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Tus noticias

La sonrisa es una expresión, compartida por todas 
las culturas, que transmite alegría y satisfacción. Es 
una de las expresiones biológicas más primitivas y 
no es exclusiva de los seres humanos. Científicos 
aseguran que si se coloca a una cría de mono 
enfrente de dos personas, una que le sonríe y otra 
que no, el animal siempre se irá con la primera. 

Sonreímos desde que somos fetos, mientras 
nos desarrollamos dentro del vientre de nuestra 
madre y, después de nacer, sonreímos hasta 
cuando dormimos. Los niños sonríen 400 veces 
al día mientras que sólo el 33% de los adultos 
lo hace más de 20 veces. Las mujeres sonríen 
más que los hombres, quizás porque saben 
que la sonrisa es un excelente cosmético. 

Para sonreír, los seres humanos usamos seis 
pares de músculos -12 de los 36 que son ne-
cesarios para lograr expresiones faciales-. Una 
sonrisa es un síntoma de felicidad, pero tam-
bién es una señal de docilidad que usan hasta 
los primates para transmitirles a los demás de 
su especie que no quieren conflicto, que no son 
una amenaza y que pueden relajarse. 

Una sonrisa auténtica, de esas que percibimos 
hasta por teléfono, es evolutivamente contagio-
sa. Es como un virus, que cuesta poco pero 
vale mucho, porque activa en quienes nos 
rodean, por efecto de neuronas espejo, su pro-
pio circuito de recompensa. Cuando alguien 
sonríe, quienes están cerca tienen 25% más 
probabilidades de ponerse contentos.
 
Una sonrisa transmite a los demás el mensaje 
“me agradas”. Es como un pegamento social, 
que además funciona con gran efectividad como 
herramienta de comunicación, ya que te abre 
puertas en las relaciones con el mundo. Sonreír 
nos acerca al resto de las personas (y de los 
mamíferos). Por eso, cuando pides algo con una 
sonrisa, es más fácil conseguirlo.

“A veces tu alegría es la fuente de tu sonrisa, 
pero otras veces tu sonrisa es la fuente de tu 
alegría” (*). Cuando sonríes, tu cerebro inter-
preta que estás contento y libera hormonas 
del placer –como endorfinas y serotonina-, lo 
cual te pone de verdad contento, a la vez que 
reduce tus niveles de adrenalina, cortisol y do-
pamina, que son las hormonas que te estresan. 

Por todo esto y mucho más, recordá que “el 
día que no sonrías, será un día perdido” (**).

Guillermo Vélez
(*) Thich Nhat Hanh |  (**) Charles Chaplin.
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Por Marcelo Antonio Angriman  (*)

Un fallo de la Justicia neuquina motivado por la caída de una barra sobre la cabeza de un cliente 
en el ámbito de un gimnasio determinó que el establecimiento debe resarcir a la víctima, pero 
aplicando una norma que agrava la obligación del dueño del lugar.

Meses atrás en autos “S.R.A c/ L.W.A s/daños y perjui-
cios” (MJ-JU-M-120768-AR | MJJ120768 | MJJ120768), 
la Cámara Civil de Neuquén determinó la responsabili-
dad del titular de un gimnasio por la caída de una barra 
sobre la cabeza de uno de sus clientes. El Tribunal de 
Alzada neuquino consideró que correspondía resarcir a 
la víctima por daño emergente, daño moral y gastos.

Esta decisión del tribunal revocó el fallo de primera ins-
tancia que había rechazado la demanda. Hasta allí no 
sería más que un caso de responsabilidad en el que 

FAllo juDIcIAl 
oblIgA A un 
gImnASIo A 
resarcir
a un cliente 

cabe decidir si corresponde o no el pago de una indem-
nización. Pero lo resaltable de esta resolución reside en 
la aplicación de la ley de Defensa del Consumidor.

Porque dicha ley agrava las obligaciones del dueño 
del establecimiento. De tal suerte, el tribunal colegia-
do afirma que: “La relación entre el establecimiento y 
quien transita dentro del lugar y utiliza sus instalaciones 
es la de un usuario involucrado en una típica relación 
de consumo, en la que la obligación de seguridad se 
impone con especial fuerza”.

06 :: Defensa del Consumidor

En Neuquén



Con la incorporación de la ley de Defensa del Con-
sumidor, el titular del gimnasio debe garantizar que el 
usuario salga sano y salvo o al menos de la misma 
manera en que ingresó.

Ello implica que el titular del gimnasio deberá hacerse 
cargo de cualquier daño sufrido por un usuario, siempre 
que éste demuestre: 1) que sucedió con la máquina y por 
el servicio contratado y 2) que el demandado no acredite 
que ocurrió por exclusiva culpa del damnificado.

De dicho modo cataloga a quien se sirve de los aparatos 
del gimnasio como consumidor y hace valer el Art. 40 de 
la L.D.C que señala: “Si el daño al consumidor resulta del 
vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, 
responderán el productor, el fabricante, el importador, el 
distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya pues-
to su marca en la cosa o servicio… La responsabilidad es 
solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que 
correspondan. Solo se liberará total o parcialmente quien 
demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”.

Para evaluar el hecho, considera que poco importaba 
si la víctima (profesor de Educación Física) estiraba o 
contraía sus músculos, ya que la máquina carecía de ele-
mentos de seguridad adecuados. De lo contrario afirma: 
“Jamás pudo caerse como si fuera una guillotina”. Que 
por más que el actor se hubiese encontrado elongando, 
ello es previsible y normal dentro de un gimnasio y no 
justifica que por ese motivo se le pueda caer una barra.

Pesa sobre el titular del gimnasio una obligación de 
resultado. A la víctima le basta probar el daño sufrido 
y la relación de causalidad, pero no tiene por qué 
acreditar la culpa del prestador del servicio. El deciso-
rio amplia los criterios tradicionales de responsabilidad 
del dueño o guardián por el riesgo o vicio de la cosa 
(actuales Arts. 1757 y 1758 CCYC) o por los hechos 
dañosos de sus dependientes (Art. 1753 CCYC).

Con la incorporación de la ley de Defensa del Consumidor, 
el titular del gimnasio debe garantizar que el usuario salga 
sano y salvo o al menos de la misma manera en que ingresó. 
Es decir, algo similar a lo que ocurre, por otras normas, con 
los titulares de establecimientos educativos respecto de los 
alumnos menores bajo su cuidado, de los responsables de 
piletas en relación a los nadadores o de los organizadores 
de espectáculos públicos deportivos sobre los espectadores.

Cabe recordar que el Art. 42 de la Constitución nacio-
nal prevé respecto de los consumidores y usuarios de 
bienes y servicios en la relación de consumo el derecho 
a la protección de su salud y seguridad, y también a 
una información adecuada y veraz (Arts. 5°, 6º y 40 
de la ley 24240).

La Cámara hace un paralelo con jurisprudencia contra-
ria a supermercados o parques de recreación (cfr. CACiv.
Com. de San Isidro. “Gutiérrez c/Coto s/DyP” causa Nº 
d-2699-7, 27/10/14) y en lo que refiere a gimnasios 
reseña: “Debido a la relación de consumo entre quien se 
halla en las instalaciones de un gimnasio -pagando una 
cuota mensual por el servicio que se ofrece- y la empresa 
que lo explota comercialmente, se deriva un deber acce-
sorio de seguridad, que configura un factor objetivo de 
atribución de responsabilidad por los daños allí sufridos y 
en virtud de este factor, la encartada debería responder, 
en principio, por los daños y perjuicios sufridos” (CNCiv, 
Sala B, “B.P.A. c. P.I. G.y otros s/DyP” , MJ-JU-M-102585-
AR | MJJ102585 | MJJ102585).

Por otra parte, señala que el titular del gimnasio no 
aportó prueba relativa a las características de la má-
quina, a fin de constatar su correcto funcionamiento 
(vgr. manual de uso o pericia técnica), ni a acreditar la 
conducta negligente del actor. 

Así pesa sobre el titular del gimnasio una obligación de 
resultado, razón por la cual a la víctima le basta probar 
el daño sufrido y la relación de causalidad, pero no tie-
ne por qué acreditar la culpa del prestador del servicio.

El fallo es esclarecedor en orden a determinar el alcance 
global de las obligaciones del titular del gimnasio. Al 
mismo tiempo, y como corolario del mismo, a la necesi-
dad de contar con un seguro de responsabilidad civil (en 
el caso, le fue extendida la condena) que brinde adecua-
da cobertura ante este tipo de contingencias.

Por último, resulta protectorio de quien concurre a un 
gimnasio a mejorar su salud y no a perderla, por cir-
cunstancias que le resultan ajenas.

(*) Abogado, profesor nacional de Educación Física y docente universitario. 
angrimanmarcelo@gmail.com | Este texto fue originalmente publicado en 
www.rionegro.com.ar
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10 :: Judiciales

Un fallo de la Cámara Civil rechazó la 
demanda contra una cadena de gimnasios 
por la muerte de un hombre en una clase 

de “spinning”.  Se desestimó la relación de 
causalidad entre el fallecimiento y

la actividad que había estado
realizando antes de morir. 

La Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Capital Federal rechazó una demanda contra 
Megatlón S.A. por la muerte de una persona luego de 
que ésta participara de una clase de “Spinning”. Así lo 
informó el 18 de octubre el Diario Judicial.

El hecho en cuestión tuvo lugar en 2005, cuando un 
socio de la red de clubes  Megatlon murió después 
de haber realizado una clase de “ciclismo indoor”. La 
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pareja del hombre demandó a la empresa, por derecho 
propio y en representación de su hija, por considerar 
que la muerte había sido producto del “enorme esfuerzo 
físico y cardiovascular”.

La demandante argumentó, entre otras cosas, que una 
clase de Spinning es una “actividad de alto riesgo” y 
que el gimnasio “debió requerirle el apto médico antes, 
lo que pudo haber evitado el evento”.

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda al enten-
der que “no hubo relación de causalidad entre el hecho dañoso 
y la clase de spinning”. Todo ello en los autos “O., A. G. y otro 
c/  Megatlon S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios”.

Luego, la causa llegó al Tribunal de Alzada por el recur-
so de apelación de las demandantes. En este contexto, 
los camaristas evaluaron el argumento principal de las 
actoras, quienes alegaron la responsabilidad de la em-
presa, la cual, según argumentaron, “debía exigir a los 
asistentes acompañar un certificado médico” para co-
menzar las actividades.

Según consta en la causa, el hombre le manifestó al 
empleado del gimnasio que se había realizado estu-
dios médicos, los cuales habían determinado que “no 
presentaba factores de riesgo cardiovascular”.

“La necesidad de contar con exámenes médicos antes 
de realizar actividad deportiva lo exige la ley 139 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, señalaron los 
jueces y advirtieron que la norma dice que: “Todas las 

personas que realicen actividades físicas en el gimnasio 
deben poseer un certificado de aptitud física, que debe 
contener los resultados de estudios electrocardiográficos 
expedido por el especialista, actualizado anualmente”.

Los magistrados advirtieron que “si bien es cierto que el 
gimnasio debió hacerle presentar el certificado médico 
al individuo para corroborar su palabra (…), éste es un 
caso donde se confió en la palabra del señor N. y él 
había dicho la verdad”.

También indicaron que “aun si hubiera presentado el 
certificado que la disposiciones municipales exigen, no 
hubiera estado impedido de hacer la clase, en tanto el 
electrocardiograma que se le realizó y el resto de su 
chequeo eran normales”.

Y concluyeron: “Nada se imputó al funcionamiento de la 
bicicleta, a la atención médica en el lugar, a las tareas 
de reanimación hechas por el propio personal”.

“El señor N. no tenía, acorde el análisis médico efec-
tuado (…) antes de un mes de su fallecimiento, ninguna 
causa médica que hiciera sospechar de alguna ano-
malía que le impidiera acceder a la actividad física. 
Es más, el propio médico le había recomendado activi-
dad aeróbica, lo que estaba haciendo cuando murió”.

“Distinto hubiera sido que el chequeo médico no se hu-
biere realizado dentro del período de vigencia de las 
actividades (…)”, señaló la Alzada y, en consecuencia, 
decidió desestimar la relación de causalidad entre el 
fallecimiento y la clase de Spinning, al igual que la falta 
de relación de esa muerte con la omisión de presenta-
ción del certificado de apto médico.

Por último, los jueces tampoco hallaron algún “factor 
que pueda atribuírsele al prestador del servicio con ap-
titud para provocar ese deceso”. 

Fuente: Diario Judicial | Este artículo fue extraído de www.diariojudicial.com 



Presentan un dispositivo
portátil para entrenamiento

Adidas presenta nuevos
auriculares deportivos

Diseñan un sensor que
detecta lo que comemos

Activ5 de Activbody es un dispositivo portátil de fortale-
cimiento muscular basado en ejercicios isométricos, que 
cuenta con una aplicación de coaching. Su tamaño apenas 
supera la palma de la mano y puede medir más de 90 kilos 
de fuerza muscular.

La aplicación complementaria de Activ5, disponible para los 
sistemas operativos iOS y Android, ofrece más de 100 en-
trenamientos básicos y avanzados, de cinco minutos, que el 
usuario puede realizar estando sentado o de pie. Esta pro-
puesta también apuesta por la gamificación, ya que incluye 
diversos juegos para acompañar los ejercicios.

Según indican desde la empresa, “se comprobó que Activ5 
aumenta la fuerza en un 30 por ciento si se usa 15 minutos 
al día durante seis semanas”.  Este dispositivo, diseñado para 
mantenerse activo diariamente tanto en el hogar, como en el 
trabajo o durante un viaje, tiene un precio de 165 dólares. 

Más información en www.activ5.es 

De la mano de Zound Industries, la marca deportiva Adidas  
presentó sus nuevos auriculares Adidas Sport - FWD-01 y 
RTP-01-, que satisfacen las necesidades de diferentes disci-
plinas deportivas, ya que son lo suficientemente versátiles 
para cumplir con las exigencias de cualquier tipo de en-
trenamiento. El resultado es una combinación de diseño 
inteligente, ergonómico y minimalista con un sonido diná-
mico e intuitivo para impulsar.

Investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Tufts, de Massachusetts, Estados Unido, diseñaron un sen-
sor que se adhiere al esmalte de los dientes y detecta qué los 
niveles de sal, glucosa o alcohol que consume la persona. 

Según lo publicado en Advanced Materials, el sensor tiene 
sólo dos milímetros de ancho por dos milímetros de altura. Si 
la capa central del sensor toma contacto con sal o etanol, 
sus propiedades eléctricas se desplazarán, haciendo que el 
absorba y transmita un espectro diferente de ondas de radio-
frecuencia, con intensidad variable.

Este dispositivo puede adherirse también a otras superficies. 
“Aplicamos la tecnología común de identificación por radio-
frecuencia (RFID) a un paquete de sensores que puede leer y 
transmitir información sobre su entorno, ya sea que esté adhe-
rida a un diente, a la piel u otra superficie”, dice Frank Doble, 
uno de los investigadores a cargo del proyecto.

Más información en www.tufts.edu 
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16 :: Marketing

Por Chano Jimenez (*)

Las llamadas telefónicas tienen como fin convertir a los 
clientes potenciales en visitantes del gimnasio para terminar 
el proceso de venta en forma personal.

Uno de los aspectos clave del denominado Embudo 
de Marketing es la conversión de clientes potenciales 
–que son los prospectos captados vía web, campa-
ñas digitales, etc.- en visitantes de la instalación, vía 
llamada telefónica, para culminar el proceso de venta 
durante una visita al gimnasio.

Dependiendo del acierto de las campañas previas y, 
por lo tanto, de la calidad de los formularios de con-
tacto recibidos, el ratio de conversión de contactos a 
visitantes debería estar entre un 30 y un 50%. Cifras 
inferiores estarían indicando una mala calidad de la 
segmentación de las campañas o bien protocolos de 
llamada deficientes.

El primer aspecto lo trataremos en próximos artículos, 
pero en éste nos vamos a centrar en los aspectos clave 
de los protocolos de llamada telefónica:

CuánDo
llAmAR
y qué decir

el momento oPortuno

Éste es uno de los factores más importantes de cara al 
éxito. Por ejemplo, los estudios en el sector han mos-
trado que las llamadas en un lapso superior a las 24 
horas implican una enorme caída en las probabilida-
des de éxito.

Igualmente, es clave la hora en la que se produce la 
llamada. El mayor problema de cara a la conversión 
es que la motivación del interesado se encuentre igual 
de álgida que en el momento en que completó el for-
mulario, que pudo haber sido un sábado por la noche, 
cuando estaba de muy buen humor.

En este sentido, es una muy mala práctica intentar 
contactar en momentos en los que previsiblemente el 
prospecto pueda estar muy estresado, como un lunes 
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a primera hora de la mañana, o bien descansando y 
tratando de desconectarse de todo, como un domingo 
por la tarde.

recuPerar el Punto de motivación

Podría suceder que, en el momento de la llamada, la 
persona no esté en un estado emocional receptivo; por 
ejemplo, después de haber tenido una discusión o de 
recibir una mala noticia. Por eso, el primer reto de la 
llamada es averiguar las motivaciones que llevaron al 
individuo a contactarse y tratar de hacerlas presentes en 
la mente del mismo. 

Si el interesado hizo el esfuerzo de completar un formula-
rio, debe haber una razón poderosa de interés en nuestros 
servicios. Obviamente, si la persona nos indica que no se 
trata de un buen momento para hablar, debemos rápida-
mente sugerir una nueva llamada posterior.

calificar al interesado

Para ser más eficaces en el intento de re-motivar al pros-
pecto y lograr un compromiso de visita de su parte, 
conviene analizar someramente -no olvidemos que una 
llamada telefónica debe tener una corta duración- el perfil 
del interesado. 

En este sentido, recomiendo averiguar si se trata de una 
persona que actualmente está entrenando en otro gim-
nasio -probablemente con motivación intrínseca- o si se 
trata de alguien que no tiene el hábito del entrenamiento 
-motivación extrínseca-. 

Esta información nos será útil para conectar con la posible 
razón que potencie su interés por visitar nuestro gimnasio.

ilusionar

Éste podría ser el aspecto más importante de todo el 
proceso de llamada telefónica. Una vez conocida la 

motivación real del prospecto por conocer nuestros 
servicios, en una frase corta, debemos ser capaces de 
inocularle la idea de que somos la mejor opción para 
satisfacer su necesidad y, si fuese necesario, darle un ar-
gumento justificativo.

cerrar la visita

La frutilla de la torta debe ser obtener un compromiso 
concreto de visita al gimnasio en día y hora determi-
nados. Para propiciar esto, sin olvidar los frecuentes 
intentos de postergar de muchos interesados, conviene 
utilizar algún tipo de acelerador –es decir, un incentivo 
asociado a escasez: cupos limitados o vencimiento de 
promoción- o un argumento convincente que lleve a la 
concreción de la cita.

En línea con esto, no debemos olvidar que uno de los 
axiomas clave del Fitness Marketing, sobre todo con po-
tenciales clientes sin hábito de entrenamiento, es aplicar la 
máxima celeridad en el proceso. La razón es obvia, cuan-
do una motivación es endeble, a más tiempo transcurrido 
en el proceso de decisión, mayores son las probabilida-
des de que sucedan contingencias disuasorias que enfríen 
más la motivación.

La aplicación de todas estas indicaciones debería llevarse 
a cabo mediante un esquema con algoritmos sencillos, 
que orienten a la persona que llama sobre el correcto 
itinerario de preguntas y argumentos. 

Igualmente, conviene someter a estos miembros del staff a 
algún tipo de entrenamiento previo que los familiarice con 
el proceso y les otorgue cierta agilidad en la ejecución.

Descárgate el algoritmo de llamada telefónica aquí
www.chanojimenez.com/protocolo-de-llamada-telefonica.

(*) Autor del libro “Vended Malditos Benditos”. Doctor en Economía, 
Máster en Gestión Deportiva. Máster en Dirección de Empresas y 
Consultor de Centros Deportivos | info@chanojimenez.com
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World Gym inaugura nuevas 
oficinas corporativas

trX compró Xd

En diciembre de este año, World gym abrirá en Costa 
Mesa, Orange County – California-, un nuevo estudio de 
430m2 donde un equipo de entrenadores dictará más de 
30 clases semanales en las que utilizarán elementos de mo-
vilidad, cintas de correr, pesas y remos ergómetros para 
desarrollar un programa HIIT. Justo al lado de este estudio, 
la compañía montará su nuevo centro de capacitación y sus 
oficinas corporativas.

El flamante estudio tendrá un área de recuperación, una tien-
da deportiva y un ofrecerá servicios de nutrición. La cuota 
mensual para socios fundadores será de U$ 159 dólares por 
mes. Esta compañía, fundada en 1976 por Joe Gold –quien 
años antes había fundado Gold´s Gym- tiene actualmente 
200 gimnasios full service en 20 países.

La compañía TRX, con base en San Francisco, ex-
pande su cartera de productos con la adquisición de 
XD, un vendedor de equipamiento de fitness cono-
cido especialmente por sus medicine balls. Algunos 
productos característicos de esta marca –como los 
sandbags, battle ropes y medicine balls- manten-
drán la denominación XD Kevlar. Por su parte, XD 
conservará los derechos exclusivos para licenciar la 
fabricación de estos productos

E S TA D o S  u n I D o S

flywheel cierra 11
de sus 42 estudios
la cadena de ciclismo indoor Flywheel anunció el cie-
rre de 4 estudios en los ángeles, 2 en San Francisco, 
así como sus unidades en Alpharetta (Georgia), Aus-
tin (Texas) y north miami (Florida). mientras tanto, 
un juez federal de Texas negó la moción de Flywhe-
el para suspender un caso de infracción en curso 
presentado por su competidor Peloton, quien acusa 
Flywheel de robar su tecnología.



orangetheory fitness
alcanza las 100 unidades

Beone pone en marcha un
centro deportivo en Málaga

Abre en Manchester el
primer gimnasio mental 

Siete años después de su llegada a Canadá en 2012, 
orangetheory Fitness puso en marcha su gimnasio número 
100 en la ciudad de Vancouver. La apertura de esta sede 
convierte a Canadá en el primer país, fuera de Estados 
Unidos, en abrir 100 estudios bajo esta marca. 

“Estamos orgullosos de alcanzar este hito tan rápido”, dice 
blake macdonald, presidente de Orangetheory Fitness Cana-
dá. “Abrir 100 estudios en menos de 7 años nos convierte 
en la marca de fitness de más rápido crecimiento en el país”.

Tras invertir 900.000 euros, beone inaugura un centro de-
portivo en Rincón de la Victoria, Málaga, luego de hacerse 
con la concesión del complejo por un plazo de 25 años. 
Aunque el gimnasio lo construyó el Ayuntamiento, la compa-
ñía ha destinado los recursos necesarios para adecuarlo a su 
modelo y para adquirir las máquinas de la sala de fitness, el 
estudio de cycling y el equipamiento para la zona de entre-
namiento funcional.

Fuente: Palco 23

En octubre abrió sus puertas en Manchester el gimnasio Hero 
–de 930m2- que además de ofrecer clases de fitness, brin-
da a sus socios sesiones cuyo objetivo es mejorar su salud 
mental y emocional. El flamante gimnasio tiene cuatro zonas 
de entrenamiento separadas - Athletic, Cardio, Rejuvenate y 
Stronger – en las que ofrecen más de 250 clases por semana.

c A n A D Á

E S PA Ñ A

R E I n o  u n I D o
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lift Brands ya tiene nuevo
director general

yogaone abre dos
estudios en Madrid

lift brands –propietario de franquicias como Snap Fitness, 
Yogafit y 9Round – contrató a Weldon Spangler como direc-
tor general en reemplazo de Peter Taunton, cofundador de la 
compañía quien decidió en enero pasado dejar sus funciones 
ejecutivas. Spangler llega de la cadena de pizzerías Papa 
Murphy’s, pero antes pasó por Starbucks y Dunkin.

Lift Brands también es propietario de los gimnasios premium 
Steele Fitness y del programa Fitness on Demand, que ofrece 
clases virtuales. En total, este grupo empresario cuenta hoy 
con más de 2.000 ubicaciones en 27 países.

La franquicia de estudios boutique Yogaone –que pertenece 
a la cadena catalana DiR- debuta en el mercado madrileño 
con la apertura simultánea de dos sedes, con las que alcanza 
las 32 unidades en España. 

Esta franquicia basa su modelo en el acceso ilimitado, en 
horarios libres, sin restricciones de franjas horarias ni limitacio-
nes de cuántas veces se puede asistir, permitiendo que cada 
cliente disfrute de tantas clases mensuales como desee.

Asimismo, en YogaOne buscan que las clases sean accesi-
bles para todos los públicos, tanto para aquellas personas 
que nunca practicaron yoga y quieren probar esta disciplina 
por primera vez, como para quienes el yoga forma parte de 
su filosofía de vida.

Fuente: CMD Sports

E S PA Ñ A

viva Gym
crece en Valencia

rod Hill se aleja de trib3

Viva gym group inauguró su quinto club –de 
1600m2- en Valencia. En los meses tiempos, esta 
cadena de bajo costo se consolidó como la que más 
gimnasios está abriendo en España (le pertenecen 
25% de las aperturas del segmento). El apoyo de los 
fondos Bridges Fund Management, que se hizo con 
la mayoría del paquete accionario en el año 2015, 
fue fundamental para impulsar el crecimiento de este 
grupo empresario.

Rod Hill dejó su cargo como presidente de la com-
pañía de centros boutiques Trib3 con el objetivo de 
crear otra cadena de gimnasios que abrirá su pri-
mera unidad en enero de 2020. Con la salida de 
Hill, Trib3 inicia una nueva etapa con Holmes Place 
al frente en las operaciones, con Jonathan Fisher al 
frente tanto de Trib3 como de Holmes Place.
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Business Tour

El 28 de septiembre pasado mercado 
Fitness llevó su Business Tour a la ciu-
dad de Santa Fe, donde reunió a más 
de 70 emprendedores y profesiona-
les de clubes deportivos y gimnasios 
de la región del Litoral. El evento tuvo 
lugar en el Liceo Municipal Molino 
Marconetti y fue co-organizado por la 
cámara Santafesina de gimnasios.

“Durante Mercado Fitness en 
Córdoba, miembros de la nueva co-
misión directiva de la Cámara nos 
acercaron esta idea. Rápidamente, 
logramos el apoyo de los consulto-
res, que aportan el contenido, y de 

mercado
fitness

las empresas que nos acompañan, 
así que decidimos sumar un evento 
más al calendario anual”, explica 
guillermo Vélez, director de Mer-
cado Fitness.

“Realmente quedamos muy contentos 
con el resultado. El predio elegido 
fue perfecto, el clima nos acompa-
ñó y la convocatoria fue muy buena. 
Se notó el trabajo de la Cámara y 
estamos muy agradecidos por ello. 
A nosotros, como organizadores, se 
nos facilita todo cuando contamos 
con un buen aliado local, como ocu-
rrió en Santa Fe”, añade Vélez.

PASó PoR SAnTA FÉ
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“Fue una excelente oportunidad para 
compartir herramientas de fácil imple-
mentación para mejorar la selección 
de personal”, comenta Fabiana Díaz, 
de Xhuma Jobs, una de las oradoras 
del evento. “Se notó que la gente 
es consciente de que pueden hacer 
algo para enfrentar la crisis actual”, 
añade el consultor marcelo larrea, 
otro de los conferencistas.

En la opinión de Diego merlo, 
flamante presidente de la Cáma-
ra Santafesina de Gimnasios, la 
jornada fue un gran éxito. “Intercam-
biamos información muy valiosa y 
sobre todo se crearon vínculos im-
portantes entre los propietarios de 
gimnasios de la ciudad y de cerca-
nías con los proveedores del sector 
que acompañaron a Mercado Fit-
ness”, dice. 

Las empresas proveedoras que par-
ticiparon como patrocinadores de 
este encuentro de capacitación en 
Santa Fe son: IDA Internacional, 
Fitness Company, GMP Equipamien-
tos, Gympass, Impact Fitness, MIR 
Fitness, Mis Actividades, Socio Plus, 
Squalus y Cybex.

tour Por Gimnasios 
de la ciudad

El viernes 27 de septiembre 
varios integrantes de la co-
mitiva de mercado Fitness 
visitaron seis gimnasios de la 
ciudad de Santa Fe: Goiak, 
Woka, Palestra, Fortress, Ka-
los y Skillfull.

Cybex

Gympass

Fitness Company GmP Equipamientos

mis Actividadesmir Fitness

IDA Internacional Impact Fitness

Socioplus

Squalus



Por Pablo López
de Viñaspre (*)

Un estudio de la consultora china Soo Too Research asegura que 
un 28,9% de los consumidores que se ejercitan prefiere

quedarse en casa y usar aplicaciones de fitness.

El auge que el deporte en general y el fitness en par-
ticular están experimentando en los últimos años ha 
llevado a la creación de más de 1.000 aplicaciones 
de ejercicio físico. Actualmente, ya hay aplicaciones 
para cualquier tipo de entrenamiento, con gran cali-
dad de imagen y buenos entrenadores, e incluso con 
celebrities muy conocidas.

Algunas de estas aplicaciones incluyen consejos sobre 
nutrición y salud, y contemplan planes de ejercitación 
en formatos de clases convencionales o incluso en 
sesiones express, de pocos minutos, para aquellas per-
sonas que no disponen de mucho tiempo.

Según revelan varios informes, el número de personas 
que hacen ejercicio con aplicaciones móviles como 
guía, no deja de crecer. Un estudio de la consultora 
china Soo Too Research asegura que el 37,2% de las 
personas elige los gimnasios para entrenar, pero un 
28,9% prefiere quedarse en casa y usar aplicaciones 
de fitness. 

Los motivos principales de quienes prefieren el “home 
fitness”, según este informe, son: evitar el tráfico y 
ahorrar  tiempo. A esto hay que sumar que el costo 
económico de utilizar estas aplicaciones es muy inferior 
a la cuota de un club deportivo o gimnasio.

En conclusión, las aplicaciones permiten a los usuarios 
ejercitarse con orientación profesional cómo y cuándo 
quieran, con un costo económico y de tiempo muy bajo.

Hasta ahora, estas aplicaciones buscaron ser rentables 
a través de dos vías de ingreso: la cuota que pagan sus 
usuarios y los anuncios de empresas. Sin embargo, al 
tratarse de aplicaciones para móviles, la tolerancia de los 
usuarios a las publicidades es muy baja. 

Por eso, algunas apps comenzaron a  vender productos 
deportivos para sustentarse y hasta crearon sus propias mar-
cas de suplementación, equipamiento y ropa deportiva.

Muchas de estas empresas se han dado cuenta de que 
su estrategia para poder seguir creciendo en benefi-
cios, y también para diferenciarse de la competencia, 
debe pasar por combinar los servicios online con servi-
cios offline. Es decir, que el usuario esté interactuando 
on y off line de forma combinada y prácticamente sin 
darse cuenta.

Una experiencia de este tipo fue la organización de 
una maratón online en la que los participantes se ins-
criben y pagan online, corren dónde quieran y luego 
comparten sus resultados en la red. Tras la carrera, reci-
ben una medalla real para que se puedan fotografiarse 
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con ella y compartir las imágenes en redes sociales. 
La maratón de este tipo que más éxito tuvo contó con 
450.000 participantes.

La evolución de los eSports, que crecen a un ritmo de 
un 40% anual a nivel mundial, es otra muestra de que 
cada vez más, el deporte y la tecnología, lo “real” y lo 
virtual, van a convivir y estarán totalmente integrados.

amenazas y 
oPortunidades

Este fenómeno que estamos viviendo plantea amena-
zas pero también oportunidades para los gimnasios. 
La principal amenaza radica en que por la teoría del 
customer effort, el cliente decida cada vez más hacer 
ejercicio en su casa y no acudir a un centro deportivo, 
que le supone subir a su coche, desplazarse, buscar 
estacionamiento, etc. 

Como comenté en un artículo anterior, esa amenaza 
se contrarresta generando una experiencia para el 
cliente que sea suficientemente buena para que valga 
la pena superar el esfuerzo de salir de su casa y acu-
dir al gimnasio. Como ya comenté, gran parte de esa 
experiencia se basa en generar emociones, lo cual 
depende de las relaciones humanas.

Con respecto a las oportunidades, hay varias que ya 
podemos empezar a vislumbrar y que justamente se 
basan en la estrategia de hacer convivir el fitness on 
y off line.

Una de las oportunidades más claras se basa en llegar 
a todos los usuarios de estas aplicaciones, muchos de 
los cuales no son actualmente usuarios de gimnasios. 
La forma de hacerlo es consiguiendo que las propias 
aplicaciones vendan a sus usuarios accesos a gim-
nasios para que puedan combinar entrenamientos en 
casa con otros en gimnasios.  

Estos clientes preocupados por su forma física y su 
salud no solo necesitan gimnasios en los que entrenar 
de vez en cuando, sino que también pueden necesi-
tar servicios de fisioterapia, nutrición, entrenamiento 
personalizado, etc. Por otro lado, para las empresas 
que han creado las aplicaciones es importante gene-
rar nuevas fuentes de ingresos y dar un servicio cada 
vez más global y variado a sus clientes.

Otras oportunidades tienen que ver con integrar estas 
aplicaciones al funcionamiento del gimnasio. Esto se 
puede hacer utilizando estas aplicaciones o parte de la 
información que facilitan o, si se quiere dar un paso más, 
ofreciendo dentro de los propios gimnasios espacios 
para el entrenamiento con aplicaciones tecnológicas. 

Recientemente, una cadena española de gimnasios 
anunció la creación de un espacio para eSports den-
tro de una de sus instalaciones, combinando sistemas 
de entrenamiento con y sin tecnología.

En un mercado en el que cada vez hay más oferta, es 
necesario llegar a un mayor volumen de clientes y las 
aplicaciones de fitness nos brindan una gran oportuni-
dad en ese sentido.

(*) Gerente de WSC Consulting. Director de la Fitness Management 

School (FMS). www.wscconsulting.net
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El ozono es 3000 veces más poderoso que el cloro en su 
desinfección. Esto lo convierte en el método más efectivo para 
la eliminación de virus, bacterias, hongos y ácaros. 
Restablece las condiciones naturales del aire y neutraliza
todo tipo de olores en minutos.

Eliminan olores en las zonas de entrenamiento, ionizan los 
espacios de meditación y mejoran la calidad del aire en 
sanitarios y vestuarios. Los generadores de ozono son una 
manera económica y ecológica de generar aire puro en 
gimnasios y clubes deportivos.

“Nuestros ozonizadores purifican el aire y eliminan los olo-
res de manera 100 por ciento natural”, destaca Agustín 
Escudero, del área comercial de la empresa ozonizer. 

cómo funcionan

El oxígeno está presente en el aire atmosférico en una 
proporción del 21%. La molécula de oxígeno tiene dos 
átomos de oxígeno. Los generadores de ozono producen 
una descarga de alta tensión que rompe la molécula de 
oxígeno, alterando su estructura.

Así se forma la molécula de ozono, que tiene tres átomos 
de oxígeno. Este ozono es lanzado al aire o ambiente a 
tratar. Como el ozono es muy inestable, el tercer átomo se 
desprende de la molécula destruyendo todo microorganis-
mo y eliminando cualquier olor.

Entonces, el único residual que queda en el ambiente es oxígeno.

sus Beneficios

Algunos de los principales beneficios del uso de genera-
dores de ozono son:
• Desinfectan: el ozono es el desinfectante natural más 
poderoso de la tierra. Es hasta 3.000 veces más podero-
so que el cloro.
• Elimina olores: Los elimina por completo, no los enmas-
cara como lo puede hacer un perfumador.
• Calidad del aire: mejora la calidad del aire, aliviando 
así la incidencia de las afecciones respiratorias, alergias, 
asma, etc.
• Ioniza: El ozono es un ion negativo por lo que mejora el 
equilibrio eléctrico del aire. El aire se siente liviano y fresco, 
disminuye el estrés y la sensación de aire viciado.

Más información en www.ozonizer.com.ar 

sabías qué…

los días de tormenta, los rayos naturalmente produ-
cen ozono que se libera en el ambiente y lo hacen 
puro y limpio. El olor fresco que se siente después 
de una tormenta es el olor característico del ozono.

oZonIZER





30 :: Tendencias

La empresa irlandesa Glofox publicó recientemente una guía sobre las
principales tendencias de acondicionamiento físico.

La guía elaborada por glofox toma 
como base las tendencias que difun-
de anualmente el colegio Americano 
de medicina Deportiva (AcSm), pero 
centrándose en aquellas que son más 
relevantes para los gimnasios boutique 
y para los espacios que ofrecen en-
trenamientos grupales. Las tendencias 
que destaca Glofox en su guía son:

HIIT Híbrido: Busca fusionar HIIT con 
otras formas de ejercicio para crear 
un híbrido. Una de las disciplinas 
más populares que se combina con 
este tipo de propuesta es el yoga.

Entrenamientos más cortos: A medi-
da que las personas tienen cada vez 

menos tiempo para dedicarse al ejer-
cicio físico, necesitan entrenamientos 
más cortos para alcanzar sus objeti-
vos de acondicionamiento.

Entrenar en el trabajo: Los emplea-
dores están invirtiendo en la salud y 
el bienestar de sus empleados para 
aumentar su productividad. En al-
gunos casos las empresas se están 
asociando con un estudio cercano 
que imparte clases exclusivamente 
para sus empleados o construyendo 
espacios fitness dentro de las oficinas. 

Ponerse en forma para la vida: In-
corporar clases de entrenamiento 
funcional que preparan a las personas  

para los movimientos y acciones de la 
vida real. Y también existen opciones 
de clases funcionales para ayudar a 
capacitar a los adultos mayores que 
necesitan desarrollar más resistencia 
para sus actividades diarias.

construir comunidad con los grupos 
de entrenamiento: Con propuestas 
motivadoras y efectivas. La populari-
dad de los grupos de entrenamiento, 
especialmente en el espacio de los 
gimnasios boutique, es un signo de 
que las personas se están alejando 
del ejercicio individual en gimnasios 
multiservicio más grandes.

Fuente: glofox.com
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La comida como medicina gana cada vez más protago-
nismo. Los consumidores, al comprar alimentos, prestan 
atención a los ingredientes detallados en las etiquetas. La 
gente prefiere más los alimentos simples y menos la comida 
procesada. Muchos consumidores evitan los ingredientes 
artificiales, las hormonas, los antibióticos, el bisfenol A 
(BPA, en inglés).

En Estados Unidos, decir hoy que estás a dieta y haces ejer-
cicios para ser más flaco se volvió políticamente incorrecto. 
Aunque para muchas mujeres lucir una bikini siga siendo el ob-
jetivo, reconocerlo refleja superficialidad. En las revistas poco 
se habla hoy de dietas para bajar de peso; ahora hablan de 
un lograr un bienestar superior, de otro nivel. 

En definitiva se trata de adoptar un estilo de vida tendiente a 
prevenir problemas de salud. El 70% de los participantes de la 
Encuesta Global de Salud de la consultora nielsen reconoció 
estar tomando decisiones, a diario, para ayudar a su bienestar. 
Respondieron que es prioritario prevenir el sobre peso y la obesi-
dad, el colesterol alto y la hipertensión.

(*) Personal Trainer | Coach Saludable | Fundadora de El Dorado Well-
ness Center | veronicasegreto@hotmail.com

Datos del Global Wellness Institute revelan que la industria del 
bienestar mueve U$ 3.400 billones de dólares al año. Cada 
vez más empresas están dedicando presupuesto para mejorar 
la calidad de vida de sus empleados. En el mundo corporativo 
se realizan retiros guiados de meditación, charlas sobre el cui-
dado de la salud, pausas activas, etc. 

En la actualidad, predomina una visión mucho más integral 
sobre el bienestar, que ya no tiene que ver con el cuidado del 
cuerpo solamente sino con lograr mejoras en la salud. 

Según Global Wellness Institute, las ramas del wellness que 
más crecieron fueron: salud pública y medicina personalizada 
o preventiva (+23,5%); fitness de cuerpo y mente (+21,4%); 
bienes raíces dedicados al bienestar y el estilo de vida 
(+18,6%); turismo wellness (+14%); comida saludable, buena 
nutrición y pérdida de peso (+12,8%).

México ocupa el primer lugar a nivel regional y el número 
once a nivel mundial dentro del mercado de bienestar turís-
tico, que genera U$ 10,500 millones de dólares anuales. 
Ningún otro país latinoamericano aparece en el top 25 glo-
bal. El siguiente país de la región en este ranking es Brasil, 
con U$ 2,500 millones de dólares por año.

Los consumidores tienen hoy una visión mucho más integral de su 
bienestar, que ya no se acota a lograr mejorías en su aspecto físico 
sino a prevenir posibles problemas de salud.

Por Verónica Segreto (*)





cadenas musculares con el fin de tonificar y acelerar el 
metabolismo”, explica Dietz.

El programa de licencias Funcional Gym ofrece:

- Autorización para utilizar el método de entrenamiento 
por un año;
- Capacitación especial de hasta tres entrenadores del gimnasio;
- Capacitación en ventas;
- Tres actualizaciones por año de la capacitación;
- Vestimenta Puma para los entrenadores;
- Acceso al canal de YouTube con contenido semanal exclusivo;
- Tracción de averiguadores por redes sociales de 
@funcionalgymok;
- Capacitación sobre manejo de redes sociales para estableci-
mientos deportivos;
- Look and feel institucional: carteles, vinilos y corpóreos de 
la marca;
- Acceso ilimitado a cualquiera de las sedes de la marca;
- Compra de elementos a precios especiales;
- Precio reducido el primer año que se otorgan las licencias;
- Exclusividad territorial: se otorgará una sola licencia por región 
durante el primer año.

Para más información escribir a licencias@funcionalgym.com
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La cadena de estudios de entrenamiento Funcional gym®, 
que cuenta actualmente 11 sedes en Argentina, acaba lanzar 
su programa de licencias. Esta compañía, que presta servi-
cios a más de 4 mil clientes, tiene 100.000 seguidores en 
sus redes sociales.

“Luego de estudiar detenidamente el desarrollo y el creci-
miento del functional training en Sudamérica, llegamos a la 
conclusión  de que aún existe en el mercado una demanda 
por esta modalidad de entrenamiento que no está siendo del 
todo satisfecha”, explica Esteban Dietz, fundador y director 
de Funcional Gym. 

“Esto se debe –prosigue- a que no hay un criterio unifica-
do  de cómo se debe brindar el programa y dónde poner 
el foco exactamente. El común de los entrenadores, tras 
capacitarse brevemente, suele caer en la improvisación, 
desdibujando así el método y los clientes son los primeros 
en notar estas inconsistencias”.

Funcional Gym cuenta con un método testeado y es-
tandarizado de entrenamiento, que fue diseñado para 
potenciar la condición física y la calidad de vida de 
sus socios. “En nuestras clases, que son dinámicas y 
desafiantes, combinamos movimientos que involucran 

Esta cadena tiene hoy 11 estudios en todo el país, en los que presta servicios a 4000 clientes. 
Ofrece exclusividad territorial a sus licenciatarios durante el primer año. 

Funcional Gym®

lAnZA Su PRoGRAmA
de licencias
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sancionan ley provincial 
que regula a los gimnasios
La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos san-
cionó una ley para regular la instalación y funcionamiento 
de los gimnasios, “procurando la protección de la salud de 
las personas que concurren a los mismos, sean privados o 
estatales”, dice el texto de la norma.

La ley establece un Registro Único Provincial, en el ámbito 
de la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Educación, 
en donde quedarán asentados los títulos profesionales de 
los directores técnicos de los gimnasios.

En el Artículo nº 7 se establece la obligatoriedad de 
presentar un certificado médico, de renovación anual, 
que corrobore el estado de salud de cada individuo y 
su capacidad para hacer actividad física, agregando a 
los estudios solicitados la realización de una ergometría 
y un electrocardiograma.

“Para esta ley se tomó como base la normativa que regula 
a los gimnasios en la ciudad de Paraná, aunque tiene algu-
nos detalles más específicos que la ordenanza municipal, 
y va a servir para unificar los criterios a nivel provincial. 
Todavía está pendiente su aplicación”, destacó Diego 
Scocco, titular del gimnasio Oxígeno de Paraná.

“Somos un evento de clase mundial y buscamos provee-
dores que estén a la altura. Life Fitness pudo brindarnos 
equipos de gimnasio de calidad y una solución perfecta”, 
dijo Andrew Ambrose, director General del All England 
Lawn Tennis Club.

Aprueban nuevo marco
regulatorio para
los gimnasios

La flamante norma deroga la ordenanza 12.215 
que estaba vigente desde 2004.

El Concejo Deliberante de Salta aprobó una nueva 
ordenanza para regular la actividad de los gimna-
sios de la ciudad. El proyecto, que fue presentado 
por los concejales Ricardo Passarell y Santiago 
Alurralde, comenzó a tratarse hace cinco meses, 
luego de que un hombre muriera en un gimnasio 
de la ciudad. 

Desde ahora, los gimnasios tendrán que exigir a 
los usuarios el certificado médico y, en caso de 
ser necesario, previamente llenarán un formulario 
de antecedentes médicos y deportivos que tendrá 
carácter de declaración jurada. Para el caso de 
menores de edad se exigirá autorización de pa-
dre, madre o tutor.

otras disposiciones que incluye el texto de la 
norma son:
- los gimnasios deberán contar con un director téc-
nico que tenga título habilitante.
- no se permite la venta de suplementos dentro 
de gimnasios.
- las academias de danzas, box, artes marciales y 
escuelas deportivas tendrán que tener título habili-
tante emitido por entidades afines.
- Además, el responsable del local deberá llevar 
un registro actualizado de los profesionales que 
tienen a su cargo el dictado de clases.

Salta

Entre Ríos
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Por Marcelo Larrea (*)

Inmersos en un proceso inflacionario extenso, el precio de la cuota ha quedado muy relegado y, 
como consecuencia, se lleva consigo la rentabilidad de nuestro gimnasio. ¿Se puede hacer algo 
frente a este escenario? ¿Es posible revertir esta tendencia aun cuando el problema persiste? 

¿Qué es peor: la inflación o nuestra inacción?

¿cómo REcuPERAR
el Precio

de la cuota?



el Precio
de la cuota?

En mi experiencia, existen dos tipos de cuotas en cual-
quier gimnasio: la cuota real, que es la que cada centro 
está cobrando; y la cuota ideal, que es la que debería 
cobrar. La salud financiera del negocio radica en la dife-
rencia entre estos tipos de cuota. 

Pero mantener la salud de la empresa no implica nece-
sariamente reducir gastos sin criterio, dejar de invertir, ni 
dejar de capacitar al personal, porque eso se transforma 
en una desmotivación generalizada, que llegará hasta 
la piel de nuestros clientes, que perciben una caída en la 
calidad del servicio y nos castigan con su alejamiento.

Así funciona el espiral que nos lleva directo al infierno.

entonces ¿qué Podemos Hacer?

En primer lugar, ser conscientes de que este espiral es 
consecuencia de un gran problema que debe ser ata-
cado en su raíz. Para hacerlo, les propongo un plan de 
recupero del precio de la cuota, que debe considerar 
estos puntos:

1. Establecer cuál es la  cuota ideal, teniendo en cuenta 
el servicio que estamos brindando. Y cuál es la diferen-
cia en porcentaje con la que estamos cobrando.
2. Plantearnos objetivos y establecer el tiempo que nos 
va a llevar cumplirlos.
3. Fijar 4 ajustes de la cuota, como mínimo, al año, y 

convertir en innegociable esta política.
4. Entender perfectamente y hacerle entender 
al personal y a los clientes, que el precio 
de la cuota no aumenta, sino que se ajusta 
inflacionariamente.
5. En cada ajuste incorporar un porcentaje 

extra al que nos indica la inflación.
6. Equilibrar y ajustar la calidad del servicio conjun-
tamente con los ajustes en el precio de la membresía. 
Tener en cuenta que para nuestro cliente el servicio vale 
lo que le estamos cobrando. Si no hacemos mejoras, 
tendremos resistencias al momento de ajustar el precio.
7. Comunicar estratégicamente, con suficiente anticipa-
ción, este proceso de ajuste.
8. Cumplirlo sin excepciones.

Comparto a continuación un ejemplo concreto: 

1.-      Cuota real  $ 1000
      Cuota ideal  $ 1400
 Diferencia       40 %

2.- Objetivo, recuperar 15 puntos porcentuales en los 
primeros 6 meses, y 27 en el resto del año.
3 y 4.- Los precios se ajustarán, según el proceso 
inflacionario, en los meses de febrero, mayo, agosto, 
y noviembre.
5.-  Agregar en el primer y en el segundo ajuste un 7,5% 
por encima del que indique la inflación para así recupe-
rar terreno perdido. En el tercer ajuste agregar un 6 % y 
en el cuarto un 4 %. Esto nos va a otorgar un incremento 
acumulado real anual de 27,4 %. Plantearnos objetivos 
para el próximo año.
6.- Dos semanas antes de proceder con ajuste, comen-
cemos un proceso de mejoras simples y muy notorias en 
el gimnasio.
a) Pintar vestuarios e incorporar un buen aroma.
b) Incorporar un juego de colchonetas nuevas, de otro 
color a las actuales y si es posible sacar las viejas.
c) Eliminar aspectos deteriorados de la infraestructura, 
comenzando por los más viejos y visibles.
d) Entregar remeras nuevas a nuestros profesores.
e) Realizar un evento gratuito, si es a beneficio mejor.
7.- Informar a todos los clientes nuevos la política de 
precios y perdirles que firmen un contrato que lo exprese 
explícitamente. Comunicar verbalmente a nuestros clien-
tes actuales sobres esta política y explicarles los motivos. 
Nuestro personal deberá estar alineado con este proceso. 
8.- Ejecutar el plan. ¡Funciona!.

En general, el modelo comercial en esta industria es 
de membresía de pago recurrente mensual y en efecti-
vo. Esto implica que nuestro servicio es evaluado con 
frecuencia y que existe, en la mente del consumidor, 
una permanente comparación entre precio y calidad. 
Si el cliente la considera apropiada, seguirá en el 
gimnasio con nosotros. 

Ocurre que, en estos momentos de crisis económica, mu-
chos emprendedores comentemos el error de pensar que 
la mayoría de los clientes valora más un precio bajo que 
una buena calidad de servicio. Si bien algunos lo hacen, 
los buenos clientes no razonan así. 

Sin rentabilidad no hay calidad de servicio posible, sin 
calidad de servicio no hay negocio viable.

(*) Consultor de gestión en fitness. Consultoría online y presencial | 

marcelolarrea@sysmico.com.ar | @marcelolarreaco | (291) 5761799
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Flotar en el agua, sentir el peso del cuer-
po desvanecerse y recibir un masaje 
al mismo tiempo. Así describe Vanina 
Defino al nuevo programa Aqua Resto-
re Journey que introdujo en Argentina 
para el mercado de piscinas. “Nuestra 
propuesta se basa en conectar  cuerpo 
y mente en el agua, involucrando el 
control respiratorio”, explica.

Este novedoso programa promete una 
relajación acuática pasiva, en la que 
los sentidos son sobre-estimulados. “Éste 
es el primer paso para iniciarse en una 
sesión de Watsu –Water Shiatzu-, com-
binando postura, control respiratorio y 
relajación, más las propiedades de la 
terapia del sonido”, explica Adriana 
melotto, socia de Delfino.

“El agua caliente – la temperatura ronda 
los 33 – 34°C- puede reducir la debi-
lidad muscular, los dolores y la rigidez 
articular. Además, aumenta el flujo san-
guíneo en las articulaciones, tendones, 

músculos y ligamentos. Y también puede 
aumentar la energía de una persona y 
minimizar en ella la ansiedad, la fatiga y 
la depresión”, añade.

El Watsu fue desarrollado en los 80´s 
por Harold Dull, mientras enseñaba 
Zen Shiatsu en Harbin Hot Spring, 
California, Estados Unidos. Harold 
percibió que la flotación potenciaba 
el trabajo corporal y de stretching. En-
tonces, diseñó movimientos y posturas 
para facilitar procesos de rehabilita-
ción y tratamientos terapéuticos. 

La terapia del sonido, por su parte, 
se basa en el principio solidario de 
resonancia. “Todos vibramos en una 
frecuencia saludable, pero al enfermar-
nos alguna parte deja de vibrar y se 
bloquea. Usando una combinación de 
voces, música e instrumentos antiguos, 
creamos armónicos que se expanden 
en los tejidos de manera más amplia, 
facilitado por los movimientos lentos, 

generando así una relajación más pro-
funda”, explica Delfino.
 
En esta línea Melotto agrega: “Traba-
jamos en aguas poco profundas, para 
mantener el equilibrio, para sostener 
en flotación a nuestro compañero y a 
la vez para movilizarlo, sin ejercer mu-
cha tensión. Además utilizamos cuellos 
flotantes –nekdoodles- para controlar 
la posición de la cabeza y alinear su 
columna correctamente en flotación”. 

“La mezcla de música, sonidos -pro-
ducidos por cuencos tibetanos de 7 
metales y otros instrumentos- y el si-
lencio guían nuestros sentidos en su 
camino hacia la relajación. Un uso 
integral del sonido, la intención de 
los movimientos y la energía inmersa 
en el agua cálida son los ingredientes 
que provocan un cambio positivo”, 
concluye Delfino.

Más infor en www.aeaargentina.com.ar 

Este nuevo programa es lanzado en
Argentina por las representantes locales de la
Asociación de Ejercicios Acuáticos (AEA).

AquA
RestoRe
JouRney

P R e s e n t a n
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Por Jimena Martínez  (*)

Si detectó un problema que afecta el 
funcionamiento de un área de su

gimnasio y deteriora la calidad del 
servicio, es hora de identificar qué lo 

genera y buscar una solución.
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Para abordar un conflicto, en primera instancia, es 
necesario saber dónde uno está parado como líder y 
responsable del equipo de trabajo. Esto significa qué 
postura tiene el líder frente a esos conflictos y qué acti-
tud predomina al abordarlos. Dichos aspectos pueden 
o no convertirse en los primeros obstáculos invisibles a 
la hora de superar una dificultad.

En éste sentido, caben tres preguntas que conviene responder:

• ¿Qué pienso o siento sobre los conflictos que surgen 
con el staff?
• ¿Qué pienso o siento cuando tengo que resolver el conflicto?
• ¿Los tolero o los evito?
Las respuestas a estas preguntas pondrán de manifiesto 
la predisposición anímica y la apertura mental para 
afrontar el conflicto y encontrar soluciones adecuadas 
y creativas.

identificar el oriGen

Si detectó un problema que afecta significativamente 
un área de su gimnasio, deteriorando la calidad del 
servicio, es hora de identificar qué lo genera. 

Éste puede haber surgido por:

1- Una mala relación vincular entre los miembros del staff. 
No importa lo que el otro haga o diga, siempre van a 
haber roses. Al preguntar el porqué de la discordia o los 
entredichos, las respuestas suelen ser: “Juan no me cae 
bien”, “no me gustan sus actitudes o maneras de decir las 
cosas”, “no es de fiar”. 

2- Una lucha de poder. El principal objetivo es impo-
nerse al otro. Por ejemplo: las dos partes dicen tener 
razón y que sus consideraciones deben prevalecer 
sobre la otra. Ambas partes expresan exactamente lo 
mismo, pero por esta lucha no son capaces de verlo y 
ponerse de acuerdo. 

3- Insatisfacción personal por baja retribución o por ex-
ceso de tareas para su puesto; o la persona considera 
que debería estar haciendo lo que otro de sus compa-
ñeros hace. Surge la discordia, la tensión o la apatía.

Otra posibilidad es que esa persona no se sienta valorada 
o reconocida por su dedicación. Decide entonces que no 
vale la pena el esfuerzo y comienza a faltar o a llegar tarde.
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4- Una tendencia a tomarse atribuciones que no le 
corresponden (rol o tareas), invadiendo las incumben-
cias ajenas.

Estos son algunos ejemplos posibles, que pueden agru-
parse en:

1) Vincular. Relación y entendimiento entre las perso-
nas involucradas;
2) Desempeño (rol y/o tareas);
3) Ambos.

confrontación eXitosa, alGunos consejos

Si como líder enfrenta los conflictos o a pesar de no ser de 
su agrado considera que es mejor abordarlos que evitarlos, 
será conveniente entonces programar una confrontación.

Una confrontación en términos generales es una discusión 
cara a cara entre personas que tienen un conflicto. No 
necesariamente tiene connotación negativa, la clave está 
en usarla de manera apropiada. Una confrontación pue-
de ayudar a comprender mejor el problema en cuestión y 
a encontrar la solución apropiada. 

Comparto algunos consejos para que así sea:

• Evite la confrontación si está enojado o muy ansioso. 
Carecerá de la claridad y la apertura necesarias para 
escuchar, reflexionar e identificar posibles soluciones.
• Desde el comienzo tenga en claro el objetivo de la 
misma. Esto le servirá de anclaje para no desviarse de lo 
importante. Le ayudará a volver a lo importante si se dejó 
llevar por una discusión confusa, por la ira, la frustración 
o la impotencia. El objetivo brinda dirección y foco.
• Tenga presentes los límites que encuadran la empresa: 
económicos, legales, de roles y vinculares (conductas es-
peradas y permitidas).
• Establezca un tiempo de duración de la reunión. Será 
un parámetro para evitar conversaciones interminables y 
agotadoras. 
• Apague el celular e invite a las personas involucradas a 
hacer lo mismo. La atención estará puesta en lo importan-
te: las personas en la reunión.
• Deje a un lado los preconceptos que tenga de las perso-
nas involucradas. Puede que tenga una idea equivocada. 
Y si su idea es bastante realista, trate que sea neutral des-
de lo emocional para no nublar el análisis de situación.
• Plantee con calma cuál es la dificultad o motivo prin-
cipal que lo llevó a convocar la reunión. Describa los 

hechos evitando calificar la conducta. Por ejemplo decir: 
“Vemos que pasas mucho tiempo con el celular o hablan-
do con el resto del personal, mientras hay clientes que 
esperan tu ayuda con los ejercicios”; en lugar de decir: 
“Sos vago y descuidado con los clientes”.
• Haga lo posible para escuchar las razones y necesidades 
que sostienen o generan la conducta de la persona. Solo así 
sabrá si podrá o no atenderlas e incorporarlas en la solución.
• Evite culpar desde el enojo a la otra persona, esto hará 
que se cierre y se defienda. Automáticamente le traslada-
rá a usted la culpa. Será el comienzo de las hostilidades, 
toda su energía estará puesta en defenderse.
• Implique en la solución a todas las personas involucra-
das en el conflicto. De qué manera pueden colaborar con 
la solución para que, por ejemplo, los clientes reciban 
una atención apropiada.
• No está obligado a dar una solución necesariamente 
en esa primera conversación. Si lo necesita, tómese un 
tiempo para reflexionar, evaluar y plantear posibles solu-
ciones. Explicite que convocará a otra reunión para cerrar 
juntos el tema pendiente.

cierre con ParticiPación y acuerdo

Llego el momento de dar un cierre a la reunión, ya que 
todas las partes involucradas han explicado sus puntos de 
vista, necesidades y expectativas. Ahora usted ya tiene la 
información necesaria para plantear la solución y, poste-
riormente, implementarla. 

Una forma posible de cierre es la siguiente:

1- Plantear las razones de la conducta de la persona que 
generó el conflicto: “Entiendo que vos / que para vos…”
2- En caso haya alguna demanda de su parte y sea 
posible contemplarla: “Desde mi lugar (dueño) podría fa-
cilitarte/ayudarte con…”. 
3- Explicitar las necesidades para un buen funcionamien-
to del gimnasio o del área involucrada, y recordarle a 
ese empleado qué se espera que haga para satisfacerlas: 
“¿Cómo podés colaborar?”
4- Cerrar el acuerdo si lo expresado por la persona invo-
lucrada es aceptable como solución. “Me parece bien. 
Vos, ¿estás de acuerdo?”
5- Terminar la confrontación. Agradecer la participación. 
“Muy bien, terminamos la reunión. Gracias por haber veni-
do a charlar”. 

(*) Licenciada en Psicología. Especialista en Psicología del Deporte. 
Fundadora de Mente Deportiva www.mentedeportiva.com.ar 





El corporate wellness se consolida como una oportuni-
dad para el crecimiento de los gimnasios, ya que casi 
el 80% de las empresas incrementarán su inversión 
en programas de fitness para sus empleados en los 
próximos tres años, según lo indican las conclusiones 
del estudio The Corporate Wellness Segment realiza-
do por la consultora Deloitte.

Esta tendencia se enmarca dentro de la cultura del bien-
estar, que forma parte de la propuesta de valor de las 
organizaciones para sus empleados. 

la reducción del sedentarismo y la contribución a la re-
tención del talento son algunos de los principales motivos 
que las compañías señalaron como claves para el im-
pulso de este tipo de programas, aunque los motivos 
difieren por regiones. En Estados unidos, por ejemplo, 

lAS EmPRESAS
InvIERTEn máS En
ProGramas

Estudio de Deloitte

Más del 70% de los gimnasios presta servicios de fitness corporativo. Pero casi la mitad dice que solo 
entre el 1% y el 5% de sus ingresos anuales proviene de clientes corporativos. 

la reducción de los costos de seguros médicos es una 
motivación muy relevante.

El 56% de los centros de fitness encuestados considera el 
segmento corporativo como una gran oportunidad de cre-
cimiento y el 36% reconoce que éste le permitirá hacer 
crecer sus ingresos totales.

Según los datos que arroja el estudio de Deloitte, más del 
70% de los gimnasios ofrece servicios de fitness corporativo 
a empresas. Sin embargo, reconocen que no están siendo 
capaces de aprovechar por completo esta oportunidad: el 
44% revela que solo entre el 1% y el 5% del total de sus 
ingresos anuales proviene de clientes corporativos. 

Para descargar el informe completo visitar
perspectivas.deloitte.com/corporate-wellness
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El 23 de octubre gympass realizó la 
primera edición de “Historias que ins-
piran”, una jornada de capacitación 
y networking de la que participaron 
más de 30 gimnasios miembros de 
esta plataforma y algunos proveedo-
res invitados. El evento - que contó con 
el auspicio de mercado Fitness- se lle-
vó a cabo en el Hotel Emperador, de 
la Ciudad de Buenos Aires.

La primera actividad del día fue el 
Power Networking, conducido por 
Guillermo Vélez, director de Merca-
do Fitness. “Compartimos algunas 
herramientas que les permitieron a los 
participantes generar conexiones ge-
nuinas y duraderas con sus colegas y 
les enseñamos algunas técnicas para 

GymPass
oRGAnIZó unA 
jornada Para 
Gimnasios
Se realizó el 23 de octubre en el Hotel Emperador. Participaron más
de 30 empresarios del fitness. Estuvo presente Fritz Bartsch, fundador
de la cadena chilena Pacific Fitness.

desarrollar redes de contactos de la 
mejor manera”, explica Vélez.

Luego, miguel Apellaniz, director 
de Alianzas Conosur,  presentó las 
conclusiones principales del informe 
“Tendencias globales de la inversión 
corporativa en ejercicio físico” ela-
borado por la filial española de la 
consultora Deloitte. Además, Apella-
niz compartió un estudio demográfico 
de los usuarios de Gympass.

Por último, Guillermo Vélez le realizó un 
reportaje en vivo a Fritz bartsch, fundador 
y presidente de la cadena de gimnasios 
Pacific Fitness, que cuenta con más de 
110 unidades en funcionamiento en Chile. 
“Fritz desarrolló un innovador modelo de 

HiSToriaS quE inSpiran

negocios que combina la explotación de 
gimnasios con el real estate”, explica Vélez. 

“En Gympass tenemos una misión muy 
clara: derrotar el sedentarismo. Y nuestra 
forma de hacerlo, es conectando esen-
cialmente a empresas con gimnasios”, 
destaca Apellaniz. “Esta vez –prosi-
gue- quisimos agregar valor a nuestros 
gimnasios aliados conectándolos entre sí 
e invitándolos a conocer la historia de un 
pionero del sector como Fritz Bartsch”.

“Esperamos que éste sea el comienzo 
de un exitoso ciclo conectando a los 
principales jugadores de los diferen-
tes mercados. Creemos que Brasil o 
México pueden ser los próximos invo-
lucrados”, adelantó Apellaniz.

50 :: Eventos
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Casi la mitad de los gimnasios no permite el 
ingreso a sus instalaciones de entrenadores 

personales externos. Las razones principales 
son: mantener un mejor control de la calidad 

del servicio, dificultades en la convivencia con 
los entrenadores del staff, eventuales 

demandas legales y amenazas a una posible 
buena fuente de ingresos adicionales. 

Por solana trucco

Personal trainers
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El 44% de los gimnasios no permite el in-
greso a sus instalaciones de entrenadores 
personales externos. Dentro del grupo -del 
56%- que sí permite el acceso de personal 
trainers ajenos a la empresa, el 55% les 
cobra a cambio un canon para ingresar 
y trabajar dentro de sus instalaciones, y 
el otro 45% los deja entrar libremente, sin 
cobrarles nada. 

Estos datos se desprenden de una en-
cuesta online realizada a mediados de 
septiembre por mercado Fitness, de la 
que participaron 142 miembros de este 
grupo en Facebook. 

Dentro de la industria de gimnasios exis-
ten diversas políticas respecto del ingreso 
de entrenadores personales externos. Hay 
posiciones absolutamente cerradas, que 
les prohíben por completo el acceso, has-
ta otras más abiertas, con mayor o menor 
laxitud, que los dejan ingresar y trabajar, 
pero aplicando algunas restricciones, con-
diciones y controles. 

Entre quienes prohíben el ingreso de 
entrenadores externos, las razones 
principales son: mantener un mejor 
control de la calidad del servicio; 
dificultades en la convivencia de los 
entrenadores externos y los internos; 
eventuales demandas legales, tanto 
en el fuero laboral como en el civil; y 
amenazas a una posible buena fuente 
de ingresos adicionales. 

Un artículo reciente de Palco23 da cuenta 
del incremento de los ingresos por fuera 
de la cuota que reporta el entrenamiento 
personalizado. “Desde que empezamos 
a ofrecerlo en 2010, notamos un aumen-
to de la demanda en los últimos años y 
se convirtió en uno de los principales ge-
neradores de ingresos atípicos”, señalan 
desde la cadena española Supera.

Sucede que la facturación que genera 
este tipo de servicios viene cobrando ma-
yor importancia en los últimos años, sobre 
todo en el segmento premium. El direc-
tor técnico de la cadena Altafit, Alberto 
Suárez, indica que “no fue un crecimiento 
exponencial, pero se nota año a año y es 
uno de nuestros principales generadores 
de ingresos fuera de la cuota”.

“En algunas cadenas este servicio puede 
generar hasta un 12% de ingresos adicio-
nales. Y cuando se trabaja con grupos 
pequeños, esos ingresos pueden saltar has-
ta un 25%. Es decir que dejando entrar a 
entrenadores externos, podrían perder una 
enorme oportunidad de mejorar su rentabi-
lidad”, opina jorge Rodríguez Prado, de 
MultiSpa de Costa Rica

Políticas cerradas

marcel Kerriou trabajó en México como 
entrenador personal en grandes cadenas 
de gimnasios y hoy es propietario de Cen-
tral Workout. “No recibimos entrenadores 
externos porque queremos asegurarnos de 
que el formato de entrenamiento esté bajo 
los cánones y el nivel de conocimientos 
que requerimos para trabajar en nuestro 
espacio”, explica.

En Central Workout todos los entrena-
dores pertenecen al staff, trabajan sin 
un sueldo fijo, por una comisión que 
va del 50 al 60% del total de la venta 
mensual. “Los clientes abonan en caja 
y mes a mes los entrenadores reciben 
su comisión. Los más productivos ven-
den seis sesiones diarias, que pueden 
ser uno a uno o en grupos de 3 a 5 
socios”, dice Kerriou.

“En nuestros gimnasios no permitimos la 
entrada a entrenadores externos”, dice 
Abel garrido, titular de los gimnasios 

Caminos y Palo Blanco en Neuquén. 
“Si el socio quiere un personalizado, 
tiene que contratar a uno de nuestros 
profesores”. Garrido solo hace algunas 
excepciones con atletas de alto rendi-
miento, que ya tienen sus entrenadores.

En los 12 gimnasios de la cadena 
Sportlife, de la zona sur de Chile, sólo 
pueden ejercer como entrenadores per-
sonales los profesores contratados por 
la empresa. “Y para poder acceder a 
este beneficio, el mínimo de horas cómo 
vínculo laboral directo debe ser de ocho 
horas semanales”, explica Enrique Vene-
gas, gerente Comercial de la empresa.

El profesor le paga un arancel a la 
empresa de U$ 150 dólares al mes -in-
dependientemente de la cantidad de 
alumnos que tenga-, lo que le permite 
hacer uso de toda la infraestructura y el 
equipamiento. Luego, cada entrenador 
establece un contrato por prestación de 
servicios con sus clientes a los efectos de 
cobrarles él mismo sus honorarios. 

La condición en Sportlife es que su 
ejercicio profesional como entrenador 
personal no puede realizarse dentro 
del horario de trabajo especificado en 
el contrato. “A cambio de este benefi-
cio, los profesores deben colaborar en 
lanzamientos, master class y cualquier 
actividad especial que el gimnasio de-
sarrolle y les solicite”, detalla Venegas.

En el gimnasio Kalos, de Santa Fe, ofrecen 
el servicio de entrenamiento personali-
zado hace más de 20 años. “Pasamos 
por distintas experiencias y hoy los únicos 
entrenadores que permitimos son los que 
trabajan dentro del gimnasio. No puede 
venir cualquier profesor de afuera, que no 
conocemos, a traer a sus alumnos”, expli-
ca Diego merlo, titular de Kalos.

Personal trainers
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nivel de formación técnica

En la cadena de gimnasios multis-
pa, de Costa Rica, sólo contratan 
para su staff licenciados en educa-
ción física o en actividad física y/o 
fisioterapeutas. Y para poder ejercer 
como personal trainer adicionalmente 
tienen que tener un posgrado que lo 
emite la Universidad Santa Paula. El 
mismo tiene una duración de un año y 
el entrenador de planta tiene que gra-
duarse para poder ofrecer servicios 
personalizados en estos gimnasios. 
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En Kalos definieron un precio por hora 
para todos los entrenadores que brindan 
servicios personalizados. A cada entre-
nador se le hace un contrato y ellos les 
facturan a sus alumnos.

Políticas aBiertas

En la cadena brasileña bodytech, que 
cuenta con 72 unidades -más 31 gim-
nasios con la marca Fórmula que son 
parte del mismo grupo-, sí se permite 

el ingreso de entrenadores personales 
externos. Pero para poder acceder, los 
entrenadores deben pasar por una eva-
luación mediante la cual se confirman 
sus datos y su formación profesional.

Bodytech les cobrar un alquiler, es decir 
que cada entrenador “es un inquilino del 
gimnasio ya que paga una tarifa por 
mes”, explica Eduardo netto, director Téc-
nico de Bodytech. Este alquiler funciona a 
través de créditos: cada crédito tiene una 
duración de 75 minutos y cuantos más 
créditos compra el entrenador, más bajo 
es el precio que paga. 

Pero estos créditos tienen un plazo de uso 
(expiran a los 35 días). Además, los en-
trenadores tienen que abonar una tarifa 
mensual de activación y mantenimiento 
del contrato. Para controlar el tiempo de 
uso y permanencia, Bodytech cuenta con 
un software propio. 

“Desde el momento que llega el entre-
nador y retira su credencial de visitante 
comienzan a contar los minutos. A los 75 
minutos le cobraremos un crédito y él 
puede atender a los clientes que quie-
ra.  Por ejemplo, si termina la clase a 
los 30 minutos, solo cobramos medio 

crédito”, explica Netto. En los 103 
gimnasios de esta cadena brasileña 
trabajan 4.000 entrenadores, de los 
cuales la mitad son externos.

En Quilmes Way se apuesta fuerte al 
servicio de entrenamiento personalizado 
con el staff del gimnasio, principalmente, 
aunque existen algunas pocas excepcio-
nes. “Hay entrenadores que trabajan en 
plazas y que los días de lluvia vienen con 
sus alumnos al gimnasio. En esos casos, le 
cobramos por hora”, explica Silvia Ardiz, 
dueña del gimnasio.  

En Sport club, de Argentina, la política 
de admisión de entrenadores externos de-
pende de cada sede. “Les permitimos la 
entrada si están capacitados, respetan las 
normas del club y el reglamento de la sala 
de musculación. Les cobramos un arancel 
de $ 700 pesos por alumno y deben aso-
ciarse al gimnasio”, explica boris Tapia 
gerente de la sede Nordelta.

Al profesor Hernán brisco le tocó estar 
de un lado y del otro del mostrador.  Fue 
durante años propietario del gimnasio 
Mister Mundo, de Olivos, que recien-
temente se convirtió en una sede de la 
cadena low cost OnFit. Actualmente, se 
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desempeña allí como entrenador externo, 
llevando a sus alumnos a entrenar a ese y 
a otros gimnasios. 

En su rol de propietario de gimnasio, 
Brisco no le negaba el acceso a ningún 
entrenador siempre y cuando cumpliera 
con ciertas condiciones. “Para usar las 
instalaciones, les exigía que fuesen entre-
nadores certificados, con título habilitante, 
les solicitaba antecedentes profesionales 
y, además, les cobraba el 50% de la cuo-
ta mensual”, explica.

normas de convivencia

Hernán Brisco opina que el entrenador ex-
terno no debe interferir en lo que hacen los 
socios del gimnasio, ya que para eso están 
los profesores de la sala. “En ese punto es 
donde aparecen los conflictos, cuando el 
entrenador externo trata de captar alumnos 
del gimnasio e interfiere con la dinámica y 
el normal funcionamiento del centro”, opina. 

Para evitar que esto ocurra, Brisco solía 
firmar con los entrenadores un convenio 
en el que se dejaba constancia de quié-
nes eran sus clientes, se aclaraba que ese 
entrenador no era parte del staff del gim-
nasio y que no podía entrenar a personas 

que fueran previamente clientes del lugar. 
“En 20 años, tuve un solo problema con 
un entrenador”, destaca.

Para mailín Hoyos, dueño de Discóbolo Fit 
de Córdoba, todo depende del  gimnasio 
que quieras tener. “En mi caso particular, lo 
mejor de mi gimnasio son los entrenadores 
porque las máquinas las puede tener cual-
quiera”. Por eso, Hoyos decidió ponerle 
fin al ingreso de entrenadores externos. 
“No era buena la convivencia con los pro-
fesores internos”, explica.

En esta línea prosigue: “Los entrenadores 
externos comenzaban con los clientes que 
traían, pero luego su clientela se ampliaba 
con socios del gimnasio. Primero pen-
sé que era positivo, porque aliviaban el 
trabajo de los profesores del salón, pero 
luego noté que muchos socios estaban 
disconformes porque los personal trainers 
copaban el espacio”. 

Al respecto Brisco alerta: “No puede 
haber un entrenador personal con tres 
alumnos ocupando seis máquinas porque 
está haciendo un circuito que dura una 
hora. El gimnasio debe tener una política 
definida al respecto y alguien responsable 
que la haga cumplir”.

En declaraciones a CMDsports, el di-
rector de marketing de la plataforma 
de entrenadores mybeweeg, Rupert 
Fornell, opinó que “los gimnasios de-
ben estudiar vías de cooperación con 
los entrenadores externos, porque  si 
no algunos corren el peligro de sufrir 
un fenómeno similar al vivido por los 
hoteles a raíz de la consolidación de 
plataformas online de alquiler de ca-
sas, departamentos y habitaciones, 
como Airbnb”.

Fornell insta a los responsables tanto 
de gimnasios como de clubes depor-
tivos “a buscar vías de colaboración 
con los entrenadores personales, que 
les permitan aprovechar el potencial 
de captación y fidelización de clien-
tes que éstos puedan reportarles. Ya 
que algunos de ellos, que no encuen-
tran estas opciones de colaboración 
en los gimnasios, se están mar-
chando a los hoteles donde sí están 
encontrando esa cooperación”.

vías de cooPeración
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eventuales ProBlemas leGales

Rodríguez  Prado enfatiza que otro de los as-
pectos que debe considerar el gimnasio que 
permite el ingreso de entrenadores persona-
les externos es la responsabilidad legal. “Si 
bien existen deslindes de responsabilidad, 
que los usuarios pueden firmar al momento 
de su inscripción, el gimnasio nunca está 
exento de una demanda”, dice.

“Entonces –prosigue-, cuando una institución 
permite el ingreso de pseudo-profesionales, 
entusiastas del acondicionamiento físico 
que ostentan el título de personal trainers, 
y estas personas, en el afán de ganar 
un poco más de dinero, generan alguna 
lesión o disfunción en sus clientes, estos 
indudablemente van a arremeter contra la 
institución también”.

Por su parte, Sergio D’Alessandro advierte 
sobre algunos aspectos a considerar: “La 
responsabilidad civil ante algún accidente 

y el vínculo laboral que pudieran exigirnos, 
diciendo que son empleados nuestros. 
Creo que son más una dificultad que un 
beneficio. Respeto su trabajo, pero alguna 
vez este tema va a generar mucho ruido”.

Hernán chacón, dueño del gimnasio New 
Life de Corrientes, pone algo más de luz 
sobre el tema. “En el Ministerio de Trabajo 
me indicaron que si hay un entrenador en 
mi gimnasio, tiene que estar en blanco, en 
relación de dependencia. Si no es así, el 
riego muy alto. Además esa persona no tie-
ne ART y si le pasa algo en mi local, todo 
recae sobre mí”.

Por su parte, Garrido, presidente de la 
Cámara de Gimnasios de Neuquén, 
agrega: “Si trabajan con entrenadores ex-
ternos, necesitan tomar ciertos recaudos. 
Porque, aunque no sean de su staff,  si 
hay alguien dando indicaciones dentro 
del gimnasio, debe tener matrícula, habili-
tación, factura y todo lo que el municipio 
fiscaliza normalmente”.

qué dicen los entrenadores

luis Esteban lazo es de Mar del Plata y 
dice: “Soy entrenador personal y trabajo 
en dos gimnasios, en ambos mis clientes 
tienen un descuento en la cuota mensual 
por entrenar conmigo. Le aporto a cada 
gimnasio unos 20 clientes. Soy monotribu-
tista en regla y además contrato un seguro 
por accidente por cada cliente ($14)”.

En la opinión de marcelo nishihara, 
licenciado en educación física, “los entre-
nadores personales ganan terreno sobre 
los entrenadores de sala, porque brindan 
una planificación específica al cliente, en 
lugar de darle solo una rutina básica; cui-
damos la técnica y le damos seguimiento 
al usuario aun cuando se retira del gimna-
sio, por eso nos elijen”. 

“Algunos gimnasios –prosigue-, te cobran 
una cuota pero otros no, porque quieren 
que vos lleves a tus alumnos así ellos 
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pueden venderles un abono mensual. 
Hay gimnasios que tienen hasta diez 
entrenadores externos, que les llevan en 
promedio cinco alumnos cada uno. En-
tonces son 50 socios nuevos, al gimnasio 
claramente le conviene”. 

No obstante, Nishihara reconoce que “hay 
entrenadores externos que no tienen una 
buena formación académica, comenten 
muchos errores y el cliente no lo sabe”. En 
esta línea agrega: “El gimnasio debe estar 
atento a la calidad del servicio que brindan 
los entrenadores externos y es fundamental 
que lleven un control de su trabajo”. 

En la experiencia de martín Rodríguez, 
quien se desempeña como entrenador 

externo en la cadena Megatlon, “a 
veces el temor de los gimnasios pasa 
por las dificultades que surgen en las 
relaciones interpersonales entre los 
entrenadores externos y los profes del 
gimnasio”. Además, prosigue, “algunos 
entrenadores son desordenados y mono-
polizan las máquinas”. 

En Megatlon, Rodriguez abona un canon 
fijo para ingresar y firmó un reglamento 
interno de comportamiento. “Creo que es 
importante que los gimnasios controlen los 
títulos habilitantes, les exijan estar identi-
ficados como entrenadores y les hagan 
firmar un reglamento. En los gimnasios 
más grandes suele estar todo más orga-
nizado”, dice. 



smart fit abrirá dos 
nuevas sedes en CABA 

fiter puso en marcha
su séptima sede

La cadena brasileña de gimnasios de bajo costo Smart Fit 
tendrá dos nuevas sedes en la Ciudad de Buenos Aires. Una 
de 1850m2 abrirá en La Imprenta y la otra, de 1500m2-, 
estará en Devoto. Esta compañía desembarcó en Argentina 
a principios de 2019 con la apertura de su primera unidad 
de 1160 m2 en el barrio porteño de Congreso.

En noviembre abrirá sus puertas Smart Fit La Imprenta, en Av. 
Federico Lacroze 1755. Contará con áreas de musculación, 
cardio y peso libre, equipadas con las marcas Life Fitness, 
Movement, Starke, Concept 2 y Octane. Además, tendrá un 
amplio salón aeróbico, aire acondicionado y lockers gratui-
tos, tanto en vestuarios como en espacios comunes. 

A su vez, esta sede brindará el servicio de Smart Spa, un 
área cerrada con sillones de masajes para poder relajarse 
luego del entrenamiento. Además, este gimnasio tendrá en 
su grilla una oferta variada de clases grupales: Fit Dance, 
Abdominales, HIT y HIIT; y otras exclusivas como Smart 
Shape y Smart Cross.

En cuanto a la sucursal de Devoto, se estima su apertura tam-
bién en el mes de noviembre. La misma estará emplazada en 
Av. José Pedro Varela 4750 (Carrefour Devoto). Contará con 
instalaciones y servicios similares a la nueva sede de La Im-
prenta, pero sin la propuesta de spa. Los socios dispondrán 
de estacionamiento gratuito para autos y bicicletas.

Fiter, la cadena de gimnasios low cost de megatlon, 
inauguró su séptima sede dentro del Club Ciudad 
de Buenos Aires, donde antes funcionaba Athletia. 
La próxima sede estará ubicada en Humboldt 1575, 
donde funcionaba Smart Club.

cAbA

48fitcycle abrirá
un gimnasio en Colegiales
En noviembre próximo, 48FitCycle abrirá un nuevo 
centro de entrenamiento en Colegiales,  que estará 
ubicado en Av. Elcano 3076, entre Freire y Zapiola. 
“Se trata de un gimnasio boutique de 350m2 que 
ofrecerá clases de 48FitCycle, 48Fitbox, 48FitFun-
cional, 48CrossPilates  y Zumba”, señala Roberto 
Cancino, titular de 48FitCycle.

Además, ofrecerá a sus socios monitoreo cardíaco, a 
través de CoREWorkout y servicios de nutrición. Esta 
sucursal se suma a las de Caballito y villa Crespo, en 
la Ciudad de Buenos Aires. Es la tercera sede de la 
marca ya que se cerró la unidad de Paternal.
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urban six abrió dos 
nuevas unidades 

Se presentó el laboratorio del 
movimiento BonH lab

A principios de  octubre se puso en marcha una nueva unidad 
de urban Six –la marca de estudios boutique de la cadena 
Spot Club-, que está ubicada en el barrio porteño de Tribuna-
les, en la calle Lavalle 1925. Se trata de un centro de 100 
m2, con capacidad para 25 personas por turno. Unos días 
antes se inauguró otra sede en Puerto Madero. 

Urban Six propone un sistema de entrenamiento grupal de 
alta intensidad, en el que los alumnos cuentan con monitoreo 
cardíaco durante toda la sesión. Estos gimnasios están equipa-
dos con simuladores de remo WaterRower, caminadoras sin 
motor StairMaster Hiitmill X, bicicletas con resistencia por aire 
y caminadoras curvas de Starke.

Las otras dos sedes de la marca funcionan en Barrio Norte y 
Caballito, ambas en la Ciudad de Buenos Aires. 

Se presentó BOnH Lab, el nuevo laboratorio del mo-
vimiento que cuenta con la dirección científica de 
mario mouche, preparador físico de la Generación 
Dorada de Básquet, campeona en Atenas 2004. En 
este  centro integral de entrenamiento se desarrollan 
estrategias y modelos de intervención para optimizar 
la motricidad en diferentes ámbitos.

Además de mouche, integran el staff mariano Ca-
negallo y Alejandro orbelli, de Cerebro Deportivo; 
Pablo Genera, Alejandro Bertorello, Carlos Gómez, 
Ambrosio Arizu y Pablo marrazo. “Para mí es un 
sueño cumplido. Es un lugar en el que, además de 
entrenar, se disfruta  estar”, expresó mouche.

cAbA

Gala Gym lanzó
su programa Training Top
El gimnasio gala, ubicado en el barrio porteño de Almagro, in-
auguró su nuevo box de entrenamiento funcional –equipado por 
Starke- y creó simultáneo lanzó el programa Training Top, dis-
ponible en dos modalidades de clase: simultánea y a la carta. 

La propuesta de clase simultánea cuenta con cuatro módulos: 
tren superior, tren inferior, aeróbico y zona media. Cada bloque 
–pueden haber entre dos y tres bloques por sesión- tiene los cua-
tro componentes y los alumnos los realizan en forma simultánea.

En la sesión a la carta se incluyen también varios módulos: 
fuerza, tren superior, tren inferior, endurance aeróbico y zona 
media. Y cada bloque –que son entre dos y tres, al igual que 
en la otra versión- contiene ejercicios de cada uno de los mó-
dulos. En esta modalidad, los socios pueden optar tanto por 
repetir un módulo o no hacer alguno de ellos.

En este centro se pone én-
fasis en el aspecto sensoriomotor,  
la cognición, la postura, la fuerza, el equilibrio 
y la coordinación. A su vez, se trabaja adaptando los 
entrenamientos de profesionales de alto rendimiento y 
amateurs, como también reforzando la construcción de 
hábitos saludables de todas las personas. 

“BonH lab es un espacio de reflexión activa sobre el 
movimiento de las personas. Con las actividades del la-
boratorio vamos hacia un cambio de paradigma en el 
mundo del entrenamiento”, asegura mouche. 
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La sede Centro de 
sportclub Mujer lanzó 
lady funcional

Se inauguró salud fitness
en Sáenz Peña

La sede centro de Sportclub mujer, a punto de cumplir 
su primer aniversario, acaba de lanzar Lady Funcional, 
“una clase exclusiva de esta unidad en la que se trabaja 
en circuito, haciendo foco en el tren inferior, glúteos, 
piernas y abdominales a través de ejercicios técnica-
mente fáciles para evitar lesiones”, destaca Agustina 
mazza, gerente de la sucursal.

Este gimnasio, el segundo de la marca destinado al 
público femenino, también cuenta con otras propuestas ex-
clusivas como Latin GAP y FIT Fem, una sesión a cargo de 

En el centro de la ciudad de Presidencia Roque Sáe-
nz Peña se inauguró salud Fitness Club, un gimnasio 
de 600 m2 que cuenta con un salón de musculación, 
un espacio dedicado al CrossFit y un sector de clases 
grupales. El flamante centro fue equipado por G Fit-
ness, mIR y otras marcas. 

Salud Fitness Club cuenta con cinco instructores de 
musculación, dos de baile y uno a cargo del gimna-
sio. A cada alumno se le realiza una entrevista previa 
para determinar sus objetivos y se personaliza cada 
plan de entrenamiento. Para aquellos que practican 
algún deporte se enfatiza la mejora de su rendimien-
to en áreas específicas.

cAbA

la embajadora de Reebok Ile Agüero. Entre otras disciplinas 
también ofrece: Open Box, HIIT, yoga, Pilates Mat, progra-
mas de Les mills, Zumba y  Strong by Zumba. 

“Apuntamos a la mujer laboralmente activa, con poco 
tiempo, que quiere un espacio personalizado y adap-
tado a sus necesidades”, remarca Mazza.  SportClub 
Mujer Centro funciona en Av. Corrientes 627, tiene casi 
1000 m2 y atiende alrededor de 500 socias. La primera 
sede de SportClub enfocada en el público femenino se 
encuentra en Pilar.

cHAco
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Se relanzó Phenix
cultura fitness
en Esquel
El pasado 22 de septiembre se realizó el evento de relan-
zamiento de Phenix cultura Fitness en  la ciudad de Esquel. 
Nahuel Mastronardi, propietario del gimnasio, realizó reformas 
de las instalaciones y también adquirió nuevos equipamientos. 

“Además lanzamos un club del libro mediante el cual reco-
mendamos lecturas sobre crecimiento personal, autoayuda y 
psicología. También tenemos un club de cine en el que reali-
zamos sugerencias de películas y documentales que abordan 
temas como bienestar y  salud. Y ofrecemos charlas y talleres 
sobre entrenamiento y nutrición”, detalla.

Siete meses después de abrir su primera sede –de 
1000m2- en Comodoro Rivadavia, mega Fitness se pre-
parara para abrir en noviembre su segundo gimnasio, 
esta vez en la ciudad balnearia de Rada Tilly. Estos 
gimnasios son propiedad de natalia Roberts.

cHubuT

mega fitness
lanza su segundo gimnasio
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El 1 de octubre pasado la cadena de gimnasios de bajo 
costo onFit inauguró su octava sede en Olivos, al norte 
del Gran Buenos Aires. El flamante centro de 1000m2 –
equipado por Technogym- funciona en las instalaciones 
que antes ocupaba el gimnasio Míster Mundo.

OnFit tiene cinco gimnasios en la Ciudad de Buenos Aires 
(Obelisco, Plaza de Mayo, Almagro, Colegiales y Flores), 
uno en Lomas de Zamora, uno en Pilar y esta nueva uni-
dad en Olivos. 

La franquicia de gimnasios feme-
ninos curves inaugura una sede 
en Castelar, en la zona oeste del 
Gran Buenos Aires. El flamante 
centro de 130 m2 cuenta con un circuito de 
ocho máquinas más las estaciones de recuperación. “El 
objetivo es contar con 300 socias”, señala Eduardo Barrios, 
representante de la marca en Argentina.

Con esta sede, la marca totaliza 17 unidades en Argentina. 
Este nuevo gimnasio está instalado en la Avenida Santa Rosa 
1727, en el Espacio Urbano Santa Rosa.

gRAn buEnoS AIRES

quilmes Way realizó su 
séptimo Desafío Solidario

onfit inauguró
en Olivos
su octava sede 

Se inaugura una
sede de curves
en Castelar

En septiembre pasado se realizó la séptima edición del Desafío 
Way Solidario, una carrera original y divertida, organizada 
por el gimnasio Quilmes Way, en la que los corredores eligen 
el recorrido y no gana el equipo que llega primero sino el que 
mejor estrategia usó.

“Desde el año 2010 realizamos viajes solidarios a distintas 
provincias y llevamos donaciones a colegios y a gente que lo 
necesita. El real objetivo del desafío es costear los gastos para 
el transporte de las donaciones y la compra de elementos 
para las escuelas. Así comenzó esta carrera, que ya lleva siete 
ediciones”, relata Silvia Ardiz, titular del centro.

El evento comenzó con la presentación de los 50 equipos 
participantes en el gimnasio. Hubo fotos, charla previa y a las 
15.00 se realizó la entrega del kit con el mapa de la zona, 
la hoja de ruta con la lista de todos los lugares que debían 
encontrar y el puntaje correspondiente a cada uno, ya que 
había objetivos obligatorios y otros opcionales. 

Luego, los equipos tu-
vieron una hora para 
planificar su estrategia, 
decidir su recorrido y 
calcular a qué puntos 
tendrían posibilidades de llegar 
en las dos horas fijadas como límite para pre-
sentarse nuevamente en el gimnasio. Cada minuto de retraso 
restaba puntos a los obtenidos durante la carrera.

A las 16.00 se hizo una largada controlada y luego cada 
equipo comenzó su propio recorrido. Para demostrar que es-
tuvieron en cada punto requerido, los participantes debían 
fotografiarse en el lugar indicado. Algunos objetivos se encon-
traban frente a las tiendas de los sponsors, que hicieron posible 
la entrega gratuita de la remera del evento y los premios. 

“Fue muy emocionante ver por todo Quilmes y Bernal a los 
corredores del Way, buscando los objetivos. La gente los salu-
daba y alentaba todo el tiempo”, remarca Ardiz.

También hubo una categoría para aquellos que eligieron ha-
cer la carrera caminando. A las 17.00 llegaron los equipos 
de caminantes y a las 18.00 los últimos equipos de corredo-
res. A partir de esa hora comenzó el descuento de puntos por 
cada minuto de tardanza. 

Los participantes compartieron una merienda mientras se realiza-
ba el control y conteo de los puntos de cada equipo. Luego se 
realizó la entrega de premios por categorías y a los ganadores 
de la general. “Estamos profundamente agradecidos con todos 
los que hicieron posible este nuevo Desafío”, destaca Ardiz.



Gimnasios :: 65



66 :: Gimnasios

Gabriel deck
abrió un gimnasio
El basquetbolista santiagueño Gabriel Deck, integrante 
de la selección argentina de básquet, inauguró a fines 
de septiembre pasado un gimnasio –que bautizó J&G 
Gym- en su ciudad natal, Colonia Dora.

El box cae abrió sus
puertas en Tortuguitas
El centro de entrenamiento cAE abrió sus puertas en Tor-
tuguitas. Este nuevo espacio de 250 m2 está destinado al 
CrossFit y además ofrece talleres de coaching ontológico. 
El emprendimiento pertenece a Emmanuel Hidalgo, Carlos 
Pato y Rodrigo Lescano. CAE es una sigla que significa 
Cuerpo, Alma y Espíritu. 

Las clases tienen  una hora de duración con un cupo máxi-
mo de 20 personas. Consisten en un bloque de zona 
media, uno de acondicionamiento metabólico (que es el 
núcleo de la clase), luego viene una parte de fuerza y la 
vuelta a la calma. Para la reserva de las clases, el gimnasio 
utiliza el sistema de Mis Actividades.

Los talleres de coaching se dictan cada 15 días, son abier-
tos y gratuitos para todos los socios, que sólo deben llevar 
un alimento no perecedero para donar a un merendero 
de la zona. El objetivo de los dueños de CAE es alcanzar 
los 300 socios. Este gimnasio está ubicado en calle Santo 
Domingo 1401.

gRAn buEnoS AIRES

SAnTIAgo DEl ESTERo
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Inauguró 
deportfitness
en Villa Allende

Se inauguró
enmovimiento training

Deportfitness es un cen-
tro de entrenamiento 
deportivo y funcional, 
recientemente inaugu-
rado en Villa Allende, 
al noroeste de la ciu-
dad de Córdoba. El 
gimnasio de 160 
m2 es propiedad 
de cuatro profesores de 
educación física: Analía Sarquisian, An-
drés Guiñazu, Facundo Guiñazu y Gaspar Caracciolo. 

“Tenemos una amplia formación en biomecánica, entrenamien-
to deportivo específico, prevención de lesiones y wellness. 
Nuestra idea es competir desde la calidad de la propuesta, 
el trato personalizado con el cliente y la orientación en el pa-
radigma de entrenamiento intermitente”, remarca Sarquisian.

Se acaba de inaugurar el box Enmovimiento Training en el Ba-
rrio Jardín de la ciudad de Córdoba. El flamante espacio tiene 
80 m2 cubiertos, más una terraza al aire libre de 75 m2, y fue 
totalmente equipado por la marca Strong. Este emprendimiento 
pertenece a los profesores Sebastián Molina y Ravnik Zvonko.

Este gimnasio ofrece tres tipos de entrenamientos: open box, 
entrenamiento funcional en circuito y Functional Training Sport, 
dirigido a deportistas. Enmovimiento Training está ubicado en 
Avenida Pablo Ricchieri 3331, Galería Gremio. 

cóRDobA
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eos instaló controladores de 
agua en las duchas
Como parte de sus políticas de cuidado del medioambiente, 
el gimnasio EoS Distrito Deportivo, de Ríos Ceballos, instaló 
controladores para las duchas que permiten configurar el tiem-
po de funcionamiento de las mismas y de este modo reducir 
el consumo de agua.

“Tenemos estipulado tres minutos para las duchas de los hom-
bres y  cinco para las mujeres. El mecanismo se controla a 
través de una ficha que la damos al socio por cada visita. 
Con esta política logramos reducir casi un 60% el consumo de 
agua”, remarca mateo ligato, socio director de EOS, junto a 
su hermana Sabrina.

Además, este gimnasio implementó el sistema Geotermia para 
la climatización tanto de la pileta como de diversos sectores, y 

cóRDobA

también para el agua sanitaria caliente. “Si bien es eléctrico, 
es un equipo mucho más eficiente que un aire acondicionado 
o que el gas en el caso del natatorio”, explica Ligato. 

En línea con esta política eco-amigable, EOS –un gimnasio de 
3015m2-  está construyendo un sistema de planta potabiliza-
dora para reutilizar el agua en riego y en limpieza.

Piedemonte abrió sus
puertas en Carlos Paz

deporbas
inauguró una sede
en Jesús María

En la ciudad de Carlos Paz se pone en marcha Pie-
demonte gimnasio boutique, un centro con 560 m2 
cubiertos, ubicado cerca de la montaña y frente a una 
plaza verde. Es un proyecto de Valentina Avancini y 
Martín Lucero.

El gimnasio cuenta con un sector de musculación 
y cardio, tiene clases de Zumba y entrenamiento 
funcional, entre otras propuestas grupales, además 
de gabinete de kinesiología, sala de estética y nutri-
ción. Además, el local ofrece acceso para personas 
con movilidad reducida. 

La cadena de gimnasios Deporbas puso en marcha en la ciu-
dad de Jesús María su sexta sede, a la que bautizó movie 
gym, ya que se montó dentro de Complejo Comercial Ma-
riano Max en el espacio que debía ocupar una sala de cine.

“Nos pareció buena la idea de generar un lugar dinámico y 
con imágenes, parecido a una sala de cine. De ahí proviene el 
nombre de eta sede, que está toda ambientada con fotografías 
de películas”, comenta Esteban basnec, director de Deporbas.

Este centro ofrece diversas clases grupales como Zumba, aeróbi-
ca, taekwondo y yoga, además de tener un salón de musculación 
y cardio. Deporbas Movie Gym fue equipado íntegramente por la 
firma Mastertech, con máquinas de fuerza, cardio y accesorios.

“Que podamos abrir un gimnasio en una época de crisis se 
debe tanto a la fuerza que tenemos como empresa como al 
apoyo que nos brindan los proveedores, el equipo de colabo-
radores y un montón de personas que están trabajando siempre 
con nosotros haciendo posible estos sueños”, remarca Basnec. 
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Por Bettina Fernández (*)

Con una propuesta de valor clara, diferente e
innovadora, un gimnasio puede navegar aguas

inexploradas, con poca competencia y con
márgenes más generosos. 

Un gimnasio es un espacio que permite a sus usuarios ha-
cer ejercicio físico luego de abonar una cuota que les da 
derecho a utilizar sus instalaciones. Las propuestas que 
ofrecen los gimnasios varían según la amplitud del local, 
la disponibilidad de equipos, las disciplinas brindadas, 
la tecnología, el personal, los amenities, etc.

Si bien las características descriptivas y técnicas de este 
tipo de espacios de fitness son fáciles de identificar, no 
sucede lo mismo con sus propuestas de valor.

de qué estamos HaBlando

La propuesta de valor es la estrategia que tiene como 
objetivo maximizar la demanda a partir del diseño de la 
oferta, basándose en los atributos y beneficios que sean 
más valorados por los clientes a partir de satisfacer sus 
necesidades y deseos. Siempre con base en una relación 
mutuamente beneficiosa y sostenible para ambas partes.

De no existir, o si no se comunica claramente la propues-
ta de valor, los clientes y potenciales clientes perciben 
al gimnasio como un “commodity”, es decir un producto 
o un servicio genérico, sin diferenciación cualitativa, es 
decir que pasa a ser “uno mas”. 

Esta situación provoca que la elección del consumidor se 
base en el análisis de variables cuantitativas, como pue-
den ser el precio o la ubicación. Esto coloca al gimnasio 
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en un contexto llamado “océano rojo”, un concepto aso-
ciado a mercados en los que prevalecen ideas usadas, a 
servicios conocidos, y con un alto nivel de competencia.

En ese tipo de contextos, habitualmente los actores 
apuestan por estrategias de precios bajos, lo cual im-
plica involucrarse en un negocio de volumen, donde el 
margen de rentabilidad es reducido y en el que no todos 
son aptos para competir y subsistir.

El hecho de ser elegidos por variables como precio o 
por ubicación configura un perfil de cliente “precario” o 
con un bajísimo nivel de fidelización, ya que existen altas 
probabilidades de que esos usuarios tomen la decisión 
de reemplazar el gimnasio ante cualquier propuesta más 
satisfactoria respecto de dichas variables.

Por el contrario, la definición de una propuesta de va-
lor clara, con un diferencial, coloca al gimnasio en un 
plano distinto, el del llamado “Océano Azul”, donde la 
competencia es inexistente o escasa, donde pueden en-

contrarse márgenes de utilidad más generosos. Allí no se 
lucha por mantenerse, sino que se disfruta y se crece con 
más rapidez. 

El “Océano Azul” es un espacio poco nada explorado, 
con altas perspectivas para los que ingresen primero. En 
esas aguas no se ofrece lo que se demanda hoy, sino 
algo mejor. Pero, ¿cómo identificar un Océano Azul”?

diferenciarse a través de la innovación 

Partiendo de la conocida frase “lo único constante es 
el cambio”, inferimos que tanto los mercados, como los 
competidores y los consumidores son dinámicos. Es decir 
que cambian sus formas, sus posicionamientos y sus pre-
ferencias de manera constante. 

La relación entre el ser humano y los cambios es de 
amor-odio, pero es esa dinámica la que incentiva a la 
sociedad a la mejora continua. En este escenario, optar 
por el status quo implica quedar fuera de competencia. 
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No importa cuántos gimnasios existan en el mercado, el 
consumidor suele preferir ese que es diferente y ofrece 
algo novedoso.

Como lo mencioné, la propuesta de valor es un conjun-
to de beneficios o atributos por los que los clientes eligen 
una empresa en vez de otra. Existen diferentes formas de 
diferenciarse como pueden ser: por personalización, por 
desempeño o por status. Sin embargo, la innovación es una 
de las herramientas más poderosas para diferenciarnos.

El concepto de innovación está relacionado con la in-
troducción de novedad. Es decir que implica generar 
cambios o modificar elementos existentes con el fin de 
mejorarlos para agregar valor a los consumidores.

Si bien existen prejuicios entorno a este concepto, la 
innovación no es ni debe considerarse como algo exclu-
sivo de las grandes empresas. Tampoco es sinónimo de 
alta tecnología, ni siquiera algo necesariamente costoso. 

Innovar es encontrar nuevas formas de crear valor para 
el consumidor o usuario final.

Si bien es cierto que hacerlo demanda recursos, esto no 
significa que harán falta grandes volúmenes de dinero, 
pero sí que se necesitarán recursos como la creatividad, 
el pensamiento estratégico, el tiempo, la observación, el 
desarrollo de prototipos y análisis. 

Hoy en día la gestión de la innovación se desarrolla a tra-
ves del “desing thinking”, una metodología originaria del 
mundo del diseño, que fomenta la creatividad y facilita los 
procesos de innovación en las empresas, ya sea en mate-
ria de productos o de servicios, en el modelo de negocio, 
en la gestión y en el marketing, entre otros aspectos.

Especialista en Gestión de la Innovación y la Tecnología | Lic. en Eco-
nomía | CEO: Consultora en Hormigas Emprendiendo | Docente | 
Deportista | betfernandez@gmail.com
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El nuevo informe publicado por esta prestigiosa entidad norteamericana
desglosa la demografía de los consumidores de gimnasios y revela nuevas tendencias.

IHRSA ARRojA luz
SobRE loS HÁbIToS lA
Generación z 

Consumer Report

PRovISTo PoR:
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La generación Z –la de los millennials-, que incluye a 
los nacidos después del año 2000, representa más de 
una octava parte del total de miembros de gimnasios 
en Estados Unidos, según lo revela la última edición del 
Consumer Report elaborado por IHRSA.

Aunque el segmento más joven está teniendo un impacto 
en la industria del fitness, los millennials y generación X re-
presentan más de la mitad (57%) de la población total de 
miembros de gimnasios, según el nuevo informe de IHR-
SA. Según una investigación de cb Insights, los millennials 
hacen notar cada vez más su creciente poder de compra.

“Pocas industrias se beneficiarán tan directamente del 
aumento del poder económico de los millennials como 
la industria del fitness”, señala el informe, que además 
destaca que los consumidores de ese segmento gastan 
mucho más en membresías de gimnasios: casi U$ 7.000 
millones de dólares al año, el doble de gastado por la 
generación X y los Boomers”.

aParecen tendencias

Según jay Ablondi, vicepresidente ejecutivo de produc-
tos globales de IHRSA, el uso de gimnasios en Estados 

Unidos alcanzó un máximo histórico en 2018 cuando 
“más de 71 millones de personas utilizaron servicios clu-
bes deportivos, gimnasios o estudios”. 

“De hecho –prosiguió-, más de uno de cada cinco esta-
dounidenses declararon pertenecer a un gimnasio el año 
pasado. Esto demuestra la papel fundamental que desem-
peña nuestra industria para ayudar a millones de personas 
a ser y a mantenerse activas, a llevar vidas más saludables 
y a alcanzar sus objetivos de salud y estado físico”.

La edición 2019 del Consumer Report de IHRSA muestra 
que la participación en gimnasios y las preferencias en 
el tipo de actividades varían según la demografía y los 
grupos generacionales. Mientras que la generación Z y 
los millennials prefieren las clases grupales, la genera-
ción X y los Baby Boomers eligen los equipos de fuerza 
y los cardiovasculares.

Este nuevo informe de IHSA se basa en un análisis de 
20.069 entrevistas realizadas online, que se llevaron a 
cabo con una muestra nacional de individuos y hogares 
a principios de 2019. Esta publicación anual propor-
ciona datos demográficos y de salud, sobre deportes y 
sobre participación en gimnasios de Estados Unidos. 

Generación Z (Después del 2000)
Generación Y/Millenials (1980-1999)
Generación Z (1965-1979)
Baby Bloomers (1945-1964)
Generación silenciosa (Antes del 1945)

el Poder de
los millenniAls

una investigación realizada por CB Insights muestra 
que, aunque los millennials pueden tener gustos dife-
rentes, en realidad ayudarán a impulsar el negocio, 
siempre y cuando la industria satisfaga sus deseos y 
necesidades. Y el sector del fitness está más que listo 
para cosechar estos beneficios, a medida que la ge-
neración de la “experiencia” envejece en sus años 
de mayor gasto y adquiere más poder económico. 

más del 76% de los millennials dice hacer ejercicio 
al menos una vez por semana, en comparación con 
el 70% de la Generación X y el 64% de los Baby 
Boomers. Pero el cada vez más abultado presupues-
to de los millennials no irá a los grandes gimnasios 
multipropósito, sino a los extremos del mercado: a 
los low cost y a los estudios boutique.

mIEmbRoS DE gImnASIoS PoR
gEnERAcIón 2018.

PRovISTo PoR:
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G-fitness suma la marca
Wolon

indelval presenta
fórmula Black

Con motivo del día internacional de la lucha contra el 
cáncer de mama, que se celebrará el próximo 19 de 
octubre, la firma Strong lanza una edición limitada de 
PInK bumPERS. 

Informes y pedidos por email a info@strongargentina.com 
o al teléfono (11) 6297-9674.

La empresa g-Fitness incorpora a su línea de productos la 
marca asiática WOLON, especializada en equipamiento 
de combate, con la que aspiran a crecer dentro del seg-
mento de clases y estudios de Fitboxing.

Más información en www.gfitness.com.ar 

Indelval bautizó Fórmula Black a su nuevo piso de goma 
encastrable, que se ofrece en baldosas de 7.0mm y 1 x 1 
metros. “Por su triple composición, es apto para todo tipo de 
entrenamiento en el gimnasio, tanto en el sector de CrossFit, 
como en el de musculación o en el cardiovascular”, asegura 
mauro Rivarola, responsable comercial de Indelval.

Su superficie no porosa y compacta hace que este piso 
sea de fácil mantenimiento y limpieza. Además, tie-
ne alta resistencia al tránsito y es antideslizante. “Su 
cuerpo flexible dispersa el impacto, tiene un excelente 
comportamiento acústico y además no se desgrana ni 
se mancha”, añade Rivarola. 

Con oficinas y casa matriz en Buenos Aires, Indelval es 
uno de mayores productores de pisos de goma en lati-
noamérica. Durante los últimos 40 años, esta empresa 
familiar se ha dedicado a la fabricación de pisos de 
goma de la más alta calidad, extremamente resistentes 
al desgaste. 

Por consultas escribir a maurorivarola@indelval.com.ar 

strong presenta sus
PinK BumPers



strong presenta sus
PinK BumPers
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Investigación

Las cintas freemotion reflex 
reducen 29% el impacto
La empresa Freemotion desarrolló la cinta de correr Reflex™ 
-ideal para entrenamientos HIIT- que reduce en 29% el im-
pacto en los músculos y las articulaciones de los corredores, 
según lo demostró un estudio realizado en una universidad 
de Estados Unidos.

El propósito 
de la investiga-
ción fue comparar 
la fuerza del impacto 
al correr sobre la trotadora de Freemotion respectos de 
caminadoras de otras marcas y también de la carrera en 
superficie plana. 

Para este estudio se evaluaron 30 participantes de entre 
18 y 60 años, divididos en partes iguales entre hombres 
y mujeres. Se colocaron en zapatillas neutras sensores de 
fuerza Loadsol® para determinar el pico de impacto, y se 
utilizaron 14 acelerómetros diferentes para ayudar con el 
análisis de datos en 3D durante la captura de movimiento.

Según un comunicado de la empresa, la cinta Freemo-
tion Reflex promedió una reducción del 29% en la fuerza 
del impacto y una disminución del 20.5% en el choque 
tibial en comparación con otras cintas de correr disponi-
bles en el mercado. También se registró una merma del 
52% en el choque tibial en comparación con la carrera 
en superficie plana.

“Estos resultados reflejan todos los recursos que Freemotion 
ha invertido para producir una cinta de correr verdadera-
mente revolucionaria”, aseguró Dan Toigo, vicepresidente 
Senior y Director Gerente de la compañía.

Además, el ejecutivo explicó que el sistema de amor-
tiguación para reducir el impacto de esta trotadora es 
particularmente beneficioso para aquellos que sufrieron le-
siones, tienen articulaciones más débiles o les resulta más 
difícil correr en superficies duras.

Para más información visitar www.freemotionfitness.com



VIPFitter es una nueva aplicación móvil que permite a los 
entrenadores personales gestionar su negocio de forma 
directa y a los usuarios finales, llamados fitters, centrarse 
en sus objetivos.

“Es una app que hace la vida más fácil a los entrenadores 
ya que cuentan con herramientas de gestión sencillas pero 
muy cómodas de aplicar. Esta primera versión tiene diver-
sas opciones de uso que serán complementadas en las 
próximas semanas en siguientes actualizaciones”, explica 
Joel Matienzo, CEo y creador de vIPFitter. 

Con vIPFitter, los entrenadores solo tendrán que pagar en 
función del tamaño de su cartera de clientes, pudiendo de-
finir las cuotas de sus propios programas de entrenamiento 
y nutrición, y recibiendo el pago de manera íntegra.

“En conclusión –explica matienzo- los asesores deporti-
vos y/o nutricionales que trabajen a través de esta app 
administrarán todo su negocio en un mismo sitio, por 
ejemplo controlando los programas de sus clientes o ges-
tionando su agenda”.

Además podrán beneficiarse de una amplísima biblio-
teca de videos para la creación de tablas de ejercicios, 
creada en colaboración con las marcas de equipamiento 
deportivo Evergy y BH Fitness. vIPFitter ya está disponi-
ble para ioS y Android. 

más información en www.vipfitter.es

una App que 
conecta a 
EnTREnADoRES Y 
nuTRICIonISTAS 
Con esta herramienta de gestión integral, los 
profesionales ya no tienen que preocuparse 
por control de bonos, progreso de clientes, 
objetivos comerciales, etc. 
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en axon studio se
entrena en una ciudad
diferente cada día 
Basado en el concepto de “City” -que relaciona  vacacio-
nes, placer, diversión, entrenamiento y resultados - se gestó 
en Trelew el gimnasio boutique Axon Studio. Se trata de una 
propuesta all inclusive, totalmente innovadora, que implicó 
la reconversión de las instalaciones un gimnasio tradicional 
y un trabajo de 10 meses para su puesta a punto. 

“El año pasado agregamos un entrepiso con actividades 
grupales y notamos que crecía cada vez más su demanda, 
mientras disminuía la de aparatos convencionales. Enton-
ces vendí las máquinas e incorporé nuevos equipos con 
poleas en la parte de arriba. Y abajo, armé un gran salón 
de entrenamiento funcional”, dice Sebastián otero, titular 
Axon Studio.

“Pensamos –prosigue- en siete lugares del mundo: Río, Pa-
ris, New York, Buenos Aires, Londres, Ibiza y World. Todos 
los lunes de octubre toca Río, con una metodología que es 
la de push, cardio y HIIT. Y, según el día, se usan diferentes 
entrenamientos que se van complementando entre sí. Cada 
ciudad tiene un color particular y una música específica”. 

En esta línea Otero explica: “La idea es vivenciar la ac-
tividad desde otro lugar. Queremos que los alumnos se 
sientan conectados con las ciudades que han conocido o 
que quieren conocer. Los estamos llevando a un viaje que 
empieza por el cuerpo”, relata.

Cada clase dura 50 minutos y pueden entrenar hasta 40 
personas. Además, el gimnasio sumó a su oferta de servi-
cios una segunda nutricionista y un kinesiólogo osteópata. 
También ofrecen talleres especiales, retos y WorkDay (en-
trenamientos en pantalla). 

Asimismo aumentaron las horas de atención al público, 
con clases especiales los sábados y domingos, además de 
cenas, degustaciones y otro tipo de eventos. 

“Desde que comenzamos, no paramos de crecer e inno-
var. Pero el salto de calidad lo dimos luego de recorrer 
en Estados Unidos algunos hoteles all inclusive y estudios 
como Barry´s Bootcamp y SoulCycle. Esas experiencias, 
más algunas capacitaciones y conversaciones poderosas 
con referentes del sector, sumadas a nuestro deseo de au-
to-superación, nos llevaron a esta reconversión y a planear 
ahora licenciar nuestro concepto”, dice Otero

Reconversión
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La empresa Impact Fitness acaba sumar la representación 
en Argentina de las marcas de equipamiento Schwinn 
y StairMaster. De esta manera, la firma se convierte en 
distribuidora exclusiva en el país de todas las marcas del 
fabricante Core Health & Fitness, ya que desde 2004 
trabaja con Star Trac y años después incorporó las má-

con 509 sedes,
smart fit ocupa el tercer
lugar a nivel mundial 
La clasificación global de IHRSA para 2019 ubica a la ca-
dena de gimnasios low cost Smart Fit en el tercer lugar del 
ranking mundial –que considera la cantidad de unidades 
propias-, escalando así dos posiciones con relación al año 
pasado. Esta compañía, de origen brasileño, tiene 509 
sedes, es decir 119 gimnasios más en 2018.

Con 10 años en el mercado, esta cadena pertenece al 
grupo propietario de las marcas Bio Ritmo, O2, Race Boot-
camp, NÓS, Torq, Vidya y Jab House. “Nuestra misión es 
hacer que el cliente acceda a un gimnasio de punta, por 
un precio accesible”, afirma Edgard corona, fundador y 
presidente de Smart Fit, que en actualidad tiene presencia 
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatema-
la, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

En la primera posición del ranking de IHRSA figura LA Fitness 
de Estados Unidos, con 700 unidades,  y en la segunda 
ubicación está la holandesa Basic-Fit, con 629 gimnasios.

En cuanto al número de clientes, Smart Fit quedó en quin-
to lugar con 2 millones de miembros, una mejora de tres 
posiciones con relación al último estudio, en el que ocupó 
la octava posición con 1,5 millones de matriculados. El 
primer lugar en esta categoría es para la cadena Planet Fit-
ness, con 12,5 millones. Luego figuran: 24 Hour Fitness y 
Anytime Fitness, con 3,5 millones, y en la cuarta ubicación 
Gold´s Gym, con 3 millones de socios. 

Fuente: https://hispanicprwire.com 
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caPacitación en la Previa

Los días previos al evento mayor, se realizarán una serie de 
talleres, seminarios y certificaciones dirigidos a instructores. 

82 :: Eventos

universal jumps festejará el décimo aniversario de 
Kangoo Jumps en Argentina el próximo el próximo 17 
de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires. 
Como todos los años, la invitación es abierta a todos 
los amantes de la actividad física, tanto para instructo-
res del programa como para practicantes de diversos 
puntos del país. 

“Este año tendremos la visita de trainers internacio-
nales, que vendrán desde Alemania, España, Estado 
Unidos, México y Brasil para sumarse nuestro equipo 
de entrenadores argentinos y hacer este este evento 
una gran fiesta”, comenta laura Dean, fundadora de 
Universal Jumps. 

Los presentadores ya confirmados son: Raquel Caturla 
y Rut Vela, de España; Eliza Raum, de Alemania; Alfied 
Ortega y Edson Granados, de México; Raj Donald, de 
Estados Unidos; Elisy Medeiros y Lucy Lopez, de Brasil; 
Lorena Alos y Marisol Herrera, de Argentina.

Por la mañana, habrá un torneo de coreografías, del 
que participarán unas 300 personas, y por la tarde las 
inscripciones ya superan los 500 participantes.

viernes 15/11

Workshop Kangoo Discovery | 8:30 a 9:30hs. 
Workshop Kangoo Kick and Punch | 9:30 a 10:30hs.
Workshop Freestyler | 10:30 a 11:30hs.
Workshop Pound Rock | 12:00 a 14:00hs.
Certificación Kangoo Power Pro | 15:00 a 20:00hs.

saBado 16/11

Seminario Advance Skill | 8:00 a 13:00hs. 
Seminario Bootcamp HIIT | 15:00 a 19:00hs.

universal 
Jumps
ESTÁ DE

10° Aniversario 

fiesta



universal 
Jumps
ESTÁ DE
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enade abre inscripciones 
para el ciclo lectivo 2020

la escuela nacional de entrenadores – a cargo de nora 
Koppel y Sergio Parra- ya abrió su inscripción para los 
cursos –presenciales y a distancia- que comienzan en 
abril de 2020. 

El año próximo los cursos que dictará esta institución 
educativa son: preparador físico y entrenador personal 
(2 cuatrimestres); entrenamiento funcional (1 cuatrimes-
tre); levantamiento olímpico de pesas y musculación (1 
cuatrimestre); personal trainer con especialización en 
musculación; y entrenador de boxeo recreativo (3 meses).

“nuestra escuela está consolidada como una de las 
más sólidas, mejor avaladas y más exitosas de la 
oferta educativa en Argentina. Tenemos un enfoque in-
tegrado, nuestros alumnos egresan con una sólida base 
teórica y práctica que les permite ejercer su rol como 
profesionales del deporte”, asegura sergio Parra.

Por su parte, nora Koppel agrega: “Tenemos un equipo 
de docentes de nivel y prestigio internacional, que acom-
pañan a los alumnos durante todo el proceso formativo 
a través de clases regulares, simposios, certificaciones 
especiales, actividades de evaluación y foros”.

más información en www.enade.com.ar

la escuela argentina
de Coaches llega a La Plata
Para el ciclo lectivo 2020, la Escuela Argentina de coa-
ches (EAc) tendrá sede en La Plata, provincia de Buenos 
Aires.  La institución ofrece una formación integral en el 
ámbito de la preparación física con el título de Coach en 
GPP (General Physical Preparation).

“Aunque La Plata está muy cerca de CABA, a muchos pla-
tenses no se les cruza por la cabeza la posibilidad de ir 
a capacitarse allá, porque les parece lejos. Por eso, pen-
sé en traer a mi ciudad esta escuela que ha tenido gran 
aceptación desde su creación hace seis años”, remarca 
joaquín cuervo, impulsor del proyecto en La Plata.

El curso que ofrece EAC tiene una duración de nueve 
meses. Las materias que incluye son: nutrición, anatomía, 
biomecánica, weighfting, fisiología, gymnastic, endurance 
(cycling, rowing, running), práctica profesional y entrena-
miento no convencional.

Las clases, tanto teóricas como prácticas, se dictarán en el 
box de Tuluka La Plata 49, en la calle 49 número 432. “Con-
tamos con un aula especialmente acondicionada y equipada 
con todo lo necesario. Además, la ubicación es estratégica 
ya que se encuentra a seis cuadras tanto de la terminal de 
ómnibus como de la estación de tren”, destaca Cuervo.

Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2020. 
Informes info@escuelaeac.com.ar
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El autor es optómetra y forma parte del staff de profesores de 
las diplomaturas de Neurociencias y Deportes en la Universidad 
Favaloro y en la Universidad Gran Rosario.
El optómetra argentino mariano canegallo presentó re-
cientemente en Buenos Aires su libro Brain Vision Training, 
publicado en México por el Consejo Mexicano de Opto-
metría Funcional y, en Argentina, por la editorial Autoría. 
Mediante un abordaje sustentado científicamente, Cane-
gallo explica en esta obra su modelo de entrenamiento de 
integración multi sensorial.

“La visión proporciona una cantidad importantísima 
de información que el cerebro utiliza junto a diversos 
datos que provienen de otros sentidos para crear per-
cepciones que le sirven para tomar decisiones; muchas 
de ellas vinculadas al desarrollo del movimiento”, se-
ñala Canegallo. 

El exhaustivo estudio de la función visual y el conoci-
miento que aportan las ciencias en su conjunto fueron 
para este profesional un eje fundamental en el desarrollo 
de sistemas de entrenamiento para personas que buscan 
potenciar su rendimiento deportivo.

“Brain Vision Training es el espacio de integración de 
esas ciencias que plantean un nuevo paradigma del en-
trenamiento, basado en el perfeccionamiento y la fusión 
de aspectos sensoriales, emocionales y motrices, y su 
esencia está plasmada en el libro”, destaca el autor.

“Este tipo de entrenamiento –continúa- tiene en cuenta 
el desarrollo de las habilidades visuales en su conjunto, 
relacionadas con la integración de la rítmica y con las 
consideraciones propioceptivas establecidas por el sis-

PRESEnTó Su
lIbRo Brain
Vision Training

tema somatosensorial. Éste es el aspecto que pretende 
conquistar el control y el aprendizaje motor que provo-
que una motricidad de alta calidad”.

El trabajo de Canegallo está enfocado en lograr que los 
deportistas puedan utilizar todas las capacidades senso-
riales integradas para hacer que su motricidad consiga, 
mediante procesos de plasticidad necesarios, un apren-
dizaje natural para aplicar los conceptos técnicos y 
tácticos que serán luego abordados por los entrenadores 
específicos de cada deporte.

“Si bien los resultados no son mágicos, como con 
cualquier entrenamiento, los procesos neuroplásticos mo-
dulan un aprendizaje sensorio motor capaz de potenciar 
las capacidades de deportistas de todas las edades, 
desde las categorías iniciales y formativas hasta los es-
tamentos profesionales, obteniendo resultados positivos 
en todas”, asegura.

Canegallo trabajó en los últimos años en el Club Atléti-
co San Lorenzo de Almagro como optómetra del plantel 
profesional de fútbol y también ha asesorado al grupo 
de arqueros del plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata, 
cuando era dirigido por Pedro Troglio.

En la actualidad, Canegallo se dedica a la capacita-
ción profesional, tanto en Argentina como en el exterior, 
y forma parte del staff de profesores de las diplomaturas 
de Neurociencias y Deportes en la Universidad Favaloro 
y en la Universidad Gran Rosario.

86 :: Libros
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Los enjuagues bucales
no se llevan bien
con el ejercicio

Los niños más activos
tienen una mejor
regulación cardíaca

El ejercicio reduce
el riesgo de
sufrir depresión

Investigadores de la Universidad de Plymouth, del Reino 
Unido, concluyeron que el efecto reductor de la presión 
arterial que aporta el ejercicio físico se ve disminuido signi-
ficativamente con el uso de enjuagues bucales.

En el estudio, que fue publicado en la revista Free Radical 
Biology and Medicine, los investigadores analizaron un gru-
po de 23 adultos sanos a los que, tras correr dos tandas de 
30 minutos sobre una cinta, se les pidió que se enjuagaran 
la boca con un líquido.

Una parte de estas 23 personas se enjuagaron con un co-
lutorio bucal antibacteriano, con clorhexidina al 0,2%, y la 
otra lo hizo con un placebo de agua con sabor mentolado. 
A todos se les tomaron muestras de saliva y de sangre antes 
del ejercicio y dos horas después.

Luego, se pudo demostrar que aquellos que se habían en-
juagado con agua lograron una reducción de la presión 
arterial de unos 5,2 mmHg a la hora de hacer ejercicio, 
mientras que la disminución sólo fue de 2 mmHg entre los 
que habían utilizado enjuague bucal.

Los niños más activos físicamente y que se mantienen más 
en forma tienen una mejor regulación cardíaca que los que 
son menos activos. Así lo revenó un reciente estudio de la 
Universidad Oriental de Finlandia, que tiene por objetivo 
concienciar de la importancia de la actividad física en los 
niños para evitar problemas cardiovasculares en el futuro.

Los investigadores a cargo de este estudio, que fue pu-
blicado en el European Journal of Applied Physiology, 
concluyeron que un mayor tiempo de sedentarismo y unos 
niveles más bajos de actividad física y aeróbica se asocian 
a un funcionamiento del sistema nervioso cardíaco más po-
bre en cuanto a la autonomía en los niños.

Asimismo observaron que niveles altos de actividad física 
activa tienen una fuerte relación con una mejor actividad 
autónoma del sistema nervioso cardíaco. “Una actividad 
física menos intensa y un mayor sedentarismo en niñas son 
las razones principales de una función del sistema nervioso 
cardíaco más pobre”, asegura el estudio. 

Hacer ejercicio físico regularmente no evita tener eventual-
mente una depresión, pero reduce el riesgo de que sufrirla. 
Así lo afirma un estudio realizado por Felipe Barreto Schuch, 
de la Universidad de Santa María –Brasil- y Brendon Stubbs, 
del King’s College -Reino Unido-, que fue recientemente pu-
blicado en Current Sports Medicine Reports.

En este trabajo, los investigadores analizaron 49 estudios, 
que incluían a casi 267.000 personas que no sufrían de-
presión, y les hicieron un seguimiento durante un año. La 

conclusión a la que llegaron fue que el ejercicio físico 
reduce el riesgo de sufrir esta dolencia entre 17 y 41 por 
ciento, dependiendo del país, de la edad y del sexo.

La otra gran pregunta que se hicieron los responsables del 
estudio fue si el ejercicio puede tratar una depresión ya exis-
tente. Para ello, analizaron otros 25 estudios, en los que 
estaban incluidas unas 1.500 personas con depresión. La 
conclusión fue que hacer ejercicio tiene “un efecto antidepre-
sivo significativo”, pero no funciona siempre ni para todos. 
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Los ejercicios de resistencia 
podrían alargar la vida
Los telómeros –extremos protectores de los cromosomas- se 
acortan naturalmente a medida que una persona envejece. 
Pero una investigación reciente, publicada en la European 
Heart Journal, sugiere que un determinado tipo de ejercicio 
físico que puede ser clave para mantener el largo de los 
telómeros y, de este modo, aumentar la esperanza de vida.

Para esta investigación se reclutaron 164 voluntarios en 
Leipzig, Alemania. A través de este estudio, el coautor y car-
diólogo ulrich laufs, demostró que los ejercicios de resistencia 
cardiovascular revertían el acortamiento de los telómeros.

En el estudio de 26 semanas, los sujetos fueron divididos 
en grupos que realizaron distintos tipos de ejercicios tres 
veces por semana: algunos caminaron, otros trotaron, otros 
hicieron entrenamiento de alta intensidad por intervalos y 
un grupo usó máquinas de musculación.

Al final de este periodo, se analizó la sangre de los volunta-
rios para determinar la actividad de la enzima telomerasa, 
que alarga los extremos de los telómeros con bloques de 
construcción de ADN.

Los investigadores confirmaron que 45 minutos de ‘running’ 
–ejercicio de resistencia cardiovascular- correspondían a un 
aumento en la actividad de la telomerasa.

El ejercicio es
fundamental en el
tratamiento del cáncer

El exceso de entrenamiento 
produce fatiga mental

Desde la Sociedad Clínica Oncológica de Australia asegu-
ran que las personas que hacen ejercicio tienen un menor 
riesgo de padecer de nuevo cáncer o de morir a causa de 
la enfermedad. 

“Las investigaciones clínicas han establecido que el ejerci-
cio es seguro y efectivo en la intervención para contrarrestar 
los efectos físicos y psicológicos adversos del cáncer y su 
tratamiento”, señalaron desde la institución.

Este anuncio fue respaldado por 25 organizaciones del 
campo de la salud y la oncología australianas, incluido el 
Consejo del Cáncer de Australia.

El entrenamiento físico excesivo no solo provoca el 
agotamiento físico sino que también puede cansar al 
cerebro hasta el punto de impedirle que tome decisio-
nes, según un estudio realizado en el Hospital de la 
Pitié-Salpetriere, en París (Francia), del que participa-
ron triatletas a los que se les propuso un incremento en 
la intensidad de sus entrenamientos.

Finalizado el estudio, que fue publicado en la revista 
Current Biology, se comprobó que la región pre-frontal 
del cerebro de estos deportistas -que está relacionada 
con la planificación y la toma de decisiones- redujo su 
actividad de la misma forma que si hubiesen estado 
sometidos a un trabajo mental excesivo.

A consecuencia los voluntarios presentaron síntomas de 
fatiga mental, como no tomar decisiones y actuar de 
manera compulsiva, eligiendo recompensas inmediatas 
en lugar de otras mejores, pero más a largo plazo.
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La OMS vincula el
aumento de la miopía
con el sedentarismo

Relacionan la velocidad
de caminata con la
salud cerebral

En ocasión del Día Mundial de la Visión, celebrado el 10 
de octubre pasado, la organización mundial de la Salud 
(omS) dio a conocer su primer informe sobre la visión en 
el mundo, en el cual advierte que el excesivo tiempo que 
pasan los niños dentro de casa está ligado al aumento de 
problemas como la miopía. 

No obstante, de momento, la OMS no fija ningún vínculo 
entre esta afección y el uso excesivo de teléfonos móviles y 
otros tipos de pantallas.

El informe presentado en Ginebra a principios de octubre 
Alarcos Cieza, coordinadora de la OMS para la preven-
ción de la ceguera y la sordera, señala que 2.200 millones 
de personas padecen de diferentes problemas de visión 
en todo el mundo, de los cuales 1.000 millones de casos 
podrían haberse prevenido.

El envejecimiento de la población en muchos países y el 
acceso insuficiente a cuidados oftalmológicos -principal-
mente en países pobres- explican en parte esas elevadas 
cifras, pero también influyeron los cambios de estilos de 
vida, en particular el sedentarismo que prevalente entre los 
más jóvenes.

Por ese motivo, en la opinión de Cieza, “hay que promover 
que los niños pasen más tiempo fuera de casa, porque ello 
no sólo va asociado a prevenir la obesidad, sino también 
la miopía”. 

la velocidad de la caminata en personas de alrededor 
de 45 años puede utilizarse como un marcador del en-
vejecimiento de su cuerpo y su cerebro, según determinó 
un estudio de la Universidad de Duke, del que participa-
ron 904 personas nacidas en nueva Zelanda.

A través de esta investigación se demostró que las 
personas que caminan de forma más lenta tienen un 
envejecimiento acelerado y sus pulmones, dientes y 
sistemas inmunes tienden a estar en peor forma que 
los de personas que caminan más rápido.

“lo sorprendente es que esto se da en personas de 45 
años, no en los pacientes geriátricos que generalmen-
te son los evaluados con tales medidas”, explica line 
J.H. Rasmussen, investigador del departamento de Psi-
cología y neurociencia de la institución académica.

Al respecto, Terrie moffitt, profesora de psicología de 
la universidad de Duke, agrega: “los médicos saben 
que las personas de setenta a ochenta años que cami-
nan lento tienden a morir antes que las de la misma 
edad que caminan rápido”. 

“Pero este estudio –prosigue- cubrió el período des-
de los años preescolares hasta la mediana edad, y 
descubrió que una caminata lenta ya es un signo de 
problema décadas antes de la vejez”.

los exámenes de resonancia magnética durante su 
última evaluación mostraron que los caminantes más 
lentos tendían a tener un volumen cerebral total más 
bajo, un grosor cortical medio más bajo, una menor 
superficie cerebral y una mayor incidencia de peque-
ñas lesiones asociadas con la enfermedad del vaso 
sanguíneo del cerebro.
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muere más gente
por diabetes, obesidad
y sedentarismo

más del 60%
de la población
está excedida de peso enta-

Un estudio demostró que los tratamientos médicos y el control 
de factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol ele-
vado y el tabaquismo contribuyeron a disminuir en Argentina 
la mortalidad cardiovascular de origen coronario, pero reve-
ló que aumentaron las muertes por otros factores en aumento 
como la diabetes, la obesidad y el sedentarismo.

Estos datos se desprenden del estudio ImPAcT, un modelo 
epidemiológico que, incorporando las modificaciones en los 
principales factores de riesgo poblacionales y el avance de los 
tratamientos médicos y quirúrgicos con eficacia demostrada, 
analizó el comportamiento de la mortalidad cardiovascular de 
origen coronario de los argentinos.

El estudio, realizado con información de 1995 y 2010, refleja 
que las tasas ajustadas de mortalidad cardiovascular por causa 
coronaria descendieron un 29,8 por ciento. Los investigadores 
atribuyeron esta disminución en un 49,9 por ciento a las mejo-
ras en los tratamientos médicos y en un 32,9 por ciento a un 
mayor control de factores de riesgo, mientras que el 17,2 por 
ciento restante no pudo ser explicado por el modelo.

En contrapartida, el IMPACT encontró un incremento de 
muertes debido al aumento de otras condiciones como la 
diabetes (9,4 por ciento), la obesidad (6,9 por ciento) y el 
sedentarismo (5 por ciento).

En el diseño de este estudio y la carga de datos participa-
ron profesionales del Hospital Italiano de Buenos Aires, de 
la Sociedad Argentina de Cardiología, de la Universidad de 
Liverpool (Reino Unido) y del Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social de la Nación.

En Argentina más del 60 por ciento de la población 
está excedida de peso y es sedentaria, mientras que 
una cantidad muy pequeña ingiere el mínimo de fru-
tas y verduras recomendado, según datos de la 4ª 
encuesta nacional de Factores de Riesgo (enFR), que 
también evidencia un incremento en la prevalencia 
de la diabetes.

En esta edición, más de 49 mil viviendas de todo el 
país formaron parte de la muestra. A diferencia de 
las ediciones anteriores (2005, 2009 y 2013), ade-
más del cuestionario -respondido por más de 29 mil 
habitantes-, se realizaron mediciones a un subgrupo 
de: presión arterial, peso, talla, perímetro de cintura, 
glucemia capilar y colesterol.

“la epidemia de sobrepeso y obesidad, en consonan-
cia con la tendencia en las ediciones anteriores de la 
EnFR y la observada a nivel internacional, continúa 
aumentando”, plantea el resumen ejecutivo de la EnFR. 
“los datos son alarmantes si se tiene en cuenta que la 
obesidad entre adultos por autorreporte creció de un 
20,8 a un 25,4 por ciento en 5 años”.

la mala alimentación es una de causas que explican 
el avance alarmante en el exceso de peso de la po-
blación. la otra es el sedentarismo: el 64,9 por ciento 
manifestó baja actividad física (menos de 30 minutos 
al día). Ésta es la principal diferencia estadísticamente 
significativa, ya que supone un salto de 10 puntos res-
pecto de las últimas dos encuestas.

Estudio ImPACT
En Argentina
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El 13% de los limeños dice 
concurrir a un gimnasio

Burn 50 abre
su primer estudio en Lima

El 13% de los consumidores limeños dice concurrir regularmente a 
un gimnasio, según el estudio “Actitud hacia el deporte y vida saluda-
ble”, elaborado y difundido recientemente en Perú por la consultora 
Impronta Research, tras encuestar a 600 hombres y mujeres, de 18 
a 65 años de edad, de nivel socioeconómico A2, B,C y D.

En cuanto a los hábitos de consumo, el estudio destaca que la 
mayoría (45%) de los usuarios va a entrenar entre las 20.00 y las 
24.00 horas. Sin embargo, el 61% manifestó que le gustaría ir al 
gimnasio entre las 8.00 y las 18.00 horas, es decir, en horario la-
boral. Dos tercios de los encuestados (65%) van solos al gimnasio. 

Según el estudio, el 57% de limeños declara practicar algún de-
porte. El preferido sería el fútbol, con 52% de las menciones, 
seguido por el running (26%), el gimnasio (13%) y el vóley (9%).

Respecto de los hábitos nutricionales, el estudio de Impronta 
Research destaca que el 21% de los consultados manifestó con-
sumir algún tipo de suplementos deportivos pero solo 8% de 
los limeños dijo consultar a nutricionistas. El 15% dijo realizar 
dietas para bajar de peso, el 8% consume productos vitamíni-
cos y un 4% reconoció usar quemadores de grasa. 

La franquicia española de estudios boutique Burn 50 abre 
en noviembre su primera sede en el distrito de Miraflores. 
Esta primera unidad de 300m2 demandó  una inversión de 
U$ 450 mil dólares. En primera etapa, la empresa proyecta 
inaugurar un local por año en Lima Moderna: San Isidro, Ba-
rranco, Miraflores, Magdalena, La Molina, Surco y San Borja.

“El periodo de recupero de la inversión está estimado entre el 
tercer y cuarto año. La rentabilidad anual es del 12%, es decir, 
unos 50 mil dólares anuales”, explica Álvaro García. Estos 
estudios cuentan con una sala de entrenamiento funcional de 
alta intensidad en la que entrenan durante 50 minutos hasta 
24 personas al mismo tiempo. 

“Trabajamos con un número reducido de clientes, con lo cual 
estos gozan de un trato único, exclusivo e individualizado”, 
dice García. Burn 50 tiene entre sus principales diferenciales 
un sistema de monitoreo cardíaco grupal y un escáner corporal 
3D, desarrollado por Microsoft, que permite a sus afiliados 
conocer su composición corporal con exactitud.

Los socios pueden reservar sus clases, mediante una aplicación 
exclusiva, con 48 horas de anticipación. El precio de una clase 
será de U$ 10 dólares aproximadamente y podrán comprar pa-
quetes de 4 u 8 clases al mes, así como un plan ilimitado. García 
prevé alcanzar los 200 socios en los primeros tres meses.

PERÚ

Se inauguró Winfit
en Pitrufquén
Winfit Sport Center & Fitness abrió sus puertas en la 
ciudad de Pitrufquén, en la región de La Araucanía. Este 
complejo deportivo, de más de 4.000 m2 distribuidos en 
dos niveles, cuenta con un área de CrossFit y entrena-
miento funcional, una sala de indoor cycling, una sala 
para fitness grupal, un área de musculación y cardio, dos 
canchas de fútbol 7 y una de fútbol 5, de pasto sintético, 
techadas y con cierre perimetral. 

CHILE

AlImEnTAcIón SAluDAblE73%
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Body and Life abre
su segunda sede en Los Ángeles
Body and Life abre una segunda sede en la ciudad de Los 
Ángeles, capital provincial del Biobío. Se trata de un gimna-
sio de más de 1000 m2 que cuenta como novedad con una 
jaula 360 para entrenamiento funcional, con capacidad para 
21 personas en simultáneo.

“Además, sus socios cuentan con la app GB&L para completar 
su entrenamiento. Con esta herramienta se mejora la experiencia 
de los usuarios en el gimnasio, ya que se realizan revisiones perió-

Sólo el 12% de los usuarios 
de gimnasios está conforme

Sólo el 12% de los usuarios de gimnasios en 
Chile está hoy conforme con su suscrip-

ción, según un estudio realizado por la 
consultora Bare International. 

Otros datos del estudio muestran 
que tan solo un 13% de los en-
cuestados no tiene una inscripción 

o plan vigente con alguna cadena 
de gimnasios, mientras que un 30% 

concurre a alguna sede de una cadena, 
en la que contrató un plan recientemente. 

De aquellos que concurren de manera habitual, el 38% está 
inscripto en gimnasios independientes; el 38% en gimnasios 
considerados premium; y el 24% asiste a espacios habilitados 
en las zonas residenciales comunitarias. 

Tan solo un 3% de las personas tiene membresías en dos gimnasios 
diferentes. “Las personas toman en cuenta la distancia entre su casa 
y el gimnasio en cual pretenden inscribirse, para luego elegir el que 
les otorgue la relación precio e infraestructura más satisfactoria”, ex-
plica Natalia Silva, general manager de Bare International. 

El estudio en cuestión también revela que el 12% de los usua-
rios se encuentra satisfecho con el servicio y la experiencia que 
le brinda su gimnasio.

Fuente: Chocale.cl 

CHILE

dicas del estado de salud, evolución y plazos”, explica Madelin 
Andrade Arias, responsable del área de marketing del gimnasio. 

Gym Body and Life busca ofrecer un nuevo espacio en la 
misma ciudad donde ya cuenta con una sucursal, ubicada en 
el centro, de más de 800 m2. “La demanda de los clientes ha 
sido constante, especialmente por la atención que brinda-
mos, la cantidad de eventos que organizamos y el ambiente 
familiar que se vive en nuestras sedes”, comenta la ejecutiva.

Asia Gym & Body
abrirá sus puertas en Pocitos
El gimnasio Asia Gym & Body abrirá sus puertas en Pocitos 
a principios de noviembre. “Será un estudio boutique, para no 
más de 500 socios del segmento ABC1”, comenta Leonardo 
Taranto, uno de los socios del emprendimiento junto a Marcel 
Villa, campeón mundial de taekwondo, quien estará a cargo 
del área deportiva.

Las instalaciones de este gimnasio se distribuyen en tres pisos. 
En el piso superior habrá un spa y se realizarán tratamientos 
estéticos, de kinesiología y de recuperación de lesiones. En la 
planta baja estará el área de equipos cardio y de peso libre, 
mientras que el primer piso estará destinado a entrenamiento 
funcional y clases grupales.

El gimnasio también contará con una academia de artes mar-
ciales y contará con un bar que ofrecerá batidos naturales. 

URUGUAY
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Motus Movimiento
Inteligente
se instaló en Maldonado

Más montevideanos eligen
hacer actividad física

El gimnasio Motus Movimiento Inteligente se instaló 
en el complejo Ovidio Sports de la ciudad de Maldona-
do. Es un espacio funcional de 120 m2 destinado a todo 
tipo de público, que además cuenta con nutricionista 
y fisioterapeuta. El gimnasio es propiedad de Gabriel 
Alcoba y Juan Manuel Maguna, ambos profesionales 
del ambiente del fútbol.

“Teníamos grupos de entrenamiento durante el verano y 
también en el invierno, pero no disponíamos casi nunca 
de un espacio físico. Este año surgió la posibilidad de 
conseguir un lugar que es Ovidio Sports, un complejo 
que cuenta con piscina, donde armamos la propuesta de 
Motus”, relata Alcoba.

“Ofrecemos –prosigue- una atención guiada y semi-per-
sonalizada. Queremos que los alumnos aprendan bien los 
ejercicios y tengan buena técnica. En cuanto a la metodo-
logía, arrancamos con movilidad, core y vamos ajustando 
según las necesidades de cada persona”, explica. Motus 
está ubicado en la calle Ovidio, entre Artigas y Horacio.

Con el objetivo de optimizar los espacios públicos, proponer 
actividades y dar accesibilidad a nuevos servicios vinculados 
con la práctica deportiva, la Secretaría de Educación Física, 
Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo realizó 
encuestas a los ciudadanos para medir la eficacia de las políticas 
aplicadas al respecto durante 2018 y 2019.

El sondeo arrojó que el espacio público se mantiene como el 
lugar de preferencia para hacer deporte en cualquier época del 
año. Cuatro de cada 10 personas consultadas hacen actividad 
física en los meses de frío, la mayoría son hombres. En tanto 
que seis de cada 10 realizan ejercicio tres veces por semana y 
tres de cada 10, una o dos veces por semana.

Caminar, hacer gimnasia y jugar al fútbol son los ejercicios 
más elegidos por los habitantes, y en cuarto lugar está correr o 
trotar. Las personas que caminan aumentaron levemente en los 
últimos siete años. La mayoría lo hace en espacios públicos, y 
un poco menor es la cantidad de personas que utiliza instala-
ciones de centros deportivos para este fin.

Siete de cada 10 consultados dijo que evalúa positivamente las 
instalaciones deportivas en espacios públicos de su barrio, y 
casi la misma cantidad considera como prioritario el deporte 
en la agenda del gobierno municipal.

Desde el municipio lograron acordar con los grupos de entre-
namiento que están presentes en la rambla y en los espacios 
públicos. Si bien señalan que no hay una herramienta jurídica 
que la Intendencia pueda aplicar para fiscalizar las actividades 
comerciales deportivas, establecieron una rotación de los sitios 
públicos de entrenamiento para mejorar la convivencia y mini-
mizar los reclamos de los montevideanos en este sentido.
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9Round quiere alcanzar
las 100 unidades

Barry’s Bootcamp
abre su primer estudio en Santa Fé

Jab House Boxing
cumple cuatro meses

La franquicia norteamericana 9Round proyecta crecer 
en México hasta alcanzar las 100 unidades en 2023 de 
la mano de sub-franquicias. Además, la operadora de 
la compañía en este país también adquirió los derechos 
para desarrollar la marca en varios países de Latinoamé-
rica, donde proyecta abrir otros 100 centros durante el 
mismo periodo.

9Round llegó a México en 2014 a través de un franqui-
ciado maestro, que opera de forma directa 10 centros y 
mediante sub-franquiciados totaliza 40 unidades.

El objetivo es “expandirnos con los franquiciados y su-
mar a más inversionistas para llegar a 100 unidades en el 

La cadena de estudio boutique Barry´s Bootcamp, fundada 
en Los Ángeles, Estados Unidos, acaba de hacer su debut en 
el mercado mexicano con la apertura de una primera sede en 
Park Plaza, Santa Fe. El proyecto arquitectónico estuvo a cargo 
de Jaime Bucay.

El jueves 3 de octubre pasado se realizó un “Open House” en el 
que clientes, amigos y familiares pudieron conocer las instalacio-
nes, que finalmente abrieron sus puertas al día siguiente. Uno de 
los atractivos de Barry’s es su famoso Fuel Bar, que ofrece batidos.

Este concepto de entrenamiento surgió 1998 y hoy esta compañía 
cuenta con más de 50 estudios alrededor del mundo. Su propues-
ta consiste en sesiones de 50 minutos de intervalos de fuerza y 
cardio, en las que se trabajan diferentes partes del cuerpo.

El primer estudio de boxeo Jab House que el grupo Bio Ritmo 
puso en marcha en julio pasado en Vila Nova Conceição, San Pa-
blo, cumple cuatro meses. 

Estas clases, en las que se combina entrenamiento funcional con bo-
xeo, tienen una duración de 45 minutos –divididos en 10 rounds- y 
prometen quemar hasta 900 calorías. Un profesor coordina la se-
sión y es acompañado por una proyección digital sobre una pared. 

Para realizar estas clases, los alumnos deben utilizar guantines 
de boxeo con los que golpean las Aqua Bags, un tipo de saco 
relleno de agua que disminuye el impacto del golpe y permite 
aumentar la intensidad.

El grupo Bio Ritmo viene experimentando hace un par de años 
con diferentes modelos de microgyms como Race Bootcamp, 
Vidya y Torq.

MÉXICO

BRASIL

país, con una inversión superior a los U$ 7 millones de dólares 
que serán destinados a gimnasios operados directamente por 
el grupo y para armar centros llave en mano para sus socios”, 
explicó Isaac Kably, director general de 9Round México.

Actualmente, hay 15 unidades en desarrollo, por lo que la 
empresa espera alcanzar los 90 gimnasios en 2021. Este gru-
po adquirió los derechos para desarrollar 9Round en Chile, 
Colombia, Perú y Panamá. Ahí, la empresa abrirá unidades 
propias, pero también busca socios para sub-franquiciar el mo-
delo y alcanzar 100 unidades adicionales hacia 2023.



Latinas :: 97

Gold’s Gym
busca master franquiciado

HCOA Fitness
analiza nuevas inversiones 

Como parte de su plan de expansión internacional, la 
cadena estadounidense de gimnasios Gold’s Gym pre-
para su llegada al mercado colombiano. El anuncio del 
desembarco lo hizo el Grupo Nexo Franquicia, firma de-
dicada a la consultoría y comercialización de franquicias 
en Latinoamérica.

“La marca se reinventó y ahora puso su foco en América 
Latina. Estamos conversando con importantes inversio-
nistas con el fin de que ingrese a Colombia mediante un 
franquiciado maestro que tenga la capacidad de dominar 
el mercado. Incluso, la marca está en capacidad de coin-
vertir en esta expansión, de la mano del socio correcto”, 
señaló Fernando López de Castilla, socio fundador del 
Grupo Nexo Franquicia, al medio Portafolio.

El ejecutivo dijo que Colombia representa “una oportu-
nidad única para Gold´s Gym como punto de ingreso a 
la región, dada su descentralización y su gran clase media 
emergente. Además, si bien el mercado colombiano de 
fitness está menos fragmentado que en otros países de la 
región, su penetración aún es escasa”.

La cadena de gimnasios HCOA Fitness de Puerto Rico anun-
ció nuevos planes para el futuro crecimiento estratégico y 
expansión en la isla. Esta compañía tiene actualmente 14 clu-
bes deportivos - dos de los cuales fueron destruidos durante el 
huracán María y están en reconstrucción-, incluidos gimnasios 
unisex, solo para mujeres y premium.

“Vemos lo que está sucediendo en Puerto Rico como una opor-
tunidad de crecimiento para la cadena y una historia de éxito 
para la isla, en un momento en que es importante enviar un 
mensaje para fortalecer el clima de inversión en la región”, dijo 
Leigh Randall, socio gerente de Topspin Partners, la firma de 
capital privado dueña de HCOA desde 2013.

A principios de este año, HCOA abrió su decimocuarta sede 
en un local de 1850 m2, situado en las antiguas instalaciones 
de Sears en Galerías Paseos Mall. “Prevemos la posibilidad de 
una mayor expansión y crecimiento para HCOA en Puerto 
Rico, ya que es una inversión sólida y estamos seguros de que 
seguirá siéndolo “, concluyó Randall.

Los clubes deportivos de esta cadena ofrecen entre sus servicios 
entrenamiento personal 360 de TBF (Total Body Fitness), sala 
de espera infantil, indoor cycling y una gran variedad de clases 
grupales como Pilates, Zumba, yoga y kickboxing, entre otras.

PUERTO RICO COLOMBIA
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Mag Suplementos - Facebook: MAG Suplementos Nutricionales                       70

Mastertech - (011) 4574-0910 / info@mastertech-usa.com 33

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

Mir Fitness - (011) 4574-4842 /43 / mir@mirfitness.com.ar                           14

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

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

Multiled - (5411) 4373 9500 / ventas@multiled.com.ar                                 87

MyGym - (011) 5352-7472 / mygym@eneas.biz 66

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

Poliwin - 7591-1114 / 15 / comercial@poliwin.com.mx                               79

Precor - (0221) 471-2323 / info@argentradegym.com.ar                               43

Proyec - ventas@sportservices.com.ar / www.sportservices.com.ar                    74

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

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

SocioPlus -  (351) 152-417379 / info@socioplus.com.ar                                45

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

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

Squat - info@squat.com.ar / www.squat.com.ar                                             78

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

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

Strong Argentina - (011) 4484-0837 / info@strongargentina.com                    40

The Abs Company - 1-866-219-5335 / silvia@theabscompany.com                85

TSP Turby Sport - (011) 4752-4400 / tsp@turbytoy.com.ar 10

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

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

9Round México - (52-1) 557390 4462 / infolatam@9round.com.ar             77

Argentrade Gym - (011) 5254-9204/www.argentradegym.com.ar               02

Bicimundo - (0351) 4743505 / javierheyd@hotmail.com 68

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

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

Cámara de Gimnasios - (011) 4787-1671 / info@camaradegimnasios.org.ar 92

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

Control Gym - (011) 4958-1711 / info@controlgym.com.ar 21

Cybex - praffinetti@cybexintl.com.ar / www.cybexintl.com.ar                          73

Doma -  www.doma.fit/latam                                                                  63

Embreex - (0221) 471-2323 / info@argentradegym.com.ar 31

Fenix Machines - (011) 4200-1798 / ventas@fenixmachines.com.ar 18

Fitness Beat - (011) 4784-1074/4787-6588 / info@fitnessbeat.com.ar 23

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

Freemotion - (+1) 877 363-8449 / www.freemotionfitness.com                    83

Funcional Gym - licencias@funcionalgym.com                                             81

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

G-Fitness - www.gfitness.com.ar                                                                      67

GSD Tecnología - (54 11) 4202-1837 / info@gsdtecnologia.com.ar                 80

IDA Internacional -  (011) 6999-9455 / info@idainternacional.com                   61

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

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

Inout - (54 11) 4780 3500 / frasa@francorp.com.ar / www.inout.com        71

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

PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN
PÁG. PÁG.

cAlEnDARIo 2019

noviembre 

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

23 - 1° congreso Personal Trainer (Santiago, Chile)

Diciembre 

10 al 12 - convención Anual y Exposición comercial chinaFit IHRSA Foro de 

                gestión de china 2019 (Shenzhen, China).

cAlEnDARIo 2020

Enero
12 al 16 - 34° congreso Internacional de Educación Física FIEP 2020

               (Foz do Iguaçu, Brasil).

24 al 26 - 6° congreso Internacional Readaptación y Prevención de lesiones 

                en la Actividad Física y el deporte y 4° congreso Internacional Salud 

                y Ejercicio Físico (Valencia, España).

26 al 29 - Feria Internacional de deportes, equipamiento y moda ISPo munich 

                2020 (Munich, Alemania).

Febrero
12 al 15 - Feria Internacional de deportes, equipamiento y moda ISPo beijing 

                2020 (Beijing, China).

14 al 16 - February Fitness International meeting y FitFest Feria de Fitness y 

                Salud (León, España)

14 al 16 - ExpoFitness 2020 (Medellín, Colombia)

21 al 23 - 21° congreso y Exposición Internacional de fitness, wellness, 

                piscinas y Spa, Forumclub y ForumPiscine 2020 (Bologna, Italia)

marzo 
5 al 8 - Arnold Sport Festival 2020 (Columbus, Ohio, Estados Unidos)

7 al 8 - Arnold SportsWorld Kids & Teens Expo 2020 

            (Columbus, Ohio, Estados Unidos)

18 al 21 - 39° convención Internacional y Exposición comercial IHRSA 2020  

                (San Diego, California, Estados Unidos).

20 al 22 - Arnold Sport Festival Australia 2020 (Melbourne, Victoria, Australia)

Abril
2 al 5 - Feria Internacional de fitness, wellness y salud FIbo 2020

            (Cologne, Alemania)

mayo 
1 al 3 - Fitness Show Sidney 2020 (Sidney, Australia)






