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Editorial
Sólo tres palabras
“Camina plácido entre el ruido y la prisa…”
podía leerlo desde mi cama, apunto de dormir,
colgado en una pared de mi cuarto. De niño,
mucho antes de adivinar sus verdaderas intenciones, mi padre me regaló un poema de Max
Ehrmann llamado Desiderata -en latín quiere
decir “cosas deseadas” – que trata sobre la
búsqueda de la felicidad en la vida.
Hoy, algunos septenios después de aquel bienintencionado obsequio, elijo atribuirle a ese
poema una lección que aprendí en el amanecer de mi vida: esas “cosas deseadas” nadie
te las regala, es necesario trabajar muy duro
para alcanzarlas. El secreto está en intentar,
intentar e intentar “hasta que lo difícil parezca
fácil y lo imposible se torne posible”.
Tres palabras del diccionario me han ayudado siempre a enfrentar cualquier desafío:
compromiso, determinación y persistencia. “El
compromiso –decía Sartre- es un acto, no una
palabra”. El término proviene del latín compromissum -un acuerdo para cumplir-, que a su
vez contiene la palabra promissus (promesa).
Un compromiso es una promesa.

08 Fenix Machines cumple 20 años:

En 1999 comenzaron fabricando insumos y repuestos para máquinas de musculación. En 2010,
anticiparon la explosión del CrossFit y eso los instaló como líderes del segmento.

28 GYMCREDIT:

Fitness Company lanza una división de servicios financieros. Será para compras a partir de U$ 50
mil dólares en equipos de sus marcas. Los primeros créditos se otorgarán en Mercado Fitness 2019.

52 Pago por uso:

De la mano de los estudios boutique, el sistema de pago por uso ha ido ganando popularidad en la
industria del fitness. Su mayor atractivo radica en que es un modelo de consumo flexible.

60 Smart Fit llega a Buenos Aires:

Se inaugura en febrero en el barrio porteño de Congreso. Tendrá 1160m2 y estará abierto de 6.00
a 23.00 horas. La cuota mensual costará entre $799 y $999 pesos.

62 Tuluka estrena studio:

Esta cadena abrirá nueve sedes más en los próximos dos meses, incluyendo dos Tuluka Studio,
montados en espacios de 150 a 250 m2. El primero abre en La Plata el 15 de febrero.

75 Fiter prepara más aperturas:

La cadena gimnasios low cost del Grupo Megatlon prepara nuevas aperturas y confirmó una
alianza con GymPass. A 5 meses de su lanzamiento, ya tiene 10 mil clientes.

Determinación es sinónimo de decisión, arrojo,
valor, intrepidez, osadía, voluntad. Napoleón
decía que “la sabiduría más verdadera es una
resuelta determinación”. Para el Dalai Lama,
“la determinación es la más poderosa de las
armas”. La palabra determinación termina
con el sufijo –ción, que significa acción. Por
eso yo le llamo determin-acción.

80 Fidelización de socios:

Del término persistencia deriva el adjetivo
persistente, que califica a las personas tenaces y que no cesan en su empeño. Persistente
viene del latín persistens, participio del verbo
persistere, que significa continuar firme en un
lugar hasta el final. Yo le llamo también perseverancia (constancia, insistencia). Por algo mi
abuela repetía: “Persevera y triunfarás”.
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94 Bluefit ya mira afuera de Brasil:

Sólo tres palabras para enmarcar, colgar en la
pared de tu cuarto y leer por las noches antes
de dormir: compromiso, determinación y persistencia para alcanzar esas “cosas deseadas”.
“Si crees que puedes, tienes razón. Si crees
que no puedes, también tienes razón” (*).
Guillermo Vélez
(*) Frase atribuida a Henry Ford.

Un estudio de Customer Engagement Academy (CEA) asegura que los socios que tienen múltiples
razones para asistir al gimnasio son más leales que aquellos que tienen una única razón para hacerlo.

82 Paritarias con UTEDYC:

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles y la Cámara de Gimnasios de
Argentina (CGA) acordaron subas del 23% en 2019 para trabajadores de gimnasios.

Esta red de gimnasios low cost está entre las tres más grandes de su país. Quiere alcanzar
las 130 sedes en 2019. En 2018 facturó cerca de U$ 30 millones de dólares.

96 MultiSpa inauguró sede en Costa Rica:

Esta quinta unidad de la cadena está ubicada en el Centro Comercial Plaza Real Alajuela.
Tiene una superficie de 1.900 m2, piscina semi-olímpica y servicios de spa.

96 Anytime Fitness quiere crecer en México:

En los próximos tres años, incrementará su presencia en Monterrey con el fin de llegar a 12
sedes en esa ciudad, para lo cual invertirá U$ 2,6 millones de dólares.
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Fenix Machines

Que
20 años

no es
nada…

Nicolás y Eduardo Szczyrka

En 1999 comenzaron fabricando insumos y repuestos para máquinas de musculación. En 2010, anticiparon la
explosión del CrossFit y eso los instaló como líderes del segmento. Ahora, se preparan para lanzar una nueva línea
importada de equipamiento.
Mucha agua ha pasado debajo del puente desde aquel
año 1999, cuando Eduardo Szczyrka decidió desarrollar una línea de repuestos e insumos para máquinas de
musculación. En aquel entonces, su hijo, Nicolás, tenía
apenas 17 años cuando debió salir a ofrecer esos productos puerta a puerta, gimnasio por gimnasio, fabricante
por fabricante.
Años después desarrollaron repuestos para bicicletas de indoor cycling y para camas de Pilates. También empezaron
a ofrecer un servicio de mantenimiento para gimnasios, que
ellos mismos se ocupaban de realizar. Luego desarrollaron
sus primeros discos de función, las mancuernas californianas
y más adelante las mancuernas engomadas.

“Siempre buscábamos modelos o diseños de productos que
no existían en este mercado, porque nuestra intención era
ser distintos”, recuerda Nicolás Szczyrka. Pero el punto de
quiebre en los 20 años de esta empresa familiar lo marcó la
explosión del CrossFit. “El CrossFit en 2010 fue un antes y un
después para nosotros”, reconoce Nicolás.
En esta línea relata: “Fuimos los primeros en fabricar todos
los elementos necesarios para esta disciplina deportiva
no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. En estos
años hemos exportado a Brasil, a Uruguay, a Paraguay y
a Bolivia. Sin duda, desde 2010 nuestra marca tomó una
fuerza increíble especialmente como proveedores de este
tipo de equipamiento”.

Reportaje :: 09

En la antesala de los festejos de su vigésimo aniversario,
Mercado Fitness conversó con Eduardo y Nicolás Szczyrka
sobre la historia, el presente y el futuro de Fenix Machines.
MF - ¿Cuáles fueron las dificultades más importantes que
tuvieron que superar?
ES: En nuestro país las dificultades son algo recurrente, pero
nos vamos acomodando a cada situación. En estos 20 años
pasamos por muchos momentos difíciles y los hemos atravesado con éxito.
NS: Quizás uno de los aspectos más complicados ha sido
armar un equipo de trabajo óptimo. Hoy todavía seguimos
trabajando en nuestra organización interna para poder estar
mejor preparados y capacitados para sortear cualquier dificultad y atender mejor a nuestros clientes.
MF: - ¿A qué atribuyen la continuidad de Fenix Machines
después de tantos años?
NS: Yo diría que a la creatividad tanto en el desarrollo
de productos como en nuestra forma de comunicarlos.
Junto a mi padre nos esforzamos y trabajamos con muchísimo entusiasmo, porque realmente amamos lo que
hacemos. El reconocimiento del sector hacia nosotros es
cada día más grande, como también nuestro compromiso con el mercado.
ES: Yo agregaría que somos una empresa con alta
capacidad técnica en aceros, plásticos, caucho, etc.
Estamos atentos a las nuevas tendencias y aplicamos
todos nuestros conocimientos para desarrollar productos
con la mejor calidad. Confianza, seguridad, garantía

y calidad son y serán los atributos que nos mantienen
firmes en el mercado.
MF: - ¿Qué fue lo más difícil en todos estos años de trabajo?
NS: ¡Crecer!
MF: - ¿Cómo viven el ser padre, hijo y socios al mismo tiempo?
ES: En los inicios ser una empresa familiar fue una de las mayores dificultades, pero también eso nos permitió crecer de manera
firme y segura, como el objetivo de ser mejores siempre.
NS: Se vive de manera muy intensa. Hoy estamos en nuestra
mejor etapa en lo personal y eso nos hace mejores socios
y también mejores como padre e hijo. Logramos disfrutar el
trabajar juntos. A ambos nos gusta la excelencia y trabajamos
muy duro para lograrla.
MF: - ¿Cuáles serán los próximos pasos de Fenix en el sector?
NS: Seguiremos desarrollando más y mejores productos para
sumar alternativas de entrenamiento que son tendencia internacional. A corto plazo, presentaremos una nueva marca que
sin dudas será el inicio de nuestra continuidad como líderes
en la industria. El mercado necesita cosas nuevas constantemente y para dárselo estamos nosotros.
MF - ¿Cómo se imaginan la empresa dentro de 10 años?
ES: Cada año qué pasa vamos fortaleciéndonos y mejorando. Dentro de 10 años simplemente estaremos más viejos y
seremos mejores.
MF - Si pudieran volver a empezar, ¿qué harían distinto?
NS: Absolutamente nada, esta experiencia y recorrido de 20
años son únicos.
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La Gran
Bertha…

Y7
enseñanzas
de mis
clientes

líderes

Una de las grandes ventajas de mi trabajo es que me da la
oportunidad de relacionarme y aprender de grandes profesionales. Tengo el honor de haber tenido por clientes a personas
que son líderes en sus modelos de negocio o en sus áreas
geográficas. Y me pareció interesante compartir algunas de
sus enseñanzas. Pero para no herir susceptibilidades, voy a
preservar sus identidades, aunque ellos se van a reconocer…
1) Desarrollo de procesos
El primero de mis clientes destacados es una amplia cadena
de centros de conveniencia cuyo punto fuerte es la dirección
de operaciones. El enfoque sistemático de desarrollo de procesos eficaces los convierte en uno de los operadores con
mejor know how en España. Trabajan con mucho análisis de
datos que les aporta una curva de experiencia acelerada y
convierten las conclusiones en acciones concretas clave, que
saben implementar en todas las unidades de negocio.

Por Chano Jimenez (*)

2) Obsesión por el cliente
El CEO de esta pequeña compañía, líder en su modelo de
negocio en una importante ciudad turística española, es una
de las personas más exigentes que conozco y le funciona. Lo
que le caracteriza es su capacidad para adoctrinar a sus empleados en la importancia de imprimir la máxima excelencia
en el servicio a sus clientes. Este hombre disfruta del dinero
que gana, pero disfruta más con cada sonrisa de satisfacción
de sus clientes.
3) Acierto en el trato a la plantilla
Esta empresa familiar con tres centros y una próxima nueva
apertura es la líder indiscutible de una importante provincia
española. Muchos gimnasios presumen de que su mejor activo es el equipo humano, pero estos de verdad lo logran.
No obstante, lo más meritorio es que han conseguido que su
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clientela así lo reconozca y eso les haya valido el liderazgo
en su ciudad. Tratan a los empleados como a personas y
saben que necesitan objetivos, medios para conseguirlos y
reconocimiento del logro.
4) Método propio
Este centro, que pronto se convertirá en cadena, está
comandado por una auténtica eminencia en el campo del entrenamiento. Su liderazgo es intelectual y científico y ha dado
pie al desarrollo de una metodología de entrenamiento, de la
que soy fan y que va a dar mucho que hablar en los próximos
años. Desarrollar un sistema propio muy efectivo no solo es
innovación, también -y sobre todo- es DIFERENCIACIÓN y
esa es un arma estratégica de potencia nuclear.
5) Capacidad de aprendizaje
El activo más valioso de esta importante cadena con sedes
en varias de las ciudades más importantes de España es su
director comercial ¿Por qué? Porque es uno de los directivos
más inteligentes y con mejor actitud que conozco. Contando con un sistema de trabajo de muy elevado nivel, tiene la
humildad de reconocer que siempre se puede aprender más
y eso los mantiene en un proceso de mejora continua. De
hecho, a veces, hasta me hace caso…
6) Cuidar los detalles
El CEO de esta diversificada compañía es un portentoso
malabarista con la capacidad de cuidar los más pequeños -y no por ello menos importantes- detalles de sus

diferentes negocios. Es un perfeccionista nato que ha
logrado desarrollar uno de los gym boutique mejor diseñados que conozco -y me estoy refiriendo a modelo de
negocio, tecnología, metodología técnica, interiorismo,
experiencia cliente y muchas otras cosas). En mi opinión
cuenta con un potencial enorme, pero tanto perfeccionismo llega a frenarle.
7) Liderazgo de verdad
Si una de las máximas responsables de una cadena internacional -que opera en 3 países- con casi 100 centros premium
logra que la gran mayoría de sus empleados muestre un entusiasmo contagioso por su trabajo, es que cuenta con una
capacidad de liderazgo casi sobrenatural. Probablemente,
sabe elegir muy bien a sus colaboradores, pero, sobre todo,
sabe cómo tratarlos y motivarlos. No lo dudes, esto ha tenido
gran importancia en su tremendo crecimiento empresarial y,
of course, en su cuenta de resultados.
Igual que nadie es perfecto, tampoco existen empresas perfectas, pero la buena noticia es que no hace falta perfección.
Lo que hace falta es contar con un Cañón Bertha (la Gran
Bertha fue el arma más letal de la primera guerra mundial).
Me refiero a una ventaja competitiva como las que tienen
estas empresas que he citado y que las coloca en posiciones
de privilegio frente al resto de operadores del mercado.
Y tú, ¿ya has encontrado tu Gran Bertha?.
(*) 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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Por Javier Petit
de Meurville (*)

Comparto algunas conclusiones del informe de tendencias
elaborado por la consultora norteamericana Club Intel, que
conducen Stephen Tharrett y Mark Williamson.
Los que saben dicen que hay tres formas de mentira: la
mentira, la mentira “piadosa” y las estadísticas. La estadística quiere descubrir la matemática en el desorden
aparente del mundo. Y todo lo que nos dé certidumbre
(una forma menor de la seguridad) nos resulta atractivo.
No quiere decir que toda estadística mienta. Simplemente quiere decir que, como en toda construcción humana,
hay buenas, regulares y malas estadísticas.
Las tendencias son una forma encubierta de estadística, solo que nunca las vemos de ese modo. A fines o a
principios de año abundan los artículos sobre las 10 tendencias que se vienen. Todas esas afirmaciones se basan
en estadísticas de distinto tenor. Pero en la industria del
bienestar hay una diferente, que se diferencia del resto.
Club Intel presenta su International Business Trend Report
2018, What´s all the rage? dirigido por Stephen Tharrett
y Mark Williamson, dos prestigiosos consultores de larga
trayectoria en la industria del fitness, que nos demuestran
que la calidad de diseño e interpretación de la estadística hace a la confiabilidad de sus resultados.
En su informe, Tharrett y Williamson nos recuerdan qué
es una tendencia, cuál es la curva de aceptación para

denominarla como tal, y luego estudian las tendencias del
2018 pero según la región, el tipo de centro deportivo y,
luego, la envergadura de los mismos.
¿Qué es una tendencia y cómo “montarse” a la ola?
Una tendencia es primero un evento que evoluciona y se transforma en movimiento. Luego gana “momentum” y se extiende,
creando un impacto socio económico de largo plazo, tiene
vitalidad y se engarza con las raíces culturales de la sociedad.
Si establecemos, identificamos o logramos explotar una tendencia, aseguraremos la sintonía de nuestro negocio con
nuestra comunidad y, por lo tanto, aseguraremos tanto su
rendimiento como su continuidad. Por el contrario, no estar
atento puede provocar que una tendencia nos deje, literalmente, sin clientes y fuera del juego.
Hay una “curva” de adopción de las tendencias (fig,1),
que es otro de los factores a tener en cuenta. Esto nos
permitirá diferenciar entre los innovadores (2,5%), los que
adoptan tempranamente una tendencia (13.5%), la mayoría temprana (34%), la mayoría tardía (34%) y, finalmente,
los “lentos” en adoptar la tendencia (16%).
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Una guía de interpretación
Si algo podemos remarcar del extenso informe de más de
cien páginas es que, antes de tentarnos por lo atractivo,
accesible o interesante que nos “suene” una tendencia, la
pensemos como una ola en progreso. ¿Esta ola está en mi
región? Si está dentro de mi región, ¿es válida para el tipo y
tamaño de embarcación que utilizo? Y, finalmente, ¿en qué
momento me conviene o puedo tomar esta “ola”?
El informe está construido no sólo para identificar una tendencia, sino para ubicarla en determinados cuadrantes, lo cual
nos permita interpretarla con justeza.
Es decir, el informe identifica las siguientes 6 regiones: Estados
Unidos, Australia, Canadá, Europa, Latinoamérica y Rusia.
También diferencia entre las siguientes categorías de centros
deportivos / bienestar: Luxury Clubs, Premium, Mid – Market Clubs, Budget Clubs (low cost), YMCA /YWCA/ JCC
(organizaciones sin fines de lucro), Medical Fitness Centers y
Boutique Fitness Studios (en algunas regiones hacen aperturas
de estas categorías).
En cuanto a la envergadura de los centros, los diferencian por
cantidad de sucursales. Y finalmente, Tharrett y Williamson,
con buen tino, agrupan las tendencias en cuatro categorías:
tendencias sobre equipamiento, sobre establecimientos, sobre programas y entrenamiento y sobre tecnología.
Quiere decir que si soy un gimnasio boutique de Jackson,
Missouri, en lugar de preocuparme por las tendencias que
adoptan las grandes cadenas premium, podré concentrarme
en ver qué está pasando en mi región, para mi categoría de
centro. Lo mismo sucederá si soy un gimnasio en Banfield,
Buenos Aires, con cuatro sucursales.
Dado que sintetizar este informe de 100 páginas en un artículo es una tarea que terminará siendo injusta para el informe
en si mismo, solamente quisiera mencionar las tendencias
principales en Programas y Entrenamiento para Latinoamérica (figura 2), y aquellas tendencias que se están incubando
dentro de esta categoría, aunque todavía no alcanzaron a
convertirse en una ola visible (figura 3).
En el primer grupo encontraremos HIIT, Peso Libre, Entrenamiento Funcional y el Personal Training como tendencias
afirmadas y crecientes en Latinoamérica. En el segundo
grupo, aquellos “movimientos” que están convirtiéndose
en tendencia, hay que estar atentos al pickleball, el entrenamiento por estimulación eléctrica, el Hot Yoga (en
cámaras de alta temperatura), servicios quiroprácticos.
¿Suena raro, verdad?

¿Para qué preocuparse por
las tendencias?
Los líderes son aquellos que innovan y establecen tendencias. Para ello, escuchar y alimentar nuestra capacidad de
aprendizaje y nuestra creatividad, es clave. Al menos, es
una forma de verlo.
“Nunca tuvimos vergüenza de robarnos grandes ideas”, es
una frase que se le adjudica a Steve Jobs, líder indiscutido en
su tiempo y en su categoría, y puede ser otra forma de verlo.
Lo inverso, también resulta cierto: si queremos liderar, si
queremos mejorar la performance de nuestra industria,
debemos innovar y/o implementar oportunamente las tendencias apropiadas.
Para cualquiera de las dos miradas, observar las tendencias
e identificar las indicadas será un factor de éxito o de fracaso. Y Stephen Tharrett y Mark Williamson, con su informe,
arrojan una luz diáfana sobre este trabajo.
(*) Director Comercial de Membresías | javier.petit@ymca.org.ar
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Curva de adopción de tendencia.

Principales cinco tendencias de PROGRAMAS, según el promedio global de comparaciones regionales, por nivel o adopción.

Las cinco tendencias en PROGRAMAS menos adoptadas por el promedio global de comparaciones regionales, por nivel de adopción.

RUSIA
ESTADoS UNIDoS
LATINo AMERICA
EURoPA
CANADA
AUSTRALIA
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En el Racket Club

Presentaron
el programa
READYGO by
GATORADE
Tiene como objetivo trabajar en todos aquellos aspectos
que un individuo, sea deportista de elite o no, desea
mejorar y potenciar desde el entrenamiento físico y
mental integrado.
En febrero se presentó en el Racket Club de Palermo el
programa READYGO by GATORADE, cuyo objetivo
es potenciar el entrenamiento físico y mental de forma
integrada. El mismo está a cargo de Gastón Bergner,
preparador físico de Los Leones, Pablo Pecora, referente en psicología deportiva, y Pablo Corinaldesi,
médico deportólogo.

“Por lo tanto, el programa intenta recrear un escenario de cierta presión, en situación de fatiga física y de alta intensidad,
trabajando con ejercicios físicos y mentales en simultáneo,
adaptados para cada deporte o situación personal, cuidando la energía y la hidratación en simultáneo, con el objetivo
de agilizar y tornar eficientes la toma de decisiones”, añade
Pablo Corinaldesi, director médico del Racket Club.

El programa se inicia en un primer acercamiento de
admisión y diagnóstico de todas las áreas con tasa de
entrenabilidad. Luego se implementa un plan personalizado e integrado a través de la tecnología Wellbin del
Centro de Diagnóstico Enrique Rossi: micro-sitio con información de las variables involucradas y métricas de
evolución en el tiempo.

Formas y componentes de READYGO

“Esta información nos permite anticipar situaciones en el
entrenamiento o de la vida diaria, que muchas veces no
pueden ser resueltas durante la prueba o competencia.
En ocasiones, lo que NO nos permite progresar puede
ser una descomposición física mental, cognitiva, visual,
falta de coordinación fina, no tener identificados los
miedos y escenas de angustia, que pueden derivar en
una inadecuada o fallida toma de decisiones”, explica
Pablo Pécora.

Este programa está dirigido a deportistas de elite, jóvenes en formación deportiva, ejecutivos con exigencias de
rendimiento mental y tomas de decisiones bajo presión.
Es un método de entrenamiento integral: físico, energético
e hidratación, descanso, emocional, cognitivo, visual que
se encuentra potenciado desde las neurociencias aplicadas al deporte.
“El objetivo específico de este último componente es el
desarrollo y la funcionalidad específica del cerebro a
través de estímulos sensoperceptivos: visuales, auditivos,
táctiles. Todas las variables están integradas a través de
tecnología de última generación y monitoreadas por ciencias afines para poder potenciar el rendimiento de cada
individuo”, explica Gastón Bergner.
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Cloración salina

Por Pablo Muszkat(*)

A ninguno de nosotros nos gustaría
sumergirnos en
aguas gobernadas por gérmenes
y bacterias. De
hecho, nadar brevemente en agua
sin desinfectar nos
expone a enfermedades como
diarrea, oído de nadador y distintos tipos de infecciones
de la piel. Eso es lo que nos ocurriría si las piscinas de
gran volumen no fueran cuidadas por la química moderna.
La química del cloro ayuda a combatir gérmenes para
mantener el agua de la piscina desinfectada. De este
modo, los nadadores no están expuestos a niveles nocivos de microbios que causan enfermedades. El cloro
es un elemento químico de generación natural, que se
fabrica a partir de la sal común y a través de un proceso
llamado electrólisis.
Cómo es el proceso
El agua con la sal pasa por un módulo que posee celdas
y transmitiendo electricidad libera cloro sano (libre de
clorinas). Tras este proceso, el agua es más saludable
por no contener aditivos químicos y alcanza una cristalinidad realmente pura. El cloro resultante es completamente
inodoro e incoloro; actuando como un antiséptico natural
sobre la piel (1).
Este procedimiento es completamente seguro, aparte de
evitar la manipulación y el eventual derrame de productos
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químicos, nuestros dispositivos son fabricados en
Europa bajo estrictas normas, que cumplen con la
legislación vigente.

En cuanto
a la instalación, este sistema
posee una tecnología
adaptada para que por sí
solo, usando la misma energía
de la bomba de la depuradora,
produzca de forma automática la
desinfección natural, cualquiera sea el
número de usuarios y la calidad del agua.
Solo habrá que cortar la tubería de impulsión
para intercalar la célula del clorador salino.

La dosis
exacta de cloro
El cloro de la piscina se va
consumiendo a medida que
éste va eliminando las bacterias, transformándose así
en cloraminas generadas
a partir de la combinación
con transpiración, aceites
y segregaciones de los
cuerpos de los bañistas.

(*) Director de ESPA Argentina | Empresa con más de 55
años desarrollando equipos para el manejo y gestión del
agua | www.espa.com.ar

Las cloraminas pueden eliminarse usando más cloro, pero de ese modo se obtiene
una piscina con agua desbalanceada en su PH, con
mal olor, que provoca
irritaciones en los ojos,
mucosas y piel de los nadadores.
Frente a esto, el Sistema de Cloración Salina
ESPA permite el control
automático y natural de
la dosificación exacta de
cloro, como así también
mantener
continuamente equilibrado el PH del
agua mediante Kits Auto-Controladores.
Este sistema es válido para cualquier tipo de piscina o en
lugares donde se necesite cloración de agua. Además,
el sistema de cloración salina es amigable con el medio
ambiente porque recicla todos sus elementos.
Los costos involucrados
Para determinar los costos de su implementación, primero
hay que determinar ciertos parámetros como el tamaño
de la piscina, la dureza o no del agua de la zona, el
número de personas que van estar utilizándola, etc. Si
bien la inversión inicial puede ser importante, este sistema
permite un ahorro del 80% en mantenimiento y un 100%
en productos químicos. Así es como se amortiza el gasto
inicial en menos de una temporada de uso.

(1) El Hipoclorito Sódico producido de esta forma posee
una gran ventaja según el informe n° 17.243 del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (Instituto Eduardo
Torroja – España).
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Fitness
Company
pone
en marcha
GYMCREDIT
Será para compras a partir de U$ 50 mil dólares, exclusivamente de equipamiento de
sus marcas. Los primeros créditos se otorgarán en Mercado Fitness 2019.
Con un inversión de U$ 2 millones de dólares, Fitness
Company lanza su línea de crédito GYMCREDIT. Con este
servicio, le ofrecerá a gimnasios que deseen comprar equipamiento una financiación de hasta 24 meses en pesos o en
dólares, a modo leasing o crédito, “con una tasa muy conveniente”, dice Luis Gómez, vocero de la empresa.
En esta línea añade: “GYMCREDIT permitirá a muchos emprendedores renovar sus gimnasios o montarlos desde cero,
accediendo a mejores condiciones de las que ofrece hoy el
mercado financiero. Esta línea de crédito estará disponible
para quienes cumplan una serie de requisitos y hagan una
compra mínima de U$ 50 mil dólares”.
Con 26 años en el mercado argentino, Fitness Company es
representante Life Fitness y además tiene sus propias líneas:
Uranium y Body Fitness. “En estos años hemos acompañado
las diferentes necesidades y problemáticas del sector, adecuándonos y sumando herramientas para contribuir con una
oferta acorde en cada etapa”, destaca.
“GYMCREDIT –prosigue- es una prueba más de que escuchamos y atendemos las necesidades del sector. En la actualidad,

nuestro mercado se convirtió en una selva, donde la pelea es
salvaje y no todos podrán sobrevivir. Creemos que la única
forma de competir, será impulsar a quienes estén en inferioridad de condiciones”.
Cabe destacar que este servicio financiero sólo estará disponible para la compra de equipamiento de las marcas que
comercializa Fitness Company. GYMCREDIT realizará en
Mercado Fitness 2019 los primeros otorgamientos. Consultas
por email a gymcredit@fitnesscompany.com.ar

Fitness Party el 29 de marzo
El viernes 29 de marzo a partir de las 20.00 horas,
al cierre de la primera jornada de Mercado Fitness
2019, Fitness Company realizará en su showroom
de Av. Figueroa Alcorta 3428 un coctel –con acceso exclusivo por invitación- para empresarios y
profesionales del fitness, el deporte y la salud.
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Por Hernán
Fernández Vila (*)

La función principal del dueño del gimnasio no es hacer, sino pensar. Será su
coordinador el responsable de hacer que el equipo haga y de hacer que
todos sepan cómo deben hacer.
Si usted es dueño de un gimnasio, muchas veces se habrá
preguntado cosas tales como: “¿Por qué me cuesta tanto hacerme entender con el equipo? ¿Por qué este lugar necesita
de mi presencia para que funcione? ¿Por qué nadie puede hacer las cosas como las hago yo? En un contexto así:
¿Cómo puedo hacer para crecer? ¿Y para abrir más sedes?
Porque yo no puedo estar en todas partes. Ni siquiera me
puedo ir de vacaciones”.
Esta problemática es muy común entre los emprendedores de
nuestra industria y también en otras industrias jóvenes, básicamente conformadas por Pymes en las que un dueño – en
nuestro caso, generalmente, un profesor de educación física–
decide poner un negocio porque tiene o consigue el capital
y porque entiende de la actividad que se trata.
Ahora bien, tener el dinero y conocer la actividad no asegura, ni mucho menos, estar en condiciones de llevar adelante
un negocio en el que, entre otras cosas, se deben manejar

cuestiones como: visión estratégica, el mercado, los competidores, los clientes, las finanzas, y una gestión efectiva del
capital humano. Estos son tan solo algunos de los desafíos
para los cuales los dueños de gimnasios están, en líneas generales, poco preparados.
Afrontar con éxito estos desafíos le demandará a usted introducirse en un fuerte programa de capacitación para adquirir
las herramientas necesarias para poder realizar todas esas
tareas de forma correcta, sabiendo, además, que nadie las
va a poder hacer por usted. Porque su función principal –la
del dueño- no es hacer, sino PENSAR.
Pero si yo me dedico a pensar, ¿quién se ocupará de que las
cosas ocurran en el gimnasio? Pues ahí aparecen los mandos
medios, esas personas que usted debe identificar -si es que
ya están en sus equipos- o salir a buscar rápidamente. Porque
son ellos quienes le van a permitir gestionar el día a día de su
empresa en los aspectos que mencionamos antes.
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¿Pero, esos mandos medios serán tan buenos como usted haciendo las cosas? ¿Podrán manejar todos los
aspectos de la gestión de su gimnasio? ¿Podrán
evitar cometer errores? La respuesta es sencilla…
NO, al principio NO. Y por ahí pasa el enorme
desafío de delegar y de apostar para poder
crecer, preservando su calidad de vida.
Usted, como dueño, debe saber que el camino no será fácil, sobre todo al comienzo.
Tendrá que capacitar mucho a sus mandos
medios para poder lograr que hagan bien su
trabajo y aun así se van a equivocar bastante
–más de lo que usted desearía-. Pero éste es
el mejor camino a transitar para solucionar las
cuestiones que planteamos en el primer párrafo.
Buscando al candidato
Un error bastante frecuente a la hora de identificar a estos
posibles candidatos es elegir como coordinador a aquella
persona que ha destacado como vendedor o como profesor.
Pero ser el mejor haciendo algo no implica, necesariamente, tener el perfil indicado para ser el mejor liderando. Sin ir
más lejos, en el mundo del deporte hay sobrados ejemplos
de excelentes deportistas que fueron luego malos entrenadores, y viceversa.
El mando medio, a cargo de la coordinación del gimnasio,
deberá ejercer un nuevo rol para el cual tiene que adquirir
nuevas habilidades. Ya no lo vamos a evaluar por cómo hace
las cosas, sino por cómo hace que los demás lo hagan y por
cómo pone en marcha los recursos necesarios para capacitar
a cada integrante del equipo para que hagan bien su trabajo.
Es decir, ese coordinador tendrá que reemplazar el SABER
HACER, por el HACER HACER y el HACER SABER. Y en
esa transición, usted deberá asumir que ese coordinador está
aprendiendo y que necesitará de su apoyo y confianza para
poder transitar y superar esta etapa inicial con éxito.
Las cualidades que usted deberá identificar en el candidato
para ese puesto son, entre otras:
• Alto nivel de compromiso;
• Ganas de crecer y aprender;
• Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios;
• Excelentes relaciones interpersonales;
• Vocación de servicio y foco en el cliente;
• Capacidad de influir positivamente en el equipo.

Si entre sus colaboradores, usted tiene alguna o varias personas con esas características, cuídelas y no espere ni un minuto
para empezar a formarlas. Porque no abundan y hacen toda
la diferencia entre el éxito y el fracaso de su negocio. Trate
de entender qué tareas les agradan y cuáles no, para cuáles
están capacitadas y en cuáles deberán recibir apoyo.
Y trate de hacerlo rápido. Porque el mundo está cada día
más complejo, la economía más volátil, la competencia es
cada vez mayor, el cliente es cada vez más sofisticado e
inconformista y busca permanente nuevos estímulos y maneras de pasarla bien. La tecnología nos acerca al mundo
pero, a su vez, contribuye con el sedentarismo, que es el
principal enemigo de nuestra industria y gran aliado de
otras formas de entretenimiento-.
Es por ello que contar con las mejores personas y que ellas
estén felices dentro de nuestra organización nos dará una
ventaja muy difícil de igualar en esta carrera por ofrecer la
mejor experiencia posible a nuestros clientes. Y, al mismo
tiempo, le dará a usted mejores chances de tener el negocio
que algún día soñó.
Pero debe empezar a trabajar en esto ya mismo, a partir de
hoy. Su gimnasio y su salud se lo agradecerán.
(*) Socio gerente de RG Consulting | hernan.fernandezvila@rgcgroup.com.ar
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ABC Financial Services
adquirió la brasileña
Evo W12
La compañía norteamericana ABC Financial Services
adquirió la empresa brasileña Evo W12 Innovaciones
Tecnológicas, proveedora de software de gestión para
gimnasios, con más de 10 años en el mercado y más de
2.700 clientes en 10 países.
Por su parte, ABC es una firma proveedora de software,
facturación y servicios de afiliación para instalaciones
deportivas, con más de 7.000 centros de fitness y salud asociados en Estados Unidos, Canadá, México y
Puerto Rico.
“La combinación de las empresas proporcionará a
nuestras nuevas operaciones en América del Sur procesamiento de pagos, facturación y capacidades de

facilitador de pagos, al tiempo que
proporciona a ABC y a sus clientes una
plataforma internacional lista para el crecimiento”, dijo
el Paul Schaller, presidente ejecutivo de ABC Financial.
ABC y la W12 se combinarán en una única subsidiaria internacional liderada por el presidente ejecutivo de
W12, Paulo Akiau. La nueva organización supervisará
el crecimiento en los mercados de América Central y
América del Sur, así como también se encargará de
ejecutar la estrategia de expansión de las operaciones
de ABC globalmente.
“Los principios esenciales compartidos por nuestras empresas: cultura del cliente en primer lugar, compromiso
con la innovación y liderazgo enfocado en el mercado,
fueron las fuerzas motrices que viabilizaron esa transacción. Estoy orgulloso de asumir el liderazgo de esta
próxima fase del crecimiento de ABC en el mercado
global”, remarcó Akiau.

CorePower

Clases de
Yoga a demanda
La cadena de estudios CorePower Yoga, con más de 200
centros en Estados Unidos, acaba de lanzar una plataforma online de clases a demanda. Este servicio ofrece
acceso a sesiones de yoga ilimitadas, para todos los niveles, con una gran variedad de formatos y tiempos.
Hay clases de 10, 20, 30 y 60 minutos. La primera
semana de CorePower Yoga On Demand es gratis. La suscripción mensual cuesta U$ 20 dólares y el abono anual
U$ 200 dólares.

Para acceder al servicio, los usuarios tienen que descargar
la aplicación desde iOS, tvOS, Android, AndroidTV, Roku
y AmazonFire. También es posible sincronizar el contenido
para verlo sin conexión.
Más info www.corepoweryoga.com/yoga-on-demand
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EntrenaPro

Una nueva app que vincula
entrenadores y
deportistas
La plataforma EntrenaPro pone en contacto
a entrenadores con personas que quieren
ejercitare. Además
brinda un sistema de
verificación de la titulación aportada por los
profesores registrados
para garantizar a los
clientes que contratan
personal certificado.
Los usuarios acceden a toda la oferta de entrenadores y de
clases de manera gratuita. Pueden filtrar por zona, tipo de
actividad, precio, encontrar sesiones de prueba y bonos
con ofertas especiales. Los usuarios pagan tus clases a
través de la app.
En el caso de los entrenadores, pueden utilizar la herramienta sin cargo durante el período de prueba y luego
deben optar por un plan que puede ser mensual por U$ 40
dólares, o anual pagando U$ 24 dólares por mes.

Deportnet lanzó
su nueva app para socios
La empresa argentina DeportNet acaba de lanzar su
nueva app a través de la cual los socios del gimnasio
pueden reservar clases desde su Smartphone. Con esta
herramienta “también pueden acceder a sus entrenamientos y planes nutricionales, graficar índices de evolución y
consultar sus pagos y vencimientos”, explica Juan Lonzi,
CEO de DeportNet.

EntrenaPro firmó un acuerdo con NSCA Spain para proveer
de formación a los entrenadores y también acordó con la
empresa Liberty para proporcionar un seguro de responsabilidad civil que cubre las sesiones de entrenamiento.

A través de este nuevo desarrollo, que se suma al
software de gestión para centros deportivos que comercializa esta empresa, “apuntamos a modernizar el
gimnasio, a facilitarle la gestión y a darle una mejor
impresión a los clientes. Éste es el principio, ya que seguimos trabajando para incorporar nuevas funciones”,
remarca Lonzi.

Para más información visitar www.entrena.pro

Para más información visitar www.deportnet.com

I Job Fitness conecta a clubes con entrenadores
I Job Fitness es una plataforma web española dedicada
a conectar instalaciones deportivas con profesionales
del sector del fitness para cubrir determinadas necesidades de empleo y formación, y también brinda
novedades e investigaciones sobre el sector. El objetivo
de esta plataforma es mejorar el proceso de búsqueda,
selección y contratación de talentos.

Para comenzar a usar el servicio los gimnasios deben
primero registrar su perfil y luego publicar sus ofertas laborales. En tanto que los profesionales del sector
deben darse de alta en la web y cargar su CV para
poder acceder a las ofertas de empleo.
Para más información visitar www.ijobfitness.com
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Actor australiano
lanza una app de fitness
En febrero, el actor australiano Chris Hemsworth lanza
oficialmente la aplicación Centr, un programa digital
personalizado de salud y acondicionamiento físico,
que cuenta con un selecto equipo de expertos de
renombre internacional, con los que entrena el actor.
Accesible a través de la aplicación iOS, Apple
Watch y la web, Centr ofrece entrenamientos diarios,
planes de comidas, meditaciones y una comunidad
24/7 que ofrece asistencia y consejos para mejorar
la calidad vida.
Esta app ofrece sesiones de 20 a 40 minutos de HIIT,
boxeo, yoga, entrenamiento de fuerza, MMA y Pilates, entre otras actividades. También cuenta con planes
de comidas fáciles y saludables que incluyen opciones
sin gluten, vegetarianas y veganas, entre otras.
“Todos tenemos un potencial sin explotar. Y necesitamos apoyo para lograr nuestros objetivos. Centr
pone lo mejor del mundo en la palma de la mano,
para ayudar a las personas a desarrollar un cuerpo
más sano, una mente más fuerte y una vida más feliz”, declara Hemsworth.
Quienes se registren ahora en Centr pagarán U$
16 dólares el abono mensual, U$ 38 dólares por el
paquete trimestral y U$ 96 dólares para acceder al
plan anual.
Para más información visitar www.centr.com
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OTF instala gimnasios
pop-up dentro de hoteles
La franquicia norteamericana Orangetheory Fitness puso
en marcha su primer gimnasio temporario en Boca Raton
Resort and Club, un hotel de Waldorf Astoria ubicado
en Florida, Estados Unidos. Durante 2019, esta cadena
de centros de fitness planea instalar una docena más de
estos espacios dentro de hoteles de todo el país.
En este primer gimnasio, cualquier huésped puede comprar una clase de una hora por U$ 30 dólares, pero si
ya es miembro de OTF abona U$ 20 dólares. “Este gimnasio estará en el hotel durante seis meses”, detalla Kevin
Keith, director de marca de la compañía.

Estos gimnasios pop-up tendrán el mismo equipamiento
que cualquier OTF de la cadena, con algunas excepciones. La empresa planea convocar a instructores de todo
el país para dirigir las clases.
OTF también planea usar estos espacios como lugares
de prueba para algunas de las nuevas tecnologías. Esta
cadena tiene más de 1000 sedes en 18 y 600 mil socios
en 18 países.

Blink Fitness
concreta alianza con Precor
La cadena de gimnasios Blink Fitness, que cuenta
con más de 75 centros en Estados Unidos, se asoció con Precor. A partir de la inauguración de la
sede Blink Burbank a fines de diciembre, todos los
nuevos gimnasios de la marca estarán equipados
exclusivamente con aparatos cardiovasculares,
de fuerza, funcionales y soluciones conectadas
de Precor.
“Precor y Blink son marcas que anhelan la innovación y apuntan a mejorar la experiencia de sus
miembros”, dice Sean Cozier, director Senior de
Experiencia Digital de Blink.
“En Precor diseñamos experiencias de acondicionamiento físico que ayudan a las empresas a
ganar. Trabajamos para garantizar que nuestros
productos, servicios y soluciones satisfagan las
necesidades de los operadores y usuarios tanto
hoy como en el futuro”, remarca Rob Barker, presidente de Precor.
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Planet Fitness
pone un pie en Europa

E stad o s Unid o s

Equinox lanza su nuevo
estudio Precision Run
El grupo norteamericano de gimnasios Equinox pondrá
en marcha en Nueva York, durante el segundo trimestre
del año, un nuevo modelo de estudio boutique que bautizó Precision Run, un concepto que fue desarrollado en
2014 para dictar clases grupales de indoor running con
cintas de correr. El siguiente paso será llevar esta propuesta a Los Ángeles.

La cadena norteamericana de gimnasios low cost Planet
Fitness haría su entrada en breve en el mercado español.
Con este fin, según informó Palco23, esta compañía creó
la sociedad Planet Fitness Holding Spain, que será administrada por Rick Sciacca, el franquiciado maestro y
director general de la cadena en República Dominicana
y Puerto Rico.
En la actualidad, esta compañía fundada en 1992 tiene
más de 1.640 gimnasios -distribuidos por Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana – y
presta servicios a 12,2 millones de personas.

En la actualidad, Equinox cuenta con más más de 90
gimnasios premium en Nueva York, Los Ángeles, San
Francisco, Miami, Chicago, Boston, Dallas, Houston y
Washington, DC. Además, tiene presencia en Inglaterra
y en Canadá. Por otro lado, maneja 18 estudios boutique
SoulCycle y más de 40 gimnasios low cost con la marca
Blink Fitness.

E S PA Ñ A

Anytime Fitness
estrena modelo en Madrid
Anytime Fitness estrena en Madrid un nuevo modelo
de gimnasio, que cuenta con un espacio exclusivo
para entrenamiento funcional y HIIT. Ésta es la sede
49 en España -séptima en la capital- de esta franquicia 24 horas. Bajo este concepto, Anytime Fitness
busca abrir centros de menor porte con el fin de
crecer a un ritmo mayor. Esta unidad, ubicada en el
distrito de Salamanca, tiene 500 m2 y está equipada con Life Fitness.

Snap Fitness
presenta su marca 9Round
La compañía norteamericana Lift Brands adquirió la empresa a la que le había vendido la máster franquicia
de Snap Fitness para España en 2016. Al mismo tiempo, esta empresa decidió lanzar en este país su marca
9Round, una cadena de centros de entrenamiento especializados en Kickbox Fitness, con la que planea crecer a
través de franquicias.
Tras esta operación, la matriz decidió convertir las oficinas de Barcelona en su sede central para controlar su
expansión en la Península Ibérica, que seguirá siendo liderada por Albert Marco.
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Duet Fit abre dos
nuevas sedes en Barcelona
E S PA Ñ A

En León abren
gimnasio para mayores de 40
Con la idea de compartir experiencias con gente de la
misma franja etaria, acaba de abrir sus puertas en León,
el gimnasio 40 Senior Fitness Club, un centro de entrenamiento destinado exclusivamente a personas mayores
de 40 años. El flamante espacio ofrece zonas de cardio,
musculación y clases de fitness grupal. A partir de febrero los socios pueden realizar sesiones de yoga, Pilates,
gimnasia de mantenimiento, chi kung (tai chi) y Zumba.

En los próximos meses, el Grupo Duet abrirá dos nuevos
gimnasios Duet Fit –de 1300m2 y 1500m2- que estarán
ubicados en el Mercado de Sant Antoni y en la zona de
Can Batlló-Magòria. Con estas instalaciones, la cadena
alcanzará las 13 sedes en Barcelona. Para lo que resta
del año, la compañía proyecta seguir sumando unidades
en esa ciudad.

ISRAEL

DynamicCore abre sus
puertas en Barcelona
En Barcelona se puso en marcha el primer centro
DynamiCore, un estudio boutique especializado en
Cross Pilates, una disciplina que combina ejercicios
de estiramiento y fuerza que provienen de los métodos Pilates y CrossFit. Esta práctica fue creada por la
instructora y fisioterapeuta Miriam Carles-Tolrà.
Las clases de Cross Pilates tienen una duración de 55
minutos y están limitadas a grupos de no más de ocho
personas. El precio de una sesión grupal es de U$ 28
dólares. Adquirir un combo de 10 clases cuesta U$
205 dólares y comprar 20 sale U$ 342 dólares.

Embarazo Activo
avanza en su expansión
La compañía argentina Embarazo Activo (EA) da sus
primeros pasos en el mercado israelí de la mano de ATIDI, Escuelas Deportivas, dirigida por Asher Sendler y su
partner local Viviana Wagner. En enero pasado, Mariela
Villar, fundadora y CEO de EA, dictó una conferencia en
Tel Aviv dirigida a gestores deportivos.
EA lleva 15 años en el mercado latinoamericano, además de cuatro años en España, brindando actividades
específicas “para embarazadas y mamás recientes que
quieren seguir activas, pero cuidando de ellas y de sus
bebés, respetando todos los cambios anatómicos y fisiológicos para llegar en mejores condiciones al parto”,
explica Mariela Villar.
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VivaFit abre gimnasio
con sala de oración
La franquicia portuguesa de gimnasios femeninos VivaFit
puso en marcha su primera sede en Kuwait. El nuevo
gimnasio de 400m2 está ubicado en el centro comercial Awtad de la ciudad de Al Yahra. Cuenta con dos
salones para clases, de 90m2 y 40m2, una sala de entrenamiento personal de 30m2, vestidores y un sala de
oración para las mujeres.
En sus gimnasios, VivaFit ofrece programas de entrenamiento exclusivos de la marca -como Sbarre, Burn It y
FlexIt, así como espacios de Electro Estimulación Muscular (EMS) Personal20-. En 2019, esta cadena, que es
dirigida por el empresario Pedro Ruíz, ofrecerá sesiones
de entrenamiento personal sistematizadas.

Hoy VivaFit tiene 30 franquicias en Taiwán, Emiratos
Árabes Unidos, Omán, Pakistán, Uruguay y Portugal,
en las que trabajan 200 profesionales del acondicionamiento físico.

REINO UNIDO

UFC Gym abre en Europa
sus primeras unidades
La cadena norteamericana UFC GYM, especializada en artes marciales mixtas, pretende abrir 100
gimnasios en el Reino Unido e Irlanda en los próximos 10 años. La compañía TD Lifestyle adquirió la
máster franquicia y abrirá sus primeras sedes en
abril en la ciudad de Nottingham y en el municipio
de Woking, cercano a Londres. UFC Gym nació
en 2009 y hoy tiene más de 150 sedes en Estados
Unidos, Canadá, Australia, India, México y Chile.

francia

Metropolitan abre un club
premium en Niza
La cadena española de clubes premium Metropolitan
anunció que abrirá en septiembre próximo su primera
unidad en el extranjero. La ciudad elegida es Niza, en
el sur de Francia, donde pondrá en marcha un centro
deportivo de 3600m2 en la azotea del centro comercial
Cap3000, situado frente a la playa. También trascendió
que los directivos de Metropolitan ultiman detalles para
abrir su primera sede en Colombia. Esta empresa facturó
80 millones de euros en 2018 y pretende superar los
100 mil asociados este año.
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Envejecimiento activo

Por Antonio
Casimiro (*)

En la fase final de nuestro ciclo vital es muy
importante mantener el equilibrio psicofísico y
llegar a la senectud con independencia física y
psíquica. Es necesaria una mayor reflexión sobre
la importancia de realizar programas
multidisciplinares con más rigurosidad, ofertando
servicios personalizados en gimnasios y
centros deportivos.
Si nos fijamos en la pirámide de población de los países desarrollados, en el año 1900 había muchas personas jóvenes
y muy pocas llegaban a los 80 años. Sin embargo, en la
actualidad hay un cambio muy significativo en la pirámide:
cada vez hay más personas longevas. De hecho, en algunos
países la esperanza de vida supera los 85 años.
Ese envejecimiento de la población conllevará un gravísimo
problema económico en la sociedad si nuestros mayores no
llegan con buena salud, fundamentalmente a causa de la
fragilidad y la dependencia, con el gran gasto sanitario que
ello lleva consigo.
La sociedad envejece a pasos agigantados, pero ser mayor
no significa ser un enfermo. El envejecimiento es un proceso
fisiológico natural y cada uno envejece de forma diferente.
Muchos llegan de manera prematura y brusca por sus malos
hábitos, y eso los conduce a enfermedades crónicas, consumo de medicamentos, invalidez e incapacidad.
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Pitágoras decía que “una bella vejez debería ser el resultado
de una bella vida”, pero no todos los mayores llegan a la
vejez de una forma digna. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) establece las pautas para tener una vejez exitosa, que se basan en:
1. Tener un buen funcionamiento físico a través de la práctica
de actividad física y una buena alimentación.
2. Tener un buen funcionamiento mental y emocional (favorecer la participación en actividades culturales, clubes de
lectura, pintura, música…).
3. Ser independiente y autónomo. Hacer todo lo posible
para prevenir la discapacidad y la dependencia. Que se
sientan útiles.
4. Promover y mantener la participación social.
Uno de los principales problemas en la vejez es la sarcopenia. Muchos adultos mayores son sedentarios y el simple
hecho de no poder subir un escalón o levantarse de un sofá
se debe fundamentalmente a la falta de fuerza, por lo que la
tonificación muscular es la mejor medicina para las actividades de la vida diaria.
Del mismo modo, el consumo máximo de oxígeno es el
mejor parámetro para predecir la posible mortalidad precoz. Por tanto, el desarrollo aeróbico y muscular son las
mejores herramientas para hacer frente a la involución y
para prevenir la fragilidad.
Todo ello nos llevaría a darle años a la vida, pero sobre todo
vida a los años. O sea que el objetivo de la vida debería ser,
aunque parezca un poco ilógico, “morir joven… pero cuanto
más tarde mejor”, es decir, prolongar los años de vida libres
de enfermedad. Porque no es “justo” acabar nuestros días de
una forma vegetativa sufriendo en demasía.
Un jubilado laboral no debe ser un jubilado social. Una
persona mayor, con su sabiduría y experiencia, tiene que
trasladar ese conocimiento a la sociedad. No se pueden
quedar encerrados en casa, tenemos que favorecer proyectos intergeneracionales para que los mayores puedan
aportar sus conocimientos a los más jóvenes. Para eso, los
proyectos de envejecimiento activo son imprescindibles en
todos los contextos sociales.
La persona mayor debe tomar una píldora diaria que se
llama Actividad Física, dirigida por profesionales cualificados. Éste es el mejor polifármaco para nuestros mayores. Los
profesionales de todos los ámbitos (médicos, nutricionistas,
educadores, fisioterapeutas, psicólogos…) deben trabajar
coordinados, de forma multidisciplinar, desde la humildad y
el respeto. Así llegaremos con plenitud a los últimos años de
nuestra vida.

Las dolencias más frecuentes en los mayores son patologías
hipocinéticas propias de la sociedad de consumo: obesidad,
diabetes, hipertensión, osteoporosis, depresión, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, etc. La Actividad
Física ayuda a prevenirlas y a evitar la incapacidad que éstas
traen. El objetivo es conseguir independencia y autonomía
hasta el final de nuestros días.
Para ello es muy importante que se desarrolle la condición
física: resistencia aeróbica, fuerza, movilidad, velocidad de
reacción, propiocepción, capacidades coordinativas y cognitivas, relajación, etc. Las recomendaciones internacionales
dicen que las personas mayores deberían hacer al menos
150 minutos semanales de actividad física aeróbica y dos
veces a la semana dedicarse a fortalecer los principales
grupos musculares.
En estos momentos estamos involucrados en la Universidad de Almería (España) con el programa “Activa-Mente”,
a través de dos proyectos muy bonitos: uno desde el
baile “bachata” y el otro desde la actividad física multi-componente para el trabajo cognitivo y emocional.
Pretendemos mejorar, mediante estimulación cognitiva en
movimiento, el funcionamiento y la reserva cognitiva, las
funciones ejecutivas, disminuir las placas amiloideas relacionadas con el Alzheimer, favorecer la neurogénesis,
neuroplasticidad, angiogénesis, así como incrementar
los neurotransmisores y los factores neurotróficos (BDNF).
Todo esto hará que mejore la memoria de una forma
lúdica y placentera.
Basándonos en las inteligencias múltiples de Gardner, programamos tareas motrices para la inteligencia verbal, numérica
y perceptiva, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el pensamiento inventivo o la inteligencia emocional
desde la actividad física. En este sentido, conociendo las
principales características emocionales de nuestros mayores,
intentamos desarrollar los programas de ejercicio para incidir
en las emociones positivas que incrementen la paciencia, el
optimismo, el atrevimiento, la autoestima y, evitar el miedo a
la soledad o al abandono.
Para que la actividad física sea efectiva en nuestros mayores, también tiene que ser afectiva, utilitaria y funcional,
teniendo presente esta premisa: “No trates la enfermedad,
sino la vida”. Pero, para ello, es imprescindible la formación
específica de los técnicos deportivos en el ámbito del fitness,
convirtiéndose en una de las principales salidas profesionales
en nuestro ámbito de ciencias del deporte.
(*) Licenciado y doctor en Educación Física | Profesor titular de la Universidad de Almería | casimiro@ual.es
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La música es una aliada
a la hora de entrenar
Así lo sugiere un estudio realizado en la Universidad
Brunel de Londres, en el Reino Unido, cuyos resultados
fueron publicados en la revista Psychology of Sport
and Exercise.

La música que eligen
los argentinos
para entrenar

Escuchar música aumenta un 28% el disfrute y bienestar de
una persona al hacer ejercicio físico, en comparación con
tener ningún estímulo auditivo. Estos efectos se asociaron
con un aumento de las ondas beta en las regiones frontal
y central frontal de la corteza cerebral, con potencial de
provocar un estado emocional más positivo.

Un estudio realizado por la plataforma musical
Spotify determinó que la canción “Till I collapse”, del rapero Eminem, fue la más elegida por
los argentinos para realizar actividad física durante 2018.

Este estudio de la Universidad Brunel, de Londres, analizó
los mecanismos cerebrales que subyacen tras los efectos psicológicos de la música cuando una persona hace
ejercicio físico: para ello utilizó la tecnología de electroencefalografía (EEG) para monitorear la respuesta del
cerebro a la música mientras los participantes realizaban
actividad física.
Un total de 24 participantes participaron de este estudio
caminando 400 metros en una pista al aire libre, al ritmo
elegido por ellos mismos. Algunos realizaron la caminata
mientras escuchaban 6 minutos de la canción Happy de
Pharrell Williams, otros optaron por escuchar una charla de
TED y un tercer grupo no recibió ningún estímulo auditivo.
Durante esa caminata, los investigadores midieron las ondas cerebrales y evaluaron cómo cada una de las tres
elecciones auditivas afectó la atención de los participantes
en la tarea de caminar, analizando también los sentimientos de alerta y fatiga.

Según las cifras brindadas por la aplicación de
música en streaming, la reproducción de playlists
para hacer ejercicios creció casi un 42 por ciento
en 2018, respecto a 2017.
En el listado de las canciones más escuchadas para
entrenar por el público argentino se ubica en el
segundo lugar “Eye of tiger”, del grupo Survivor,
popularizada en la saga cinematográfica Rocky,
la tercera posición está ocupada por otro tema de
Eminem, “Lose yourself”, el cuarto puesto lo tiene
el inglés Ed Sheeran con “Shape of you”, y en la
quinta ubicación figura “How deep is your love”,
de Calvin Harris.
A nivel mundial, en el ranking 2018 de temas elegidos para hacer ejercicios “Till I collapse” ocupa
el tercer lugar del podio, superada por Drake con
“God’s plan” y “I like it”, de Cardi B.
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P ag o p o r us o

De la mano de los estudios boutique, el sistema de
pago por uso ha ido ganando popularidad en la industria
del fitness. Su mayor atractivo radica en que es un modelo
de consumo flexible, que le da al consumidor la libertad de elegir
cuándo, dónde y con quién entrenar. Como contrapartida, le quita
previsibilidad al flujo de ingresos del gimnasio.
Por Solana Trucco (*)
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El sistema de pago por uso -en inglés
pay as you go (PAYG)- es un modelo de
consumo flexible, a medida, que le da
al usuario la libertad de elegir lo que
quiere, para usarlo cuando lo desea.
Este sistema es muy habitual en diferentes industrias desde hace mucho tiempo:
telefonía, cines, servicios de fisioterapia, consultoría legal, etc.

Los consumidores

Marcelo Larrea, director de Sysmico Experiencias Digitales, lo define “como un
modelo transgresor, que irrumpe en la forma de comercialización tradicional en los
rubros que cobran sus servicios de manera
mensualizada”. Y agrega ejemplos como
la televisión por cable, las películas y series, el email marketing y los servicios de
seguro, entre otros.

“Son individuos que quieren tener flexibilidad, alternativas para elegir y
sobretodo buscan experiencias únicas
y nuevas en todo momento”, destaca
Ricardo Cruz, de B2F.

En el sector del fitness, el modelo PAYG
brinda la posibilidad al consumidor de
participar de una sesión de entrenamiento
o de tomar una clase, pagando solamente
por ese servicio sin la necesidad de asociarse al gimnasio y comprometerse con
un pago recurrente.
“Bajo este modelo, el consumidor decide cada día qué tipo de actividad le
gusta, en qué sede desea realizarla y
con qué profesor hacerlo. Posiblemente,
de este modo, pague más que siendo
socio de un solo gimnasio, pero hace lo
que realmente quiere, cuándo y dónde
le apetece”, explica Pablo Viñaspre, gerente de WSC Consulting.
Para el consultor español Chano Jiménez,
el pago por uso está muy vinculado con
una compra de índole casi emocional.
“Para este tipo de compra, que es muy
impulsiva, lo recomendable es que exista
una opción de compra digital ya sea desde la web y en muchos casos desde una
app, porque el cliente querrá reservar y
pagar en ese momento”, explica.

Al analizar cómo son los usuarios que
eligen este modelo, el consultor brasileño Almeris Armiliato los describe como
“consumidores modernos, especialmente
jóvenes de la generación digital, personas que están acostumbradas a realizar
compras por Internet”.

Por su parte, Viñaspre agrega: “Es un
cliente que valora la libertad de poder
acudir a diferentes gimnasios o estudios,
sin tener la necesidad de ser socio de ninguno de ellos”. Y en esta línea agrega
que suele ser un cliente de poder adquisitivo medio/alto.
En la opinión de Marcelo Larrea, “aunque
estimamos que la generación del milenio
es la más interesada en este modelo,
sorprende ver cómo mujeres y adultos
adaptados tecnológicamente se vuelcan
también al pago por uso vía online”.
“Este modelo también es ideal para compradores esporádicos -como personas
que viajan por trabajo o por turismo- y
también para consumidores que combinan actividades (clases especiales) con
programas de entrenamiento regular”,
aporta Luis Amoroso.
Los gimnasios
La aparición del pago por uso –como modelo comercial- en el sector del fitness está
vinculada directamente con los estudios
boutique, comúnmente especializados en
una o en pocas disciplinas. Estos gimnasios, que procuran brindar experiencias

únicas a sus clientes, ofrecen flexibilidad
en el sistema de pagos, con paquetes de
clases que se abonan por uso.
Este modelo está presente en estudios
de ciclismo, fit boxing, entrenamiento
funcional, personal training, barre, etc.
“Es ideal para un programa de entrenamiento específico, de alta performance.
No son clases genéricas de indoor bike
o clases de yoga, sino un programa de
entrenamiento basado en bicicletas o en
yoga”, explica Amoroso.
No obstante, la mayoría de esos centros
incluye también un abono de acceso ilimitado, con renovación automática, que
permite al cliente concurrir tantas veces
como quiera por un precio fijo al mes.
“Esta opción suele ofrecerse para incrementar la frecuencia de uso del cliente
y también para garantizar cierta estabilidad a los ingresos”, explica Viñaspre.
De hecho, según la consultora ClubIntel,
“el 71% de los estudios ahora brinda una
alternativa de membresía de al menos un
mes de duración”. Al respecto, el consultor Chano Jiménez dice: “Aún los estudios
que cobran por uso están migrando
clientes hacia el pago de periodos más
largos, porque solo así pueden ofrecerles
un plan de resultados”.
“Pero aunque vendan periodos más largos, siguen siendo propuestas flexibles,
transparentes y simples, que en la mayoría de los casos no están atadas a
contratos de permanencia”, remarca el
consultor norteamericano Stephen Tharrett, director de ClubIntel.
¿Cómo se arman los paquetes?
Normalmente, se parte de un precio por
sesión individual a partir del cual se van
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haciendo descuentos por 5, 10, 20 o
más sesiones (cada opción tiene una vigencia determinada).

los paquetes son: 5 por U$34 (45 días),
10 a U$65 (90 días), 20 a U$126 (180
días) y 50 a U$275 (365 días).

El cliente consume las clases cuando
quiere mediante un sistema de reservas a
través de la web o app del centro. Los plazos de vencimiento suelen ser largos para
no generar desconfianza en el usuario y
evitar la caducidad, ya que eso dificultaría una compra futura.

“Nuestra política y filosofía es pagás por
lo que usás, aunque tuvimos que adaptarnos y abrir algunas posibilidades con
un abono fijo, justamente porque entendemos que todavía el consumidor en
Argentina está poco acostumbrado a
esa opción y necesita tener en la cabeza
cuánto gasta por mes en el gimnasio”,
comenta la CEO.

En los estudios Rockcycle, especializados
en ciclismo indoor, más del 90% de los
clientes adquiere paquetes de sesiones.
“Ellos pagan lo que van a usar y administran sus clases según su conveniencia”,
indica Natali Rinenberg CEO de Rockcycle. La primera clase es gratis en
cualquiera de los cuatro centros que esta
cadena tiene en Buenos Aires, Argentina.
“Para nosotros es importante que la gente
venga, nos conozca y viva su experiencia. Generalmente, todos los que vienen a
la primera clase se van comprando”, dice
Rinenberg. En Rockcycle una única clase
cuesta U$ 8 dólares (vigencia 30 días) y

Rockcycle ofrece pases libres -denominados Rockpass- que recomiendan,
principalmente, a los usuarios que entrenan tres o más veces por semana. La
compra online está solamente disponible
para los packs de sesiones, mientras que
los abonos se adquieren únicamente en
los estudios. La reserva de las clases se
realiza siempre a través de la web.
La franquicia Brooklyn Fitboxing, especializada en boxeo sin contacto, con cuatros
unidades en la Ciudad de Buenos Aires,
ofrece probar la primera clase “para rom-

per la barrera de la gente que no tiene
guantes ni vendas. Pagan U$ 9 dólares
y se llevan los elementos de regalo”, dice
Jorge Díaz Valdéz, masterfranquiciado
para Argentina.
En estos centros se venden paquetes de
5, 10 y 20 sesiones. Al de 5 clases se le
aplica un 10% de descuento, al de 10 un
20% y al de 20 un 30%. Todos los packs
tienen una vigencia de seis meses. Además, ofrecen dos tipos de abonos, uno
mensual y otro semestral, para asistir dos
o tres veces por semana en cada caso (las
clases se toman en el mes en curso).
“Si el usuario cancela una sesión, el
sistema le otorga 30 días más para recuperarla”, explica. Lo más vendido en
Brooklyn es el abono semestral, que se
paga mensualmente con débito automático en la tarjeta de crédito. “Los paquetes
los prefieren quienes entrenan una vez por
semana, personas que viajan, o quienes
combinan nuestras clases con otras”.
Con tres sedes en la Ciudad de Buenos Aires, We Ballet Fitness ofrece un método de
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entrenamiento en el que los pasos y posturas del ballet se fusionan con el fitness.
Tienen pases de acceso full (mensual, trimestral, semestral y anual), y paquetes de
cuatro y ocho sesiones por mes, con una
vigencia de 30 días, que no se acumulan
para el siguiente mes.
“Hacemos más hincapié en los pases libres porque apuntamos a que las
alumnas tomen más clases para ver resultados”, dice Mauara Mariussi, una de
sus fundadoras. Además, con los abonos
pueden hacer uso de las tres sedes de
We. En cambio, si adquieren un paquete
de clases tienen que usarlas, exclusivamente, en una sola sucursal, dentro del
mes en curso.
Según Mariussi, la mayoría de las clientas
de We Ballet Fitness opta por el pase libre
porque es, además, “económicamente
más conveniente”. El abono libre mensual
tiene un precio de U$48 dólares, el trimestral U$44 por mes, el semestral U$40 por
mes, y el anual U$36 por mes. Comprar
cuatro clases cuesta U$34 y ocho clases
al mes U$44.

Desde la página web de estos gimnasios, las consumidoras pueden adquirir
cualquiera de las propuestas y también
adherirse al débito automático. “El grueso
de nuestros ingresos proviene de los abonos por débito automático, que además
otorga los beneficios del Club We con
marcas amigas como Puma, Farmacity,
Kia y otras”, agrega Mariussi.
Situado en Palermo Hollywood, el estudio
HitBox, donde combinan movimientos de
boxeo con ejercicios funcionales, también ofrece paquetes de clases y abonos
mensuales. La diferencia entre ambas
propuestas radica en la vigencia de las
sesiones. “Los planes ofrecen mayor cantidad de clases con menor vigencia y por
eso se reduce el precio, porque se tienen
que utilizar en menos tiempo”, explica
Alberto Castro, head coach y fundador.
Una clase individual en Hitbox cuesta U$
10 dólares y tiene una vigencia de 15
días. A partir de esa tarifa los paquetes
incluyen un 10% de descuento y mayor
plazo de uso: 5 clases (33 días), 10 clases (63 días), 25 clases (185 días) y 50

clases (un año). Según Castro los paquetes que más se venden son los de 5, 10
y 25 clases.
“Quienes optan por los paquetes son usuarios que, si bien concurren con bastante
frecuencia, no quieren atar la vigencia
de sus clases a un mes”, explica Castro.
HitBox tiene una aplicación, aparte de la
página web, para hacer la compra y reserva de las clases.
A favor y en contra…
En la opinión del consultor brasileño Ricardo Cruz, el principal beneficio del pago
por uso, para los usuarios, es que pagan
por lo que realmente les gusta y van a
usar, y de este modo pueden combinar
actividades en diferentes lugares. Para el
gimnasio, “es una herramienta que facilita
la decisión de compra y dinamiza las ventas”, dice Almeris Armiliato.
Con este sistema, “los gimnasios pueden captar nuevos clientes que están
interesados solamente en un servicio en
particular o en una clase puntual y que
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no están dispuestos a pagar un abono
fijo”, explica Larrea. Además, si optan
por esta vía, “al cobrar por uso, los precios son más altos que en un abono y los
ingresos son mayores”, agrega Amoroso.
Para el común de los especialistas consultados, la principal desventaja de este
modelo de comercialización es claramente la inestabilidad económica que
es producto de la imprevisibilidad de los
ingresos. A esto hay que sumar las dificultades típicas que se presentan para
generar ventas durante los momentos de
estacionalidad baja.
Por su parte, Viñaspre añade: “Con
este modelo, baja la frecuencia de
uso del gimnasio por parte del cliente, con lo cual será más difícil generar
hábitos y mejorar las tasas de fidelización al servicio”.
¿Es para todos?
La mayoría de los expertos consultados
coincide en que todo gimnasio puede
ofrecer una opción de pago por uso. Sin
embargo, fijan ciertas consideraciones
para la incorporación de este sistema
comercial. “Depende del perfil de los
clientes y de las actividades que ofrezca
el gimnasio. Por ejemplo, para musculación no sirve”, dice Cruz.
Al respecto Chano Jiménez confiesa:
“Tengo bastantes reservas respecto a la
política de pago por uso. Mientras no sea
ésta la única opción, la aconsejo como
una alternativa o un complemento a otros
sistemas de pago más recurrentes. Pero
soy enemigo de utilizar el PAYG para
personas que van a hacer un uso muy esporádico del centro”.
En la opinión de Larrea, “en un mercado cambiante y competitivo, en el que
los hábitos de los consumidores mutan
rápido, es necesario incluir nuevas

formas de vender, considerando la tecnología, las nuevas generaciones y la
optimización de recursos”.
Para los gimnasios tradicionales, prosigue
el experto, “considero que el pago por
uso es una herramienta necesaria, que
le daría impulso a sus horarios de baja
utilización, en los que el costo de funcionamiento ya está hundido, y la venta por
sesiones les permitirá competir por precio
y captar clientes a los que el abono fijo no
les resulta atractivo o posible”.
La implementación
La implementación de un sistema de
pago por uso no debería hacerse de
manera inminente, considera Viñaspre, porque supone un riesgo para el
gimnasio el aumentar la variabilidad
de los ingresos. “Una forma de entrar
es a través de las plataformas intermediarias y seguir vendiendo en el
gimnasio las cuotas mensuales fijas”,
dice Viñaspre.
En la opinión de Amoroso, primero hay
que tener qué vender y recién después
habrá que prepararse para hacerlo con
herramientas digitales que permitan
que el usuario pueda adquirir online las
sesiones o los créditos, reservar las clases y fijar el horario. “No puedo vender
una clase si no hay un sistema online de
reservas”, destaca.
Amoroso sugiere una política comercial
estratégica que combine la venta de
abonos y de sesiones. Para Larrea éste
es un sistema complementario al tradicional. “Si adecuamos la estrategia de
implementación, de comercialización y
de marketing, no existe la posibilidad
de que el pago por uso canibalice al
abono fijo”, remarca.
Por el contrario, Jiménez opina que
para un gimnasio que ya está abierto

y que funciona razonablemente bien,
con cuotas mensuales o de períodos
más largos, “yo no promocionaría el
pago por uso”. “No al menos para un
mantenimiento de las condiciones o
de la oferta de servicios, actividades
y demás estándar que tiene hasta la
fecha”, añade.
En cambio, si se trata de una instalación deportiva muy grande, se podría
incluir un corner dentro de la misma
para prestar servicios especiales a
otro precio, que se cobrarán aparte.
“Sería como una especie de estudio
boutique interno, un gimnasio dentro
del gimnasio, un fenómeno que se
está dando bastante en Europa”, señala el especialista.
Dificultades
Para Marcelo Larrea, las dificultades
radican en la resistencia a la toma de
decisión a la hora de implementar un
método complementario de comercialización. “Las nuevas generaciones que se
incorporan al mercado y los avances tecnológicos provocan una demanda con
características diferentes, que habrá que
atender”, dice.
En la opinión de Luis Amoroso, “las principales dificultades al tomar la decisión
de implementar el pago por uso estarán
asociadas, por un lado, a la estructura
del producto, y por otro, al componente
comercial que involucra el sistema de reserva y pago online”.
Desde el punto de vista de Pablo Viñaspre, es una cuestión de riesgo más que
de dificultad. “El riesgo es decidir si hay
que dar total flexibilidad al cliente y si hay
que pasar gran parte de los ingresos a
variables. Hacer eso sin que sea necesario y sin modificar la estructura de costos
-que es en un 80 a 90% fija- puede derivar en un gran problema”, advierte.
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Plataformas intermediarias
En la actualidad, existen en el mercado
numerosas plataformas intermediarias
que funcionan como un canal de ventas complementario para los gimnasios,
asistiéndolos en la captación de nuevos
clientes a través de la venta de pases
flexibles o pago por sesiones. Algunas
de las plataformas más reconocidas del
sector son:
Classpass: es un servicio de suscripción
mensual que brinda acceso a una red de
estudios boutique y gimnasios en Estados
Unidos. Cada entrenamiento tiene un valor de crédito dinámico que cambia según
factores como la ubicación, el tiempo,
la popularidad y el equipo utilizado. La
membresía básica cuesta U$ 49 dólares
e incluye 27 créditos. El usuario puede
recargar crédito en cualquier momento o
acumular hasta 10 créditos por mes.
Por ejemplo, el valor promedio de una sesión en Nueva York es de 8 créditos, en

Miami 7 créditos, en Texas 4 créditos, etc.
Las primeras dos semanas son gratuitas,
el sitio ofrece 45 créditos para usar en
14 días. Esta compañía fue fundada en
2013, tiene más de 15.000 centros asociados en 80 ciudades de todo el mundo.
Payasugym.com: Ésta es una red con más
de 2500 centros de fitness, clubes y piscinas del Reino Unido. Brinda dos formas de
utilizar sus gimnasios: a través del pago por
uso o mediante un acceso ilimitado a través
de un pase mensual. Las opciones de pago
por uso son pases diarios y paquetes de
pases diarios (FitFix 5 y FitFix 10).
Se puede comprar un pase por un día
para ir al gimnasio (vigencia de 30 días),
otro para asistir cinco veces al mes, un
que incluye 10 visitas y 60 días de vigencia para utilizar en un único gimnasio. O
bien se puede comprar un pase mensual
que brinda acceso ilimitado al gimnasio
que eligió el usuario, así como a muchos
otros en la plataforma.

EntrenaYa: presente en distintas ciudades
de Argentina, Chile, México, Colombia
y Perú, ofrece planes con descuentos y
matrícula bonificada comprando online.
También brinda una membresía única
de U$36 dólares por mes para acceder
a casi 400 centros de fitness y más de
5800 clases. Hace poco incorporó la
posibilidad de comprar clases sueltas,
“para quienes no quieren compromisos o
desean probar distintas actividades”.
Gymbyhours.com: Es una plataforma
que se promociona como una alternativa para pagar por los minutos que
la persona entrena. Es decir que si el
usuario no entrena, no paga. Sin cuotas,
ni mensualidades, los usuarios pueden
adquirir horas de entrenamiento a 4 euros la hora para entrenar en cualquier
gimnasio de la plataforma.
(*) Periodista | Responsable de contenidos de
Mercado Fitness.
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Se inaugura en febrero en el barrio porteño de Congreso. Tendrá 1160m2 y estará abierto de 6.00 a 23.00 horas.
La cuota mensual costará entre $799 y $999 pesos.
La cadena brasileña de gimnasios de bajo costo Smart Fit
abrirá en febrero su primera sede en Argentina. La flamante
unidad de 1160m2 estará ubicada en calle Bartolomé Mitre
1775, en el barrio porteño de Congreso.
Este gimnasio, que estará abierto de 6.00 a 23.00 horas,
contará con áreas de musculación, cardio y peso libre,
equipadas con las marcas Life Fitness, Movement, Starke,
Concept 2 y Octane. Además tendrá un área funcional
Smart Shape -que consiste en entrenamientos de alta intensidad y corta duración- y también una sala de fitness grupal.
Quienes deseen asociarse podrán optar por un Plan Smart (acceso a una sola sede) por $799 pesos al mes o por un Plan
Black (multisede) por $999 pesos. Inicialmente, en ninguno
de estos planes se cobrará matrícula de inscripción, pero sí
una tasa de mantenimiento anual, que será de $998 pesos en
ambos casos. Solo se podrá pagar por medios electrónicos.
La segunda unidad estará sobre Avenida Federico Lacroze,
en Belgrano, pero los directivos de la compañía aún están
tramitando el permiso de obra. “Una vez que consigamos ese
permiso, tendremos unos tres o cuatro meses de trabajo de
remodelación del local antes de poder inaugurarlo”, explica
André Pezeta, director de Smart Fit para América Latina.

El plan de inicial de esta empresa era inaugurar su
primera sede en 2018, pero tardaron más de lo esperado. Pezeta atribuye esas demoras al hecho de que no
cuentan con un socio local como les gustaría. “Estamos
sufriendo y aprendiendo nosotros mismos a operar en el
país. Y esto hace que todo se torne más lento y costoso”,
reconoce el ejecutivo.
Durante 2019, Smart Fit proyecta poner en marcha al menos
cinco gimnasios más en Argentina. Pero su plan, a mediano
plazo, es alcanzar las 100 sucursales. “Estamos buscando
locales en todo el país, con foco en la Ciudad de Buenos
Aires”, dice Pezeta. En una segunda etapa, planean ofrecer
franquicias a inversores y emprendedores.
Smart Fit nació en Brasil en el año 2009 en el seno del
Grupo Bioritmo, fundado por Edgard Corona. Hoy esta cadena low cost 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 Guatemala.
El paso siguiente que dará SmartFit, también en 2019, será
entrar al mercado paraguayo con la apertura de una primera
unidad en el Shopping del Sol, en Asunción.
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CABA

Tuluka estrena
su modelo de studio
Tuluka abrirá nueve sedes más en los próximos dos meses,
incluyendo dos Tuluka Studio, una nueva propuesta de esta
cadena de centros de entrenamiento. Los TLK Studio serán
montados en espacios de 150 a 250 m2. El primero abrirá
en La Plata el 15 de febrero y la segunda sede se pondrá en
marcha en Las Cañitas en el mes de marzo próximo.

TLK Studio ofrecerá
tres actividades:
Functional
Training,
Wod
Cardio y FitBox.
“Trabajaremos
con menos clientes por sucursal, a los que les ofreceremos un servicio más
personalizado. Con este modelo apostamos a la cercanía y
pondremos prioridad en lograr sentido de pertenencia”, explica Martín Casas, socio fundador de Tuluka.
El objetivo en 2019 es abrir entre 10 y 15 sucursales de TLK
Studio, que serán parte de las cadenas Tuluka y Sport Club.
Adicionalmente, en los próximos dos meses, estas empresas
ya tienen confirmadas sietes aperturas más: Tuluka Salta,
500m2 (10 de febrero), Sport Club Tuluka Hindú (15 de febrero), Sport Club Tuluka Tortugas Open Mall (15 de febrero).
Y para el mes de marzo próximo abrirán: Sport Club Tuluka
Fenix Devoto, Tuluka Castelar, 1000m2, Sport Club Tuluka
Canning, Sport Club Tuluka Villa Urquiza.
La asociación entre Tuluka y la cadena Sport Club se remonta a fines del año 2016. “Después de varios meses de
reuniones, empezamos incorporando dos sedes: Palermo y
Caballito. Luego fuimos haciendo ajustes y logramos interactuar muy bien. Estamos contentos con esta alianza”, relata
Martín Casas, socio fundador de Tuluka.
“Sport Club –prosigue Casas- nos dio la posibilidad de encarar un crecimiento exponencial y nosotros aprovechamos la
oportunidad al máximo”. Actualmente, Tuluka cuenta con 30
sucursales en diferentes puntos del país: 10 son propias, 10
son Franquicias y otras 10 que funcionan dentro de gimnasios
de la cadena Sport Club.
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CABA

OnFit abrirá tres gimnasios
en los próximos dos meses
La cadena de gimnasios de bajo costo OnFit proyecta
llegar al mes de abril con siete gimnasios en funcionamiento. A fines de febrero abrirá su quinta sede en el
barrio porteño de Flores. Se trata de un gimnasio de
1650m2, ubicado justo en frente de la Plaza Flores.
Hacia comienzos de abril
deberían estar inauguradas
también las sedes de Olivos
–en el ex gimnasio Mr. Mundo- y la de microcentro –en
Av. Rivadavia y Esmeralda-,
ambas de casi 1000m2.
“Proyectamos terminar el
año con 10 sedes. Para
eso estamos buscando locaciones en CABA y en el
Conurbano”, dice Guido
Miguez, socio fundador de OnFit.
Con tarifas mensuales que van de los U$ 15 a los U$ 30
dólares, según el plan elegido, estos gimnasios ofrecen
servicios de musculación, cardio, clases grupales y cycling virtual. Montar un OnFit de 1000m2 demanda una
inversión aproximada de un millón y medio de dó lares.
La primera sede de OnFit abrió sus puertas hace cuatro
años y medio. Las otras unidades de esta cadena low
cost están ubicadas en Lavalle 925 (Microcentro), Av. Corrientes 4573, Av. Álvarez Thomas 28 y en Av. Hipólito
Yrigoyen 9549 (Lomas de Zamora).

BIGG se prepara
para inaugurar 3
nuevas franquicias
La cadena de centros de entrenamiento BIGG tiene
en carpeta tres nuevas franquicias, que se pondrán
en marcha en las próximas semanas, lo que le permitirá a esta empresa alcanzar las 21 sedes en
funcionamiento (de las cuales 5 son propias y el
resto franquicias).
Tras inaugurar la unidad de San Isidro a inicios de
este año, BIGG ajusta los últimos detalles para abrir
las puertas de su sede Facultades, en la zona de Av.
Córdoba y Av. Pueyrredón. En marzo será el turno
de Palermo Hollywood y en abril abrirán su segunda
sede en Nordelta.
“Tenemos dos ubicaciones más ya firmadas, pero
aún no vamos a revelar dónde”, comenta Guillermo Mazzoni, socio fundador de BIGG, y al mismo
tiempo confirma que “el objetivo es escalar la marca con franquicias”.
La inversión necesaria para montar un BIGG es de
U$ 140 mil dólares y un inmueble óptimo para este
tipo de gimnasio debe tener entre 250 y 350 metros
cuadrados. La primera unidad de esta empresa fue
inaugurada en agosto de 2013.
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Conurbano

Open Park
inauguró su
propio Fight Club
El 1 de enero pasado Open
Park puso en marcha su
primer Fight Club. En un
área de 1000 metros cuadrados conviven ahora un salón de
Fit Boxing, una academia de boxeo con ring semi-profesional y un área de MMA. Además, como complemento hay un
sector de indoor clycle y un salón para clases como Yoga,
Zumba y Kangoo Jumps.
“Remodelamos por completo nuestra sede de San Justo Shopping, que tenía 1400 socios, y la reinventamos
porque sabemos que mucha gente busca entrenar de
maneras novedosas, eficientes y entretenidas. A pesar
del momento de incertidumbre en la economía del país,
apostamos a renovarnos”, destaca Adrián Ofman, director de Open Park.
En el flamante Fight Club se ofrecen cinco clases: Fight
360, HIIT Box, Muay Thai, MMA Training y Box Tech.
“El concepto del club fue diseñado junto a la empresa
Sonnos -especializada en boxeo- y los chefs de las cinco
clases hechas en casa son la profesora australiana Patricia Mulet y el experto en artes marciales José Arce”,
remarca Ofman.

Inaugura un nuevo
Justbody en Villa
Ballester
La cadena de centros de electro fitness Justbody abrirá una nueva sede en la localidad de Villa Ballester,
en el Conurbano bonaerense. Se trata de un espacio
de 300 m2, que ofrecerá servicios de electro fitness,
Thermobike, entrenamiento funcional y camas solares. Se inaugura en febrero en calle Alvear 2287, en
pleno centro de la ciudad.

Nitro Gym
abrió sus puertas
en Haedo
El gimnasio Nitro Gym fue inaugurado en Haedo, al oeste
del Conurbano bonaerense. El flamante gimnasio de 200m2,
ubicado en calle Don Bosco 551, fue equipado totalmente
con máquinas Lion Force.

Pcia. Buenos aires

Golden Gym
inaugura nuevos salones
El gimnasio Golden Gym, de Mar del Plata, inauguró
dos nuevos salones. Uno de 100m2 para entrenamiento
funcional en el que “utilizamos aglomerado con OSB y pusimos frases motivacionales”, describe Branko Flego, titular
del gimnasio. Esta sala está equipada con elementos de
Quuz, plataformas de entrenamiento Belco Jamp y accesorios de Sol Fitness.
Además, incorporaron una sala de ciclismo, equipada
con bicicletas Quuz, que ofrece clases retro-proyectadas para 12 personas. También sumaron máquinas en

el área de
musculación, cintas
de trote de Semikon y agregaron
50 m2 de piso de caucho. Golden Gym está
ubicado en Av. Colón 1369, a una cuadra de la playa.
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En marzo
se inaugura un nuevo
gimnasio en La Plata
A partir de marzo de 2019, La Plata contará con un nuevo
gimnasio. El emprendimiento, que estará en Calle 46 entre
20 y 21, es impulsado por los profesores de Educación Física Sebastián Pascuas, Antonio Martínez, Nicolás González
Pianta y Fernando Guaragnini.
“Este gimnasio tendrá como base tres pilares importantes que
son: la rehabilitación, la readaptación y el entrenamiento
del movimiento. Esa es nuestra bandera y a partir de estos
tres pilares se planificará el trabajo con los alumnos”, detalla
González Pianta.
El gimnasio de 600 m2 estará equipado con jaulas para
sentadillas, bancos de pecho plano, dominadas, bancos

de salto, remos Concept2, bicicletas y un sector de 12 por
10 metros con césped sintético para trabajos de velocidad,
técnicas de carrera y entrada en calor con rodillos. El lugar
también contará con nueve boxes de kinesiología.
“No será un gimnasio tradicional. Además, los vestuarios y la
estética del lugar serán un punto clave para que la gente se
sienta en un espacio agradable”, remarca el profesional. El
precio de la membresía rondará los $1800 pesos.
“Nuestra expectativa es llegar a los 200 socios en la preventa, para que en la madurez del negocio podamos alcanzar
los 700 a 800 alumnos”, concluye. El monto estimado de la
inversión es de alrededor de U$ 130 mil dólares.

Gesell
Furia Club
ya está en marcha
En la localidad balnearia de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, se puso en marcha el centro deportivo Gesell
Furia Club. El flamante espacio, cuya principal actividad es
el vóley, está instalado en el edificio construido a principios
de la década del 1960, donde funcionaba la sala de cine
“Gran Gesell”.
“La primera etapa está terminada. Es el sector donde está la
cancha de vóley que cuenta con una superficie de 400 m2.
Está en proceso la segunda fase, que tendrá 120 m2 destinados a la cafetería, con 80 m2 de deck y vista a la avenida
principal de la ciudad, destaca Mariano Amoroso, titular del
centro junto a su esposa Gabriela Evangelina Durán.
Este centro deportivo comenzó con tres actividades: vóley, en
todas las categorías, patín artístico y tela acrobática. También
ofrece asesoramiento nutricional deportivo aplicado al alto
rendimiento. Para marzo de este año proyectan arrancar con
preparación física, entrenamiento funcional y Tae Bo.
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Santiago del Estero

Legend
Power
Fitness abrió
sus puertas
Desde hace unos meses se puso en marcha en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el
gimnasio Legend Power Fitness. Un centro de musculación de 200 m2 equipado con máquinas de Lion
Force. Este centro está instalado en la calle Cuyo 332.

Full Energy
estrena
sede propia
Tras funcionar varios años en un inmueble alquilado, el gimnasio Full Energy acaba de inaugurar su propia sede en
Monte Quemado, Santiago del Estero. De un espacio de
150m2 pasó a uno de 250m2.
“Además, contamos con 250m2 de terreno hacia atrás del
local que se destinarán para una ampliación a futuro. Y también tenemos pensado continuar con la edificación de una
o dos plantas arriba”, detalla Robert Silva, titular del centro.
Actualmente, este gimnasio brinda servicios de musculación, aerobic, entrenamiento funcional y “para los más
chicos ofrecemos el programa Full Energy Sport Kids, dirigido a la prevención y tratamiento del sobrepeso y la
obesidad infantil”, remarca Silva.

Misiones

El CEPARD
incorpora gimnasio
El Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CEPARD), ubicado en la ciudad de Posadas, incorporó un
moderno gimnasio polifuncional. El flamante espacio fue
inaugurado por el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Deportes, Rafael Morgenstern.
El objetivo del gimnasio es brindar un espacio de preparación para las competencias provinciales, nacionales
e internacionales. Está destinado a deportistas de alto
rendimiento de las federaciones, asociaciones y de representación de toda la provincia. El lugar ofrecerá también
un área médica con profesionales de nutrición, kinesiología
y traumatología.
Para su utilización, las federaciones y asociaciones, que
forman parte del Registro Único de Entidades Deportivas
(RUED) del Ministerio de Deportes, deberán realizar la
gestión formal adjuntando la planificación anual de la disciplina, solicitando días y horarios de uso y nombrando a
un responsable a cargo del o los deportistas.

ENTRE RÍOS

Plataforma GYM
comenzó a funcionar en
el Club Echagüe
El Club Echagüe de la ciudad de Paraná, Entre Ríos,
ya cuenta con un gimnasio en sus instalaciones que
lleva adelante Plataforma GYM. El flamante centro
ofrece actividades como: entrenamiento funcional,
Zumba, Pilates Mat, Aerolocal, RPM, localizada y
boxeo. El gimnasio funciona en la planta alta del
club, en Avenida 25 de Mayo 555.
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Pilatium
inaugura sala
de Pilates en Godoy Cruz
El 14 de enero pasado Pilatium inauguró una nueva sala
de Pilates de 80m2 dentro de las instalaciones del gimnasio
Energym en Godoy Cruz, Mendoza. El flamante centro,
que conduce Carolina Sánchez, cuenta con seis reformers,
dos trapecios, una unidad de pared, un chair y un barrel.
Las clases se dividen en tres niveles y se dictan de manera
grupal -con reformers- o en circuitos. Además, hay actividades destinadas a embarazadas y a rehabilitación. El pase
mensual cuesta entre $800 pesos (2 veces por semana) y
$900 pesos (3 veces por semana). Adicionalmente cobran
una matrícula de $ 400 pesos.

CÓRDOBA

Manantial Fitness Center
abrirá su quinta sede
Manantial Fitness Center comenzará en febrero las obras de
remodelación del inmueble de 1000m2, ubicado en el Híper
Libertad de Rodríguez del Busto, donde proyecta inaugurar
en abril su quinto gimnasio en la ciudad de Córdoba.
“En ese espacio funcionaba antes un call center. Ya encargamos el equipamiento, empezamos la obra en febrero y
calculamos inaugurar a principios de abril”, comenta Marcos Aguade, fundador de Manantial Fitness center.

Pamplona
estrenó nueva sede
El gimnasio Pamplona Training Center acaba de
estrenar instalaciones en La Cumbre. Luego de funcionar 12 años en un local de 180m2, “este año
decidimos mudarnos a un espacio de casi 300m2 situado en el primer piso de la Galería Patio Serrano”,
detalla Lucas Viada, profesor de Educación Física y
titular del gimnasio.
El flamante gimnasio tiene 160m2 destinados a la sala
de musculación y a la recepción y, por otro lado, un
salón de 110m2 en que se dictan actividades como
ciclismo estacionario, Zumba, Zumba Kids, entrenamiento funcional, localizado y aeróbica, entre otras.
Pamplona también ofrece personal training, rehabilitación y preparación física para deportistas.
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TUCUMÁN

El Jockey Gym suma
dos nuevas sedes
El 4 de febrero la cadena de gimnasios Jockey Gym de Tucumán abrió un nuevo centro en la ciudad de Yerba Buena. Se
trata de Jockey Gym Multiespacio, un centro de 850 m2 “en
el que se brindan clases de CrossFit, Cycling, entrenamiento
funcional, HIIT, musculación y cardio”, según detalla Claudio
Torres, fundador y director del Jockey Gym.
Según Torres, para esta sede emplearon la misma arquitectura y decoración del otro gimnasio que ya funciona sobre Av.
Perón, en Yerba Buena. El equipamiento es de las marcas
BH, Precor, Life Fitness, Mastertech y Stairmaster, mientras
que el sector de HIIT cuenta con remos, bicicletas y cintas
curvas de Starke, provistos por la empresa Fitness Emporium.
Por otro lado, en marzo será inaugurada una nueva unidad
en Barrio Norte, San Miguel de Tucumán. “Tendrá 1100
m2, en tres pisos, y contará con zonas de cardio, peso
libre, HIIT, piscina, solárium, ciclismo estacionario, sala de
funcional indoor y al aire libre, box de CrossFit y área de
FitBoxing”, describe Torres.
En cuanto al equipamiento, esta sede contará con equipos
cardio de Startrac, Stairmaster y Precor; bicicletas de indoor Schwinn; Matrix para el sector de musculación y en
las demás áreas tendrá máquinas de Starke.
Torres también adelantó que está trabajando en el desarrollo de un nuevo tipo de centro, de estilo boutique, con
una nueva marca asociada a Jockey Gym. “Serán espacios
más reducidos, con alto nivel tecnológico, monitoreo permanente y mucha información para el usuario”, indica. El
empresario proyecta su lanzamiento para abril de este año.
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CÓRDOBA

Discobolo Fit
abrió su segundo gimnasio
Discobolo Fit acaba de abrir las puertas de su segunda
sede en la ciudad de Córdoba. El flamante gimnasio fue
bautizado Natural Fit y funciona en un local de 270 m2
que está ubicado en Av. Mariano Fragueiro 1529, a una
cuadra de la primera sede.
“Decidimos ponerle un nombre diferente porque la propuesta
es totalmente distinta. El nuevo es un espacio climatizado enfocado en actividades dirigidas en grupo como Yoga, TRX,
Bungee, Zumba y Entrenamiento Funcional. Nuestra meta es
elevar la percepción de valor de nuestros clientes”, destaca
Tamara Silberman, coordinadora de ambos centros.
Con 15 años en el mercado, la sede original de Discobolo
Fit tiene 600 m2, 900 socios y una cuota mensual de $900
pesos. “Este año proyectamos ampliar en 200 m2 la sala
de musculación y construir una nueva sala de cycling de
70m2, con equipamiento Movement y BH”, cuenta Mailín
Hoyos, titular de ambos centros de entrenamiento.

PCIA BUENOS AIRES
MAR DEL PLATA

Squatgim inauguró
un centro de yoga
Squatgim de Mar del Plata acaba de incorporar a
sus instalaciones un centro de yoga de 105m2. “Desarrollamos un espacio más tranquilo y relajado,
fuera de lo que son las salas de entrenamiento, para
que los alumnos puedan dedicar tiempo al yoga,
a la flexibilidad y a los trabajos posturales”, relata
Ariel Caltabiano, fundador y director de este centro.
Con 15 años en el mercado, Squatgim tiene una superficie de casi 1400 m2. “Ofrecemos una propuesta
personalizada. A cada alumno que ingresa se le hace
una evaluación básica - más estricta si trae alguna
patología- y se le desarrolla un plan de entrenamiento
que aborda las necesidades y las capacidades de
ese socio puntual”, remarca Caltabiano.
Squatgim tiene además un centro de RPG y kinesiología, una médica nutricionista y una licenciada
en nutrición. Como este gimnasio trabaja también
con atletas de alto rendimiento, cuenta con encore
de potencia para medir la aceleración de los movimientos, sistema de monitoreo cardíaco grupal y
plataformas de salto, entre otros equipamientos.
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CABA

We Ballet Fitness
anuncia nuevas aperturas
La empresa We Ballet Fitness, con tres estudios en la
Ciudad de Buenos Aires, prepara nuevas aperturas para
2019. “Llegaremos a los barrios de Belgrano y Caballito
y pensamos también abrir en zona norte”, dice Mauara
Mariussi, una de sus fundadoras.
El método de We Ballet Fitness adapta posturas básicas del
ballet al fitness. La clase consta de tres partes: una entrada
en calor, una parte de utilización de barra con pasos y posturas simples para tonificar glúteos y piernas (usando tobilleras,
guantes con peso, bandas circulares) y una parte de piso
para trabajar abdomen y glúteos (también con elementos).
Esta red tiene sedes actualmente en Barrio Norte, Recoleta
y Palermo Chico, y “estamos armando el sistema de franquicias para expandirnos aún más”, indica Mariussi.

Brooklyn Fitboxing abre
sede en Recoleta
En el mes abril de este año se pondrá en funcionamiento la quinta sede de la franquicia Brooklyn Fitboxing.
El nuevo gimnasio estará en Recoleta, en las calles
Paraná y Santa Fe. Tendrá 200 m2 y una capacidad
para 24 fitboxers entrenando de forma simultánea.
En los estudios de Brooklyn Fitboxing se ofrece sesiones en las que se combinan boxeo, kickboxing y muay
thai sin contacto, con entrenamiento funcional de alta
intensidad para todos los niveles, bajo la supervisión
de entrenadores certificados.
La tecnología que utiliza la marca permite monitorear
en tiempo real la sincronización, fuerza y quema de
calorías durante el entrenamiento, gracias al sistema
de puntuaciones instalado en cada saco. Las otras unidades de Brooklyn Fitness están ubicadas en Palermo,
Barrio Norte, Belgrano y Microcentro, todas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Estamos confirmando posiblemente dos locales
más, uno en Belgrano y otro en Las Cañitas”, señala
Jorge Díaz Valdez, máster franquiciado de la marca
para Argentina.
Para más información visitar www.brooklynfitboxing.com
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CABA

Fiter alcanzó sus
primeros 10 mil clientes
Esta cadena low cost prepara nuevas
aperturas y confirmó alianza con GymPass.
A 5 meses de su lanzamiento, Fiter, la cadena argentina de gimnasios low cost del grupo Megatlon
alcanzó sus primeros 10 mil clientes. A diario, Fiter recibe 3000 personas en sus 6 sedes ya abiertas en la
Ciudad de Buenos Aire, que están situadas en: Barrio Norte,
Abasto, Microcentro, Almagro, Caballito y Flores.
“Nuestro plan contempla varias aperturas en 2019. Queremos consolidarnos como la opción ideal para todos los
presupuestos y hacer cada vez más accesible el gimnasio.
Esta estrategia trasciende lo comercial y que pretende romper las barreras sociales y económicas de entrada”, explica
Raúl Wainraich, director Comercial del grupo Megatlon.
Al respecto, Fernando Storchi, CEO de la compañía, agrega: “La inclusión es nuestro foco. Somos una

empresa argentina y queremos que cada vez más argentinos puedan hacer actividad física en un espacio
seguro y con instalaciones de calidad. Ese es nuestro
compromiso con la comunidad”.
En otro orden, Fiter anunció una alianza con la plataforma
GymPass con el objetivo de “llegar al mercado corporativo
con una propuesta aún más atractiva”, destaca Wainraich.
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México

Lanzó un desafío en
Facebook y empezó
el gimnasio
Caleb Treviño, un hombre obeso que vive en Monterrey,
México, se negaba a inscribirse al gimnasio para perder
peso. Entonces, a modo de broma, decidió plantear un
desafío a través de Facebook, que consistía en lograr tres
millones de comentarios en cinco días como requisito para
comenzar a entrenar.
Para su sorpresa, la iniciativa fue un éxito y la publicación
se viralizó superando la cifra estipulada y hasta sumó patrocinadores a su causa para costear su descenso de peso.
Entre ellos, la cadena de gimnasios All Fitness, que cuenta
con unidades en el área metropolitana de Monterrey, le
obsequió una membresía gratuita por un año en el local
de San Jerónimo.
El flamante miembro inició oficialmente sus entrenamientos
el 7 de enero pasado, desde la empresa estarán difundiendo por las redes sus avances y progresos.
Asimismo, Treviño acaba de abrir una página en Facebook y un canal en YouTube para ir compartiendo el paso
a paso de su transformación. Acaba de publicar un post
informando sobre su peso inicial: 160 kilos.
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Alemania

La expulsaron
del gimnasio
por su ropa
Una joven alemana de 22 años
fue echada de un gimnasio.
¿La causa? La vestimenta que
llevaba puesta era “demasiado
reveladora y estaba confundiendo a los hombres del gimnasio”.
Al denunciar el hecho en su cuenta de Twitter, la joven se
preguntó: “¿En qué siglo estamos? Muy triste”, al tiempo que
compartió una foto con la ropa cuestionada.
Tras la viralización de su mensaje, la joven –llamada Marnydecidió no dar el nombre del gimnasio porque está ubicado
en un pequeño lugar de su ciudad, Constance, en Alemania,
y dijo no querer perjudicarlos. Cuando fue echada, Marny
estaba usando un top, un tipo de prenda que –según los administradores del gimnasio- los hombres tampoco podían usar.

Costa Rica

La invitaron al gimnasio
por “estar gordita”
En Costa Rica una mujer –de nombre Laura- compartió una
foto en su cuenta de Facebook en la que se la ve disfrutando
de la playa junto a su padre e inmediatamente recibió un
mensaje desubicado por parte de una persona que trabaja
en un gimnasio.
Con algunos errores de ortografía, el mensaje que recibió Laura
decía: “¿Quieres entrar al gym? Es que veo que tienes bastante
celulitis y estás gordita, y tal vez quieras estar en el gym en el
que trabajo. Lo digo porque subiste una foto con tu papi y pues
se ve muy mal que subas esa foto. No conseguirás chicos así”.
Este hecho desató una ola de críticas ante tal desafortunado
comentario. “¿La gente realmente entiende el daño que hacen las palabras?”, expresó Laura. “O sea, me ha costado
lograr aceptarme tal y como soy y viene un imbécil a decirme estas varas”, se lamentó.

78 :: Proveedores

Ab Solo

La forma divertida de
hacer abdominales
Ab Solo es un peculiar y único equipo de The ABS Company
que propone una forma dinámica y divertida de entrenar el
área abdominal, utilizando una combinación de movimientos de la parte superior del cuerpo con el fin de lanzar un
balón hacia un objetivo.
Ab Solo cuenta con un diseño de retorno de balón dentro
de un espacio reducido. El asiento tiene una almohadilla
de soporte lumbar llena de aire, que proporciona un estiramiento previo para maximizar una contracción abdominal
de rango completo.
Los tres objetivos táctiles multicolores promueven el entrenamiento oblicuo y proporcionan una oportunidad para que
los entrenadores interactúen con los clientes mientras hacen
ejercicio, por ejemplo, proponiendo una secuencia como
“negro, rojo, tirar, rojo, amarillo”.

AbSolo incluye un contador/temporizador que provee información instantánea para contar repeticiones e intervalos de tiempo.
Más información en www.theabscompany.com
Características
• Construcción de acero de alta resistencia.
• Contador digital fácil de usar.
• Tres objetivos táctiles codificados por colores.
• Ejercicios cardiovasculares y abdominales completos.
• Diseño fuerte y más silencioso.
• Incluye dos balones medicinales de 2,7 kg y dos
de 3,6 kg.
• Peso: 125 kg.
• Montaje fácil y rápido
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Cuantas más
razones para
asistir, más leales
al gimnasio
Un estudio de Customer Engagement Academy (CEA) asegura que los socios que tienen
múltiples razones para asistir al gimnasio son más leales que aquellos que tienen una
única razón para hacerlo.
Los miembros de gimnasios que participan tan solo una
vez por semana de actividades grupales dirigidas son más
leales que aquellos que usan, en forma frecuente, la sala
de musculación y cardio. Asimismo, los socios que tienen
múltiples razones para asistir al gimnasio son más leales
que quienes tienen una única razón para hacerlo.
Según un estudio de Customer Engagement Academy
(CEA), una organización del Reino Unido, aquellos socios
que participan de una clase grupal por semana tienen un
20% más de probabilidades de ser promotores leales (*)

del gimnasio que aquellos miembros que asisten tres
veces por semana a entrenar, pero no participan de
actividades grupales.
Investigaciones anteriores conducida por CEA ya habían
demostrado que los miembros de gimnasios clasificados
como promotores leales tenían mayores probabilidades de
conservar sus membresías durante un período de dos años
en comparación con aquellos miembros que fueron definidos como pasivos y detractores.
El estudio también concluyó que aunque el tipo de actividad en la que un socio participa tiene impacto significativo
en su lealtad, la frecuencia con la que asiste al gimnasio
también es importante. El 48% de los miembros que participan solo de clases grupales en promedio tres veces por
semana fueron clasificados como promotores, en comparación con solo el 36% de los miembros que participan de
clases grupales menos de una vez por semana.
Los miembros que mencionaron cuatro o más razones
para asistir al gimnasio -el 5% de los participantes del
estudio- tenían más del doble de probabilidades de ser
promotores que los que mencionaron una razón (el 48%
de los participantes). Según CEA, esto muestra la necesidad de alentar a más miembros a participar de varias
actividades en el gimnasio.
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En general, la probabilidad de ser un promotor disminuye cuanto más tiempo permanece la persona como
miembro del gimnasio, lo cual indica que: las expectativas de los socios aumentan con la permanencia;
el servicio y la experiencia general percibida por los
miembros disminuye con la permanencia; o bien, una
combinación de ambas, según CEA.
Este hallazgo demuestra que es importante no confiarse
de los “clientes habituales”, aunque para Chris Stevenson,
propietario y fundador del club Stevenson Fitness, en Los
Ángeles, no existe tal cosa como “clientes habituales”.
De hecho, él considera que “habitual” es una “palabra
sucia” en este negocio.
“En nuestro gimnasio –prosigue-, entrenamos a todo el
personal para que nadie sea considerado habitual, porque si lo hacemos nos enfocaremos únicamente en los
nuevos miembros. Por el contrario, les pedimos a todos
en nuestro equipo que simulen que es siempre el primer
día de todos los socios y que los traten en consecuencia”.
En la opinión de Stevenson, esta mirada “los obliga
a recordar que los miembros más antiguos aún son
importantes y, por lo tanto, seguir haciendo que se sientan especiales es tan fundamental como hacerlo con los
nuevos socios”.
“Los miembros de larga data tienen menos probabilidades
de ser promotores del gimnasio y necesitan re-energizarse de manera regular para sentirse valorados y no
cancelar sus membresías. Darles nuevas y gratificantes
razones para asistir, aumenta las chances de convertirlos
en promotores”, opina Melvyn Hillsdon, presidente honorario de CEA.
Fuente: www.trpcem.com
(*) En este estudio, un promotor leal fue definido según la metodología
de Net Promoter Score.
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Cámara de Gimnasios

En Paraná designaron
nueva comisión directiva
La Cámara Paranaense de Gimnasios (CaPaG) designó una nueva comisión directiva y, a partir de este
año, comenzará a implementar comisiones de trabajo
destinadas a Compras, Capacitación, Legales y Habilitaciones y Comunicación. Cada una tendrá sus
responsables con funciones determinadas, a fin de alcanzar los objetivos propuestos para 2019.

que la comisión fiscalizadora la conforman Gustavo Garriñeri y Silvia Valotto.

La flamante comisión directiva está integrada por:
Diego Scocco (presidente), Laura Martino (vicepresidente), Andrea Guerrero (secretaria), Juan Pozzi
(tesorero), Mariano Ducret, Nael Bergara, Fabricio
Torcuatti (vocales titulares), Gustavo Soreira, Andrea
Sanfilipo y Pablo Burgos (vocales suplentes). En tanto

La CaPaG comenzó a funciona en el año 2005 y actualmente la integran 20 gimnasios. “Esperamos este año sumar
a la mayoría de los centro de fitness de nuestra ciudad con
el objetivo de trabajar en conjunto para mejorar el sector,
atraer a más paranaenses a la vida sana y al ejercicio físico
seguro”, remarca.

“Estamos en conversaciones con varios proveedores del
sector con miras a realizar alianzas estratégicas para obtener mejores condiciones de compra para los gimnasios
miembros de esta Cámara”, comenta Scocco.

Paritarias

Subas del 23% para
trabajadores
de gimnasio
La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y
Civiles (UTEDYC) y la Cámara de Gimnasios de Argentina (CGA) firmaron una de las primeras paritarias de
2019 para el CCT 738/16, en el Ministerio de Producción y Trabajo. Durante la firma estuvieron presentes el
ministro Dante Sica, Fernando Storchi, presidente de
la CGA, Adrián Stoll, secretario de la CGA, y Carlos
Bounjour, secretario General de UTEDYC.
La paritaria para los trabajadores que realizan tareas
en gimnasios y afines se firmó con un aumento del 23
por ciento para el período abril 2019 – marzo 2020,
que se ejecutará en cuatro tramos: 7 por ciento con
los haberes del mes de junio de 2019, 8 por ciento

en septiembre, 4 por ciento en noviembre y 4 por ciento
en enero de 2020. Además, se acordó una revisión del
acuerdo en noviembre, que no constituye cláusula gatillo.
Asimismo, se firmó un acta salarial complementaria
para cerrar el período abril 2018 - marzo 2019, que
establece las condiciones para el pago del incremento
salarial previsto en el decreto 1043/18, “en la cual se
obtuvo el beneficio de poder abonarlo en tres tramos
de la siguiente forma: $2500 en el mes de diciembre
2018, $1250 en el mes de enero de 2019 y $1250 en
el mes de febrero de 2019. El pago será proporcional
a la jornada de trabajo de acuerdo a lo establecido en
el decreto”, señalan desde la CGA.
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Salta

En Oran quieren reglamentar
el funcionamiento
de natatorios
Tras el fallecimiento de un joven en el natatorio del Aero
Club, el pasado 25 de diciembre, el Concejo Deliberante
de la ciudad salteña de Orán convocó a una sesión extraordinaria para tratar un proyecto de reglamentación del
funcionamiento de natatorios.
La legisladora local Verónica Hilario, del interbloque Juventud Peronista, autora del proyecto de ordenanza, manifestó al
diario El Tribuno su preocupación por la falta de legislación
sobre el tema.
“Sabemos que hay historial de tragedias en la misma pileta, por eso es una obligación trabajar en un proyecto
para resguardar a la comunidad, contando con personal
capacitado para operar en casos de primeros auxilios”,
destacó Hilario.

Con esta ordenanza se buscará regular el funcionamiento
de todos los natatorios públicos y privados, incluyendo a
aquellos que están dentro de gimnasios y clubes de Orán.
El proyecto de Hilario pone énfasis a todas las medidas
de seguridad con las que deben respetar las instalaciones para ser habilitadas, pero sobre todo se enfoca en el
personal capacitado para operar en casos de primeros
auxilios. Asimismo detalla que cada treinta personas en la
piscina deberá haber un guardavidas.
Este proyecto fue enviado a comisiones para recibir las sugerencias que sean necesarias. “Es un tema complejo, por lo que
vamos a escuchar a todos”, dijo Hilario. La ciudad de Orán
cuenta con un balneario y cinco piletas públicas y privadas.
Fuente: El Tribuno

Entre Ríos

En Villaguay también
regulan a
los natatorios
El municipio de Villaguay, Entre Ríos, generó mediante la Ordenanza 1507 el marco regulatorio para la
instalación y el funcionamiento de natatorios en la
ciudad y ejido.

Entre otras cosas, la mencionada reglamentación señala
que las profundidades mayores de 1,50 metros deberán
indicarse con cartel de fácil visibilidad y además dispone
que en los natatorios a construirse en el futuro, no habrá
podrán haber cambios bruscos de pendiente donde la profundidad sea menor de 1,80 metros.
Asimismo los natatorios deberán contar con un servicio
de emergencia, con la debida identificación, así como la
obligatoria contratación de un seguro de Responsabilidad
Civil. Además deberán estar vigilados en forma permanente por Guardavidas o Profesores de Educación Física, los
que deberán acreditar dicha condición.
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Liderazgo

MIR Fitness es
distribuidor oficial
de Everlast
La empresa MIR Fitness se convirtió en
distribuidora oficial de los productos de
la marca estadounidense Everlast. “Es
una compañía legendaria, de enorme
trayectoria y con muchísimos años en el
mercado. Está muy vinculada a los deportes de combate y en particular al boxeo”,
explica Gustavo Miranda, responsable de
MIR Fitness.
Los productos de Everlast van a estar disponibles en todos
los canales de comercialización de MIR Fitness, tanto en
sus tiendas físicas como online y también a través de sus
distribuidores mayoristas. En cuando a las líneas de productos que ofrecerán, en un principio, Miranda planea
enfocarse en boxeo, artes marciales y accesorios.

Presentan nuevo
Soft Plyo Box
La empresa Argentrade SRL, con oficinas y planta
de distribución en la ciudad de La Plata, presenta
su nuevo SOFT PLYO BOX, una línea de cajones
de salto para “entrenar de forma segura y efectiva,
evitando posibles lesiones”. La empresa ofrece financiación para estos y otros productos. Informes por
email info@argentradegym.com.ar

“Vamos a incluir el portfolio de productos de Everlast aportando toda la trayectoria y seriedad de nuestra empresa
en cuanto a las vías de distribución, tiempos de entrega y
formas de pago”, remarca Miranda.
Más información en www.mirfitness.com.ar

Cybex presenta el
Hydro Rower Pro
El Hydro Rower Pro fue diseñado por Cybex para emular
el remo real, al sentirse más suave y seguro en su movimiento. Las correas de los pies se sujetan o sueltan rápida
y fácilmente. El marco de aluminio blanco de cuarzo, con
recubrimiento en polvo, es resistente al desgaste.
La resistencia variable del agua brinda una sensación
constante de movimientos suaves para cualquier tipo de
ejercicio. La consola informa el tiempo, la distancia, el
tiempo parcial de 500 m y por minuto. Por más información escribir a praffinetti@cybexintl.com.ar
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Fitness Emporium
realizó una jornada interna
A fines de enero pasado, Fitness Emporium realizó una
jornada Kick Off destinada a todo el personal de la empresa, con el objetivo de marcar el rumbo de 2019.
“Revisamos un poco lo que hicimos en 2018, repasamos
los lanzamientos de productos que haremos este año y
fijamos las metas para cada una de las áreas”, destaca
Charly Chagas, titular de la firma.
En este marco, también se realizó el lanzamiento de la
campaña BE#1 que acompañará a Fitness Emporium durante todo 2019. “Tiene que ver con lograr ser número
uno en ventas y en servicios. Nosotros representamos en
Argentina a las principales marcas de la industria y hemos
ayudado a todos nuestros clientes a ser número uno”, enfatiza Chagas.
En esta jornada también estuvo presente el consultor Julián Rud, quien hizo actividades de trabajo en

“Team Fitness Emporium, liderado por Charly Chagas”.

equipo. Finalmente, todos participaron juntos de una
propuesta denominada “Juegos Mentales”, que un desafío en salas de escape que están en la Ciudad de
Buenos Aires, donde se trabaja en conjunto y hay que
descifrar pistas para salir.
Este evento tuvo lugar en el Novo Hotel, en Av. Corrientes
al 1300. La empresa Fitness Emporium es representante
en Argentina de las marcas WaterRower, Starke, Schwinn,
Matrix y Startrac.
Para más información visitar www.fitnessemporium.com.ar
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El ejercicio
potencia la memoria
a largo plazo
Una investigación realizada por especialistas del Instituto Donders, en el Centro Médico de la Universidad
Radboud, en los Países Bajos, demostró que el proceso
de aprendizaje y formación de redes neuronales puede
ser potenciado mediante el ejercicio físico.

Los hallazgos del estudio determinaron que aquellas personas que se ejercitan unas horas después de realizar
un proceso de aprendizaje, logran una mejor retención
de lo aprendido, especialmente si se trata de asociación
con imágenes.
Otra serie de estudios fue realizada en forma conjunta
por la Universidad de California, donde analizaron a
36 hombres y mujeres sanos de edad universitaria. A los
sujetos se les aplicó una prueba de memoria, en la que
se les mostraron imágenes de objetos comunes y más
tarde se les pidió que recordaran las fotografías.
Una vez concluida la primera prueba, se les pidió a los
sujetos que hicieran alrededor de 10 minutos de ejercicio ligero hasta que alcanzaran el 30% de su consumo
máximo de oxígeno. Las actividades básicamente incluyeron yoga, caminata lenta y tai chi. Posteriormente su
memoria fue probada de nuevo.
El estudio reveló que cuando los sujetos se ejercitaban
antes de la prueba, su memoria era muchísimo mejor.
Luego, el experimento se realizó de nuevo con 16 de
los voluntarios, pero esta vez los investigadores monitorearon su actividad cerebral. Después del ejercicio, las
exploraciones mostraron una mejor comunicación entre
el hipocampo y las regiones del cerebro cortical. Ambos
son importantes en el almacenamiento y recuperación
de memoria.
Fuente: Proceedings of the National Academy of Science.
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Hacer ejercicio
de noche no afecta la
calidad del sueño
Un estudio realizado por el Instituto de Ciencias del Movimiento Humano y Deporte de Zurich, en Suiza, asegura
que hacer ejercicio físico en las últimas horas del día no
tiene efectos negativos sobre la calidad del sueño, como
sugieren otras investigaciones.
Luego de analizar 23 casos, los especialistas concluyeron
que hacer ejercicio durante las cuatro horas previas a acostarse apenas tiene efectos sobre el sueño y, si los tuviera,
serían positivos y leves.
La investigación también demostró que aquellos individuos que
hicieron ejercicio físico por la noche, incluso 30 minutos antes

de dormirse, pasaban el 21,1% de su tiempo dormidos en la
fase de sueño profundo. En cambio, aquellos que no hicieron
ejercicio solo pasaban el 19,9 % del tiempo en sueño profundo.
“Aunque la diferencia es pequeña, consideramos que es
estadísticamente significativa, porque las fases de sueño
profundo son especialmente importantes para la recuperación física”, destacan los científicos.
No obstante los resultados, que fueron publicados en la revista Sports Medicine, alarman de los efectos negativos que
sí tiene el entrenamiento vigoroso, o entrenamiento de alta
intensidad, para la calidad del sueño.
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El ejercicio protege contra
la muerte súbita
Un grupo de investigación de las facultades de Fisioterapia, Medicina, Ingeniería Electrónica de la Universidad
de Valencia (UV) y del grupo de innovaciones ITACA acaba de publicar un estudio sobre el ejercicio físico regular
como protector frente a la muerte súbita cardiaca, que se
difundió en la revista PlosOne.
El ejercicio aeróbico y moderado protege contra la muerte
súbita cardíaca, que en la mayoría de los casos, es producida por la arritmia más fatal de todas: la fibrilación
ventricular. De hecho, se ha planteado el ejercicio físico aeróbico como un tratamiento antiarrítmico no farmacológico.
No obstante, los mecanismos de protección cardiovascular
subyacentes exactos no se conocen completamente. Esta

investigación trata de evidenciar que la aplicación de un protocolo de ejercicio aeróbico en animales sedentarios, como
son los conejos de laboratorio, pueda actuar beneficiosamente sobre propiedades eléctricas del corazón relacionadas con
la fibrilación ventricular. Además, se quiso conocer si una de
las neuronas que está en el propio corazón (las llamadas
neuronas colinérgicas) juega algún papel en las posibles modificaciones por el entrenamiento moderado.
Los especialistas concluyen que los resultados obtenidos
plantean la necesidad de continuar con esa investigación
para dilucidar los mecanismos subyacentes a las modificaciones observadas.
Fuente: infosalus.com

Hacer ejercicio dispara
cambios epigenéticos
Al hacer ejercicio físico, las células musculares de un individuo reaccionan rápido, disparando cambios epigenéticos
en el ADN para producir más masa muscular. Estas modificaciones en los genes que afectan la acumulación de grasa
ocurren incluso antes de los cambios metabólicos que le
permiten al organismo quemar más azúcares y grasas.
Estos hallazgos pertenecen a un estudio de la Universidad
de Lund, en Suecia, que investigó qué sucedía con los
grupos metilos en las células grasas en 23 hombres de 35
años, sanos y con un ligero sobrepeso, que no habían hecho ningún ejercicio físico, tras asistir regularmente durante
seis meses a clases de aeróbic y de cycling.
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MARZO
ENERO
10

Workshop de Boxeo Femenino |
Martín Rodríguez - Martín Cano Rodríguez

C.A.B.A.

(011) 1566951540

17

Prevención de lesiones en el marco del entrenamiento
deportivo y para la salud | Mario Di Santo

C.A.B.A.

cursomariodisanto@yahoo.com.ar
(011) 1550125652

23

Workshop de Pilates | Motiva Formación

Mendoza

info@motivaformacion.com.ar
(0261) 156839492

23

Mercado Fitness Business Tour Montevideo

Montevideo,
Uruguay

guille@mercadofitness.com
(011) 1555625550

Mercado Fitness 15° Expo & Conferencias 2019

Centro Costa
Salguero
(Pabellones 2 y 3)

cursos@mercadofitness.com
(011) 1551045080

29

Jornadas internacionales de capacitación en negocios
para empresarios y profesionales del fitness, la salud y
el deporte 2019

Centro Costa
Salguero
(Pabellones 2 y 3)

cursos@mercadofitness.com
(011) 1551045080

29

Del Off Line al Online: Marketing que funciona
para Personal Trainers | Thiago Lima “Panda”

Centro Costa
Salguero
(Pabellones 2 y 3)

cursos@mercadofitness.com
(011) 1551045080

29

Franquicias: El sueño del gimnasio propio

Centro Costa
Salguero
(Pabellones 2 y 3)

cursos@mercadofitness.com
(011) 1551045080

29

Acqua Forum 2019: Desafíos & Tendencias en el
sector de piscinas

Centro Costa
Salguero
(Pabellones 2 y 3)

cursos@mercadofitness.com
(011) 1551045080

30

Foro Software de gestión

Centro Costa
Salguero
(Pabellones 2 y 3)

cursos@mercadofitness.com
(011) 1551045080

30

Taller Gimnasios 3.0 - Con el foco en los clientes
Ricardo Cruz

Centro Costa
Salguero
(Pabellones 2 y 3)

cursos@mercadofitness.com
(011) 1551045080

30

Taller Ventas en forma - Cómo lograr el éxito de tu
gimnasio de forma simple y eficaz | Luis Amoroso

Centro Costa
Salguero
(Pabellones 2 y 3)

cursos@mercadofitness.com
(011) 1551045080

30

Taller Fitness Coach - La forma de enfrentar a
los low cost | Almeris Armiliato

Centro Costa
Salguero
(Pabellones 2 y 3)

cursos@mercadofitness.com
(011) 1551045080

30

Taller Con el foco en los programas| Jorge
Rodríguez Prado

Centro Costa
Salguero
(Pabellones 2 y 3)

cursos@mercadofitness.com
(011) 1551045080

06

Profesorado de Pilates Ciclo 2019 |
Pilates Contemporáneo

Paso del Rey,
Buenos Aires

pilates-contemporaneo@hotmail.com
(0237) 4666076

06

Instructorado en Musculación y Levantamiento
Olímpico de pesas Ciclo 2019 | ENADE

C.A.B.A.

info@enade.com.ar
(011) 1569503966

06

Curso Preparador Físico y Entrenador Personal
Ciclo 2019 | ENADE

C.A.B.A.

info@enade.com.ar
(011) 1569503966

06

Curso Trainer/Coach en Entrenamiento
Funcional Ciclo 2019 | ENADE

C.A.B.A.

info@enade.com.ar
(011) 1569503966

06

Tecnicatura Superior en Actividad Física y
Deporte Ciclo 2019 | ISADE

C.A.B.A.

info@inpf.edu.ar
(011) 43316698

09

Instructorado de Natación Ciclo 2019 | ISADE

C.A.B.A.

info@inpf.edu.ar
(011) 43316698

C.A.B.A.

cursomariodisanto@yahoo.com.ar
(011) 1550125652
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Estabilidad central lumbo - pélvica y
coxofemoral | Mario Di Santo
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BRASIL

Bluefit
quiere terminar
2019 con
130 gimnasios

Esta red de gimnasios está entre las tres más grandes de Brasil. El precio de su plan
mensual Blue –el más básico- es U$ 21 dólares. En 2018 facturó una cifra cercana a
los U$ 30 millones de dólares. Planea llegar a otros mercados de la región.
Nacida en abril de 2015, Bluefit es una de las redes de gimnasios más grandes de Brasil, donde tiene presencia en 11
estados. Con ingresos por casi U$ 30 millones de dólares en
2018, hoy cuenta con 61 sedes y su objetivo es alcanzar las
70 en la primera parte de 2019. Esta cadena emplea a 1000
personas que prestan servicios a unos 120 mil miembros.

“Bluefit es una de las redes de gimnasios de mayor crecimiento
en Sudamérica en los últimos años. Apostamos a la innovación
y nos preocupamos por la experiencia de los clientes. Ofrecemos
servicios de calidad, con equipamiento de última generación y
un gran equipo de especialistas, a precios muy atractivos”, resalta Fernando Nero, CEO de Bluefit.

Bluefit tiene presencia en las principales ciudades de Brasil,
como San Pablo, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia y Brasilia. Un tercio de sus unidades son franquicias. El 80% de las
sedes están abiertas las 24 horas. En cada unidad trabajan 25
personas. Montar un gimnasio de esta cadena requiere una
inversión aproximada de U$ 930 mil dólares.

“Invertimos en la industria del fitness por sus proyecciones de crecimiento comparada con otros sectores maduros.
Nuestro modelo es el “value service”, una categoría por encima del low cost, ya que ofrecemos más servicios, como clases
colectivas, artes marciales, las 24 horas, por el mejor precio
posible, que no es necesariamente el más bajo”, explica Nero.

El objetivo de Bluefit para 2019 es tener 130 gimnasios y en
2020 la meta es llegar a las 190 sedes. También para este año,
esta compañía tiene planes de invertir fuera de Brasil para
llevar su modelo a otros países de la región, como Colombia,
Argentina, Chile, Uruguay, y también a Estados Unidos.

Los gimnasios de esta red tienen más de 1200m2 y ofrecen en
promedio 200 clases colectivas mensuales por unidad, “además de
precios y condiciones que proporcionan accesibilidad a la práctica
de ejercicio físico”, añade Nero. El público de Bluefit es predominantemente joven: el 70% tiene entre 18 y 40 años de edad.
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CHILE

Más del 80% de los
chilenos es físicamente inactivo
Solo el 18,7% de los chilenos realiza la cantidad de ejercicio físico que sugiere la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Es decir, dos de cada 10 personas hacen 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos intensos a la
semana, según dice la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física 2018, elaborada por el Ministerio del Deporte.
Sin embargo, la nueva edición de esta encuesta, en la que
participaron a 6.025 personas mayores de 18 años, confirmó
que hay un descenso en la tasa de inactividad: de un 87,2%
de inactivos en 2006, se pasó a un 81,3% en 2018. Aunque,
entre 2015 y 2018 se produjo un estancamiento: apenas un
0,5 de los chilenos mayores de 18 años decidió moverse.
“Este diagnóstico nos confirma que debemos facilitar el acceso a la actividad física, democratizar el deporte y aprovechar

Smart Fit inauguró cuatro
nuevas sedes
La cadena brasileña de gimnasios low cost Smart Fit continúa
con su plan de expansión en Chile. Acaba inaugurar cuatro
nuevas sedes: Coquimbo (Región de Coquimbo), Villa Alemana (Región de Valparaíso), Imperio y Oeste (ambas en la
Región Metropolitana).
Además, prevé la apertura de tres unidades más que están en
fase de preventa: son las sucursales Isabel La Católica y La Reina -emplazadas en la Región Metropolitana- y Temuco, en la
Región de Araucanía. Con estos locales, totalizará 19 gimnasios en el país.

los espacios públicos con una buena oferta de actividades. Es
ahí donde se concentra la mayor parte de la práctica deportiva”, aseguró Pauline Kantor, ministra de Deporte de Chile.
El documento también demuestra una marcada brecha de género entre quienes realizan actividad física. Mientras el 45,3% de los
hombres es activo, entre las mujeres esa cifra se reduce a un 25,8%.
La encuesta también arrojó diferencias en cuanto al nivel
socioeconómico, ya que la inactividad física es significativamente mayor en los grupos de menores ingresos. Mientras
en el nivel ABC1 un 51,9% es inactivo, en el nivel D es un
70,4%. La cifra aumenta aún más en el nivel E, donde el
82,5% no realiza actividad física.
En cuanto a las regiones, en Valparaíso es donde se realiza
más deporte, alcanzando un 42% de población activa, en
contraposición a lo que ocurre en Arica, donde esa cifra llega
solo al 15,2%.
Para acceder a todos los datos de la encuesta visitar www.
mindep.cl/encuesta-actividad-fisica-y-deporte-2018/
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guatemala
Ya fue inaugurado
Voltio Indoor
Cycling & Box Studio
En la ciudad de Guatemala se puso en marcha Voltio Indoor
Cycling & Box Studio, un concepto de gimnasio que combina
entrenamiento, música y luces. El flamante centro cuenta con dos
salones que están ambientados como una discoteca, en uno de
ellos dictan clases de indoor cycling y en el otro functional box.
Voltio es un proyecto de los emprendedores guatemaltecos Diego Mata y Ana Saravia. El lema del gimnasio es “parranda con
propósito”. Sus creadores señalan que “que apuntan a lograr un
estado mental de fiesta y liberación por medio del ejercicio”.

MultiSpa puso en
marcha un nuevo centro
La cadena de centros de entrenamiento MultiSpa de
Costa Rica continúa su expansión en el Gran Área Metropolitana. Acaba de inaugurar un nuevo gimnasio en
Alajuela, en el Centro Comercial Plaza Real Alajuela,
un espacio de 1.900 m2, de formato full con piscina semi-olímpica y servicios de spa.

La clase de ciclismo estacionario es de 45 minutos, incluye una
rutina de ejercicios cardiovasculares de alta intensidad, musculación, pesas y coreografía. En tanto que la propuesta de
functional box, de igual duración, es una técnica que combina
equilibrio, fuerza y flexibilidad para activar al metabolismo
con ejercicios de repetición y boxeo.
Los socios de Voltio reservan sus clases a través de la app de
la marca. Además, el lugar tiene un juice bar con propuestas
saludables para después del entrenamiento.
Para más información visitar www.masvoltio.com

MEXICO

También, hace unos días, MultiSpa reinauguró su centro de
Sabana. Luego de 33 años, trasladó sus instalaciones a un
nuevo edificio cercano al estadio nacional y el parque de la
Sabana, a 700 metros de donde estaba.

Anytime Fitness
quiere crecer en Monterrey

El flamante centro cuenta con cintas de trote SportArt
Ecopower, que generan energía cuando se usan, y otras
tecnologías como Myzone y clases virtuales. “El lugar tiene una diseño más moderno, con pisos especializados de
hule, vinílicos y de Turf ”, destaca David Mears, fundador de la cadena.

Durante los próximos tres años, la franquicia norteamericana de gimnasios Anytime Fitness incrementará su
presencia en Monterrey, México, con el fin de llegar a 12
sedes en la ciudad, para lo cual invertirá U$ 2,6 millones
de dólares. Los gimnasios de esta cadena están abiertos las
24 horas del día los 365 días del año.

Próximamente, MultiSpa abrirá su sexta sucursal, de estilo boutique, en la provincia de Heredia, dentro del nuevo
proyecto comercial y residencial Santa Verde. Se trata de
un centro de 1.100 m2 que tendrá áreas de pre-workout,
cardio, pesas, clases grupales, entrenamiento funcional,
MET (pérdida acelerada de grasa), Spinning, evaluación
y readaptación física.

Anytime Fitness tiene en la actualidad presencia en 36 países y cuenta con 56 unidades en México, tres de ellas en la
zona metropolitana de Monterrey. “Hacia 2025 queremos
alcanzar las 200 sedes en México. La estrategia es crecer
con franquicias (70% con el formato express y 30% con
el tradicional)”, dice David Rascón, director de la empresa.
Fuente: El Financiero
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puerto rico
Orientan a dueños
de gimnasios sobre legislación
Funcionarios de las áreas de Deportes y Asuntos del Consumidor de Puerto Rico están visitando gimnasios de la zona
metropolitana con el propósito de orientar y exhortar a los
dueños de los centros de entrenamiento y a sus instructores a
que cumplan con los reglamentos, licencias y disposiciones de
ley que reglamentan su operación.
La iniciativa también busca orientar a la ciudadanía para que
puedan ejercitarse en un lugar seguro, con instructores debidamente certificados y con las garantías de que serán respetados
sus derechos como consumidores.
“Queremos orientar a los dueños de gimnasios e instructores
sobre los reglamentos con los que deben cumplir para la operación de su negocio y, además, para asegurarnos de que sus
profesores estén debidamente licenciados para entrenar a sus
clientes”, dijo Adriana Sánchez Parés, secretaria del Departamento de Recreación y Deportes.

Michael Pierluisi Rojo,
el secretario del Departamento de Asuntos del
Consumidor.

Todo gimnasio en Puerto Rico, ya sea público o privado, debe
estar registrado con su nombre en el Departamento de Recreación
y Deportes, como dispone el reglamento 7329 del 2007.

Por su parte, Sánchez
Parés detalló que los
entrenadores también deben cumplir con el reglamento establecido por ley. “Contar con su licencia otorgada por el
Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y
la Recreación, adscrito al DRD, según el reglamento 7611,
aun cuando hayan completado sus cursos en una institución acreditada por el Consejo de Educación Superior o la
Middle States”, sostuvo.

“Una persona que contrata los servicios de un gimnasio está protegida como consumidor. En primer término, el Código Civil
le permite terminar o disolver un contrato de la misma forma, modo o manera en que se inició la relación contractual.
Por otro lado, el Reglamento Contra Prácticas y Anuncios
Engañosos prohíbe las cláusulas de renovaciones automáticas sin el consentimiento expreso del consumidor”, explicó

Los propietarios de gimnasios que no cumplan con el reglamento establecido por el Departamento de Recreación y
Deportes para su operación, se exponen a multas desde U$
5.000 a U$ 10.000 dólares. Mientras que los entrenadores que
ofrezcan sus servicios sin la debida licencia, se exponen a una
multa de U$ 1.000 dólares en su primera infracción y hasta
U$ 5.000 en la segunda.

PERU
XFLY Funcional Training
abre nuevo gimnasio
El 12 de enero XFLY Funcional Training puso en marcha su nuevo gimnasio en el distrito de San Miguel, en
Lima. Estos centros ofrecen entrenamiento funcional,
Cross Training personalizado, cycling, baile, musculación
y asesoría nutricional.
Con motivo de la apertura, la empresa lanzó varias propuestas
de preventa: U$62 dólares los tres meses más 15 días gratis,

U$107 dólares por seis meses más un mes gratis y el plan anual
a U$178 dólares con dos meses más sin cargo.
La promoción incluye el acceso a entrenamiento extremo, freezing–congelamiento, evaluación antropométrica
y plan nutricional.
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PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN
PÁG.

PÁG.

4M Pisos - www.4mpisosdecaucho.com

90

Mag Suplementos - Facebook: MAG Suplementos Nutricionales

74

9Round Argentina - (54-11) 2182 0208 / info@9round.com.ar

77

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

33

9Round Colombia & Panamá - infolatam@9round.com / www.9round.mx

83

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

16

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

02

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

55

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

66

MioGym - info@miogym.com.ar / www.miogym.com.ar

80

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

27

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

65

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

99

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

76

Brooklyn Fitboxing - Argentina@brooklynfitboxing.com / www.brooklynfitboxing.com 78

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

70

Cámara de Gimnasios - (011) 4787-1671 / info@camaradegimnasios.org.ar 84

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

81

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

54

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

61

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

19

Proyec - ventas@sportservices.com.ar / www.sportservices.com.ar

87

Cybex - praffinetti@cybexintl.com.ar / www.cybexintl.com.ar

91

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

31

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

72

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

Doma - www.doma.fit/latam

63

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

41

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

02

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

47

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

21

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

29

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

24

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

39

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

99

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

15

Fitness Emporium - info@fitnessemporium.com.ar / www.fitnessemporium.com.ar 47

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

45

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

79

Sport Services - ventas@sportservices.com.ar / www.sportservices.com.ar

87

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

62

Squat - info@squat.com.ar / www.squat.com.ar

88

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

58

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

47

G-Fitness - www.gfitness.com.ar

71

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

37

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

73

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

35

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

10

The ABS Company - silvia@theabscompany.com / www.theabscompany.com

85

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

57

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

26

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

92

Tuluka - franquicias@tulukafitness.com / www.tulukafitness.com

89

Inout - (54 11) 4780 3500 / frasa@francorp.com.ar / www.inout.fit

75

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

43

Just Body - jorge@jutbody.org / www.justbody.com.ar

38

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

02

Life Fitness - (011) 4713-5090 / info@fitnesscompany.com.ar
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CALENDARIO 2019
Marzo
01 al 03 - Arnold Fitness Expo 2019 (Columbus, Ohio, Estados Unidos).

18 al 27 - Tour Actualización Deportiva 2019 (Madrid, España)

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

28 al 01 - 66° Encuentro Anual del Colegio Americano de Medicina
Deportiva (ACSM) 2019 (Orlando, Florida, 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).

30 al 02 - 14° Rimini Wellness 2019 (Rimini, Italia)
31 al 02 - World Spinning and Sports Conference WSSC 2019 (Miami,
Florida, Estados Unidos)

21 al 24 - ACSM’s Health & Fitness Summit & Expo (Chicago, Illinois,
Estados Unidos).

Junio
Abril

08 al 09 - 1° Feria del Deporte ‘Sport is Party’ 2019 (Madrid, España)

04 al 07 - Feria Internacional de Fitness, Wellness y Salud FIBO 2019
(Cologne, Alemania).

08 al 09 - 1° Feria para entrenadores Gym Factory Active! Fitness en
acción 2019 (Madrid, España)

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

21 al 23 - 4° Conferencia Internacional de Pilates Contrologia Brasil 2019

Mayo

30 al 03 - Feria Internacional de actividades al aire libre ‘OutDoor by ISPO

(Río de Janeiro)
10 al 11 - Sport Business Symposium 2019 (L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona, España)

2019’ (Munich, Alemania)

