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Hoy me gustaría envolverte en estas líneas 
un regalo especial, uno que vas a abrir, 
leer y entender recién dentro de algunos 
años. En esta esquina de la vida en la que 
estoy estando, déjame resumirte algunas 
enseñanzas que fui recolectando durante 
éste, mi propio andar. Y cada vez que es-
tés triste, abrí este regalo y vas a sentir mi 
presencia, aunque no me veas.

En estos años aprendí que la vida hay que 
vivirla y no pensarla, que vinimos al mundo 
a expresar una nota, un color… Aprendí 
que después de crecer hacia arriba y hacia 
los lados, con las canas, los kilos demás y 
los achaques, empezamos a crecer hacia 
adentro. Aprendí que siempre debe haber 
“verdad en el pensar, belleza en el sentir y 
bondad en el hacer”. 

Aprendí que “con quién” es más importante 
que “en dónde”. Y que las cosas más im-
portantes no son cosas; que tener amigos 
es fácil, pero ser amigos no lo es; y que 
guardar un secreto es más importante que 
confiar un secreto. Aprendí que hay verda-
des que a veces es mejor callar y que callar 
no es mentir, pero que si hablás es siempre 
para decir la verdad. 

Aprendí que para opinar sobre cualquier 
tema es mejor antes pensar y que en esa 
tarea de pensar te ayuda mucho el leer y 
escuchar. Aprendí que una versión de los 
hechos es solo eso, una versión, y no los 
hechos. Aprendí que lo que otros dicen de 
mí, dice más de ellos mismos que de mí, 
y que para criticar a alguien debe antes 
caminar mucho con sus zapatos. 

Aprendí que solo se equivoca el que hace, 
así que equivocate mucho y sin miedo, 
porque siempre podés corregir. Lo único im-
posible es lo que no intentás. Aprendí que 
“no importa si hay vida después de la muer-
te, lo importante es que haya vida antes de 
la muerte”. Y para eso tenés que animarte 
a sentir, a emocionarte... Ni lo dudes, vale 
la pena, confiá en mí.  

Guillermo Vélez
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Este encuentro internacional de empresarios y profesionales de clubes y gimnasios tendrá lugar 
del 13 al 16 de marzo en Centro de Convenciones de San Diego, Estados Unidos.
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Centroamérica. En el primer trimestre de 2019 proyectan abrir dos nuevas unidades. 
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El CEO de Body Solid asegura que buscan crear una experiencia positiva en sus clientes. 
Además comparte su visión sobre el mercado latinoamericano de fitness. 
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Este programa fue desarrollado en Uruguay por Fiorella Varetto, co-fundadora de Pilates
Personal. Aseguran que es divertido, seguro y efectivo. Comienzan a expandirlo en la región.  
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Esta cadena de gimnasios nació en 2008 en Estados Unidos por iniciativa de Shannon Hudson,
 campeón mundial de kickboxing, y su esposa Heather. Acaba de llegar a la Argentina.

9Round

El punto de partida de 9Round se pa-
rece al de muchas otras empresas: un 
par de emprendedores con un intenso 
deseo de cambiar la vida de muchas 
personas. Y así fue como dos padres 
ocupados, dueños de una escuela de 
karate, Shannon “The Cannon” Hud-
son, campeón mundial de kickboxing 
de peso mediano IKF, y su esposa, 
Heather, tuvieron una visión. 

Shannon y Heather querían crear un lu-
gar donde personas ocupadas, no muy 
diferentes a ellos, pudieran ir a hacer 
un ejercicio intenso, pero que no los 
obligara a pasar horas en el gimnasio. 
El entrenamiento de artes marciales y 
kickboxing de Shannon, y la propia pa-

Claudio Faerverguer 
y Shannon Hudson 

sión de Heather por el ejercicio físico, 
fueron la base sobre la que se construi-
ría el imperio de la franquicia 9Round.

Después de más de 70 peleas den-
tro del ring, Hudson pensó que si 
podía tomar los entrenamientos 
agotadores que hacía para enfren-
tar cada combate y crear sobre 
esa base un formato de acondicio-
namiento físico en circuito que no 
intimidara a una persona común y 
fuera conveniente, cualquiera po-
dría disfrutar de los beneficios del 
kickboxing sin ser golpeado.

Corría el año era 2008, en Es-
tados Unidos la economía había 

empeorado, y con dos niños 
pequeños y una escuela de ka-
rate, parecía el momento más 
improbable para iniciar un nuevo 
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Shannon Hudson gana el título 
mundial de Kickboxing.
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9Round

negocio, pero los Hudson tenían 
grandes ideas y sueños aún más 
grandes. Y sabían que mantener 
el entrenamiento corto, pero aun 
así efectivo, era clave al crear el 
concepto de 9Round. 

El primer gimnasio se fundó con la 
idea de que las personas no deben 
pasar mucho tiempo entrenando para 
obtener resultados, solo necesitan 
concentración e intensidad. Y así 
fue que en julio de 2008, se abrió 
el primer 9Round en Butler Road, en 
Greenville, Carolina del Sur. Ese gim-
nasio fue el laboratorio de un nuevo 
concepto de 30 minutos de entrena-
miento en circuito.

Como los dos únicos empleados, 
Shannon y Heather implementaron, 
probaron y revisaron personalmente 
cada proceso y también el equipa-
miento, desde los guantes y las bolsas 
que se usarían, hasta los golpes y la 
música que se reproducía en el gim-
nasio. Tan solo un año después, le 
vendieron la primera franquicia a un 
usuario de 9Round y en 2012 alcan-
zaron las 100 sedes. 

Por otro lado, 9 Round cuenta con 
6 unidades –de las cuales 2 están 
aún en proceso de construcción- en 
Costa Rica, donde llegó en 2017, y 
acaba de inaugurar su primera uni-
dad en Guatemala. 

En ArgEntinA

En noviembre de 2018 se inauguró 
el primer local de 9 Round en Ar-
gentina, ubicado en Soler 5517 en 
el barrio porteño de Palermo. Este 
gimnasio es operado  por Claudio 
Faerverguer, propietario de la mas-
ter franquicia, junto a un equipo de 
entrenadores que fueron capacitados 
en la Universidad de 9Round, ubica-
da en Greenville, Carolina del Sur, 
Estados Unidos. 

El plan de expansión de esta franqui-
cia en Argentina contempla la apertura 
de al menos 15 gimnasios en todo el 
país, ya sean propios o franquiciados. 
El espacio ideal para este tipo de gim-
nasio es de 150 a 180 m2, con un 
sector libre de entrenamiento de apro-
ximadamente 120 m2.

Shannon y Heather, marido y 
mujer, fundadores de 9Round.  

Certificación 
del equipo de 
entrenadores de 
9round Argentina 
en Greenville,  
Carolina del Sur
 

Shannon Hudson, fundador de 
9 Round, estará presente en 
MERCADO FITNESS 2019.

A medida que la marca creció, sus 
gimnasios se hicieron conocidos como 
lugares donde se podía realizar un 
entrenamiento divertido de alta in-
tensidad a un precio asequible, en 
cualquier horario. Con el paso del 
tiempo, 9 Round siguió creciendo 
mientras sus fundadores continuaron 
enfocándose en mejorar, refinar y es-
calar procesos para pasárselos luego 
a sus franquiciados. 

“Nos dimos cuenta de que no solo 
estábamos cambiando las vidas de 
miles de usuarios con 9Round, sino 
de todos y cada uno de las fran-
quiciados que se nos unieron para 
que los ayudásemos a tener sus 
propios negocios”, relata el propio 
Shannon Hudson.

Después de sus humildes comien-
zos, con ese primer gimnasio en 
Greenville, hoy 9Round cuenta con 
más de 750 sedes operando en 42 
estados y 16 países, con más de 
500 futuras aperturas en plena eta-
pas de desarrollo. 

En AméricA LAtinA

En enero de 2015, 9Round abrió su 
primera franquicia en México lo cual 
significó también la llegada de la 
marca a América Latina. En estos casi 
cuatro años, esta cadena ha logrado 
abrir 40 unidades (9 son propias) en 
13 estados diferentes. 

En 2019, el plan la compañía pro-
pietaria de la master franquicia es 
alcanzar las 46 unidades como 
mínimo y hacer su entrada en los 
mercados de Panamá y Colombia. 
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Que los gimnasios low cost generaron un impacto fuertísimo 
en el mercado de fitness ya nadie duda. Llegaron con una 
propuesta nueva, al menos para Brasil, y en poco tiempo ya 
estaban abriendo una unidad tras otra. Rápidamente, el terror 
se extendió entre los gimnasios que se enteraban de que un 
SmartFit abriría en su barrio. 

Ver irse de sus gimnasios cerca del 30% de sus clientes acti-
vos generó desesperación en los dueños de gimnasios menos 
preparados. El escenario fue de verdadero caos. El dueño de 
esa cadena de gimnasios de bajo costo fue maldecido de 
todas las formas posibles. Y lo que más se oía decir era: “Es 
lavado de dinero” y “Los números no cierran”. 

El caso no era, ni uno ni otro. Además, pocos podían antici-
par en 2010 que esa cadena crecería de forma mucho más 
impresionante. Actualmente, SmartFit es uno de los mayores 
grupos de gimnasios del mundo y, lejos, el más grande de 
América Latina. Creció tanto que hasta surgieron nuevas mar-
cas low cost queriendo ocupar ese nuevo espacio creado.

Rápidamente las cadenas low cost notaron que los gimnasios 
convencionales ya no representaban competencia y que su 
lucha debía ser contra las demás propuestas de fitness low 
cost. Entonces comenzaron a enfocarse en crear diferencia-
les que les permitieran ocupar el primer lugar de preferencia 
para el comprador de actividad física “barata”.

Mientras tanto, los gimnasios convencionales hicieron poco 
por reaccionar. Muchos continúan maldiciendo a los dueños 
de los low cost. Otros creyeron que el secreto era bajar  los 
precios, se llenaron de deudas y terminaron cerrando. Y un 
grupo no menor sigue encendiendo velas para que ninguna 
de esas cadenas con precio bajo se instale cerca. 

El hecho es que muy pocos gimnasios convencionales, ante el 
desvanecimiento de su modelo tradicional de negocios, hizo 
lo que debería haber hecho. No miraron a sus clientes, no 
miraron el mercado y ni siquiera intentaron mirar a sus lados. 
En cambio se quedaron sorprendidos, en shock, paralizados, 
estupefactos y, lo peor, desorientados.

Por
Almeris Armiliato  (*)
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Muchos todavía no se dieron cuenta de que ese segmento 
del mercado destinado a los gimnasios que son buenos en 
ventas, ya está ocupado por los low cost. No sirve de nada 
querer repetir la historia de David y Goliat. Porque el gigante 
en este caso es muy ágil, es rápido y tiene un camión de 
dinero destinado a la comunicación y al marketing. 

Encima, no están satisfechos con lo que tienen, quieren más. 
Ellos, en lo más alto del éxito, están haciendo cosas que los 
gimnasios convencionales nunca hicieron. Están estudiando el 
mercado y los clientes, probando nueva tecnología, agregan-
do más beneficios para sus socios y desarrollando aún más 
su producto/servicio. Todo, a una velocidad impresionante. 

Mientras ellos perfeccionan sus servicios, los gimnasios 
convencionales son lentos y están perdidos en la búsqueda 
de un camino. Atrapados, se golpean la cabeza porque 
no miran hacia adelante, ni a los lados. Su principal reac-
ción fue, desesperadamente, arrodillarse ante el marketing 
digital, con la esperanza de encontrar allí la salvación de 
sus empresas.

Es fácil ver la desesperación cuando uno abre Facebook o 
Instagram y nos topamos con errores increíbles de comuni-
cación. Todavía muchos dueños de gimnasios creen que RD 
Station –plataforma de automatización de marketing – es su 
“tabla de salvación”. ¿Hola?

Mientras que los low cost ocupan eficientemente espacios 
del mercado, los gimnasios convencionales, que tienen el ojo 
del dueño puesto en el negocio, insisten con lo mismo y no 
ven que el mercado de ENTREGA DE RESULTADOS está casi 
completamente desocupado. 

Un box de CrossFit no sufre con la presencia de los low cost, 
tampoco lo siente un natatorio. Pocos estudios de entrena-
miento funcional o de personalizados se ven afectados por 
este fenómeno al punto de quebrar. ¡Gimnasios convenciona-
les es hora de despertar!

¿Qué tal si empieza un cambio de posicionamiento? ¿Qué 
tal si deja de mirar a los competidores con precio bajo y pres-
ta atención al enorme mercado de personas que no quieren 
inscribirse en un gimnasio? Son miles los que buscan resul-
tados. Personas que no están satisfechas sólo con un débito 
automático mensual en su tarjeta de crédito.

¿Qué tal si empieza a pensar como empresario y deja de ser 
dueño de un gimnasio? Si usted estuviera empezando hoy 
con su negocio, ¿ofrecería al mercado lo que le está ofre-
ciendo ahora? Si tuviera que abrir hoy su gimnasio, ¿elegiría 

brindar una gama de servicios que le permitan cobrar una 
cuota mensual cercana a los R$ 89 ($840 pesos)?

Si su respuesta es “claro que no” –y espero que esa sea su 
respuesta-, entonces ¡salga de ahí ahora! ¿Por qué sigue in-
tentando vender un servicio en un mercado en el que tiene un 
competidor gigante, bonito, lleno de equipamientos nuevos y 
con una máquina de comunicación enorme, que usa a Wat-
son? ¿No sabe qué es Watson? ¡Ve! ¡Salga de ahí!

Perfeccione su servicio, reconstruya su equipo, busque a 
otros clientes y aprenda a atender a esas miles de personas 
que quieren resultados efectivos y que están dispuestas a 
pagar por un servicio mejor. 

- Pero Almeris, yo ya entrego resultados.
- jajajajajaj… usted es un poeta. Solo el 22% de sus socios 
van a su gimnasio tres veces por semana o más. Cada 100 
socios que deben renovar, apenas 48 lo hacen. Poco más 
del 3% de sus clientes realizó una evaluación física en su 
gimnasio. ¡Usted es un poeta!

El negocio ya no es tener un gimnasio con 350 alumnos 
que pagan R$ 89 ($840 pesos). Y lo peor es que usted 
tiene esa misma cantidad de socios hace años. ¿Qué más 
tiene que pasar para que usted entienda, de una vez por 
todas, que ese segmento de mercado en el que está, ya es 
dominado por Goliat? Deje de intentar ser David, porque 
no va a lograrlo.

El mercado es agnóstico, así que deje de rezar. El mercado 
es inclemente, así que deje de llorar. 

Ya es hora de que empiece a preparar su empresa para 
vender y entregar resultados de verdad a sus socios. Para 
esto necesitará enfocarse en pocos clientes, que por re-
cibir más atención de su parte y así obtener resultados, 
estarán dispuestos a pagar más. Además, le garantizo 
que en este difícil mundo de entrega de resultados, tendrá 
menos competencia.

Y no soy yo quien lo dice, es el mercado. Amigo mío, el 
negocio de vender actividad física ya está ocupado por 
las cadenas low cost. ¡Olvídese! ¡Ya perdió ahí! Ahora, 
solo existe una oportunidad en el negocio de “entrega 
de resultados”. Es más, se le está haciendo tarde así que 
arremánguese, mire el césped de su jardín y descubra la 
manera de dejarlo bien verde.

(*) Consultor y director de Inner Group - Gestión de Personas | 
almeris@innergroup.com.br



Almuerzo del contingente Argentino

Este encuentro internacional de empresarios y 
profesionales de clubes y gimnasios tendrá lugar 
del 13 al 16 de marzo en Centro de Convenciones 
de San Diego, Estados Unidos. 

En 2019

San Diego
Será SeDe,
una vez máS,
dEL show
dE ihrsA 
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Del 13 al 16 de marzo de 2019, la soleada ciudad de 
San Diego será sede una vez más de la feria y convención 
anual de IHRSA (International Health and Racquet Sports 
Association). Este evento reunirá, durante cuatro días, a 
más de 12 mil empresarios y profesionales del sector que 
llegarán a California desde 80 países diferentes. 

Este encuentro es mundialmente reconocido por la cali-
dad de su feria –en la que exponen sus novedades más 
de 400 empresas exhibidoras-, el nivel de sus conferen-
cistas, la cantidad, variedad y calidad de sus sesiones 
educativas –se realizan más de 150 conferencias y ta-
lleres- y por las miles de oportunidades de networking 
que facilita. 

“IHRSA es el lugar ideal para conocer la última tecno-
logía aplicada al acondicionamiento físico, que es 
lanzada en nuestra feria por compañías de diferentes 
puntos del planeta. Éste es un evento del que te vas inspi-
rado, con muchas nuevas ideas para poner en práctica 

en tu gimnasio”, promete Jacqueline Antunes, gerente 
senior de IHRSA para América Latina.

En 2019, las sesiones magistrales estarán a cargo de: Chris 
Riddel, quien hablará sobre “el cliente del futuro”;  Mel Ro-
bbins, “la regla de los 5 segundos: alcanza un desempeño 
asombroso en tu carrera”; Rohit Bhargava, quien presentará 
“se confiable en un mundo escéptico”, y Denise Lee Yohn, 
con “la fórmula fusión: marca + cultura = resultados”. 

Estas sesiones magistrales, al igual que muchas otras con-
ferencias, serán traducidas en simultáneo al español, al 
portugués, al ruso, al chino y al japonés.

Además, como de costumbre, en el marco de IHRSA se 
realizará una nueva edición del Foro Latinoamericano de 
Gimnasios, que es moderado desde 2009 por Guillermo 
Vélez, fundador de Mercado Fitness. Este evento reúne a 
más de 200 empresarios de clubes y gimnasios de América 
Latina que se dan cita en San Diego cada año.
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La mitad (51%) de los usuarios de centros de entre-
namiento personalizado busca ponerse en forma. 
mientras que el 46% se apunta con el objetivo prin-
cipal de mejorar su salud. un porcentaje mucho más 
bajo –sólo el 3% de los usuarios- manifestó haberse 
inscripto al centro con la intención de mejorar su des-
empeño físico en algún deporte específico.

Cuando se les preguntó sobre las causas más comunes por 
las que los socios suelen darse de baja del centro, las re-
puestas fueron: el 37% dice no tener tiempo suficiente para 
seguir entrenando; y el 27% dice abandonar por falta de 
dinero. Les siguen en la lista otros motivos como que: ya no 
necesitan los servicios, falta de motivación o mudanza.

estos datos se desprenden de un informe elaborado 
Entrenar.me a partir de una encuesta que realizó 247 
centros de entrenamiento suscriptos a esta plataforma 
web. Cabe destacar que el 47% de los encuestados 

son centros de entrenamiento personalizado, aunque 
también participaron gimnasios tradicionales boxes de 
Cross Training, estudios de Pilates, etc.

otros datos relevantes de esta encuesta son:

Género: el 51% de los centros encuestados manifestó 
que la mayoría de sus clientes son mujeres, el 41% dijo 
que la mayoría de sus clientes son hombres, mientras 
que sólo el 8% afirmó tener la misma cantidad de hom-
bres y mujeres.

14 :: Informe
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Edad: el 80% de los usuarios de centros de entrenamiento 
tiene entre 31 y 45 años. el resto se divide entre personas 
de entre 18 y 30 años (el 9%), entre 46 y 60 años (el 
8%) y un pequeño porcentaje de clientes de menos de 18 
años (el 3%). Los mayores de 60 años quedaron fuera del 
espectro de clientes de los centros encuestados. 

Permanencia: La mayoría de las personas que se apun-
tan a un centro de entrenamiento (el 34%) suele formar 
parte de él durante 7-12 meses; un 32% se queda 
durante sólo 2-6 meses; y otro 21% llega a estar entre-
nado en el mismo lugar entre 1 a 2 años.

Lo que más valoran los usuarios: el entrenamiento per-
sonalizado (80%), la formación de los entrenadores 
(63%), otro factor importante a la hora de decidirse por 
un centro u otro es la relación calidad-precio. aunque 
también tienen muy en cuenta aspectos como el horario 
que ofrecen y la proximidad a su casa o su trabajo.

Gasto en la mensualidad: el 35% de los clientes gasta en-
tre 100 y 225 € por mes; el 21% desembolsa entre 40 y 
65 €; un 5% paga más de 250 € al mes. Cabe recordar 
que la mitad de los centros encuestados se dedican exclu-
sivamente al entrenamiento personalizado. estos centros 
tienen una media de 61 clientes al mes. 

El 95% de los centros encuestados manifestó invertir 
menos de 5.000 € al año en marketing. Sólo un 1% 
invierte más de 10.000 € al año y el 4% restante 
gasta entre 5.000 y 10.000 € al año en divulga-
ción y posicionamiento de marca.

El 74% invierte en marketing online para captar nue-
vos clientes; el 54% sigue utilizando los descuentos 
para atraer a gente nueva y el 35% usa la técnica 
de “tráete un amigo”. En menor porcentaje apare-
cen: el reparto de flyers, las promociones internas, 
el buzoneo u otras técnicas como jornadas de puer-
tas abiertas o clases especiales.

De los centros encuestados, el 57% coincide en que 
las campañas de marketing online son las que mejor 
funcionan. Les siguen las campañas de descuentos y 

las de referidos. En cuanto a las acciones menos efecti-
vas, el 61% opinó que el buzoneo es la acción menos 
efectiva y el 44% se inclinó por el reparto de flyers como 
la acción con peores resultados. 

En cuanto a acciones de marketing de retención, sólo el 
64% de los centros encuestados dijo hacer campañas con 
miras a extender el tiempo de permanencia de sus clientes. 

Entre los que sí hacen campañas de retención, el 50% elige 
los abonos de larga duración como estrategia para mante-
ner a sus clientes por más tiempo. El 44% prepara también 
talleres o actividades gratuitas para conseguir generar co-
munidad y hacer que los clientes estén más motivados con 
su centro. Y el 28% utiliza el compromiso de permanencia.

Fuente: www.entrenar.me 

AccionEs y EstrAtEgiAs dE mArkEting

33%

ENTRE
7-12 MESES

ENTRE
2-6 MESES

ENTRE
1-2 MESES

ENTRE
2 MESES

1 MES

32%
21%

13%

1%

Informe  :: 15

80%

63%

47%

43%

ENTRENAMIENTO
PERSONALIZADO

PROFESIONALES
CUALIFICADOS

RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO

HORARIO

35%
ENTRE 100-225 €

5%
MÁS DE 250 €

19%
MENOS DE 40 €

20%
ENTRE 65-100 €

21%
ENTRE 40-65 €
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Increíblemente, se invirtieron los roles en el mercado laboral 
y hoy son los candidatos los que buscan por la web la 
empresa en la que quieren trabajar. Investigan, analizan y 
piden referencias nuestras para determinar si somos aptos 
para contar con ellos. 

Cómo atraer y/o retener a las nuevas generaciones de em-
pleados hacia nuestra empresa es la pregunta de muchos. 
¡La clave pasa por lograr “alcoyana – alcoyana” o lo que 
hoy se conoce, en inglés, como “It’s a Match!”, que significa 
que hay concidencia. 

Ésta no es época de seleccionar empleados, sino de “se-
ducir” candidatos. Como empleadores necesitamos generar 
una atracción que transforme la búsqueda y la selección en 
una mutua elección. Las nuevas generaciones no quieren per-
der el tiempo. Quieren saber que un nuevo trabajo significa 
una oportunidad tanto para ellos como para la empresa. 

¿Es mi
gimnAsio

Las nuevas generaciones no piensan en la vida, por un lado, 
y en el trabajo, por otro lado. Ellos ven sus empleos como 
parte de su vida. Y por eso consideran muy importante que 
el nuevo empleador comparta sus valores, sus intereses y 
por sobre todo “sus sueños”.

Ahora bien, respondan esta simple pregunta: ¿Es mi gimnasio ese 
lugar donde sueñan trabajar quienes están buscando empleo?

rEsuLtAdo dE unA EncuEstA

Quiero compartir los resultados de una encuesta, que reali-
zamos desde Xhuma Jobs, en la que le pedimos a dueños 
y gerentes de gimnasios que eligieran “cinco razones por 
la cuales alguien quisiera trabajar con ellos”. A la vez, 
les pedimos a instructores, profesores y entrenadores que 
dijeran “cinco motivos por la cuales elegirían un gimnasio 
para trabajar”.

Por
Fabiana Diaz  (*)

un LugAr dE
trAbAjo
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Algunos consejos para impulsar el “BUEN CLIMA” de trabajo:

1. Fomentar el respeto y la motivación,

2. Escuchar opiniones e ideas,

3. Promover la comunicación,

4. Estar atentos a las necesidades, 

5. Ganarse la confianza del equipo.

Un ambiente laboral agradable te permitirá no sólo retener a 
tu staff por más tiempo sino también atraer talentos a tu gim-
nasio. Y, por último, con un ambiente así lograrás fortalecer 
las relaciones con los clientes, impactando en tus niveles de 
fidelización y de ventas.

(*) Gestión, búsqueda y selección de RRHH para Gimnasios y Clubes. Co- 
Creador de Xhuma Jobs. fdiaz@xhumajobs.com 







Octane Fitness, una marca de Nautilus, Inc., presentó 
una versión gratuita y actualizada de su popular aplica-
ción de entrenamiento, disponible en la App Store para 
dispositivos con sistema iOS (la versión para Android se 
lanzará en 2019). Esta nueva aplicación funciona con 
los modelos de equipos Octane Q47xi, Q37xi, xR6xi, 
ZR8 y ZR7 (equipo residencial).

Originalmente lanzada en 2014 como SmartLink ™, la apli-
cación ha sido completamente rediseñada para que sea más 
fácil de usar e intuitiva de navegar, con todas sus funciona-
lidades al alcance de la mano. El diseño más limpio y los 
elementos visuales brindan una mejor experiencia al usuario y 
ayudan a impulsar su motivación.

“La nueva aplicación Octane Fitness destaca nuestro com-
promiso por ayudar a proporcionar entrenamientos de 
excelencia y a aumentar la motivación de los usuarios. 
Estamos continuamente buscando formas únicas para 
ampliar aún más nuestras ofertas”, dijo Ryan Simat, vice-
presidente de Nautilus, Inc.

cArActErísticAs cLAvE

1. Rutinas basadas en objetivos: los usuarios de la app 
pueden fijar objetivos personales, entre ellos: perder peso, 
sentirse mejor, mejorar su resistencia, aumentar la fuerza, 
el rendimiento deportivo o la recuperación activa, y luego 
seleccionar entre varios tipos de entrenamientos diseñados 
específicamente para lograr esos objetivos.

2. Nuevas pantallas motivacionales: los usuarios pueden 
elegir entre varias pantallas de motivación para mostrar sus 
comentarios sobre el entrenamiento, incluyendo un tacóme-
tro, ritmo cardíaco, asesoramientos en video y más. De esta 

El contenido incluye asesoramiento en videos y rutinas de entrenamiento intervalado.

octAnE
FitnEss LANZA
UNA APLICACIóN
DE ENTRENAMIENTO 

22 :: Proveedores

manera, los usuarios pueden aprovechar varias formas de 
mejorar sus entrenamientos y los resultados.

3. Cardio y fuerza: el programa CROSS CiRCUIT® com-
bina intervalos de ejercicios cardiovasculares, de fuerza y 
de flexibilidad en una sesión de ejercicios en una sola má-
quina. Los nuevos videos guían a los usuarios y simplifican 
la incorporación del HIIT en cualquier tipo de entrenamien-
to. La nueva versión de la aplicación cuenta con más de 
35 rutinas pre-programadas y más de 225 ejercicios de 
fuerza y flexibilidad.

4. HIIT: Las rutinas MMA y 30:30 de Octane se potencian me-
diante un tacómetro que muestra, en tiempo real, la cantidad 
de calorías consumidas lo cual obliga a los usuarios a desafiar-
se aún más para alcanzar sus objetivos. Los potenciadores del 
entrenamiento, como X-Mode, GluteKicker y ArmBlaster, tam-
bién agregan intervalos intensos en cualquier rutina y cuentan 
con videos interactivos para guiar a los usuarios.

5. Seguimiento de zancadas: en la máquina Zero Runner® de im-
pacto cero, la tecnología de doble zancada controla la marcha 
y proporciona información valiosa para ayudar a preservar la 
forma y la consistencia adecuadas en todos los entrenamientos.

6. Personalización: los usuarios pueden crear su propio perfil, 
y el historial de ejercicios se rastrea y guarda convenientemente 
en la aplicación, que se conecta a Apple® Health y, próxima-
mente, también con aplicaciones adicionales de terceros.

7. Adecuación: la aplicación puede adaptarse al nivel de 
condición física del usuario, ofreciéndole rutinas con múltiples 
niveles de intensidad. 

Más información en www.octanefitness.com 



Recursos Humanos  :: 23



24 :: Novedades de Anunciantes

Fenix lanzó su
nueva tienda online Quuz estrena sitio web

Instructorado de
interval dance

Fenix Equipment acaba de lanzar su tienda online. 
“Incorporamos un nuevo canal de venta con la idea 
de que puedan comprar nuestros productos tanto el 
consumidor final como los gimnasios. Estos últimos, al 
registrarse como centros de entrenamiento en la tien-
da, acceden a precios preferenciales”, dice Nicolás 
Szczyrka, director Comercial de Fenix.

La tienda está disponible en este link 
www.fenixequipment.com.ar 

La empresa Fitness Beat SRL acaba de lanzar el nuevo 
portal de la marca de equipamiento y accesorios de fit-
ness Quuz. “A través de este sitio web vamos a divulgar 
promociones y ofertas exclusivas para gimnasios. Además, 
somos tienda oficial de Mercado Libre”, remarca Jorge 
Parlagreco, titular de la firma. 

La flamante web incluye diversas categorías como: aero-
bics y fitness, artes marciales y boxeo, bicicletas indoor, 
botas de salto, entrenamiento funcional. “Hacemos envíos 
a todo el país y también exportamos”, añade.

Para más información visitar www.quuz.com.ar 

La escuela InterVal Dance dicta su instructorado de baile, 
en el que se utilizan coreografías de diferentes ritmos. El 
curso consta de cuatro encuentros –más la fecha de exa-
men final- que se realizan sábados o domingos –según 
la zona- de 9.00 a 17.00. Las materias que aborda el 
instructorado son: anatomía, fisiología, sistemas de entre-
namiento, sistema energéticos, armado de coreografías 
I.D, ritmos básicos, gestión de la marca.

Quienes tengan interés pueden inscribirse hasta enero a 
precio promocional.

Consultas por email a valeria.c.almiron@gmail.com 
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A la hora de lanzar una campaña de promoción de un gim-
nasio, para maximizar la eficacia de la misma, debemos 
cuidar una serie de factores que son clave:

1º En qué se basa nuestro posicionamiento y cuál es nuestro 
mayor diferencial ¿Somos un low cost, cuyo principal argu-
mento es el bajo precio? ¿Somos un boutique, con una oferta 
muy especializada para un público sofisticado? ¿Somos un 
gimnasio medio, con un excelente pay per value? ¿Somos un 
premium para un público muy selecto?

2º ¿Cuáles son las características de nuestro público ob-
jetivo? ¿Cómo podemos conectar con sus necesidades, 
valores e intereses con una imagen o un video muy corto y 
un texto muy sintético?

3º ¿Cuál es el punto de dolor de ese público? ¿Cuál es su 
necesidad apremiante que lo va a motivar a comprar?

Por Chano Jimenez (*)

4º ¿Qué solución les voy a dar? ¿Cómo voy a ilusionarlos?

5º ¿Qué tipo de emoción quiero generar en ellos y cómo 
voy a lograrlo?

6º ¿Cómo voy a maximizar la percepción de valor de 
mi servicio?

7º ¿Qué tipo de creatividad visual (imágenes, 
colores, tipografías) voy a utilizar para captar la 
atención de mi público objetivo, cumpliendo con los 
puntos anteriores?

8º ¿Qué tipo de promoción/descuento voy a emplear 
como frutilla de la torta?

9º ¿Qué acelerador (elemento de escasez) voy a emplear 
como llamada rápida a la acción?



10º ¿Qué canal/formato voy a utilizar que conecte mejor 
con el público que busco?

11º ¿Qué amplitud geográfica voy a darle a mi campaña?

12º En el caso de publicidad digital o Social Ads, 
¿cómo voy a segmentar las inserciones para que lleguen 
a quienes quiero?

13º ¿Cuál va a ser el rango temporal de la promoción y de 
sus ventajas asociadas?

A modo de resumen, la primera clave es lograr captar la 
atención de tus potenciales clientes y generarles un potente 
interés en tu propuesta de servicios. En este sentido, salvo 
que tu único argumento sea el precio bajo, la comunicación 
debe estar centrada en un valor alto y específico de tu servi-
cio, que encandile al prospecto.

Por supuesto, vas a incluir algún gancho económico, pero 
solo para rematar la jugada y para motivar al interesado a 
que actúe rápido. En esta línea, la promoción debería tener 
una duración limitada (según el canal que uses, el vencimien-
to puede ir de 1 día a 1 mes) y, si se quiere generar más 
presión psicológica, se limitarán los cupos también.

En cualquier caso, cabe reseñar que es importante crear 
un texto que genere credibilidad y que no sea interpretado 
como “más de lo mismo” o “la típica trampa comercial”.

Por otro lado, los invito a hacer un esfuerzo de creatividad 
en las promociones y que se contemplen otras alternativas a 
los descuentos en precios, como pueden ser los regalos de 
productos, el añadido de servicios más personalizados, la 
inclusión de invitados adicionales o la entrega de cheques 
para bonificación de servicios. 

De hecho, una opción muy interesante para muchos opera-
dores consiste simplemente en poner algún tipo de incentivo 
para lograr la visita a la instalación o una prueba de servi-
cios y rematar la jugada con un buen sistema de cierre de 
ventas in situ.

Finalmente, los invito a ser coherentes y a cuidar los deta-
lles. En este sentido, todo elemento de una comunicación 
gráfica lanza multitud de inputs que son captados a nivel 

subconsciente por el receptor del mensaje y le hacen gene-
rar etiquetas somáticas que califican a la empresa emisora. 

Por ejemplo, la calidad de las fotos y de los vídeos (píxeles, 
HD, etc.) que usen, los filtros de imagen aplicados, los co-
lores predominantes y la atmósfera que crean, los modelos 
utilizados, la distribución y estructura de los contenidos, la 
iluminación, las tipografías, el volumen de texto, la satura-
ción de elementos, etc.

En mi condición de consultor, con frecuencia me encuentro 
operadores decepcionados por los resultados de sus cam-
pañas, pero cuando indago en los mencionados detalles 
veo fallos garrafales. Otras en cambio campañas funcionan 
como un tiro (todas las que yo diseño ofrecen un ROI más 
que positivo), porque en los detalles está el demonio…

(*) Autor del libro “Vended Malditos Benditos”. Doctor en Economía, Máster 
en Gestión Deportiva. Máster en Dirección de Empresas y Consultor de 
Centros Deportivos | info@chanojimenez.com 
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Diputados aprobó un proyecto
que regula los grupos de Running

La iniciativa, que debe ser tratada por el Senado bonaerense, procura crear el Registro de Grupos 
de Running Seguros. El ámbito de aplicación será la Subsecretaria de Deportes.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
le dio media sanción a fines de noviembre pasado a un 
proyecto que tiene como fin crear el Registro de Grupos 
de Running Seguros y fijar requisitos mínimos que deben 
cumplir los coordinares de dichos grupos como.

Según se establece en este proyecto de ley, cuyo ámbito 
de aplicación será la Subsecretaria de Deportes bonaeren-
se, requisitos similares a los de los gimnasios: las personas 
a cargo de estos grupos de Running deberán acreditar 
título o certificado habilitante, conocimientos de RCP y la 
contratación de un servicio médico ambulatorio con cober-
tura para todo el grupo. 

Igual que en un gimnasio, la ley también determina que 
quienes sean parte de un grupo de running deberán con 
un certificado médico de aptitud física –con estudio de 
ergometría adjunto-, que deberá actualizarse anualmen-
te. Desde su inscripción en el registro, será obligatorio 
para el coordinador del grupo tener la documentación 
de cada participante”.

Además, en este proyecto se aclara que no podrá imponerse 
ninguna percepción fiscal dineraria a los Grupos de running 

Provincia de Buenos aires

Seguros debidamente registrados, ni por el uso del espacio 
público ni por el desarrollo de la actividad. Este punto ya ha 
desatado polémica en el sector de gimnasios que lo conside-
ran injusto y desleal en términos de competencia. 

No obstante, para Ariel Caltabiano, del gimnasio Squatgim, 
de Mar del Plata, “los grupos de running no son competen-
cia para nosotros, podemos convivir y retroalimentarnos”. 
Pero al mismo tiempo remarcó: “Con base en este proyecto, 
como industria, todos unidos, tenemos que pedir igualdad 
de condiciones: que nos bajen el IVA e ingresos brutos”.  

Por su parte, Mauro Perrota, de Red Line Gym, de Mar del 
Plata, opina: “Es una vergüenza que reconozcan que los 
grupos de running son una actividad comercial y los eximan 
de pagar los impuestos que debe asumir cualquier entidad 
deportiva privada... Más aún, cuando usan espacios pú-
blicos. Las reglas de juego deben ser parejas para todos”. 

Esta iniciativa legislativa fue impulsada por el titular del 
bloque Cambiemos, el también marplatense Maximiliano 
Abad, y lleva la firma del presidente de la Cámara de 
Diputados bonaerense, Manuel Mosca, y de los diputados 
Eduardo Barragán y María Elena Torresi.

28 :: Nacionales
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Gimnasios cuestionan
la exigencia del
apto físico
Empresarios nucleados en la Cámara de Gimnasios de 
Tucumán manifestaron su preocupación ante la posible 
aplicación de la Ley n°8897 que regula la actividad de los 
gimnasios en esa provincia -para la cual dicen no haber 
sido convocados ni consultados-, ya que consideran que 
impactará negativamente sobre el sector.

En primer lugar, señalan que la ley es discriminatoria porque 
regula “únicamente” a los gimnasios como establecimientos 
destinados a la práctica de actividad física y no tiene en 
cuenta otros espacios como: academias de gimnasia ar-
tística, artes marciales, danzas, centros de rehabilitación, 
canchas de fútbol, paddle, squash, natatorios, etc.

Según los empresarios de gimnasios, la ley tampoco regula 
la actividad en espacios públicos. “Solamente a los gimna-
sios se les exige la presencia de un director técnico que sea 
Profesor de Educación Física; y la presentación por parte 
del usuario de un apto físico con electrocardiograma, actua-
lizado anualmente”, destaca el comunicado de la Cámara.

Tucumán

“Los gimnasios no somos prestadores de salud, sino promotores 
de salud. El apto físico no garantiza nada. El electrocardio-
grama es una foto que indica que en ese instante la persona 
no está sufriendo ninguna patología cardíaca. Pero eso no 
quiere decir que a la tarde pueda sufrir un infarto”,  explica el 
abogado Carlos Canevaro, presidente de la Cámara.

Asimismo, el titular de la entidad añade: “Entendemos que 
el requisito del apto físico es trasladarnos a los propie-
tarios de los gimnasios una responsabilidad que no nos 
corresponde. Cada persona es responsable del riesgo que 
asume al realizar actividad física u otra disciplina y ade-
más tiene el derecho constitucional de elegir qué hacer”.

En la opinión de Canevaro “pedir un apto médico en un gim-
nasio es tan absurdo como pedírselo a quien va a comprar 
una hamburguesa en una casa de comidas rápidas para ver 
si tiene problemas de colesterol. Salir del sedentarismo es una 
tarea demasiado ardua como para ponerle algún condicio-
namiento o una traba más, como la que representa un apto”. 
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Crearán un registro de 
entrenadores
personales
En el partido bonaerense de Cañuelas, los entrenadores 
personales deberán inscribirse en una base de datos del 
Municipio en caso de aprobarse un proyecto de orde-
nanza que fue presentado por el bloque de concejales 
de Cambiemos a fines de noviembre pasado.

Esta iniciativa tiene como objetivo crear un Registro Mu-
nicipal de Entrenadores Personales Responsables, que 
regirá dicha actividad en Cañuelas. La intención es que se 

Cañuelas registren todos aquellos individuos dedicados a la “prepa-
ración” y a la mejora de la condición física de personas, 
ya sea en parques o en otros espacios públicos del distrito.

Si finalmente se aprueba esta ordenanza, los entrenado-
res personales deberán presentar un título o certificado 
habilitante y un certificado de capacitación en RCP (Reani-
mación Cardiopulmonar) expedido por alguna autoridad 
reconocida. Asimismo, estarán obligados a solicitarles a 
sus clientes un certificado médico de aptitud física.

El proyecto de ordenanza, que lleva las firmas de los con-
cejales Ignacio Duhalde, Carlos Alvarez, Cintia Matreló, 
Elisabet Romero y Hernán Muerza, pasó a la Comisión de 
Salud, donde será analizado en las próximas semanas.

Fuente: Infocanuelas.com 
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Se empieza a gestar una
cámara de gimnasios
en el sur

El municipio de Diamante
busca regular a
los gimnasios

Empresarios de gimnasios de las ciudades de Trelew y 
Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, se reunieron 
a mediados de noviembre pasado para compartir expe-
riencias y proyectar la conformación, en el corto plazo, 
de una cámara empresaria que los reúna.

“La intención es reunirnos una vez al mes y empezar a 
trabajar en los temas más urgentes que tenemos los gim-
nasios de la zona”, comenta Sebastián Otero, titular del 
gimnasio Axon de Trelew. En este primer encuentro tuvie-
ron como invitado a Carlos Peger, dueño de Best Club y 
representante de la Cámara Cordobesa de Gimnasios.

Los gimnasios de la región que estén interesados en par-
ticipar de las próximas reuniones, pueden comunicarse 
al teléfono (0280) 435 6636.

a fines de noviembre pasado el Concejo Deliberante 
de Diamante, en entre ríos, trató un Proyecto de or-
denanza que regula los gimnasios de esa ciudad. 

Del encuentro participaron la presidente del Concejo 
Deliberante, Lelia Recalde, los concejales de ambos 
bloques, el director municipal de Deportes, Leonardo 
Martínez, y propietarios de gimnasios locales.

el proyecto de ordenanza contempla que el respon-
sable a cargo del gimnasio debe contar con título 
de Profesor de educación Física, el lugar debe te-
ner un seguro de responsabilidad Civil, botiquín de 
primeros auxilios y su personal capacitado en rCP. 

Chubut

entre ríos

además, cada usuario deberá presentar un certificado 
médico de aptitud física anualmente.

en la opinión de Leonardo martínez, “el encuentro fue 
muy positivo, ya que se expusieron algunos aspectos 
que nosotros no habíamos tenido en cuenta hasta el mo-
mento y quedaron en agenda para ser modificados”. 

Según el funcionario, el paso siguiente será convocar 
a aquellos propietarios de gimnasios que aún no estén 
inscriptos en el municipio y también a aquellas per-
sonas que presenten servicios de actividad física en 
clubes o en forma particular.
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Las personas que juegan tenis con regu-
laridad viven en promedio 9,7 más que 
aquellas que llevan un estilo de vida 
sedentario. El bádminton te hace 6.2 
años más longevo; el fútbol, 4.7 años; 
el ciclismo, 3.7 años; la natación, 3.4 
años; trotar, 3.2 años y la calistenia, 
3.1 años. Así lo afirma el estudio Co-
penhagen City Heart Study, realizado 
en Dinamarca.

Para llevar adelante esta investigación, 
científicos internacionales le dieron se-
guimiento entre los años 1991 y 2017 
a los hábitos deportivos de 8.577 per-
sonas oriundas de la capital danesa y 
compararon luego la expectativa de 
vida entre quienes practicaban algún 
deporte con regularidad y aquellos que 
tenían estilos de vida sedentarios. 

El estudio Copenhagen City Heart Study, publicado en la revista 
Mayo Clinic Proceedings, revela que las personas que juegan tenis 

viven casi 10 años más que las sedentarias. 

Según afirman los investigadores, 
“varios deportes se asocian con me-
joras notoriamente diferentes en la 
esperanza de vida”. Los resultados no 
evidenciaron variaciones con relación 
al grado de educación de los invo-
lucrados, al nivel socioeconómico ni 
a la edad. “Como éste es un estudio 
observacional, sigue siendo incierto si 
esta relación es causal”, destacan.

En la misma línea añaden: “Curiosa-
mente, los deportes de tiempo libre que 
intrínsecamente implican una mayor in-
teracción social entre las personas, se 
vincularon con una mejora en la lon-
gevidad”, remarca James O’Keefe, 
coautor del estudio y director de car-
diología preventiva del Mid America 
Heart Institute.

O’Keefe señaló además que se conoce 
por otras investigaciones que “el apoyo 
social proporciona mitigación del es-
trés”, por lo que “el jugar e interactuar 
con otras personas, como en juegos que 
requieren de un compañero o un equipo, 
probablemente tenga efectos psicológi-
cos y fisiológicos únicos”, extendiendo 
los beneficios del ejercicio físico.

Las conclusiones de este estudio coin-
ciden con las de otro realizado en la 
Universidad de Oxford, publicado en 
el British Journal of Sports Medicine, 
que reveló que quienes juegan depor-
tes de raqueta con regularidad son 
menos propensos a morir. Este grupo 
redujo un 47% las causas por muerte 
general y un 56% en casos vinculados 
con problemas cardíacos.
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Un estudio publicado recientemente en el Journal of 
Science and Medicine in Sport asegura que corredores 
que usaron cintas curvas sin motor durante un test de 
laboratorio realizaron un esfuerzo 30% mayor que al 
hacerlo en trotadoras tradicionales planas, con motor. 

Los 13 hombres evaluados fueron seleccionados para 
realizar las tres pruebas en las que consistía el estudio, 
tras demostrar su capacidad para correr 3 millas (4,8km) 
en 20 minutos o menos. 

En la primera prueba cada participante debió correr hasta 
quedar exhausto en una cinta motorizada con un 1% de 
inclinación. Durante el test, los investigadores midieron su 
frecuencia cardiaca, su consumo de oxígeno y su veloci-
dad de carrera. 

En la segunda prueba los participantes debieron correr 
en una cinta curva a cinco velocidades diferentes –que 

iban del 40 al 80% de la velocidad máxima medida 
en la prueba anterior- con un intervalo de descanso de 
tres minutos. 

En la tercera prueba los corredores debieron comple-
tar las mismas pasadas que en la segunda prueba, 
pero usando una cinta motorizada plana. También 
se les pidió que reportaran su esfuerzo percibido en 
esta instancia. 

En conclusión, los participantes percibieron haber reali-
zado un esfuerzo un 27% mayor cuando usaron la cinta 
curva, lo cual fue confirmado luego por los investigadores.

Según este estudio, realizado por científicos de la Uni-
versidad de Essex, Inglaterra, los corredores usaron un 
32% más de oxígeno, demostraron una eficiencia de 
carrera 38% menor, una frecuencia cardiaca un 16% 
más alta y un 2,5% más de cadencia en la carrera.

Correr en una cinta curva sin motor
demanda un esfuerzo mayor 





Al 73% de los argentinos
le preocupa su dieta
El 29% de los hogares argentinos está altamente preo-
cupado por su alimentación, el 44% medianamente y 
para el 27% restante no es un tema que los movilice, 
según el estudio Concern Monitor 360° realizado por 
Kantar Worldpanel en conjunto con Kantar Futures, que 
segmenta a la población en base a sus niveles de pre-
ocupación por la nutrición. 

Sin embargo, sólo el 63% declaró que cambió sus 
costumbres para tener una alimentación más sana. 
Al respecto, Renata Segovia, Solutions Manager de 
Kantar Worldpanel, opina: “La toma de conciencia en 
nutrición conlleva una actitud proactiva en cuanto a 
cambios de hábitos frente a góndolas y en las mesas”.

En este sentido añade: “9 de cada 10 hogares con 
alto nivel de preocupación por su alimentación decla-
ran que adoptaron un consumo en pos de una vida 
más sana, mientras que la cifra cae en los que tienen 
bajo nivel, a 2 de cada 10”. Entre los hábitos incor-
porados se destacan: el consumo de cereales (27%), 
jugos de fruta (21%) y fibras (20%).

En esa misma línea, eliminaron o redujeron de mane-
ra significativa el consumo de: grasas (70%), azúcar 
(58%) y sodio/sal (50%). Los más conscientes de su 
alimentación registran un consumo inferior al promedio 
en aceites, aderezos, papas fritas y snacks, margarina, 
dulce de leche, hamburguesas y prefritos de pollo.

Por su parte, las etiquetas con la información nutricional 
juegan un rol fundamental. El 91% detalló que le presta 
atención al contenido descripto, mientras que el valor 
desciende a un 28% en aquellos con bajo nivel.

ALIMENTACIóN 

El contacto con el cliente 
es la clave del éxito
Los miembros de un gimnasio a los que nunca se les ha habla-
do tienen una tasa de cancelación de membresías 2.8 veces 
más alta que la de aquellos miembros a los que sí se les habla, 
lo que equivale a 21 membresías canceladas adicionales por 
mes por cada 1,000 miembros, según un estudio realizado 
por la Customer Engagement Academy, de Inglaterra.

De acuerdo a una encuesta hecha por esta organización, el 
64% de los operadores de gimnasios cree que tener contac-
to con sus clientes es crucial para el éxito de sus negocios. 
Los encuestados señalaron que el correo electrónico, las redes 
sociales y la interacción cara a cara son las tres formas más 
usadas para conectarse con sus socios.

Según el estudio, casi 90% de los miembros de un gimnasio 
valora cuando un integrante del staff interactúa con ellos, algo 
que el 83% de los encuestados dice hacer. Los canales más 
comunes de contacto con los socios son las redes sociales y la 
interacción cara a cara con el staff de recepción, según dice el 
86% de los gimnasios. 

El estudio también reveló que solo el 48% de los gimnasios 
encuestados usa una app móvil propia para contactar a sus 
clientes. El 90% dijo que usa Facebook, 66% Twitter, 62% Ins-
tagram y 38% Youtube. Además, el 77% de los encuestados 
realiza campañas pagas en redes sociales y el 54% postea 
contenido en redes sociales al menos una vez por día o más.

Finalmente, al pedirles a los gimnasios encuestados que auto-
calificaran el nivel de contacto que tienen con sus miembros 
en una escala de 10 (siendo 10 el puntaje más alto), el 23% 
eligió 8, 19% dijo 5 y 15% dijo 7, 6 y 4. Esto resultó en un 
puntaje promedio de 6.4.
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El 39% de los argentinos asocia la salud a la ausencia de 
enfermedades y sólo el 5% cree que para adoptar hábitos 
de vida saludables es necesario tener una alimentación 
balanceada y hacer ejercicio. Así lo revelan una serie de 
estudios realizados entre 2017 y 2018 por Kantar TNS 
Gallup, Ejes de Comunicación y un panel de consumidores 
de Grupo Arcor.

Todos los consumidores encuestados sostuvieron que una 
dieta equilibrada tiene que contener frutas y verduras y 9 
de cada 10 hicieron referencia a las carnes, el pollo y el 
pescado, las legumbres, los cereales y los lácteos. Ade-
más, el 76% consideró que podía sumar una golosina y/o 
un chocolate una vez por día.
De estos estudios se desprende que 9 de cada 10 con-
sumidores realiza las cuatro comidas diarias y más de la 
mitad consume colaciones. Mientras que el desayuno es 
prominentemente más casero, el 32% de los consumidores 
merienda fuera del hogar y, en este ámbito, las colaciones 
posteriores a la merienda son las de menor peso.

Los ALimEntos prEFEridos

En el desayuno: las infusiones (mate y café) y la leche son 
protagonistas.

En el almuerzo: la carne (bife o milanesa) es el 
plato principal.
En la merienda: se prefieren las galletitas por encima del 
pan de molde.

En la cena: las carnes como plato principal y, en segundo 
lugar, las pastas y pizzas o empanadas.

En cuanto a las colaciones que se consumen a lo largo 
del día, a media mañana toman relevancia las barritas 
de cereal, el yogurt y las frutas. A media tarde, lo hacen 
los jugos y las frutas. Antes de la cena, los preferidos son 
los snacks salados. Y antes de acostarse, 3 de cada 10 
argentinos consume un chocolate, especialmente durante 
los meses de invierno.

Food vAriEty scorE

Los seres humanos necesitan más de 60 nutrien-
tes provenientes de los alimentos. el Food Variety 
Score señala que 30 nutrientes por semana o 12 
por día es un parámetro excelente; 20 por sema-
na es óptimo, 15 por semana es marginal y 10 
por semana es inadecuado.

España
nutriscorE, EL nuEvo
sEmáForo nutricionAL 

El noviembre, el Ministerio de Sanidad anunció que co-
menzará a aplicar el sistema NutriScore, un etiquetado 
frontal de alimentos (FOP) –basado en un código de colo-
res- que viene utilizándose en Francia (de forma voluntaria 
para los fabricantes) desde hace un año, con resultados 
positivos avalados por las sociedades científicas y de 
consumidores. El objetivo de orientar mejor a los consumi-
dores en sus decisiones de compra.



truth, PREPÁRATE
PARA ESTAR EN CONTROL

Documental en Youtube

Truth es un nuevo documental de fitness, disponible en You-
Tube, en el que sus dos protagonistas, Rubén Mendiondo 
y Quique Serrano, persiguen objetivos muy diferentes: 
el primero quiere perder peso y el segundo busca ga-
nar masa muscular. Para esto ambos se someten a 12 
semanas de entrenamiento y dieta, controladas por cali-
ficados profesionales. 

Cristian Álvarez, experto en fitness, es el encargado de 
pautar los entrenamientos de Rubén y Quique, mientras 
que Sergio Espinar, farmacéutico y dietista-nutricionista, 
es el responsable de controlar el plan de alimentación de 
ambos protagonistas. Por su parte, Aitor Sánchez también 
realiza interesantes aportes sobre alimentación y salud.

En este documental de SpaceMonkey Productions se 
pone de manifiesto la necesidad de tener paciencia y 
fijar objetivos reales en el proceso de cambio. Además 
quedan en evidencia los sacrificios necesarios, más 
allá de las horas de entrenamiento, para lograr esos 
cambios -preparar comidas con antelación, eliminar el 
alcohol, descansar, etc.- y las falsas expectativas que 
generan las redes sociales y la publicidad. 

Lanzamientos :: 41



#ysinosvEmos, una
campaña contra el sedentarismo

ciudad Activa, festival 
contra el sedentarismo

Un grupo de cordobeses puso en marcha a través de 
redes sociales una campaña de lucha contra el sedenta-
rismo cuyo objetivo es concientizar a la población sobre 
los problemas que puede generar el estar sin moverse 
durante tiempos prolongados.

Esta iniciativa surgió a partir de la consigna “generar un 
cambio positivo en la sociedad”, que fue presentada a 
sus alumnos por un profesor de un curso de liderazgo del 
Instituto Cinman. De este modo, a mediados de noviem-
bre nació el desafío #Ysinosmovemos, que ya tiene miles 
de seguidores en Twitter, Facebook e Instagram.

A fines de octubre pasado, Ciudad Activa, el primer 
festival dedicado a la vida saludable y contra el seden-
tarismo, reunió a más de 5000 personas en la plaza 
Intendente Seeber, del barrio porteño de Palermo.

Durante el evento se dictaron clases de baile, hubo un tor-
neo de fútbol-tenis, juegos para chicos, un taller de huerta 
orgánica, una chara sobre alimentación y una clase abier-
ta de cocina saludable a cargo de la chef Dolli Irigoyen. 
Durante toda la jornada, un mercado con 20 puestos ofre-
ció frutas, verduras y distintos alimentos orgánicos.

“Lo que hacemos es motivar a la gente para que salga 
del sedentarismo. Hicimos un paso para que la gente bai-
le y se propague la buena energía que da moverse. Los 
fines de semana a veces vamos a parques, al Paseo del 
Buen Pastor y llevamos un equipo de música para hacer 
bailar a la gente”, explicó Constanza Carballo Jalil al 
diario La Voz.

Quienes quieran sumarse a esta campaña, pueden 
difundir en la redes sociales –usando la etiqueta 
#Ysinosmovemos- acciones que promuevan estilos de 
vida activos.

El programa BA Activa, organizado por el Gobierno 
porteño fue certificado internacionalmente, y así Buenos 
Aires se convirtió en ser la primera Ciudad Activa de 
Latinoamérica. En el mundo, sólo hay seis ciudades que 
recibieron este reconocimiento otorgado por la ONG 
internacional Active Cities.

Buenos aires

Córdoba
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EL EJERCICIO FíSICO APARECE EN LA 
nuEvA pirámidE nutricionAL
La Real Academia Nacional de Medicina realizó al-
gunos cambios en la pirámide nutricional sobre la 
propuesta inicial de la Sociedad Española de Nutri-
ción Comunitaria (SENC). El objetivo es transmitir a la 
población la necesidad de llevar una dieta saludable, 
además de solidaria, justa y sostenible, tanto social 
como medioambientalmente. 

En la nueva pirámide se destacan los productos de tempo-
rada y de cercanía. Además, el peso de la pirámide ya no 
recae en la base sobre los hidratos de carbono (pan, pasta, 
arroz, harinas, legumbres tiernas), sino en el ejercicio físico 
y mental “porque alimentarse no es solo un plato”, dice Ja-
vier Aranceta, presidente del comité científico de la SENC.

De modo que la nueva pirámide queda así:

1. Ejercicio físico: Se recomienda caminar, por lo menos, 
una hora al día (10.000 pasos).

2. Equilibrio emocional: La tristeza puede quitar el hambre 
mientras que la ansiedad puede provocar una ingesta com-
pulsiva. Se recomienda la alimentación consciente.

3. Balance energético: Hay que lograr el equilibrio en fun-
ción del ejercicio físico y la jornada. Lo aconsejable sería 
dividir la ingesta total en cinco comidas por día. 

españa

LáCTEOS
2/3 VECES POR DíA

FRuTAS Y VERDuRAS
5 RACIONES/DíA

EJERCICIOS DIARIOS
10.000 PASOS POR DíA

EQuILIBRIO EMOCIONAL

CEREALES, PAN, PASTA, ETC.
SEGúN EL GRADO DE 
ACTIVIDAD FíSICA

HIDRATACIóN
4-6 VASOS/DíA

PESCADO, CARNES BLANCAS,
NuECES, HuEVO, ETC.
1/3 VECES POR DíA

4. Cómo cocinar: La técnica de cocina sana más efectiva 
es la cocción al vapor, pero los hervidos, la plancha y el 
horno funcionan mejor que la fritura.

5. Beber agua: Los hombres deben consumir dos litros y medio 
de agua por día, además de otros líquidos, y las mujeres, dos.

A continuación, aunque con algunos cambios, figuran los 
escalones tradicionales de la pirámide nutricional, con 
alimentos de la dieta mediterránea en primer lugar. Se 
aconseja consumir frutas 3-4 veces al día y verduras 2-3 
veces. Por encima están los lácteos, que se sugieren con-
sumir 2-3 veces al día y mejor si son semidesnatados o 
bajos en grasa. 

Alternando, pero de 1 a 3 veces por día, hay que ingerir 
carnes blancas y pescados de capturas de temporada. 
También legumbres cocinadas de tal forma que mejoren 
su digestibilidad, huevos y frutos secos locales, sin sal ni 
azúcares añadidos.

Casi en el extremo de la pirámide aparecen la carne roja 
y los embutidos, que deberían servirse siempre con una 
guarnición de hortalizas frescas. Arriba de todo están los 
productos ricos en azúcar, snacks y grasas. No tienen lugar 
aquí las bebidas alcohólicas, pero de consumirse, recomien-
dan las fermentadas (vino y cerveza) de forma moderada.
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HIDRATACIóN
4-6 VASOS/DíA
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Presentaron una app
para curar la apnea 
del sueño

airway gym

A fines de noviembre pasado se presentó en el Hospital 
de Quirosalud de Marbella, España, la aplicación Airway 
Gym, desarrollada para el tratamiento de personas que 
padecen apnea del sueño. La app propone una serie de 
ejercicios diarios para fortalecer el tono muscular y de ese 
modo abrir las vías respiratorias.

La apnea del sueño es considerada por Mayo Clinic como 
un “trastorno del sueño potencialmente grave”. Quien la 
sufre, detiene su respiración por 10 segundos durante el 
descanso y ronca.

Este problema, relacionado con el sedentarismo y la obe-
sidad, limita las horas de descanso de quien lo padece, 
provocando agotamiento y dolores de cabeza. Por eso, la 
rutina de ejercicios que ofrece esta nueva app sería una 
solución en el tratamiento de la enfermedad.

Al respecto, Carlos O’Connor, responsable del análisis 
médico de la app, manifestó que “se ha probado en más 
de 100 personas y los resultados son satisfactorios. El en-
cargado del desarrollo es el ingeniero informático Agustín 
Rodríguez. “Ésta es una app con un potencial inmenso para 
ayudar a personas de todo el mundo.”, aseguró Rodríguez.

Airway Gym está disponible para dispositivos con el siste-
ma Android por US$2.81 y para iOS por $US2.99.

Apps de fitness
bajo la lupa

El investigador de malware de ESET, Lukas Stefanko, 
ha alertado recientemente sobre un par de aplicacio-
nes para iOS que simulan ser servicios de fitness -o de 
conteo de calorías-, pero que en verdad se dedica-
rían a clonar la interfaz de Touch ID para facturarles a 
sus usuarios una cantidad dinero que puede ir de los 
100 a los 140 dólares, según la región.

Se trata de las aplicaciones “Fitness Balance app” y 
“Calories Tracker app”. Estas apps invitan a sus usua-
rios a “darle seguimiento a su consumo de calorías y 
recibir recomendaciones sobre su dieta” registrando 
sus huellas dactilares. Una vez que la persona coloca 
su dedo en el sensor de huellas, la aplicación dispara 
un consentimiento de pago.

De este modo se registra la huella y si la cuenta 
bancaria de ese usuario tiene fondos suficientes, la 
transacción se daría por validada. 

Fuente: www.lacalletv.com
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Durante el primer semestre de 2019 entraría en funcionamien-
to el Dow Center, un centro de entrenamiento deportivo de 
alto rendimiento y de ciencias aplicadas al deporte, que es-
tán pleno proceso de construcción en la ciudad bonaerense 
de Bahía Blanca. El proyecto es impulsado por la compañía 
química y petroquímica Dow Argentina y por Bahía Basket.

Este emprendimiento deportivo, que estará al nivel de los 
mejores de Europa y Estados Unidos, busca promover la 
formación de jóvenes talentos y el desarrollo social de la 
comunidad local. Además, permitirá que Bahía Blanca, 
capital nacional del básquetbol, cuente con una moderna 
arena para recibir diferentes eventos deportivos.

Dow Center será un espacio que podrá recibir y formar pro-
fesionalmente a los talentos del deporte de Argentina y de 
toda la región. Aseguran que “contará con un modelo de 
gestión deportiva innovadora, con excelencia internacional y 
un fuerte foco en la integración social, la sustentabilidad y el 
desarrollo del potencial físico e intelectual de las personas”.

Este nuevo centro de entrenamiento, que estará entre los 
mejores de América Latina, contará con tres canchas de 
básquetbol, 56 dormitorios, diez departamentos totalmente 
equipados, comedor, oficinas y un área de mil quinientos 
metros cuadrados que incluirán gimnasio, espacio de innova-
ción y creatividad y un centro de ciencias del deporte.

Asimismo, la versatilidad de su disposición permitirá convertir 
al Dow Center en un estadio con capacidad de hasta cuatro 
mil espectadores sentados y albergar partidos de Bahía Bas-
ket así como encuentros oficiales de torneos internacionales 
y otras actividades sociales y culturales. Las obras estarían 
finalizadas durante el primer semestre de 2019.

Dow Center además generará espacios para el estímulo de 
acciones sociales y actividades culturales. En este sentido, 
permitirá continuar con el trabajo social que ya viene rea-
lizando Bahía Basket en su escuela de básquetbol social, 
que brinda un espacio de contención y diversión a niños de 
los barrios cercanos. 

proyEcto sustEntAbLE

Dow, como socio estratégico de sustentabilidad del proyec-
to, ofrecerá soluciones a través de sus productos para la 

Este complejo deportivo estará en Bahía Blanca. Tendrá tres canchas de básquetbol, 56 
dormitorios, diez departamentos, comedor, oficinas y un área de 1500m2, que incluirán 
gimnasio, espacio de innovación y creatividad y un centro de ciencias del deporte.

dow cEntEr
AbrE sus puErtAs En 2019

construcción del centro. Éste contará, entre otras tecnologías, 
con paneles metálicos con núcleo aislante de poliuretano de 
alta densidad que permitirá optimizar las funciones de clima-
tización del edificio. 

Además tendrá un sistema de parasoles que brindarán con-
trol solar pasivo, superficies vidriadas para alcanzar una 
iluminación diurna natural, y artefactos eléctricos para lograr 
mayor eficiencia y menor consumo energético. Su diseño 
paisajístico permitirá crear nuevas áreas arboladas que res-
peten las características del barrio y lo doten de espacios 
públicos de uso deportivo.

“Creemos firmemente en el potencial de la Argentina y, 
en especial, en el talento de las nuevas generaciones. Del 
Dow Center surgirán los líderes, profesionales de cualquier 
rama y emprendedores del futuro, a través de la formación 
complementada por los valores deportivos”, destaca Gastón 
Remy, presidente de Dow Argentina.

Por su parte, Pepe Sánchez, fundador de Bahía Basket, 
añade: “Este proyecto da vida a nuestro sueño de fomen-
tar la práctica deportiva como camino para el desarrollo 
personal, a través de los valores del respeto, la integridad, 
la solidaridad, el compromiso y el trabajo en equipo. Hoy 
sumamos un nuevo paso: contar con un lugar de primer nivel 
para poder formar a los atletas del futuro”.

sobrE bAhíA bAskEt

Como equipo profesional, Bahía Basket compite en la 
máxima categoría de la Liga Nacional de Basquetbol de 
Mayores y la Liga Nacional de Desarrollo, habiendo sido 
protagonista de la Liga Sudamericana y de las Américas. 
Con un modelo de gestión profesional e innovador ha sido 
reconocida en tres oportunidades como mejor organización 
profesional de basquetbol en la Argentina. 

Además, esta organización fundada en 2009 cuenta con 
varios programas de Responsabilidad Social entre los que 
se destaca la escuela de basquetbol social gratuita que 
funciona en Bahía Blanca para niños de 8 a 13 años. 
Generadora de un modelo de formación deportiva inte-
gral, apuntado al desarrollo de los jóvenes talentos, Bahía 
Basket es reconocida como un nuevo modelo de gestión 
organizacional y deportiva.





En enero de 2019 se abre el primer gimnasio de Smart 
Boxing, ubicado en el Centro Comercial Nordelta, en zona 
norte del conurbano bonaerense. “El nuestro es un nuevo sis-
tema de entrenamiento, basado en clases grupales de 50 
minutos, que combinan bloques de boxeo y entrenamiento fun-
cional”, explica Mariano Celis, propietario de la empresa. 

“El objetivo –prosigue- es hacer un intenso trabajo car-
diovascular, de fuerza y resistencia, que sea divertido, 
acompañado con música motivadora de principio a fin”. El 
gimnasio estará ambientado con un estilo industrial, “simi-
lar a los antiguos gimnasios de boxeo de Estados Unidos, 
con luz tenue y lámparas galponeras”. 

Asimismo, contará con 10 sacos profesionales que se ubica-
rán alrededor del sector limitado para entrenamiento funcional, 
y las paredes tendrán imágenes alusivas a los grandes boxea-
dores de la historia y a las películas de Rocky Balboa.

Los usuarios de Smart Boxing podrán reservar sus clases online 
y comprar packs de 8, 4 o 1 sesión, o bien un pase libre. El 
precio estimado de cada clase rondará los $400 pesos. Se 
podrán conseguir los guantes de box y vendas en el mismo 
gimnasio a precio promocional. “El objetivo a futuro es crecer 
con franquicias y corners dentro de gimnasios”, dice Celis.

Ya está en pleno funcionamiento el gimnasio Strong 
Club en la localidad bonaerense de Tapiales. “Con-
tamos con un box de CrossFit y de entrenamiento 
funcional con equipamiento de última generación. 
además tenemos un salón de zumba, una cancha de 
fútbol 5 y dos de paddle”, relata Ariel Navarro, titular 
del flamante gimnasio.

“Tenemos un equipo de profesores, coordinados por 
un Head Coach certificado, que asisten de forma per-
sonalizada a los alumnos para que estos alcancen los 
objetivos que se propongan”, asegura navarro. Las 
instalaciones de Strong Club tienen una superficie de 
1200 m2 y están ubicadas en av. Boulogne Sur mer 
950, Tapiales, Buenos aires.

El Centro San Ti, instalado hace 
más de 20 años en el barrio porteño de 
Palermo – sobre calle Estado de Israel 4263- acaba de reno-
var su fachada. El artista plástico Mariano Rodríguez Cevallos 
realizó un mural sobre la persiana del frente del local.

“En la imagen ilustré una persona realizando el abrazo del 
árbol o Zhan Zhuang. El Zhan Zhuang es un Chi Kung (prac-
tica de energía) estático y el tipo de trabajo que se realiza se 
denomina meditación de pie”, detalla el artista.
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smart boxing
abre sus puertas en Nordelta

strong club
ya está en marcha
en Tapiales

centro
san ti
renovó
su fachada
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Para los gimnasios, los meses de gloria, en 
términos de concurrencia, suelen ser: oc-
tubre (41% de las menciones), septiembre 
(29%) y agosto (19%). En el mes más con-
currido de la temporada alta, la cantidad 
de socios para 6 de cada 10 gimnasios 
aumenta entre 10 y 19%. Pero en diciem-
bre, enero y febrero, muchos dueños de 
gimnasios caminan por las paredes.

De hecho, a cualquier emprendedor le 
resulta escalofriante la idea de que to-
dos sus socios puedan dejar de pagar su 
cuota el mes siguiente. Sin embargo, en 
esta industria aún signada por la estacio-
nalidad en el consumo, la mayoría de los 
propietarios de gimnasios sigue optando 
por enfrentar el desafío de venderles mes 
a mes sus servicios a todos sus clientes. 

Un relevamiento realizado por Mercado 
Fitness en su grupo de Facebook a princi-
pios de diciembre pasado reveló que en el 
88,5% de los 148 gimnasios encuestados 
el efectivo es el medio de pago principal 
que usan los clientes para abonar sus 
cuotas cada mes, seguido por el débito 
automático (en el 7,4% de los casos) y las 
tarjetas (en el 4,1% de los gimnasios).

Para el consultor español Chano Jiménez, 
“la única ventaja del efectivo podría ser 
de orden fiscal, si no se declaran todos los 
ingresos. Pero la experiencia me ha de-
mostrado que, incluso cumpliendo 100% 
con el Fisco -como lo hace la mayoría de 
grandes cadenas- es mucho más rentable 

la fórmula de cobro recurrente sistematiza-
do (débito automático)”.

¿Por qué? Según Jiménez, cuando los 
cobros no están sistematizados para su 
cargo el primer día de cada mes y hay 
que esperar a que el cliente asista al gim-
nasio para pagar, se está dejando de 
ingresar hasta un 20%. “Porque muchos 
clientes, en determinadas fechas pospo-
nen su asistencia uno o varios meses, en 
los cuales dejan de pagar”, destaca. 

En cambio, el débito automático le permite 
a la empresa cobrarle a todos sus clientes 
cada mes, sin importar la frecuencia con la 
que estos asistan al gimnasio y aún si no 
lo usan. “Acompañado a una adecuada 
estrategia de precios, el débito automático 
puede aumentar mucho la facturación de 
un gimnasio”, asegura Ariel Gargiulo, titu-
lar de Débito Manager. 

“Ésta es una herramienta –según Gar-
giulo- que le da previsibilidad al flujo de 
caja de la empresa y que reduce la esta-
cionalidad en el consumo, que es propia 
de este rubro. Nadie da de baja el débi-
to en el servicio de cable ni el de Internet 
cuando se va de vacaciones, tampoco 
deberían hacerlo con el débito automáti-
co del gimnasio”.

“Además –prosigue-, el débito automático 
mejora el control de cobro de las mensua-
lidades, lo cual permite reasignar recursos 
humanos a otras tareas que agreguen más 

valor al servicio. Con débitos automáti-
cos, un gimnasio de 1000 socios puede 
funcionar perfectamente con una recepcio-
nista por turno, que solo se ocupa de las 
nuevas altas”.

Por su parte, el consultor brasileño Ricardo 
Cruz, de B2F, confirma: “El débito automá-
tico genera una permanencia promedio 
de los clientes más alta, mejora los índices 
de renovación de planes del gimnasio e 
incrementa el número de socios. Es una co-
modidad tanto para el cliente como para 
el gimnasio, que tendrá menos trabajo en 
el mostrador”. 

Al respecto, la opinión del consultor espa-
ñol Pablo López de Viñaspre también es 
contundente. “Solo se me ocurren ventajas 
cuando pienso en el débito automático. 
En España, el efectivo se usaba hasta 
hace uno años atrás. Hoy, prácticamente 
todos los gimnasios cobran por débito au-
tomático”, asegura.

Y en esta línea López de Viñaspre explica: 
“El débito automático es el camino para 
estabilizar ingresos y mejorar el ratio de 
retención. Porque se crea un status quo en 
el pago, que hace que el cliente no se 
cuestione cada mes el tener que pagar la 
cuota del gimnasio. Al final, eso aumenta 
los meses de vida del cliente como socio 
de ese centro”.

¿Y cuáles son las contras que surgen por 
el uso de esta herramienta? Lógicamente 

Octubre y septiembre suelen ser los meses más concurridos en los gimnasios. Pero el resto del año, 
mantener un flujo estable de ingresos es todo un desafío. Frente a esto, el débito automático va 
ganando terreno en el sector con la promesa de darles mayor previsibilidad financiera a las empresas 
y de mejorar sus ratios de venta, renovación y retención. 

D é b i t o  A u t o m á t i c o
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al bancarizar el cobro de las cuotas, to-
das esas operaciones estarán sujetas al 
pago de impuestos (IVA, Ingresos Brutos y 
Ganancias). Y además requerirá por par-
te del gimnasio un orden en el manejo 
de la información que solo un sistema de 
gestión puede darle. 

De hecho, el consultor Luis Amoroso, de 
Brasil, destaca que la implementación de 
esta modalidad de cobranza demandará 
una integración con el sistema informáti-
co de gestión que usa el gimnasio. “En 
mi experiencia, muchos intentos frustra-
dos de implementar el débito automático 
estuvieron relacionados con fallas en el 
sistema”, asegura. 

Al respecto, Chano Jiménez dice: “Si 
el gimnasio no cuenta con un buen 
software, el débito automático es muy en-
gorroso de poner en marcha. Para tener 
éxito en la implementación es necesaria 
una coordinación tecnológica con la pla-
taforma de cobro, la entidad financiera y 
el sistema informático de gestión que usa 
el gimnasio”.

LAs diFicuLtAdEs 

Como toda herramienta, el débito au-
tomático presenta dificultades. “En un 
gimnasio el servicio se abona por ade-
lantado. Y las fechas de cierre y de 
liquidación de las tarjetas, sumadas a la 
fecha de inscripción del socio, pueden 
provocar un diferimiento del pago inicial, 
pero eso se regulariza con el tiempo”, 
dice Javier Petit de Meurville, del YMCA. 

En esta línea, Gargiulo alerta: “Un error 
común es no calcular bien el desfasaje 
entre los tiempos de procesamiento y los 
de acreditación. Por ejemplo, los débi-
tos automáticos en tarjetas de crédito se 
cobran 18 días hábiles posteriores a la 
fecha del procesamiento. 

“Otro error frecuente en gimnasios –agre-
ga el director de Débito Manager- es no 
saber diferenciar a qué periodo corres-
ponde cada débito realizado al cliente. 
Y esto ocurre por desorganización en el 
manejo de la información”.

“Desde el punto de vista del sistema –
según Petit de Meurville-, la liquidación 
debe ser muy prolija y profesional, tan-
to para que sea transparente de cara al 
cliente, como para que la cobranza sea 
la que corresponde”.

“En algunos casos –prosigue el ejecutivo 
de la YMCA- puede prestarse a malos 
entendidos cuando una persona decide 
interrumpir el servicio y la liquidación de 
la cuota del mes siguiente ya fue enviada 
a los bancos. Pero esto es fácil y rápi-
do de aclarar. Y se reintegra el importe 
correspondiente en efectivo o con contra 
cargo en la propia tarjeta del cliente”.

Un error típico de implementación de 
esta herramienta, según Cruz, es no cal-
cular bien los costos al definir el precio 
de venta del plan con débito automáti-
co. “Si bien debe haber un incentivo 
económico para que el cliente elija esta 
opción, el plan con débito automático no 
necesariamente debe tener el precio más 
bajo”, remarca el consultor. 

“Por otro lado –alerta Cruz- si se migra 
de golpe al débito automático, habrá un 
incremento importante de los costos im-
positivos que debe estar contemplado. 
Asimismo, habrá que considerar que si el 
gimnasio estaba acostumbrado a recibir 
por adelantado todo el dinero de planes 
largos, ahora tendrá un flujo menor que 
puede ocasionarle faltantes en caja”.

Los riEsgos

En la opinión de Gargiulo, el único ries-
go es que las tarjetas no acrediten el 
dinero procesado por una falla propia 
del gimnasio. Para que esto no suceda 
habrá que tomar en cuenta: el correcto 
guardado de la información, las fechas 
de procesamiento que determinan las tar-
jetas, administrar bien los accesos y los 
cambios que solicitan las tarjetas.

También se recomienda: darles segui-
miento a los débitos rechazados y a las 
solicitudes de baja, tener el texto ade-
cuado en los formularios de adhesión, 
atender rápido los reclamos y/o con-
sultas de clientes, con información clara 
y certera. “Las tarjetas pueden dar de 
baja unilateralmente el servicio si detec-
tan reclamos por encima de la media”, 
alerta Gargiulo.

Por su parte Mauricio Gómez, de 
Bodytech, resalta que los débitos en 
cuentas corrientes o en cajas de aho-
rro suelen “tener una efectividad menor 
al momento del cobro, porque muchas 
veces las personas olvidan dejar el 
monto a debitar y quedan automática-
mente en mora”.

“Por eso –prosigue- los débitos en tar-
jeta de crédito son mejores, porque 
los clientes normalmente tienen un 
cupo mensual. El único inconveniente 
es cuando el socio pierde su tarjeta 
o la cambia y se olvida reportarlo 
para que se haga el cobro a la nue-
va tarjeta”.

EL contrAto dE AdhEsión

La cadena de gimnasios Bodytech tiene 
más de 160 mil socios solo en Co-
lombia (+46 mil en Perú y +29 mil en 
Chile). “Del total de afiliados, el 49% 
paga con débito automático. De ese 
porcentaje, el 60% tiene vinculado su 
débito con cuenta de ahorros o corrien-
te y el 40% con su tarjeta de crédito”, 
detalla Mauricio Gómez, líder Plan Eli-
te de Bodytech.  

En la opinión de este ejecutivo colom-
biano, los aspectos principales que 
debe cubrir el contrato de adhesión 
al gimnasio son: “las condiciones de 
ley en las que se determina quien 
compra, el costo de la transacción, la 
fecha de inicio del plan, la autoriza-
ción del débito automático, así como 
la autorización de protección de da-
tos personales”. 

“Asimismo –prosigue- es importante de-
tallar los términos y condiciones de la 
prestación del servicio, es decir la des-
cripción de los derechos, beneficios y 
deberes del afiliado”. 

En la Asociación Cristiana de Jó-
venes (YMCA), al margen de los 
clientes del segmento corporativo, 
la totalidad de los asociados están 
suscriptos por débito automático en 
tarjeta de crédito. “Incorporamos el 
débito automático como opción de 
pago a fines de los años ochenta”, 
comenta Javier Petit de Meurville, 
director comercial de membresías.  

“El convenio de adhesión que firman los 
socios del YMCA incluye algunas condi-
ciones de la membresía y las formas de 
darse de baja. No hay letra chica para 
el socio”, asegura. 

A continuación compartimos dos mode-
los de formulario: uno de autorización de 
débito automático y otro de cancelación, 
ambos suministrados por el consultor bra-
sileño Luis Amoroso. 
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Fecha ___ / ___ / ____           Tarjeta ________________________________

Titular ________________________________

Número de Tarjeta ________________________________  Fecha de Vencimiento ___ / ___ / ____   

Nombre del Cliente ________________________________

Plan Contratado ________________________________

Monto del Débito Mensual ______________________________ Fecha del Primer Débito ___ / ___ / ____   

AcLArAcionEs
Conozca con detalle como ocurrirán los pagos efectuados por medio de su tarjeta de crédito.
1. El pago por medio de débito automático en su tarjeta de crédito solo podrá ser usado para la contratación de planes anuales (12 meses).
2. El pago de la primera cuota deberá ser obligatoriamente en efectivo, cheque o tarjeta de débito, simultáneamente con el cobro de la segunda 
cuota por medio de la tarjeta de crédito siendo que, según la fecha de vencimiento de su tarjeta, puede ocurrir que las primeras dos mensuali-
dades sean cobradas en el mismo mes.
3. Los precios serán reajustados anualmente, independientemente del inicio del plan del cliente, y el nuevo precio del débito será automáticamen-
te actualizado e informado a la administradora de la tarjeta de crédito.
4. En la hipótesis de cancelación, suspensión, alteración del número de tarjeta o cualquier otro motivo que imposibilite el débito automático de la 
tarjeta de crédito, el cliente deberá ocuparse de regularizar el pago bajo pena de suspensión de su membresía y el cobro inmediato del periodo 
transcurrido hasta su regularización.
5. El pago por medio de débito automático en su tarjeta de crédito podrá ser cancelado mediante aviso con una antecedencia mínima de 10 
(diez) días de la fecha del próximo débito, exclusivamente por medio del formulario disponible en la recepción del gimnasio.
6. En caso de que el plan sea cancelado en un plazo hasta 3 (tres) meses después de contratado, el cliente tendrá derecho a la restitución 
proporcional de los valores ya pagados, en concepto correspondiente al periodo no utilizado, contando a partir de la fecha de protocolo del 
pedido de cancelación, descontada la tasa del 25% (veinticinco por ciento) sobre el saldo del plano no utilizado para la cobertura de los costos 
vinculados a la recisión, valor éste que le será cobrado de la misma tarjeta de crédito aquí indicada.

7. En caso de cancelación del plan posterior a los 3 (tres) meses de su contratación, y considerando que la modalidad de pago “DEBITO AUTO-
MÁTICO EN TARJETA DE CRÉDITO”, el cliente quedará exento del pago de penalidad por cancelación, siempre que haya observado el plazo 
de anticipación de 10 (días) establecido en el punto 5.

AutoriZAción
Autorizo por plazo indeterminado al débito automático en mi tarjeta de crédito según las informaciones antes detalladas y conforme estos térmi-
nos, condiciones y esclarecimientos detallados en este instrumento y en el ACUERDO DE INSCRIPCIóN.

Para efectuar la cancelación del débito automático, estoy informado de que deberé comunicar la cancelación al gimnasio, por medio escrito y 
por medio del formulario específico, con una antecedencia mínima de 10 (diez) días de la fecha del próximo vencimiento. Estando informado, 
también, de que esas condiciones son específicas del débito automático en tarjeta de crédito, habiéndome sido ofertadas otras formas de pago.

_________________________

Titular de la tarjeta

AutoriZAción dE débito Automático
En tArjEtA dE crédito
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Estimado cliente, para que usted entienda y acompañe su pedido de cancelación, verifique las siguientes instrucciones:

1. Conforme a lo previsto en el formulario “Autorización de Débito Automático en Tarjeta de Crédito”, firmado en el momento de adhesión al 
plan y, con miras a evitar la próxima renovación, la solicitud de cancelación deberá ocurrir con una antecedencia mínima de 10 días de la 
fecha del próximo vencimiento del plan.
2. En caso de que suceda con menos de 10 días, puede no haber tiempo hábil para la cancelación por parte de la operadora de la tarjeta, 
lo cual podrá generar un nuevo cobro y consecuente renovación, aún después del pedido de cancelación.
3. El débito referente al último cobro efectuado en su tarjeta antes de la solicitud de cancelación podrá aparecer en una factura con vencimiento 
posterior a la cancelación.
4. En caso de que hayan cobros indebidos no previstos en los puntos 2 y 3 antes detallados, el cliente deberá contactar directamente al gerente 
del gimnasio para que pueda procurarse la devolución junto con la operadora de la tarjeta.
5. En caso de que suceda la cancelación del plan en el plazo de 3 (tres) meses después de contratado, el cliente tendrá derecho a la restitución 
proporcional de los valores ya pagados, descontada la tasa de 25% (veinticinco por ciento) sobre el saldo del plan no utilizado, para cobertura 
de los costos vinculados a la recisión, monto que le será cobrado en la misma tarjeta aquí indicada.
6. En caso de que la cancelación del plan suceda después de 3 (tres) meses la contratación, y considerando que en la modalidad de pago 
“Débito Automático en Tarjeta de Crédito”, el cliente estará exento del pago de la penalidad por cancelación, siempre que se haya contem-
plado el plazo de antecedencia de 10 (diez) días establecido en el punto 1 más arriba.

El cliente indicado en este documento viene a solicitar, en la presente fecha, la cancelación del débito automático en su tarjeta de crédito 
referente al plan contratado, declarándose informado de acuerdo a las instrucciones antes detalladas.

Fecha de solicitud de la cancelación

Código de cliente

Nombre del Cliente

Tarjeta de Crédito

Titular de la Tarjeta

4 últimos números de la tarjeta

Fecha de vencimiento

Ciudad, __________, de____________ de 20______

_________________________

Cliente

_________________________

Gimnasio
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cAncELAción dE débito
Automático En tArjEtA dE crédito
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EL impActo

“Mayores plazos de permanencia de 
los socios gracias al débito automático 
compensan el aumento de los costos 
impositivos derivados de la bancariza-
ción de los cobros. Además, los ratios 
de renovación mejoran, el gimnasio 
sufre menos el efecto de la estacio-
nalidad y logra mantener un número 
promedio de socios más alto a lo largo 
del año”, explica Cruz.

López de Viñaspre asegura que, con el 
débito automático, “ya en los primeros 
tres meses se observan mejoras impor-
tantes en la retención y en los ingresos”. 
Jiménez comenta que se pasa de una 
permanencia promedio de 6 meses a 
un mínimo de 9 meses. “Desaparecen 
los periodos inferiores a 3 meses y el 
crecimiento en las ventas anuales está 
garantizado”, dice.

En Bodytech, según Gómez, “los planes 
con débito automático logran una mayor 
retención que los planes largos, que se 
pagan por anticipado”. En la misma lí-
nea, el ejecutivo añade que “los planes 
con débito automático, mes a mes, que 
incluyen una permanencia mínima gene-
ran una retención de 2 a 1 respecto a 
planes sin requisito de permanencia”.

Por su parte Gargiulo dice: “Genera-
lizando, podríamos decir que si en un 
gimnasio hay 20 nuevos inscriptos du-
rante un mes, de los cuales 10 optan 
por un plan a pagar mensualmente y 
otros 10 eligen un débito automático 

con una permanencia mínima de 6 me-
ses, al sexto mes, en el primer grupo 
quedan 4 socios y en el segundo aún 
permanecen 9 socios”. 

Según datos que maneja Luis Amoroso, 
la permanencia de media de socios con 
débito automático está en torno a los 6 
meses y el índice de renovación está por 
encima del 75%. “El volumen de ventas 
tiende a ser alto. La clave está en lograr 
escala”, explica.

¿Es pArA todos?

“Sí”, responde López de Viñaspre sin 
dudarlo y en esa línea añade: “Por 
una sencilla razón: los gimnasios son 
empresas con un alto porcentaje de 
costos fijos, lo que hace que un siste-
ma de ingresos estable, como el débito 
automático, sea lo más indicado. Por 
eso creo que todos los gimnasios de-
berían implantarlo”.

En la opinión de Amoroso, “siempre que 
la estrategia comercial y los precios ha-
yan sido definidos de forma adecuada, 
el débito automático es el medio de co-
bro adecuado”. Incluso agrega que para 
los gimnasios de bajo costo esta modali-
dad de cobro “es obligatoria”. 

Para Ricardo Cruz, la conveniencia o no 
depende del público objetivo y del mer-
cado de actuación del gimnasio. “No es 
para todos, hay que analizar cada situa-
ción. Si un gimnasio solo vende planes 
mensuales y no tiene una caída fuerte en 
el número de socios durante los meses 

de baja, habrá que evaluar si realmente 
le conviene el débito automático”, dice.

Según López de Viñaspre, “la principal 
barrera de implementación es mental y 
está en la cabeza de los gerentes de los 
gimnasios. Nosotros hemos lo hemos in-
troducido en zonas donde la mayoría de 
los gimnasios solo cobraba en efectivo. Y 
no hemos tenido ningún problema”. 

“La clave –prosigue- está en ser tajantes, 
pero dejar siempre una opción de sali-
da para casos excepcionales. Cuando 
tomamos la decisión de implementarlo, co-
municamos que no vamos a aceptar ningún 
pago mes a mes que no sea por débito 
automático, pero dejamos la opción de que 
si quieren pagar en efectivo, lo hagan pa-
gando 6 meses por adelantado”.

En la opinión de este consultor, “es im-
portante que el equipo directivo tome 
la decisión de manera firme. Luego, 
la migración se puede realizar en un 
plazo de dos a tres meses. Habrá que 
entrenar al equipo de atención al clien-
te para que todos entiendan el cambio. 
Luego hay que comunicarlo a los clien-
tes, dándoles un mes de tolerancia para 
la migración”. 

Como resultado, según López de Vi-
ñaspre, son todos beneficios, ya que 
aumenta el control de los socios del gim-
nasio, se reducen los recursos necesarios 
para los cobros, se aumenta la vida me-
dia del cliente, se reducen las bajas y se 
da una imagen más profesional. “Vale la 
pena hacerlo”, asegura.
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Por Ariel Gargiulo (*)

• Cumplir como empresa con los re-
quisitos necesarios para operar con 
Débito Automático.

• Reunir la información, firmar los for-
mularios de adhesión y presentarlos en 
cada una de las tarjetas.

• Crear una estrategia de precio ade-
cuada que genere el impacto esperado 
en actuales y futuros clientes. La gente 
no opta naturalmente por el débito, sino 
que hay que darle algún tipo de incentivo 
para que lo haga. 

• Diseñar e imprimir los formularios de 
adhesión. Estos deben ser amenos, no 
tener letra chica y deben incluir el logo 
del gimnasio para crear desconfianza.

• Una vez al mes, en la fecha correcta, 
agrupar digitalmente toda la información 
de todas las suscripciones obtenidas. 
Para ello se puede opciones: utilizar los 
sistemas que proveen las tarjetas o bien 
utilizar algún software de gestión disponi-
ble en el mercado.

• El paso más importante: realizar en la 
fecha correcta la presentación mensual 
en cada una de las tarjetas.

• Verificar días posteriores si hubo algún 
rechazo, cambio de tarjeta y/o solicitud 
de baja.

• Realizar las correcciones solicitadas 
por las tarjetas en el sistema utilizado. 
Por ejemplo, si una tarjeta figura con 
numero error. 

• A los 18 días hábiles, corroborar la co-
rrecta acreditación del dinero procesado 
de cada tarjeta.

• Verificar y corroborar la información en 
las liquidaciones de las tarjetas. En este 
punto es importante chequear que las 
percepciones sean correctas.

• Enviar al contador las liquidaciones para 
que pueda deducir las percepciones, ya 
que son pagos a cuenta, en concepto de 
IVA, Ingresos Brutos y/o Ganancias. 

• Cada 3 meses chequear que se esté 
cumpliendo con los objetivos de imple-
mentación y/o retención propuestos.

O bien, pueden olvidarse de todas estas 
tareas y contratar el servicio de Debito 
Manager, con una mínima inversión.

(*) Fundador de Débito Manager | debitomanager.com

pAso A pAso pArA impLEmEntAr
EL débito Automático
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Espacio Zoom
renovó su equipamiento

Aires gym
abrió sus puertas
en Carlos Paz 

Durante el 2018,  el gimnasio Espacio Zoom Fitness Center 
de Córdoba realizó una renovación de equipamiento y me-
joró su propuesta de servicio. “Incorporamos equipos cardio 
de Movement y en el área de pesos libres y máquinas su-
mamos Body Fitness”, detalla Manuel Rolando, propietario 
del gimnasio. 

“Además –prosigue- nos enfocamos en la calidad del ser-
vicio y sobre todo en mejorar la experiencia de nuestros 
usuarios. En esta línea, agregamos servicios gratuitos de toa-
lla y ducha, y les ofrecemos frutas”.

En Espacio Zoom también desarrollaron propuestas como los 
“viernes de amigos” para que sus clientes puedan entrenar 
acompañados por un amigo, que asiste sin cargo. Además, 
ampliaron el horario de atención y el gimnasio está abierto 
todos los días.

Este centro de fitness tiene 300 m2 y 800 socios activos. 
Para 2019, el objetivo de Rolando es realizar una amplia-
ción de 100 m2 en el área de musculación. El precio del 
abono mensual en Zoom es de $1100 y en planes a largo 
plazo ronda los $750 mensuales. Este gimnasio está ubica-
do en Av. Recta Martinolli 7913.

El 3 de diciembre abrió sus puertas Aires Gym en la ciu-
dad cordobesa de Carlos Paz. “En principio arrancamos 
con musculación y un área funcional. Además queremos 
incorporar calistenia en un espacio que tenemos en el 
patio”, relata Javier Lorenzo, propietario del gimnasio 
junto a su hija Camila Ventura, ambos profesores de edu-
cación física. 

Este centro, de 350 m2, “se construyó desde cero exclu-
sivamente para ser un gimnasio”. También cuenta con 
una pileta de natación que será habilitada en un futuro 
cercano. La mensualidad en este gimnasio, ubicado en 
la calle Buenos Aires casi esquina Córdoba, es de $600 
pesos. Aires Gym fue equipado por Bicimundo con má-
quinas Movement. 

CóRDOBA

el gimnasio camino
renovó su equipamiento
Camino Gym y Spa culminó la renovación de su equi-
pamiento en dos etapas. “en la primera actualizamos 
parte del sector cardiovascular con productos de Star 
Trac, octane y zero runner. Y luego incorporamos los 
equipos con selector de peso de Star Trac y nautilus”, 
comenta Abel Garrido, director del gimnasio. estas mar-
cas de equipamiento son representadas en argentina 
por la firma impact Fitness. 

CóRDOBA





jumping club
abrió sus puertas en Nordelta 
La firma universal Jumps instaló en Nordelta un nuevo Jum-
ping Club de 300 m2. “Este es un centro de entrenamiento 
donde reina la diversión. Apuntamos a que sea un lugar en 
el que cada usuario tenga sentido de pertenencia y logre con 
la acción sostenida la transformación que desee alcanzar”, 
remarca Laura Dean, titular de Universal Jumps.

El flamante gimnasio, ubicado en Agustín García 6199 (ex 
Ruta 27) -arriba de On Sport- ofrece clases de Pilates reformer, 
fitness infantil, Zumba, streching, Kangoo Jumps, entrenamien-
to funcional y Freestyler. Este Jumping Club, que cuenta con 
estacionamiento propio, también será utilizado por Universal 
Jumps como centro de capacitación.

Luego de abrir sus primeros dos gimnasios en Cór-
doba, la red Funcional Gym de estudios dedicados 
al entrenamiento funcional abre su primera sede en 
mar del Plata. además, en paralelo, está mudando 
su sede original de Las Cañitas, en la Ciudad de Bue-
nos aires, a una nueva ubicación a dos cuadras. De 
este modo, alcanza las 10 unidades.

curves
inaugura su 
segundo gimnasio 

El 3 de diciembre la 
franquicia de gimnasios 
femeninos Curves inaugu-
ra su segunda unidad en 
Bahía Blanca, provincia 
de Buenos Aires. “Esta 
nueva apertura tiene 
que ver con una historia 
de logros de nuestras 
socias. Curves es una 
comunidad y participar 
de la misma te cambia”, 
asegura Valeria Rodríguez, propietaria de las 
franquicias de Bahía Blanca.

“Lo que ofrecemos es un gimnasio diferente, porque detrás de 
la propuesta de fitness hay un compromiso de servicio avala-
do por las investigaciones que la marca desarrolla y a través 
de las cuales capacita a sus franquiciados en todo el mundo. 
El nuestro es un método eficiente, inocuo y divertido, pero por 
sobre todas las cosas es personalizado”, dice.

Curves llegó a Bahía Blanca hace 13 años con un local en 
Sarmiento 956. La nueva sede está ubicada en Avenida 
Colón 54. “Nuestro objetivo es llegar a más mujeres de la 
ciudad, que por la distancia no podían concurrir a nuestra 
primera sede”, concluye Rodríguez.

MAR DEL PLATA

BAHíA BLANCA

Funcional gym
llega a la FelizTIGRE
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gala renovó sus
instalaciones y equipamiento  
El gimnasio Gala, ubicado en el barrio porteño de Alma-
gro, realizó una importante renovación de sus instalaciones 
y equipamiento. “Con la llegada de los low cost a la zona, 
decidimos aggiornarnos para potenciar lo que siempre nos 
ha caracterizado: la calidad de las clases, los profesores y el 
servicio”, destaca Carla Ksairi, una de las dueñas de Gala.

Para encarar las reformas, que llevaron tres meses, el 
gimnasio contrató los servicios de la arquitecta brasileña 
Patricia Tótaro, quien diseñó un nuevo espacio de recep-
ción, pensó la ampliación de la sala de musculación y 
armó en el entrepiso un gran centro de yoga. Además, 
Gala renovó su equipamiento de musculación e incorporó 
nuevas cintas Star Trac.

En enero, Ksairi estima comenzar con la renovación de la 
fachada del gimnasio y luego seguirán con la ambientación 
de los dos salones de fitness grupal y de la sala de Spinning. 

Este centro de entrenamiento de 1600m2 inició sus activi-
dades en 1997.

wELLclub 
Arenales se renueva 

Fiter termina el
año con 6 sedes

El gimnasio WELLclub - de 
2000 m2- ubicado en Are-
nales 3674, de la Ciudad 
de Buenos Aires, está fina-
lizando la primera etapa 
del restyling de sus ins-
talaciones. “Veníamos 
cambiando equipos de 
audio, iluminación, ca-
bleado, pero sentí que 
estaba todo muy serio y 
gris. Entonces decidí contratar al estudio The 
Wall, que trabaja de noche en los shoppings, para que 
diseñara la nueva arquigrafía del lugar”, relata Adrián 
Stoll, titular del gimnasio.

Hace poco, WELLclub renovó 25 bicicletas de su sala de 
Spinning, incorporando el modelo Blade de aluminio. “El 
lugar está 10 puntos en equipamiento, pero faltaba traba-
jar un poco la estética y el detalle de señalética para los 
diferentes espacios del gimnasio”, dice.

Las obras de remodelación de WELLclub comenzaron en 
noviembre pasado. “Estamos haciendo modificaciones en 
el mostrador de la recepción, también retocamos el logo, 
renovamos el bar, cambiamos las bachas de los cuatro 
vestuarios e hicimos trabajos de carpintería, entre otras me-
joras”, comenta Stoll

La cadena de gimnasios low cost Fiter inauguró en 
diciembre su sede del Microcentro -en Lavalle 828- y 
un sexto gimnasio en Lautaro 71, barrio de Flores. 
Las otras cuatro sucursales de Fiter están en Barrio 
Norte, Abasto, Caballito y Almagro. El precio de 
preventa es $690 pesos al mes, el precio regular es 
$890 pesos al mes y ofrecen PLAN RED para usar 
cualquiera de las sedes por $9900 pesos al año 
($825 por mes).

CABA





En Puerto Madero, Buenos Aires, se instaló la primera 
unidad de Cryo, un centro que brinda tratamientos de 
crioterapia, en los que se expone al cuerpo a tempera-
turas bajo cero “con múltiples beneficios para la salud”. 

Según Guillermo Gallardo, propietario de la master 
franquicia en Argentina, “la crioterapia acelera la recu-
peración muscular, alivia dolores de cualquier parte del 
cuerpo, favorece el descenso de peso y también se usa 
para tratamientos anti-age, entre otras aplicaciones”.

Este tipo de terapia, según Gallardo, es muy usada en el 
deporte de alto rendimiento. “En Estados Unidos, la mayor 
parte de los equipos de la NBA, de béisbol y de fútbol 
americano emplean la crioterapia de forma habitual. Y 
en Europa, equipos de fútbol como el Real Madrid, el 
Manchester City, y el Sevilla, tienen su propia cabina de 
Cryosauna”, dice.

Además de su centro en Buenos Aires, esta empresa tiene 
sedes en Dubai, Abu Dhabi, Estambul, Kuwait, Sydney 
y Nueva York. Cryo Argentina está ubicado en Pierina 
Dealessi 1370.

 Para más información visitar www.cryo.com/es-ar 

In Out Electrofitness se lanza en argentina con la 
apertura de dos franquicias de entrenamiento perso-
nalizado, con tecnología emS (electro estimulación 
muscular). La primera abrirá en enero en el barrio 
porteño de Caballito -en Pedro goyena al 1600- y 
en marzo próximo ya estaría funcionando la segun-
da sede, ubicada en Palermo Hollywood.

La marca es representante de miha Bodytec, empre-
sa alemana que desarrolla y fabrica productos para 
el deporte y la industria médica desde hace más de 
40 años. “Hace tres años abrimos el primer centro 
en Buceo, montevideo, al mes siguiente en Punta del 
este y luego en Carrasco”, comenta Elena Amato, 
directora de in out electrofitness. 

en esta línea prosigue: “apuntamos al entrenamien-
to personalizado, con uno o dos clientes por turno”. 
entre los usuarios de estos hay “gente grande con 
problemas de sobrepeso, de movilidad; personas 
que buscan rehabilitarse de sus lesiones y otras que 
concurren con un objetivo estético y no tiene tiempo 
para el gimnasio”, explica amato.

Todos los centros de esta marca cuentan con un nutri-
cionista, que brinda asesoramiento a sus clientes. 

Para más información visitar www.inout.fit 

cryo abrió un primer centro 
en Puerto Madero

CABA

in out
Electrofitness
desembarca en

argentina 
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Por Marcelo Larrea (*)

La tecnología, el fenómeno de la digitalización 
y las nuevas generaciones de 

consumidores representan el corazón de 
un terremoto de escala que está 

provocando cambios de gustos y de hábitos, 
tanto a la hora de comprar como de pagar.

En los últimos años los gimnasios tradicionales han que-
dado atrapados en un mercado sumamente competitivo, 
con jugadores nuevos y diferentes a los ya conocidos. Ju-
gadores más pequeños, que demandan poca inversión, 
más cercanos al cliente, más baratos, con una atención 
más personalizada y con propuestas que los hacen únicos. 

Ese terremoto comenzó a tomar fuerzas y los rótulos no 
tardaron en aparecer: boxes, nichos, low cost, boutiques, 
running, apps son solo algunos de ellos. Y con las nuevas 
propuestas de servicios aparecieron otras modalidades de 
pago que se suman al tradicional efectivo, al débito auto-
mático y al pago en cuotas con tarjetas de crédito. 

Entre esas nuevas formas de pagar se destaca el pago por 
uso, ya sea en forma digital o analógica, que prevalece 
principalmente en los nuevos gimnasios boutique y en las 
plataformas online de venta de pases de gimnasios. Estas 
modalidades conviven normalmente dentro de gimnasios 
con las formas tradicionales de cobrar membresías.

Ante esta realidad, ¿qué deberían hacer los gimnasios 
convencionales del segmento medio para subsistir? En mi 
opinión, deberían empezar cuanto antes a: 
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• Digitalizar y modernizar todos sus procesos. Porque 
la digitalización nos permite obtener información precisa 
para tomar decisiones adecuadas.

• Crear una cultura digital en el staff. Éste es un desa-
fío tan necesario como difícil, la resistencia a hacer las 
cosas de otra manera es el gran obstáculo que enfren-
tan todas las organizaciones. Pero sin cultura digital, 
no hay evolución.

• Generar una experiencia emocional en los clientes. Los 
gimnasios tradicionales, en general, carecen de un con-
tacto emocional con sus usuarios. Generar una interacción 
organizada, planificada y entrenada, que dispare emocio-
nes, es fundamental para poder competir. En este sentido, 
los juegos y la diversión (gamificación) son herramientas 
muy efectivas.

• Modernizar sus  planes y forma de pago.

• Buscar especialización. Es momento de segmentar, de 
apuntar a nichos de mercado y diseñar programas espe-
cíficos para determinados tipos de público en diferentes 
horarios, con contenidos alineados al logro de resultados.
 
• Crear nuevas unidades de negocio. Consultas nutricio-
nales, venta de indumentaria o accesorios para fitness, 
alquiler de espacios a escuelas, alquiler de las salas para 
talleres, cursos y capacitaciones, venta de publicidad. Ge-
nerar recursos con la misma estructura es una oportunidad 
que no se debe dejar pasar.

• Asociarse con marcas alineadas a su cultura. El fitness 
está limpio, no está intoxicado por la política ni por nego-
cios oportunistas, mantiene una imagen sana, sus clientes 
están en busca de  hábitos saludables y pertenecen a una 
target medio y medio-alto. Por tales motivos, muchas em-
presas estarán dispuestas a acompañar acciones e invertir 
para alinearse con este segmento. 

• Mejorar la imagen.

• Optimizar sus recursos humanos. El personal es la 
materia prima de todo gimnasio. Si bien está siendo ame-
nazado por los cambios tecnológicos, el staff es el factor 
principal de diferenciación para los gimnasios tradiciona-
les siempre que se tenga en cuenta:

- La capacitación permanente no sólo en aspectos téc-
nicos de la actividad física, sino que también en cultura 
digital y atención a clientes.

- Alinear  salarios a la productividad.

- Reemplazar puestos obsoletos por tareas nuevas. Mu-
chos puestos ya no tienen razón de ser o se pueden 
cubrir con tecnología.

 - Si nuestros clientes están cambiando generacional-
mente, es un error no adaptar los recursos humanos a 
este cambio.

De los aspectos que propongo considerar para adaptar 
sus gimnasios al terremoto generacional y tecnológico que 
estamos atravesando, seguramente muy pocos son hoy te-
nidos en cuenta. El que enfrentamos es un desafío muy 
importante, porque lo aprendido en estos años no alcanza 
y lo que necesitamos hacer nos resulta desconocido.

Frente a esto, la resistencia a adoptar “lo nuevo” y otras 
negaciones que son moneda corriente en contextos como 
éste constituyen vendas que tapan nuestros ojos y nos impi-
den ver las consecuencias de un terremoto cuyos temblores 
ya venimos sintiendo. 

(*) Director de Sysmico, experiencias digitales - marcelolarrea@sysmico.com.ar 
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instalan un gimnasio
en una estación de servicios

Se inauguró
sQuArE Fitness studio

La empresa murciana Andamur instaló un gimnasio en 
su área de servicio Andamur -La Junquera, en Girona. En 
un comunicado de prensa, la empresa señala que esta 
iniciativa forma parte de su compromiso con facilitar una 
vida más saludable para los conductores.

Al respecto, Miguel ángel López, CEO de Andamur, dijo 
que la apertura de este primer gimnasio representa “un 
primer paso dentro del conjunto de acciones que estamos 
llevando a cabo para ayudar a que el chófer tenga una 
vida más saludable y para lograr que sienta que está apro-
vechando el tiempo que pasa en nuestras estaciones”. 

Con la inauguración de este gimnasio, la empresa puso en 
marcha la campaña ‘Tu esfuerzo vale por 3’. Por cada visi-
ta al gimnasio de un conductor, Andamur se compromete a 
donar tres kilos de comida a un banco de alimentos. Para 
participar, los conductores podrán usar sus tickets de combus-
tible o de estacionamiento para acceder gratis al gimnasio.

Esta acción se enmarca dentro del programa de Responsabili-
dad Social Corporativa de Andamur #CuidamosLoQueImporta 
con el que la empresa quiere poner en valor y cuidar al máximo 
la figura del conductor facilitándole su acceso al deporte, a una 
dieta saludable, ergonomía al volante, descanso o disfrute. 

Fuente: Murciaeconomia.com 

A fines de noviembres se inauguró en Madrid 
SQuARE Fitness Studio, un centro boutique ubicado 
en la zona financiera (C/ Edgar Neville, 3). Espe-
cializado en HIIT,  este gimnasio ofrece clases de 
50 minutos que buscan aumentar en sus usuarios el 
consumo calórico, el desarrollo muscular y mejorar 
su resistencia cardiovascular. 

Detrás de este concepto está Brett Poblet, un especialis-
ta en tendencias dentro del mundo del fitness. SQUARE 
cuenta con un fuel bar donde los clientes pueden con-
sumir productos naturales y saludables antes o después 
de cada entrenamiento. En este gimnasio boutique no 
hay matrícula ni contratos de permanencia.

E S PA ñ A

MADRID
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China pisa cada
vez más fuerte

sport is party!
en Madrid

b3b woman studio
crecerá con franquicias

Los gimnasios de las diez ciudades principales de China 
facturaron 3.900 millones de dólares durante el último 
año, lo que sitúa a ese país en el cuarto lugar entre los 
mercados del mundo, según detalla la tercera edición del 
informe sobre Asia-Pacífico de IHRSA. 

A pesar que los 4,5 millones de abonados a gimnasios 
ubica a China como el noveno país con mayor cantidad 
de usuarios, este mercado tiene una de las tasas de pe-
netración -2,9%- más bajas entre los países desarrollados. 

Al respecto, John Holsinger, director de IHRSA para Asia 
y el Pacífico opina que “si bien el sector de gimnasios 
en China se encuentra entre los más grandes del mundo, 
una mayor diferenciación en la oferta podría ayudar a 
mejorar las tasas de penetración”.

Ledo Sports & Events organizará el 8 y 9 de junio de 
2019 en IFEMA, Madrid, la primera edición de la Feria 
del Deporte Sport is Party! En este evento lúdico-deportivo 
niños y adultos podrán disfrutar de más de 120 activi-
dades de 60 disciplinas deportivas. Ésta será una cita 
original y diferente, en la que se unirán actividades  de-
mostrativas, participativas y competitivas de todas las 
disciplinas deportivas, con zonas de exposición de pro-
ductos y servicios.

 Más información en www.sportisparty.com 

El gimnasio femenino boutique B3B Woman Studio, 
que fue fundado en 2015, apuesta a crecer con 
franquicias en España. Para esto, la empresa abrirá 
una nueva sede propia en Madrid durante los pri-
meros meses de 2019. En este gimnasio, el sistema 
de entrenamiento combina ciclismo indoor, boxeo y 
ballet. El abono ilimitado cuesta U$ 135 por mes.

S E G ú N  I H R S A

Fitness hut abrirá
gimnasios más pequeños 
La cadena de gimnasios controlada por Viva 
Gym Group apostará a abrir gimnasios de menor 
porte – menos de 1000m2- para crecer en Portu-
gal. el plan contempla que la compañía invierta 
alrededor de u$ 1,13 millones de dólares por 
ubicación, según informó la revista Fitness news 
europe. en la actualidad, Fitness Hut cuenta con 
33 sedes en Portugal y su objetivo es alcanzar los 
100 gimnasios en el largo plazo.

P O R T u G A L

E S PA ñ A



egym apuesta
a crecer en estados unidos  

Life time Fitness
renueva sus clubes 

el fabricante alemán de equipamiento eGym firmó una 
ronda de financiación de u$ 19,8 millones de dólares 
para crecer a nivel internacional y, especialmente, en 
estados unidos. en la operación participaron los fon-
dos Highland europe y HPe growth Capital, que ya 
habían formado parte anteriormente de otras amplia-
ciones de capital de la empresa.

a estos socios se sumó la firma de inversión estadou-
nidense ngP Capital, que lideró la operación, y la 
firma de inversión Bayern. Con la intención de crecer 
en estados unidos, egym lleva firmados acuerdos 
con Planet Fitness, gold’s gym y 24 Hour Fitness.

Life Time Fitness, con sedes en Estados Unidos y en  
Canadá, invirtió U$ 94,43 millones de dólares en la mo-
dernización de la infraestructura y en la renovación del 
equipamiento de sus gimnasios, así como en la inaugura-
ción de un nuevo club de casi 8000m2 en Chicago.

A mediano plazo, Life Time Fitness proyecta inaugurar 
doce nuevos gimnasios en sus principales mercados. En 
la actualidad, esta compañía –fundada en 1992- cuenta 
con 140 sucursales en 28 estados de Estados Unidos y 
en tres ciudades de Canadá. 

E S TA D O S  u N I D O S
A L E M A N I A

world gym abre en
diciembre su primer estudio 
El nuevo concepto estudio para entrenamiento en 
grupos reducidos llevará la marca World Gym 
Athletics e incluiría clases de kickboxing, cycling 
y yoga. El nuevo estudio, que será inaugurado en 
diciembre en Chilliwack, British Columbia, tendrá 
800m2. Este estudio será operado por los fran-
quiciados Ernie Charlton y Mike Joseph, quienes 
conocieron el programa World Gym Athletic dentro 
de un gimnasio World Gym tradicional en Texas.
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Brunswick creó
Life Fitness holdings 
el grupo estadounidense Brunswick registró la 
empresa Life Fitness Holdings en la Comisión de 
valores de estados unidos (SeC) para que el fa-
bricante de equipamientos cotice en bolsa. “Éste 
es un paso importante en el proceso para crear 
dos compañías independientes, que ejecuten dis-
tintas estrategias de crecimiento en sus respectivos 
sectores”, remarca Mark Schwabero, presidente y 
consejero delegado de Brunswick.

E S TA D O S  u N I D O S

Abrió movewatts,
un gimnasio ecológico

Abren un corner de
personal20 en una clínica

El centro deportivo MoveWatts, inaugurado en Alcoben-
das, Madrid, se equipó con la línea cardio Eco Powr™ 
de SportsArt, que genera energía. El gimnasio apuesta 
así por un modelo de negocio sostenible con prácticas 
orientadas al cuidado del medioambiente.

La cinta de correr Eco Powr™ es capaz de transformar los 
vatios producidos durante el entrenamiento de sus usua-
rios en corriente AC. Esta corriente es compatible con la 
red eléctrica, bicicletas reclinadas y verticales, bicicletas 
de ciclo indoor y elípticas. 

MoveWatts se define como ‘el primer gimnasio donde 
tu energía cuenta’. Es el único centro deportivo de Espa-
ña que reutiliza la energía generada por sus usuarios a 
través del entrenamiento para fomentar el consumo ener-
gético inteligente.

Este gimnasio busca ofrecer un nuevo concepto de ejerci-
cio en el que el equipamiento, la filosofía eco-friendly y la 
gamificación se unen. 

Fuente: CMDsports.com

La cadena portuguesa de estudios Personal20, que 
combinan electro-fitness y entrenamiento personalizado, 
abrirá una nueva franquicia en la ciudad portuguesa de 
Leiria.  Será una clínica con medicina estética y fisiotera-
pia que tendrá un corner de Personal20.

La clínica abrirá en febrero de 2019 en el centro de Lei-
ria, en el Edificio Puertas del Sol en la Av. Adelino Amaro 
da Costa. Actualmente, Personal20 cuenta con 15 estu-
dios distribuidos en Portugal, España, Omán, Maldivas, 
Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

E S PA ñ A

P O R T u G A L

Actic compra una
cadena noruega de gimnasios 
La cadena sueca de gimnasios Actic compró la com-
pañía Asker Treningssenter, que gerencia tres clubes 
deportivos en Noruega. Tras esta operación, Actic 
espera incrementar su facturación en U$ 4,3 millones 
de dólares y sumar alrededor de 5.000 miembros. 
Esta cadena de gimnasios es propiedad del fondo de 
capital riesgo Athanase Industrial Partners. 

N O R u E G A
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peloton pone 
un pie en Londres
el fabricante norteamericano de 
bicicletas fijas para el hogar –Pe-
loton- abre en enero de 2019 su primer estudio en 
Londres. esa sede de 1860m2 será un centro de gra-
bación de contenido que luego distribuirá a través 
de su plataforma oTT para que sus clientes puedan 
seguir sus clases dirigidas en directo o a demanda. 
esta compañía, hasta ahora solo presente en esta-
dos unidos, invertirá casi u$ 50 millones de dólares 
para expandirse en europa. 

I N G L AT E R R A

dir alcanzó las 40 sedes 
La cadena catalana DiR planea inaugurar, a través de un 
franquiciado, un nuevo estudio boutique en el barrio Sant 
Andreu, en Barcelona. En paralelo, la empresa vendió la 
licencia de su marca en Sant Cugat, donde iba a abrir 
bajo la firma DiR Studio, pero que finalmente lo hará como 
YogaOne. Ésta será la instalación número cuarenta de DiR. 
YogaOne ofrece un espacio dedicado al yoga, sala de 
cycling y otra de entrenamiento funcional y boxeo.

Fuente. Palco23.com

E S PA ñ A

orangetheory Fitness
llega a Barcelona
Orangetheory Fitness abrirá su primera sede en Barcelo-
na en febrero de 2019. Según el portal Palco23.com, el 
primer OTF catalán estará en la Plaza Gal•la Placídia, 
ubicada en Vía Augusta. Este centro será gestionado por el 
grupo empresarial con el que la master-franquicia de OTF 
en España creó un joint venture para expandirse en Barce-
lona. El objetivo de esta empresa es abrir ocho gimnasios 
en los próximos dos años y medio.



desafíos divertidos, lo cual dispara beneficios psicológi-
cos, elevando la autoestimada y reduciendo la ansiedad y 
el estrés”, asegura.  

A mediano plazo el objetivo de Varetto es implementar Pilates 
Aéreo en otros gimnasios y estudios dentro de Uruguay y 
también en algunos países de la región como “una forma 
renovada y motivante de entrenar, que propone a los usuarios 
una experiencia sin igual, que genera gran adherencia y que 
es muy efectiva, ya que los resultados se ven rápido”, dice. 

El primer y el segundo módulo de formación de entrenadores 
en este método tienen una duración de 14 horas. Las clases 
son teórico-prácticas y presenciales. 
  
sobrE pErsonAL piLAtEs 

Personal Pilates nació en 2004, por iniciativa de Fiorella 
Varetto y Aldo Tripaldi, como un estudio abocado al Mé-
todo Pilates y hoy ya tiene tres sucursales en Montevideo, 
Uruguay. Además, desde 2006 tiene su propia escuela 
de formación de instructores en todas las modalidades 
de esta disciplina: mat, studio, aéreo, niños, deportivo y 
rehabilitación.

“En Personal Pilates tenemos un equipo de especialistas en el 
trabajo con el movimiento, la educación corporal y el bien-
estar, que brindan un servicio exclusivo y personalizado a 
cada uno de los socios que asiste a nuestras diferentes sedes, 
remarca Varetto.

Más información en www.personalpilates.com.uy

Este programa fue desarrollado en Uruguay 
por Fiorella Varetto, de Personal Pilates. 
Aseguran que es divertido, seguro y efectivo. 
Comienzan a expandirlo en la región.  

“Pilates Aéreo” es un método de entrenamiento en suspen-
sión, desarrollado hace tres años por la licenciada Fiorella 
Varetto, de Uruguay. “En España tuve la posibilidad de pro-
bar una clase de Aero Yoga. Ahí conocí los columpios y me 
gustó mucho la idea de utilizarlos en Pilates”, explica Varetto, 
quien además es dueña de los estudios Personal Pilates. 

Este programa consiste en “un conjunto de ejercicios tomados 
de la técnica original de Pilates, realizados en un columpio 
y fusionados con movimientos del fitness en suspensión”, ex-
plica Varetto. Pilates Aéreo desarrolla la coordinación y el 
equilibrio, mediante mejoras en la fuerza y la flexibilidad, 
con un fuerte énfasis en el uso consiente y profundo del core.

Durante una clase Pilates Aéreo, “la persona transita de una 
postura a otra de manera fluida y controlada, ejercitando 
cadenas musculares que promueven el desarrollo de  la agili-
dad y de las destrezas corporales”, asegura la licenciada en 
Educación Física, quien además añade que cualquier tipo de 
público puede practicar este método.

“Las clases pueden desarrollarse únicamente con el columpio 
o bien en combinación con clases de Pilates en el suelo, 
sumando accesorios, así como también incluyendo los ejerci-
cios con columpios en un circuito de entrenamiento funcional, 
ya que es fácil colocarlos como una estación de trabajo 
más”, explica Varetto.

Para esta clase se necesitan 4m2 por columpio, el cual 
debe estar sujeto al techo o a la pared de igual forma que 
una banda común de suspensión. “El columpio actúa como 
facilitador en algunos ejercicios y como forma de generar 
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Spinning a 4370 metros
sobre el nivel del mar
 

Fitness day,
a beneficio de la
Fundación garrahan

universal jumps
festejó un año más 

El 18 de noviembre pasado se realizó en Argentina una clase 
de Spinning a 4.370 metros sobre el nivel del mar, liderada 
por el instructor Alejandro Canala, profesor de la cadena de 
gimnasios Sport Club, logrando un nuevo récord Guinness. 

La jornada tuvo como escenario la base del Volcán 
Incahuasi frente a la Laguna Verde, en la provincia de Ca-
tamarca. Un total de 10 personas entre colegas y alumnos 
-hombres y mujeres de 30 a 50 años- participaron de esta 
experiencia histórica.

Canala tuvo este sueño cuando cruzó los Andes por primera 
vez en 2013, desde Fiambalá (Catamarca) hacia Copiapó 
(Chile). Quería trasladar la clase dentro de un salón a un pai-
saje increíble, real y tangible con todos los sentidos. 

Para alcanzar el récord el grupo pedaleó durante 45 minutos 
al ritmo de la música andina, interpretada en vivo por dos 
artistas. “Cuando terminamos estábamos todos llorando”, 
destaca Canala.

el Fitness Day es un evento solidario a nivel nacio-
nal que congregó el 15 de diciembre a usuarios 
de gimnasios de todo el país en una jornada gra-
tuita y divertida, en la que entrenar fue la excusa 
para reunir donaciones que serán destinadas a la 
Fundación Garrahan. 

este evento, impulsado por Cristina Barcala, directora 
de CBgrouP, tiene como fin “combinar una acción 
solidaria con el objetivo de acercar a la mayor canti-
dad posible de personas a la actividad física llevando 
un mensaje de salud”, explica Barcala.

Bajo el eslogan “Había una vez…”, el 18 de noviembre 
pasado se llevó en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 
festival anual con el que la firma universal Jumps celebró su 
noveno aniversario en el mercado. 

En este marco se realizó la competencia nacional Jumping 
Dance Festival y, por la tarde, se dictaron clases magistrales 
de todos los programas de Kangoo Jumps, a cargo de dife-
rentes instructores y trainers oficiales de la empresa.

“Este evento fue nuestra manera de contar una historia de 
vida, una historia de sueños y de proyectos”, relata Laura 
Dean, fundadora y directora de Universal Jumps.

récord guinness

9° aniversario



Fitness day,
a beneficio de la
Fundación garrahan



80 :: Reportaje

Scott McDonald, 
CEO de Body Solid, y
Eddie Garcia, gerente de ventas 
para América Latina.

Body Solid nació como compañía en 1989 y lleva casi 
tres décadas en la industria de clubes deportivos y gim-
nasios. Conocida originalmente como proveedora de 
equipamiento de fuerza para uso residencial, hoy esta fir-
ma comercializa más de 400 productos diferentes que van 
desde pequeños accesorios hasta equipos profesionales 
de fuerza y cardio.

esta compañía vende sus productos en más de 100 paí-
ses con múltiples marcas: Body-Solid, Powerline, Best 
Fitness, endurance, Body-Solid Tools y Pro Clubline. 
Mercado Fitness entrevistó a Scott McDonald, Ceo de 
Body Solid, para conocer más sobre la empresa, sus dife-
renciales y su visión sobre el mercado de américa Latina. 

mF: ¿Cuál diría que es el producto estrella de Body Solid?
Sm: es difícil elegir uno. Tenemos algunos productos pro-
bados y auténticos como nuestro gimnasio residencial 
Body-Solid g6Br, que es de los más vendidos, así como 
equipos nuevos como nuestro remo endurance r300, que 
ha generado una revolución en el sector.

mF: ¿Cuáles son las fortalezas de Body Solid como marca?
Sm: Creemos firmemente en crear una experiencia po-
sitiva para el cliente. esto comienza con la calidad del 

Destaca Scott McDonald, CEO de Body Solid, quien comenta en este
reportaje las fortalezas de su marca y comparte su visión

sobre el mercado latinoamericano de fitness. 

producto, continúa con el foco que ponemos en la in-
geniería de cada equipo para lograr la mejor relación 
costo-beneficio posible, para terminar, por último, con 
una de las mejores garantías de la industria y un servicio 
de posventa de alta calidad. nunca permitimos que un 
cliente se vaya descontento.

mF: ¿Qué importancia tiene américa Latina para Body Solid?
Sm: Latinoamérica es de gran importancia para nuestra 
compañía. no solo porque representa un gran mercado 
para nuestros productos, sino también porque los países 
de américa Latina son vecinos cercanos, lo cual nos per-
miten brindarles desde estados unidos un gran servicio y 
facilidad en la logística.

mF: ¿en qué países de la región tienen mayor presencia y 
en cuáles buscan crecer?
Sm: estamos bien representados en todos los países de 
américa Latina, pero como ofrecemos una amplia va-
riedad de productos, no siempre es fácil para una sola 
empresa representar todas nuestras líneas. Siempre 
estamos interesados en hablar con nuevos posibles distri-
buidores y tenemos un interés particular en aquellos que ya 
son proveedores de equipamiento profesional para clubes 
deportivos y gimnasios.
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Una app que ofrece
personal training en vivo
Magic Fitness es una app que ofrece sesiones online, en 
vivo, de entrenamiento personalizado. La app, disponible 
en iOS y Android, es de descarga gratuita con pagos de 
acuerdo al paquete de sesiones que se contraten (cada 
sesión cuesta entre U$ 4 y 5 dólares). Al registrarse en 
la app, los usuarios pueden reservar gratis una primera 
sesión de prueba.

En el horario estipulado, el usuario ingresa a la app y se 
une a una videollamada en la que un personal trainer lo 
está esperando para comenzar con la sesión. La app se 
puede usar a cualquier hora, todos los días del año, desde 
cualquier parte del mundo, con entrenadores que hablan 
en inglés y en español. 

“En la primera sesión, el entrenador pregunta al usuario sus 
objetivos, nivel de actividad física, lesiones, historial médico, 
y le realiza una prueba física para medir su nivel de fitness. 
Con esa información y considerando la frecuencia de entre-
namiento, nuestro algoritmo arma el plan de trabajo”, explica 
Matías Huala, creador de Magic Fitness. 

magic Fitness

Luego, las sesiones – que son siempre individuales- tienen 30 
minutos de duración y se dividen en: 4 minutos de entrada 
en calor, 22 minutos de un circuito HIIT usando la resistencia 
del propio peso corporal y 4 minutos finales de estiramiento. 
“Solo se necesitan 2m2 para hacer una sesión, de modo que 
podés entrenar en cualquier parte”, dice Huala.

“Durante la sesión –prosigue el emprendedor- el personal 
trainer guía al cliente, le muestra los ejercicios, lo corrige y 
se asegura de que la persona alcance el nivel de intensidad 
apropiado para que el entrenamiento sea eficiente”. Los en-
trenadores van rotando, con lo cual, el usuario no siempre 
entrena con el mismo profesional del otro lado de la pantalla.

Los entrenadores están físicamente ubicados en los boxes, 
“en donde tenemos una suerte de central con el look & feel 
de la marca y las condiciones necesarias para que el soni-
do y el video sean los indicados para que la experiencia de 
usuario resulte de calidad”, dice Huala.

Más información en www.magic.fitness

Una app que ofrece
personal training en vivo

en Colombia se lanzó Savy, una plataforma para entre-
nar en diferentes gimnasios sin necesidad de pagar una 
membresía, ya que el usuario puede pagar por clase y no 
hay cláusulas de permanencia. Las tarifas son dinámicas, 
según la oferta y demanda, y tienen en cuenta la ocupa-
ción del gimnasio en los diferentes horarios del día. 

“Pensamos en una solución para que los gimnasios 
pudieran sacarle provecho a las horas de baja ocu-
pación, con menores precio, y a las horas pico con 
tarifas más altas”, comentan Christian Rochas y Felipe 

Savy

Moyano, creadores de Savy. esta plataforma cuenta 
con un buscador que filtra a los gimnasios por activi-
dades, fechas, horarios y ubicación. 

esta plataforma cuenta actualmente con más de 70 
sedes, 50 centros aliados, 25 actividades y más de 
3.000 clases. Para 2019, el objetivo es expandirse 
localmente a medellín y Cali, y en dos años busca-
rán llegar a otros países. 

más información en www.savy.co 

tarifas dinámicas
para aprovechar los
horarios de baja



clases ilimitadas
de fitness con tarifa plana 

Spacefit 
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La empresa española Entrenarme puso en marcha su nuevo 
proyecto Spacefit, una plataforma con tarifa plana para acce-
der a clases ilimitadas de fitness a demanda. Son actividades 
colectivas, la mayoría se dictan al aire libre, y el usuario dis-
pone de varias opciones y mucha flexibilidad horaria.

A través de su app con sistema de geo-localización, los usua-
rios pueden ver las diferentes sesiones disponibles, horarios 
y puntos de encuentro y asistir a los entrenamientos con un 
entrenador personal especialista en la materia.

Actualmente, se pueden tomar clases de yoga, boxeo, Pila-
tes, running y entrenamiento grupal. El precio es de 29,90 
euros mensuales y hay 15 días de prueba sin costo ni com-
promiso de permanencia. Se puede cancelar la membresía 
en cualquier momento.

Este desarrollo está disponible actualmente en la ciudad de 
Valencia, España.

Para más información visitar www.spacefit.app  
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Entrenamientos
virtuales para ciclistas 

Aplicación convierte
el ejercicio en dinero 

Zwift es una plataforma virtual para ciclismo indoor similar 
a un videojuego que conecta a ciclistas de todo el mundo. 
La iniciativa, creada para hacer más divertidas las sesio-
nes de entrenamiento con rodillo, es compatible con gran 
parte de los dispositivos interactivos del mercado.

Este desarrollo ofrece a los usuarios un calendario mensual 
de actividades como por ejemplo competencias - filtradas 
según el nivel de los participantes -, salidas en grupo y 
entrenamientos específicos en  tiempo real con ciclistas 
profesionales, entre otras variantes.

El programa tiene actualmente tres escenarios (Watopia, 
Richmond y Londres) que van rotando a lo largo del mes y 
que permiten a los usuarios encontrarse en tiempo real con 
personas de todo el mundo. La  empresa está trabajando 
en nuevas rutas y recorridos. 

En la página de Zwift figura una lista actualizada de los rodi-
llos y modelos compatibles con la aplicación. El valor de la 
membresía es de 15 dólares por mes, pero se puede probar 
sin cargo durante siete días. En la página también tiene dis-
ponible la versión Zwift Run con propuestas para corredores.

Para más información visitar zwift.com 

ufity es una aplicación móvil que permite convertir el 
movimiento y la actividad física en dinero. Está pen-
sada para dar a las personas un extra de motivación 
y gratificación instantánea que las haga moverse más 
en su día a día. 

“Nuestra app busca incrementar los niveles de actividad 
física en el mundo y contribuir a la lucha contra las enfer-
medades no transmisibles”, señalan desde la empresa.

La aplicación, de origen suizo, brinda recompensas 
por hacer ejercicio, convierte la actividad física en 
dinero (Fitys, moneda interna) que se puede canjear 
por los productos disponibles en la tienda de la misma 
app. Aunque también, de forma periódica, aparece 
en la tienda la posibilidad de canjear los Fitys por 
dinero real.

Ufity cuenta con competencias y retos para motivar a 
los usuarios a que mejoren sus resultados, se puede 
descargar en iOS y Android y es compatible con la 
mayoría de las smartbands del mercado. 

Para más información visitar ufity.com

zwift ufity



enero
cErtiFicAción kAngoo powEr progrAm |
univErsAL jumps

mendoza cursos@universaljumps.com.ar
(011) 1539219782019

FeBrero
rEtiro AvAnZAdo intEgrAción mEntE-cuErpo | ELtA cañuelas, 

buenos Aires
mariafurriol@gmail.com
(011) 15443899951713

workshop bArrAs y discos | motivA FormAción mendoza info@motivaformacion.com.ar 
(0261) 15683949216

tALLEr nEurociEnciAs ApLicAdAs A LA motricidAd y 
AL EntrEnAmiEnto dEportivo | cErEbro dEportivo

c.A.b.A. contacto@cerebrodeportivo.com  
(011) 155727842917

workshop strEtching | motivA FormAción mendoza info@motivaformacion.com.ar  
(0261) 15683949223

marzo
instructorAdo En técnicAs dE gimnAsiA | 
motivA FormAción

mendoza info@motivaformacion.com.ar  
(0261) 15683949216

instructorAdo En pErsonAL trAinEr |
motivA FormAción

mendoza info@motivaformacion.com.ar 
(0261) 15683949216

workshop dE piLAtEs | motivA FormAción mendoza info@motivaformacion.com.ar 
(0261) 15683949223

mErcAdo FitnEss 15° Expo & conFErEnciAs 2019 centro costa
salguero
(pabellones 2 y 3)

info@mercadofitness.com
(011) 15305063253029
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aBriL
proFEsorAdo dE piLAtEs cicLo 2019 | 
piLAtEs contEmporánEo

paso del rey, 
buenos Aires

pilates-contemporaneo@hotmail.com 
(0237) 466607606

instructorAdo En muscuLAción y LEvAntAmiEnto 
oLímpico dE pEsAs cicLo 2019 | EnAdE

c.A.b.A. info@enade.com.ar
(011) 156950396606

convEnción intErnAcionAL dE FitnEss Acuático 
ciFA 2019 | AEA ArgEntinA

san justo,
buenos Aires

info@aeaargentina.com.ar
(011) 15501261053130

curso prEpArAdor Físico y EntrEnAdor pErsonAL 
cicLo 2019 | EnAdE

c.A.b.A. info@enade.com.ar
(011) 156950396606

curso trAinEr/coAch En EntrEnAmiEnto 
FuncionAL cicLo 2019 | EnAdE

c.A.b.A. info@enade.com.ar
(011) 156950396606

instructorAdo En piLAtEs rEFormEr | motivA 
FormAción

mendoza info@motivaformacion.com.ar  
(0261) 15683949213

instructorAdo En ritmos pArA FitnEss | motivA 
FormAción

mendoza info@motivaformacion.com.ar  
(0261) 15683949213

instructorAdo En piLAtEs rEFormEr | motivA 
FormAción

mendoza info@motivaformacion.com.ar  
(0261) 15683949213

workshop dE poLE dAncE | motivA FormAción mendoza info@motivaformacion.com.ar  
(0261) 15683949213



Por Pablo
López de Viñaspre (*)

Los líderes son capaces de ilusionar a un equipo y de hacer que todos sus integrantes avancen con 
energía hacia un objetivo común. La suma de todas esas energías en una misma dirección produce 
un gran movimiento que hace avanzar a las empresas.

86 :: Liderazgo

Existen muchos modelos y teorías sobre liderazgo, pero al 
final lo importante es llevarlo a la práctica y aterrizarlo en la 
forma de actuar en el día a día. Vamos a repasar cuáles son 
algunas de las cosas concretas que se pueden hacer para 
conseguir un liderazgo más efectivo en las cuatro áreas más 
importantes.

comunicAción FrEcuEntE: la comunicación sigue 
siendo la principal fuente de problemas entre las personas, 
tanto dentro de las empresas como fuera de ellas. La falta 
de comunicación hace que las personas se desconecten del 
proyecto en el que trabajan y que tomen rumbos desalinea-
dos con la visión de la empresa.

La comunicación es un elemento que diferencia a los buenos 
líderes del resto. Así lo refleja Jim Collins en sus investigaciones 
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sobre liderazgo, en las que destaca como uno de los rasgos 
de los líderes de Nivel 5 que estos “pasan la mayor parte de 
su tiempo trabajando con otras personas, es decir, relacionán-
dose y comunicándose”.

La comunicación frecuente se debe tener en cuenta en re-
lación con los trabajadores, pero también en relación con 
los clientes. Éste es el concepto que los americanos llaman 
el “managing by walking around”, que hace referencia al 
hecho de dirigir paseándose y teniendo mucha presencia 
en el lugar dónde suceden las cosas, donde está el cliente.

La comunicación frecuente con los colaboradores permite 
crear lazos emocionales positivos, unificar criterios de actua-
ción, tener una visión y un proyecto compartidos, identificar 
problemas rápidamente y buscar soluciones consensuadas.

La comunicación frecuente con los clientes le da credibilidad 
al líder frente a sus colaboradores, le hace conocedor de la 
realidad, le permite controlar la calidad del servicio, genera 
proximidad y es una oportunidad para dar el ejemplo y ser 
un referente para el resto del equipo.

trAnspArEnciA En LA inFormAción: el objeti-
vo no es ser 100% transparentes con la información de la 
empresa, pero sí es importante compartir una buena can-
tidad de información referente a: cómo va evolucionando 
la empresa, sobre los logros obtenidos y sobre los desafíos 
a superar. Esto  es fundamental para tener un equipo alta-
mente motivado.

Ningún profesional calificado se siente motivado en un pro-
yecto del que desconoce qué efecto está teniendo su aporte 
sobre la empresa o sobre los objetivos que se marcaron.

poLíticA rEtributivA: una política retributiva ade-
cuada debe tener en cuenta que el salario fijo esté en línea 
con lo que se paga en el sector para puestos similares. 
Pero si se quiere atraer a los mejores profesionales, segu-
ramente será necesario estar ligeramente por encima de la 
media del sector.

Por otro lado, la creación de incentivos variables en función 
de objetivos es también un aspecto estimulante para muchos 
trabajadores, especialmente para aquellos conocidos como 
los “A players”, que son más competitivos y enfocados en 
los resultados.

rEconocimiEnto y FEEd-bAck: cuando reali-
zamos encuestas de satisfacción a los trabajadores de 

gimnasios, uno de los aspectos que peor valoración ob-
tiene es el reconocimiento por parte de sus superiores. La 
mayoría de ellos y, especialmente, los técnicos, se sienten 
muy bien valorados por sus clientes, pero poco valorados 
por sus superiores.

Es verdad que los trabajadores deben venir motivados de 
casa, pero también es cierto que los directivos tenemos que 
asegurarnos de no desmotivarlos. Tenemos que crear entor-
nos no desmotivantes y el reconocimiento es un ingrediente 
imprescindible de este tipo de entornos.

Además de reconocer las ideas, el esfuerzo o los logros, 
hay que dar feed-back durante el proceso, ya que esa es 
una potente herramienta para ayudar y acompañar el traba-
jo que se está haciendo.

un tEmA dE tiEmpo

Para lograr un liderazgo efectivo hay que tener en cuenta 
los aspectos anteriores, pero también es, en gran medida, 
un tema de tiempo. Y el tiempo siempre es una cuestión de 
prioridades. A todos nos falta tiempo, lo importante es a qué 
decidimos dedicárselo.

Lo habitual es que nos dejemos llevar por el ritmo frenético 
del día a día y que dediquemos gran parte del tiempo a 
solucionar problemas y a apagar los incendios que se pro-
ducen a diario. Como dice Steven Covey, eso nos garantiza 
la “productividad” a corto plazo. Hace que el gimnasio siga 
funcionando a pleno rendimiento en ese momento.

Pero hay otras tareas que al no ser tan urgentes, solemos 
dedicarles menos tiempo y son las que tienen que ver con 
la planificación o el liderazgo. Son tareas que aunque 
no las hagamos hoy, no pasa nada, pero si seguimos sin 
hacerlas durante muchos días, disminuirá la “capacidad 
de producir” a medio plazo, es decir, seremos cada vez 
menos competitivos.

Las personas se levantan cada día para ir a trabajar y sue-
len ir siempre a la misma empresa para cubrir el mismo 
puesto de trabajo. Si queremos que nos den algo más que 
su tiempo y que sean capaces de luchar contra la monoto-
nía del día a día para salir de su zona de confort, debemos 
dedicarles tiempo a las personas, debemos dedicarle tiem-
po a liderar.

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



“Como me costaba sustituir el pan por algo bajo en hidratos 
y sin gluten –prosigue Moya- comencé a hacer estos budines 
para mí, luego para mis amigos y después empecé a comer-
cializarlos en el ámbito de gimnasios”. El paso siguiente para 
este emprendimiento será lanzar en breve “pizzas fitness”, 
aptas para dietas paleolíticas y cetogénicas. 

Los budines de BuFitness están hechos con cacao amargo 
puro, huevo, stevia y el agregado que cada uno desee: frutos 
secos, mix tropical, semillas (chía y lino), frutilla y coco rallado. 
“Desde el primer momento me sorprendió la respuesta de la 
gente, porque es una opción muy buena para sustituir el pan 
y para comer algo dulce, sin harina ni azúcar”, dice Moya.

Para más información llamar al (383) 840-2587

Budines sin harina ni azúcar 
BuFitness

En la provincia de Tucumán, un estudiante avanzado 
de Educación Física puso en marcha BuFitness, un 
micro-emprendimiento dedicado a la producción de bu-
dines sin harina ni azúcar. Estos no contienen ningún 
ingrediente con gluten y están endulzados con stevia 
en polvo. Están hechos sin conservantes ni colorantes y 
también son aptos para diabéticos.

Gustavo Moya, el emprendedor detrás de BuFitness, 
está a tan solo una materia de convertirse en profesor 
de Educación Física. “En la cátedra de Entrenamiento y 
Evaluación vemos la alimentación con una mirada antro-
pológica, que nos ha llevado a casi todos los profesores 
y alumnos a dejar de lado las harinas y los azúcares en 
nuestras dietas”, explica.

La cerveza proteica
sin alcohol

 
Con la idea de ofrecer una alternativa saludable y refrescante 
al batido de proteínas tradicional, emprendedores alemanes 
desarrollaron JoyBräu, una cerveza proteica sin alcohol to-
talmente artesanal. Según dicen sus creadores, “se trata de 
una nueva forma de recuperarse después del entrenamiento”.

Es una bebida refrescante, ya que ofrece un toque cítri-
co, de idéntica sensación a la cerveza pero sin alcohol 
y prescindiendo de sabores artificiales, colorantes o edul-
corantes. Tiene un concentrado proteico de 21 gramos 
por botella. Está elaborada con ingredientes naturales y es 
apta para veganos.

Los promotores de esta bebida destacan que JoyBräu mejora 
el desarrollo muscular, aumenta el rendimiento en el ejerci-
cio y promueve el metabolismo de las grasas para obtener 
energía. Durante la última FIBO en Alemania, este producto 
obtuvo el premio a la Innovación 2018. 

Para más información visitar www.cervezaproteica.com 

JoyBräu 
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LOS SUPLEMENTOS
NUTRICIONALES
dE Los FAmosos
Ladder es una nueva marca de salud y bienestar que ofrece 
planes personalizados de entrenamiento y suplementación 
nutricional, inspirados y diseñados para LeBron James, ar-
nold Schwarzenegger, Cindy Crawford y Lindsey vonn. 

Sus asesores en acondicionamiento físico, nutrición y salud 
colaboraron y crearon  propuestas que responden a las 
demandas de atletas profesionales y deportistas olímpicos, 
al mismo tiempo que apoyan los estilos de vida saludables. 
Todos los productos de Ladder cuentan con la Certificación 
nSF for Sport®, son libres de toxinas y contaminantes.

esta empresa comenzó comercializando un polvo de pro-
teína personalizado, que fue formulado específicamente 
para el uso personal de LeBron James. Después de sufrir 
calambres severos durante las finales de la nBa 2014, 

junto a su entrenador, mike mancias, buscaron formas de 
mejorar su dieta, estado físico y recuperación.

actualmente, Ladder ofrece proteína de suero, proteína 
vegetal, energía y vegetales, que vienen en sobres indi-
viduales. en la página web de la empresa, los usuarios 
acceden a un breve cuestionario en el que responden 
sobre sus metas, dieta, estilo de vida y hábitos de ejer-
cicio. en función de los resultados, se les proporciona 
un plan a seguir.

el objetivo de Ladder es ofrecer a sus usuarios un siste-
ma de apoyo basado en información, asesoramiento y 
productos de calidad. 

Para más información visitar weareladder.com 

LADDER
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The Little Gym es una cadena de gimnasios infantiles fun-
dada en 1976 por el educador Robin Wes. Con oficinas 
centrales en Scottsdale, Arizona –Estados Unidos-, este con-
cepto fue transformado en franquicia recién en 1992. Y, en 
la actualidad, esta compañía opera más de 300 franquicias 
en 29 países del mundo. 

En sus gimnasios hay clases conjuntas para padres y niños de 
4 meses a 3 años de edad, clases de gimnasia de desarrollo 
para niños de 3 a 5 años, mientras que los que tienen entre 

6 y 12 años pueden tomar clases de Karate, Iniciación 
Deportiva y Baile.  

The Little Gym también ofrece a sus clientes fies-
tas de cumpleaños, campamentos y “Noches 

de Supervivencia para Padres”, en las que 
estos pueden dejar a sus hijos por dos 

horas en el gimnasio, durante las 
que participan de actividades 

divertidas. En todas las clases 
se usa música que es pro-

ducida y ejecutada por 
los empleados de 

The Little Gym. 

The Little gym

gimnAsios
En 29 pAísEs

+300
El concepto nació en 1976 en Estados Unidos. Recién en 1992 

se transformó en franquicia.
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En las clases se sigue una filosofía de trabajo conocida como 
“aprendizaje de tres dimensiones”. Estas son: Get Moving 
(Muévete), Brain Boost (Desarrolla el Cerebro) y Citizen Kid 
(Niño Ciudadano). 

Get Moving: actividades físicas para quemar esa energía 
ilimitada, además de desarrollar flexibilidad y fuerza, el 
equilibrio y la coordinación, así como fomentar la agili-
dad, el ritmo y la forma física general para iniciar una vida 
de hábitos saludables.

Brain Boost: diseñados para expandir la mente y desarrollar 
el amor por el aprendizaje, estos ejercicios fomentan las ha-
bilidades de escucha, la concentración sostenida y la toma 
de decisiones. Asimismo, preparan o refuerzan las lecciones 

escolares y nutren la capacidad de resolución de problemas 
y la expresión creativa.

Citizen Kid: estas actividades enseñan destrezas para la 
vida como: compartir, trabajar en grupo, escuchar y lide-
rar. Se entrenan todas las habilidades que formarán un 
súper niño.

Cada programa de The Little Gym se divide en unidades 
de aprendizaje de varias semanas que conducen a una pro-
gresión natural de habilidades a lo largo de la temporada 
central, atravesando las sesiones de verano y llevando a los 
niños de un año al siguiente. 

Más información sobre esta franquicia en www.thelittlegym.com 

Nuestros programas de ejercicios ayudan a desarrollar en los 
niños sus habilidades motoras, sociales e intelectuales. Tra-
ducción: los cansaremos por ti.

dE nAdA | you´rE wELcomE 
Campaña

el silencio traerá claridad a tu mente
(solo no lo olvides en el auto).
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La primera unidad de Selfit fue in-
augurada en diciembre de 2012 en la 
ciudad de Salvador, en Bahia, al norte 
de Brasil. Esta cadena de gimnasios low 
cost cuenta actualmente con 45 sedes 
en funcionamiento en 14 estados, a las 
que asisten 135 mil personas, que pa-
gan mensualmente desde $570 pesos 
(U$ 15 dólares). 

En sus gimnasios, que rondan los 1400m2, 
además de sala de musculación y cardio, 
los socios pueden optar por clases de gim-
nasia colectiva, entrenamiento funcional 
y circuitos HIIT, entre otros servicios.  
Cerca del 20% de las unidades de esta ca-
dena están abiertas las 24 horas. Todas las 
sedes son propias, no tienen franquicias 
ni socios inversores.  

La construcción de cada sede, donde traba-
jan entre 20 y 25 personas, demanda una 
inversión aproximada de U$ 1 millón 

Dice Leonardo Pereira, CEO de Selfit. Esta cadena de gimnasios de bajo costo nació en 
2012 y ya cuenta con 45 unidades en funcionamiento. Sus cuotas van desde U$ 15 dólares.

BRASIL
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de dólares. Mercado Fitness conversó 
con Leonardo Pereira, CEO de Selfit 
para conocer más sobre los orígenes de 
esta compañía, su actualidad y sus pla-
nes a futuro. 

MF: ¿Por qué decidieron invertir en 
este sector? 
LP: Primero, por las oportunidades que 
surgían a partir del pobre nivel de servicio 
y la poca profesionalización del sector, así 
como la baja tasa de penetración de los 
gimnasios. Además, en Brasil hubo un au-
mento del poder de compra de las clases 
B y C, así como también mejoras a nivel 
educativo y, en consecuencia, en la toma 
de conciencia sobre la necesidad de hacer 
ejercicio físico en forma regular. 

MF: ¿Por qué eligieron apostar por un 
modelo de bajo costo? 
LP: Creemos que este posicionamiento es 
una gran fuerza inclusiva y multiplicadora 

de la práctica de ejercicio físico. Esto se 
confirma en otros países como Alemania, 
Holanda, Inglaterra y Estados Unidos, 
entre otros. En esos mercados el segmen-
to low cost es la gran fuerza motriz del 
crecimiento del sector. 

MF: ¿Cuáles son los principales diferen-
ciales de la propuesta del Selfit? 
LP: Tenemos una oferta de servicios más 
amplia que nuestros competidores dentro 
del segmento low cost, ofrecemos activida-
des outdoor y logramos en nuestros clientes 
un mayor sentido de comunidad.  

MF: ¿Planean invertir fuera de Brasil?
LP: Sí, estamos evaluando actualmente 
algunos países de América Latina. Cre-
cemos a ritmo acelerado pero somos 
reconocidos por tener disciplina en nues-
tro crecimiento así como por el elevado 
nivel de gestión y creatividad de nuestro 
equipo de ejecutivos.

Leonardo Pereira
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La cadena brasileña de gimnasios low cost Smart Fit confir-
mó su entrada al mercado de Centroamérica al unirse con la 
cadena guatemalteca Go Fit, nacida en diciembre de 2017 
y que ya estaba operando dos gimnasios bajo el modelo de 
bajo costo. 

A partir de este acuerdo, las dos sedes de Go Fit pasarán a 
llamarse Smart Fit y los actuales miembros mantendrán las 
mismas condiciones, aunque a futuro podrán aprovechar to-
dos los beneficios que ofrece Smart Fit a sus socios. Durante 
el primer trimestre de 2019, Smart Fit abrirá dos nuevas uni-
dades en Guatemala. 

“Nuestro sueño siempre ha sido acercar a todos los guate-
maltecos a un estilo de vida más saludable. Esta alianza nos 
ayudará a acercarnos aún más a ese sueño, pues nos permitirá 
crecer a un ritmo más acelerado”, destaca Ricardo Santizo, 
gerente General de Smart Fit Guatemala.

Lo hace de la mano de la cadena low cost Go Fit, que ya tiene dos sedes en ese país de 
Centroamérica. En el primer trimestre de 2019 proyectan abrir dos nuevas unidades.

Por su parte Junior Brandão, gerente de Franquicias de 
Smart Fit, dice al respecto: “Smart Fit tiene altos estándares 
de calidad, lo que nos vuelve muy exigentes al escoger a nues-
tros aliados comerciales en cada país. Estamos seguros que de 
la mano de Go Fit cumpliremos nuestro propósito de llevar 
el fitness de alto estándar a más personas.”

Smart Fit nació en Brasil en el año 2009 en el seno del Grupo 
Bio Ritmo, fundado por Edgard Corona. Hoy esta cadena 
cuenta con más de 600 gimnasios a los que concurren casi 
2 millones de miembros en nueve países de América Latina: 
Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, República 
Dominicana, y ahora, Guatemala.

En enero próximo está prevista la apertura de su primera sede en 
Argentina, que estará en el barrio porteño de Congreso. Y tam-
bién en 2019 esta compañía proyecta hacer su ingreso al mercado 
paraguayo con un primer gimnasio en un mall de Asunción.

DESEMBARCA
EN GUATEMALA

Smart
Fit
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Smart
Fit

méxIco
Anytime Fitness crecerá
con gimnasios express 
La franquicia estadounidense de gimnasios Anytime Fitness, 
con ocho años en el mercado mexicano, prevé finalizar el año 
con 65 unidades operativas y proyecta alcanzar las 100 sedes en 
2019, poniendo énfasis en el desarrollo de sucursales de menor 
tamaño. Esta cadena apostará por un nuevo formato express, 
que requiere menor inversión. 

“Nos dimos cuenta de que no teníamos presencia en ciuda-
des pequeñas, así que decidimos abrir en marzo una sucursal 
piloto en Colima, en donde los resultados fueron muy 

Fitness 24 Seven 
abrirá tres nuevas sedes
La multinacional sueca Fitness 24 Seven, con más de 
200 gimnasios en el mundo, anunció la apertura, en el 
mes de febrero, de tres nuevas sedes en Colombia: una 
estará en Cali, una en Bogotá y la tercera en Bucara-
manga. Esta cadena tiene actualmente tres gimnasios en 
funcionamiento en la ciudad de Cali y dos más en la 
capital colombiana. 

Estos gimnasio, abiertos las 24 horas, cobran una men-
sualidad de U$ 22 dólares. Sus instalaciones cuentan 
con zona de cardio, fuerza, functional training, clases 
grupales, área de estiramiento y un sector de entrena-
miento exclusivo para mujeres. Fundada en 2003, esta 
cadena tiene sedes en Suecia, Noruega, Finlandia, Polo-
nia, Tailandia y Colombia.

coLomBIA

Spinning Center Gym
cierra el año con 25 gimnasios
La cadena Spinning Center Gym acaba de inaugurar la sede 
número 24 en la ciudad de Cali y proyecta cerrar el año con 
otra apertura para totalizar 25 unidades. “En 2019 abriremos 
cinco gimnasios en Medellín, además de nuevas sedes en Villa-
vencio, Montería y  Cúcuta”, adelanta César Casallas, gerente 
general de la compañía.

El objetivo de Spinning Center Gym es alcanzar las 35 
unidades y los 100 mil socios durante el próximo año. Los 
gimnasios de esta cadena, nacida hace 18 años, tienen  entre 
1500 y 2000 m2. Brindan servicios de cardio, ciclismo in-
door, musculación, Pilates, canchas de squash, boxeo, yoga y 
CrossFit, entre otras actividades. 

La membresía anual en un gimnasio de esta cadena cuesta U$ 
350 dólares, aunque también es posible pagar un débito au-
tomático por U$ 25 dólares al mes. “Hoy tenemos casi 50 
mil clientes y la idea es cerrar el próximo año duplicando esa 
cifra”, sostiene Casallas, quien adelanta además que planea en 
breve internacionalizar su marca. 

favorables. Entonces, creamos la estrategia de crecimien-
to de la marca en México”, dice David Rascón, director 
de Anytime Fitness México.

En estos gimnasios express la inversión estimada es de U$ 195 
mil dólares, en lugar de los U$ 341 mil dólares que se requie-
ren para las unidades estándar. Además, el directivo explica 
que, gracias a un acuerdo con Unifin, existe la opción de que 
el equipo sea arrendado, lo que reduce a U$ 122 mil dólares el 
monto necesario para abrir una franquicia.
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BoLIVIA

En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se puso en marcha el 
centro deportivo multifuncional Sport Motion. En sus 
instalaciones ofrece clases de gimnasia rítmica y artística, 
natación, karate, wally (disciplina similar al voleibol), ra-
cquet, ballet y cuenta demás con gimnasio. 

“El diseño arquitectónico y la construcción estuvieron a 
cargo de profesionales bolivianos quienes desarrollaron una 
infraestructura segura y cómoda, concebida de acuerdo a las 
necesidades especiales que tiene cada disciplina deportiva”, 
remarca Juan José Masanés, socio director de la empresa.

“Sport Motion nace como un sentimiento. En principio ha-
bíamos pensado en la gimnasia; sin embargo, la ausencia de 
infraestructura atlética afecta a todas las disciplinas. Por ello 
ampliamos nuestra visión con el objetivo de apoyar a los de-
portistas, proyectando un cambio positivo en la sociedad”, 
destaca  Ana Carola Yañez Simón, directora Ejecutiva.

Sport Motion abrió sus puertas
en Santa Cruz de la Sierra 

Se inauguró
iFit Smart Gym 
Hace unos meses abrió sus puertas iFit Smart Gym en Santa 
Cruz de la Sierra. Un gimnasio de 550 m2 que ofrece entre-
namiento funcional, sector de musculación, cardio y clases 
grupales como Zumba y aeróbicos. 

El flamante centro, propiedad  de Carlos Brandt y Marco 
Flores, cuenta con jaula funcional y equipamiento Em-
breex, Spinning Star Trac NXT y máquinas Nova Tech de 
industria boliviana. Actualmente, asisten a sus instalaciones 
unos 200 usuarios. 

Este gimnasio funciona en Av. Cañoto esquina Rafael Peña, 
en el segundo piso del Parqueo Cañoto. “Por estar cerca de la 
zona universitaria brindamos precios especiales para los estu-
diantes”, destaca Brandt.

Lanzan un triatlón
bajo techo para gimnasios 
La empresa Dinaqua del Grupo Junghanns y Xelera lanzó 
Dinatlón, un nuevo concepto para ofrecer a los gimnasios un 
triatlón bajo techo. La propuesta está compuesta por una piscina 
de nado contracorriente de la marca Endless Pools, un rodillo 
Wahoo para pedalear y una banda de correr mecánica Woodway.

Además de comercializar los equipos, Dinaqua creó un centro 
de entrenamiento llamado Dinaqua Coaching para acercar es-
tas tecnologías a los deportistas y crear la franquicia deportiva 
de la marca, que puede añadirse a gimnasios existentes o crear-
se bajo el concepto de gimnasio boutique.

Asimismo, la empresa creó el reto Dinatlón, que consiste en 
una competencia dentro del gimnasio en la que los usuarios 
tienen que nadar, pedalear y correr una cierta cantidad de 
tiempo para acumular la mayor distancia posible en cada una 
de las especialidades y obtener un puntaje tanto de las pruebas 
individuales como de la competencia completa.

Para más información visitar www.dinaqua.com 
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Fitcorp y MonkeyFit
sellan alianza 

Las empresas peruanas Fitcorp, dedicada a la consulto-
ría, diseño e implementación de programas de bienestar 
corporativo, y MonkeyFit, plataforma online que conecta 
usuarios con gimnasios, realizaron una alianza comercial 
con el fin de ofrecer a las empresas y a sus colaboradores el 
acceso a los más de 70 gimnasios que MonkeyFit agrupa 
en su sistema.

“MonkeyFit nos va a permitir llegar a las empresas que no 
cuentan con suficiente espacio en sus instalaciones para la 
práctica deportiva, a firmas con equipos comerciales que 
hacen trabajo de campo y, sobre todo, a compañías que 
no quieren forzar a sus colaboradores a asistir a una sola 
cadena de gimnasios”, explica Kárem Pezúa, de Fitcorp.

Al respecto, José Arellano, CEO de MonkeyFit, señala: 
“Este convenio nos acerca al entorno corporativo, per-
mitiéndonos seguir trabajando para cumplir con nuestra 
misión de eliminar las barreras y excusas para no entrenar. 
Fitcorp es una empresa con mucha experiencia en el rubro 
y es el aliado perfecto en ese sentido”.

PERÚ REP. DomINIcANA

Body Shop Athletic Club abrió su quinto club en el se-
gundo nivel del centro comercial Downtown Punta Cana. 
Este centro de 3500m2 
ofrece espacios para la 
práctica de una amplia 
variedad de disciplinas 
de acondicionamiento 
físico, deportivas y re-
creativas, englobando en 
un sólo lugar actividades 
grupales, individuales y 
de rehabilitación.

“Cada detalle de este 
club fue cuidadosamente 
diseñado para estimular 
todos los sentidos, en un ambiente acogedor, relajante y 
familiar. Estamos comprometidos con ofrecerle a nues-
tros socios lo mejor en experiencias y emociones; el mejor 
lugar para estar y al cual pertenecer”, destaca Anthony 
Bernal, fundador y director de Body Shop.

Esta flamante sede se suma a las ya existentes en Santo 
Domingo -en los sectores de Naco, Arroyo Hondo y Bella 
Vista - así como a la locación de Santiago, ubicada en 
el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra (PCMM).

Body Shop inaugura
su quinto club en Punta Cana
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Mastertech - (011) 4574-0910 / info@mastertech-usa.com 33

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

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

Movement -  (54 11) 4574 4842 / mir@mirfitness.com.ar 73

MyGym - (011) 5352-7472 / mygym@eneas.biz 76

New Plast - (011) 4209-2390 / newplastdedicocco@hotmail.com                   70

Octane - mhernandez@octanefitness.com / www.octanefitness.com                  63

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

Precor - (0221) 471-2323 / info@argentradegym.com.ar                               65

Randers - (0221) 471-2323 / info@randers.com.ar 31

RG Consulting - (011) 15 5690-2517 / ruben.gonzalez@rgsportandfitness.com.ar 68

SanMartino - (0358) 4648213 / maquinassanmartino@hotmail.com                43

Schwinn - (54 11) 3092-7787 / santiago@fitnessemporium.com.ar 08 

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

SocioPlus -  (351) 152-417379 / info@socioplus.com.ar                                41

Sol Fitness - (011) 4766-5016 / ventas@sportmaniac.com.ar 39

Sonnos - (011) 4651-4692 / info@sonnosweb.com 13

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

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

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

Starke Machine - (54 11) 3092-7787 / santiago@fitnessemporium.com.ar           37

Strong Argentina - (011) 4484-0837 / info@strongargentina.com                    35

TSP Turby Sport - (011) 4752-4400 / tsp@turbytoy.com.ar 24

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 74

Biomax - (0341) 464-9441 / biomaxequipamientos@gmail.com  27 

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

Bodysolid - eddieg@bodysolid.com  / www.bodysolid.com                         69

Cámara de Gimnasios - (011) 4787-1671 / info@camaradegimnasios.org.ar 89

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

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

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

Débito Manager - info@debitomanager.com.ar / www.debitomanager.com.ar  72

DigitalClub - www.digitalclub.com.ar / comercial@tindat.com.ar                     86 

Doma -  www.doma.fit/latam                                                                  67

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

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

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

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

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

Full Mak - (011) 3750-1758 / info@fullmakargentina.com 62

GMP - ventas@gmpequipamientos.com.ar / www.gmpequipamientos.com.ar     58

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

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

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

IHRSA - (54 11) 5562-5550 / events@ihrsa.org                                        92

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

PUBLICIDADES EN ESTA EDICIóN
PÁG. PÁG.

CALENDARIO 2019

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

               Iguaçu, Brasil).

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

                2019 (Beijing, China).

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 - 20° Congreso y Exposición Internacional de Fitness, Wellness, 

                Clubes Acuáticos ForumClub 2019 (Bologna, Italia).

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).

Abril 
04 al 07 - Feria Internacional de Fitness, Wellness y Salud FIBO 2019 

               (Cologne, Alemania).

12 al 14 - Arnold Sports Festival South America 2019 (San Pablo, Brasil).






