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Editorial
Qué puedo hacer por vos…
Si estuvieras encerrada en un cuarto pequeño, con una única puerta por la que
solo se puede entrar, ¿a quiénes dejarías
pasar? Ahora imagínate que ese cuarto es
tu vida. En un espacio tan reducido es fácil
contagiarte del otro: de su energía positiva,
de su alegría, de su bondad y de su optimismo, pero también de todo lo contrario.
Entonces, ¿a quiénes dejarías entrar?
Desde chiquita fuiste muy inteligente, pero
lamento decirte que tus logros en la vida no dependerán solo de tu inteligencia, de tus talentos
ni de tu formación. Vas a necesitar ayuda de
otros en ese cuarto y cuántos más y mejores
sean esos otros alrededor tuyo, dispuestos a
darte una mano, su aliento o un consejo cuando lo necesites, más fácil te va resultar todo.
Por eso tenés que mantener esa puerta abierta e invertir tiempo en cultivar relaciones. Y al
hacerlo, la mejor actitud es “qué puedo hacer
por vos”. Tenés dos orejas y una boca, usalas proporcionalmente. Escuchá a la gente,
interesate en los demás, ponete a disposición
y ayudá siempre que puedas, sin especular
ni llevar la cuenta de los favores que hacés.
Sé transparente, sensible, auténtica, genuina… sé vos misma, porque la verdad es
siempre el camino más corto. Y nunca dejes
de emocionarte, porque mostrar tu vulnerabilidad es un acelerador en la construcción
de relaciones, de lazos profundos y duraderos, de conexiones íntimas y reales. El
secreto es tener vínculos de calidad, y no
cantidad de contactos.
Tu cariño, tu escucha, tu apoyo y tus talentos no se gastan con el uso, así que usalos
para ayudar. Te prometo que esa actitud
transforma vidas, incluyendo la tuya. Elegí
siempre ayudar, porque tu generosidad va
a generar reciprocidad y, a la vuelta de la
esquina, te vas a encontrar con muchas más
personas dispuestas a ayudarte de las que
caben en tu cuarto.
Y cuando llegue ese momento, aceptás la ayuda y das las gracias. Tan simple como eso.
Guillermo Vélez
Nota: Texto inspirado en Keith Ferrazzi e Iván
Misner, expertos en networking.

04 Mercado Fitness 2019:

El 29 y 30 de marzo, 5000 empresarios de gimnasios y entrenadores se reunieron en la 15°
edición del mayor encuentro de negocios del sector.

16 Orangetheory Fitness (OTF):

Carlos Vidal, presidente de Desarrollo Internacional de OTF, comenta los plantes que esta franquicia
norteamericana tiene para América Latina

42 IHRSA 2019:

Reunió a más de 12.000 profesionales del fitness en el Centro de Convenciones de San Diego,
California. En 2020, tendrá lugar del 18 al 21 de marzo.

48 Business Tour:

El sábado 23 de marzo pasado Mercado Fitness visitó Montevideo y el 27 de abril la jornada tuvo
lugar en Mar del Plata. Se vienen Neuquén, Mendoza y Salta

52 Gimnasios cardioprotegidos:

Frente a un paro cardíaco, el uso del DEA y de técnicas de RCP aumentan exponencialmente las
chances de supervivencia de la víctima.

88 Registro de entrenadores:

Aprobó su creación la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Pretenden
formalizar la actividad de entrenadores en espacios públicos.

90 Squalus:

Es la cerveza artesanal sin alcohol de la que todos los gimnasios hablan. Se presentó en Mercado
Fitness 2019 en sus dos versiones: proteica y energizante.

91 IDA se expande:

El objetivo de la empresa en 2019 es sumar sedes en aquellas provincias argentinas donde
aún no tiene presencia y llegar además a nuevos mercados en el exterior.

LATINOAMÉRICA
94 Fitness 24 Seven abre nuevas sedes en Colombia:

La cadena sueca de gimnasios low cost, abiertos las 24 horas, inaugura su unidades Santa
Mónica, Suba y La Florida.

95 Sports World presentó LOAD en México:

Se trata de una nueva marca de gimnasios enfocados en el segmento millennial. La primera
sede está al sur de la ciudad de México

97 The Little Gym llega a Costa Rica:

La franquicia estadounidense de gimnasios para niños abrió a fines de abril su primer
local en Costa Rica.

Tus noticias

Para mantenernos informados, para conocer más, para aprender, para mejorar,
para crecer, envíanos tus novedades y noticias con fotografías (si es posible) a
noticias@mercadofitness.com o cárgalas en www.mercadofitness.com

Propietarios: Silvina Maceratesi, Leandro Deltrozzo y Guillermo D. Vélez
Editor Responsable: Guillermo Vélez
Director Ejecutivo: Ing. Leandro Deltrozzo
Directora de Arte: DG. Silvina Maceratesi
Impreso por: Galtprinting
Adm. y Redacción: Tel.
+54911 3050-6325. Alicia Moreau de Justo 1180. 3er Piso Oficina A306. (C1107AAX) CABA. - Argentina.
info@mercadofitness.com / www.mercadofitness.com
Año 2019 / N° 93 / Marzo - Abril
Mercado Fitness Marca Registrada Nº 2.427.377
Mercado Fitness es una publicación bimestral. Las colaboraciones firmadas no reflejan necesariamente la opinión de la revista y el editor no se hace responsable de los
conceptos vertidos por los entrevistados ni del contenido de las notas promocionales y mensajes publicitarios.

04 :: Expo

Mercado Fitness 2019

La industria
de gimnasios
se reunió en

BUENOS
AIRES
El 29 y 30 de marzo pasado tuvo
lugar la décimo quinta edición de Mercado Fitness | Expo & Conferencias,
el mayor encuentro de capacitación y
negocios para empresarios y profesionales de clubes deportivo y gimnasios
de Argentina.
Este evento, que se realizó en los
pabellones 2 y 3 del Centro Costa
Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, reunió durante dos días a poco
más de 5000 dueños y gerentes de
gimnasios, boxes de CrossFit, clubes,
natatorios y estudios de pilates.
En un área de 5000m2, más de 62
empresas proveedoras realizaron

lanzamientos y presentaron sus
últimas novedades en materia de
equipamiento de musculación y
cardio, accesorios de fitness, entrenamiento funcional y tecnología
para el acondicionamiento.
Mercado Fitness fue además una
oportunidad única de formación con
algunos de los máximos referentes
internacionales en materia de gestión
profesional de clubes y gimnasios. Durante los dos días se realizó un ciclo
de conferencias y talleres.
Como de costumbre hubo también en
el evento una sala de entrenamiento en
la que durante ambos días se dictó una

docena de clases de fitness abiertas, a
cargo de reconocidos entrenadores,
de las que pudieron participar gratis
todos los visitantes.
Asimismo hubo shows y exhibiciones
de fuerza a cargo de atletas de diferentes disciplinas como Strongman,
Powerlifting (levantamiento de potencia) y Armwrestling (lucha de brazos).
También hubo demostraciones de calistenia y street workout.
La edición PAÍS de Mercado Fitness,
enfocada en gimnasios y clubes deportivos del interior de la Argentina,
tendrá lugar el 24 y 25 de agosto en
el QUORUM, de Córdoba.
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“

Orangetheory Fitness (OTF)

América Latina
es una prioridad
en nuestro plan
de expansión

Carlos
Vidal

“

Así lo señala Carlos Vidal, presidente de Desarrollo Internacional de OTF. Esta franquicia ya
tiene 16 estudios en 7 países de Latinoamérica. Ahora pretenden llegar a Brasil y Argentina.
Orangetheory (OTF) ocupa el puesto #6 del ranking
de franquicias de mayor crecimiento que elabora la
revista Entrepreneur. En ocho años, esta cadena ha
puesto en marcha más de 1.150 gimnasios en 22
países, a los que se suman otros 500 en desarrollo.
En los próximos 5 años, esta compañía proyecta alcanzar los 2.500 estudios y 2,5 millones de socios a
nivel global.
El sistema de entrenamiento de OTF fue desarrollado
por Ellen Latham, quien de la mano de sus socios
David Long (CEO), Jerome Kern y David Hardy, montó luego los primeros estudios OTF. El método de
Latham emplea la tecnología –monitores cardíacospara medir la intensidad del esfuerzo que realizan

los usuarios, lo cual les permite a estos comprobar
la evolución de su rendimiento.
En cada clase de 60 minutos, guiada por un entrenador, los usuarios tienen como objetivo alcanzar al
menos 12 minutos de permanencia en la denominada
Zona Naranja de intensidad cardíaca, lo cual acelera
su metabolismo y contribuye con el efecto EPOC. Cada
persona puede regular la intensidad del entrenamiento
y monitorear su frecuencia cardíaca durante la clase.
Mercado Fitness conversó con Carlos Vidal, presidente de Desarrollo Internacional de Orangetheory
Fitness (OTF), sobre los planes que esta franquicia
tiene para América Latina.
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MF: ¿En qué países de América Latina tienen presencia?
CV: OTF comenzó su desarrollo en América Latina
en noviembre de 2015, cuando llegó a México y a
República Dominicana. Actualmente, tenemos 16 estudios y en 7 países de la región: 5 en México, 3 en
República Dominicana, 2 en Guatemala, 1 en Costa
Rica, 2 en Chile, 2 en Colombia y 1 en Perú. Y estamos por abrir el primero en Puerto Rico.
MF: ¿En qué países de Latinoamérica están buscando
máster franquiciados?
CV: Por una parte, nuestro foco está en crecer en los
mercados existentes donde la marca ya está presente, puesto que el potencial de desarrollo allí es muy
importante. Pero, al mismo tiempo, estamos considerando diferentes opciones de desarrolladores directos
o de partners master franquicia en los mercados más
grandes de la región como lo son Brasil y Argentina.
MF: ¿Cuál es el perfil del master franquiciado que buscan?
CV: Las características ideales que buscamos son: sólida
experiencia empresarial, especialmente en el desarrollo
de redes en el sector retail. La experiencia en la industria
del fitness es valorada, pero no indispensable. Buscamos
empresas con visión de largo plazo, dispuestas a operar
al menos un 25% del total de unidades que se abran. Y
valoramos también el conocimiento del mercado y los
hábitos de consumo, así como tener buenos vínculos con
el sector inmobiliario.
MF: ¿Cuál es la inversión necesaria para montar una
franquicia OTF?
CV: Varía en función del mercado, de las características de cada local, de los costos laborales, de los
materiales de construcción, etc. Pero como referencia
podemos decir que la inversión está en un rango que
va de los U$ 500 mil a los U$ 800 mil dólares.
MF: ¿Qué características tiene un estudio de OTF?
CV: La superficie necesaria para un estudio va de 300
y 350 m2. Normalmente tenemos 12 equipos en cada
una de las tres áreas: cintas de correr, máquinas de
remo y estaciones de peso libre, los que nos permite
entrenar hasta 36 personas en una clase. Un solo estudio puede tener una capacidad de hasta 1.200 socios,
según el número de clases semanales y su ocupación.
Ofrecemos varios tipos de membresías, según el número de clases mensuales que el usuario quiera: 4, 8
o ilimitadas. Asimismo suele haber paquetes de 10 y

20 clases para atender a clientes con otro tipo de circunstancias personales que no hagan un uso regular
(por viajes, etc).
MF: ¿Cuál es el principal diferencial de la propuesta
de OTF?
CV: La mayoría de los gimnasios ofrecen servicios
más o menos similares, no individualizados para
cada cliente. En cambio en OTF nuestros entrenadores, altamente capacitados, trabajan en una clase
grupal para llevar al cliente un poco más lejos en
su esfuerzo, dando como resultado un tipo de entrenamiento completo que desarrolla la potencia, la
resistencia y la fuerza.
Adicionalmente usamos la tecnología para monitorear la frecuencia cardíaca y de esta forma sabemos
la intensidad del esfuerzo que es necesario para conseguir los mejores resultados.
MF: ¿A qué atribuyes el éxito que OTF ha tenido en
los últimos años?
CV: Innovación constante tanto en tecnología como
en la variedad de entrenamientos -que cambian cada
día-, priorización del servicio al socio y orientación a
sus resultados. Y desde el punto de vista de nuestros
franquiciados, el enfoque en un modelo de negocio
de alta rentabilidad.
MF: ¿Qué visión tiene OTF sobre el mercado de América Latina?
CV: América Latina es definitivamente importante
para nuestra compañía. Dada su proximidad con
Estados Unidos, ha sido desde nuestros comienzos
una zona de expansión natural. Son países donde el
modelo de negocio y estructura de costos es favorable para nosotros. Asimismo las obvias sinergias de
cultura y lengua, y las estrechas conexiones entre los
países nos ayudan a que el conocimiento de marca
sea más rápido que en otros continentes.
MF: ¿Con qué dificultades se han encontrado en América Latina para su desarrollo?
CV: Como en cualquier otra región, el segmento de
boutique fitness es relativamente joven y está menos
desarrollado. En Estados Unidos nuestra marca es muy
conocida por su penetración de mercado, pero internacionalmente aún es casi desconocida para el usuario
promedio. Pero nuestro crecimiento acelerado está contribuyendo a cambiar este desconocimiento.
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Power Breakfasts

Mercado Fitness estrenó sus
desayunos de networking
A sala llena se realizaron el 2 y el 16 de mayo pasado los primeros encuentros organizados
en Madero Center. Los próximos serán el 30 de mayo y el 13 de junio.
Mercado Fitness estrenó a principios de mayo un nuevo formato de evento presencial, bautizado Power
Breakfasts. “Son espacios de encuentro en los que,
durante dos horas, los participantes comparten
ideas, herramientas y experiencias sobre una temática en particular”, explica Guillermo Vélez, director
de Mercado Fitness.
Cada desayuno es moderado por un especialista
en el tema a tratar ese día. De los primeros encuentros, realizados el 2 y 16 de mayo pasado,
participaron propietarios y gerentes de gimnasios
de diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires,
La Plata, Villa Luzuriaga, Ramos Mejía, San Isidro,
Chacabuco y Zárate.
“Fue una gran experiencia, un espacio de intercambio con un lindo grupo”, dice Estela Bach, dueña de
la franquicia Curves de gimnasios femeninos en las
Lomas de San Isidro. Por su parte, Melanie Rodriguez,
directora de Luzuriaga Fitness Club, coincide: “Un interesante espacio de intercambio y aprendizaje. Una
muy buena propuesta”.
En la misma línea, Hugo Ratto, del gimnasio Free Time
de Chacabuco, aporta: “Es
un lugar de encuentro con
colegas, en el que compartimos experiencias diversas
y muy valiosas”. Para Pablo
Santoro, de Punto Fit de Zárate, “lo valioso del formato

es que el grupo reducido amplía las chances de participación de cada uno aportando sus vivencias”.
El desayuno de marketing fue moderado por Javier
Petit de Meurville, de la YMCA, y el segundo, de ventas, por Julián Rud, de Fitcode. El siguiente será el 30
de mayo, estará a cargo de Rubén González, de RG
Consulting, y tratará sobre retención. El último será el
13 de junio, con Guido Samelnik, de GL Coaching, y
abordará el tema equipos.
“Es importante que los emprendedores del fitness
comiencen a darle cada vez mayor importancia a
este tipo de espacios de reflexión, de intercambio y
aprendizaje. Tienen que dejar de apagar incendios y
levantar la cabeza del día a día de la gestión para tener una mirada más
estratégica de sus
negocio”,
remarca
Guillermo Vélez, de
Mercado Fitness.
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Por Chano Jimenez (*)

El crecimiento de los modelos de gimnasios
altamente enfocados en targets muy
específicos, que conectan de forma mucho
más directa y potente con su público, les
van robando porciones de mercado cada vez
mayores a los grandes clubes multiservicio.
Cuando desarrollamos planes de marketing para gimnasios o para cualquier otro negocio, necesitamos fijar
un norte y un punto de partida que nos guíe a lo largo
del proceso. Mi recomendación en este sentido es que
tomemos como referencia inicial los objetivos macro:
por ejemplo, lograr una determinada facturación.

número promedio de altas o una ratio determinado
de retención.

El paso siguiente será desarrollar una serie de objetivos
que contribuyan al logro del primero, como lograr un
número determinado de clientes a un ticket medio de
compra. Y así, en cascada, ir desmenuzando nuevos
objetivos que contribuyan a los anteriores, como un

Pero este proceder responde a una planificación que
fracasa si previamente no se han definido correctamente
aspectos estratégicos relativos al segmento de mercado
al que vamos a dirigirnos, al posicionamiento de marca/servicio que hemos desarrollado y al acierto en la

Hasta llegar a los KPI, que son indicadores clave como
el número de visitas a la web en un periodo determinado
o el número de formularios de contacto pretendidos.
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comunicación/canales para atraer y seducir a nuestros
potenciales clientes.
En este sentido, las campañas publicitarias y, en general de marketing, a menudo fracasan porque no logran
conectar con un público determinado. Muchas de ellas
pasan desapercibidas para el mercado, no logran captar la atención y, mucho menos, seducir.
¿Por qué?
Porque una parte de nuestro cerebro, el Cerebro Reptiliano,
actúa de forma subconsciente como un portero que decide
a qué estímulos prestar atención y a cuáles no. Dada la
profusión ingente de estímulos que recibimos, cada
vez más potenciada por el desarrollo tecnológico y
la digitalización, por defecto y como mecanismo de
economía procesal cerebral, descarta todo estímulo
salvo aquellos que:
• Afectan de manera muy directa a nuestros intereses
y necesidades particulares. Por ejemplo, solo prestaré
atención a anuncios de telefonía móvil si estoy pensando
en cambiar de compañía o adquirir un nuevo teléfono.
• Generan en nosotros un sentimiento o emoción con
cierto impacto. Por ejemplo, una referencia a un atentado terrorista o un video que nos provoque una gran risa.
• Nos aporta una información muy novedosa. Por
ejemplo, el descubrimiento de una nueva sustancia muy
efectiva en el adelgazamiento.
La batalla por lograr nuevos clientes se libra en la mente
de nuestro mercado. Pero el desarrollo social conlleva
una diversidad de individuos cada vez mayor, con intereses más heterogéneos. En contra de lo que predecían
ciertas películas futuristas, el ser humano reivindica su individualidad y desea ser tratado de forma más especial.
En este sentido, cabría preguntarse si, entre un hombre
de 50 años de alto poder adquisitivo y una adolescente
a punto de entrar en la universidad existen muchos intereses comunes. ¿Se emocionan por las mismas cosas?
¿Acceden a los mismos canales de comunicación? ¿Tienen el mismo nivel de conocimientos?
Los grandes clubes multiservicio que necesitan miles de
clientes para llegar a su punto de equilibrio tienen un
problema grave: apuntan a una multitud de targets para
mantenerse, pero la creciente proliferación de modelos

de gimnasios altamente enfocados en targets muy específicos, que conectan de forma mucho más directa y potente
con su público, les van robando porciones de mercado
cada vez mayores.
La solución es enfocarse en menos targets. Siempre y
cuando los segmentos de mercado que elijas tengan el
volumen potencial para lograr los números mínimos necesarios o bien desarrollar un marketing específico para
cada segmento de mercado.
¿Entiendes ahora por qué Coca Cola Company tiene más
de 400 marcas registradas? Muchas de ellas desconocidas
por ti porque operan en diferentes ámbitos geográficos.
(*) 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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E S TA D O S U N I D O S

Equinox abre el
primer Precision Run Lab
La cadena de gimnasios de lujo Equinox planea abrir en
breve su primer estudio independiente Precision Run Lab
en Manhattan, Nueva York. El concepto se concibió originalmente como una clase de ejercicios grupales, ideada
por David Siik, antes de convertirse en un modelo de
estudio dentro de un gimnasio.
“Cuando Precision Run se lanzó como un programa grupal, Equinox reconoció de inmediato, basándose en los
comentarios de los miembros, que habíamos diseñado
el renacimiento de la carrera en cintas creando de este
modo una nueva categoría de cardio indoor”, dijo Harvey
Spevak, presidente ejecutivo y socio gerente de Equinox

enriquecido por un vaporizador 02, cintas de correr totalmente personalizadas y una zona de enfriamiento para los
estiramientos posteriores a la carrera, entre otras propuestas.
Si bien, desde 2017 la marca viene desarrollando espacios
de estudio Precision Run Lab en sus clubes existentes en Londres (St. James), Santa Mónica, California, y Chestnut Hill,
Massachusetts, el de Manhattan será el primero que concibe de manera independiente. Durante este año se espera
que la compañía abra el segundo estudio en Los Ángeles.

Precision Run Lab ofrece una experiencia sensorial de carrera única, que incorpora luces y sonidos envolventes, aire

Fuente: clubindustry.com

Peter Taunton
deja su cargo como director
de Lift Brands

Abren gimnasio exclusivo para
personas con autismo

Peter Taunton, fundador de Snap Fitness y director general
de la empresa matriz Lift Brands Inc., dejó su puesto para
asumir el cargo de presidente no ejecutivo del consejo de
la compañía. Mientras tanto, el jefe de operaciones, Tom
Welter, dirigirá la firma de manera interina hasta que se
defina quién ocupará el cargo de CEO permanente.
“Estoy extremadamente orgulloso del crecimiento de la
compañía y del talentoso equipo de liderazgo”, dijo Taunton en un comunicado. Construir y entregar una empresa
a manos capaces es el sueño de todo empresario. El
futuro de Lift Brands es increíblemente brillante”. Además
de Snap Fitness, este grupo maneja YogaFit, 9Round, Steele Fitness y Fitness on demand. Cuenta con un millón de
socios en sus 2.000 centros a nivel mundial.
Más información www.liftbrands.com

En Tampa, Estados Unidos, funciona el gimnasio Puzzle Piece Fitness, un centro que ofrece entrenamiento personalizado
dedicado a mejorar la vida de las personas con trastorno
del espectro autista y otras patologías relacionadas.
El dueño del gimnasio es Mark Fleming, un entrenador personal con autismo, graduado de la Universidad de Alabama
con una licenciatura y una maestría en ciencias del ejercicio.
El proyecto de abrir este centro surgió mientras participaba
como voluntario en los Juegos Olímpicos Especiales.
Su objetivo es que las personas con necesidades especiales tengan un espacio donde pudieran entrenar
cómodamente y sentirse en casa. “Un lugar para mantenerse activas y saludables”, destacó su fundador.
Más información www.puzzlefit.com
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Exigen certificado a personas
trans para usar vestuarios
La cadena de gimnasios inglesa David Lloyd solicita
que las personas trans presenten un Certificado de Reconocimiento de Género (GRC), que les permita usar los
vestuarios según el género con el que se identifican.
Desde la compañía, que cuenta con 99 gimnasios en el
Reino Unido, manifestaron a que a menos que las personas
transgénero hayan obtenido el GRC, se les exigirá que usen
las instalaciones designadas por su “género de nacimiento”.
La información provocó alarma en el colectivo trans, desde el cual señalaron que exigir el GRC podría ser una

violación aparente de la ley de igualdad del país. Este
documento solo sirve para actualizar el género legal de
una persona en su certificado de nacimiento.
En tanto en otras cadenas como Virgin Active y EasyGym
la política es que todos los socios pueden usar las instalaciones según su identidad de género autopercibida.
Fuente: huffingtonpost.co.uk

HITIO Gym
expande su concepto
Como parte de su plan de expansión, HITIO, una
de las cadenas de fitness más grandes de Noruega
–fundada en 1998- con 32 sedes en ese país, firmó
su primer contrato de franquicia en el Reino Unido.
Este concepto combina gimnasio tradicional y estudio de entrenamiento deportivo de combate.
Luego de la apertura en el Reino Unido prevista
para los próximos meses, se inaugurarán sucursales
en España y Portugal durante el segundo trimestre
de 2019. El objetivo del grupo es abrir 400 clubes
en toda la región de EMEA, en los próximos cinco
años. La primera sede del Reino Unido pertenecerá
al grupo inversor BGB Fitness.
Más información www.hitiogym.com
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AUSTRALIA

F45 Training
recibe inversión para crecer
Con una participación minoritaria, el grupo de inversión del
actor Mark Wahlberg y FOD Capital se asociaron con F45
Training, el sistema de entrenamiento en circuito fundado en
Australia en 2012, que cuenta actualmente con más de
1.500 estudios en 40 países. Se trata de una de las franquicias de fitness de más rápido crecimiento del planeta.
Con esta inyección de capital, la compañía australiana
busca acelerar su expansión global. “Estamos entusiasmados de embarcarnos en esta asociación con Mark
Wahlberg y su equipo de inversionistas”, dijo Rob
Deutsch, CEO de la firma, en un comunicado de prensa.
En Sudamérica, F45 tiene una sola unidad que está ubicada en Pocitos, Uruguay.

Duet Fit alcanzó los 11
gimnasios en Barcelona
El Grupo Duet acaba de abrir un nuevo centro de fitness
en Barcelona. Se trata de Duet Fit La Verneda situado en
la Rambla Guipúscoa. Con una inversión de 1,6 millones
de euros, el gimnasio tiene una superficie de 1.600 m2
distribuidos en dos plantas. El centro está equipado con
máquinas de cardio, fuerza y bicicletas de indoor de la
marca Matrix.
En breve, esta cadena prevé inaugurar dos nuevas sedes:
Duet Fit Can Batlló-Magòria y Duet Fit Mercat de Sant
Antoni que actualmente están en fase de pre-apertura.

E S PA Ñ A

Synergym espera
abrir 13 unidades este año
La cadena española de gimnasios Sinergym, que cuenta con 17 sedes en España, espera expandirse durante
el corriente año hasta alcanzar los 30 centros. “Proyectamos abrir trece gimnasios en 2019 y a partir de ahí
iremos creciendo cada año hasta llegar a nuestro objetivo
de 100 sedes en todo el país”, asegura Jordi Bella, manager director de la cadena.
Sinergym realizó recientemente la apertura de siete gimnasios, que están ubicados en las ciudades de Alicante,
Valencia (por tres), Granada, Cádiz y Murcia. Esta empresa malagueña, de capital inglés, dio sus primeros
pasos en España en 2014 con la apertura de 10 sedes
situadas en Málaga (4), Marbella, Estepona, Mijas, Algeciras, Córdoba y Lorca.
A partir de agosto prevé las próximas aperturas en Zaragoza, Barcelona, Sabadell, Vigo, Almería y una unidad
más en Valencia. Los gimnasios Synergym cuentan con
una superficie de 1.000 m2 de media y una inversión
superior al millón de euros por centro.
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En Madrid desembarcó
Ritual Gym
En la capital española se instaló el primer gimnasio
Ritual Gym de Europa. Se trata de un nuevo concepto
que ofrece sesiones de entrenamiento de alta intensidad de 20 minutos de duración. Esta propuesta es
originaria de Singapur y está presente también en Sudáfrica, Estados Unidos y Brasil.
Los entrenamientos combinan ejercicio cardiovascular
y de fortalecimiento. No se trata de una propuesta de
circuito, sino que en cada sesión el alumno cuenta con
su propio espacio de cuatro metros con pesos libres,
kettlebells, pelotas medicinales, TRX y anillas. Las clases
comienzan cada media hora, con un máximo de 10
alumnos que entrenan descalzos.

Pavigym abrió su
propio gimnasio interactivo
La empresa Pavigym acaba de inaugurar su propio centro deportivo Prama Fitness en Alicante. “Es un concepto
revolucionario que se basa en entrenamiento funcional,
transformándolo en una experiencia única e innovadora.
La propia sala se convierte en parte del entrenamiento
mediante suelos y paredes interactivas, música envolvente, juegos de luces y proyecciones multimedia”, explica
Marcos Requena, CEO de la compañía.
En el gimnasio pueden entrenar 32 personas con un solo
profesor. “El trabajo del coach está facilitado porque el
sistema se encarga de todo y éste puede centrarse en
corregir o ayudar a los usuarios”, añade Requena. El sistema está creado para desarrollar un entrenamiento de
45 minutos muy intenso, en el que se pueden quemar
hasta 1.000 calorías. El centro ofrece cuatro programas
diferentes: Energy, Athletic, Strong y Flow.
Más información en www.pramafitness.com

El gimnasio ofrece cuatro niveles de intensidad en sus
clases. Los servicios de ducha, las bebidas saludables
(con un límite) y la ropa de entrenamiento están incluidos en la membresía. Los socios pueden optar por
suscripciones periódicas (semestrales o anuales) o paquetes de sesiones (10, 25 o 50).
Más información en www.ritualgym.com/es-es

PORTUGAL

El gimnasio HIIT
se convierte en VivaFit
La franquicia de gimnasios femeninos VivaFit acaba
de convertir al gimnasio HIIT de Portugal en un centro de su marca, se trata de Vivafit Oeiras. “Tome la
decisión de formar parte de la empresa porque fui
colaboradora en varios centros y me identifico con
su misión y valores”, dice Ticiana Gonçalves, quien
eligió a Vivafit para hacer crecer su negocio.
Al gimnasio HIIT se le realizaron adaptaciones al
modelo VivaFit. Asimismo, tendrá un tiempo de transición hasta ser 100 por ciento de la marca y se
realizará una introducción progresiva de las clases
exclusivas de la compañía. Hoy Vivafit tiene 30
sedes en Portugal, India, Taiwán, Emiratos Árabes
Unidos, Omán, Pakistán, Uruguay y Kuwait.
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Les Mills On Demand
y Netpulse lanzan
plataforma online
Con el objetivo de brindar mayor flexibilidad y comodidad al momento de entrenar, Les Mills On Demand y
Netpulse se unen para proveer a los gimnasios de una
plataforma de entrenamiento online para sus socios, disponible a través de la aplicación de cada centro.
“La gente quiere la libertad y la comodidad de entrenar
cuándo y dónde lo desea. Al asociarnos con Netpulse, podemos ayudar a nuestros centros a ofrecer una
experiencia completa de fitness bajo demanda para sus
miembros”, dice Jean-Michel Fournier, CEO de Les Mills
Media. “Esto simplificará todo, desde la suscripción hasta la facturación”, dice.
Utilizado por más de 10.000 gimnasios de todo el mundo, Netpulse combina características operativas que
facilitan la gestión de los horarios de clase, permite a los
miembros realizar un seguimiento de sus entrenamientos,
gestionar sus objetivos de fitness y obtener recompensas.

También posibilita a los gimnasios promover ofertas especiales, adquirir más referencias y comunicarse de manera
efectiva con sus socios.
En tanto que Les Mills On Demand presenta más de 600
entrenamientos, de 15 a 55 minutos de duración. Incluye
opciones de entrenamiento de fuerza, ejercicios cardiovasculares inspirados en artes marciales, atletismo, core,
ciclismo y entrenamiento HIIT. Todas las sesiones están
dirigidas por entrenadores especializados.
“Estamos encantados de llevar el contenido de Les Mills
a nuestra plataforma”, expresa Alex Peacock, CEO de
Netpulse. “Al combinar nuestra herramienta de capacitación digital con una excelente solución bajo demanda,
los gimnasios podrán mejorar el compromiso y la retención, al tiempo que generan oportunidades de ingresos
adicionales”, opina.
Les Mills On Demand y Netpulse comenzarán a implementar esta nueva función a partir del próximo mes de mayo.
Más información en www.lesmills.com/ondemand

Atlas lanza un smartwatch
para entrenamiento con pesas
Atlas Wearables anunció el lanzamiento de Atlas Multi-Trainer 3, un nuevo smartwatch para realizar el seguimiento del
entrenamiento de fuerza en el gimnasio, que es compatible
con más de 1.500 ejercicios diferentes, gracias a la tecnología Atlas Body Sensing.

Kris Gethin, Modern
Physique, p90X y Kayla
Itsines, y también crea
rutinas personalizadas.

El reloj permite un seguimiento automático del levantamiento de peso muerto, press de banca, sentadillas, ejercicios
con mancuernas, etc. Además, ofrece una biblioteca con
más de 500 entrenamientos inspirados por Jim Stopanni,

Con Multi-Trainer 3 el usuario puede ver su progreso,
saber cuánto mejoró con cada
entrenamiento y cada repetición.
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Gym by Hours
para comprar minutos
de entrenamiento

SportGift premia a
los usuarios por cumplir
retos deportivos

Gym by Hours es una plataforma para ejercicio físico con
total flexibilidad, que se promociona como una alternativa
para pagar solamente por los minutos que se destinan al
entrenamiento. Es decir, que si no se asiste al gimnasio el
alumno no abona nada, no hay cuotas ni mensualidades.

SportGift es una plataforma creada para motivar a los
usuarios a hacer ejercicio físico a través de un programa
de desafíos y recompensas. Por ejemplo, en la categoría
running “un reto deportivo sería terminar una carrera de
10 kilómetros, otro podría ser tardar menos de 5 minutos
por kilómetro recorrido”, explica Christian Domenech,
fundador de SportGift.

El usuario se registra en la plataforma, compra horas de entrenamiento (a 4,50 dólares cada una), y puede asistir a cualquier
gimnasio asociado, ingresando con su DNI y pagando sólo
por el tiempo que utiliza la instalación. Cuando se retira del
lugar, el saldo se descuenta de manera automática restando la
cantidad exacta de minutos que estuvo en el centro.

Los premios son otorgados por las empresas patrocinadoras que, a su vez, pueden dar a conocer sus productos a
través de la aplicación. Si bien el proyecto tiene sede central en Ecuador, el objetivo es que transcienda fronteras, y
para ello sus desarrolladores piensan otorgar los premios
a través de criptomonedas denominadas token SPORTG.

El usuario puede recargar saldo en cualquier momento. Este
servicio se ofrece actualmente en 60 gimnasios de seis ciudades de España: Barcelona, Madrid, Almería, Oviedo,
Islas Baleares y Castellón.

“Estamos pensando en integrar un servicio de intercambio
directo para que los usuarios puedan cambiar sus tokens
a dólares o a su moneda local directamente dentro de la
aplicación”, resaltó el ejecutivo.

Más información en gymbyhours.com

Más información en www.sportgift.io

Aplifit ofrece soluciones
virtuales para gimnasios
Aplifit es una empresa que ofrece sesiones virtuales a
gimnasios, estudios y otras instalaciones deportivas. Uno
de sus productos estrella es el software para sesiones de
ciclismo estacionario Aplifit Cycling, que permite diseñar
e impartir clases presenciales de ciclismo indoor con imágenes de rutas reales y gráficas de progreso.
Con este sistema también se puede, durante las horas de
menor afluencia de clientes, ofrecer sesiones virtuales de
esta disciplina para rentabilizar las instalaciones. Otro
desarrollo es el sistema de monitoreo Aplifit Play, con

el que los instructores pueden evaluar en tiempo real la
calidad del entrenamiento de los usuarios.
Esta herramienta provee al centro de un sistema de gamificación, que crea un ambiente divertido y motivante en la sala,
además de permitirle medir parámetros como la frecuencia cardíaca, watios (potencia), revoluciones por minuto y calorías.
Más información en web.aplifit.com
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Benefitness premia a los
usuarios por ir al gimnasio
En Uruguay funciona Benefitness, una
aplicación móvil que premia a los usuarios por hacer actividad física. “Nuestra
app rompe con la falta de voluntad que
tienen las personas para hacer ejercicio, a través del apoyo motivacional,
seguimiento personalizado y premiando la constancia con recompensas
reales”, explica Alfonso Gallo, cofundador de Benefitness.
La aplicación propone diferentes desafíos según cuatro niveles de intensidad.
Una vez que el usuario descarga la
app y se registra, puede elegir al desafío a cumplir que consiste en asistir al gimnasio determinada cantidad de veces
en un plazo estipulado. Cada vez que concurre al centro
tiene que hacer el check in con su celular y una vez que
completa el desafío, accede al premio asignado mediante
un vouchers.

KHINN app conecta
usuarios con entrenadores y
fisioterapeutas
Con el objetivo de unir la actividad física y la salud, la aplicación KHINN
apunta a conectar usuarios con especialistas de diferentes disciplinas
deportivas (Pilates, yoga, running,
etc.), entrenadores personales y fisioterapeutas. Descargar la herramienta no
tiene ningún costo, solo se paga por
cada clase o servicio contratado.
Los usuarios pueden entrenar dónde y
cuándo quieran ya que se conectan con
los especialistas que se ajusten a sus horarios y localización. Las
opciones de sitios que brinda la plataforma son: a domicilio, al
aire libre o en un punto que proponga el profesional (por ejemplo, su centro o clínica).

Esta plataforma tiene actualmente 33 gimnasios asociados,
111 marcas adheridas y 7.000 usuarios que completaron
más de 15.800 desafíos.

Para garantizar un servicio seguro y de calidad sólo pueden
acceder a la plataforma aquellos profesionales que validen su
formación y tengan un seguro de responsabilidad civil. Asimismo, hay un ranking de profesionales dividido en entrenadores
personales y fisioterapeutas. La puntuación está basada en las
valoraciones de los clientes sobre las sesiones contratadas.

Más información en benefitness.uy

Más información en www.khinn.com

MediCamina, una app
para prescribir ejercicio físico
La aplicación móvil MediCamina es una novedad en el
ámbito de las apps de salud, ya que permite la prescripción y el seguimiento de la actividad física, que vincula a
médicos y pacientes. Fue desarrollada por IdemmFarma,
una empresa de servicios de marketing y comunicación
médico-científica ubicada en Barcelona, España.
Esta herramienta comparte con el médico, de forma
inmediata y continua, la información sobre la distancia caminada por el paciente. Es muy sencilla de usar,
una vez instalada en el Smartphone del usuario, no requiere de ningún tipo de mantenimiento y/o atención
especial: basta con llevar el móvil consigo y, de forma

automática, el programa envía al servidor, al médico o
profesional sanitario responsable, los datos del ejercicio realizado.
Esta innovación facilitará el desarrollo de estudios clínicos acerca de la influencia del ejercicio físico en el
devenir de muy diversas enfermedades como cardiopatías, diabetes, EPOC, artropatías y cáncer, entre otras.
Más información en idemmfarma.com/web/medicamina
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Lanzan Bifit,
entrenamiento personalizado
a domicilio
Los emprendedores colombianos Nicolás Uribe y
Nathalia León desarrollaron la plataforma digital Bifit,
una propuesta de entrenamiento personalizado a domicilio, que ofrece la flexibilidad de adquirir paquetes
de sesiones para entrenar dos, tres o cuatro veces por
semana, sin un límite o vigencia mensual.
Para comenzar, el usuario debe compartir información sobre sus preferencias, estilos de vida y objetivos a cumplir.
“Y desde Bifit le asignamos un entrenador ideal para trabajar con miras a lograr esos objetivos. La idea es que la
gente que quiere hacer ejercicio encuentre un profesional
totalmente calificado”, explica León.
El siguiente paso es agendar una clase de prueba y
definir fecha, hora y lugar del entrenamiento. La sesión
se puede realizar tanto en el parque, en el domicilio
como en el gimnasio. Los usuarios pueden optar por
iniciar un plan diseñado a su medida y enfocado en
los resultados que quieren lograr o elegir clases individuales para entrenar. El costo de una clase de prueba
parte desde los U$ 9 dólares.
La oferta de sesiones incluye entrenamiento funcional, calistenia, Pilates, kickboxing, yoga, deportes y
clases rítmicas.
Más información en www.bifit.com.co

La app Entrenamiento
en 7 Minutos es furor
La app llamada Entrenamiento en 7 Minutos, con más de
10 millones de descargas, se basa en el entrenamiento de
circuito de alta intensidad para mejorar la forma física. Consta
de 12 ejercicios que deben realizarse en 30 segundos, con
descansos de 10 segundos entre uno y otro. Todo lo que se
necesita es una silla y los usuarios pueden repetir 2 o 3 veces
el circuito, de acuerdo al tiempo disponible.
Según afirman sus creadores, este desarrollo propone ejercicios que están científicamente diseñados para ofrecer “el
máximo beneficio en corto tiempo”, en pos de lograr los objetivos del usuario: bajar de peso, tonificar músculos, mejorar la
función cardiovascular.
Para comenzar, la app solicita los datos de peso y altura de la
persona, quien puede optar por diferentes entrenamientos con
videos explicativos muy sencillos: original (para bajar de peso
y mejorar la función cardiovascular) o propuestas específicas
como ejercicios para abdominales, glúteos, piernas, brazos o
rutinas de estiramiento y relajación.
La app cuenta con el soporte de Google Fit, una plataforma
que recoge datos provenientes de los distintos dispositivos de
monitorización de actividad física y salud del mercado.
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Estados Unidos

IHRSA reunió a más de
12.000 profesionales
del fitness
En 2020 este show internacional tendrá lugar del 18 al 21 de marzo
en el Centro de Convenciones de San Diego, al sur de California
La trigésima octava edición de la convención internacional
y feria anual de IHRSA, realizada entre el 13 y 16 de
marzo pasado en San Diego, California, reunió durante
cuatro días a más de 12 mil profesionales de la industria
provenientes de casi 80 países.
Los participantes del evento tuvieron oportunidad de participar de algunas 150 sesiones educativas a cargo de los
expertos más prestigiosos de la industria así como conocer
la última tecnología en la feria que contó este año con más
de 400 empresas expositoras.

matinales, así como de relacionarse y compartir experiencias con colegas de todo el mundo durante los eventos
sociales realizados en las tardes.
En 2020 este show de IHRSA tendrá lugar nuevamente
en el Centro de Convenciones de San Diego del 18 al
21 de marzo.
Más información al respecto en www.ihrsa.org

Asimismo tuvieron la posibilidad experimentar los más
novedosos programas de entrenamiento en las sesiones

Jay Ablondi, Waldir Suarez, Jacqueline Antunes,
Raúl Abissamra y Guillermo Vélez.

Guillermo Vélez.
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Foro Latinoamericano de Gimnasios
Como ya es costumbre, en el marco de IHRSA se realizó el
jueves 14 de marzo una nueva edición del Foro Latino, que
en esta ocasión reunió a más de 200 empresarios y profesionales pertenecientes a clubes deportivos y gimnasios de
América Latina.
Durante el foro se dictaron conferencias sobre customer experience a cargo de María Ángeles de Santiago (España),
Christian Munaier (Brasil) y Chano Jiménez (España). Asimismo, se presentaron dos casos exitosos de gimnasios boutique
de esta región: Les Cinq (Brasil) y You Studio (Uruguay).
Y, por último, hubo un panel de líderes conformado por:
David Mears (MultiSpa, Costa Rica), Mónica Marques (Cía
Athletica, Brasil), Pedro Simao (Fitness Factory, Portugal), y
Facundo Esteves (Megatlon, Argentina). Durante este panel
se debatieron temáticas como carga impositiva, derechos
de la música y la obligatoriedad del apto médico.

Este año este encuentro, presentado por Jacqueline Antunes
–de IHRSA- y moderado por Guillermo Vélez –de Mercado
Fitness-, contó con el patrocinio exclusivo de GYMPASS,
que al término del foro ofreció un cóctel para todos los
presentes en el Hotel Omni.
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Por Pablo Viñaspre(*)

Es esencial aprender el arte de gestionar las emociones que atraviesan sus clientes antes,
durante y después de la compra de los servicios que ofrece su empresa.
La American Marketing Association define el marketing experiencial como el proceso de creación,
comunicación y entrega de valor a los clientes. Otros
lo definen como la ciencia y el arte de gestionar las
emociones de los clientes asociadas a las interacciones con las compañías, es decir los contactos con el
cliente antes, durante y después de la compra.
Ya en el año 1973 Philip Kotler anunciaba que la
atmósfera y el ambiente de una tienda es una herramienta de marketing, pudiendo crear ciertas
emociones en el cliente aumentando la probabilidad
de que compre.
Es cierto que el diseño forma parte del confort que el
cliente experimenta en una instalación deportiva. Eso
tiene un gran valor, especialmente en el momento inicial de la compra, ya que al ser el fitness un servicio
de repetición, cuando el cliente lleva acudiendo al

gimnasio varios días, se reduce su capacidad sensorial y deja de percibir ciertos elementos de diseño o
materiales. Al cabo de unos días, ya no los ve y, por
lo tanto, dejan de tener valor.
Por ese motivo, llamamos sensaciones a lo que definía Kotler. Pero las sensaciones no son experiencias.
Una experiencia es algo más duradero, que se repite en el tiempo y que perdura en la memoria. El
motivo por el que las experiencias se recuerdan más
es porque se basan en las emociones, algo que no
consiguen las sensaciones.
En eso se basa el marketing experiencial, en ser capaces de generar emociones que perduren y que tanto
en el momento de consumir el servicio como posteriormente generen una experiencia o recuerdo positivo
que se quiera compartir y, al final, cree una reputación u opinión favorable hacia la empresa.
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Hoy poner el foco en la experiencia
del cliente significa ser capaces de generar emociones suficientemente fuertes como
para generar impacto y que éstas perduren. Tal
y como apunta la empresa Club Intel, la clave está
en la calidad emocional del servicio.
Según sus estudios, la mayoría de gimnasios ofrece
buena calidad de instalaciones, de productos y de servicios, pero esos tipos de calidades se han convertido en
“commodities”. La vía por la que una instalación puede
diferenciarse es a través de la calidad emocional.
En esta nueva carrera por la calidad emocional o por
la experiencia del cliente, hay operadores, a priori,
mejor situados que otros. Aquellos que basan su estrategia en la gestión de costos y en precios bajos van a
tener más dificultad para lograr ofrecer experiencias
emocionales a sus clientes.
El motivo es que una empresa muy enfocada en los costos va a tener que alterar su estrategia si quiere mejorar
la calidad emocional de su propuesta, ya que para
potenciarla es necesario incrementar dichos costos.
Para enfocar la empresa hacia la experiencia del
cliente hay que actuar en tres niveles. A nivel de procesos, a nivel de personas y a nivel de tecnología.
Trabajar en estas áreas permite mejorar la experiencia sin que los costos se disparen en exceso.

E s t r at e g i a s a s e g u i r
Algunas de las estrategias a seguir para mejorar la
experiencia del cliente son:
- Equipo de creación de experiencias: igual
que hace años el sector vio que era necesario incrementar los recursos en el área comercial porque la
captación de nuevos socios era cada vez más complicada, ahora es necesario poner recursos en el área
de las experiencias. Por eso, la creación de un equipo
que revise la entrega de valor y momentos de contacto con el cliente puede ayudar a mejorar la calidad
emocional del servicio.
- Potenciar las relaciones personales:
cuando hablamos de emociones, hablamos principalmente de relaciones
entre personas. De los clientes entre
sí y del personal con los clientes.
Potenciar estas relaciones es

uno de los retos si
se quiere apostar por
una buena experiencia
de cliente.
- Diseñar el customer
jouney o mapa de interacciones:
debe construirse desde la perspectiva
del cliente, no desde la de la empresa.
Este mapa recoge todas las interacciones
que se dan entre cliente y empresa y define
para cada una de ellas las expectativas del cliente
y las emociones que queremos transmitir.
- El blueprint o mapa de procesos: en paralelo al mapa de interacciones se diseña el mapa de
procesos, que define en cada punto de contacto, las
acciones concretas que se hacen desde la empresa
para superar las expectativas del cliente y generar las
emociones que se han definido.
- Definir los momentos de la verdad: dentro de
todas las interacciones que se dan entre cliente y empresa, hay algunas que son de especial importancia.
Son aquellas en las que la empresa se la juega, es
decir, que si se falla ahí, es muy probable que el cliente nos abandone. Los momentos de la verdad deben
estar definidos y ser conocidos y cuidados por parte
de todos.
Estamos recién al inicio de la era de la experiencia
del cliente, que se va a ver potenciada por el consumidor millennial y por el crecimiento del modelo
boutique. Éste es el momento de poner más recursos
en esta área y empezar a trabajar las estrategias
que comentamos.
(*) Gerente de WSC Consulting. Director de la Fitness
Management School (FMS). www.wscconsulting.net
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Business Tour

Mercado Fitness

pasó por Montevideo
y Mar del Plata
El evento en Uruguay tuvo lugar el sábado 23 de marzo pasado y la jornada de capacitación en La
Feliz se realizó el 27 de abril. Se vienen Neuquén, Mendoza y Salta.
Mercado Fitness realizó sus primeros dos encuentros itinerantes de capacitación y negocios en Montevideo y en Mar
del Plata. El 23 de marzo pasado fue el turno de Uruguay y
un mes después, el 27 de abril, llegó la hora de la principal
ciudad balnearia de Argentina.
Como de costumbre, el Business Tour de Montevideo comenzó con una recorrida por clubes y gimnasios de la
ciudad el viernes 22 de marzo. En esta oportunidad, Mercado Fitness visitó VíaAqua, Sinergia Life, You | Boutique
Studio, Enfoque, One y Bigua.
El mismo viernes el uruguayo Jorge Rodríguez Prado, miembro de la dirección técnica de la cadena MultiSpa de
Costa Rica, dictó en Sinergia Life un taller de entrenamiento

GSD Tecnología

IDA Internacional

Mir Fitness

Movement

Fitcode

Sonnos

neurometabólico dirigido a instructores, preparadores físicos y personal trainers.
El sábado por la mañana se realizó en el Hotel Holiday Inn
un ciclo de charlas gratuitas del que participaron alrededor
de 70 empresarios y profesionales del sector. El mismo estuvo a cargo del consultor argentino Julián Rud, de Fitcode,
y de Rodriguez Prado.
También por la mañana se realizaron rondas de networking
entre los asistentes y las siguientes empresas proveedoras:
Mir Fitness, Movement, IDA, Sonnos, In & Out y GSD Tecnología. Por la tarde, el uruguayo Rodriguez Prado dictó el
taller “Conociendo el cerebro de tus futuros clientes” en el
que habló sobre neuroventas y marketing sensorial.

In & out
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El tour en Mar del Plata
El 27 de abril pasado, el Hotel Intersur fue el punto de
encuentro en Mar del Plata donde se reunieron unos 40
emprendedores del sector del fitness para participar del
primer Business Tour del año en Argentina. En la recorrida por gimnasios, el día anterior, Mercado Fitness visitó:
Honu Beach, SUM, Criminal CrossFit, Squatgim, Flex y
Smart Center Gym.
Durante la mañana del sábado hubo tres conferencias:
Marcelo Larrea, de SocioPlus, explicó cómo calcular la
cuota; Fabiana Díaz, de Xhuma Jobs, se refirió a selección
e inducción de talentos; mientras de Julián Rud, de Fitcode,
habló sobre liderazgo.
Por la tarde, bajo la consigna “traes problemas, te llevás
soluciones”, se realizó el primer Laboratorio de Ideas. Este
evento contó con el patrocinio de las empresas Deportnet,
Mir Fitness, Movement, Sonnos, Fitness Beat, GymPass. Argentrade, Fenix, SocioPlus y Reaxing.

Fitness Beat

Gympass

Mir Fitness

Lo que viene
Las próximas paradas del Business Tour de Mercado Fitness son: Neuquén (18 de mayo), Mendoza
(22 de junio) y Salta (6 de julio).
Movement

Argentrade

Reaxing

Deportnet

SocioPlus

Fenix Equipment

Sonnos
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La enfermedad cardiovascular es la principal causa de
muerte en Occidente. Es 200 veces más frecuente morirse
por una falla del corazón que por un incendio. Sin embargo,
hay matafuegos por todos lados y pocos desfibriladores. Frente a
un paro cardiaco, el uso del DEA y de técnicas de RCP aumentan
exponencialmente las chances de supervivencia de la víctima.
Por Solana Trucco (*)
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La estadística indica que la enfermedad
cardiovascular es la primera causa de
muerte en el mundo occidental y, por lo
tanto en, Argentina. En la mitad de los
casos, el fallecimiento ocurre de forma
súbita. “En el país hay 40.000 muertes
súbitas por año. Es decir que se produce
una cada 15 minutos. Del total, menos
de 3.000 llegan con vida al hospital”,
señala el Dr. Mario Fitz Maurice, médico cardiólogo, jefe de Arritmias del
Hospital Rivadavia y director de Instituto
Nacional de Arritmias (INADEA).
La muerte súbita es la aparición repentina e inesperada de un paro cardiaco
en una persona que aparentemente se
encuentra sana y en buen estado de salud. Su principal causa es una arritmia
cardiaca llamada fibrilación ventricular, que hace que el corazón pierda
su capacidad de contraerse de forma
organizada, por lo que deja de latir.
La víctima de muerte súbita pierde en
primer lugar el pulso y, a los pocos segundos, pierde también el conocimiento
y la capacidad de respirar. “Si no recibe
atención inmediata, la consecuencia es
el fallecimiento al cabo de unos minutos”, señalan desde INADEA.
Desde la Fundación Cardiológica Argentina aseguran que el 70 por ciento
de las muertes súbitas se produce fuera de los hospitales: en el hogar, en el
trabajo, en clubes, en lugares públicos
e incluso en la calle. Este hecho estadístico transforma a la comunidad en
la primera encargada de atender una
emergencia de estas características.
Frente a un paro cardiorrespiratorio, el
desfibrilador es un elemento clave en el
proceso de recuperación, ya que ayuda
a restablecer el ritmo cardíaco. El uso
del dispositivo junto a la aplicación del
masaje cardíaco aumentan exponencialmente las chances de supervivencia de
la víctima. “Si se aplica RCP y se usa un
desfibrilador dentro de los primeros tres
minutos, las probabilidades de llegar
con vida a un hospital se acercan al 75
por ciento”, destaca Adrián Molinari de
la empresa Filobiosis, comercializadora
de equipos DEA.
El Desfibrilador Externo Automático
(DEA) es de uso público. Es un dispositivo electrónico portátil, seguro y sencillo

de utilizar, con una mínima formación,
que viene configurado en español.
“Desde la primera fase y hasta la última
le indica qué debe hacer a la persona
que lo está utilizando. El aparato nunca realizará una descarga si ésta no
es necesaria”, explica Esteban Cerutti,
consultor comercial en el área de salud.
Con el objetivo de promover “la cultura
de la cardioprotección”, la Fundación
Española del Corazón (FEC) y la Fundación Philips lanzaron “Late Madrid”,
una iniciativa que busca educar y
sensibilizar sobre la importancia de
la asistencia adecuada y temprana al
paro cardiaco súbito. Esta campaña es
un llamado a la acción de la ciudadanía, instándola a perder el miedo a la
aplicación de las únicas intervenciones
eficaces ante un paro cardiaco súbito:
la reanimación cardiopulmonar (RCP) y
la desfibrilación.
Al respecto, Miguel Iconomopulos, gerente de Seguridad de la red de clubes
Megatlon, de Argentina, dice: “En una
emergencia, la cadena de la supervivencia que está formada por cinco
eslabones. Los primeros tres son: identificar la emergencia y saber dónde llamar,
iniciar RCP en forma precoz y ponerle un
DEA. Todos debemos estar preparados,
porque no siempre el evento de muerte
súbita ocurre delante de un hospital”.
Para favorecer el acceso a los desfibriladores existentes, en España se
desarrolló una aplicación colaborativa denominada Ariadna que permite
geolocalizar todos los desfibriladores
(independientemente de su marca) que
hay instalados en espacios públicos y
privados. Es una iniciativa de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la
Fundación Española del Corazón (FEC)
y la Cruz Roja de ese país.
Legislación
En julio de 2015 se sancionó en
Argentina la Ley 27.159 -aun no reglamentada- que tiene por objeto “regular
un sistema de prevención integral de
eventos por muerte súbita en espacios
públicos y privados de acceso público a
fin de reducir la morbimortalidad súbita
de origen cardiovascular”. El texto apunta a concientizar a la población sobre

la importancia de los lugares cardioasistidos y de la cadena de supervivencia;
promover la instrucción de primeros
auxilios, maniobras de reanimación
cardiopulmonar básica y desfibrilación
automática externa en el nivel comunitario. En su artículo quinto hace referencia
a la instalación de DEA en espacios públicos y privados de acceso público.
La Ciudad de Buenos Aires promulgó
en 2012 la Ley 4.077 que establece
en su artículo primero: “Con carácter
obligatorio, la adquisición, puesta en
funcionamiento y mantenimiento para la
correcta utilización de un Desfibrilador
Externo Automático (DEA), en los lugares públicos y privados de concurrencia
masiva o de alto riesgo en el ámbito de
la ciudad”. Esta ley tampoco está reglamentada y “sería clave hacerlo para
que la gente pueda saber qué espacios
tienen que contar con un desfibrilador”,
dice Iconomopulos.
El doctor Fitz Maurice señala que “la
existencia de la ley hace que los establecimientos estén obligados a tener
un DEA. Que miren para otro lado es
un riesgo. Un gimnasio, donde una
persona tuvo una muerte súbita, puede
ser demandado por no tener un desfibrilador o no brindar la reanimación
necesaria, dado que la ley exige ambas
cosas”. Y agrega que la reglamentación
de la ley hace referencia a cuáles son
las normas de control.
La Ley 139, que regula la actividad de
los gimnasios en la ciudad capital de
Argentina, exige que “todas las personas que realicen actividades físicas en
gimnasios deben contar con un certificado de aptitud física que contenga
los resultados de estudios electrocardiográficos expedidos por un especialista
y éste debe actualizarse anualmente”.
Asimismo, la normativa indica que
cada institución deportiva “debe estar
adherida a un servicio de emergencias
médicas y capacitar a sus profesionales
en técnicas de reanimación cardiorrespiratoria y primeros auxilios”, pero no dice
nada respecto a los desfibriladores.
En España, por ejemplo, la normativa
varía en cada región. “Aquí dividimos
el territorio por Comunidades Autónomas y cada una tiene la autoridad para
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regular el uso e instalación de los DEA
fuera del ámbito hospitalario. En los últimos dos años son 10, de un total de 16,
las comunidades que regularon el uso y
la formación sobre desfibriladores. En
todas las normativas se hace mención
a los espacios deportivos como áreas
sensibles que deben instalar al menos
un DEA, lo que varía es la cantidad de
usuarios a partir de los cuales es obligatoria su instalación (suelen variar entre
300 a 700 usuarios)”, destaca Patricia
Pareda, de la compañía española B+Safe Almas Industries.
El consultor norteamericano Stephen
Tharrett señala que 11 de los 50 estados de su país exigen por ley que los
centros de fitness tengan un desfibrilador. También explica que el Colegio
Americano de Medicina Deportiva
(ACSM) estableció en la cuarta edición
de su “Guía de Normas y Directrices
para Gimnasios y Centros de Salud”
que estos centros tienen que tener un
DEA y un protocolo de emergencia.
En Brasil, según explica el consultor
Ricardo Cruz, hay obligatoriedad
del uso del desfibrilador para lugares
donde la frecuencia diaria supera las
2.000 personas, espacios públicos
donde se hacen eventos, hoteles y canchas deportivas. “En gimnasios, a veces
se confunde el total de clientes con la frecuencia diaria y por eso algunos fueron
obligados a incorporar el aparato y a
capacitar a su equipo. Además de ese
ítem, es obligatoria la formación del staff

en primeros auxilios para atender emergencias”, señala el especialista.
Tomar conciencia
Desde INADEA aseguran que si bien falta mucho por hacer, cada día aumenta
el consumidor es más consiente de optar
por lugares que estén cardioprotegidos.
“A mucha gente no le da lo mismo si en
el colegio de sus hijos hay o no un desfibrilador, porque ya escucharon muchas
veces sobre niños que fallecen de muerte súbita, y los mismos padres hacen de
auditores del colegio y preguntan por
qué no tienen un DEA”. En Argentina, el
Instituto Nacional de Arritmias intervino
en la cardioprotección del Planetario,
del Teatro Colón y recientemente en la
red de subterráneos de la Ciudad de
Buenos Aires.
La pregunta es, independientemente
de lo que diga la normativa, si los gimnasios deberían tener una política de
prevención ante este tipo de eventualidades. Los operadores de centros de
fitness consultados coinciden en que el
desfibrilador debería ser un equipo más
dentro de sus instalaciones, ya que estos
centros de acondicionamiento físico son
lugares –así como muchos otros- donde
las personas enfrentan riesgos de sufrir
un paro cardíaco.
“Todo el mundo tiene un conocido que
se infartó. Gente joven jugando al fútbol
que se cae por una muerte súbita inesperada. Es un accidente, una desgracia,

pero hoy con la tecnología podés tener
herramientas para estar más protegido y
darle seguridad a los clientes. Gracias a
que decidí invertir en un desfibrilador pudimos salvarle la vida a mi socio y amigo,
que se infartó en el gimnasio en diciembre pasado”, relata Hernán Tamburini,
uno de los propietarios del gimnasio Kodiak Fitness Center de Ezeiza.
Se trata de una persona cardíaca de 48
años que ya había sufrido un infarto y
tenía dos stents. “Luego de entrenar se
descompuso en el vestuario. Me avisan
y subo inmediatamente. Se desvanece,
verifico que no tiene pulso y empiezo
a hacerle masaje cardíaco. Me traen el
desfibrilador y se lo coloco. El equipo
hace el chequeo e indica que nos alejemos del paciente. Cuando eso sucede,
toco el botón y manda la descarga. No
reaccionó. Sigo con las compresiones,
el dispositivo vuelve a chequear si hay
pulso, dice nuevamente que nos separemos. Manda otra descarga y ahí sí
reaccionó”, relata Tamburini.
“Fue una situación muy estresante y angustiante –prosigue-. Toda la gente que
estaba ese día en el vestuario quedó
muy impactada. Hoy, Mario está clínicamente bien pero su corazón quedó
muy dañado, porque fue un infarto muy
fuerte. Cuando me vio me abrazó y
me dijo que le había salvado la vida”.
Para el dueño de Kodiak “es una inconciencia absoluta tener un gimnasio y
no invertir en un DEA. Yo entiendo que
hay gimnasios pequeños con problemas
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financieros, pero los de cierta envergadura no pueden no tenerlo”.

colocaron el desfibrilador (DEA)”, relata
Iconomopulos.

“Si uno piensa en gimnasios, a priori
considera que todos deberían tener un
DEA. Pero no se trata solo de tener un
desfibrilador, sino de seguir un conjunto
de acciones”, remarca Iconomopulos.
La cadena Megatlon, con 34 unidades
en el país y 150 mil socios, tiene una
estadística de una emergencia cardíaca cada 18 meses. “En 15 años, 11
personas fueron reanimadas. El último
episodio sucedió el 11 de febrero pasado. Un señor de 68 años sufrió una
muerte súbita en el Megatlon de Pilar.
Gracias al accionar rápido de los profesores y a que fue tratado con RCP y
DEA, lograron salvar su vida”, comenta
el profesional.

Un mes después, el usuario de Megatlon
recibió el alta médica, y en declaraciones a la prensa comentó: “El médico me
dijo que solo el cinco por ciento de los
que pasan por esto viven. Un 16 por
ciento queda con secuelas y el resto se
muere. Yo me salvé porque en el gimnasio había profesionales entrenados para
asistirme y había un desfibrilador”.

En la sede Megatlon de Pilar, el pasado
11 de febrero un socio sufrió un episodio de muerte súbita y fue asistido por
el personal del gimnasio a través de
maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) más la colocación de un
desfibrilador (DEA), siguiendo el protocolo de asistencia en estos casos, que le
permitieron salvarle la vida.
Con el apto médico vigente, el individuo en cuestión desplomó mientras
elongaba luego de terminar su rutina.
“Fue asistido por el personal del gimnasio, encabezado por Nicolás Monacci,
coordinador de servicios de la sede,
quien junto a otra persona comenzaron con las maniobras de RCP y le

En este marco, Fitz Maurice da un ejemplo bien gráfico: “Es 200 veces más
frecuente morirse por una falla cardíaca
que morirse en un incendio. Pero hay
matafuegos por todos lados y son muy
pocos los DEA que vemos”.
Espacios cardioseguros
Aunque cada individuo es el principal
responsable de su propia salud y, por
lo tanto, de realizarse los chequeos
médicos que confirmen su aptitud para
la práctica deportiva, existe consenso de que los gimnasios deberían ser
sitios seguros para quienes desean
ejercitarse regularmente. Los espacios
denominados “cardioasistidos” son los
que disponen de los elementos necesarios para asistir a una persona ante un
paro cardíaco.
“Yo quiero que mis seres queridos vayan
a un lugar donde ante una situación
de emergencia estén preparados para
salvarle la vida. Y eso es justamente lo

que plasmé en mi gimnasio, porque no
estamos exentos de sufrir algún tipo de
accidente o episodio cardíaco en cualquier momento”, señala Pablo Palacios,
profesor de educación física, psicólogo
y titular del gimnasio Titanium de la provincia de Tucumán, un centro de 550
m2 que el año pasado cumplió todos los
requisitos para ser declarado espacio
cardioseguro.
Los especialistas indican que por cada
minuto que pasa tras un paro cardíaco, la probabilidad de supervivencia
disminuye aproximadamente un 10 por
ciento. Por eso, “es importante cuando
hablamos de espacios cardioasistidos
mencionar la cadena de sobrevida que
involucra un servicio de área protegida,
personal capacitado en técnicas de
RCP y la utilización del DEA”, explica
Cerutti. Es decir, el conjunto de acciones
sucesivas y coordinadas que permiten
aumentar las chances que tiene de sobrevivir aquella persona que es víctima
de eventos que puedan causarle una
muerte súbita.
Iconomopulos explica el concepto de
la cardioseguridad en un gimnasio:
“Significa responder en forma inmediata, que alguien esté haciendo masaje
cardíaco en cualquier lugar o área del
gimnasio en el primer minuto y que le
puedan poner el desfibrilador dentro
de los primeros tres minutos”. Además,
explica que hay que tener un plan de
contingencia donde estén detallados
los pasos a seguir en una emergencia.
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O sea, “alguien va a llamar al servicio
de emergencias, alguien va a contener
a los usuarios, alguien va a evacuar el
espacio si se puede, etc. Hay diversos
roles que se ponen en juego, que tienen
que quedar claros y establecidos”, detalla el gerente de Megatlon.
La cadena de gimnasios Bodytech de
Colombia cuenta con 170 mil socios
y 95 sedes. “Todo los centros están
cardioprotegidos. Contamos con un
DEA, más una bala de oxígeno y un
botiquín para atención de urgencias y
emergencias médicas, además de un
proceso de capacitación que lo dictan nuestros médicos semestralmente”,
detalla Alejandro Sarmiento, gerente
Médico de Bodytech. Según el profesional, en los 12 años que lleva en la
empresa se registraron nueve eventos coronarios con el manejo del desfibrilador.
“En 35 años de funcionamiento, y
con un movimiento diario de más de
10.000 alumnos en nuestras unidades,
tuvimos cinco emergencias cardíacas.
La mayoría con resultados positivos y
resucitación por el uso del desfibrilador”, cuenta Edward Bilton, director de
Marketing Corporativo de la cadena
brasileña de gimnasios Cia Athletica.
Las 16 unidades de la empresa cuentan
con desfibriladores, “y nuestros empleados y profesores están capacitados en
primeros auxilios, lo que incluye el uso
correcto del desfibrilador”.
Para evitar la improvisación frente a estos hechos, es fundamental –además de
entrenar al equipo- realizar simulacros
periódicos. “Tratamos de hacer dos simulacros por año en cada club. Son
68 eventos que evaluamos. Somos un
gran laboratorio de aprendizaje. Podemos mensurar el protocolo y ver en qué
estado está un gimnasio de su ideal de
cardioseguridad. Contamos con maniquíes que nos informan el nivel de RCP
que está dando el usuario. Entonces podemos tener una real medida de lo que
está pasando o podría pasar: registros
de tiempo, performance, si la desfibrilación es precoz, si la compresión del RCP
es buena. Todo eso hoy se puede medir”,
detalla Iconomopulos, de Megatlon.

ESTUDIO: La Sociedad Europea
de Cardiología publicó un estudio
denominado Proyecto Vida, que
evaluó el impacto del DEA en los
centros deportivos, respecto a la
supervivencia de un paro cardíaco
repentino. Durante 18 años se recopilaron datos en 252 gimnasios
de la región de Piacenza, Italia.
En ese tiempo se documentaron 26
paros cardíacos, 15 de los cuales

Inversión
Las empresas consultadas explican los
pasos necesarios para cardioasistir un
espacio. “Primero hay que hacer un
diagnóstico del lugar, evaluar la actividad, la cantidad de personal fijo y en
tránsito, superficie, restricciones edilicias
y barreras arquitectónicas, emplazamiento geográfico. A partir del diagnóstico,
se hacen recomendaciones respecto a
la cantidad de personas que deberán
capacitarse en RCP y uso de DEA; los
desfibriladores necesarios y la ubicación
óptima recomendada”, detalla Diana
Soler, responsable del Espacio Cardio
Asistido (ECA) de Emergencias S.A.
“Son mediciones que tiene que realizar
personal capacitado para ello. Ahí está
una de las claves y de la importancia
de cómo cardioasistir un espacio”, remarca Fitz Maurice.
Los pasos siguientes son la capacitación,
la instalación y la entrega de los protocolos
de actuación. Después, se comprueba el
buen funcionamiento mediante un simulacro de evento de paro cardiorrespiratorio.
Tras el informe final, se emite un certificado de espacio cardioasistido.
Por su parte, Diego Leff, gerente Comercial de Prevemed Salud, destaca que su
empresa cuenta con una red para cubrir
los servicios de Área Protegida y Área
Cardioasistida. “Evaluamos el lugar,
realizamos sesiones de entrenamiento
al personal responsable, campañas de
comunicación y concientización. Instala-

ocurrieron en centros equipados con
DEA. Para los 11 pacientes que sufrieron un paro cardíaco en espacios que
no contaban con un desfibrilador los
resultados fueron desalentadores: solo
uno logró sobrevivir sin daño cerebral
(el daño cerebral se produce de manera gradual, minuto a minuto, a medida
que el cerebro se ve privado del flujo
sanguíneo). De los 15 que ocurrieron
en los lugares con DEA, 14 de ellos
sobrevivieron sin daño cerebral.

mos el DEA con señalización, cartelería
y detalles de normativas para un plan de
emergencia y emitimos el certificado”.
El Club Ferrocarril Oeste, por ejemplo,
cuenta con todos los servicios de esta
empresa, que también trabaja con los
gimnasios Tango Club y Coliseum y
“acabamos de cerrar un acuerdo con la
cadena de gimnasios On Fit y RM Crossfit, entre otros”, dice.
Si bien los montos de la inversión varían según la marca del desfibrilador,
adquirir un DEA requiere una inversión
que va de U$ 2200 a 2500 dólares,
según el tipo de aparato. Y teniendo en
cuenta los servicios contratados: área
protegida, capacitación, certificación,
etc., en algunos casos se pueden agregar costos adicionales.
Por otro lado, hay empresas que ofrecen
la alternativa de comodato del equipo.
Tanto Prevemed como Emergencias S.A.
brindan esa posibilidad. Por ejemplo,
los gimnasios pueden acceder a una
propuesta que incluye: DEA, gabinete,
sistema de cardioaviso, capacitaciones,
servicio técnico, instalación y monitoreo.
La inversión mínima mensual es de U$
110 dólares, más el servicio de área cardioprotegida que ronda los 32 dólares.
Empresas consultadas:
www.prevemed.com.ar
www.emergencias.com.ar
www.inadea.com.ar
www.filobiosis.com.ar
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Vittal Dron DEA
En Argentina, la empresa Vittal cuenta con drones para el
traslado de los desfibriladores externos automáticos. Estos
dispositivos permiten llegar a una velocidad y tiempo récord
al lugar donde una persona haya sufrido una pérdida de
conocimiento súbita. El equipo puede volar hasta un máximo
de 122 metros de altura y cuenta con una cámara con un
alcance de 5 kilómetros de visibilidad que graba y comparte
contenidos, un GPS, un barómetro y una brújula magnética. Incluye un sistema de carga desarrollado especialmente
para transportar el gabinete con el DEA. Su exterior se diseñó de manera tal que sea fácilmente ubicado y reconocido.
Este dispositivo se usa principalmente en eventos deportivos,
countries, entro otros espacios.
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CABA

Ya inauguró
TKL Studio en
Las Cañitas
El 25 de abril se inauguró Tuluka Studio en el barrio porteño de Las Cañitas. Ésta es la segunda sede TLK Studio,
que ya tenía una en La Plata. Estos centros premium tienen
entre 150 y 250 m2, en los que se dictan clases de 45
minutos de Functional Training, Wod Cardio y FitBox, en las
que se utiliza el sistema MyZone que controla la frecuencia
cardíaca, el consumo de calorías y el tiempo de ejercicio
que realizan los socios.
El flamante gimnasio de Las Cañitas está ubicado en calle
Arévalo 2916. El objetivo de la empresa es abrir entre 10
y 15 sucursales TLK Studio durante 2019.

American Sport
inauguró su quinto gimnasio
American Sport abrió su quinta sede en Av. Scalabrini Ortiz 1002, en el barrio porteño de Palermo.
El centro cuenta con 1.800 m2 distribuidos en cuatro pisos. Para su apertura lanzó una promoción
de $ 890 pesos mensuales, adquiriendo un plan
semestral a pagar en tres cuotas en efectivo. Las
otras sedes están en Barrio Norte, Caballito, Flores
y Quilmes.

Vita Sports inauguró
un espacio de Wellbarre
El gimnasio Vita Sports, ubicado Av. Entre Ríos 1893,
inauguró a una cuadra de sus instalaciones, el espacio
Wellbarre by Vita, que ofrece clases que fusionan Pilates, danza y yoga. Las actividades tienen como eje de
trabajo la barra de ballet. Durante las sesiones se realizan
ejercicios de fuerza isométrica, intervalos de cardio y fuerza-resistencia. La oferta de clases de Wellbarre incluye:
Basic Class, Yoga, Flex, Pilates y Meditación.

En Núñez ya funciona
MURPH Training
Academy
Rockcycle lanzó RockFX
en su sede de Recoleta
La cadena de estudios de ciclismo indoor Rockcycle acaba
de lanzar RockFX en su sede del barrio porteño de Recoleta. Ésta es la segunda unidad de la marca en ofrecer
este espacio de entrenamiento funcional, que nació en la
sucursal de San Isidro. RockFX incluye clases en circuito de
modalidades como HIIT y TRX. La sede de Recoleta está en
Juncal 1840. Las otras dos unidades de Rockcycle están en
Palermo y San Isidro.

Desde hace unos meses
funciona en el barrio porteño de Núñez MURPH
Training Academy, un
centro de entrenamiento
funcional que aplica diversas metodologías de preparación
física. Este gimnasio brinda clases grupales y Open
Box, con sesiones que varían en complejidad e intensidad. La dirección del centro es Av. Cabildo 3286.
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Brooklyn Fitboxing
abre nueva franquicia
En el mes abril Brooklyn
Fitboxing puso en marcha
su quinta sede en Argentina. El nuevo gimnasio
de 200m2 está en el
barrio porteño de Recoleta. Las clases de
esta franquicia combinan movimientos de
boxeo, kickboxing
y muay thai sin
contacto, con entrenamiento funcional
de alta intensidad, bajo la supervisión de entrenadores certificados. Las
otras sedes están en Palermo, Barrio Norte, Belgrano y Microcentro.

La escuela
NKKA
reinauguró su dojo
La escuela Negreira Kenpo Karate Association (NKKA)
realizó reformas para mejorar su dojo y acaba de reinaugurarlo. “Trabajamos un sistema de defensa personal (Kenpo)
y preparamos a la gente para distintos tipos de competencias de combate como MMA, kick boxing y full contact”,
explica el maestro Juan José Negreira, 8º Dan de Kenpo y
director del centro. Este dojo está ubicado en Av. Córdoba
3532, Ciudad de Buenos Aires.

Gran Buenos AIRES

Hulk abre
sus puertas en
Rafael Calzada
En mayo se inaugura el gimnasio Hulk en la localidad de Rafael
Calzada. Se trata del cuarto centro
que lleva adelante el profesor Hernán Moreno. “Este gimnasio tiene una sala de musculación de
200 m2, más un entrepiso de 150 m2 destinado a actividades grupales”, destaca su titular. Hulk está ubicado
en calle 20 de septiembre 1561.

Target Gym
abrió su cuarta sede
en San Fernando
A fines de abril pasado Target Gym inauguró su cuarta
sede en Av. Constitución 1635, San Fernando. Este centro cuenta con salas climatizadas de musculación, cardio,
entrenamiento funcional, ciclismo indoor y otras clases grupales. Las otras sedes de esta cadena están situadas en
Florida, Vicente López y el barrio de Núñez, en la ciudad
de Buenos Aires.
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Gran Buenos AIRES

Ya se inauguró
R3 Fitness Club
en Moreno
Acaba de inaugurarse el gimnasio R3 Fitness Club, ubicado en Moreno. Este centro –equipado por Mastertech y
MIR Fitness- tiene 1400 m2 y en los próximos meses sumará
400 m2 más. Cuenta con una cabina de DJ en el medio
de la sala de musculación con pantalla gigante. Además
tiene una sala de ciclismo estacionario con 20 bicicletas,
un salón de actividades múltiples, una piscina semiolímpica
climatizada y una terraza de 280 m2.
“A futuro proyectamos abrir cinco sedes más en la provincia de Buenos Aires”, promete el personal trainer Ricardo
Melgarejo, propietario de R3 Fitness Club junto a su padre.
Este gimnasio está ubicado en Aeronáutica Argentina 1303,
Cruce Castelar, partido de Moreno.

Pueblo Activo
abre sus puertas en
San Miguel
En la ciudad de San Miguel abre sus puertas el gimnasio Pueblo Activo, propiedad de Julio y Matías
Anghilante. El flamante centro, de 500 m2, cuenta con un sector de musculación, equipado con la
línea Elix de Mastertech, más un amplio salón de
150 m2 destinado a entrenamiento funcional, con
elementos MIR Fitness y pisos de Strong. Este gimnasio funciona también como sede oficial de IDA para
el dictado de sus cursos de formación.
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Abrió CrossFit Criminal
en Mar del Plata
Gran Buenos AIRES

Pow Training
Club inauguró su
Black Box
El gimnasio Pow Training Club, de Bella Vista, montó su box
de Crossfit de 250m2 –equipado por Fenix Equipment- donde antes había una cancha de pádel. Mauricio Zanabria
y Hernán Goyena, propietarios de este centro de 1200m2,
proyectan inaugurar una segunda unidad de 1100m2 en la
localidad bonaerense de San Miguel.

Desde hace unos meses funciona en Mar del Plata
CrossFit Criminal, un box oficial de 400 m2, que está
ubicado en calle Mitre 3055. Este gimnasio, de Magdalena Ismay, Rodrigo San Miguel y Ezequiel Báez,
ofrece clases grupales de CrossFit y de entrenamiento funcional. Cuenta con elementos Fenix Equipment,
remos Concept2 y airbikes Assault. El pase libre de
CrossFit cuesta $1200 pesos por mes.

PCIA BUENOS AIRES

Inner Animal abrió
en La Plata su tercer box
Inner Animal puso en marcha su tercera sede en la
ciudad de las diagonales. Este centro, ubicado en Avenida 32 N° 833, entre calles 11 y 12, fue equipado
por G-Fitness. Entre otras actividades ofrece: Animal
Park, Crossfit, Functional WOD, Strength Program y
Weight Lifting. Las otras sedes están en Puerto Madero
y en el Microcentro porteño.

I Feel Good pone
primera en Bahía Blanca
Dentro del complejo deportivo Dow Center, de Bahía Blanca, se pone en marcha el gimnasio I Feel Good. Este nuevo
centro de fitness cuenta con servicios de musculación, cardio, personal training, entrenamiento para deportistas y
actividades grupales como: Cross Feel, funcional, yoga,
Pilates reformer, Bungee Training, GAP, Zumba y Body Total. El gimnasio está ubicado en Rodríguez 4985.

Smart Center Gym de
Mar del Plata tiene nuevos dueños
Smart Center Gym de Mar del Plata se relanzó en este
2019 a partir de un cambio en la composición accionaria
del gimnasio. Los nuevos dueños de la empresa son Juan
Cruz Gómez, Ariel Izcue, Juan José Cristeche y Hernán Gáspari. Este centro fue inaugurado en 2017 y tiene 500m2
cubiertos, más un espacio de 250m2 a cielo abierto, con
césped sintético y demarcación multideportiva.

Abrió Mundo Fusión
en Chivilcoy
Se acaba de inaugurar Mundo Fusión en la ciudad de
Chivilcoy. Se trata de un espacio de danzas y fitness
creado por la profesora Nay Maradei. La grilla de clases consta de: Fusión Urbana (danzas urbanas), Street
(combina géneros y estilos musicales), Reggaeton, Ritmos
Latinos, Contemporáneo y Entrenamiento (entrada en calor aeróbica, circuitos, ejercicios localizados, cardio y
relajación). Este centro funciona en Av. Güemes 473.
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PCIA BUENOS AIRES

El gimnasio
Índigo de
Necochea se mudó
El gimnasio Índigo de la ciudad
de Necochea fusionó sus dos
sedes en un nuevo local de 1000m2.
El flamante centro, a cargo del profesor Víctor Barnaba, cuenta con cuatro salas: una de musculación, equipada
con Uranium; una de entrenamiento funcional, con elementos
de Strong; un salón de gimnasia artística y otro destinado a
clases grupales. Además, este centro –nacido en mayo de
2013- cuenta con buffet y kiosco.

NEUQUÉN

Palo Blanco
renovó su sala de cycling
El gimnasio Palo Blanco, de Abel Garrido, lleva adelante un
plan de remodelación total de sus instalaciones. Una de las
obras ya concluidas es la ampliación de la sala de cycling
que fue inaugurada recientemente. El nuevo espacio climatizado tiene 90 m2, cuatro metros de altura, y está dotado de
40 bicicletas Star Trac, importadas por Impact Fitness.
La sala tiene parlantes embutidos en el cielorraso, luces de
colores audio rítmicas, un gran mural con paisaje de montañas y una pantalla con rutas programadas. La siguiente etapa
de la remodelación contempla la construcción de sanitarios y
vestuarios nuevos, la ampliación del salón de musculación y
el armado de una sala de entrenamiento funcional.

Full Body abrió
sus puertas en La Plata
Se puso en marcha en La Plata un centro de entrenamiento
funcional con el sistema Full Body. El flamante gimnasio,
que fue equipado con elementos de Sonnos y Quuz, está
ubicado en la Calle 10 entre 61 y 62. “Trabajamos con
grupos mixtos reducidos, que vienen tres veces por semana”, comenta Jaqueline Aurnague, titular de Full Body.

SAnta fé

Megatlón inauguró
su segunda sede en Rosario
Ya está en funcionamiento el segundo gimnasio de la
red Megatlon en Rosario. La nueva sede de 1100 m2,
situada en el Shopping Alto Rosario, cuenta con un
sector de cardio, otro de musculación y peso libre y un
área de entrenamiento funcional. Este gimnasio abre
todos los días, incluyendo domingos y feriados. Con
esta apertura, esta red alcanzó las 34 sedes.

río negro

Toschiclub de Cipolletti
amplió sus instalaciones
El gimnasio Toschiclub de Cipolletti acaba de estrenar una nueva sala de fitness grupal equipada con
estructuras colgantes y espaldares. Este centro de
fitness, situado en calle Luis Toschi 258, abrió sus
puertas en agosto de 2017 y fue equipado por la
marca Cybex. Toschiclub cuenta actualmente con
400 socios activos.
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SANTA CRUZ

Se puso en marcha
Flex Gym en Piedrabuena
SAN JUAN

Tromen Gym
celebra su quinto
aniversario
En abril pasado, Tromen Gym de San Juan festejó su quinto
aniversario con una cena en sus instalaciones. Este centro
cuenta con más de 300 m2, donde ofrece diversas actividades “como Cross Training, entrenamiento funcional, muro
de escalada con propuestas para adultos y niños, Zumba y
grupo de corredores”, comenta su titular, Juan Pablo Arena.
El gimnasio está ubicado en Av. Ignacio de la Rosa 887
oeste, en la ciudad de San Juan.

Flex Gym abrió sus puertas en Comandante Piedrabuena, sobre la Ruta 3, en el margen del Río Santa
Cruz. El flamante centro de 360m2, propiedad de
Alejandro Mediavilla, cuenta con una sala de fitness
grupal, un sector de ciclismo estacionario con 25
bicicletas y un área de musculación de 150 m2, equipada por la marca Lion Force.

PAMPA

La Roseta abre
sus puertas en Santa Rosa
Desde marzo pasado, los habitantes de Santa Rosa
tienen una nueva opción a la hora de ejercitarse. Se
trata del gimnasio La Roseta, propiedad de Eduardo
Filgueira Lima. Este centro de 600 m2, equipado por
Semikon, ofrece servicios de musculación, cardio,
entrenamiento funcional, ciclismo indoor y fitness grupal. La dirección del gimnasio es Avellaneda 65.

CÓRDOBA

Effort Gym
inauguró su tercera sede
Effort Gym abrió las puertas de su tercera unidad en el barrio de Nueva Córdoba, en la calle Ituzaingó 441. El nuevo
gimnasio de 600 m2 es propiedad de Diego y Damián Capomasi, fue equipado por Mastertech y cuenta con pisos
Strong. Además del área de musculación y cardio, tiene una
sala de 100m2 para actividades grupales.
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CÓRDOBA

Ergo Club renovó
su sala de musculación
La sede del gimnasio Ergo Club ubicada en Av. Colón 771,
en la ciudad de Córdoba, renovó sus equipos del área de
musculación, con la incorporación de 23 máquinas de la
línea ELIX de Mastertech, además de discos, barras y mancuernas de goma. La red Ergo Club nació hace 11 años y
cuenta hoy con tres sedes ubicadas a 10 cuadras una de otra.

Espacio Zoom
inauguró su segundo gimnasio
Espacio Zoom Fitness Center inauguró su segunda
sede. El flamante centro de 300m2, propiedad de
Manuel Rolando, fue equipado con las marcas Ziva,
BH, Randers Max, Movement y Neo Dynamic. El software es de Mis Actividades y el control de acceso
fue instalado por GSD Tecnología. El gimnasio está
ubicado en Ricardo Rojas 7524. Su cuota mensual
es de $1300 pesos. La otra sede está ubicada en Av.
Recta Martinolli 7913.
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Reaxing

Una nueva
forma de moverse,
pensar y entrenar
Reaxing desarrolló una metodología de entrenamiento junto
a una peculiar gama de productos que están basados en
la tecnología Sudden Dynamic Impulse. Este tipo de entrenamiento consiste en la liberación gradual de los impulsos
monitoreados, a través de la luz, el sonido y las estimulaciones táctiles y/o las repentinas interferencias motoras.
“Es una nueva forma de entrenar para reaccionar. Entrenamos los sentidos, mejorando el rendimiento físico de las
personas, que queman más calorías y reducen el riesgo
de lesiones. Reaxing es la nueva frontera del entrenamiento
funcional”, remarca Agustín Marcuzán, de Sport Services
SRL, representante exclusivo de Reaxing en Argentina.
“Reaxing –prosigue- encuentra sus raíces en la idea de que
todos los días estamos expuestos a situaciones impredecibles. De modo que la capacidad de reaccionar es la piedra
angular de nuestro bienestar psicofísico. Porque cuando algo
inesperado nos ocurre, debemos reaccionar con el cuerpo y
la mente, dos entidades estrictamente conectadas”.
Con Reaxing, los usuarios ven obligados a activar
reacciones neuromusculares rápidas. “Esta imprevisibilidad aumenta su rendimiento, en términos de calidad

y cantidad. Como consecuencia, mejora actividad
metabólica, la capacidad de respuesta muscular y la
fiabilidad de la recuperación postraumática, reduciendo el riesgo de lesiones”.
Al respecto Marcuzán destaca: “Hasta ahora, la capacidad de reaccionar ante impulsos repentinos e impredecibles
nunca había sido entrenable en el gimnasio. Reaxing es la
única metodología en el mundo que entrena los sentidos y
mejora el rendimiento de las personas, ya sean éstas niños
o adultos, desde atletas profesionales hasta principiantes”.
El entrenamiento Reaxing es versátil y personalizable.
“Gracias a estas características, puede implementarse
fácilmente en gimnasios, en centros de alto rendimiento
y también en clínicas de rehabilitación. Incluso algunos
productos y programas de entrenamiento son adecuados
para piscinas”, comenta el directivo de Sport Services SRL.
Agustín Marcuzán tiene entre sus planes de mediano plazo el desarrollo de una franquicia, para lo cual planea
antes montar un primer estudio exclusivo de Reaxing en la
Ciudad de Buenos Aires, con la intención luego de expandir el modelo al resto del país.
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Los productos Reaxing son:
• ReaxRaft: una tabla flotante sobre la que se realizan
ejercicios de yoga, pilates y entrenamiento funcional;
• ReaxLights: un sistema de luces que produce impulsos lumínicos para entrenar la velocidad de reacción y agilidad;
• ReaxChain: un elemento compuesto de anillos flexibles y ajustables, pero puede ser usado como cuerda,
mancuerna, barra, bolsa búlgara, etc.
• FluiBall: un balón medicinal, que contiene una cantidad variable de agua coloreada no tóxica en su interior.
• FluiKettle: una pesa rusa, que contiene agua, lo que
la hace inestable, generando un mayor desafío neuromuscular durante el entrenamiento;
• FluiLift: una barra que desestabiliza el movimiento, gracias a que sus discos oscilan, giran y rebotan;
• FluiPump: una esfera que contiene líquido, lo cual la hace
inestable, ideal para ejercitar los músculos estabilizadores.
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Argentrade SRL
tomó la representación de
Adidas y Reebok
Argentrade SRL sumó dos nuevas marcas de calidad premium
a su amplía línea de accesorios
de fitness. Se trata de Adidas
y de Reebok, marcas líderes reconocidas por su innovación en el
diseño de productos para el entrenamiento.
La oferta de equipamiento de estas marcas
incluye bancos multi-angulares, steps y barras
de ejercicio, sets de mancuernas, bandas elásticas, tobilleras, pelotas de esferodinamia, colchonetas y mats de
yoga o pilates.
Más información en www.argentrade.net

Neuroestimulador
para entrenamiento cognitivo
TSP Turby Sport, fabricante de accesorios deportivos,
lanzó el Neuroestimulador, un producto que sirve
para trabajar el área cognitiva y la velocidad del
desplazamiento. Tiene tres módulos diferentes: modo
letra, modo colores y modo números. Este dispositivo
tiene amplia versatilidad, se puede poner en forma
vertical en un gimnasio o se puede colocar en el piso.
Más información en www.turbysport.com.ar

Mónica Hernández
estrena puesto en
Nautilus Inc.
Mónica Hernández, quien se desempeñaba como
directora de ventas para América Latina de Octane
Fitness, una marca de Nautilus Inc., fue promovida
dentro de la compañía. Además de representar la
línea comercial y de consumo de Octane, la ejecutiva asume toda la cartera de Nautilus, que incluye
las marcas Bowflex, Schwinn y Modern Movement.
“Estoy encantada de promover la línea completa de
productos de calidad de Nautilus para ayudar a
que los consumidores de toda América Latina tengan
vidas más saludables”, dice Hernández.
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MIR Fitness
presenta Tube Xtreme
MIR Fitness presentó Tube Xtreme una herramienta de entrenamiento basada en la
integración de todo el cuerpo a través del
movimiento. Está disponible en 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18 y 20 kilos. “Es lo
más novedoso que hay en el mercado en
cuanto a accesorios. Con este elemento
puede trabajar muy bien la zona media,
la resistencia, la fuerza y la coordinación”, destaca Alejandro Valle.

Marcelo Larrea se
incorporó a SocioPLUS®
A partir de mayo Marcelo Larrea es el nuevo
gerente Comercial y de Marketing de SocioPLUS®.
“Desde el inicio de la negociación supimos que Marcelo era la persona indicada para ocupar este cargo
en nuestra empresa. Su profesionalismo y experiencia nos permitirán lograr los objetivos propuestos”,
señala Hugo Amaya, titular de la compañía.
Larrea viene de trabajar 20 años en Uno Bahía Club.
“SocioPLUS® me llena de optimismo para desarrollar todas mis ideas en la búsqueda de soluciones
para las problemáticas que viven los gimnasios y
para colaborar también en el desarrollo de software que esté alineado con las necesidades actuales
del mercado”, explica Larrea.
“La industria del fitness –prosigue- requiere de un
mayor profesionalismo en la gestión y el proyecto
de SocioPLUS® va más allá de brindar un producto informático innovador y moderno. Queremos
colaborar con los gimnasios en el uso de esta herramienta en pos de mejorar sus resultados financieros.
Por lo que desarrollaremos servicios de consultaría.
El septiembre próximo SocioPLUS cumplirá 15 años
en el sector del fitness.
Más información en www.socioplus.com.ar

SISA es distribuidor
exclusivo de Poliwin

Guillermo Tejerina y Antolín Pegado

Más información en mirfitness.com.ar

La empresa SISA selló una alianza estratégica con Poliwin,
mediante la cual se convierte en distribuidora exclusiva en
Argentina de este software de gestión para gimnasios. “Está
en el ADN de nuestra compañía brindar sistemas que faciliten el día a día de todos los involucrados en el negocio”,
destaca Guillermo Tejerina, director comercial de SISA.
“En la industria del fitness –prosigue- aparecen constantemente nuevos modelos de negocio que rápidamente
evolucionan y vuelven a cambiar. Esto es algo que en SISA
siempre tuvimos presente y en Poliwin las características que
complementan a las brindadas por MyGym, permitiéndonos
hacer concreta nuestra visión del mercado del fitness”.
La alianza firmada por Tejerina y Antolín Pegado, director
de Poliwin “permitirá ayudar a un amplio segmento de mercado que busca destacarse, evolucionar e innovar tanto en
su oferta como en su forma de trabajar”, asegura.
Más información en www.poliwin.com.ar
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Mis Actividades
suma herramientas
La nueva versión del software Mis Actividades incorpora
tres herramientas de captación y fidelización. “Ahora los
gimnasios tienen la posibilidad de poner a disposición de
sus socios una tarjeta online de membresía dentro de su
app, que facilita el desarrollo de planes de beneficios con
comercios adheridos”, explica Gabriel Bongianino, titular
de empresa.
“Con esta innovación, la app se convierte en una terminal
virtual de validación de membresía, facilitando de esta forma la verificación de estado de la misma sin necesidad de
invertir en ningún tipo de infraestructura adicional”, explica.
También se sumó una función que permite a los clientes
invitar a sus contactos a asistir al gimnasio con un mensaje
personalizado de WhatsApp. “Esto va integrado con la

plataforma extensible de fidelización incorporada en Mis
Actividades, otorgando puntos tanto al referido como al
referente”, señala Bongianino.
Además se agregó la posibilidad de que los centros de fitness
reciban feedback de sus clientes sobre las clases y el entrenamiento en general, fomentando el uso de dicha funcionalidad
a través de la entrega de puntos por los comentarios.
Más información en www.misactividades.com
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Domyos

Una bolsa ideal guardar la
ropa sucia del gimnasio
Domyos, la marca de fitness de Decathlon, diseñó un
producto de doble función para sea más fácil y cómodo
ducharse en el gimnasio: se trata de una bolsa de tela
para la ropa húmeda de entrenamiento, que también se
utiliza como alfombra para los pies.
Para usarla de alfombra, la bolsa se extiende en forma de
círculo, ofreciendo una superficie de tela de toalla con las
huellas de los pies dibujadas para pisar allí. El usuario se
quita la ropa de entrenamiento y la guarda en la bolsa,
que es de tela impermeable y cuenta con un cordón de
ajuste rápido.
Luego puede ponerla dentro de la mochila ya que no
transmite ni humedad ni olor. El precio de venta es de
U$ 5,60 dólares.
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Gurú japonés publica
la segunda edición del
Método Sakuma
El entrenador personal japonés de las celebridades,
Kenuchi Sakuma, que lleva vendidos más de dos millones de ejemplares de su libro “El método Sakuma. El
secreto de las top models para una silueta esbelta y fuerte
en dos semanas”, acaba de publicar la segunda edición.
Sakuma asegura que el secreto de las modelos y su capacidad para conservar la figura, radica en los músculos del
torso. Dice que aprender a utilizar y reforzar esos músculos
ayuda a incrementar el metabolismo basal y quemar más
grasa. Además, el libro incluye información sobre una dieta rica en proteínas con al menos tres ingestas por día.
Los medios etiquetaron a Sakuma como el “Marie Kondo
del fitness”. Este entrenador estudió Educación Física en
la Asociación Nacional de Fuerza y Acondicionamiento
(NSCA) de Colorado, Estados Unidos. Es propietario de
los gimnasios CharmBody, con sedes en diversas ciudades
de Japón, y también en Los Ángeles, Singapur y Shanghái.
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Infinity

Lanzan una trotadora con
juegos de realidad virtual
La startup de tecnología Blue Goji presentó la trotadora
Infinity que incluye juegos de realidad virtual compatibles
con el entrenamiento cardiovascular. Se trata de una propuesta entretenida con ilimitadas experiencias para todos
los niveles de usuarios.
Además, esta cinta de correr cuenta con un cinturón con
sensor de seguridad que ayuda a eliminar el miedo a caerse, principalmente de los adultos mayores.

Entre sus innovadoras funcionalidades, este equipo permite
a los usuarios crear un perfil personalizado que imita el curso real, por ejemplo, de un determinado maratón. También
permite crear nuevas de rutinas de cardio, meditativas, de
equilibrio y de rehabilitación.
Más información en www.bluegoji.com/infinity
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Se lanzó la revista Para Ti Fit
Se lanzó Para Ti Fit, una revista dedicada exclusivamente al mundo fitness. En la tapa del primer número
está la periodista e influencer Agustina D’Andraia, editora de la revista y autora de los libros “Legalmente Fit”
y “Diario de una Chica Fit”. “No es un suplemento, es
una revista nueva que va a salir al menos tres veces el
año”, remarca D´Andraia.
La revista incluye dentro de su contenido rutinas de
entrenamiento, recetas saludables, historias de vida,
tutoriales, moda y tecnología fit, entre otras temáticas.
El evento de lanzamiento de Para Ti Fit se realizó en el
Grand Brizo Hotel, en el bar de la terraza Cielo Sky
Bar, en la Ciudad de Buenos Aires.

Samsung prepara
zapatillas inteligentes
Desde hace unos años, la
compañía Samsung viene
trabajando en el desarrollo
de sensores de fitness para
productos portátiles y está
próxima a lanzar zapatillas
deportivas inteligentes Samsung
Smart Sports Shoes, destinadas a atletas de alto rendimiento.
El calzado, fabricado con cuero y materiales sintéticos,
contiene un sensor fitness en la parte trasera. Aunque el
documento de patentes no lo específica, es muy probable
que estas zapatillas se puedan usar en combinación con
una app para smartphones, la cual permitiría definir metas
y consultar los datos de ejercicio físico.
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EN MADRID

Programa express
de desarrollo
de gerentes
Este curso de posgrado, dictado por la consultora MAS, ofrece en tiempo récord las herramientas
necesarias para gerenciar un gimnasio. Las clases se dictan en el Centro Universitario La Salle, una
de las escuelas de negocio más reconocidas de España.
La consultora Management around
Sports (MAS) lanzó, junto con La
Salle International, un Programa de
Desarrollo de Gerentes de Instalaciones Deportivas. El objetivo principal
es dotar a los participantes de las
herramientas básicas y conocimientos
necesarios para gestionar y dirigir una
instalación deportiva o gimnasio.
El programa formativo consta de 80
horas repartidas en 2 semanas en las
que se incluyen 2 tours de instalaciones en Madrid y en Barcelona, durante
los cuales se tendrá contacto con los
operadores de clubes y gimnasios más
destacados de España.
Conscientes de los cambios tecnológicos y estratégicos que se están dando
en la forma de operar las instalaciones deportivas, los organizadores de
este curso han optado por introducir
temas de candente actualidad como

la digitalización, Brand Strategy y la
nueva forma de crear campañas de
marketing online con bajo presupuesto.
Asimismo, se les dotará a los participantes de nuevos conocimientos
y procedimientos para la mejora
de su capacidad en la gestión de
las instalaciones y equipos de trabajo, como en el liderazgo y la
toma de decisiones.
La consultora MAS es pionera en la
formación de profesionales y directivos del sector deportivo en España.
Además, los programas de La Salle
International Bussiness School proporcionan una formación académica de
la máxima calidad en base a una metodología singular y una alta cercanía
con el mundo empresarial.
Por informes o inscripción escribir a
marketing@masenweb.com

MARIA ANGELES
DE SANTIAGO
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Selfies en el gimnasio
refuerzan conductas narcicistas

Algunos dispositivos de
fitness exageran el
consumo de calorías

Un estudio realizado por la Universidad Brunel de
Londres, en Inglaterra, asegura que las personas que publican selfies en el gimnasio con frecuencia y actualizan
sus estados para mostrar sus entrenamientos recientes tienen un nivel alto de narcicismo.

Un grupo de investigadores de la Universidad de
Aberystwyth determinó que algunos de los monitores de fitness sobreestiman la cantidad de calorías
quemadas hasta en un 50%. Los investigadores hicieron testeos en todo tipo de productos (desde los
25 a los 100 dólares) y todos habrían evidenciado
“poca precisión a la hora de medir las calorías”.

La investigación profundizó sobre las motivaciones aparentes de las personas para publicar actualizaciones
sobre sus rutinas de ejercicios en las redes sociales. Los
psicólogos de la universidad recopilaron datos de 555
usuarios de Facebook y analizaron sus rasgos de personalidad. Para ello, le pidieron a cada participante
completar una encuesta on-line con el objetivo de medir
su autoestima y nivel de narcicismo.

Según el estudio, tras realizar estas pruebas notaron que hay una tendencia a señalar que se
consumieron más calorías de las que en realidad
se quemaron. Los especialistas aseguran que las
pruebas se hicieron sobre todo en modelos de Fitbit. Por ejemplo, el Fitbit Charge 2 demostró ser
muy preciso para medir calorías a la hora de correr, subestimándolas en 4%.

El estudio encontró que los narcisistas publicaron más actualizaciones de estado sobre su dieta y rutina de ejercicios.
También tenían mayores probabilidades de actualizar sus
logros con más frecuencia, debido a que están motivados
por la necesidad de atención y validación. Los investigadores descubrieron que sus estados recibían muchos likes
y comentarios, lo que sugiere que su jactancia se ve “reforzada por la atención que anhelan”.

Otros dispositivos de precio más bajo -de marcas
como Letscom y Letsfit-, subestimaban las calorías
quemadas al correr en 33% y 40%, respectivamente. Aun así, parecían más precisos al momento de
medir el esfuerzo físico al caminar, sobreestimando las calorías consumidas en 15,7% y 2%, en
cada caso.

Las conclusiones del estudio indican que este tipo de publicaciones no buscan la aprobación, sino la admiración
de amigos y seguidores.

Este estudio concluye con que, sin importar la marca del dispositivo utilizado, hay que interpretar
cautela los datos que arroja.
Fuente: trecebits.com

Fuente: metro.co.uk
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Por qué los
hombres queman
grasa más
rápido que las
mujeres
Bajar de peso no es tarea fácil, especialmente para el sexo femenino,
según evidencian las conclusiones de
un estudio realizado por las universidades que componen el proyecto Preview,
entre las que se encuentran la de Navarra, la de Copenhague y la de Sidney, en el
que analizaron la evolución de 2.224 personas con sobrepeso y pre-diabéticas.
Para este trabajo los participantes se sometieron, durante ocho semanas, a una dieta baja en calorías del
Cambridge Weight Plan, con el objetivo de bajar de
peso lo más rápido posible. Al concluir ese periodo,
los hombres habían perdido un 16% más de peso que
las mujeres: en promedio ellos bajaron poco más de
11 kilos y ellas alrededor de 10.

La masa muscular produce un mayor gasto energético. Al tener más músculo, los hombres queman más
calorías, porque su metabolismo basal es más rápido.
También incide en este fenómeno la ubicación de la
grasa: los hombres tienden a depositarla en abdomen
y espalda, pero en ellas se localiza en cadera y muslos, donde es más difícil de eliminar.

La reducción de peso en los hombres provino de la
grasa, mientras que entre las mujeres, la pérdida provino de la masa muscular. Esto podría ser atribuido a
la cantidad de grasa que tiene cada género y dónde
se localiza. En media, las mujeres adultas sanas tienen
entre un 20% y un 25% de grasa y los hombres en torno
a un 15%, además de más masa muscular.

Además, las mujeres no solo tardan más en perder
grasa, sino que, según un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Madrid, también recuperan la
grasa más rápido que los hombres. Es decir que, al
tener menos masa muscular, deben incrementar su nivel de ejercicio físico para no recuperar rápidamente
el peso que perdieron.
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Los factores más importantes para el alumno de cycling
de cara a decidir a qué clase asistir son: el instructor y
la calidad del equipamiento, ambos valorados con una
puntuación de 4,7 puntos sobre 5. Así lo señala la investigación realizada en el Reino Unido por el fabricante de
bicicletas Stages Indoor Cycling y UK Active.
En este estudio se afirma que, en general, a los alumnos les
gusta poder seguir su rendimiento en las clases de ciclismo
indoor, y que los clientes más asiduos a este tipo de clases
son los que muestran mayor interés por la tecnología.

algo importante, mientras que ven este soporte más esencial que la pantalla al frente de la clase.
En la misma línea, el estudio señala que los instructores también tienen en muy buena consideración el seguimiento del
rendimiento, dado que un 73% piensa que los datos monitoreados en las sesiones mejoran mucho la experiencia del
alumno. Sin embargo, menos de la mitad de los instructores
anima a su alumnado a usar una plataforma para tal fin.

La métrica que los alumnos de cycling consideran más útil
para medir su rendimiento es la potencia (vatios) y el 66%
afirma usar alguna plataforma de monitoreo online para
seguir su entrenamiento.

En el caso de los instructores de cycling, la métrica que
consideran más útil para interactuar con su clase son las
RPM (revoluciones por minuto). Aunque si tuvieran que elegir sólo una métrica para sus sesiones, el dato escogido por
la mayoría sería la potencia, y en el menor de los casos, la
frecuencia cardíaca.

A su vez, los alumnos de indoor cycling consideran poder
ver sus métricas de la sesión en su propia bicicleta como

Se puede acceder al estudio completo en este enlace:
www.fit4life.es/estudio-sobre-ciclo-indoor-y-su-tecnologia
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Pcia. Buenos Aires

Aprueban la creación
de un registro de
entrenadores personales
En la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos
Aires se aprobó la creación de un Registro de Entrenadores Personales, que pretende formalizar la actividad
de profesionales y deportistas federados, encargados
de guiar entrenamientos físicos en espacios públicos.
Según explicó el senador de Cambiemos
regui, autor del proyecto, esta iniciativa
vehículo de trabajo registrado, que pone
actividad de los entrenadores, previene en
nitarios y registra el servicio”.

Dalton Jáu“genera un
en valor la
términos sa-

“El principal objetivo de la propuesta pasa por fortalecer el trabajo de los profesores de educación física y de
los entrenadores profesionales que, con el auge de las
actividades físicas al aire libre, fomentan un vehículo de
promulgación de la vida deportiva”, agregó.
El proyecto aprobado por unanimidad en el Senado
establece la creación de un registro provincial, en el
que los entrenadores deberán anotarse presentando
la acreditación de estudios o constancia de deportista
federado, además de la adhesión a un servicio de emergencias médicas y conocimientos en primeros auxilios.
Fuente: grupolaprovincia.com
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Salta

Analizan modificar la ordenanza
que regula a gimnasios
Luego del fallecimiento de un hombre de 37 años en el
gimnasio de un hotel de la ciudad de Salta, el Concejo
Deliberante analiza la necesidad de modificar la ordenanza 12.215, sancionada en 2004, que regula la
actividad de este tipo de establecimientos.
Con ese motivo, según informó el diario El Tribuno, a
fines de abril pasado se reunieron concejales de la
comisión de Deportes, Turismo y Recreación y representantes del Colegio de Profesionales de Educación
Física (COPEF).

Desde la Cámara de Empresas de Actividad Física de la provincia, que nuclea a 200 gimnasios, consideran que las normas
deben ser “aplicables y realistas”. Maximiliano Kripper, presidente de la entidad, opina que el principal responsable es
quien inicia una actividad física. “Reclamar un certificado médico es complicado, porque el cliente no quiere traerlo”, remarca.
En la actualidad la normativa vigente no clasifica a los
gimnasios en función de los servicios que prestan, por lo
que el concejal Ricardo Passarell propuso a los delegados del COPEF realizar estas modificaciones.

Santa Fé

Más de 1100 clubes
recibieron subsidios para
pagar servicios
A raíz de las necesidades de los clubes para
paliar las subas en las tarifas de servicios, el Gobierno de Santa Fe modificó un decreto existente
desde 2016 para beneficiar a las entidades deportivas sin importar la cantidad de socios o el
nivel de consumo.

Los clubes también reciben apoyo desde Lotería de Santa Fe y el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado
para eventos deportivos y otras actividades; y desde la
Secretaría de Desarrollo Deportivo se realiza asesoramiento legal y técnico para acompañar a los clubes en
la normalización y puesta a punto de papeles.

Con esta medida, el estado provincial decidió subsidiar el 50% del consumo de luz y agua (hasta 5.000
cm3) a más de 1100 clubes de la provincia para lo
cual invirtió, en 2018, una suma que superó los $ 45
millones de pesos.

“Estamos convencidos que los clubes son espacios de referencia no sólo para el deporte y la recreación sino para la
integración y contención de niños, jóvenes, adultos y toda
la familia”, dice Jorge Álvarez, ministro de Desarrollo Social
de Santa Fé.
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Squalus

La cerveza
fitness
de la que

todos
hablan
Se presentó en Mercado Fitness 2019 en sus
dos versiones: proteica y energizante.
Squalus es una cerveza artesanal sin alcohol que se comercializa en dos versiones, que son tan únicas como
disruptivas para el mundo del fitness. La primera es
Squalus Proteica, una cerveza sin alcohol que contiene
aminoácidos esenciales del grupo BCAA más L-carnitina. Un bebida post-entrenamiento que nace como una
opción a los batidos proteicos.
La segunda es Squalus Energizante, una cerveza sin alcohol que contiene 60mg de cafeína, 3 gramos de guaraná
y menos de 90 calorías por botella de 330cc. Esta bebida pre-entrenamiento fue pensada como una opción a los
tradicionales energizantes. Ambas versiones fueron presentadas con un éxito inusitado en Mercado Fitness 2019.
“Sabíamos que llevábamos productos innovadores y de
vanguardia, pero nos faltaba saber qué diría la gente al
respecto. Y, realmente, el feedback durante el evento fue
muy bueno y nos permitió confirmar que estamos en el
camino correcto”, relata Cristian Codoni, un emprendedor apasionado por la producción de cerveza artesanal
que ahora lanzó Squalus.
Codoni se dedica desde el año 2016 a la fabricación de cerveza artesanal con su marca Supra-Ego,
pero en 2018 percibió la necesidad de hacer, en
paralelo, algo diferente.

“Hace tres años descubrí en la cocina de la cerveza una
pasión desconocida para mí hasta ese momento y, desde
entonces, trabajo todos los días en crear y perfeccionar
recetas”, relata.
“Dentro de esa búsqueda personal de mejora e innovación –prosigue-, conjugada con mi gusto por los deportes
y la vida sana, surgió el desafío de desarrollar una cerveza sin alcohol, que tuviera un buen sabor y pudiera
a la vez ser bebida, antes o después de entrenar, por
aquellos que hacen del ejercicio físico un estilo de vida”.
Y así fue como, “con el asesoramiento de especialistas y con
la gran colaboración de mi esposa –que es médico- logramos la base de una bebida, que hoy ya tiene dos versiones”,
comenta Codoni. En esta primera etapa están generando
alianzas estratégicas para llegar a los consumidores a través
de gimnasios y tiendas de suplementos nutricionales.
“En lo que queda del año vamos a participar de algunos
eventos de running, fisicoculturismo y Crossfit para seguir presentando a Squalus. Queremos crecer en forma
ordenada, cuidando siempre la calidad del producto y
priorizando el mercado interno, para recién después explorar oportunidades en países vecinos”, concluye.
Más información en @squalus_cerveza_proteica
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El objetivo de la empresa en 2019 es sumar sedes en aquellas provincias argentinas donde aún no
tiene presencia y llegar además a nuevos mercados en el exterior.
La escuela de formación profesional IDA Internacional sumó
20 nuevas sedes en el Gran Buenos Aires durante su campaña de expansión 2018/2019. Además abrió mercado
en siete nuevas provincias argentinas y también desembarcó
en Uruguay y en Perú, sumando más de 40 sedes en las que
hoy se dican sus carreras y cursos para entrenadores.
“Estamos trabajando arduamente para sumar nuevos centros oficiales en provincias en las que aún no tenemos
presencia, como así también en el interior de la provincia
de Buenos Aires y en algunos otros países de la región”,
comenta Julio Anghilante, CEO de Brücken & Fit SRL y director de IDA Internacional
Para este emprendedor, el camino transitado en los últimos 17 años, desde el nacimiento de IDA, fue de mucho
aprendizaje. “Logramos capitalizar todo lo aprendido
en este tiempo, lo cual hoy nos permite ofrecerle al mercado una propuesta fuerte y previsible, que nos coloca
como líderes del sector en el área de educación”, asegura Anghilante.
La experiencia de Octavio Giménez, del gimnasio Evolution
de Pilar, sede de IDA, es elocuente: “Como negocio es excelente, te deja una muy buena rentabilidad mensual”. Por su
parte, Julio Altamirano, de Magicgam de Posadas, añade:

“Gracias a IDA pudimos comprometer más a los profesores
del staff, logrando un mayor compromiso con la marca”.
En la opinión de Pablo Santoro, de Punto Fit de Zárate:
“Había una necesidad insatisfecha de propuestas educativas locales. Con IDA logramos atraer gente al gimnasio que
inyecta una energía distinta. Y como unidad de negocio es
una ayuda económica positiva, que implica un muy bajo nivel de riesgo y nos permite aprovechar los horarios ociosos”.
Para Anghilante, el éxito en el crecimiento de IDA se debe
al compromiso y a la responsabilidad que pusieron para
identificar sus debilidades y al duro trabajo que realizaron
para alcanzar estándares óptimos en materia de gestión.
“Así fue como crecimos un 40% en ventas y empezamos el
ciclo lectivo actual con más de 2000 alumnos”, destaca.
“El secreto –prosigue Anghilante- no está en lo que hacés, sino cómo lo haces. Para que esto funcione de forma
adecuada, nos enfocamos en lograr diferenciales que
seduzcan al segmento de público al que apuntamos.
Entonces, modernizamos nuestra propuesta educativa y
desarrollamos un equipo de trabajo que tiene la excelencia como prioridad”.
Más información en www.idainternacional.com
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MAYO
ENERO
23 24

Certificación Megadanz | Radical Fitness

C.A.B.A.

info@radicalfitness.net
(011) 5263 0135

31 2

Certificación Fight Do | Radical Fitness

C.A.B.A.

info@radicalfitness.net
(011) 5263 0135

12° Congreso Internacional Pilates Zone 2019

Villa Carlos Paz,
Córdoba

pilateszone@gmail.com
(0351) 15 595 0037

Certificación Kangoo Discovery Program |
UNIVERSAL JUMPS

Buenos Aires

cursos@universaljumps.com.ar
(011) 15 3921 9978

Fitness Max Kids

Buenos Aires

fitnessmaxcapacitaciones@gmail.com
(011) 15 4180 8467

09

Certificación Kangoo Kick & Punch Program |
UNIVERSAL JUMPS

Buenos Aires

cursos@universaljumps.com.ar
(011) 15 3921 9978

09

Taller Fuerza y Potencia: Full Day Entrenamiento
Funcional | Horacio Anselmi

Florida, Buenos
Aires

info@fuerzaypotencia.com
(0351) 15 5662 2496

14 15

Certificación Kimax | Radical Fitness

C.A.B.A.

info@radicalfitness.net
(011) 5263 0135

21 23

Certificación Top Ride | Radical Fitness

C.A.B.A.

info@radicalfitness.net
(011) 5263 0135

22

Mercado Fitness Business Tour Mendoza

Mendoza

guille@mercadofitness.com
(011) 15 5562 5550

22

Workshop en Minitramp | Motiva Formación

Mendoza

info@motivaformacion.com.ar
(0261) 15 683 9492

Certificación Hiper C | Radical Fitness

C.A.B.A.

info@radicalfitness.net
(011) 5263 0135

07 06

Mercado Fitness Business Tour Salta

Salta

guille@mercadofitness.com
(011) 15 5562 5550

13 14

Certificación Kangoo Power Program |
UNIVERSAL JUMPS

Neuquén

cursos@universaljumps.com.ar
(011) 15 3921 9978

Entrenamiento funcional inestable |
Mario Di Santo

C.A.B.A.

cursomariodisanto@yahoo.com.ar
(011) 15 5012 5652

junio
07 09
08
08 09

28 29

juLio

14

AGOSTO
01
24 25

Mercado Fitness 300

Salguero
Plaza Eventos,
C.A.B.A.

guille@mercadofitness.com
(011) 15 5562 5550

Mercado Fitness 10° Expo & Conferencias PAIS
2019

Quorum Hotel.
Córdoba

info@mercadofitness.com
(011) 15 3050 6325
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CHILE
Energy Fitness
anunció alianza con MG de Chile
La empresa automotriz MG suma beneficios a sus clientes
a través de un acuerdo firmado con la cadena de gimnasios
Energy Fitness Clubs. Quienes adquieran el modelo GS
se llevan una membresía semestral gratuita en los establecimientos deportivos de la marca.
Los clientes del MG GS podrán disfrutar del abono en
cualquiera de las sedes de los gimnasios Energy ubicados
en la Región Metropolitana y Viña del Mar. En total, se
obsequiarán 70 membresías.
“Creemos que esta unión ayudará a reforzar el posicionamiento de ambas marcas en el segmento juvenil y adulto,
con beneficios cruzados que potencien la experiencia de los
clientes de ambas empresas”, explicó el gerente comercial
de MG, Enzo Altamirano.
En enero pasado esta cadena chilena de gimnasios, que
cuenta con 28 sedes en todo el país, inauguró su unidad Energy Morandé, la primera ubicada en la región de
Santiago Centro. Este gimnasio tiene 1.578 m2 y el pase
trimestral cuesta U$ 182 dólares.
Fuente: publimetro.cl

COLOMBIA

Athletic abre su tercera sede en
el segundo semestre
Durante el segundo semestre del año, Athletic, la marca de
gimnasios low cost de Bodytech, planea abrir su tercera sede
en Avenida Chile con Carrera 24, en Bogotá. Esta compañía
invirtió U$ 2,3 millones de dólares para inaugurar en marzo
pasado las primera dos unidades, que están ubicadas en Bogotá
y en el municipio de Itagüí en Antioquia. La cuota mensual en
estos gimnasios va de U$ 13 a 16 dólares.

Fitness 24 Seven
inaugura tres nuevas sedes
La multinacional sueca de gimnasios
Fitness 24 Seven sigue creciendo en el mercado
colombiano con la apertura de tres nuevas sedes: Santa Mónica
(cuarta sucursal en Cali), Suba (tercera en Bogotá) y La Florida,
la primera que la marca instala en Bucaramanga, Floridablanca.
Esta cadena ofrece servicios 24 horas a un precio accesible. El
valor de la membresía ronda los U$ 22 dólares. Con ese abono
los clientes tienen acceso a una amplia gama de equipamiento
y servicios: zona de cardio, pesas y fuerza, functional training,
clases grupales, área de estiramiento y un sector de entrenamiento
exclusivo para mujeres.
Con los nuevos locales, Fitness 24 Seven totaliza ocho centros
en Colombia. Actualmente, los gimnasios ofrecen un precio especial de preventa a U$ 16 dólares, con una cuota única de
inscripción de 22 dólares, que se abona al iniciar la membresía o
al renovarla. El tiempo mínimo de pre-aviso de cancelación del
plan es de dos meses.
Esta empresa fue fundada en 2003 y, en la actualidad, cuenta con
más de 200 gimnasios distribuidos en Suecia, Noruega, Finlandia, Polonia, Tailandia y Colombia.

Zacatecas lanzó
Ciudad Fitness, un nuevo
producto turístico
El estado de Zacatecas, ubicado al noroeste de la ciudad
de México, acaba de lanzar su producto Ciudad Fitness,
una experiencia turística que busca el bienestar físico
de las personas. El lanzamiento se hizo en el Tianguis
Turístico de Acapulco 2019, el evento más importante
y representativo para la comercialización de la oferta turística de ese país.
El flamante producto denominado Zacatecas Fitness propone a los turistas realizar ejercicio durante las mañanas,
con una oferta que incluye ciclismo estacionario y yoga,
entre otras actividades, que se llevan a cabo en lugares
emblemáticos de la ciudad.
Más información en www.zacatecastravel.com
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República Dominicana
SportsArt y
Prodisa Dominicana
sellan alianza
La compañía SportsArt, fabricante de equipamiento
para gimnasios, selló una alianza estratégica en República Dominicana donde designó como su representante
exclusivo a la empresa Prodisa Dominicana.

Sports World
abre LOAD, su nuevo
concepto para millennials
La cadena mexicana Sports World anunció la apertura de
LOAD, su marca de gimnasios enfocados en el segmento millennial. La primera unidad está ubicada al sur de la ciudad de
México, dentro de un edificio de usos mixtos que cuenta con
oficinas y área comercial.
Este espacio cuenta con una amplia e innovadora oferta deportiva que incluye: “Workout Bar”, un concepto que combina
en una sesión ejercicios pliométricos, de fuerza y de cardio;
“Cycling Lab”, que es ciclismo estacionario en una atmósfera
moderna; y “Beast Mode Lab”, un área que con equipos de
peso libre e integrado.
Además, LOAD cuenta con un sector denominado “Lounging
Area”, equipado para la vida profesional: encontrar proyectos
en común con otros usuarios, socializar, leer y fortalecer lazos. Este gimnasio ofrece una membresía vitalicia y diferentes
modalidades de paquetes, desde el Day Pass hasta el mantenimiento mensual.

“La alianza con SportsArt es muy importante dado el avance del sector del fitness y la salud a nivel mundial. Se trata
de una de las marcas más jóvenes y de mayor crecimiento de
este mercado. Su línea de tecnología verde Eco Powr revolucionó la industria. Tenemos grandes expectativas”, asegura
José Ramón Puig, CEO
de Prodisa.
Ambas compañías instalaron, recientemente,
equipos SportsArt de
tecnología verde en uno
de los gimnasios Body
Shop Athletic Club de
Santo Domingo. Para
Puig “fue un gran logro,
puesto que es una cadena de gimnasios muy
exitosa e importante
que siempre está innovando para beneficio de
sus miembros”.
Más información en @prodisadominicana
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Brooklyn
Fitboxing
abre su primera
sede en Lima
El 20 de mayo la franquicia española
Brooklyn Fitboxing abre su primera sede en
Lima, Perú. Estos gimnasios combinan técnicas de box en saco
con ejercicios funcionales. Cada saco tiene un sensor que capta el
nivel de energía, sincronización y calorías. Esa información va a
un videowall, donde se muestra la información de cada usuario.
Las clases, de 47 minutos, se dividen en tres secciones. Cada sesión comienza con 10 minutos de calentamiento seguidos por
una combinación de ocho rounds de golpes contra el saco y ejercicios de entrenamiento funcional. Finaliza con cinco minutos de
vuelta a la calma y estiramientos. Una sesión de prueba cuesta 18
dólares (incluye guantes y vendas).

ViaAqua estrenó gimnasio,
cafetería y terraza
La empresa ViaAqua, con 17 años en el mercado uruguayo y dos centros de fitness y spa, renovó su sede del
Shopping Punta Carretas, en Montevideo. “Estrenamos
un nuevo gimnasio, cafetería y terraza en el sexto piso.
De esta manera llegamos a cubrir un área de 5500 m2”,
remarca Maximiliano Lambert, gerente de Operaciones
de la compañía.
El gimnasio, bautizado Training, tiene más de 250 m2
para entrenamiento funcional, HIIT y boxeo, entre otras
actividades. Cuenta con pisos ergonómicos, una pista de
césped sintético y está ambientado lumínicamente. También tiene un videowall de dos metros de ancho en el que
los socios pueden monitorear su ritmo cardíaco, consumo
de calorías, etc.
Además, en el sexto piso se inauguró una cafetería que
ofrece jugos naturales y alimentos saludables. Y también
incorporaron una terraza de más de 200 m2 para que los
miembros puedan tomar sol y descansar. “Todas las áreas
de este nivel cuentan con una espectacular vista a la costa
de Montevideo”, comenta Lambert.

Bodytech abre su primer
gimnasio in company
El Banco Pichincha firmó un convenio con la cadena
de centros deportivos Bodytech para implementar un
gimnasio dentro de su sede principal en Miraflores, en el
marco de la creciente preocupación de las empresas peruanas por el bienestar de sus colaboradores.
Ésta es la primera apertura de un gimnasio in company
que una cadena internacional de abre en una entidad
financiera peruana. “Como parte del programa de bienestar, buscamos darle los mejores beneficios a nuestros
colaboradores. Esto impactará en su productividad”,
asegura Rafael del Águila, vicepresidente de Gestión de
Personas de Banco Pichincha.
El acuerdo tiene un plazo inicial de dos años, durante
el cual Bodytech administrará el gimnasio, al igual que
sus otros 22 locales a nivel nacional. El gimnasio, que
funcionará en el tercer piso de la sede central del Banco
Pichincha, tendrá una sala para ejercicios funcionales de
48 m2 y un sector de ciclismo estacionario y de baile.
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Sancionan a un gimnasio
por discriminación
La Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sanción impuesta por el Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual a la propietaria del gimnasio JV, que se negó
injustificadamente a renovarle la matrícula a un joven por
tener una discapacidad física en las piernas, que lo obligaba a usar silla de ruedas.

GUATEMALA

Costa Rica
The Little Gym
abre su primera franquicia
en Costa Rica
La franquicia estadounidense de gimnasios para niños, The Little
Gym, abrió a fines de abril su primer local en Costa Rica. En estos gimnasios se brindan clases recreativas y educativas para bebés
desde los cuatro meses hasta niños de 12 años.
El 27 de abril se realizó un Open House destinado a madres, padres y niños de todas las edades. Esta compañía tiene más de
400 sedes en 32 países del mundo. The Little Gym en Costa Rica
funcionará en el 2° piso del edificio Santa Ana Town Center.
Más información en www.facebook.com/thelittlegymcostarica

Dinamic Fitness inauguró su
quinto gimnasio
La cadena Dinamic Fitness acaba de inaugurar su quinta sede
en Guatemala, ubicada en el centro empresarial Forum Zona
Viva, local 201. Esta unidad cuenta con sector cardiovascular, salón de musculación y peso libre, área de entrenamiento
funcional, fitness grupal, ciclismo estacionario, cabinas de colágeno y bronceado, sillones de masajes y bar.
Además este gimnasio brinda a sus socios el programa Dinamic Advice, a través del cual “se realiza una evaluación física y
nutricional, se determinan metas claras y alcanzables y se asigna una rutina personalizada”. El precio de la membresía en la
fase de preventa rondó los U$ 39 dólares por mes, adquiriendo
el plan anual, con la matrícula bonificada.
Las otras sedes de esta cadena están ubicadas en San Juan, Villa
Hermosa, Zona Portales y Gran Vía Roosevelt.
Más información en www.instagram.com/dinamicgt

SportsArt y Sportec
sellan alianza estratégica
La empresa Sportec Fitness Equipment se convirtió en
distribuidora exclusiva de SportsArt en Costa Rica. La
firma comercializa toda la línea Eco Powr, Natural y la
gama convencional de equipos. “Estamos muy orgullosos de representar una compañía con visión futurista y
preocupada por el ambiente”, dice Horacio Fonseca,
director de Sportec.
Sportec instaló equipos de tecnología sustentable de la línea
verde de SportsArt en la cadena de gimnasios MultiSpa así
como también en otras corporaciones internacionales de
Costa Rica. “Queremos seguir creciendo y tener cada vez
más presencia en hoteles, gimnasio eco-amigables, gimnasios corporativos y universidades”, señala el ejecutivo.
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PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN
PÁG.

PÁG.

9Round México - (52-1) 557390 4462 / infolatam@9round.com.ar

81

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

37

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

02

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

22

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

66

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

55

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

31

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

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

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

72

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

54

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

79

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

25

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

61

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

85

Prodisa - 849 817-7000 / jrpuig@prodisa.lat

95

Dema - (+54 11) 4768-6011/ www.dema-argentina.com.ar

70

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

78

Doma - www.doma.fit/latam

63

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

35

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

02

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

44

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

26

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

51

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

29

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

33

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

99

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

43

Fitness Emporium - info@fitnessemporium.com.ar / www.fitnessemporium.com.ar 51

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

21

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

62

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

49

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

58

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

88

G-Fitness - www.gfitness.com.ar

69

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

18

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

73

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

41

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

18

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

39

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

57

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

83

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

75

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

30

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

47

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

02

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

100

Mag Suplementos - Facebook: MAG Suplementos Nutricionales

70

Mas Consultora - eventos@masenweb.com / masenweb.com

87

CALENDARIO 2019
Mayo
25 - 5° Congreso Nacional Personal Trainer 2019 (Madrid, España).

30 al 03 - Feria Internacional de actividades al aire libre ‘OutDoor by ISPO
2019’ (Munich, Alemania).

28 al 01 - 66° Encuentro Anual del Colegio Americano de Medicina
Deportiva (ACSM) 2019 (Orlando, Florida, Estados Unidos).
30 al 02 - 14° Rimini Wellness 2019 (Rimini, Italia).

Julio

31 al 02 - World Spinning and Sports Conference WSSC 2019 (Miami,

05 al 07 - Feria Internacional de deportes, equipamiento y moda ISPO
Shanghai 2019 (China).

Florida, Estados Unidos).

25 al 28 - Zumba Instructor Convention Orlando 2019 (Florida,

Junio

Estados Unidos).

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

29 al 04 - Reebok CrossFit Games 2019 (Madison, Wisconsin,
Estados Unidos).

08 al 09 - 1° Feria para entrenadores Gym Factory Active! Fitness en
acción 2019 (Madrid, España).
17 al 30 - Programa Express de Gerentes de Instalaciones Deportivas
(Madrid, España)
21 al 23 - 4° Conferencia Internacional de Pilates Contrologia Brasil 2019
(Río de Janeiro).
26 al 30 - IDEA World Fitness Convention 2019 (Anaheim, California,
Estados Unidos).

Agosto
06 al 09 - IHRSA Institute Educación Ejecutiva para Profesionales de Clubes y
Gimnasios 2019 (Carolina del Norte, Estados Unidos).
14 al 18 - Canfitpro 2019 World Fitness Expo (Toronto, Ontario, Canadá).
29 al 31 - 20° IHRSA Fitness Brasil 2019 Conferencia Latinoamericana y
Exposición Comercial (San Pablo).

