados afirmó que “pasar
tiempo con la familia, amigos o mascota” es una actividad
que hacen regularmente para mantener su salud física. Este
dato se incrementó 6 puntos porcentuales respecto del último
estudio realizado por GfK en 2014, cuando este ítem representó un 56% de las respuestas.
El estudio indica además que el “desconectar de la tecnología” dio un paso adelante en la percepción de las personas
como una fórmula para mantenerlas físicamente sanas (35%
ahora versus el 24% en 2014). Asimismo, consumir la comida
adecuada también recibe más atención hoy que en el pasado
(65% en 2017 versus 58% de las repuestas en 2014).
A continuación compartimos algunos gráficos que desagregan la información por género, por edad y por país.quiénes
competimos? ¿Con otros centros / gimnasios o con nuestra
propia forma de vender nuestros productos?.
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Resultados 2017 vs 2014

Resultados por género
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Resultados por edad
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Dormir lo suficiente

Comer alimentos
saludables y nutritivos

69% Argentina

Hacer ejercicio
70% Paises Bajos

Pasar tiempo con la
familia, amigos o mascotas
75% México

68% China

70% España

69% Brasil

68% Corea del Sur

70% Brasil

69% México

68% Brasil

69% China

68% China

67% Paises Bajos

69% México

67% Argentina

66% España

69% Argentina

64% España

Utilizar productos para
el cuidado de la piel

Descansar / desconectar
de la técnología

Seguir una
dieta específica

Meditar o utilizar otras
técnicas de relajación

51% Rusia

43% México

38% China

33% China

50% Alemania

40% China

38% México

27% Corea del sur

50% Brasil

39% Argentina

28% España

26% México

49% China

38% España

28% Brasil

26% Brasil

49% España

34% Brasil

27% Argentina

22% EE.UU.

71% España
71% Argentina
68% Brasil
68% Canada

21% España

Someterse a procesos
cosméticos - estéticos
quirúrgicos o no

Utilizar remedios
alternativos o
terapias naturales

14% China

32% China

10% Japón

23% Brasil

10% España

22% México

09% Corea del Sur

32% EE.UU.

08% Brasil

19% España
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ALIMENTOS SANOS, EJERCICIOS
DE FUERZA Y AIRE LIMPIO
Éstas son algunas de las principales búsquedas realizadas por usuarios de este portal, que
confirman un creciente interés por adoptar estilos de vida más saludables.
Un informe anual que elabora Pinterest, según las búsquedas
realizadas en su portal, deja de manifiesto el creciente interés
de sus usuarios por temas vinculados a estilos de vida saludables. Las ocho principales tendencias para 2018, según este
informe son:
• Alimentos: Cada vez se buscan más alimentos novedosos como el poké, edamame, kale, shiracha, matcha
o chía. Ahora también se buscan en Pinterest el ghee
(mantequilla clarificada) o la leche de kéfir. Los usuarios
quieren lidiar con los problemas digestivos y equilibrar la
flora intestinal con comida más sana (aumento de 251%
en Pines guardados).
• Ejercicios de fuerza: La búsqueda de este tipo de ejercicios
creció un 415%.
• Aire limpio: Creció la búsqueda de tecnología y de plantas

purificadoras de aire. Este tipo de plantas registró un aumento
de interés del 270%.
• Estiramiento post entrenamiento: Esta búsqueda aumentó en 105%.
• Recetas naturales: Crecen las búsquedas recetas con frutas,
verduras y otros alimentos.
• Vitaminas: El suero de vitamina C tuvo un aumento de búsquedas del 3.379%.
• Tai Chi: Esta actividad viene recuperando terreno que había
perdido a manos del Yoga.
• Productos naturales: Creció 689% la búsqueda de aceites esenciales y sus aplicaciones en el organismo, siempre y
cuando sean alimenticios.
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Life Fitness apuesta al
desarrollo de nuevas tecnologías
El fabricante norteamericano de equipamiento de gimnasios Life Fitness se asoció a la firma TechNexus con el
objetivo de financiar y desarrollar nuevas tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, la realidad virtual, la
robótica y la Internet de las cosas (IOT).

de utilidad en los gimnasios del futuro. “Hemos formado
un equipo de innovación, con especialistas en experiencia
digital, desarrolladores de software y expertos en negocios”, dice Jason Worthy, director de soluciones digitales
de Life Fitness

Para esto, ambas compañías han puedo en marcha el
Digital Ventures Group (DVG), un grupo cuya tarea será
analizar datos y tendencias del mercado para identificar
tecnologías e innovaciones que ya se han implementado
con éxito otras industrias.

Por su parte, Jaime Irick, presidente de Life Fitness, opina:
“Nuestra industria está en un punto de inflexión en el que
la tecnología va por delante de los gimnasios”. Y en esa
línea el ejecutivo agrega que DVG está “en la intersección
que forman la velocidad y el enfoque de las start-ups con
los recursos y la experiencia en el sector de Life Fitness”.

El plan es realizar alianzas con start-ups y firmas de tecnología ya consolidadas, con vistas a desarrollar contenidos

Fuente: Life Fitness Press | PRNewswire

Nueva York

Un gimnasio que
genera electricidad
Fue inaugurado en Rochester, Nueva York, Estados
Unidos, el gimnasio Eco Gym, cuya particularidad es
que cuenta con 21 máquinas de ejercicio cardiovascular, 18 bicicletas y 2 elípticas, que pueden convertir
el esfuerzo físico humano en energía, a través de la
tecnología ‘micro-inverter’, de la marca de equipamientos SportsArt.
Estos equipos llegan a producir hasta 160 watios por
hora de entrenamiento, lo cual no alcanza para abastecer de energía a todo el gimnasio, pero este peculiar

centro de fitness es autosuficiente tanto gracias al aporte
de esas máquinas de SportsArt, como de sus placas solares y de un par de aerogeneradores.
Este gimnasio es parte del proyecto Imaginarium, una
galería de arte y un centro científico situado en el I-Square en la localidad de Rochester, que también cuenta
con un espacio Net-Zero Energy, una suerte de centro
cívico con restaurantes, salas de conferencias, terrazas,
oficinas y anfiteatro, todo creado con esta intención de
ser “cero” contaminantes.
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El nuevo responsable comercial de la firma es
licenciado en Administración, con una amplia
trayectoria en la industria del fitness. Inició su
carrera en 2002 en Coca Cola y trabajó en el
área de ventas de empresas de consumo masivo
como Fargo y Quilmes.
Hardcore Fitness designó en febrero pasado a Santiago Grigera como gerente de Ventas y nuevo responsable de liderar
el equipo comercial de la empresa. “Es una gran satisfacción
darle la bienvenida a Santiago. Su sólida experiencia en el
negocio contribuirá sin dudas a crear nuevas oportunidades”,
dice Charly Chagas, fundador y propietario de la empresa.
Por su parte Grigera señala: “Asumo este compromiso con
mucho entusiasmo y con la certeza de que tenemos grandes
proyectos por delante”. Este ejecutivo estará a cargo del desarrollo, la implementación y supervisión de estrategias de
mercado; de la confección de planes de marketing y de la
atención de la cartera de clientes de la empresa.

Respecto a los objetivos de mediano y corto plazo que
debe cumplir, Grigera añade: “Uno de los focos más importantes dentro del área comercial es afianzar lo hecho
por la empresa y seguir creciendo en el post venta. Creo
fervientemente que el mejor asesoramiento comercial
debe estar acompañado del mejor servicio postventa”.
En 2018, Hardcore Fitness pondrá un fuerte énfasis en su
nueva marca Starke Machines. “Estamos seguros de que va
a funcionar por la gran variedad de equipamiento cardiovascular, de fuerza, peso libre y de accesorios, así como por
la selección de modelos que se hizo, pensando en nuestro
mercado y cuidando la calidad de los productos”, destaca.
Starke Machines también cuenta con una variedad de equipamiento para HIIT, como cintas curvas sin motor, remos y bicis
de aire. Además de esta marca, Hardcore Fitness es representante en Argentina de WaterRower, StairMaster, Star Trac,
Schwin y Freemotion. También trabaja con una plataforma
e-commerce en www.fitnessemporium.com.ar .
Quienes deseen contactarse con Santiago Grigera, pueden hacerlo al mail santiago@fitnessemporium.com.ar o
a su teléfono de contacto 011 3092-7787.
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Creatividad
aplicada al

Reunimos en este informe algunas originales piezas publicitarias, acciones de vía pública y tarjetas
personales diseñadas para divulgar estudios de yoga.

Empresa: Y+ Yoga Center

Empresa: Yoga Studio.
Mensaje: “Éste es el camino
hacia el Karma”.
Empresa: Sharmila´s Yoga Zone

Empresa: Pure
Mensaje: Comenzaron las
clases de Yoga.
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Empresa: Yoga One | Estados Unidos
Mensaje: Get Stretchy

Empresa: Mais Pilates Studio
Mensaje: Despierta tu cuerpo.

Empresa: Sharmila´s Yoga Zone
Mensaje: Yoga para profesionales trabajadores.
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Indoor Cycling Group

Preparan la
primera
certificación
de ICG
Life Fitness Argentina prepara la primera certificación
de ICG (Indoor Cycling Group) en Buenos Aires, en la
que presentará sus diferentes modelos de bicicletas y
sus sistemas de entrenamiento. “Los programas Coach
By Color y My Ride están cambiando los paradigmas
del ciclismo indoor”, destaca Luis Gómez, gerente de
Marketing de la empresa.

Las bicicletas tienen tres evaluaciones (tests), que se pueden repetir una y otra vez para ver la evolución del usuario
y también sirven para motivar a los participantes durante
las clases. “Además, hay un montón de aspectos y variables en el dictado de las clases que el instructor tiene en
su consola para generar un nivel de motivación único”,
añade Habiague.

“Estos programas –prosigue el ejecutivo- le aportan al gimnasio nuevas herramientas, permitiendo fragmentar clases,
realizar competencias, fijar metas en común, tomar sesiones virtuales y hasta hacer testeos de aptitud física, entre
otras funciones”.

Si bien no hay aún fecha exacta definida para la primera certificación de ICG en Buenos Aires, desde Life
Fitness Argentina aseguran que será en la primera mitad
del año. Esta capacitación tendrá una duración de entre 8 y 9 horas. El 20 y 21 de abril, durante Mercado
Fitness 2018, Habiague presentará el sistema ICG en el
stand de Life Fitness.

Esta primera certificación estará a cargo de Clemente Habiague, ICG master trainer de Argentina. “La propuesta
de ICG es completamente diferente y nueva en términos
de tecnología, ciencia e información. Las bicicletas, a través de sus consolas, ofrecen la posibilidad de realizar una
medición específica y personalizada de la capacidad funcional de cada usuario, que es lo que torna revolucionario
a este sistema”, asegura Habiague.
Mediante ese testeo, se determinan las áreas funcionales
y cada una de ellas tiene un color diferente, que se refleja
en la bicicleta. “Eso hace que cualquier persona sin saber
sobre entrenamiento, pueda entrenar específicamente de
acuerdo a su capacidad funcional”, remarca el entrenador. Asimismo, con la aplicación de ICG, el usuario cuenta
en su teléfono con toda la información del entrenamiento,
su evolución y proyección.
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Fitness Emporium
equipará 6 Sport Club Tuluka
La empresa Fitness Emporium fue elegida para renovar todo
el peso libre, los accesorios y el equipamiento de CrossFit de
seis sedes de Sport Club Tuluka. “La compra incluye discos,
mancuernas y barras montadas, barras olímpicas, barras cortas, wall balls, abmats, battle ropes, bumpers y soft plyo box”,
detalla Charly Chagas, propietario de la empresa.
“La novedad es que todo el equipamiento estará customizado con el logo de Sport Club, lo que ayuda a fortalecer
en la mente del usuario la identidad de la marca. Este
servicio de customización estará disponible para todos los
clientes a partir del mes de septiembre sin importar el volumen del pedido”, asegura Chagas.
“Esta operación tan importante con la cadena Sport
Club nos presenta un escenario positivo de cara al
2018/2019”, reconoce el empresario. En Mercado Fitness 2018, esta empresa lanzará la línea de musculación
Armony, de Starke.
Para más información visitar www.fitnessemporium.com.ar

Fitco Check In, para
agilizar la toma de asistencia
La empresa de software de gestión Fitco lanzó su nueva aplicación Fitco Check In, diseñada para realizar el
control de asistencia a clases de los socios o el registro
del ingreso al gimnasio. “Ahora podrán agendar a los
clientes así como revisar su información de manera más
rápida y eficaz”, destaca Andrea Baba, cofundadora
y CEO de Fitco.
Este desarrollo “surgió a solicitud de uno de nuestros
clientes en Argentina, CrossFan, que realiza sus actividades al aire libre en la Plaza San Martín, y necesitaba
tomar la asistencia de sus socios de forma ágil e inmediata”, explica Baba. Esta app también permite que
los clientes registren ellos mismos su asistencia mediante
una Tablet en el gimnasio.
Para más información visitar www.fitcolatam.com

Belco-Jamp,
la plataforma de entrenamiento
Las plataformas Belco-Jamp, fabricadas en Argentina, están
integradas por un sistema de bandas elásticas “diseñado
para llevar al deportista a obtener su máximo potencial en
capacidad de salto, explosión y aceleración tanto vertical
como horizontal”, asegura Pablo Couselo, titular de la empresa. Estas plataformas se adaptan a todos los deportes.
Con este sistema, según Couselo, pueden trabajar deportistas de elite, amateurs y pacientes comunes en su fase de
entrenamiento o rehabilitación de lesiones. “Es posible regular la carga de cada banda elástica de forma individual
y, al tener un sistema de tensión constante, permite trabajar
de forma excéntrica-concéntrica en todo momento”, añade.

Las plataformas se presentan en tres modelos: Elite, Pocket y
Portable, los dos últimos diseñados para espacios reducidos
como casas de familia y/o consultorios de rehabilitación.
El sistema permite fijar las bandas elásticas al practicante
mediante el “kit de arneses” provisto con cada equipo, lo
cual facilita la toma de manos, cintura, piernas y tobillos.
Para más información visitar www.belcojamp.com.ar
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Ivolution y SmartCoach
en Colombia
La marca de equipos isoinerciales Ivolution, junto al software europeo SmartCoach, instalaron su primer centro de
alto rendimiento en Colombia, en Coldeportes de Bogotá.
“Hace casi un año nos contactó Marco Pozzo, creador y
CEO de SmartCoach, ofreciéndonos una alianza poder
ingresar al mercado latino”, comenta Federico Crippa,
quien junto con Conrado Avaro son los dueños de Inertial
Power, propietaria de Ivolution.
“Y con el avance de las negociaciones –prosigue- se decidió
producir el hardware/software en Argentina, bajo la licencia
de SmartCoach Europe AB – Estocolmo, Suecia”. Coldeportes es el primer cliente de la alianza Ivolution + SmartCoach.

“Instalamos siete equipos inerciales, cada uno con un software y una estación de peso libre”, dice Crippa.
Esta tecnología permite registrar los datos de varios usuarios, en diferentes máquinas y de forma simultánea. La
información se almacena en una sola base de datos para
análisis posteriores. “El procedimiento es completamente
automático, lo que permite realizar un registro eficiente de
todas las sesiones y de todos los atletas”, describe.

EMS Revolution
llega con novedades

TraininGym lanza un test
para evaluar gimnasios

De la mano de Virtual 360 Fit, la firma de electroestimulación EMS Revolution ofrece a sus usuarios,
mediante tecnología de inmersión, “la posibilidad
de entrenarse en diferentes y fascinantes entornos
de realidad virtual”.

TraininGym ofrece un test gratuito para evaluar la salud
de los gimnasios. Mediante una encuesta, dividida en tres
pilares: productividad de los empleados, captación y fidelización, “se puede determinar cómo está el gimnasio
y qué aspectos puede mejorar”, explica Inma Segura, del
departamento de Marketing y Comunicación de la empresa española.

Además, EMS Revolution acaba de presentar su
dispositivo inalámbrico, que permite a sus usuarios
ejercitarse mediante una pequeña central “conectada a una petaca o brain”. Este equipo puede ser
usado por 20 personas simultáneamente.
Y, por último, esta empresa presenta el dispositivo
EMS Revolution Freedom, que permite -mediante un
brain- controlar la intensidad que se aplica a cada
músculo e incluye parámetros preestablecidos para
diferentes tipos de entrenamiento.
Más información en www.emsrevolution.com

La encuentra es breve y se completa en menos de cinco minutos. Los operadores tienen que responder algunas
preguntas, como por ejemplo: “¿Realizas una evaluación
inicial a tus clientes?, ¿Qué aspectos mides en la evaluación inicial de tus clientes?, ¿Mides la satisfacción/
experiencia de tus clientes?”, entre otras consultas.
Una vez completada, los participantes reciben por correo
su nota global y un detalle de cada temática evaluada, así
como una invitación para que, vía Skype o WhatsApp,
un representante de TraininGym les muestre los resultados
completos a través de una presentación personalizada, indicándoles, además, las áreas de mejora.
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Un par de vendas, guantes, una
bolsa y una soga de salto para
empezar. Movimientos básicos de
boxeo, pero sin contacto físico, combinados con ejercicios funcionales, en
grupos reducidos, guiados por un entrenador al ritmo de la música, son
los ingredientes fundamentales
de una receta que gana
cada vez más adeptos en la
industria del fitness.
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Hacia fines del año pasado, el
entrenador personal Pete McCall,
certificado por el American Council
of Excercise (ACE), vaticinó como
principal tendencia para este año el
resurgimiento de los entrenamientos
basados en boxeo y kickboxing, hecho que se ve reflejado en la creciente
apertura de estudios especializados
en estas actividades.
Por su parte, la Asociación de Estudios de Fitness (AFS), de Estados
Unidos, difundió un ranking de
tendencias en el que ubica en séptimo lugar a las “clases híbridas”,
es decir a los programas de entrenamiento que conjugan dos o más
disciplinas diferentes: una de las
combinaciones predilectas de los
últimos tiempos es el entrenamiento
funcional y el boxeo.
La receta que contempla movimientos
de boxeo, pero sin contacto físico,
con ejercicios funcionales, en grupos
reducidos, en horarios pre-fijados y al
ritmo de la música, gana cada vez
más adeptos. Y en algunos casos,
se le suman otros ingredientes como
entrenadores virtuales en pantallas,
monitoreo cardíaco grupal y hasta
tecnología de gamificación.
En Estados Unidos, uno de los estudios boutique pioneros es Sobekick,
de Miami, que ofrece clases presenciales –grupales o personalizadas- y
online, como Fast Track Boxing, Plyo
Box, Sweat & Kick y Bootcamp.
Además, vende a sus clientes los productos para entrenar desde su hogar:
guantes de boxeo, cuerdas de salto,
una bolsa, pesas y vendas.
Otro estudio reconocido de la
misma ciudad, en La Florida, es
IronFlower, que ofrece sesiones
intensas de acondicionamiento
físico, en un entorno de lujo. El
gimnasio está equipado con bolsas de boxeo, bancos, pesos libres
y bicicletas. La empresa vende el

paquete de 20 clases personalizadas a U$ 400 dólares y las
grupales por U$ 159 dólares.
En Shadowbox, de Nueva York, convive una sala de indoor cycling con
40 bolsas de boxeo y un espacio
para ejercicios funcionales, con la
opción de tomar clases privadas en el
ring; City of Angels, de Los Ángeles,
tiene un estilo más “garaje”, con grafitis y música que invitan a aprender
movimientos de boxeo, combinados
con ejercicios pliométricos.
Fight 2 Fitness, de Rhode Island,
fue fundado por el boxeador Rich
Gingras en mayo de 2011 y ofrece
clases ilimitadas por U$ 65 dólares
al mes. En Punch Boxing For Fitness,
de Miami, ofrecen las clases: Punch
Boxing, PB Avanzado, Muay Thai y
Yoga. La promesa de este gimnasio
es “aprender a boxear, además de
hacer un gran entrenamiento”.
En América Latina, dos de las marcas pioneras del segmento son la
norteamericana 9Round y la española Brooklyn FitBoxing. 9Round
llegó a México en 2015, tiene 30
gimnasios (23 son franquicias) y
proyecta abrir 19 más en 2018. A
mediados de 2017, el Grupo Nexo
Franquicias anunció la llegada de
esta marca a Perú, pero hasta la fecha esto no se concretó.
Brooklyn FitBoxing, por su parte, desembarcó en Argentina en 2016, con
la apertura de un primer estudio de
250m2, ubicado en el barrio porteño
de Palermo a fines de agosto de ese
año. Actualmente, esta marca de origen español tiene tres sucursales en
la Ciudad de Buenos Aires. Y a comienzos de 2018, abrió su primera
sede en Bogotá, Colombia.
Sparring Center tiene tres sedes en
la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en las que dicta clases de Boxeo,
CrossFit, Kick Boxing, Muay Thai,

Brazilian Jiu Jitsu y Calistenia. En Uruguay, MKO Montevideo Knockout
es uno de los gimnasios pioneros en
la oferta combinada de acondicionamiento físico con enseñanza de
técnicas de combate.
En este auspicioso escenario y con el
objetivo de acercar a los gimnasios
tradicionales al mundo del boxeo, la
empresa proveedora de equipamientos SONNOS realizó recientemente
un acuerdo con la Federación Argentina de Boxeo (FAB) para lanzar
un programa de boxeo funcional y
montar un primer Centro de Entrenamiento FAB.
“Analizando franquicias exitosas de
Europa y de Estados Unidos, que vinculan el entrenamiento funcional con
el boxeo, se nos ocurrió proponerle
a la FAB que desarrolle los cursos
para capacitar a los instructores
de boxeo funcional y comercialice
esta franquicia en el mercado del
fitness”, explica Ariel Osso, propietario de Sonnos.

El porqué
del fenómeno
Enrique López, Director de Marca
de 9Round Méjico, explica que este
tipo de gimnasios y clases “han logrado captar a una gran cantidad de
clientes porque crean una cultura que
entusiasma, combinándola con una
metodología de entrenamiento, que
ofrece a los consumidores resultados
que no encuentran en otros sistemas”.
Según López, “más del 80% de los
clientes no busca contacto físico en
sus entrenamientos, por eso adaptamos las técnicas del boxeo a un
programa eficiente y divertido”.
“Históricamente, el entrenamiento de
boxeo fue considerado como uno de
los más completos”, añade Jorge Gavilán, líder Ringside, el programa de
boxeo de Body Systems.
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En coincidencia, Jorge Díaz Valdez,
CEO de Brooklyn FitBoxing Argentina, define su propuesta como un
entrenamiento “dinámico, divertido
e intenso en la que, al ritmo de la
música, el usuario puede liberar mucho estrés, sin contacto físico. Es un
programa sumamente completo para
quienes buscan una alternativa al
gimnasio tradicional”, asegura.
En la misma línea, Ariel Osso, de
Sonnos, agrega que el boxeo funcional es accesible a un público muy
amplio. “Se trata de una clase de mucha demanda energética, en la que
se trabaja la agilidad, la resistencia,
la fuerza y la zona abdominal, lo que
arroja como resultado una mejora
integral de la condición física de la
persona”, explica.
“Este tipo de ejercicios son de los
que más endorfinas producen, por lo
tanto además del beneficio físico hay
un gran beneficio emocional para el
practicante”, explica Santiago Gallo,
director de MKO Montevideo Knockout, de Uruguay, quien se refiere a
este fenómeno como “un redescubrimiento de los deportes de combate”.
“Con estos entrenamientos liberas
tensiones, estrés y mejoras tu rendimiento físico, porque son de lo
más completo que existe”, asegura
Omar Weis, boxeador rosarino y

entrenador. “Más allá de los beneficios de la tonificación muscular,
este tipo de entrenamientos te mejora la autoestima y te da mayor
seguridad”, destaca Gavilán.
Además, la popularización de los
movimientos de boxeo como parte de
un programa de acondicionamiento
ha sido impulsada también por la caída de mitos y prejuicios machistas,
vinculados con estas prácticas. “Hoy
hasta las modelos de Victoria’s Secret
apelan al FitBoxing para modelar diferentes partes del cuerpo”, remarca
Díaz Valdez.
En Brooklyn FitBoxing, cada cliente trabaja con su propia bolsa,
durante 8 rounds, que se complementan en cada intervalo con
entrenamiento funcional de alta
intensidad. “Entrenas el cuerpo
como si te estuvieras preparando
para una pelea, pero sin riesgo
de lesión. Eso hace que pueda
practicarlo, literalmente, todo el
mundo”, asegura Díaz Valdez.
Cada sesión en estos gimnasios dura
47 minutos: 10 minutos iniciales
de calentamiento, 32 minutos de
rounds de Fitboxing más entrenamiento funcional y cinco minutos
finales de vuelta a la calma. La
tecnología instalada en cada bolsa
permite monitorear en tiempo real

la sincronización, la fuerza y la
quema de calorías durante el entrenamiento.
En las clases de 9Round “hay un
elevado consumo kilo-calórico, un
gran trabajo cardiovascular y una
serie de ejercicios que potencian la
tonificación muscular, mejoran tus
reflejos, te fortalecen mentalmente
y te enseñan a dosificar tu energía
durante el entrenamiento”, explica
Enrique López.
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Las
ventajas
En general, los expertos coinciden
en que “es un entrenamiento global” que reúne los beneficios del
boxeo -resistencia, fuerza, agilidad y
coordinación- con los del fitness -motivación, entretenimiento y liberación
de estrés-. Según Gobbi, “son una
buena alternativa para bajar de peso
sin las lesiones que podrías tener en
un combate de contacto”.

Según Díaz Valdez, “el nuestro es
un entrenamiento apto para todos,
divertido y con un componente de
competencia que todos necesitamos
como motivación para entrenar”.
Play Brooklyn es el sistema de
sensores situados en las bolsas de
boxeo, que permite a los usuarios
conocer en tiempo real la potencia,
la velocidad y la ubicación de sus
golpes, en función de la cual obtienen un puntaje y pueden competir
con otros participantes.

En Sparring Center el rango etario
predominante de los clientes es 18
a 25 años. “La cantidad de hombres
y mujeres es pareja. Todos buscan
adoptar un estilo de vida más saludable”, remarca Cisternas. En MKO
Montevideo Knockout, la mayoría
de los clientes tiene entre 15 y 35
años de edad.

En 9Rounds, “el esquema de servicios es sencillo y eficiente, no hay
horarios de entrenamiento, estamos
todos enfocados en el logro de resultados, hacemos un uso intensivo de
la tecnología, tenemos un concepto
especializado, fomentamos el sentido
de comunidad y nos enfocamos en la
experiencia del cliente”, dice López.

Según López, estos programas
pueden funcionar en dos escenarios distintos. “Si son parte de los
servicios de un centro deportivo,
alcanza con 100m2. Pero si operan
como un gimnasio independiente,
se recomienda entre 150 a 200
m2”, explica. En coincidencia, Según Díaz Valdez, para montar un
Brooklyn, basta con tener entre 130
y 200m2.

Sobre
los clientes
El público femenino tiene una leve
predominancia en el consumo de
este tipo de propuestas. El 60% de los
clientes de Brooklyn son mujeres, de
entre 18 y 45 años, que buscan una
actividad física divertida y efectiva. En
9Round, “más del 65% son mujeres,
el 63% tiene entre 19 y 36 años, y el
nivel de ingresos va de medio a alto”.

Qué se
necesita

En Brooklyn, el área de entrenamiento es de 60 a 80 m2, a lo
que hay que sumar vestuarios.
Desde Sparring Center sugieren
espacios luminosos de 100 a 150
m2. En 9Round tienen entre 4 y 5
empleados en sucursales que atienden a unos 300 socios activos. En
Brooklyn, se necesitan: un gerente,
una vendedora y cuatro entrenadores por sede con 350 socios.
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Según Jorge Gavilán, en las clases de
Ringside el espacio físico y el equipamiento disponibles no son limitantes.
“Podemos hacer clases con pocos
elementos e incluso sin ellos, con 2 o
3 personas en un espacio libre dentro
de la sala de musculación o con 30
socios al mismo tiempo en una sala
de fitness grupal”, asegura.
Desde su lugar de proveedor, Osso
aporta: “Si un gimnasio quiere ofrecer esta clase, nosotros le proveemos
todos los elementos –bolsas, guantes,
sogas, etc.- y además le montamos
una estructura especial con rieles que
les permite poner y quitar las bolsas
con facilidad para liberar la sala
para realizar otras actividades tradicionales”, explica.
En el caso de la franquicia 9 Round,
la inversión inicial es de U$ 85 mil
dólares –incluye licencia de marca,
adecuación del local y el equipamiento-, mientras que el retorno de la
inversión se estima en 18 meses. En
el caso de Brooklyn, la inversión va

de U$ 70 a 100 mil dólares, “según
la obra civil necesaria principalmente para montar vestuarios”.

Cuánto
cobran
En cada clase de Brooklyn puede haber hasta 20 personas en simultáneo,
que pagan mensualmente tarifas
entre $1450 pesos (2 veces por
semana) y $2000 pesos (3 veces
por semana). Urban Six es un nuevo
estudio de alta intensidad que tiene
estaciones de boxeo dentro de su circuito y cobra entre $1000 y $1500
pesos por mes, según el plan.
En 9Round la tarifa mensual es parecida: cuesta $1.299 pesos mejicanos
(U$ 70 dólares). En Sparring Center, el pase libre de boxeo está en
$1000 pesos y el de CrossFit cuesta
$1299 pesos. También puede practicarse Kick/Thai BJJ o Calistenia por
$1099 pesos.
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Omni Fight Club se expande a Europa

Box Master
Box Master es una estructura de entrenamiento
desarrollada por la compañía Star Trac para la
práctica del boxeo. Posee almohadillas numeradas que proponen desafíos físicos y cognitivos,
con 12 objetivos diferentes. Estas almohadillas,
diseñadas ergonómicamente, absorben la fuerza
axialmente, protegiendo las muñecas, codos y
hombros de los usuarios.
Además, los puntos de impacto han sido cuidadosamente ubicados para minimizar las chances
de una hiperextensión o de una lesión causada
por el golpe.
Más información en www.corehandf.com

La cadena norteamericana de centros de kickboxing y entrenamiento funcional, Omni Fight Club,
anunció su llegada al Reino Unido, mientras busca
activamente locales –de 250 a 500m2– en Irlanda, España y Portugal.

Sitios web de interés
www.omnifightclub.com
www.brooklynfitboxing.com
www.9round.com
www.sparringcenter.com.ar
www.montevideoknockout.com
www.sobekick.com
www.punchboxingmiami.com
www.sonnosweb.com
www.sbxboxing.com
www.fight2fitness.net
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YMCA

Lanza
su campaña
“Cambio
de hábitos”
Fue desarrollada por la agencia PROPUL. Se lanzó en marzo pasado y tendrá 60 días de duración.
Demandó una inversión de casi 3 millones de pesos.
La Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA es su sigla en
inglés) lanzó en marzo, en Argentina, la campaña “Cambio de hábitos” con el doble objetivo de captar nuevos
socios y de generar conciencia sobre la importancia de
adquirir un estilo de vida saludable, adoptando la práctica
de ejercicio físico regular.

YMCA es una organización mundial, galardonada en
1946 con el Premio Nobel de la Paz, que está presente en
120 países, con 58 millones de miembros, cuya misión es
“promover una ciudadanía responsable, defendiendo los
valores del amor, la paz, la justicia y la solidaridad como
los pilares de la convivencia y la inclusión”.

Para esta campaña de 60 días de duración, la agencia
PROPUL resolvió la acción, mostrando el pasaje de una
vida sedentaria a una activa. Los canales elegidos fueron:
el subte con afiches, carteleras y led; vía pública con impactos y gigantografías, así como pantallas led en el Obelisco.
Esta campaña demandó una inversión de $ 2.900.000.

En Argentina, donde tiene presencia desde el año 1902,
esta entidad cuenta con sedes en el Microcentro, en el
barrio de Flores, en Escobar, en Rosario y en Entre Ríos.
Además posee centros turísticos en Monte Hermoso y Sierra
de la Ventana, un country en Escobar, nueve escuelas y el
Instituto Universitario YMCA.
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LA PLATA

H6 StudioHiit
abre su primer gimnasio
En abril se inaugura H6 StudioHiit en la ciudad de La Plata.
Se trata de un gimnasio boutique de 300 m2, “de estilo
luxury industrial, donde logramos una atmósfera ideal para
que los socios se sientan muy a gusto tanto mientras entrenan
como también una vez que terminan el entrenamiento”, destaca Joaquín Cuervo, titular del centro.

Este estudio contará con equipamiento Assault by Precor,
remos de WateRower y accesorios Ziva. También tendrá el
sistema de monitoreo cardíaco Myzone, “utilizado en importantes centros europeos para monitorear online el esfuerzo al
entrenar”, explica Cuervo. Además, H6 tendrá un almacén de
productos orgánicos y médicos nutricionistas.
El flamante estudio está ubicado en Calle 57 número 894.
“Paralelamente a esta apertura, estamos en plena obra para
la próxima inauguración de una segunda sede en el barrio
porteño de Las Cañitas. Y la idea es replicar el modelo en
distintos puntos del país”, adelanta Cuervo.

Gym Center
remodeló sus instalaciones
El gimnasio Gym Center de la ciudad de La Plata amplió sus
instalaciones y renovó el equipamiento. “Ahora nuestros socios
pueden disfrutar de más espacio, servicios, confort y tecnología”, destaca Gabriela Arnejo, coordinadora del gimnasio.
Gym Center tiene 32 años en el mercado y en 2011 comenzó
un plan de modernización de sus instalaciones y equipamiento “para estar vigentes ante el crecimiento de la industria”.
“Pretendemos ofrecer a nuestros clientes un lugar moderno en
cuanto al diseño, la estética, el confort y también estar a la
vanguardia de la tecnología”, agrega Arnejo.
Hoy, el gimnasio cuenta con dos piletas, una espacio de
musculación dividido en sector de máquinas y uno de entrenamiento funcional, un salón de ciclismo indoorcon 25
bicicletas, dos salas de fitness y cinco vestuarios, totalizando
una superficie de 1000 m2.
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ROSARIO

Estación Club
abre su tercer gimnasio
Acaba de ser inaugurada la tercera sede de Estación
Club. El nuevo gimnasio cuenta con una superficie de más
de 600 m2 y estacionamiento gratuito para los socios. Está
ubicado en el Carrefour de la calle Pueyrredón 747, en la
ciudad de Rosario.
“Ofrecemos servicios de musculación, entrenamiento funcional, Cross Training, Zumba, ciclismo de interior, Pilates
Reformer, Body Pump y Box, entre otras actividades”, detalla
Alejandro González, titular de la empresa.
Las otras dos sedes de Estación Club son la del centro, ubicada en calle Corrientes 1265, y la sucursal Fisherton en
Azcuénaga 8245.

MENDOZA

PlayFit inauguró
su tercer gimnasiosio
PlayFit abrió su tercer gimnasio en Mendoza, en el
departamento Maipú. Este centro de entrenamiento
funcional tiene 180 m2 y también cuenta con consultorio nutricional. “Llevamos casi siete años con dos
sedes y sumamos la tercera para seguir innovando.
Queremos que la gente se divierta entrenando”, dice
Fernando Martin, titular de PlayFit.
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TUCUMÁN

Jockey Gym estrena
instalaciones en Yerba Buena
La cadena de gimnasios Jockey Gym inauguró su nueva
sede de Yerba Buena. Trasladó el local que funcionaba
dentro del shopping de esa ciudad a la Av. Perón al 1800.
El flamante gimnasio, de 1.600 m2, cuenta con área de
musculación y cardio -equipada por las marcas Mastertech, BH y Uranium-, sala de cycling -con bicicletas Life
Fitness-, área Hiit con cintas sin motor de Stairmaster y una
gran zona de entrenamiento funcional al aire libre.
En octubre de 2018 se prevé la apertura de la octava unidad del Jockey Gym. “Estamos demoliendo un edificio en

Barrio Norte, en 25 de Mayo al 700, donde funcionará el
nuevo gimnasio”, adelanta Claudio Torres, titular de la cadena. El pasado 7 de marzo se cumplieron 29 años de la
apertura del primer Jockey Gym, ubicado frente a la Plaza
Independencia, en la capital tucumana.

PILAR

El gimnasio París
cumple 30 años
En abril, el gimnasio París cumple 30 años. “Empezamos
el 6 de abril de 1988 con la sala de aparatos. Después
fuimos creciendo y renovando el equipamiento”, destaca,
su titular, Oscar Ramondelle. Este gimnasio –ubicado en
11 de Septiembre 828- tiene 325m2, 380 socios y ofrece
servicios de musculación, fitness grupal y artes marciales.

LA RIOJA

Mejoras en el
Polideportivo Menem
En el Polideportivo Municipal Carlos Saúl Menem,
de La Rioja, se realizarán varias reformas en el área
de musculación del gimnasio donde se arreglarán
paredes y se cambiará el piso y los espejos. “Era
una cuenta pendiente. Buscamos contar con instalaciones de primer nivel”, señala Germán Cerezo,
director del centro.

NEUQUÉN

Terra abrió
su quinto gimnasio
El pasado 3 de abril Terra inauguró su quinto gimnasio en Neuquén. El nuevo centro de entrenamiento
está ubicado en el Shopping del Oeste. Inicialmente
se habilitó solo un área de 350m2 con equipamiento
de musculación y cardio, pero el proyecto es ampliar
a casi 800m2, con salas de fitness y consultorios.
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OLIVOS

Fitness Club abre
su segundo gimnasio
A fines de marzo se inauguró el segundo gimnasio Fitness
Club en Olivos, partido de Vicente López. El centro tiene
200 m2, distribuidos en dos plantas, y está equipado con
Star Trac. “Realizamos un trabajo personalizado, incorporamos tecnología y planificamos las rutinas a través de nuestra
app”, dice Sebastián Roselli, director de la empresa.
La segunda sede de la marca cuenta con sala de entrenamiento, functional training y sector de fitness grupal donde se

dicta Zumba, Pilates y Stretching, entre otras actividades.
“La membresía mensual cuesta $1200 pesos y apuntamos
a tener entre 400 y 500 socios”, señala el profesional.
Para más información visitar www.fitnessclubgym.com.ar

TRES DE FEBRERO

Ya abrió
NLD Smart
En
Ciudad
Jardín,
partido de Tres de Febrero,
se
inauguró
recientemente el centro de entrenamiento
personalizado
NLD
Smart Training For
Athletes. “Tenemos 250 m2 y nos enfocamos
en el rendimiento deportivo”, dice Nahuel Linder
Dudan, profesor de educación física, licenciado en
rendimiento deportivo y propietario del gimnasio.
NLD ofrece servicios personalizados o para grupos reducidos. “Si bien la mayor parte de los miembros son
deportistas, también concurre gente el barrio que practica un deporte de manera amateur y les interesa hacer
un entrenamiento más específico para su actividad”, comenta Linder Dudan.
Este gimnasio está equipado con máquinas de musculación
Uranium, barras y discos de Fenix Machines, bicicletas
Schwinn y un remo Waterrower, entre otros elementos.
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NEUQUÉN

Kropp 3D redefine
su modelo de negocios
KROPP 3D, de Neuquén, se convirtió en KROPP
ANYTIME para permitirle a sus socios entrenar en cualquier momento del día. “Nuestro formato de clases
presenciales, con horarios fijos de inicio, generaba
cierto estrés en las personas que no podían llegar
a tiempo y tampoco podían recuperar la sesión”,
explica Santiago Vimo, fundador de Kropp.
“A partir de esa situación –prosigue Vimo- y
analizando otros aspectos, en octubre del año
pasado decidimos cambiar el formato. Fuimos
probando diferentes clases y metodologías hasta encontrar un equilibrio entre lo que hacíamos
antes y lo que hacemos ahora. Esta transformación fue un desafío muy grande y hoy estamos
absolutamente conformes”.
En KROPP ANYTIME trabajan con cuatro estaciones
y en cada vuelta se cambian los ejercicios hasta completar seis vueltas. Luego se estira en un sector con
una TV, que muestra los ejercicios de estiramiento.
“Filmamos 200 ejercicios y estamos programando un
software para mostrar en pantallas los ejercicios de
cada estación”, señala Vimo.

En un futuro cercano, Vimo anticipa que KROPP
ANYTIME también será ANYWHERE, ya que permitirá entrenar en cualquier lugar. “Todos los ejercicios
que estamos filmando estarán disponibles en una
aplicación a la que tendrán acceso socios y no socios
para entrenar según su tiempo, disponibilidad y necesidades”, detalla el profesor.
Lo innovador de esta app, es que los ejercicios estarán
ordenados en función de la realidad de cada usuario
y no por grupos musculares. Por ejemplo, “Volviendo
al ruedo” consistirá en circuitos para quienes están retomando el entrenamiento; mientras que “Superando
límites” o “Entrenando como un Vikingo” serán opciones más intensas.
Por otro lado, “Lunch Time” será una alternativa de 30
minutos para la hora del almuerzo, y también habrá
una opción llamada “En Pareja”, con entrenamientos
para dos personas. “El objetivo es terminar 2018 con
1000 usuarios de Kropp Anywhere. Al inicio, la app
será gratuita para nuestros socios y luego tendrá un
costo de U$ 19 dólares”, dice Vimo.
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ELECTRO FITNESS

Just Body superó los
100 centros en Argentina
Con la reciente apertura de su segunda unidad en la ciudad
de Salta, Just Body, marca especializada en equipamientos
inalámbricos de electroestimulación muscular, alcanza 103
centros de entrenamiento en el país. “Somos una de las
empresas más grandes de electrofitness de América Latina”,
asegura Jorge Nure, director General de la compañía.
La propuesta de servicios de Just Body incluye la bicicleta
Thermobike® para entrenamiento aeróbico con luz infrarroja, el equipo de electrofitness de 32 electrodos (16 canas
independientes) y la línea de productos Fuxion.
“El nuestro es un modelo único en el país, ideal para incorporar a gimnasios, a clubes deportivos, centros de entrenamiento
o de rehabilitación que quieran ofrecer un servicio exclusivo
con alta tecnología en espacios reducidos”, remarca Nure.

CÓRDOBA

VIVE presenta
su franquicia
El gimnasio VIVE de Córdoba, con cuatro años en
el mercado, desarrolló
su modelo de franquicia. “Trabajamos con
un concepto integral y
personalizado que incluye actividades de
gimnasio y servicios
de kinesiología y nutrición”, explica Fernando Irusta, coordinador
general de la empresa.
La profesional remarca que la franquicia reduce mucho los
márgenes de error, “ya que es un sistema probado del cual
hemos aprendido -de los aciertos y errores-, para desarrollar una propuesta que da un beneficio mayor al que quiera
replicarla”. Los franquiciados recibirán capacitación, asesoramiento y vinculación con los proveedores de equipamiento.
La sede central de VIVE se encuentra en calle Bedolla 860,
Barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba. Para más información escribir a consultas.vive@gmail.com
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DIMARO

En el barrio porteño de Villa Urquiza, en calle Aizpurua 3344, entre Pedraza y Tamborini, se encuentra el gimnasio Dimaro, una auténtica fábrica de campeones -de Powerlifting-, que conduce su fundador y propietario, Pablo Romano, de 67 años de edad.
“Todo empezó allá por abril de 1968”,
relata Pablo Romano. Hace 50 años
comenzaba a gestarse la “fábrica de campeones”, de la cual saldrían competidores
de todas las edades. “No es ninguna casualidad porque, entre otras cosas, Dimaro
es el único gimnasio de la Ciudad de Buenos Aires que cuenta con discos olímpicos
con peso exacto”, asegura.
Hoy hay gimnasios por todos lados
y para todos los gustos. Pero Dimaro

ha logrado mantenerse, de principio
a fin, como un gimnasio de barrio,
especializado en la preparación de
atletas para levantamiento de potencia. “El nuestro es un gimnasio donde
no importan las modas, donde no se
lesiona nadie y donde el trabajo es
personalizado”, remarca.
“Estoy muy encima de mis alumnos”,
explica Romano. En Dimaro, conviven unos 200 socios con intereses

diferentes, “desde bajar de peso hasta
competir a nivel internacional”. Preparar
a un competidor de Powerlifting lleva
entre 4 y 5 años. “Primero hay que enseñarle la técnica, ver sus condiciones
e ir llevándole los kilos”, dice Romano.
En el gimnasio Dimaro entrena la
selección nacional de Powerlifting,
que se prepara en la actualidad
para viajar al mundial de Hungría
en septiembre.

ALGUNOS CAMPEONES

Oscar Spinello es uno de los 30 competidores activos que tiene hoy el
gimnasio. Su particularidad es que
“es un Máster 8 que compitió, incluso, con Másters 1 y 2, o sea con
atletas mucho más jóvenes”. Spinello tiene 79 años y, según Romano,
“está en condiciones de competir,
pero no puede viajar porque es jubilado y no puede pagarse el viaje”.

Margarita Olszak, por su parte, tiene 84 años. “Empezó a competir a
los 55 años y siguió hasta los 72”,
dice Romano. Olszak fue Campeona Nacional de Fuerza en Tirada
y “está llena de récords nacionales en másters”, relata el dueño de
Dimaro. “Cumplía con todas las rutinas y ejercicios que le daba, sino
la echaba”, añade entre risas.

Y, por último, otra gran exponente de Dimaro es Aída “Valeria”
Agüero, esposa de Romano y
multicampeona. Esta atleta fue
fisiculturista y luego, bajo la supervisión de Pablo Romano, ganó
todos los mundiales de levantamiento de potencia desde 2014.
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Fitbit lanzó un monitor de
‘fitness’ para niños
El objetivo de este nuevo dispositivo es
mantener a los niños en movimiento durante 60 minutos por día y lograr que tengan
entre 9 y 12 horas de sueño diario.
El nuevo Fitbit Ace fue diseñado para niños a partir de 8 años de edad con el fin de motivarlos a
mantenerse físicamente activos. Este modelo es
un rediseño de Fitbit Alta -una versión lanzada en
2016-, con nuevos objetivos y metas de software,
basadas en recomendaciones de ejercicio y sueño
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Este dispositivo puede monitorear la cantidad de
pasos, las horas de sueño y el ejercicio en general.
Su batería dura 5 horas, tiene una pantalla táctil sin
botones que funciona como reloj y tendrá hasta 10
caras de reloj para elegir. No rastreará la frecuencia cardíaca y no se podrá usar al nadar, aunque
será resistente a gotas de sudor o de una ducha.
Una nueva cuenta de Fitbit Family permitirá a los
padres agregar monitores para sus hijos a través
de sus propios teléfonos, o el Ace también puede emparejarse con un teléfono para niños. Los
nuevos modos incluyen distintivos específicos y un
modo de desafío de cinco días que permite a la
familia competir entre sí.
Además, los padres podrán controlar la privacidad del niño con otros amigos y grupos de Fitbit.
Si el Ace se conecta al teléfono del niño, también
podrá enviar notificaciones de llamadas entrantes
y mensajes de texto. Su precio en Estados Unidos
es U$ 100 dólares.
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Fue desarrollada en Caldea Club, en la ciudad de Mar del Plata.
El equipo también es usado en entrenamientos de natación, para
enseñar técnicas de rescate y con fines lúdicos.

SurfBox f3 es un innovador método de enseñanza de surf indoor, basado en una máquina que tracciona al practicante
sobre su tabla en el agua, simulando la velocidad de empuje
de las olas, lo que permite un aprendizaje eficaz. “Provoca entusiasmo porque podés vivir la sensación del surf en una piscina
climatizada”, dice Patricio Abate, creador de SurfBox f3.
Este método nació en Mar del Plata, una ciudad de clima frío
lo cual limita las posibilidades de aprender surf outdoor durante el año. Entonces, en Caldea Club desarrollaron un equipo,
que ofrece diferentes opciones de velocidad y empuje, sin
limitaciones de peso ni distancia para fijar distintos niveles de
progresión y de dificultad.
Según Abate, “SurfBox f3 ofrece todo lo necesario para desarrollar una escuela de surf indoor; desde los ejercicios dentro
y fuera del agua, para trabajar el equilibrio, la fuerza, la

potencia, la coordinación, la resistencia y los trabajos específicos del deporte, hasta el armado de las clases, los ciclos de
enseñanza, entrenamientos y niveles de aprendizaje”.
SurfBox f3 también es empleado por equipos de natación de
élite para realizar trabajos de velocidad asistida. “Eso antes
se hacía de forma manual con inconvenientes y sin la eficacia de este sistema, que logra una velocidad de tracción
constante o progresiva, completamente mensurable según las
necesidades de cada entrenador”, explica Abate.
Este equipo también es utilizado para la enseñanza de técnicas de rescate a guardavidas y, por otro lado, tiene múltiples
aplicaciones lúdicas, como el desplazamiento de bananas
acuáticas, twister flotantes, colchonetas, etc. “Creemos que
SurfBox f3 puede cambiar el paradigma de las actividades
dentro de las piscinas climatizadas”, asegura Abate.
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S A N TA C R U Z

Trabajan en la
regulación de
los gimnasios
El Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) de la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, realizó su primera
sesión del año, en la cual se habló sobre la regulación de
los gimnasios y centros deportivos, tanto privados como de
asociaciones civiles y también del Municipio.

Además, durante la reunión en dependencias de la Coordinación de Políticas Públicas de la Municipalidad, se habló
sobre la implementación conjunta, entre el Municipio y el
Gobierno provincial, de un certificado médico para deportistas de alto rendimiento.
De este encuentro participaron referentes de la Secretaría
de Estado de Deporte de la Provincia, de la Dirección de
Deportes del Municipio, de distintas entidades deportivas,
asesores de los bloques parlamentarios del Concejo Deliberante y el edil Daniel Roquel.
Fuente: Tiempo del Sur
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S alta

Buscan regular
el funcionamiento
de los gimnasios
La iniciativa, encabezada por las nuevas autoridades del Colegio de Profesionales de Educación
Física (COPEF), fue presentada ante la Dirección de Deportes municipal.
A comienzos de marzo, las flamantes autoridades del COPEF se presentaron ante funcionarios de la Dirección de
Deportes de la Ciudad de Salta con el objetivo de hablar
sobre la Ley Nº 7.233, creada por el COPEF; sobre la importancia de los profesionales de educación física; y sobre
el desempeño de esta profesión fuera del ámbito educativo.

y se mostraron abiertas al diálogo con ellos para poder avanzar hacia la reglamentación de la ordenanza.
“Desde COPEF –dijo el funcionario- estamos disposición
para entablar una mesa de diálogo y poder arribar a
una solución”.

“Desde COPEF, solicitamos el apoyo para el cumplimiento de
esta ley en el ámbito de la municipalidad”, remarcó Sebastián
Carpintieri, secretario de la entidad que representa a los
profesionales de la educación física en Salta. Para esto,
según COPEF es necesario reglamentar la ordenanza que
regula el funcionamiento de gimnasios en la capital salteña.

De la reunión participaron Sebastián Carpinteri y Débora Lizarraga, secretario y protesorera de COPEF; mientras
que en representación de la Municipalidad de Salta estuvieron el Sub Secretario de Deportes, Emanuel Sierra; la
directora General de Deportes, Natalia Suppa; la Directora de Disciplinas Deportivas, Cora Lewis; y la profesora
Patricia Biasuti.

Por su parte, las autoridades municipales se comprometieron a analizar las diferentes posturas y actores involucrados

Fuente: Informate Salta.
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Servicios Financieros

FITNESS COMPANY
PRESENTA

GYMCREDIT
Ofrecerá financiación a 36 meses, a modo de leasing, con una tasa “muy baja” para
proyectos de inversión en equipamiento a partir de U$ 50 mil dólares.
Fitness Company lanza GYMCREDIT, un nuevo servicio
con el que ofrecerá a gimnasios que deseen comprar
equipamiento una financiación de 36 meses, a modo
leasing, con una tasa que aseguran será “muy baja”.
“GYMCREDIT les permitirá a muchos emprendedores
cumplir su sueño”, asegura Luis Gómez, gerente de
marketing de la empresa.

“Con esta herramienta –añade- gimnasios con proyectos a partir de U$ 50 mil dólares podrán acceder
a mejores condiciones de las que ofrece el mercado
financiero y concretar así proyectos que hasta ahora
eran patrimonio de las grandes cadenas”. Fitness Company es representante de Life Fitness y tiene sus propias
marcas: Uranium y Body Fitness.
“En nuestros más de 25 años en el mercado argentino, hemos acompañado las diferentes necesidades y
problemáticas del sector, adecuándonos y sumando
herramientas para contribuir con una oferta acorde en
cada etapa”, explica Gómez. Y agrega: “GYMCREDIT
es una prueba más de que escuchamos a nuestros clientes y atendemos sus necesidades”.
En la opinión de Gómez, “la llegada al mercado de nuevos formatos de gimnasios va a generar un escenario
distinto, con grandes desventajas para algunos pequeños
empresarios”. En ese contexto, Fitness Company realizó
una alianza estratégica con un importante grupo inversor
que hace posible el nacimiento de GYMCREDIT.
Cabe destacar que este servicio sólo estará disponible para la compra de
equipamiento de las marcas que
comercializa Fitness Company.
El lanzamiento oficial de
GYMCREDIT se realizará
en Mercado Fitness 2018.
Consultas por email a
info@gymcredit.com.ar

82 :: Gimnasios

Agenda :: 83

86 :: Agenda

ABRIL
13 15

Certificación UBound | Radical Fitness

C.A.B.A

info@radicalfitness.net
(011) 52630135

14 15

Curso Intensivo de Espaldar y Kuruntas Nivel 1
| Axa Yoga

Buenos Aires

consultas@axayoga.com.ar
(011) 47173205

17

Tecnicatura Superior en Actividad Física y Deporte Ciclo 2018 | ISADE

Buenos Aires

info@inpf.edu.ar
(011) 43316698

20

Instructorado de Natación Ciclo 2018 | ISADE

Buenos Aires

info@inpf.edu.ar
(011) 43316698

Certificación Top Ride | Radical Fitness

C.A.B.A

info@radicalfitness.net
(011) 52630135

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) 1566299863

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) 1566299863

21

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

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

cursos@mercadofitness.com
(011) 1566299863

21

Taller Personal Trainers: Hacia una carrera exitosa | Almeris Armiliato

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

cursos@mercadofitness.com
(011) 1566299863

21

Taller Bases del Entrenamiento Neurometabólico | Jorge Rodríguez Prado

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

cursos@mercadofitness.com
(011) 1566299863

21

Taller Los indicadores de oro para su gimnasio
| Ricardo Cruz

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

cursos@mercadofitness.com
(011) 1566299863

21

Taller Desarrollo de un plan digital para gimnasios | Chano Jiménez

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

cursos@mercadofitness.com
(011) 1566299863

21

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

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

cursos@mercadofitness.com
(011) 1566299863

22

1° Simposio Internacional de Electroestimulación

Buenos Aires

info@wiemsproargentina.com
(011) 1524761000

26 27

4° Congreso Internacional de Profesionales de
Spa & Bienestar

C.A.B.A.

consultas@asociacionspa.com.ar
(011) 52748488

27 28

Certificación Eleven | Radical Fitness

C.A.B.A.

info@radicalfitness.net
(011) 52630135

Mercado Fitness Business Tour Montevideo

Montevideo, Uruguay

info@mercadofitness.com
(011) 1555625550

Mercado Fitness Business Tour Bariloche

San Carlos de
Bariloche, Río Negro

info@mercadofitness.com
(011) 1555625550

20 22
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MERCADO FITNESS
PASÓ POR SAN LUIS
El 10 de marzo pasado, 55 empresarios y profesionales de clubes deportivos y gimnasios
de Cuyo participaron del Business Tour realizado en la ciudad de San Luis.
El sábado 10 de marzo, Mercado Fitness reunió a 55 empresarios y profesionales de clubes deportivos y gimnasios
en una jornada de capacitación y negocios realizada en el
Hotel Quintana, de la ciudad de San Luis.
Las conferencias estuvieron a cargo de Fabiana Díaz, directora de Xhuma Jobs, quien habló sobre “reclutamiento de
entrenadores”; Rubén González, fundador de RG Consulting,
quien expuso sobre “los pilares de un gimnasio rentable”; y Julián Rud, de Fitcode, quien compartió ideas de otras industrias
para mejorar la experiencia del cliente.
A media mañana, se realizó la habitual dinámica de
Networking en la que los proveedores se presentaron
ante los asistentes. En esta ocasión, las empresas participantes fueron: SocioPlus, Sol Fitness, MIR Fitness, Just
Body, Movement, Bicimundo, Strong, Mis Actividades,
Impact Fitness, Universal Jumps y Fitness Beat.
Por la tarde, se realizaron dos talleres: el primero, “Hacia un gimnasio rentable”, estuvo a cargo de Rubén González y Hernán

Fernández Vila, de RG Consulting; el segundo, “Ventas de Alto
Impacto”, fue dictado por Julián Rud, de la consultora Fitcode.
Los próximos encuentros de Mercado Fitness tendrán lugar el 26
de mayo en Montevideo, Uruguay, y el 9 de junio en la ciudad
de Bariloche. En la segunda parte del año, está contemplado
realizar estos mismos eventos en Corrientes y en Tucumán, durante los meses de octubre y noviembre, respectivamente.

RECORRIDA POR GIMNASIOS
El viernes 9 de marzo, Mercado Fitness realizó junto a sus sponsors una recorrida por gimnasios de
la ciudad. En esta ocasión, se visitaron las instalaciones del Complejo Deportivo Toribio Mendoza,
El Área Club, Bike & Goal, Olympic Gym, Código
Lavalle, K8 CrossFit y JK Box, en el centro comercial
la Joaquina.
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Ford ESUS

Un dispositivo
para combatir el sedentarismo
La compañía automotriz Ford presentó ESUS, un dispositivo para el auto que contiene una planta cuyo objetivo es
fomentar en los conductores estilos de vida activos. ESUS
se conecta con el vehículo a través de una aplicación, que
puede detectar si éste se encuentra en un espacio rodeado
de naturaleza.
Cuando eso ocurre, la planta de ESUS recibe el agua y
los nutrientes que necesita para vivir. De esta manera, Ford
procura motivar, de un modo sencillo, a los dueños de la
planta para que estos retomen los hábitos saludables y el
ejercicio físico regular.
Para la búsqueda de localización del accesorio, se usa la
tecnología Sigfox, un sistema desarrollado para permitir la
identificación del lugar en el que se encuentra el dispositivo y localizarlo sin necesidad de un teléfono móvil.
Fuente: Social.ford.es

Yoga y meditación,
arriba del avión
La aerolínea Cathay Pacific presentó el programa
“Travel well with Yoga’ (Viaje bien con Yoga),
desarrollado por la compañía Pure Yoga, con el
objetivo de ayudar a sus pasajeros a mejorar la circulación, su movilidad articular y relajar la mente.
El programa consiste en seis videos con ejercicios
y consejos de meditación para hacer del viaje
una experiencia placentera. Se puede acceder a
ellos en todas las rutas de Cathay Pacific desde la
sección Lifestyle en las pantallas de entretenimiento de los asientos.
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DEPORTISTAS DE FIN
DE SEMANA

ALGO DE
EJERCICIO ES
MEJOR QUE NADA
Un estudio realizado por investigadores del Centro Nacional
para el Deporte y la Medicina del Ejercicio de Inglaterra,
que fue publicado en de enero de 2017 en la revista de la
Asociación Médica de Norteamérica, asegura que realizar
ejercicios físicos intensos aunque sólo sea el fin de semana es
beneficioso para la salud.
Los autores analizaron datos de 63.591 hombres (46%) y mujeres (44%) que fueron estudiados entre 1994 y el 2012. Los
voluntarios de ambos géneros tenían una edad promedio de 58
años. Los participantes respondieron un cuestionario en el que
detallaron la frecuencia con que hacían ejercicio físico, lo que
permitió clasificarlos en cuatro grupos.
El primero, de los sedentarios, conformó el 63% de la muestra. El
segundo, de los insuficientemente activos -menos de 150 minutos
a la semana de ejercicio moderado o menos de 75 minutos a
la semana de ejercicio intenso- fue el 22%. El tercero, de los
‘guerreros’ de fin de semana -más de 150 minutos de ejercicio
moderado o más de 75 minutos de ejercicio intenso en una o
dos sesiones de fin de semana-, fue el 4%.
Finalmente, el cuarto grupo, de los regularmente activos -más de
150 minutos a la semana de ejercicio moderado o más de 75
minutos a la semana de ejercicio intenso por lo menos durante
tres días a la semana-, representó el 11%.
Durante todo el tiempo de observación, se produjeron 8.802
muertes, de las cuales 2.780 se debieron a enfermedades del
corazón y 2.526 a cáncer. Los resultados demostraron que –en
comparación con los participantes sedentarios– aquellos que hicieron cualquier tipo de ejercicio tuvieron menor posibilidad de
morir, ya sea de enfermedad cardíaca o de cáncer.
Específicamente, los ‘guerreros’ de fin de semana tuvieron 30%
menor posibilidad de morir por cualquier causa, 40% menor posibilidad de morir por enfermedades del corazón y 18% menor
posibilidad de morir de cáncer que una persona sedentaria.

88:: Salud

El ejercicio ralentiza
el envejecimiento
Investigadores de la Universidad de Birmingham y del
King’s College de Londres, Inglaterra, confirmaron que
mantenerse activo mantiene el cuerpo joven y saludable.
Los especialistas evaluaron la salud de los adultos mayores que se habían ejercitado la mayor parte de su vida
adulta para ver si esto podía ralentizar el envejecimiento.

Los participantes se sometieron a pruebas de laboratorio y fueron luego comparados con un grupo de
adultos que no hacía ejercicio físico regular. Este grupo consistió en 75 personas saludables de entre 57
y 80 años y 55 adultos jóvenes sanos de entre 20 y
36 años.

El estudio reclutó a 125 ciclistas aficionados de 55 a 79
años, 84 de los cuales eran hombres y 41 eran mujeres.
Los hombres tenían que recorrer 100 km en menos de
6,5 horas, mientras que las mujeres debían recorrer 60
km en 5,5 horas. Los fumadores, los grandes bebedores
y aquellos con presión arterial alta u otras condiciones
de salud fueron excluidos.

El estudio reveló que entre aquellos que hicieron
ejercicio regularmente no hubo pérdida de masa
muscular ni de fuerza. Tampoco se registraron aumentos en sus niveles de grasa corporal y colesterol.
Además, los niveles de testosterona en los hombres
se mantuvieron altos y lograron mantener su sistema
inmune en buen estado.

El sedentarismo aumenta
el riesgo de cáncer de colon
Un estudio publicado en el British Journal of Cancer
asegura que 4 horas de sedentarismo al día aumentan en un 35% en los hombre el riesgo de sufrir
cáncer de colon. Luego de revisar el historial médico
de medio millón de pacientes del Reino Unido, se
llegó a la conclusión de que uno de los principales
factores de riesgo para esa patología.
Para llegar a esta conclusión, los investigadores
calcularon las horas que los pacientes pasaban al
día viendo televisión o usando computadoras. Se
dio seguimiento a los pacientes durante un plazo
de 5 años y medio.
Fuente: Russia Today
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Mucha TV aumentaría
el riesgo de coágulos
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, reveló que
las personas que pasan demasiado tiempo frente a
la televisión tendrían un mayor riesgo de padecer
tromboembolismo venoso (TEV), es decir coágulos
sanguíneos que suelen aparecer en las piernas y pueden desprenderse y desplazarse a los pulmones, lo
que provoca una afección -potencialmente letal- llamada embolismo pulmonar.
Los investigadores analizaron datos de más de
15,000 estadounidenses de 45 a 64 años de edad,
que participan en un estudio a largo plazo que comenzó en 1987. Hasta 2011, habían ocurrido casi
700 casos de TEV en los participantes. El estudio,
publicado en el Journal of Thrombosis and Thrombolysis, determinó que quienes ven mucha televisión tienen
un riesgo 70% mayor de desarrollar coágulos que las
personas que ven poca televisión.

El gusto por el ejercicio
sería hereditario
Un estudio del Centro Médico de la Universidad
Libre de Ámsterdam, Holanda, sugiere que la
razón por la que algunas personas aman hacer
ejercicio y otras lo odia es genética. Según este
estudio, del que participaron 115 parejas de gemelos y 111 de mellizos, hasta un 37% de las
diferencias en la experiencia subjetiva del ejercicio se deben al ADN.
Según explica Nienke Schutte, autora principal
del estudio, “ahora que sabemos que el modo en
que uno se siente durante y después del ejercicio
es hereditario, podemos buscar los genes que están implicados”.
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El consultor español Chano Jiménez, presentó recientemente un exhaustivo estudio en el que analizó las webs
de los 20 operadores más grandes de la industria del
fitness a nivel mundial, con el objetivo de buscar patrones
de éxito, identificar las mejores prácticas y descubrir oportunidades de mejora para el desarrollo digital del sector.

Entre las webs analizadas se destacan las de: Life Time
Fitness, 24 Hour Fitness, Equinox, ClubCorp, Ton Sports
International, Planet Fitness, The Bay Club Co, XsportFitness, Crunch y UFC Gyms. Algunas de las mejores
prácticas (Best Practices es el término en inglés) utilizadas por éstas, son las detalladas en el siguiente gráfico.

% DE WEBS QUE LA APLICAN
ACELERADORES DE LA COMPRA
INVITACIÓNES PARA VISITANTES
PROFUSIÓN FORMULARIOS DE CONTACTO
TESTIMONIOS DE CLIENTES SATISFECHOS
PROPUESTA ÚNICA DE VENTA
BLOG ACTUALIDAD
LINKS A RRSS
INTRANET CLIENTES
VISITA VIRTUAL
ACCESIBILIDAD RESPONSIV PARA MÓvILES
SERP LOCAL ENTRE LOS 3 PRIMEROS
VELOCIDAD DE CARGA INFERIOR A 3”
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- El 85% de las webs tiene una velocidad de carga inferior a 3 segundos. Si
bien una velocidad de carga superior
a 3 segundos puede ser un problema
para lograr un buen SEO (muchos
usuarios no tienen paciencia para
esperar y, además, Google penaliza
las velocidades lentas en los motores
de búsqueda), si se está debajo del
umbral de los 3 segundos, tener una
velocidad mucho más alta no garantizará mejores resultados.
- El 70% de las webs analizadas ocupa una posición SERP entre 1 y 3 para
búsquedas en sus localidades clave.
De hecho, las dos webs con mayor
número de visitas (Planet Fitness y 24
Hours Fitness) ocupan posiciones SERP
número 1 en la mayoría de localidades
donde compiten. Estos datos reflejan
una gran importancia del posicionamiento web local.
- El 70% de las webs cuenta con alguna forma de visita virtual de sus
instalaciones (vídeos, reportajes fotográficos o visor 360º). Esto no solo
favorece una mejor experiencia del visitante, sino que alarga su estancia en
la web y contribuye muy positivamente
a mejorar el SEO.

- El 100% de las webs posee una
Intranet (área privada para clientes
mediante log in). Las webs con mayor número de clientes, gracias a las
búsquedas directas de estos hacia
los servicios de la intranet, ocupan
las primeras posiciones de visitas en
el ranking Alexa.
Según Jiménez, “podríamos hablar de un círculo virtuoso de:
cuantos más clientes, más visitas
a la intranet; cuantas más visitas
directas a la intranet, mejor SEO;
cuanto mejor SEO, más visitas
orgánicas; cuantas más visitas orgánicas, más probabilidades de
captar nuevos clientes”.
- El 100% de las webs analizadas
contiene links a sus perfiles sociales/
fanpages. Esto se ha convertido en
un “must be” de las webs, es decir,
deben tenerlos.
- El 80% de las webs posee un blog/
apartado de actualidad donde actualizan y comparten contenidos con
frecuencia. En este sentido, este apartado, bien combinado con el uso de
Redes Sociales y Correos Electrónicos, ha demostrado ser una excelente

herramienta de generación de flujo
de visitas a la web.
No obstante, cabe reseñar que,
aquellos operadores con blogs independientes, fuera de su web, no
se benefician del flujo de visitas al
blog para mejorar el SEO de la
web principal.
- El 100% de las webs posee de forma
destacada al inicio de su HOME una
explicación clara y concisa de su Propuesta Única de Venta (PUV).
- El 55% de las webs tiene testimonios de clientes satisfechos. Esta
práctica no resulta sustancial, pero,
además de dar credibilidad a los
servicios prestados y a la calidad
del centro, implica un mayor tiempo
de permanencia de los visitantes en
las webs y esto sí es muy premiado
por Google a la hora de asignar el
SEO/SERP.
- El 100% de las webs contiene algún
tipo de formulario para: contacto, visita, prueba o alta online. De hecho,
la cantidad promedio de formularios
de las 5 webs más exitosas está entre 4 y 5.
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Los expertos en Digital Marketing
señalan que los formularios ofrecen
otras ventajas adicionales a las obvias de posibles conversiones.
En este sentido, el click en un formulario implica que esa visita no va a
ser considerada como rebote y que la
duración de la visita será mayor

% QUE INCLUYE LOS PRECIOS

100%

- El 95% de las webs analizadas ofrece algún tipo de invitación Online
para conocer el gimnasio.

57%

- El 50% de las webs incluye sus
precios, pero cabe ahondar en la
distribución por grupos estratégicos,
según nivel de precios:

22%

OPERADORES DE
PRECIOS BAJO

- El 45% de las webs analizadas
posee algún tipo de acelerador
(una promoción con fecha límite,
corta en el tiempo). Y si tomamos
como muestra las 5 webs con más
visitas, el 80% posee este tipo de
ganchos promocionales.
- Solo el 25% de las webs incluye algún tipo de promoción que
implique un compromiso de larga
duración para los clientes (ofertas
o contratos anuales).
- El 40% de la muestra ofrece la
posibilidad de alta online para sus
clientes. Pero cabe reseñar que, salvo
Equinox, todos los operadores (casi
90%) que ofrecen alta online, son de
precios bajos o medios.

OPERADORES DE
PRECIOS MEDIOS

OPERADORES DE
PRECIOS ALTOS

% QUE INCLUYE ALTA ONLINE
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Internet :: 93

94 :: Latinas

CHILE
Evalúan reglamentar uso de
parques como gimnasios

Abrieron el primer
Jumping Club de Santiago
Universal Jumps acaba de inaugurar su primer Jumping Club
en Las Condes, Chile, en un espacio de 120 m2. Y en paralelo, en Argentina, el Kangoo Club de Mendoza fue rebautizado
también como Jumping Club. Asimismo la empresa está buscando un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires para abrir una
sede más en la capital argentina.
Los Jumping Club son centros de entrenamiento que ofrecen
clases con las botas de rebote Kangoo Jumps y cuentan con
un área de functional training. La grilla de actividades incluye
Kangoo Dance, Kangoo Power, Power local, Funcional, y hay
un espacio de post entrenamiento donde se les brinda un desayuno sano a los socios.
“Entendemos que el entretenimiento tiene una influencia
directa en la decisión de los socios y prospectos de nuestros gimnasios. Por eso hacemos de la diversión una fortaleza de nuestros
programas de entrenamiento”, explica Laura Dean, directora
de Universal Jumps. Más información sobre Jumping Club en
www.facebook.com/JumpingClubLasCondes

Se lanzó Olimpo Laboral
Acaban de presentar en Chile la plataforma Olimpo Laboral
- www.olimpolaboral.cl – con el propósito de generar un amplio registro de profesionales de carreras ligadas a la educación
física, el deporte y el ejercicio en general. “Queremos crear
la primera comunidad organizada de nuestra industria”, dice
Rodrigo Jiménez, impulsor del proyecto.
En este sitio se publicarán capacitaciones –nacionales e internacionales-, ofertas laborales y fondos concursables. Existen
dos modos de registro: uno como persona natural y otro como
empresa, para aquellos que deseen realizar ofertas laborales o
de productos y servicios desde este directorio online.
“En abril activaremos un servicio premium, para ofrecer
descuentos y becas dentro de un club de beneficios”, señala
Jiménez, al tiempo que agrega: “Nuestro objetivo es generar
instancias de ayuda a toda la comunidad del deporte y el ejercicio físico de Chile”.

En el concejo municipal de Providencia algunos legisladores
manifestaron su preocupación por el uso de plazas de la comuna como gimnasios. “Considero que es abusivo con los
vecinos. Está bien que hagan deporte, pero rompen el pasto y
los árboles”, comentó la concejal Pilar Cruz (RN).
“Deben ser cerca de 200 m2 ocupados por personas haciendo
gimnasia que no están pagando derechos. Hay que procurar
que la gente ocupe las plazas, pero bajo ciertas reglas”, comentó el concejal Jaime Parada (PRO). Este propuso “cobrar un
derecho porque hay una actividad económica asociada”.
Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, añadió: “Una de las medidas que se podrían tomar, pero que antes
es necesario pensar y conversar entre todos, es solicitar una
fiscalización al Servicio de Impuestos Internos porque están
quebrantando todas las normas”.
Fuente: El Financiero

Body and Life
abrió su quinta sede
En la ciudad de Concepción, Chile, la cadena de gimnasios Body and Life acaba de inaugurar su quinta
sede. El flamante centro deportivo de 1000 m2 cuenta con sala cardiovascular sector de musculación y un
espacio en el que se dicta Spinning, entrenamiento funcional, TRX, Pilates y fitness grupal.
Este gimnasio ofrece además a sus socios una aplicación
móvil para monitorear su entrenamiento y “controlar
su estado de salud, como una manera de brindar un servicio de calidad y un seguimiento casi personalizado”,
destaca Madelin Andrade, gerente de Operaciones y
Relaciones Públicas de Body and Life.
Esta cadena tiene 10 años en el mercado y sus unidades
están distribuidas en las ciudades de Los Ángeles, Laja,
Tome y Concepción. La nueva sede emplazada en Aníbal
Pinto 817. “Nuestro compromiso es con la comunidad
y por eso fomentamos en cada Municipio la actividad
física como fuente de salud”, concluye Andrade.
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PERÚ
M2 abre su segunda
sede en San Isidro
En el distrito peruano de San Isidro, la zona empresarial
más importante de Lima, abrirá sus puertas la segunda sede
de M2, un gimnasio boutique que ofrece entrenamiento
personalizado, principalmente a ejecutivos.
Asimismo, desde la empresa aseguran que la tercera unidad
abriría sus puertas entre los meses de setiembre y octubre de
este año. M2 pretende abrir dos locales por año, en espacios
de 280 a 350 m2, dentro o cerca de centros empresariales.
El cofundador de la empresa, Sandro Monzante, señaló
al diario Gestión que los nuevos locales se ubicarán en
Lima y en el interior del país, en ciudades como Arequipa
o Trujillo. La inversión para montar un gimnasio M2 es de
alrededor de U$ 280 mil dólares.

BRASIL
Empresarios uruguayos
abren gimnasio en Florianópolis
El 2 de mayo se inaugurará el gimnasio SKY Blue International Fitness en Florianópolis. Se trata de un espacio de 450 m2,
que ofrecerá musculación, sector cardiovascular, ciclismo de
interior, fitness grupal y un salón de recuperación de lesiones.
El centro tendrá equipamiento de musculación Pro-Phisical y
equipos cardiovasculares Embreex.

“Con este gimnasio apuntamos a un público de clase media
alta”, explica el uruguayo Cristian Reyes, director del Instituto Gimnasio Forma, de Montevideo, e impulsor del proyecto
junto con el licenciado Fabián Varela, director de Running
Center Evolution. En este emprendimiento participó como
asesor el consultor brasileño Ricardo Cruz.
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COLOMBIA

ECUADOR
Reset, entrenamiento
al aire libre
El gimnasio Reset, de Guayaquil, combina alimentación
sana y ejercicios funcionales al aire libre en sesiones de 50
minutos a una hora. “Los asistentes realizan muchos ejercicios de tensión usando slides, sobre los que se trabaja con
cobertores de tela en los calzados para facilitar el deslizamiento”, explica Patricia Peña, titular de Reset.
El centro ofrece clases a grupos con un máximo de siete personas. Además de la rutina de ejercicios, como parte del servicio,
se hacen mensualmente evaluaciones de composición corporal
y se dictan charlas sobre alimentación saludable.
Fuente: eluniverso.com

ECAF confirma su
alianza con TrainFitness

VENEZUELA

La Escuela de Capacitación para el Acondicionamiento Físico (ECAF), de Barranquilla, confirmó su alianza con la firma
TrainFitness, del Reino Unido, con el objetivo de presentar en
Colombia nuevas propuestas de formación para entrenadores.
“A través de TrainFitness brindamos certificaciones internacionales de programas de entrenamiento pre-coreografiados
que pueden desarrollarse con o sin música, en un salón o al
aire libre. Estos programas sirven para personalizados, clases
semi-grupales y la tradicional clase grupal”, explica Esteban
Merchan, gerente Técnico de ECAF.
Las nuevas formaciones incluyen los cursos de entrenamiento
de alta intensidad T3 “Entrenar, Seguir, Transformar”, con seis
programas de 30 minutos de duración:
* Swing: Ejercicios con pesas rusas para promover la resistencia.
* Fight: Ejercicios con secuencias de lucha, inspirados en artes
marciales.
* Sprint: Entrenamiento explosivo para deportes específicos.
* Shred: Circuitos metabólicos para la definición muscular.
* Pump: Ejercicios con barras y discos.
* Blast: Entrenamiento metabólico con el peso corporal.
En cuanto a las clases grupales musicalizadas, ECAF ofrece formaciones de Pump FX, Stomp FX y Groove FX. “Llevaremos
estos programas a gimnasios y clubes de las principales ciudades
de Sudamérica”, asegura Ancizar Aragón, CEO de la entidad.
Para más información escribir a gerenciacomercial@ecafescuela.com

Gold´s Gym organizó un
evento para motivar a su staff
Con el objetivo de motivar a sus colaboradores y empresas aliadas para comenzar 2018 con optimismo, la cadena de gimnasios
Gold’s Gym organizó la conferencia “Contra Viento y Marea. El
Reto de Seguir”, a cargo del coach y motivador Atilio Romero.
“Se hizo una costumbre encontrarnos a principios de año para
alinearnos sobre cómo abordar los meses que siguen. Debemos
sobreponernos juntos ante la situación actual del país, y hacerle
frente a las dificultades con la mejor actitud”, señaló Calhermi
Naranjo, directora de Comercialización de Gold´s Gym.
Durante su disertación, Romero explicó que “las personas viven
en incertidumbre en todas partes, pero quienes salen adelante
son aquellos que se enfocan en un objetivo y alinean sus decisiones y acciones en función de lo que quieren conseguir, a pesar
del entorno adverso”.
La cadena Gold’s Gym cuenta con seis sedes en Venezuela, distribuidas en las ciudades de Caracas, Margarita y Maracaibo.
Fuente: El Mundo
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URUGUAY

Sportman Fit abre su primer
gimnasio en Paysandú

Ya se inauguró BeCross
en Montevideo

Empresarios uruguayos pondrán en marcha en mayo un
nuevo gimnasio de 700 m2 en la ciudad de Paysandú, con la
marca Sportman Fit. El centro contará con sala de Spinning,
área de musculación y un sector de clases grupales. “Todas las
actividades estarán integradas en un espacio abierto”, detalla
Iván Varrailhom gerente del proyecto.

En marzo abrió sus puertas en Montevideo el box de entrenamiento BeCross, un espacio cubierto de casi 200 m2 en el cual
se realizan actividades como Cross Training, entrenamiento
funcional, HIIT y entrenamiento InPrision. Además, el centro
ofrece propuestas al aire libre, como grupo de corredores y
actividades funcionales.

Además, el gimnasio tendrá cafetería, sala de masajes y una
tienda de indumentaria deportiva. Sportman Fit usará el software de gestión Training Gym y una plataforma digital para
clases guiadas en ciertos horarios. “Estimamos alcanzar los
500 miembros a fines de este año”, remarca Varrailhom, que
es director de la consultora 3011 Fitness.

InPrision es una nueva modalidad que se realiza en espacios reducidos y está basada en ejercicios de calistenia. “Es una clase
para 5 a 8 personas como máximo, que se lleva a cabo en un
salón ambientado como si fuera una prisión”, explica Mauro
Inverso, uno de los dueños de BeCross.

Esta sede de Paysandú es la primera de cuatro unidades proyectadas. Los próximos locales se ubicarán en las ciudades de
Montevideo, Salto y Maldonado.

El flamante gimnasio está ubicado en el barrio de Palermo, en la
calle Gonzalo Ramírez 1440. Ofrece packs de 8 y 12 clases mensuales y pase libre. “Nuestra meta es llegar a 500 socios, pero este
año apuntamos a lograr los primeros 300”, dice Inverso.
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PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN
PÁG.

PÁG.

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

48

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

41

BH Hi-Power - (0221) 471-2323 / info@argentradegym.com.ar

02

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

22

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

74

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

55

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

27

Movement - (54 11) 4574 4842 / mir@mirfitness.com.ar

73

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

35

MVD Workout - www.mdvworkout.com

97

Body Systems - www.BodySystems.net

37

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

72

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

20

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

38

Cámara de Gimnasios - (011) 4787-1671 / info@camaradegimnasios.org.ar 86

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

87

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

54

Precor - (0221) 471-2323 / info@argentradegym.com.ar

67

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

15

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

39

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

51

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

Débito Manager - info@debitomanager.com.ar / www.debitomanager.com.ar 66

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

Doma - www.doma.fit/latam

79

Schwinn - (00) 1 503 428 7166 / santiago@fitnessemporium.com.ar

51

Embreex - (0221) 471-2323 / info@argentradegym.com.ar

39

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

29

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

24

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

65

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

68

Sol Fitness - (011) 4766-5016 / ventas@sportmaniac.com.ar

59

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

31

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

19

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

99

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

71

Fitness Machines - (011) 2323213545 / www.fitnessmachine.com.ar

93

Sport Maniac - (011) 4766-5016 / ventas@sportmaniac.com.ar

59

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

62

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

47

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

95

Starke Machine - santiago@fitnessemporium.com.ar / www.starke-machines.com

69

G-Fitness - (011) 4246 0149 / ventas@gfitness.com.ar

77

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

43

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

78

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

64

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

10

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

61

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

57

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

99

Justbody - (5411) 4796 0173 / info@justbody.com.ar

85

X-Body - (54 11) 3959 6004 / info@xbodyargentina.com

76

Ziva - (0221) 471-2323 / info@argentradegym.com.ar

02

Zumba Wear - www.fitnessbeat.com / zumbawear@fitnessbeat.com 

30

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

100

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

58

CALENDARIO 2018
Junio

Abril
12 al 15 - Feria Internacional de fitness, wellness y salud FIBO 2018

01 al 03 - World Spinning and Sports Conference WSSC 2018 (Miami, Florida,
Estados Unidos).

(Cologne, Alemania).
20 al 21 - Sport Business Symposium 2018 (L’Hospitalet de Llobregat,

22 al 24 - 3° Conferencia Internacional de Pilates Contrologia Brasil 2018 (Río
de Janeiro, Brasil).

Barcelona, España).
20 al 22 - Fitness Show Sidney 2018 (Sydney, Australia).

27 al 01 - IDEA World Fitness Convention 2018 (San Diego, California,
Estados Unidos).

20 al 22 - Arnold Classic South America Brasil 2018 (São Paulo, Brasil).
28 al 30 - 28° Fitness Brasil Internacional 2018 (San Pablo, Brasil).

Julio
Mayo

14 al 15 - Fitness Show Brisbane 2018 (Brisbane, Australia)

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

26 al 29 - Zumba Instructor Convention Orlando 2018 (Orlando, Florida,
Estados Unidos)
31 al 03 - Educación Ejecutiva para Profesionales de Clubes y Gimnasios 2018
(Chapel Hill, Carolina del Norte, Estados Unidos)
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