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Tus noticias

Un objetivo, en lo posible una fecha con 
vencimiento, un plan más o menos defini-
do, la ayuda de otros mejor preparados 
y con más experiencia en la materia, una 
buena cuota de compromiso y determina-
ción para no escatimar esfuerzos, para no 
perder el foco y para no usar alguna de 
esas excusas que siempre tenemos a mano 
para boicotearnos.

Además, ese objetivo y su fecha deben ser 
públicos, y no un secreto. Porque no bas-
ta con repetirlos en silencio, mentalmente, 
sino que debemos verbalizarlos. Se trata 
de diseñar una incipiente gesta con pa-
labras, en voz alta, y compartirla con 
nuestro entorno para convertir a todos en 
cómplices y en hinchas, dispuestos a dar-
nos su aliento para no bajar los brazos.

El camino no es fácil, nunca lo es. Pero el 
quinto paso seguro cuesta menos que el 
primero. Porque echar a andar un carro 
pesado es más difícil que mantenerlo en 
movimiento una vez que ya está rodando. 
El trayecto suele ser sinuoso y estar minado 
de obstáculos, que se empeñan en des-
alentarte, en convencerte de tomar atajos, 
abandonar o cambiar el rumbo. 

No puedo, si puedo. No quiero, si quiero. 
La batalla entre tus ganas y tus miedos es 
constante y corroe, de a poco, tu voluntad. 
Un paso le sigue al otro, pero no siempre 
avanzás. A veces, en tu andar retrocedés 
y aun así estás más cerca de tu meta. Los 
tropiezos son una constante y sólo llegan 
aquellos dispuestos a levantarse las veces 
que haga falta. 

Y cuando finalmente llega el día de poner-
te a prueba, confirmás lo que ya intuías: 
tu mayor rival nunca está en enfrente, sino 
adentro tuyo. Y sólo si tomás conciencia 
de eso, entendés que a veces cuando 
perdés, también ganás, porque lograste 
reunir el coraje suficiente para enfrentarte 
a vos mismo. Y eso representa una muy 
íntima victoria sobre tus miedos. 

Gracias por acompañarnos.

Guillermo Vélez
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Mercado Fitness – 14° Expo & Con-
ferencias 2018, el mayor encuentro 
de capacitación y negocios de la 
industria de clubes y gimnasios de Ar-
gentina, reunió a 5350 profesionales 
y empresarios del fitness y el deporte 
provenientes de todo el país y también 
de Uruguay, Chile, Colombia, Perú, 
Brasil, Paraguay, Ecuador y Panamá.  

El evento se llevó a cabo los días 20 
y 21 de abril en el Centro Costa Sal-
guero, de la Ciudad de Buenos Aires. 
La exposición comercial de 3.700 m2 
reunió a más de 70 de las principales 
marcas nacionales e internacionales 
de equipamientos, tecnología y servi-
cios para el sector del fitness, la salud 
y el deporte. 

Además, funcionaron en paralelo tres 
auditorios en los que se ofrecieron 

El mayor encuentro de negocios y capacitación de la industria 
de clubes deportivos y gimnasios se realizó el 20 y 21 de abril 

pasado en la Ciudad de Buenos Aires. 

conferencias y talleres de capacitación 
con la presencia de prestigiosos espe-
cialistas de Brasil, España, Uruguay y 
Argentina.  Y también tuvo lugar la sex-
ta edición de Acquademy, una jornada 
de formación gerencial para propieta-
rios y administradores de natatorios.

Como cada año, se realizaron tam-
bién las Test Training Sessions, en las 
que entrenadores y fanáticos pudieron 
participar de clases especiales de algu-
nos de los más nuevos programas de 
entrenamiento. Además, el sábado 21 
se realizó el Fitness Tour, una recorrida 
por algunos de los mejores gimnasios 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

La próxima edición de MERCADO FIT-
NESS | Expo & Conferencias tendrá 
lugar los días 6 y 7 octubre en el Hotel 
Holiday Inn de la ciudad de Córdoba.

Mercado
Fitness 2018

recibió más de 
5300 visitantes
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Tenemos en nuestra empresa una cocina muy amplia que, 
además de ser un excelente ambiente para “reuniones in-
formales”, es el lugar donde almuerza el equipo. En una 
época éramos más de 10 personas y obviamente se usaba 
mucho la pileta de la cocina. Un día, la canilla de la pileta 
empezó a gotear, aún después de cerrada. ¡Eso mismo!

Era como si tuviera vida propia, la cerrábamos e insistía en 
seguir goteando. Parece que la canilla sentía tanto orgullo 
de su función que no quería dejar de liberar agua. Es más, 
estoy convencido de que quería que la gente se quedara 
más tiempo en la cocina, junto a ella, y que la tocaran más. 
Y por eso seguía goteando, incluso después de cerrarla.

Eran tiempos crisis de abastecimiento de agua en San Pablo 
y la multa para quien sobrepasara determinado consumo 
era alta. Además, incluso sin una crisis, no tiene sentido 
una fuga de ese tipo. Y para agravar la situación, un nuevo 
auditor había sido contratado por la empresa. Nada mejor 
para demostrar su talento que una canilla que gotea.

El auditor se apresuró en solicitar a todos que pusiéramos 
más atención al cerrar la canilla. Y su recomendación 
fue que usáramos más fuerza para apretar más la cani-
lla. Y luego de dar tales indicaciones, verificaba que el 
goteo no cesaba, así que todo el equipo –comprome-
tido con terminar con esa fuga- cerraba cada vez con 
más fuerza la canilla.

Por
Almeris Armiliato  (*)

Pero la canilla era terca y mala. Aceptaba el apretón pero 
ni bien nos alejábamos de la cocina comenzaba a gotear. 
Era un infierno. Había que darle mil vueltas para cerrarla 
completamente. Las chicas pedían ayuda a los varones, 
porque ya no tenían fuerzas para apretar la canilla e in-
tentar frenar el maldito “goteo”. 

Una vez fui a la cocina y estaba el auditor con su computado-
ra trabajando en la mesa. Él no me lo dijo, pero estoy seguro 
que estaba allí esperando ver a quien suponía que no cumplía 
su orden de apretar bien fuerte la canilla. La situación se tornó 
insoportable hasta que un día el auditor entró a la cocina, con 
la canilla goteando, y tomó una decisión drástica. 

Colocó un cartel en la pared, escrito en letras mayúsculas, 
como si estuviera gritando, que decía: “A PARTIR DE HOY, 
QUIEN NO CIERRE LA CANILLA HASTA QUE LA MISMA 
PARE DE GOTEAR, SERÁ CASTIGADO SEVERAMENTE.”

Hubo gente que dejó de usar la canilla y otros dejaron de 
almorzar en la oficina. Hasta que un día nos sorprendió 
en la cocina un cartel diferente: “QUERIDOS, DESCUBRÍ 
QUE LUEGO DE CERRAR LA CANILLA COMPLETAMEN-
TE, HAY QUE GIRARLA 15 GRADOS EN EL SENTIDO 
CONTRARIO PARA QUE DEJE DE GOTEAR”. 

¡Fue una fiesta! El truco realmente funcionaba y  la canilla 
ya no goteaba. ¡Sensacional! La felicidad en la oficina 
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era total. El auditor caminaba por los pasillos orgulloso de 
haber encontrado la solución final al problema. A partir de 
entonces, el clima en la empresa comenzó a mejorar mucho. 
Pero aunque no lo crean, al tiempo la canilla volvió a gotear. 

Esa genial solución ya no funcionaba. Caos en la empresa, 
estrés, nerviosismo, se venían castigos y hasta se llegó a 
hablar de “despidos por justa causa”.

LA IDEA QUE CAMBIÓ TODO
A la oficina iba un muchacho tranquilo, siempre dispuesto a 
colaborar, pero que hablaba muy poco. Llegaba, saludaba 
respetuosamente a todo el mundo, se sentaba en su silla, se 
colocaba unos auriculares y hacía sus tareas. No hablábamos 
mucho con él y él no hablaba mucho con nosotros tampoco. 

A veces iba al patio que teníamos en el fondo de la oficina 
y tocaba la guitarra bajo el sol. Era vegano también, flaco, 
barbudo y aficionado del Taboão Fútbol Club, un equipo del 
cual él era el único hincha. Un día, en medio del pánico y 
de la desesperanza de todos, especialmente del muchacho, 
soltó una idea: ¿No sería más fácil arreglar la canilla? 

Esta frase fue como un latigazo en el lomo de todos y un 
golpe terrible en la cara del auditor. Fue como el día que 
Dios creó el sol, fue como el día en que Tite asumió la direc-
ción técnica de la selección brasileña. ¿Cómo nadie pensó 
en eso antes? Entonces, arreglamos la canilla y todo quedó 
resuelto. La paz volvió a reinar en la oficina.

EN SU EMPRESA
En su empresa, ¿hay una canilla que gotea”? En su em-
presa, ¿tiene un empleado que nunca hace lo que debe 
hacer y usted por alguna razón se retrasa su despido? En 
su empresa, ¿tiene gente que sólo hace las cosas cuando 
usted está cerca? En su empresa, ¿tiene algún proceso que 
de tanto repetirse nadie más lo analiza, a pesar de que 
genera malos resultados?

En su empresa, ¿tiene un dueño, un gerente, un líder que 
ata todo con alambre en lugar de invertir en un cambio 
rápido y consistente?

¿Hace cuánto tiempo que usted insiste en reuniones que no 
sirven para nada? ¿Hace cuánto tiempo usted dice que va a 
ser más exigente con todos, pero se ablanda al otro día? ¿Por 
cuánto tiempo más usted se quejará de “la mano de obra” y 
no hará nada al respecto? ¿Por cuánto tiempo más usted va 
a culpar al Gobierno de los malos resultados de su empresa? 

Ese equipo de música que funciona más o menos, ese ins-
tructor que no usa micrófono en sus clases, ese informe que 
usted pide y nunca llega, esa clase con los mismos cuatro 
alumnos, esa vendedora que no hace las llamadas por telé-
fono, ese profesor que sólo quiere dar personalizados, ese 
tipo de mantenimiento que no cumple con los plazos, ese 
molinete que funciona cuando quiere. ¿Hasta cuándo usted 
va a aguantar todo eso?

¿Acaso usted necesita aceptar esas situaciones? ¿No le pa-
rece que ya esperó demasiado para poner en práctica, de 
una manera u otra, lo que aprendió en el curso de gestión 
del que participó? ¿No es hora acaso de ir hasta el final 
con todo lo que empezó? ¿No es hora de que usted haga 
de una vez lo que su empresa necesita y no sólo lo que le 
gusta hacer?

¿No será éste el momento de empezar a planificar, orga-
nizar y administrar mejor? ¿No será éste el momento de 
dejar de culpar a la competencia cuando todos saben que 
el problema está dentro de su empresa o, pero, dentro 
de usted? Es hora de dar un golpe sobre la mesa y decir 
basta! Es hora de dejar de aceptar que la realidad es irre-
mediablemente así.

¿Será que un gimnasio tiene que perder tantos clientes to-
dos los meses? ¿No será que usted está esperando algo 
de una canilla que ya está vencida? Entonces, ¡CAMBIE!

¿Cuánto dinero más va a gastar en equipamiento 
nuevo cuando la solución para su gimnasio radica en 
que los profesores hagan bien lo que tienen que ha-
cer? ¿Cuánto tiempo más va a retrasar las decisiones 
importantes? ¿Cuántas clases más serán lanzadas al 
mercado para que usted entienda, de una vez por 
todas, que la solución no es “comprar” una clase nue-
va, sino que usted sea un dueño/gerente competente, 
activo y presente?

No intente ahorrar dinero usando cosas inútiles. No apli-
que en su empresa lo contrario de lo que usted les exige 
que sus vendedoras que digan: “Aquí tenemos calidad”. 
Entonces ¡pare! Deje de atar con alambre esa canilla, 
porque le garantizo que seguirá goteando eternamente. 
ES HORA DE CAMBIARLA O DE ARREGLARLA de una vez 
por todas. 

(*) Consultor y director de Inner Group - Gestión de Personas | 

almeris@innergroup.com.br
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Voy a pasar de forma rápida por las fases que ha atravesa-
do el sector del fitness en los últimos años para luego hacer 
unas reflexiones sobre el presente y futuro de las estrategias 
en precios o “pricing” en el mercado de gimnasios e insta-
laciones deportivas.

Era dE la abundancia:

corresponde a los inicios del fitness, una época en la que 
los gimnasios se llenaban sin un gran esfuerzo de comuni-
cación y en los que la competencia era baja. Se trataba 
de instalaciones con poca inversión y con costos operativos 
bajos, de modo que el precio permitía operar con buenos 
márgenes de beneficio.

Era dE la calidad ToTal:

En esta época se incrementó drásticamente la calidad tanto 
de las instalaciones como del servicio. Se amplió también 
el número de actividades y servicios que se ofrecían, por-
que junto con la calidad total, se entendía que había que 
cubrir el máximo de necesidades posibles de los clientes. 

Estos cambios, inspirados en los modelos que venían de Esta-
dos Unidos y del norte de Europa, generaron un incremento 

importante de los costos de inversión y de operación, pero 
vinieron acompañados de una suba de precios en algunos 
gimnasios y, sobretodo, de un aumento importante en el nú-
mero de consumidores de fitness, por lo que los márgenes de 
beneficio todavía se podían mantener.

Era dEl aumEnTo dE la ofErTa:

Coincidiendo con la época anterior, se empezó a producir 
un aumento muy rápido del número de gimnasios como con-
secuencia de varios factores. Uno de ellos fue que muchos 
operadores internacionales pusieron el ojo en España como 
un mercado potencial debido a la baja penetración que to-
davía tenía el país. 

A esto se añadió la explosión de la oferta municipal sobre 
todo bajo el régimen de concesión. Y por último, empeza-
ron a surgir iniciativas privadas locales que veían un sector 
en crecimiento y atractivo como forma de vida. 

En esta época y a medida que aumentaba la oferta, a una 
velocidad muy superior al aumento en la demanda, los pre-
cios se fueron ajustando poco a poco para intentar ser más 
competitivos, pero se seguía con la mentalidad de calidad 
total y de aumentar los servicios. 

Por Pablo
López de Viñaspre (*)

El sector de clubes deportivos y gimnasios ha pasado en los últimos 
años por distintas fases y en cada una de ellas se han aplicado 
diferentes estrategias de precios.
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El resultado de estos factores combinados entre sí empezó 
a llevar a una erosión en los márgenes de beneficios de 
muchos gimnasios, que no eran capaces de mantener sus 
precios o que operaban en zonas con un gran desequilibrio 
entre oferta y demanda.

Era dE crisis dEl consumo y dEl
low-cosT:

En toda esta situación, e impulsados por una crisis de con-
sumo y por un incremento en el IVA de las instalaciones 
deportivas, llega a España el modelo low-cost, que ya lle-
vaba años operando en otros países con éxito. 

El sector ya se encontraba en ese momento en una dura 
lucha de precios y los gimnasios se estaban convirtiendo 
en un “comodity” para el consumidor, ya que gran parte 
de todos ellos eran muy similares en sus instalaciones y 
oferta de servicios. 

Por lo tanto, en un momento en el que ya había una gran 
cultura de precio como elemento de diferenciación y de 
captación, aparece el low-cost, que manda el mensaje 
a los consumidores de que se puede disfrutar de un buen 
gimnasio por menos de la mitad del precio al que esta-
ban acostumbrados. 

La reacción de gran parte de los operadores del sector fue 
poner todavía más el foco en ajustar los precios, a pesar 
de que ahora había llegado un modelo contra el que no 
se podía competir con precio. El resultado de esto fue una 
nueva erosión en el margen de beneficio que se intentó 
minimizar con importantes reducciones en costos, no solo 
en alquileres, suministros, proveedores, etc., sino también 
en salarios del personal. 

Algunos de esos ajustes en precios eran necesarios, pero 
otros afectaban directamente a la calidad del servicio al 
cliente. En esta fase no se reducen únicamente los már-
genes de la empresa, sino que se disminuye también la 
capacidad de muchos gimnasios de mejorar y ser más 
competitivos en el futuro.

Era dE la ExpEriEncia dEl cliEnTE y
dEl bouTiquE: 

Ésta es la era actual, en la que estamos entrando ahora, y 
prueba de ello es la irrupción del modelo boutique, confor-
mado por gimnasios de precios elevados y centrados en 
la experiencia del cliente.

¿dÓndE HEmos llEGado?

Toda esta evolución nos ha llevado a que hoy la cuota media del 
sector haya bajado, en los últimos 15 años, de 55-60 euros a 
35-40 euros. Nos ha llevado a que hoy cueste más una noche 
de un hotel mediocre que todo un mes con acceso ilimitado a 
un buen gimnasio. Nos ha llevado a que una cena en pareja 
cueste el doble que todo el mes del gimnasio.

Sinceramente, creo que es necesario un gran cambio para 
poder estar a la altura y ser competitivos en la era de la 
experiencia del cliente. Mejorar la experiencia del cliente 
requiere poner nuevos recursos en marcha, y eso no puede 
hacerse desde una mentalidad enfocada solo en los precios, 
ni desde una situación de márgenes de beneficio bajos o 
salarios de personal bajos.

No sé cómo se articula un cambio de esta magnitud, pero estoy 
convencido de que debemos subir los precios de los gimnasios 
y de que debemos hacerlo en bloque como sector.

(*) Gerente de WSC Consulting. Director de la Fitness Management 
School (FMS). www.wscconsulting.net
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LA APP qUE
GESTIoNA

APToS MÉDICoS

Se lanzó DIDI.FIT una aplicación para 
celulares que permite a los aficiona-
dos al deporte tener organizado en 
un mismo lugar el certificado médico 
de aptitud física para ser presentado 
en gimnasios, clubes, organizadores 
de eventos deportivos y competencias 
de distintas disciplinas como running, 
ciclismo, entre otras.

“Somos deportistas, nos gusta entre-
nar y también competir. Pero siempre 
que llega el momento de retirar el kit 
para participar de una carrera o de 
renovar la membresía en el gimnasio, 
nos piden el famoso certificado que 
no hicimos, perdimos o lo dejamos 
en la carrera anterior y todo vuelve a 
empezar”, dice Diego Piliavsky, co-
fundador de DIDI.FIT.

Con DIDI.FIT, el usuario gestiona un 
certificado con su médico una vez 
al año. Esta aplicación argentina 

Su red de asociados está conformada por organizadores de carreras, equipos de
corredores y gimnasios. En este primer año pretenden alcanzar los 50 mil usuarios.

ofrece servicio de digitalización, 
revisión y control de certificados 
médicos. La plataforma busca hacer 
más rápida y sencilla la tarea de 
inscribirse en cualquier actividad de-
portiva, evitando tener que concurrir 
varias veces al médico.

De simple funcionamiento, una vez 
creada la cuenta, el usuario tiene 
que completar sus datos personales, 
descargar el certificado modelo que 
contiene todos sus datos para llevár-
selo a su médico y una vez firmado 
subirlo a la app para finalizar con 
el proceso de revisión. DIDI.FIT cen-
traliza los certificados con un código 
personal para ser utilizados en todos 
los lugares donde hoy es solicitada in-
dividual y repetidamente.

La aplicación, disponible para sistemas 
operativos ioS y Android, puede ser 
descargada gratuitamente por mayores 

de 18 años, y solo se paga una vez 
al año por validar el certificado. Para 
garantizar la seguridad y confidenciali-
dad de datos, este desarrollo encripta 
la información y la almacena de forma 
segura en la nube.

“Todo funciona bajo un mismo códi-
go, se trata de una app que facilita 
la presentación del certificado reque-
rido, unifica el criterio del mismo y 
fundamentalmente sistematiza algo 
que hoy se hace desordenadamente 
y de forma manual”, explica Abayu-
ba Rodríguez, fundador y director 
deportivo de la Escuela Argentina 
de Triatlón y mentor especialista de 
DIDI.FIT

Con una inversión inicial de U$ 100 
mil dólares, DIDI.FIT tiene como obje-
tivo alcanzar 50.000 usuarios en el 
primer año. Para más información, vi-
site www.didi.fit 

DIDI.FIT
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Del 12 al 15 de abril de 2018 se llevó a cabo la Feria 
Internacional de Fitness, Wellness y Salud FIBO 2018, 
en el Centro de Exhibiciones de Colonia, Alemania. Los 
números finales indican que contó con 1.133 exposito-
res (11% más que en la edición pasada), distribuidos 
en una superficie de 160.000 m², que fue visitada por 
143.000 personas.

En particular, “el alcance internacional y la relevancia au-
mentaron una vez más “, dice Hans-Joachim Erbel, CEo 
del organizador Reed Exhibitions Deutschland. En esta 
edición 2018 se registró el mayor número de expositores 
extranjeros, 645  en total. Asimismo, recibió visitantes co-
merciales internacionales procedentes de 121 países.

Este año FIBo fue visitada por varios empresarios ar-
gentinos del fitness, entre los que se destacan: Gustavo 
Miranda, MIR Fitness; Fernando Cosarinsky, Argentrade 
SRL; Nicolás Szcyrka, Fenix Machines; Mariela Villar, Em-
barazo Activo; Matías López Dutari, Just Body; y Ezequiel 
Hipperdinger, DoMA. 

Por otro lado, en el marco de este evento, se anunció la 
realización de la primera edición de FIBo USA  que tendrá 
lugar en diciembre de este año en la ciudad de orlando. 
“Con FIBo USA, estaremos en el corazón de una de las 
regiones más importantes del mundo para la industria del 
fitness”, remarca Hans-Joachim Erbel.

Más info en www.fibo-usa.com 

Se realizó en Colonia, Alemania. Hubo 1133 expositores distribuidos en un área de 160 mil m2, 

que fue visitada por 143.000 personas provenientes de 121 países. 

FIBO 2018 tuvo
mayor presencia internacional  

COLONIA, ALEMANIA
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Del 25 al 28 de mayo pasado se realizó una nueva edición 
de China Sport Show en el centro nacional de convenciones 
de Shangai. Del evento participaron 1473 expositores, que 
presentaron sus últimas novedades en un área de exhibición 
de 180 mil m2, que fue visitada por más de 90 mil personas. 

En esta edición del evento, hubo varios empresarios argen-
tinos presentes. Entre ellos: Gerardo Fosque, Fosque Gym; 
Matías López Dutari, Just Body; Charly Chagas, Fitness Empo-
rium; Cristopher Palermo, G-Fitness; Gabriel orbuch, Fitness 
Company; y Andrés Dillenberger, Impact Fitness.

Más info en en.sportshow.com.cn

China Sport Show
pisa fuerte en Asia

COLONIA, ALEMANIA

SHANGAI
Matías Lopez Dutari,

Charly Chagas y
Gerardo Fosque

Del 27 de junio al 1 de julio se realizará en San 
Diego, California, una nueva edición de la Conven-
ción Mundial de IDEA. En este evento habrá más de 
350 talleres de formación, con 225 de los mayores 
expertos de la industria. Y como todos los años, la 
empresa argentina Fitness Beat estará presente con 
un stand en la exposición. 

En esta edición de IDEA, los organizadores espe-
ran la visita de más de 14 mil profesionales del 
fitness y la nutrición, así como dueños de estudios 
y gimnasios que compartirán 4 días de capacita-
ción y networking.

Más información en www.ideafit.com 

Ya llega la
IDEA World Convention 

SAN DIEGO
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Fernando Torres abrirá su 
tercer gimnasio en Madrid 

Ocupan una futura
sede de McFit

Grupo Duet presentó
su gimnasio para eGamers

El futbolista español Fernando Torres -quien acaba de des-
pedirse del Atlético de Madrid-, desde hace cuatro años 
está presente en la industria del fitness con su marca de 
gimnasios Nine Fitness que próximamente inaugurará su 
tercera sede en Madrid, dentro del Centro Comercial El 
Deleite en el Municipio de Aranjuez.

El gimnasio, al igual que los otros dos, supera los 2.000 
m2, cuenta con tres salas de actividades con una grilla 
de 150 clases semanales que incluye funcional, Zumba, 
Pilates, ciclismo indoor, yoga y boxeo, entre otras disci-
plinas. Además, ofrece servicios de sauna, bronceado y 
fisioterapia. Los gimnasios de la cadena están equipados 
con máquinas Matrix.

Un grupo de personas tomó un edificio donde se iba 
a ubicar una próxima sede de la cadena low-cost 
McFit en Barcelona. Según el portal de noticias Me-
trópoli Abierta, los integrantes de Ka La Trava, una 
organización okupa del barrio de Gràcia, ocuparon 
el local “para cuidarnos y trabajar nuestros cuerpos 
sin tener que pagar una cuota mensual”.

El edificio está ubicado en el barrio de La Salut de la ca-
pital catalana y estaba vacío a la espera de que McFit 
lo remodelara para luego realizar su apertura oficial.

Fuente: cmdsports.

BARCELONA

La cadena española Duet incorpora los deportes electróni-
cos al gimnasio. El 10 de mayo realizó la presentación de 
su centro de entrenamiento físico y digital bajo la marca 
eSports Workouts by Duet, un innovador espacio que fun-
ciona en el centro Duet Fit Glòries.

En colaboración con Deloitte, Duet consiguió fusionar el 
fitness con el deporte digital para darles respuesta a las 
necesidades de entrenamiento tanto físico como virtual de 
los eGamers. 

El flamante espacio, de 80 m2, cuenta “con los sistemas más 
avanzados en tecnología para eGamers, 16 puestos de en-
trenamiento, consolas y ordenadores de última generación y 
sistemas de realidad virtual”, informan desde la compañía.

E S PA Ñ A 





Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de 
la Salud, el pasado 7 de abril, la cadena española de 
gimnasios Altafit lanzó la campaña “Del oFF al oN, 
actívate”, animando a todo el mundo a hacer pequeños 
cambios que hagan su vida más saludable.

Con esta propuesta, Altafit invitó a hacer clic, pasar del 
oFF al oN, es decir pasar a una vida más activa. Según 
palabras de su director General, José Sevilla, “celebrar el 
día mundial de la salud es el reflejo de nuestra preocupa-
ción por acercar la práctica de actividad física en entornos 
controlados por profesionales”.

“Del oFF al oN, actívate” es una campaña muy visual, en 
la que con imágenes se muestran actitudes o actividades 
del día a día que es muy sencillo cambiar para añadir ac-
tividad y por lo tanto salud. Utilizar las escaleras en lugar 
del ascensor, desplazarse caminando o en bici en lugar de 
en coche u otros transportes, comer sano, ir al gimnasio.

Altafit lanzó la campaña “Del 
oFF al oN, actívate”

Infinit Fitness lanzó el
espacio boutique UP! 
La cadena de 24 horas Infinit Fitness, de España, acaba 
de poner en marcha en su sucursal del Centro Comer-
cial Miramadrid un espacio boutique UP!, enfocado en 
personal training. El plan contempla la apertura de más 
estudios personalizados en sus gimnasios. 

Infinit Fitness tiene actualmente 11 gimnasios -10 de 
los cuales están en Madrid y uno en el País Vasco- 
con los que alcanzó una facturación de 5 millones 
de euros en 2017.
.

Se inauguró el gimnasio
facial FaceGym 

La propuesta del gimnasio facial FaceGym es ejer-
citar los más de 40 músculos que hay desde el 
cuello hacia arriba. Surgió hace dos años en Lon-
dres, impulsado por la periodista de belleza Inge 
Theron. El 10 de mayo pasado abrió su primer 
centro en Estados Unidos, ubicado en Saks Fifth 
Avenue, Nueva York.

Este proyecto comenzó a gestarse cuando Theron se 
encontraba investigando sobre tratamientos no quirúr-
gicos para evitar el envejecimiento de la piel. Pero lo 
que encontró es que el Botox se había convertido en 
“la norma general” y que “la industria de la belleza 
estaba llena de falsas promesas, dolor innecesario y 
mucho tiempo de recuperación”.

Tras conocer algunos estudios que promovían las 
bondades de la gimnasia facial y advertir el auge 
de gimnasios boutique especializados en partes del 
cuerpo, decidió poner en marcha FaceGym. El cen-
tro ofrece clases grupales de 45 minutos en las que 
los asistentes realizan una rutina de ejercicios con 
calentamiento y recuperación incluidos. 

Además de gimnasia, se aplican masajes faciales y 
algunos tratamientos para la piel. Un reciente estu-
dio, publicado por la Universidad de Northwestern, 
revela que 30 minutos de ejercicios faciales pueden 
ayudar a mejorar la apariencia del rostro, tonificar y 
reducir signos de envejecimiento visibles. Para más 
información visitar www.facegym.com

Fuente: Fast Company

E S TA D O S  U N I D O S 
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Se realizó la edición 39º del ranking que elabora la revista 
Entreprenuer sobre las 500 mejores Franquicias de 2018, 
y 20 empresas de la industria del fitness formaron parte de 
este listado. Anytime Fitness y Planet Fitness figuran entre las 
primeras 25, mientras que orangetheory Fitness y Jazzerci-
se Inc. se ubican dentro de los 100 primeros puestos.

Con la solicitud de más de 1.000 compañías, la edición 2018 
del ranking “es una de los más competitivas de la historia”. 
Las franquicias que subieron a la cima revelan las tendencias 
más recientes, así como las industrias que continúan fuertes. En 
los primeros cinco lugares se ubican: McDonald’s, Eleven Inc., 
Dunkin’ Donuts, The UPS Store y RE/MAX.

La cadena inglesa de gimnasios Terra Hale, cuyo concep-
to es el fitness ecológico, acaba de inaugurar su tercera 
sede en Londres.  El flamante local ubicado en el barrio 
Shepherd’s Bush ofrece a sus socios una sala de ciclismo 
estacionario amigable con el medio ambiente, donde se 
trasforma la energía humana en electricidad.

El fitness gana terreno entre 
las franquicias

Terra Hale inauguró su tercer 
gimnasio ecológico 

Se realizó la Conferencia
Anual de Anytime Fitness 
La cadena de 24 horas Anytime Fitness, con más de 3.600 
sedes en funcionamiento, realizó su Conferencia Anual de la 
que participaron alrededor de 200 personas y un 95% de 
los franquiciados mexicanos de la marca. El evento se tituló 
“Amamos lo que hacemos” y tuvo lugar recientemente en la 
ciudad mexicana de querétaro.

El tema de la conferencia giró alrededor de las cuatro “P” 
del libro ¨Love Work¨, escrito por Chuck Runyon y David 
Mortensen, fundadores de la red de gimnasios. “La filoso-
fía de los creadores nos invita a inspirar a las personas a 
través de una refrescante cultura de trabajo que se centra 
en  cuatro pilares; people (personas), play (diversión), pro-
fit (utilidades) y purpose (propósito)”, indica el comunicado 
de la empresa. 

“El funcionamiento es similar al de un panel solar o un mo-
lino de viento, solo que en vez de una fuente de energía 
natural como el sol o el viento, es el pedaleo de las perso-
nas lo que genera energía cinética que luego se utiliza para 
alimentar el centro”, detalla su fundador, Michael Homola.

El concepto ecológico que impulsa la marca se destaca 
por utilizar materiales 100% reciclados, como las colcho-
netas de yoga o el piso de goma. Asimismo, las paredes 
son de madera recuperada y están  cubiertas con plantas 
elegidas por sus cualidades de filtración de aire. Estos gim-
nasios son entornos libres de plástico y emplean productos 
orgánicos de belleza y limpieza. Para más información 
visitar www.terrahale.com
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Cierran gimnasio femenino por 
polémico video 

David Lloyd
pone un pie en Alemania 

La marca portuguesa
Vivafit entra en Kuwait 

La Autoridad Deportiva de Arabia Saudí ordenó el cierre 
de un gimnasio para mujeres en Riad después de que una 
estrella kuwaití de las redes sociales, Halema Boland, pu-
blicara un video de una mujer que hacía deporte en el 
lugar con ropa ajustada.

El vídeo publicado muestra a la mujer, a la que Boland 
describe como la “campeona de kickboxing tunecina”, en-
trando en short y musculosa. 

La Autoridad del Deporte anunció que la licencia del 
gimnasio fue suspendida y que la mujer del video fue des-
pedida de su trabajo como entrenadora, y que se habían 
iniciado procedimientos legales.

“El gimnasio tuvo su licencia suspendida por un video que 
circuló en las redes sociales promocionando el gimnasio 
de manera vergonzosa y violando el código de conducta 
del Reino”, explicó en un comunicado el presidente de la 
Autoridad, Turki Bin Abd Al Mohsen.

La cadena británica de gimnasios David Lloyd entra 
en Alemania con la adquisición de un club Health 
City en Bad Homburg. El plan de la compañía con-
templa una inversión de 10 millones de euros en 
renovar el club y realizar el cambio de marca. Tras 
esta operación, David Lloyd suma 15 centros fuera 
del Reino Unido, donde tiene hoy 99 sedes. 

ARABIA SAUDÍ

La cadena portuguesa de gimnasios femeninos Vivafit firmó 
el contrato de máster franquicia para Kuwait. El acuerdo 
quedó sellado en abril pasado en la embajada portugue-
sa en Abu Dabi y reunió al CEo de Vivafit, Pedro Ruiz, 
los Master Franquiciados de Kuwait: AbdulRahman Bader 
Saeed, y uno de los fundadores de la empresa Team4.

La empresa Team4 tiene una amplia experiencia en la ex-
pansión de marcas en Kuwait, en franquicias, así como 
en la financiación de empresas emergentes con fondos 
públicos. En la actualidad, Vivafit tiene 50 gimnasios dis-
tribuidos en la India, Taiwán, los Emiratos Árabes Unidos, 
omán, Paquistán, Uruguay, Arabia Saudí y Portugal.

A S I A 
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Muchos negocios nunca llegarán a ser rentables porque fa-
llan en el pilar básico del éxito: la Estrategia Competitiva. 
De hecho, en mi experiencia como consultor veo negocios 
que fueron concebidos para entornos sin competencia o con 
competencia muy baja y que, posteriormente, como no podía 
ser de otra manera, han recibido una competencia que les 
ha des-posicionado y complicado enormemente la viabilidad.

La Estrategia Competitiva se define como la fijación de unos 
objetivos generales y la fórmula que se va a utilizar para 
lograrlos superando o sorteando a la competencia. Estos 
objetivos, por lo general, estarán referidos a unos ratios de 
rentabilidad sobre la inversión, cash flow o número total de 
clientes y a la sucesión de objetivos menores que actuarán 
como KPI´s (Indicadores Clave) del Cuadro de Mandos.

En cuanto a la fórmula, la cosa es más complicada…

¿Cuál debe ser el punto de partida? Contar con una ven-
taja competitiva sostenible. Ésta debe ser una cualidad o 
capacidad superior a la de nuestros competidores, capaz 

Cualquier empresa debe definir objetivos generales 
y, posteriormente, explicitar la fórmula con la que 

planea lograrlos, superando a su competencia. 
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de generar beneficios económicos superiores y con la que 
vamos a poder contar por mucho tiempo, porque ya no exis-
ten las ventajas competitivas eternas.

La ventaja competitiva puede derivar de unos costos unitarios 
más bajos, cuando contamos con: 

• Economías de escala de la empresa por contar con un gran 
número de sedes.

• Economías de escala de gimnasio por ser éste de gran tamaño.

• Poder de negociación con proveedores y clientes por el 
volumen de negocio manejado.

• Acceso preferente a la administración con subvenciones o 
ventajas fiscales o de inversión.

El competidor que cuenta con los costos unitarios más bajos 
en un área geográfica determinada adoptará esta ventaja 
competitiva y a partir de la misma desarrollará su estrategia, 

Por Chano Jimenez (*)
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pero todos los demás competidores en esa área deberán 
optar por contar con otro tipo de ventaja competitiva basada 
en la Diferenciación:

• Lograr una marca más reconocida y valorada.

• Contar con alguna tecnología superior de cara a los pro-
cesos o servicios.

• Desarrollar un marketing más eficaz en lograr potenciales 
clientes y conversiones en altas.

• Contar con servicios únicos por su tipología.

• Poseer una cultura corporativa de excelencia que sea per-
cibida por el mercado como claramente superior.

Una vez definida la Ventaja Competitiva, habrá que desa-
rrollar a partir de ella y de forma coherente con la misma el 
Posicionamiento Estratégico de la empresa:

• Es el lugar que nuestro servicio ocupa en la mente de los 
posibles clientes.

• El concepto que tienen de nosotros.

• El atributo por el que se nos conoce.

El tercer paso, será plasmar la denominada Propuesta Única 
de Venta (PUV) que habrá de ser una frase, a utilizar en 
nuestras comunicaciones de marketing, que resuma nuestro 
posicionamiento y el motivo por el que debemos ser elegidos 
por nuestros potenciales clientes, por ejemplo: “Con nosotros 
bajarás de peso porque somos los mejores especialistas en 
entrenamiento metabólico”.

A partir de este punto, habrá que desarrollar un Plan de 
Implementación de la Estrategia, pero ese ya es tema para 
otro artículo…

(*) Autor del libro “Vended Malditos Benditos”. Doctor en Economía, Máster 
en Gestión Deportiva. Máster en Dirección de Empresas y Consultor de 
Centros Deportivos | info@chanojimenez.com 
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Un informe elaborado por la Universidad Católica Argentina 
(UCA), a través del observatorio de Familia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, reveló que más de la mitad de 
los habitantes de la capital argentina no hace actividad física.

Esta investigación se realizó a fines de 2017 en toda la 
Ciudad y abarcó a 2.400 familias de diferentes caracterís-
ticas: biparentales con y sin hijos, homoparentales con y sin 
hijos, monoparentales, sin núcleo y extendidas. También 
incluyó a familias de todas las condiciones sociales y de 
habitabilidad, de clase alta, media, niveles bajos y villas.

El estudio de la UCA reveló que el 52,5 % de los porte-
ños no cumple con el mínimo de ejercicio recomendado. 
El grupo de 30 a 44 años es el más activo, con un 
52,1%; el 51% de los que tienen entre 18 y 29 años se 
mantiene activo; entre los de 45 a 59 años, la cifra se 
reduce al 47,6%; y entre aquellos con más de 60 años 
de edad, sólo el 42,6% es activo.

Al desagregar la información por género, queda en evi-
dencia que las mujeres porteñas son más activas que los 
hombres. Entre ellas, el 49,6% no incluye en su rutina 
diaria la cantidad de ejercicio recomendado, pero entre 
ellos el porcentaje aumenta a 55,8%.

Este dato se desprende de un informe de la Universidad Católica 
Argentina (UCA) que encuestó 2400 familias de la Ciudad de Buenos 
Aires a fines de 2017.

Pero aunque son menos, los hombres entrenan regular-
mente de forma más intensa: el 35,6% de los varones 
entrena tres veces por semana de manera intensa du-
rante 20 minutos; y 35,6%, tres veces semanales de 
ejercicio moderado durante media hora.

Entre las mujeres, las cifras son más bajas: el 60,2% no 
entrena nunca intensamente -mientras que en hombres 
esa cifra es de 56,2%-, y el 45,9% se ejercita tres veces 
por semana con 30 minutos de actividad moderada. 
Sólo el 19% lo hace de forma intensa.

Los hábitos “fitness” de los porteños también difieren se-
gún el segmento socio económico al que pertenecen y 
a la zona de la ciudad que habitan: los habitantes de 
clase alta de la zona Norte de la ciudad, con el 54,7%, 
son los que más actividad física hacen en contraposición 
a los de zona Sur (41,1%). Y el número para el centro 
es de 45,4%.

Apenas el 20,9% de los habitantes de villas hace acti-
vidad física suficiente. Y en general, solo el 42,7% de 
las personas de nivel socio económico bajo cumple con 
ello, muy por debajo de la clase media (48,7%) y la 
clase media-alta y alta que reflejaron un 50,2%.

el 52,5% 
de los
porteños
es sedentario
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En su último informe sobre “Las condiciones de salud de las 
personas mayores”, la Universidad Católica Argentina (UCA) 
revela que el 71,1% de los argentinos mayores de 60 años 
presenta un déficit de práctica de ejercicio físico. 

Los investigadores, a su vez, remarcan que 1 de cada 4 per-
sonas con este tipo de déficit tiene 75 años de edad o más; 
un factor que no debería pasarse por alto a la hora de diseñar 

Informe UCA

SEDENTARISMO ES SINÓNIMO DE FRAGILIDAD
Especialistas de la Sociedad Española de Medicina Ge-
riátrica (SEMEG) advierten que el sedentarismo a partir 
de los 50 años de edad incrementa significativamente 
el riesgo de desarrollar fragilidad en la tercera edad, 
un síndrome geriátrico que afecta aproximadamente al 
10% de las personas mayores de 65 años, caracteriza-
do por una escasa actividad física, pérdida de peso, 
cansancio y marcha lenta.

Más del
70% de
los adultos
Mayores no
hace ejercicio

actividades para ancianos. En cuanto al hábito de fumar, se 
detectó que los mayores de 60 años fuman más de un 10% 
menos que el promedio.

Por otro lado, el 23,9% de la población de 60 años y más 
dijo tener “bastantes problemas de salud y/o padecer alguna 
enfermedad crónica o grave”. Una diferencia importante, pero 
no llamativa con respecto al 11,4% de la población total (ma-
yores de 18 años).

En cuanto a la percepción de situaciones de depresión y/o 
ansiedad dada a través del índice de malestar psicológico, la 
condición de déficit afecta al 23,6% de la población mayor, 
apenas por encima de la media registrada en el total (21,6%).

Entre quienes dicen tener muchos problemas de salud, el 62,3% 
son mujeres. A su vez, entre quienes ven su salud comprometi-
da, las personas de 75 años y más representan el 28,3%, un 
porcentaje de similar peso en el total de mayores.

Este informe de la UCA utiliza datos de la Encuesta de la Deu-
da Social Argentina; una muestra que considera a población 
del Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y San 
Rafael, Salta, Tucumán y Tafí Viejo, Mar del Plata, Paraná, San 
Juan, Resistencia, Neuquén-Plottier, Zárate, Goya, La Rioja, 
Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Río Grande.
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Movement abrió una
nueva tienda en San Pablo  

Chano Jiménez presentó su 
nuevo libro “Atracción Digital”   

Argentrade SRL presentó su 
nueva línea Randers Max  

Movement acaba de inaugurar una nueva tienda en San 
Pablo, Brasil, ubicada en la Avenida Rebouças 2803, unas 
de las más concurridas de esa ciudad brasileña. Este fla-
mante espacio de 500 m² pretende que “los clientes vivan 
nuestra marca, más allá de sólo probar nuestros equipos”, 
dice Marco Corradi, gerente de marketing de Movement.

La tienda cuenta con sectores dedicados a soluciones car-
diovasculares, de fuerza y funcional, destacando las líneas 
premiadas de la compañía “por su ergonomía, robustez y 
diseño”. El local también cuenta con un área de entrena-
miento en alianza con CoRE 360º  -CoRE ACADEMY,  que 
además será escenario para la generación de contenidos.

Para más información visitar www.movement.com.br

Se presentó en España el libro “Atracción Digital: Del 
Walking Lead al Digital Lead”, una publicación sobre 
marketing digital aplicado a gimnasios y centros de-
portivos, escrita por los consultores Chano Jiménez y 
Carlos Cordeiro. 

El lanzamiento se realizó el pasado 11 de mayo 
durante el Seminario sobre Fitness Neuro Digital Mar-
keting, que tuvo lugar en el marco de la feria de fitness 
e instalaciones deportivas Gym Factory realizada en 
Madrid, España.

Jiménez explica que en el libro desarrolla con detalle 
todo lo relativo al más poderoso canal de captación 
de potenciales clientes y con mayor perspectiva de 
crecimiento de la actualidad: el marketing digital. Para 
comprar online el libro visitar www.atracciondigital.es

En el marco de Mercado Fitness 2018, Argentrade SRL pre-
sentó su nueva línea Randers Max de uso profesional. “La línea 
está conformada por máquinas de musculación y la gama 
completa de cardio, lo que permite que el gimnasio mantenga 
una estética única y de calidad”, destaca Stella Bueno, respon-
sable de marketing de la empresa. Por más información sobre 
Randers Max, visitar www.argentradegym.com.ar 

EVO propone ideas para
el mes del Mundial   
El software de gestión de gimnasios EVO, desa-
rrollado por la compañía W12 de Body Systems 
Brasil, preparó siete ideas de campañas para 
potenciar las ventas durante el mes de la Copa 
del Mundo. “Son muy simples y se pueden or-
ganizar  rápidamente para poder ponerlas en 
práctica en el gimnasio”, destacó Gabriela Reta-
mar, de Body Systems. 

El material, de acceso gratuito, está integrado por 
siete propuestas y en cada una de ellas se plantea 
un objetivo y se detalla su puesta en práctica. Las 
opciones de campañas son: Victoria doble; Tabla 
de premios; Artillería de equipo; Comisión de la 
copa del mundo;  Visita mundial; Retorno del cam-
peón; y Balón de la copa.

España





Tindat presentó
Digital Club SmartAccess 

Fitco y Trainingym concretaron su integración 

La empresa Tindat Technologies, creadora del software 
para la gestión de clubes y entidades deportivas Digital 
Club, acaba de lanzar al mercado su nuevo desarrollo: 
Digital Club SmartAccess, un molinete de control de 
acceso con reconocimiento biométrico y pantalla táctil 
de 7 pulgadas. 

“Éste es un dispositivo que redefine el concepto de control 
de acceso tradicional y lo convierte en una herramienta 
de interacción con el cliente”, destaca el ingeniero Fer-
nando Correa, titular de Tindat. 

Mediante su pantalla táctil notifica al socio del estado 
de su membresía, exhibe mensajes personalizados, emi-
te advertencias -como la proximidad del vencimiento de 
un certificado médico- y muestra recomendaciones, entre 
otras acciones. También le brinda la posibilidad al usua-
rio de imprimir su rutina de entrenamiento.

Por otro lado, esta herramienta permite hacer un con-
trol sectorizado del gimnasio. Por ejemplo, si el acceso 

Las empresas de software de gestión de centros de-
portivos Fitco y Trainingym se unieron para ofrecer 
una solución complementaria mediante una integra-
ción escalable, automatizada y en tiempo real que 
“hace más fácil la vida a los gerentes de los centros 
deportivos, así como a sus usuarios”, aseguran desde 
ambas compañías.

“Estamos muy orgullosos de este partnership, ya que 
compartimos la misma visión con Trainingym y nos 
permite darles un valor añadido a nuestros clientes”, 
remarca Andrea Baba, CEO de la peruana Fitco.

Para Fernando Porta, responsable de Desarrollo de 
Negocios de Trainingym, “esta colaboración supo-
ne un número mayor de beneficios para todas las 
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controla un espacio en el que se dictan determinadas 
actividades, el solo hecho de que el socio pase por 
el molinete genera el descuento de una sesión de su 
cuenta corriente.

En caso de que el socio asista un multiespacio, en el 
que se realizan varias actividades que son abonadas me-
diante una única membresía, el SmartAccess registra qué 
actividad realiza. “Esto permite un sinnúmero de estadís-
ticas que evalúan el rendimiento de las clases, horarios, 
bandas negativas y también el desempeño de los profe-
sores”, remarca Correa.

Asimismo, con este dispositivo también se controla el dic-
tado de las clases. “Al momento de validarse un profesor, 
el sistema lo identifica y registra la fecha y hora en que 
comienza la clase. Esto es posteriormente computado en 
la liquidación de horas dictadas que realiza nuestro sof-
tware”, explica el profesional.

Más info en www.tindat.com.ar  

personas que utilizan nuestros sistemas: el equipo di-
rectivo, los trabajadores y los propios clientes del centro”. 

El principal beneficio es que las soluciones Fitco y Tra-
iningym se verán como una única herramienta. Esta 
integración permitirá, por ejemplo, que la dirección 
del gimnasio no duplique procesos –como las altas y 
las bajas de los usuarios, así como sus accesos.

Ambas empresas procuran acercar la tecnología al 
mayor número posible de instalaciones deportivas, 
sin importar el tamaño de las mismas. “En nuestros 
siete años de experiencia, más de 1.600 gimnasios 
de 16 países han confiado en nosotros y seguimos 
trabajando y creando alianzas con empresas del sec-
tor para que sean muchos más”, concluye Porta.
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Aura Band mide el nivel de 
grasa corporal 
La pulsera de fitness Aura Band realiza un seguimiento de 
la composición corporal, los niveles de hidratación, la fre-
cuencia cardíaca y la actividad. Asimismo, sus usuarios 
pueden establecer objetivos definidos, seguir el progreso y 
confirmar sus logras. Incluso pueden enviar sus datos des-
de el weareable a su compañía de seguros, gimnasio o 
médico personal.

La bioimpedancia – cálculo de la cantidad de grasa cor-
poral- es el avance y la tecnología de vanguardia detrás 
de Aura Band. “Es la única forma de comprender cómo 

cambia el cuerpo en el transcurso de un día. El análisis de 
la composición corporal brinda información sobre: grasa, 
masa muscular, minerales y agua corporal”, explican sus 
creadores.

El procedimiento consiste en tocar dos veces la pulsera 
y sostenerla durante cinco segundos, con ello se crea 
una señal eléctrica de bajo voltaje y se realiza una me-
dición activa y reactiva de la resistencia de los tejidos. 
Aura Band tiene una aplicación complementaria para 
ioS y Android. 

Plataforma transforma
calorías quemadas en alimentos 
Burn to Give es una plataforma que recicla las calorías 
quemadas haciendo cualquier tipo de actividad física 
y las convierte en alimentos para combatir la desnutri-
ción infantil. Éste es un proyecto desarrollado por el 
chileno Eduardo della Maggiora, triatleta, ingeniero y 
emprendedor, con el objetivo de “motivar a millones 
de personas a llevar una vida sana y activa, inspirada 
por el deseo de ayudar a quienes más lo necesitan”.

Recientemente, se lanzó el primer desafío global bus-
cando quemar 30 millones de calorías en 30 días para 

ayudar a 400 niños desnutridos de Haití. A través de 
www.burntogive.com los usuarios pueden calcular e 
ingresar las calorías que quemaron haciendo ejercicio 
y compartirlas por las redes. 

Las calorías se transforman en alimentos a través de 
un sponsor del proyecto y la entrega de los mismos 
es gestionada por Burn to Give. “De esta manera se 
genera un círculo virtuoso entre usuarios, marcas y ne-
cesitados”, destaca Della Maggiora. 







StartMeApp, la app que
conecta a entrenadores y usuarios
La nueva aplicación StartMeApp conecta personas que 
quieren hacer deporte con entrenadores. Los usuarios se-
leccionan la actividad que quieren realizar y eligen dónde, 
cuándo y con quién entrenar. Se trata de un desarrollo 
argentino, creado por Jorge Pablo Macciuci, Ignacio Lobo 
y Julián Duarte.

Esta app ofrece un catálogo de disciplinas y entrenado-
res entre los que el usuario puede comparar, y elegir el 
entrenamiento y el profesor que mejor se adapta a sus 
preferencias. También  pueden agendar clases y evaluar a 
los instructores.

Por su parte, los entrenadores asociados gestionan su 
agenda de clases, detallando día, horario, lugar, nivel de 
dificultad y precio. Una vez publicada, esta información 
pasa a ser visible para toda la comunidad de StartMeApp.

“La app agrega valor real a ambos destinatarios. Para el 
entrenador, es contar con un medio de promoción y de 
autogestión de sus clases; y para el usuario, la posibilidad 
de encontrar un instructor cerca. Cuenta con un sistema 
de geolocalización conectado a GoogleMaps”, explica 
Julián Duarte, responsable de Marketing de StartMeApp.

Esta app es gratuita y está disponible en los sistemas ope-
rativos ioS y Android.

Fuente: Cultura Geek.
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Las condiciones ambientales dentro del gimnasio 
no deberían ser nunca una fuente de incomodidad 
para sus usuarios. Entonces, habrá que
tomar medidas para evitar las
temperaturas y las humedades
extremas, las corrientes
de aire molestas, los olores
desagradables, los cambios
bruscos de temperatura y
la radiación solar excesiva.
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Más de la mitad –el 55%- de los pro-
pietarios de gimnasios opina que sus 
clientes le dan “bastante” importancia a 
la temperatura del ambiente a la hora de 
ejercitarse; otro 29% considera que en 
realidad los socios le dan “mucha” impor-
tancia a este aspecto; sólo el 11% cree 
que no le dan “ninguna” importancia y  
un 5% optó  por “alguna”.

Estos datos se desprenden de una en-
cuesta realizada por Mercado Fitness 
en Facebook, durante la segunda se-
mana de mayo, de la que participaron 
93 miembros de este grupo. En con-
clusión, para una clara mayoría – el 
84% - de los empresarios del sector, 
la climatización del gimnasio es un as-
pecto al que deben prestarle atención.

Lo cierto es que las condiciones am-
bientales no deben ser nunca fuente de 
incomodidad o molestia para los usua-
rios. Para esto, habrá que tratar de evitar 
en el gimnasio las temperaturas y las hu-
medades extremas, los cambios bruscos 
de temperatura, las corrientes de aire 
molestas, los olores desagradables y la 
radiación solar excesiva.

El microclima en el interior del gimnasio de-
bería ser lo más agradable posible y, en 
todo caso, adecuado para el organismo 
humano y el tipo de actividad que  se de-
sarrollada. En este artículo, te explicaremos 
qué es la temperatura de confort, qué signi-
fica carga térmica, cuál es la temperatura 
ideal en gimnasios y cómo poder lograrla.

la teMperatura de conFort

El umbral térmico en el que la mayo-
ría de las personas dice sentirse bien 
durante su rutina diaria puede verse 
modificado por factores psicológicos. 
Sin embargo, fisiológicamente el cuer-
po humano cuenta con mecanismos 
de termorregulación que se activan 
cuando hace demasiado frío o calor 
para alcanzar el equilibrio térmico.

Pero ese equilibrio no sólo depende de 
la temperatura: la humedad, el viento 
y la radiación tienen una gran inciden-
cia en la sensación térmica, que es la 
temperatura que siente el cuerpo de un 
individuo, aunque la temperatura real 
del aire sea otra. Y cuanto más alta es la 
humedad relativa, mayor es la sensación 
tanto de calor como de frío.

Los expertos coinciden en que los extre-
mos de humedad no son buenos para 
la salud: valores inferiores al 20% pue-
den ocasionar problemas e infecciones 
en las vías respiratorias. Mientras que, 
en el extremo contrario, humedades 
superiores al 80% tampoco son aconse-
jables ya que facilitan la proliferación 
de hongos, bacterias y ácaros.

La temperatura de confort para una per-
sona en reposo, en un ambiente cubierto, 
está entre los 21°C y los 23°C, con una 
humedad relativa del 40% al 50%, se-
gún el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDEA), de España. 
Para el Ministerio de Energía y Minería 
de Argentina, 20º C son suficientes para 
mantener el confort.

la carga térMica

En un gimnasio, las máquinas en funcio-
namiento, las luces y el clima externo 
son algunas de las variables con mayor 
incidencia en la regulación de la carga 
térmica adecuada para garantizar con-
diciones ambientales agradables para la 
práctica de ejercicio físico y para la ob-
tención del máximo rendimiento posible.

Un aspecto sencillo, pero a veces olvi-
dado, que también incide en el confort 
térmico del individuo es la vestimenta 
con la que va al gimnasio a entrenar. 
Suele suceder que las personas, al ves-
tirse, no consideran que la activación 
muscular que se produce cuando em-
piezan a  ejercitarse incrementará su 
sensación térmica entre 5 y 15° C. 

otra de las variables que afecta el con-
fort térmico, en igual o mayor medida 
que las anteriores, es la presencia simul-
tánea de varias personas, que están en 
movimiento, dentro de un ambiente ce-
rrado. Un individuo de 70kg equivale a 
una estufa que genera 105 kilocalorías 
cada hora, cantidad suficiente para her-
vir 25 litros de agua. 

Del mismo modo, la presencia de cada 
persona contribuye con su respiración 
a aumentar la humedad del ambiente. 
Porque al respirar, un individuo inspira 
oxígeno con el aire y despide anhídrido 
carbónico y vapor de agua en una can-
tidad que depende de su peso corporal, 
su edad, su alimentación y de la activi-
dad que esté realizando. 

Y como el anhídrido carbónico es tóxi-
co, se necesita una buena ventilación 
en espacios donde hay varias personas 
durante largos periodos. En este senti-
do, las plantas resultan efectivas para 
equilibrar la humedad en entornos hú-
medos. Además, ayudan a mejorar la 
calidad del aire, ya que absorben el 
Co2 que expulsan las personas y libe-
ran oxígeno.

En este sentido, la opinión del con-
sultor brasileño Luis Amoroso es bien 
clara: “Una cosa es la temperatura 
del ambiente y otra cosa es la calidad 
del aire. Yo puedo tener una sala fría 
y sentirme confortable si el aire cir-
cula adecuadamente. Estos son dos 
factores que van de la mano: confort 
térmico y renovación del aire”.

En la opinión del cardiólogo Gustavo 
Saccher, director Médico en la red de 
clubes Megatlon, “la renovación del 
aire cobra mayor importancia en épo-
cas invernales, debido a la presencia 
de gérmenes en el ambiente y a la pro-
pagación de enfermedades de la vía 
respiratoria alta, que se ven incrementa-
das por el hacinamiento”.

Para Ariel Couceiro, del gimnasio Cor-
po Sao, “mantener ventilado el ambiente 
es importante para brindarle al usuario 
una mejor experiencia”. En Brasil, según 
Amoroso, buscan una renovación del 
aire de 27 metros cúbicos por persona. 
“En un vestuario, debe renovarse 15 ve-
ces por hora y más aún en salones como 
el de cycling”, añade.

“Por ejemplo –prosigue- en un salón de 
bicicletas puedo mantener la tempera-
tura con un aire acondicionado. Pero 
también se necesitan ventiladores que 
introduzcan aire externo al salón y ex-
tractores que lo saquen. Además, hay 
que cuidar que el movimiento del aire 
no sea muy rápido. Y esto se logra con 
ventiladores de abertura ancha”. 

La arquitecta Patricia Totaro recomienda 
los ventiladores de EcoBrisa, de Brasil. 
“Son muy efectivos, especialmente en 
ambientes secos”, asegura. otra opción 
similar la ofrece la empresa británica 
Big Ass Fan, que utiliza tecnología HVLS 
o de alto volumen y baja velocidad de 
aire, lo que garantiza un menor gasto 
de energía. 



lo ideal en giMnasios 

La “Guía de Normas y Directrices para 
Gimnasios y Centros de Salud” del Cole-
gio Americano de Medicina del Deporte 
(ACSM) sugiere una temperatura para 
gimnasios de 20º C a 22º C. Para asegu-
rar el bienestar de los usuarios: mantener 
no menos de 20º C en áreas de entre-
namiento y 22º C (24º C en verano) en 
pasillos y vestuarios.

Por su parte, The International Fitness As-
sociation (IFA) sugiere para las áreas de 
aeróbicos, cardio, pesas y pilates una 
temperatura de 18º C a 20º C; y en sala 
de yoga, 26 º C. La humedad, para to-
das las áreas, debe estar entre el 40% 
y el 60%. Ambas variables pueden ser 
monitoreadas a través de un termómetro 
y un hidrómetro.

Al ser consultado sobre el tema, el pro-
fesor Pablo Añón cita el libro “Essentials 
of Strength Training and Conditioning”, 
de Thomas Baechle y Roger Earle, que 
dicen que “cualquier área en un gim-
nasio con una temperatura de 20º C 
a 25º C hará confortable el entrena-
miento”. De lo contrario, “la calidad 
del ejercicio se verá afectada”. 

Sin embargo, en la opinión del consul-
tor español Chano Jiménez cada área 
del gimnasio debe mantener estable 
una temperatura específica: “En sala 
de musculación y cardio (18º C-20º 
C), en Spinning (17º C-19º C), en ves-
tuarios (20º C -22º C), y en el hall de 
entrada, depende la época del año: 
en invierno, 22º C; y en verano, por 
debajo de 20º C.

Tomando como referencia una tempe-
ratura promedio de 23º C, Amoroso 
detalla: en una sala de Spinning, cada 
10 m² se necesita una carga térmica 
de 1 TR (12.000 BTUs), es decir que 
en un salón de 50 m² serán necesarios 
60.000 BTUs. En salas de muscula-
ción, se calcula 1 TR por cada 15 m², 
lo cual arroja unos 240.000 BTUs para 
salas de 300 m².

Pero mantener la temperatura ideal 
puede ser muy costoso. Al respecto, Ji-
ménez pone de manifiesto el desafío: 
“Los gimnasios tratan de bajar su gasto 
energético y los clientes buscan el máxi-
mo confort”. Para lograrlo, añade la 
arquitecta Patricia Totaro, “es importante 
tener un proyecto de climatización he-
cho por ingenieros especialistas”.

la cliMatización

Al proyectar el sistema de climatización, 
será indispensable diferenciar las áreas 
a climatizar, tanto física como funcio-
nalmente. El espacio deberá tener un 
diseño que garantice la circulación del 

aire, asignándole a cada zona activida-
des definidas. Así será más fácil medir 
la carga calórica y acondicionar el aire 
según se necesite.

“Contar con un buen sistema de cli-
matización es fundamental, ya que los 
usuarios suelen ubicar al confort como 
uno de condicionamientos principales a 
la hora de elegir dónde entrenar”, opina 
Amoroso. A grandes rasgos, se puede 
optar por climatizar los ambientes por 
separado, según lo requiera cada activi-
dad, o por un sistema central.

Amoroso dice que “en gimnasios de has-
ta 500 metros cuadrados, optaría por un 
Split Inverter, que tiene un consumo más 
bajo de energía que un equipo convencio-
nal”. Pero si se trata de centros deportivos 
más grandes, el consultor brasileño prefie-
re un sistema central, “que demanda una 
inversión inicial mayor, pero consume me-
nos energía”.

Al respecto, la brasileña Patricia Totaro 
explica que en caso de optar por instalar 
un sistema central, será necesario contar 
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“con bocas de aire distribuidas en lugares 
estratégicos del gimnasio, elegidos por los 
ingenieros y no por los arquitectos”. 

Un método alternativo es la climatiza-
ción evaporativa. Ésta suele ser más 
económica, pero es menos potente.  Un 
ejemplo es el sistema EcoBruma, desa-
rrollado por la empresa argentina GSD 
Tecnología. Entre sus características prin-
cipales se destacan: es ecológico, de 
bajo costo y aplicable a grandes super-
ficies cubiertas o al aire libre.

Básicamente, consiste en pulverizar 
agua bajo presión. Las microgotas son 
impulsadas por ventiladores, lo que re-
duce la temperatura –hasta 10° C- por 

nest, la tecnología
de google

Desde hace ya tres años, el gimnasio Full Fitness, de 
Bahía Blanca, utiliza en su sistema de climatización un 
termostato inteligente desarrollado por Google, que se 
llama NEST. “El equipo evalúa la temperatura exterior 
y la interior, lo que le permite calcular cuál la mejor op-
ción de climatización”, explica Ezequiel Hipperdinger, 
dueño del gimnasio.

“NEST también mide la humedad. El sensor incorpo-
ra diferentes algoritmos de aprendizaje, por lo que el 
equipo aprende a ser más eficiente con el transcurrir del 
tiempo y te hace ahorrar energía. Podés programar la 
temperatura que querés en cada zona y te genera un 
informe pormenorizado de la climatización”, agrega.

evaporación, humidificando el ambiente 
(a diferencia del aire acondicionado). 
En caso de instalarse en un lugar abier-
to, bastará con la brisa natural y no se 
necesitarán ventiladores.

Además, los ciclos pueden automa-
tizarse. Basta con un controlador 
microprocesado, que programe el fun-
cionamiento de la bomba, dosificando 
la niebla y evitando la condensación. 
Cualquiera sea el sistema de climatiza-
ción elegido, una vez logrado el confort 
térmico, el desafío será mantenerlo en el 
tiempo al menor costo posible.

Para mantener estable la tempera-
tura adecuada no sólo se deberá 

elegir correctamente el sistema de 
climatización sino también habrá que 
asegurarse de que no haya filtracio-
nes de calor o de frío en el ambiente. 
Esto, según expertos, sucede común-
mente en espacios con aislamientos 
deficientes que atentan contra el logro 
de una temperatura confortable.

Para evitar estas filtraciones será funda-
mental que tanto las paredes como los 
cerramientos exteriores -puertas y ven-
tanas- estén adecuadamente aislados. 
Dicen los expertos que ventanas mal 
instaladas o de mala calidad suelen ge-
nerar grandes pérdidas de calor / frío, 
lo cual implica un importante aumento 
del costo de climatización. 

El costo de estos equipos es de U$ 400 dólares por unidad y 
debe colocarse uno en cada aire acondicionado. “La instala-
ción y la programación la hicimos nosotros”, concluye.
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piscinas,
otro capítulo
La temperatura tanto del agua como del 
ambiente en una piscina tiene una inci-
dencia directa en los ratios de atracción 
y de deserción de usuarios.

“Hay que tener un concepto sistémico y 
pensar el natatorio, desde su construc-
ción, como un todo, para la producción 
de un servicio de calidad, haciendo 
un uso eficiente de los recursos”, según 
explica el uruguayo Rafael Alvarez 
Fariña, magister en Gestión de Instala-
ciones Deportivas.

En la sede Rosario de la red de clubes 
Megatlon, cada una de sus tres piscinas 
tiene su propia temperatura ideal. “La 
más grande, de 24 metros de largo, se 
mantiene a 29,5° C, la mediana, de 16 
metros, está a 31,5° C y la pequeña, 
dedicada a niños, tiene una tempe-
ratura de 32,5° C”, relata Alejandro 
Mengarelli, gerente de Servicios.

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
“por cuestiones bacteriológicas, la nor-
mativa permite una temperatura máxima 
del agua de 28º C, en verano, y de 30º 
C, en invierno”, explica la ingeniera 
química Vanina Delfino, que es directo-
ra de Acquamar.

Mientras que en la ciudad de Córdoba, 
la ordenanza 11.565 dice que la tempe-
ratura máxima del agua puede ser de 30º 
C, pero según Esteban Basnec, presidente 
de la Cámara Cordobesa de Natatorios, 
“a las personas mayores les resulta fría, 
así que la tenemos que mantener entre los 
32º y 35º C”.

Al hablar de climatización de piscinas, 
los sistemas de calefacción y ventilación 
elegidos son determinantes, ya que de 
estos depende el gasto energético para 
mantener la temperatura. Cuando las 
temperaturas son más altas, aumentan 
la evaporación de gases y la humedad 
relativa, lo que implica un mayor gasto 
energético y de químicos.

otro de los condicionantes, por an-
tonomasia, es el ambiente externo, 
especialmente si se trata de piscinas al 
aire libre en verano y de uso recreativo. 

“Hay que considerar - explica Fariña- 
que si la diferencia entre la temperatura 
ambiente y la del agua es muy grande, 
esto puede ocasionar problemas como 
golpes de calor”.

Para evitar saltos de temperatura, en pis-
cinas cubiertas lo estándar es mantener 
2º C o  3° C menos, cuando el clima 
exterior es muy cálido. En condiciones 
de calor extremo, añade Fariña, “la tem-
peratura del agua llega a 20° C”. En 
coincidencia, Mengarelli remarca que es 
importante evitar el “shock frío” cuando 
los socios salen mojados de las piletas y 
van hacia los vestuarios”.

En Megatlon Rosario, la temperatura 
del ambiente se mantiene a 31° C con 
caloventores; a 29° C en los pasillos 
hasta los vestuarios, donde la tempe-
ratura es de 26° C, y luego, al salir 
de allí ya duchados, se encuentran con 
24° C.  “De esta manera, “el socio en 
ningún momento siente un cambio brus-
co de temperatura”, dice Mengarelli.

También el tipo de actividades que se 
realizan tiene una relación directa con 
la temperatura del agua. Según Jaqui 
Esquitino, directora de NADI (Red de 
Profesionales y Centros de Actividades 
Acuáticas), “cuando te dedicas a la 
enseñanza con población de niños o 
adultos, la temperatura debe estar en 
torno a los 30° C”.

Según Hugo Puchuri, de la Cámara de 
Natatorios y Actividades Deportivas de 
La Plata, “en clases con bebés, el agua 
debe estar entre 31º C y 32º C; para 
acuagym, lo ideal es 29º C, y en tera-
pia de rehabilitación, lo mejor es 32º 
C”. En competencias, la Federación de 
Natación sugiere mantener una tempe-
ratura de entre 24º C y 25º C.

El mayor desafío lo tienen las piscinas con 
una oferta de servicios para una pobla-
ción variada y, en especial, si ésta incluye 

a competidores de natación. Según Fari-
ña, “los nadadores no se sienten cómodos 
con temperaturas mayores a 27° C y esto 
implica un problema porque las piscinas 
deben variar la temperatura según los ho-
rarios de uso”.

En estos casos, los gerentes de estas pis-
cinas prefieren mantener el agua entre 
los 27º C y 28° C, “ya que elevar la 
temperatura en periodos cortos implica 
un gran consumo de energía”, remarca 
Fariña. Pero no sólo hay que prestar 
atención a la temperatura del agua sino 
también a la de los vestuarios y a la de 
los pasillos que llevan hasta la piscina.

cóMo calentar el agua

En general, los métodos más utilizados 
para calentar el agua de piscinas suelen 
ser: calderas a gas, bombas de calor y 
sistemas solares. En la opinión de Hugo 
Puchuri, la primera de las opciones es la 
más eficiente en cuanto a inmediatez por 
su capacidad de generar calor rápida-
mente. “Pero es el método más costoso y 
menos sustentable”, dice.

Basnec es aún más contundente: “En 
Argentina, climatizar piletas es casi im-
posible sin gas natural”. En Megatlon 
Rosario, utilizan “algo parecido a unos 
termotanques gigantes regulados por 
unas bombas automatizadas que se van 
encendiendo o apagando para regular 
la temperatura que seleccionamos en el 
tablero central”, dice Mengarelli.

Para la elección del sistema de calefac-
ción, según Fariña, hay que considerar: 
aplicabilidad y ubicación. “Nuestra suge-
rencia –agrega el experto uruguayo- es 
la utilización de sistemas híbridos o mix-
tos que puedan asegurar bajos costos, 
energía limpia y mayor sostenibilidad”. 

te serpentinas a causa del sarro y las 
pinchaduras, como suele ocurrir con los 
climatizadores de fuego directo. 
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el sisteMa atsol de calderas santero

Por Matías Simo (*)

Existen en el mercado dos sistemas tradicionales para 
abastecer de agua caliente a los vestuarios: el termotan-
que y la caldera con tanque de acumulación.

El termotanque es el más utilizado, porque es el que de-
manda la menor inversión inicial, pero también es el más 
ineficiente y el que mayor mantenimiento requiere. Además, 
tiende a formar mucho sarro y su durabilidad es baja en 
zonas de aguas duras. 

La caldera con tanque de acumulación requiere una in-
versión mayor y su montaje es más complejo. Pero dura 
muchos años más que el termotanque y su formación de 
sarro suele ser baja, excepto en lugares donde también se 
usa para climatizar piscinas.

Ambos son sistemas de acumulación, es decir que tienen 
un gran volumen de agua caliente guardada para cuando 
se la necesite, lo cual representa un desperdicio absoluto 
de energía, ya que acumulamos durante 20 horas, lo que 
realmente usamos en 4 horas.

Ante esta falencia, diseñamos una caldera con el re-
volucionario sistema ATSOL, que genera agua caliente 
instantáneamente, sin acumulación. Es como un calefón 
gigante, pero a “Baño María”, con el menor consumo del 
mercado y mínima formación de sarro.

El sistema ATSoL de Calderas Santero también se puede usar 
para climatizar piscinas, sin la complejidad y los costos de los 
sistemas de calderas con intercambiador de placa o tubos y 
sin la necesidad de cambiar regularmente serpentinas a causa 
del sarro y las pinchaduras, como suele ocurrir con los climati-
zadores de fuego directo. 

(*) Gerente Comercial de Calderas Santero
calderassantero@gmail.com
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SportClub es el gimnasio
oficial de Buenos Aires 2018 

Active Club alcanzó
en junio las nueve sedes 

Juegos de la Juventud

La cadena SportClub firmó un acuerdo con el Comité orga-
nizador de Buenos Aires 2018 para instalar un gimnasio de 
última generación en la Villa olímpica de la Juventud, que 
servirá para el entrenamiento de los atletas que competirán 
en el evento multideportivo y cultural más grande del mundo.

Las instalaciones contarán con equipamiento que cubrirá 
las distintas fases de la preparación de los deportistas de 
alto rendimiento como cardio, funcional y musculación. 
Por el gimnasio pasarán los 3.998 jóvenes de 206 paí-
ses, que competirán en los 32 deportes del programa de 
Buenos Aires 2018.

Con este acuerdo con el Comité organizador, SportClub se 
incorpora al Programa Local de Patrocinio en la categoría 
Plata como el gimnasio oficial de Buenos Aires 2018. “Es un 
orgullo enorme acompañar a los atletas en este evento”, dijo 
Pablo Massa, director comercial de SportClub.

Fuente: buenosaires2018.com

Con la apertura en junio de su tercera sede en Rosario, 
Active Club alcanzó las nueve sucursales: tres en Rosario, 
cinco en la provincia de Buenos Aires y uno en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. “ofrecemos clases de 
entrenamiento funcional en circuito y de entrenamiento 
en suspensión”, dice Adrián Schiavello, cofundador y 
director de la empresa.

También ofrecen sesiones de 25 minutos con Foam Ro-
ller, trabajos específicos de la zona media del cuerpo y 
un Running Club. Sonnos es el proveedor exclusivo de los 
gimnasios Active Club.  “Todos los materiales que usamos 
tienen nuestra identidad de marca”, aclara Schiavello. El 
pase libre mensual, en planes largos, cuesta $1000 pe-
sos en promedio.

Para más información visitar  www.activefuncional.com

CABA

Dojo Club se convertirá
en Sparring Center Bulnes 
El centro de entrenamiento de artes marciales y de-
portes de combate Dojo Club, ubicado en Bulnes 
1226, se convirtió recientemente en la cuarta sede 
de la cadena Sparring Center. Todos los gimnasios 
de esta cadena fueron equipados por G Fitness. 



Active Club alcanzó
en junio las nueve sedes 



Abrió el Centro de
Neurociencias Aplicadas
al Deporte 

Coach Gym
amplía sus instalaciones 

Desde hace dos meses funciona en Valle Viejo, provincia de 
Catamarca, el Centro de Neurociencias Aplicadas al Deporte 
que dirige el profesor Hugo Flores. “Los profesores de Edu-
cación Física somos, antes que nada,  agentes de salud y 
buscamos que la gente haga una actividad que sea acorde 
a sus posibilidades”, remarcó Flores, quien trabaja en el gim-
nasio junto a su esposa Silvina Luna, profesora nacional de 
Educación Física.

El gimnasio Coach Gym de Salta capital acaba de 
estrenar su nueva sala para entrenamiento funcional y  
actividades aeróbicas de 150 m2. Este centro, en fun-
cionamiento desde hace dos años, está dentro del Club 
Los Cachorros. Es un proyecto de César Burgos y Mar-
celo Zaplana, quienes gestaron el gimnasio desde cero.

El área de musculación hoy cuenta con 200 m2 y allí 
sumaron 10 máquinas nuevas totalizando 50 equipos. 
“Nuestro fuerte es musculación y apostamos a desarro-
llar aún más el sector de disciplinas grupales”, comenta 
Burgos. Coach Gym tiene 400 socios aproximada-
mente y el precio de su cuota mensual promedio es de 
$550 pesos. 

CATAMARCA

SALTA
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LIGERALlife
abrió en Las Cañitas
Desde hace unas semanas funciona en el barrio porteño de 
Las Cañitas el gimnasio LIGERALlife  Gym &  Wellness, situa-
do en la calle Soldado de la Independencia 511. Se trata de 
un centro de  entrenamiento funcional, a cargo del profesor 
Lionel Germán Alborés. En este gimnasio también se ofrece 
asesoramiento y charlas bimestrales sobre alimentación cons-
ciente  y calidad de vida.

Eres Fit abrió su segundo centro 
Eres Fit Electrofitness inauguró un nuevo estudio en la capital 
correntina, ubicado en Av. Ferre 2345. Ésta es la segunda 
sede de Eres Fit en Corrientes y la tercera de la red, también 
presente en Resistencia, Chaco. “Brindamos un servicio de 
electrofitness tipo gimnasio funcional, personalizado”, destaca 
Silvana Sánchez Verdun, titular de la firma. La cuota mensual, 
por dos sesiones semanales, es de $1500 pesos.

CORRIENTES



Abrió el Centro de
Neurociencias Aplicadas
al Deporte 

Eres Fit abrió su segundo centro 
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Megatlon reformó su sede
de Cerro de Las Rosas
En Megatlon Cerro de Las Rosas terminaron con una remode-
lación que demandó más de cuatro meses y que se realizó 
sin interrumpir las actividades del gimnasio. “Mejoramos la 
estética en general, con una recepción nueva, e incorpora-
mos un control de acceso con molinetes y sistema de huella 
digital”, indica Germán Gruschke, gerente del gimnasio.

“Además –prosigue- remodelamos la fachada del edificio 
y la accesibilidad, incorporando rampa para personas con 
movilidad reducida y baños para discapacitados”. En tan-
to, en la sala de musculación se cambió el layout de los 
equipos y la visual incorporando 10 televisores Led delante 
del nuevo sector cardiovascular. 

Además se sumaron 210 m2 para entrenamiento funcional en 
un primer piso con acceso directo desde la sala. “Y estamos 
armando un corner de boxeo con bolsas, punching ball, cielo 
tierra, dentro de la sala de musculación aprovechando los más 
de 1100 m2 que tenemos en este sector”, agrega Gruschke.

CÓRDOBA

Asimismo, realizaron la ampliación y acondicionamiento 
de uno de sus salones, llevándolo de 150 m2 a 240 m2, 
para poder incorporar nuevas actividades. Construyeron 
una sala de Spinning para 30 bicicletas y “en un galpón de 
unos 400 m2 armamos un box de MegaCross, que es nuestro 
programa de entrenamiento de alta intensidad”, detalla.

Para mayor comodidad de los socios, sumaron un estaciona-
miento para motos y uno para bicicletas. Además, hicieron 
marquesinas nuevas y un ventanal sobre la calle Mariano 
Larra que permite visualizar casi todo el gimnasio desde el 
exterior. Cerro de Las Rosas es la tercera sucursal de Megat-
lon en Córdoba, junto a las sedes Centro y Barrio Jardín.

Effort Gym
abrió su segundo gimnasio 

El 23 de abril pasado se puso en funcionamiento la 
segunda sede de Effort Gym, ubicada en Nueva Córdo-
ba, a cuatro cuadras de la primera sucursal de la marca. 
El espacio tiene 400 m2 y está íntegramente equipado 
con máquinas Mastertech.

En cuanto a la estética del lugar “colocamos un poco de arte 
en las paredes con ayuda de MMA Arquitectas y las artistas 
de Sarasa, quienes realizan todo tipo de murales”, destaca 
Diego Campomasi, quien junto con su hermano Damián son 
los titulares de la empresa.

El primer EffortGym se inauguró en marzo de 2016, “y en los 
próximos tres años tenemos como objetivo abrir dos sucursales 
más, que en principio estarían también en la zona de Nueva 
Córdoba”, adelanta Campomasi.
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Ergo Club
celebró sus 10 años 

Buena Vida
Club & Spa

alcanzó los 4.000 m2  
Fitness Palace Gym
estrenó sala de funcional 

A2 estrena sede y
renueva su marca 

En abril, la red de gimnasios Ergo Club cumplió 10 años 
en el mercado del fitness. “Comenzamos con un pequeño 
gimnasio de 250 m2 y después de muchos aciertos, tropiezos 
y aprendizajes, hoy tenemos tres sedes, que en total suman 
4000 m2”, destacan sus titulares, Héctor González y Pablo 
Córdoba, ambos profesores de Educación Física.

Para celebrar su décimo aniversario realizaron diferentes 
actividades durante el mes de abril: sumaron nuevas clases, 
lanzaron beneficios corporativos, hicieron sorteos de membre-
sías anuales, clases especiales de funcional, indoor cycle y 
yoga y culminaron las celebraciones con una fiesta, con acce-
so gratuito para los socios y amigos.

“En esta primera década de Ergo Club, creció la valoración 
de la gente respecto a la actividad física y se nota que hay 
un cambio cultural. Nuestro objetivo es abrir dos centros más 
en los próximos tres años y reequipar las gimnasios actuales”, 
remarcó González.

Buena Vida Club & Spa, de Cipolletti, inauguró en mayo su 
cuarto piso, con una cancha de usos múltiples (fútbol, vóley, 
básquet, etc.), y a mediados de junio puso en funcionamiento 
su quinto piso con un restaurante temático. Con estas inaugu-
raciones, este centro alcanzó los 4000m2 que soñó hace 15 
años su titular Ariel Larrañaga.

El gimnasio Fitness Palace Gym de la ciudad de Cipolletti, Río 
Negro, acaba de inaugurar una sala de entrenamiento funcio-
nal. “El gimnasio siempre fue de musculación y cardio pero 
ahora decidimos apostar por armar un espacio funcional”, 
destaca Nacho Solé, propietario de este gimnasio ubicado 
en la avenida Alem 1460. 

Con 10 años en el mercado sanjuanino y tras un marcado 
crecimiento, A2 Funcional Concept renovó su marca convir-
tiéndose en A2 CLUB. Bajo este nombre acaba de estrenar 
su nueva sede, cuatro veces más grande que la anterior, 
ampliando considerablemente su oferta  de servicios.

“El nuevo centro tiene alrededor de 1000 m2, un espacio 
que nos permite brindar más servicios a nuestros clien-
tes, con una grilla de 150 clases semanales. Además  
incorporamos el acceso con huella dactilar, entre otras inno-
vaciones. Ésta es la primera etapa de un proyecto a largo 
plazo”, detalla Leonardo Aguilar, uno de los socios de A2.

El gimnasio ofrece clases de Funcional, Body Pump, RPM, 
Indoor Cycle, Stretching, Zumba, Body Combat y  Tae-
kwondo. Además tiene una sala de musculación, una 
de  Pilates y una guardería para niños. También ofrecen 
actividades deportivas y recreativas al aire libre como 
running y mountain bike.
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SAN JUAN 

RÍO NEGRO



Palo Blanco
y Gym Club

eligieron Impact Fitness 

NEUQUÉN & CABA 

NEUQUÉN & CABA 
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El gimnasio Palo Blanco de la ciudad de Neuquén realizó una 
renovación integral de su equipamiento de musculación incorpo-
rando máquinas Star Trac y Nautilus de las series Impact, Instinct, 
Leverage e Inspiration. “Se trata de las marcas de equipamien-
to que usan cadenas norteamericanas como Crunch y Gold´s 
Gym”, destaca Onofre Volders, gerente Comercial de Impact 
Fitness, firma representante de estas marcas en Argentina. 

Por su parte, el gimnasio Gym Club de Villa del Parque, en la 
Ciudad de Buenos Aires incorporó nuevas elípticas, bicicletas 
y cintas de Star Trac. “También están haciendo el cambio en 
el sector de musculación con máquinas  Nautilus y la sala de 
Spinning está equipada totalmente con las bicicletas oficiales 
Spinner Pro”,  agrega Volders.

BIGG Fit
abrió su sede 12 en Pilar 

Action Sport
se reequipó
con Life Fitness

En abril, la red de gimnasios Ergo Club cumplió 10 años 
en el mercado del fitness. “Comenzamos con un pequeño 
gimnasio de 250 m2 y después de muchos aciertos, tropiezos 
y aprendizajes, hoy tenemos tres sedes, que en total suman 
4000 m2”, destacan sus titulares, Héctor González y Pablo 
Córdoba, ambos profesores de Educación Física.

Para celebrar su décimo aniversario realizaron diferentes 
actividades durante el mes de abril: sumaron nuevas clases, 
lanzaron beneficios corporativos, hicieron sorteos de membre-
sías anuales, clases especiales de funcional, indoor cycle y 
yoga y culminaron las celebraciones con una fiesta, con acce-
so gratuito para los socios y amigos.

“En esta primera década de Ergo Club, creció la valoración 
de la gente respecto a la actividad física y se nota que hay 
un cambio cultural. Nuestro objetivo es abrir dos centros más 
en los próximos tres años y reequipar las gimnasios actuales”, 
remarcó González.

El gimnasio Action Sport 
en Lomas de Zamora rea-
lizó una renovación del 
100 por ciento de su 
equipamiento en el área 
de musculación y car-
dio, incorporando “la 
última tecnología de Life Fitness”, 
remarca Ariel Muñoz, uno de los coordinadores 
del centro.

Además, desde el año pasado vienen realizando di-
ferentes obras de remodelación como por ejemplo: 
arreglos en el techo de la pileta climatizada, recambio 
de venecitas, incorporación de iluminación led en todo 
el gimnasio y renovación del spa y los vestuarios. La 
inversión realizada entre el equipamiento y las obras fue 
de U$ 800 mil dólares.

GRAN BUENOS AIRES 

LOMAS DE ZAMORA 



BIGG Fit
abrió su sede 12 en Pilar 

Action Sport
se reequipó
con Life Fitness
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El gimnasio Atix
festejó su primer año 
El gimnasio Atix de Haedo acaba de celebrar su primer 
aniversario. “Lo festejamos con un día de súper clases, 
con actividades continuas desde las 9:30 y hasta las 
20.00, con entrada libre y gratuita. Después de cada 
clase realizamos sorteos y los alumnos dejaron mensajes 
en el grafiti que pintamos en una de las paredes”, relata 
Karyna Batesteza, titular del centro.

“La consigna de la jornada fue participar y ser parte de 
Atix. La gente nos dejó muy lindos mensajes, porque se 
siente contenida y feliz en nuestro gimnasio. Tenemos 240 
socios inscriptos y alrededor de 140 vienen de manera 
constante”, asegura Batesteza. El gimnasio está ubicado 
en calle Constitución 287.

HAEDO

Abrió el gimnasio
Fort X Box 
En abril abrió sus puertas Fort X Box en la localidad de 
Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Se trata de un 
centro afiliado al Método Alta Intensidad (MAI) y que 
además funcionará como sede del sistema. “Vamos a 
capacitar allí a entrenadores de  todo el país”, destaca 
Mariano Morillas, director y cofundador de MAI.

Además de clases de MAI, en este box también se 
ofrece levantamiento olímpico, TRX y TRX Functional. “El 
gimnasio está destinado a todo tipo de personas, no 
solo a aquellas que quieren entrenar fuerte. Contaremos 
con una oferta muy amplia de MAI en todas sus versio-
nes”, remarca Morillas.

HURLINGHAM Se renovó el gimnasio
Samurai Deportes
El gimnasio Samurai Deportes que funciona dentro de la 
Sociedad de Fomento Florida Sud, acaba de realizar una 
renovación de sus instalaciones. “Pintamos las máquinas y les 
pusimos tapizados nuevos”, destaca el entrenador personal 
Germán Zapata, a cargo de este centro enfocado en artes 
marciales y defensa personal urbana y policial.

“Si bien nos especializamos en deportes de combate, tam-
bién preparamos rutinas para los socios que tienen objetivos 
de fitness y descenso de porcentaje graso”, detalla Zapata.  
El gimnasio funciona en la calle Martín J. Haedo 3885, Flori-
da oeste, Vicente López.

VICENTE LÓPEZ 



 Oportunidad :: 69



70 :: Gimnasios

NEUQUÉN & CABA 

Power Training
amplía sus instalaciones 

Punto Fit
realizó acción solidaria

El gimnasio Power Training de Bahía Blanca ampliará sus 
instalaciones de los 80 m2 actuales a 300 m2. “Estamos 
agrandando casi al doble el salón principal. Y además vamos 
a construir un segundo salón en planta alta y haremos baños, 
vestuarios, recepción y oficina nueva”, dice Edgardo Bianchi, 
titular del centro.

El flamante centro será además la sede oficial para el dictado 
de las certificaciones del sistema Power Training. Este gimna-
sio cuenta con los 120 socios activos pero con esta reforma, 
sus dueños apuntan a duplicar ese número. “Actualmente, el 
gimnasio está cerrado y la idea es realizar la reapertura en el 
mes de julio de este año”, concluye Bianchi.

En abril, el gimnasio Punto Fit de la ciudad de Zárate, 
provincia de Buenos Aires, celebró su séptimo ani-
versario. “Por primera vez decidimos festejar no solo 
haciendo clases  y promociones sino también colabo-
rando con la comunidad”, destaca el profesor Pablo 
Santoro, titular del centro.

En Punto Fit realizaron una colecta para colaborar 
con el comedor Reysol de Zárate. “La respuesta de 
nuestros socios y de la comunidad en general fue fe-
nomenal. Pudimos juntar cientos de kilos de comida 
y ropa”, dice Santoro. Y agrega: “Quiero agradecer 
a todos los que colaboraron y al equipo de Punto Fit 
que se comprometió con esta propuesta”. 

BAHÍA BLANCA 

ZÁRATE

Se inauguró el
complejo MEGA
En la ciudad de Lobos acaba de abrir sus puertas el 
complejo de entrenamiento y salud MEGA. Un local de 
600 m2 que integra al gimnasio mixto Elbio Rubano 
y al centro femenino Planeta Mujer. “Las actividades 
están sectorizadas y además incorporamos nuevas pro-
puestas grupales”, destaca el profesor Elbio Rubano, 
titular del centro.

El flamante gimnasio ofrece box de entrenamiento fun-
cional, boxeo recreativo, MMA, kick boxing, karate do,  
ritmos latinos, Power Fit, GAP, cardio box, cardio dan-
ce, aeróbica, localizada, baile infantil y juvenil. MEGA 
también cuenta con sala de estética, snack bar, venta 
de suplementación nutricional-deportiva y tienda de in-
dumentaria y accesorios.

LOBOS 
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Se inauguró el
complejo MEGA





HUMoR
AL SERVICIo

DE MARkETING
Reunimos en esta nota algunas originales campañas publicitarias de gimnasios que tienen una 

directriz común: el humor y las barrigas están presentes en todos mensajes. 

Empresa: Oxygo
Mensaje: Hace tiempo que no 
nos vemos.

Empresa: Garage Club (Israel).

Empresa: Penalty
Mensaje: Cuanto más corres, 
más corta es la distancia.

Empresa: Biofit
Mensaje: Ven a vernos antes de 
que mates a alguien.

Empresa: X-Fit - Body Trainer 
Mensaje: Dejá de mentirte.

Empresa: FIT 
Mensaje: Pierde tu barriga.
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Empresa: Puerta
Mensaje: ¿Con sobrepeso? Entrá y mirá 
lo que podemos hacer por vos.

Empresa: Evolution Fitness Center.

Empresa: Weight Watchers
Mensaje: Juntos nos deshacemos de los kilos.
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JULIO
kANGOO DANCE PROGRAM | UNIVERSAL JUMPS Neuquén cursos@universaljumps.com.ar

(011) 4573411107

CERTIFICACIÓN ELEVEN | RADICAL FITNESS C.A.B.A info@radicalfitness.net
(011) 526301351413

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL INESTABLE |  MARIO DI 
SANTO

Buenos Aires cursomariodisanto@yahoo.com.ar08
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CERTIFICACIÓN ELEVEN | RADICAL FITNESS C.A.B.A info@radicalfitness.net
(011) 526301352120

CAPACITACIÓN FREESTyLER SUPER TONING SySTEM |  
UNIVERSAL JUMPS

Buenos Aires freestyler@universaljumps.com.ar
(011) 4573411121

CAPACITACIÓN NIRVANA FITNESS | UNIVERSAL JUMPS Buenos Aires cursos@universaljumps.com.ar
 (011) 4573411122

AGOSTO
CURSO TRAINER/COACH EN ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL | ENADE

C.A.B.A info@enade.com.ar
(011) 1569503966 04

INSTRUCTORADO EN MUSCULACIÓN y
LEVANTAMIENTO OLíMPICO DE PESAS | ENADE

C.A.B.A info@enade.com.ar
(011) 1569503966 04

CURSO PREPARADOR FíSICO y ENTRENADOR
PERSONAL | ENADE

C.A.B.A info@enade.com.ar
(011) 1569503966 04

MERCADO FITNESS 300 Salguero Plaza 
Eventos, C.A.B.A.

guille@mercadofitness.com
(011) 155562555009

WORkSHOP MARkETING DIGITAL y VENTAS ONLINE | 
JUNIOR CROCCO

C.A.B.A guille@mercadofitness.com
(011) 155562555010

kANGOO POWER PROGRAM | UNIVERSAL JUMPS Bahía Blanca cursos@universaljumps.com.ar  
(011) 457341111211

Salta marcelolevin@escuelasnef.com.ar18
kANGOO POWER PROGRAM | UNIVERSAL JUMPS Buenos Aires cursos@universaljumps.com.ar

(011) 4573411125
CERTIFICACIÓN CROSS FITNESS TRAINING |
ESCUELAS NEF

Trelew, Chubut marcelolevin@escuelasnef.com.ar25

CERTIFICACIÓN CROSS FITNESS TRAINING |
ESCUELAS NEF
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INTERVALoS DE ALTA 
INTENSIDAD CoN 
BANDAS CINéTICAS

Bottom Burn es una clase de fitness grupal que usa como 
elemento central unas bandas cinéticas, que se colocan 
alrededor de cada pierna y las unen mediante una cinta 
elástica. “El nuestro es un entrenamiento de alta intensi-
dad, que se realiza al ritmo de la música y se divide en 
intervalos o bloques”, explica Carolina Castello, creadora 
de Bottom Burn.

“Lo mejor de todo es que con este programa logramos 
que entrenar resulte divertido”, asegura. Cada clase tie-
ne una hora de duración y está conformada por una 
entrada en calor dinámica, que incluye también una 
elongación, más 3 a 5 intervalos de alta intensidad usan-
do las bandas y una serie enfocada en el core, para 
terminar luego con una relajación.

Algunos de los beneficios de esta clase son: quema de 
calorías y tonificación, aumento de la fuerza, mejoras 
en la resistencia, el metabolismo y la salud cardiaca, 
reducción del estrés y aumento de la autoestima. “Al 

B O T T O M  B U R N 

Este programa grupal fue desarrollado en el 
seno del gimnasio Compact Gym, de la ciudad 
de Bernal, al sur del conurbano bonaerense. 
Se presentó en Mercado Fitness 2018. 

combinar  intervalos aeróbicos con movimientos locali-
zados, se queman calorías y se tonifican los músculos a 
la vez”, dice Castello. 

INTERVALOS DE ALTA INTENSIDAD

Según el Colegio Americano de Medicina del Deporte 
(ACSM), el entrenamiento de intervalos de alta intensidad 
produce mejoras en la salud cardiovascular, en las aptitudes 
físicas aeróbicas y anaeróbicas, en la presión sanguínea, en 
los niveles de colesterol, en las grasas abdominales, en el 
peso corporal y en la sensibilidad a la insulina.

“Además –añade Castello- este tipo de entrenamiento 
tiende a quemar más calorías que las rutinas continuas 
de ejercicios de resistencia. Porque dispara el efecto 
conocido como “afterburn”, por el cual el cuerpo sigue 
quemando calorías hasta 38 horas después del entrena-
miento, con lo cual hay un consumo promedio de 700 a 
1000 calorías por clase”.

SE LANZó yOGA 
FUSION FITNESS
Las entrenadoras Romina Percovich y Agustina Echego-
yen desarrollaron una clase denominada Yoga Fusión 
Fitness. “La idea es llevar la fusión del yoga y el fitness 
a todas partes para desmitificar que es aburrido o que 
no es lo suficientemente flexible”, destaca Percovich. 

La clase se estructura en: 15 minutos de una entrada 
en calor, donde se conecta con la respiración y un flote 
de asanas. Luego, media hora de un segmento aeró-
bico con movimientos pliométricos y de flexibilidad de 
toda la columna, donde se trabaja en la apertura de 
la caja torácica y movilidad escapular. Y vuelta a la 
calma con yoga otra vez.

Echegoyen destaca que “en la clase hay un protago-
nismo muy importante de la música”. Actualmente, 
esta clase se dicta en el gimnasio Sparring Center y 
también bajo la modalidad secret class en distintas 
terrazas de Buenos Aires para grupos de amigas que 
se juntan y arman una tarde fitness, con una clase de 
una hora y media.
 





EXOS DICTARÁ SUS
PRIMERAS MENTORÍAS
En ArgEntinA 

Congreso en
Carlos Paz, Córdoba

Durante septiembre y octubre de 2018 se dictarán las primeras 
mentorías del Sistema EXOS en Argentina. Habrá dos niveles 
de capacitación: “Performance Mentorship” y “Therapy Men-
torship”, en los que se planteará la enseñanza de los procesos 
que establece EXoS para el entrenamiento y la rehabilitación.

“EXoS abrió una división Latinoamérica porque sus direc-
tivos están convencidos de que habrá un crecimiento en 
la región”, destaca el profesor Jorge González Guedes, 
representante de la marca para Argentina. 

Las capacitaciones se realizarán en el Club Ciudad de Bue-
nos Aires:

- Performance Mentorship (nivel 1): es una introducción 
al sistema de entrenamiento de EXoS, con clases teóri-
cas y prácticas, impartidas por los mismos preparadores 
físicos que entrenan a los mejores atletas del mundo. 
Destinado a preparadores físicos, profesores, kinesiólo-
gos, fisioterapeutas, médicos y entrenadores personales. 

Ésta tendrá lugar del 27 al 30 de septiembre. Aquellas 
personas que se inscriban durante mayo tendrán un des-
cuento de U$ 360 dólares con el código “MAY360”.

- therapy Mentorship (nivel 1): es un curso destinado a ki-
nesiólogos y fisioterapeutas que desean conocer el sistema 
de rehabilitación y recuperación de EXoS, el cual tiene 
como objetivo mejorar el rendimiento humano. Se realizará 
del 4 al 7 de octubre.

Informes: jogsport@gmail.com | +54 911 5591 0777

80 :: Capacitación

El 5 al 7 de octubre se realizará en Carlos Paz, Cór-
doba, la primera edición del Congreso Argentino de 
Actividades Funcionales, organizado por Tecnofits. 
Durante este evento se abordaran temáticas referi-
das al movimiento funcional, prevención de lesiones, 
control motor, entrenamiento de las capacidades per-
ceptivo motoras, fuerza y alta intensidad, desarrollo 
y entrenamiento de las habilidades motoras genera-
les y específicas.

Las capacitaciones, que se realizarán en el Club 
Ciudad de Buenos Aires, serán las siguientes: Ariel 
Couceiro, Mario Di Santo, Mauricio Moyano, Leandro 
Wachtmeister, Gabriel Pidello, Santiago Vimo, Jorgeli-
na Chávez, Ana Bochero y Javier Asinari. Por informes 
e inscripciones, escribir a comercial@tecnofits.com o 
llamar al 351 662 9348
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LA MEJOR CANCIóN 
PARA ENTRENAR 

El clásico de Guns N’ Roses, “Welcome to the Jun-
gle”, fue seleccionado como la mejor canción para 
escuchar durante una rutina de entrenamiento. Le 
elección fue llevada a cabo por la cadena nortea-
mericana de gimnasios Gold’s Gym en el marco 
de la March Music Madness, una competencia on-
line en la que 16 celebridades, atletas, fanáticos 
de la marca y miembros de sus sucursales nominan 
un tema para disputar la distinción. 

Una vez propuestos los candidatos, la elección corre 
por cuenta de la gente que elige su canción favorita 
en la web de Gold’s Gym. Entre los nominados de 
este año estaban “Lose Yourself”, de Eminem, “Don’t 
Let Me Down”, de The Chainsmokers, “Se Preparó”, 
de Ozuna, “Power”, de Kanye West, “24K Magic”, 
de Bruno Mars y “God’s Plan”, de Drake.

El March Music Madness también tiene una fina-
lidad solidaria, ya que, a la hora de postular una 
canción, los participantes también deben seleccionar 
una ONG a la que se le realiza una donación en 
caso de ganar la competencia.

En la edición 2018, la fundación elegida por Demp-
sey Marks (el experto en acondicionamiento físico de 
Gold’s Gym que nominó a “Welcome to the Jungle”) 
fue After-School All-Stars, una organización fundada 
por Arnold Schwarzenegger cuya función es brindar 
programas de apoyo a niños y niñas después del 
colegio. Esta fundación recibió de Gold´s Gym una 
donación de U$ 5000 dólares.

WELCOME TO THE JUNGLE 

Así lo determinó un concurso realizado 
por la cadena de gimnasios Gold´s Gym. 
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El sábado 26 de mayo pasado se realizó el Business Tour de 
Mercado Fitness en Montevideo, Uruguay. De esta jornada 
de capacitación y negocios, realizada en el Hotel Holiday 
Inn, participaron más de un centenar de empresarios y pro-
fesionales de clubes deportivos y gimnasios de diferentes 
ciudades de Uruguay.

Por la mañana, se realizaron tres conferencias: la primera, a 
cargo de Fabiana Díaz, de Xhuma Jobs, fue sobre “recluta-
miento en fitness grupal”; luego siguió Rubén González, de 
RG+ Consulting, con una presentación sobre los “pilares de 
un gimnasio rentable”; y por último Julián Rud, de Fitcode, 
dictó su charla “original-mente”.

MERCADO
FITNESS

Más de un centenar de empresarios y profesionales 
de clubes y gimnasios participaron de una jornada 
de capacitación y negocios realizada el 26 de mayo 
en Montevideo.

A media mañana, los asistentes tuvieron la posibilidad de 
interactuar con las empresas proveedoras que apoyaron este 
evento en calidad de sponsors: Movement, Fenix Machines, 
MIR Fitness, SocioPlus, IDA Internacional, Body Systems, Inte-
gral Service, Gympass y Universal Jumps.

Por la tarde, se realizaron dos talleres prácticos: el primero 
“Hacia un gimnasio rentable”, a cargo de Rubén Gonzalez, 
de RG+ Consulting; y el segundo “Ventas de alto impacto”, 
que fue dictado por Julián Rud.

Mir

Movement

Body Systems

SocioPlus

PASó
POR URUGUAY
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RECORRIDA POR GIMNASIOS 

El viernes 25 de mayo, Mercado Fitness visitó jun-
to a sus patrocinadores varios de los gimnasios 
más destacados de Montevideo. Entre ellos: City 
Fitness, Body Planet, Bethel Spa, Enfoque, Vía 
Aqua y Urunday Club

PRÓXIMOS EVENTOS

Las próximas jornadas de Mercado Fitness tendrán 
lugar en Tucumán (15 de septiembre) y Corrientes (3 
de noviembre). Por información sobre estos eventos, 
enviar un Whatsapp al +54 9 11 5562 5550

Integral Service Fitness

Gympass

RG+ Consulting Group

Fenix Machines

IDA Internacional

Universal Jumps

Enfoque Via  Aqua



88 :: Nacionales

ordenanza exige a gimnasios
tener un profesor
matriculado

Buscan regular la actividad 
física en espacios públicos

El Concejo Deliberante de Villa Mercedes, San Luis, acaba 
de aprobar una ordenanza que obliga a clubes deporti-
vos, gimnasios y natatorios de esa ciudad a contar con 
uno o más profesores de educación física matriculados. 
Esta nueva normativa fue impulsada por el Colegio Público 
de Profesores de Educación Física (Coppef) de San Luis. 

Al respecto, Roberto Saber, responsable de la delega-
ción de Coppef en Villa Mercedes, declaró a la prensa 
local: “Esta norma busca cuidar la salud de la comuni-
dad, ya sea en las escuelas o en diferentes espacios de 
recreación y deporte. La idea es evitar daños a la salud, 
en especial de los niños”.

Saber informó que aquellas instituciones que no tengan un 
docente matriculado, deberán regularizar su situación dentro 
de los 180 días.  Cumplido ese plazo, “los controles estarán 
a cargo de la Municipalidad, que además de verificar la ha-
bilitación, exigirá a los gimnasios una constancia que indique 
que están supervisados por un profesor matriculado”.

Por su parte, Adrián Flores, subsecretario de Deportes de 
Villa Mercedes, aclaró que cuando se trate de un “gim-
nasio grande, se pedirá que la presencia constante del 
profesor matriculado pero en el caso de centros pequeños 
alcanzará con contar con su firma.

“Esto se va a definir teniendo en cuenta la cantidad de per-
sonas que asisten al centro, la complejidad de la actividad 
que hacen y el número de alumnos que tienen a cargo”, 
dijo el funcionario. En esta línea Flores añadió: “Esta orde-
nanza se propone cuidar a la comunidad pero sin poner 
en riesgo la fuente de trabajo de nadie”.

“Sabemos –prosiguió- que hay gimnasios que están a car-
go de instructores o de especialistas de una disciplina en 
particular, pero que no son profesores. Por eso, lo que 
busca el Coppef también es capacitarlos para que estén 
preparados en todos los sentidos”.

Fuente: el diario de la república. 

El concejal marplatense Guillermo Volponi (PRo) presen-
tó un proyecto de ordenanza para establecer un marco 
regulatorio a las prácticas deportivas rentadas al aire 
libre que desarrollan grupos de corredores y de entrena-
dores en las plazas y en la costanera de Mar del Plata.

El proyecto  establece que los entrenadores deberán 
tener una credencial extendida por el Ente Municipal 
de Deportes (Emder). Para adquirir dicha licencia, se 

requerirá un título habilitante, realizar un curso de pri-
meros auxilios, contar con asistencia médica para los 
alumnos que estén realizando actividad en ese momen-
to y pagar la tasa municipal.

En caso de no cumplir con estos requisitos, las multas 
serán de entre $7.000 y $21.000, así como la suspen-
sión o exclusión del registro. Al margen de esos puntos, 
quedaría expresamente establecida la prohibición de 
dañar los espacios públicos donde realicen sus prácticas 
deportivas, colocar cartelerías publicitarias e impedir la 
utilización de estos sitios a otras personas. Violar estas 
prohibiciones implicaría multas de $ 3.500 a $ 11.000.

Fuentes: lacapitalmdp.com / 0223.com.ar

Mar del Plata

Villa Mercedes, San Luis



Un preso podrá salir de la 
cárcel para ir
al gimnasio 
La jueza de Chubut Patricia Asaro resolvió que un pre-
so pueda ir al gimnasio para realizar una programa de 
acondicionamiento físico “por cuestiones de salud”. Se 
trata de Diego Martín Arévalo, de 27 años de edad, 
quien se encuentra con prisión preventiva acusado de 
homicidio agravado, considerado un presunto sicario li-
gado al narcotráfico.

La polémica resolución de la jueza fue solicitada por la 
defensora oficial Gladys Del Balzo, quien señaló que 
“el pedido se da por motivaciones médicas, ya que la 
persona tiene un nivel de obesidad tres que requiere un 
tratamiento, porque está con complicaciones cardiovascu-
lares y metabólicas”.

Fuente: La nación Online

Chubut

Por denuncias
intensifican controles
en gimnasios 
La Municipalidad de Salta planea intensificar los 
controles en los locales más denunciados por los 
vecinos, entre los que figuran boliches, bares, 
gimnasios, talleres de autos o de herrerías. Anali-
zan el impacto ambiental y social en cada rubro, 
ya que las quejas tienen que ver con ruidos mo-
lestos o el vertido de efluentes contaminantes en 
la vía pública.

La Dirección General de Control Ambiental indi-
có que son los “rubros más problemáticos o que 
más afectan la calidad de vida del vecino”. Los 
operativos están enfocados en dos aristas fun-
damentales: en el control de mediano impacto 
ambiental y social y en las verificaciones de los 
locales con denuncias.

Fuente: informate salta. 

Salta
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El sedentarismo
afecta la memoria 

Gracias al ejercicio,
mayores mejoran su capacidad
funcional y cognitiva 

El sedentarismo está relacionado con cambios en una 
parte del cerebro que es clave para la memoria. Así lo 
determinó un estudio preliminar realizado por investigado-
res de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), 
en Estados Unidos, sobre adultos de mediana edad y 
adultos mayores.

Para esta investigación se reclutaron a 35 personas de 
entre 45 y 75 años, a las que les preguntaron sobre sus 
niveles de actividad física y el número promedio de horas 
por día que habían pasado sentados la semana anterior. 
Cada persona se sometió a una resonancia magnética de 
alta resolución, que proporciona una vista detallada del 
lóbulo temporal medial, o MTL, una región del cerebro 
involucrada en la formación de nuevos recuerdos.

Los investigadores concluyeron que el sedentarismo es un 
importante predictor de adelgazamiento de la MTL y que 
la actividad física, incluso a niveles altos, es insuficiente 
para compensar los efectos nocivos del sedentarismo du-
rante periodos prolongados.

Un estudio sobre los beneficios del ejercicio físico en perso-
nas mayores de 70 años frágiles y con deterioro cognitivo 
leve que viene desarrollando desde hace un año el Com-
plejo Hospitalario de Navarra (CHN), en colaboración con 
la Universidad Pública de Navarra (UPNA), presentó los re-
sultados preliminares de los primeros 30 casos analizados. 

Las cifras apuntan ya mejoras en la capacidad funcional y 
cognitiva de los adultos mayores que realizan un programa 
de ejercicio pautado. Las conclusiones preliminares de la 
investigación fueron recientemente presentadas durante la 8ª 
Reunión Nacional de la Sociedad Española de Medicina 
Geriátrica realizada en Barcelona.

El estudio, de tres años de duración, contempla analizar la 
evolución de 370 pacientes. Los especialistas pretenden 
examinar los efectos de un programa de ejercicio multicompo-
nente basado en la metodología Vivifrail sobre la capacidad 
funcional y cognitiva. Esta metodología se basa en andar y 
realizar ejercicios de fuerza, equilibrio y flexibilidad.

Los efectos positivos del ejercicio 
serían hereditarios 
Hacer ejercicio físico en forma regular puede inducir 
cambios epigenéticos que se acumulen en el esper-
ma y se transmitan a la descendencia, mejorando 
su capacidad de aprendizaje y su plasticidad neu-
ronal, según un estudio realizado por científicos del 
Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerati-
vas (DZNE) en Gotinga (Alemania).

Los expertos señalaron que los genes que se trans-
miten a los hijos pueden ser alterados por el entorno 
y el estilo de vida de los padres. Esto es lo que 
se conoce como epigenética, que consiste en que 
los genes se expresan de diferente forma según los 
hábitos (alimentación, actividad física, descanso, es-
trés) y la exposición a distintos factores ambientales.

Según los autores de este trabajo de investigación, 
el ejercicio físico produce cambios epigenéticos que 
se traducen en la modificación de ciertas moléculas 
de micro ARN que se acumulan tanto en el cerebro 
como en el esperma de los machos, y que a través 
de los espermatozoides son transmitidos a sus hijos.
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Fit For All
inauguró su tercer
gimnasio en Bogotá 
La cadena de gimnasios low cost Fit For All acaba de 
inaugurar su tercer sede en el norte de Bogotá, en la calle 
122, sobre la carrera 17 en el barrio Santa Bárbara. El 
edificio tiene 1.500 m2 y se hizo hincapié en el diseño, 
la infraestructura y la tecnología.

La fundadora de Fit For All, Layla Fayad, entrevistada 
por La República, adelantó que la cadena abrirá cua-
tro gimnasios más este año. La próxima apertura está 
prevista para julio y será la Sede Cedritos, unidad que 
actualmente se encuentra en fase de preventa.

Los gimnasios Fit For All están equipados con Star Trac, 
StairMaster, Nautilus y Schwinn. Cuentan con servicios 
de musculación, cardio, clases grupales, entrenamiento 
funcional, y entrenamiento personalizado. Además, sus 
socios tienen acceso a la app de la marca para seguir vir-
tualmente sus rutinas de ejercicios.

92 :: Latinas

COLOMBIA

La cadena Spinning Center, con 24 sedes actualmente, pro-
yecta finalizar 2018 con 30 unidades. Estos gimnasios, de de 
1.500 a 2.000 m2, cobran una mensualidad de U$ 36 dólares. 
“Contamos con todos los servicios, incluidas zonas húmedas 
y atención médica”,  dijo César Casallas, propietario de Spin-
ning Center, al medio colombiano La República.

Spinning Center tiene presencia en las ciudades de Bogotá, 
Cartagena, Pereira, Ibagué, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva 
y Cali. Asimismo, en las próximas aperturas planea establecer-
se en dos nuevas ciudades: Villavicencio y Cúcuta.

Como parte del programa de Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) que realiza la cadena venezolana de gimnasios 
Gold’s Gym, los socios de sus diferentes sedes, situadas en 
Caracas, Maracaibo y Margarita, realizan donaciones de ropa, 
útiles escolares, juguetes, comida y otros insumos destinados a 
niños de escasos recursos.

Esta iniciativa, orientada a favorecer a los sectores más vulne-
rables de la población, ofrece a los miembros de Gold´s Gym 
la posibilidad de integrarse al voluntariado activo. Desde su 
inicio de actividades en agosto de 2017, han contribuido a 
mejorar la calidad de vida de 500 infantes atendidos por dis-
tintas fundaciones y asociaciones sin fines de lucro.

“Seguiremos contribuyendo con prácticas solidarias para co-
laborar con el bienestar de los más necesitados. Asimismo, 
motivamos a nuestros socios a ser partícipes para, de forma con-
junta, ser generadores de cambios positivos y conectarnos de 
manera directa con las necesidades del entorno”, señaló Karen 
Grau, gerente de Gold’s Gym Montalbán.

Fuente: elmundo.com.ve

La cadena sueca Fitness24Seven inauguró nuevas sedes en 
Colombia. Tras su primera apertura en Cali, en diciembre de 
2017, la firma sumó dos nuevas unidades en esa ciudad y la 
primera sede en Bogotá, en el Outlet Factory Américas. El 
objetivo de la marca es cerrar el año con 12 gimnasios, según 
señaló Christian Ask, CEO de la compañía.

Esta cadena ofrece un servicio de 24 horas al día, a un precio 
accesible. El valor de la membresía ronda los U$ 24 dóla-
res, por los que sus clientes tienen acceso a una amplia gama 
de equipamiento y servicios: zona de cardio, pesas y fuerza, 
functional training, clases grupales, área de estiramiento y un 
sector de entrenamiento exclusivo para mujeres.

Esta empresa fue fundada en 2003 y cuenta con más de 200 gimna-
sios en Suecia, Noruega, Finlandia, Polonia, Tailandia y Colombia. 

Spinning Center terminaría el 
año con 30 gimnasios 

Los socios se unen al
voluntariado de Gold´s Gym 

Fitness24Seven finalizaría el 
año con 12 sedes 

VENEZUELA
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La cadena de gimnasios Body Shop Athletic Club anunció 
la realización de su tradicional campamento deportivo para 
niños “Body Camp”, que se llevará a cabo del 18 de junio al 
27 de julio, de lunes a viernes, en sus instalaciones de Naco, 
Arroyo Hondo y Santiago.

La propuesta, dirigida a niños de 5 a 12 años, consiste en ac-
tividades deportivas, recreativas y educativas que fomentan 
el desarrollo psicomotor al tiempo que potencian cualidades 
como la integración y el trabajo en equipo, además de permi-
tirles conocer el valor del entrenamiento físico y sus beneficios.

Entre las disciplinas que se pueden practicar en el campamen-
to figuran: vóley, básquet, fútbol, squash, natación, ping pong, 
muro de escalar, Zip Line, clases de functional training, Cross 
Training Kids, Mct junior y Pilates, entre otras. 

La cadena de gimnasios Bahía Fitness, de México, anunció la 
apertura de su cuarta sede en junio de 2018. Estará ubicada 
en Plaza Mega, a cinco minutos de Bucerías. “Seguimos firmes 
con nuestro compromiso de contagiar el gusto por practicar 
ejercicio dentro de un gimnasio”, destaca el consultor Edgar 
Armenta, a cargo del proyecto.

La última apertura de la red había sido en diciembre 2017 en 
el Centro Comercial Plaza las Palmas de San Vicente. El fla-
mante gimnasio, de más de 500 m2, cuenta con amplias áreas 
cardiovasculares, de entrenamiento funcional, peso integrado 
y libre de la marca norteamericana Life Fitness. “Somos el pri-
mer gimnasio en la región que usa paneles solares con una 
alternativa sustentable de energía”, remarca Armenta.

La cadena brasileña de gimnasios low cost Smart Fit firmó con 
el Grupo Martí y la Corporación Sport City (CSC) un contra-
to para la adquisición de la totalidad de las acciones de CSC. 
Esta última posee el 50% de las acciones de Latamgym y el 
50% de las acciones de Servicios Deportivos para Latinoamé-
rica, que operan los gimnasios Smart Fit en México. Las demás 
acciones de Latamgym y SDL son propiedad de Smart Fit.

Smart Fit inició su operación en México en 2012 y al 31 de 
diciembre de 2017 contaba con 258.000 clientes y 92 unida-
des. El cierre de la operación está sujeto al cumplimiento de 
determinadas condiciones, usuales para este tipo de operación.

Los creadores de los estudios de indoor cycling Síclo desarrolla-
ron Casa Síclo, un nuevo concepto que complementa su oferta 
con diferentes disciplinas que se fusionan con gastronomía sa-
ludable para “mantener en perfecta armonía entre el cuerpo y 
la mente”, destacan desde Síclo.

El flamante espacio cuenta con un salón de entrenamiento 
donde se pueden practicar Kentro, Barre Fit, Body Fit Yoga, 
Cardio Barre, Respira, Vinyasa y Vixen Workout. Además, 
incluye un restaurante llamado “El Comedor” a cargo del 
reconocido chef Edgar Núñez, para que los socios puedan  dis-
frutar de desayunos, comidas y cenas saludables.

Casa Síclo está ubicada en  Javier Barros Sierra 540 Torre 1 
PB, Santa Fe, Ciudad de México. Para más información visitar 
www.siclo.com/casa-siclo

Body Shop anuncia
su campamento deportivo

Bahía Fitness
prepara su cuarto gimnasio 

Smart Fit compró
la Corporación Sport City

Casa Síclo ofrece
gastronomía y fitness 

REP. DOMINICANA

MÉXICO
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El gimnasio Power Cycle, especializado en ciclismo es-
tacionario y entrenamiento funcional para atletas, acaba 
de abrir su tercera unidad, la primera en la ciudad de San 
Pablo. Sus otros dos locales funcionan en Belo Horizonte. 

El flamante centro cuenta con diferentes salas de bicicletas, 
una con cámara de altitud para mejorar el desempeño y 
acondicionamiento físico, muy utilizada por atletas de élite.

Además, ofrece sesiones de Wattbike, una propuesta 
que permite una evaluación completa del rendimien-
to, midiendo potencia, velocidad, rotaciones, técnica 
de pedaleo, distribución de fuerza en las piernas y fre-
cuencia cardíaca.

También incluye en sus actividades Power TMR, sesiones 
de entrenamiento muscular respiratorio. Y complementa 
sus servicios con un gran espacio para realizar entrena-
miento funcional. Estos gimnasios fueron desarrollados 
por el estudio de la arquitecta Patricia Tótaro. 

Power Cycle puso en
marcha su tercer gimnasio 

BRASIL

Ley obliga a
gimnasios a alertar
sobre uso de anabólicos 
Acaba de entrar en vigor en Río de Janeiro una ley que 
obliga a gimnasios, clubes deportivos y establecimientos 
similares a advertir a sus clientes sobre el uso inadecuado 
de anabólicos y a realizar charlas mensuales alertando 
sobre los riesgos de su uso.

La nueva norma es válida para establecimientos en todo 
el Estado de Río de Janeiro y fue publicada en el Boletín 
Oficial del pasado martes 3 de abril. El proyecto de ley 
2.977 / 14, de la diputada Lucinha (PSDB), había sido 
aprobado el 7 de marzo. En esa ocasión, la legisladora 
destacó que el objetivo es mejorar la prestación de servi-
cios en los gimnasios.

“El uso de estas sustancias puede provocar serios proble-
mas de salud, como daños al hígado, ictericia, retención 
de fluidos, presión alta, elevación del colesterol malo y 
disminución del colesterol bueno, insuficiencia renal, 
acné severo y temblores”, advirtió.

Fuente: extra.globo.com

La red de gimnasios Competition abrió en San Pablo un centro 
con un concepto totalmente novedoso a su propuesta actual. Se 
trata de Competition Training Gym, un lugar enfocado en el 
entrenamiento en pequeños grupos, con muy pocas máquinas 
de musculación y mucho espacio para entrenamiento funcional.

El flamante gimnasio ofrece 15 programas del método IHP (Ins-
titute for Human Performance), basados en un entrenamiento 
híbrido, que combina funcional con musculación, “ideado para 
alcanzar resultados de manera rápida, segura y dinámica”.

En Competition Training Gym cada socio entrena con un pro-
grama específico, desarrollado para su objetivo. Además, este 
gimnasio funciona como un Centro de Formación IHP, donde 
profesionales del área de educación física pueden certificarse 
en el método.

Se lanzó Competition
Training Gym 
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Por cierre de gimnasio,
sus abonados reclaman 

MultiSpa abrirá
dos nuevos clubes

Clientes del gimnasio Time To Train Fitness Club, ubi-
cado en Lima, denunciaron a sus dueños y accionistas 
por haber sido estafados, pues el establecimiento cerró 
en febrero pasado, dejando a los usuarios sin completar 
sus membresías.

Gabriela Ordóñez y Vanessa Cuentas, ex clientas del 
mencionado gimnasio, denunciaron que fueron estafadas 
porque en algún momento les prometieron la devolución 
de su dinero pero nada se concretó, según difundió el me-
dio App Panamericana Perú.

Las denunciantes afirmaron que llegarían a 60 las personas 
afectadas, las mismas que presentaron una carta notarial 
contra la empresa, donde aparece como gerente general 
Abraham Rocha Nieto, a quien no se ha encontrado.

Por su parte, el gimnasio comunicó en su página de Face-
book el 4 de mayo pasado que “a la fecha hemos devuelto 
las membresías a 123 socios, hecho que refleja nuestra in-
tención de cumplir con el compromiso asumido”. 

La cadena de centros de entrenamiento MultiSpa continúa su 
expansión en el Gran Área Metropolitana donde proyecta dos 
nuevas aperturas. En el Centro Comercial Plaza Real Alajuela, 
abrirá un gimnasio de formato full con piscina, y en la provin-
cia de Heredia abrirán un gimnasio estilo boutique dentro del 
nuevo proyecto residencial Santa Verde.

La sede de Heredia, cuya apertura se estima para el segundo se-
mestre del año, contará con 1.100 m2. En tanto que el centro de 
Alajuela, de 1900m2, comenzará a funcionar durante el primer 
semestre del próximo año. Actualmente, MultiSpa tiene cuatro 
sedes ubicadas en Escazú, La Sabana, Curridabat y Tibás. 

PERÚ COSTA RICA

Se inauguró el gimnasio
terapéutico Saga
Hace unos meses se puso en marcha en Asunción el gim-
nasio terapéutico Saga Gym, ubicado en Augusta Roa 
Bastos 441. Este centro cuenta con un área de muscu-
lación, sala de Pilates, clases de ciclismo estacionario, 
remos WaterRower, entrenamiento funcional Core360 
y el sistema RedCor, un método de entrenamiento sus-
pendido sobre cuerdas.

PARAGUAY
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El club Urunday
lanzó su nuevo espacio Urufit 

Flex Club estrenó
sala de Spinning 

El pasado lunes 21 de mayo el Club Social y Deportivo 
Urunday Universitario, de Montevideo, realizó el lanza-
miento de un nuevo espacio de entrenamiento denominado 
Urufit “con equipos e infraestructura de última generación”, 
indican desde la entidad.

Urufit es un entrenamiento grupal de alto impacto, a través de 
sesiones de 60 minutos divididas en tres partes: entrada en ca-
lor, donde se trabaja la movilidad y la enseñanza de la técnica, 
luego la parte central, el WOD, de alta intensidad y culmina 
con estiramiento, elongación y relajación. 

Fundado en 1931, Urunday tiene hoy 5500 socios, cuenta con 
una superficie construida de 7670 m2 donde funcionan tres 
piscinas y están construyendo la cuarta, que prevén inaugurar 
a mediados de agosto de 2018. 

El gimnasio Flex Club de Montevideo inauguró su 
nueva sala de Spinning. Desde fines de abril, sus socios 
pueden disfrutar de un espacio con Wi-Fi, luces y panta-
lla, equipado con las nuevas bicicletas de Precor, modelo 
Rally. Ubicado en Av. Joaquín Suárez 3273, este centro 
tiene una sala de musculación, salones de fitness grupal 
y una piscina.

CHILE URUGUAY

Youtopia invertirá
U$ 8 millones en su expansión

XRS equipó campus deportivo 
de la Universidad de Chile

Los propietarios del club premium Youtopia, situado en Lo Ber-
nechea, planean abrir, en los próximos dos años, cinco Youtopia 
Studios en el sector oriente de Santiago de Chile, lo cual les de-
mandará una inversión estimada de U$ 8 millones de dólares.

El primer estudio será inaugurado en julio de este año, tendrá 
650 m2 y contará con tres salas para siete actividades distintas, 
con capacidad para 70 usuarios por clase. El nuevo concepto in-
cluirá la modalidad de pago por uso, sin membresías ni contratos.

Actualmente, están analizando nuevas locaciones, una en 
Nueva Las Condes y otra en Vitacura. A futuro, una vez con-
solidados en Santiago, evaluarán una posible expansión en 
regiones y en otros países de América Latina. 

Fuente: El Mercurio

La empresa chilena de distribución y venta de equipamiento 
deportivo XRS participó en implementación de la sala de fit-
ness del flamante Campus Deportivo Juan Gómez Millas de 
la Universidad de Chile.

“Participamos en la implementación de la sala fitness donde se 
pueden encontrar tres sectores: zona cardiovascular equipada 
con Circle, el sector de resistencia variable con máquinas Impul-
se y en la sala de pesos libres se instaló la marca Legend Fitness”, 
señala Konstantinos Simonidis, gerente General de XRS.



Latinas :: 97

En Montevideo quieren
regular a gimnasios y
personal trainers 

Bethel Spa se
convir tió en “Marca País” 

Instituto Frins recibió el aval 
de Secretaría del Deporte

La Intendencia de Montevideo (IMM) planea estable-
cer una regulación para los gimnasios y los entrenadores 
personales que hagan uso del espacio público para pres-
tar sus servicios. 

Según Daniel Leite, coordinador ejecutivo de la Secre-
taría de Educación Física, Deporte y Recreación de la 
IMM, la comuna busca diseñar una regulación “tendien-
te a lograr un orden en el uso del espacio público para 
el desarrollo de actividad física así como requisitos para 
habilitar gimnasios”. La intención es que esta regulación 
se ponga en práctica en 2019.

La normativa tendría dos puntos centrales: exigencias y 
características de los gimnasios y una dirección técnica 
responsable a cargo de los mismos. “Deberán tener un 
director técnico con determinada formación. Incluso, 
se podría darles plazo para que puedan adecuarse y 
conseguir recursos humanos calificados o capacitar a 
sus empleados”, afirmó.

Fuente: elpais.com.uy

Con 15 años en el mercado, la 
cadena de centros Bethel Spa 
acaba de recibir el certificado 
Marca País, otorgado por el Mi-
nisterio de Turismo de Uruguay. 
De esta manera, pasa a formar 
parte de una de las 650 empresas 
uruguayas con perfil exportador 
que decidieron utilizar la marca país Uruguay Natural para 
conseguir diferentes estrategias de promoción.

“Este reconocimiento es muy importante, ya que somos la 
única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Ahora 
estamos en Paraguay y, además, tengo el honor de trabajar 
para la Cámara Uruguay – Honduras. Esta fuerte presencia 
en el exterior también contribuirá a llevar a Uruguay a otras 
regiones”, dijo Álvaro Padín, fundador de Bethel Spa.

La Tecnicatura en Fitness que dicta el Instituto Frins, de Montevi-
deo,  recibió el aval de la Secretaria Nacional del Deporte de Uruguay. 
“Estamos muy contentos, trabajamos arduamente con todo un equi-
po, y pensamos que es un aporte importante a la profesionalización 
del fitness en Uruguay”, detalla la profesora María Frins.

Esta casa de estudios lleva tres años ofreciendo capacitaciones, “y el 
objetivo es seguir siendo cada vez más un lugar de referencia en la 
formación de jóvenes”, señala Frins, al tiempo que remarca el traba-
jo del equipo docente, especialmente del magister Matías Rivero, en 
todo el proceso que finalizó con el aval de la Secretaria de Deportes.
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Life Fitness - (011) 4713-5090 / info@fitnesscompany.com.ar 100

MAI - (011) 6751-4709 / info@metodoaltaintensidad.com.ar                        58

Mastertech - (011) 4574-0910 / info@mastertech-usa.com 43

Mir Fitness - (011) 4574-4842 /43 / mir@mirfitness.com.ar 24

Mis Actividades - (0351) 3657291 / hola@misactividades.com                     55

Movement -  (54 11) 4574 4842 / mir@mirfitness.com.ar 71

MVD Workout - www.mdvworkout.com 97

MyGym - (011) 5352-7472 / mygym@eneas.biz 74

Poliwin - 7591-1114 / 15 / comercial@poliwin.com.mx                               87

Precor - (0221) 471-2323 / info@argentradegym.com.ar 67

Prostar - (011) 4644 5170 / info@pro-star.com.ar                                         65

Randers - (0221) 471-2323 / info@randers.com.ar 41

RG Consulting - (011) 15 5690-2517 / ruben.gonzalez@rgsportandfitness.com.ar 66

SanMartino - (0358) 4648213 / maquinassanmartino@hotmail.com                64

Schwinn - (00) 1 503 428 7166 / santiago@fitnessemporium.com.ar 49

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

SocioPlus -  (351) 152-417379 / info@socioplus.com.ar                                63

Sol Fitness - (011) 4766-5016 / ventas@sportmaniac.com.ar 59

Sonnos - (011) 4651-4692 / info@sonnosweb.com 23

Sports Art - (+1) 305-487-2028 / jaime@gosportsart.com 69

Sport Maniac - (011) 4766-5016 / ventas@sportmaniac.com.ar 59

Star Trac - (011) 4855-8574 / info@spinning-ar.com.ar 49

Starke Machine - santiago@fitnessemporium.com.ar / www.starke-machines.com       47

Strong Argentina - (011) 4484-0837 / info@strongargentina.com                    45

TSP Turby Sport - (011) 4752-4400 / tsp@turbytoy.com.ar 42

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

Uranium - (011) 4713-5090 / info@uraniumfitness.com 99

Ziva - (0221) 471-2323 / info@argentradegym.com.ar 02

Aerower - (011) 15 4174-6445 / info@universaljumps.com.ar 50

BH Hi-Power - (0221) 471-2323 / info@argentradegym.com.ar 02

Bicimundo - (0351) 4743505 / javierheyd@hotmail.com 72

Biomax - (0341) 464-9441 / biomaxequipamientos@gmail.com  29

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

Body Systems - www.BodySystems.net 37

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

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

Compañía Argentina de Lockers - www.argentinadelockers.com.ar 54

Control Gym - (011) 4958-1711 / info@controlgym.com.ar 21

Core Health & Fitness - (503) 428.7166 / mramirez@corehandf.com 49

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

Doma -  www.doma.fit/latam                                                                  77

Embreex - (0221) 471-2323 / info@argentradegym.com.ar 41

Fenix Machines - (011) 4200-1798 / ventas@fenixmachines.com.ar 26

Fitco - (051) 975-117--739 / ventas@fitco.com.pe                                     68

Fitness Beat - (011) 4784-1074/4787-6588 / info@fitnessbeat.com.ar 33

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

Fitness Machine - (011) 2323213545 / www.fitnessmachine.com.ar            81

Fotografía G. Castagnello - (011)  5400 0112 / info@gabrielcastagnello.com     90

Full Mak - (011) 3750-1758 / info@fullmakargentina.com 60

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

G-Fitness - (011) 4246 0149 / ventas@gfitness.com.ar 75

GMP - ventas@gmpequipamientos.com.ar / www.gmpequipamientos.com.ar     84

IDA Internacional -  (011) 6999-9455 / info@idainternacional.com                   76

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

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

Justbody -  (5411) 4796 0173 / info@justbody.com.ar                               82

PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN
PÁG. PÁG.

CALENDARIO 2018

Julio
05 al 08 - Feria Internacional de deportes, equipamiento y moda ISPO

                Shangai 2018 (Shangai, China).

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

20 al 22 - 5° Encuentro Brasilero de Pilates 2018 (Campinas, San Pablo, Brasil).

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).

Agosto
01 al 05 - Reebok CrossFit Games 2018 (Madison, Wisconsin, Estados Unidos).

08 al 12 - Canfitpro 2018 World Fitness Expo (Toronto, ontario, Canadá).

16 al 18 - Feria Internacional de fitness, wellness y salud FIBO China 2018 

                (Shanghai, China).

30 al 01 - 19° IHRSA Fitness Brasil 2018 Conferencia Latinoamericana y 

                Exposición Comercial (San Pablo, Brasil).

Septiembre
26 al 29 - NCSA International Conference 2018 (Madrid, España).

28 al 30 - 6° Congreso Brasilero de Pilates, 2° Encuentro Internacional de 

                Pilates Clásico y 8° ExpoPilates (San Pablo, Brasil).

28 al 30 - Arnold Classic Europe 2018 (Barcelona, España).

Octubre 
05 al 07 - Asia Fitness Conference & Expo AFC 2018 (Bangkok, Tailandia).

26 al 29 - Fitness Show Melbourne 2018 (Melbourne, Australia).

15 al 18 - 18° Congreso Europeo Anual de IHRSA (Lisboa, Portugal).

24 al 26 - Club Industry Show Chicago 2018 (Illinois, Estados Unidos).






