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Tus noticias

Extraño sus salidas ocurrentes, sus res-
puestas disparatadas, sus preguntas 
existenciales, sus palabras inventadas y 
el sinfín de genialidades que dijo duran-
te sus primeros 10 años de vida y que 
yo, lógicamente, me ocupé de registrar 
letra por letra con la simple intención de 
perpetuarlas, leyéndolas de vez en cuan-
do y riéndome a carcajadas cada vez 
que lo hago. 

Fanática de las pantallas de cualquier ta-
maño, también es una devota lectora de 
Natacha y de Mafalda. Pero esas dos 
nenas que ella admira son tan solo per-
sonajes de ficción, con ocurrencias de un 
adulto puestas en boca de ellas. En cam-
bio, la mía, la que yo tengo en casa es 
de carne y huesos y todos sus planteos e 
ideas fueron siempre de autoría propia. 

Pero mal que me pese, la tiranía del tiem-
po hizo lo suyo conmigo, que me pinta 
la melancolía, y con ella que ya es casi 
una señorita. Y cada vez habla menos o, 
en verdad, cada vez dice menos cuando 
habla. Será que ya no se anima a contar-
me la versión en crudo de sus fantásticas 
ideas sobre la vida y ahora solo comparte 
conmigo las versiones editadas. 

Extraño a esa petiza que no podía hacer 
nada sola y aunque todavía hoy pide ayu-
da –sobre todo a su mamá- para muchas 
cosas, los años la hicieron más indepen-
diente y a mí menos necesario. Encima, 
ahora tiene secretos y hace un culto de 
saber guardarlos. De chicos, obviamente, 
no me habla y siento que la incomodo si 
le propongo el tema.

Por suerte, todavía le gustan mis cosqui-
llas, pero cada vez que puede se ahorra 
algunos besos para después. Por suerte, 
sigue juntando figuritas, me pide que le 
haga la leche y que le tome inglés. Y aun-
que extraño a esa nena que fue, me siento 
afortunado de ser un testigo privilegiado 
del paso de los años en su vida y un partí-
cipe necesario de su crianza. 

La nena está creciendo…

Guillermo Vélez
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Desde 2006, esta empresa se dedica a la importación y producción de elementos de fitness, 
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06 :: Eventos

Por segundo año consecutivo, Mercado Fitness organizó una jornada ideal 
para emprendedores con ganas de crecer en la industria

de clubes deportivos y gimnasios.  

CAPACITACIÓN,
NEGOCIOS Y

NETwORkING

TrescienTos

El 9 de agosto pasado se llevó a cabo en la Ciudad de 
Buenos Aires la segunda edición de Trescientos, una jor-
nada de capacitación, negocios y networking, organizada 
por Mercado Fitness. El evento, realizado en Salguero Plaza, 
reunión a más de 200 empresarios y profesionales del fitness 
y el deporte provenientes de diferentes puntos del país. 

El programa de conferencias se inició temprano con la presen-
tación de los consultores Rubén González y Hernán Fernández 
Vila, de RG Consulting, quienes expusieron sobre “las bases de 
la rentabilidad en gimnasios”. Luego fue el turno de Julián Rud, 
de la consultora Fitcode, quien dictó su conferencia “El anti-líder”. 

A media mañana se realizó el segmento IDEAS X10´, en 
el que diferentes emprendedores tuvieron 10 minutos para 
compartir un concepto, una historia o una herramienta:

Empezó Fabiana Diaz, de Xhuma Jobs, hablando sobre 
el uso de la tecnología en el reclutamiento; luego siguió 
Ezequiel Hipperdinger, de Full Fitness, quien habló sobre 
gamificación; en tercer lugar Juliano Ballarotti, de Gym-
Pass, se refirió al mercado corporativo; y por último, Axel 
Pompa contó cómo nació DOUP | Gimnasio Urbano. 

Después del almuerzo, la primera conferencia estuvo a 
cargo del brasileño Junior Crocco, quien habló sobre “gim-
nasios en piloto automático”. Más tarde fue el turno de Elio 
Bustos, de B|P Consultora, quién se refirió a “el camino del 
cliente”. Y, por último, el cierre estuvo a cargo del Dr. Robi 
Rosler con una conferencia sobre “sexo y ejercicio físico”.

Durante todo el día hubo espacios de relacionamiento, en 
los que los proveedores del sector tuvieron oportunidad de 
presentarse en solo 4 minutos con todo los participantes. 

En esta edición, los sponsors fueron: Mir Fitness, Fenix Machi-
nes, Fitness Emporium, Just Body, Argentrade, Impact Fitness, 
Strong, Universal Jumps, Fitness Company, Sol Fitness, Schne-
ll, SocioPlus, MyGym, Mis Actividades, Movement, Fitness 
Beat, Débito Manager, GymPass, Cía Arg. Lockers, Ziva Plus, 
IDA, Turby Toy, Fitway, G-Fitness y Semikon.

PARTY, bY FiTness ComPAnY 

Una vez finalizado Trescientos, Fitness Company 
–distribuidor en Argentina de las marcas Life Fit-
ness, Uranium y Body Fitness- organizó un cóctel 
en su showroom de Av. Figueroa Alcorta 3428, en 
la Ciudad de Buenos Aires. El evento contó con la 
presencia especial de Gabriel Orbuch, fundador de 
Fitness Company, y de Christophe Rouille, director 
gerente de Life Fitness para Latinoamérica, quien 
vino a Buenos Aires a dictar una capacitación.

WoRkshoP de mARkeTing digiTAl 

El viernes 10 de agosto, el consultor brasileño Junior Croc-
co dictó un taller sobre “marketing digital y ventas online”. 
La capacitación, de la que participaron 25 empresarios 
de gimnasios, tuvo lugar en el showroom de G-Fitness, 
ubicado en Olga Cossettini 122, en Puerto Madero. 

Durante esta capacitación-patrocinada por G-Fitness- 
Crocco explicó el paso a paso para crear una estructura 
simple y ascendente para la adquisición de clientes por 
Internet en cualquier gimnasio o club deportivo.
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¿DEBEMOS
PONER LOS
PRECIOS EN LA
Web del
gimnAsio?

10 :: Marketing

Por Chano Jimenez (*)

Vivimos una revolución tecnológica impulsada, sobre 
todo, por el vertiginoso desarrollo del mundo digital. Esta 
revolución está cambiando nuestros hábitos de consumo 
y los procesos de compra que atravesamos. De hecho, 
el crecimiento del e-commerce en España el año pasado 
fue de más de un 23%, superando la cifra de los 22.000 
millones de euros, pero ¿Pueden ser los centros deportivos 
una forma de e-commerce?

A la vista de la evolución que se está experimentando en mu-
chos sectores -véase el de viajes, hoteles, música, etc.-, existe 
la idea por parte de muchos operadores de que en el futuro 
todas las altas en los centros deportivos se realizarán online. 

En este sentido, muchos gimnasios ya ofrecen la opción del 
alta online o incluyen toda la información de sus precios en 
la web. En esta línea, cuando interrogo por los motivos que 
llevan a los centros deportivos a tomar esta decisión, las 
respuestas suelen ser del tipo:

• “Porque en el futuro todo el mundo se inscribirá online”.
• “Porque algunas cadenas destacadas lo están haciendo”.
• “Porque en otros sectores se está haciendo”.
• “Porque los clientes no quieren perder tiempo en venir al 
    centro para averiguar los precios”.
• “Porque nos ahorra tiempo y dinero”.
• “Porque así el cliente ya sabe lo que se va a encontrar”.
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Ante estas afirmaciones, se me ocurren algunas preguntas:

¿En el futuro, realmente todo se va a comprar online? ¿Tam-
bién el vestuario a medida, el pan, las obras de arte, las 
joyas, las cenas en los restaurantes, los productos de con-
sumo compulsivo como un helado o una golosina, etc.? 
¿Sabemos de negocios, como los supermercados, que es-
tán perdiendo dinero con la venta online? ¿Va a dar igual 
el precio o la necesidad de prueba o el tipo de público al 
que va dirigido, si es low cost o premium? ¿Todo esto va a 
suceder en 1 año o en 5 o en 20 años?.

Las cadenas de aparente éxito, ¿realmente están teniendo 
éxito? Y si lo tienen ¿es gracias a su estrategia digital o in-
cluso a pesar de no tenerla o tener una equivocada?.

¿Es lo mismo vender productos que servicios? ¿Es lo mismo 
vender algo que se envía que algo que requiere que te tras-
lades para consumirlo? ¿Es lo mismo comprar algo de uso 
puntual o efímero que algo de compra recurrente o para un 
uso a muy largo plazo?.

¿Realmente son mayoría los potenciales clientes que exigen 
saber los precios antes de ir a visitar el gimnasio? ¿Lo tienen 
cuantificado y verificado?.

Un consumidor que no está dispuesto a venir a mi gimnasio 
a conocer todo nuestro valor e informarse de nuestros pre-
cios ¿Es mi cliente?.

¿Confío en que mi web y mi proceso de venta online es 
tan bueno que los clientes se van a inscribir sin necesidad 
de venir primero a conocer el centro y sus servicios? ¿Estoy 
dispuesto a perder muchas opciones de cierre de venta en el 
día de la visita porque la visita ni siquiera llega a producirse 
por el efecto disuasorio de los precios?.

¿Es rentable ahorrar en procesos de gestión de altas a costa 
de hacer menos altas?.

Si pones tus precios en la web, el cliente ya sabe el costo 
económico pero ¿sabe realmente lo que implica ser socio 
de tu gimnasio? ¿Estará dispuesto a pagar sin haberse ena-
morado antes de tu gimnasio?.

El día que contemos con webs diseñadas para seducir y ena-
morar al potencial cliente sin necesidad de que nos visite 
físicamente y con un itinerario virtual basado en neuromar-
keting y psicología del consumo digital, que provoque la 
inmersión del visitante a la web en una experiencia capaz 
de inducir las emociones que activan el botón de compra (el 
desarrollo de la tecnología de Realidad Virtual lo facilitará 
mucho en unos años), muchas de las preguntas anteriores 

habrán quedado respondidas y sí, probablemente, debamos 
tener los precios en la web y un mecanismo de alta online.

Mientras tanto, mi recomendación es contar con criterios 
lógicos que marquen la estrategia digital y decisiones 
tan cruciales como la venta online o la inclusión de los 
precios en la web o la venta de sesiones “pay as you go” 
(pago por uso).

Estos criterios deben incluir:

- El posicionamiento de marca y la imagen que se quiere 
transmitir al potencial cliente así como conocer a la persona, 
su geolocalización y sus conductas, para contar con una 
propuesta única de valor REALMENTE DIFERENCIADA.

- La definición de objetivos de conversiones de la web en fa-
vor de altas online o de logro de solicitudes de información/
visitas y la consecuente estrategia de formularios y CTA´s 
(llamadas a la acción).

- El proceso de compra desde su origen (probablemente en 
una búsqueda de Google) y la búsqueda de acortamiento 
del plazo de decisión una vez que el prospecto ha alcan-
zado su momento álgido de motivación (teniendo presente 
la cantidad de posibles contingencias que puedan enfriar 
esa motivación e inducir a la postergación). En este sentido, 
cabe estudiar dónde y cuándo tenemos más probabilidades 
de lograr ese momento álgido de motivación que induzca a 
la compra inmediata.

Dependiendo de estos criterios, se puede llegar a diferen-
tes líneas de acción que vayan desde modelos de venta 
acelerada online a tácticas de logro de visitas mediante 
formularios en la web para cerrar las ventas en el gimnasio. 

En cualquier caso, cabe analizar soluciones intermedias 
como la venta online para recuperación de socios que ya 
conocen el centro o facilitar los precios previa obtención de 
datos clave, aplicando ciertos filtros y con una técnica de in-
teligencia artificial (uso de algoritmos) para no ofrecer todas 
las opciones, sino las más interesantes para un cierre rápido 
de la venta y, en su defecto, contar con ases en la manga 
(aceleradores de cierre) para el caso de que el interesado 
visite el gimnasio después de ver los precios de la web. 

no deCidAs PoR lo QUe 
hACen oTRos, desARRollA 
TU PRoPiA esTRATegiA.
(*) Autor del libro “Vended Malditos Benditos”. Doctor en Economía, Más-
ter en Gestión Deportiva. Máster en Dirección de Empresas y Consultor 
de Centros Deportivos | info@chanojimenez.com 







mercado. Diversificación en nuestro aprovisionamiento, 
ya sea importando, tercerizando o produciendo. Y, 
finalmente, diversificación en los canales de venta”.

Los productos de GMP se venden a clubes, gimnasios, en-
trenadores, centros de rehabilitación y escuelas de todo 
el país. Además son proveedores de casas de deportes 
y ortopedias. Y, por otro lado, recientemente la empresa 
relanzó su tienda online.

En este contexto, Fussi explica que su política de diversificar el 
aprovisionamiento les permite “competir con muy bajos precios, 
pero sin resignar la excelente calidad  que nos caracteriza”.

“Además –continúa el empresario-, estar ubicados en Ro-
sario nos da una ventaja adicional al ingresar nuestras 
importaciones desde su puerto y contar con talleres de ter-
cerización en su cordón industrial”.  

Una estructura de logística ágil y un eficiente manejo de 
su sector de almacenamiento, le han permitido a GMP eli-
minar demoras innecesarias y garantizar velocidad en la 
entrega. “Los pedidos se despachan a todo el país en un 
plazo máximo de 48hs”, dice Fussi.

Más información en www.gmpequipamientos.com.ar 

UNA EMPRESA
DEL INTERIOR SE
PROYECTA Al PAís

GMP es una empresa familiar, con 12 años de trayecto-
ria en la industria, dedicada a la importación, fabricación 
y venta de equipamiento de musculación y cardio, acce-
sorios de fitness, elementos de entrenamiento funcional, 
boxeo, artes marciales, yoga y pilates.

Instalada en Rosario desde el año 2006, esta firma ofrece 
más de 700 artículos a la venta, de los cuales gran parte 
son de fabricación propia. “Nos diferenciamos por contar 
con un amplio stock de productos de calidad”, destaca 
José Luis Fussi, socio gerente de GMP.

Con una estructura organizativa horizontal y multigenera-
cional, “en GMP se combina la experiencia y solidez de 
los mayores de la familia, con el dinamismo, la innovación 
y audacia de las nuevas generaciones”, destaca Fussi. 

En esta línea añade: “Nos adaptamos continuamente 
para responder rápido a las exigencias de un merca-
do cada vez más globalizado, potenciando nuestros 
recursos, incorporando tecnología, capacitándonos y di-
señando nuevo productos y mejoras”.

“Las normas que nos rigen como empresa son la flexibi-
lidad  y la diversificación. Diversificación en nuestros 
productos, que van adaptándose a las demandas del 

Desde 2006, esta empresa familiar se dedica a la importación, producción y venta de 
elementos de fitness, entrenamiento funcional, boxeo, artes marciales, yoga y pilates. 
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Por Almeris Armiliato (*)

18 :: Opinión

¿DEBEMOS
PONER LOS
PRECIOS EN LA
Web del
gimnAsio?

En su libro best-seller FUERA DE SERIE (Outlier), Malcolm 
Gladwell presenta el resultado de una investigación que 
hizo con personas notables y muestra que para convertirse 
en un fuera de serie, además de vínculos y varios aspectos 
culturales y educativos, son necesarias unas 10 mil horas 
de actuación en la misma actividad. 

Pero en el mundo mágico de internet no se necesita tanto 
tiempo. Hay una estrategia lista para que uno pueda 
transformarse en una autoridad en cualquier tema, prác-
ticamente de la noche a la mañana. O mejor aún, no 
transformarse pero sí ser reconocido como una autori-
dad, o aún mejor (peor), parecer alguien con autoridad 
en cierto tema. 

Es fácil encontrar personas en Internet que hasta hace poco 
eran reconocidas por dominar profundamente un asunto y 
ahora, en tiempo récord, se convirtieron en una autoridad 
en un campo del conocimiento totalmente diferente. Pero 
esto no es todo, hay más. 

Vivimos en un extraño tiempo en que un gerente de empre-
sa debe preocuparse mucho por cómo se comunica con 
el mercado y menos por la calidad de lo que fabrica, pro-
duce u ofrece. Parece que el hashtag (#) elegido es más 
importante que el contenido del mensaje.  

El día de la semana, la hora y el color del fondo del posteo 
son más importantes que la calidad del producto ofrecido. 
Elegir “las palabras” en la lista de tendencias -aquellas que 
van a disparar las visualizaciones de un posteo- ocupa 
más tiempo en la cabeza de un gerente que el que éste 
dedica a verificar si la atención de sus clientes es buena. 

Una idea novedosa es infinitamente más importante que 
cualquier otra cosa que la empresa o un profesional esté 
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desarrollando y, en general, hace que horas y horas de 
trabajo y motivación sean abandonadas inmediatamente. 
Ya no es tan importante la calidad de lo que se produce. 
Es mucho más importante el alcance del mensaje. 

A causa de eso, el mercado de comunicación y marketing 
está obsesionado (y por lo tanto es más hábil) por descu-
brir qué va a disparar el gatillo mental, más rápidamente, 
del gesto de compra. Pero siempre el interés del marketing 
fue divulgar y generar una venta, ¿cierto? Si, y siempre 
tuvo un poco de engaño o un cierto aumento en la expec-
tativa del consumidor hacia los resultados prometidos por 
los productos anunciados. ¡Eso era lo normal!

Pero en aquel tiempo el ciclo era: crear algo excepcional y 
después buscar una manera para que gran parte del mer-
cado lo conociera y terminase por comprarlo. Bien, eso 
se acabó. El ciclo ya no empieza con un producto de ex-
cepcional calidad. El ciclo comienza con la habilidad de 
obtener leads (interesados), con la capacidad de definir 
un “call to action” (llamado a la acción), que use palabras 
hipnóticas que lleven su dedo hacia el clic aquí. 

Hoy se usa una expresión para despreciar ese antiguo 
marketing: el marketing de la esperanza. ¡Increíble! Hay 
un gurú, entre tantos que surgieron de la nada, que tiene 
un producto llamado: cómo montar un negocio en Internet 
partiendo absolutamente de cero. Aún si usted no tiene 
nada para vender, aún si usted no tiene ninguna habili-
dad especial. 

Internet, en parte, resolvió el problema de falta de presu-
puesto para comunicación y marketing de las pequeñas 
empresas. Ofrece oportunidades sensacionales de pre-
sentar al mercado a profesionales muy talentosos, que 
antes quedaban aislados. En Internet surgieron productos 
innovadores, ideas de negocios y nuevos conocimientos, 
pero también surgieron muchos plagiadores, piratas e 
irresponsables que se aprovechan de los gatillos mentales.  

Esta puerta enorme abrió la oportunidad de re-ingreso al 
mercado de algunas empresas y profesionales, que ya 
estaban arruinados y se tiraron de cuerpo y alma en esa 
gran vitrina al mundo. Algunos profesionales, que descu-
brieron un nuevo talento y muchos otros que no lo tenían 
(y siguen sin tenerlo), ya están vendiendo alguna cosa por 
Internet. El mercado es así, libre y abierto. 

Si el profesional o la empresa tienen algún problema de 
calidad, existe una técnica para producir pruebas sociales 
(o sea, testimonios) y dotar de credibilidad a quien no la 
tiene. En la mayoría de los casos no hay tiempo suficiente 
para verificar la calidad de los productos ofrecidos, pues 

la velocidad de la estrategia de ventas no permite que un 
prospect piense en hacer eso antes. La víctima cae en la 
tela araña de los gatillos mentales y compra.

Es todo muy nuevo, todo muy diferente y escalofriante para 
aquellos empresarios del mundo real. Todo forma parte de 
un fantástico escenario en el que las empresas se relacio-
nan con los consumidores en busca de su perpetuidad. 

Y así como el proceso de emprender es desafiante y su-
frido, al mismo tiempo que apasionante, es muy aterrador 
imaginar que las estrategias de venta y comunicación son 
cada vez más importantes que el producto que ellas inten-
tan vender. 

En este marco, es preciso evolucionar, desarrollar y apro-
vechar al máximo las nuevas metodologías y la innovación 
tecnológica. Pero es OBLIGATORIO estar MUY ATENTOS.

(*) Consultor y director de Inner Group - Gestión de Personas |
almeris@innergroup.com.br
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La fórmula de valor percibido por el cliente es ya bien co-
nocida por la mayoría de las empresas. En el numerador 
de dicha fórmula están los servicios que la empresa ofrece 
a sus clientes y en el denominador están los costos que el 
cliente paga por dichos servicios, especialmente en tiempo y 
en dinero, pero también en incomodidades e inseguridades.

Recientemente leía en una publicación de Club Intel, una 
empresa cuya misión es mejorar la experiencia de clientes 
en los clubes de fitness, que de los diferentes tipos de cali-
dad que componen el servicio que se ofrece al cliente, el 
único realmente diferenciador es el que tiene que ver con 
la calidad emocional.

La industria del fitness está madura y, por lo tanto, tiene 
una calidad de instalaciones y de servicios ya asentada 
y bastante uniforme en la mayoría de los casos. Está claro 
que hay diferencias significativas entre segmentos de opera-
dores y que no ofrece lo mismo un club multi-servicio que un 
gimnasio low cost o uno de proximidad o un boutique. Pero 
todos tienen algo en común: aquello que ofrecen lo hacen 
con un alto nivel de calidad tanto en instalaciones como en 
equipamiento e incluso en servicio por parte del personal.

Por Pablo
López de Viñaspre (*)

Esta reflexión nos lleva a pensar que la clave ya no 
está en esos tipos de calidad. En esta nueva era, que 
es la era del “customer experience” (experiencia de 
cliente) la clave está en ser capaces de ofrecer un buen 
producto, en buenas instalaciones, con un buen nivel 
de servicio y personalización y todo ello creando una 
relación emocional de la empresa con el cliente y de 
los clientes entre sí.

Los elementos que hemos tenido hasta ahora para competir 
se podían adquirir con dinero (calidad en instalaciones), 
eran fácilmente copiables (calidad en producto) o forma-
ban ya parte de la cultura de nuestra sociedad (calidad en 
servicio). Sin embargo, el elemento que nos tiene que dife-
renciar en esta nueva era es en gran parte un desconocido 
en nuestro sector y es mucho más difícil de gestionar que 
los anteriores (calidad emocional).

Ya no es suficiente con ser amable y ofrecer un servicio 
personalizado, ahora hay que conseguir crear una rela-
ción emocional con el cliente y potenciar el concepto de 
tribu, para que el usuario sienta que es una parte impor-
tante de un grupo.

De los diferentes tipos de calidad que 
componen el servicio que se ofrece al cliente,
el único realmente diferenciador es el que
tiene que ver con la calidad emocional.



En esta nueva era, los directivos del fitness deben 
empezar a cuestionarse no tanto el “qué” si no el 
“cómo” se están ofreciendo los servicios al cliente y a 
partir de ahí empezar a implementar cambios en ese 
“cómo” para mejorar el componente emocional de esos 
servicios. No tengo dudas de que hay que seguir inno-
vando en actividades y servicios, pero no apuntándose 
a todas las modas, ni complicando cada vez más las 
actividades. 

Hay que innovar desde la esencia de lo que necesita el 
cliente, dándole alternativas y aportándole novedades, 
pero cumpliendo con lo que hoy nos está pidiendo, que 
es una buena experiencia tanto física como emocional.

Y si esto ya supone un reto porque el personal actual de 
los gimnasios no está formado para la gestión emocional 
de los clientes, todavía lo es más hacerlo con cientos o 
miles de clientes de una instalación.

Algunos operadores del sector ya están empezando a tra-
bajar en este sentido y están adaptando algunas áreas 
como la recepción o las salas de fitness y de activida-
des para generar más interacciones entre el personal y los 
clientes y entre los clientes entre sí.

Otras estrategias que pueden ayudar a aumentar las in-
teracciones y la sensación de tribu son crear subgrupos 
de clientes dentro del gimnasio en función de sus objeti-
vos o preferencias, ponerles nombres como grupo, crear 
boutiques o espacios específicos, hacer recepciones más 
abiertas y enfocadas al asesoramiento, crear más espa-
cios de actividades y dinamización en las salas de fitness, 
potenciar las actividades grupales en piscina, introducir 
juegos y ejercicios por parejas en las actividades, hacer 
que los clientes se presenten y se feliciten…

Hay muchas ideas y acciones que se pueden implementar 
y el sector ya está avanzando en algunas de ellas, lo que 
demuestra que somos un sector dinámico y competitivo. 
Pero la parte creativa de plantear ideas y acciones es la 
más sencilla, el reto realmente está en conseguir que el per-
sonal de los gimnasio entienda el cambio que deben de 
hacer en la forma de prestar el servicio y dotarles del cono-
cimiento y las herramientas para poder hacerlo, porque si 
no construimos este cambio sobre unos buenos cimientos, 
tendrá un recorrido muy corto.

(*) Gerente de WSC Consulting. Director de la Fitness Management 
School (FMS). www.wscconsulting.net
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google lanzará
un entrenador personal
Google se encuentra en pleno desarrollo de Google 
Coach, un entrenador personal con inteligencia artificial 
(IA) para smartwatches (relojes inteligentes). 

A diferencia del seguimiento que Google Fit ya hace de 
datos como el recuento de pasos, distancia, frecuencia 
cardíaca y ubicación del usuario, el nuevo desarrollo es-
taría enfocado en ayudar a las personas a mantenerse 
activas mediante recomendaciones proactivas.

Además, el coach haría sugerencias de nuevas rutinas o 
alternativas en caso de que el usuario no alcance a hacer 

Google Coach 

su rutina habitual. La 
idea es que si la per-
sona va al gimnasio, 
Google Coach pueda 
registrar su actividad y 
usar esa información 
para hacerle recomen-
daciones a futuro.

En cuanto a la nutrición, Google 
Coach podría sugerirle al usuario 
dónde comer saludable con base 
en su ubicación, generar planes alimenticios semanales y 
crear listas de compras para sus comidas hogareñas. Inclu-
so, podría usar los datos de su calendario de Google para 
calcular cuántas comidas necesita planificar el asistente.

goya-move,
para que los niños se muevan 
En la búsqueda de una solución para moderar el uso de 
la tecnología y potenciar el ejercicio, se creó Goya-Move, 
una aplicación diseñada para brindarles a los niños un 
tiempo de espera en el uso de los dispositivos móviles.

Con Goya-Move, los padres supervisan el tiempo de pan-
talla de sus hijos estableciendo objetivos que se miden en 
cantidad de pasos y bloqueando el acceso a aplicaciones 
específicas hasta que se cumplan esas metas.

La aplicación se instala en el celular del adulto responsa-
ble y del niño. El costo de la aplicación para un dispositivo 
es de 1.99 dólares por mes. Está disponible para Android 
y para iOS.

Para más información visitar www.goyamove.com

Trainingym y deportnet 
buscan sinergias 
Las compañías de software Deportnet y Trai-
ningym concretaron un acuerdo para sacar 
partido de las sinergias existentes entre sus so-
luciones tecnológicas. 

“Sumar partners que puedan ampliar las opciones 
y servicios que ofrecemos a nuestros clientes es 
muy importante para nosotros, ya que nuestra polí-
tica es lograr un servicio de excelencia que crezca 
junto con las necesidades del mercado”, señala 
Juan Lonzi, CEO de Deportnet

“Nuestra filosofía pasa por estar orientados siempre 
al cliente y tener en cuenta lo que necesita. En este 
caso, ofrecer una solución global a nuestros usua-
rios es fundamental, con empresas que se integran 
a la perfección con nuestra propuesta”, comenta 
Fernando Porta, director General de Trainingym.
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global Fitnet sale al ruedo

FitnesskPi y T-innova
concretan acuerdo

Se lanzó Global FitNet, un portal que facilita la búsqueda 
de profesionales de la actividad física, ya sea para su-
plencias o para clases fijas, y también permite postularse 
a ofertas laborales. Esta herramienta pone en contacto a 
gimnasios, clubes deportivos, boxes, escuelas de danzas, 
boxeo, artes mariales, etc., con sus potenciales candidatos.

Con Global FitNet se busca cubrir, en forma instantánea, 
las necesidades de reclutamiento y selección de los recur-
sos humanos. Además, brinda a las empresas una base 
de profesionales y a ellos nuevas oportunidades laborales. 
Actualmente se puede descargar la app desde el Play Sto-
re para Android.

Más información en www.globalfitnet.com.ar

Las empresas FitnessKPI y T-Innova acaban de sellar 
una alianza que les permitirá maximizar el ren-
dimiento de sus herramientas y complementar los 
servicios que ofrecen a las instalaciones deportivas 
y de fitness.

FitnessKPI es un cuadro de mandos especializado en 
la gestión de clubes y gimnasios que se integra con 
los programas de gestión de cada centro, facilitando 
así el acceso a los indicadores claves (KPI´s) para 
la toma de decisiones. Mientras que T-Innova ofrece 
soluciones de software a más de 580 centros de de-
portivos (148 en Sudamérica). 

Para más información visitar www.fitness-kpi.com
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Se expande
les mills® on demand 
Les Mills desarrolló una plataforma para ofrecer en-
trenamientos a demanda por streaming para que los 
usuarios puedan realizarlos desde sus casas, en el tra-
bajo o cuando estén de viaje. A través de LES MILLS® 
On Demand “personalizamos los entrenamientos que 
impartimos en gimnasios y los pusimos online”, indican 
desde Les Mills.

Esta herramienta también cuenta con una app a través 
de la cual se accede a más de 500 entrenamientos 
que se actualizan semanalmente. Las opciones abarcan 
los programas más populares de la empresa con alter-
nativas de cardio, HIIT, core, flexibilidad, ciclismo de 
interior y baile. Las propuestas de clases tienen una du-
ración de 30 a 55 minutos.

LES MILLS® On Demand ofrece una prueba gratuita de 10 
días a los nuevos clientes para testear toda la oferta de en-
trenamientos. Actualmente solo está disponible en Estados 
Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Suecia, Finlandia, 
Dinamarca, Noruega, Estonia y Polonia.

Para más información visitar  www.lesmills.com/ondemand

Born to Move: Con el objetivo de ayudar a los niños a 
formar hábitos saludables,  Les Mills se asoció con Sports 
Leaders UK para ofrecer en las escuelas clases virtuales de 
ejercicio. A través de esta alianza se apoyará a colegios, 
alumnos y padres para que sean físicamente activos a tra-
vés de una plataforma estilo Netflix, denominada “Born to 
Move” (nacidos para moverse, en español).

Telegim.TV
presentó “Virtual box” 
Telegim.TV, empresa especializada en servicios de 
clases virtuales para gimnasios, presentó “Virtual Box 
by Telegim”, un sistema virtual autónomo y funcional. 

“La tecnología aplicada al fitness tiene que ser 
cada vez más autónoma, automática y fácil de 
usar, tanto para el personal del gimnasio como 
para el usuario final y con esa premisa desarro-
llamos Virtual Box”, señala José González, CEO y 
director Comercial de Telegim.

El ejecutivo destaca que una vez conectado, el nuevo 
software empieza a funcionar sin más preparación. 
Se encenderá y apagará en las horas que el gim-
nasio lo solicite, de forma automática. Asimismo, la 
emisión de contenidos (video clases) queda garan-
tizada 100% con independencia de la conexión a 
Internet que disponga el gimnasio. 

En tanto que las actualizaciones de contenidos, así 
como de cambios de horarios de emisión etc., son 
realizadas desde la central Telegim a sus equipos, 
por lo que nadie debe estar pendiente de ello.

Para más información visitar www.gimnasios.telegim.tv
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black box VR
abrirá su gimnasio de realidad virtual
Black Box VR, empresa pionera en realidad virtual 
aplicada al fitness, planea abrir su primer gimnasio 
boutique en San Francisco, Estados Unidos, en octu-
bre de 2018. 

Esta empresa desarrolló la primera máquina de resisten-
cia de cable, completamente automatizada, que adapta  
la resistencia a la capacidad del usuario. Esta innova-
ción integra hardware de realidad virtual y software 
eSport virtual original impulsado por HTC Vive.

Los usuarios de Black Box VR disfrutarán de un intenso 
entrenamiento personalizado mientras se sumergen en 
experiencias desafiantes, gamificadas y competitivas 
de realidad virtual que redefinen los eSports en vS-
ports, físicamente activos.

Al respecto Preston Lewis, cofundador de Black Box 
VR, dijo: “Creemos que la combinación de princi-
pios de juego adictivos con tecnología inmersiva y 

E S TA D O S  U N I D O S 

experiencias de acondicionamiento físico respalda-
das por la ciencia, impulsarán el futuro de la industria 
del fitness”.

La intensidad de la experiencia está completamente 
construida en torno a la habilidad de cada usuario. 
“Los módulos de aprendizaje automático los llevan, de 
manera inteligente, desde donde se encuentran ahora 
hasta donde quieren estar. La velocidad, la fuerza y la 
resistencia reales de los participantes los ayudarán a 
ganar”, destacan desde la compañía.

En este momento, Black Box VR está contratando desa-
rrolladores de Unity, diseñadores de juegos, ingenieros 
eléctricos, y está buscando asociarse con entrenadores 
de fitness, gimnasios y expertos. También están inte-
resados en compartir ideas y puntos de vista con las 
empresas y expertos en RV y AR de todo el mundo. 

Más info en www.blackbox-vr.com
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La cadena equinox
inaugura su primer hotel

duet Fit pone en
marcha su décimo gimnasio

La cadena de gimnasios de lujo Equinox, con 77 se-
des en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, abrirá  
su primer hotel en Nueva York, el próximo año. El mis-
mo estará destinado a turistas y viajeros cada vez más 
conscientes de los beneficios del fitness e interesados 
por el bienestar y acondicionamiento físico durante sus 
estadías en otras ciudades. 

Las instalaciones Premium contarán con un gimnasio 
de 5.500m2 –el más grande de la cadena hasta 
el momento-, que incluirá dos piscinas, una cubierta 
y otra outdoor. La compañía ya proyecta la inau-
guración de su segundo hotel en la ciudad de Los 
Ángeles. “Estamos apelando al consumidor exigente 
con un estilo de vida activo que quiere vivir ese tipo 
de experiencia en un hotel”, señala Harvey Spevak, 
presidente ejecutivo de Equinox.

El Grupo Duet está por abrir la décima instalación 
de Duet Fit, ubicada en el centro comercial Fines-
trelles de Barcelona, España. Dispone de más de 
1.300 m2 dedicados al fitness, las actividades diri-
gidas y el entrenamiento, repartidos en dos pisos. 

La sala de fitness ocupa casi la mitad del local e in-
cluye diversas zonas de entrenamiento: funcional y 
metabólico con un espacio equipado con cuerdas, 
elásticos y kits de suspensión, entre otros; zonas de 
fuerza con máquinas de lingotes y de palanca; sector 
de peso libre; y zona de estiramientos y abdominales. 

Duet Fit Finestrelles incorpora también una sala de 
actividades dirigidas con una grilla que tendrá más 
de 150 propuestas semanales como Zumba, Body 
Pump, Body Combat, Radikal, Step y Pilates, entre 
otras, y un área dedicada al ciclismo indoor.

Las clases grupales serán presenciales, con sesiones 
de 45 minutos, o bien en formato X-PRESS de 15 o 20 
minutos, de manera muy intensa. Las clases de ciclis-
mo estacionario combinan propuestas presenciales, 
en determinados horarios, y virtuales el resto del día.

Este nuevo centro demandó una inversión total 
de 1,5 millones de euros. En Duet Fit Finestre-
lles ya es posible inscribirse de manera on-line 
en www.duetfit.es con precios exclusivos de 
pre-apertura a 24,90 euros con matrícula gratis 
y sin necesidad de permanencia, o 21,90 euros 
al mes si se opta por el plan anual.

E S PA ñ A

embarazo Activo llega
a las cárceles
Embarazo Activo co-
menzó a dictar sus 
clases de actividad 
física en la cárcel de 
Aranjuez, de Madrid. 
Después de la expe-
riencia en la Unidad 
Penitenciaria N° 31 
de Ezeiza, en Argen-
tina, realizada entre 
2012 a 2014, la empresa aplica este programa pionero 
en España, con el que se atiende a mamás recientes, be-
bés y embarazadas.

Se realizan actividades al aire libre, en el patio del Pabellón 
1 y 2 de la Unidad de familias.  El centro cuenta con elemen-
tos básicos como colchonetas, pelotas y equipo de música. 
La clase dura una hora y luego se imparte un taller sobre 
diferentes temáticas como: masajes para bebés (Shantala), 
lactancia, nutrición y cuidados del recién nacido.
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Altafit abrirá su gimnasio 41

gold´s gym
abrió su décima sede

oysho presentó su primer 
gimnasio pop up en Barcelona

La cadena española de gimnasios Altafit prepara una nue-
va apertura en Gijón, en el Centro Comercial San Agustín. 
Con esta unidad, de 2.500 m2, la marca contará con tres 
sedes en Asturias y alcanzará los 41 clubes en el país. 

El nuevo espacio ofrecerá 250 puestos de entrenamiento e 
incorporará una zona exclusiva de entrenamiento funcional 
y entrenamiento de alta intensidad: “el garaje”, implemen-
tada ya con éxito en sus últimas aperturas. Además, tendrá 
cuatro salas de fitness donde se impartirán más de siete 
tipos de actividades dirigidas, incluidos los programas pro-
pios de la marca (GBody y GBox, GBike, Pilates y Zumba, 
entre otras actividades).

Desde la empresa estiman que AltaFit Gijón San Agustín 
estará operativo en el cuarto trimestre del año, cuando 
concluyan todos los trámites administrativos y las obras de 
acondicionamiento necesarias.

Para más información visitar www.altafitgymclub.com

La cadena de gimnasios Gold´s Gym acaba de abrir 
las puertas de su décima sede en Arabia Saudita, en 
la ciudad de Abha. Las instalaciones de 2500 m2 son 
propiedad de Batterjee Holding Company, al igual que 
todos los centros de la marca en ese país. El gimnasio 
está equipado con Matrix y también incluye un espacio 
funcional de 930 m2.

Según publica Health Club Management, el lanzamien-
to es parte de los planes de Gold´s Gym para fortalecer 
su presencia y aprovechar las oportunidades que ofrece 
el incipiente mercado del fitness de Arabia Saudita, don-
de solo el 13% de la población es físicamente activa.

La marca de lencería y ropa deportiva Oysho lanzó en 
España una nueva propuesta deportiva. Se trata de gimna-
sios “pop-up” o efímeros, denominados Oysho Sport Hub. 
Son espacios ocasionales de entrenamiento, diseñados 
para vivir una experiencia interactiva. El primero tuvo lugar 
en Barcelona del 4 al 8 de junio pasado.

“Fuerza, velocidad, agilidad y potencia” definen a estos 
espacios. Durante los cuatros días que funcionó en Barce-
lona, quienes se acercaron pudieron practicar Light Box, 
una modalidad que incluye pantallas interactivas y suelos 
sensibles a cada movimiento, realizar sesiones de Cycling, 
Surf’s Up, Active Yoga, Functional Training y Fitness Ballet.

El próximo gimnasio pop up se llevará a cabo en Madrid 
del 10 al 14 de septiembre. Se espera que sea bastante 
parecido al que se realizó en junio en la ciudad catalana, 
ya que tendrá el mismo enfoque de tecnología, pero in-
cluyendo nuevas actividades deportivas y presentando la 
colección deportiva para invierno de 2018-19.

A R A B I A  S A U D I TA

Por su parte, Daran Woodward, director de operaciones 
de la empresa, dijo: “Estábamos ansiosos por desarrollar 
la oferta de acondicionamiento físico disponible para la 
población saudí, y proporcionar soluciones de capacita-
ción genuinas y de vanguardia para el mercado”. 

Para más información visitar www.ggarabia.com/abha-m
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The gym group compra
13 gimnasios easygym

Personal20 abrió nuevo
estudio de electro fitness

1Rebel abrió
su quinto estudio en Londres

La cadena británica low cost The Gym Group, actualmente 
con 134 sedes, hizo una oferta para adquirir 13 de las 16 
unidades de la marca easyGym, por un valor de 23 millones 
de euros con un adicional de 4,6 millones, una vez que se 
acuerden las extensiones de alquiler en dos de las sucursales. 

“Con buena inversión, la cartera de 13 gimnasios easyGym 
es altamente complementaria a nuestra propiedad existente. 
Confiamos en que se integrará rápida y fácilmente, a la vez 
que mejora nuestra posición en el mercado de bajo costo 
en Londres y extiende nuestra distribución en todo el Reino 
Unido”, aseguró John Treharne, CEO de The Gym Group. 

De los 13 centros, ocho se encuentran en la ciudad de 
Londres y el resto están repartidos por el Reino Unido. Asi-
mismo, el acuerdo le dará a The Gym Group la oportunidad 
de aumentar el número de socios. En promedio, easyGym 
tiene 4.850 miembros por gimnasio, contra los 5.477 que 
The Gym Group tiene en sus sedes más maduras. 

“Esta adquisición acelera nuestros planes de expansión para 
2018, a medida que avanzamos hacia nuestra meta de con-
tar con 200 gimnasios para 2020”, concluyó el ejecutivo. 

Fuente: healthclubmanagement.co.uk

La cadena portuguesa de estudios boutique de electro 
fitness Personal20 abrió un nuevo estudio en Portugal, 
el primero en el sur del país, ubicado en la región de 
Lagos. Con esta apertura la marca totaliza 16 unidades 

La cadena inglesa de centros boutique 1Rebel, 
especializada en indoor cycling, abrió su quin-
to estudio en Londres. La empresa describe a sus 
estudios como “un anfiteatro de bicicletas” que 
ofrece un espectáculo de luces y un sistema de 
sonido 3D “que desafía a los mejores clubes noc-
turnos de la ciudad”. 

El flamante gimnasio está ubicado dentro de com-
plejo de restaurantes Victoria’s Nova. Cuenta con 
83 bicicletas distribuidas en tres niveles y una pla-
taforma móvil para el instructor que asciende y 
desciende durante la clase, a través de una tijera 
con control remoto. 

Para más información visitar www.1rebel.co.uk/victoria

distribuidas en Portugal, Estados Unidos, España, Omán, 
Las Maldivas, Qatar y Emiratos Árabes.

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes la 
concejal Sara Coelho Lagos; el cofundador de Personal20, 
Pedro Ruiz; la gerente de marca en Estados Unidos, Cons-
tance Ruiz; Andreia Sequeira, directora de franquicias de 
Personal20, y los propietarios de Personal20 Lagos, Vera 
Cunha y Hugo Alexandre. 

Más info en www.personal20.com

P O R T U G A L
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la nueva cinta de Peloton
ofrece clases en vivo 

Presentan una cinta
para entrenamiento
neuromuscular 

La compañía de acondicionamiento físico Peloton presentó 
su nueva caminadora Peloton Tread, una combinación de 
tecnología de vanguardia y clases en vivo, que incluyen 
entrenamiento de circuito, correr y caminar. La cinta cuenta 
con una pantalla de 32 pulgadas y sonido envolvente.

“Creemos que solo la mitad de la sesión de ejercicio 
sucederá en la caminadora”, explicó el cofundador y 
director general de Peloton, John Foley. “Los usuarios 
empezarán trotando un poco, quizás haciendo sprints, 
luego se bajarán de la caminadora, harán pesas, la-
gartijas, planchas y luego se subirán nuevamente a la 
cinta”, agregó.

Sus sesiones, transmitidas vía streaming desde un estudio 
en Manhattan, recrean fielmente la atmósfera ferviente 
de una clase a cargo de instructores que se convirtieron 
en celebridades de las redes sociales. Además, el equi-
po tiene más de 1.000 entrenamientos en su biblioteca 
a demanda y se le irán sumando nuevas clases a diario. 

Entrenar en el gimnasio la reacción a impulsos repen-
tinos e impredecibles es la propuesta de la empresa 
italiana Reaxing a través de su método basado en la 
liberación gradual de impulsos monitoreados, mediante 
estimulaciones de luz, sonido y tacto y/o interferencias 
motoras repentinas. Con este concepto, la firma desarro-
lló la cinta Reax Run que lanzó recientemente al mercado.

“Gracias a su innovadora tecnología y programas, los 
usuarios entrenarán la percepción sensorial para mejo-
rar sus actuaciones, aumentar la actividad metabólica, 
prevenir el riesgo de lesiones, reducir el tiempo de recu-
peración en las fases posteriores al trauma e impulsar la 
actividad neuromuscular, entre otras posibilidades”, expli-
can desde la empresa.

Los usuarios abonarán una membresía de U$ 39 dólares 
al mes para acceder a las clases en vivo ilimitadas. Ac-
tualmente, se puede reservar el equipo con un depósito 
de U$ 250 dólares. Estará disponible en el mercado 
durante los próximos meses.

Para más información visitar www.onepeloton.com

Reaxing tiene sus raíces en la idea de que todos los días 
las personas están expuestas a situaciones impredecibles 
y la capacidad de reaccionar es la piedra angular del 
bienestar psicofísico. “Cuando ocurre algo inesperado, 
se espera que reaccionemos con nuestro cuerpo y men-
te. Recibimos información de nuestros sentidos y nuestro 
sistema nervioso central los integra. Las reacciones bio-
mecánicas, bioquímicas y biofísicas definen nuestro 
bienestar corporal”, aseguran.
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Un sitio para buscar gimnasios
cuando estás de viaje

Cubo Fit: un gimnasio
hecho con un contenedor 

Creado para los faná-
ticos del gimnasio 
en todo el mundo, 
Workout Abroad 
ofrece una solución 
para los viajeros 
que quieren con-
tinuar entrenando 
mientras están de 
vacaciones. Se 
trata de un sitio co-
laborativo donde los 
usuarios buscan, suben o 
califican a los gimnasios que visitan o quieren visitar 
durante sus viajes. Es de acceso totalmente gratuito.

Este es un proyecto creado por el argentino Julián Serra-
no, desarrollador, programador y fanático del CrossFit. 
“Fue una idea que tuve hace unos años mientras buscaba 
gimnasios en el exterior para seguir entrenando durante 
mis vacaciones. Busqué y no encontré un lugar como éste, 
entonces se me ocurrió armar una comunidad de gente 
que envíe y opine sobre los lugares para entrenar de todo 
el mundo”, describe el profesional.

La búsqueda de información es anónima en la página y 
solo hay que loguearse con Facebook para subir o calificar 
un gimnasio. Por ahora, el sitio está en inglés “porque es el 
idioma universal, como lo plantee como algo colaborativo 
a nivel global, el inglés no falla nunca. Quizás más ade-
lante se puedan agregar idiomas”, explica su fundador.

Los gimnasios están distribuidos por categorías: Crossfit 
Box, Fitness Center, Artes Marciales, Entrenadores Perso-
nales, Grupo de Corredores, Spa, Clases de Ciclismo 
Estacionario, Pesas, Yoga. Actualmente hay aproximada-
mente 1000 centros, en su mayoría boxes de CrossFit de 
todo el mundo, “que fui recolectando de Internet”. 

“Espero que la gente se vaya metiendo y enviando gimna-
sios y calificándolos. Esto es lo lindo del proyecto, que lo 
hace la gente”, dice Serrano.

Para más información visitar www.workoutabroad.com

En Málaga, España, se instaló Cubo Fit, un gimnasio 
al aire libre para entrenar en la playa. Es un conte-
nedor en forma de cubo adaptado para la práctica 
deportiva. Cuenta con diferentes elementos como 
barras, mancuernas y kettlebells. Su creador, Carlos 
López, se inspiró en el gimnasio Muscle Beach de 
Los Ángeles, Estados Unidos.

Esta nueva propuesta permite entrenar en un entor-
no diferente con el objetivo de mejorar la condición 
física y la salud. En Cubo Fit se realizan sesiones 
de entrenamiento de 45 minutos de alta intensidad 
(HIIT) en grupo y adaptables para diferentes nive-
les, en las que se combina el trabajo de fuerza, 
cardiovascular y de coordinación.

Este primer Cubo Fit está ubicado en el Paseo Maríti-
mo de Poniente en Torre del Mar. Se puede comprar 
desde una sesión por 8 euros o sacar un paquete 
por varias clases a menor precios (por ejemplo, el 
abono por 10 clases cuesta 40 euros).

Para más información visitar www.cubofit.es 

Workout Abroad

Para entrenar en la playa
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Una nueva plataforma de capacitación online 
Escuela Fit es una nueva plataforma interactiva de capaci-
tación online, con una amplia oferta de cursos de Fitness 
Grupal, Prescripción de Ejercicio Físico para la Salud, Nutri-
ción, Management de Gimnasios, Coaching & Liderazgo.

El objetivo es “brindarles a los entrenadores herramientas 
accesibles y fáciles de usar para que jerarquicen su profe-
sión”, destaca Facundo Nievas, líder del proyecto. Escuela 
Fit cuenta con un staff de docentes, que son referentes en sus 
áreas de incumbencia.

“Proyectamos sumar a más de 10 instructores en diferentes 
áreas de especialización. Nuestro objetivo es ofrecer cursos 
de calidad, con material actualizado y de aplicación prácti-
ca real”, remarca Nievas.

Los alumnos de Escuela Fit pueden participar de conferen-
cias en vivo, desde la comodidad de su hogar y de manera 

Escuela Fit

muy simple. Esta plataforma educativa cuenta con el aval de 
la consultora FITWAY, que dirige Darío Micillo.

Las capacitaciones ya disponibles en esta plataforma son: 
“Entrenamiento Funcional y HIIT aplicado al Fitness”; “Entre-
nador Personal especializado en Salud”; “Coaching, el arte 
de liderarnos”; y también hay clases de clases de inglés 
orientadas al fitness. 

Por otro lado están en proceso de lanzamiento cursos 
de Nutrición deportiva, Preparación Física, Boxeo re-
creativo, Coaching y Liderazgo, Gestión de Gimnasios, 
Gestión de Redes Sociales para Fitness y Tecnología 
Digital para Gestión de Gimnasios.

Contacto e información cursosfitonline@gmail.com | 
www.escuelafit.com
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indelval presenta su
nuevo Fórmula black
La empresa Indelval, especializada en la fabricación de pisos 
de goma, presenta un nuevo piso encastrable: Fórmula Black. 

“Son baldosas de 7.0 mm y 1 x 1 m que por sus caracte-
rísticas técnicas son aptas para todo tipo de entrenamiento 
dentro del gimnasio, tanto en sectores de CrossFit, muscula-
ción como aeróbico. Este piso es de simple mantenimiento y 
limpieza por la superficie no porosa y compacta”, destaca 
Mauro Rivarola, responsable comercial de la empresa. 

Indelval lleva más de 45 años en la fabricación de pisos de 
goma. “En el ámbito deportivo comenzamos en los 80 con 
los primeros gimnasios y canchas de paddle. Desde entonces 
estamos presentes en varias cadenas de Brasil -como Com-
panhia Athletica e Infinity Academia- Chile, Paraguay y Perú, 
entre otros países”, relata el Rivarola.

PISO ENCASTRABLES

En el ámbito nacional, Indelval es proveedora de la cadena 
de gimnasios Megatlon “y en algunos casos con productos 
especialmente desarrollados para Fiter”, detalla Rivarola, al 
tiempo que agrega: “Nuestros pisos también son utilizados en 
gimnasios corporativos y clubes de fútbol como Boca Juniors, 
River Plate, Vélez Sarsfield y Racing Club”. 

Esta marca comercializa más de 30 diseños y colores de pisos 
en dos presentaciones: baldosas de 50 x 50 cm y 1 x 1 m.

Para más información visitar www.indelval.com.ar

orangetheory eligió a life 
Fitness para su expansiónn glo-
bal
La franquicia norteamericana Orangetheory Fitness 
eligió a Life Fitness como empresa proveedora de 
las cintas de correr para su expansión internacional. 
Con un diseño personalizado, “los equipos integran 
nuestro software para brindar una nueva experien-
cia digital”, dijo David Long, cofundador y CEO de 
Orangetheory Fitness.

A través de la arquitectura abierta de Life Fitness, 
Orangetheory tiene la flexibilidad de ajustar la expe-
riencia del usuario con la frecuencia necesaria en la 
pantalla táctil. También proporciona la alternativa de 
cambiar rápidamente el idioma y las unidades de me-
dida, permitiendo a la franquicia escalar su negocio 
a cualquier país del mundo. 

Además, con Halo Fitness Cloud, cada estudio puede 
monitorear el uso y realizar un seguimiento proactivo 
de las tareas de mantenimiento de sus máquinas car-
dio conectadas. Actualmente, Orangetheory Fitness 
cuenta con casi 1.000 estudios en Estados Unidos y 
en otros 17 países.
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Fenix
mudó sus instalaciones 

La FAb homologó los productos 
de boxeo de sonnos

Fenix Equipment mudó sus instalaciones a un edificio 
de 2200 m2 ubicado en Islas Malvinas 2468, Quilmes 
Oeste.  En la nueva sede funcionan las áreas de logís-
tica y de ventas. “El objetivo al unificar la operación es 
que nuestros clientes estén más cómodos al momento 
de hacer una compra”, dice Nicolás Szczyrka, director 
Comercial de la empresa.

Las flamantes instalaciones cuentan con depósito, ofi-
cinas administrativas, una sala de reuniones para 10 
personas, showroom donde los clientes pueden pro-
bar todos los productos de la marca: equipamientos 
de fuerza, cardio y toda la línea de Crossfit. Informes 
telefónicos al 011- 6088-0437 o bien visitar la web 
www.fenixequipment.com.ar

Los productos de boxeo de Sonnos cuentan con la 
homologación oficial de la Federación Argentina de 
Boxeo (FAB). “Somos la única empresa en Argentina 
que tiene los productos de boxeo homologados”, 
destaca Ariel Osso, titular de Sonnos.

Se definieron dos clases de homologación: una de 
tipo recreativo y otra de carácter competitivo. Esta 
última es, según la FAB, “la línea que reúne ciertos re-
quisitos por encima de los recreativos y se está usando 
para las peleas amateur en Argentina. Ahora estamos 
diseñando el guante profesional que se va a ver en 
TyC Sports”, señala el ejecutivo.

“Esto representa uno de los hitos más importantes 
de la historia de Sonnos porque conseguimos firmar 
un contrato con la FAB, equipamos su gimnasio y 
ahora vamos a hacer lo mismo con el gimnasio del 
CENARD. También vamos a lanzar una línea oficial 
de indumentaria compuesta por pantalón, musculo-
sa, cabezal y guante, además de unas bolsas de 
boxeo”, concluye Osso.

Para más información visitar www.sonnosweb.com

Luis Romio y Ariel Osso.
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mastertech presenta
su línea lUXoR 
La empresa Mastertech proveedora de equipamientos profe-
sionales de musculación y estaciones cardiovasculares para 
gimnasios presenta su nueva línea de alta gama: LUXOR. 

“Es una propuesta fabulosa. Son máquinas de excelente 
calidad, con detalles y funciones destacables, sobre todo 
en la parte biomecánica. Es un línea destinada a gim-
nasios de alto tránsito y a condominios que buscan algo 
distintivo”, remarca Silvia Acuña, directora de Mastertech.

La firma ya está trabajando con esta propuesta en el merca-
do. “Actualmente, estamos en tratativas con cadenas que 
la quieren incorporar a sus gimnasios. Es una apuesta que 
sin dudas va a rendir sus frutos”, remarca la empresaria.

En el showroom de Mastertech, ubicado en Pedro Morán 
2136, Ciudad de Buenos Aires, está expuesta toda la lí-
nea LUXOR para ser probada íntegramente. La empresa 
trabaja con stock.

Para más información visitar www.mastertech-usa.com

ALTA GAMA
EN EL CINE

Thermobike® en
“El amor menos pensado”
En la recientemente estrenada película “El amor menos 
pensado”, que protagonizan Mercedes Morán y Ri-
cardo Darín, hay escenas en las que la actriz junto a 
Claudia Fontán entrenan juntas en la Thermobike®. 

“En el libro original la escena se realizaba en ca-
mas de Pilates y pensaron remplazar estos equipos 
por la Thermobike. Me presentaron la idea y me 
encantó. Se alquiló un estudio en Palermo, hubo un 
día de filmación, luego hicieron la edición y les gus-
tó muchísimo el resultado final”, relata Jorge  Nuré, 
creador de la Thermobike y director de Just Body. 

La Thermobike combina los beneficios de una bici-
cleta tradicional con los de la luz infrarroja. “Este 
equipo ofrece a sus usuarios cuatro programas para 
diferentes objetivos: pérdida de peso, disminución de 
celulitis, tonificación de piernas, glúteos, abdomen y 
recuperación muscular y articular”, asegura Nuré. 

Más info en www.justbody.com.ar

Silvia Acuña y Cynthia Link
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EN SEPTIEMBRE
COMENZARíAN LOS
ConTRoles A gimnAsios

En septiembre comenzaría a aplicarse la ley que regula el 
funcionamiento de los gimnasios en la provincia de Tucumán. 
El director General de Fiscalización Sanitaria, Orlando Di 
Marco, comentó “que en los próximos días los inspectores 
saldrán a recorrer los gimnasios para informar a los dueños 
sobre la normativa, ya que la mayoría no sabe que existe”.

El texto señala que todas las actividades que se desarrollen 
en un gimnasio deben ser supervisadas en forma perma-
nente por un profesional en Educación Física. Quienes se 
ejerciten deben tener un certificado de aptitud física, ac-
tualizado anualmente por un especialista, con resultados 
de estudios electrocardiográficos. 

Esto es lo que establece la ley que se aprobó hace dos años 
y que hasta ahora nunca se venían aplicando. Asimismo, el 
incumplimiento a lo establecido en la norma contempla san-
ciones para los dueños de los gimnasios: “multa graduable 
según el equivalente en pesos de 50 a 1000 litros de nafta 
súper, y también la clausura de entre 1 a 10 días corridos”.

Al respecto, Di Marco reconoce: “La realidad es que ni 
siquiera sabemos cuántos gimnasios hay en total. Los más 
grandes sí los tenemos vistos, pero en los barrios hay 
muchísimos de estos locales a los que les va a costar se-
guramente adecuarse a la norma porque no todos tienen 
profesores de educación física”. 

Según el proyecto de ley -redactado por el legislador 
Claudio Viña- la actividad de los gimnasios siempre fue 
muy libre e irregular. “Esto no cambió, al contrario sigue 

Tucumán

habiendo locales muy caseros, con una persona que cobra 
y nadie más que se haga cargo de las instrucciones sobre 
ejercicios y la salud de los clientes”.

Por otro lado, Di Marco informó que también dictarán ca-
pacitaciones a quienes estén a cargo de los gimnasios, 
no solo para que sepan sobre maniobras de reanimación 
y los pormenores de la ley, sino también para que se ins-
truyan acerca de los suplementos nutricionales que suelen 
comercializarse en algunos gimnasios.

sobRe el CeRTiFiCAdo 

La norma que regula a los gimnasios en Tucu-
mán establece que las personas que realizan 
actividad física o deportiva no competitiva de-
berán presentar un certificado expedido por un 
médico generalista, pediatra, cardiólogo o mé-
dico deportólogo.

El certificado deberá indicar el tipo, modalidad 
e intensidad de actividad física que podrá rea-
lizar o sus limitantes, y tendrá la duración de 
un año. El gimnasio deberá llevar un registro 
de sus clientes y ficha escrita de las actividades 
físicas recomendadas.

Fuente: La Gaceta





La modificación al texto señala en el Artículo 23 que el 
incumplimiento a las normas “será sancionado conjunta o 
alternativamente con pena de multa de hasta quinientos 
(500) JUS, arresto de hasta treinta (30) días, clausura, de-
comiso o inhabilitación temporaria o definitiva”.

Asimismo, se incorpora el Artículo 24º que indica que “se-
rán competentes para el juzgamiento de las infracciones a 
la presente ley los Jueces de Falta de la provincia de San 
Juan y los Jueces de Paz Letrados, con competencia contra-
vencional conforme las jurisdicciones establecidas por el 
Artículo 52º de la Ley Nº 941”. 
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Modifican ley
de gimnasios con
penas de arresto 

Aumentan pedidos
para inscribir gimnasios

Los dueños de los gimnasios sanjuaninos podrán ser san-
cionados con 30 días de cárcel ante el incumplimiento de 
la Ley Nº 1127-G que regula el funcionamiento de los cen-
tros deportivos-, según lo indica la modificación ingresada 
a dicha normativa.

En la sesión de la Cámara de Diputados de San Juan, 
realizada el 5 de julio, se aprobó el proyecto de ley 
presentado por el legislador Pablo García Nieto, que 
modifica las sanciones correspondientes ante el incumpli-
miento a las normas establecidas en la Ley Nº 1127-G 
como así también incorpora un artículo que especifica los 
jueces competentes en la materia.

En la ciudad de Córdoba se registraron, en los últimos 
meses, 200 nuevos pedidos para inscribir estable-
cimientos deportivos, algunos de los cuales ya están 
funcionando con habilitación provisoria de la Munici-
palidad. La cifra es muy significativa, ya que representa 
casi el 70% de los 294 gimnasios que tienen habilita-
ciones en regla en la capital.

Asimismo, hubo un incremento de las personas que rea-
lizan actividad física. Según un estudio de la consultora 
Delfos, el porcentaje de hombres y mujeres que concurría 
a un gimnasio en 2005 era del 12% mientras que en 
2016 esa cifra subió a un 18%. El segmento de 18 a 29 
años de edad es el de mayor presencia en gimnasios. 

San Juan

Desde el diario La Voz del Interior aseguran que la can-
tidad de gimnasios que se están inscribiendo en el área 
de Comercio e Industria del Municipio sirvió para que 
las autoridades revisaran la actual normativa. Para fun-
cionar, los locales necesitan tener un mínimo de tres 
metros de altura, una exigencia que podría ser modifi-
cada a 2,40 metros. 

En unas semanas, el Ejecutivo presentaría un pro-
yecto de modificación al Concejo Deliberante. 
Pretenden que a fin de año estén habilitados los 
casi 500 establecimientos.

Fuente: lavoz.com.ar

Córdoba





Proyecto de ley
genera polémica 

El gobierno bonaerense presentó un proyecto para conver-
tir a la Educación Física en una profesión colegiada. Dicha 
iniciativa provocó reacciones en contra desde las entidades 
que nuclean a estos profesionales, que consideran que esta 
propuesta modificaría el sistema de contratación, lo que po-
dría convertir a los profesores en trabajadores monotributistas.

“Los profesores de educación física podrán ejercer su pro-
fesión tanto en los ámbitos estatales, públicos o privados o 
mixtos, ya sean estos educativos, sanitarios, social comu-
nitario, asociaciones, organizaciones no gubernamentales. 
Actuando de manera autónoma, integrando equipos inter o 
multidisciplinarios”, señala uno de los artículos presentado 
por el Ejecutivo ante el Senado provincial.

Además, la norma plantea la creación de un Registro Único 
y obligatorio para el ejercicio de la profesión. Si bien, des-
de el oficialismo sostienen que se trata de un avance para la 
profesionalización de los profesores del sector, los gremios 
alertaron sobre la posibilidad que se trate de una elimina-
ción de la contratación directa por parte de la Provincia.

“De aprobarse esta normativa, se eliminarían los empleos 
en relación de dependencia ya que los docentes pasarán 

Pcia. de Buenos Aires
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a ser autónomos que prestarán servicio a la Provincia como 
monotributistas”, alertaron desde la Federación de Educado-
res Bonaerenses.

“Este proyecto, con el pretexto del control laboral y la 
profesionalización, abre las puertas al arancelamiento 
del ejercicio profesional y a la precarización laboral, 
incentivando la figura del docente monotributista, ge-
nerando la pérdida de miles de puestos de trabajo en 
relación de dependencia”, dicen desde el gremio que 
conduce Mirta Petrocini.

Consultado al respecto, el vicepresidente 1° del Consejo 
General de Cultura y Educación de la provincia, Diego 
Martínez, dijo a Provincia Noticias que “el rumor sobre con-
vertirse en monotributistas es falso”. 

Y en esta línea el funcionario agregó: “El proyecto busca la 
colegiación para los profesores de educación física para regu-
lar esa actividad en espacios como gimnasios y clubes, pero 
no tiene nada que ver con el sistema educativo, donde los 
docentes ingresan por el estatuto del docente. Tergiversaron la 
información a partir de un proyecto de ley en el que ni siquiera 
el Ministerio de Educación tuvo participación”, afirmó.

La Cámara de Gimnasios
firmó convenios  
A ocho meses de su creación en diciembre de 2017, 
la Cámara Tucumana de Gimnasios y Actividades 
Afines (Res. N°273/2017-DPJ) compuesta por 25 
centros de la provincia, logró acuerdos comerciales 
con SanCor Cooperativa de Seguros y con la presta-
dora de emergencia médica ECO, para beneficio de 
los miembros que integran la institución. 

La flamante Cámara, conducida por Carlos Canevaro 
–dueño del gimnasio One Gym- es parte de la Federación 

Tucumán Económica de Tucumán. A corto plazo, desde la entidad 
planean comenzar a dictar cursos de capacitación tanto 
para el personal de los gimnasios como para los profeso-
res de los centros de entrenamiento. 

“Y, a la vez, estamos trabajando en un proyecto más 
grande, que es una ley para toda la actividad física.  Si 
bien en la provincia existe una normativa para gimna-
sios, deja afuera al resto de las actividades deportivas 
lo cual es absolutamente discriminatorio. Queremos 
armar un proyecto de ley que abarque a todos los esta-
blecimientos”, dice Canevaro.

Además de Canevaro, integran la comisión directi-
va de la Cámara: Armando Villagra, vicepresidente, 
Mariana González, secretaria, y Rodrigo Maldona-
do, tesorero, entre otros.
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Anytime Fitness, Planet Fitness, 
Orangetheory Fitness, Jazzercise, 
Pure Barre, 9Round, Snap Fitness 
y Crunch son algunas de las
cadenas de mayor peso en la
industria de gimnasios. Qué
ofrecen, qué las diferencia y a 
qué se debe su crecimiento. Según 
estudios, las franquicias de centros 
de fitness crecen el doble de
rápido que el conjunto del sector. 

Franquicias
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En Estados Unidos, los gimnasios fac-
turan anualmente U$ 31 mil millones 
de dólares. Y alrededor de 1 de cada 
10 de esos dólares proviene de fran-
quicias. Pero en los últimos años, el 
ritmo de crecimiento de las franquicias 
supera al del conjunto del sector. Según 
la empresa de investigación IBISWorld, 
desde ahora y hasta 2022, el sector 
crecerá en ese país a una tasa anual 
del 1,5%, pero las franquicias crecerán 
casi el doble de rápido.

Anytime Fitness, Planet Fitness, Orange-
theory Fitness, Jazzercise, Pure Barre, 
9Round, Snap Fitness y Crunch son las 
franquicias de la industria de gimnasios 
que aparecen destacadas en la mayo-
ría de los rankings elaborados durante 
el último año por varias de las consul-
toras especializadas en franchising más 
importantes del mundo. 

Un aspecto a destacar en la mayoría de 
estas franquicias es que no responden 
a un modelo tradicional de gimnasio, 
típico del segmento medio, sino que 
tienen claros diferenciales de cara al 
consumidor: algunas se especializan 
en una o pocas disciplinas, otras se en-
focan en un nicho y otras ponen énfasis 
en garantizarles a sus clientes experien-
cias memorables. 

Los diferenciales que más aparecen son: 
el acceso las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana; la inexistencia de contra-
tos largos de permanencia; el bajo precio 
versus el alto valor percibido; el foco en 
un nicho específico; la innovación cons-
tante en los contenidos; la tecnología 
como aliada; y la creación de comunida-
des en torno a un concepto.

El HIIT, el monitoreo cardiaco grupal, 
programas híbridos –que combinan 
disciplinas tradicionales-, el uso de apli-
caciones online para el monitoreo de los 
progresos, el asesoramiento nutricional, 
y la diversión como premisa, sin perder 
de vista la importancia del logro de re-
sultados, son rasgos característicos de la 
mayoría de estas franquicias.

FRAnChise 500

El más prestigioso y respetado de esos 
rankings es quizás Franchise 500, que 
pertenece a la revista Entrepreneur. El 
año pasado más de 1000 compañías 
se inscribieron para participar de la 
edición 39 de este ranking. Y dentro 
de la lista de las mejores 500 franqui-
cias  -que encabeza McDonald´s- hay 
19 empresas de la industria del fitness 
(en la edición 2017 fueron 14 las 
franquicias del sector mencionadas en 
este ranking). 

Las franquicias de gimnasios presentes en 
la edición 2018 de Franchise 500 son: 

#17 - Anytime Fitness (#14 en 2017).
#21 - Planet Fitness (#32 en 2017).
#48 - Orangetheory Fitness (#19 en 2017).
#63 - Jazzercise Inc. (#81 en 2017).
#147 - Pure Barre.
#182 - My Gym Children´s Fitness Center
#189 - The Little Gym Int´l.
#197 - 9Round (#121 en 2017). 
#216 - Crunch Franchise (#88 en 2017).
#237 - Club Pilates Franchise
#290 - Retro Fitness (#119 en 2017). 
#348 - Snap Fitness Inc. (#125 en 2017). 
#350 - Fit Body Boot Camp
#394 - Workout Anytime 24/7
#397 - UFC Gym (#290 en 2017). 
#413 - CKO Kickboxing
#425 - Ilovekickboxing.com
#470 – GymGuyz
#481 - Parisi Speed School

FRAnChise sATisFACTion AWARd

Franchise Business Review realiza un es-
tudio anual entre 30 mil franquiciados 
para determinar qué 50 marcas deben 
ser incluidas en la lista de Franchise Sa-
tisfaction Award. En la edición 2018, 
10 franquicias de la industria del fitness 
figuran en ese ranking.

Para realizar esta selección entrevistan a 
franquiciados con el objetivo de evaluar 
su satisfacción y desempeño, conside-
rando: el sistema de la franquicia, su 
entrenamiento y apoyo, la operación, la 

relación franquiciante/franquiciado y la 
oportunidad económica. 

En 2018, las franquicias del sector de 
gimnasios mejor evaluadas fueron: 

1 - Crunch
(Inversión inicial: U$ 1,2 millones).
2 - Orangetheory Fitness
(Inversión inicial: U$ 327,600).
3 - 9Round
(Inversión inicial: U$ 66,600).
4 - Baby Boot Camp
(Inversión inicial: U$ 4,570).
5 - ILoveKickboxing.com
(Inversión inicial: U$ 206,500).
6 - Burn Boot Camp
(Inversión inicial: U$ 105,630).
7 - 30 Minute Hit
(Inversión inicial: U$ 87,000).
8 - The Max Challenge
(Inversión inicial: U$ 131,868).
9 - Planet Fitness
Inversión inicial: U$ 853,390).
10 - World Gym Intl.
(Inversión inicial: U$ 762,200).

los mejoRes Y PeoRes
de FRAndATA

Tras analizar datos del periodo 
2012/2016 pertenecientes a 3300 
marcas, la consultora especializada en 
franquicias FRANdata realizó una se-
lección de 60 marcas que demostraron 
“satisfactorios niveles de longevidad, 
actividad y escala” y luego elaboró un 
ranking -de las mejores y de las peores 
franquicias- considerando aspectos 
como: sustentabilidad, demanda, 
valor de la inversión, apoyo y estabili-
dad del franquiciante. 

En el segmento de las franquicias que 
demandan una inversión superior al 
medio millón de dólares, Planet Fitness 
figura en el tercer puesto de las mejo-
res franquicias. Montar un gimnasio 
de esta cadena requiere una inversión 
promedio de U$ 2,5 millones. Esta 
franquicia tiene un crecimiento anual 
del 22% y cuenta actualmente con 
1500 unidades. 



En el segmento medio de inversiones 
que van de U$ 150 a U$ 500 mil dó-
lares, la franquicia Pure Barre aparece 
en el cuarto lugar entre las mejores. 
Con una inversión aproximada de 
U$ 234 mil dólares para montar una 
unidad, esta franquicia tiene un creci-
miento anual de 39,5% y cuenta en la 
actualidad con 472 unidades.

Entre las peores franquicias, según 
FRANdata, en el segmento de inver-
siones mayores a U$ 500 mil dólares, 
en el noveno lugar está World Gym: 
con una inversión de U$ 2 millones, 
un crecimiento anual del -6,06% y 
con 75 unidades. Y en el segmento de 
inversiones inferiores a U$ 150 mil dó-
lares, en el quinto puesto de las peores 
franquicias está Curves (inversión pro-
medio U$ 72,8 mil dólares y 1003 
unidades, según datos de 2016).

¿QUién
es QUién?

Orangetheory Fitness: se distingue por 
su programa de entrenamiento inter-
mitente de alta intensidad (HIIT), con 
monitoreo de la frecuencia cardíaca, 
que contempla ejercicios cardiovas-
culares y de fuerza, diseñados para 
mantener el ritmo cardíaco del usuario 
en una zona objetivo llamada “after-
burn”, que aumenta el metabolismo y 
consumo de calorías post-entrenamien-
to. Las clases se ofrecen en horarios 
establecidos y son dirigidas por en-
trenadores. No hay contratos y las 
tarifas mensuales incluyen un número 
determinado de clases. Más informa-
ción en www.orangetheoryfitness.com 

Planet Fitness: son gimnasios de bajo 
costo “para gente común”, cuyas ta-
rifas mensuales están entre las más 

bajas que existen (menos 
de U$ 10 dólares). Esta 

marca promete a sus clientes 
espacios para entrenar “libre 

de prejuicios” y hasta cuenta con 
una alarma que se activa cuando al-
guien rompe con una de las reglas 
más estrictas: nunca gemir al hacer 
fuerza. En Planet Fitness, sus socios 
también pueden disfrutar de los Piz-
za Mondays (lunes de pizza) y Bagel 
Tuesdays (martes de bagel). Más infor-
mación en www.planetfitness.com

Anytime Fitness: su principal diferen-
cial es el acceso con una tarjeta las 24 
horas del día, los 7 días de la sema-
na, a sus más de 3,500 sedes en todo 
el mundo. Además ofrece un plan Get 
Started personalizado con cada mem-
bresía y una app con fácil acceso a 
más de 1,100 planes de entrenamien-
to y la posibilidad de que el socio 
fije metas y monitoree sus progresos.  

54 :: Central

los 100 de FRAnChise diReCT

En la edición 2018 del ranking Top 
100 Global Franchises que elabora 
Franchise Direct todas las franquicias 
de gimnasios cayeron varios puestos: 
Anytime Fitness aparece en el 29, 
5 lugares por debajo de la edición 
anterior; Orangetheory Fitness está 
en el puesto 64, cayendo 8 lugares; 
Jazzercise aparece en el puesto 78, 
cayendo 41 lugares; y Snap Fitness 
aparece en el puesto 100, registran-
do una caída de 40 lugares respecto 
del año anterior.



Además de 
sala de muscu-

lación y cardio, 
ofrece clases virtua-

les –de yoga, spinning, 
etc.- en salas equipadas 

con pantallas. Más info en 
www.anytimefitness.com 

Pure Barre: en sus estudios, las clases 
-dirigidas por un instructor- ofrecen un 
entrenamiento corporal completo en el 
que usan la barra de ballet para rea-
lizar pequeños movimientos isométricos 
para quemar grasa y esculpir los mús-
culos. Más que un entrenamiento, Pure 
Barre procura convertirse en un estilo 
de vida y en una comunidad de apoyo 
de mujeres de todas las edades que se 
esfuerzan por ser más saludables. Más 
información en www.purebarre.com 

9Round: incorpora movimientos de kic-
kboxing en un circuito de funcional con 
intervalos. Estos circuitos, de 30 minutos 

de duración, comienzan cada tres mi-
nutos, por lo que los clientes no tienen 
que preocuparse por llegar al gimnasio 
en un horario particular. Tras aprender 
movimientos básicos de kick-boxing, los 
usuarios golpean y patean bolsas (no 
personas) mientras son guiados y moti-
vados por un entrenador. Características 
adicionales como la planificación on-li-
ne de comidas, los videos y el cinturón 
de ejercicios 9Round Pulse ayudan a 
rastrear los progresos del cliente. Más 
información en www.9round.com

Snap Fitness: Peter Taunton, el fundador 
de esta cadena, pensó que mucha gen-
te solo quiere un espacio básico para 
entrenar sin el alboroto de los grandes 
gimnasios. Imaginó algo sin tantas co-
modidades, que simplemente ofreciera 
acceso fácil a equipamiento, donde la 
gente pudiera entrar, entrenar y mar-
charse. Y hoy muchas personas pueden 
hacerlo en sus más de 2.000 sedes 
abiertas las 24 horas, los 7 días de la 

semana, con solo deslizar una tarjeta y 
sin firmar contratos a largo plazo. Más 
información en www.snapfitness.com

Crunch Fitness: estos gimnasios se distin-
guen por sus propuestas innovadoras y 
vanguardistas como Hip-Hop Aerobics, 
Co-Ed Action Wrestling y Cyked Yoga 
Cycling. Busca fusionar el ejercicio fí-
sico y el entretenimiento para disparar 
experiencias divertidas. Ofrece una 
variedad de opciones de membresía, 
sin compromisos a largo plazo. Crunch 
está constantemente buscando el próxi-
mo entrenamiento para sorprender a sus 
clientes, por lo que está siempre está 
probando cosas nuevas y experimentan-
do con conceptos que mantengan a sus 
socios comprometidos. Más información 
en www.crunch.com 

Jazzercise: esta marca se define como 
“un programa de acondicionamiento 
físico que bombea latidos y que da re-
sultados rápido”. Su enfoque de fiesta 
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–en la que se baila para quemar calo-
rías - comenzó en la década del ochenta 
pero ha evolucionado hacia un entrena-
miento de alta intensidad que combina 
ejercicios de cardio, fuerza, Pilates, hip 
hop, yoga y kickboxing. Sus clases de 
60 minutos de duración, guiadas por 
un instructor, prometen quemar has-
ta 800 calorías. Más información en 
www.jazzercise.com

UFC Gym: ofrece una gran variedad de 
deportes de combate para personas de 
todas las edades, con más enfoque en 
niños y jóvenes que en la mayoría de los 
gimnasios. Entre otras disciplinas ofre-
cen Brazilian Jiu-Jitsu, Muay Thai, Judo, 
Boxeo y Kickboxing. Los clientes que es-
tén interesados pueden incluso optar por 
entrenar para competiciones de lucha 
reales. Sus sedes también cuentan con 
equipamiento para acondicionamiento 
cardiovascular y de fuerza así como 
áreas de entrenamiento funcional. Más 
información en www.ufcgym.com

iLoveKickboxing.com: ofrece sesio-
nes HIIT de acondicionamiento que 
“cualquiera puede hacer, sin impor-
tar su edad o nivel de condición 
física”. En esta cadena de gimna-
sios, fundada por Michael Parrella, 
los clientes se ponen guantes reales 
y aprenden a pelear como profesio-
nales, pero sin golpear a nadie. Más 
info en www.ilovekickboxing.com 

Retro Fitness: está dentro del grupo de 
gimnasios de “alto valor y bajo costo”. 
Abiertos las 24 horas, estos centros 
cuentan con equipos cardiovasculares 

con pantallas LCD, máquinas de en-
trenamiento en circuito y pesos libres, 
además de pequeños cines que repro-
ducen películas y música retro. Aunque 
tienen una tarifa mensual relativamente 
baja, pueden generar ingresos adi-
cionales por vía de entrenamiento 
personalizado, bronceado, fitness gru-
pal, barras de batidos (Retro Blends), 
tiendas, servicios de quiropraxia y 
cuidado de niños también. Más infor-
mación en www.retrofitness.com 

Workout Anytime 24/7: entrenamien-
to las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. Como lo expresa la 
marca: “En pocas palabras, la clave 
para perder peso, desarrollar fuerza 
y aumentar la energía es encontrar 
tan solo 20 minutos en su día”. La di-
ferencia con otras cadenas de bajo 
costo es su enfoque en equipamiento 
de primer nivel, que obtiene del fabri-
cante Matrix Fitness. Más información 
en www.workoutanytime.com 

Club Pilates: su concepto sigue siendo 
fiel al método original de Joseph Pilates, 
basado en el Reformer, al mismo tiempo 
que lo moderniza con la práctica grupal 

disPonibles en ARgenTinA

Bigg Fit
www.bigg.fit 

Brookling Fitboxing
www.brooklynfitboxing.com 

Curves
www.curves.com.ar 

Funcional Gym 
www.funcionalgym.com 

H6 Studio
www.h6studio.com.ar 

Just Body
www.justbody.com.ar 

9Round
www.9round.com 

Queen Fit
www.queenfit.com.ar 

Tuluka Fitness
www.tulukafitness.com 

Urban Six
www.urbansix.com.ar 
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y con el uso de elementos como TRX, 
Barre, Exo-Chair, Bosu, pelotas, esteras, 
rodillos y más. Ofrece cuatro opciones 
de membresía diferentes, basadas en 
la cantidad de clases: 4 paquetes, 8 
paquetes, ilimitados y anuales. Tam-
bién ofrece sesiones de entrenamiento 
personalizado. Más información en 
www.clubpilates.com 

GymGuyz: ofrece un servicio móvil de 
entrenamiento personalizado. La visita 
inicial a la casa del cliente es gratuita 
y en ella el entrenador hace una eva-
luación completa de la condición física 
y de los hábitos nutricionales de la per-
sona. Las reevaluaciones tienen lugar 
cada quince semanas con el fin de 
monitorear los progresos. El precio por 
cada sesión de una hora varía según la 
ubicación. Además de entrenamiento, 
ofrece servicios de masaje y asesora-
miento nutricional. Más información en 
www.gymguyz.com 

lA FRAnQUiCiA de smART FiT

La cadena de gimnasios low cost 
Smart Fit, de origen brasileño, cerró 
el segundo trimestre de este año con 
546 unidades, de las cuales 110 son 
franquicias (93 de ellas están en Bra-
sil), que prestan servicios a 357 mil 
socios (20,2% del total de usuarios). 

Además de Brasil, Smart Fit tiene 
presencia en Chile, Colombia, Perú, 
México, Ecuador y República Domi-
nicana. En estos últimos dos países, 
los gimnasios pertenecen a master 
franquiciados que compraron los de-
rechos para esos territorios. 

Según IHRSA, Smart Fit es la quinta 
mayor red de gimnasios del mundo 
-en cantidad de unidades- y la octa-
va en número de socios (en total tiene 
1,8 millones).

Baby Boot Camp: su concepto equilibra 
las necesidades de acondicionamiento 
físico de las nuevas mamás con el de-
seo de pasar tiempo con su bebé. Su 
propuesta más destacada es el Stroller 
Fitness, una clase de 60 minutos que 
combina ejercicios de cardio, fuerza y 
núcleo para un entrenamiento corporal 
total con el bebé en el carrito. También 
ofrece un programa de recuperación 
del parto para que las nuevas mamás 
vuelvan a estar en forma durante las 
primeras nueve semanas de maternidad 
con movimiento, orientación nutricional 
y apoyo emocional. Más información en 
www.babybootcamp.com 
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Abrió el
estudio hitbox en Palermo

We ballet Fitness
abrió su tercera sede 

En Palermo abrió sus puertas Hitbox, un estudio de entrena-
miento de alta intensidad que combina intervalos de boxeo 
con ejercicios funcionales. “Son sesiones grupales de 50 
minutos donde hay un alto consumo calórico, trabajo cardio-
vascular y desarrollo muscular, acompañadas de muy buena 
música”, explica Alberto Castro, titular del gimnasio.

En Hitbox los socios pueden optar por entrenamientos para 
todos los grupos musculares a través de Full Body, una sesión 
completa de abdominales con ABS; con la propuesta Lower 
Body van a realizar ejercicios específicos para el tren inferior 
y si eligen Upper Body la clase se enfoca en entrenar brazos, 
espalda, pectorales y abdomen. 

El estudio está ubicado en Humboldt 1981. Para más informa-
ción visitar www.hitbox-boxing.com

We Ballet Fitness realizó la apertura 
de su tercer estudio en la ciudad de 
Buenos Aires, ubicado en  Av. Sca-
labrini Ortiz 3137, Palermo Chico.  
Esta cadena propone un método de 
entrenamiento en el que los pasos y posturas del 
ballet se fusionan con el entrenamiento físico. “Nuestro méto-
do de entrenamiento fue adaptado para mujeres que nunca 

CABA

9Round abre en octubre su
primera sede en Argentina
La franquicia norteamericana 9Round, con más de 
700 unidades en 13 países, abrirá en octubre su 
primer local en el barrio porteño de Palermo. “Entre 
2018 y 2019 proyectamos abrir cinco sedes propias 
en Buenos Aires. Queremos posicionarnos bien aquí 
para salir con franquicias al interior”, dice Claudio 
Faerverguer, máster franquiciado de 9Round.

“En 9Round ofrecemos un entrenamiento rápido y de 
cuerpo completo en un ambiente de gran energía. 
Es un formato de circuito de 30 minutos de dura-
ción, con rutinas que cambian diariamente, siempre 
dirigidas por entrenadores. Y, debido al formato, no 
hay horarios de clase sino que comienza una nueva 
sesión cada tres minutos”, explica el ejecutivo.

Las próximas sedes de 9Round podrían ubicarse en 
Nordelta, San Isidro y Barrio Norte. El espacio ideal 
para abrir un gimnasio de este tipo es de 150 a 180 
m2, con un espacio libre para el sector de entrenamiento 
de aproximadamente 120 m2. Esta marca fue fundada 
en 2008 por Shannon Hudson en Estados Unidos. 

bailaron y buscan entrenarse de una ma-
nera diferente”, dice Mauara Mariussi, 
una de las fundadoras.

La empresa comenzó a operar en el año 
2015, las otras unidades funcionan en Ba-
rrio Norte y Recoleta. Para más información 

visitar www.weballetfitness.com



9Round abre en octubre su
primera sede en Argentina
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Target gym abrió su
segundo gimnasio en Núñez 
Target Gym puso en marcha su segundo gimnasio en el ba-
rrio porteño de Núñez. Las instalaciones, de 600 m2, están 
distribuidas en un área de musculación y cardio -equipada 
con las marcas G Fitness, Starke y X-closer, entre otras- y un 
espacio dedicado exclusivamente al entrenamiento funcional 
y las clases de fitness grupal.

“Tanto en Núñez como en Florida, nuestro trabajo está focali-
zado en la calidad del servicio, la evaluación y planificación 
personalizada del entrenamiento de cada socio desde el pri-
mer instante, lo que es fundamental para que se alcancen 
objetivos”, asegura Daniela Antola Martty, coordinadora Ge-
neral del gimnasio, ubicado en Avenida Cabildo 3030. 

smart Club incorporó
el escáner corporal 3D Styku
El gimnasio Smart Club, con dos sedes en la Ciudad de Bue-
nos Aires, acaba de incorporar a sus servicios un escáner 
corporal 3D Styku, capaz de realizar mediciones de alta pre-
cisión y brindar métricas que van desde el índice de masa 
corporal hasta circunferencias de cintura, entre otros datos.

Su uso es muy simple, los miembros solo tienen que permane-
cer de pie sobre una plataforma giratoria, mientras un sensor 
infrarrojo inocuo captura la forma de su cuerpo y su composi-
ción. Luego de pocos segundos, el escáner corporal es capaz 
de tomar las medidas reales de cada usuario y recrear con 
exactitud el cuerpo en 3D. 

“La información obtenida con el escáner se complementa con 
asesoría nutricional y la guía de los entrenadores para diagra-
mar rutinas específicas que se adapten a las características y 
objetivos de cada usuario”, explican desde Smart Club.

electroPolfit
inauguró
su segundo
estudio 
ElectroPolfit abrió en Villa 
Devoto su segunda sede. 
“Ofrecemos un servicio 
de entrenamiento personalizado, 
que incluye hidratación y asesoramiento nutricional. 
Por otro lado, a nuestros alumnos le damos la ropa 
para entrenar por lo que no es necesario que asis-
tan con ropa deportiva”, comenta Romina Cossani, 
titular del centro. El flamante espacio funciona en 
Av. Francisco Beiró 3461, piso 6, departamento D. 



smart Club incorporó
el escáner corporal 3D Styku
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new stadium
inauguró su segundo gimnasio 
New Stadium acaba de inaugurar su segunda sede - la 
primera en la Ciudad de Buenos Aires - en Av. Belgrano 
1928. El nuevo gimnasio tiene 1000 m2, distribuidos en 
dos plantas. Gustavo Arena, uno de los dueños junto a  
José Fabbro y Nicolás López Fuentes. Proyecta abrir dos 
sedes más, una en CABA y otra en Tandil.  

El flamante centro cuenta con un área cardio, equipada con 
cintas de correr con LCD, escaleras, bicicletas, elípticos y 
una Thermobike, además de un salón de musculación y un 
sector para talleres de abdominales y de entrenamiento fun-
cional. New Stadium CABA está equipado con las marcas 
Starke, Star Trac y Nautilus. 

El lugar cuenta con ascensor y espacios climatizados y tam-
bién dispone de una zona para bajar el estrés con salas 
ambientadas para hacer yoga, stretching y meditación. Los 
socios pueden utilizar los lockers sin cargo durante el tiempo 
que entrenen y al terminar su actividad pueden pasar por el 
bar para tomarse un café o licuados proteicos.

El abono anual en este gimnasio cuesta $8999, $6599 el 
semestral, $3799 el trimestre y $2699 el pase bimestral.  
La primera sede New Stadium, de 1800 m2, funciona hace 
más de tres décadas en Lanús Oeste.

Inauguró el gimnasio
Cañitas Fitness 
Recientemente se inauguró el gimnasio Cañitas Fitness 
que funciona en el Club El Rosedal, en Chenaut 1940, 
de la ciudad de Buenos Aires. Este espacio de 400 
m2 tiene una sala de musculación y cardio de 250 m2, 
equipada íntegramente por Impact Fitness, con elípticos 
Octane, cintas y bicicletas Unofit, máquinas de muscu-
lación Unofit y Nautilus.

Además, este nuevo gimnasio tiene un salón para clases 
grupales de 130 m2, en el cual se dicta entrenamiento 
funcional, Cross Training, ritmos, localizada, Lion Box, 
Lion Hiit y CF Pump. Próximamente sumarán clases de 
GAP y talleres de abdominales. El pase libre de muscula-
ción más clases cuesta $1000 pesos por mes.

Artro sport
abrió sus puertas en junio 
El centro de medicina del deporte para niños y adoles-
centes, Artro Sport, abrió sus puertas en Marcelo T. de 
Alvear 1719, piso 8, en junio pasado. El centro cuenta 
con un equipo de profesionales en las áreas de entre-
namiento, nutrición y medicina “para lograr un óptimo 
rendimiento deportivo, respetando los procesos de cre-
cimiento y desarrollo”.

Artro Sport ofrece diversos servicios tales como: medici-
na del deporte infanto-juvenil, traumatología pediátrica, 

nutrición pediátrica y deportiva, endocrinología pediá-
trica, neumonología pediátrica, cardiología pediátrica, 
análisis de la pisada, kinesiología y rehabilitación de-
portiva, entre otros.

Más info en www.artro.com.ar
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Abrió golden gym
en Mar del Plata  

CrossFit survive
ya está en funcionamiento

Se puso en marcha en la ciudad de Mar del Plata el gimnasio 
Golden Gym. Un centro de 170 m2 que ofrece servicios de 
musculación, cardio, entrenamiento funcional, running team, 
personal training, asesoría nutricional, DJ en vivo y bar.

“Es un lugar diferente, donde está todo sectorizado. La zona 
de cintas es como una pecera de vidrio. El área de muscula-
ción de mujeres está sobre un deck de madera, la zona de 
funcional cuenta con césped sintético y tenemos iluminación 
led en todo el gimnasio”, dice Branko Flego, atleta de Power 
Lifting y propietario de Golden Gym.

El gimnasio cuenta con cintas de trote de la marca Semikon 
y elementos de funcional de la marca Quuz. El precio pro-
mocional del pase libre es de $650 pesos. El gimnasio está 
ubicado en Av. Colón 1369. “Es una zona privilegiada, a 
una cuadra de la playa  y a 50 metros  del centro comercial 
más grande de la ciudad”, remarca Flego.

El box CrossFit Survive –de 640 m2- abrió sus puertas 
en Mar del Plata. Además de CrossFit, la oferta de ac-
tividades incluye “entrenamiento funcional solo para 
mujeres en un sector especialmente ambientado a ese 
fin y una franja horaria –llamada Open Box- en la 
cual cada socio entrena de manera individual, según 
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sus objetivos y con un profesor a cargo”, detalla, Joa-
quín Ermantraut, titular del gimnasio. 

El lugar también cuenta con un espacio de entrenamiento 
al aire libre de 100 m2 “más un sector chill out con parri-
lla y mesas para que los socios puedan disfrutar después 
de alguna clase”, remarca el profesional. En la recepción 
hay barras y mesas para esperar el inicio de cada sesión, 
además de máquinas de café y snacks saludables Fitlife. 

Este box –que fue equipado por las marcas Fenix, Taurus y 
Pro Fit- ofrece un pase libre de $950 pesos por mes, o bien 
se puede optar por un abono de $750 pesos para ir dos 
veces por semana o pagar $850 pesos para asistir  tres 
veces. CrossFit Survive está ubicado en Juan B. Justo 1148.

Para más información visitar www.crossfitsurvive.com.ar
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Se inauguró
el gimnasio
C-Fitness en eldorado 
Desde mayo funciona en Eldorado, Misiones, el gimnasio C-Fit-
ness. Es un emprendimiento desarrollado por los instructores 
Cindy Schieffer y Cristian Duarte. “Realizamos entrenamientos 
específicos para las diferentes disciplinas o deportes, que es-
tán destinados a adolescentes y adultos de todas las edades”, 
explica Duarte.

El centro tiene 150 m2 y fue equipado íntegramente por 
Sonnos. Cuenta con una plataforma funcional interactiva, don-
de las actividades se planifican de manera específica según 
las necesidades e intereses de cada alumno. “También conta-
mos con una área donde dictamos clases grupales como GAP 
y Jump (mini trampolines), entre otras”, dice Duarte.

El gimnasio
Porto abrió
sus puertas  

En la ciudad de Mar del 
Plata acaba de abrir 
sus puertas el Gimnasio 
Porto, en un local de 
200 m2 donde ofrece servicios de 
musculación y equipamiento cardiovascular. “Damos 
un servicio con profesores que prestan atención a la 
demanda de todos alumnos”, señalan sus titulares, 
los entrenadores Gustavo Prymak y Elías Gallina. 

El precio inaugural del pase libre es $500 pesos por 
mes. Luego, la cuota mensual será de $650 pesos. 
El gimnasio está ubicado en la calle 12 de Octubre 
3431, primer piso. 

MISIONES

Fight Club WF
de Bahía Blanca se amplía   
La academia de artes marciales Fight Club WF, de la ciudad 
de Bahía Blanca, acaba de incorporar una sala de entrena-
miento funcional, además de haber ampliado su salón principal 
donde instaló un nuevo ring y sumó elementos de trabajo.

“Contamos con más de 100 socios activos que pueden 
optar por realizar boxeo, kick boxing y MMA de forma com-
petitiva o recreativa”, destaca Walter Fabi, director general 
del centro y campeón mundial, americano e intercontinental 
de full contact, kick boxing. 

La cuota mensual va de $550 a $800 pesos, dependiendo 
de la cantidad de horas semanales de entrenamiento. En 
agosto la academia, situada en calle Saavedra 87, celebró 
su tercer aniversario.



Se inauguró
el gimnasio
C-Fitness en eldorado 
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Abrió en
Bariloche
km FiT, by Verus Prieto

delta gym
crece y suma 
actividades

En San Carlos de Bariloche se inauguró el gimnasio KM FIT 
by Verus Prieto, un emprendimiento impulsado por Verónica 
Prieto, licenciada en Administración, instructora de Zumba y 
de Entrenamiento Funcional. “Mi expectativa es darle una mi-
rada distinta al entrenamiento con rutinas cortas, dinámicas y 
efectivas”, explica Prieto.

Las actividades que se dictan en el flamante gimnasio son: en-
trenamientos de mediana y alta intensidad, boxeo recreativo 
juvenil y de adultos, localizada, stretching, yoga, GAP, indoor 
bike y Zumba. Este centro está destinado a toda la familia 
y tiene capacidad para 80 personas. Próximamente sumará 
más actividades para niños.

“La idea es que la gente entre al gimnasio y sienta un shock 
de alegría, que los colores la motiven a moverse. La vista que 
tenemos es privilegiada. Hacer yoga o indoor bike mirando 
las montañas y bailar cuando nieva es algo imperdible”, ase-
gura Prieto. KM FIT está ubicado en Avenida Bustillo 13.130. 

El gimnasio Delta Gym 
ubicado en la localidad 
de Morteros, a 300 km 
de la capital cordobe-
sa, acaba de ampliar 
sus instalaciones de 100 m2 a 
250 m2 para incorporar nue-
vas actividades grupales: Cross 
Training, HIIT y entrenamiento 
funcional. “La idea es diversi-
ficar para captar más gente. 
Luego vamos a sumar algo de 
ritmos y quizás algún arte marcial”, 
destaca Lucas Castro, profesor de educación física y 
titular del centro. 

Delta Gym tiene además un laboratorio para atletas, 
donde se realizan evaluaciones antropométricas. “Ad-
quirimos equipos para hacer análisis biomecánico, 
estático y dinámico, mediciones de lactato, (marato-
nistas, ciclistas), mediciones de salto, mediciones de 
fuerza a través de un encoder lineal”, explica Castro.

El pase libre individual tiene un precio de $500 pesos 
aunque los socios también pueden optar por realizar 
entrenamientos personalizados abonando $2000 pe-
sos por mes. “Hoy tenemos aproximadamente 120 
socios y el objetivo es llegar a los 200 miembros”, 
indica Castro.

RíO NEGRO

CÓRDOBA



Punto sur
lanza su tercer  gimnasio 
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global kinetics
abrió sus puertas 

Punto Sur En Movimiento abrió su tercera sede en el 
barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. El fla-
mante gimnasio de 400 m2 cuenta con tres salones: 
uno para clases grupales, otro exclusivo de entre-
namiento funcional y  uno donde se dicta ciclismo 
estacionario. Este centro fue equipado por las firmas 
Bicimundo y Fitness Company. 

Punto Sur nació hace nueve años y es un proyecto de 
los profesores Jorge Braschi y Antonio Palloni. “La idea 
con esta tercera sede es llegar a un público nuevo y, 
a la vez, brindarles a nuestros socios la posibilidad 
de que prueben otras disciplinas. Nuestro mayor pro-
pósito es la calidad del servicio, con entrenamientos 
personalizados”, remarca Braschi.

El gimnasio Global Kinetics Health & Training Center 
abrió sus puertas en la ciudad de Córdoba. Este espacio 
de 250 m2 ofrece servicios de rehabilitación y de acon-
dicionamiento físico. Además cuenta con consultorios de 
kinesiología, fisioterapia, osteopatía y RPG. El gimnasio 
propiamente fue equipado por Movement y el área fun-
cional por Sonnos.

“Diseñamos programas potenciando el equilibrio, la fuer-
za, la flexibilidad, la resistencia, la coordinación y el 
control motor buscando siempre optimizar la calidad de 
vida y el mejoramiento de la salud de las personas”, 
asegura el licenciado Ariel Coelho, titular del flamante 
centro, ubicado en Lima 933, barrio General Paz. 

Funcional gym
llegó a Córdoba
La cadena de gimnasios Funcional Gym abrió su primer cen-
tro en la ciudad de Córdoba. La flamante sede de 450 m2 
tiene un salón de entrenamiento apto para adolescentes, hom-
bres y mujeres. También cuenta con un espacio dedicado al 
entrenamiento funcional femenino (de acuerdo al plan) y otro 
para el público masculino llamado “Funcional Sport”.

Con seis años en el mercado, como su denominación lo 
indica, esta cadena de gimnasios se especializa en entre-
namiento funcional y tiene sucursales en Recoleta, Caballito, 
Palermo, Cañitas, Belgrano, Pilar y San Isidro. La sede de 
Córdoba funciona en la calle Elías Yofre 1260, 2do piso, 
dentro del Espinosa Mall.

Para más información visitar www.funcionalgym.com 

Fuente: infonegocios.info 

evo Training Club
inauguró su cuarta sede
Evo Training Club acaba de inaugurar su cuarto gimnasio 
en Córdoba. El flamante centro funciona en el Club House 
del Country Lomas de la Carolina de la ciudad de Córdoba. 
Tiene una superficie cubierta de 450 m2 a los que se suman 
220 m2 destinados al entrenamiento outdoor.  Las otras sucur-
sales de Evo están ubicadas en Barrio Jardín, Villa Belgrano 
y Villa Allende. Entre los tres gimnasios suman alrededor de 
2500 socios.
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opus Pilates abrió su
segundo estudio en Munro 
En agosto abrió la segunda sede de Opus Pilates ubicada 
en Munro. La primera unidad de la marca funciona desde 
hace tres años en Olivos, dentro del Club Sarmiento. Ambos 
estudios, de 60 m2 cada uno, están equipados con camas 
y accesorios para el desarrollo del Método Pilates y comple-
mentan la propuesta con clases de esferodinamia y stretching.

“Nuestros estudios están armoniosamente ambientados con 
luces y, además, tenemos una sala de espera donde disfru-
tar de un café antes del inicio de la clase”, detalla Lorena 
Fischer, profesora y titular de Opus Pilates.  Las ocho clases 
mensuales en estos centros cuestan $700 pesos.

Para más información visitar www.opuspilates.com.ar

life Center
abrió su sexto gimnasio 
El 1 de agosto se realizó la apertura de la sexta unidad de 
Life Center, ubicada en el  Shopping Terrazas de Mayo, 
en Villa de Mayo, Buenos Aires. El gimnasio, de más de 
700 m2, tiene un salón aeróbico de 200 m2, una sala de 
ciclismo estacionario que funciona en la planta alta y  un 
sector de musculación.

“A pocos días de la apertura contamos con 200 socios. 
Apuntamos a lograr 600 miembros  en una primera etapa 
y nuestro ideal es alcanzar los 1000 usuarios”, señala Juan 
Manuel Capese, uno de los dueños de la empresa junto a 
Sergio Franco. Actualmente, el abono mensual es de $790 
pesos y el pase semestral cuesta $690 pesos por mes.  

GRAN BUENOS AIRES 

Life Center Fitness Terrazas de Mayo es una sede propia de 
la marca, al igual que la de Ingeniero Maschwitz (la primera 
que abrió en 2011), la de Pacheco y la sucursal ubicada en 
el tercer piso del Patio Bullrich, en la Ciudad de Buenos Aires. 
Esta última es la unidad Premium de la cadena, denominada 
Life Center Elegance Gym. 

Mientras que las sucursales franquiciadas funcionan en Mo-
reno y San Miguel. A nivel global, esta cadena –que espera 
sumar una sede más en 2019- cuenta con aproximadamente 
4000 socios. La flamante sucursal de Villa de Mayo está ubi-
cada en el cruce de Ruta 8 y Ruta 202.

Para más información visitar www.lifecenter.com.ar 
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opus Pilates abrió su
segundo estudio en Munro 
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sport Club 
llega a Rosario 
La cadena de gimnasios 
Sport Club prepara la aper-
tura de una sucursal de 
1200 m2 en la ciudad de 
Rosario, que funcionará en el se-
gundo nivel de Portal Rosario Shopping. Se estima 
que estará operativa durante el primer semestre de 
2019, según informó Impulso Negocios.  Con más de 
20 años en el mercado, Sport Club tiene actualmente 
60 gimnasios distribuidos en Capital Federal, Gran 
Buenos Aires, Ushuaia y la Antártida. 

Focus abrió
sus puertas en Rosario
En agosto se inauguró Focus, un nuevo box de entrenamien-
to de alta intensidad que funciona en Pichincha, una zona 
tradicional de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fé. 
El local tiene 250 m2 distribuidos en un amplio espacio para 
entrenar, recepción, sala de espera con vista a los entrena-
mientos, zona de bicicletas, vestuarios, minishop con venta 
de suplementos, accesorios y ropa deportiva, y terraza. 

Este gimnasio, situado en calle Richieri 88 bis, pertenece 
a Matías Allegro y Julieta Bacario, una pareja de rosarinos 
que se conocieron practicando CrossFit hace unos años.

Fuente: Punto Biz 

SANTA FÉ 

En Quilmes
se lanzó
hellfish
Cross Training
En la localidad de Quilmes, al sur del conurbano bo-
naerense, se inauguró el box Hellfish Cross Training, 
un proyecto de  Alejandro Rivadeo, Leandro Pardo 
y Luciano Artecona. El gimnasio tiene un salón de 
entrenamiento de 204 m2, donde se dictan clases de 
Cross Training, entrenamiento funcional, musculación, 
GAP, Funcional Kids y boxeo. 

Los precios de las cuotas van desde $500 pesos, el 
abono básico, a $900 pesos el pase libre. La primera 
clase de cualquier actividad es gratuita. Hellfish Cross 
Training está ubicado en Florida 3035, Quilmes.

Tuluka
alcanza las 28 sedes
En agosto abrió sus puertas un nuevo centro Tuluka Fitness 
ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. El 
flamante espacio es una sede Sport Club Tuluka que fun-
ciona en Boulevard Ballester 5558. Con esta apertura, la 
cadena totaliza 28 centros distribuidos en todo el país. 

Para más información visitar www.tulukafitness.com
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sus puertas en Rosario





Abrió el gimnasio
lomas Fitness en Tafí Viejo
En  la localidad de Tafí Viejo, Tucumán, se puso en marcha el 
gimnasio Lomas Fitness. “En esta primera etapa inauguramos 
la parte del gimnasio de 700 m2 y en una segunda etapa 
se lanzará la pileta climatizada de 25 metros, totalizando 
1300 m2”, señala Carlos Cánepa, profesor de educación 
física especializado en natación y alto rendimiento.

Actualmente, el centro tiene una sala de musculación, equi-
pada con máquinas Mastertech, otra dedicada a las artes 
marciales y el boxeo, y un sector multifuncional con diversas 
actividades como Pilates Mat, gimnasia en tela, clases de 
Zumba y bachata, entre otras. Lomas Fitness también brinda 
servicios de nutrición, kinesiología y cama solar. 

TUCUMÁN

YmCA instaló
un gimnasio en Marambio
La Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, según su 
sigla en inglés) instaló un gimnasio en la Antártida, ubi-
cada en la Base Marambio. “Esta apertura es parte de 
un convenio con la Fuerza Aérea, por el cual rediseña-
mos y armamos de cero el gimnasio”, explica Javier Petit 
de Meurville, director Comercial de YMCA Argentina.

En esta línea agrega: “Tenemos a dos personas de nues-
tro equipo en contacto casi permanente vía streaming y 
por WhatsApp con la gente de la base, en concordan-
cia con la dirección médica de YMCA y la propia del 
lugar”. El nuevo gimnasio fue equipado con las marcas 
Matrix y TRX.

Para más información visitar www.ymca.org.ar

ANTÁRTIDA 

AC Pilates se
mudó y sumó actividades 
El estudio AC Pilates y Barre mudó sus instalaciones en Trelew 
a un espacio más grande de 60 m2 para sumar nuevas acti-
vidades. El lugar cuenta con cinco reformers, un espejo y una 
barra de clásico. “El cambio fue precisamente para agregar 
este sector e incorporar las clases de Barre, un nuevo método 
de entrenamiento que reúne los principios del ballet, Pilates, 
fitness y elongación”, explica Carolina Aristimuño, titular y 
profesora del centro.

CHUBUT

El Centro deportivo
jerárquicos se renovó
Con el objetivo de modernizar sus instalaciones, el Centro 
Deportivo Jerárquicos de Santa Fé acaba de renovar su equi-
pamiento, incorporando  máquinas de la marca Unofit: cintas 
curvas sin motor, cintas motorizadas y bicicletas de indoor. “En 
el centro trabajamos con deportistas de elite locales que viene 
a realizar su preparación”, destaca Maximiliano Duarte, di-
rector Deportivo de la entidad.
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bliss Training ya
está en marcha en Posadas
Se inauguró en Posadas, Misiones, Bliss Training, un centro 
de entrenamiento que busca desarrollar todo el potencial de 
los deportistas de manera integral: física, mental y emocio-
nalmente. “Bliss en inglés significa un estadio de bienestar 
expandido. Reconvertí mi centro de yoga e incorporé Pilates 
y preparación física deportiva”, explica Juan Manuel Flores, 
profesor de educación física y preparador físico (CENARD).

El equipo de trabajo de Bliss está compuesto por una psicólo-
ga deportiva, una nutricionista y entrenadores específicos en 
cada deporte. Es un sistema de entrenamiento personalizado 
para deportistas amateurs y de alto rendimiento.  En Bliss se 
ofrecen planes de entrenamiento de corto (tres meses), media-
no (seis meses) y largo plazo (12 meses). Se brindan clases 
personalizadas de una hora y media, para atender las nece-
sidades de cada atleta. 

“Primero llegan los padres o el atleta junto a sus padres. Lo 
que más me interesa es lo que piensa y siente el atleta, cómo 
puedo ayudarlo a mejorar su rendimiento deportivo. Empiezo 
a indagar, qué le pasa al atleta durante el entrenamiento y la 
competencia. Hacemos un trabajo integral, desde lo físico a 
lo psico-emocional o viceversa. Siempre vamos trabajando de 
lo sutil a lo denso”, explica el profesional. 

Actualmente, entrena en el centro Analía Zacarías, atleta de 
BMX freestyle, integrante de la selección argentina, que se 
está preparando con miras a las Olimpíadas 2020. También 
Milagros Nimeth se prepara en Bliss. Su disciplina es el patín 
artístico y estará compitiendo próximamente en el Panamerica-
no de Colombia. “También estoy realizando una experiencia 
grupal  con un equipo de hockey femenino”, comenta Flores.

El año que viene la meta de Flores es formar docentes en este 
programa de entrenamiento. “Mi primer objetivo es cambiar 
el paradigma del deporte. Colaborar para que los deportistas 
tomen el deporte de manera distinta, con un cuerpo sano, 
equilibrado, con disciplina y que lo apliquen a su vida en 
general. Ésa es la mejor manera de conseguir resultados de-
portivos”, asegura el profesor.

MISIONES
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Qubic health Club,
a punto de abrir
A mediados de septiembre abrirá las puertas el 
gimnasio Qubic Health Club en la ciudad de Salta. 
Contará con 700 m2 distribuidos en dos plantas.  Es 
un emprendimiento de Fernando Tantoni y su esposa 
María Florencia Murga, ambos deportistas. 

“Veíamos que en Salta la gente se quejaba de la aten-
ción en los gimnasios, el seguimiento, y decidimos 
encarar nuestro propio proyecto”, asegura Tantoni.

En la planta baja se encuentra la recepción, el sector 
de musculación, una sala de estar, un bar saludable 
y los vestuarios. Mientras que el primer piso tiene un 
salón de Pole dance, una sala multipropósito y un es-
pacio destinado a entrenamiento funcional y HIIT. 

La grilla de clases de Qubic incluirá: Pilates, Funcio-
nal Kids, Aerolocal, Localizada, Neo Fit (gimnasia 
para embarazadas), Zumba, Strong, Zumba kids y se 
brindarán entrenamientos personalizados exclusivos 
orientados a socios con problemas físicos, obesidad y 
lesiones deportivas. 

El gimnasio, que fue equipado íntegramente por 
G-Fitness, está ubicado en la calle 12 de Octubre 
675, casi esquina Balcarce.

SALTA

el gimnasio geF
abrirá en La Plata
El septiembre se abre el gimnasio GEF en la ciudad de La 
Plata. Es un Grupo de Entrenamiento Físico “que surgió con la 
premisa de brindar un servicio superior, diferente al tradicio-
nal, enfocado en la manera más efectiva de lograr objetivos”, 
destaca su dueño, Matías Solis, profesor de Educación Física 
(UNLP) y especialista en Preparación Física.

En GEF se ofrecerán clases para grupos de no más de ocho 
personas por turno, con una duración de 50 minutos. “Los 
socios podrán optar por hacer entrenamiento funcional, po-
niendo especial énfasis en corregir la postura corporal, la 
tonificación y la prevención de lesiones”, indica el profesio-
nal. Otra de las propuestas será el entrenamiento de la fuerza. 
Esta actividad podrá ser practicada en forma grupal o total-
mente personalizada.

El gimnasio de 110 m2, ubicado en Diagonal 73 entre 45 y 
Plaza Azcuénaga, tiene un área de entrenamiento -que cuenta 
con pesos libres, materiales para funcional y máquinas- y una 
sala de estar. “Queremos que los alumnos se sientan a gusto y 
a la vez sean parte de este proyecto”, destaca Solis.

PCIA. BUENOS AIRES

Uno bahía Club
renovó su sala cardio 
Uno Bahía Club, de la ciudad de Bahía Blanca, incor-
poró 10 elípticos de la marca Octane. “Sumaron los 
clásicos Pro 3700, los Pro 4700 que regulan el largo 
de la zancada y los laterales XL 8000”, detalla Onofre 
Volders, gerente comercial de la empresa Impact Fitness 
proveedora del equipamiento, representante exclusiva de 
Octane en la Argentina.

“Buscamos una línea de elípticos que sea amplia y se 
ajuste a las exigencias de nuestros clientes”, señala Ed-
gardo Piangatelli, administrador del club que cuenta con 
11.000 m2 cubiertos y más de 5000 socios.

Para más información visitar www.unobahiaclub.com 
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ls Fit abre su segunda sede
En el centro comercial Alto del Solar de la ciudad capital de 
Catamarca se puso en marcha el gimnasio LS Fit, un espacio 
funcional de múltiples usos, con una superficie de 260 m2, 
que fue inaugurado el viernes 31 de agosto. Se trata de la se-
gunda sede de la marca, cuya primera sucursal, LS Training, 
abrió sus puertas en marzo del año pasado. 

“Marcamos la diferencia con la calidad y el profesionalis-
mo de nuestros instructores. Ofrecemos un salón climatizado, 
contamos con piso de goma y elementos de trabajo de van-
guardia y alta calidad. Mis proveedores son TSP Turby Sport y 
Fitness Beat”, destaca Laura Sampayo, titular de la empresa.

En LS Training y LS Fit se dictan distintos programas de en-
trenamiento, entre ellos BodyFit del método Fitbox, Fight Do 
y Eleven de Radical Fitness, Local Power, Entrenamiento Fun-
cional,  GAP, Aerobox, Zumba y Strong by Zumba, entre 
otras actividades.

“Entrenar no tiene que ser aburrido, tedioso ni rutinario. 
Brindamos un espacio para venir con gente querida, es-
trechar vínculos y hacer nuevas amistades”, remarca la 
profesional. Los dos gimnasios están ubicados en San Fer-
nando del Valle de Catamarca. 

CATAMARCA
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SEPTIEMBRE

meRCAdo FiTness bUsiness ToUR TUCUmán san miguel de 
Tucumán

guille@mercadofitness.com
(011) 155562555015

FiTness XTReme | miR FiTness, FeniX eQUiPmenT, 
moVemenT

C.A.b.A fitnessxtreme2018@gmail.com22

1° CongReso PRoVinCiAl de PilATes la Plata, buenos 
Aires

www.pilateslaplata.com.ar
(0221) 1554433322321
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CURso bAses FUnCionAles del RendimienTo  | 
joRge gonzález gUedes

mar del Plata, 
buenos Aires

(011) 15559107772322
RAdiCAl FesT 3 bAiRes 2018 | RAdiCAl FiTness C.A.b.A. info@radicalfitness.net

(011) 5263013523
FoRmACión inTeRnACionAl en TéCniCAs
hiPoPResiVAs niVel 2 | moTiVA FoRmACión

mendoza marianatonn@motivaformacion.
com.ar | (0261) 1568394923028

OCTUBRE
CURso enTRenAmienTo Y PlAniFiCACión en
RUnning | esCUelAs neF

C.A.b.A marcelolevin@escuelasnef.com.ar
(011) 4331669806

WoRkshoP FiTness mAnAgemenT | joRge
RodRígUez PRAdo

hotel holiday inn 
Córdoba

guille@mercadofitness.com
(011) 155562555006

meRCAdo FiTness 9° eXPo & ConFeRenCiAs PAis 2018 hotel holiday inn 
Córdoba

guille@mercadofitness.com
(011) 15556255500706

CeRTiFiCACión méTodo AlTA inTensidAd módUlo 1 |
mAi

Viedma, 
Río negro

(02920) 251761

CeRTiFiCACión CRoss FiTness TRAining | esCUelAs 
neF

Resistencia, Chaco marcelolevin@escuelasnef.com.ar 
(011) 4331669820

CeRTiFiCACión FighT do | RAdiCAl FiTness C.A.b.A. info@radicalfitness.net
(011) 526301353028

0706

NOVIEMBRE
meRCAdo FiTness bUsiness ToUR CoRRienTes Corrientes guille@mercadofitness.com

(011) 155562555003
inTRodUCCión A lAs neURoCienCiAs Y lA
moTRiCidAd hUmAnA | mARio di sAnTo

buenos Aires cursomariodisanto@yahoo.com.ar04
CeRTiFiCACión kAngoo kiCk & PUnCh PRogRAm |
UniVeRsAl jUmPs

buenos Aires cursos@universaljumps.com.ar
(011) 4573411117

WoRkshoP de FiTbAll | moTiVA FoRmACión mendoza marianatonn@motivaformacion.
com.ar | (0261) 156839492

CeRTiFiCACión CRoss FiTness TRAining | esCUelAs 
neF

C.A.b.A. marcelolevin@escuelasnef.com.ar 
(011) 4331669824

24

CeRTiFiCACión méTodo AlTA inTensidAd módUlo 2 | 
mAi

hurlingham,
buenos Aires

info@metodoaltaintensidad.com.ar 
(011) 15675147092524
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idA
inTeRnACionAl 
CONSOLIDA SU
EXPANSIóN

sus cursos de formación de entrenadores. “La intención es 
alentarlos a dar inicio a una nueva unidad de negocios, 
que consiste en la apertura del área de capacitación pro-
fesional dentro del mismo gimnasio, aprovechando sus 
salones en horarios ociosos”, explica Anghilante.

“De este modo-prosigue el empresario- además de aumentar sus 
ingresos, el gimnasio obtiene con nuestra propuesta académica 
un diferencial que le aporta prestigio frente a sus competidores”.

el PoTenCiAl

En su edición 2017, la encuesta anual que realiza el Co-
legio Americano de Medicina del Deporte (ACSM), de 
la que participaron 4133 profesionales de fitness de di-
ferentes países del mundo, reveló que la educación y las 
certificaciones profesionales ocupan el sexto lugar en el 
ranking de tendencias de esta industria.

Duplicó su cantidad de sedes
en el último año y prepara su
desembarco en Uruguay y
en Perú.

JuliO
AnGHilAntE

En el periodo 2017 / 2018, IDA Internacional duplicó 
la cantidad de sedes con las que cuenta, pasando de 
25 a 50, incorporando principalmente gimnasios en el 
interior de la Argentina. En el periodo 2018 / 2019, esta 
empresa proyecta crecer un 40% en el mercado interno y, 
al mismo tiempo, confirmar su llegada a nuevos mercados 
extranjeros, como los de Uruguay y Perú.

“Estamos en un sector dinámico, que evoluciona y nos 
invita a crecer. Para lograrlo, debimos desarrollar una mi-
rada amplia y profesional del negocio, que nos brindara 
mayores posibilidades de competir con éxito. Entonces, 
elaboramos un plan integral, con una ambiciosa meta de 
expansión basada en el trabajo en equipo”, explica Julio 
Anghilante, CEO de IDA Internacional.

La propuesta de IDA hacia los gimnasios consiste en su-
marlos a su red como sedes oficiales para el dictado de 
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“La inercia generada por el crecimiento del sector del fit-
ness impulsa constantemente la apertura de gimnasios de 
diversa índole y la aparición de nuevas disciplinas y pro-
gramas de entrenamiento, dando lugar a una incipiente 
demanda de docentes y de instructores, lo que significa 
una oportunidad de negocios para los centros educativos”, 
detalla Anghilante. 

En ese marco, IDA Internacional apoya a sus sedes con 
un potente equipo de publicidad y marketing que lleva 
adelante un plan de comunicación, que contempla la utili-
zación de las más moderas herramientas que el ecosistema 
digital ofrece para divulgar su oferta educativa, además 
de contar con colaboradores especializados en las áreas 
de telemarketing y atención al cliente. 

“Por otro lado –agrega Anghilante- nuestra estructura de 
gestión permite optimizar el trabajo del equipo, minimi-
zando el rol de la sede (gimnasio) y garantizándole la 
excelencia en cada una de sus áreas. Porque tenemos una 
estructura amplia y sólida, diseñada especialmente para 
que el gimnasio pueda delegar en nosotros de forma efec-
tiva y segura la implementación del negocio”. 

Además, hay dos factores que inciden positivamente en la 
utilidad potencial de este negocio: la baja frecuencia en 
la utilización de las instalaciones por parte del alumno y 
el baja demanda de gestión por parte del gimnasio para 
la implementación de este negocio, lo que redunda en un 
alto nivel de ingresos por hora utilizada, con una baja de-
manda de gestión y un escaso riesgo potencial”.  

“Este modelo único –prosigue el CEO de IDA- nos posiciona 
en un lugar de liderazgo, lo que de hecho nos permitió este  
año recibir la nominación por parte de BID (Business Initia-
tive Directions) de Madrid, España, al Internacional Star for 
leadership in Quality, una premio a la calidad, la innova-
ción y la excelencia como prestadores de servicios”.
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Ejercicio es sinónimo de
mayor eficiencia cerebral

El ejercicio
mejora
la salud
mental

Hacer ejercicio después de aprender una habilidad 
motora mejora la retención de lo aprendido a largo 
plazo, según descubrió una investigación de la Uni-
versidad McGill publicada en la revista NeuroImage.

El estudio asegura que una única sesión de 15 minutos 
de ejercicio cardiovascular aumenta la conectividad y 
la eficiencia cerebrales. Los investigadores creen que 
este descubrimiento ayudará a recuperar las habilida-
des motoras de las víctimas de un accidente vascular 
cerebral (AVC) o de quienes tienen problemas de mo-
vilidad después de un accidente. 

Según los científicos, estos resultados permiten suponer 
que una actividad física intensa, incluso si es corta, pue-
de inducir un estado cerebral óptimo durante la fase de 
consolidación de los recuerdos motores, favoreciendo 
así la memoria de las habilidades motrices. 

Fuente: tendencias21.net

El ejercicio físico moderado ayuda a tener una mejor salud 
mental. Así lo indica un estudio publicado en la revista the 
lancet Psychiatry, para el cual los investigadores analiza-
ron las respuestas de 1,2 millones de adultos en Estados 
Unidos en encuestas de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, su sigla en inglés) de 
2011, 2013 y 2015. 

Según el flamante estudio, quienes se ejercitaban tenían 
aproximadamente 1,5, o 43%, menos días de “mala sa-
lud mental, según informaron ellos mismos” en el último mes 
en comparación con los que no hicieron ejercicio. La mala 
salud mental en el estudio es clasificada como estrés, depre-
sión y problemas emocionales.

Al respecto, Adam Chekroud, autor del estudio y pro-
fesor asistente de Psiquiatría en la Universidad de Yale, 
señaló: “Incluso caminar solo tres veces a la semana 
parece brindar a la gente una mejor salud mental que 
no ejercitarse en absoluto. Esto es importante porque el 
ejercicio puede tener un impacto bastante grande en la 
salud mental para mucha gente”.

Aunque todas las formas de ejercicio dieron como resulta-
do una mejor salud mental en comparación con no hacer 
nada, la asociación más fuerte se encontró en personas que 
practicaban deportes de equipo populares (una carga de 
salud mental 22% menor), ciclismo (22%) y otras actividades 
aeróbicas y de gimnasio (20%).
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El sedentarismo  favorece
la aparición del cáncer
Con el fin de demostrar que el común de la gente no 
es consciente de que el ejercicio físico reduce la pro-
babilidad de contraer cáncer, investigadores de la 
Universidad de Washington llevaron adelante un es-
tudio para conocer el nivel de información que tenían 
personas de grupos desfavorecidos sobre qué enfer-
medades provoca la actividad física insuficiente.

Sobre el tema, Erika Waters, autora principal del estu-
dio y profesora asociada de Cirugía en la Universidad 
de Washington, señaló: “Muchas personas saben que 
no hacer suficiente actividad física puede aumentar 
sus chances de tener problemas cardíacos o contraer 
diabetes. Pero pocas se dan cuenta de que la inactivi-
dad también puede incrementar sus posibilidades de 
contraer otras enfermedades como el cáncer”. 
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Los investigadores confirmaron que aunque había 
una gran conciencia en las personas evaluadas 
de que los niveles inadecuados de ejercicio físico 
provocan un mayor riesgo de tener problemas car-
diovasculares (63,5%) y metabólicos (65,8%), hubo 
un nivel extremadamente bajo de encuestados que lo 
asociaban con un mayor riesgo de cáncer (3,4%) y 
otras enfermedades como gastrointestinales (0,9%) y 
respiratorias (3,4%). 

Fuente: infosalus.com 



Arrestan a un cliente
por entrenar desnudo
en el gimnasio

Estados Unidos

La empresa Routinely ofrece en Nueva York un peculiar ser-
vicio: alquila indumentaria deportiva para ir al gimnasio a 
entrenar.  La empresa trabaja con marcas de ropa como Lu-
lulemon, Adidas, Nike y Under Armour, entre otras. El costo 
del alquiler ronda los U$ 10 dólares, y si el cliente solicita 
prendas de la misma marca abona 2 dólares más.

El usuario solicita el kit (zapatillas, medias, remera, calza o 
short), pone la dirección de entrega y el horario deseado. 
Cuando el pedido está en camino, recibe un mensaje de 
texto con el aviso. Una vez que usó la ropa, coloca todo 
en un paquete -que recibe con el envío-, y lo deposita en 
cualquier oficina USPS o FedEx hasta 3 días hábiles des-
pués de la fecha de entrega original.

Más información en www.routinely.co
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en nueva York alquilan 
ropa para ir al gimnasio

TAmbién los gimnAsios

Hay gimnasios que incluyen este servicio dentro de 
su propuesta de valor, como un diferencial más. Por 
ejemplo, la franquicia Ritual Gym, con sedes en Sin-
gapur, San Pablo (Brasil) y Sudáfrica, ofrece a sus 
socios la ropa para entrenar.

En uno de los gimnasios de la cadena norteamericana 
Planet Fitness, ubicado en la ciudad Massachusets, uno 
de sus socios fue detenido por la policía bajo los cargos 
de exposición indecente, lascivia y conducta desordena-
da después de hacer yoga desnudo frente a decenas de 
usuarios que se ejercitaban en el lugar.

Eric Stagno, de 34 años, decidió quitarse la ropa por 
completo, caminar desnudo por el gimnasio y hasta elegir 
una colchoneta de yoga para empezar a hacer diferentes 
posturas. Las personas del centro se quejaron y decidieron 
llamar a la policía.

Sin embargo, Stagno parecía tener muy claras las razones 
por las cuales había decidido entrenar desnudo. Según 
explicaron las autoridades locales, el hombre adujo que pen-
saba que Planet Fitness “era una zona libre de prejuicios”, tal 
como indica el eslogan que usa esta cadena de gimnasios. 

El nudista fue luego liberado tras pagar una fianza de U$ 
1.000 dólares y fue citado para el 21 de septiembre a 
declarar ante la corte del distrito de Plaistow.

Fuente: univision.com



Curiosidades :: 89

Un gimnasio de Murcia trucaba 
los discos y las lingoteras de 
las máquinas de musculación, 
poniendo cifras que indicaban 
un mayor peso del que tenían en 
realidad, con la idea de levantarles 
el ánimo a sus clientes, haciéndoles 
creer que estaban progresando.

“Yo lo pensé como algo bueno, porque es importante 
para las personas conseguir resultados positivos. Veo 
mucha gente que deja de hacer ejercicios de manera 
regular por no obtener resultados a corto plazo. Por eso 
que tomé esta medida para ayudarlos”, declaró el dueño 
del gimnasio, quien, cada dos semanas, remarcaba el 
peso en el área de musculación.

gimnasio altera
las pesas para
motivar a sus clientes

La mentira se descubrió cuando los clientes comenzaron su-
bir imágenes a las redes de sus progresos en el gimnasio. 
Uno de ellos señaló que compartió varias fotos levantando 
mancuernas de 20 kilos y que sus amigos le dijeron que, 
por el tamaño, no podían ser de dicho peso. Fue así como 
habló con el titular del gimnasio y éste le confesó la verdad.

Fuente: Diariouno.com.ar 

El periódico norteamericano The New York Post sacó 
a la luz recientemente varias denuncias de orgías, 
masturbación y acoso sexual, que afectan a distintas su-
cursales que la exclusiva cadena de gimnasios Equinox 
tiene en Nueva York. 

Según una demanda presentada ante el Tribunal Su-
premo de Manhattan, los empleados de Equinox han 
sabido durante años que algunos de sus miembros “par-
ticipan de orgías, exposición indecente, masturbación, 
además de casos de agresión sexual y acoso en las 
salas de vapor de los hombres”, pero aun así deciden 
no hacer nada.

equinox en el ojo de
la tormenta
por varias denuncias

España

Frente a esta acusación, un vocero de la cadena ase-
guró a The New York Post que el gimnasio “toma muy 
en serio los reclamos de esta naturaleza y además man-
tiene una política de tolerancia cero en lo que respecta 
al comportamiento inapropiado dentro de sus clubes”.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó su 
nueva iniciativa ‘Plan de acción mundial de la OMS sobre 
actividad física y salud 2018-2030: personas más activas 
para un mundo más saludable’, con el cual pretende reducir 
la inactividad física en adultos y adolescentes en un 10% 
hasta el año 2025 y en un 15% hasta 2030.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
y el primer ministro de Portugal, António Costa, fueron los respon-
sables de presentar este plan para combatir el sedentarismo, ya 
que como advierte la OMS, uno de cada cinco adultos y cua-
tro de cada cinco adolescentes (11-17 años) no hace suficiente 
ejercicio físico.

Al respecto, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló: “Ser 
activo es fundamental para la salud. Pero en nuestro mundo 
moderno esto se está convirtiendo cada vez más en un desa-
fío, en gran parte porque nuestras ciudades y comunidades 
no están diseñadas de la manera correcta”.

Según la OMS, hacer ejercicio físico de forma regular es “cla-
ve” para prevenir y tratar las enfermedades no transmisibles 
-como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebro-
vasculares, la diabetes y el cáncer de mama y de colon- que 
son responsables del 71% de todas las muertes a nivel mun-
dial (15 millones de personas de entre 30 y 70 años).

objeTiVos esTRATégiCos
El plan de la OMS fija cuatro objetivos estratégicos alcan-
zables a través de 20 medidas normativas, universalmente 
aplicables a todos los países, reconociendo que cada país 
se encuentra en un punto de partida diferente en sus 
esfuerzos por reducir los niveles de inactividad física y com-
portamiento sedentario. Los objetivos son planteados son:

En el mundo, uno de cada cinco adultos y cuatro de cada cinco adolescentes (11-17 años) 
no hace suficiente ejercicio físico. 

1) Crear sociedades más activas
Crear normas y actitudes sociales positivas y un cambio 
de paradigma en toda la sociedad mejorando el conoci-
miento, la comprensión y la apreciación de los múltiples 
beneficios de la actividad física regular, según la capaci-
dad y en todas las edades.

2) Crear entornos activos
Abordar la necesidad de crear espacios de apoyo y lugares que 
promuevan y salvaguarden los derechos de todas las personas, 
de todas las edades y capacidades, para tener acceso equitati-
vo a lugares y espacios seguros en sus ciudades y comunidades 
donde se pueda participar en una actividad física regular.

3) Crear personas activas
Delinear las múltiples configuraciones en las cuales un aumento 
en programas y oportunidades puede ayudar a personas de to-
das las edades y habilidades a participar en actividades físicas 
regulares como individuos, familias y comunidades.

4) Crear sistemas activos
Describir las inversiones necesarias para fortalecer los sis-
temas requeridos para implementar acciones nacionales e 
internacionales eficaces y coordinadas, con el fin de aumen-
tar la actividad física y reducir el comportamiento sedentario.

Este plan de acción global se basa en estos principios rectores: 
equidad a lo largo de la vida, Derechos Humanos, evidencia 
basada en la práctica, universalidad proporcional, asociacio-
nes multisectoriales, coherencia de las políticas y compromiso 
y empoderamiento de los responsables de la formulación de 
políticas, las familias y las comunidades. 

Fuentes: http://www.who.int | Centro de Prensa OMS



EN ARGENTINA

Así lo indica una publicación elaborada por la Fundación Navarro Viola, en conjunto
con la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina).
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La Fundación Navarro Viola, junto con la Fundación In-
teramericana del Corazón Argentina (FIC Argentina), 
publicaron una “Guía para Promover un Envejecimiento 
Activo” con el objetivo de concientizar a la población 
y de promover el diseño e implementación de políticas 
públicas que mejoren los niveles de actividad física en las 
personas mayores.

Según la Guía, “la práctica regular de actividad física es 
uno de los hábitos saludables que contribuye a la preven-
ción y control de las enfermedades crónicas no transmisibles. 
Incorporarla en la rutina, independientemente del nivel de 
intensidad, mejora las funciones y la calidad de vida, pro-
moviendo un envejecimiento activo y saludable”.

En la publicación se destaca que el envejecimiento de 
la población se acentuará en las próximas décadas. Las 
proyecciones indican que en América Latina y el Caribe, 
“en el año 2037 la proporción de personas mayores so-
brepasará a la de menores de 15 años”. En Argentina, 
hacia el año 2050, “una de cada cinco personas tendrá 
más de 64 años”. 

Según esta Guía, en América, las enfermedades crónicas 
no transmisibles (ENTs) “son responsables de 7 de cada 10 
muertes en personas de 70 años o más”. Y destaca que estas 
enfermedades podrían prevenirse “a partir de la incorporación 

de hábitos saludables como no consumir tabaco, mantener 
una alimentación adecuada y realizar actividad física”.

“La inactividad física –prosigue el texto de la Guía- constituye 
uno de los principales factores de riesgo de las ENTs y repre-
senta el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad 
en todo el mundo, por lo que se trata de un grave problema 
de salud pública, particularmente para las personas mayores”.

El Estudio sobre el Envejecimiento Global y la Salud del 
Adulto (SAGE) y la Encuesta Mundial de Salud de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que 
“alrededor de un tercio de las personas de entre 70 y 79 
años y la mitad de las personas de 80 años o más no al-
canzan la cantidad básica de actividad física en la vejez 
sugerido por la OMS”.

En Argentina, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 
del 2013 indicó que “a nivel nacional el 67,6% de las 
personas de 65 años o más no realizan la actividad física 
recomendada para su edad”. En el estudio realizado por 
la Fundación Navarro Viola en alianza con el Observatorio 
de la Deuda Social Argentina en 2017 se señala que “el 
71,1% de las personas mayores registra déficit de práctica 
de ejercicio físico”.

Fuente: Fundación navarro Viola
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La marca Go Fit está próxima a inaugurar su segundo 
gimnasio low cost en Guatemala. El nuevo local, de más 
de 1.600 m2, funcionará en el centro comercial Rambla 
10, frente a Zona Pradera. “Somos un gimnasio con ex-
celentes instalaciones, equipamiento y una mensualidad 
muy accesible”, destacan desde la empresa.

La marca inició sus operaciones en Guatemala a fines de 
2017 con su primera unidad ubicada en el centro comer-
cial Tikal Futura. Go Fit cuenta con áreas de pesos libres, 
cardio (equipada con Life Fitness), estiramiento, circui-
to de 30 minutos, musculación, clases grupales, cycling 
y entrenamiento funcional. 

Los clientes pueden optar por dos tipos de membresías: 
Go Fit con acceso limitado a los servicios y sin cargo de 
cancelación, y el plan anual Go VIP con acceso a todas 
las actividades y costo de cancelación. 

Para más información visitar www.gofit.fit

La franquicia norteamericana 9Round acaba de abrir su se-
gundo gimnasio en Costa Rica, ubicado en Cronos Plaza de 
Curridabat. A casi un año de la apertura de su primera unidad 
en Escazú, Gerardo Alfaro, propietario de la master franquicia, 
anunció que planea abrir al menos 6 sedes más en los próxi-
mos tres años. Esta franquicia tiene hoy más de  700 gimnasios 
distribuidos en 13 países.

Para más información visitar www.9round.cr

Go Fit prepara su segunda sede

9Round inauguró
su segundo gimnasio 

Guatemala

Costa RiCa

Bio Ritmo puso
en marcha la
versión beta de NÓS 
El Grupo Bio Ritmo abrió 
las puertas de NÓS en Vila 
Madalena, San Pablo. Se 
trata de la versión beta de 
un nuevo modelo de estudio de clases colectivas de entrenamien-
to funcional de bajo costo.  El precio actual por ocho clases es de 
25 dólares (99 reales).

Las clases son cortas, intensas e intuitivas; y son dirigidas por 
un profesor, que cuenta con un soporte digital, que torna dife-
rente la experiencia de entrenamiento. Durante cada clase, los 
videos son proyectados en pantalla y las luces varían según el 
momento: en tramos de alta intensidad, el ambiente se torna 
rojo; y en uno de relax, la iluminación es azul.

Estos gimnasios tendrán 200 m2 y podrán entrenar hasta 36 
personas por sesión. El equipamiento está compuesto por ac-
cesorios funcionales, Air Bikes, remos, bancos y peso  libre. 
Las sesiones de entrenamiento, que varían diariamente, tienen 
una duración de 45 minutos. 

NÓS es un modelo de estudio funcional compacto, que 
requiere una baja inversión, lo que lo torna atractivo para pro-
fesores y entrenadores que estén en busca de una franquicia 
para iniciar su propio emprendimiento.

Para más información visitar www.nostreino.com.br

BRasil
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Un poco después de lo proyectado parece que ser que You-
topia Studio finalmente abrirá sus puertas en Las Condes, 
Santiago de Chile, en pocos días más. 

El flamante gimnasio de 650m2 –que estará ubicado en Isidora 
Goyenechea #2915- demandó una inversión de un millón y 
medio de dólares. Ofrecerá clases de 45 minutos en tres espa-
cios bien diferenciados:

- Un Burn Studio de 120m2, con capacidad para 32 usuarios, que 
está equipado con remos Concept2, bicicletas Schwinn Airdyne, 
steps Escape y mancuernas Ziva, entre otros elementos.

- Un Fitbox de 50m2, con capacidad para 16 clientes, equipa-
do con materiales Venum. 

- Un Cycle Studio de 90m2, con capacidad para 36 personas, 
equipado con bicicletas Keiser y el sistema Spivi.

Como es usual en este tipo de estudios, la manera de cobranza 
será por usos, pero además Youtopia Studio ofrecerá una cupo-
nera o bien pago automático con tarjeta de crédito, según las 
veces que el socio asista al gimnasio por semana.

En declaraciones a la prensa chilena, el gerente general de la 
compañía, Juan Pablo Lería, adelantó sus planes de abrir al 
menos cinco estudios de este tipo en un plazo de dos años.

La primera unidad de Youtopia es un club de 4.500 m2 ubi-
cado en la comuna de Lo Bernechea, en el centro comercial 
Mall Vivo Los Trapenses. Según indicó Lería, este modelo 
no será dejado de lado en los planes de crecimiento y, de 
hecho, admitió que están buscando ubicación para una se-
gunda sede en Vitacura.

En julio pasado abrió sus puertas en Asunción el gimnasio 
Elite Training Center. El flamante centro de 600 m2 ofre-
ce servicios de entrenamiento, rehabilitación de lesiones y 
readaptación deportiva. Ésta es la tercera sede que abre el pre-
parador físico Edgar Torres (las otras dos funcionan con la 
marca Torres Training Center).

Este gimnasio cuenta con servicios de fisioterapia, hidroterapia, 
crioterapia, masajes, cámara hiperbárica, RPG, evaluaciones 
físicas y biomecánicas. El sector de fitness está equipado con 
máquinas Movement y el área de fisioterapia con Globus. Eli-
te Training Center está ubicado en Cerro Corá 1893 esquina 
General Aquino. 

La empresa argentina Embara-
zo Activo, creada por Mariela 
Villar, firmó un acuerdo con 
el gimnasio Laurus ubicado en 
Santiago de Chile, a través del 
cual inicia su expansión en el 
vecino país. Como primer paso, 
la firma realizó jornadas de formación en Chile y desde junio 
pasado las clases de Embarazo Activo son parte de la oferta 
de Laurus a sus clientes.

“Laurus es un lugar ideal porque tiene clientes de un alto 
nivel socio-económico procedentes de Santiago de Chile y 
está ubicado en un lugar selecto del país”, remarca Villar. A 
futuro, la emprendedora argentina proyecta concretar nue-
vos acuerdos con otros centros boutique del vecino país. 

Youtopia Studio a
punto de abrir su primera sede

Se inauguró Elite Training 
Center en Asunción

Embarazo Activo
firmó acuerdo
con Laurus

CHile

PaRaGuaY
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En Montevideo, ya funciona el estudio de entrenamien-
to funcional F45 Training Pocitos. “Se trata del primer 
centro de la marca F45 en nuestro continente. Es un sis-
tema de entrenamiento en circuito creado en Australia, 
en el año 2013, que cuenta con más de 1100 estudios en 
38 países”, descri-
be Martín Batalla, 
uno de los directo-
res del centro.

F45 ofrece más de 
5000 ejercicios y 
programas que va-
rían diariamente 
aplicando el uso de tecnología que incluye el monitoreo 
de la frecuencia cardíaca. “Contamos con equipos muy 
variados, de alta calidad, muchos de ellos únicos en nues-
tro país, provistos por la  franquicia directamente desde 
Australia”, explica el profesional.

La marca también ofrece el desafío “F45 Challenge”, un 
programa de acondicionamiento físico que se realiza du-
rante ocho semanas combinando el entrenamiento con 
un plan alimenticio. “El objetivo es lograr mejores resul-
tados en cuanto a la pérdida de peso y aumento de masa 
muscular”, asegura Batalla. 

Según el plan que elija cada socio, los valores de la 
cuota oscilan entre 45 y 80 dólares mensuales. F45 
Training Pocitos está ubicado en Berro 1323 esquina 
Barreiro, Montevideo. 

Abrió el primer
estudio F45 en Montevideo

uRuGuaY ColomBia

La cadena de gimnasios Spinning Center acaba de inaugurar 
su flamante gimnasio ubicado en el barrio de Bocagrande, en 
la ciudad de Cartagena. Este centro tiene zona cardiovascular, 
sector de pesas, clases grupales, entrenamiento personalizado, 
club de corredores, sala de spinning, medicina deportiva, fisio-
terapia y TRX, entre otras propuestas.

El precio promocional de lanzamiento para el plan anual es de 
U$278 dólares. Spinning Center cuenta con 24 sedes actual-
mente en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Pereira, Ibagué, 
Barranquilla, Bucaramanga, Neiva y Cali. 

La cadena Bodytech informó que tras llegar a un 
acuerdo con la compañía Action Fitness, ambas em-
presas desistieron del recurso de integración para el 
desarrollo de una marca de bajo costo en el mercado 
del fitness colombiano. 

El comunicado indica que “luego de un riguroso análisis 
por parte de las dos compañías, donde se tuvieron en 
cuenta posibles restricciones de mercado para la creación 
del Joint Venture, las firmas cesaron su interés para la 
creación de una nueva sociedad. Sin embargo, Bodytech 
mantiene su intención de incursionar con una marca de 
bajo costo en el país”.

En enero de este año, Bodytech y Action Fitness habían 
iniciado los trámites ante la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio (SIC) de Colombia para formalizar la 
alianza, con miras a constituir una marca enfocada ex-
clusivamente en el segmento low cost. En ese momento 
tenían proyectado convertir 10 locales de sus marcas en 
formatos de bajo costo.

Ya abrió Spinning Center
Bocagrande en Cartagena

Bodytech frenó su
ingreso al segmento low cost
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Fitness Protein Food
ya tiene cuatro tiendas
El restaurante Protein Food ya cuenta con cuatro cen-
tros en Perú. “Somos la primera alternativa peruana en 
comida 100% fitness. Brindamos productos a base de 
proteína dirigidos a deportistas y público en general 
interesado en la alimentación saludable y en la suple-
mentación deportiva”, destacan desde la empresa.

Protein Food ofrece una gama de productos propios a 
base de proteína como galletas, barras, budines, ensala-
das, sándwiches, entre otros, que comercializa en a través 
de sus tiendas y en gimnasios de Lima. También ofrece 
postres proteicos, Fitpizza (pizza a base de avena), bebi-
das y batidos.

Para más información visitar www.proteinfood.pe 

PeRÚ

La cadena de gimnasios de bajo costo Smart Fit anunció que 
cerrará el año con 62 sedes en Colombia, lo que representa que 
durante el segundo semestre de 2018 abrirá 25 gimnasios, ya 
que la marca tiene hoy 37 unidades en funcionamiento.

Esta información fue confirmada por el gerente comercial de 
la red, Álvaro Navarro. “Estamos en los preparativos para 
inaugurar 16 sedes nuevas y en agosto tendremos 53 en opera-
ción. Queremos crecer en el país con lo último en tecnología, 
equipamiento y las tendencias más recientes de entrenamien-
to”, destacó el ejecutivo.

De acuerdo con Navarro, la primera parte del plan de expan-
sión de la marca brasileña, que hoy es líder por la cantidad de 
centros en la región y quinta en el mundo, incluye cuatro nue-
vos gimnasios en Bogotá; dos en Medellín, Valledupar, Cali y 
Barranquilla; y uno por cada ciudad en Santa Marta, Neiva, 
Villavicencio, Manizales y Apartadó.

Desde su llegada al país 2015, la compañía se propuso in-
vertir U$ 130 millones de dólares hasta el cierre de este año. 
“Después de Brasil y México, Colombia es el tercer país más 
importante para la cadena, por eso, la idea de la empresa es 
seguir creciendo y completar entre 100 y 120 sedes en 2019”, 
agregó Navarro.

Fuente: larepublica.co

Smart Fit terminará
el año con 62 gimnasios
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Gold´s Gym,
la marca más recordada 
La empresa Cuore CCR elaboró un estudio para de-
terminar cuál son gimnasios que más recuerdan los 
consumidores de Lima Metropolitana. Gold´s Gym 
–con el 51% de recordación- es la marca de mayor 
presencia mental, seguida de Energym, pese a que ya 
no existe como tal, y en tercer lugar se ubica la cadena 
Bodytech de origen colombiano.

De la investigación se desprende que el 71% de los li-
meños que se ejercita recuerda el nombre de algún 
gimnasio. Además, la encuesta arrojó que el 61% de los 
consumidores de Lima Metropolitana asiste solo al gim-
nasio, mientras que el 39% lo hace acompañado de un 
amigo, familiar o su pareja.

Fuente: peru-retail.com

RePÚBliCa DominiCana

Acaba de abrir el gimnasio ABC Fit Fitness Club en el tercer 
nivel de la Plaza El Dorado, en la ciudad de Santiago de los 
Caballeros. El centro ofrece área cardiovascular, zona de pesas, 
salón de aeróbicos, clases de Pilates, Crossfit, ciclismo de inte-
rior, guardería, sauna y estacionamiento, entre otros servicios.

“Nuestra meta es preservar y mejorar la salud de nuestros 
clientes mediante el diseño y aplicación de un conjunto de ser-
vicios que fortalezcan la parte física y mental, atendiendo los 
mejores principios de excelencia deportiva”, dijo Juan Carlos 
García, propietario del establecimiento, al medio Hoy Digital.

ABC Fit
abrió sus puertas

La empresa YTB Fitness S.A.C recibiría una sanción por par-
te de la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi 
Lima Norte, en Perú, por presuntas infracciones al Código de 
Protección y Defensa al Consumidor, debido al cierre intem-
pestivo de su establecimiento donde operaba el gimnasio Life, 
ubicado en el distrito de San Miguel.

La empresa es acusada de afectar la expectativa de sus clien-
tes, ya que no cumplió con la promesa de reubicarlos en un 
nuevo establecimiento, tal como habría ofrecido. Durante las 
investigaciones, la comisión recogió información de los con-
sumidores afectados, del propio proveedor y de los medios que 
difundieron el caso.

Luego de ello, mediante Resolución 637-2018/ILN-CPC del 
09 de agosto de 2018, decidió iniciar un procedimiento ad-
ministrativo sancionador en contra de YTB Fitness S.A.C., 
debido a que no habría prestado el servicio en las condiciones 

Sancionan a YTB Fitness
por cierre de gimnasio

ofrecidas a sus clientes, a quienes no comunicó directamente 
sobre el cierre de su gimnasio Life, el 20 de noviembre de 2017.

Además, dicha empresa no cumplió con abrir su nuevo local 
Sportlife, programado para el 11 de diciembre de 2017, donde 
ofreció trasladar a los consumidores afectados por la clausura 
de su otro local.

Según el Indecopi, estas conductas constituirían presuntas 
infracciones al deber de idoneidad e información, respectiva-
mente, contemplados en los artículos 19° y 2° del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor.

Fuente: gestion.pe



Latinas :: 97

Con el objetivo de fomentar la actividad física constante 
en las personas mayores, la Fundación Manos Arru-
gadas realizó la apertura del Gimnasio PM en Santo 
Domingo. Se trata de un espacio en el que los adultos 
mayores pueden hacer sus rutinas de ejercicios y llevar 
un estilo de vida más saludable. 

El gimnasio funciona en horario corrido, de lunes a vier-
nes, en la residencia de la fundación, ubicada en la Zona 
Colonial del Distrito Nacional. Además del gimnasio, 
en Manos Arrugadas se imparten cursos de pintura, cla-
ses de cocina, talleres de manualidades y artesanía. 

En la ciudad de México el gimnasio boutique Commando 
inauguró una nueva sede dentro del centro comercial Artz Pe-
dregal. Se trata de la tercera unidad de la marca que pertenece 
a la conductora de televisión Andrea Legarreta y a su esposo 
el cantante y actor Erik Rubín.

Estos centros de entrenamiento, que ofrecen sesiones grupa-
les de 60 minutos, se destacan por sus instalaciones de lujo, 
la iluminación de sus espacios, la música y la motivación de 
parte de los entrenadores. Luego de las clases, los socios pue-
des optar por relajarse en “El after”, una barra con licuados 
proteicos y snacks. 

Más info en www.commandostudio.com

Commando
sumó su tercer gimnasio 

mÉXiCo

Inauguran gimnasio
para adultos mayores 

La cadena de gimnasios Body Shop Athletic Club realizó 
el primer seminario de “Desarrollo Profesional para Personal 
Trainers”. Durante la jornada se llevó a cabo un taller denomi-
nado “Finanzas personales para profesionales independientes”, 
adaptado a los  trabajadores de la industria del fitness, a cargo 
de coach financiero Alejandro Fernández.

El otro taller, a cargo de Lisaura Lara, fue sobre “Desarrollo 
de imagen y marca personal”, en el que se concientizó sobre la 
relevancia de lucir bien tanto en apariencia como en la forma 
de conducirse. Body Shop Academy dicta talleres, certificacio-
nes y seminarios a los 500 colaboradores que se desempeñan 
en las cinco sucursales de esta cadena. 

Body Shop Academy
capacita a sus entrenadores 
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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 35

Mir Fitness - (011) 4574-4842 /43 / mir@mirfitness.com.ar 16

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

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

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

Poliwin - 7591-1114 / 15 / comercial@poliwin.com.mx                               83

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

Randers - (0221) 471-2323 / info@randers.com.ar 33

RG Consulting - (011) 15 5690-2517 / ruben.gonzalez@rgsportandfitness.com.ar 64

SanMartino - (0358) 4648213 / maquinassanmartino@hotmail.com                41

Schwinn - (00) 1 503 428 7166 / santiago@fitnessemporium.com.ar 08

Semikon - (011) 4208-1285 / ventas@semikon.com.ar 29

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 15

Sports Art - (+1) 305-487-2028 / jaime@gosportsart.com 47

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

Star Trac - (011) 4855-8574 / info@spinning-ar.com.ar 08

Starke Machine - santiago@fitnessemporium.com.ar / www.starke-machines.com       39

Strong Argentina - (011) 4484-0837 / info@strongargentina.com                    37

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

Universal Jumps - (011) 15 4174-6445 / info@universaljumps.com.ar 45

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

Zumba Wear - www.fitnessbeat.com / zumbawear@fitnessbeat.com  24

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

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  27

BodyFitness - ventas@bodyfitness.com.ar / www.bodyfitness.com.ar 99

Bodysolid - eddieg@bodysolid.com  / www.bodysolid.com                         65

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

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

Control Gym - (011) 4958-1711 / info@controlgym.com.ar 19

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

Débito Manager - info@debitomanager.com.ar / www.debitomanager.com.ar  70

DigitalClub - www.digitalclub.com.ar / comercial@tindat.com.ar                     88

Doma -  www.doma.fit/latam                                                                  77

Embreex - (0221) 471-2323 / info@argentradegym.com.ar 33

Fenix Machines - (011) 4200-1798 / ventas@fenixmachines.com.ar 20

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

Fitness Beat - (011) 4784-1074/4787-6588 / info@fitnessbeat.com.ar 25

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

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

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

HelikaFit  - (011) 7034-6187 / contacto@helika.com.ar                             87

IDA Internacional -  (011) 6999-9455 / info@idainternacional.com                   78

Impact Fitness - (011) 4855-6722 / adillen@systemfit.com.ar 08

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

PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN
PÁG. PÁG.

CALENDARIO 2018

Septiembre
26 al 29 - 6° 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).

13 al 14 - 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).

Noviembre
07 al 10 - Athletic Business Show 2018 (New Orleans, Louisiana,

               Estados Unidos).

23 al 25 - Meeting Floripa 2018 “Pilates y Entrenamiento Funcional”

               (Florianópolis, Brasil).

Diciembre 
02 al 05 - 8° Convención Anual y Exposición Comercial ChinaFit IHRSA Foro 

                 de Gestión de China 2018 (Shangai, China).

Enero 2019 
25 al 27 - 5° Congreso Internacional Readaptación y Prevención de Lesiones 

                en la Actividad Física y el deporte y 3° Congreso Internacional Salud 

                y Ejercicio Físico (Valencia, España).






