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Tus noticias

Buda dijo: “Si tu boca está abierta, no estás 
aprendiendo”. Escuchar es una oportunidad 
de aprendizaje. El mundo es una biblioteca 
llena de libros y es triste que la mayoría de 
nosotros solo estemos dispuestos a leer los tí-
tulos, pero no un libro completo. Es una pena 
porque como dijo Bill Nye: “Todo aquel a 
quien conozcas sabe algo que vos no sabés”

Lamentablemente muchas personas han 
perdido –y algunas nunca aprendieron- la 
habilidad de escuchar. El común de la gente 
no escucha al otro porque prefiere hablar y 
escucharse a sí misma. De ese modo sien-
ten que mantienen el control, son el centro 
de atención y evitan tener que escuchar 
historias que no les interesan u opiniones 
contrarias a las suyas.

Según Stephen Covey, “la mayoría de la 
gente no escucha con la intención de enten-
der al otro, sino de responderle”. Un estudio 
reveló que la velocidad óptima para hablar 
es de 170 palabras por minuto. Sin embar-
go, un adulto puede escuchar con completa 
comprensión hasta 300 palabras por minu-
to. Entonces, preferimos llenar esos vacíos 
con más palabras. 

Lógicamente prestarle atención a alguien 
demanda una cuota de esfuerzo y energía. 
Una conversación es una calle de doble 
mano, que implica un balance entre ha-
blar y escuchar. Una conversación precisa 
de nuestra plena presencia de espíritu y de 
nuestro compromiso, sino solo habrá dos 
personas diciéndose frases inconexas en el 
mismo lugar y momento. 

El psiquiatra M. Scott Peck dijo: “Escuchar 
de verdad requiere ponerse uno mismo al 
margen y aceptar temporariamente por 
completo al otro”. Debemos iniciar cada 
conversación interesándonos de verdad en 
el otro, suponiendo que tenemos algo que 
aprender. Así que mantengan la boca cerra-
da, su mente abierta y déjense sorprender. 

Guillermo Vélez

Texto inspirado en conceptos volcados por 
Celeste Headlee y Melavika Varadan en TED.
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Podés tener tu vida bajo control, vivir con menos stress y 
además tener más tiempo libre. Esto está lejos de ser ficción, 
es una realidad y se llama Productividad Personal. ¿Es simple? 
Sí. ¿Es fácil? No, pero es posible y depende pura y 
exclusivamente de vos.

P r O D U C T I V I D A D  P E r S O N A L

En un sentido capitalista, la palabra “productividad” bá-
sicamente implica hacer más cosas con menos recursos 
y en nuestras vidas el recurso fundamental es el tiempo. 
Todos tenemos 24 horas en cada día, el tiempo escapa 
completamente de nuestro control. 

Entonces, contrario al mito popular, la solución no es ges-
tionar mejor tu tiempo sino gestionar mejor tu atención. La 
diferencia entre vos y las personas a las que considerás 
superhumanos es el nivel de atención que ponen en las 
cosas que hacen, lo enfocados que están en una tarea.

Vale la pena detenerse y pensar por un momento en 
un hecho que aleja nuestra atención de las cosas im-
portantes que queremos hacer. Seguro lo notaste pero 
probablemente no conocías su magnitud. 

No se trata de
gestioNar mejor 
tu tiempo, siNo 
tu atención

Según estudios (Global Web Index), los argentinos pasa-
mos más de 8 horas en promedio por día conectados a 
internet. Tal vez pienses que usamos este tiempo para traba-
jar. Esto no es así ya que pasamos más de 3 horas por día 
conectados a redes sociales, superando a India, China, 
Rusia y Estados Unidos. Estas cifras son similares para otros 
países en América Latina.

El resultado de miles de millones de personas creando informa-
ción todo el tiempo es impactante. Cada 20 minutos se generan 
12 millones de gigas de información en el mundo. Para que te 
des una idea, esto son aproximadamente 4 millones de pelícu-
las en Netflix o 3500 millones de canciones en Spotify. 

El psicólogo británico David Lewis inventó el término 
“Infoxicación” que describe perfectamente la situación 
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No se trata de gestioNar

mejor tu tiempo,



que vivimos hoy en día frente a toda esta información: 
hay demasiada disponible, mucha de esta es inútil y 
aparecen nuevas cantidades todo el tiempo a un ritmo 
de crecimiento de un 30% anual. Lewis lo resume perfec-
tamente: “El conocimiento es poder, la información no”. 

EL CONOCIMIENTO ES PODER, 
LA INFORMACIÓN NO.

Pero si el secreto para una mayor productividad personal 
es la gestión de la atención y hoy vivimos infoxicados... 
¿Qué hacemos? Hay una forma de mejorar muy simple: 
hagamos UNA cosa por vez, ¡muerte al multitasking! 

Desde los años 70s se viene estudiando el multitasking, 
la habilidad aparente del cerebro humano para hacer 
múltiples tareas complejas al mismo tiempo. Décadas 
después siguen existiendo mitos acerca de esta prácti-
ca (el mayor de ellos que seguramente han escuchado 
sigue siendo si las mujeres son o no mejores para esto). 

Pero lo que sí se ha comprobado es que el cerebro hu-
mano funciona de manera secuencial, es decir que uno 
piensa que está realizando muchas tareas en paralelo 
cuando en realidad el cerebro “pausa” una tarea para 
poner foco a otra. 

¿Por qué esto es malo? Porque según estudios de la Uni-
versidad de Stanford, este tiempo de adaptación en el 
cual el cerebro pasa de una tarea a otra nos hace entre 
un 40 y un 50% menos productivos.

DEBEMOS ELIMINAR O APLACAR 
LAS INTERRUPCIONES.

Si lo que hay que hacer es trabajar en una única ta-
rea por vez, debemos intentar eliminar o aplacar las 
interrupciones. Estas vienen en dos formas: externas (pro-
vocadas por el entorno: llamadas, e-mails, compañeros 
de trabajo molestos, jefes, familiares, chistes y videos 
que nos mandan a nuestros celulares todo el tiempo) e 
internas (nuestros propios pensamientos).

Para atacar las interrupciones externas, podemos usar 
auriculares para que nadie nos moleste (aunque no este-
mos escuchando nada), poner en silencio o modo avión 
el celular, acotar el uso de las redes sociales, cerrar el 
correo electrónico o cerrar las miles de pestañas abiertas 
del navegador.

Para el caso de las interrupciones internas la mejor 
opción es tener siempre a mano un anotador (papel o 
digital) y anotar “cosas” sin detenernos a pensar en estas 
cuestiones y continuar con plena atención lo que esta-
mos haciendo. Estas “cosas” pueden ser ideas, tareas, 
proyectos o pensamientos. De esta manera no cortamos 
el hilo de la actividad que estábamos haciendo y no 
sufrimos de este proceso de adaptación del cerebro.

Tal vez estés pensando: “Si la solución para mejorar la 
productividad personal es no hacer multitasking y evitar 
interrupciones, ¿por qué no lo hace todo el mundo?”. 
Mi respuesta es que hacer UNA tarea por vez evitando 
interrupciones y terminando esa tarea antes de pasar a 
otra es mucho más difícil de lo que parece. Es simple 
pero no es fácil. Esta disciplina es como un músculo: 
hay que comenzar despacio y luego mantenerse activos 
en la práctica.

Una vez que logramos mejorar nuestra atención en las 
tareas que hacemos, los resultados son impresionantes. 
Según William Klemm, profesor de neurociencias de la Uni-
versidad de Texas, ante cada distracción a nuestro cerebro 
le toma 20 minutos volver al foco de lo que estábamos 
haciendo. En una jornada laboral de 8 horas, esto equivale 
a más de 2 horas por día o casi 21 días al año en los que 
podríamos haber avanzado en otras actividades.

Nuevamente: el problema no es gestionar mejor tu tiem-
po sino gestionar mejor tu atención.

Finalmente, no olvides la segunda parte de la defi-
nición: “Hacer más cosas con menos recursos”. Es 
necesario pensar antes de actuar, es decir que tenés 
que considerar si la tarea que vas a hacer es realmente 
necesaria. ¿Vale la pena usar tu tiempo en esa activi-
dad? ¿Te estás manteniendo ocupado/a o estás siendo 
productivo/a?

Considerá que lo que terminás de leer es sólo la punta del 
iceberg de la productividad personal. Éste es sólo el comien-
zo pero el impacto de aplicar esto a tu vida es gigante. 

El paso siguiente es aprender a establecer (y lograr) tus 
objetivos, definir una visión y un propósito. Con esto vas 
a ganar más perspectiva y vas a poder planificar a más 
largo plazo.

(*) Experto en productividad personal y laboral | contacto@miguelschpeir.com 

| Instagram: @miguel.schpeir | YouTube: Miguel Schpeir
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Hasta hace un tiempo, los potenciales clientes de un gimnasio 
“venían solos”. Hoy en cambio el mercado nos exige buscar 
formas activas de captación.

Un gimnasio necesita clientes, tanto para mantener e 
incrementar su facturación actual, como para crecer 
como marca. En media, un gimnasio tiene que captar 
un 5-10% del número actual de socios para mantener 
la facturación estable, debido a bajas inevitables. Es-
tos clientes, tradicionalmente, venían solos. Hoy, confiar 
sólo en los “walk-ins” es un error que pasará factura.

¿Qué son los walk-ins? Son a aquellos posibles clientes 
que entran por la puerta sin estímulo especial aparte de 
que tal vez la fachada del gimnasio les haya llamado la 
atención. Muchas veces viven o trabajan cerca, y desean 
informarse sobre la oferta del gimnasio, ver las instalacio-
nes y consultar el horario de actividades dirigidas. 

El problema con los walk-ins es que no se pueden con-
trolar. No podemos determinar cuanta gente pasará por 
la puerta, por lo que no representan un canal activo de 
captación que se pueda arrancar cuando haga falta. 
Además, cada vez es menos la gente que viene a infor-
marse sin estímulo previo por publicidad.

LAS RECOMENDACIONES PERSONALES

Uno de los canales que mejor funciona en fitness es el 
de las recomendaciones personales: socios activos del 
gimnasio que lo recomiendan a sus amigos, y los traen 

Por Gert Mellak (*)

para realizar una prueba. Estos amigos, muchas veces, 
se dan de alta, y además crean más fácilmente el hábito 
de entrenar. 

Aunque se puede estimular con ciertas tácticas (campa-
ña “amigo trae a un amigo”, “2x1”, etc.) tiene sus límites 
al no ser un método que se puede trabajar a escala.

Otro aspecto a tener en cuenta para la captación es que 
el sector del fitness, y en concreto el subsector de los gimna-
sios, ha ido creciendo durante los años a gran velocidad. 
Aunque es verdad que cada vez más personas entrenan 
y cuidan su salud, en algunas ciudades muchas veces nos 
encontramos un centro deportivo en cada esquina. 
Incluso en zonas rurales, donde el radio de captación 
puede ser de unos 3 kilómetros, vemos muchas veces 
6 gimnasios o más compitiendo por el mismo público 
objetivo. En estos casos es clave destacar tanto con la 
oferta como con la estrategia de marketing.

LA DIFERENCIACIÓN ES CLAvE

El negocio que no se diferencie, morirá. El mercado 
apremia la especialización, por lo que una de las princi-
pales estrategias para hacer crecer un gimnasio está en 
la especialización hacia un método de entrenamiento, 
y hacia un público objetivo especial: métodos como el 
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Crossfit, Pilates, HIIT, o HIST, para nombrar algunos, lle-
van ya algún tiempo experimentando un auge, mientras 
gimnasios con propuestas muy generalistas luchan por la 
supervivencia ante el avance de las cadenas “low cost”. 

Sólo un gimnasio en una zona puede competir por pre-
cio, y será el gimnasio que me-nor costo por unidad 
tenga. Todos los demás gimnasios tienen que diferenciar-
se por su oferta y su servicio.

ATENCIÓN = IMPORTANCIA

Otro factor que ha cambiado la captación es la atención 
de la gente. En marketing, la atención es la moneda 
principal que se está negociando: si tu publicidad no 
consigue captar la atención de tu público objetivo en el 
momento adecuado para cada persona, no funcionará. 

En tiempos donde estamos más pendientes de los mó-
viles, internet y redes sociales que de otra cosa, ya no 
nos fijamos tanto como antes en los locales físicos en la 
calle, los escaparates, y los negocios de la zona. 

Para captar socios en un gimnasio hoy en día, hay que 
promocionarse donde más tiempo pasan los clientes 
potenciales: en las redes sociales. Atención significa 
importancia. Una marca que no consigue la atención 
de su target, esté donde esté, no es importante.

Aunque Facebook va perdiendo audiencia en muchos 
países, sigue siendo una de las principales redes sociales 
para captar socios de gimnasios entre 20-45 años. Junto 
con Instagram, que cada vez atrae más público de todas 
las edades, estas dos redes representan el principal canal 

donde un gimnasio hoy en día puede conseguir nuevos 
clientes, e intentar recuperar a los antiguos.

LOS SEgUIDORES NO IMPORTAN… TANTO

Aunque en redes sociales nos gusta tener muchos segui-
dores, “me gustas”, y comentarios, es importante saber 
que Facebook e Instagram miden sobre todo la cantidad 
de comentarios en los posteos para determinar cuántos 
de los seguidores verán la siguiente actualización. 

Existen perfiles sociales con miles de seguidores, pero 
que tal vez sólo lleguen a 15 o 20 de ellos debido a la 
baja tasa de interacción que realizan con los posteos. 
Todas las plataformas sociales importantes hoy en día 
velan por la mejor experiencia de usuario posible, y lo 
consiguen mostrando a cada usuario solamente lo que, 
debido a su comportamiento, más le interese.

Por lo tanto, simplemente por publicar a diario, no se 
alcanzan a los potenciales clientes de la zona. Es más, el 
público objetivo puede venir de todos los países del mun-
do, y si contamos –como mucho– con un radio de 3 km 
alrededor del gimnasio para la captación de la gran ma-
yoría de los clientes, el tiempo y el esfuerzo invertidos en 
actualizaciones de Facebook e Instagram sin orientación 
geográfica no tendrá demasiado re-torno. ¿La respuesta? 
La plataforma de publicidad Facebook ads.

PUBLICIDAD SEgMENTADA

La plataforma de Facebook ads permite mostrar men-
sajes de marketing de manera segmentada –tanto 
geográficamente según la zona del gimnasio– como 
también por edad, sexo, e intereses y comportamiento. 
De esta manera, por ejemplo, se podría promocionar 
un servicio de Pilates a aquellas personas de la zona, 
que sean mujeres, entre 30-55 años, y que hayan mos-
trado interés en Pilates últimamente, consiguiendo así 
aprovechar al máximo la inversión en publicidad.



La plataforma Facebook Ads es muy potente, pero 
también muy peligrosa: es fácil perder dinero constan-
temente, si no se dispone de la experiencia necesaria 
para su manejo eficaz. Además, se encuentran en 
constante evolución: cada semana hay novedades, 
cada mes nuevas funcionalidades, que hay que probar 
para poder optimizar la inversión en publicidad. 

No es aconsejable ir metiendo 50 o 100 euros para 
llegar a más personas con las actualizaciones, si no se 
dispone de los conocimientos adecuados y se sigue un 
sistema probado.

LA PágINA wEB ES CENTRAL

A pesar de las redes sociales, la página web sigue 
siendo el elemento central de cualquier estrategia 
de marketing. Los socios actuales y los clientes po-
tenciales de un gimnasio esperan encontrar todo 
tipo de información en la web del centro deportivo: 
horario, fotos, tarifas, información sobre el método, 
servicios adicionales, y posibilidad de contactar 
para temas administrativos. 

Una web hoy en día debe tener un diseño “responsive”, 
lo que significa que se puede navegar fácilmente con el 
móvil y consumir los contenidos. Además, la velocidad de 
esta web es cada vez más importante: esperar 3-4 segun-
dos para que se cargue una página web es inaceptable. 

Tanto los problemas de usabilidad de la web, como la 
velocidad de carga, influyen directamente en la canti-
dad de socios que se pueden captar para el gimnasio.

LA CAPTACIÓN ACTIvA

Para asegurar un flujo continuo de clientes potenciales 
hacia el gimnasio, es importante contar con un sistema 
de captación probado que se puede encender y apagar 
según las necesidades del negocio. 

Para muchos centros boutique, por ejemplo, es suficiente 
realizar 4-5 campañas al año, captando así tal vez en 
cada campaña 30 clientes y consiguiendo retornos de 
muchas veces 500% o más. 

Para otros gimnasios, una campaña continua de Google 
Ads y posicionamiento natural puede atraer clientes po-
tenciales de la zona justo cuando buscan un gimnasio, 
o un método de entrenamiento personal. La estrategia 
depende de los objetivos definidos, y del potencial de 
la zona donde se encuentra el gimnasio.

(*) Consultor de marketing, director de la agencia Solicom Fitness 

Marketing | www.solicom.net
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Mar del Plata en abril, 
Neuquén en mayo, Mendoza

en junio y Salta en julio fueron las
ciudades en las que Mercado Fitness

realizó sus jornadas de formación
gerencial y networking. 

Business tour

El 6 de julio pasado, Mercado Fit-
ness terminó en la ciudad de Salta su 
gira por el interior del país que había 
comenzado en abril en Mar del Plata. 
En esta oportunidad, el hotel Alejan-
dro 1 fue el marco en el que algunos 
de los consultores más reconocidos 
del sector ofrecieron conferencias y 
talleres de formación gerencial para 
emprendedores del fitness.

El 22 de junio, una jornada idénti-
ca tuvo lugar en el Hotel Diplomatic 
de Mendoza y un mes antes, el 19 
de mayo, el hotel Howard Johnson 
de Neuquén fue el marco en el que 

MERCADO
FITNESS

más de 60 dueños y gerentes de 
gimnasios de diferentes ciudades de 
la Patagonia se reunieron para ca-
pacitarse, intercambiar experiencias 
y charlar con proveedores. 

En todos los encuentros realizados 
durante 2019 por Mercado Fitness 
en el interior, el contenido de las 
capacitaciones estuvo a cargo de 
los consultores: Julián Rud (Fitcode), 
quien abordó el tema liderazgo; 
Fabiana Díaz (Xhuma Jobs), quien 
habló sobre selección de recursos hu-
manos; y Marcelo Larrea (SocioPlus), 
quien se refirió a finanzas. 

compLetó su
recorrida
POR
EL INTERIOR
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“El aporte que Julián, Fabiana y Mar-
celo hacen al sector es enorme. Este 
año demostraron un gran compromi-
so con el proyecto, confirmaron su 
profesionalismo y evidenciaron que 
realmente conocen los temas sobre 
los que hablan. Nosotros solo te-
nemos palabras de agradecimiento 
hacia ellos”, dice Guillermo Vélez, 
director de Mercado Fitness.  

La edición 2019 del Mercado 
Fitness | Business Tour fue posible 
gracias apoyo y al acompaña-
miento de las siguientes empresas 
proveedoras: MIR Fitness, Fitness 
Beat, SocioPlus, IDA, Mis Activi-
dades, Impact Fitness, GymPass, 
Movement, Bicimundo, GMP Equi-
pamientos, My Gym, Argentrade, 
Sonnos, Fenix Equipment, Depor-
Net, Proyect Reaxing, In & Out 
Electrofitness y GSD Tecnología.

mis actividades

sonnos gsd tecnología

in & out electrofitness

deportnet

my gym

Fenix equipment movement

proyect reaxing

ida internacional argentrade

gympass

gmp equipamientos Bicimundo
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Beblackfit combina
entrenamiento funcional 
y boxeo recreativo 
el método Beblackfit toma herramientas de distintas dis-
ciplinas “como el boxeo, el entrenamiento funcional y 
la fisioterapia, para evaluar y generar protocolos de 
prevención de lesiones, y además utiliza aplicaciones 
móviles para potenciar los trabajos físico-cognitivos”, 
describe su creador, el personal trainer Santiago Mungo.

“a través de mis estudios y de los viajes que hice, descu-
brí un montón de disciplinas que se usaban, por ejemplo 
en españa, italia y en Nueva York (estados unidos), y que 
acá no estaban. empecé a tomar ideas y al mismo tiempo 
comencé a boxear. me divertía mucho y quise que eso lo 
pudieran experimentar todas las personas. entonces com-
biné el entrenamiento funcional con el boxeo y lo adapté 
a todo el público en general”, relata mungo.

cuando llega un alumno, más allá de pedirle el apto 
físico, “le hacemos una evaluación con el método Fms 
(Functional movement screen), que mide los distintos 
segmentos articulares, la movilidad, la estabilidad y a 
partir de esos parámetros prescribimos el entrenamien-
to”, remarca el entrenador. 

La clase, de una hora de duración, tiene una parte de 
prevención de lesiones, una de activación de zona me-
dia, musculación, funcional y boxeo. para las sesiones 
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se utilizan diversos elementos de fit boxing de la mar-
ca proyec, bandas de entrenamiento stroops, también 
pelotas medicinales con agua de reaxing, las reax 
chain (cadenas de entrenamiento) y tablas de flotabi-
lidad para propuestas de entrenamiento en el agua.

el sistema se adapta a todos los públicos y también a 
las patologías de los usuarios como diabetes, obesi-
dad, problemas cardíacos y recuperación de lesiones. 
además, “contamos con el asesoramiento de un equi-
po multidisciplinario de kinesiología, deportología y 
nutrición. Y siempre hacemos interconsultas en caso de 
necesitarlas”, explica.

actualmente mungo dicta clases del método en la zona de 
puerto madero y su equipo de entrenadores lo hace en toda 
la ciudad de Buenos aires. para el corto plazo proyecta 
contar con una plataforma de entrenamiento a distancia 
para que los usuarios puedan entrenar en cualquier lugar.

para más información visitar www.instagram.com/beblackfit/ 
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Crean en Londres una 
clase de HIIT Yoga

La instructora de yoga Kate O’Reilly y el entrenador per-
sonal Sasha Green desarrollaron en Londres, Inglaterra, un 
concepto de clase denominado HIIT Yoga, diseñado para 
entrenar cuerpo y mente. “Nuestra misión es lograr que las 
personas obtengan los beneficios del entrenamiento con in-
tervalos de alta intensidad y el yoga para crear cuerpos y 
mentes saludables”, señalan.

Entre los beneficios de combinar ambas disciplinas, desta-
can que se aumenta la quema de grasa en el metabolismo 
y también se realiza un estiramiento adecuado para evitar 
lesiones. Las clases, de una hora de duración, se dictan en 
empresas -ya que la propuesta no requiere necesariamente 
de elementos-, y también organizan eventos en diferentes 

espacios. A través de su página web se puede adquirir el 
programa online por 90 días, a U$ 91 dólares, para seguir 
el entrenamiento en la comodidad de la casa o el gimnasio. 

Para más información visitar www.hiityoga.co.uk 

El Paleotraining©

suma adeptos en España
Paleotraining© es un método de entrenamiento que in-
corpora los movimientos ligados a las funciones motrices 
básicas del ser humano como: girar, empujar, elevar, an-
dar, escalar, elevarse, cargar, ascender, reptar, sentarse, 
estabilizarse, traccionar. 

Nació en 2007 cuando un grupo  de fisioterapeutas, entre-
nadores, médicos y biólogos españoles decidieron impulsar 
un modelo de entrenamiento y salud basado en la medicina 
evolutiva, para recuperar algunos aspectos de la vida salu-
dable perdidos debido al ritmo de vida actual.

“Nuestro cuerpo no está adaptado a los alimentos que 
predominan en nuestro mundo actual, dietas con un alto 
contenido en carbohidratos y azúcares que en combina-
ción con el sedentarismo y la falta de ejercicio, son los 
responsables de las principales enfermedades de la vida 
moderna: obesidad, hipertensión arterial, alto nivel de 
oxidación, problemas de columna, alergias, intoleran-
cias, etc.”, señalan los creadores de Paleotraining.

Por eso la imagen de la marca es el icono y botón de 
playback hacia el pasado, “hacia la alimentación y 

costumbres del hombre paleo, que se traducen en un 
paso atrás para recuperar el tiempo perdido”, indican.

Desde la empresa dicen que “el genoma humano apenas 
se ha modificado desde hace 160.000 años. Por eso, si se 
busca estimular correctamente el cuerpo, se deben recupe-
rar aquellos impulsos físicos que recibieron nuestros genes 
durante cientos de miles de años y generar las cinco me-
joras que promueve el sistema: postura, condición física, 
energía y vitalidad, salud y peso”.

Cada sesión de entrenamiento es diferente. A los usuarios 
se les realizan mediciones antropométricas y se les brinda 
asesoría alimenticia para promover hábitos saludables. 

Paleotraining ofrece a los interesados la posibilidad de abrir 
su Paleo Gym o contar con Grupos de Entrenamiento. Ac-
tualmente funcionan 18 salas Paleo en España y un Grupo 
en Chile. 

Para más información visitar www.paleotraining.com  
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Estar bien físicamente es la motivación principal de los españoles para apuntarse en un gimnasio. 
La cercanía con su hogar o su trabajo define a cuál gimnasio irán. 

estudio Zoom 2019

Los usuarios de gimnasios en España tienen tres motiva-
ciones principales para inscribirse: estar bien físicamente, 
mejorar su nivel de preparación física y bajar de peso. Y 
es que los españoles son los europeos que más se cuidan, 
según el informe realizado por la consultora Kantar Worl-
dpanel en 13 países del viejo continente. 

¿Y qué los motiva a escoger un gimnasio u otro?

Según el estudio ZOOM 2019, los españoles defi-
nen la elección del gimnasio al que irán en función 

motivos de Baja

¿Qué motiva a uNa 
persoNa a iNscriBirse 
EN UN gIMNASIO?

Estos datos se desprenden de la edición 2019 del es-
tudio de tendencias ZOOM realizado por la compañía 
Life Fitness en España, en colaboración con la Funda-
ción España Activa. 

de cuatro variables: cercanía con su domicilio o lugar 
de trabajo; las instalaciones; el precio de la cuota y la 
oferta de actividades dirigidas.

adelgazar

encontrarme físicamente bien

preparación física (musculación/redimento/competición)

recuperar or rehabilitarme de un problema físcio

Hacer amigos

por ocupar mi tiempo libre

otro, ¿cuál?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

cercanía con mi domicilio o lugar de trabajo

por sus instalaciones

por su oferta de actividades dirigidas

por su equipo técnico

por recomendación de un socio

por su precio

por su equipamiento/oferta technógica y digital

otro ¿cuál?

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Los españoles tienen 4 moti-
vaciones principales a la hora 
de apuntarse a un gimnasio.

• Cercanía con su domicilio   
   lugar de trabajo.
• Las instalaciones.
• El precio de la cuota.
•  La oferta de actividades 
   dirigidas.
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Principales motivos para darse de baja

Instalaciones poco atractivas es el principal motivo de 
baja de los socios que acuden a un gimnasio, según el 
estudio elaborado por Life Fitness. 

Marketing más efectivo para la captación

este estudio asegura que la mayoría de los socios llegan 
a un gimnasio, en primer lugar, a través de un amigo 
y familiar; en segunda posición aparece el marketing 
visual (proximidad al hogar, centro comercial, zona de 
paso); y en tercer lugar están las redes sociales.

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

57%

2%
10%

5%

7%

19%

60%

32%

4%
4%



Después de 20 años trabajando en Argentina, en 2015 
partí hacia Estados Unidos con un proyecto en mano, 
ilusiones y muchas ganas. Haber trabajado en el Go-
bierno los últimos años formando equipo y conduciendo 
proyectos de salud y bienestar me permitió tener una 
visión a escala de las acciones que podían lograrse en 
la comunidad. 

Después de investigar cómo funciona el sistema de salud 
en Estados Unidos, detecté que las principales compa-
ñías de seguro médico tenían dentro de sus programas 
de salud sesiones de rehabilitación cardiovascular, de 
cambio de hábitos para bajar de peso y para dejar de 
fumar, entre otros.

Analizando los distintos segmentos del mercado, que se 
repiten tanto en Argentina como acá, me encontré con 
una oportunidad de negocio que implica, para un grupo 
específico de la población, complementar la actividad 
física programada con el seguimiento personalizado y el 
monitoreo constante de sus valores.

Este nicho está conformado por un grupo de clientes 
que estarían en condiciones de concurrir a un gimnasio 
tradicional, como así también a un centro de rehabilita-
ción médica. Individualmente la adhesión al programa 
por parte de cada uno de ellos fracasa. Entonces surgió 
como necesidad la idea de complementar fitness con 
wellness y un sistema online.

Ya podíamos armar un centro de bienestar, mi sueño, 
además de formar parte de un negocio. El siguiente paso 
fue confirmar que éramos capaces de “credencializar” 

Por Verónica Segreto (*)

así Nació eL 
DORADO

wELLNESS 
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con cada compañía. No fue tarea simple, pero lo lo-
gramos. Después, hicimos un estudio de mercado para 
detectar dónde estaban los mayores índices de sobrepeso 
y obesidad. 

Así fue cómo llegamos al estado de Arkansas... y acá 
estamos, desde hace 4 años, con El Dorado Wellness 
Center, donde recibimos en su mayoría clientes con su 
historial médico.

Hace tiempo observo que el cuidado del cuerpo debe 
abordarse desde un costado más integral, trabajando en 
equipo con especialistas de diferentes áreas de la salud. 
En nuestro centro, además del entrenamiento específico 
de cada cliente, trabajamos con sus emociones. Porque 
ese es el principio y el origen de muchas dolencias. 

En esta era tecnológica, colmada de ansiedad, todo 
aporte eficiente y simple -como trabajar online- para que 
el cliente se beneficie sin pérdida de tiempo, suma y es 
un complemento. Así que armé un programa online con 
el que podemos prestar servicios a personas que se en-
cuentran en diferentes países y, de este modo, logramos 
ampliar nuestro mercado.

Que la salud es lo más valioso es sabido. Armar un ne-
gocio honesto y exitoso, que le aporte a la comunidad y 
que sea tu sueño, es todo un privilegio. El mundo de los 
negocios es muy frio, pero estoy convencida de que si le 
ponés pasión, el resultado es siempre positivo.

(*) Personal Trainer | Coach Saludable | Fundadora de El Dorado Well-

ness Center | veronicasegreto@hotmail.com

una argentina en arkansas





Concentración, nuevos actores, especialización y 
tecnología son algunas de las tendencias
que rescata este nuevo informe
elaborado por BDO.

El estudio “El mercado del fitness en España en 2020: 
Hacia un nuevo mapa”, elaborado por la empresa 
BDO, presenta las principales tendencias que se espera 
ocurran a lo largo de este año en ese país europeo, don-
de la penetración del fitness es del 11%. Más de cinco 
millones de personas practican ejercicio en instalaciones 
deportivas de España.

“Vivimos en un mundo en el que los nuevos hábitos de 
consumo, el cambio demográfico y la transformación di-
gital implican ser flexibles para adaptarse rápidamente 
a estos retos para seguir siendo competitivos. Estos son 
desafíos que el sector del fitness tiene que afrontar en un 
momento de búsqueda de nuevas fuentes de ingresos”, 
señala el documento.

Las principales tendencias que resalta el informe son:

Concentración: en los próximos años van a continuar 
las fusiones y/o adquisiciones de empresas o bien la 
compra de centros, por las dificultades de encontrar ubi-
caciones atractivas, especialmente para operadores con 
instalaciones de gran superficie.

Nuevos players: nuevos inversores que ven en el 
sector del fitness un elevado potencial de crecimiento.

Transversalidad: el ejercicio físico y la alimentación 
sana son los dos vectores para tener buena salud y su 

Hacia uN 
NUEvO MAPA
DEL FITNESS

españa
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fomento se traduce en un ahorro en gastos sanitarios. Alian-
zas y ventas cruzadas con aseguradoras, clínicas dietéticas 
y de nutrición. También crece con fuerza la receta médica 
que prescribe ejercicio físico para tratar dolencias.

Clubes sociales: parte del sector está ampliando su 
oferta con servicios ajenos al deporte que ayudan a la 
socialización y entretenimiento. Ejemplo de ello son las 
ludotecas, clases de apoyo al estudio y cursos de for-
mación. Pero también se exploran otras oportunidades 
con agencias de viaje y cadenas hoteleras, alquiler de 
espacios para eventos, peluquerías, etc.

Especialización: líderes de nicho no sólo en discipli-
nas, entre las que destacan los entrenamientos de alta 
intensidad, sino también en perfiles de consumidores, 
donde el público femenino y la tercera edad son poten-
ciales clientes al alza, al igual que las familias.

Nuevos clientes: el gran reto del sector es cómo 
lograr enganchar a un público más allá de los 
millennials. Los operadores también salen a bus-
car nuevos abonados con fórmulas de patrocinio 
de eventos deportivos.

Precios: ligado a la mayor demanda de persona-
lización de productos y servicios, se consolidan otras 
alternativas más allá de abonos por sesiones o cuotas 
por franjas horarias, como son las tarifas a la carta.

Plataformas de intermediación: un modelo con 
el que pierden el control del usuario y que, a pesar de 
aportarles nuevos abonados, éstos acceden con unas 
tarifas más competitivas, lo que genera discriminación 
con el cliente directo. Por otra parte, las plataformas ya 
no sólo se dirigen al cliente corporativo, sino también al 
final, lo que es todo un desafío en fidelización.

Tecnología: la mayoría de los operadores utiliza la 
tecnología como una forma de relacionarse con los 
clientes, el desafío que está por llegar es el uso de los 
nuevos habilitadores de la Cuarta Revolución Industrial, 
como la Inteligencia Artificial y el big data, para ganar 
en eficiencia.

Para descargar el informe completo visitar www.bdo.es 
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Fika, una app de 
fitness emocional 

globalgym, nueva 
plataforma de intermediación

Fika es la nueva aplicación de ejercicios que se centra en 
la mejora del estado emocional de sus usuarios, en lugar 
del estado físico. Fundada en Suecia por dos amigos, 
Gareth Fryer y Nick Bennett, esta app se enfoca en dife-
rentes herramientas para combatir el estrés y la ansiedad 
mediante métodos similares a los que usan los atletas 
cuando entrenan.

Fika ofrece ejercicios de cinco minutos basados en téc-
nicas que incluyen la ciencia de la psicología positiva, 
la terapia de aceptación y compromiso, la terapia con-
ductual cognitiva, la psicología del deporte y la atención 
plena. Hace hincapié en la necesidad de tomarse el tiem-
po para hablar y escuchar tanto las propias emociones 
como las de los amigos.

“El mundo está emocionalmente fuera de forma. Todos 
conocemos los beneficios del ejercicio físico regular, pero 
qué pasa con el ejercicio emocional regular. Creamos 
Fika para abordar este problema y generar conciencia 
sobre los beneficios de la aptitud emocional, para obte-
ner lo mejor de nuestras vidas”, señaló Bennett al medio 
Metro de UK.

Tres emprendedores santafesinos desarrollaron la app 
Globalgym para conectar a los gimnasios de la ciudad 
con personas que deseen realizar actividad física de una 
manera simple y rápida. Se trata de una plataforma mo-
bile -disponible en Android y iOS- en la que los usuarios 
pagan únicamente por el entrenamiento que realizan. 

“Buscamos conectar a la gente que quiere hacer activi-
dad física con los distintos gimnasios que estén adheridos 
y asociados”, comenta, al medio El Litoral, Daniel Colus-
si (30), uno de los impulsores del proyecto junto con José 
López Candioti (36) y Esteban Lazzaroni (28).

Los usuarios pagan sus clases a través de Gymcoins, 
créditos que tienen un precio de $ 1 y se compran 
en la aplicación mediante Mercado Pago. Estas “mo-
nedas” tienen una duración de 90 días. “Con esta 

Los usuarios comienzan por elegir un paquete centrado en 
los resultados: “Alcanzar sus objetivos” o “Fortalecer sus 
relaciones”. Cada opción tiene una serie de ejercicios 
guiados basados en una pregunta clave. Los ejercicios 
tienen un temporizador de cinco minutos y una guía de 
audio para ayudar a que el usuario se concentre y pueda 
formar un hábito.

Los ejercicios de Fika están diseñados para ayudar a desa-
rrollar habilidades sociales como confianza, capacidad de 
recuperación, adaptabilidad y aceptación, al tiempo que 
mejoran el enfoque, la conexión social y la empatía. 

Más información en www.fika.community

herramienta nos 
proponemos romper 
un poco con el esque-
ma del pago mensual 
de la mayoría de los 
gimnasios”, destaca.

A través de Globalgym 
los usuarios pueden elegir 
la actividad que desean realizar y la 
aplicación les muestra los gimnasios y horarios 
disponibles. Otra de las ventajas es que la plataforma 
cuenta con un sistema de GPS para localizar el gimnasio 
más cercano a la ubicación de la persona que la está 
usando. Actualmente hay 25 gimnasios adheridos.

Fuente: ellitoral.com





32 :: Tecnología

Light Training, una app para 
entrenadores y deportistas

Universidad analiza la
efectividad de las apps

Se acaba de lanzar la app Light Training para realizar 
entrenamientos de reacción con luces, pensada para 
entrenadores y deportistas de cualquier disciplina. “Se 
puede programar el entrenamiento de modo sencillo y 
rápido. Se elige el color, el tiempo de trabajo y las ve-
ces que se quiera repetir el circuito”, explica Leonardo 
Rosas, profesor de Educación Física, quiropráctico, es-
pecializado en rehabilitación cardiovascular y medicina 
del deporte.

“Desde el 2017 comencé a interesarme en el entrena-
miento de reacción con luces. Viendo que en el mercado 
ese sistema era un poco costoso para mí, empecé a bus-
car alguna aplicación para que uno reaccionara ante el 
color de la pantalla pero no encontré nada. Después fui 
creando videos con imágenes de colores y contraté a un 
diseñador de apps”, relata el dueño del gimnasio Vital, 
de la ciudad de General Belgrano.

La aplicación es un temporizador de luz y lo que hacer el 
entrenador o el deportista es seleccionar la cantidad de 
colores que quiere, entre los ocho disponibles. Una vez 
elegidos, ponen la micro pausa, o sea el tiempo que tar-
da en aparecer un color y otro. Se pude elegir desde uno 
hasta 60 segundos. También tiene la opción de poner la 
cantidad de veces que quiere que aparezca el color y 
eso determina el tiempo total de tiempo de trabajo. 

También ofrece la opción de la macro pausa, según la 
cantidad de series que se quieran repetir, es decir el 
tiempo que tarda en aparecer de vuelta el circuito. Light 
Training está disponible para descarga gratuita en An-
droid e iOS. También hay una versión Pro paga, “que 
tiene dos protocolos de trabajo que permiten medir la 
velocidad de reacción”. 

Por información escribir a profeleonardorosas@gmail.
com o llamar al +54 9 224 340 0249

La aplicación Google Fit ya está disponible para 
que los usuarios del sistema operativo ios puedan 
hacer seguimiento de su programa de ejercicio fí-
sico. esta herramienta permite medir, registrar y 
almacenar la información del entrenamiento rea-
lizado en los dispositivos móviles y smartwatches.

con esta app se pueden fijar objetivos personales, 
medir automáticamente cuánto queda para alcan-
zarlos, ver los tipos de actividades que se hacen 
al día y su duración, comparar la actividad a lo 
largo del tiempo para ver cómo se puede mejo-
rar, además de guardar y consultar datos de otras 
aplicaciones de fitness sincronizada a google Fit.

Existen en el mercado cientos de aplicaciones que ofrecen 
rutinas de entrenamiento para pacientes con cáncer, motivo 
por el cual la Universidad de Oviedo decidió hacer un es-
tudio de las mismas para definir cuántas de las 341 apps 
gratuitas para hacer actividad física, disponibles en los siste-
mas Apple y Android, son realmente recomendables.

Según el estudio, solo 67 de las 341 aplicaciones cum-
plen los requisitos de calidad e idoneidad necesarios para 
prescribir ejercicio a los pacientes que padecieron cáncer. 
La mayoría presentaban buena calidad objetiva, pero po-
drían mejorar en cuanto al aporte de información o de 
soportes de ayuda relacionados con la actividad física. 

La investigación fue realizada por Rubén Martín Payo, 
profesor de la Universidad de Oviedo, y Jo Armes y Jenny 
Harris, investigadoras de la Universidad de Surrey (UK).

Fuente: lavozdeasturias.es

google Fit 
disponible para iOS
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Preparan el lanzamiento de
MAD Manager

diseñan una bici estática para 
ver Netflix pedaleando 

El estudio MAD Multimedia, que brinda soluciones digitales 
interactivas para gimnasios, prepara el lanzamiento de su 
nueva interfaz interactiva MAD MANAGER. “Este desarrollo 
está enfocado en mejorar la experiencia de los usuarios en 
el gimnasio y brindar apoyo para la organización interna del 
centro”, explica Mario Alzamora, socio gerente de MAD.

La interfaz está estructurada en módulos que se activan 
según la necesidad de cada cliente. Sus funcionalidades 
principales son:

- Cartelera digital: muestra comunicaciones o anuncios pu-
blicitarios rotativos a pantalla completa.

- Horarios y clases: con filtros de búsqueda que hacen más 
efectiva la navegabilidad, permite consultar grilla horaria y 
detalle de las actividades.

- Reserva de clases: para aquellas sesiones con cu-
pos limitados.

- Beneficios: los socios pueden consultar los beneficios dis-
ponibles que brinda el gimnasio.

- Preguntas frecuentes: con filtros por temática que facilitan 
la navegación.

a Ryan Sterbenz, un ingeniero aeroespacial estadou-
nidense le gustaba ver Netflix mientras hacía ejercicio 
pero le era difícil mantener el ritmo de pedaleo, que 
decrecía en intensidad al seguir la trama de la serie 
o película. entonces, diseñó un mecanismo para ver 
sus programas favoritos sin perder la velocidad de 
sus entrenamientos.

el sistema que construyó emite dos veces un sonido si 
el ritmo de pedaleo disminuye demasiado, y cierra por 

- Encuestas a los socios: contar con un feedback directo 
sobre inquietudes del gimnasio.

- Planes de entrenamiento: cada socio podrá consultar su 
plan de entrenamiento en la pantalla. Y a través de un códi-
go QR podrá tenerlo disponible en su celular.

“Desde el administrador auto-gestionable se podrán dise-
ñar planes de entrenamiento que luego se asignarán a los 
socios según sus objetivos y condiciones físicas, brindando 
la posibilidad de que los miembros tengan planes actualiza-
dos de forma sencilla y que cada profesor pueda hacer un 
seguimiento del historial de sus alumnos”, detalla Alzamora.

Asimismo, cada profesor del gimnasio tendrá su propio ad-
ministrador para gestionar los planes de cada socio y podrá 
también personalizarlo en caso de que sea necesario. 

MAD Multimedia ofrece equipamiento en distintos formatos 
como tótems interactivos, banners, tablets, etc. “Tenemos 
planes mensuales muy accesibles y brindamos servicio de 
soporte y mantenimiento”, concluye el ejecutivo. 

+ INFO www.madmultimedia.net/fitness

completo Netflix si 
el usuario no pres-
ta atención a las 
advertencias de 
la bicicleta y ace-
lera nuevamente.

según la revista 
men´s Health, sterbenz sólo in-
virtió u$ 30 dólares y dos días de trabajo para 
armar el dispositivo. incluso compartió los esque-
mas de la bicicleta Netflix que están disponibles 
en la web.





Desde el punto de vista contractual, que estaría más re-
lacionado con retención que con fidelización, debemos 
tener en cuenta:

Cuanto más baja es la barrera de en-
trada, más baja es la barrera de salida 
y viceversa. Si nuestro gimnasio cuenta 
con matrículas o un welcome pack o bien 

cualquier otro concepto de pago inicial elevado, fre-
naremos la entrada, pero filtraremos mejores clientes 
y estos serán más fieles (tienen más que perder con 
su baja).

Las cuotas prepagas de periodos largos 
o cuotas de compromiso en las que se 
ofrece un descuento a cambio de perma-
nencia, obviamente mejoran la retención, 

aunque luego el uso sea otra cuestión…

Si clasificamos a los usuarios de gimnasios en base a su 
actitud frente al ejercicio físico, observamos que aproxi-
madamente un 30% son clientes de motivación intrínseca 
(que poseen y disfrutan el hábito del entrenamiento) y un 
70% lo son de motivación extrínseca (hacen ejercicio 
por alguna motivación contingente como problemas de 
salud o la necesidad de mejorar su aspecto). 

La fidelización de los primeros está muy ligada al tipo de 
condiciones contractuales y a la NO generación de momen-
tos de insatisfacción (buena organización de los servicios y 
estado de las instalaciones/equipamientos, principalmente). 
Sin embargo, los segundos tienen una mayor complejidad 
porque, al no disfrutar con la actividad física, su subcons-
ciente siempre está buscando motivos de abandono.

En cualquier caso, vamos a exponer los pilares de la 
gestión de la fidelización que afectan a ambos grupos. 

Por Chano Jiménez  (*)

Los

de La 

1°

2°

10
FIDELIZACIóN 

piLares 

E N  g I M N A S I O S 
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La recurrencia del cobro de forma auto-
matizada es otra cuestión muy importante, 
porque si tenemos que esperar a que el 
cliente acuda al gimnasio para efectuar el 

pago, perderemos muchísimos cobros de personas que 
pospongan su asistencia por contingencias personales, 
vacaciones u otras razones. 

En este sentido, resulta de gran utilidad contar con cuo-
tas de mantenimiento/excedencias de menor importe 
para cubrir los periodos de inasistencia sin causar bajas.

La gestión anti-baja cuando se producen 
solicitudes de la misma. Esto solo resulta 
factible si tenemos normativizada la solici-
tud con una antelación mínima de 10 días 

al vencimiento de la cuota. De esta forma, contamos 
con tiempo para averiguar los motivos de la solicitud de 
baja, tratar de resolverlos e, incluso, ofrecer algún tipo 
de cuota alternativa.

Por otro lado, adentrándonos en las medidas más enfo-
cadas en la fidelización auténtica, debemos contemplar:

Trabajar con el cliente en la adquisición 
del hábito del entrenamiento. Ésta es la 
cuestión más importante de todas, porque 
si no se logra, el cliente encontrará una 
buena excusa para abandonar. En este 

punto, es básico llevar un control de asistencias e in-
tervenir cuando se observa una baja de la frecuencia 
de entrenamientos pactada. El logro de este hábito con 
clientes sin experiencia requiere un tratamiento persona-
lizado que el cliente debe pagar y así se lo debemos 
hacer entender.

Vender programas. Esto ayuda enorme-
mente en la mencionada adquisición del 
hábito, porque el cliente debe compren-
der que pagar cuotas o sesiones sueltas es 

estéril si no está inmerso en un plan de resultados que, 
para ser efectivo y consolidar los cambios fisiológicos, 
requiere de un mínimo de un año.

Trabajar la filiación como adeptos al 
fitness. Otro aspecto clave para la ad-
quisición del hábito del entrenamiento es 
que los clientes incorporen conocimientos 

sobre las buenas prácticas, sobre los efectos del entrena-
miento y que experimenten el disfrute de entender lo que 
hacen y observar su evolución.

La experiencia del cliente: si cada se-
sión es una experiencia diferente, con 
objetivos concretos y con sensaciones 
agradables, facilitamos mucho el dis-

frute y enganche con las mismas. El monitoreo del 
esfuerzo/rendimiento (por ejemplo con medida de la 
frecuencia cardiaca y del gasto calórico) y la gami-
ficación (por ejemplo con competiciones contra uno 
mismo o contra los demás participantes) son de enor-
me ayuda.

La socialización que pueda lograrse con 
otros participantes del gimnasio crea-
rá vínculos potentes de fidelización. Las 
personas con lazos afectivos quieren per-

manecer unidas y esto debe apoyarse con actividades 
sociales frecuentes.

Compromiso y feedback continuo entre 
entrenador y entrenado. La tecnología 
es un arma muy poderosa para ayudar 
en procesos de fidelización, por la au-
tomatización de procesos y generación 

de feedback al usuario, pero las personas solo se 
comprometen con personas y, en ese aspecto, el en-
trenador es insustituible.

Todas estas medidas contribuyen de forma muy seria a 
mejorar las ratios de retención de clientes, pero el éxito 
de las mismas depende, sobre todo, del acierto y deter-
minación en su implementación.

(*) Autor del libro “Vended Malditos Benditos”. Doctor en Economía, 
Máster en Gestión Deportiva. Máster en Dirección de Empresas y Con-
sultor de Centros Deportivos | info@chanojimenez.com
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Mendoza ya tiene
su cámara de gimnasios
En abril pasado se constituyó la Cámara Mendocina 
de Gimnasios y Afines con el objetivo principal de 
jerarquizar y profesionalizar el sector. “Siete empresa-
rios del fitness, motivados por las irregularidades del 
mercado, empezamos a trabajar apoyados por más 
de 30 gimnasios y, finalmente, el 4 de abril pasado 
redactamos el acta constitutiva y el estatuto de la cá-
mara”, comenta Andrea De Marco, presidente de la 
Comisión Directiva.

El paso siguiente fue hacer la presentación ante la DPJ 
a fin de convertir a la flamante entidad empresarial en 
una Asociación Civil de primer grado sin fines de lucro. 
“Tenemos que empezar por conocer la realidad del sec-
tor en cada departamento de la provincia, por lo cual, 
en el corto plazo, iniciaremos una gira por diferentes 
ciudades para armar un mapa de los gimnasios que hoy 
están funcionando en Mendoza”, explica De Marco.

En la flamante cámara también contemplan reunirse 
con funcionarios de la Secretaría de Deporte, que es 
la encargada del control de los gimnasios y de hacer 
cumplir la legislación vigente. Otro de los objetivos de 
la entidad “es evaluar la carga impositiva junto con los 
entes gubernamentales con el fin de analizar posibles 
beneficios que favorezcan al sector, teniendo en cuenta 
nuestro importante rol dentro de la sociedad”, añade. 

La primera Comisión Directiva está conformada por: 
Andrea De Marco (Presidente); Marcelo Inella (Vicepresi-
dente); Daniel Tello (Secretario); Leandro Maure (Tesorero); 
Verónica Irrazabal (Vocal Titular); Gabriela Suarez (Vocal 
Suplente); Andrés Bucasta (Revisor de Cuentas); y Ga-
briel Dagostino (Revisor de Cuentas Suplente).

Para más información escribir a 
camaragimnasiosmendoza@gmail.com

Capacitan a personal 
de gimnasios en RCP

El 26 de junio pasado la Dirección de Emergencias de la 
provincia de Tucumán brindó un taller de Reanimación Car-
diopulmonar (RCP) a personal de gimnasios para poder 
asistir a alumnos ante una urgencia. Más de 30 profesionales 
participaron de la primera edición, que se repetirá tres veces 
más a lo largo del año.

Al respecto, Francisco Barreiro, responsable de la Dirección 
de Emergencias, dijo: “Esto es un viejo anhelo que fue plas-
mado en una ley que sacó la Legislatura, que obliga a los 
gimnasios capacitar a su personal, fundamentalmente en ma-
niobras de inmovilización, rescate, manejo de vía aérea, y 
una de las cosas que mata como el paro cardiorrespiratorio”.

Asimismo, el funcionario detalló que los asistentes al curso 
deberán luego conseguir los materiales necesarios para la 
emergencia, como ser tabla de inmovilización, collares cer-
vicales, un DEA.

Por su parte, Orlando Di Marco, director de Fiscalización 
Sanitaria, agregó: “El nuestro es el organismo de aplicación 
de acuerdo a la ley 8.897. Tenemos el poder de policía y 
fiscalización de la salud en la provincia de Tucumán, tanto 
en la parte pública como privada, el área que hace a la 
atención de los gimnasios; somos pioneros en esto”.

en tucumán





siguen discutiendo la 
ordenanza que
regula a gimnasios
a principios de junio pasado se realizó una nueva 
reunión de la comisión de Deporte del Concejo Deli-
berante de la Ciudad de Salta. el objetivo de la misma 
fue profundizar el estudio de las modificaciones que 
quieren introducirse a la ordenanza N° 12.215, regu-
la la habilitación y condiciones de funcionamiento de 
los gimnasios.

según informó el diario el tribuno, junto a los ediles, 
estuvieron presentes funcionarios municipales y re-
presentantes de instituciones vinculadas a la práctica 
deportiva y a la salud. 

con el fin de contribuir a un nuevo articulado, des-
de la subsecretaría de deporte de salta revelaron 
algunas de las pautas a considerar para su redac-
ción. uno de los ítems en el cual se hizo hincapié fue 
la necesidad de “concientizar a quien realiza una 
práctica deportiva para evitar lesiones, enfermeda-
des o secuelas”.

según publicó el tribuno el 11 de junio pasado, 
también se planteó la posibilidad de incorporar 
a estos espacios la figura del director técnico, el 
cual estará a cargo de un profesor de educación 
física, con el fin de llevar adelante un control de 
las actividades.

en salta

La Cámara Marplatense
presentó reclamo
En junio pasado, la Cámara Marplatense de Gimnasios 
junto a la Asociación de Propietarios de Natatorios y otras 
entidades de la ciudad, están reclamando ante las autori-
dades una solución frente a los constantes aumentos en las 
tarifas de gas, luz y agua,  por la complicación que estos les 
generan para poder llevar adelante su actividad comercial.

“Nuestro rubro es bastante joven y, al estar creciendo, la fuer-
te suba de los servicios afecta directamente el rendimiento. 
La idea es que alguien nos escuche y poder trabajar todos 
juntos para conseguir una solución”, explicó Ariel Catalbia-
no, integrante de la Cámara Marplatense de Gimnasios y 
propietario del centro de entrenamiento Squatgim.

“Los natatorios, por ejemplo, están pagando entre 70.000 
y 150.000 pesos de gas”, dice Caltabiano. Por eso, desde 
hace más de un mes “que venimos con este tema junto a los 
Defensores del Pueblo y tuvimos dos reuniones en la Unión 
del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del 
Plata”. El paso siguiente será presentar la problemática frente 
al Concejo Deliberante de la ciudad.

La primera Comisión Directiva está conformada por: Andrea 
De Marco (Presidente); Marcelo Inella (Vicepresidente); Da-
niel Tello (Secretario); Leandro Maure (Tesorero); Verónica 
Irrazabal (Vocal Titular); Gabriela Suarez (Vocal Suplente); 
Andrés Bucasta (Revisor de Cuentas); y Gabriel Dagostino 
(Revisor de Cuentas Suplente).
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Piden modificar una ordenanza 
que regula a gimnasios
Por iniciativa de algunos profesores de educación física y 
dueños de gimnasios de la ciudad de Casilda, en Santa Fé, 
el Concejo Deliberante analizará modificar la ordenanza 
actual por considerarla antiguada. Así lo confirmó a Radio 
Casilda, Pablo Calcaterra, secretario de Gobierno, quién 
tuvo ya una reunión preliminar con los interesados.

Según el funcionario, el Concejo tratará las inquietudes que 
fueron planteadas y seguramente las corregirá. Uno de los pun-
tos a tratar tiene que ver “con el hecho de que quienes cuentan 
con un local deban abonar ciertos cánones al Municipio, que 
los que prestan servicios al aire libre no están obligados a pa-
gar”. En la nueva versión de la ordenanza unos y otros tendrán 
que afrontar las mismas responsabilidades. 

Fuente: CasildaPlus

en casilda, santa Fé
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““
Así define la misión de su empresa Alberto 

Álvarez, quien junto a Nicolás Franco, puso en 
marcha en 2015 una compañía que hoy presta 

servicios a Cencosud, Toyota y Volvo. 
Desde el año 2015, la empresa Fitworks ofrece pla-
nes integrales de actividad física en el ámbito laboral. 
“Nuestra intervención impacta directa y positivamente 
en el rendimiento de cada trabajador”, asegura Alberto 
Álvarez, profesor de educación física y cofundador de 
Fitworks junto al también profesor Nicolás Franco. 

“Trabajamos durante años en el mundo del fitness hasta 
que nos dimos cuenta de que era tiempo de llevar el 
ejercicio físico fuera del ámbito tradicional del gimnasio 
y llegar a las empresas con programas de bienestar cor-
porativo”, agrega Álvarez.

Fitworks presta hoy servicios in company como clases de 
estiramiento, yoga, mindfullness y técnicas posturales. 
También ofrece ejercicios adaptados, que son especial-
mente diseñados para prevenir lesiones en operarios y 
administrativos. “Mejoramos la calidad de vida de los 
empleados y, en consecuencia, el clima laboral en la 
empresa”, dice Franco.

Por su parte Álvarez explica: “Contamos con un equipo 
interdisciplinario que desarrolla programas integrales de 
actividad física y salud, dándole respuesta a las necesida-
des específicas de cada organización a fin de asegurar 
resultados positivos y poder brindar asesoramiento conti-
nuo a nuestros clientes y a sus colaboradores”. 

“Estamos convencidos de que nuestro servicio revolucio-
nará el ambiente laboral generando beneficios tanto para 

mejoramos eL 
cLima LaBoraL 

a través deL 
EjERCICIO FíSICO

los trabajadores como para las empresas”, agrega Franco. 
Actualmente, más de 2000 empleados de compañías de la 
talla de Cencosud, Toyota, Muchnick, Aesa, Epiroc, Volvo, 
entre otras, participan de los programas de Fitworks.

Como parte de sus servicios, esta empresa también or-
ganiza jornadas de masajes express, coordina grupos 
de running, brinda charlas saludables y organiza activi-
dades al aire libre, fuera del horario laboral, que sirven 
para estrechar vínculos entre los empleados.

QUÉ DICEN SUS CLIENTES

“Con Fitworks cambiamos nuestra rutina de trabajo se-
dentaria por una mucho más activa. Los instructores nos 
motivaron a crear un ambiente más saludable en la ofici-
na”, reconoce el arquitecto Gustavo Bozzoli, de BARQS 
Desarrollos Inmobiliarios.

“Para nosotros fue importante que Fitworks pudiera adap-
tarse a los horarios que teníamos disponibles y al lugar 
físico con el que contábamos”, aporta María Eugenia 
Galmés, de la firma Veolia.

“Fitworks atiende la necesidad de mejorar la calidad de 
vida de nuestros empleados, motivando y acompañando a 
nuestra gente, inspirándola a incorporar hábitos saludables 
en su rutina”, asegura Suyai Carmona, de AESA. 

Más información sobre Fitworks en www.fitworksactivate.com.ar
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UFC gym planea
abrir 55 gimnasios 
La cadena estadounidense UFC Gym firmó un acuer-
do de franquicia con russian Fitness group (rFg) 
para abrir 55 gimnasios en todo el país. rFg es el 
líder del mercado en los segmentos premium y de 
lujo en rusia, donde administra una gran cadena de 
clubes deportivos bajo la marca World class.

el acuerdo de asociación con uFc se produce seis 
meses después de que rFg recibió la inversión de un 
consorcio de inversores para ayudarlo a hacer crecer 
su negocio en rusia, los países de la cei y europa.

“desde la apertura del primer gimnasio hace 25 
años, hemos estado trayendo lo mejor de la in-
dustria del fitness del mundo, el equipamiento más 
avanzado y los programas más modernos”, dijo 
olga sloutsker, presidenta de rFg.

“estoy seguro de que los clubes uFc gym operados 
por rFg serán populares, especialmente entre los 
jóvenes, y haremos todo lo posible para que estos 
métodos de entrenamiento estén disponibles en térmi-
nos de costo”. Lanzada en 2009, uFc gym cuenta 
con más de 150 centros en 28 países de américa, 
australia, europa, medio oriente y asia.

Fuente: healthclubmanagement.co.uk

R U S I A

Instalarán gimnasios
en trenes

Personal20
abrirá nueva sede en Faro

Los trenes rusos fabricados por la compañía TVZ ofrecerán 
nuevos servicios a los pasajeros que incluyen: cabinas con 
ducha, máquinas expendedoras, dispenser de agua, helade-
ra, microondas y caja fuerte. Y también proyectan incorporar, 
en los trenes de largo recorrido, gimnasios y oficinas móviles.

“El fabricante de vagones TVZ tiene que completar hasta fina-
les de agosto la certificación de este nuevo vagón y realizar 
todos los ensayos. A partir de octubre planeamos incluirlo en 
el convoy Moscú-Bélgorod”, dijo el director general de FPK, 
división del gigante ferroviario ruso RZD, especializado en el 
transporte de pasajeros.

El director general adjunto de la empresa de material rodan-
te Transmashholding, Alexandr Loshmánov, señaló que “la 
nueva demanda es el pasatiempo. FPK nos pide que habili-
temos algunas zonas especiales en los vagones para que la 
gente pueda entrenar y trabajar, y también áreas de juego 
para los más chicos”, dijo.

La red ferroviaria de Rusia es la tercera más larga del mundo, 
detrás de Estados Unidos y China, e incluye en particular 
el Transiberiano, la vía férrea que se extiende más 9.288 
kilómetros a través de Eurasia.

Personal20, franquicia especializada en fitness con base 
en la tecnología de electroestimulación muscular, acaba 
de firmar un nuevo contrato para la apertura de otra uni-
dad en Faro, Portugal. El nuevo gimnasio se abrirá al 
público en septiembre de 2019.

El contrato fue firmado el 17 de mayo en Expofranchise 
2019, la mayor feria de franquicias de Portugal, entre la 
empresaria Joana Amaral y Pedro Ruiz, director general 
de Personal20.  Esta cadena, que comenzó a operar en 
2016, cuenta actualmente con gimnasios en Portugal, Es-
tados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Catar. 

P O R T U G A L
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veevo planea 
crecer dentro de 
gimnasios multiservicio

Embarazo Activo abrirá 
centros propios 

Promueven el ejercicio
a través de la radio

La marca española de centros boutique Veevo presentó su 
plan de expansión para crecer dentro de clubes de fitness 
multiservicio y dar respuesta a la necesidad de generar expe-
riencias diferenciadoras. Este desarrollo se hará a través de 
la implantación del método Veevo mediante licencias.

En la opinión de Pablo Viñaspre, co-fundador de Veevo, “la 
boutiquización de gimnasios multiservicio es la respuesta ló-
gica para poder crear una buena experiencia para el cliente 
y evitar que se sienta perdido en la gran masa de socios que 
estos clubes tienen”.

El último informe sectorial de la consultora Nielsen asegura 
que los grandes gimnasios están perdiendo socios rápida-
mente frente a los estudios boutique, y el 14% de los usuarios 
de estos gimnasios manifiesta que va a cancelar su cuota 
para anotarse en un estudio.

El método Veevo combina entrenamiento funcional, fitbo-
xing, mental training y meditación. Estas cuatro disciplinas 
se alternan, de manera diferente, en cada uno de los seis 
programas Veevo, que se renuevan mensualmente. 

Embarazo Activo proyecta la apertura de centros propios 
en España y analiza su ingreso en nuevos países de Lati-
noamérica. Otra de las novedades es que la empresa está 
evaluando el lanzamiento de actividades online mientras es-
tudia plataformas para implementarlas.

“Continuamos creciendo en España por medio de las Licen-
cias y Centros Oficiales, pero hemos visto la necesidad de 
comenzar a abrir centros propios y los estamos proyectando 
para el cuatrimestre que viene”, comenta Mariela Villar, CEO 
de la compañía. 

Con el objetivo de que los mayo-
res de 55 años sean más activos 
físicamente, en el Reino Unido 
buscan implementar el modelo 
que se hizo popular en Japón a 
través de la radio. 10 Today es 
una serie de transmisiones –por 
radio y Youtube- en las que dictan 
ejercicios fáciles, de 10 minutos 
de duración, que se pueden ha-
cer en cualquier lugar y momento.

La propuesta está inspirada en Radio Taiso, una la emisión 
nacional de ejercicio transmitida por la radio japonesa, 10 
Today es producido y dirigido por personas mayores, para 
personas mayores. El proyecto es una colaboración entre 
Sport England, think tank Demos y el proveedor de cuidado 
y vivienda Anchor Hanover.

Los ejercicios por radio son populares en Japón y en algunos 
lugares de China continental y Taiwán, y se realizan a menu-
do con música y orientación. El programa en el Reino Unido 
utiliza Radio Taiso como modelo y pretende aumentar el nivel 
de actividad física de las personas mayores, mejorando el 
bienestar físico y mental de los participantes.

E S PA Ñ A

R E I N O  U N I D O

Otro de los proyectos es que, “además de los centros pro-
pios y por medio de alianzas, estamos gestionando nuevos 
avales para las formaciones profesionales”, añade. Actual-
mente, esta empresa opera en Argentina, Chile, España, 
Portugal e Israel.
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El fondo TPg compró 
Crunch Fitness  

modifican la ley de 
decencia pública  

Eco gym cuida
la salud y  el planeta
al mismo tiempo

La cadena de gimnasios Crunch Fitness fue adquirida por 
la firma de capital privado TPG. La compañía, fundada en 
1989 en la ciudad de Nueva York, cuenta con más de 300 
gimnasios en Estados Unidos, Canadá, España y Australia.

La mayor parte de la red de centros es franquiciada y 50 
unidades son de la propiedad corporativa. TPG asume el 
control de las sedes corporativas de la cadena, además de 
su negocio global de franquicias. “Con la adquisición de 
TPG, la marca se está preparando para un importante creci-
miento internacional”, indicó Jim Rowley, CEO de Crunch.

TPG tiene otras inversiones en el sector del bienestar. En 
2015 adquirió la mayoría de la estadounidense Life Time 
y es propietario de la cadena Club Pilates. Asimismo, en 
su cartera de inversiones figuran otras multinacionales como 
Burger King y Cirque du Soleil.

La ley de decencia pública en arabia saudita incluye 
nuevas reglas destinadas a frenar el acoso escolar, 
evitar el uso de lenguaje obsceno, lenguaje racista, 
hostigamiento, burlas o falta de respeto a los discapa-
citados, ancianos, mujeres y niños, entre otros temas.

el texto también hace referencia a “vestirse respetuo-
samente, evitar la colocación de anuncios molestos 
en zonas públicas y la prohibición de mirar a ex-
traños durante más de cinco segundos”. esto afecta 
a áreas públicas como centros comerciales, clubes 
deportivos, gimnasios, parques y restaurantes. 

en caso de incumplimiento de esta ley, podrían apli-
carse multas de hasta u$ 1300 dólares.

Fuente: the jerusalem post / © enlacejudíoméxico

Con tres sedes abiertas  las 24 horas, Eco Gym  cuentan 
con un sistema patentado de recompensa a sus socios por la 
cantidad de energía que generan mientras entrenan, lo cual se 
refleja en una reducción del precio de sus cuotas mensuales. 
“Nos enfocamos en cuidar la salud y el planeta al mismo tiem-
po”, remarca Chris Gelling, uno de sus fundadores.

“La tecnología de nuestro sistema de recompensa garantiza que 
mientras más clientes utilicen nuestras instalaciones y más energía 
se suministre a la red eléctrica, menor será el precios de las cuo-
tas mensuales que pagan nuestros miembros”, destaca Gelling.

Para más información visitar www.ecogymworldwide.com 

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

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

Los jóvenes entrenan gratis
en Planet Fitness 
La cadena de gimnasios de bajo costo Planet Fitness puso 
en marcha “Teen Summer Challenge 2019”, un desafío que 
alienta a los adolescentes, de 15 a 18 años, a ponerse en for-
ma de manera segura y divertirse. La propuesta es totalmente 
gratuita y estará vigente del 15 de mayo al 1 de septiembre 
en todos los gimnasios de la marca en Estados Unidos.

El desafío incluye el sorteo de becas 
escolares. Habrá un ganador en 
cada uno de los 50 estados que 
se hará acreedor a una beca 
escolar por 500 dólares, y el 
máximo premio es una beca 
escolar de 5.000 dólares 
que se sorteará entre todos los 
inscriptos. Para participar, un 
padre o tutor legal debe registrar 
a su hijo en cualquier gimnasio Planet 
Fitness de ese país.

Esta cadena cuenta con más de 1.700 centros distribuidos 
en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, República Domini-
cana, Panamá y México.
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Una estrategia de marketing de influencers se basa en lograr una 
serie de vínculos de colaboración entre una marca y personas 
que son referentes de un sector, que sirven de inspiración 
para muchos, que tienen gran visibilidad en redes sociales 
y un protagonismo digital, lo cual les permite establecer 
una conexión fuerte y directa con su audiencia.

por solana trucco (*)
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Estamos inmersos en una sociedad 
hiperconectada en la que el uso ma-
sivo de la tecnología ha modificado 
drásticamente nuestro comportamiento 
como consumidores. 

Un estudio de Deloitte asegura que en 
Argentina la penetración de los teléfonos 
inteligentes alcanza al 91% de la pobla-
ción. Para 8 de cada 10 millennials, los 
comentarios en redes sociales –hechos 
por amigos, colegas, referentes, famo-
sos- acerca de un producto de su interés 
son su fuente principal de información 
para decidir una compra.

Para la experta norteamericana en mar-
keting digital Laura DiBiase, uno de los 
mayores beneficiarios de la potencia 
de las redes sociales es la industria del 
fitness. La revolución de Internet, en su 
opinión, catapultó la conciencia sobre la 
salud a grandes niveles y las redes socia-
les son hoy directamente responsables de 
hacer que el fitness sea “popular”.

Llevar un estilo de vida activo, hacer 
ejercicio físico con regularidad y comer 
de manera saludable se ha vuelto “mo-
derno” y se ha puesto de moda. Por lo 
tanto, compartir contenido relacionado 
con ello a través de Facebook, Insta-
gram y YouTube genera interés en todo 
el mundo y, por lo tanto, un gran número 
de seguidores comprometidos.

“Al público de 25 a 35 años, por en-
cima de otras audiencias, le interesa 
muchísimo el fitness. Pero si bien ese es 
el segmento más caliente para esta in-
dustria, hoy hay realmente nichos para 
todas las edades”, opina el publicista 
Marcos Brunetto, creador junto a Laura 
Marotta de la agencia Sparks (@sparks.
redes) de la Ciudad de Buenos Aires. 

La evolución del mundo online tiene 
incidencia directa en el rumbo de los 
negocios e incrementa cada vez más 
el presupuesto que las empresas des-
tinan al marketing digital. “Las marcas 
que desean destacarse y para aumentar 
su base de consumidores deben adap-
tar sus estrategias a la nueva realidad 
digital”, dice el consultor brasileño 
Alexandre Grecco.

“Esas estrategias digitales vienen acom-
pañando las formas en que las personas 

se comportan en Internet. Asimismo, 
permiten que los gimnasios y entrena-
dores personales generen diálogos con 
un compromiso directo, con contenido 
que realmente interesa a su público, al 
mismo tiempo que promueven sus pro-
ductos y servicios”, detalla Grecco.

“Nuestra empresa nació de la necesidad 
de contraste al marketing tradicional en 
la industria del fitness. Aplicamos es-
trategias, tácticas y técnicas digitales 
sostenibles para el ecosistema de mar-
cas personales y de negocios fitness”, 
comenta Camilo Hincapié, Chief Marke-
ting Officer de la consultora colombiana 
Networkfit (@networkfitcol). 

LA OPORTUNIDAD DIgITAL

Los especialistas coinciden en que, en el 
entorno actual, existe una oportunidad di-
gital para los diferentes tipos de gimnasios 
y que hay un gran potencial por explorar. 

Dentro de ese universo, una de las 
tendencias actuales que más resuena 
es la de los fitness influencers ya que, 
como señala Grecco, “éste es uno de 
los métodos de adquisición de clien-
tes de mayor crecimiento”. Según el 
consultor brasileño, esos personajes 
“son eficaces para direccionar una 
decisión de compra y para aumentar 
la llegada de nuevos alumnos”.

Las personas con influencia en el mundo 
del fitness son la inspiración perfecta para 
quienes buscan ponerse en forma. Una 
estrategia de marketing de influencers 
consiste en lograr una serie de vínculos 
de colaboración entre las marcas y esos 
referentes que tienen una visibilidad y un 
protagonismo digital, que les permiten 
establecer una conexión fuerte y directa 
con su audiencia, y además saben cómo 
interactuar con ella.

Trabajar con influencers tiene el poten-
cial de darle a una marca una imagen 
más creíble frente los ojos de sus ac-
tuales y potenciales clientes. Cada 
influencer digital posee ciertas caracte-
rísticas que hacen a su personalidad y 
que resultan altamente atractivas. 

“Un influenciador es alguien que a tra-
vés de su posicionamiento y contenido 
influye en la toma de decisión de una 

audiencia importante de personas”, expli-
ca el consultor brasileño Junior Crocco, 
fundador de FitnessDigital, una empresa 
brasileña que ofrece soluciones digitales 
y consultoría en marketing digital.

Aunque muchos creen que lo principal 
para definir a una persona como influen-
cer es la cantidad de seguidores que tiene, 
Grecco advierte que éstos (los seguidores) 
se pueden comprar, como los números de 
pageviews de un blog o de cualquier otra 
plataforma pueden ser fabricados. “Lo 
fundamental es si son reconocidos por el 
trabajo que hacen”, agrega.

Para Hincapié lo recomendable es 
hacer una radiografía digital del in-
fluencers, “que vaya más allá de lo 
que llamamos vanity metrics (followers, 
fans o suscriptores) es decir que con-
sidere métricas reales como alcance, 
audiencia, engagement”. En su opinión, 
“vincular un influencer a una marca sin 
antes investigar a fondo la relación que 
puede tener esa persona con el produc-
to o servicio es un error frecuente que 
podemos ver en la industria”.

Actualmente se utilizan plataformas de 
tracking de influencers para conocer in-
formación clave como alcance, intereses 
de sus seguidores, ranking frente a otros 
influencers similares, el share de merca-
do que abarcan y la relación que tienen 
con el mundo fitness.

DE LA CANTIDAD A LA CALIDAD

Más allá de la cantidad de seguido-
res que tenga en redes sociales uno 
de estos personajes, lo importante es 
el engagement (compromiso) con su au-
diencia. Brunetto destaca que un 30% 
de engagement es un buen porcentaje. 
“Superar el 50% es muy difícil y hay 
que lograr estar arriba del 10%, para 
lo que es necesario ofrecer contenido 
de calidad”, asegura.

En la consultora Sparks trabajan posicio-
nando marcas y personas del sector del 
fitness. “Lo que hacemos es potenciar 
las habilidades de cada uno de los in-
fluencers. Una vez que se consiguió esa 
admiración masiva de ejecución, hay 
que hablarle a la cámara, interactuar 
y crear engagement en la audiencia”, 
explica Brunetto.
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“El ser carismático –prosigue- saber 
transmitir, recomendar un concepto, es lo 
que hace que el influencer sea realmen-
te exitoso. Tiene que generar confianza 
y eso se trabaja todos los días. Las per-
sonas que hicieron una correcta acción 
de marketing en el tiempo son las que 
consiguieron una ventaja sobre el resto”. 

Hincapié señala que hay varios tipos de 
influencers: pueden ser famosos, figuras 
públicas, líderes de opinión, etc. y cada 
persona influye en el mundo del ejerci-
cio físico con un enfoque diferente: para 
promocionar su marca personal, para re-
comendar productos, compartir rutinas de 
entrenamiento, consejos alimenticios, etc.

“Lo más importante es identificar a los in-
fluencers que tienen el perfil ideal para el 
gimnasio -dice Crocco- y, a su vez, mirar 
el perfil de sus seguidores para impactar 
en el mayor número de personas posible”. 
Crocco sugiere buscar a las personas que 
siguen los socios del gimnasio en sus re-
des y mirar los hashtags que más utilizan. 
“Este filtro ayudará a identificar cuál es el 
influencer que tiene más sentido para el 
público objetivo”, dice.

Según el consultor español Chano Jimé-
nez, autor del libro Atracción Digital, 
existen tres criterios a considerar para 
escoger un influencer: una personalidad 
que pueda contribuir de forma potente al 
logro de los objetivos de la marca o la 
campaña, que se identifique con los va-
lores de la marca y resulte coherente con 
el enfoque, y que el costo sea razonable.

Para Inti Palacio Fernández, magister en 
administración de empresas y especia-
lista en marketing digital en Noatraders.
com, lo importante es que el influencer  
“sea realista y que lleve a su público 
hacia algún lugar”. No se trata de bus-
car simplemente una vidriera digital de 
productos, sino “una persona que se 
destaque por su estilo y por cómo se co-
necta con las cosas que te ofrece”, dice. 

ESTRATEgIAS Y SUgERENCIAS

Hincapié asegura que Instagram es la 
red social del fitness, que llega a más de 
1000 millones de usuarios en el mundo. 
El marketing de influencers funciona en 
Instagram siempre y cuando sea lo más 
orgánico y menos comercial posible de 
cara al público. “Las personas compran 
recomendaciones reales. Es fundamental 
que la estrategia de contenidos articule 
al influenciador con la marca de una for-
ma natural u orgánica”, explica.

En Networkfit la estrategia de marketing 
influencer está compuesta por la comuni-
cación de marca, el branding digital y 
las tácticas de Growth Hacking. 

“En el caso de la comunicación de 
marca se debe precisar qué es lo que 
deseamos transmitir, en el branding defi-
nimos cómo lo vamos a hacer para que 
las acciones tengan el máximo alcance 
posible, y el hacking es indispensable 
para saber si ambos propósitos están 
realmente funcionando y aportando a la 
estrategia digital”, explica.

ANáLISIS DE LOS PERFILES

un nota recientemente publicada en 
al diario el país enciende la alarma 
sobre casos de fraude detectados 
en este nuevo tipo de marketing que 
prevé facturar 14 millones de euros 
este año en españa. si bien las tari-
fas no son fijas, por una foto alguien 
con 100.000 seguidores puede co-
brar alrededor de 1.000 euros, y 
con medio millón, 3.000.

Las sospechas están relacionadas 
con la compra de seguidores, por 
lo cual las agencias de marketing 
apelan a las herramientas de análi-
sis para evitar las irregularidades y 
verificar los cambios en los perfiles 
de las cuentas.  

aunque la información señala 
que “se pueden medir resultados, 
por ejemplo cuánta gente llega a 
la página de un cliente, en nin-
gún caso pueden determinar si 
las interacciones provienen o no 
de usuarios falsos”. 

de hecho es posible comprar los 
“me gusta” y los comentarios: diez 
por dos dólares (1,60 euros), con un 
texto personalizado; también se pue-
den adquirir visualizaciones de los 
stories y por 500 euros se pueden 
sumar hasta 100.000 followers”.
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Para Crocco, “la gente busca la vida 
real. Cuanto más alineado esté el in-
fluenciador con la verdad del día a día 
despertará mayor interés en el público. 
Utilizar imágenes de bancos que son 
pagas no ejerce mucha influencia en las 
personas ni despierta su interés. Por eso 
es importante que el influencer frecuen-
te realmente el gimnasio, que lo utilice, 
que participe en las clases, que conoz-
ca a las personas del lugar, que invite a 
los eventos, etc.”. 

“Comencé con los influencers como es-
trategia de marketing hace tres años”, 
dice el entrenador Esteban Dietz (@
esteban.dietz), creador y director de 
Funcional Gym (@funncionalgymok), 
una marca que cuenta con 11 gimna-
sios en Argentina. 

“Aproveché la concurrencia de famosos 
que venían de manera espontánea, por 
conocidos o por referencias, para gene-
rar videos de sus entrenamientos y los 
convencí de que era un buen contenido 
para mostrarse más fitness en sus redes 
sociales y tener mayor presencia en las 
marcas del sector”, explica Dietz, quien 
además es embajador de Puma.

“Eso –prosigue- generó un efecto domi-
nó y captó la atención de otros famosos 
y, a la vez, nuestra marca se fue posi-
cionando a través de sus redes. Cuando 
superamos los 100.000 seguidores 
empezamos a tener voz propia y a pro-
ducir no sólo videos con gente conocida 
sino también con los demás socios para 

mostrar que el nuestro es un gimnasio 
para todos”. 

En Funcional Gym entrenan, por ejemplo, 
personalidades públicas como Lali Espó-
sito (@laliespositoo), Luli Fernández (@
lulifernandezok), Julieta Calvo (@juliera-
naircalvo), Stefania Roitman (@stefroitman) 
y Mel Lescano (@melchorlez), entre otras 
figuras, que comparten regularmente en 
redes sus rutinas de entrenamiento.

“Con más de 150.000 seguidores, 
Inner Animal (@ianimal.fit) es nuestro 
mejor caso. Se convirtió en un sitio de 
entrenamientos, saludable y eficiente, 
que se materializa con personas”, des-
taca Brunetto, de Sparks. 

“Esta marca tiene dos unidades de ne-
gocio –explica- una es Inner Animal con 
un entrenamiento más fuerte, orientado 
a competencias, que tiene dos sedes: 
en microcentro porteño y en La Pla-
ta. La otra es Animal Studio, un centro 
boutique en Puerto Madero que brinda 
propuestas de entrenamiento más funcio-
nales y no de tanta competición.

Además de haber desarrollado su pro-
pia marca de ropa @animalapparel.ar, 
el próximo paso para esta empresa es 
hacer planificaciones online de progra-
mas de entrenamiento y crear nuevos 
influencers que van a ser satélites de la 
comunidad de Inner. 

“Generamos una alianza de contenidos 
que le sirve a las dos partes. No se le 

cobra al influencer, se hace el video a 
cambio de su tiempo y ejecución. La 
idea es crear una comunidad, ya que 
ésta supera a cualquier otra cuenta de 
influencer. Es un paso más arriba, es 
otro nivel”, dice Brunetto. 

“También buscamos profesores para 
convertirlos en influenciadores y seleccio-
namos clientas, que se destacan sobre 
el resto por su nivel de ejecución, para 
hacer fotos. Siempre es la audiencia la 
que termina decidiendo, pero tratamos 
de percibir si una persona tiene o no fu-
turo haciendo esto”, explica el publicista.

El consultor español Chano Jimenez 
aconseja implementar este tipo de he-
rramienta siempre que se lleve a cabo 
algún lanzamiento, una apertura, una 
nueva actividad o servicio, en tempora-
da, cuando son oportunos los mayores 
esfuerzos promocionales. “En cualquier 
caso, siempre cabe analizar el ROI (re-
torno de la inversión) para tomar una 
decisión”, dice.

Según Jiménez, en España son pocas las 
cadenas que utilizan esta estrategia de 
marketing. DIR es un ejemplo con famosas 
como Elsa Anka (@elsaanka8) o Gemma 
Mengual (@gemmamengual). “No creo 
demasiado en esta forma de marketing 
porque muchos de los influencers tienen 
infladas sus cuentas de seguidores de for-
ma artificial”, dice Jiménez. 

Si la marca tiene relación directa con un 
personaje que reúna las condiciones de 
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éxito ya referidas, y por afinidad esa per-
sona está dispuesta a brindar promoción 
sin costo o a un costo muy bajo puede ser 
interesante. Por el contrario, si la contra-
tación va a exigir un esfuerzo económico 
importante analizaría otras formas de in-
versión publicitaria”, opina.

Por su parte, el director de Sparks dice: 
“Tenemos acceso a primeras marcas y 
muchas veces a segundas marcas. La 
alianza con la marca depende del po-
der de fuego del influencer. Por ejemplo, 
alguien con 20, 30, 40 mil seguidores 
puede tener acuerdos chicos y el día de 
mañana consolidarse con primeras mar-
cas como Reebok, Adidas o Nike”. 

Sin embargo, “hay personas que con 50 
mil seguidores tienen excelentes resultados 
porque sus seguidores son de un target 
elevado, abc1”, agrega. 

En el caso de Networkfit “trabajamos 
para empresas líderes como Bodytech, 
Brigada, Gymsoft, Fitforall, Waiv Active 
y también con marcas personales como 
Valentina Lizcano (@valelizcano), top in-
fluencer fitness en Colombia”.

Para Chano Jiménez lo recomendable es 
que “la agencia de marketing de la empre-
sa cuente con una estrategia de contenidos 
programados y se negocie con el influen-
cer la distribución de los mismos o, como 
suele ocurrir más a menudo, el influencer 
actúa libre insertando sus opiniones o reco-
mendaciones con su propio estilo”. 

También menciona una opción mixta en la 
que se acuerden compromisos mínimos de 
respeto de la identidad de marca y pro-
moción concreta en momentos puntuales. 

Al respecto, Hincapié enfatiza que lo prime-
ro es construir comunidades sólidas y reales 
en torno a la marca, ya que de nada vale 
tener grandes cantidades de seguidores si 
el engagement es bajo o si simplemente el 
contenido pasa desapercibido. 

“Para esto hay que conocer bien al pú-
blico objetivo, desarrollar una estrategia 
de contenidos pensada en él, consideran-
do lo que éste espera del producto o del 
servicio. Recién después de consolidar 
una comunidad conectada, se puede 
pretender monetizar esa audiencia, con el 
asesoramiento de profesionales que pro-
duzcan contenido de calidad”.

Mis redes fueron mutando a través de los años y de mi vida, un tanto versátil. 
Empecé con recetas saludables, seguí con consejos y tips de entrenamiento 
y alimentación (como experiencia personal ya que no soy profesional de la 
salud). Con el tiempo se convirtió en un Instagram de lifestyle donde comparto 
mí día a día, mis alegrías, tristezas, mi vida en general y hasta mi embarazo y 
el nacimiento de mi hija. 

Me encanta poder ayudar a otros desde mi propia experiencia. Es una respon-
sabilidad enorme porque una no tiene el control de todo lo que pasa detrás de 
un teléfono. Entonces considero que hay que tomar un lenguaje que no imponga 
sino que aconseje y empatice con los demás. Tengo un vínculo hermoso con mis 
seguidores y sobre todo desde que soy mamá, formamos una tribu de mujeres 
que nos apoyamos y ocupamos de nosotras mismas.
 
Trabajar con marcas es muy habitual en redes sociales, ya que invierten más 
allí que en televisión. Soy muy selectiva y trato de ser lo más espontánea y real 
posible en mi perfil. Con esto me refiero a que jamás voy a promocionar una 
marca que no se aliñe con lo que trasmito, al margen de lo que me paguen. Me 
importa más mantener el sentido de mis redes que otra cosa.

Mi trabajo diario en las redes es muy vertiginoso, como el minuto a minuto en 
la televisión en vivo. Es adrenalina pura. Mucha gente mira y confía en lo que 
hago y eso significa que debo ser muy responsable a la hora de aconsejar 
algún producto o actividad.

El fitness y la salud van de la mano y forman parte de mí día a día. A través 
de las redes mi objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que 
me siguen. 

Mi relación con las marcas es excelente, desde un lugar relajado pero res-
ponsable y profesional. El secreto es mostrar el producto siempre con una 
cuota de humor y frescura, algo espontáneo. Trabajo con  Sparks generando 
contenido y manejando los tiempos de mis redes. Todo lo consultamos y 
evaluamos juntos.

Triana Angelina @serfitnessoficial
(111.000 seguidores). Modelo, personal trainer, autora 
del libro “Ser Fitness”, embajadora de @reebokargentina.

Charly San Martín @charlydanceoficial 
(63.000 seguidores). Bailarín.
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Ser un referente del fitness es el posicionamiento que estoy 
buscando día a día, compartir mejor información y ser reco-
nocido por mi trabajo. Si bien empezó como un pasatiempo 
se convirtió en un estilo de vida y trato de motivar a más per-
sonas a cambiar sus hábitos sin necesidad de hacer locuras.

En mis redes ofrezco contenido que sea atractivo para mi público 
(en su mayoría mujeres), ayudando a la comunidad a mejorar 
su estilo de vida y alejándose de los mitos. En líneas generales 
coloco información diariamente en los post y las historias.

Me caracterizo por hablar con un lenguaje que cualquie-
ra pueda entender y trato de mantenerme en contacto con 
mi audiencia al menos dos veces por semana con una 
dinámica en la que respondo sus dudas.

En lo personal no me interesan mucho ni los seguidores ni 
los likes, sino que la gente entienda el mensaje que quiero 
transmitir día a día.

Para mí el cuidado de la salud y el fitness son pilares en 
los que todos deberíamos ser educados: qué comer, cómo 
ejercitarnos, cómo cuidar nuestras emociones, cómo ba-
jar nuestros niveles de estrés y alcanzar así un estado de 
bienestar. Esto lo reflejo en mis redes a través de ejercicios 
que todos pueden hacer en sus casas de forma eficiente 
y divertida. 

Ser referente es una responsabilidad muy grande ya que 
uno puede influir de forma positiva o negativa en la gente. 
Busco ayudar a los demás a ser felices, a sentirse bien 
con ellos mismos y con la gente que los rodea, es una 
satisfacción que me llena de alegría.

Santiago Mungo @beblackfit
(31.000 seguidores).  Personal Trainer.
Embajador de @proyecar

Lic. Luis E. Monsalve @befit2.0
(104.000 seguidores). Fitness Coach. 



Tuluka suma 
clases de Fit Box

Se inauguró 
MgM gym & Fitness 

La cadena de centros de entrenamiento Tuluka Fitness y 
Tuluka Studio incorporó a su oferta de servicios clases de 
boxeo recreativo y Fit Box. Actualmente, estas actividades 
están disponibles en las sedes Tuluka Studio Cañitas, Tuluka 
Caballito y próximamente en Tuluka Palermo.

La clase de boxeo recreativo, de una hora de duración, 
tienen una parte técnica y otra física. Están a cargo de un 
entrenador de boxeo profesional que enseña y corrige la 
técnica de los golpes. Es boxeo sin contacto, se usan guan-
tes, bolsas y diferentes elementos.

La sesión de Fit Box combina entrenamiento funcional y boxeo 
recreativo, de esta manera la clase incluye técnicas de golpes 
de boxeo en bolsa y otros ejercicios que trabajan la totalidad 
del cuerpo junto con la capacidad cardio respiratoria.

Esta cadena tiene en Argentina 37 sedes de Tuluka Fitness y 
dos Tuluka Studio, su nueva propuesta de centros boutique. 

Para más información visitar www.tulukafitness.com

MGM Gym & Fitness abrió sus puertas en el barrio 
porteño de Villa del Parque. “Era un gimnasio de 
muchos años que estuvo abocado a los aparatos. 
Ahora estamos reestructurando todo y pusimos car-
dio, indoor cycle y clases grupales”, comenta Carlos 
Marchito, quien está  al frente del negocio junto con 
su hijo y un socio.  

Este gimnasio tiene una superficie de 560 m2, cuenta 
con un gran salón de musculación y cardio y una 

CABA

Interacua se instaló
en el microcentro porteño
Interacua es un espacio acuático que abrió sus puertas en 
un natatorio privado del microcentro porteño, instalado en el 
edificio de calle Viamonte 845. “Abrimos hace dos  meses. 
Por el momento prestamos servicios los lunes, miércoles y 
viernes de 10.00 a 20.00, y sábados de 9.00 a 14.00”, 
comenta Sebastián Valente, cofundador del centro.

La pileta, con techo corredizo, tiene tres andariveles y 10 
metros de largo. Además, el lugar dispone de ambientes 
climatizados, vestuarios, lockers, sector de coworking con 
servicio de confitería y un escenario para charlas, capaci-
taciones o conferencias.

“Las actividades más concurridas son la escuela de nata-
ción para niños y las clases de aquagym. En julio vamos 
a incorporar nuevas clases: Supyoga (yoga en tablas de 
stand up paddle), Aquagym para futuras mamás, Aquatra-
inning (natación combinada con CrossFit) y una actividad 
grupal para vencer el miedo al agua”, destaca.
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sala para clases 
de fitness grupal. “Estamos 
renovando parte de los equipos y acaba-
mos de incorporar una cinta y cuatro bicicletas de la 
línea Vitrex de Mastertech”, dice Marchito. Este centro de 
entrenamiento está ubicado en calle Nogoyá 3189.
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Brooklyn 
quiere terminar 
el año con
12 sedes

Curves villa Crespo
cumple 10 años

En junio pasado, 
Brooklyn Fitboxing 
inauguró su quinta 
sede en el barrio porteño de Re-
coleta, en calle Paraná 1026. Un local de 200 
m2 con capacidad para 23 fitboxers entrenando de forma 
simultánea. En tanto, para julio está proyectada la apertura 
de la sexta sucursal, en la zona de Barrancas de Belgrano, 
sobre Cuba 1877. 

Posteriormente pondrían en marcha en septiembre la sép-
tima unidad, que estará en Arévalo 2926, Las Cañitas. 
“Después planificamos la apertura en La Plata y además 
estamos buscando locales en otras zonas de Capital Fede-
ral. El objetivo es cerrar el año con 12 unidades”, remarca 
Jorge Díaz Valdez, máster franquiciado para Argentina.

Brooklyn Fitboxing ofrece sesiones de entrenamiento de 47 
minutos que combinan entrenamiento funcional con boxeo, 
kickboxing y muay thai sin contacto, bajo la supervisión de 
entrenadores certificados. El método incorpora tecnología 
para medir la sincronización y la potencia de los golpes. 
Esta cadena tiene actualmente 1700 socios.

el gimnasios Curves del barrio porteño de villa crespo 
cumple 10 años y prepara un gran festejo para cele-
brarlo con sus socias. “vamos a tener entrenamientos 
especiales, brunch, sorteos, premios y reconocimien-
tos”, destaca su titular, Pablo Mc Cormack.

esta franquicia ofrece un programa de de ejercicios, 
nutrición y coaching. “en nuestro circuito de 30 minu-
tos se trabaja por estaciones el tren superior e inferior 

CABA

La escuela wT Kung Fu 
abrió una sede en San Telmo

Desde abril funciona en el barrio porteño de San Telmo una 
sede de la escuela WT Kung Fu, una organización a nivel 
nacional cuyo objetivo es enseñar y difundir el Wing Chun. 
Se trata de un estilo de Kung Fu, originado en el sur de China, 
que utiliza puños, patadas, codos, rodillas, suelo y palancas. 

“Esta disciplina fue creada por una mujer, una monja bu-
dista china, que pensó el sistema para que una persona de 
contextura débil pudiera derrotar a otra de contextura fuer-
te. Y justamente en eso consisten las bases del Wing Chun, 
poder utilizar la fuerza del oponente a nuestro favor”, indi-
ca Juan Pablo de Nicola, profesional al frente de la sede.

WT Kung Fu cuenta con sedes en Córdoba, San Luis, Tan-
dil, el Gran Buenos Aires y CABA. El local flamante centro 
de San Telmo está ubicado en calle Perú 1321.

alternativamente, con tiempos de 30 segundos en cada 
una de las máquinas, y ejercicios de recuperación aeró-
bico entre las mismas”, describe mc cormack. 

No hay horarios pautados para las clases, cada socia 
que llega, ingresa al circuito y se va 30 minutos después. 
el evento aniversario se realizará el próximo 19 de oc-
tubre. el gimnasio está ubicado en av. corrientes 5020. 
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48 FitCycle 
abrió su tercera sede

SportFitness Life 
abre sus puertas en 
Banfield

Interval
Fitness abrirá
su tercera sede

En el barrio porteño de Villa del Parque se instaló la ter-
cera sede de 48 FitCycle, una propuesta que combina 
entrenamiento funcional, cycling y boxeo. “Ofrecemos 
un servicio personalizado  y tenemos nuestro propio 
sistema de entrenamiento que es seguro, variado, efec-
tivo y divertido”, señala Rodrigo Cancino, director de 
48 FitCycle.

La oferta de clases incluye: FitCycle, FitFuncional, Fit-
Box y Zumba. La sucursal está emplazada en Bolivia 
2267. En 2015 abrió la primera unidad de la marca, 
de 200 m2, en el barrio de Caballito, y la segunda, 
de 500 m2, se inauguró en 2017 en Villa Crespo. Los 
gimnasios cuentan con equipamiento de las marcas 
Sonnos y MIR Fitness.

Está por abrir las puertas en el centro de la ciudad de 
Banfield el gimnasio SportFitness Life, que contará con 
una superficie superior a los 1000 m2, distribuidos en dos 
plantas. El flamante centro de entrenamiento, propiedad de 
Néstor Monaretti, cuenta con una sala de musculación y 
cardio de 500 m2, equipada por la firma G Fitness. 

En el primer piso se encuentra un salón de CrossFit con una 
rampa de 15 metros que va de 0 a 2,20 metros. En ese 
espacio también se dictará entrenamiento funcional y caliste-
nia. En la planta alta también funciona una sala de ciclismo 
estacionario con 25 bicicletas y un salón para clases de 
grupales. El centro también tiene gabinete de masajes.

La cuota mensual rondará los $1200 pesos. El gimnasio 
está en Av. Alsina 625.

La escuela de fitness Interval abrirá 
en Ramos Mejía su tercera sede. 
“Elegimos la zona oeste porque 
allí tenemos un gran público potencial”, indica 
Alejandro Godoy, responsable de la sede y uno de los di-
rectivos de la empresa. El flamante centro contará con dos 
salones de aproximadamente 100m2 cada uno. 

“La oficina ya está funcionando y estamos inscribiendo para 
los cursos de septiembre que es cuando arrancaríamos ofi-
cialmente dictando capacitaciones de Personal Training, 
Entrenamiento Funcional, Nutrición deportiva y Fitness Dan-
ce. En nuestra primera camada de cursos estimamos contar 
con 200 alumnos”, destaca Godoy.

Las otras sedes de Interval están en Lomas de Zamora y en 
Wilde, al sur del conurbano bonaerense.

CABA GRAN BUENOS AIRES
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Magnum Fitness 
Center se amplía
Magnum Fitness Center triplicará su tamaño y para esto se 
muda del primer piso a la planta baja del edificio donde fun-
ciona actualmente. “De 150 m2 vamos a pasar a 500 m2. 
Estimamos que a mediados de julio vamos reinaugurar las nue-
vas instalaciones”, dice Marisol Solá, titular del centro junto a 
su marido Andrés Lerchundi.

“Arrancamos la edificación sobre un galpón que era un 
taller. Primero hicimos los tres pisos y desde el año pasado 
pudimos hacer la ampliación de las losas hacia atrás. El 
taller desapareció y ahora armamos el gimnasio abajo. A 
futuro apuntamos a convertirnos en un centro de entrena-
miento con más de 2.000 m2”, relata Solá.

Este gimnasio, ubicado en Entre Ríos 3429, cuenta actual-
mente con 300 socios activos.

este año, el gimnasio Fit&Sports, de Hurlingham, sumó 
a su oferta actividades para los más pequeños, añadien-
do a sus instalaciones 300 m2 cubiertos. actualmente, 
este gimnasio cuenta con 110 niñas que hacen gimna-
sia artística y 15 chicos que asisten a aikido. 

el próximo objetivo de Fit&sports es ofrecer actividades 
para adultos mayores. “están surgiendo programas de 
ejercicios físicos/mentales para abordar el fortaleci-
miento físico en esta edad donde es muy común la 
artrosis, la osteoporosis, las malas posturas, etc.”, dice 
Alejandro Blanco, dueño del gimnasio.

GRAN BUENOS AIRES

Fit & Sports 
amplía sus
instalaciones
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En agosto Luzuriaga Fitness Club pondrá en marcha su 
tercera sede. El flamante local de 300 m2 estará en Av. 
Cristianía al 1500, en Villa Luzuriaga. “Tendremos tres sa-
lones: uno para a ciclismo, otro para clases de funcional, 
boxeo y afines, y un espacio de 140 m2 para Zumba, loca-
lizada y yoga”, dice Melanie Rodríguez, socia fundadora 
del gimnasio. 

“Queremos que las personan vengan a pasar un buen mo-
mento. A partir de ahí se generan los hábitos, la constancia 
y por ende los resultados. Estamos convencidos de que es 
el camino y nuestro diferenciador es la atención al cliente”, 
asegura Maximiliano Carbonetti, el otro socio fundador de 
Luzuriaga Fitness Club.

En la nueva sede se ofrecerán 30 clases diarias y el objeti-
vo de sus propietarios es alcanzar los 600 socios activos, 
cobrando una cuota mensual de $850 pesos. El primer 
gimnasio de esta empresa tiene 340m2 y fue inaugurado 
en abril de 2017. 

La academia de artes marciales y deportes de contacto Fi-
ght Club WF, de la ciudad de Bahía Blanca, cumple cuatro 
años en agosto. Para celebrarlo “decidimos invertir en equi-
pamiento: adquirimos dos bolsas nuevas, una con forma de 
gota y otra con forma de silueta, además de una barra de 
estiramiento”, señala Walter Fabi, director del centro.

Las actividades que se dictan en esta academia son: 
boxeo, kick boxing, full contact, artes marciales mixtas, 
sanda, defensa personal y entrenamiento funcional. Este 
gimnasio ofrece a sus socios entrenamientos con fines de 
competencia y de recreación. El espacio dispone de tres 
salones para las distintas disciplinas, y en uno de ellos está 
instalado un ring.

En Coronel Brandsen, provincia de Buenos Aires, está ins-
talado el complejo Sport 215 que cuenta con canchas de 
fútbol con césped sintético, una al aire libre y otra techa-
da, una de padbol de acrílico y acaba de inaugurar dos 
canchas de paddle de blíndex y sintético, para dar mayor 
protección a las rodillas.

Este centro deportivo, que es propiedad de Fabián 
Gallego, también ofrece clases de  entrenamiento 
funcional, tiene escuela de fútbol infantil (masculina 
y femenina), actividades circenses y servicio de bar. 
Sport 215 está ubicado en Larramendi y ruta 215. 
Próximamente Gallego contempla construir una sala de 
fitness y un sector de parrillas.

GRAN BUENOS AIRES

Luzuriaga 
Fitness Club abre 
su tercera unidad

Fight Club wF 
festeja su 
cuarto aniversario

Sport 215 inauguró
dos canchas de paddle

Lobos cuenta con un nuevo 
centro de entrenamiento
en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos aires, se 
puso en marcha Belén Zona Fitness. se trata de un pro-
yecto de la instructora Belén calderón, que ofrece clases 
grupales y sesiones personalizadas. La grilla de activi-
dades incluye clases de Localizada, aeróbica, danzas 
Árabes, step, Funcional, gap, Hard combat, reggaetón 
y taller de abdominales. a futuro, calderón proyecta 
incorporar un área con máquinas de musculación. 

PCIA. DE BUENOS AIRES
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El gimnasio Aquarium Top Classic, de la ciudad de El 
Carmen, ubicada a 25 km de la capital jujeña, renova-
rá su equipamiento con la marca importada LZX Fitness. 
Este centro de 135m2, propiedad de Eduardo Condori y 
Yésica Yáñez, cuenta con sala de musculación, sector car-
diovascular y un área de entrenamiento personalizado. 

La propuesta de Aquarium se complementa con un es-
pacio de 400 m2, situado a pocas cuadras, dictan 
clases de entrenamiento funcional, Cross Training y 
preparación física para fútbol. “Este año incorporamos 
clases de Bungee también”, destaca Yáñez.

JUJUy

Aquarium Top Classic 
renueva equipamiento

go gym & Health
es centro oficial de Spinning 
el gimnasio Go Gym & Health se convirtió en el pri-
mer centro oficial de Spinning en la ciudad de villa 
maría, córdoba. “contamos con una sala climati-
zada, con proyector, equipada con 11 bicicletas 
spinner pro. además, cada alumno accede al siste-
ma de monitoreo cardiaco en tiempo real de Ziva. 
estamos contentos y muy satisfechos por la apuesta 
que hicimos”, señala Diego Valle, titular del centro. 

Oasis gym
trasladó sus
instalaciones

Navajo
FitCenter se 
mudó a 
San Juan

El gimnasio Oasis, de 
la ciudad de Arroyi-
to, cumplió 15 años y decidió 
celebrarlos sumando nuevas actividades y tras-
ladándose a una nueva sede en el centro de la ciudad, que 
–con 640m2- casi triplica la superficie actual superficie. “Es 
un lugar más moderno y confortable, pensado para toda la 
familia”, dice Anabella Bozzana, dueña de Oasis Gym.

El nuevo local ofrece una zona de musculación, un sector 
cardio -con máquinas de Movement y Embreex-; 125 m2 
destinados a entrenamiento funcional equipado por MIR 
Fitness y 90 m2 sectorizados para actividades dirigidas. 
Además, hay duchas, baños para lockers, baño para 
discapacitados, dispenser de agua fría/caliente y estacio-
namiento libre.

Tras funcionar cinco 
años en el barrio 
porteño de Núñez, 
Navajo FitCenter 
mudó sus instalaciones a la ciu-
dad de San Juan. “Contamos con una sala 
de 140 m2 donde se dicta un programa de entrenamien-
to funcional que bautizamos Making Warriors (Haciendo 
Guerreros, en inglés)”, comenta Leonardo Gatica, dueño 
del gimnasio.

El flamante centro de entrenamiento, equipado por la firma 
Strong, también ofrece un área cardiovascular con remos 
ergómetros Concept2 y bicicletas Assault Bike. Además, 
tiene una sala en el subsuelo para meditación y yoga y 
un patio para entrenar al aire libre. Próximamente Gatica 
planea poner en marcha un buffet con comida saludable.

CÓRDOBA

SAN JUAN
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A principios de junio, la red de gimnasios Club del Parque 
trasladó la sede que funcionaba en el Club Mendoza Tenis a 
un local ubicado en la calle Arístides Villanueva 426. “La idea 
del cambio surgió para poder brindar a los clientes mayor 
confort y seguridad, en uno de los lugares clave de Mendo-
za”, destaca Juan Pablo Vicente, titular de la empresa.

El nuevo gimnasio cuenta con 300 m2 y próximamente se suma-
rá más espacio ya que planifican la construcción de un entrepiso 
para actividades colectivas. “Ahora las estamos dictando en un 
lugar un poco más reducido y para mayor comodidad las va-
mos a trasladar a un segundo piso”, indica Vicente. 

Los otros dos gimnasios están en Palmares Open Mall y en 
Mendoza Plaza Shopping.

Catamarca Rugby Club inauguró en junio pasado un 
nuevo salón de usos múltiples de 400 m2, que alberga-
rá un gimnasio para ser utilizado tanto por los socios 
como por el público en general. a futuro, este este es-
pacio funcionará  el club House de la institución.

“tenemos un rol social esencial en la contención e inte-
gración de niños, niñas y jóvenes capitalinos y hemos 
trabajado solidariamente transformado un espacio en 
desuso en un hermoso predio que hoy cuenta con cua-
tro canchas de rugby para mayores y juveniles, cinco 
canchas de rugby infantil, dos quinchos, pileta semio-
límpica y pronto tendremos nuestra cancha de hockey 
de césped sintético”, destacan desde la entidad.

MENDOZA

Club del Parque
trasladó una de sus sedes  

Catamarca Rugby inauguró 
salón de usos múltiples

CATAMARCA
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Marina Natación y Gimnasio es un centro deportivo 
de 600m2 construido hace 25 años en la Ciudad de 
Mendoza. Desde octubre de 2018, los ingenieros Pa-
blo Guarrochena y Estanislao Schilardi Puga tomaron la 
concesión del establecimiento con el objetivo de reno-
var la imagen y realizar mejoras en la infraestructura y 
en la atención al cliente.

“Invertimos en la parte edilicia, incorporamos nuevas 
actividades, hicimos más eficientes los procesos internos 
y también desarrollamos un trabajo fuerte de marketing 
y comunicación. Ahora estamos viendo los resultados 
con un mayor flujo de socios”, resalta Schilardi Purga.

Este centro cuenta con un gimnasio de 150 m2 y con 
un área de entrenamiento funcional. Como parte de 
las mejoras sumaron máquinas, accesorios y elementos 
nuevos. En el área de actividades acuáticas, con una 
pileta climatizada de 17 metros por 8, ofrecen clases 
de natación para adultos, niños y embarazadas, hidro-
terapia, fisioterapia y aquagym.

“Nuestros diferenciales pasan por la comodidad que 
ofrecemos, ya que estamos muy bien ubicados y tene-
mos flexibilidad en horarios y recuperación de clases. 
Además, brindamos servicios cafetera, bebidas, toallas, 
Internet, sala de espera y bicicletero, entre otros”, asegu-
ra Schilardi Purga.

MENDOZA

Marina se consolida
en su nueva etapa
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Fun Kids Gym Espacio Recreativo, un lugar diseñado ex-
clusivamente para niños desde los tres meses en adelante, 
festeja su primer aniversario en Mendoza. El gimnasio está 
instalado en la localidad de Godoy Cruz, en la calle Santia-
go del Estero 1410. “Nos parece importante fomentar estos 
espacios de actividad física para los chicos con propuestas 
lúdicas y recreativas”, dice Jessica Montiel, una de las direc-
toras del centro.

El gimnasio tiene dos pisos. En la planta baja hay una recep-
ción con un sector de juegos, máquinas pequeñas y palestra.  
Allí se realizan diversas clases con telas, aros, trapecios y 
actividades como entrenamiento funcional, acrobacia y 
teatro aéreo. Además hay un salón donde se dicta danzas 
árabes, clásico, jazz, free dance y, próximamente, Zumba. 

En la planta alta se encuentra una sala de psicomotricidad 
para los más pequeños de 1 a 3 años con una mini palestra. 
En este centro también brindan talleres para los padres y ac-
tividades como Pilates Reformer, Zumba, defensa personal, 
salsa y bachata.

La red de centros Breathe, con tres sucursales en la ciudad 
de Rosario, enfocadas en brindar clases de yoga y de pila-
tes, lanza su primera franquicia. “Abrimos una sede por año 
y desde julio la sucursal que dio origen a este proyecto será 
la primera franquicia en Rosario”, remarca Julieta Bianchi, 
ingeniera industrial a cargo de este emprendimiento.

“Mi formación en gerencia, análisis de costos y procesos, 
la volqué en los estudios de Pilates y le estoy dando todo el 
marco profesional de calidad a la gestión. A partir de ahora 
todos los nuevos locales se abrirán bajo la modalidad de 
franquicia con el know how que venimos confirmando con 
nuestro modelo de negocio en Rosario”, destaca Bianchi.

“La dimensión mínima es 85 m2, en los que se puede dictar Pilates 
Reformer con seis camas. En un lugar de más de 160 m2 incorpo-
raría lo que tienen nuestras otras sucursales: yoga, entrenamiento 
funcional, esferodinamia, Zumba, Ritmos, Pilates Aéreo”, explica.

Actualmente, Breathe tiene 300 socios activos entre sus tres 
sedes. El objetivo de Bianchi es crecer en Rosario y luego 
proyecta expandirse a otros lugares como Funes y Fisherton.

Espacio Wellness celebra 
12 años en Posadas. Este 
gimnasio ofrece servicios 
de musculación, entrenamiento 
funcional, Pilates, ciclismo estacionario, Zumba, 
boxeo aeróbico, cardio jump y  yoga, entre otras actividades. 

Espacio Wellness está instalado “donde era la casa de mis 
abuelos maternos, un lugar muy simbólico para mí. Es un si-
tio cálido, donde la gente se siente cómoda y le gusta estar. 
Tiene mucho sol, muy buena ventilación, también tenemos 
un jardín con plantas y árboles”, describe su propietaria, 
Luciana Amado Siry. 

Fun Kids gym
festeja su primer aniversario

Breathe
lanzó su franquicia

Espacio wellness
celebra12 años

MENDOZA

MISIONES

SANTA FÉ



La obesidad alcanza a un cuarto de la población nacional y aumentó desde 2005 casi 11 
puntos porcentuales. Creció la inactividad física, también la diabetes y bajó el tabaquismo. 

encuesta Nacional

El 61,6% de los argentinos tiene ex-
ceso de peso (36,2% sobrepeso y 
25,4% obesidad), según datos de la 
cuarta edición de la Encuesta Nacio-
nal de Factores de Riesgo (ENFR). La 
obesidad alcanza hoy a un cuarto 
de la población argentina y aumentó 
desde 2005 casi 11 puntos porcen-
tuales, lo cual pone en evidencia el 
avance de esta epidemia.

“El hecho de que el indicador de 
sobrepeso se haya mantenido es-
table sólo expresa que un número 
significativo de personas que tenían 
sobrepeso pasaron a la categoría de 
obesidad, y que una proporción de 
quienes tenían peso normal pasaron 
a la categoría sobrepeso”, señala el 
informe oficial.

Por su parte, la actividad física baja 
pasó de 54,7% a 64,9% en los adultos. 

eL 61,6% de 
Los argeNtiNos 
tieNe exceso de

“El incremento de este indicador contribu-
ye a la epidemia creciente de obesidad 
y expresa la necesidad de profundizar 
las políticas públicas para promover la 
actividad física en toda la población, 
con un enfoque inclusivo y de protección 
de derechos”, dice la encuesta. 

En países como Argentina, con una 
rápida urbanización, “es necesario 
poner en marcha políticas poblacio-
nales a favor del transporte activo, 
entornos laborales y escolares físi-
camente activos y la participación 
en propuestas de actividad física, 
deporte y recreación en espacios co-
munitarios”, indican.

La cuarta edición de la ENFR confir-
mó el incremento de la diabetes, ya 
que la prevalencia autorreportada 
de glucemia elevada o diabetes au-
mentó de 9,8% a 12,7% respecto de 

la edición anterior. La buena noticia 
es que el consumo de tabaco regis-
tró un descenso de casi tres puntos 
porcentuales respecto de la encuesta 
de 2013. 

Realizada por la Secretaría de Go-
bierno de Salud y el INDEC, esta 
encuesta fue la primera -tras sus edi-
ciones de 2005, 2009 y 2013- en 
incluir mediciones objetivas a una 
submuestra de hogares, que inclu-
yeron mediciones físicas (presión 
arterial, peso, talla y perímetro de 
cintura) y mediciones bioquímicas 
(glucemia capilar y colesterol total).

La Encuesta Nacional de Factores 
de Riesgo (ENFR) forma parte del 
Sistema de Vigilancia de Enfer-
medades No Transmisibles y del 
Sistema Integrado de Encuestas a 
Hogares (SIEH).

peso
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El gimnasio portátil
más pequeño del mundo

presentaron el
Boomboxing Boar

waff®, un dispositivo inflable 
para entrenar 

La startup Traktus desarrolló Handy Gym, un gimnasio portá-
til de pequeñas dimensiones y súper versátil. Se trata de un 
innovador accesorio que utiliza la tecnología inercial para 
generar resistencia durante los ejercicios. Además cuenta 
con sensores de movimiento con conexión Bluetooth para 
enviar al móvil el tipo y la cantidad de ejercicios realizados.

Con la tecnología inercial, un mecanismo giratorio permite 
convertir el giro en fuerza y lograr potentes ejercicios con 
este accesorio ligero y transportable. Handy Gym cuenta con 
tres discos intercambiables de 90, 160 y 240 gramos (se 
pueden colocar dos a la vez), que permiten ejercitar todos 
los grupos musculares con rutinas de hasta 100Kg de fuerza. 

Más información en www.handygymfit.com 

el entrenador televisivo Billy Blanks, creador del taeBo, pre-
sentó un nuevo producto llamado Billy´s Boomboxing Boar, 
en el que se combinan un trampolín con un step. “es una 
herramienta ideal para ejercicios de cardio kickboxing. 
activa el core y absorbe el impacto en los saltos, lo cual 
reduce la tensión sobre las articulaciones”, dice Blanks.

Waff® es un dispositivo de entrenamiento inflable, que 
cuenta con una plataforma rígida para generar inestabili-
dad en los movimientos. Desarrollado en Estados Unidos, 
tiene por un lado una zona plana que se adhiere al suelo 
como una ventosa, y el resto es móvil para potenciar el 
equilibrio, la fuerza y la resistencia.

Se presenta en tres tamaños diferentes y en dos líneas, una 
para usuarios que recién comienzan y otra para avanza-
dos. Está hecho de material ecológico, es lavable y fácil 
de instalar. La cubierta está disponible en diversos colores 
y ofrecen diseños personalizados. La estructura de cada 
Waff® fue creada en 3D basada en la anatomía humana.

Este elemento ya se comercializa en Francia, Rusia, China, 
Australia, Estados Unidos y España. La empresa también 
ofrece la licencia para crear un WaffStudio. 

Para más información visitar www.waffstudio.com

Handy Gym
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Megatlon donó un
gimnasio a un penal

Como parte de su política de Responsabilidad Social 
Empresaria, la red de clubes Megatlon colaboró con la 
Fundación Espartanos a través de la donación de un gim-
nasio, más el dictado de capacitaciones en la Unidad 
Penal n° 48 de San Martín, provincia Buenos Aires.

Esta fundación busca bajar la tasa de reincidencia delicti-
va y favorecer la inclusión social de personas privadas de 
su libertad. Trabaja promoviendo la integración y acompa-
ñamiento a través del rugby, la educación, el trabajo y la 
espiritualidad como actividad de reflexión.

“El vínculo con Espartanos empieza con una visita de Pa-
blo Glöggler, parte de la cúpula de fundación, buscando 
la colaboración de Megatlon con un gimnasio que ellos 
querían armar en lo que tienen como unidad modelo que 
es la Unidad Penal n°48 de San Martín”, relata Germán 
Laurora, a cargo de las capacitaciones en el área de mus-
culación de Megatlon.

Espartanos comenzó 
su programa en 2009 
con 10 jugadores 
de rugby en una cancha muy 
precaria. Hoy tiene la primera cancha de césped 
sintético de rugby en el mundo dentro de un penal y 300 
presos jugando este deporte.

“Con Fernando Storchi –presidente de Megatlon- hicimos 
una primera visita al penal donde evaluamos cómo armar 
un centro de entrenamiento funcional. Hablamos con la 
gente de Fenix, que también colaboró con el proyecto, y 
se equipó el espacio para que 20 personas puedan traba-
jar al mismo tiempo”, detalla Laurora 

“Además –prosigue- junto a dos profesores dictamos un curso 
de entrenamiento personalizado, de tres meses de duración, 
un vez por semana, que acaba de finalizar. Doce espartanos 
cumplieron con la asistencia y el examen final”, relata.

un gimnasio montó un
estudio de radio
el gimnasio performance de villa regina, río Ne-
gro, se convirtió por un día en un estudio de radio. 
“pensando en captar la atención de la comunidad 
en general invitamos a la producción de impacto 
deportivo a realizar su programa radial en nuestras 
instalaciones”, comenta el profesor de educación físi-
ca y titular del centro Maximiliano López.

“Fue una experiencia diferente y de muy bajo costo. 
algunos de los socios fueron entrevistados y contaron 
las vivencias deportivas y también destacaron la im-
portancia de realizar actividad física como un buen 
hábito para la salud”, dice López.

“siempre buscamos innovar –prosigue- para brindar 
oportunidades diferentes a la población. con este 

propósito también 
realizamos diversas actividades den-
tro del gimnasio como cursos de rcp, charlas de 
alimentación saludable, visitas de profesionales ki-
nesiólogos y también encuentros de degustación de 
vinos y cervezas”.

performance gym funciona hace 15 años en la zona 
céntrica de villa regina. tiene más de 300 m2 y pres-
ta servicios a alrededor de 180 personas.

En Villa Regina, Río Negro
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Homo gym 
promueve el Plogging
El 20 de junio pasado, el gimnasio Homo Gym junto con 
la asociación no gubernamental La Oveja Negra organizó 
por primera vez en el Parque Municipal de la ciudad de 
Azul, provincia de Buenos Aires, una actividad de Plog-
ging. Se trata de una práctica que combina el ejercicio al 
aire libre con la recolección de residuos. 

“La convocatoria estuvo abierta a todas las personas, sin 
límites de edad, con el objetivo de generar conciencia 
sobre el cuidado del medio ambiente y la práctica del 
ejercicio”, explicó Adrián Monzón, titular del gimnasio.

en azul



Se realizó el 3 de julio pasado en la Ciudad 
de Buenos Aires. Participaron directivos de 
dieciséis de las empresas más importantes 
del sector del fitness.

El 3 de julio pasado Mercado Fitness organizó un Labo-
ratorio de Negociación del que participaron algunos de 
los proveedores más importantes del sector del fitness y 
varios de los gimnasios más reconocidos de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Este laboratorio fue moderado por el consultor Alfredo 
Caramuti, quien transmitió algunos conceptos, habilida-
des y aptitudes fundamentales en cualquier negociación. 

Del encuentro participaron Nicolás Szczyrka (Fenix Equi-
pment), Gustavo Miranda (MIR Fitness), Ariel Navarro 
(Strong), Matías Otaño (Agita), Hugo Amaya (Socio-
Plus), Miguel Apellaniz (GymPass), Guillermo Napp 
(Napp), Adrián Stoll (WELLclub), Guido Miguez (Onfit), 
Martín Casas (Tuluka), Carla Ksairi (Gala), Esteban Dietz 
(Funcional Gym), Jorge Díaz Valdez (Brooklyn), Natali 
Rinenberg (RockCycle), Axel Pompa (Doup!) y la consul-
tora Carla Heredia. 

NETwORK MARKETINg

En junio pasado Mercado Fitness inició un ciclo de en-
cuentros de formación dirigido a proveedores del sector 

mercado FitNess 
orgaNiZó uN
LABORATORIO DE 
NEgOCIACIÓN

Networking & capacitación
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de clubes deportivos y gimnasios en el cual promueve y 
facilita las relaciones entre los diferentes participantes con 
el objetivo de potenciar las recomendaciones entre ellos y, 
por lo tanto, la generación de oportunidades comerciales.

“Son encuentros de dos horas de duración en los que 
compartimos algunas herramientas de networking que 
les permiten conocerse desde un lugar más humano y me-
nos transaccional con el objetivo de cultivar relaciones 
de más largo plazo, que son las que mejores resultados 
traen en todo sentido”, explica Guillermo Vélez, director 
de Mercado Fitness.

“Si además de conocer a sus colegas proveedores y 
de saber a qué se dedican, existe un vínculo genuino, 
auténtico con ellos, es porque la relación lleva ya un 
tiempo y hay confianza entre las partes. Esa confianza 
es la que se traslada al otro cada vez que lo recomiendo 
a un tercero y es determinante en una decisión de com-
pra”, asegura Vélez.
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El diseño biofílico se caracteriza por poner en contacto 
a la arquitectura con la naturaleza. La firma británica 
Biofit se especializa en el diseño biofílico de gimnasios, 
generando ambientes de entrenamiento que incorporan 
elementos inspirados en la naturaleza.

“Diseñamos nuestros espacios para lograr el máximo de 
vitamina N (por naturaleza), queremos duplicar los be-
neficios para la salud de una sesión de entrenamiento, 
combinando movimiento y un entorno funcional con aire 
puro que ayuda a reducir los niveles de estrés y mejorar 
el estado de ánimo, mientras los clientes entrenan”, des-
tacan desde la compañía.

En el interior, Biofit utiliza plantas purificadoras de aire, 
aromaterapia forestal, iluminación circadiana para ener-
gizar durante el día y mejorar el sueño después del 
anochecer, materiales sostenibles no tóxicos y orgánicos, 

BIOFIT diseña gimNasios orgÁNicos 
reino unido

e incorpora además la mayor cantidad posible de colores 
naturales, zonas verdes y elementos visuales naturales.

En el exterior, sus diseños apuntan a crear zonas de en-
trenamiento distintas. Encargan a los artesanos locales 
que fabriquen equipos y estanterías de almacenamien-
to e integran cualquier característica natural del paisaje 
siempre que sea posible.

El equipo de Biofit está compuesto por profesionales del 
deporte, diseñadores de interiores, arquitectos y pai-
sajistas. La empresa puede desarrollar un proyecto de 
gimnasio de principio a fin, ya sea en interiores o al aire 
libre, desde 50 m2 a más de 1000 m2, o bien puede 
integrarse al equipo de trabajo que esté llevando ade-
lante la obra.

Para más información visitar www.biofit.io
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El boca a boca es el 
método más eficaz 
para conseguir clientes
Este dato se desprende de una encuesta realizada a 
entrenadores por alumnos del Máster en Entrenamiento 
Personal de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Para los entrenadores personales de España, el boca a 
boca es el método más eficaz para conseguir clientes. 
Señalan que el 80% de sus alumnos llega por la recomen-
dación de otros usuarios. Esta información se desprende 
de una encuesta que realizaron participantes del Máster 
en Entrenamiento Personal de la Universidad Politécnica 
de Madrid a sus exalumnos para indagar diferentes temá-
ticas en su día a día como entrenadores.

Uno de los ítems que más preocupa a los gestores del fit-
ness tiene que ver con la digitalización y el uso de nuevas 
tecnologías. En el caso de los entrenadores personales, 
un 36% dijo hacer uso de aplicaciones para conectarse 
con sus alumnos, y tan solo un 27%  mencionó que usa 
un wearable durante las sesiones. Los servicios de men-
sajería de texto siguen siendo la herramienta principal de 
contacto para el 72% de los encuestados.

En cuanto a la forma de gestionar a sus alumnos, destacan 
el uso de Excel como herramienta principal y muy pocas 
veces utilizan un software de gestión. Pedro J. Benito, 
profesor y responsable del programa señala que “aunque 
a los entrenadores aún les funciona la forma tradicional 
de captar clientes, estamos interesados en que conozcan 
las herramientas de gestión que utilizan por ejemplo los 
grandes centros fitness”.

Más del 80% de los encuestados respondió que entrena 
de 1 a 20 personas al mes, con lo cual se infiere que el 
entrenamiento sigue siendo presencial y pocos de ellos 
desarrollaron herramientas digitales que les ayuden a te-
ner un mayor volumen de clientes. En cuanto al precio de 
una sesión personalizada, la media se sitúa en U$ 39 
dólares la clase.

Fuente: www.masenweb.com 

según un nuevo estudio realizado por Blue cross 
Blue shield association, los millennials en estados 
unidos pueden no ser tan saludables como lo fueron 
sus padres de la generación x a la misma edad.

en el estudio denominado “La salud de los millen-
nials”, publicado recientemente, los investigadores 
evaluaron a estadounidenses con seguro de salud, 
de 21 a 36 años, un grupo compuesto por 55 mi-
llones de personas. encontraron que los millennials 
gozaban de buena salud en general, pero ese esta-
do comenzó a disminuir constantemente alrededor 
de los 27 años, especialmente en los estados del sur.

de 2014 a 2017, las mayores tasas de depresión 
entre los millennials aumentaron en un 31%, mientras 
que las condiciones psicóticas crecieron en un 15% 
y el abuso de sustancias se incrementó en un 10%.

asimismo las condiciones como hiperactividad, co-
litis ulcerosa, colesterol alto, consumo de tabaco y  
presión arterial alta prevalecieron entre los millen-
nials mayores en comparación con los miembros de 
la generación x cuando tenían la misma edad.

Los investigadores también hallaron que las mujeres 
de esta generación suelen tener peor salud que los 
hombres. específicamente, las mujeres se ven obsta-
culizadas por condiciones endocrinas generalizadas 
y diabetes tipo 2.

Fuente: clubindustry.com

Millennials son menos 
saludables que sus padres 
a la misma edad 
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Las motivaciones para ejercitarse 
varían según la edad
La edición 2019 del estudio “Fitness in America” que llevó 
adelante la compañía MINDBODY reveló que las motivacio-
nes principales para hacer ejercicio físico son: longevidad, 
pérdida de peso y mejora de la apariencia física. 

Sin embargo, el estudio también concluyó que esas moti-
vaciones varían según la edad. Trás encuestar a más de 
17 mil norteamericanos los investigadores señalaron que 
las personas mayores están más preocupadas por la lon-
gevidad y las jóvenes por mejorar su apariencia. 

Principales razones entre los 18 y 25 años:
32.5 % - Quiero verme mejor físicamente. 
29.5 % - Quiero perder o ganar peso. 
29.3 % - Quiero sentirme bien. 

Principales razones entre los 26 y 45 años:
30.7 % - Quiero perder o ganar peso. 
30.2 % - Quiero verme mejor físicamente. 
30.1 % - Quiero sentirme bien. 

Principales razones entre los 46 y 65 años:
33.9 %: Quiero vivir una vida larga y saludable. 
31.5 %: Quiero perder o ganar peso.
30.3 %: Quiero sentirme bien. 

Este relevamiento se realizó durante el otoño de 2018. 
Los encuestados tenían entre 18 y 65 años, el 51% eran 
mujeres y el 49% varones.

¿Pagar más para vivir
cerca de un gimnasio?
Una investigación realizada recientemente por expertos 
en propiedades de la firma Colliers International sugie-
re que las personas están cada vez más dispuestas a 
pagar más para vivir cerca de su gimnasio favorito. 

El estudio realizado a 3000 individuos en el Reino 
Unido encontró que el 72% de los británicos pagaría 
más por vivir cerca de un centro deportivo, mientras 
que el 29% dijo que estaría dispuesto a pagar mem-
bresía más alta por un gimnasio en la terraza.

“Estar cerca de buenas escuelas o de paradas de 
transporte público solían ser las principales priorida-
des al comprar una casa, pero ahora los gimnasios 
son un factor clave”, remarca Ross Kirton, ejecutivo 
de Colliers International.

“Los inversores y los propietarios ahora tienen la 
oportunidad de comenzar a pensar creativamente 
sobre la forma en que los gimnasios se incorporan a 
los desarrollos residenciales”, destaca Kirton.

Según el estudio, las constructoras británicas pueden 
tomar ventaja de las nuevas preferencias de los de-
mandantes de vivienda. En Manchester, por ejemplo, 
la compañía de gimnasios Hero Fitness se asoció con 
Living in Manchester para montar centros deportivos 
en las nuevas zonas residenciales que explore esa fir-
ma inmobiliaria.

reino unido
estudio de miNdBodY
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Entrenen o no, muchas personas 
suelen subirse a una balanza para co-
nocer su peso. Y solo con ese dato 
toman decisiones sobre su alimenta-
ción. “Pero el peso no es suficiente, 
porque no saben cuántos kilos tienen 
de músculo, cuántos litros de agua, 
su porcentaje de tejido adiposo o 
de masa ósea”, alerta Karina Czac-
zkowski, licenciada en Nutrición. 

Para acercarles a las personas una 
herramienta más precisa de monitoreo 
de su composición corporal, Czac-
zkowski puso en marcha junto a su 
socia Valeria D´Alto, también licencia-
da en Nutrición, la firma Internalbody 
con la que ofrecen a gimnasios la po-
sibilidad de medir y evaluar in situ la 
composición corporal de sus socios a 
través de la bioimpedancia. 

“Con nuestro servicio complementa-
mos la tarea del gimnasio -remarca 
Czaczkowski- ya que el individuo co-
noce con exactitud cuánto pesan sus 
músculos, su tejido adiposo subcutá-
neo, la cantidad de litros de agua, 
cuánto tiene de grasa visceral, el total 

Así resume Karina Czaczkowski, licenciada en Nutrición, el servicio que prestan junto a su socia 
Valeria D´Alto. “Somos el complemento ideal de un plan de entrenamiento”, dice. 

“aNaLiZamos
La composicióN 
corporaL de
LOS SOCIOS
DEL gIMNASIO”. 

internalBody 

de minerales y proteínas con los que 
cuenta su organismo, entre otros datos”.

“Una medición de este tipo –prosi-
gue- es importante para todos, pero 
es indispensable para quien lleva 
adelante un programa de acondicio-
namiento físico, ya que le permite 
conocer su punto de partida y fijar 
sus objetivos. Porque una óptima com-
posición corporal, junto con una 
adecuada alimentación, le permitirán 
optimizar su entrenamiento”.

La medición, análisis y evaluación 
que realiza Internalbody es individual 
y se realiza teniendo en cuenta ge-
nética, género, edad, historia, salud 
y actividad física que realiza cada 
persona. “De este modo el entrenador 
y el gimnasio conocen con exactitud 
cómo está constituido el cuerpo de sus 
socios”, destaca Czaczkowski.

“El individuo se entrena todo el mes en 
el gimnasio y nosotras monitoreamos y 
confirmamos sus avances regularmen-
te. Este seguimiento es esencial para 
ir observando el desarrollo corporal 

e ir trazando nuevas metas con cada 
persona. Con esta herramienta po-
drán motivar a sus socios y mostrarles 
los resultados que van alcanzando”.

El proceso de medición es práctico, 
fácil de realizar y breve. “Se hace con 
ropa liviana, sin calzado, en un par 
de minutos. Nosotras analizamos el 
resultado y hacemos una devolución 
de cómo está internamente el cuer-
po de esa persona y le indicamos 
también qué aspectos sería óptimo 
mantener y cuáles puede mejorar, par-
te por parte”, explica.

“Además –prosigue- les enseñamos a las 
personas cómo alimentarse para lograr 
sus objetivos mediante planes persona-
lizados según sus requerimientos, tipo 
de entrenamiento, gustos y hábitos. Las 
mismos se realizan in situ o de forma on 
line. También ofrecemos cartelería nutri-
cional para el gimnasio y un newsletter 
mensual con concejos y recetas”. 

Por más información sobre los ser-
vicios de InternalBody escribir a 
internalbodyandnutrition@gmail.com

“aNaLiZamos
La composicióN 
corporaL de
LOS SOCIOS
DEL gIMNASIO”. 
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La plataforma de fitness corporativo 
Gympass, con presencia en 14 países y 
una red de 47.000 gimnasios y estudios 
de fitness asociados, anunció una alianza 
con Softbank Vision Fund y SoftBank Latin 
America Fund. Ambas entidades financieras se 
unirán a inversores como General Atlantic, Atómi-
co y el grupo Valor Capital.

Departamentos de Recursos Humanos cómo Unilever, Tes-
co y Activision Blizzard, entre otros, “dieron un gran salto 
para mejorar el bienestar de sus empleados con Gympass. 
Creemos que esta alianza nos permitirá alcanzar a más 
organizaciones alrededor del mundo”, comentó Cesar 
Carvalho, cofundador y CEO de Gympass.

“Empleados de más de 2000 corporaciones a nivel global 
están desarrollando actividad física gracias al programa 
universal de bienestar de Gympass que los conecta con 
miles de opciones de fitness”, dijo Murtaza Ahmed, partner 
de SoftBank Investment Advisers.

“Nos emociona poder trabajar con Cesar y el equipo 
para acelerar el desarrollo de la estrategia en América 
Latina y más allá”, comentó Marcelo Claure, CEO de 
SoftBank Latin America Fund. “Hay pocas compañías tan 
exitosas como Gympass en el desarrollo de esta tran-
sición a nivel global, y esperamos con ansias lo que 
vendrá en el futuro”.

La inversión inicial fue llevada adelante por Vision Fund. 
El fondo Latin America Fund se sumará una vez que se 
alcancen las condiciones de cierre y se obtengan las au-
torizaciones pertinentes.

 

gympass busca
acelerar su desarrollo
en América Latina

alianza 

La empresa Universal Jumps, que este año festeja su décimo ani-
versario, lanzó la nueva web www.somosuniversaljumps.com 
“Decidimos llamarnos Somos Universal Jumps porque nos gusta 
pensar que nuestros clientes están del otro lado, porque compar-
timos la misma pasión y compromiso por el movimiento”, dice 
Laura Dean, titular de la empresa.

La nueva página ofrece tienda online, agenda anual de 
eventos y certificaciones y una plataforma exclusiva para 
los instructores oficiales de Kangoo Jumps, de donde pue-
den descargar material gratuito, relacionarse y ser parte de 
un buscador para que alumnos y gimnasios sepan dónde 
dan las clases, entre otras novedades.

Universal jumps
estrenó nueva página web 

Universal Jumps comenzó sus actividades en octubre del 
2009. “Hoy somos unos de los distribuidores líderes de 
Kangoo Jumps a nivel mundial con sede en Argentina, Chi-
le y Uruguay”, remarca Dean.

César Carvalho, cofundador y CEO de Gympass



el fondo KPS Capital Partners acaba de firmar un 
acuerdo definitivo para quedarse con Life Fitness. 
el fabricante de máquinas de equipamiento, cuya 
empresa matriz era Brunswick corporation, fue adqui-
rida por u$ 490 millones de dólares.

“esperamos nuestro futuro con Kps y estamos entusias-
mados con esta increíble oportunidad de colaborar 
con una empresa con un tremendo historial de trabajo 
con compañías similares”, señaló jason Worthy, presi-
dente de Life Fitness.

“aprovecharemos nuestra larga y exitosa historia de 
desarrollo de productos y liderazgo tecnológico, con 
el objetivo de proporcionar soluciones y servicios de 
la más alta calidad para una amplia gama de instala-
ciones de fitness y consumidores de fitness”, añadió.

al respecto, jay Bernstein, socio de Kps, dijo: “esta-
mos muy emocionados de invertir en Life Fitness, la 
marca líder mundial en equipos de acondicionamien-
to físico, que tiene la mayor base de equipos instalada 
a nivel mundial, con aproximadamente dos millones 
de máquinas cardiovasculares y de fuerza”.

Fuente: prnewswire.com

La empresa de equipamiento BH Fitness, representada 
en Argentina por Argentrade SRL, impulsa la transfor-
mación digital de los gimnasios en hoteles gracias a 
la combinación de la tecnología Gym Data de Loop 
Fitness y la solución de Renting Flexible.

A través del Gym Data los hoteles podrán acceder 
a todos los datos de los clientes que así lo deseen, 
conociendo sus necesidades y preferencias. Además, 
con el servicio del Renting Flexible, los gestores de 
hoteles podrán actualizar su equipamiento deportivo 
en función de esta información, contando con un gim-
nasio que se adapte siempre al usuario.

Esta solución también permite poner en marcha ac-
ciones que transformarán el gimnasio en un elemento 
capaz de aportar valor al hotel. Así, los usuarios 
podrán acceder a todos sus datos de entrenamiento 
dentro de los distintos hoteles de una misma cadena, 
aún en distintas ciudades. 

De la misma manera, se podrán organizar competi-
ciones entre hoteles y recompensar a aquellos clientes 
que acudan a los gimnasios de la misma cadena ho-
telera mediante tarjetas de fidelización o invitaciones 
para participar en algunos de los principales eventos 
deportivos que tengan lugar en la ciudad.

Además, integrando la aplicación de Loop Fitness 
dentro de la app del hotel, se podrán diseñar rutinas 
específicas para cada cliente, ayudándoles así a cum-
plir sus objetivos durante los viajes de negocio o en 
época vacacional. Asimismo el equipamiento se inte-
grará en el hotel, ofreciendo al usuario las novedades 
sobre alojamiento, actividades y servicios.

Fuente: nexotur.com

Life Fitness fue adquirida
por KPS Capital Partners 

BH Fitness busca aportar
valor en el sector hotelero 
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César Carvalho, cofundador y CEO de Gympass
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Impact Fitness se convirtió en representante exclusivo 
para Argentina del programa de ciclismo de interior 
Stages. “Nosotros trabajamos durante 12 años desarro-
llando Spinning que fue un éxito en el país. Después Star 
Trac dejó la fabricación de la bicicleta y nos quedamos 
sin el programa también”, explica Andrés Dillenberger, 
titular de la empresa.

“Entonces –prosigue- empezamos a ver las distintas op-
ciones que había en el mercado para seguir haciendo 
lo que siempre hicimos y nos fue muy bien. La mejor y 
la más desarrollada fue de la Stages. En Estados Unidos 
hace dos años que se puso muy fuerte y ganó gran parte 
del mercado y en Europa también”. 

Por esos motivos, “nos pareció que podía ser algo 
realmente interesante sobre todo porque no es so-
lamente una empresa que fabrica una bicicleta 

diferente, sino que también adquirió una firma de 
software para hacer una compañía completa de fit-
ness y tecnología”, explica.

Según Dillenberger, “la bicicleta de Stages tiene una 
conectividad muy interesante y una gran variedad de 
programas interactivos”. El profesor sabe en cada mo-
mento cómo está pedaleando el alumno y cuál es la 
potencia que está generando, ya que esa información 
la puede ver reflejada en una pantalla. 

A su vez, “el usuario puede estar pedaleado mientras 
mira imágenes de paisajes muy atractivos, inspirado-
res, que generan mucha emoción y hacen sumamente 
divertida la clase”. Como parte de la tecnología que 
tienen las bicicletas, es posible realizar una especie 
de carrera para entrenar tanto de forma recreativa 
como competitiva.

Impact Fitness 
lanza el programa Stages 

en argentina 
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Un estudio realizado en ratones por neurocientíficos de 
Oregon Health & Science University (OHSU) en Portland, 
Estados Unidos, determinó que una sesión breve de ejerci-
cio físico aumenta la función de un gen que incrementa las 
conexiones entre las neuronas del hipocampo, la región 
del cerebro asociada con el aprendizaje y la memoria.  

Los investigadores diseñaron un estudio para medir la res-
puesta del cerebro a episodios de ejercicio en ratones 
sedentarios que fueron situados durante un corto período 
sobre unas ruedas. Los ratones corrieron pocos kilómetros 
en dos horas –el equivalente a unos 4000 pasos diarios 
de una persona- y esto aumentó la sinapsis del hipocampo. 

Además, analizaron el gen Mtss 1L, que codifica una pro-
teína que causa la flexión de la membrana celular. Así, 

Un nuevo estudio realizado en Inglaterra reveló que el ejercicio 
físico es un buen aliado para calmar los sentimientos de las 
personas que sufren trastorno de ansiedad generalizada (TAG), 
que en frecuencia interfieren en sus actividades cotidianas.

De la investigación participaron 35 adultos jóvenes que 
tenían una sospecha de un TAG que no se había diag-
nosticado (TAG subclínico), quienes corrieron en una cinta 
durante 30 minutos, con una intensidad alta, y luego pasa-
ron 30 minutos sentados.

Los participantes también completaron cuestionarios sobre 
sus sentimientos de preocupación, ansiedad, energía y 
fatiga antes y después de cada sesión. Según las obser-
vaciones de los especialistas, tanto hombres como mujeres 
se mostraron después de la actividad menos ansiosos y 
preocupados y con más energía.

Los resultados de esta investigación fueron publicados en 
la revista Medicine & Science in Sports & Exercise.
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El ejercicio favorece
la capacidad de aprendizaje

El ejercicio
físico calma
la ansiedad

descubrieron que cuando este gen se activa por períodos 
cortos de ejercicio, promueve pequeños crecimientos en 
las neuronas conocidas como espinas dendríticas, por lo 
que prepara al cerebro para el aprendizaje.

Fuente: infosalus.com



Una investigación de la Universi-
dad de Granada (UGR), España, 
concluyó que las mujeres más se-
dentarias durante el segundo trimestre del embarazo son más 
propensas a dar a luz por cesárea. Se desprende de este estu-
dio que aquellas que realizan ejercicio de cualquier intensidad 
tienen más partos vaginales.

Las investigadoras aseguraron  que los bebés de madres que 
hacen ejercicio físico regular durante el embarazo “presenta-
ron mejores niveles de saturación de oxígeno y menor acidez 
en la arteria del cordón umbilical”. Esto podría indicar un 
“funcionamiento óptimo” de la placenta y de los mecanismo 
compensatorios del feto.

El mayor hallazgo de esta investigación, publicada en la re-
vista Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 
fue que “los bebés de madres más sedentarias tuvieron mayo-
res concentraciones de dióxido de carbono y por tanto un pH 
más ácido, tanto en arteria como en vena umbilicales”.

Salud :: 89

El ejercicio
suave previene el 
envejecimiento cerebral 

Ejercicio
físico reduce 
las chances de ir 
a cesárea

el ejercicio es más positivo
para la salud mental
que el dinero

El ejercicio físico regular puede prevenir el deterioro 
cognitivo y la demencia, impidiendo el envejeci-
miento cerebral, según un estudio publicado por el 
proyecto Framingham Heart Study de la Universidad 
de Medicina de Boston, Estados Unidos.

Según los expertos, cada hora de ejercicio de in-
tensidad ligera se asocia con un mayor volumen 
cerebral, que equivale a aproximadamente 1,1 años 
menos de envejecimiento cerebral.

una investigación realizada por las universida-
des de Yale, estados unidos, y oxford, inglaterra, 
determinó que el ejercicio físico influye más en la 
salud mental que el estatus socioeconómico. Los 
científicos recopilaron datos sobre el comporta-
miento físico y el estado de ánimo mental de más 
de un millón de estadounidenses.

a los participantes del estudio se les preguntó cuán-
tos días se habían sentido mal en los últimos 30 
días por culpa de ansiedad, estrés, depresión o 
problemas emocionales. también se indagó sobre 

sus ingresos y nivel de actividad física (desde cortar 
el césped y hacer tareas domésticas, hasta levantar 
pesas, andar en bicicleta y correr).

Los científicos descubrieron que, mientras que los que 
hacían ejercicio con regularidad tendían a sentirse 
mal emocionalmente 35 días al año, los participan-
tes sedentarios sentían ese malestar 53 días al año 
en promedio. también notaron que ciertos deportes en 
equipo -que involucran socialización- pueden tener un 
efecto más positivo que los individuales.



eNeroagosto
MERCADO FITNESS 300 Salguero 

Plaza Eventos, 
C.A.B.A.

cursos@mercadofitness.com
(011) 15 5104 508001

wORKSHOP MARKETINg DIgITAL | ALExANDRE gRECO Libertador 
Business Center, 
C.A.B.A.

cursos@mercadofitness.com
(011) 15 5104 508002

septiemBre
CERTIFICACIÓN KANgOO DANCE PROgRAM | 
UNIvERSAL jUMPS

Buenos Aires cursos@universaljumps.com.ar
(011) 15 3921 997807

CERTIFICACIÓN KANgOO DANCE PROgRAM | 
UNIvERSAL jUMPS

Buenos Aires info@mercadofitness.com
(011) 15 3050 632508
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CAPACITACIÓN DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 
ACTIvE FUNCTIONAL TRAININg

Buenos Aires info@activefuncional.com
(011) 2548 25480403

INSTRUCTORADO EN FITNESS DE COMBATE | MOTIvA 
FORMACIÓN

Mendoza info@motivaformacion.com.ar
(0261) 15 683 949210

CAPACITACIÓN EN INDOOR BIKE | MOTIvA FORMACIÓN Mendoza info@motivaformacion.com.ar
(0261) 15 683 949210

INSTRUCTORADO EN MUSCULACIÓN Y LEvANTAMIENTO 
OLíMPICO DE PESAS | ENADE

C.A.B.A. info@enade.com.ar 
(011) 15 6950 396610

CURSO PREPARADOR FíSICO Y ENTRENADOR PERSONAL  
| ENADE

C.A.B.A. info@enade.com.ar 
(011) 15 6950 396610

CURSO TRAINER/COACH EN ENTRENAMIENTO 
FUNCIONAL  | ENADE

C.A.B.A. info@enade.com.ar 
(011) 15 6950 396610

CURSO DE ENTRENADOR DE BOxEO 
RECREATIvO | ENADE

C.A.B.A. info@enade.com.ar 
(011) 15 6950 396610

CURSO PERSONAL TRAINER CON ESPECIALIzACIÓN EN 
MUSCULACIÓN | ENADE

C.A.B.A. info@enade.com.ar 
(011) 15 6950 396610

TALLER FUERzA Y POTENCIA: FULL DAY POTENCIA PARA 
DEPORTES DE COMBATE | HORACIO ANSELMI

Florida, 
Buenos Aires

info@fuerzaypotencia.com
(0351) 15 5662 249618

MERCADO FITNESS 10° ExPO & CONFERENCIAS PAIS 
2019

Quorum Hotel cursos@mercadofitness.com
(011) 15 5104 50802524

wORKSHOP MARKETINg DIgITAL | ALExANDRE gRECO Quorum Hotel cursos@mercadofitness.com
(011) 15 5104 508024

wORKSHOP APRENDÉ A vENDER Y MEjORá RADICAL-
MENTE LOS INgRESOS DE TU gIMNASIO | jULIáN RUD

Quorum Hotel cursos@mercadofitness.com
(011) 15 5104 508024

MERCADO FITNESS 10° jORNADA DE FORMACIÓN EN 
gESTIÓN PROFESIONAL DE gIMNASIOS

Quorum Hotel cursos@mercadofitness.com
(011) 15 5104 508025

TALLER FUERzA Y POTENCIA: FULL DAY DESARROLLO DE 
LA vELOCIDAD | HORACIO ANSELMI

Florida, 
Buenos Aires

info@fuerzaypotencia.com
(0351) 15 5662 249625

ACTUALIzACIONES EN AMPLITUD DE MOvIMIENTO |
MARIO DI SANTO

C.A.B.A. cursomariodisanto@yahoo.com.ar 
(011) 15 5012 565229

31° CONgRESO MUNDIAL FIEP Y 1° CONgRESO DE 
EDUCACIÓN FíSICA

Termas de Río 
Hondo, Santiago 
del Estero

hola@fiepargentinaoficial.com0430





Los clubes deportivos Bodytech Active 
tienen tres años y medio de historia en 
el mercado colombiano. Cuentan ac-
tualmente con siete sedes y sus servicios 
están enfocados en actividades acuáticas, 
escuelas deportivas -de fútbol y de na-
tación- y un gimnasio que ofrece clases 
de estimulación motriz, baile, gimnasia 
funcional y artes marciales, entre otras.

“Somos el brazo de Bodytech que está 
enfocado en bebés -desde los 6 meses-, 
niños y adolescentes. También brinda-
mos servicios para adultos solamente en 
lo relativo a las actividades acuáticas, ya 
que administramos todas sus piscinas”, 
relata Juan Pablo Cabrera, fundador y 
director general de Bodytech Active.

“Somos ese primer paso que dan los 
niños y los papás en el campo del ejer-
cicio físico. Luego, esos afiliados van a 
terminar siendo clientes de Bodytech en 
el futuro. De alguna forma los estamos 
educando en los buenos hábitos hacién-
dolos parte, desde temprana edad, de un 
club deportivo familiar”, agrega.

Bodytech
Active
terminará el
año con 
9 sedes

Los inicios de Bodytech Active se re-
montan a 2015. “Luego de hacer mi 
maestría en Gestión Deportiva en Espa-
ña quise desarrollar un emprendimiento 
que les permitiera a niños, jóvenes y ado-
lescentes vincularse con el deporte desde 
pequeños. Era algo que ya existía en Es-
tados Unidos y en Asia pero hacía falta 
en Latinoamérica”, relata el ejecutivo.

Cabrera trabajó dos años en Bodytech en 
la creación del departamento de planifi-
cación financiera. “En 2015 renuncié, 
porque no podía hacer las dos cosas al 
mismo tiempo. Y hablé con Nicolás 
Loaiza y Gigliola Aycardi, los dueños de 
Bodytech, para montar una nueva so-
ciedad aparte, en la que Bodytech fuera 
socio. Así empezó todo”, relata.

Durante ocho meses se dedicaron a la 
planificación del proyecto. “Hicimos 
una investigación de mercado y con-
firmamos que no había nada como 
lo que queríamos hacer. Solo existían 
pequeñas franquicias enfocadas en te-
mas de estimulación, pero no había 

un club deportivo para niños que era 
lo que nosotros teníamos en mente”, 
dice Cabrera.

La primera sede de Bodytech Active se 
abrió en Bogotá en diciembre de 2015. 
Es un gimnasio de 800 m2, con una pis-
cina pequeña, una cancha de fútbol 5 y 
un par de salones. Luego vino la prime-
ra escuela de fútbol, los campeonatos de 
vacaciones, más aperturas y este año la 
expansión a Medellín. El plan es termi-
nar 2019 con 9 sedes abiertas. 

“El próximo paso es llevar todas nues-
tras clases a las sedes de Bodytech para 
aprovechar sus horarios desocupados. 
Lanzamos un plan piloto con las cla-
ses de baile, artes marciales y yoga. 
Los espacios están, necesitamos orga-
nizarnos, ver los horarios, incorporar 
profesores y empezar a expandirnos 
dentro de las sedes de Bodytech”, con-
cluye Cabrera.
 
Para más información visitar 
@bodytechactive

Colombia

Esta cadena de  clubes deportivos infantiles ofrece clases
de estimulación motriz, artes marciales, baile, natación
y fútbol. Actualmente, tiene 7 unidades en funcionamiento. 
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BRASIL

Cía Athletica abrió su primer 
estudio de Immersive Fitness
La cadena brasileña de clubes deportivos Companhia Athletica 
acaba de abrir su primer estudio de Immersive Fitness con el 
fin de ofrecer a sus miembros una experiencia inédita de ciclis-
mo indoor denominada The Trip. La novedad ya está disponible 
en las unidades de São José dos Campos y Kansas, en la ciudad 
de San Pablo.

The Trip es una experiencia audiovisual de completa inmersión 
que proporciona una alta dosis de motivación e inspiración 
para las clases de ciclismo estacionario. La propuesta combi-
na una pantalla gigante de alta definición con un sistema de 
sonido diferenciado e iluminación escénica de la sala, y la pro-
yección de películas digitales en 3D.

Durante el entrenamiento, el alumno puede escalar una mon-
taña de hielo, descubrir escenarios futuristas, pedalear en 
medio de la lava volcánica o a través de una ciudad de la era 
espacial. El ambiente de la sala está preparado para permitir la 
creación de otros mundos, sensaciones y vivencias. La proyec-
ción incluye luces y flashes de colores variados que traen brillo 
a lo largo de la sesión y facilitan la adaptación al ambiente.

Los entrenamientos digitales fueron creados y desarrollados 
por Les Mills. “Es un producto muy diferenciado que está 
presente en pocos gimnasios del mundo, con instalaciones y 
atención Premium. La exclusividad del programa hoy se res-
tringe a un grupo selecto de cerca de 50 centros distribuidos 
en Europa, Estados Unidos, Asia y Oceanía “, señala Glen 
Stollery, CEO de Les Mills Brasil.

“El gran diferencial de The Trip es crear un sentido virtual que 
dé propósito al entrenamiento. El alumno se inspira, se distrae 
y se motiva. No percibe el paso del tiempo y la sensación de 
esfuerzo se vuelve mucho más agradable, incluso permitiendo 
mayor intensidad”, afirma Mónica Marques, directora técnica 
de la Companhia Athletica.

Gary Schulze, fundador de esta cadena de gimnasios y director 
de la unidad Kansas, agrega al respecto: “El principal beneficio 
del Immersive Fitness es que se puede disfrutar de una ex-
periencia sensorial completa, que combina entretenimiento y 
ejercicio. El alumno se siente dentro del recorrido, forma parte 
del escenario y de la aventura”.
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SmartFit recibe 
U$129 millones de un fondo

Se puso en marcha 
Kyrios Fitness Club 

Patria Inversiones inyectará cerca de 500 millones de reales 
-alrededor de U$ 129 millones de dólares- en la cadena de 
gimnasios de bajo costo SmartFit, que pertenece al Grupo 
Bioritmo. Se trata de una operación de aumento de capital 
que mantendrá el actual grupo de control de la empresa, 
que además de Patria está formado por la familia Corona.

La inyección de capital se producirá mediante la suscripción 
de nuevas acciones por BPE Fit Holding, controlada por 
Patria, a ser emitidas por la compañía. El fondo también 
va a comprar acciones en manos de los actuales accionistas 
de SmartFit. La compañía no informó cronograma para la 
transacción, ni el destino de los recursos a invertir.

Abrió sus puertas el gimnasio 
Kyrios Fitness Club ubicado 
en Escazú, San José de Costa 
Rica. Este centro ofrece entre-
namientos orientados a mejorar 
habilidades físicas como fuerza, 
resistencia muscular y cardiovas-
cular, flexibilidad, coordinación, 
precisión, agilidad, equilibrio, 
velocidad y potencia.

El gimnasio ofrece una diver-
sidad de programas según los 
objetivos: Kyrios (principal), 
Kyrios Endurance, Kyrios Performance, Kyrios Old School, 
Kyrios Barbell Club y clases generales. También ofrece en-
trenamientos al aire libre: kayak, rafting, escalada en roca, 
ascensos de alta montaña, navegación, trekking, tai chi, ciclis-
mo y running. 

Además, Kyrios incluye entre sus servicios asesoramiento nutri-
cional y cuenta con una aplicación propia para la reserva de clases. 

+ INFO www.kyriosfitnessclub.com

BRASIL

coStA RIcA

Limitan el uso del 
Parque Ibirapuera para 
entrenamiento
Grupos de entrenamiento al aire libre, espacios de meditación, 
fiestas y escenario para eventos son algunos de los usos del Par-
que Ibirapuera, en la zona sur de la ciudad de San Pablo, en 
Brasil. La realización de esas actividades deberá, sin embargo, 
cambiar en breve, con la aprobación de un plan director que va 
a delimitar las reglas de uso y funcionamiento.

Uno de los objetivos es regular el uso con fines de entrenamiento, 
grupos de yoga (y similares), visitas guiadas y picnics privados (en-
tre 30 y 70 personas), hoy realizados por empresas y personas que 
suelen cobrar por los servicios. La idea es limitar las prácticas a los 
días hábiles y en determinados puntos del parque, todo mediante 
una autorización.

En la reunión, técnicos del ayuntamiento justificaron que el 
cambio garantiza la fluidez en el área para los asistentes y da 
prioridad al carácter público. Ellos citaron como ejemplos ase-
sorías de entrenadores que ocupan áreas verdes con decenas 
de alumnos y eventos sociales privados  que llegan a colocar 
franjas para restringir el acceso de terceros.

Hoy, decenas de organizaciones y empresas que realizan activi-
dades en el lugar, atrayendo mayor público especialmente los 
sábados, domingos y festivos. “Ofrezco clases todos los días, 
pero muchas personas buscan el fin de semana. Esto va a afec-
tar a mucha gente”, dice el profesor de yoga Dado Motta, que 
critica la limitación de agenda.

Si se aprueba el cambio, el entrenador Vinícius Motinho, socio 
de LV Training, ya no podrá dar clases por debajo de la mar-
quesina del pabellón de la Bienal. “Si llueve, allí está cubierto y 
además es una protección contra el viento. A la gente le gusta 
el ambiente abierto para entrenarse y tener contacto con la 
naturaleza”, asegura el profesional
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Bodytech organizó un
festival de fitness en Lima
Por primera vez en Lima, Perú, se realizó el Bodytech Fitness 
Fest, un mega evento fitness que tuvo como objetivo princi-
pal fomentar un estilo de vida saludable. El festival tuvo una 
duración de cuatro horas a puro entrenamiento en las que 
se dictaron cinco clases en simultáneo: Bodyattack, Cycling, 
Rumba, Bodycombat y Entrenamiento Funcional. 

De esta primera edición participaron 15 entrenadores certifi-
cados. La conducción del evento estuvo a cargo de los artistas 
Joanna Boloña y Joselito Carrera, con Mariano Sabato al 
frente de la animación. Este evento se realizó el domingo 30 
de junio en los Domos Art.

Además de las clases, hubo una zona de hidratación, pro-
ductos saludables y masajes para los asistentes. También los 
participantes pudieron tomarse fotos con diferentes influen-
cers y artistas invitados.

“Bodytech busca que las personas salgan de la rutina, realicen 
actividad física y opten por un estilo de vida saludable, por 
eso decidimos realizar este primer festival fitness en Lima” 
mencionó Renzo Ricci, gerente general de Bodytech Perú. 
Esta cadena de clubes médico deportivos tiene actualmente 
170 sedes y 300 mil afiliados en Colombia, Perú y Chile.

coStA RIcA

EMBRACE The ME
ya abrió sus puertas
En junio pasado sus puertas en Costa Rica EMBRA-
CE The ME, un centro que ofrece tanto entrenamiento 
físico como mental. La propuesta incluye clases de entre-
namiento funcional y sesiones de “Mental Effect” para el 
acompañamiento psicológico basadas en: establecimien-
to de objetivos y metas, manejo de la ansiedad, estrés y 
autorregulación.

“Esto se trabaja tanto en el ámbito deportivo con atletas 
que buscan mejorar su rendimiento, como en personas 
que quieren optimizar su salud física empezando un 
plan de ejercicio; las variables se personalizan según las 
necesidades de cada alumno”, explicó Eduardo Prado, 
propietario del lugar, al medio Acción y Deporte.

EMBRACE ofrece diversos abonos. El full pass cuesta 
U$ 70 dólares y las sesiones personalizadas se cobran U$ 
85 dólares. Todas las membresías incluyen: evaluación 
física, una medición corporal y descuentos en masajes. 
El gimnasio está ubicado en el Centro Comercial Plaza 
Express, en Sabanilla de Montes de Oca, San José de 
Costa Rica. 

peRú

El 80% abandona el gimnasio en los primeros 3 meses
Según un estudio realizado por la app Fitness Pass, el 80% 
de los peruanos abandona la membresía del gimnasio en los 
tres primeros meses. Las razones están vinculadas, princi-
palmente, con la supuesta falta de tiempo y de motivación. 

“A esto le podemos sumar el aburrimiento y el no llegar al 
objetivo deseado. Vamos al gimnasio para bajar de peso y no 
lo logramos. Hay que mentalizarse, yendo a nuestro propio 

ritmo y retándose constantemente”, precisó Alicia Vivanco, 
cofundadora de Fitness Pass, al diario Gestión de Perú.

Para la ejecutiva el secreto está en promover la constancia en el 
entrenamiento de forma creativa y dinámica. De esta manera, “se 
podrá reducir la alta tasa de abandono de membresías de gimna-
sio de los peruanos”. Asimismo, el estudio indica que las personas 
en Perú buscan en el ejercicio físico estabilidad y salud mental.
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coLoMBIA

El público millennial 
se vuelca a los gimnasios
La apertura de nuevas cadenas de gimnasios y precios más 
bajos son algunas de las razones que motivan a los colom-
bianos a ejercitarse, especialmente al público millennial. 
“La democratización del ejercicio en Colombia generó 
un aumento en la penetración en el mercado del fitness 
y abrió la posibilidad de inclusión de los millennials en la 
vida deportiva”, asegura Ricardo Beltrán, CEO fundador 
y gerente ejecutivo de Fitpro.

Según el directivo, el 80% de esta población asiste a gim-
nasios en el país, aun cuando solo el 3% de los ciudadanos 
se ejercita en estos espacios.  “Aumentaron los centros 

La cadena colombiana Cross-
Trainingcol, con cuatro años 
de trayectoria en el mercado 
del fitness y tres centros de 
entrenamiento ubicados en el 
departamento de Santander, 
acaba de mudar una de sus 
sucursales en la ciudad de Flo-
ridablanca. El flamante local 
tiene 500m2, cuenta con tres 
salones de entrenamiento gru-
pal y un sector con poleas y pesos libres.

La empresa, fundada en el año 2015 por los hermanos Freddy 
y Raúl Suarez, “nace de mi experiencia de pasar de obesidad 
tipo 1 y sufrir asma durante toda mi vida, a ser un atleta en 
solo cinco años”, destaca Freddy Suarez. El objetivo de Cross-
Trainingcol es ayudar a combatir el sedentarismo y la obesidad 
incentivando un estilo de vida fitness. 

Este concepto se basa en cuatro pilares: “Los usuarios nunca en-
trenan solos; pueden ver resultados en tres semanas a través de 
nuestro programa espacial “El reto de 21 días”; tenemos cinco sis-
temas de entrenamiento propios; y no usamos máquinas”, explica.

La unidad de Floridablanca tiene actualmente 450 socios ac-
tivos. El precio de la cuota mensual es de U$ 36 dólares. El 
objetivo de la cadena es cerrar el año con seis sedes.

CrossTrainingcol 
muda una de sus sedes 
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de entrenamiento boutique y se incrementó el número de 
millennials que eligen estos lugares. Años atrás, pagar un 
gimnasio afectaba el costo de vida de la canasta familiar. Hoy 
vas a un gimnasio por 40.000 pesos mensuales (12 dólares)”, 
destaca Beltrán.

En Colombia, la composición de personas que asisten a gim-
nasios es 50% hombres y 50% mujeres; además, quienes 
forman parte de los Baby Boomer y la generación X tie-
nen una buena representación en estos espacios deportivos. 
“Cerca del 60% de esta población asiste a estos centros de 
entrenamiento físico”, según Beltrán.

Baja calificación en 
actividad física infantil 
Un estudio desarrollado por académicos de la Universidad 
de La Frontera (UFRO), en conjunto con la organización 
internacional Active Healthy Kids Global Alliance (AHK-
GA), mostró que Chile obtiene nota 3 en un rango de 1 a 
7, en actividad física en niños y adolescentes. Las cifras de-
mostraron deficientes capacidades físicas relacionadas con 
la resistencia aeróbica, la fuerza y la flexibilidad.

La calificación se sitúa muy por debajo del promedio inter-
nacional (4), colocándose en la penúltima posición entre 
los 49 países evaluados. La encuesta considera indicadores 
de actividad física en personas de 5 a 17 años de edad. 
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Inauguró DMOOV
Barrio Central en Santiago
A mediados de mayo pasado abrió sus puertas DMOOV 
Barrio Central, el primer gimnasio de esta joven cadena 
en la zona centro de Santiago de Chile. Ubicado en la 
estación del metro de Unión Latinoamericana, este cen-
tro de 1.650 m2 está instalado en el segundo piso de un 
nuevo hotel de la zona, dentro de una diversa oferta de 
locales comerciales. 

Esta sede de DMOOV cuenta con una sala multiuso de 
120 m2, un salón de Indoor Cycling con sistema SPIVI 
de gamificación, zona cardio, sector de fuerza, área de pe-
sos libres, espacio de entrenamiento funcional, zona de 
CrossFit y Tatami para entrenamiento de artes marciales 
y combate. Además tiene un sector de vestuarios de más 
de 100m2. 

“Nuestros gimnasios tienen aspecto moderno y atracti-
vo, con muchos colores tanto en iluminación como en 
accesorios, haciendo de cada espacio un lugar agradable. 
Cada sector está musicalizado con volúmenes adecuados 
para generar ambiente pero también para que la gente 
pueda escucharse”, describe Felipe Apablaza, uno de los 
propietarios de la cadena. 

pueRto RIco
World Fitness Center
realizó un evento solidario
Con el propósito de concienciar acerca de las enfermedades 
renales y a la vez recaudar fondos para costear los gastos de tra-
tamiento y trasplante de riñón de uno de sus socios, la cadena 
World Fitness Centers (WFC), de Puerto Rico, organizó el 
pasado 15 de junio un evento solidario denominado “Verano 
Cool, Fitness Experience”.

La propuesta incluyó clases especiales (XCO Latin, Zumba) 
y música en vivo. “Somos uno con nuestros clientes, los escu-
chamos y somos parte de su necesidad. Por eso  desarrollamos 
eventos para ayudarlos cuando más nos necesitan como fami-
lia. Con este día de entrenamiento y diversión recaudaremos 
fondos para ayudar a nuestro amigo”, remarcó Juan Gabriel 
Flores, gerente general de WFC.

Este gimnasio ofrece membresías tradicionales con distintas for-
mas de pago: pre pago anual, semestral y trimestral, que van 
de U$28 a U$ 50 dólares por mes, según la duración del plan. 
También ofrece afiliación con débito automático por U$ 30 dó-
lares al mes. “Apuntamos a toda la gente que ha tenido malas 
experiencias en otros gimnasios”, dice. 

El monto invertido en este centro fue un millón de dólares, 
incluyendo la habilitación del inmueble y el equipamiento 
deportivo y auxiliar. El plan de expansión de DMOOV con-
templa la apertura de 15 sedes entre 2019 y 2020 sólo en 
Santiago. Hacia fines del año próximo el proyecto de Apablaza 
es franquiciar internacionalmente su modelo. 

Según el Consejo Renal de Puerto Rico, dos de cada 10 perso-
nas en la Isla podrían tener insuficiencia renal sin saberlo. Para 
fomentar la prevención y detección de este tipo de patologías 
renales se instalará en el evento una mesa informativa sobre 
enfermedades tratamientos. También se llevará a cabo un tor-
neo de básquet y habrá sorteos y  regalos.

Los fondos recaudados serán destinados al pago del trasplante 
de riñón del paciente Ángel Toro. La jornada tuvo lugar en 
Ecos Sport Bar, de la ciudad de San Juan de Puerto Rico.
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Mastertech - (011) 4574-0910 / info@mastertech-usa.com 35

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

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

Movement -  (54 11) 4574 4842 / mir@mirfitness.com.ar 65

MyGym - (011) 5352-7472 / mygym@eneas.biz 68

New Plast - (54 11) 4209-7383 / newplast.divisiondeportes@gmail.com          72

Poliwin - 7591-1114 / 15 / comercial@poliwin.com.mx                               77

Precor - (0221) 471-2323 / info@argentradegym.com.ar                               61

Proyec - ventas@sportservices.com.ar / www.sportservices.com.ar                    78

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

SanMartino - (0358) 4648213 / maquinassanmartino@hotmail.com                44

Schwinn - (54 11) 3092-7787 / santiago@fitnessemporium.com.ar 51 

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

SocioPlus -  (351) 152-417379 / info@socioplus.com.ar                                43

Sonnos - (011) 4651-4692 / info@sonnosweb.com 15

Sports Art - (+1) 305-487-2028 / jaime@gosportsart.com 49

Squat - info@squat.com.ar / www.squat.com.ar                                             88

Star Trac - (011) 4855-8574 / info@spinning-ar.com.ar 10

Starke Machine - (54 11) 3092-7787 / santiago@fitnessemporium.com.ar           41

Strong Argentina - (011) 4484-0837 / info@strongargentina.com                    38

TSP Turby Sport - (011) 4752-4400 / tsp@turbytoy.com.ar 28

Universal Jumps -  (011) 15 3921-9978 / info@somosuniversaljumps.com 47

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

9Round México - (52-1) 557390 4462 / infolatam@9round.com.ar             81

BH Hi-Power - (0221) 471-2323 / info@argentradegym.com.ar 02

Bicimundo - (0351) 4743505 / javierheyd@hotmail.com 66

Biomax - (0341) 464-9441 / biomaxequipamientos@gmail.com  29 

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

Cámara de Gimnasios - (011) 4787-1671 / info@camaradegimnasios.org.ar 86 

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

Control Gym - (011) 4958-1711 / info@controlgym.com.ar 25

Cybex - praffinetti@cybexintl.com.ar / www.cybexintl.com.ar                          83

Doma -  www.doma.fit/latam                                                                  63

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

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

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

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

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

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

GMP - ventas@gmpequipamientos.com.ar / www.gmpequipamientos.com.ar     59

G-Fitness - www.gfitness.com.ar                                                                      69

IDA Internacional -  (011) 6999-9455 / info@idainternacional.com                   73

Impact Fitness - (011) 4855-6722 / adillen@systemfit.com.ar 10

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

Inout - (54 11) 4780 3500 / frasa@francorp.com.ar / www.inout.fit            75

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

Mag Suplementos - Facebook: MAG Suplementos Nutricionales                    70

PUBLICIDADES EN ESTA EDICIóN
PÁG.

PÁG.

CALENDARIO 2019

Julio
29 al 04 - Reebok CrossFit Games 2019 (Madison, Wisconsin, 

               Estados Unidos).

Agosto
01 al 04 - 7º Congreso Internacional FIEP y 10º Seminario de ciencia, 

               entrenamiento, deporte, educación y salud al Sur del Mundo 2019 

               (Puerto Montt, Chile).

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).

Septiembre
09 al 10 - 1° Feria Gym Factory Profesional 2019 (Madrid, España).

20 al 22 - 8° Congreso de Punta Training Camp 2019 (Punta del Este, Uruguay).

20 al 22 - Arnold Classic Europe 2019 (Barcelona, España).

27 al 29 - 7° Congreso Brasilero de Pilates, 3° Encuentro Internacional de 

                Pilates Clásico y 9° ExpoPilates (San Pablo, Brasil).

Octubre 

14 al 17 - 19° Congreso Europeo Anual de IHRSA (Dublín, Irlanda).

15 al 18 - Piscina y Wellness Barcelona 2019 (Barcelona, España).

26 al 27 - Fitness Show Melbourne 2019 (Melbourne, Australia).

Noviembre 

09 al 11 - Club Industry Show Chicago 2019 (Chicago, Illinois, Estados Unidos).

13 al 16 - Athletic Business Show 2019 (Orlando, Florida, Estados Unidos).






