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Mal que nos pese -y aun si no nos impor-
ta-, en tres generaciones o con suerte en 
cuatro, nuestros descendientes directos, es 
decir los hijos de nuestros hijos o bien sus 
nietos, no recordarán nuestros nombres, 
tampoco serán capaces de reconocernos 
en una fotografía y, de hecho, sabrán poco 
y nada de nuestro paso por esta vida.

Yo no sé cuántas vidas he vivido, ni cuán-
tas me quedan por vivir. Solo sé que en 
esta vida aprendí que la muerte de los 
muertos es el olvido, el olvido de sus vivos 
más queridos. 

Y desde que entendí eso, me puse a re-
cordar y así logré revivir a algunos de 
mis tatarabuelos, que nunca conocí, y 
aprendí que no tengo uno ni dos apelli-
dos, sino treinta. 

Una foto, un gesto, un acta de nacimiento, 
un certificado de bautismo, una partida de 
defunción, una anécdota o el relato de un 
familiar. Contámelo de nuevo por favor… 
otra vez, que los veo, los siento y así ya 
no los extraño tanto. Porque los recuerdo, 
porque no los olvido, porque es gracias a 
ellos, a todos ellos, que puedo escribir mi 
propia historia. 

Porque hubo otros antes de nosotros, con 
los mismos sueños, con los mismos mie-
dos. Porque hubo otros, muy parecidos 
a nosotros, que vivieron y murieron y en 
el medio nos parieron. Y aquí estamos, 
gracias a ellos. Y vendrán otros tantos des-
pués a terminar lo que dejemos a medio 
hacer y a empezar lo que no tengamos 
coraje de emprender. 

Y tu legado estará en la honradez de tus 
actos, en la sinceridad de tus palabras, 
en el tamaño de tu corazón, en la calidez 
de tus abrazos y en la humildad de tus 
gestos. Un legado que podrán tomar sin 
permiso aquellos de tu sangre dispuestos 
no solo a atesorarlo, sino a cultivarlo y 
transmitirlo a sus hijos, a sus nietos y a 
todos los que aprendan a no olvidar.

Guillermo Vélez
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El pasado 6 y 7 de octubre se realizó en Córdoba la no-
vena edición de Mercado Fitness | Expo & Conferencias. 
Éste es el mayor encuentro de capacitación y negocios 
para empresarios y profesionales de clubes y gimnasios 
del interior del país. 

Este evento, que tuvo lugar en el Holiday Inn, reunió a más 
de 1400 entrenadores y dueños de centros de fitness de 
Córdoba, del NOA y de Cuyo, que llegaron con la expec-
tativa de conocer las novedades del sector en materia de 
acondicionamiento físico. Fueron sponsors oficiales este año 
las marcas Movement, Zumba Fitness, SocioPlus y GymPass. 

De la expo –de entrada libre y gratuita- participaron 26 em-
presas proveedoras que presentaron allí sus más recientes 
lanzamientos en materia de equipamiento de musculación, 
bicicletas, remos, elementos de CrossFit, entrenamiento 

funcional, pisos deportivos, software de gestión y entre-
namiento, suplementación nutricional, etc. 

En paralelo se realizaron talleres y conferencias de ges-
tión y marketing de gimnasios a cargo de algunos de los 
máximos referentes de la industria a nivel nacional e inter-
nacional. Mientras que el domingo 7, de 11.00 a 18.00, 
se dictaron clases abiertas de Zumba, Strong, CrossFit y 
BodyArt, entre otros programas de entrenamiento.

“Con el paso de los años este evento en Córdoba 
se ha ido consolidando como una cita obligada para 
todos los que trabajamos en la industria del fitness. En 
2019 apostamos a crecer y nos mudamos al QUO-
ROM, a un predio mucho más grande, para hacer 
la décima edición el 24 y 25 de agosto”, adelanta 
Guillermo Vélez, director de Mercado Fitness.
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Licenciado en Ingeniería de la City University of London, 
MBa de la Universidad Simón Bolívar, con casi dos déca-
das de trayectoria en la industria del fitness, Jaime Fairfoot 
lleva cinco años desarrollando los mercados de américa 
Latina y el Caribe para la compañía SportsArt, mundial-
mente reconocida como “The green Fitness Company”.

En este reportaje con Mercado Fitness, este ejecutivo vene-
zolano radicado en Miami, Estados Unidos, comparte su 
visión sobre el sector y la región, destaca los principales 
diferenciales de Sportsart y habla sobre su línea de equi-
pamiento ecológico.

MF: ¿Qué diFerenciA A SportSArt del reSto de loS 
proveedoreS de eQuipAMiento?

Así opina este ejecutivo responsable del desarrollo comercial de SportsArt en América Latina y el Caribe. 
Esta compañía, con fábrica en Taiwán, cuenta con una línea de equipamiento eco-sustentable que no solo 
no consume energía eléctrica sino que la genera. 

Jaime Fairfoot

JF: Sportsart diseña, fabrica y vende equipamiento 
de fitness en 80 países, respetando estándares de ca-
lidad TÜV, que son los que siguen compañías como 
BMW y Mercedes Benz. además, cuenta con la cer-
tificación ISO 14001 para prácticas ecológicamente 
racionales y la certificación ISO 13485 para sistemas 
de gestión de calidad. 

Nuestra compañía tiene su planta de fabricación 
en Taiwán, pero además posee oficinas en Estados 
Unidos, Suiza, Reino Unido, alemania y China. Ofre-
cemos al mercado líneas de aparatos de musculación 
y también de equipos cardiovasculares, entre los que 
se destacan nuestras caminadoras con tecnología 
ECO-glide™ de autolubricación.

“Los
gimnasios
deben ser
creativos en su
posicionamiento

“

12 :: Reportaje 



Pero lo que realmente nos hace únicos es la tecnología 
ECO-DRIVE™, que permite que el motor de nuestras ca-
minadoras utilice un 32% menos de energía otros motores 
estándar”, remarca Fairfoot. además, fuimos uno de los 
pioneros en diseñar caminadores elípticos y bicicletas auto 
alimentadas energéticamente. 

MF: ¿Y cuál eS lA líneA de eQuipAMiento 
eco-AMigAble?

JF: Desde hace varios años, Sportsart cuenta con una 
línea completa de equipos que son eco-sustentables lla-
mada Eco Powr. Es una tecnología única, patentada, de 
equipamiento cardiovascular que no solo no consume 
electricidad, sino que la genera, transformando la ener-
gía humana en electricidad utilizable por el gimnasio o 
la casa del usuario.

En una clase grupal de ciclismo, el objetivo suele ser que 
cada usuario genere la mayor cantidad posible de vatios –
que representan un esfuerzo mecánico-, pero normalmente 
ese esfuerzo luego se visualiza como calorías quemadas y 
se pierde. Bien, con nuestras bikes acumulamos todo ese 
esfuerzo y lo convertimos en electricidad para ayudar al 
planeta y lógicamente al dueño del gimnasio que tendrá 
grandes ahorros en su próxima boleta. 

MF: ¿Qué cAntidAd de electricidAd pueden generAr 
loS eQuipoS?

Jg: Una caminadora puede producir hasta 200 vatios 
por hora y las bicicletas o elípticas generan hasta 250 
vatios por hora, mientras que una laptop consume 50 va-
tios por hora y una TV plana de 27” utiliza 117 vatios 
por hora. Pero lo más atractivo y sorprendente es que las 
caminadoras de la línea verde de Sportsart no requieren 
de electricidad para funcionar, lo cual ya de entrada repre-
senta un ahorro incomparable.

Una caminadora bien lubricada –según la marca- consu-
me entre 0.7 kWh a 1.74 kWh. Si ustedes multiplican esa 
cifra por el costo enérgico de su país en kWh y por el 

número de horas al año que usan ese equipo, van a notar 
fácilmente cuánta electricidad dejarían de pagar, sin con-
tar que esas caminadoras además generan electricidad, 
que pueden reutilizar en el resto del gimnasio para dismi-
nuir su consumo energético del mismo.

Seguramente en un futuro cercano muchos otros proveedo-
res tratarán de seguirnos, pero las nuestras son tecnologías 
que han requerido de muchos esfuerzos, de trabajos de 
investigación y desarrollo de años.  

MF: ¿en Qué tipo de inStitucioneS Se encuentrAn 
loS eQuipoS SportSArt?

JF: Nuestros productos están presentes en importantes clu-
bes deportivos y en cadenas de gimnasios, pero también 
en universidades, en condominios, en hoteles, en cor-
poraciones, en bases militares y en hospitales. Nuestros 
principales mercados en la región son Chile, Perú, México, 
Costa Rica, Panamá y Colombia.  

MF - ¿cuál eS tu viSión Sobre lA induStriA de giM-
nASioS en AMéricA lAtinA?

JF: En américa Latina vemos aún un mercado polarizado, 
con gimnasios de alto volumen y bajo precio, por un lado, 
y con clubes premium de alto precio, por otro lado. No 
obstante, el segmento de estudios boutique también sigue 
creciendo. 

En este escenario, el resto de los gimnasios debe mante-
nerse creativo en su posicionamiento para lograr una clara 
diferenciación no solo para atraer nuevos miembros sino 
para aumentar la retención de sus socios actuales.

aquellos que sean capaces de ofrecer la propuesta de 
valor más convincente -que incluya una combinación de 
tecnología y apoyo a la comunidad- finalmente ganarán 
los corazones y las billeteras de sus clientes. En esa línea, 
Sportsart ofrece una solución muy importante para pro-
porcionar esa diferenciación requerida, con la tecnología 
verde de Eco_Powr. 
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La consultora norteamericana Orbis Research realizó un 
estudio sobre el “Mercado de Equipos de Fitness” a nivel 
mundial en el que indagó sobre: necesidades del cliente, 
tipos de productos y servicios, usuarios finales, demanda 
futura, controladores, tendencias y oportunidades de creci-
miento hasta 2023.

Según se desprende del estudio, el mercado de equipos de 
fitness global proyecta crecer a un ritmo de 5.1% durante el 
período que va desde 2018 a 2023. Esto está motivado en 
parte por el avance significativo de la industria de los depor-
tes y el aumento en la cantidad de gimnasios a nivel mundial. 

Además, está alentado por los hábitos saludables que 
incorporaron nuevas regiones como parte esencial de su 
estilo de vida, promocionado específicamente por médi-
cos y gobiernos.

EL MERCADO
DE EQUIPOS DE
FITNESS 
crecerá a
niveL mundiaL
Un estudio de Orbis Research asegura que crecerá a un ritmo del 5,1% por año entre 2018 y 2023.

Por otro lado, el estudio señala que el mercado de equipos de 
acondicionamiento físico es testigo del desarrollo de productos 
nuevos y mejorados, que están más enfocados en la eficiencia 
del servicio al cliente, la calidad, las innovaciones tecnológicas 
en el equipamiento, el rendimiento del producto y su precio. 

Asimismo, se refleja una creciente disposición en los consu-
midores a gastar más en equipos de fitness para mantenerse 
saludables, lo que representa un papel clave para impulsar el 
crecimiento del mercado en todo el mundo.

Además, el aumento de casos de obesidad especialmente 
en los países desarrollados está impulsando el mercado de 
equipos de fitness cardiovasculares en regiones desarrolladas 
como Estados Unidos, Japón e Italia.

Fuente: www.orbisresearch.com 
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Lanzan una nueva aplicación 
para ciclismo indoor

mirror ya está a la venta 
en Estados Unidos

Mediante una alianza estratégica con la empresa danesa 
Motosumo, la compañía norteamericana Core Health & Fit-
ness, fabricante de las bicicletas Schwinn, acaba de lanzar 
al mercado la aplicación Schwinn1 –powered by Moto-
sumo-  que ofrece una serie de soluciones tanto para los 
gimnasios, como para los instructores y los usuarios.

Estas soluciones son, entre otras, gestión de clases grupa-
les, historial de entrenamiento, competencias y juegos con 
amigos, etc. todo disponible a través de un Smartphone. 

Acaba de salir a la venta en Estados Unidos,  MIRROR, un 
espejo interactivo de cuerpo completo, que al ser encen-
dido se transforma en una pantalla en la que se ofrecen 
sesiones de entrenamiento –de yoga, barre, pilates, boxeo- 
a demanda y también en vivo.

Se trata de una  pantalla LCD, que se controla mediante 
una aplicación diseñada, por ahora, solo para teléfonos 
iPhone y el sistema operativo iOS. MIRROR cuenta con una 
cámara incorporada, que permite a los entrenadores ver a 
sus alumnos en tiempo real y poder darles instrucciones y 
hacer correcciones.

Hoy la plataforma ofrece más de cincuenta clases distintas 
en vivo por semana, además de permitirles a sus usuarios 
acceder a demanda a un archivo de entrenamientos las 24 
horas al día y de forma ilimitada.

El precio de venta del “espejo” en Estados Unidos es U$ 1495 dóla-
res más impuestos y el costo mensual del servicio es U$ 39 dólares. 

Schwinn1

“Con esta aplicación, fácil de usar, un gimnasio que 
tenga bicicletas viejas y nuevas actualizará la tecnolo-
gía de todas al mismo tiempo,  con lo cual aumentará 
el atractivo de su propuesta de ciclismo estacionario 
sin necesidad de invertir en sus equipos”, destaca Dus-
tin Grosz, presidente y jefe de Operaciones de Core 
Health & Fitness. 

Para más información visitar www.corehandf.com/es 
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Entrenadores personales
a domicilio
Bienestapp es una aplicación, de origen colombiano, 
que permite a sus usuarios decidir dónde, cuándo y cómo 
entrenar, con la asistencia de un entrenador personal a 
domicilio. Las opciones de entrenamiento son: Funcional, 
Combate Fit, Yoga o Ballet Fit. Las clases se dictan de ma-
nera individual, en pareja o con un grupo reducido. 

El profesor llega al lugar indicado -la casa del cliente, el parque, 
la oficina- con los elementos necesarios. Los clientes pueden, a 
través de la app, darle seguimiento a sus avances. No hay un 
canon fijo mensual, sino que se compran paquetes de clases 
y se abonan con tarjeta de crédito o en efectivo al entrenador. 
Una clase cuesta U$ 11 dólares.

Para más información visitar www.bienestapp.com

Bienestapp 

pila-cross app
ofrece clases
grupales online 

pila-cross App es una platafor-
ma web, de origen argentino, 
a través de la cual se transmite 
clases grupales online, dispo-
nibles las 24 horas del día. 
“Somos una alternativa para 
que los gimnasios puedan 
incrementar su oferta de ac-

tividades con una mínima inversión”, 
explica paola odello, impulsora de Pila-Cross app.

Cada video-clase cuentan con una entrada en ca-
lor, múltiples ejercicios, elongación y relax con 
finalidades específicas, aeróbicas y anaeróbicas. 
“Con esta propuesta ya no habrá más cancelación 
de clases en los gimnasios”, promete Odello. El 
servicio tiene un costo mensual desde 400 pesos.

Para más información visitar www.pilacrossapp.com 







Vamos a hablar de dos puestos clave en cualquier gim-
nasio. El de Director Comercial y el de Fidelity Manager. 
Los tratamos de manera conjunta porque en muchas insta-
laciones deportivas es la misma persona que tiene ambas 
responsabilidades, lo que bajo mi punto de vista no es lo 
más adecuado, como expongo a continuación.

El DirEctor comErcial 

Esta figura que está sobretodo enfocada del gimnasio ha-
cia afuera, y sus principales funciones son:

24 :: Gestión

Por Pablo
López de Viñaspre (*)

¿Por qué son importantes ambos roles? ¿Qué funciones cumplen? ¿Por qué deberían ser personas 
diferentes las que estén a cargo de ambas áreas?

- generar más visitas en el punto de venta, mediante 
la gestión de promociones, estimulando las referencias 
de socios, gestionando las bases de datos del gim-
nasio, organizando eventos y creando acuerdos con 
otras empresas.

- Conseguir más altas de nuevos socios, aumentando el 
ratio de cierre de ventas y haciendo así que las visitas se 
transformen en altas. Esto lo consigue con un buen pro-
tocolo de ventas, con formación de todo el equipo y con 
supervisión y mentoring continuados.
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- Conseguir más ventas, tanto de socios como de no 
socios, creando servicios no incluidos en la cuota, con 
eventos especiales, torneos, y cualquier producto o servi-
cio que se pague a parte.

- Mejorar el reconocimiento de la marca, mediante ac-
ciones de comunicación externa tanto online como 
offline. Esta comunicación debe dar a conocer la marca 
y hacerlo con unos atributos y valores que refuercen su 
posicionamiento.

El FiDElity managEr 

Esta función está más enfocada hacia dentro del gimnasio 
y quien la cumple trabaja principalmente con los actuales 
clientes en las siguientes áreas:

- Reducir el volumen de bajas, mediante dos tipos de estra-
tegias, una preventiva actuando con antelación para evitar 
que el cliente llegue a solicitar la baja y otra reparadora, 
mediante una buena gestión del cliente cuando solicita la 
baja. La primera tiene que ver con acciones definidas en el 
plan de fidelización, y la segunda con un buen protocolo 
de gestión de bajas.

- Mejorar la experiencia del cliente, también trabajando 
en dos áreas, una relativa a la oferta de servicios y cómo 
se dan esos servicios, que en nuestro caso suelen ser ac-
tividades deportivas, y otra área potenciando la calidad 
emocional, estimulando las relaciones entre clientes y de 
clientes con el staff. Este aspecto es clave en la experiencia 
del cliente y suele ser un gran desconocido para la mayo-
ría de las personas que trabajan en el fitness.

- Potenciar la formación interna, tanto del personal como 
del cliente. Debe desarrollar un plan de formación para 
el personal que incluya no solo aspectos técnicos sino 
también de gestión de clientes y gestión emocional. 

Paralelamente, debe desarrollar también un plan de for-
mación de clientes para reforzar su compromiso con el 
ejercicio y con el gimnasio.

- Mejorar la comunicación interna del gimnasio con sus 
clientes, tanto a través de canales digitales como de forma 

presencial, con especial atención en las comunicaciones 
del staff hacia los clientes, que son las más efectivas y las 
que generan un mayor impacto.

conclusión

Como podemos deducir de las funciones de cada uno de 
los puestos, es muy probable que quienes deban cumplirlas 
tengan perfiles personales diferentes. El Director Comercial 
tendrá un perfil algo más “hard” y enfocado en la venta, 
mientras que el perfil del Fidelity Manager es algo más 
“soft” y enfocado en las personas y las emociones.

Las empresas establecen 4 tipos de relaciones con sus clientes: 

• Interesar, 
• Vender, 
• Satisfacer,
• Retener. 

El Director Comercial se centra en las dos primeras, intere-
sar y vender, mientras que el Fidelity Manager se centra en 
las dos últimas satisfacer y retener.

En los dos casos se trata de cargos directivos en la 
organización, pero en el caso del Fidelity Manager, 
seguramente hablamos de uno de los puestos más trans-
versales en la empresa, ya que su trabajo afecta a todas 
las áreas, y de forma muy clara al área técnica, por lo 
que esa persona debe tener un perfil con un alto grado 
de conocimiento técnico deportivo. 

El Director Comercial también debe tener un buen conocimien-
to de los servicios y de los productos que el gimnasio ofrece, 
y debe experimentarlos personalmente y de manera habitual, 
pero su conocimiento tiene que estar más a nivel de cliente. 

El Fidelity Manager, en cambio, tendrá que trabajar 
con el personal técnico para analizar cómo se ofrece 
el servicio y cómo se imparten las actividades, por 
lo que es necesario que tenga un mayor dominio de 
toda el área técnica.

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



entrenamiento
gratuito
a personas con diabetes 

Programa de
acondicionamiento para
personas con cáncer“Los participantes encuentran aquí un espacio de pares para 

aprender y enseñar sobre la diabetes mientras entrenan. 
Reconocen sus síntomas de bajones o alzas de azúcar en 
sangre sintiéndose seguros del grupo que los acompaña en 
caso de que les pase algo”, explica licenciada en nutrición 
Carolina Rieger, coordinadora general de Team.d.

El grupo es coordinado por los profesores de educación física 
Juan Cianciulli y Magalí Montes Barnetson. Se reúnen los 
días lunes y miércoles en el Rosedal de Palermo, a las 19  ho-
ras.  El protocolo general de cada encuentro es el siguiente:

1. Llegada y charla general.            
                                                                                                                    
2. Medición y registro de las glucemias individuales.

3. Análisis y decisiones: los que tienen indicadores bajos, 
comer algo y controlar; los altos, corregir y esperar. Todo 
de acuerdo a los rangos de normalidad de cada uno.                                                        

4. Entrenamiento: siempre de a dos o tres corredores jun-
tos por seguridad con un kit básico (medidor, sobres de 
azúcar, celular).                                                                                                               

5. Vuelta a la calma. Conclusiones. Medición. Corrección 
si hace falta.

Para más información visitar www.teamd.com.ar

El gimnasio Martín Ré  Fuerza y Movimiento, de 
Córdoba, incorporó un espacio exclusivo para el 
acondicionamiento físico de personas con cáncer. 

“El objetivo es brindarles un servicio integral y per-
sonalizado basado en el entrenamiento físico, el 
asesoramiento nutricional y el aprendizaje de hábitos 
saludables para mejorar su calidad de vida en los 
diferentes estadios de la enfermedad de manera com-
plementaria con sus tratamientos médicos”, dijo Martín 
Ré, profesor de educación física y propietario del gim-
nasio, al medio Comercio y Justicia de Córdoba.

“Desmitificamos la creencia de que el reposo y la 
pasividad durante los tratamientos oncológicos son 
beneficiosos para la persona”, comenta Ré, y agrega 
que la meta es lograr que “las personas comiencen un 
estilo de vida que las acompañe para siempre”.

Este gimnasio está ubicado en calle Fernando Fader 
3606, Cerro de las Rosas.

Para más información visitar www.facebook.com/
MartinReGimnasio 

Martín Ré
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Team.d es un running team exclusivo para perso-
nas con diabetes tipo 1 y 2, totalmente gratuito, 
que funciona desde el año 2012 con el apoyo de 
Sanofi Diabetes. 

Team.d  





aún en Chicago, desde mi habitación del The Congress 
Plaza -aunque cuando estés leyendo este artículo ya estaré 
de regreso en Madrid- me animo a referirte los aspectos 
más novedosos, algunas reflexiones y conclusiones de este 
magnífico viaje a la tercera ciudad más populosa de Esta-
dos Unidos, cuna de los rascacielos de este país.

Han sido tres días de congreso -al estilo IHRSa-, de 
visitas-como mistery shopper y de entrenamientos en 
gimnasios como Xsport Fitness, FFC, La Fitness, Shred 
414, Orange Fitness, Soul Cycle, Core Power Yoga, 
Lateral Fitness, UFC gym, Enrgi Fitness y mañana, pro-
bablemente, iré a entrenar al famoso Equinox.

La verdad es que en esta ciudad, como en las mejores 
zonas de Madrid o de Barcelona, hay un centro depor-
tivo en cada esquina. ¿Las diferencias?

- aquí hay mayor implantación de tecnología y de pro-
cesos sistematizados de marketing.

- La fuerte competencia y la diversidad hacen que los 
gimnasios tengan un enfoque muy segmentado en 
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targets muy concretos, definidos por características so-
cio-económicas y culturales.

Si viviese en esta ciudad, probablemente entrenaría en 
La Fitness, porque para una personas como yo con mo-
tivación intrínseca -que no precisa asesoramiento para 
entrenar-, su oferta de instalaciones -que incluye además 
de una sala de fitness espectacular, piscina y cancha de 
básquet- y de equipamientos lo tornan un paraíso.

Sin embargo, como negocio rentable y bien desa-
rrollado mi opción sería otra: elegiría a Core Power 
Yoga -y eso que yo no practico esta disciplina-, porque 
tiene una estrategia magnífica, con un enfoque súper 
definido y la máxima coherencia en todo lo que ha 
desarrollado (diseños, oferta de servicios, precios, co-
municaciones, etc.).

De todas formas, no todo es perfecto. Los empresarios 
locales tienen los mismos problemas que en España y 
en américa Latina. También cometen muchos errores, 
con la única ventaja de contar con un entorno en el 
que el ratio de penetración duplica al nuestro, el nivel 

crónicas
deL show de
cLub industry
y más…

Chicago

Por Chano Jimenez (*)



Experto :: 29

tecnológico es mayor y la densidad de población de 
alto poder adquisitivo es bastante mayor, pero claro: la 
competencia es feroz. 

En cualquier caso, entremos a exponer algunas conclusio-
nes interesantes:

• El pay as you go, me río de janeiro… la modalidad 
existe, pero la inmensa mayoría de gym boutiques ofrecen 
tarifas mensuales o por periodos largos.

• De hecho, muchos de los ponentes del congreso pu-
sieron gran énfasis en algo que vengo repitiendo desde 
hace años: no vender sesiones, no vender usos, vender 
programas de resultados. En este sentido, el Gold´s Gym 
de Newburgh ha pulverizado récords de subida de so-
cios, facturación y rentabilidad, a partir de que cambió 
su estrategia hacia la venta de programas, motivada por 
la incursión de un gran low cost a pocos metros, que ini-
cialmente les restó más de 1.000 clientes. Tenían 7.000, 
bajaron a 6.000 y ahora están por encima de 10.000.

• Otro aspecto clave citado por los expertos es la orien-
tación de la competición hacia la especialización y la 
propuesta de valor, dejando de lado la guerra de precios, 
en la que solo pueden ganar los conceptos low cost, me-
jor concebidos para tal estrategia.

• Lo más citado a nivel estratégico fue Be Remarkable: o 
eres impactante, diferente y memorable o no eres nada.

• Mucho énfasis se ha puesto en el desarrollo de la siste-
matización comercial y el cuidado de aspectos como la 
entrevista pre-tour para detectar las auténticas necesida-
des del visitante y orientar el tour y post tour a éstas.

• Algo que sí me resultó novedoso y sobre lo que voy a re-
flexionar próximamente es sobre la información de precios 
previa a la venta. En general, la madurez del mercado 
norteamericano conlleva que los potenciales clientes de-
manden una información previa de precios para saber si 
les interesa o no continuar con el proceso de compra (esto 
comienza por la web y tiene continuidad en el pre tour).

Aquí se contraponen dos criterios: la transparencia que 
agradece el prospecto y la conveniencia de que los pre-
cios se conozcan en el momento de máxima motivación 
por el producto -para una mejor percepción calidad/pre-
cio-, que es después del tour por la instalación. 

De momento, mi recomendación al respecto es que los 
modelos de negocio con enfoque en valor (no los de bajo 
costo) ofrezcan una orientación previa (rango de precios, 

no precios en detalle) que sirva como filtro para no hacer 
perder tiempo ni perderlo con clientes que no responden 
al target.

• Muy sorprendente fue la ponencia de la afamada Casey 
Conrad sobre nuevos atractores de marketing. Yo pensa-
ba que hablaría de Digital Marketing, pero se enfocó 
en otros aspectos de la tecnología que están ofreciendo 
resultados sorprendentes en los clientes como el Biofee-
dback de Genius, la tecnología Bemer, la Crioterapia, 
los baños iónicos, la terapia de luz roja, infrared sauna, 
Biometric Data y medicina electrocéutica. Todo ello con 
una conclusión a la que también me he referido de forma 
profusa: la gente que invierte en un servicio aguanta mu-
cho más en su uso antes de desistir.

• Aquí se insiste enormemente en la importancia del 
trabajo member get member (referidos) en el que por su-
puesto creo. Pero nuestra cultura no nos permite aplicar 
los grados de intensidad que aquí se pretenden. En cual-
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caso, la recomendación de sistematización del mismo 
es obvia.

• Algo parecido ocurre con el trabajo residencial que 
aquí es más oportuno por los numerosos condominios 
existentes.

• En el terreno digital, las recomendaciones están volca-
das hacia la mejora del customer experience. Igualmente, 
sugieren aprovechar las inmensas posibilidades que ofre-
ce la recolección de datos para el Big Data y para el 
Small Data.

• En cualquier caso, varios ponentes insistieron en un 
axioma: marketing y ventas son los aspectos más impor-
tantes de cualquier empresa.

• Muy inspiradora fue la ponencia de Ford Saeks quien 
recomendó pensar a lo grande, con un enfoque esca-
lable del negocio y centrando nuestras actividades en 
el 20% de ellas que nos producen el 80% de los resul-
tados. Como suelo decir, recordando a Rommel: “Dale 
la gasolina a los tanques que están ganando batallas”.

• En el terreno de la gestión de recursos humanos, los 
americanos son muy de liderazgo e inspiración. Pero 
quien conozca la realidad de las empresas españolas 
sabe que esto hay que cogerlo con pinzas… Motivar sí, 
pero no solo con reconocimiento o compadreo, también 
con control, feedback, dando las herramientas necesa-
rias y luego fijando objetivos, aplicando presión y con 
un sistema de recompensas asociadas al éxito.

• En el apartado de retención, Karlie Inteklofer indicó 
algo sustantivo: las personas de motivación extrínseca 
tienen gran dificultad para tolerar el esfuerzo físico. 
Si queremos fidelizarlas, es necesario ayudarlas a dis-
frutar, promoviendo experiencias positivas hasta que 
logren adoptar el hábito del entrenamiento. 

En este sentido, por mucha tecnología que tengamos, las 
interacciones personales con los entrenadores tienen un 
peso enorme.

• La frecuencia de entrenamiento recomendada para 
los clientes de motivación extrínseca es de 3 veces por 
semana, porque los efectos hormonales y cerebrales de 
bienestar se alargan por 48 horas.

Podría contar muchas cosas más, pero esto se está hacien-
do muy largo. En cualquier caso, ya sabéis que me tenéis 
a disposición ¡ah! Y si queréis ver fotos de Chicago sígue-
me en en Instagram @chanojimenezgonzalez.

(*) Autor del libro “Vended Malditos Benditos”. Doctor en Economía, 
Máster en Gestión Deportiva. Máster en Dirección de Empresas y Con-
sultor de Centros Deportivos | info@chanojimenez.com
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Lanza crm para el
mantenimiento de máquinas
La empresa Fitness Emporium representante en Argentina 
de las marcas WaterRover, Starke, Schwinn, Matrix y Star 
Trac, desarrolló un CRM a medida para el mantenimiento 
de sus máquinas. La idea surgió pensando en la gestión 
de los gimnasios low cost de la cadena Fiter, que fueron 
equipados por Fitness Emporium.

“Entre musculación y cardio, cada unidad de Fiter tiene más 
de 120 equipos. Hablando sobre el mantenimiento y los 
problemas de servicio técnico que hay en la industria, nació 
la idea de desarrollar una herramienta para medir el tiem-
po de respuesta y el rendimiento de las máquinas”, explica 
Santiago Grigera, gerente de ventas de Fitness Emporium.

En el CRM, cada gimnasio tiene un usuario. Allí se dan de 
alta todas las maquinas, que están identificadas con un 
número de serie. Cuando el coordinador o gerente detec-
ta algún problema en un equipo, con su usuario crea un 
ticket, selecciona la máquina con su correspondiente iden-
tificación y accede a un listado de fallas comunes. De esta 
manera informa del problema al área de servicio técnico 
de Fitness Emporium.

“Una vez informado el desperfecto, avería, ajuste de ban-
da, etc., nosotros tenemos el compromiso de que en la 
semana (como plazo máximo) pasa el técnico a reparar 
el equipo. Una vez que se resuelve el problema, se agre-
ga una descripción del trabajo realizado en la máquina 
(repuesto, cambio de pieza, etc.) y el sistema envía un 
mensaje automático al gerente del gimnasio informando 
que se finalizó con el arreglo”, añade Grigera.

“Ya hicimos las pruebas del desarrollo, ahora el cliente 
lo tiene que probar también y nuestro objetivo es poner-
lo en funcionamiento en noviembre. Acceder al CRM es 
muy sencillo, solo se necesita conexión a internet. A futuro, 
vamos a ofrecer este servicio a todos los gimnasios que 
tienen nuestros equipos”, concluye Grigera. 

Para más información visitar www.fitnessemporium.com.ar

FITnESS EMPORIuM 

Visita a la fábrica de
embreex en brasil
Un equipo de la empresa platense Argentrade SRL vi-
sitó la fábrica de Embreex ubicada en  la ciudad de 
Brusque, al sur de Brasil y también su showroom de Cam-
boriú. La comitiva estuvo liderada por Julio Cosarinsky, 
propietario de la firma, junto a Joaquín Cuervo, gerente 
Comercial de Fitness Profesional, y el equipo de asesores 
comerciales integrado por Emiliano Martínez, Mauricio 
Kunin y Aníbal navarro.

“El objetivo principal del viaje fue fortalecer la alianza que 
existe entre ambas compañías desde hace muchos años. 
Y dada la situación financiera local, tomamos como premi-
sa buscar mejores condiciones comerciales para nuestros 
clientes. Desde Embreex se comprometieron a compartir 
esfuerzos para tener en el país una línea de productos 
con stock permanente y una muy buena relación precio y 
calidad”, asegura Cuervo.

La marca brasileña se especializa en equipamiento car-
diovascular, especialmente, en caminadoras, bicicletas 
y elípticos. “El principal producto de Embreex es la cinta 
555 que es la más vendida en nuestro mercado. Es un 
equipo muy fiel que nunca trae complicaciones. A su vez, 
hay un modelo un poco más económico que apunta a 
gimnasios más chicos o a consorcios y hoteles, que es la 
cinta 562”, detalla el ejecutivo.

Asimismo, Cuervo anunció el lanzamiento de la cinta 
860 con pantalla de TV táctil, que pronto estará dis-
ponible en el mercado local. Otra novedad es Circle 
Fit, “una especie de escalador pero con un movimiento 
lateral, que tiene muy buenos resultados en Brasil y que 
estimamos va a ser muy bien recibido en nuestro país”, 
señala el gerente comercial, al tiempo que anticipa que 
para 2019 están preparando una línea de peso libre. 

Para más información visitar www.argentradegym.com.ar 

ARGEnTRADE SRL
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sport maniac
inaugura nueva tienda en Martínez
En octubre pasado, la firma Sport Maniac, especializada en la 
distribución y ventas de productos deportivos y equipamientos 
de fitness, junto a su marca emblema Sol Fitness, abrió su se-
gunda tienda en Dardo Rocha 3240, Martínez. “En este nuevo 
punto de venta los clientes van a encontrar un lugar amplio 
donde ver y probar nuestros productos y contar con nuestro ase-
soramiento”, destaca Sebastián Petrillo, director de la firma.

La flamante tienda cuenta con un espacio que simula una sala 
de entrenamiento funcional de un gimnasio donde están dis-
puestos todos los productos. Además, allí están exhibidas las 
nuevas incorporaciones de equipamiento de fuerza y cardio de 

Ofrecerá contenido
patrocinado en sus equipos
Life Fitness, empresa norteamericana fabricante de equipamien-
to para clubes deportivos y gimnasios, anunció la introducción 
de la versión beta de su software Halo Media. Se trata de 
una nueva funcionalidad que permitirá incluir, en los equipos 
cardiovasculares, contenido patrocinado para los usuarios, du-
rante sus sesiones de entrenamientos.

“Con Halo Media seguimos impulsando la innovación digital 
y brindamos una nueva solución para generar una vía adicio-
nal de ingresos para nuestros clientes y para nosotros”, dijo 
Jaime Irick, presidente de Life Fitness.

Esta solución representa una oportunidad para ofrecer mayor 
valor al cliente, con los equipos existentes, al tiempo que mues-
tra contenido creativo que promueve eventos e información en 
las instalaciones, junto con la información patrocinada.

La cadena de gimnasios Anytime Fitness ofrecerá el contenido 
patrocinado por Halo Media antes de su lanzamiento comer-
cial completo, previsto para la primera mitad de 2019. 

Para más información visitar www.lifefitness.com

LIFE FITnESS 

spinner blade,
a precio especial
La empresa proveedora Impact Fitness recibió 400 unidades 
de Spinner Blade, la bicicleta tope de gama –con cuadro de 
aluminio- de la marca Star Trac. “Es un producto que tiene un 
alto costo pero hemos conseguido un descuento del 40% que 
estamos trasladando a nuestros clientes”, remarca Onofre 
Volders, gerente Comercial de la firma.

“El diseño es súper moderno con un caño curvo y con so-
porte para dos botellas de agua sobre el manubrio. Tiene 
pedales duales con agarres de correas y enganche SPD para 
zapatillas de ciclista. Y cuenta con sistema de trasmisión es a 
correa”, entre otras características que detalla Volders.

Para más información comunicarse al (11) 4855-6722 o por 
WhatsApp al (11) 58893108

STAR TRAC

las marcas que la empresa representa en Argentina: Proform, 
Nordictrack, Weslo, Ultrafit y Gold’s Gym.

Este nuevo punto de venta se suma al ya existente, situado 
en Dardo Rocha 2024, Martínez. “Y a nuestra fábrica, que 
hace unos meses también fue renovada con un showroom de 
exhibición en General Lamadrid 847, Villa Adelina. Todos los 
gimnasios y distribuidores van a poder adquirir nuestros pro-
ductos en cualquiera de los tres puntos de ventas a precios 
especiales”, remarca Petrillo. 

Para más información visitar www.sportmaniac.com.ar
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Presentan nueva línea
de armarios plásticos

Embarazo Activo festejó
sus 15 años

La firma SV Lockers presenta su línea lockers de plástico ABS 
reciclado, ideal para gimnasios y clubes deportivos. “Son 
productos únicos en el país por su estética y durabilidad, 
ya que al utilizar un material anticorrosivo se garantiza una 
gran vida útil de los armarios”, comenta Sebastián Malter 
Terrada, socio de la firma.

La marca ofrece diferentes modelos que pueden ser dobles, 
cuádruples o séxtuples; con distintas características de cerra-
duras: cierre con moneda, portacandado, llave de escritorio 
y con clave digital. Se presentan en varios colores que son 
combinables entre sí. 

En cuanto al tamaño, Malter Terrada explica que “son un 
poco más grandes que los lockers tradicionales tanto en pro-
fundidad (0,50 cm) como en ancho (0,38) cm”.

La empresa también desarrolla una línea de bancos de plásti-
co y acero inoxidable combinables con los lockers. 

Para más información visitar www.svlockers.com 

Embarazo Activo, empresa dedicada a la actividad 
física en el embarazo y post parto, acaba de cumplir 
15 años y realizó un festejo con su staff de la sede cen-
tral de Buenos Aires, Argentina, liderado por Federica 
Domínguez. En la celebración hubo reconocimientos 
para cada una de las integrantes del equipo. 

“Se trata de ir reconociendo la labor de cada una, que 
se sienta el trabajo en equipo y que el esfuerzo indivi-
dual apunte a alcanzar los objetivos colectivos”, afirma 
Mariela Villar, creadora y actual CEO de la empresa. 
Embarazo Activo nació en Buenos Aires y hoy presta 
servicios, formaciones y licencias en España, Portugal, 
Chile, Colombia y México.

SV LOCKERS

Fitco confirma alianza
con clickypass 
Fitco, empresa desarrolladora de software y app para 
gimnasios, anuncia su nueva alianza con Clickypass, 
una red de centros deportivos y gimnasios. “quere-
mos revolucionar la industria fitness de la mano con la 
tecnología, y tenemos el placer de asociarnos con em-
presas que tienen la misma misión”, destaca Andrea 
baba, cofundador de Fitco.

Para más información visitar www.fitcolatam.com 

trainingym
desembarca en Ecuador 
Ecuador se suma a la lista de países donde TraininGym 
tiene presencia. “Estamos muy orgullosos de esta nueva in-
corporación en un país que quiere activar a su población 
mediante el ejercicio físico”, afirma Fernando Porta, direc-
tor General de TraininGym.

Platinum Gym fue el pionero en apostar por esta tecnología 
que “nos ayudará en la fidelización. Queremos brindar algo 
diferente a nuestros socios, la idea es diferenciarnos de otros 
gimnasios agregando valor y no bajando los precios”, ase-
gura Jhonny Zambrano, director del gimnasio ecuatoriano. 

TraininGym está presente en 1600 gimnasios de 17 países, 
con un importante crecimiento en Latinoamérica. 

Para más información visitar www.trainingym.com 
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mas presentó su informe 
anual sobre el sector 

anytime Fitness
inauguró su gimnasio 47  

La consultora Management Around Sports (MAS) pre-
sentó el pasado 16 de octubre su quinto informe sobre 
instalaciones deportivas españolas en el marco del 18º 
Congreso Europeo de IHRSA realizado en Lisboa. El es-
tudio está avalado por la Universidad de Alcalá, cuenta 
con el patrocinio de Precor y la colaboración de Oss 
Fitness Sport Systems.

Para José A. Santacruz, coordinador de este proyecto 
“cada año supone un reto hacer un estudio representativo 
de esta industria y supone un gran esfuerzo cumplir los re-
quisitos estadísticos para tener unos datos fieles. Este año 
cambiamos la nomenclatura de las instalaciones para po-
der adaptarlo mejor a la realidad del mercado español”.

Con un 2017 caracterizado por la evolución en lo relativo a 
estrategias comerciales, políticas de precios y expansión de 
nuevos clubes deportivos, los operadores optaron por ajus-
tar los modelos de negocio con la intención de fortalecer la 
propuesta de valor y examinar posibles vías de innovación. 

La oferta de instalaciones deportivas experimentó una gran 
diversificación, poniendo a disposición de los clientes una 

La cadena de gimnasios de 24 horas Anytime Fitness 
abrió las puertas de su sede número 47 en España. Se 
trata de Anytime Fitness Bravo Murillo, un centro de 
600 m2 que representa el sexto club de la franquicia en 
la Comunidad de Madrid.

El nuevo gimnasio ofrece tanto clases de entrenamiento 
personal como clases colectivas de Tonificación, Com-
bact, Fit, Yoga, Pilates, Zumba o TRX, entre otras. Los 
usuarios también pueden optar por entrenamiento car-
dio o muscular en máquinas o con peso libre, utilizando 
los equipamientos de Precor.

La inversión de la sede se estima en 600.000 euros, 
entre canon de entrada, gastos de la obra civil y los 
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amplia gama de posibilidades donde elegir, en fun-
ción de las características de su práctica deportiva. 
Participaron del informe 355 instalaciones de todo el 
territorio nacional.

Entre los resultados se determinó que la media del tamaño 
de las instalaciones españolas es en este estudio un 7% 
mayor que el año anterior. Y también es significativo que 
casi un 20% de los ingresos totales de las instalaciones son 
atípicos (fuera de la cuota). 

Según el informe, el ingreso medio por cliente en el mode-
lo de concesiones administrativas de centros públicos se 
sitúa en 24,1 € (más IVA) y en 22,1 € (más IVA) para el 
modelo valor por precio. Por su parte, los centros de proxi-
midad ingresan de media cada mes 56,8 € (más IVA); los 
centros médium 31,3 € (más IVA) y los de centros alto valor 
75,8 € (más IVA). 

Para más información visitar www.masenweb.com

derivados de las licencias y del arrendamiento del lo-
cal, equipamiento y tecnología, mobiliario, sistemas de 
vigilancia, seguridad, etc.

Actualmente, Anytime Fitness tiene más de 37.000 so-
cios en España. A nivel global, la cadena tiene más de 
4.000 gimnasios en más de 30 países.
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duet Fit abrirá su onceavo 
gimnasio en Barcelona  

Buscan incluir a
preparador físico
como profesión
de la salud pública 

El grupo duet prepara la apertura de un nuevo cen-
tro de fitness Duet Fit en Barcelona. Se trata de Duet 
Fit La Verneda situado en la Rambla guipúscoa. Con 
una inversión 1,6 millones de euros, el gimnasio con-
tará con 1.600 m2 de superficie y estará operativo 
a partir del primer trimestre de 2019. Con esta uni-
dad, totalizará 11 gimnasios en esa ciudad.

El local, de dos plantas, contará con una sala de 
fitness con diversas zonas de entrenamiento: funcio-
nal y metabólica, zonas de fuerza con máquinas a 
lingotes y de palanca; área de peso libre equipada 
con mancuernas, multi-powers, bancos y rack de 
pierna, entre otros; además de un sector de estira-
mientos y abdominales.

Este Duet Fit brindará más de 150 actividades gru-
pales por semana, incluyendo zumba, Body Pump, 
Body Combat, Radikal, Step y Pilates, también 
tendrá una sala de 40ºC en la que se impartirán 
yoga y core. Las actividades dirigidas siempre se-
rán presenciales con un entrenador que impartirá 
sesiones de 45 minutos o bien en sesiones X-PRESS 
de 15 o 20 minutos de manera muy intensa. 

además, el gimnasio dispondrá de un área dedica-
da al ciclismo indoor con clases presenciales de 45 
minutos a cargo de un instructor, o bien el resto del 
día, a través de un entrenador virtual proyectado en 
una pantalla gigante.

En Duet Fit La Verneda ya es posible inscribirse 
on-line en www.duetfit.es con precios exclusivos de 
pre-apertura a 23,90 euros por mes con matrícula 
gratis y sin necesidad de permanencia, o 20,90 eu-
ros mes si se opta por el pago anual.

El Consejo de Profesionales de la Educación Física de la 
Comunidad de Madrid (COPLEF) solicitó a ese municipio 
incluir la profesión de Preparador Físico como “profesión 
de la salud pública”. 

Este pedido forma parte del Anteproyecto de Ley de Sa-
lud Pública de la Comunidad de Madrid, un pilar básico 
donde se regulan actividades e intervenciones de los pro-
fesionales, licenciados y graduados en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE), y que pueden 
prestar un servicio a la sociedad de interés general ante 
las enfermedades derivadas del sedentarismo.

“La ciudadanía debe beneficiarse no sólo de la activi-
dad física como fuente de salud tal y como indica el 
anteproyecto; sino de la educación física y la actividad 
físico-deportiva. Y este concepto no es nuevo, emana de 
nuestra Constitución”, señaló Alicia Martín, presidenta de 
COPLEF Madrid.

Otro de los puntos clave de la Ley, es que por primera vez 
se intenta regular la prescripción del ejercicio físico a las 
condiciones fisiológicas y patológicas de los pacientes. 
COPLEF Madrid, propuso la inclusión en el texto:

“Que se pueda hacer en colaboración de administraciones 
públicas sanitarias y deportivas, locales y autónomas. Que 
deba ser el preparador físico titulado quien reciba la pres-
cripción. Que la prescripción detalle la patología, el estado 
de deterioro de salud de la persona y el proceso asistencial”.

COPLEF Madrid hizo un llamamiento a la colegiación 
masiva para lograr apoyo social que represente de forma 
significativa estos pasos que se están dando para el futu-
ro de la titulación en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. Estas alegaciones se presentan en bloque junto 
con las diez universidades de la Comunidad de Madrid, 
uniéndose así la parte profesional y académica para tra-
bajar en una misma dirección. 

Para más información visitar www.coplefmadrid.com

M A D R I D
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Se inauguró
holistic studio boutique
En noviembre abrió sus puertas Holistic Studio Boutique 
en la calle de Martín de los Heros, 57 en el barrio de 
Argüelles en Madrid. Este centro, que pretende ser una 
referencia del concepto boutique en España, fue pensa-
do para un público exigente que busca objetivos muy 
concretos o que sufre alguna patología y requiere de una 
atención muy personalizada.

Para Ana Crespo, co-fundadora del centro, “Holistic, más 
que un centro Fitness, es un método que se personaliza y 
adapta a las necesidades de cada usuario. A las perso-
nas que persiguen un objetivo específico, o que presentan 
alguna patología tienen una valoración inicial donde se 
les realiza una planificación del entrenamiento”. 

“Sin embargo –prosigue- el formato en el que nos basa-
mos es el de los gimnasios boutique en donde se ofrece 

una experiencia muy cuidada, desde que el usuario entra 
por la puerta, la decoración y ambiente, la experiencia 
que vive en la clase, hasta los amenities que se encuentra 
en la ducha”.

Holistic Studio Boutique ofrece cuatro tipos de clase: 
• Hōlistic Vital: fusiona Pilates con de yoga, mindfulness 
y relajación.
• Hōlistic Cardio: actividad de gran intensidad, en la 
que se usan bandas pulsómetro personalizadas.
• Hōlistic ímpetu: método para entrenar la fuerza gene-
ral y específica.

Por malos resultados
humillan a empleados 
de un gimnasio 
Un gimnasio en la ciudad china de Jiangmen impuso un 
peculiar castigo a sus empleados responsables de las 
ventas. La administración de la empresa los obligó a co-
rrer por la calle en calzoncillos por los malos resultados 
en la captación de clientes.

La información que trascendió en los medios prensa 
señala que para los empleados “el castigo fue justo y 
merecido”, además agradecieron a su jefe por darles la 
oportunidad de trabajar.

A través de redes sociales circula el video de donde se 
observa a unos 30 hombres corriendo en ropa interior 
por la calle. En tanto que las empleadas mujeres debieron 
realizar flexiones como parte de su castigo.

C H I n A

M A D R I D
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CrossFit resuelve
disputa con reebok 

Crece un gimnasio
para la comunidad Lgbt

CrossFit resuelve
disputa con reebok 
crossFit, inc. y reebok international ltd. anuncia-
ron la resolución de todos los litigios relacionados 
con su acuerdo de licencia.  Si bien los detalles de 
la negociación son confidenciales, ésta incluye un 
pago a CrossFit por regalías en disputa, que al-
canzarían la suma de U$ 4,8 millones de dólares. 

ambas compañías esperan continuar trabajando 
juntas como socias “dedicadas a mejorar la salud 
y el estado físico a nivel mundial”, señala el comu-
nicado enviado a la prensa.

Las empresas firmaron un acuerdo de licencia y 
patrocinio por diez años en 2010, que convierte a 
Reebok en el patrocinador principal de los Juegos 
CrossFit y le otorga una licencia para vender ropa 
deportiva y calzado con la marca CrossFit.

asimismo, CrossFit también está simplificando la 
estructura de su competencia anual citando costos 
insostenibles, entre otras complicaciones, según in-
dicó su fundador, greg glassman. El plan apunta a 
reestructurar los CrossFit games para hacerlos más 
sostenibles y, fundamentalmente, globalizarlos.

Fuente: clubindustry.com

Desde su fundación en el año 2010, The Queer Gym, 
un proyecto creado para albergar a la comunidad LGBT 
(lesbianas, gays, bisexuales y trans), tuvo que mudarse 
tres veces a instalaciones de mayor tamaño. Actualmente, 
está ubicado en Oakland, California.

Concebido con una idea de inclusión, brinda un ambien-
te despojado y sin espejos. Los postulados del lugar están 
basados en la no discriminación, en el entrenamiento sin 
homofobia, transfobia y vergüenza corporal, donde la 
gente pueda sentirse a gusto y feliz con su cuerpo.

“Ir al gimnasio, en sí, puede ser un desafío para las per-
sonas, y si a eso se le suma no sentir seguridad en los 
vestuarios o recibir la imposición de un género en la re-
cepción, son muchas barreras”, indicó nathalie Huerta, 
fundadora del centro.

The Queer Gym tiene afiches y folletos que brindan op-
ciones para utilizar un lenguaje inclusivo y respetar las 
identidades de género. “Una vez que se establecen las 
líneas básicas, nos concentramos en trabajar las partes 
del cuerpo que ayudarán a que los clientes se ajusten 
mejor a su identidad de género”, explicó Huerta. 

El entrenamiento contempla también la preparación para 
la cirugía de reasignación de género y la recuperación 
de las personas una vez operadas.

Para más información visitar www.thequeergym.com

E S TA D O S  u n I D O S
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Los dueños de anytime
Fitness se diversifican

Gimnasio instaló una
sala especial para selfies 

Self Esteem Brands, propietaria de la cadena Anytime 
Fitness, acaba de adquirir Basecamp Fitness, una red 
de centros de entrenamiento de alta intensidad en Es-
tados Unidos con la intención de expandirla y llevarla 
fronteras afuera.

“El plan es construir estudios corporativos durante el 
próximo año para conocer las preferencias de los 
consumidores con la expectativa de empezar a fran-
quiciar en 2020 tanto en Estados Unidos como a nivel 
internacional”, explicó Cruck Runyon, cofundador y 
consejero delegado de Self Esteem Brands. 

Además de Anytime Fitness, el grupo opera otras 
marcas como la cadena de establecimientos de de-
pilación Waxing The City, Healthy Contributions y 
Provision Security, por lo que esta adquisición repre-
senta un paso más en la estrategia de diversificación 
de la empresa.

El gimnasio Anytime Fitness Hornby, de la ciudad de Christ-
church, en Nueva Zelanda, instaló una sala especial para 
que sus socios puedan tomarse selfies, de manera privada, 
para ir registrando sus progresos con el entrenamiento, mos-
trar los cambios y resultados de sus cuerpos. 

La “Habitación Selfie” (Selfie Room en inglés), como la lla-
man,  tiene paredes pintadas del color violeta característico 
de la marca y cuenta con grandes espejos e iluminación 
especial para que se destaquen los contornos musculares.

“Tenemos miembros que quieren tomarse fotos en el sa-
lón de musculación y algunos se sacan la remera para 
hacerlo, lo cual es genial porque tienen confianza, pero 
puede incomodar a otras personas “, contó la gerente de 
gimnasio, Xenia Traill. Ésta es otra de las razones por las 
que se montó un lugar específico para sacarse selfies.

n u E VA  Z E L A n D A





46 :: Natatorios

LANZAN NUEVO
SISTEMA DE
automatización 
y monitoreo
a distancia

La empresa Piscina natural lanzó recientemente el Asis-
tente de Pileta, un sistema de automatización y monitoreo  
a distancia pensado para aquellos usuarios que desean 
conocer el estado del agua en todo momento y corregirla 
de manera automática. “Lo desarrollamos y fabricamos 
nosotros en Argentina como novedad para el mercado de 
piletas comerciales”, destaca Andrés Annoni, fundador 
de la empresa.

El profesional remarca que es un producto pensado es-
pecíficamente para las piletas y enfocado en la persona 
que realiza el mantenimiento y en el gerente/dueño del 
establecimiento que puede tomar directamente el control 
del agua, con información disponible las 24 horas. 

El Asistente de Pileta mide los valores del natatorio (flujo 
de agua, temperatura, cloro y ph) y dosifica los produc-
tos necesarios para mantenerlo en niveles ideales en todo 
momento, según las normas vigentes. Estas funciones se 
encuentran integradas en tiempo real a la plataforma de 
monitoreo, alarmas y reportes online, desde donde se pue-
de configurar y revisar los valores deseados para la pileta 
desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

“Es una plataforma multiusuario y multipileta. Es decir que 
un usuario puede tener varias piletas asociadas, y también 
cuenta con distintos tipos de permisos y perfiles de uso. Se 
accede online al  reporte diario con los productos que se 
dosificaron en las últimas 24 horas, más un historial del año 
para poder realizar análisis comparativos. Cada un minuto 
el sistema guarda la situación de la pileta”, explica Annoni.

aSISTENTE PaRa PILETa

El producto está instalado en piletas 
grandes, de uso muy intensivo, como natato-
rios de las cadenas de gimnasios Megatlon y SportClub, el 
centro Acuafit en zona norte, Puchuri y el Complejo 1870 en La 
Plata. “Son piscinas muy exigentes, con muchas clases diarias 
donde el sistema está respondiendo súper bien. Además, tiene 
la característica de que se adapta solo al tamaño de la pileta  y 
al uso que se le da en cada momento”, remarca Annoni.

Este desarrollo, que sirve tanto para una pileta residencial, 
un hotel, un gimnasio chico y grandes natatorios, acaba de 
ser seleccionado para participar de la 14° exposición del 
Concurso Nacional de Innovaciones INNOVAR 2018. 

Para más información visitar www.piscinanatural.com.ar

Funciones deL sistema:

• Automatiza  el mantenimiento de la piscina;                                                                                        
• Monitoreo remoto desde cualquier móvil o PC; 
• Agua en sus valores ideales de forma constante;
• Alertas por pileta en riesgo;                                                                                                                         
• Reportes diarios de la actividad y estado de
  la piscina;
• Historial online con reporte del clima
   y geoposicionamiento;
• Optimización y economíade los productos 
  dosificados;
• Soporte técnico.                                               
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Más de la mitad –el 52%- de los entrenadores personales 
prefiere prestar sus servicios dentro de las instalaciones 
de un gimnasio, mientras que un tercio (el 34%) elige 
hacerlo al aire libre. Un 13% trabaja a domicilio mientras 
que un 2% se dedica al entrenamiento exclusivamente on-
line, una variante que va tomando cada vez más fuerza.

Estos datos se desprenden de una encuesta realizada por 
la plataforma web Entrenar.me a 362 entrenadores sus-
criptos a la misma.  

Según este mismo estudio, el 95% de los entrenadores 
afirma que el mejor lugar para entrenar al aire libre es en 
el parque. El 32% prefiere el campo y un 6% se decanta 
por la ciudad. Otros prefieren entrenar en la playa o en 
pistas deportivas.

En cuanto a la mejor hora para entrenar, el 44% de los 
entrenadores considera que lo mejor es entrenar entre las 
9 y 12 de la mañana. Mientras el 40% piensa que es 
mejor hacerlo entre la 18 y las 21 horas. El 19% de los 
encuestados piensan que cualquier hora es buena para 
entrenar al aire libre.

Las bandas elásticas son el material predilecto: El 90% de los 
entrenadores utiliza siempre elásticos en sus entrenamientos 
al aire libre, el 71% esterillas (mats) y el 69% el TRX. El 11% 
de los profesionales afirma no utilizar ningún material cuando 
preparan entrenamientos en el exterior.

Este estudio revela además que cuando el clima no es 
favorable para entrenar al aire libre, los entrenadores 
buscan un sitio cubierto. Normalmente las opciones más 





Quieren ponerse en forma: el 73% de las personas que 
entrenan al aire libre quiere ponerse en forma. Adelgazar 
es la razón por la que el 63% de las personas empieza 
con sus entrenamientos. Y, por último, mejorar la salud es 
el motivo por el que entrena el 61% de la gente. Otras 
razones citadas son: tonificar, ganar masa muscular o 
mejorar en un deporte.

sobre Los entrenadores de esta encuesta

- El 93% de los profesionales encuestados por Entrenar.
me se dedica al entrenamiento personal, pero también 
respondieron a la encuesta profesionales de disciplinas 
como boxeo, clases grupales o entrenamiento funcional.

- El 44% de los entrenadores consultados afirma que tiene 
menos de 5 clientes al mes.

- El 21% tiene entre 5 y 10, mientras que el 10% de los 
profesionales tiene ya más de 20 clientes al mes.

Hacen menos de 30 entrenamientos al aire libre: la amplia 
mayoría (77%) de los entrenadores dice hacer menos de 30 
entrenamientos al aire libre al mes. El 16% que afirma que 
entrena en el exterior entre 30 y 50 veces al mes. Y el 6% 
de los encuestados que afirma hacerlo más de 50 veces en 
un mismo mes.

utilizadas son: ir al domicilio del cliente, ir a un gimnasio 
o buscar una zona techada al aire libre.

Sólo el 34% de los entrenadores suele optar por anular la 
sesión y aplazarla a otro día.

Hombres y mujeres entrenan por igual al aire libre: tanto 
hombres como mujeres se apuntan al entrenamiento al 
aire libre, según el 56% de los entrenadores consultados. 
Aunque el 35% dice que habitualmente son más las muje-
res que entrenan afuera.

Tienen entre 31 y 45 años: El 69% de los entrenadores 
coincide en que los clientes que entrenan al aire libre 
tienen entre 31 y 45 años. Les siguen, con el 29%, las per-
sonas que tienen entre 18 y 30 años. Y, en un porcentaje 
mucho menor (el 2%) los menores de 18 años. Las perso-
nas mayores de 45 años no suelen entrenar al aire libre.

Entrenan solos: el 60% de las personas que entrenan al aire 
libre lo hace en entrenamientos individuales. Mientras que 
el 24% de ellos lo hace en grupo y sólo el 16% en pareja.

Los grupos son de menos de 5 personas: el 50% de los 
grupos que llevan los entrenadores encuestados están 
formados por menos de 5 personas. El 28% afirma que 
sus grupos son de entre 5 y 10 personas y sólo el 9% 
entrena a grupos de más de 10 personas. Por último, 
cabe destacar que el 44% de los entrenadores nunca 
entrena a grupos.
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Los dispositivos portátiles de monitoreo (wearables), los 
entrenamientos en grupo y el HIIT ocupan los tres primeros 
lugares del ranking anual de tendencias que elabora el Colegio 
Americano de Medicina del Deporte (ACSM). ¿Y la sorpresa? El 
entrenamiento de fuerza, que ocupó el quinto lugar en el 
ranking anterior, no aparece entre los primeros 20.

Tendencias 2019
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Los dispositivos portátiles de monitoreo 
de la actividad física –conocidos como 
Wearables- recuperaron el puesto nú-
mero uno del ranking de tendencias del 
fitness que difunde todos los años, a fi-
nales de octubre, el Colegio Americano 
de Medicina del Deporte (ACSM). En 
2015 y 2016 habían encabezado la 
lista, cayendo al puesto tres en 2017. 

El entrenamiento en grupo se mantiene 
en el mismo segundo lugar que el año 
pasado, mientras que el entrenamien-
to de alta intensidad por intervalos 
(HIIT) descendió dos puestos respecto 
de la lista que encabezó en 2018. 
¿Y la sorpresa? El entrenamiento de 
fuerza, que ocupó el quinto lugar en 
el ranking anterior, no aparece entre 
los primeros 20.

Desde Mercado Fitness, consultamos 
a once renombrados expertos de la 
industria de clubes deportivos y gim-
nasios para conocer su opinión sobre 
este nuevo ranking del ACSM y sa-
ber cómo creen que estas tendencias 
impactarán el año que viene en los 
mercados de América Latina. A con-
tinuación, compartimos sus conceptos 
más destacados. 

1 tecnoLogÍa wearabLe | 
dispositivos portátiLes

“Son una tendencia absoluta. Hay 
varias marcas luchando por un lugar 
de vanguardia en el mercado, con 
tecnología que les permite hoy a los 
consumidores monitorear por ejemplo 
la calidad de su sueño, la cantidad de 
pasos que dan al día, su frecuencia 
cardiaca o las calorías gastadas”, opi-
na Clemente Habiague, global trainer 
de Life Fitness Academy. 

“No me cabe la menor duda de que el 
avance de la tecnología nos permitirá 
día a día controlar cada vez más varia-
bles del entrenamiento, tanto desde lo 
biomecánico como desde lo fisiológico, 
con vistas a obtener mejor un rendimien-
to físico, con un menor riesgo de lesiones 

y a un costo cada vez menor”, añade 
Sergio Parra, director de EnADE. 
 
En la opinión del consultor brasileño Luis 
Amoroso, “los wearable le dan autono-
mía y libertad al usuario. Además, le 
permiten darle seguimiento a su desempe-
ño, lo cual actúa como un fuerte agente 
motivacional. Los gimnasios deberán in-
corporar esta tecnología a sus programas 
para no quedar desfasados con relación 
a la evolución de sus usuarios”.

Por su parte, Sergio Verón, jefe de 
Educación Física de la Clínica Cormi-
llot, apunta: “Antes, el monitoreo del 
movimiento era referido a tablas esti-
mativas o a testeos difíciles de realizar 
por parte de personas comunes. Hoy, 
con la tecnología, hacerlo es muy fácil 
y sirve como estímulo para establecer 
nuevos desafíos y aumentar la adhe-
rencia al ejercicio”. 

En la misma línea, para el consultor 
español Chano Jiménez, destaca que 
los dispositivos portátiles de monitoreo 
aportan feedback fiable sobre el nivel 
de desempeño a cada uno de sus usua-
rios, así como herramientas que facilitan 
la gamificación, lo cual los engancha 
y los motiva, promoviendo en ellos una 
mayor adherencia al ejercicio físico”. 

“El número de dispositivos disponibles es 
cada vez mayor. Y además de los bene-
ficios para sus usuarios, representan una 
ventaja también para clubes, gimnasio 
y profesionales que pueden mediante 
esta tecnología conocer los hábitos de 
sus cliente, analizar y procesar sus datos 
y comunicarse con ellos”, aporta Jorge 
Rodriguez, desde MultiSpa, Costa Rica.   

Ariel Couceiro, director del centro de 
entrenamiento deportivo Corpo Sao, 
dice al respecto: “Para las nuevas ge-
neraciones, muchas de las formas de 
entretenimiento, en la actualidad, suce-
den frente a una pantalla. De modo que 
es lógico que sobre todo ese grupo de 
consumidores se sienta afín a ser motiva-
do a moverse a través de una pantalla”.  

2  entrenamiento
en grupo

“Todos los entrenamientos que son 
grupales generan más adherencia. 
Evidentemente en este hecho subyace 
una pauta antropológica: el hom-
bre prefiere estar con otros pares”, 
explica Sergio Wilde, titular de la 
Cátedra de Evaluación de las Capa-
cidades Biomotoras de la Facultad de 
Educación Física de la Universidad 
Nacional de Tucumán.

En coincidencia Couceiro opina: “Ob-
viamente, los entrenamientos en grupos 
generan pertenencia. Allí aparecen si-
nergias y vectores de cooperación, el 
aliento mutuo e incluso la competencia… 
todo esto provoca una mayor persisten-
cia en este tipo programas, aunque –a 
decir verdad- no siempre sean los que 
generen mejores resultados”.

Para Sergio Parra, el entrenamiento gru-
pal “fue, es y seguirá siendo una de las 
formas más atractivas y motivantes de 
involucrarse con la actividad física”. No 
obstante es necesario “lograr una ade-
cuada individualización de las cargas 
para alcanzar las intensidades relativas 
necesarias que permitan un cambio pro-
fundo en ciertas cualidades específicas”.

Por su parte, Chano Jiménez se reconoce 
partidario del entrenamiento grupal, so-
bre todo en pequeños grupos, “porque 
aporta mucho en términos de sociali-
zación y fidelización. En concreto, las 
relaciones interpersonales que se crean 
ayudan a distraerte del esfuerzo, a que la 
experiencia sea más divertida y eso resul-
ta muy atractivo para muchos usuarios”.

Para Rodriguez Prado, “esta tendencia 
confirma el carácter gregario del ser 
humano. La conducta de insertarse rá-
pidamente en comunidades, grupos y 
subculturas suele tener en los usuarios 
un enorme impacto emocional, que se 
ve luego plasmado en indicadores de 
frecuencia de uso de las instalaciones y 
en una mayor fidelización”.
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“Los gimnasios –prosigue- son lugares de 
encuentro de personas, donde la idea de 
convivir, divertirme y fundamentalmente 
sentirme parte de un grupo, trasciende al 
hedonismo y a la búsqueda individual de 
la imagen deseada o de la salud. Traba-
jar desde el reclutamiento de un recurso 
humano sensible a estas tendencias es 
hoy una imperiosa necesidad”. 

“Todos queremos pertenecer a un grupo y 
más si es con gente que busca y quiere lo 
mismo que yo”, destaca Marcel Kerriou, 
director de Central WorkOut de México. 
Para Amoroso, “los nuevos entrenamien-
tos grupales tienen como base un desafío 
común y una actuación en conjunto, ya 
no son simplemente muchas personas mo-
viéndose al mismo ritmo”. 

3 entrenamiento intervaLa-
do de aLta intensidad (hiit)

“En los últimos 10 a 15 años han 
habido una gran cantidad de investiga-
ciones que confirman los beneficios del 
HIIT. Éste tiene como ventaja la relación 

costo beneficio: en muy poco tiempo 
se pueden obtener resultados práctica-
mente iguales a los de entrenamientos 
continuos. Y esto lo pone en un lugar 
de preferencia”, explica Couceiro.

En coincidencia Rodriguez Prado dice: 
“Hay centenares de investigaciones 
que ponen de manifiesto los enormes 
beneficios para la salud de la aplica-
ción consciente, sistemática y racional 
de estímulos de alta intensidad. De 
modo que no debería sorprendernos 
ver, en los próximos años, a esta moda-
lidad rondando las primeras posiciones 
de este ranking”.

En la opinión de Amoroso, “el éxito 
del HIIT refleja la búsqueda de efica-
cia por parte de los consumidores, 
principalmente por la falta de tiempo 
que dicen padecer”. En esa línea, Ke-
rriou opina que “el ser urbano busca 
eficacia en cada una de sus activida-
des. Y el HIIT es la mejor manera de 
obtener resultados en poco tiempo y 
en sesiones más cortas”.

Por esos motivos, para Jiménez, “el HIIT 
tiene una importancia enorme, porque 
nos da a los gimnasios y a los entrena-
dores una solución a la mayor objeción 
que tenemos por parte de nuestros clien-
tes: no tengo tiempo. La alta intensidad 
permite lograr resultados en poco tiem-
po. Esa condensación del esfuerzo en un 
tiempo tan corto, es súper interesante”.

programas de Fitness
para aduLtos mayores

Para Jiménez esta tendencia es un re-
flejo de la evolución de la pirámide 
poblacional. “El control de la natali-
dad se generaliza, la medicina alarga 
la vida y la sociedad va envejecien-
do. Pero no es cuestión de vivir más 
solamente, sino de hacerlo con mayor 
calidad, así que es esperable que au-
mente la demanda de ese segmento 
de consumidores”. 

En la misma línea Wilde remarca: “Hay 
un grupo cada vez más longevo de 
personas que tienen requerimientos, en 

54 :: Central

4



cuanto a su salud y bienestar, así como 
un poder adquisitivo suficiente para res-
paldar esos requerimientos. Frente a este 
escenario, es un hecho innegable que el 
mundo de los gimnasios tendrá que darle 
respuesta a este fenómeno”.

En este contexto Couceiro señala: “Hoy 
se sabe que conservar la masa muscular 
está muy asociado con la longevidad. 
Por lo tanto, los programas de ejerci-
cios que promuevan el mantenimiento o 
el aumento de la masa muscular en la 
población de adultos mayores tendrán 
un gran impacto en la calidad de sus 
últimos años de vida”.

Por su parte, Sergio Parra, director de 
ENADE, alerta: “Los programas para 
adultos mayores son una gran deuda 
en nuestro país. En el mundo nadie 
duda de la importancia del entrena-
miento de la fuerza como un medio 
para una longevidad activa y vital. Las 
grandes potencias han desarrollado 
metodologías para evitar o disminuir 
el síndrome de fragilidad”.

“Pero en nuestra región las estructuras 
de los gimnasios y, en general, los pro-
fesores no están preparados aun para 
atender este tipo de demanda”, opina 
Jorge González Guedes, preparador 
físico, especialista en biomecánica y 
responsable de las evaluaciones fun-
cionales del Centro Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo (CENARD).

5 entrenamiento con eL
peso corporaL

En la opinión de Parra, “las activida-
des body weight tendrán cada vez más 
aceptación entre quienes no disponen 
de tiempo, dinero, elementos ni espa-
cio físico para ejercitarse. Con estas 
modalidades, pueden incrementar su 
fuerza relativa, manejando su propio 
peso corporal de manera más eficien-
te, en la comodidad de su hogar o en 
espacios públicos”.

“Lo negativo –prosigue- es que el indi-
viduo común y muchos entrenadores 
no están debidamente capacitados, 

suelen improvisar y dosifican incorrec-
tamente la carga”. En coincidencia, 
Habiague destaca: “La calidad y 
efectividad del entrenamiento con el 
peso del cuerpo tiene estrictamente 
que ver con la educación de quién 
está a cargo de la clase”.

personaL de
entrenamiento certiFicado

“Éste es un aspecto en el que tenemos 
mucho por crecer en cuanto a controles 
de quienes están a cargo de los entre-
namientos”, demanda Habiague. Por su 
parte, Ariel Couceiro manifiesta como de-
seo: “Ojalá haya una búsqueda cada vez 
mayor, por parte de los consumidores, de 
individuos preparados para pre-escribir un 
entrenamiento de calidad”.

En la opinión de Serio Parra, “en 
nuestro medio no está más ni mejor 
calificado quien más títulos posee, 
sino quien tiene más capacidad pe-
dagógica, metodológica y conexión 
empática con los alumnos. Lamen-
tablemente, muchos profesionales 
certificados de nuestro país presentan 
grandes falencias en múltiples áreas 
del acondicionamiento físico”. 

Al respecto, Kerriou dice: “Para 
cualquier centro deportivo, tener en-
trenadores formados y certificados 
es el mayor diferenciador frente a su 
competencia. Mientras que el precio y 
los equipamientos son la peor de las 
batallas”. Sin embargo, Luis Amoroso 
remarca que, al menos en Brasil, “con-
tar con una certificación tampoco es 
garantía de ser competente”. 
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“El yoga es una disciplina con más de 
3000 años que tiene una influencia di-
recta en todo tipo de entrenamiento y 
de filosofía. La gimnasia respiratoria y 
cualquiera de las asanas tienen una in-
fluencia fundamental en el mundo de la 
educación física”, explica Habiague.

En coincidencia, Parra destaca: “Es una 
gran disciplina, con gran impacto en la 
disminución del stress, mejora el auto 
conocimiento y el control corporal”. Por 
su parte, Kerriou atribuye el crecimiento 
del yoga a que “muchas personas bus-
can un equilibrio, alineando un estilo 
de vida activo con la comida orgánica 
y el cuidado del medioambiente”.

8 entrenamiento
personaL

Según Sergio Parra, “el entrenamiento 
personalizado es la manera más ade-
cuada y cada vez más solicitada de 
hacer ejercicio físico. En la opinión de 
Ariel Couceiro: “Un programa personali-
zado debería ser prescripto siempre por 
individuos calificados y, obviamente, 
para aspirar a ser un entrenador perso-
nal, es necesaria una mayor formación”.

Para Habiague “el entrenamiento perso-
nal llegó para quedarse porque, cuando 
está bien dado, marca una diferencia 
en el servicio que no logra ninguna tec-
nología”. En coincidencia, el profesor 
Justo Aon, añade: “El entrenamiento per-
sonalizado va a crecer aún más, sobre 
todo por el estrecho vínculo que el alum-
no establece con el profesor”.

Por el contrario, en la opinión del con-
sultor brasileño Luis Amoroso “a futuro, 
puede que pierda relevancia a causa 
del avance de la tecnología y de los 
entrenamientos de alta intensidad en 
pequeños grupos”, que son otra de las 
tendencias que figura en este ranking.

entrenamiento
FuncionaL

“Es un tipo de entrenamiento que tiene 
sobre todo “buena prensa”, tal vez por 
su antagonismo con el entrenamiento 
con sobrecarga”, opina Parra. Por su 
parte, Luis Amoroso agrega: “He visto 
últimamente algunos programas exóti-
cos, con falta de consistencia científica, 
que se denominan funcionales, lo cual 
es por lo menos peligroso”.

En la misma línea Couceiro alerta: 
“Para que alguien haga entrenamien-
to funcional, ese individuo debe ser 
funcional. De lo contrario, lo que se 
denomina entrenamiento funcional no 
restaura las funciones que pudo ha-
ber perdido esa persona a causa del 
sedentarismo. Por eso creo que, en ge-
neral, falta una etapa de restauración 
de las funciones perdidas”. 

La mirada de González Guedes al 
respecto, también es crítica: “Muy de 
moda, aunque hay un fanatismo con 
moverse rápido y el dale-dale, con muy 
poca planificación de las cargas”.

eL eJercicio 
como medicina

“El ejercicio es la medicina que todos 
deberíamos administrarle a nuestro 

organismo a diario, porque logra 
maravillas con nuestra calidad de 
vida”, remarca Sergio Parra. Por su 
parte, Marcel Kerriou agrega: “Hoy 
todos saben y entienden que la acti-
vidad física es sinónimo de medicina 
preventiva, sin embargo muy pocos 
la practican”.

Al respecto, Ariel Couceiro dice: “Esta-
ría bueno que logremos instalar cada 
vez más en los ámbitos médicos la 
recomendación del ejercicio, pero 
no la prescripción del mismo, que  es 
algo muy común. Porque los médicos 
no están capacitados para prescribir 
ejercicio y deben delegar esa tarea 
en profesionales que fueron específica-
mente preparados para eso”.

11. coaching en La saLud y 
eLweLLness.

12. eJercicio para La pÉrdi-
da de peso.

13. apLicaciones móviLes 
(APPS) para hacer eJercicio.

14. accesorios para La 
moviLidad y La Liberación 
mioFasciaL.

15. promoción de La saLud 
en eL Lugar deL trabaJo.

16. medición de resuLtados.

17. actividades aL aire Libre.

18. Formación acadÉmica 
para Los proFesionaLes deL 
Fitness.

yoga

10
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19. entrenamiento en gru-
pos peQueÑos.

20. actividades post-rehabi-
Litación.

eJercicio + aLimentación

“Hasta hace algunos años, los indi-
viduos nacían en contextos de mayor 
movimiento como parte de la vida. 
Los juegos era principalmente físicos, 
pero hoy, en cambio, los chicos se 
crían en un entornos sedentarios, que 
sumados al fácil acceso a alimentos 
híper calóricos industrializados, dan 
como resultado el exceso de peso”, 
explica Couceiro. 

Por eso, opina Sergio Verón, “en un 
mundo donde el 60% de la población 
no realiza la actividad física suficiente 
para el cuidado de la salud, cualquier 
estímulo centrado en el movimiento ya 

es un avance importante”. Pero además 
de moverse, las personas que quieran 
mejorar su calidad de vida, deberán 
re-aprender a alimentarse. 

Al respecto, Sergio Wilde, titular de 
cátedra en la Universidad Nacional 
de Tucumán, destaca: “En cualquier 
programa entrenamiento hay que tener 
una estricta vigilancia sobre la alimen-
tación, sino el individuo va a fracasar. 
De hecho, lo correcto es prescribir una 
carga y después recuperar el organis-
mo con descanso y alimentación”.

“El ser un humano –prosigue Wilde- es 
un complejo infinito de respuestas quí-
micas, neurológicas, físicas… Hemos 
sido unos estúpidos al tratar de resolver-
las a través de estrategias particulares 
para cada enfermedad o problema. En 
realidad, hay dos curas que abarcan 
todos los problemas: una es la activi-
dad física y otra es la alimentación”. 

una mirada aL 
ranKing anterior 

1) Entrenamiento de alta intensidad 
    por intervalos (HIIT).
2) Entrenamiento en grupo.
3) Tecnología wearable.
4) Entrenamiento con el peso corporal.
5) Entrenamiento de fuerza.
6) Profesionales del fitness formados,
    certificados y con experiencia.
7) Yoga.
8) Entrenamiento personal.
9) Programas de fitness para adultos mayores.
10) Fitness funcional.
11) Ejercicio y pérdida de peso.
12) El ejercicio como medicina.
13) Entrenamiento personal en grupo.
14) actividades al aire libre.
15) Rollers para trabajar flexibilidad y movilidad.
16) Certificación para los profesionales 
     del fitness.
17) Entrenamiento en circuito.
18) Wellness Coaching.
19) Entrenamiento del Core.
20) Entrenamiento específico para un
      determinado deporte.
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vb Fitness ingresa
al mundo corporativo

Ya funciona
box cntral
en La Plata

El gimnasio VB Fitness de Bahía Blanca presenta su nuevo 
servicio destinado a grandes empresas de la ciudad: Pausa 
Activa y Gimnasia Laboral. 

“Son actividades  de bajo impacto coordinadas por un coach, 
que tienen como objetivo poner en movimiento aquellas áreas 
del cuerpo que, producto de la actividad laboral, se han vis-
to inhibidas: espalda, cuello, muñecas, rodillas, cadera. Se 
desarrollan en el puesto de trabajo del empleado de la empre-
sa”, explica Vanesa Benítez, directora del centro.

Asimismo, la propuesta se adapta a la dinámica de la com-
pañía que contrata el servicio, estando planificada dentro de 
los procesos de la misma. La Pausa Activa puede desarrollar-
se antes de iniciar la jornada laboral (preparatoria), durante 
la misma (compensatoria) y al finalizar el día de trabajo, a 
modo de relajación.

“Desde hace algunos meses llevamos a cabo esta actividad 
en Oil Tanking (transporte de productos derivados del pe-
tróleo), con una frecuencia de dos veces por semana en 
sesiones de 20 minutos, tanto para el sector de Administra-
ción como de Producción. A su vez, estamos manteniendo 
entrevistas con las áreas de recursos humanos de varias em-
presas para que  puedan incorporarla a los beneficios que 
ofrecen a sus empleados”, dice Benítez.

En el centro de la ciu-
dad de La Plata se 
inauguró Box Cntral, 
un gimnasio que 
ofrece CrossFit y 
entrenamiento funcio-
nal, y próximamente 
contará también con 
clases de boxeo recreativo. El 
flamante centro deportivo fue equipado íntegramen-
te por la empresa G Fitness. Éste es un emprendimiento de 
Cristian Florio y Fernando Torres.

“La Plata es un lugar exigente en cuanto a la calidad de en-
trenamiento y al equipamiento. Tratamos de ponerle lo mejor 
y contamos con muy buenos profesionales. La gente que está 
probando el servicio se queda muy contenta con el lugar”, 
destaca Florio. 

En la planta baja, el centro dispone de 12 por 18 metros 
para el box de CrossFit y entrenamiento funcional, y en 
el piso de arriba funcionará el sector de boxeo recreati-
vo y se instalarán algunas máquinas de musculación. Allí 
se encuentra el bar para que los socios esperen su turno 
mientras ven las clases.  Este gimnasio está en Calle 13, 
entre 55 y 56. 

PCIA. BuEnOS AIRES

Bahía Blanca

La Plata

vikings abre sus puertas
en Carmen de Patagones 
En Carmen de Patagones, la ciudad más austral de la 
provincia de Buenos aires, se puso en marcha vikings 
Functional cross. Está equipado con jaulas, pasamanos, 
TRX, barras, cajones, paralelas cubiertas, kettlebells, 
core bag, vallas, medicine ball, elementos de propio-
cepción y coordinación, bandas elásticas, sogas para 
saltar y mini-trampolines. 

El gimnasio cuenta con 180 m2 para clases indoor, pero 
está en un terreno de 4300 m2, donde próximamente van 

a construir un circuito de obstáculos al aire libre. “Tene-
mos un equipo que compite en carreras de obstáculos y 
hace poco formamos Vikings Running para participar en 
carreras de fondo y aventura”, destaca Fabio estraigas, 
dueño de Vikings.
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oxígeno renovó
equipamiento con g Fitness
El gimnasio Oxigeno, ubicado en Alberti 521, Pergamino, 
acaba de renovar todo el equipamiento en su sala de muscu-
lación. “La gente está muy contenta con la incorporación que 
hicimos. Son máquinas muy modernas, de gran nivel, que nos 
permitieron optimizar el espacio”, destaca Franco Lasagna, 
titular del centro, y competidor en Culturismo. 

En este gimnasio de 500 m2 y 250 socios se incorporaron 
más de 30 máquinas de la línea T de G Fitness. “Son equipos 
superiores en cuento a biomecánica, diseño, estética, funcio-
nalidad y seguridad. Con estas máquinas es más fácil dar las 
rutinas a los socios ya que son más sencillas de usar”, asegura 
el profesional. Oxígeno cobra $900 pesos por mes.

El gimnasio be Fit abre sus puertas en Villa Ballester, 
provincia de Buenos aires. Cuenta con una superficie 
de 300 m2 y ofrece un mix de musculación y entrena-
miento funcional. El flamante centro instaló máquinas 
de Fitness emporium y equipamiento de Fenix. El 
precio de la cuota es de $700 pesos. Be Fit está em-
plazado en la calle San Martín 4984.

Pergamino

Fiter proyecta cerrar
el año con 6 gimnasios
La cadena de gimnasios de bajo costo Fiter ya cuenta con 
cuatro gimnasios en funcionamiento en la Ciudad de Buenos 
Aires y proyecta cerrar el año con dos unidades más abiertas. 
Para 2019, la empresa planea la apertura de 10 nuevas 
sedes. Fiter pertenece al mismo grupo empresario que es pro-
pietario de la red de clubes Megatlon.

“La propuesta de Fiter es de mucha calidad y para todos los 
presupuestos. Tenemos espacios de 1200 a 1800 m2, llenos 
de color y señalética amigable. Con equipamiento de pri-
mera línea, una agenda de clases de tendencia y planes de 
entrenamiento prediseñados según objetivos y niveles”, señala 
Jessica Escalante, coordinadora de Marketing del grupo.

Además, la ejecutiva destaca que implementaron un sistema 
“inédito de preventa que está funcionando muy bien con pre-
cios promocionales de cuota que arrancan en $690 pesos 
por mes”. Las sedes de Fiter están ubicadas en Barrio Norte, 
Abasto, Caballito y Almagro. Las próximas aperturas serán 
en Microcentro y Flores, todas en la Ciudad de Buenos Aires.

GRAn BuEnOS AIRES

CABA

be Fit sale al ruedo
en Villa Ballester PCIA. BuEnOS AIRES
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always abrió
su tercera sede 
El octubre abrió sus puertas la tercera unidad de Always 
Gym en la ciudad de Buenos Aires. Tiene una superficie de 
700 m2, ofrece entrenamiento funcional, sector de muscu-
lación equipado con Paramount, área cardiovascular con 
máquinas Star Trac, salón de fitness grupal y bar.

“Ponemos el foco en el servicio individualizado, y contamos 
con un departamento de entrenadores personales. La idea 
es integrar las actividades, brindando una propuesta a la 
medida de las necesidades de nuestros clientes”, remarca 
Alejandro Valle, socio gerente de Always Gym. 

Este nuevo gimnasio está situado en Soldado de la Indepen-
dencia 1389, a una cuadra del túnel de Libertador en el 
barrio de Belgrano. Las otras sedes de la empresa funcionan 
en Palermo: Guatemala 4641 y Santa Fe 3532.

el club Jóvenes
deportistas 
de Lugano
estrenó un box

tecnoFit abrió su
primera sede en Palermo

En el Club Jóvenes De-
portistas de Lugano, en 
la ciudad de Buenos 
Aires, se inauguró un 
box de entrenamiento 
coordinado por el pro-
fesor Eduardo Furmenti. 
Cuenta con 100 m2 cubiertos donde se 
ofrece entrenamiento funcional y gimnasia deportiva. 

“La propuesta está destinada al público en general con 
diferentes objetivos: deportivos, saludables y funcionales. 
Concurren personas de diferentes edades que practican o 
no algún deporte y chicos que cursan el profesorado de 
educación física”, destaca el profesional.

El 22 de octubre se puso en 
marcha la primera unidad 
de TecnoFit en el barrio 
de Palermo Hollywood. 
Este centro de 350 m2 
ofrece “un nuevo siste-
ma de entrenamiento 
pensado para maxi-
mizar el rendimiento 
deportivo, con base 
en la tecnología, la 
planificación y el se-
guimiento personalizado”, 
explica Martín Venturino, titular de la empresa.

“Es un producto completamente innovador en el que 
priorizamos la excelencia en el servicio al cliente y la 
estética de marca. Garantizamos un entrenamiento su-
mamente efectivo, a un precio muy competitivo”, promete 
Venturino, quien proyecta abrir 10 sedes más durante el 
próximo año a través del sistema de franquicias.

bonh Ftc 
festeja
5 años y se 
renueva
El centro de entre-
namiento funcional 
bonh Ftc celebra 
sus primeros cinco 
años. Ubicado en el 
barrio porteño de Coghlan, cuenta con 
360 m2 distribuidos en dos plantas y un patio al aire libre. 
“Este aniversario nos encuentra renovando el salón princi-
pal y los materiales. También planeamos agregar nuevas 
clases”, dice Fernando Aleman, titular del gimnasio.

Hoy, con más de 450 socios activos, “nuestro mayor 
orgullo es seguir teniendo entre nuestras filas a muchos 
de los clientes iniciales. Trabajamos mucho para lograr 
la continuidad de nuestros miembros, que se diviertan, 
generen lazos con el lugar y los demás asistentes y so-
bre todo que no se aburran del entrenamiento”, resalta 
el profesional.

Gran Buenos Aires

CABA
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meta puso en marcha
su club de Running  

En Caballito,
abre crazy Fitness

Meta Functional Club, de Villa Devoto, presentó su nue-
vo club de running. “Dentro del plan funcional brindamos 
actividades con diferentes estilos: circuito, entrenamiento 
de suspensión, HIIT y zona media, y acabamos de lanzar 
nuestro club de running MFCR”, destaca Diego Disabato, 
profesor y manager del lugar.

El punto de partida para las actividades de running es la puer-
ta del gimnasio, en Av. Francisco Beiró 3219. “Desde ahí 
salimos a la Plaza Arenales en Devoto, que está a 800 me-
tros, y también vamos a otro punto cercano que es el sector 
de la facultad de Agronomía, a 300 metros, que tiene un sen-
dero marcado y estaciones saludables”, detalla el profesional.

Para el 2019, Disabato planea ampliar su centro hacia la 
planta superior, que cuenta con un sector cubierto y otro al aire 
libre. Actualmente, sus instalaciones tienen 340 m2.

El 5 de noviembre abre sus puertas el gimnasio Crazy 
Fitness en el barrio porteño de Caballito, ubicado en 
avenida Pedro goyena 70. El local tiene 650 m2 dis-
tribuidos en tres plantas. Éste es un emprendimiento de 
romina Scavone, María luz tozzoli y gustavo pan.
 

En la planta baja se encuentra la recepción, la sala de mus-
culación y el área de cardio, más un sector de café y relax 
con mesitas. Más adelante proyectan incorporar venta de 
viandas proteicas, suplementos deportivos e indumentaria. 

En el primer piso funciona el salón de CrossFit, boxeo, en-
trenamiento funcional y Fit Combat; y en el último piso se 
dictan clases de: Localizada, zumba, Fit Dance, Tae-bo y 
Salsa, entre otras. El salón de indoor cycle tiene un mural 
pintado por artistas, y en cada espacio se destacan dife-
rentes figuras en la pared.

El gimnasio cuenta con el software Mygym a través de 
la cual los socios podrán reservar sus clases por Internet 
y acceder desde su teléfono a la rutina de entrenamiento.

CABA
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deporte total
modernizó
su sala de indoor cycle
El gimnasio Deporte Total que funciona desde 1997 en barrio 
de Recoleta, modernizó su sala de indoor cycle. “Como parte 
de nuestra política de mejora continua, adquirimos 45 bikes e 
incorporamos a la sala un sistema de proyección de mapping 
y un techo iluminado con efecto de cielo nocturno”, dice Mar-
ta Jimenez, dueña del gimnasio.

El gimnasio, situado en Montevideo 1536, funciona en un 
edificio de más de 1300 m2, distribuidos en seis pisos. Cuen-
ta con la certificación de calidad ISO 9001. En el año 2009, 
Deporte Total inauguró “Espacio Bienestar”, un spa donde se 
puede encontrar tratamientos de belleza, faciales y corpora-
les, como masajes relajantes y descontracturantes. 

Fit world y  megatlon
olivos se reequiparon
con Sol Fitness 
El gimnasio Fit World, ubicado en Villa Luro, adquirió 
pesas rusas, bandas elásticas y funcionales, pelotas con 
peso y colchonetas, entre otros elementos, se la firma Sol 
Fitness. Megatlon Olivos, por su parte, incorporó tobille-
ras con peso, tabla de equilibrio, core bags, step blocks, 
colchonetas y bandas funcionales de la misma marca. 

Dirigida por Sebastián Petrillo, Sol Fitness es una marca 
de la empresa argentina Sport Maniac, que representa 
en el país a las marcas Proform, Nordictrack, Weslo, 
Ultrafit y Gold’s Gym. 

Para más información visitar www.sportmaniac.com.ar
 

elehache se
reequipó con Mastertech
El gimnasio elehache acaba de reequiparse con má-
quinas de la línea Elix de Mastertech. Este centro de 
350m2 está ubicado en Formosa 168, en el barrio de 
Caballito, dentro del Complejo Deportivo que lleva el 
mismo nombre, que cuenta además con dos canchas 
de tenis y dos de squash. El pase libre del gimnasio 
tiene un precio de $1000 pesos.  

CABA
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Abrió mtr Fitness
en Paternal

Inauguró megatlon
Distrito Tecnológico

Se puso en marcha el gimnasio MTR Fitness, dentro del club 
Villa Mitre de Paternal, en Gavilán 1540. Este centro de 
400 m2 ofrece musculación, fitness grupal y ciclismo de inte-
rior. Este gimnasio es un emprendimiento conjunto de nicolás 
Loncharich y Fernando Fenelli, ambos profesores de Educa-
ción Física, quienes proyectan abrir otro más en 2019.

Se puso en marcha la sede número 33 de la red de 
clubes Megatlon, ubicada en el Distrito Tecnológico 
del barrio porteño de Parque Patricios. El gimnasio de 
1000m2 cuenta con áreas de musculación, cardio, ac-
tividades de fitness grupal, ciclismo estacionario y una 
zona de entrenamiento outdoor. Esta sede de Megatlon 
funciona en el Edificio Tesla II, Avenida Caseros 3039. 

Abrió New You
en Recoleta
En el barrio porteño de Recoleta se instaló el centro new You. 
“Nos enfocamos en el perfil de consumidor que no dispone de 
tiempo o no le gusta entrenar ni hacer dieta para que empie-
ce a adquirir de forma más divertida hábitos saludables con 
resultados mensurables en poco tiempo”, asegura Verónica 
Patania, titular del centro.

El lugar trabaja con el concepto de Tecnoestética, “basado en 
lo último de aparatología fitness y de belleza para optimizar 
el tiempo de la gente y obtener resultados estéticos concretos 
de forma no invasiva y saludable”, señala Patania. New You 
cuenta con equipos de electroestimulación Just Body y la bici-
cleta Thermobike, entre otros elementos.

CABA
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mastertech equipó el
gimnasio de la Torre Dosplaza
La firma Mastertech equipó con sus líneas Elix y Vitrex el gim-
nasio de la Torre Dosplaza –de 450 departamentos- ubicada 
en el barrio porteño de Caballito.  El área de entrenamiento 
es de 120 m2 y funciona en el piso 33 del edificio. “Vivo en 
la torre y quería que el lugar  tuviera un gimnasio bien puesto, 
con buenas máquinas, sencillas y de fácil acceso”, destaca 
Fernando Marcantonio, profesor de educación física y pre-
parador físico.

Just body
abrió nueva sede

en Resistencia
En Resistencia, Chaco, se acaba de inaugurar un nue-
vo centro Just body, ubicado en Perón 485. El flamante 
espacio, de 210 m2, ofrece cinco servicios: electrofit-
ness, thermobike®, cabinas de bronceado, colágeno y 
un bar con bebidas saludables. 

“En el sector de electrofitness trabajamos al mismo tiem-
po con dos personas como máximo, cada una con su 
profesor. Ofrecemos un servicio totalmente personaliza-
do, según los objetivos que busca cada socio”, detalla 
Darío Silberman, gerente general del centro, y titular 
de la franquicia Just Body que funciona en Corrientes 
desde el año pasado.  

CHACO

CÓRDOBA

Abrió el centro deportivo 
nado en Río Cuarto

waikiki eFa
sumó un patio funcional 

En la ciudad cordobesa de Río Cuarto se inauguró el centro 
deportivo nADO. Un espacio de 1400 m2 que tiene una 
pileta de natación climatizada semiolímpica, de 10 por 25 
metros, y un gimnasio. 

“Arrancamos con el proyecto hace tres años y con toda la 
vorágine del país se hizo cuesta arriba llegar, pero nuestro 
espíritu y convicción nos llevó a terminarlo”, afirma Gastón 
Luchino, uno de los socios del emprendimiento junto a Alejan-
do Parodi y al profesor de natación nicolás Franchisquelli.

“La parte estructural la fuimos diseñando y haciendo noso-
tros utilizando, en gran medida, contenedores marítimos. 
Los más chicos, por debajo, son los vestuarios secos de 
la pileta y los dos contenedores grandes de arriba, unidos 
junto con otra estructura de material convencional, es el 
gimnasio”, detalla el titular. 

En la ciudad de Córdoba, Waikiki Entrenamiento Fun-
cional Alternativo (EFA) inauguró un patio funcional 
con jaula, césped sintético y elementos para entrenar 
al aire libre. Además, este gimnasio de 250m2 ofrece 
servicio de musculación. “Trabajamos combinando ele-
mentos de diversas actividades”, explica Lucas nieto, 
dueño de Waikiki.

“Nos caracteriza un entrenamiento cruzado o convergen-
te donde tomamos ejercicios funcionales y de sobrecarga 
tradicional. Contamos con alrededor de 200 socios”, 
afirma Nieto. El gimnasio está ubicado en Calle Pública 
3871 Nuevo Jardín, en zona sur de la ciudad. 

CABA
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Abrió el
centro de 
alto
rendimiento 
cumbre

imagym amplió
sus instalaciones

Se puso en marcha 
Cumbre Centro de 
Alto Rendimiento, un 
espacio de 600 m2 

cubiertos, con una rampa de 
auto que sube de piso a piso -que se usa para 
entrenar- y un sector al aire libre de 150 m2 con piso 
sintético. “El nuestro es un gimnasio que apoya a de-
portistas con proyección”, comenta Rubén Gallardo, 
administrador del centro.

Cumbre cuenta con áreas de musculación, entrenamiento 
funcional y fitness grupal. A futuro Gallardo planea cons-
truir una palestra en el patio para agregar la actividad 
de escalada. Este gimnasio está ubicado en Octavio Pinto 
2668, ciudad de Córdoba. 

El gimnasio Imagym, ubicado en el centro de ciudad de 
Córdoba, sumó 120m2 a sus instalaciones alcanzando 
una superficie total de 360m2. “Nos animamos a cre-
cer a pesar de las adversidades y de la situación actual 
de nuestro país”, remarca Santiago Saracco, uno de los 
dueños del gimnasio.

“Somos dos socios, amigos de toda la vida que vini-
mos a estudiar a Córdoba desde Santa Cruz. Hace 
nueve años comenzamos con el sueño de tener un ne-
gocio propio y compramos el  gimnasio. Con el paso 
del tiempo entendimos la importancia de capacitarnos 
para seguir creciendo”, destaca Saracco.

Actualmente, este gimnasio, ubicado en Boulevard San 
Juan 835, tiene 480 socios activos.

il tempo
sumó equipos Mastertech
El gimnasio Il Tempo del barrio Argüello, en Córdoba, hizo un 
recambio total de sus equipos. Este centro de 500m2 cubier-
tos está instalado en un terrero de 2800 m2, donde también 
funcionan dos canchas tenis, un lavadero de autos, quincho y 
asador. Ofrece servicios de entrenamiento funcional, ciclismo 
estacionario, Zumba, circuitos, yoga, un gabinete de masajes 
neurobiológicos, sala de cardio y área de musculación.

El gimnasio, ubicado en Monseñor Lindor Ferreyra 6548, 
tiene 350 socios y el objetivo de su propietario, Sergio 
Sarudiansky, es alcanzar los 500. Su cuota mensual es de 
$850 pesos.

CÓRDOBA
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black swan
incorporó
equipos de
Impact Fitness

El gimnasio mujer austral
incorporó Bungee Dance

Los centros de entre-
namiento funcional 
Black Swan, ubica-
dos en la ciudad 
de Neuquén y en Cutral Có, 
sumaron nuevos equipos a sus instalaciones. Cada 
sede, de 300 m2, acaba de incorporar tres bicicletas 
Air Dyne de Schwinn, dos elípticos de Octane, dos Zero 
Runner y dos cintas UNOfit.

“Nuestro fuerte es el entrenamiento personalizado y 
muchos clientes nos eligen para hacer rehabilitaciones, 
pero nos estaba faltando equipamiento cardio y opta-
mos por Impact Fitness por su calidad y por contar con 
un buen servicio post venta en el interior”, explica el 
kinesiólogo Fabián Marín, director de Black Swan.

El gimnasio Mujer Austral de Comodoro Rivadavia in-
corporó Bungee Dance a su grilla de actividades. “Los 
alumnos se colocan un arnés y cuerdas para realizar la 
clase. El contacto con el suelo es suave y las articulacio-
nes no sufren. Mientras se fortalecen los abdominales, se 
mejora la fuerza de piernas y la postura”, comenta Selina 
C. Vlk, directora del centro.

El gimnasio atlantis
inauguró su segunda sede
El Gimnasio Atlantis abrió una segunda sede en Río negro, 
ubicada en una localidad cercana a Luis Beltrán. La primera 
unidad de la marca funciona en la ciudad de Choele Choel. 
“En la sede central tenemos más de 350 personas en acti-
vidad y en la nueva abrimos con una preinscripción de 60 
socios”, destaca Abel González, propietario de la empresa.

Ambas unidades cuentan con áreas de musculación, en-
trenamiento funcional, Crossfit, entrenamiento deportivo, 
rehabilitación de lesiones y gimnasia terapéutica. 

new Life gym se renovó
new life gym, de Corrientes, amplió su sala de entre-
namiento funcional y refaccionó su vestuario femenino. 
También renovó el frente del gimnasio –de 600m2- y 
mejoró el ingreso y la iluminación. además, para su 
área cardiovascular sumó cuatro cintas y dos bicicletas 
Starke, mientras que en el área de musculación sumó 
seis máquinas Mastertech Premium.

“Nuestro proyecto es continuar con las reformas y 
seguir renovando el equipamiento del gimnasio. apun-
tamos a ofrecer máquinas nuevas y modernas que nos 
destaquen en la zona, por eso contamos con marcas 
como Stairmaster, Mastertech, Starke y Fenix Equip-
ment”, remarca Hernán chacón, propietario de este 
gimnasio que presta servicios a 500 socios.

CORRIEnTES

nEuQuÉn

RíO nEGRO

CHuBuT

Comodoro Rivadavia

best club
abrió su tercer gimnasio 
Se inauguró la tercera sucursal de Best Club en Córdoba. El 
espacio de 1200 m2 tiene zonas de musculación, entrena-
miento funcional y clases aeróbicas. “Más que un gimnasio 
es un club de amigos, donde la gente puede venir a entrenar 
y divertirse”, destaca Carlos Peger, titular de centro.

La flamante sede está ubicada en Rosario de Santa Fe 186, 
a media cuadra de la plaza San Martín, en pleno centro de 
Córdoba. “Apuntamos a un público variado, oficinistas, per-
sonas que trabajan en comercios, etc.”, señala Peger.

Con el abono de una sola membresía, los socios pueden en-
trenar en cualquiera de las tres unidades de Best Club. Los 
otros gimnasios están en Nueva Córdoba: Boulevard Chaca-
buco 472 y Obispo Oro 370.

CÓRDOBA
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El ejercicio tiene
beneficios cognitivos
 

El ejercicio reduce el riesgo
de diabetes en niños
 

El ejercicio que hacen los padres 
beneficia a los hijos
 

Ejercicio intenso contra el 
cáncer de próstata
 

Recomiendan
ejercicio físico
a futuras madres

Un estudio reveló que una moderada cantidad de ejercicio 
físico -10 minutos de esfuerzo leve- provoca “considerables 
beneficios cognitivos”. Porque ayuda a la conectividad entre 
las áreas del cerebro vinculadas a la memoria, de acuerdo 
a la investigación que dio a conocer la universidad de Ca-
lifornia Irvine (uCI), de Estados Unidos.

Para este estudio, elaborado en conjunto con la Universidad 
de Tsukuba, de Japón, y publicado en la revista científica Proce-
edings, de la Academia Nacional de Ciencias, los científicos 
usaron imágenes de resonancia magnética de alta resolución.

Un nuevo estudio la physical Activity and nutrition in 
children (pAnic) asegura que el ejercicio físico puede 
reducir en niños el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y 
enfermedades cardiovasculares. Esta investigación se 
está realizando en Finlandia con la colaboración de 
universidades en la que contaron con 258 niños, entre 
los 6 y los 8 años de edad.

Un nuevo estudio realizado por el Centro de Investigación de 
Diabetes y Metabolismo del Estado de Ohio, en Estados Uni-
dos, revela que si los padres hacen ejercicio moderado antes 
de tener a su hijo, éste nacerá con una mejor salud metabólica.

Científicos de la Escuela Harvard Chan analizaron datos de 
49,160 hombres de entre 40 y 75 años que se inscribieron 
en el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud en 
1986 y fueron seguidos hasta 2012. Los hombres respon-
dieron a cuestionarios bienales, que incluían preguntas sobre 
dieta, salud y actividad física.

El estudio, publicado en European Urology, reveló que los 
hombres que se dedicaban con mayor frecuencia a la activi-
dad física intensa a lo largo del estudio tenían un 30% menos 
de riesgo de desarrollar cáncer de próstata avanzado y 25% 
menos chances de desarrollar cáncer de próstata letal en 
comparación con los individuos que hicieron menos ejercicio.

Hacer 150 minutos de actividad física a la semana redu-
ce significativamente el riesgo de una complicación médica 
durante el embarazo, según un estudio patrocinado por la 
universidad de Alberta –Canadá- del que participaron 25 
investigadores. Los autores analizaron 25,000 artículos en 
los últimos tres años para llegar a sus conclusiones.

Aseguran que las mujeres físicamente activas reducen en 40% 
el riesgo de algunas complicaciones del embarazo, como 
la diabetes y la hipertensión inducida por el embarazo, la 
preeclampsia. Los investigadores también observaron en las 
mujeres activas una disminución del 25% en el riesgo de sín-
tomas depresivos durante el embarazo.
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Curso de Gestión y 
dirección técnica de 
gimnasios  
En Tucumán se acaba de dictar el curso de posgrado 
en “Gestión y Dirección Técnica de Gimnasios y Cen-
tros Wellness”. La formación fue organizada por la 
cátedra de entrenamiento y evaluación de las capaci-
dades biomotoras de la Facultad de Educación Física 
de la Universidad Nacional de Tucumán.

“El incremento progresivo del número de gimnasios como 
espacios en los que se ofertan de servicios destinados a 
mejorar el bienestar general de las personas motivó la 
inserción de profesores en Educación Física como espe-
cialistas en las prácticas relacionadas con lo corporal”, 
explica Sergio Wilde, integrante del cuerpo docente.

Además, en Tucumán, se promulgó la Ley Nº 8.897que 
señala que los gimnasios deben contar con un Director 
Técnico con título profesional en Educación Física. “Por 
lo tanto, es nuestra expectativa diseñar un trayecto de 
formación en posgrado del que egrese un profesional 
idóneo en el área de la dirección y gestión de gimna-
sios”, añade Wilde. 

Otros especialistas que formaron parte de la primera 
edición de este curso son: Miguel Ángel Díaz, Alber-
to Melgratti, Sebastián Quiroga, José Blunda, Roque 
González, Marcelo Derazenski y Guillermo Vélez. 
La cursada se realizó durante dos fines de semana: 
26 y 27 de octubre y 2 y 3 de noviembre. Informes: 
posgradofacdef@hotmail.com

Tucumán

Se aprobó una ordenanza 
para gimnasios
en oberá
El Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá, 
Misiones, aprobó una ordenanza que establece 
las disposiciones para habilitación, explotación, 
adaptación y fiscalización de gimnasios, acade-
mias, institutos y escuelas de deportes, ya sean 
públicas o privadas.

asimismo, la normativa crea el registro munici-
pal para estos establecimientos cuyo control será 
ejercido por la Dirección de Inspección general, 
Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de De-
portes y Departamento de Higiene y Seguridad 
Laboral. La ordenanza estará fiscalizada por el 
departamento de Comercio, que depende de la 
Secretaría de Finanzas y Desarrollo Económico de 
la Municipalidad de Oberá.

La nueva normativa establece que la dirección del 
gimnasio tiene que estar a cargo de un profesor 
de Educación Física o de alguien idóneo, que 
cuente con una certificación. asimismo el personal 
debe estar capacitado en RCP y primeros auxi-
lios, y el gimnasio debe contar con un servicio de 
emergencias médicas.

Misiones

Guillermo Vélez ofreció una charla en el marco de 
esta formación el pasado 27 de octubre.
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abren escuela de
Instructores de Gimnasios  
La Escuela de Instructores de Gimnasios, que tiene su central 
en Santiago del Estero, acaba de iniciar sus actividades en 
San Salvador de Jujuy. La flamante institución, ubicada en 
Ramírez de Velazco 552 (primer piso), ofrece “una capacita-
ción anual que contempla las nuevas tendencias del fitness, 
haciendo hincapié en la gimnasia colectiva”.

Los instructorados se cursan durante 10 meses desde septiem-
bre de 2018 a septiembre del 2019 con una carga total 
de 60 horas. Las clases se dictan dos sábados al mes, con 
una duración de tres horas cada uno. El inicio lectivo fue el 
pasado 15 de septiembre.

“A nivel laboral este tipo de trabajo va a seguir aumentando 
porque la gente necesita pertenecer a un equipo, a un grupo, 
y creo que se vienen buenos tiempos porque las personas 
quieren vivir más y mejor, así que esta formación es una gran 
oportunidad”, destaca el profesor José Crespo, referente pro-
vincial de la escuela.

La sede central en Santiago del Estero está dirigida por el 
profesor Fernando Rossi, “que fue alumno mío en los instruc-
torados de Quality que dábamos por todo el país. Hoy, él 
me ofrece participar de su propuesta y aportar mi impronta”, 
remarca Crespo. 

Las capacitaciones se dictan en el gimnasio de la agencia 
Jujuy Models. Para más información comunicarse al 388-
4563907 o por email a josemanuelcrespo@yahoo.com

Jujuy
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El sedentarismo es
una adaptación evolutiva
para conservar energía

Malas experiencias de educación física en la niñez
se asocian al sedentarismo en adultos

Una investigación descubrió por qué las personas fracasan, 
muchas veces, cuando se proponen hacer deporte o alguna 
actividad física. Esto tendría aparentemente que ver con que 
el cerebro debe desarrollar un importante esfuerzo para ven-
cer el impulso ancestral de ahorrar energía para asegurar la 
supervivencia y la reproducción.

Para este estudio, que fue recientemente publicado en la revista 
Neuropsychologia, especialistas de las universidades de Gine-
bra, Lovaina (Bélgica) y British Columbia (Canadá) estudiaron la 
actividad neuronal de un grupo de personas que debían decidir 
entre desarrollar una actividad física o permanecer en reposo.

Observaron que, en el momento de la decisión, el cerebro 
solicita importantes recursos para librarse del sedentarismo y 
de la tendencia a minimizar el esfuerzo físico, provocando 
un combate interior entre el deseo de no hacer nada y el de 
iniciar una actividad física.

Esta tendencia biológica al sedentarismo es ancestral, re-
marca Boris Cheval, uno de los investigadores, en un 

Los individuos que asocian las clases de educación fí-
sica con recuerdos negativos de su paso por la 
escuela cuando eran niños son más propensos, 
en la adultez, a evitar los gimnasios y los clu-
bes deportivos, según un estudio publicado 
en el diario Translational del Colegio 
Americano de Medicina del Deporte 
(ACSM, según su sigla en inglés).

Los investigadores que llevaron ade-
lante un estudio titulado “Mi mejor 
recuerdo es cuando terminé con eso: 
Los recuerdos de educación física están 
asociados con el comportamiento seden-
tario de adultos”, encuestaron a 1.028 adultos 
estadounidenses acerca de sus recuerdos -buenos y 
malos- de las clases de educación física.

comunicado: “Minimizar el esfuerzo fue fundamental 
para la especie humana a lo largo de la evolución. 
Esta tendencia a la economía y la conservación de los 
recursos aumentaba las expectativas de vida y de repro-
ducción”, añade. 

En coincidencia, Matthieu Boisgontier, investigador en KU 
Leuven en Bélgica, señala: “Los cerebros de las personas es-
tán condicionados a elegir la ruta más fácil, la que necesita la 
menor cantidad de energía (…). Los comportamientos seden-
tarios probablemente provengan de una adaptación evolutiva 
que favorece la conservación de la energía”.

Sin embargo, hoy en día, las sociedades modernas han 
tornado esta optimización energética en algo caduco, sin 
sentido. Por este motivo, “nuestras sociedades deben organi-
zarse mejor para promocionar el esfuerzo físico en los lugares 
públicos y evitar tentaciones como las escaleras eléctricas o 
los ascensores”, subraya Cheval.

Fuente: tendencias21.net

Entre las conclusiones a las que llegaron, determinaron 
que los recuerdos de la infancia sobre la educación 

física se asocian con la actitud, la intención y el 
comportamiento sedentario en la edad adulta. 
Asimismo, existe la necesidad de promocionar 
el placer y el disfrute como objetivos genera-

les de las clases de iniciación al deporte.

Según el estudio, los participantes que 
disfrutaron de las clases de educación 
física (56%) experimentaron, principal-
mente, sentimientos de competencia 

física (37%). Aquellos con los peores 
recuerdos evocaron experiencias como: 

vergüenza (34%), falta de disfrute (18%), 
intimidación (17%), lesiones (16%), ansiedad 

social-física (14%) y ser castigados por su profesor (2%).
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Un estudio realizado por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) sobre la actividad física a nivel mundial, 
revela que argentina figura en el 18° lugar, entre los 20 
países más sedentarios del planeta. El 41,6% de la po-
blación argentina no hace suficiente ejercicio, aunque 
entre las mujeres el sedentarismo llega al 45,3% (37,6% 
entre los hombres).

La investigación abarcó 168 países y 1,9 millones mayores 
de 18 años. La misma revela que no hubo mejoras en los ni-
veles globales de actividad física entre 2001 y 2016, y que 
los países occidentales de altos ingresos son los que se es-
tán volviendo más inactivos, con una tasa de sedentarismo 
(37%) que duplica a la de países de bajos ingresos (16%).

Los países más sedentarios, según la OMS, son: kuwait 
(67%), seguido por naciones como arabia Saudita e 
Irak donde más de la mitad de la población es sedenta-
ria. El informe concluyó que más de 1.400 millones de 
adultos no hacen suficiente ejercicio. Esto supone que 
1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 4 hombres no hacen 
ejercicio habitualmente.

La coautora del estudio, Fiona Bull, comentó que la 
masificación del uso de aparatos electrónicos, como 
los ordenadores, los teléfonos móviles y las tabletas, 
entre otros dispositivos, incrementó mucho los hábi-
tos sedentarios.

El estudio pone de manifiesto que solo asia disminuyó 
de forma significativa sus niveles de inactividad física 
durante los últimos años, pasando del 26% en 2001 al 
17% en 2016. Esto es atribuible, en gran medida, a los 
avances realizados en China, donde la tasa de sedenta-
rismo cayó al 14%.

La OMS recomienda a la población realizar al menos 
150 minutos por semana de actividad física moderada 
(caminar rápido, nadar, hacer bicicleta, etc.) o bien 75 
minutos de ejercicio más intenso (correr, practicar un 
deporte colectivo, etc.). Por debajo de esos niveles, esta 
organización internacional considera que el ejercicio 
físico es insuficiente.

Fuente: efesalud.com 





Comunidad, tampoco explicita cuál será el personal asigna-
do a la realización de las dietas.

Respecto a la alimentación saludable, se hace referencia di-
recta a las máquinas de ‘vending’ que, según la ley, deberán 
reservar un 30% de su superficie total para alimentos “nutri-
cionalmente saludables como fruta, verduras, frutos secos y 
lácteos, especialmente cuando dichos dispositivos se dispon-
gan en centros sanitarios, educativos o deportivos”.

La norma en cuestión también quiere controlar las promocio-
nes de consumo “XL”, tanto en alimentos como en bebidas. 
Para esto, contempla la posibilidad de limitar las actividades 
que promocionen el consumo irresponsable de alimentos o 
bebidas, como las denominadas “barras libres” de bebidas 
alcohólicas y/o azucaradas, o todas aquellas que se refieran 
al gran tamaño de las raciones de alimentos.
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Los médicos podrán
prescribir ejercicio físico
Así lo propone el Anteproyecto de Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid en su artículo 33. 

Madrid, España

El Anteproyecto de Ley de Salud Pública de la Comunidad 
de Madrid, en España, contempla en su artículo 33 la po-
sibilidad de que los médicos de atención primaria puedan 
prescribir ejercicio físico. Este artículo aborda problemáticas 
como: la prevención de la obesidad, trastornos de la alimen-
tación y enfermedades crónicas. 

Según reza el texto del artículo, “se incluirán y ge-
neralizarán como prestaciones preventivas para su 
administración preferente en el ámbito de la atención 
primaria, la prescripción del ejercicio físico y de las 
dietas adaptadas a las condiciones fisiológicas y pato-
lógicas de los pacientes”. 

Este anteproyecto de ley no detalla dónde podrán hacer ejer-
cicio los pacientes a los que se les recete, si en los centros 
deportivos de los ayuntamientos o con medios propios de la 

¡todo paso cuenta!
 El Centro de Estudios del Laboratorio de Aptitud Física São 
Caetano Sul (CELAFISCS) dirigido por el médico brasileño 
Victor Matsudo – creador del programa de lucha contra el 
sedentarismo Agita São Paulo- acaba de poner en marcha 
la campaña ¡Todo Paso Cuenta!, en la cual destaca que la 
actividad física de cualquier duración cuenta. 

Las directrices anteriores, divulgadas en 2008 en los países 
del continente americano, recomendaban una acumulación 
de actividad moderada a intensa en períodos de 10 minutos 
o más. Pero una nueva investigación demuestra ahora que 
toda actividad física moderada a intensa, cualquiera sea su 
duración, brinda beneficios para la salud de una persona.

Campaña 
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Desarrollaron una clase
de roller fitness 

David Lloyd ofrece clases 
para niños inspiradas 
en Fortnite

La escuela Rolleando Voy que funciona en la Ciudad de 
Buenos Aires incorporó a su oferta de clases deportivas ru-
tinas de entrenamiento funcional. “Patinar requiere de una 
preparación física adecuada que permita tanto mejorar las 
condiciones físicas, prevenir lesiones como contribuir al desa-
rrollo eficaz de movimientos propios de la disciplina”, explica 
Marianela Marinoni, fundadora de la escuela, instructora y 
personal trainer.

Las clases de roller fitness son ideales para quienes quieren 
incursionar en el deporte. “Nos especializamos en enseñar 
desde cero, ya que justamente son las personas mayores 
de 30 años las que se acercan con su sueño pendiente de 
aprender a patinar”, dice Marinoni. Su escuela también ofre-
ce clases de Roller Urban, para quienes desean desplazarse 
por zonas urbanas, y de Freestyle Slalom para aprender tru-
cos y movimientos rítmicos.

La estructura de la clase está dividida en 45 minutos de entre-
namiento funcional y 45 de técnicas de patinaje. Las sesiones 
de entrenamiento funcional están abocadas a lo que es el 
movimiento del patinaje. “Trabajamos la coordinación, el 
equilibrio, la potencia, resistencia y fuerza para que nuestros 
músculos estén más firmes. Lo que más nos interesa a la hora 
de patinar es la zona media, el core”, explica la profesional.

En Rolleando Voy realizan salidas urbanas una vez al mes 
para poner en práctica lo aprendido. Las sedes de la escuela 
son Puerto Madero y el Rosedal de Palermo. A futuro proyec-
tan incorporar nuevos lugares. 

Más información en www.rolleandovoy.com

La cadena de gimnasios inglesa david lloyd presen-
tó emote royale, una clase de entrenamiento para 
adolescentes y niños, dedicada a aprender los movi-
mientos de baile del popular videojuego Fortnite. 

Las danzas de victoria que los jugadores usan para 
celebrar en Fortnite, conocidas como emotes, se vol-
vieron tan populares que hasta futbolistas y estrellas 
de cine las realizan. 

En la clase, los entrenadores proponen a los chicos 
realizar 12 movimientos inspirados en estas dan-
zas que luego combinan en diferentes coreografías, 
acompañadas por la música temática del juego. 

“Siempre estamos dispuestos a presentar clases 
innovadoras. Emote Royale fue desarrollada por 
niños, para niños, con el objetivo de mantenerlos 
activos de una manera divertida y original”, desta-
can desde la empresa.

argentina

Inglaterra
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¿Qué es el
método hist?
La sigla HIST (High Intensity Strength Training) significa entre-
namiento de fuerza de alta intensidad, cuyo objetivo principal 
es aumentar la fuerza muscular. Con esta metodología se ejer-
cita cada grupo muscular a la máxima capacidad durante 
60-90 segundos.

En esos cortos periodos, la persona no debe realizar un núme-
ro de repeticiones pre-establecido, sino que buscará alcanzar 
el agotamiento total del músculo. Debe hacer el ejercicio de 
forma lenta, controlando la calidad del movimiento para evi-
tar las lesiones.

La carga que utiliza depende de su nivel de fuerza muscular. 
Por eso, cuando la persona nota que está realizando un ejer-
cicio con cierta facilidad y que no llega a su agotamiento 
total, en la próxima sesión deberá aumentar la carga.

Cuando la persona termina esa única serie, pasa a otro 
ejercicio. Y así, en una sesión puede trabajar 10 grupos mus-
culares distintos. Luego deberá descansar un mínimo de 48 
horas antes del siguiente estímulo. 
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El 3 de noviembre Mercado Fitness reunió en el Plaza Hotel 
de Corrientes a más de 60 emprendedores de clubes de-
portivos y gimnasios del litoral. Esta jornada fue la última de 
una serie de cinco encuentros de capacitación y negocios 
realizados a lo largo de 2018 en las ciudades de San Luis, 
Montevideo, Bariloche, San Miguel de Tucumán y Corrientes.

Al igual que en las ocasiones anteriores, las charlas de ca-
pacitación estuvieron a cargo de los consultores Julián Rud 
(Fitcode), quien habló sobre cómo mejorar el servicio; Hernán 
Fernández Vila (RG Consulting), quien se refirió a los pilares 
de un gimnasio rentable, y Fabiana Diaz (Xhuma Jobs), quien 
abordó el tema reclutamiento de entrenadores. 

En esta oportunidad participaron como sponsors en las 
mesas de networking la siguientes empresas proveedo-
ras: Bicimundo, Fenix Equipment, Argentrade SRL, Socio 
Plus, Mis Actividades, Just Body, Impact Fitness, GymPass, 
Fitness Beat y GMP Equipamientos. 

Como parte del tour por Corrientes, la comitiva orga-
nizada por Mercado Fitness realizó su clásica visita a 
gimnasios de la ciudad entre los que estuvieron: City Fit-
ness, Fox, Upper Club, Le Club, New Life y El Santo, 
en la ciudad de Corrientes; además de Factory Gym, 
Espacio Estética Salud y New Life, en la vecina ciudad 
de Resistencia, Chaco.    
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en septiembre Fue
eL turno
de tucumán

Una jornada de capacitación y negocios, casi 
idéntica a la recientemente realizada en Co-
rrientes, tuvo lugar el 15 de septiembre pasado 
en el Hotel Carlos V de la ciudad de San Mi-
guel de Tucumán.

MIR FITNESS

MOVEMENT

IMPaCT FITNESS

MY gYM

SOCIOPLUS

aRgENTRaDE

g-FITNESS

JUSTBODY
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En el río del emprendedorismo sólo sobrevive quien sabe 
nadar. Abrir una empresa es lo mismo que entrar en un río 
profundo y correntoso. Si está en un barco, es más fácil, o 
mejor dicho, es menos difícil que para quien entra al río a 
probar suerte nadando.

Desafortunadamente muchos lo desconocen y se meten, sin 
preparación alguna, en ríos que parecen calmos y poco pro-
fundos. La mayoría de los emprendedores llegan a la orilla 
muy entusiasmados por una “idea maravillosa”, en aparien-
cia, infalible, pero se olvidan de verificar si tienen todo lo 
necesario para meterse en ese río.

Incluso estando en un barco, que sería el caso de quien 
hizo una planificación profesional del emprendimiento, no 

se hundió en deudas y principalmente tiene un capital de 
giro para aguantar, al menos, los primeros meses, aun así, 
se puede errar. 

Acertar el rumbo del barco, lidiar con la corriente, remar en 
la dirección correcta, todo eso requiere de alguna habilidad. 
Así que no alcanza con estar en un barco para que las cosas 
resulten más fáciles.

La mayoría de los emprendedores entra al río solo con co-
raje, entusiasmo, pasión por una idea y un optimismo, 
normalmente, exagerado. Pero ninguno de esos adjetivos lo-
grará salvarlos de ahogarse. Porque un río lleva agua, mucha 
agua… el agua tiene poco oxígeno y nosotros solo sobrevivi-
mos en ambientes con al menos 20,8% de oxígeno.

Por
Almeris Armiliato  (*)
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- Pero señor, ¿usted sabe nadar? 
- No, pero soy alto, tengo piernas largas y llego hasta el fon-
do. Incluso el río no me parece tan profundo. Y además mi 
idea es muy buena. De hecho, creo que sólo por el impacto 
que mi idea tendrá en el mercado, voy a batir récords de 
venta y todo saldrá muy bien.

Bueno… cualquiera que esté leyendo este relato puede 
imaginar que todo saldrá muy mal. Cualquiera, menos el 
dueño de esa fantástica idea. Dicen que el amor es ciego. 
Yo creo que un emprendedor apasionado por una idea, 
también lo es.

Y en momentos de crisis económica, el río suele rebalsar, es 
imprevisible, su agua está turbia y aun si es poco profundo, 
seguro tiene pozos hondos donde cualquier desprevenido 
puede caer y ahogarse. 

Pero uno recién nota que ese emprendedor se metió al río en 
el momento equivocado y sin preparación, cuando vemos 
su mirada de desesperación, cuando tira manotazos bus-
cando alguna rama para agarrarse. Y ya es tarde: anticipó 

cheques, explotó su tarjeta de crédito, está atrasado en el 
pago a sus empleados y apuesta todo a mejorar sus ventas. 

En el río de ese emprendedor no hay ramas cerca, ni pie-
dras donde pararse, solo hay un fondo arenoso e inestable 
en el que es muy difícil mantenerse en pie. 

En la margen de ese río de emprendedorismo hay un montón de 
gente con cañas largas esperando enganchar algún pez despre-
venido. ¿Saben cómo se llaman esos pescadores? BAnCOS.

En ese río también hay algunos salvavidas dispuestos a in-
tentar rescatar a ese emprendedor desesperado. Ellos tienen 
una solución lista para remendar la tontería de haber entra-
do al agua sin saber nada. ¿Saben cómo se llaman esos 
salvavidas? COnSuLTORES.

También en la orilla suelen verse unos jóvenes bien vestidos, 
con un discurso muy lindo, que anima al ahogado a gritar 
mucho, a hacer barullo para que los demás lo vean y lo 
elijan. ¿Saben cómo se llaman esos jóvenes? AGEnCIAS 
DE MARKETInG DIGITAL.  



Puede también que en ese momento de desesperación apa-
rezca una figura caritativa que le acercará a la víctima una 
rama para que se sujete y, en ese punto, le presentará dos 
opciones. Mantenerse agarrado y esperar a que el río baje 
para intentar empezar de nuevo. O bien, usar las ramas para 
acercarse a la margen e iniciar un negocio en tierra firme, o 
sea, conseguir un empleo. ¿Saben cómo se llama esa figura 
caritativa? DIOS.

Puede que un BANCO los ayude en ese momento; puede 
que un CONSULTOR los ayude; puede que una AGENCIA 
DE MARKETING DIGITAL los ayude; y también, claro, puede 
que DIOS los ayude en ese instante. Lo que usted no puede 
hacer es desesperar. Sé que es difícil, pero trate de mantener 
la calma, porque quien está tenso, se hunde más fácil.

- Pero Almeris, ¿cómo me voy a mantener en calma si estoy 
desesperado? 

Bien, le hago dos comentarios al respecto:
1) Usted debería haber pensado en eso antes;
2) Usted no tiene otra alternativa.

Emprender requiere conocimientos, formación, experiencia y 
disciplina, además de una buena idea. En mi analogía, esos 
pre-requisitos significan SABER NADAR. De modo que quien 
no saber nadar, no debería meterse al río.

Para terminar: no se desespere, porque no sirve de nada. 
Intente inspirar profundo, trate de hablar con más personas 

fuera de su círculo cercano, vaya a una conferencia, hable 
con otros empresarios, pida ayuda y hasta considere la posi-
bilidad de buscar un banco, un consultor o una agencia de 
marketing digital. Pero cuando los vaya a contratar, primero 
pregúnteles qué puede usted esperar en cuanto a resultados. 
Y si le responden, “depende”, no los contrate, porque proba-
blemente se están aprovechando de su desesperación.

- Pero Almeris, te faltó mencionar uno: ¿y Dios? ¿Le pregunto 
a ÉL también qué resultados puedo esperar?  

Usted puede intentar, pero yo creo que Dios quizás pretende 
enseñarle algo con esta experiencia dolorosa.  

- ¡Ah bueno! Pero qué técnica más extrema que usa Dios con 
nosotros. ¿No te parece?

En verdad, esta experiencia que está atravesando es extrema 
y dolorosa porque en el comienzo una idea fantástica lo dejó 
ciego y sordo. No quiso oír razones, no aceptó críticas de 
sus amigos (de los verdaderos) y probablemente decidió po-
ner en práctica esa idea después de leer un libro estúpido de 
auto-ayuda de algún gurú de los negocios. 

¿Qué puede hacer ahora? Mantener la calma y pedir ayuda: 
a un banco, a un consultor o a una agencia de marketing 
digital. Pero al mismo tiempo, rece. 

(*) Consultor y director de Inner Group - Gestión de Personas | 
almeris@innergroup.com.br
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NOVIEMBRE
certiFicación hiper c | radicaL Fitness

piLates en suspensión | piLates contemporáneo

c.a.b.a.

paso del rey,
buenos aires

info@radicalfitness.net
011) 52630135

pilates-contemporaneo@hotmail.com 
(0237) 4666076

24

24

23
worKshop de FitbaLL | motiva Formación

curso bodystep | body systems

mendoza

c.a.b.a.

marianatonn@motivaformacion.com.ar 
(0261) 156839492

instructores@bodysystems.org
(011) 49645557

24

25

certiFicación cross Fitness training | 
escueLas neF

curso rpm | body systems

c.a.b.a.

c.a.b.a.

marcelolevin@escuelasnef.com.ar
(011) 43316698

instructores@bodysystems.org 
(011) 49645557

24
convención nacionaL de actividades acuáticas 
centro de La repúbLica 2018

certiFicación mÉtodo aLta intensidad 
móduLo 2 | mai

córdoba

hurlingham, 
buenos aires

educaionfisica@gmail.com
(0351) 153472378

info@metodoaltaintensidad.com.ar 
(011) 1567514709

worKshop entrenamiento con sedentarios |  
martÍn rodrÍguez

Jornada de Formación, actuaLización y marKeting en 
entrenamiento personaL, entrenamiento FuncionaL y 
de Fuerza | enade

c.a.b.a.

c.a.b.a.

(011) 1566951540

info@enade.com.ar
(011) 1569503966

24

24

capacitación marKeting en eL Fitness | danieL 
tangona

piLates on a roLLer | piLates contemporáneo

c.a.b.a.

paso del rey, 
buenos aires

info@jmifit.com
(011) 1556461277

pilates-contemporaneo@hotmail.com 
(0237) 4666076

24
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24

2524

2524

25

25
certiFicación ubound | radicaL Fitness c.a.b.a. info@radicalfitness.net

(011) 526301350230

DICIEMBRE
capacitación de entrenamiento en suspensión y 
taLLer anti-movimientos | active FunctionaL

san Juan marceg.82@hotmail.com
(0264) 1556370790201

zin day argentina 2018 buenos aires zindayargentina@hotmail.com
(011) 15307563970201

capacitación de KettLebeLL | KbLa buenos aires info@kbla.com.ar
(011) 15541695290908

taLLer entrenamiento y desarroLLo de La zona 
media | KbLa

buenos aires info@kbla.com.ar
(011) 155416952922

MaRzO ’19
mercado Fitness 15° expo & conFerencias 2019 centro costa

saLguero
(PaBELLONES 2 Y 3)

info@mercadofitness.com
(011) 15305063253029
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Con la marca Athletic, la cadena colom-
biana de gimnasios Bodytech abrirá las 
puertas de su primera sede low cost en 
enero de 2019, en el municipio de Itaguí, 
en Medellín. “La zona fue seleccionada 
debido a su densidad poblacional y el 
gusto de los paisas por la actividad física”, 
reconoce Gigliola Aycardi, socia funda-
dora de Bodytech.

“Esta primera sede tendrá 2.000 m2, con-
tará con 100 equipos cardiovasculares y 
otros 100 de musculación, así como zo-
nas abiertas para entrenamiento tipo boot 

La primera sede de 2000m2 estará en el Municipio de Itaguí, será inaugurada en 
enero de 2019 y llevará la marca Athletic. La cuota mensual será de 12 dólares. 

Bodytech
abrirá
en Medellín
su primer
low cost

COLOMBIA

camp y funcional, cardio cinema para que 
los amantes del cine y la televisión com-
binen este gusto mientras se ponen en 
forma”, comenta Aycardi, quien está a la 
cabeza del nuevo proyecto. 

El diseño del nuevo Athletic está basado 
“en las tendencias arquitectónicas urba-
nas e industriales, pretende ofrecer una 
experiencia de entrenamiento tipo outdoor 
con espacios con grafitis, colores vibrantes, 
texturas y luces indirectas que proporcio-
nan energía e invitan a la acción y a retarse 
en cada sesión de entrenamiento”. 

Según Aycardi, Athletic fue diseñada 
con base en atributos de marca que 
reflejan vanguardismo, tecnología, 
modernidad, irreverencia, juventud, 
energía y movimiento.

Para este proyecto la empresa in-
vertirá 4.000 millones de pesos 
colombianos –que equivalen a 1,25 
millones de dólares- en adecuaciones 
edilicias, equipamiento y tecnología. 
La cuota base de este gimnasio ron-
dará los 39.000 pesos (12 dólares) 
por mes.

Bodytech
abrirá
en Medellín
su primer
low cost
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HONDURAS
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Se conformó en Honduras el Grupo Country que integra 
los tres gimnasios de la cadena Country Spa, el centro low 
cost Zona Fit, el estudio de entrenamiento personalizado 
Human Sport, más las firmas dedicadas a la venta y dis-
tribución de maquinaria, equipo y ropa deportiva: Fitness 
Solutions y Country Sportswear.

Se conformó
el Grupo Country

Acaba de abrir sus puertas 
el primer gimnasio funcio-
nal PowerClub ubicado en 
Bogotá, Colombia. Se trata 
de la sexta sede de la mar-
ca, que fue lanzada en el año 
2011. Las otras unidades están instaladas en Medellín. Es un 
proyecto fundando por Agustín ‘Tin’ Castro, ex campeón 
mundial de bicicross, que tiene como una de sus socias a 

PowerClub
abrió su
sexto gimnasio
en Bogotá

Mariana Pajón, doble medallista de oro olímpico en BMX y 
campeona mundial de la disciplina.

“Lo que nos diferencia es la metodología, accesible a todo el 
mundo. La gente puede disfrutar del entrenamiento de acuer-
do a su nivel, tanto aquel que nunca hizo ejercicio como el 
que tiene experiencia o es profesional del deporte. Además, 
garantizamos resultados y lo más importante es la salud de 
nuestros asociados, ofrecemos un entrenamiento totalmente 
seguro”, asegura Castro.

PowerClub brinda una propuesta de entrenamiento se-
mi-personalizada en la que se trabaja en pequeños grupos 
de máximo 10 o 15 personas. Los planes a futuro de la em-
presa son instalarse en otras ciudades del país y expandirse 
en la región. 

Más info en www.facebook.com/Powerclubfitnesscenter 

Los gimnasios Country iniciaron sus operaciones en la ciudad 
hondureña de San Pedro Sula en el año 1989, de la mano de 
su fundadora la licenciada Celenia Anderson. “Actualmente, 
contamos con variedad de opciones para diferentes mercados 
desde gimnasios boutique, propuesta de bajo costo, también 
entrenamiento personalizado, con áreas que van desde 400 
hasta 1.200 m2”, detalla Anderson.

“Apostamos a la vanguardia en cuanto a tecnología y 
calidad de servicios, ofrecemos a nuestros usuarios equi-
pamiento de marcas reconocidas en el mercado como Star 
Trac, Hoist (Sistema Rock it), Spri, My Zone y Spinning, 
entre otras”, remarca la ejecutiva. 

Las membresías en los gimnasios del grupo oscilan des-
de U$ 30 hasta U$ 150 dólares. Este grupo cuenta con 
aproximadamente 2500 socios. Para noviembre de este año 
proyecta la apertura de un nuevo gimnasio de bajo costo 
Zona Fit Premium Low Cost, ubicado en la ciudad de 
Tegucigalpa.

Para más información visitar www.countryspahn.com



Latinas :: 95

You Fitness Area abrió
un estudio boutique en
Punta Carretas
You Fitness Area abrió su segunda unidad en Uruguay. 
Se trata de un gimnasio boutique, con una apuesta por 
el servicio personalizado, enfocado a través de actividades 
colectivas de entrenamiento funcional y gimnasias holís-
ticas.  Ofrece sesiones con cupos limitados, que cuentan 
con un moderno sistema de medición integrado que per-
mite al profesor y a los usuarios acceder a la información 
de la actividad y visualizar los progresos.

El flamante espacio está ubicado en la calle García Cor-
tinas a pocos metros del Shopping Punta Carretas de 
la ciudad de Montevideo. El local cuenta con 500 m2 
distribuidos en dos salas de 150 m2 cada una, vestuarios 
y una sala estilo living para relax y actividades sociales. 

URUgUAy

pUeRtO RICO

Con la reciente apertura del gimnasio en Plaza Guaynabo, la 
cadena norteamericana de centros de bajo costo Planet Fitness 
totaliza 12 unidades en la isla de Puerto Rico. La flamante sede 
demandó una inversión de U$ 2 millones de dólares. 

“Plaza Guaynabo es una pieza clave en el plan estratégico de 
expansión. Nuestra meta es proveerles a nuestros clientes gim-
nasios con calidad de clase mundial a un costo muy económico”, 
sostuvo Rick Sciacca, CEO de Planet Fitness Puerto Rico.

Planet Fitness ofrece más de 150 máquinas de cardio, rutinas 
para abdominales y circuitos de 30 minutos para los que tienen 
poco tiempo. La membresía básica cuesta U$ 10 dólares, con 
acceso ilimitado al gimnasio y clases gratuitas de entrenamiento. 

El abono “Black Card” de U$ 21.99 dólares otorga bene-
ficios adicionales como acceso a todos los gimnasios de la 

Planet Fitness
inauguró un nuevo gimnasio 

El nuevo formato de You incluye el sistema de pago por 
uso y pone a disposición de los socios nuevas plataformas 
para abonar a través de la web y app. La empresa proyecta 
nuevas aperturas tanto en Montevideo como en otras re-
giones de Uruguay.

 Para más información visitar www.you.com.uy

cadena, la posibilidad de traer un amigo sin costo adicional, 
servicios de hidromasaje, bronceado y sillones de masajes, 
entre otras actividades. 

Planet Fitness Puerto Rico es una franquicia de Planet Fitness 
Internacional, se instaló en el país en el año 2011. El objetivo 
es contar con 20 gimnasios en 10 años. A nivel mundial, la 
marca tiene más de 1.500 unidades en Estados Unidos, Repú-
blica Dominicana, Panamá, Canadá, México y Puerto Rico.
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Se instaló en Bikers Club
En la ciudad de Asunción, Paraguay, se inauguró el centro de ci-
clismo de interior Bikers Club, equipado con 25 bicicletas Keiser 
M3i, provistas por Impact Fitness. “Estos equipos ofrecen a sus 
usuarios datos como velocidad, cadencia, potencia, etc. que se 
transmiten por Bluetooth® a nuestro software, para que los socios 
conozcan los resultados de su rendimiento en cada clase”, detalla 
Antonella Silvera, propietaria del centro.

Al finalizar la sesión de 45 minutos, los usuarios reciben la infor-
mación por mail y también tienen la posibilidad de acceder, desde 
la página web y app, al detalle con gráficos de todo su rendimiento 
desde la primera clase. Y desde allí, a su vez, pueden realizar la 
reserva de su bicicleta para la próxima sesión.

El flamante gimnasio brinda gratuitamente las zapatillas de ciclismo 
Shimano, “ya que las bicicletas tienen la opción de agregar el calzado es-
pecífico que permite un pedaleo totalmente diferente”, asegura Silvera. 

Bikers Club funciona en el segundo piso del complejo ND We-
llness Center, un espacio que brinda consultorios de nutrición, 
evaluaciones físicas, gimnasio (funcional y musculación) y restau-
rante. El próximo objetivo es abrir una segunda sede que podría 
instalarse en Ciudad de Este.

 Para más información visitar www.bikersclubpy.com

RepúBLICA DOMINICANA pARAgUAy

Como parte de su plataforma “Social by Body Shop”,  
la cadena de gimnasios Body Shop Athletic Club, de 
República Dominicana, llevó a cabo una cata de vinos 
con el objetivo de fortalecer la integración social de 
sus miembros.

Alrededor de 30 personas se dieron cita en la sede 
Body Shop Bella Vista, donde pudieron degustar una 
variedad de vinos, aprender sobre las diferentes cuali-
dades de los mismos, al tiempo que disfrutaron de un 
ambiente agradable de camaradería y distensión entre 
amigos. La cata estuvo a cargo  del experto Amin Gu-
tiérrez, representante de La Enoteca.

Cada mes, la empresa tiene como meta desarrollar ac-
tividades de esparcimiento para sus clientes, las cuales 
incluyen stand up, música en vivo, catas de vino o 
cooking shows.

Body Shop Athletic Club cuenta con cuatro sucursales 
ubicadas en Naco, Arroyo Hondo, Bella Vista y San-
tiago. Próximamente anunció la apertura de un quinto 
club en Punta Cana.

Club Body Shop
realizó una cata de vinos
para sus socios
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CHILe

La cadena de gimnasios Sportlife sumó en la ciudad de Iquique, al 
norte de Chile, su cuarta apertura del año y espera otra en Santiago, 
en los próximos meses. Con esta última sede, la cadena – que desde 
2012 pertenece a la compañía colombiana Bodytech- cumple su 
meta de abrir cinco nuevas instalaciones en 2018. 

El tamaño de cada gimnasio supera los 1.500 m2, con una in-
versión estimada de entre U$ 1,5 y 2 millones de dólares. Para 
2019, Sportlife planea abrir tres sedes más en Chile, tanto en 
Santiago como en las regiones.

“La penetración de los gimnasios en Chile aún es muy baja, 
ronda el 4%. Ese porcentaje varía según los sectores socioe-
conómicos, y en los segmentos altos puede llegar a un 10%”, 
comenta Marcela Díaz, gerente general de Sportlife. 

Fuente: latercera.com

Sportlife cerrará
el año con cinco nuevas sedes

MéxICO

Socios del gimnasio Zona Fitness Cumbres, ubicado en la ciudad 
mexicana de Cancún, se presentaron ante las instalaciones de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (ProFeCo) para inter-
poner una queja por el presunto fraude cometido por la empresa.

Según los testimonios de los socios afectados, el dueño del 
lugar cerró las instalaciones, sin previo aviso, lo que generó 
preocupación en los usuarios que abonaron con anticipación 
su plan anual por un valor de entre U$ 185 y U$ 239 dólares. 

En septiembre abrió las puertas el club C+ Lindavista, el quin-
to gimnasio de la cadena que funciona en la ciudad de México. 
La nueva instalación está ubicada en el Centro Comercial Vista 
Norte, en Av. Acueducto 650 Col. Residencial Zacatenco.

Este club tiene un área de entrenamiento cardiovascular, peso 
libre y peso integrado, zona de box y entrenamiento funcional, 
piscina semiolímpica de 25 metros, un área exclusiva para niños 
desde 6 meses hasta 14 años, más salones de clases grupales: ciclis-
mo, programa dinámico, energético y holístico. 

Para más información www.cmasclub.com

Socios denuncian por fraude a 
Zona Fitness en Cancún

Clubes C+ inauguró
su quinto gimnasio

Los afectados declararon que intentaron comunicarse con 
la empresa central que administra, además del gimnasio de 
Cancún, cinco sucursales en la ciudad de México, pero no 
obtuvieron ninguna respuesta. 

Se estima que son alrededor de 1500 los usuarios afectados 
por el cierre del gimnasio. Asimismo, se informó que los tra-
bajadores del centro no cobraron el último salario. ProFeCo 
se comprometió a tomar cartas en el asunto y recomendó a 
los damnificados cancelar las tarjetas de crédito o débito que 
utilizaron para realizar el pago en Zona Fitness.

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

Life Fitness - (011) 4713-5090 / info@fitnesscompany.com.ar 100

Mastertech - (011) 4574-0910 / info@mastertech-usa.com 35

Mir Fitness - (011) 4574-4842 /43 / mir@mirfitness.com.ar                           18

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 - (54 11) 3092-7787 / santiago@fitnessemporium.com.ar 14 

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

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

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

Sonnos - (011) 4651-4692 / info@sonnosweb.com 17

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 14

Starke Machine - (54 11) 3092-7787 / santiago@fitnessemporium.com.ar           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

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  29 

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 21

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                     86 

Doma -  www.doma.fit/latam                                                                  77

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

Fenix Machines - (011) 4200-1798 / ventas@fenixmachines.com.ar 22

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

Fitness Beat - (011) 4784-1074/4787-6588 / info@fitnessbeat.com.ar 27 

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

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                             89

IDA Internacional -  (011) 6999-9455 / info@idainternacional.com                   79 

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

PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN
PÁG. PÁG.

CALEnDARIO 2018

noviembre
23 al 30 - Meeting Floripa 2018 “Pilates y Entrenamiento Funcional”

                (Florianópolis, Brasil).

28 al 30 - 3° Congreso Internacional AMMFEn (Guayaquil, Ecuador).

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

                 de Gestión de China 2018 (Shangai, China).

05 al 08 - FIBO uSA 2018 (Orlando, Florida, Estados Unidos).

CALEnDARIO 2019

Enero
12 al 16 - 34° Congreso Internacional de Educación Física FIEP 2019 

               (Foz do Iguaçu, Brasil). 

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).

Febrero
03 al 06 - Feria Internacional de deportes, equipamiento y moda ISPO Munich 

                2019 (Munich, Alemania).

13 al 15 - 11° Congreso y Exposición Internacional de Piscinas & Spa

                ForumPiscine 2019 (Bologna, Italia).

15 al 17 - ExpoFitness 2019 International Sports & Fitness Business Expo 

               (Medellín, Colombia).

15 al 17 - 13° Convención February Fitness León 2019 (León, España).

16 al 19 - Feria Internacional de deportes, equipamiento y moda ISPO Beijing 

                2019 (Beijing, China).

Marzo
01 al 03 - Arnold Fitness Expo 2019 (Columbus, Ohio, Estados Unidos).

02 al 03 - Arnold Kids Fitness Expo 2019 (Columbus, Ohio, Estados Unidos).

13 al 16 - 38° Convención Internacional y Exposición Comercial IHRSA 2019 

               (San Diego, California, Estados Unidos).

15 al 17 - Arnold Sports Festival Australia 2019 (Melbourne, Victoria, Australia).

21 al 24 - ACSM’s Health & Fitness Summit & Expo

                (Chicago, Illinois, Estados Unidos).






