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“Linda, diosa, bombón” para ellas, o bien 
“genio, capo, animal” y el ahora tan de 
moda “crack” para ellos, son todos adjeti-
vos que hasta hace no mucho tiempo eran 
efectivos para elogiar a alguien. Pero hoy 
quedaron vaciados de contenido por un 
exceso de mal uso, que logró inmunizarnos 
ante esas y otras palabras que ya no logran 
hacernos sentir especiales. 
 
La palabra elogio viene del latín elogium, 
que significaba inscripción sobre una tum-
ba, es decir un epitafio o una alabanza 
para el difunto. Un elogio sincero, en el mo-
mento oportuno, puede ser una herramienta 
muy poderosa para crear una conexión ge-
nuina. Porque la gente se olvida de lo que 
decís y de lo que hacés, pero de no cómo 
la hacés sentir. 

Pero elogiar no es adular. Elogiar es una 
muestra de aprecio que nace del corazón, 
la adulación nace de la boca y tiene como 
fin manipular. El adulador solo dice lo que 
el otro desea escuchar, mientras que el elo-
gia dice lo que el otro merece escuchar. Un 
elogio es un cumplido especial y honesto, 
es un aplauso verbal que reconoce el obrar 
de alguien más.  

El problema es que, el común de las ve-
ces, aun cuando creemos que alguien es 
merecedor de ese reconocimiento, no lo 
verbalizamos. Aunque estamos convencidos 
de haberlo hecho, en verdad balbuceamos 
el aplauso en voz baja, hacia dentro, y no lo 
exteriorizamos. Esos elogios no nos pertene-
cen, así que está mal guardarlos, debemos 
entregarlos a sus dueños. 

Porque todo el mundo tiene una cualidad 
que vale la pena destacar. Todos se me-
recen un epitafio en su tumba. Y si somos 
capaces de reconocer en vida esa cuali-
dad de una forma sutil pero única y sincera, 
esa persona se sentirá querida y valorada. 
Cuando se trata de construir vínculos, hay 
pocas cosas tan potentes como hacer sentir 
importante al otro. 

Guillermo Vélez
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Dice Mónica Hernández, directora de Ventas para la región de la compañía que comercializa las 
marcas Octane Fitness, Nautilus, Schwinn, Bowflex, Universal y Modern Movement.

Nautilus
iNc.
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nautilus Inc. ha logrado en los últimos años una pene-
tración importante en américa Latina, con algunas de 
sus marcas, especialmente en aquellos mercados con 
mayor cantidad de gimnasios, como México y Brasil. 
Sin embargo, con la expansión de algunas cadenas en 
la región, también ha logrado una alta participación 
en mercados más chicos, como chile, Perú y colombia.

“américa Latina es el segundo mercado internacional 
más importante después de asia para la línea de pro-
ductos Octane”, comenta Mónica Hernández, directora 
de Ventas para américa Latina de nautilus inc., com-
pañía que comercializa las marcas Octane, nautilus, 
Schwinn, Bowflex, Universal y Modern Movement.

En este reportaje con Mercado Fitness, Hernández 
comparte su visión sobre el sector, habla sobre los 
desafíos a enfrentar y sobre las oportunidades que vis-
lumbra para la región. 

MF: ¿Cuál es tu visión sobre la industria de gimnasios en 
América Latina?
MH: El ejercicio se ha vuelto un estilo de vida y los usua-
rios siguen en la búsqueda de nuevos formatos y espacios 
para ejercitarse. La industria ha madurado y las cadenas 
se han adaptado a los cambios creando modelos y servi-
cios especializados para atender esta búsqueda.

La tecnología ha tomado un papel importante debido 
a la necesidad de estar en constante contacto con el 
cliente. como resultado, muchas cadenas han creado 
sus propias aplicaciones y han promovido el uso de 
los wearables con la idea de monitorear y conocer 
mejor a sus usuarios. 

nosotros, como fabricantes, hemos igualmente inclui-
do más tecnología en nuestros productos para lograr 
este objetivo. Y, por otro lado, el sector se ha visto 
incentivado por diferentes fondos de inversión que han 
puesto sus ojos en la industria del fitness apostando 
en muchos de los operadores de la región, lo cual ha 
ayudado a que la industria sea más prospera.

MF: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta 
el sector?
MH: Los principales desafíos son la inestabilidad eco-
nómica y política que continúa en la región. además 

enfrentamos los retos de poder encontrar alianzas con 
otros sectores como el de salud y, por otro lado, el 
aumento de la competencia en el mismo segmento, sin 
ningún valor agregado y sin ningún sentido de perte-
nencia al usuario. 

MF: ¿En dónde radican las principales oportunida-
des en tu opinión?
MF: creo que la oportunidad está en los modelos 
boutique, en las franquicias que ofrezcan a sus usua-
rios experiencias únicas y también en las cadenas 
que logren consolidar estas ofertas bajo un mismo 
techo, ofreciendo una comunidad a la cual la gente 
pueda pertenecer.

MF: ¿Qué importancia tiene América Latina para 
Nautilus?
MH: Esta gestión es muy importante. actualmente, 
contamos con un portafolio completo que nos permi-
te alcanzar diferentes tipos de mercados con marcas 
como Bowflex, líder en el segmento de retail en Esta-
dos Unidos, y con equipos de bajo impacto como los 
de Octane Fitness, que son innovadores en el merca-
do comercial.

MF: ¿Cuáles dirías que son los principales diferen-
ciales de la propuesta de Octane?
MF: Octane históricamente ha sido una marca 
enfocada al desarrollo de productos de bajo im-
pacto, permitiéndonos ser muy innovadores en esta 
categoría. Hemos traído al mercado varias modali-
dades de productos como el Lateral, XT One, Zero 
Runner y Max Trainer, que permiten a sus usuarios 
realizar entrenamientos únicos, motivantes y con 
mejores resultados.

MF: ¿Cuál dirías que es el producto estrella de la 
marca y por qué? 
MH: nuestro más reciente lanzamiento es el Max Tra-
iner, un equipo versátil que puede ser utilizado en la 
zona de cardio pero también en áreas funcionales, 
pues fue diseñado con un formato HiiT ultra eficien-
te. Este producto es parte de nuestra nueva y potente 
colección TRiFEcTa, que incluye tres unidades, idea-
les para maximizar cualquier tipo de rutina: el Max 
Trainer, la bicicleta airdyne aDX/aDPro y nuestro 
Rower-Octane Ro.
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Oímos hablar de innovación y asociamos ese término 
con tecnología e, inmediatamente,  pensamos en el mun-
do digital o en inversiones en I+D. 

En este sentido, es justo reconocer que la industria del fit-
ness apostó tempranamente por esa innovación vinculada 
a la tecnología, incorporando pantallas táctiles, software 
de gestión, controles de acceso por biometría, lockers sin 
llave, escáneres corporales, medidores grupales de fre-
cuencia cardiaca, clases virtuales, y el listado sigue.

Sin embargo, quiero invitarlos a pensar el concepto de 
innovación en un sentido más amplio, como una cultura 
de empresa en sí misma. 

Por Mireia Hernández (*)

Innovación no es sinónimo de tecnología. Las empresas 
también pueden innovar en su cultura, en su relación con los 
empleados y con la sociedad en la que están inmersas. 

cóMO SOn LaS
EMPRESaS innOVaDORaS

La cuLtura

Hay empresas que llevan la innovación en su ADN. Pero 
no traducen este concepto en un objetivo concreto o en 
una compra tangible de tecnología, por ejemplo, sino en 
un compromiso por ser más integradores, transversales, 
sostenibles y conciliables. Son empresas que desestiman 
los viejos hábitos y apuestan por cambios sustanciales.

El eje de este concepto realmente innovador se sitúa en 
las personas. Entonces evitan términos como trabajado-
res, desestiman la inamovilidad de horarios inamovibles, 
la rigidez de sus normativas y contemplan las circunstan-
cias personales de sus integrantes.  

“de verdad”
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Este tipo de empresas entiende que el cuidado y el mimo 
al equipo no sólo mejora el clima laboral, sino también la 
productividad, ambos aspectos estrechamente vinculados 
entre sí. En mi opinión, los elementos importantes de su 
transformación en empresas innovadoras conforman tres 
grandes bloques: organización, personas y sociedad.

1. ORGANIZACIÓN

transversalidad: La transversalidad se impone a las 
viejas estructuras piramidales con el fin de fomentar la 
participación y el flujo del talento colectivo. Entonces se 
eliminan las barreras departamentales, lo cual contribuye 
positivamente con ese objetivo.

Gestión del conocimiento: Facilitando escenarios 
de conocimiento compartido y no privativo de forma 
estratégica y práctica. Un gimnasio es propicio para 
esa dinámica.

Formación: La formación especializada supone una 
mejora en el desempeño profesional, en los niveles de 
motivación y en el mantenimiento de los estándares de 
calidad establecidos.

Igualdad de oportunidades: Creando procesos 
de promoción interna que garanticen oportunidades para 
todos los colaboradores por igual. Muchas veces la per-
sona que buscamos para alguna nueva función se oculta 
debajo de otro cargo dentro de nuestra organización.

2. PERSONAS

reconocimiento: Éste es uno de los factores clave 
más olvidados en las empresas. El reconocimiento since-
ro se impone con normalidad en todas las direcciones y 
ya poco tiene que ver con alimentar el ego o con vanas 
estrategias personales. 

empatía: Las empresas del futuro derriban el viejo tabú 
de evitar “lo personal” y “lo emocional” y entienden que 
esta habilidad para conocer a los demás resulta real-
mente rentable. Una organización empática contempla 
los distintos puntos de vista, velando por los intereses 
globales del equipo y de la empresa. 

Flexibilidad: El nuevo empleado requiere un equilibrio 
entre su vida personal y profesional. Esa flexibilidad provoca 

una satisfacción que retiene al talento y aumenta su desem-
peño y compromiso con la empresa. La tecnología actual 
nos permite llevar a cabo multitud de funciones sin estar 
físicamente en el lugar de trabajo, ahorrando tiempos de des-
plazamiento lo cual se convierte en productividad.

adaptabilidad: La transformación no solo pasa por 
las empresas sino también por los empleados, que deben 
abandonar su resistencia al cambio y disponerse a asumir las 
adaptaciones demandadas por las empresas. 

3. SOCIEDAD

Sostenibilidad: Los gimnasios también pueden po-
nerse la etiqueta de sostenible, apostando al ahorro 
energético y a la preservación del medioambiente. 
Por supuesto, algunas medidas requieren ciertas inver-
siones,  pero lo importante es concientizar al cliente y 
comprometerlo con un uso responsable del agua y de 
la energía eléctrica.

Solidaridad: Clubes deportivos y gimnasios tienen la 
oportunidad de impulsar proyectos solidarios a nivel lo-
cal como carreras u otro tipo de eventos, que tengan 
como objetivo un beneficio directo para los segmentos 
más desfavorecidos de la población.

Sociabilidad: Del mismo modo que los gimnasios en-
tendemos la proximidad como factor clave en la captación 
de clientes, debemos asumir un rol activo en la relación 
con las demás empresas que están dentro de nuestra área 
de influencia. La sociabilidad busca sinergias entre veci-
nos y tiene en las RRSS una herramienta de gran valor.

Permeabilidad: La permeabilidad en el entorno em-
presarial es la capacidad de empaparse de lo que ocurre 
en el sector, lo cual tiene mucha relación con nuestra ca-
pacidad de adaptación. Los gimnasios deben estar muy 
atentos a lo que ocurre a su alrededor y ser muy agiles 
para dar una rápida respuesta a la cambiante demanda.

Si consideramos esta forma distinta de pensar la in-
novación y cómo desarrollamos el trabajo en nuestras 
organizaciones, quizás obtengamos resultados distintos 
de los que hemos tenido hasta ahora.

(*) Consultora en Gestión Deportiva MH Sport Management | CEO 
& Founder en Cool-Corporate | mireiahernandez@cool-corporate.com 
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FreemotioN
cOnTRaTó a
Una gEREnTE
de educacióN
global
Se trata de Jill Drummond, una personal trainer certificada, que 
además cuenta con un título en kinesiología de  la Universidad de 
Colorado, Estados Unidos. Su función será asesorar a gimnasios en el 
uso del equipamiento de Free Motion. 

La empresa fabricante de máquinas Freemotion contra-
tó a Jill Drummond como nueva gerente de programas 
y educación global. Esta adquisición por parte de la 
organización tiene como objetivo la continuidad de su ex-
pansión en el mundo a partir de la asesoría a sus clientes, 
a quienes les brindarán apoyo para maximizar el uso de 
las máquinas Freemotion.

“Con la mira puesta en reforzar la marca Freemotion 
en todo el planeta, Jill tendrá un papel importante en el 
crecimiento continuo de la empresa”, remarcaron desde 
la empresa. 

Drummond trabaja en el sector de la salud y de la activi-
dad física desde 2002, y desde entonces fue importante 
en la educación y en el programa de desarrollo de nue-
vos productos.

Desde Freemotion compartieron algunos aspectos del rol 
que cumplirá esta profesional: “Ella proveerá una experien-
cia valiosa a Freemotion, sobre todo en el desarrollo de la 
educación en torno al uso de nuestro equipamiento. Además 
de esto, Jill es una personal trainer certificada y cuenta con 
un título en kinesiología de la Universidad de Colorado”.

Respecto a los desafíos que encontrará Drummond en 
su trabajo, la empresa afirmó que ella estará enfocada 

en hacer que algunos de los productos más innovadores 
del mundo -creados por la compañía Freemotion-, tengan 
vida propia en el mercado, con el objetivo de ayudar en 
el crecimiento del negocio y de la empresa.

“Jill trabajará en el desarrollo de nuestra presencia glo-
bal a través de la educación centrada en el cliente. 
Además, trabajará en proyectos que revitalizarán el pro-
grama Freemotion Master Coach. Es bueno tenerla en 
el equipo y estamos emocionados por lo que podremos 
lograr juntos”, dijo Dan Toigo, vicepresidente y gerente 
General de Freemotion.

Una de las tareas que tendrá Drummond en la empresa 
será la de ayudar con el lanzamiento del producto más 
ambicioso e innovador de Freemotion, la Freemotion Fu-
sion CST. Con esta maquinaria “se ejercita tanto la fuerza 
como el cardio, y brinda una resistencia fluida y un forta-
lecimiento del músculo en tiempo récord”.

Al respecto, Toigo agregó: “Después de la gran respues-
ta que tuvimos en IHRSA, FIBO e IDEA al pre-lanzar el 
Fusion CST, y del interés mostrado por los gimnasios por 
añadir este producto a sus equipamientos, la llegada de 
Jill se da justo a tiempo. No podemos esperar a 2020 
cuando el Fusion CST empezará a estar en gimnasios de 
todo el mundo”.

Jill
Drummond





14 :: Gestión

Metodologías Ágiles

Esta filosofía de trabajo, nacida en 2001 dentro de la
industria del software, resulta sumamente efectiva para superar 

entornos volátiles,  inciertos, complejos y ambiguos. 

Las metodologías AGILES nacieron en el sector tecnológi-
co, específicamente para el desarrollo de software, pero 
su adaptación a cualquier otra industria es bastante sen-
cilla. Este tipo de metodologías son especialmente útiles 
en sectores que se enfrentan a lo que se denomina en la 
estrategia militar un entorno V.U.c.A. 

Éste es un acrónimo del inglés, conformado por las 
palabras: Volatilidad, Incertidumbre (Uncertainty), Com-
plejidad y Ambigüedad. Se utiliza para definir aquellas 
situaciones en las que nos enfrentamos a una evolución y 
a un cambio constante de manera virulenta. Ésta es justa-
mente una situación que estamos viviendo en el sector del 
fitness en los últimos años.

Agile es una filosofía de trabajo que nació en 2001 a 
partir de un manifiesto , creado por prestigiosas figuras 
del desarrollo de software, en el que sintetizaron los pun-
tos en común que tenían herramientas como Scrum, el 
Extreme Programing (XP), los tableros Kaban, etcétera; y 

Por José Luis 
Velasco (*)

los mezclaron con conceptos de la filosofía vital japonesa 
como el hansei o el kaizen. 

El objetivo que perseguían era crear un sistema de tra-
bajo lo más fluido posible. El manifiesto en cuestión está 
compuesto por cuatro valores y doce principios, que me 
permití adaptar en este texto a un lenguaje que encaja 
con nuestro negocio:

LOS cuatrO vaLOreS

1 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 
La interacción entre personas es más importante que 

los procesos y las herramientas preestablecidas, aunque ello 
no suponga negar la utilidad de estos últimos.

2 Producto o servicio funcionando sobre documenta-
ción extensiva. Toda burocracia y documentación 

innecesaria debe ser eliminada, lo importante es el pro-
ducto final que recibe el cliente.
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3 colaboración con el cliente sobre negociación con-
tractual. La colaboración con el cliente es crítica 

para el éxito, más allá de lo establecido en el contrato.

4 Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. La 
planificación es flexible y debe adaptarse a las cir-

cunstancias de cada momento. 

LOS dOce PrINcIPIOS

1 El cliente está en el centro de todo. La satisfacción 
del cliente es la clave de cualquier decisión. Por lo 

tanto, debemos tener presente cuáles son sus expectativas 
sobre lo que espera de nosotros, y obsesionarnos con 
superar sus necesidades.

2 Aceptamos con agrado las nuevas necesidades del 
cliente. Al trabajar en un entorno V.U.C.A., lo que hoy 

necesita nuestro cliente puede ser diferente a lo que necesite 
mañana. Por ello, adaptarnos al cambio, lejos de ser un 
inconveniente, se convierte en una ventaja competitiva para 
nosotros. Por eso agradecemos cualquier sugerencia o solu-
ción si nos ayuda a mejorar nuestros productos o servicios.

3 Adaptamos y evolucionamos nuestros productos y 
servicios en el menor plazo posible. Al dividir el 

trabajo en fases productivas –que es una de las bases de 
estas metodologías– podemos implementar cambios en 
periodos muchos más cortos que los que conseguiríamos 
si aplicásemos otros sistemas de trabajo.

4 Trabajo en equipo. Todos los miembros del equipo, 
tanto managers como colaboradores, trabajan de 

forma conjunta y cercana.

5 Facilitar el trabajo. Los proyectos se desarrollan en 
torno a individuos motivados. Hay que darles el en-

torno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución 
del trabajo.

6 comunicación efectiva. El método más eficiente y 
efectivo de comunicar información al equipo de de-

sarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a 
cara, honesta y constructiva.

7 medir para gestionar. La evolución de los procesos 
y el progreso no es un elemento subjetivo. Para ello, 

es crucial que cualquier avance se pueda medir con indi-
cadores específicos y que todos los miembros del equipo 
deben conocer. El objetivo se alcanza o no se alcanza, 
no existen términos medios. 

8 Evolución continua. La forma de ejecutar los pro-
yectos debe garantizar en sí misma su continuidad. 

Debemos ser capaces de evolucionar de forma indefinida.

9 Técnica y diseño. La atención continua a la exce-
lencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 

Especialmente en el sector del fitness, donde la correcta 
implementación técnica es imprescindible para garantizar 
la seguridad de nuestro cliente. 

10 Simplicidad. Las tareas han de ser lo más sencillas 
posible. Si alguna no puede ser ejecutada en esos 

términos, debe ser dividida en partes hasta que se reduz-
ca su nivel de complejidad.

11 Autogestión de los equipos. El equipo de traba-
jo debe ser capaz de organizarse por sí mismo. 

La jerarquía puede convertirse en un lastre para lograr el 
objetivo marcado, por ello, debe excluirse, salvo cuando 
sea absolutamente imprescindible.

12 Autoanálisis. En intervalos regulares, el equipo re-
flexiona sobre cómo ser más efectivo para hacer 

ajustes y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.

SObre La ImPLemeNtacIóN

Estas metodologías no son mágicas. Deben aplicarse de la 
manera adecuada y requieren que el equipo y sus respon-
sables estén preparados, acepten y conozcan las ventajas y 
los inconvenientes de este sistema de trabajo. Por estos mo-
tivos, es recomendable que la empresa tenga la ayuda de 
profesionales con experiencia en su implementación inicial.

Las metodologías Agile pueden marcar la diferencia en nuestro 
sector, que hoy vive un aumento exponencial de la competen-
cia producto de la entrada de grandes compañías nacionales 
e internacionales, el boom de los estudios boutiques y de las 
franquicias que facilitan el know-how del negocio a empren-
dedores que hasta ahora eran ajenos al sector.

En este contexto, la clave para implementar estas meto-
dologías con éxito es la confianza que debemos tener en 
cada una de las personas de nuestro equipo. Si les da-
mos la oportunidad de expresar abiertamente y de forma 
continua qué mejorarían en nuestra empresa, con seguri-
dad obtendremos respuestas que marcarán la diferencia 
entre el éxito y el fracaso. 

(*) Abogado, escritor y formador. Trabajó en Fitness First, HealthCity y 

Basic Fit. | Consultor, director de Capitán PT | capitan@capitanpt.com 
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Por Chano Jimenez (*)

Aunque es una decisión difícil que muchos gerentes dilatan 
por miedo a perder clientes, subir el ticket medio puede ser 
un impulso al crecimiento de la facturación.

En la incesante búsqueda de rentabilidad por parte 
de los directivos de gimnasios, el arma más utilizada 
suele ser el intento de ganar un mayor número de clien-
tes. Algo que, en muchas ocasiones, conlleva políticas 
agresivas de precios con fuertes promociones de des-
cuento o, directamente, precios muy bajos. 

Esta estrategia, en ocasiones, dependiendo del momen-
to y del modelo de negocio, puede ser correcta. Pero, 
muchas otras veces no es la mejor opción porque des-po-
siciona estratégicamente al gimnasio y cercena futuras 
posibilidades de crecimiento de la rentabilidad, al apo-
yar un precio ancla muy bajo que será difícil de cambiar.

Por estos motivos y porque la subida del ticket medio 
por cliente es la segunda gran palanca de crecimien-
to en la facturación, subir los precios puede ser una 
opción válida en muchas ocasiones. Aunque es una 

decisión difícil para muchos gerentes, que temen per-
der clientes, también puede ser una decisión acertada 
para relanzar el negocio.

Dado lo expuesto, en este artículo me propongo ofrecer 
algunas consideraciones que pueden resultar de gran 
ayuda en la implementación de estos procesos:

• Como consultor, más de una vez, he recomendado 
con éxito a mis clientes que subiesen sus precios por en-
cima de los de su competidor más inmediato, aunque 
solo fuese en un dólar. El motivo está ligado al hecho 
de que las personas relacionamos el valor de las cosas 
con el precio y, aunque sea a nivel subconsciente, nos 
resulta incoherente que un servicio valioso tenga un pre-
cio muy bajo. Además, tener un precio superior al de 
la competencia está lanzando el mensaje subliminal de 
que somos mejores en nuestras prestaciones.
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• Cuando nos planteamos una subida de precios, no 
podemos obviar los precios de la competencia y debe-
mos medir si la diferencia en nuestra propuesta de valor 
justifica la diferencia de precio respecto de la compe-
tencia. Podemos influir en el subconsciente de nuestros 
clientes hasta cierto punto, pero no son tontos…

• Por otro lado, el limitante mayor a la hora de subir 
precios no deben ser los precios de la competencia, 
sino la capacidad adquisitiva real de nuestros potencia-
les clientes. En este sentido, la mayoría de las familias 
de clase media cuenta con un presupuesto aproximado 
para ocio -dentro del que se encuentra el gasto en gim-
nasios- en torno al 10% de los ingresos totales.

• No obstante, con mucha frecuencia, por inseguridad 
en nuestra oferta de valor, tendemos a menospreciar la 
capacidad real de pago de nuestros clientes. En este 
sentido, la mayoría de las personas, cuando encara 
un proceso de compra, parte de una idea aproximada 
de presupuesto de gasto, pero si en el momento de 
conocer el producto o servicio se enamoran del mismo, 
estarán dispuestos a ampliar su presupuesto inicial has-
ta en un 30% o más.

• Estos aspectos nos llevan a concluir que el reto clave 
para los gerentes de gimnasios estriba en la capacidad 
de poner en valor su oferta de servicios y lograr que la 
percepción de los mismos por parte del prospecto sea 
lo más elevada posible.

• Ante esta tarea, un aspecto sustancial es la identi-
ficación del potencial cliente con la oferta específica 
que le hagamos y esto se ve favorecido cuando enfo-
camos nuestras propuestas a nichos muy concretos de 
mercado (targets definidos en función de necesidades 
específicas: como la pérdida de peso o la recuperación 
de lesiones). En este sentido, algo que suele funcionar 
bien es la venta de planes o programas por resultados, 
que están basados en paquetes de servicios muy enfo-
cados en la necesidad del target al que van dirigidos.

• Para apoyar este tipo de iniciativas es primordial 
el trabajo de las percepciones y que, por ejemplo, la 
presentación de este tipo de programas se haga con 

un apoyo gráfico -como una presentación en Power-
point- incluido en un soporte digital (computadora 
portátil o tableta digital) que ofrezca garantías de éxi-
to al visitante, mostrándole los activos (metodológicos, 
tecnológicos y humanos) y testimonios (de clientes sa-
tisfechos). Estas presentaciones deben terminar con un 
timeline de evolución a experimentar por el interesado 
que le cause ilusión.

• Igualmente, dado que trabajamos con percepcio-
nes, debemos prestar atención a cómo afectamos a 
los cinco sentidos del interesado y cuidar aspectos 
como la comodidad del lugar de presentación/venta 
de servicios, los aromas, las invitaciones de café o 
caramelos, la música de fondo y, sobre todo, el di-
seño de los espacios y las presentaciones. Los seres 
humanos nos vemos tremendamente influenciados por 
las primeras impresiones –en las que se gestan las 
etiquetas somáticas de interpretación de la realidad-, 
que condicionan nuestra predisposición a invertir di-
nero en un servicio determinado.

• Finalmente, la forma en la que presentamos los pre-
cios juega un papel fundamental. Por ejemplo, es muy 
importante ofrecer pocas alternativas para favorecer 
una decisión fácil y rápida. Pero, estas alternativas de-
ben ser entre dos a tres, para que el visitante tenga 
la sensación de poder decidir (a todos nos gusta el 
control…), para eliminar su prejuicio de precio ancla y 
sumirle en una decisión que ya no es “me anoto o no” 
sino ¿con qué cuota me anoto?

Para terminar, un último consejo: si temes subir el precio 
a tus clientes actuales, no lo hagas. Simplemente, im-
plementa las nuevas tarifas como nuevas opciones para 
los nuevos interesados y a tus veteranos puedes ofrecer-
les el mantenimiento de sus cuotas actuales -o pasarse 
a los nuevos planes si les convencen más-, mientras no 
se den de baja del gimnasio, con lo cual, además, 
extiendes su tiempo de permanencia.

(*) Doctor en Economía, Postgrado en Neuromarketing, Máster en 
Gestión Deportiva, Máster en Dirección de Empresas, Conferen-
ciante y Consultor internacional de Marketing y Ventas para centros 
deportivos, Autor de los libros: Vended Malditos Benditos y Atracción 
Digital | www.chanojimenez.com
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Yoga, la
disciplina más popular
entre los estadounidenses
Así lo revela un estudio realizado por la compañía MINDBODY en distintos segmentos etarios 
de la población norteamericana.

La disciplina grupal preferida de los estadounidenses es 
el yoga, según un estudio realizado por la compañía 
mInDBODY. Esta tendencia se mantuvo en la investi-
gación a lo largo de todos los grupos etarios relevados 
por esta institución: desde los jóvenes de 18 a 25 años, 
pasando por adultos de 26 a 45 años hasta llegar al 
grupo de 46 a 65 años.

No obstante, en la investigación de MINDBODY se 
observan varias similitudes y diferencias en cuanto a la 
popularidad de ciertas actividades grupales en estos tres 
rangos etarios. Una similitud entre el grupo de 18 a 25 
años y las personas de entre 26 y 45 años es que ambos 
conjuntos tienen como segunda práctica favorita el entre-
namiento de fuerza con peso.

Para los norteamericanos de 46 a 65 años, la segunda 
preferencia en entrenamiento grupal es la gimnasia aeró-
bica, pero comparten su tercera práctica predilecta con 
los otros dos grupos etarios: las clases de Zumba y de 
ritmos. Recién en el cuarto lugar se encuentra el entrena-
miento de fuerza con peso como actividad favorita del 
grupo de mayor edad.

Aun así, para la investigación de MINDBODY todas 
estas prácticas mencionadas anteriormente son de 
las primeras dentro del entrenamiento en el ámbito 
de gimnasios. En este estudio se incluyó también un 
ranking de actividades físicas preferidas al aire li-
bre, las cuales van desde hacer trekking hasta andar 
en bicicleta.

Los jóvenes de 18 a 25 años prefieren correr en grupo 
si van a hacer ejercicio en la intemperie, mientras que 
los grupos de 26 a 45 años y de 46 a 65 años optan 
por caminar. Este último dato se condice con otro re-
sultado del estudio, ya que MINDBODY descubrió que 
las caminatas fueron la práctica individual favorita de 
los estadounidenses este año.

Por último, la investigación resalta cuáles serán las 
próximas actividades que los norteamericanos desea-
rán probar en un futuro: la primera opción elegida fue 
el yoga, seguido de la natación, en segundo lugar, 
y el kickboxing en la tercera posición. En los últimos 
puestos están el entrenamiento con máquinas cardio y 
las artes marciales.

En 2019

22 :: Estudios



Ésta es una de las conclusiones principales de una investigación llevada a cabo por la empresa 
Kelton Global, que le fue encargada por la cadena low cost Planet Fitness.
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Mucha gente no va al
gimnasio por miedo

a ser juzgada

Casi la mitad de los estadounidenses no quiere ir a un 
gimnasio por miedo a ser juzgados. Así lo reveló una 
investigación realizada por la empresa Kelton Global, 
que le fue encargada por Planet Fitness, la cadena de 
gimnasios líder del segmento low cost en Estados Unidos.

“El 62% de los norteamericanos -casi dos tercios- intentó 
hacer ejercicio por su cuenta antes de siquiera poner un 
pie en un gimnasio. Mientras que el 45% declaró que 
no entrena en gimnasios por miedo de ser juzgado. Este 
motivo mantiene a ese grupo de personas alejado de los 
gimnasios”, destaca Planet Fitness en su web haciendo 
referencia a este estudio.

“El 42% de los encuestados notó que se sentía específi-
camente juzgado por su tipo de cuerpo mientras hacía 
ejercicios. De hecho, solamente durante el año pasado, 
millones de norteamericanos admitieron que fueron bur-
lados, señalados (11 millones), menospreciados o hasta 
insultados en su propia cara (10 millones) dentro de un 
gimnasio”, añade la empresa.

Sobre estos últimos datos, Planet Fitness hace referencia a 
otros resultados del estudio que muestran que los nortea-
mericanos quieren ejercitarse, pero en un lugar libre de 
prejuicios: “Más de la mitad -54%- haría algo para ase-
gurarse de tener un área del gimnasio totalmente libre de 
prejuicios, un sentimiento que creció considerablemente 
desde 2017 (47%)”, dice.

“No hay ninguna necesidad de que nadie sienta que prime-
ro debe estar en forma antes de inscribirse en un gimnasio”, 
remarca Roger chacko, CCO de Planet Fitness. “De hecho, 
basado en los nuevos lineamientos para la actividad física, 
la gente puede mejorar considerablemente su salud sola-
mente con moverse. Toda actividad cuenta”, agrega.

En Estados Unidos

“En Planet Fitness –dice el ejecutivo- nuestra prioridad 
es hacer que nuestros miembros se sientan cómodos 
sin importar su peso o estado físico. Se trata menos 
sobre ejercitarse al máximo todos los días y más sobre 
sentirse bien con lo que uno hace a su propio ritmo”, 
declara Chacko.
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El efecto del
ejercicio físico
varía según la
hora en que
se realiza
Un nuevo estudio a cargo de un grupo de investigadores 
de la Universidad de copenhague, en Dinamarca, asegura 
que el efecto del ejercicio puede diferir según la hora del 
día en que se realiza. Las pruebas, desarrolladas en ratones, 
demostraron que el ejercicio matinal provoca un aumento de 
la respuesta metabólica en el músculo esquelético. 

Mientras que, según este trabajo de investigación, el ejerci-
cio que se realiza por la tarde aumenta el gasto de energía 
durante un período prolongado. De este modo, el estudio, 
que fue realizado junto a investigadores de la Universidad 
de California en Irvine, Estados Unidos, destaca la importan-
cia del ritmo circadiano también a la hora de entrenar. 

Al respecto, el profesor Jonas Thue Treebak señala: “El ejer-
cicio matutino inicia programas genéticos en las células 
musculares, haciéndolos más efectivos y más capaces de 
metabolizar el azúcar y la grasa. El ejercicio por la tarde, 
por otro lado, aumenta el gasto de energía de todo el cuer-
po durante un largo período de tiempo”.

En esta investigación, que fue publicada en la revista ‘Cell 
Metabolism’, los científicos comprobaron una serie de 
efectos en las células musculares, incluida la respuesta trans-
cripcional y los efectos sobre los metabolitos. Los resultados 
muestran que las respuestas son mucho más fuertes en ambas 
áreas después del ejercicio en la mañana.

No obstante, los investigadores no pueden afirmar con certe-
za si es mejor hacer ejercicio por la mañana o por la tarde. 
“Solo podemos concluir que los efectos de los dos parecen 
diferir. Tenemos que trabajar más para determinar los meca-
nismos potenciales que producen los efectos beneficiosos del 
entrenamiento a diferentes horas “, explican.





EJERciTaRSE
aLEgRa a LOS
NOrteamerIcaNOS 
máS que eL dINerO

Ésta es la conclusión principal de un estudio
realizado por científicos de las universidades de Oxford y de Yale.

El ejercicio físico genera mayor felicidad en los nortea-
mericanos que el dinero mismo, según una investigación 
realizada por la Universidad de Oxford y la Universidad 
de Yale. Esta fue la conclusión del estudio, en el que 
se dictaminó que es el ejercicio regular, y no el estatus 
económico, el mayor indicador de felicidad de los habi-
tantes de Estados Unidos.

Para este trabajo, los investigadores examinaron y com-
pararon información de los estados emocionales, de 
los tipos de actividad física y de los niveles de ingresos 
de 1.2 millones de adultos norteamericanos. Para eso, 
analizaron las respuestas a los cuestionarios de 2011, 
2013 y 2015 de distintos gimnasios en Estados Unidos.

El mayor descubrimiento de este estudio es que los nor-
teamericanos que entrenan regularmente se sienten tristes 
35 días al año, mientras que los sedentarios están tristes 
53 días por año. También encontraron que las personas 
físicamente activas se sienten igual de bien que los seden-
tarios que ganan U$25 mil dólares más que ellos.
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Sin embargo, la investigación determina que existe un 
límite para que el ejercicio mejore la felicidad de las 
personas. agregar más ejercicios a la rutina física no es 
necesariamente acertado: tres a cinco sesiones de entre-
namiento por semana son lo ideal, con una duración de 
entre 30 y 60 minutos por sesión.

“En una muestra grande de la población norteamericana, 
el ejercicio físico es significativamente asociado con una 
salud mental sobre-exigida. Más ejercicio no siempre es lo 
mejor. Existen diferencias en la percepción del ejercicio en 
base a otras variables demográficas, como el nivel de edu-
cación o el nivel de ingresos de la gente”, dice el estudio.

“El ejercicio está conectado con la reducción de los fac-
tores de riesgo de todas las causas posibles de muerte, 
pero su enlace con la salud mental no era claro. con el 
estudio apuntamos a examinar la asociación entre bien-
estar mental y ejercicio para entender mejor la influencia 
del entrenamiento en la salud mental de las personas”, 
explican los científicos.





SOLTaR ViEJaS
PRácTicaS Y
tOmar 
LaS NuevaS

Catch & Release

Estar atentos para detectar los cambios que se producen
en el  sector, así como tener la capacidad de reinventarse
para adaptarse al nuevo entorno es vital para sobrevivir. 

La canción Catch & Release de matt Simons me ha ins-
pirado para escribir este artículo. La idea de “Tomar y 
Soltar” encaja muy bien con la estrategia que deben se-
guir hoy los gimnasios, especialmente los multi-servicio, 
que deben enfrentar varios cambios: el consumidor, la 
tecnología y la llegada de gimnasios low cost y boutique.

En este momento es tan importante estar atento y saber 
detectar todos los cambios que se están produciendo, 
como tener la capacidad de reinventarse para adaptarse 
muy rápidamente a la nueva realidad. En este marco, los 
equipos directivos de estos gimnasios tienen dos grandes 
retos por delante:

- El primer reto es detectar qué prácticas de las que uti-
lizan los nuevos jugadores son clave para el futuro, 
porque se ajustan a lo que quiere hoy el consumidor. 
Una vez identificadas esas prácticas, deben “tomarlas” 
e intentar incorporarlas a sus modelos, sin desvirtuar su 
posicionamiento y manteniendo su esencia y sus valores 
diferenciadores.

- El segundo reto es hacer un esfuerzo por salir de su día a 
día y pensar desde fuera de la caja. Hay que ver el nego-
cio como algo nuevo y “soltar” algunas de las prácticas 

que hasta ahora han funcionado, pero que difícilmente 
llevarán al éxito en el futuro. 

Catch & Release: ¿qué deben tomar y qué deben soltar 
los gimnasios multi-servicio? 

LO que debeN tOmar

Hay nuevas prácticas que estamos viendo en algunos 
operadores, que tienen mucho potencial y van a perma-
necer como una nueva forma de funcionar. Algunas son:

• El pago por uso y sin compromiso se adapta perfecta-
mente a lo que demandan los consumidores actuales. La 
libertad de elegir entre operadores y poder cambiar esa 
elección según lo que les apetece en cada momento es 
lo que busca la mayoría de consumidores, especialmen-
te los millennials. A medida que esta modalidad crezca, 

Por Pablo López
de Viñaspre (*)
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se generará un importante cambio de mentalidad en los 
consumidores, que ya no querrán comprometerse con un 
único gimnasio.

• La compra a través de Internet, de forma sencilla, con 
transparencia total, pudiendo comparar ofertas y con ac-
ceso a promociones interesantes, es algo común cuando 
compramos viajes, hoteles, restaurantes, y seguirá cre-
ciendo también en el sector del fitness. Ya hay varias 
plataformas -como Gympass o Gymmforless- que ade-
más están apostando por el modelo de pago por uso o 
por la opción de poder elegir entre muchos centros en 
lugar de ser socio de uno solo.

• La implantación de la tecnología junto con el autoservi-
cio en algunos de los procesos es algo a lo que el cliente 
ya empieza a estar habituado y lo ve como sencillo, rápi-
do y que le permite auto gestionarse. Aparece cada vez 
más tecnología que va en esta dirección en procesos de 
información y venta, en generación de planes de entre-
namiento, en medición de parámetros del entrenamiento, 
etc. No todas estas tecnologías serán necesarias, pero 
seguro que muchas de ellas aportan valor y el cliente las 
va a demandar cada vez más.

• Algunas de las nuevas tendencias en entrenamiento 
-como las que combinan en una misma sesión varias 
actividades de alta intensidad- permiten al cliente que 
en una única sesión trabaje de manera global tanto la 
fuerza como la resistencia y que consiga de ese modo 
resultados, mejore su forma física y baje de peso. 

• La segmentación y creación de espacios según el perfil 
de cliente al que se quiera atraer. Antes pensábamos que 
no había que segmentar y que podíamos atraer a todos 
los perfiles de clientes: jóvenes, familias, mayores, etc. A 
medida que han salido propuestas especializadas, nos 
hemos ido dando cuenta de la importancia de segmen-
tar bien los servicios. 

Por ese motivo se están empezando a crear gimnasios 
dentro de los propios gimnasios. Es una respuesta lógica 
y muy válida al crecimiento del modelo boutique, pero 
para que funcione hay que hacerlo bien y que ese estu-
dio que se abre dentro del gimnasio esté creado para 
ese segmento, tanto desde el diseño del espacio, como 
en la oferta del servicio y en el proceso de compra.

LO que debeN SOLtar

Para adquirir nuevos hábitos es necesario abandonar los 
viejos, al igual que para aprender algo nuevo, es nece-
sario muchas veces desaprender lo que sabíamos. 

Aceptar que tenemos que cambiar y abandonar las for-
mas de funcionar que arrastramos durante años supone un 
gran esfuerzo, requiere de una clara visión estratégica y 
de mucha energía, ya que implica que todos –directivos 
y staff- deben salir de la zona de confort. En esta línea, 
algunas de las cosas que tenemos que “soltar” son:

• Pensar que los clientes son nuestros y solo nuestros. Cual-
quier análisis del entorno actual nos lleva a la conclusión de 
que en un futuro cercano, muchos clientes ya no serán socios 
de un gimnasio, sino que serán clientes puntuales y ocasio-
nales que se moverán entre varios gimnasios o estudios. 

El cliente del futuro tendrán la posibilidad de elegir uno u otro 
gimnasio, según lo que le apetezca ese día o según dónde 
se encuentren en ese momento. Esto va cambiar el concepto 
que hoy tenemos sobre fidelización, ya que va a ser todo 
más abierto y, al mismo tiempo, más efímero y variable.

• Ver a la competencia como un enemigo al que hay 
que derrotar. Claro que habrá competencia y debere-
mos intentar ser mejores que los demás, pero se irán 
construyendo puentes de colaboración con algunos 
competidores para fortalecernos mutuamente. Porque el 
cliente ya no será de uno u otro, sino de ambos.

• Los procesos complicados y poco transparentes van 
a generar el rechazo de los consumidores, ya que les 
hacen perder tiempo y estos los asocian con empresas 
anticuadas. Esto va a generar un cambio en los actuales 
procesos de información y venta, en procesos de baja, 
de reserva de clases, etc. Hemos perfeccionado mucho 
esos procesos pensando en el antiguo consumidor, pero 
no en el que está empezando a cobrar protagonismo 
ahora y en el futuro.

• Aceptar que los gimnasios irán perdiendo poder y 
control sobre el consumidor. No es una buena noticia 
para los gimnasios, pero es lo que se está viendo ya en 
nuestro sector y, hace ya muchos años, en otros sectores. 
Cuando aumentan las posibilidades de elección para el 
cliente, éste gana poder sobre las empresas. 

Además, cuando esa capacidad de elección es sencilla -a 
través de Internet- y la compra se realiza a través de interme-
diarios (plataformas de venta), el poder pasa a los clientes y 
a las plataformas que son los que hacen la venta de pases 
a gimnasios. Intentar luchar contra esto no me parece una 
opción estratégica. Hay que aprender a moverse en esta 
nueva realidad y sacarle el máximo provecho. 

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

School (FMS). www.wscconsulting.net
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LLEga Un nUEVO SHOw

de IHrSa a
SaN dIeGO

Se esperan más de 12 mil visitantes
de 75 países. Habrá casi 400 expositores, 

más de 100 sesiones de capacitación y 
muchas oportunidades de networking.

IHRSA realizará en marzo del año que viene en San 
Diego, Estados Unidos, una nueva edición de su show 
anual y convención internacional. Este evento, que reúne 
a todos los referentes del mundo fitness, tendrá lugar del 
18 al 21 de marzo en el San Diego Marina District. 
Habrá exhibición de equipamientos, conferencias y se-
siones de entrenamiento.

Para esta nueva edición del evento, IHRSA estima que 
recibirá a 12 mil empresarios y profesionales de clubes 
deportivos y gimnasios de más de 75 países. Además, 
habrá casi 400 expositores disponibles para realizar ne-
gocios, más de 100 sesiones de capacitación y muchas 
oportunidades para hacer contactos.

“IHRSA 2020 presentará cuatro oradores principales y 
más de 100 charlas, brindadas por algunos de los líderes 
más exitosos de la industria del fitness. De aquí los asisten-
tes se irán con nuevas ideas para llevar a sus gimnasios 
al próximo nivel”, afirma Jackie Antunes, de IHRSA. Las 
charlas centrales son auspiciadas por myzone, Techno-
gym y matrix Fitness.

En marzo de 2020 

GUILLERMO
veLez
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En marzo de 2020 

Los cuatro oradores principales del evento serán Josh 
Sundquist -escritor y atleta paralímpico-, Scott Stratten 
-presidente de Unmarketing-, crystal Washington -futuró-
loga y especialista en estrategias tecnológicas- y James 
clear. Tanto estos coloquios como algunas capacitaciones 
tendrán traducción simultánea en portugués, español y ruso.

“En el Trade Show se podrá probar lo último en máquinas 
de fuerza y cardio, ver demostraciones en vivo de tecno-
logías y software para el manejo de gimnasios, descubrir 
productos innovadores de salud y bienestar, y conocer las 
más modernas herramientas para gimnasios. Todo esto 
exhibido por casi 400 empresas”, añade Antunes.

Como todos los años, en esta nueva edición del show de IHR-
SA, Mercado Fitness ofrecerá condiciones especiales en la 
inscripción para los emprendedores que viajen desde América 
Latina, organizará actividades especiales de networking para 
ese grupo y además será parte de una nueva edición del Foro 
Latinoamericano de Gimnasios a realizarse en IHRSA. 

Más información en www.hub.ihrsa.org/ihrsa-2020 
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mirror
SUMa
inVERSORES
PaRa MEJORaR EL
eNtreNamieNto 
Recibió un desembolso de aproximadamente U$ 34 millones de dólares. Los primeros espejos 
Mirror fueron lanzados al mercado en septiembre de 2018.

La compañía de ropa deportiva Lululemon y la modelo 
Karlie Kloss decidieron realizar a una inversión en mirror, 
la startup con sede en Nueva York conocida por vender 
espejos interactivos de entrenamiento. El desembolso total 
fue de aproximadamente U$ 34 millones de dólares. 

Los primeros espejos Mirror fueron lanzados en septiembre 
de 2018. Cada espejo cuesta U$ 1500 dólares al públi-
co. Su fundador y CEO, Brynn Putnam, es un exbailarín 
de ballet, oriundo de la ciudad de Nueva York. También 
es fundador de Refine method, uno de los estudios de 
fitness más aclamados de esa ciudad estadounidense. 

Esta startup ha creado una nueva modalidad de home 
fitness, con un hardware de última generación y un con-
tenido que promete transformar cualquier habitación en 
un completo gimnasio hogareño. Sus socios inversores 

confían en que este modelo será el futuro del fitness, brin-
dando una variedad de entrenamiento personalizado.

Mirror anunció que se asocia con Lululemon para llevar 
nuevos contenidos a su dispositivo. En un principio, el 
espejo incluirá clases de meditación que estarán a 
cargo de los embajadores de Lululemon. Este acuerdo 
se produjo un mes después de que Peloton, uno de 
los principales rivales de Mirror, entrara a cotizar en 
la Bolsa.

Según Business Insider, Peloton y Mirror lograron usar la 
tecnología para crear comunidad y resolver una de las 
mayores desventajas del home fitness: no tener el aliento 
de un grupo que te motive. Esta tendencia preocupa a los 
estudios boutique, ya que algunos de sus clientes podrían 
optar por quedarse en sus casas a entrenar. 
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Fue por este último motivo que los artistas resolvieron aumen-
tar el resarcimiento económico pretendido con una nueva 
demanda contra Peloton. “Esto es, sin duda, una consecuen-
cia de este descubrimiento en la investigación que hizo que 
tomáramos dimensión del alcance y la extensión del delito 
cometido por esta empresa”, declaran los demandantes.

“Como ustedes podrán notar, en un futuro cercano, puedo 
asegurarles que esto no afectará la experiencia de nuestros 
usuarios con -o el costo de- nuestro servicio, o el acceso al 
tipo de música al que están acostumbrados a escuchar detrás 
de nuestros instructores en las miles de clases que existen en 
nuestra biblioteca”, afirmó John Foley, CEO de Peloton.

Peloton es una empresa estadounidense que vende bicicletas 
de cycling que transmiten –en vivo o a demanda- clases virtua-
les dictadas por algunos de los mejores instructores de Estados 
Unidos. El cliente puede acceder a estas clases a través de 
una pantalla adosada a la bicicleta, y así tiene la posibilidad 
de entrenar desde su casa, en cualquier parte del mundo.
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Se duplicó el resarcimiento económico pretendido por varios 
sellos discográficos por el uso no autorizado de sus canciones 
en sus clases virtuales de entrenamiento de Peloton. En los 
inicios de esta acción legal, los demandantes pedían una 
compensación de U$150 millones de dólares, pero luego de 
avanzar en la investigación, la elevaron a U$300 millones.

“No hay dudas de que la infracción de Peloton fue y continúa 
siendo una decisión temeraria y a conciencia. Peloton enten-
dió completamente lo que la ley requería, habiendo entrado 
en tratativas con otros autores de canciones, mientras que 
pisotearon los derechos de los demandantes al usar gratuita-
mente y sin permiso sus trabajos musicales”, dice la demanda.

Este acontecimiento se dio en el marco del juicio que Pe-
loton está atravesando desde marzo de este año por usar 
ilegalmente las canciones de artistas como Bruno mars o 
Ed Sheeran. En septiembre, después de analizar las clases 
virtuales que ofrece la empresa, los sellos discográficos des-
cubrieron un adicional de 1200 canciones no autorizadas.

Pasó de U$ 150 millones de dólares a U$ 300 millones. La empresa que comercializa bicicletas y 
programas de entrenamiento virtual habría usado ilegalmente canciones de artistas como Bruno 
Mars y Ed Sheeran.  

la demaNda
coNtra pelotoN
POR USO iLEgaL
DE canciOnES
SE DUPLicó

En Estados Unidos
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En el primer trimestre de 2020, será inaugurado un gimnasio 
dentro del aeropuerto “Adolfo Suárez-Barajas” de Madrid. 

Este lugar será uno de los pocos aeropuertos del mundo que 
ofrecerá a sus usuarios la posibilidad de ejercitarse mientras 
estén allí. Con este proyecto buscan prestar servicio  tanto a 
los pasajeros como a los empleados del aeropuerto.

La empresa a la que le fue adjudicada la gestión del gimna-
sio es Airport Gym S.L., una organización creada por los 
mismos fundadores de las lavanderías Ecolaundry. El contrato 
firmado con el gobierno español consiga que el nuevo centro 
de fitness tendrá un área con equipamiento de musculación y 
cardio, así como espacios para dar clases dirigidas.

“Por motivos laborales me toca viajar mucho y pasar muchas 
horas en aeropuertos. Y en esos sitios percibí que existía una 

El gobierno español adjudicó a Airport Gym S.L. el manejo del gimnasio, que estará localizado 
dentro del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, en la capital española.

En 2020, EL
aEROPUERTO DE
madrid teNdrá su 
propio gimNasio

demanda real de instalaciones de este tipo para poder cu-
brir esas horas muertas haciendo deporte”, comenta Ramón 
González,  impulsor de este proyecto, en declaraciones al 
medio español La Información. 

“Lo normal –prosigue- es que quienes quieran practicar un 
poco de deporte durante los tiempos de espera en el ae-
ropuerto, tengan que acercarse hasta un hotel para poder 
hacerlo”. Frente a esa necesidad insatisfecha, González 
acercó su propuesta para instalar en Madrid el primer gim-
nasio dentro de un aeropuerto en España. 

A futuro, en Airport Gym esperan que la experiencia madri-
leña sea la primera de muchas otras instalaciones deportivas 
dentro aeropuertos españoles y creen que esta iniciativa se 
propagará por otros países, donde este tipo de servicios tam-
bién es pedido por el público.

España





Sebastien Borreani,
Eloi gomez y Diego Moya

La plataforma Mr. Jeff compró la start-up española entrenar-
me para expandir su negocio. Si bien la empresa se fundó 
brindando servicios de lavandería y tintorería, sus planes 
de crecimiento incluyen una diversificación de servicios. En-
tre esos servicios se encuentra la construcción y apertura de 
gimnasios propios, bajo la marca de Fit Jeff.

Entrenarme fue fundada por diego Moya y su actividad 
principal es conectar a usuarios con entrenadores perso-
nales. además, esta empresa cuenta con la plataforma 
SpaceFit, un espacio creado hace poco más de un año en 
el que ofrecen diferentes clases como entrenamiento funcio-
nal o yoga, y que sus usuarios pueden usar ilimitadamente.

“El motivo de que hayamos elegido a Entrenarme y no a 
otra compañía es que esta plataforma española reúne todos 
los requisitos para poder desarrollar el mercado del fitness 
de la mejor manera. Para nosotros es clave el hecho de que 
cuentan con experiencia en el sector, lo que se traduce en un 
gran know-how del negocio”, dice eloi Gómez, cEO de Jeff.

“Jeff y Entrenarme comparten los mismos valores. ambas 
compañías nacieron con vocación de mejorar la vida de las 
personas en un mundo en el que el usuario valora cada vez 

Tras adquirir la plataforma española Entrenarme, esta compañía –que ofrece servicios de 
lavandería y tintorería- planea abrir gimnasios con la marca Fit Jeff. 

más el tiempo del que dispone y la calidad del mismo. En este 
sentido, Jeff tenía muy claro que una de sus puntas de lanza 
debía ser el cuidado físico de las personas”, afirma Moya.

Sobre las metas que tiene Fit Jeff en el mundo del fitness, 
gómez declara: “Fit Jeff tiene el objetivo de ser el club de 
fitness más grande el mundo. nosotros no hablamos de 
gimnasios, si no de pequeños lugares llamados “oasis”, en 
los que los consumidores podrán participar de sesiones de 
yoga, HiiT, pilates o entrenamiento funcional”.

además de adentrarse en el ejercicio y el deporte, Jeff 
también se extendió al mundo de la belleza a partir de un 
acuerdo de colaboración con Oh My Cut!, una empresa 
fundada por Kiko Medina. El servicio de estética ofrecido 
por Mr. Jeff llevará la marca de Beauty Jeff by Oh My Cut!, 
y funcionará en los locales de la compañía de Medina.

acerca del crecimiento de Jeff en el mercado, gómez 
concluye: “Por el momento estamos muy contentos con el 
desarrollo y la expansión de nuestra compañía. En lo que 
queda del año, ya bajo la marca Jeff, tenemos previsto in-
corporar nuevos mercados y terminar 2019 con 35 países 
y más de 600 trabajadores”.
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mr. JeFF
iNcursioNa
eN el mercado
del FitNess  



volava cerró
una ronda de financiación
de €750 mil euros

La cadena uFc Gym
ingresa al mercado europeo

La start-up catalana Volava finalizó a inicios de noviembre 
una ronda de inversiones en el que consiguió financiación 
por €750 mil euros. Esto se logró gracias a que la gestora 
de capital de riesgo Inveready se asoció con esta empresa 
para que su proyecto comience a expandirse por distintos 
mercados del mundo.

“Tenemos un modelo de negocio complejo, en el que combi-
namos hardware, software y contenidos. Para mantener una 
integración vertical y hacer un go-to market con garantías, op-
tamos por levantar una ronda de inversores privados para dar 
el salto a escala global”, dice marc calzada, del área de 
Estrategia y Crecimiento de Volava.

“Asociarnos con Inveready nos hace mucha ilusión. Ellos han 
liderado el ecosistema español de emprendedores en tecnolo-
gía durante los últimos 10 años y tienen experiencia en cómo 
escalar negocios de tecnología. Creemos que van a ser de 
gran ayuda para que el proyecto sea escalable”, dice Calza-
da respecto a su nuevo socio.

“Tenemos varios nuevos productos en espera y avances en tec-
nología. Esta ronda de financiación nos ayudará a completar 
los distintos puntos marcados en nuestros planes”, señala Calza-
da. El primer paso de esta expansión de Volava será realizar un 
go-to market agresivo en España para comenzar a crecer allí.

Volava es una empresa de fitness digital que busca reprodu-
cir la experiencia de gimnasios premium pero en tu propia 
casa. “El punto diferencial de nuestra compañía está en su 
plataforma tecnológica que permite al usuario tener una ex-
periencia inmersiva, motivadora y social entorno al fitness 
en casa”, explica Calzada.

La franquicia de fitness estadounidense UFC Gym 
acaba de abrir su primer gimnasio en Europa. La fla-
mante unidad, que cuenta con una superficie de más 
de 1,600 m2, está instalada en nottingham, Reino 
Unido. La marca planifica un fuerte crecimiento con 
105 unidades en el Reino Unido e irlanda para los 
próximos 10 años.

UFc gym firmó un acuerdo de asociación con la 
compañía de equipamiento Life Fitness para suminis-
trar al centro de nottingham aparatos de sus marcas 
Hammer Strength, cybex e indoor cycling group. La 
empresa TD Lifestyle está a cargo de las franquicias en 
el Reino Unido e irlanda.

UFc gYM nottingham abrió oficialmente el 1 de oc-
tubre pasado. “Fue un largo proceso para encontrar 
los entrenadores correctos, las personas adecuadas, 
el equipamiento, el edificio y asegurarnos de que 
todo esté en orden y alineado con los altos estánda-
res de la marca”, dijo  Martin ward, gerente general 
de la sede.

Desde su lanzamiento en 2009, UFc gym abrió más 
de 150 centros en más de 25 países, incluidos Esta-
dos Unidos, australia, canadá, india y México, y con 
su llegada al Reino Unido ingresa por primera vez al 
mercado europeo.
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Planet Fitness, LA Fitness y 24 Hour Fitness son las cade-
nas de gimnasios con mejor atención al cliente de 2019, 
según un ranking elaborado por newsweek. Para la con-
fección de este listado, la afamada revista se alió con la 
empresa de investigaciones Statista, con el objetivo de 
recopilar y analizar 132.954 evaluaciones de 20.000 
usuarios entre 2016 y 2019.

Si bien las tres empresas están presentes en este ranking, 
cada una tiene un puntaje distinto al que se arribó en base 
a la calificación de sus clientes. En el primer lugar de la 
lista se encuentra Planet Fitness con un puntaje promedio 
de 8.24; seguido por La Fitness que tiene 7.99 puntos; y 
por último 24 Hour Fitness, que logró un puntaje de 7.87.

“Estoy muy orgulloso de que seamos reconocidos tanto 
por nuestra excelencia en atención al cliente como por 
nuestro gran crecimiento”, afirma Chris rondeau, cEO 
de Planet Fitness. “Estos rankings son un testimonio del 

PLanET FiTnESS,
La FiTnESS Y 24 HOUR
FiTnESS tIeNeN
La mejOr ateNcIóN
aL cLIeNte

Ranking 2019, de Estados Unidos

compromiso de nuestra empresa para con la misión de 
Planet Fitness, que es brindar un servicio libre de prejui-
cios y accesible para todos”, agrega.

Planet Fitness, La Fitness y 24 Hour Fitness también for-
maron parte de la edición 2019 del Top 100 elaborado 
por Club Industry, a partir de los ingresos anuales de 
esas empresas. La Fitness encabezó el ranking con in-
gresos por U$ 2093 millones; 24 Hour Fitness quedó 
tercer lugar con U$ 1510 millones; y Planet Fitness ocu-
pó la sexta posición con U$573 millones.

“Lo que hay en común en estas tres cadenas es el com-
promiso que tienen con su mensaje y con sus sistemas”, 
opina Allison Flatley, cEO de Allison Flatley Consulting. 
“Siempre son consistentes cuando se comunican con sus 
empleados, con clientes y con el público en general. 
Esto ayuda a definir las expectativas que se tiene de sus 
servicios”, añade Flatley.
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Por Claudio Aldeco (*)
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Durante toda su existencia el hombre 
necesitó creer en algo para sobrellevar 
su vida, para resolver sus dudas existen-
ciales. En esa búsqueda ha pasado por 
religiones, sectas, dioses, caudillos y más, 
según cada época, intentando “encon-
trarse” y saber quién es.

En la sociedad actual, compleja e im-
personal, el ser humano tiene aún más 
la necesidad de encontrar respuestas. 
Es en esta sociedad donde la gente 
manifiesta esa búsqueda primitiva a 
través de sus consumos. 

Quienes ven a las marcas como un 
“simple” detalle capitalista, propio del 
modernismo del consumo, quizás se es-
tén perdiendo buena parte de lo que le 
pasa a las sociedades. 

No podemos decir que las marcas rem-
placen a Dios, sería exagerado, pero 

sí que reúnen buena parte de la fe de 
los consumidores modernos, que se 
convierten en fanáticos y creyentes de 
sus marcas.

Así, las empresas que ganan no son 
aquellas que diseñan sus marcas 
como una simple denominación de lo 
que venden, sino las que le dan a su 
comprador mucho más que el uso del 
producto o del servicio, sino que le 
agregan un valor simbólico y una razón 
para creer en esa marca.

Diseñar una marca moderna implica 
entonces:

• Crear un “sistema de creencias”; 
• Dotarla de una historia interesante, 
casi mítica, con la cual los clientes se 
identifiquen;
• Crearle rituales para que el cliente viva 
experiencias y emociones con su marca; 

DE cREEnciaS, 
dioses
y marcas 

• Darle un idioma (en los nombres 
de los productos, en el lenguaje de 
la marca) propio;
• Y crearle símbolos que transmitan valor (la 
manzana, las tres tiras, los arcos dorados).

Por ello, los buscadores de creencias 
siguen a sus marcas y disfrutan de 
sus ritos, se emocionan con ellas, las 
“aman” y están dispuestos a defender-
las y recomendarlas. 

En definitiva, no es más que otra forma 
de lo primitivo, del hombre en búsque-
da de su identidad y de sus respuestas, 
aunque ahora no a través de deidades, 
sino de los productos y de las marcas… 
esos dioses modernos.

(*) Socio director de Trazacomex y de Aldeco 
Branding, de Santiago de Chile | Docente en la 
Escuela de Negocios de la UES21. Córdoba | 
craldeco@aldecobranding.cl 
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En esta última edición de su estudio anual, el 
American College of Sports Medicine (ACSM) 
encuestó específicamente a profesionales del 
fitness de Brasil y de Argentina. 

El ejercicio para la pérdida de peso encabeza la lista 
de las 20 tendencias del fitness para el 2020 en Ar-
gentina y en Brasil. Este ranking se realizó a partir de 
una investigación hecha por el American college of 
Sports medicine (AcSm), el cual arrojó como resultado 
las preferencias que tendrán los usuarios de gimnasios 
en ambos países.

En el estudio se muestra que el entrenamiento para per-
der peso es la primera tendencia para el 2020 porque, 
según los investigadores, se debe a que la obesidad 
es un problema de salud tanto en Brasil como en 
Argentina. “El 18,9% de la población brasileña es con-
siderada obesa, mientras que en Argentina esto sucede 
con el 29,4% de las personas”, dice la publicación.

Estos últimos datos son constatados por distintos orga-
nismos de ambos países. Según la Secretaría de Salud 
de Argentina, 6 de cada 10 adultos presentan exceso 
de peso, mientras que en Brasil, el 53 % de la pobla-
ción tiene sobrepeso, y el 45,8% realiza una actividad 
física insuficiente, acorde a un informe divulgado por la 
Agencia nacional de Salud (AnS).

En el segundo lugar del ranking de tendencias está 
la medicina en base al estilo de vida que llevan las 
personas. Para la ACSM, este es un punto importan-
te para mejorar la salud en Brasil y en Argentina: 
“El cambio de conducta es una tendencia clave en 
ambos países, ya que es un impedimento para man-
tenerse saludable”. 

EL EJERciciO PaRa 
la pérdida de
peso lidera
el ranking

Tendencias 2020

Por Paulo Costa Amaral (*)
y Deborah Palma (**)
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Los investigadores continúan haciendo hincapié en esta 
práctica afirmando que los médicos y los entrenadores 
orientarán su trabajo teniendo en cuenta este punto: “En 
2020, los profesionales de la salud y el ejercicio, en el 
intento de hacer que las personas sean saludables, usa-
rán técnicas de cambio de conducta para crear estilos de 
vida alternativos.”

En el tercer puesto del listado está el entrenamiento perso-
nal. “Esta tendencia se refiere a la entrega de servicios de 
entrenamiento personalizado, con la aplicación apropiada 
de sobrecarga para mejorar el estado físico, según los ob-
jetivos del cliente. Continúa siendo una de las prácticas 
más realizadas, y hay una gran demanda por este servi-
cio”, indica el estudio.

El auge de esta tendencia se puede ver en la incursión del 
entrenamiento personal en las nuevas tecnologías. Basta 
con conocer aplicaciones como Bifit o AmP: la primera 
plataforma permite conectar a los clientes con entrena-
dores personales según sus objetivos, y la segunda app 
brinda variedad de entrenamientos junto con un servicio 
integrado de música.

La cuarta posición del ranking la ocupan los programas de 
entrenamiento para adultos mayores. “Actualmente, el 13,5% 
de la población de Brasil y el 10,3% de los argentinos son 
personas de tercera edad. Se estima que en 2050 estos 
porcentajes alcanzarán a más del 29% de Brasil y al 20% de 
Argentina”, explica la ACSM en su investigación.

“En un contexto donde la gente está envejecien-
do, ofrecer programas de entrenamiento para 
adultos mayores es una oportunidad de ne-
gocio, tanto para entrenadores personales 
como para gimnasios, clubes deportivos y 
estudios de fitness”, opinan los investigado-
res sobre la oportunidad de negocios que 
pone de manifiesto esta tendencia.

En el quinto puesto del listado aparece el en-
trenamiento funcional. Según la ACSM, este 
tipo de práctica se originó en el área de la fisio-
terapia, orientada a los procesos de rehabilitación 
de los pacientes. En estos procesos se usaban ejercicios 
que imitaban actividades que se realizan tanto en el trabajo 
como en los hogares.

“Actualmente, es un entrenamiento promedio que es apli-
cado por distintos profesionales y empresas: entrenadores 
personales, gimnasios, clubes y estudios de fitness”, indica 
la investigación sobre los ámbitos de aplicación del entre-
namiento funcional.

Ya en el sexto lugar, se encuentra la tendencia de 
contratar profesionales del fitness que posean títulos y 
certificaciones. Esto va acompañado de las exigencias 
legales que deben cumplir los gimnasios para brindar 
sus servicios correctamente, sobre todo en materia de 
nutrición y de entrenamiento personal de los clientes.

“Los cursos para profesionales en el área del fitness se 
enfocan en el desarrollo o en la actualización de cono-
cimiento y habilidades específicas para el desempeño 
profesional. Al menos en el ámbito del fitness, hoy existe 
un rango que tiene una alta cantidad de ofertas, con pre-
cios competitivos y demandas para todos los intereses”, 
declara la ACSM.

La séptima tendencia que figura en el ranking es el entrena-
miento intervalado de alta intensidad (HIIT), cuya práctica 
está creciendo en Brasil y en Argentina según la ACSM. “El 
HIIT consiste en la aplicación de una serie de estímulos en 
el ejercicio, con intervalos que permiten una recuperación 
parcial de la energía del cliente”, explica.

Sin embargo, los investigadores especificaron qué condicio-
nes debe reunir un entrenamiento para que sea clasificado 
como HIIT: “Para que los ejercicios sean considerados como 
HIIT, los estímulos deben ocurrir con un impacto mayor al 
90% del HR máximo de la persona, y los intervalos deben 
darse en un rango de entre 5 segundos a 3 minutos.”

El entrenamiento personalizado en peque-
ños grupos ocupa el octavo puesto en 

la lista de tendencias. Para la ACSM, 
esta práctica consiste en brindar 
servicios de entrenamiento en pe-
queños grupos, a un  promedio 
de tres personas. El estudio re-
marca que este trabajo es una 
alternativa para los entrenado-
res personales para aumentar 
sus ingresos.

“Este tipo de servicio promue-
ve una gran socialización entre sus 

participantes, sin perder un cuidado dife-
renciado por cada integrante del grupo, porque 

aún es posible para el profesional a cargo personalizar 
los entrenamientos, basado en el movimiento y en el es-
tado físico de cada una de las personas que participa”, 
indica la investigación.

La tendencia que ocupa el noveno lugar es el entrenamiento 
on-line. Respecto a esta práctica, el estudio dice: “Es una ten-
dencia utilizada por muchos profesionales de la educación 
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física como una estrategia comercial para generar mayores 
ingresos y expandir sus ofertas y servicios a sus clientes”.

“La práctica de deportes es una tendencia que se inserta 
cada vez más en clubes, gimnasios y escuelas”, dice la 
ACSM sobre el puesto nº 10 del ranking. “El entrenamiento 
de deportes específicos apunta al desarrollo y a la mejoría 
individual, con el objetivo de aumentar el rendimiento físico 
y cognitivo”, define.

En la 11º posición de la lista está el entrenamiento en circui-
to. Para los investigadores, esta tendencia consiste de una 
secuencia de ejercicios (estaciones) ejecutados uno atrás 
de otro, sin un intervalo o descanso en el medio. “El circuito 
funcional está siendo usado para la preparación física en 
deportes y en clases grupales de gimnasios”, agregan.

Siguiendo con el listado, la ACSM ubica a las actividades 
al aire libre en el décimo segundo lugar. “Hacer activida-
des físicas a la intemperie es una tendencia fitness que 
proporciona gratuitamente a la persona una proximidad 
con la naturaleza o con la ciudad en la que se encuentra. 
Esto incluye correr, patinar, yoga y otras actividades más”, 
indica el estudio.

La tendencia en el 13º puesto son las evaluaciones físicas 
de las personas antes de hacer ejercicio. En este sentido, 
los investigadores dicen que los profesionales deben exami-
nar el estado físico y las habilidades motoras de sus clientes 
antes de hacer cualquier actividad física. “Es una de las 
tendencias que agrega valor a los gimnasios y clubes”, 
aclara la ACSM.

Acerca de la décimo cuarta tendencia, que son las apps 
para hacer ejercicio, los investigadores señalan la variedad 
de plataformas que existen: “En el mercado del fitness, ac-
tualmente hay cientos de aplicaciones que son usadas para 
medir el HR, calcular el índice de masa corporal e incluso 
para dar asesoría sobre entrenamientos o alimentación”.

Ya en los últimos puestos se hallan los gimnasios boutique 
-ocupan el 15º lugar-, mientras que la tendencia que le sigue 
es el entrenamiento para niños. Sobre los estudios boutique, 
el estudio afirma: “Estos gimnasios ofrecen servicios pre-
mium con entrenamientos personalizados y de calidad, los 
cuales atraen a clientes que valoran lo exclusivo”.

Las posiciones 17º y 18º del ranking pertenecen a los gim-
nasios low-cost y luego al entrenamiento con peso libre. 
“En Brasil y Argentina, los gimnasios low-cost se insertan en 

centros urbanos, y son un modelo de negocios alternati-
vo que se enfoca en un mayor número de clientes, pero 
cuyos gimnasios requieren innovación en los servicios”, 
dice la ACSM.

En el final del listado se ubican el coaching para el bien-
estar (puesto 19º) y el core training (puesto 20º). Sobre la 
última tendencia, los investigadores dicen que esta práctica 
apunta a fortalecer los músculos estabilizadores, proteger 
la espalda y crear una base sólida para desarrollar otras 
actividades físicas.

La importancia de este estudio realizado por la ACSM es 
justificada por los mismos investigadores: “Desde 2006, las 
investigaciones de la ACSM en tendencias de entrenamien-
to ofrecieron guías para el desarrollo de la actividad física y 
de sus profesionales, así como para la creación de nuevos 
productos y servicios tanto en Brasil como en Argentina”.

(*) Coordinador profesor de cursos de posgrado en Educación Física | En-
trenador | Conferencista en temas de wellness y management de gimnasios. 

(**) Profesora de cursos de posgrado en el área de management de 
gimnasios y deportes.





A partir de 2020, la escuela de formación IDA Internacional 
pone en marcha una propuesta comercial que posibilita a boxes 
de CrossFit y centros de entrenamiento funcional convertirse en 
sedes oficiales de sus cursos, para que así desarrollen una nueva 
unidad de negocios y una vía adicional de ingresos. 

Con este objetivo por delante, los directivos de IDA ela-
boraron un nuevo programa de cursos, entre los que se 
destacan: entrenamiento funcional, advanced cross, prepa-
ración física deportiva, nutrición, y levantamiento olímpico, 
entre otros.

A su vez, la empresa informa que contará con una 
propuesta educativa ampliada con nuevos cursos, 
diferentes modalidades y duraciones: habrá cursos in-
tensivos, bimestrales, de nueve meses de duración y 
hasta de un año y medio. Las formaciones serán presen-
ciales u online, tendrán aval universitario y diplomado 
con puntaje docente.

IDA ABRIRá SEDES
En BOxES Y cEnTROS DE
eNtreNamieNto 
FuNcioNal                                                

La primera sede de IDA fue fundada en la localidad bo-
naerense de Grand Bourg en el 2001. Actualmente, esta 
institución cuenta con 70 sucursales a lo largo de Argentina, 
más otras cinco en Bolivia y en Uruguay. La últimas dos en 
incorporarse fueron Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y 
Tapiales, en la provincia de Buenos Aires. 

Durante noviembre, IDA seguirá reclutando sedes en Ar-
gentina, Colombia, Chile y Perú. Los centros que deseen 
sumarse deben contar con ciertos requisitos de infraestructu-
ra, equipamiento y disponibilidad horaria preestablecidos. 
Para ello, la empresa cuenta con asesoramiento disponible 
dirigido a los posibles nuevos socios. 

Asimismo, están incorporando profesores de educación física 
a su staff, con formación en musculación y preparación física 
deportiva, así como instructores de fitness grupal para el dictado 
de clases a partir de marzo del 2020. Los interesados deberán 
enviar un mail a info@idainternacional.com con su currículum.

48 :: Proveedores





La compañía Indoorwalking, dirigida 
por Enric Bonilla, presentó el progra-
ma Valking con el que se busca no 
solo ejercitar el cuerpo sino mejorar el 
estilo de vida. Está planteado como 
una clase dirigida con soporte musi-
cal, igual que Indoorwalking, con la 
diferencia de que cada elíptico cuenta 
con una pantalla donde aparece infor-
mación sobre salud y nutrición.

“Se trata de un sistema que une el 
entrenamiento cardiovascular en 
posición vertical con un sistema de 
aprendizaje sobre temas relacionados 
con la salud y la alimentación”, expli-
ca Bonilla, quien planteó esta línea de 
negocios en 2008, pero comenzó a 
trabajarla en 2014.

indoorwalking
DESaRROLLó EL
PROgRaMa Valking
Su creador, Enric Bonilla, busca consolidar el modelo y luego crecer con franquicias. 

El lema de Valking es ‘entrena, aprende 
y consigue’. No se trata de un simple 
entrenamiento físico, sino que también 
busca la realización interior de las per-
sonas. En las clases se educa sobre 
ecología, valores, estilos de vida y nutri-
ción. El fin es conseguir un yo mejorado, 
por eso la empresa montó una platafor-
ma, que ya tiene 250 videotutoriales.

Bonilla también desarrolló una app 
para que cada usuario pueda compro-
bar sus métricas, monitorear sus sesiones 
y conocer su evolución, tanto deportiva 
como de aprendizaje. Siguiendo una lí-
nea de inclusión social, Valking también 
ofrece clases especiales para la tercera 
edad y embarazadas. El fin es fomentar 
el envejecimiento y embarazo activo.

En caTaLUña

El modelo comercial de Valking se 
basa en el cobro de una cuota de ac-
ceso ilimitado o bien un pase estándar 
para aquellos abonados que quieran 
asistir un máximo de ocho sesiones 
al mes. Esta nueva propuesta invita a 
millennials, abuelos y deportistas a su-
marse a la actividad.

Bonilla no descarta vender la licen-
cia de Valking a otros gimnasios, 
pero que su foco está puesto en cre-
cer con franquicias en España, en 
Europa y, luego, en el resto del mun-
do. Y en esta línea el empresario 
admite: “El mayor reto pasa por ha-
cer que este modelo despegue para 
después consolidarlo y replicarlo lo 
antes posible”.
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Su creador, Enric Bonilla, busca consolidar el modelo y luego crecer con franquicias. 



Ocho de cada diez gimnasios no cobran matrícula de inscripción. Dicen que
genera fricción con el interesado y dificulta la venta. Sin embargo, los
consultores aseguran que es una valiosa herramienta de negociación, que
puede usarse durante el proceso de venta para inducir la compra
de un plan más largo o la adopción de cierto medio de pago.

Por Solana trucco

matrícuLa
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El 79% de los gimnasios no cobra matrícu-
la de inscripción cuando un nuevo cliente 
se da de alta para usar sus instalaciones. 
Así lo reveló una reciente encuesta online 
realizada por mercado Fitness en su gru-
po de Facebook, de la que participaron 
267 emprendedores y profesionales del 
sector. Sólo el 21% de los encuestados 
dijo cobrar una matrícula inicial.

Matrícula, inscripción, paquete de bien-
venida -welcome pack, en inglés-, tasa 
inicial -starting fee-, son solo algunos 
de los rótulos con que se conoce a esta 
valiosa herramienta comercial en la in-
dustria de gimnasios. Increíblemente, 
muchos emprendedores del sector desco-
nocen –o no dimensionan- los beneficios 
de su aplicación y eligen no cobrarla.

La opinión predominante entre los prin-
cipales consultores de la industria del 
fitness es contundente y no deja lugar 
a dudas: los gimnasios deben cobrar 
matrícula, ya que no hacerlo es una 
enorme oportunidad desaprovechada. 
“Matrícula sí o sí, en cualquier tipo de 
gimnasio”, destaca el reconocido espe-
cialista brasileño Luis Amoroso. 

Según el español chano Jiménez, la 
inclusión de una matrícula dependerá 
de varios factores: como el modelo de 
negocio, el momento del ciclo evolutivo 
del gimnasio o el entorno competitivo y 
la situación economía. “Más allá de los 
ingresos adicionales que pueda reportar, 
de manera general, es un beneficio con-
tar con una matrícula”, dice.

“Para la mayoría de los gimnasios, el 
85% de sus ingresos proviene del co-
bro de la mensualidad. El resto de la 

facturación resulta de la venta servicios 
de valor añadido y del cobro de la 
matrícula, que suele representar entre 2 
y 3% de los ingresos totales”, explica 
Pablo Viñaspre, gerente de Wellness 
& Sport Consulting (WSC), de España. 

“Es una tasa inicial –explica Amoro-
so- que los gimnasios deben incorporar 
aunque sea solamente para negociarla 
al momento de la venta y terminar no co-
brándola. La matrícula es en verdad una 
herramienta más que tienen los vendedo-
res, que les permite hacer concesiones 
ante el potencial comprador, pero sin 
afectar el precio de la cuota mensual”.

En la misma línea, Viñaspre dice: “La 
matrícula puede ser parte de una estra-
tegia de posicionamiento del gimnasio 
o bien puede ser usada en promociones 
que generen en el cliente la sensación de 
una compra inteligente. Como los nuevos 
socios quieren evitar la matrícula, pode-
mos usarla para inducirlos a comprar los 
planes que nos interesa vender”. 

Viñaspre reconoce que pretender cobrar 
una matrícula “en algunos casos puede 
complicar el proceso de venta”, pero 
también destaca que la manera de evi-
tarlo es ofrecerle al interesado tomar un 
compromiso de mayor duración y así evi-
tar el pago de la matrícula. “Así evitas 
discutir sobre el precio de la cuota y se 
pone el foco en la matrícula”, dice. 

Para Amoroso las complicaciones pueden 
aparecer si no se argumenta bien el cobro 
de la matrícula. “Los vendedores deben 
estar entrenados para explica que hay 
servicios complementarios –como wi-fi o 
lockers- que no están incluidos en la cuota 

mensual, por lo cuales el gimnasio necesi-
ta cobrar, por única vez, esta tasa inicial”. 

PrecIOS e ImPLemeNtacIóN

Cuánto cobrar por la matrícula, según 
Jiménez, dependerá del tipo de posicio-
namiento que tenga el gimnasio: low cost, 
midmarket, premium, boutique. “Pero, de 
forma general, sugiero que el precio de la 
matrícula sea igual o superior a una cuo-
ta mensual o incluso más elevada si ésta 
incluye un paquete de bienvenida con ser-
vicios adicionales”, explica.

“Muchos gimnasios optan por cobrar una 
matrícula elevada para marcar un posicio-
namiento alto y luego, durante la venta, 
trabajan con ofertas bajando el precio de la 
matrícula en caso de ser necesario”, aporta 
Viñaspre. “Si el centro tiene estacionamien-
to, sauna y otros servicios de valor, puede 
cobrar más por la matrícula”, dice Amoroso.

“Por ejemplo –continúa-, trabajo con 
un gimnasio que tiene un cupo de 500 
socios. Allí, la matrícula cuesta el doble 
de la mensualidad, porque hay lista de 
espera”. Para Amoroso, el precio de la 
matrícula debe ser siempre el mismo, pero 
se aplican diferentes descuentos según el 
plan contratado: en uno semestral, 50% 
off; y en uno anual, se bonifica el 100%.

En la cadena portuguesa de gimnasios 
femeninos Vivafit el ingreso por matrícu-
la representa en promedio el 3% de la 
facturación, pero “varía mucho según la 
sucursal, el mes del año y de la antigüe-
dad del gimnasio”, explica Pedro Ruíz, 
co-fundador de Vivafit. En Portugal, la 
matrícula cuesta U$ 55 dólares y la men-
sualidad va de U$ 46 a U$ 57. 
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cuadro con referencias de matrícula de cadenas norteamericanas:
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El gimnasio Oxígeno, de Paraná, co-
bra una matrícula de $ 300 pesos (U$ 
5), pero la bonifican cuando el cliente 
opta por el débito automático. “Somos 
el único gimnasio de la ciudad que 
cobra matrícula. Nosotros la tenemos, 
básicamente, como una herramienta 
de negociación y para aplicar boni-
ficaciones”, explica Diego Scocco, 
titular de Oxígeno.

“Pero en la pileta –prosigue-, donde te-
nemos lista de espera, por supuesto todo 
el mundo paga matrícula”. Oxígeno na-
ció en el año 2004, tiene actualmente 
2 sedes, a las que asisten 750 socios. 
“Implementamos el cobro de matrícula 

en 2009, cuando empezamos a vender 
plantes de largo plazo”, relata Scocco. El 
plan básico cuesta U$ 27 dólares al mes. 

En el caso de Uno Bahía Club, de la ciu-
dad de Bahía Blanca, la matrícula cuesta 
U$ 20 dólares, pero aplicamos un 50% 
de descuento si la persona adhiere al 
débito automático”, comenta Agustín 
machetanz, gerente Comercial de la em-
presa. Si el socio se da de baja, cuando 
pretenda volver a entrenar deberá pagar 
nuevamente la matrícula. 

Multispa, de Costa Rica, tiene seis uni-
dades y 5000 socios. Cobra U$ 100 la 
matrícula y el U$ 105 la cuota mensual. 

“Según la época del año y las promocio-
nes vigentes, descontamos la matrícula. 
También la usamos como palanca en ven-
tas corporativas, bonificándola a cambio 
del pago adelantado”, dice David mears, 
fundador de Multispa.

Para el gimnasio Invictia de Rada Ti-
lly, Chubut, los ingresos por matrículas 
representan el 2% de su facturación. 
Cobra U$48 dólares por única vez, 
que equivale a su cuota mensual en 
débito automático. El gimnasio Power 
Training, de Bahía Blanca, solo cobra 
matrícula a quienes optan por el pago 
mensual y se la bonifican a quienes eli-
gen el débito automático. 

GImNaSIO

24 Hour Fitness

anytime Fitness

gold´s gym

La Fitness

Lifetime Fitness

Planet Fitness

Snap Fitness

tasa Inicial

$50

$50

$50

$100

$80

$5

$50

tasa anual

$50

$50

$40

$50

$50

$39

$20

mensualidad 

$47

$39

$40

$30

$100

$10

$50

total anual

$664

$568

$570

$510

$1.330

$164

$670
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Por su parte, la cadena OnFit, que 
desde su apertura en 2014 lleva in-
auguradas 8 unidades en diferentes 
barrios de la Ciudad de Buenos Aires 
y del conurbano, ofrece a sus socios 
dos tipos de planes: uno semestral a 
U$16,50 por mes y uno anual, que 
cuesta U$14,85 mensuales. En ambos 
casos, cobran en concepto de matrícu-
la y carnet U$ 8,30. 

En Smart Fit, el cliente puede optar en-
tre dos tipos de planes: Smart -que le 
permite usar la sede adonde se inscri-
be- o Black –que le da acceso a las 
789 sedes en el mundo-. La mayoría 
elige contratar el Black. La inscripción 
la pueden hacer online o bien en la 
sede mediante un tótem digital, de for-
ma autónoma, o en recepción con la 
ayuda del staff.

El plan Smart cuesta desde U$ 15 dóla-
res por mes y el plan Black cuesta unos 
U$ 25 dólares. Pero el precio puede 
variar levemente en algunas sedes. Ade-
más de la mensualidad, los socios de 
Smart Fit deben pagar:

a) Una anualidad o cuota de manteni-
miento de U$ 25 dólares. Quienes tienen 
plan Black, la pagan el 1 de octubre y 
quienes tienen plan Smart, el 1 de marzo. 
Las fechas de cobro de esta tasa coinci-
den con el inicio de la temporada alta, 
cuando poca gente deja y mucha gente 
comienza el gimnasio.

A modo de ejemplo, si alguien se anota 
el 30 de septiembre con un plan Black, 
al otro día le cobran la anualidad. Si 
me anota el 2 de octubre de 2019 con 
un plan Black y se da de baja el 30 de 

reFereNcIaS LOw cOSt

La cadena holandesa Basic-Fit ofrece tres 
tipos de abonos: Basic, para entrenar en 
un único gimnasio pagando U$16,50 
por mes y una tasa inicial de U$44 –que 
normalmente bonifican en un 50%-. El plan 
Comfort cuesta U$22,  ofrece acceso a 
más de 700 gimnasios y tiene bonificada 
la matrícula en un 100%,  al igual que el 
plan Premium que cuesta U$33.

En el caso de los gimnasios low cost Fiter, 
de Argentina, el precio de la matrícula 
es semejante al de la cuota mensual. En 
una de sus aperturas más recientes, en el 
barrio porteño de Núñez, el precio de 
matrícula y cuota fue de U$ 20 dólares 
para el Plan Red –con acceso a todas las 
sedes-, con pago por débito automático 
o con tarjeta de crédito.  



En la opinión de este consultor, el cobro 
de la matrícula y la rematrícula estimulan 
la renovación “porque sale más barato 
renovar que irse y volver a anotarse”. 

eStrateGIaS

Lo que recomiendan los especialistas es 
considerar la matrícula no tanto como 
una fuente de ingresos en sí misma, sino 
como una herramienta de negociación a 
ser utilizada durante el proceso de venta, 
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agosto de 2020, no paga anualidad, 
pero si quiere volver deberé pagar de nue-
vo la tasa de adhesión. La cancelación de 
cualquier plan es siempre presencial.

b) Una tasa de adhesión que normalmente 
va de $440 pesos a $1800. Esa tasa o 
matrícula es lo único negociable: pueden 
cobrarla o no, pueden hacer descuentos o 
subirla sin límite de precio, según sus nece-
sidades de venta.

ImPactO eN La reteNcIóN

Algunos expertos coinciden en que hay 
un efecto positivo del cobre de la matrícu-
la sobre la tasa de retención. “Funciona 
como una barrera de salida que evita 
sobretodo abandonos estacionales de 
corta duración.  Claro está que cuanto 
más invierte un cliente en un servicio, 
mayor es su compromiso y su apuesta a 
la continuidad”, explica Jiménez.

Para Amoroso es importante que los gim-
nasios trabajen tanto con la matrícula 
como con la re-matrícula. “Un socio se 
inscribe y paga la matrícula. Luego se da 
de baja y al tiempo vuelve. En ese caso 
debe pagar una re-matrícula, que puede 
ser de un 50% del precio de la matrícula. 
Porque será muy difícil cobrarle el total a 
alguien que ya fue socio”, dice. 

con el fin de inducir al potencial cliente a 
comprar aquellos planes que generen un 
mayor ingreso o que garanticen una mayor 
permanencia en el gimnasio. 

Chano Jiménez sugiere que siempre exis-
ta algún tipo de pago inicial por parte del 
nuevo socio, que incluya un paquete de 
servicios adicionales de bienvenida en el 
momento en el que éste arranca con la 
actividad, como pueden ser: una evalua-
ción inicial, una sesión personalizada de 
inducción o un coaching nutricional. 

Para Bill Windscheif, ejecutivo de 
World Gym International Inc., es fun-
damental que los consultores de ventas 
tengan un guión en el cual puedan ba-
sarse a lo largo de cada interacción 
con un prospecto. En la opinión del 
especialista, esa simple herramienta los 
hará capaces de transmitir un mensaje 
consistente y con confianza.

Windscheif sugiere utilizar argumentos 
como: “La matrícula incluye los costos 
iniciales para activar su membresía, 
esto es el procesamiento de su con-
trato de inscripción y la puesta en 
marcha del débito bancario. Además, 
ese pago cubre el gasto de emisión 
de su credencial de miembro y su 
sesión de orientación inicial con un 
entrenador personal”.

Vean cómo presenta un gimnasio en Brasil su KIT de AcTIVAcIÓn, con el cual justifica el cobro de la matrícula:

veNtajaS deL KIt de actIvacIóN
SU inScRiPción incLUYE

evaluación física, recopilamos sus datos de resistencia y fuerza, así como también medidas, peso y objetivo 
de entrenamiento. De esa manera es más fácil seguir su evolución y confirmar sus resultados.

entrenamiento personalizado, preparamos un entrenamiento personalizado basado en sus objetivos y 
evaluación física. Ello disminuye el riesgo de lesiones y loogra resultados con más calidad en menos tiempo.

Lockers rotativos, proporcionamos lockers rotativos para que usted no se preocupe a la hora de entrenar. 
En ellos puede guardar sus objetos de valor y concentrarse únicamente en entrenar.

Identificación biométrica, la identificación biométrica permite ingreso al gimnasio de manera rápida, 
simple y segura por medio de la lectura de su huella digital, permitiendo también el acceso a sus rutinas.

conexión wi-fi, estar conectado en todo lugar hace una gran diferencia. Pensando en su comodidad el 
gimnasio pone a su disposición conexión wi-Fi para que pueda navegar.

entrenamiento móvil, con su rutina lista y objetivo definido. Podrá también entrenar fuera del gimnasio 
utilizando una aplicación directamente en su celular.

eN eL reINO uNIdO

La Sports and Fitness Industry Associa-
tion (SFIA), del Reino Unido, publicó un 
informe titulado “Winning the retention 
battle” (Ganando la batalla de la re-
tención) basado en estudios realizados 
con 64 gimnasios ingleses, con un to-
tal de 72.354 clientes. 

Estos estudios demostraron que los 
clientes que pagan “cuota de ins-
cripción” tienen un 21% más de 
probabilidades de seguir como socios 
al final del primer año. En esta línea, 
según IHRSA, los gimnasios con cuotas 
de inscripción altas -especialmente las 
superiores a U$ 200 dólares- tienen 
ratios de fidelización superiores a los 
que cobran matrículas bajas. 
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La prioridad de los usuarios de gimnasios es verse y sentirse 
bien consigo mismos, según un estudio realizado en Estados 
Unidos por la empresa Precision Nutrition. Esta investigación se 
hizo en base a una encuesta a 15 mil clientes de la compañía, 
y tanto los varones como las mujeres dijeron que entrenan para 
estar bien física y mentalmente.

“La mayoría de la gente quiere algo más que perder peso. 
Desean hacer un progreso significativo y quieren mantener sus 
resultados. Últimamente, las personas que entrenan buscan un 
cambio que sea duradero y están interesadas en aprender 
cómo conseguirlo. Con frecuencia, quienes se ejercitan lo ha-
cen por un motivo más profundo”, dice el estudio.

En el ranking de prioridades a la hora de entrenar, los encues-
tados ubicaron, en segundo y en tercer lugar, el querer ser 
consistentes y mantener los resultados de sus esfuerzos previos. 
Algo llamativo de esta investigación es que, en los últimos 5 
años, la prioridad principal para los varones pasó de ser la 
ganancia de músculo a la pérdida de peso.

Así lo afirma una investigación de 
Precision Nutrition, que encuestó a 15 
mil de sus clientes. Varones y mujeres 
dijeron que entrenan para estar bien 
física y mentalmente.

LOS cLiEnTES
DE giMnaSiOS
priorizaN verse
y seNtirse bieN  

Por otro lado, el estudio de Precision Nutrition destaca que hay 
tres razones por las que varias personas encuestadas dijeron 
que les cuesta hacer ejercicio. La primera razón es la cantidad 
de tiempo que les demanda la vida cotidiana. En segundo 
lugar, por el manejo deficiente de horarios que tienen, y por 
último, por falta de motivación.

“La gente está ocupada y lleva vidas frenéticas. Lo alarmante 
en esta cuestión es que no hay una tendencia hacia un cambio. 
Año a año, vemos las mismas respuestas, lo que significa que 
las personas no están encontrando soluciones a estos proble-
mas por su cuenta y que, sin ayuda, continuarán luchando con 
este conflicto”, explican los investigadores.

Desde 2005, Precision Nutrition otorga herramientas, capaci-
taciones y programas a más de 70 mil profesionales del fitness 
y de la salud en 120 países. Además, la compañía ofrece 
coaching y asesoramiento online sobre nutrición a partir de un 
acercamiento sostenible y práctico para perder peso, ganar 
fuerza y mantenerse saludable.



rockcycle mudó sus
instalaciones en el mismo barrio 
El estudio de ciclismo Rockcycle mudó esta semana su local 
del barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, a 
50mts de su ubicación original de Humboldt 1656. Las 
nuevas instalaciones son más amplias e incluyen un espacio 
exterior: antes realizaban sus actividades en un lugar de 
200m2 y ahora tendrán 390m2 a disposición.

Con la mudanza, Rockcycle incorporó a su nuevo local 
un área de RockFX, en la que ahora sus clientes podrán 
realizar clases de entrenamiento funcional. “Queremos su-
mar nuevos rockers que busquen un tipo de entrenamiento 
funcional personalizado y diferente, con el sello de Rock”, 
dice natali Rinenberg, CEO de Rockcycle.

Acerca de este nuevo servicio 
que ofrecerán en sus estudios, 
Rinenberg añade: “Se trata de 
una clase de entrenamiento 
funcional que facilita los movi-
mientos de la vida cotidiana, 
utilizando tanto el peso del 
propio cuerpo como ele-
mentos de funcional. Es 
el maridaje perfecto con 
Rockcycle y ya es un éxi-
to en las sedes de San 
Isidro y Recoleta”.

Las marcas que acom-
pañan al gimnasio son 

Fenix Equipment –con los elemen-
tos de RockFx-, Schwinn con las bicicletas y 

cABA
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además aho-
ra Adidas se suma 
como marca amiga. Por otra parte, 
el estudio lanzará pronto su propia marca de cal-
zado. “Las zapatillas serán para que los fanáticos puedan 
tener las suyas y rockear a full”, agrega.

“Tenemos un sistema que se llama pay as you use. Los 
clientes compran paquetes de clases según la cantidad 
de veces que deseen entrenar. Lo que queremos es que 
los clientes vengan y no que estén atados a un costo fijo 
si es que no lo desean”, declara Rinenberg sobre la mo-
dalidad de pago que existe en los locales de Rockcycle.

“Estamos muy cerca de lanzar el sistema de seguimiento 
cardíaco, con el que nuestros clientes podrán medir su 
rendimiento e ir mejorando su ejercicio, según el objetivo 
de cada uno. Además, pronto habrá una nueva app de 
Rockcycle con más servicios y comodidades”, anticipó Ri-
nenberg sobre los próximos anuncios de la empresa.

Rockcycle cuenta hoy con 3 sedes y una cuarta en proce-
so de reubicación. Según Rinenberg, por sus estudios ya 
pasaron unas 2000 personas y proyectan que en un futuro 
habrá 1000 “rockers” activos en cada uno de sus locales. 
“Trabajamos en un plan de expansión, tanto en Argentina 
como en el resto del mundo”, concluye Rinenberg.

En Palermo
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bayres center Gym 
unificó sus tres sedes 

Fortia abrirá
una nueva sucursal 

Bayres center Gym unificó sus tres sedes en un único gimnasio 
instalado en Chacabuco 1034, en el barrio porteño de San 
Telmo. “Teníamos un gimnasio chico, uno grande y un estudio 
de Pilates y decidimos mudarnos y centralizar todo en un único 
lugar”, cuenta Valeria Staffolani, titular del gimnasio junto a su 
marido, Flavio Rey.

El flamante local tiene 1200 m2 en tres niveles. En la planta 
baja está la sala de musculación, pesos libres, con cintas de 
trote y bicicletas, además de un salón de fitness grupal. En el 
primer piso funciona el estudio de Pilates reformer, con seis 
camas, y en el entrepiso se encuentra la sala de ciclismo esta-
cionario, con 35 bicicletas.

Esta empresa nació hace 10 años con un gimnasio peque-
ño ubicado en Chacabuco 1025, que tenía un salón de 
clases en el sótano, más una sala de musculación. Al tiem-
po se sumó una segunda sucursal en Cochabamba 458. 

El gimnasio Fortia abrirá una nueva sede en el barrio 
de Villa Urquiza, capital Federal. La inauguración de 
este local tendrá lugar en febrero de 2020 y será una 
de las dos nuevas sucursales que la empresa planea 
abrir en el transcurso del año que viene.

“La iniciativa de abrir un nuevo espacio surgió de 
nosotros porque queremos seguir creciendo y poder 
brindar nuestros servicios a más personas. Buscamos 
cambiar el hábito de la gente para que sean más sa-
ludables”, dice Claudio Suárez, propietario de Fortia. 
además, este emprendedor buscará abrir una tercera 
sucursal durante 2020.

Si bien la empresa todavía no definió qué marcas de 
equipamiento comprarán ni tampoco cuánto tendrán 

que invertir en este proyecto, sí saben que la sucursal 
de Villa Urquiza contará con un espacio de 260 m2 y 
brindará clases de crossFit, entrenamiento funcional, 
yoga y fitboxing y su pase mensual costará entre $1500 
y $2000.

actualmente, Fortia tiene una sola sede, ubicada en av. 
Monroe 2951, que está abierta desde marzo de 2014, 
pero en febrero de 2017 pasó a manos de los dueños ac-
tuales. En esta sucursal se ofrecen a los clientes clases de 
crossFit, entrenamiento funcional, levantamiento olímpico 
y cuenta también con servicio de duchas y vestuarios.

cABA

En Villa Urquiza

En San Telmo

Y además, tenían una oficina en Huberto Primo 985  en el 
piso 10, que contaba con cinco camas de Pilates Reformer.

“Se nos complicaba el manejo ya que teníamos todo reparti-
do en tres. Entonces, empezamos a buscar un espacio para 
unificar todo y encontramos un local al frente de nuestra pri-
mera sede. Cuatro meses nos llevó acondicionarlo -ya que 
estaba en muy malas condiciones- y logramos trasladar las tres 
unidades ahí”, explica.



uno bahía club
celebró 20 años en el mercado
Uno Bahía club acaba de celebrar 20 años en la ciudad 
de Bahía Blanca. “Es un gran orgullo cumplir 20 años en el 
rubro del fitness con la posibilidad de mejorarle la calidad 
de vida a la gente”, asegura Edgardo Piangatelli, adminis-
trador de este club, que supera los 10.000 m2 cubiertos y 
cuenta con más de 5000 socios.

“Han sido dos décadas de un continuo aprender en función 
de la experiencia ajena, la propia y también aprendimos 
de los errores. Con muchas capacitaciones y gracias a Dios 
con la presencia de Mercado Fitness, que nos ha ayudado 
muchísimo sobre todo en lo que respecta a la profesionali-
zación de la gestión”, añade.

“Mi formación es de Infante de Marina, con lo cual cuando 
llegué acá no tenía idea de dónde estaba. El club brinda 
muchas actividades, una gran sala de musculación, canchas 
de fútbol, básquet, tenis, dos piletas de 12 por 25 metros y 
varias salas de fitness. Con lo cual el desafío era grande. A 
la fecha hay 60 empleados directos”, dice Piangatelli.

PcIA. BUEnOS AIRES

En Bahía Blanca

Uno Bahía feste-
jó su vigésimo aniversario con 
un open day en el que invitó a toda la co-
munidad a realizar actividades durante un día sábado, 
desde las 15 a las 20 horas. El evento se cerró con una 
clase de stretching en la cancha de fútbol con más de 300 
personas. Además, hubo un show de gimnasia aérea a 
cargo del artista Pitu Blázquez.

El club estrenó también un nuevo logo, que fue acompaña-
do de un importante cambio de imagen en la recepción y 
en el sector del buffet. “De acá a marzo vamos a renovar 
todos los salones de fitness, vamos a cambiar de lugar algu-
nas cosas e invertiremos en poner en valor varios sectores 
que tienen ya 20 años”, remarca el administrador.

Gimnasios :: 61
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better Fitness club cumple 
dos meses en Mar del Plata 
El gimnasio Better Fitness club abrió sus puertas en la ciu-
dad de Mar del Plata a mitad de septiembre de este año y 
está a punto de cumplir sus primeros dos meses. El gym está 
ubicado en calle Alvarado 2837 y tiene 700 m2, divididos 
en dos naves de 300 m2, con una rampa a 45º, de 30 
metros de largo, y un andarivel de césped sintético.

“Buscamos ofrecer un espacio cómodo para desarrollar las 
distintas actividades, donde cada persona pueda poten-
ciar sus capacidades. Esperamos seguir creciendo día a 
día, poner el nombre de Better lo más alto posible y gene-
rar un gran vínculo con cada socio”, dice Francisco Tobías, 
dueño de Better Fitness Club, junto con Guido Bertozzi.

Los clientes del gimnasio pagan una cuota mensual de 
$1200 pesos para aprovechar servicios como el acceso a 
una sala de musculación equipada con jaulas multifunción, 

peso libre, un salón para clases grupales de funcional, GAP 
y HIIT, un sector con equipamiento aeróbico, y un salón en el 
que se dicta Pilates, core, yoga y electrofitness.

PcIA. BUEnOS AIRES

En Mar Del Plata

Smart center Gym cumple dos 
años con su única sede de Mar 
Del Plata, sobre la avenida Te-
jedor 50. Por este motivo, el 
30 de noviembre realizó un 
festejo con 250 personas. Fue 
al aire libre, en su espacio 
ambientado especialmente 
para la ocasión. Además, 
el evento contó con shows de DJs y 
cantantes en vivo.

La fiesta estuvo destinada a los socios del gimnasio, pero 
también a sus amigos y a otras personas que fueron in-
vitadas para conocer Smart Center Gym. La prensa e 
influencers también dijeron presentes en el aniversario. Asi-
mismo, hubo sorteos de órdenes de compra, tratamientos 
de estética, clases de surf y pases libres al gym.

Este centro de entrenamiento tiene 500m2 bajo techo y 
250m2 al aire libre. Posee un área de musculación con Equi-
pamientos FOX, un área cardiovascular con cintas de trote, 
bicicletas y elípticos Embreex, más una zona para entrena-
miento funcional. También hay un espacio dedicado a clases 
grupales y/o de cycling.

El staff está compuesto por seis profesores propios de Smart 
Center Gym, más otros externos. Actualmente cuenta con 
600 socios activos. El pase libre para musculación cuesta 
$1200 pesos por mes.

Smart center Gym
celebra su segundo aniversario 
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En Pilar

En octubre se puso en marcha el centro Kali Yoga, un espacio 
de 180 m2 ubicado la localidad de Pilar, provincia de Buenos 
Aires. “Pensamos y diseñados cada detalle. El lugar tiene una 
decoración muy especial que pretende que lo sensorial invite a 
la relajación con solo llegar y dejar los zapatos”, remarca su 
propietaria, mónica Durán.

La emprendedora destaca que se trata de “un espacio di-
ferente y único, donde cada practicante encontrará una 
dinámica totalmente personalizada, hecha a medida y 
podrá utilizar los elementos para facilitar sus posturas, posi-
ciones y meditaciones, muchos de los cuales fueron traídos 
directamente desde la India”.

La oferta de clases de Kali Yoga incluye kuruntas, vinyasa, yoga 
para embarazadas, hatha, yoga con elementos, mindfullnes, 

Se inauguró el centro 
Kali Yoga en Pilar

meditación y también talleres de yoga para niños y adolescen-
tes. El centro está equipado con espaldares, barras y diversos 
elementos diseñados para lograr la alineación postural.

Kali Yoga está instalado en Office Park Norte, calle Las Came-
lias 3227, en Panamericana Km 42,5. El control de acceso fue 
instalado por GSD Tecnología.



64 :: Gimnasios

El exfutbolista Sebastián 
blázquez abre blaz Fit 

Sebastián Blázquez, recientemente retirado del fútbol, 
inauguró su gimnasio Blaz Fit el próximo 18 de noviem-
bre. Está ubicado en calle Boedo 954, en la localidad 
de Lomas de Zamora. Tiene una superficie aproximada 
de 200m2 y cuenta con vestuarios con duchas, un con-
sultorio de nutrición y estacionamiento para los clientes.

El flamante gimnasio cuenta con un área de musculación 
y una zona de entrenamiento funcional, donde también 
se realizan ejercicios neurocognitivos. Hay un consulto-
rio de nutrición y un gabinete de kinesiología. Además, 
Blaz Fit también tiene una aplicación móvil para que 
sus socios puedan seguir sus rutinas desde sus teléfonos.

El gimnasio, que cuenta con molinetes de control de 
acceso de GSD Tecnología, ofrece a sus socios la po-
sibilidad de contratar dos tipos de planes: uno básico, 
cuya una matrícula y abono mensual costarán $1600. 
El segundo plan incluye el seguimiento realizado por la 
nutricionista, con un precio final de $2000 por mes, 
más matrícula.

En Lomas de Zamora

ed training inauguró
un gimnasio en Lomas de Zamora

boca juniors reinaugura su 
centro de alto rendimiento

El 1º de septiembre, ED Training abrió sus puertas al pú-
blico en su sucursal frente a la estación de trenes de Lomas 
De Zamora. Cuenta con una superficie de 100m2 donde se 
puede realizar entrenamiento funcional, clases localizadas 
y ritmos. A partir de 2020, contará con un servicio de nutri-
ción y con un equipo de running.

Ese gimnasio están equipado con sets de Bodypump, pesas 
rusas, barras olímpicas, bumpers de caucho, steps, esca-
lerillas de coordinación, barra para dominadas y equipos 
para hacer abdominales y ejercicios libres. Por otra parte, 
en ED Training se comercializan también suplementos nutri-
cionales de la marca Xtrenght.

En este centro, el entrenamiento está ajustado a las necesidades 
de cada socio. Según el propietario del lugar, Esteban Dichiera, 
“somos todos profesores de educación física y nuestro objetivo 
principal es mostrarle a la gente que se puede romper con esa 
barrera sedentaria, y ser feliz de una forma saludable”.

En cuanto a la membresía, los planes van de los $850 a los 
$1500 pesos. En otro orden, Dichiera adelanta que aca-
ba de adquirir una nueva instalación en el barrio de San 
Martín donde montará otra sede, pero recién hace un mes 
comenzaron a acondicionarla. La apertura de esa sucursal 
está prevista recién para el año próximo.

A fines de noviembre se reinaugura el centro de alto ren-
dimiento del club Boca Juniors en Ezeiza. Impact Fitness 
instaló cintas de trote y bicicletas indoor de Star Trac y 
Keiser, y equipos de musculación de la marca Nautilus. Este 
gimnasio, que usa el plantel de primera división, también 
fue equipado por las marcas Fenix y Strong.

No es la primera vez que Impact Fitness trabaja con el equipo 
Xeneize. Onofre Volders, gerente comercial, cuenta: “Con 
Boca estamos asesorando en el armado de gimnasios desde 
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En Lomas de Zamora

En Ezeiza

el 2015. El primero que les montamos 
para la primera división fue en 2016 
(…), en Casa Amarilla, la sede de 
Capital Federal”.

Tanto en Casa Amarilla como en 
la sede de Ezeiza, Impact Fitness 
se encargó a su vez del diseño del 
gimnasio. En otro orden, esta empresa 
montó también los gimnasios de Godoy 
Cruz de Mendoza, de Racing Club de Avellaneda, de Estu-
diantes de La Plata, y del Club Atlético Lanús. En River Plate, 
solamente instaló su equipamiento.
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Open Park club
re-equipó su sede de San Justo
Open Park club reformó la sucursal ubicada en Avenida 
Rincón 3170, San Justo. Se renovó el equipamiento de 
musculación, tanto la línea de máquinas asistidas como de 
las de peso libre, con la marca Starke. Este club deportivo 
de 5000m2 está abierto de lunes a viernes de 7.00 a 
23.00, y los sábados de 9.00 a 19.00.

La sede de San Justo cuenta con un salón cycle y otro aero, 
un estudio de yoga, una sala para functional training, una 
sauna con hidromasaje, cinco piscinas y un armonium spa. 
Se pueden realizar entrenamientos HIIT, aqua boxtraining, 
Bodypump, hatha y hatha vinyasa yoga, taekwondo, Soul 
Bike, Kangoo Dance, entre otras disciplinas.

La membresía para esta sede de Open Park cuenta con 
cuatro planes diferentes. El platinum tiene un precio men-
sual de $2200, mientras que el platinum anual se puede 
abonar en una sola cuota de $22.440. El plan elite es de 
$2400 por mes, pero el elite anual tiene un único abono 
de $24.500. La matrícula en todos los casos es de $1000. 

Open Park cuenta con otras tres sucursales. La sede Ro-
sedal, ubicada en Godoy Cruz 3236, ofrece un bar de 
jugos naturales. La de Ramos Mejía, situada en Avenida de 
Mayo 558, también posee dos piscinas. Y el Fight Club 
en San Justo Shopping (entre Avenida Provincias Unidas y 
Camino de Cintura), tiene un estudio para box-tech.

En Haedo

GRAn BUEnOS AIRES
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vía amarelo suma clases de 
boxeo funcional
El gimnasio Vía Amarelo, ubicado en la localidad de 
Haedo, zona oeste del conurbano bonaerense, acaba de 
sumar clases de boxeo funcional a su grilla de actividades 
grupales. Para esto, “ambientamos el salón con bolsas y su-
mamos elementos de boxeo de la marca Sonnos”, destaca 
uno de sus dueños, el profesor Tony Tallarico.

“Cuando uno invierte lo hace con varios objetivos, el princi-
pal es darle mayor calidad al cliente”, afirma. Vía Amarelo 
tiene una amplia oferta de clases que incluye Zumba, Local 
Box, Pilates, Yoga, Entrenamiento Funcional y Boot Camp, 
entre otras, además de un sector de musculación y cardio, 
y de un salón de aeróbica de 250 m2.

“Cada vez la competencia es más fuerte, hay muchos luga-
res nuevos que ofrecen Crossfit. Entonces, constantemente 
estamos tratando de invertir e innovar. Somos dos dueños, 
ambos profesores y estamos a full en el día a día del gim-
nasio. Hace poco colocamos pisos de goma y también 
climatizamos el lugar”, remarca Tallarico.

Este gimnasio se inauguró en 1992. Sus dueños fueron 
cambiando de locación buscando espacios más grandes, 
siempre en la localidad de Haedo. Arrancaron con 300 
m2, después se trasladaron a un local de 450 m2 y, más 
tarde, a la sede actual de 550 m2 “, que está ubicada en 
calle Constitución 318.
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magnum Fitness center
inauguró su sala de musculación

Se inauguró el centro de
artes marciales monasterio

El gimnasio Magnum Fitness Center, de San Justo,  
sumó ayer a su tradicional oferta de clases de cross-
Fit y entrenamiento funcional un espacio dedicado 
a la musculación e incorporó además entrenadores 
para esa nueva área. Este centro de fitness, ubica-
do en calle Entre Ríos 3429, está abierto funciona 
hace cinco años.

Magnum Fitness center es un gimnasio familiar, 
atendido por sus propios dueños, que cuenta con 
una superficie de 1900m2, repartidos en tres pisos. 
En la planta baja se ubica la recepción, un living, 
y la sala de crossFit. El primer piso está dedicado 
por completo a la nueva sala de musculación.

En el segundo piso están los vestuarios, más un sa-
lón de cycling, que será inaugurado próximamente. 
Por último, en el tercer piso, hay un área para en-
trenamiento funcional, y otra para clases grupales 
como Zumba o yoga. Este gimnasio tiene equipa-
miento de las marcas g-Fitness, naM Equipment, 
concept 2 y assault Bike.

Magnum tiene en su staff un total de diez entrena-
dores, que supervisan a unos 350 alumnos activos.  
El precio de la membresía mensual es de $900 
pesos para quienes van dos veces por semanas; 
$1300 tres veces a la semana; y el pase libre cues-
ta $1100.

El 19 de octubre pasado se inauguró monasterio, un centro 
especializado en entrenamiento para las artes marciales. 
Está ubicado en Teniente Pablo Riccheri 1005, localidad 
de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Cuenta con 
200m2, repartidos en tres salones, un consultorio de nutri-
ción y otro de medicina tradicional china.

En el salón multifuncional se realizan entrenamientos es-
pecializados. La sala de preparación física dispone de 
elementos para Tapout y funcional. Por último, hay un tercer 
espacio para nutrición y rehabilitación. Además, Monas-
terio brinda sesiones de acupuntura y clases de karate, 
tai-chi, qigong, meditación zen, y yoga.

El flamante centro está equipado con pisos de goma, espe-
jos, materiales para las artes marciales, bolsas de boxeo, 
pelotas, pesas rusas, elementos de entrenamiento funcional, 
cintas de trote, un elíptico, bicicletas BH Bikes, entre otras 
máquinas y accesorios.

Alejandro Zapparoli, dueño y gerente de Monasterio, es 
profesor y terapeuta en medicina tradicional china. Hace 
40 años que se dedica a las artes marciales, habiendo 
hecho más de diez viajes al Oriente. “En la antigüedad 
Monasterio era el lugar donde los maestros se juntaban a 
compartir sus conocimientos y a deliberar”, explica.

Monasterio tiene una fachada inspirada en la cultura orien-
tal antigua con un arco torii -como los que se encuentran en 
los santuarios japoneses-, y un portón original de un templo 
hindú con más de 300 años. En esta línea, Zapparoli re-
marca: “En mi mente siempre estuvo este proyecto (…) para 
mejorar la salud de la población”.

En San Justo

En Hurlingham
GRAn BUEnOS AIRES



El Negro Pons
agrandó su gimnasio
El strongman santiagueño Daniel “El negro” Pons añadió 
55m2 a su gimnasio ubicado en la localidad de Pampa de 
los Guanacos, en el noreste de Santiago del Estero. Asimis-
mo sumó equipamiento–como barras olímpicas- y elementos 
strongman. De este modo, el gimnasio Training cuenta con 
un total de 280m2 para entrenamiento.

“Todo el tiempo hay que innovar y tener proyectos para me-
jorar la calidad y la cantidad de servicios y darle lo mejor 
a los clientes”, dice Pons. Lo que diferencia su propuesta 
de la de otros gimnasios locales es “el espacio y el confort 
que ofrecemos” en este centro de entrenamiento totalmente 
adaptado a la práctica de strongman y powerlifting.

SAnTIAGO DEL ESTERO

Pampa de los Guanacos
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Acerca de los equipamientos que hay en Training, Pons 
destaca que cuenta con barras olímpicas, rack de sen-
tadillas, barra hexagonal, bumpers, kettlebells y slam 
balls. Todos estos elementos fueron proporcionados por 
Fenix Machines: “Esta marca me acompaña desde el 
año 2013 y fue parte de mi crecimiento como atleta”, 
destaca Pons.

En 2020, Pons planea abrir las puertas de su gimnasio, 
cada dos meses, a atletas de diferentes puntos de Argen-
tina y de Sudamérica “que quieran venir a mi ciudad a 
entrenar strongman y llevarse el mejor conocimiento de este 
bello deporte de fuerza”.
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Ironsport abrió
su sexto gimnasio 
Hace unas semanas, la cadena de gimnasios Ironsport 
puso en funcionamiento su sexta unidad en Santiago del 
Estero. Se trata de Ironsport Saint Germain, un espacio 
climatizado de 80 m2, “tipo boutique”, que está instalado 
en la calle Bernardo Houssay 640, Barrio Saint Germain, 
al sur de la capital santiagueña. 

“Nuestro objetivo es promover hábitos saludables. Con 
ese enfoque, trabajamos de manera multidisciplinaria con 
otros equipos de profesionales que están vinculados a la 
actividad física como por ejemplo médicos deportólogos, 
nutricionistas y kinesiólogos, entre otros especialistas”, re-
marca el profesor mario Díaz, titular de la empresa.  

“Hoy contamos con seis gimnasios en la ciudad de San-
tiago del Estero, a los cuales les fuimos sumando servicios 
como clases grupales indoor, sesiones de entrenamiento 
Iron Funcional, entrenamiento exclusivo para mujeres (Iron 
Woman), Open Box, HIIT y también propuestas outdoor 
como  equipos de running y triatlón”, destaca su dueño. 

SAnTIAGO DEL ESTERO

Ironsport nació en 2010 “con la idea de tener un centro 
de actividad física salud e investigación”, dice Díaz. Los 
otros gimnasios de la cadena son: Ironsport Premium (Roca 
582), Ironsport Express, (Libertad 168), Ironsport Wellness 
(Absalón Rojas 618), Ironsport Performance (Roca 1218) e 
Ironsport Santiago Lawn Tennis (Parque Aguirre).
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Los dueños de Newen abrirán 
un nuevo gimnasio 

En 2020, el
gimnasio Giants se mudaLos dueños de Newen

abrirán un nuevo gimnasio 
Los dueños de newen inaugurarán, junto con un so-
cio capitalista, un gimnasio en la ciudad chubutense 
de Trevelin, entre marzo y abril de 2020. Si bien el 
nombre del nuevo gimnasio todavía no está defini-
do, se sabe que tendrá 700m2 cubiertos divididos 
en dos plantas, y que además contará con un venta-
nal con vista a la cordillera.

Fabio di nunzio, uno de los socios, dice: “Quere-
mos que sea un gimnasio que tenga una zona de 
máquinas y pesos libres, un espacio de funcional 
para hacer transiciones, un salón de cycling, otro 
para clases de baile y stretching; y queremos que 
haya algunos gabinetes para ofrecer un servicio de 
recuperación de lesiones con un kinesiólogo”.

Otras actividades que se podrán realizar son car-
dio, musculación, TRX y HiiT. Di nunzio cuenta que 
tienen muchas expectativas con la sede a estrenar. 
“Trevelin tiene pocos habitantes, muchos barrios 
nuevos de clase media alta, gente que elige vivir 
más tranquila, que se está haciendo su casa porque 
tiene muy buen poder adquisitivo”, dice.

El gimnasio newen está abierto hace dieciocho 
años, su abono libre cuesta $800 pesos por mes y se 
pueden pagar aparte clases como cycling o Zumba.

Gonzalo moreyra, propietario del gimnasio Giants, 
de Trelew, estima que mudará su sede actual hacia 
junio de 2020. La nueva ubicación estará sobre calle 
Michael Jones al 1200, a tan solo quince cuadras del 
gimnasio actual. El nuevo local, que todavía está en 
construcción, contará con dos plantas.

En la parte inferior habrá una sala dedicada exclu-
sivamente a la musculación, con una superficie de 
280m2. Mientras que en la parte de arriba habrá 
un espacio multiuso de 190m2, donde se podrá 
realizar entrenamiento funcional, HIIT, ejercicios con 
peso libre y box. Además tendrá una cama y una 
cabina solar. 

Si bien muchas de las máquinas con las que conta-
rá son las que se usan en la sede actual, Moreyra 
está evaluando comprar nuevas. “Siempre buscamos 
equipamiento de buena calidad”, dice. El equipa-
miento actual es de la marca Fitness Machine; el 
peso libre es de G-Fitness, y también cuenta con 
productos Strong. 

Para Moreyra, lo que diferenciará a la nueva sucursal 
del gimnasio actual, es que “si bien no tendremos tanto 
espacio como tenemos ahora- que son 500m2 linea-
les- contaremos con dos plantas, que estarán mejor 
diseñadas, en donde vamos a poder tener mucho mejor 
organizado el equipamiento”. 

cHUBUT

En Trevelin

En Trelew
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movement otorgó un
reconocimiento a
aires Fitness center
El mayor fabricante de equipamientos para gimnasios de 
Brasil, movement, certificó la semana pasada que el gim-
nasio Aires Fitness Center, ubicado en Villa Carlos Paz, 
Córdoba, invierte en diseño y biomecánica para que su 
membresía goce de la mayor seguridad y confort. Este gim-
nasio está ubicado en calle Buenos Aires 927.

Al respecto, Javier Lorenzo, director de Aires Fitness Center, 
dice: “No esperábamos que vengan, cayeron de sorpresa. 
Vino el gerente de ventas de Brasil y nos entregó personal-
mente la plaqueta. Es un reconocimiento producto de que 
nosotros arrancamos con cierta cantidad de máquinas (…) 
y en menos de un año, tenemos el doble”.

En cuanto a su reacción ante precio, Lorenzo agrega: “Es 
de felicidad total. Movement está posicionada como marca 

cÓRDOBA

de equipamientos entre las mejores del mundo. (…) Esta-
mos muy contentos por el reconocimiento después de todo 
el esfuerzo que hacemos. Más que nada hoy en día, que 
seguimos invirtiendo en algo que es muy caro”.

Aires Fitness Center recién cumplirá su primer año de funcio-
namiento el 3 de diciembre. Con una superficie de 600m2 
cuenta con un área de aparatos y una de entrenamiento 
funcional. Sobre su primer año, dice Lorenzo: “Cada vez 
mejor, por eso tuvimos que agrandar el gimnasio y duplicar 
la cantidad de máquinas”.





El gimnasio 20/20 abrirá su 
sede en marzo de 2020
El gimnasio 20/20 realizará su apertura en la zona 
norte de la ciudad de Córdoba en marzo de 2020. 
“Queremos crear un espacio familiar con clases de 
entrenamiento funcional, yoga y pilates para todas las 
edades”, dice Guillermo Camusso, dueño de 20/20. 
La planta baja tendrá 80 m2 y la alta 70mts. Habrá 3 
baños y un patio de 35 m2.

Este nuevo gimnasio estará ubicado detrás del country 
Valle Escondido, un área en la que se proyecta mucho 
crecimiento urbano para los próximos años. “De hecho, 
en ese lugar ya están realizándose apertura de distintos lo-
cales comerciales y venta de terrenos, asegura Camusso.

cÓRDOBA

Además de los servicios antes mencionados, el 
gimnasio 20/20 ofrecerá asesoría en nutrición de 
la mano de la licenciada Nerea Zárate. “La idea 
no es llegar, entrenar e irse; es entender las nuevas 
tendencias, crear un espacio social y saludable”, 
remarca Camusso.

La inversión hecha para esta apertura, sólo en ele-
mentos y mobiliario, ronda los $ 350 mil pesos. El 
precio de la cuota que pagarán los clientes todavía 
no está definido, pero Camusso estima que no supe-
rará los $1200 pesos.
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botánico Gym sumará un 
área de indoor triatlón
El gimnasio Botánico añadirá en marzo de 2020 un espa-
cio de indoor triatlón dentro de su sede en la ciudad de 
Córdoba. Esta innovación se dará gracias al trabajo en 
conjunto que realizó con la empresa Fitness Emporium, la 
cual ya había colaborado en la incorporación de The Box, 
un espacio exclusivo de entrenamiento funcional.

“Tenemos las mejores expectativas. Si bien contamos con 
mucha experiencia montando gimnasios y diseñando pro-
yectos de este estilo, aquí implementaremos una nueva 
modalidad que es única en Argentina. En este caso, usa-
mos equipos especiales y una planificación pensada para 
Botánico Gym”, dice charly chagas, de Fitness Emporium.

Esta nueva área de indoor triatlón estará basada en un 
circuito compuesto por cintas de trote, indoor bikes y re-
madoras con resistencia de agua para completar las tres 
actividades. Además, tendrá una estación de entrenamiento 
de fuerza “para una rutina completa, variada y dinámica”, 
destaca Chagas.

La inversión que se realizó en equipamiento para este pro-
yecto fue de aproximadamente U$ 40 mil dólares. Starke 
Machines fue la marca que Fitness Emporium eligió para 
todos los equipos que componen el circuito de indoor triat-
lón, con los que podrán entrenar alrededor de 20 personas 
de manera simultánea.

cÓRDOBA

En 2020
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cardio Gym se suma
a la colecta solidaria
“Once por Todos”
El gimnasio cardio Gym de la ciudad de Paraná, en 
Entre Ríos, se suma a la 15º edición de “Once por To-
dos”, una jornada de 11 horas solidarias que se realiza 
cada 8 de diciembre y se transmite en vivo por el canal 
Elonce TV. Durante el evento, se reciben donaciones para 
hospitales, escuelas y entidades de diferentes ciudades 
de la provincia.

En Cardio Gym ofrecen actividades tanto para niños como 
para adultos. El centro cuenta con gimnasia aeróbica, 
deportiva, ritmos, hip hop, brasilero, kickboxing, cross y 
entrenamiento funcional, entre otras disciplinas. El gimnasio 
tiene sala de musculación y un sector cardio, una pileta y 
una sala para actividades de gimnasia grupal.

“Las niñas participan en torneos y en eventos. Siempre nece-
sitamos el apoyo de la gente, que es muy solidaria. Ahora 
nos toca ayudar a nosotros. Estamos juntando elementos 
para el Hospital de Niños: pañales, juguetes, libros. Pedi-
mos a los vecinos de la zona que acercan sus donaciones”, 
contó a Elonce TV, la profesora Teresa Gómez.

Cardio Gym recibe las donaciones en Avenida Blas Pa-
rera 895, que serán entregadas el 8 de diciembre en la 
jornada solidaria.

EnTRE RÍOS

Inauguró el gimnasio
vida Fitness en General Pico
Se inauguró en la ciudad de General Pico, provincia 
de La Pampa, el gimnasio Vida Fitness. Es un proyecto 
de la instructora melina Díaz. El local está instalado 
en la calle 405, entre 444 y 446. “Abrimos hace dos 
semanas y ya tenemos alrededor de 100 alumnos. 
Nuestro objetivo es trabajar y seguir creciendo”, re-
marca Díaz.

“Hace más o menos tres meses que empezamos con 
este proyecto. Es un sueño que pudimos hacer con 
mucho esfuerzo, trabajando día a día. Fue funda-
mental la colaboración de toda mi familia que estuvo 
involucrada en la obra, me ayudaron mis padres, mis 
suegros y mi esposo”, señala.

En este gimnasio de 100 m2 se dictan clases grupales 
de: aerobox, fly jump, entrenamiento funcional, Zum-
ba, salsa, bachata y kickboxing. También ofrece a sus 
socios sesiones de musculación. El equipo de trabajo 
lo integran las instructoras Majo Gutiérrez Evangelina 
Góngora y el profesor Cristian Velasco.

LA PAmPA
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En octubre se inauguró
el gimnasio Hammerbells 

Performance
realizó mejoras a su
infraestructura

El 7 de octubre pasado abrió sus puertas el gimnasio 
Hammerbells. Este flamante centro de fitness está ubicado 
en Radonich 826, ciudad de Cinco Saltos, en Río Negro. 
Tiene una superficie de 240 m2, divididos en dos plantas. 
Además de entrenamiento funcional, allí se dictan clases 
de GAP, taekwon-do, Ubound y Zumba.

Por el momento, Hammerbells cuenta con dos profesores 
de educación física, tres instructores y una personal trainer. 
Hay tres tipos de membresías mensuales: el pase libre de 
$1400 pesos; tres veces por semana por $1200; y dos ve-
ces semanales por $1100 al mes. En diciembre anunciarán 
aumentos en sus tarifas.

El diferencial de la propuesta de Hammerbells, según su di-
rector Javier Ferreyra, es “brindar entrenamiento funcional 
de excelencia, sumando el componente lúdico y dinámico. 
(…) También apostamos a la calidad en los materiales y a 
la innovación”. De este modo, Ferreyra anhela ser el mejor 
gimnasio de funcional en Cinco Saltos.

El gimnasio Performance, de 
la localidad de Villa Regi-
na, en Río Negro, realizó 
trabajo de mejoras y re-
formas de su recepción y 
fachada, además de renovar 
sus pisos. Durante este año, también se reubi-
caron algunas áreas de este gimnasio, que cuenta 
con una superficie de 350m2 y está ubicado en 
calle Maipú Sur 28.

Se quitó la sala de indoor para darle más comodidad 
a la de musculación, se agregaron más ventilado-
res, se redistribuyeron las máquinas, y se renovó la 
ambientación agregando luces cálidas y de colores. 
maximiliano López, dueño de Performance, cuenta: 
“Hace 18 años que estoy en el mercado y apuesto a 
seguir con los cambios”.

Este gimnasio cuenta con un grupo de Running y ofrece 
clases de entrenamiento funcional, HIIT y yoga inte-
gral, entre otras. Además hay un área con máquinas 
de musculación y con equipamiento cardiovascular, 
provisto por las marcas Body Fitness, Fitness Machine 
y Equipamientos Fox.

RÍO nEGRO

En Cinco Saltos

Villa Regina



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-
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Griego Fitness center
renovó  sus instalaciones 
El gimnasio Griego Fitness center renovó sus instalaciones 
en Mendoza. Realizó una refacción arquitectónica interna 
y de la fachada, incorporó nuevo diseño con un estilo mi-
nimalista, además se remodelaron baños y vestuarios en el 
primer piso. La renovación edilicia del gimnasio estuvo a 
cargo de la arquitecta Gabriela Castro.

El gimnasio Griego es una empresa familiar con 28 años de 
antigüedad. Con el tiempo fue creciendo con gran esfuer-
zo; pasó de ser una edificación de adobe al actual edificio 
de dos plantas. “Es uno de los gimnasios referentes en la 
ciudad de Mendoza, por su trayectoria y por la calidad de 
los servicios”, afirma su propietario, Fernando Bellido.

Griego Fitness Center tiene una sala de musculación de 
250 m2 y un salón de usos múltiples de 110 m2. Entre 
sus servicios incluye entrenamiento personalizado, MP TRA-
IN (entrenamientos virtuales con el uso de cintas de trote, 
elípticos y bicicletas), Functional Cross (método que fusiona 
funcional y Crossfit), boxeo, yoga y Zumba.

El local está climatizado, cuenta con cámaras de seguridad 
y con un sistema de audio y video de última generación. 
Además, los alumnos tienen un consultor virtual disponible 
en ambos pisos. Este gimnasio está ubicado en la calle Juan 
de Dios Videla 400, esquina Martínez de Rozas, en la 6° 
sección de la ciudad de Mendoza.

mEnDOzA
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Focus Gym & Fitness
implementará
nuevas tecnologías 

Full center Gym
organizó una cruzada solidaria

El gimnasio Focus gym & Fitness, de la ciudad de Orán, 
en Salta, planea implementar nuevas tecnologías para 
mejorar la calidad de sus servicios. Las incorporaciones 
que realizará van desde un sistema de reconocimiento 
facial para el ingreso a sus salones hasta una aplicación 
para el control del entrenamiento de sus clientes.

“Tenemos pensado usar tecnologías de reconocimiento 
facial para el sistema de ingreso, el uso de una aplica-
ción para el seguimiento y control de los ejercicios, un 
sistema de evaluación de instructores para optimizar la 
calidad de los entrenamientos brindados”, indica Bal-
tasar Lara gros, uno de los propietarios del gimnasio.

además de sumar estas novedades, Focus gym & Fitness 
tiene planes de expandirse. “En el corto plazo no tenemos 
pensado abrir una nueva sucursal, pero sí en el mediano 
plazo. Tenemos hoy 500 m2  que explotamos divididos 
entre sala de musculación y fitness, y 500 m2 más que 
pronto usaremos con nuevos servicios”, dice gros.

La cuota mensual varía según las actividades a reali-
zar, los horarios y la cantidad de días que el usuario 
desee entrenar. El pase de musculación ronda los 
$1.000 por mes, por ejemplo. acerca de los planes a 
futuro, gros concluye: “En los próximos meses tenemos 
planificado orientarnos al Fitboxing y agregar activida-
des para niños y niñas”

Full center Gym convocó a 
todos sus socios y profesores 
para realizar una actividad 
solidaria. El gimnasio orga-
nizó, en su sede principal, 
un “Desafío funcional” 
por equipos. Los parti-
cipantes se inscribieron 
con una donación de 
alimentos, vestimenta 
y/o herramientas para las comunida-
des de Capitán Pagé, en el Chaco salteño.

En esta actividad se dictaron más de dos horas de gimnasia, 
se entregaron premios y se cerró con una choripaneada. 
Los destinatarios de esta movida serán familias de pueblos 
originarios que viven en puestos en pleno Chaco salteño, 
sobre la ruta nacional 81, a más de 500 kilómetros de la 
capital provincial.

“Hicimos un desafío funcional que incluyó varios entre-
namientos de las diferentes clases que se dictan en el 
gimnasio”, contó Roberto Salomón al diario local El Tribu-
no. En la actividad solidaria participaron 12 equipos y tuvo 
lugar en Full Center I, ubicado en calle Entre Ríos 865. La 
otra sede, Full Center II, funciona en Florida 740.

Además de lo recolectado en este desafío, las puertas de 
ambos gimnasios están abiertas durante noviembre para que 
la comunidad de Salta pueda acercar sus donaciones. Has-
ta el 6 de diciembre se recibirán alimentos no perecederos, 
agua, calzado, ropa, juguetes, herramientas (especialmente 
para trabajar madera), útiles escolares y golosinas.

SALTA

En cinco Saltos





La empresa argentina Radical Fitness 
lanzó al mercado su plataforma de cla-
ses virtuales on-demand.  Esta nueva 
tecnología está basada en un softwa-
re que permite a clubes deportivos, 
a gimnasios y a hoteles ofrecer a sus 
socios una variada oferta de clases a 
demanda, en cualquier momento del 
día, sin la necesidad de contar con un 
instructor presente.

Radical Virtual utiliza una computadora 
con pantalla táctil, un proyector o una 
pantalla de LED. Los videos consisten 
en clases basadas en los diferentes 
programas de entrenamiento de Radi-
cal Fitness.

“El objetivo de Radical Virtual es ofre-
cer a los clientes la oportunidad de 
entrenar en cualquier momento del día 
a través de un sistema on-demand. 
Cada cliente puede elegir en una pan-
talla táctil la clase que quiere hacer 
o bien tomar una que ya estaba pro-
gramada para este momento del día”, 

Mediante una pantalla táctil, los usuarios pueden elegir -en cualquier momento del día- qué clase tomar. 
Hay propuestas de diferente duración, intensidad y nivel de dificultad. 

explica nathaniel Leivas, director de 
Radical Fitness.

Según Leivas, los beneficios de usar 
Radical Virtual son varios, pero el prin-
cipal es el cronograma de clases, ya 
que los entrenamientos ofrecidos por 
esta plataforma pueden ser incluso pro-
gramados para todos los días, desde 
que abre hasta que cierra el gimnasio. 
Esto le permite ofrecer actividades va-
riadas, que están disponibles los 365 
días del año.

“Esta modalidad es excelente para usua-
rios que tienen muy poco tiempo para 
entrenar durante el día, ya que nuestros 
programas ofrecen entrenamientos de 
15, 30 y 45 minutos”, subraya Leivas 
respecto de otro beneficio de Radical 
Virtual, que es su adaptabilidad a los 
tiempos que tengan disponibles los 
clientes del gimnasio.

Sobre los instructores que aparecen en 
los videos, Leivas dice: “Radical Virtual 

ofrece programas de entrenamiento con 
los más altos estándares de calidad en 
lo que respecta a los ejercicios y en 
cuanto a los instructores que dictan cada 
una de las clases, ya que son profesio-
nales internacionales de primer nivel.”

“El fitness virtual es parte de las nuevas 
tecnologías digitales que dominan el 
mundo y todas las industrias, por eso 
Radical Virtual llegó al fitness para que-
darse”, añade Leivas. “El mercado es 
muy exigente, y por eso los gimnasios 
tienen que estar actualizados y ofrecer 
lo último en tendencias de entrenamien-
to a nivel mundial”, opina.

Actualmente, este servicio se puede con-
tratar a través de una suscripción mensual 
con distintos planes que incluyen más o 
menos programas de entrenamiento. No 
obstante, todos los planes de suscripción 
contemplan clases para principiantes y 
para varios niveles, tienen diferentes in-
tensidades y distintos estilos, como box, 
cardio, yoga, entre otros.

radIcaL FItNeSS
LanZó SU PLaTaFORMa 
DE cLaSES Virtuales 
a demanda 
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Los gimnasios de la cadena Fórmu-
la están cambiando su nombre por 
el de la otra cadena del mismo grupo 
empresario, Bodytech. Esta nueva es-
trategia comercial implementada por 
esta compañía se da en el marco de una 
reconfiguración del mercado de Brasil, 
en el que hay nuevas propuestas de 
gimnasios con sus precios accesibles.

“El mercado fitness de Brasil estuvo 
cambiando en estos últimos años de-
bido a la entrada de nuevos jugadores 
en la categoría High Volume Low 
Price (HVLP) -volumen alto, precio 
bajo-. Así, se espera que el mercado se 
divida en dos extremos: High End –pre-
mium– y HVLP”, dice Flávia Fonseca, 
directora de Franquicias de Bodytech.

BRASIL

Acerca de la situación de los gimnasios 
Fórmula, Fonseca afirma: “Fórmula está 
ubicado en el ‘segmento medio’, el cual 
perdió competitividad en la última déca-
da. Por eso vimos que la razón principal 
de su transformación es la de tomar ven-
taja de nuestra marca. Entendemos que 
Bodytech tiene los atributos necesarios 
para este escenario”.

“Fórmula seguirá estando en algunas 
ciudades del país, pero en menor nú-
mero. Algunos gimnasios de esta marca 
todavía dan buenos resultados. Por otro 
lado, algunas zonas son muy pequeñas 
para tener una sede de Bodytech”, agre-
ga Fonseca. Actualmente hay sedes de 
Fórmula en los barrios de Morumbi 
(San Pablo) y Savassi (Belo Horizonte).

Los gimnasios 
Fórmula pasan a 
ser Bodytech

“Esta marca no desaparecerá, pero 
no hay otros planes en este momento 
para Fórmula. Considerando que el 
mercado fitness en Brasil todavía está 
creciendo, Bodytech sí continuará su 
tendencia de crecimiento y desarro-
llo en el país”, añade Fonseca sobre 
los futuros de las marcas Fórmula y 
Bodytech en su país.

La cadena de gimnasios Bodytech ad-
quirió los gimnasios Fórmula en julio 
de 2008 por un monto de U$ 20 mi-
llones de dólares. Esta compra traía 
consigo un proyecto de modernización 
y cambio de bandera de los locales de 
Fórmula que estaban ubicados en pun-
tos clave de Brasil, como Campinas y 
San Pablo.



La cadena de clubes deportivos Companhia Athletica inau-
guró en septiembre pasado una segunda sucursal en la ciudad 
brasileña de Campinas, al norte de San Pablo, en Brasil. Esta 
nueva instalación tiene casi 1000 m2 y es la primera sede que 
la empresa abre dentro de un club privado, el Clube Semanal 
de Cultura Artística.

Si bien Cia. Athletica ya tenía un lugar propio en Campinas 
-dentro de la Galleria Shopping-, esta sede inaugurada re-
cientemente tiene su distintivo: “Es un lugar muy agradable 
y lindo. Recibiremos tanto a los miembros del club así como 
también a los que vienen de afuera”, dice Edward Bilton, di-
rector de las unidades de Campinas.

“En nuestra nueva sucursal ofreceremos uno de los estudios 
de Spinning más avanzados, con tecnología SPIVI y bicicletas 
Keiser, máquinas de cardio, peso libre, áreas de entrenamiento 
funcional y de alta intensidad, un espacio al aire libre y hasta 
un restaurante”, afirmó Bilton sobre los servicios que ofrece 
su gimnasio.

Para este proyecto, Cia Athletica invirtió en total U$600 mil 
dólares. Actualmente esa unidad presta servicios a casi 500 
miembros de Campinas. “Nuestro mayor diferencial con res-
pecto a la competencia es la relación costo-beneficio. El gasto 
para entrenar en este gimnasio es bastante bajo, en compara-
ción con otros clubes”, señaló Bilton.

“Hoy en día estamos modernizando dos grandes gimnasios 
nuestros, uno en Belo Horizonte, y otro en Rio de Janeiro. 
También tendremos novedades en cuanto a clases y entrena-
mientos, además de la incorporación de nuevas tecnologías en 
muchas otras de nuestras sedes”, indicó Bilton sobre los planes 
a futuro de Cia. Athletica.

Companhia Athletica está presente en el mercado brasileño 
desde hace más de 30 años y tiene 17 sucursales en todo Brasil. 
Es la primera red de gimnasios que opera en este país los sába-
dos, domingos y feriados -excepto Navidad y Año Nuevo-, y 
ofrece uno de los parques acuáticos más grandes de Brasil con 
25 piscinas, 13 de ellas semiolímpicas.

Cia. Athletica 
abrió su segunda 
sede en Campinas
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La cadena de gimnasios 9Round pro-
yecta abrir al menos 8 sedes nuevas en 
2020 en México. Estas sucursales no tie-
nen aún una ubicación definida, pero la 
empresa apostará al crecimiento en las 
zonas de Monterrey y de Guadalajara. 
Desde 9Round se planteó esta meta en 
base a las aperturas que realizarán por 
contrato de franquicia maestra.

“Monterrey y Guadalajara fueron sedes 
de desarrollo en 2019. En el futuro po-
dremos crecer allí incluso más allá de las 
8 unidades nuevas, pero preferimos ser 
mesurados en la previsión de aperturas 
por año. Además, otro de los lugares en 
los que nos enfocaremos en 2020 es Mé-
rida”, dice Enrique López, director de 
Marca de 9Round.

“El esfuerzo de expansión en México 
implica continuar ganando posiciones 
dentro del ranking de las 10 principales 
marcas en la industria del acondiciona-
miento físico a nivel nacional”, señala 
López. Por esa razón, 9Round, a partir 
de 2020, buscará dirigir su crecimiento 
al interior de México, incluso en ciuda-
des con menor densidad poblacional.

Por otro lado, el año que viene la em-
presa mexicana –dueña de la máster 
franquicia de 9Round- sumará un 
proyecto que implicará llevar este 
modelo de negocio a otros países de 

méxIco

9Round proyecta
8 aperturas en 2020

Latinoamérica, como Panamá, Co-
lombia, Perú y Chile. A raíz de esta 
iniciativa, 9Round tiene planeado 
abrir 30 unidades en estos lugares en 
los próximos 4 años.

“Tenemos un agresivo programa de 
desarrollo para llegar a 2030 como la 
principal marca de estudios de entrena-
miento especializado a nivel mundial, 
con más de 4000 unidades”, indica 
López. Para 9Round, esto implica no 
solo su desarrollo en el mercado latinoa-
mericano sino también la apertura de 
mercados como Asia y Europa.

Actualmente, esta cadena de gimnasios 
posee 40 sucursales en todo México. En 
2019, 9Round bajó un poco el ritmo 
de crecimiento en este país para llegar a 
Monterrey y Guadalajara, lo que les dio 
un total de 6 unidades nuevas este año, 
localizadas no sólo en estas dos ciudades 
sino también en Mexicali, Hermosillo y 
en la Ciudad de México.

Acerca del concepto de entrenamiento, 
López explica: “9Round es un estudio 
de entrenamiento especializado, que 
ofrece un sistema de acondicionamien-
to innovador de origen estadounidense, 
único en su tipo, basado en técnicas de 
kickboxing y boxeo, sin contacto físico, 
en un circuito de 9 estaciones en las que 
se ejercita el cuerpo completo”.



La cadena de gimnasios Station 24 busca abrir al menos 
50 sucursales para el año 2021 en México. Actualmente, 
tiene en funcionamiento 30 sedes, y para cumplir su meta, 
esta compañía apuntará en 2020 a duplicar la cantidad de 
aperturas que realizó en 2019, que en total fueron ocho.

“Se consolidará la Zona Metropolitana de Guadalajara 
(ZMG), se acelerará la expansión en Nuevo León y Que-
rétaro, así como también la búsqueda de otros territorios 
e iniciaremos aperturas en El Bajío. También vamos ini-
ciar nuestra internacionalización en la ciudad Lima, Perú”, 
anuncia Allan Acosta, dueño de Station 24.

En cuanto a las expectativas que la empresa tiene sobre las 
futuras aperturas de sucursales, Acosta afirma: “Buscamos 
consolidar la red de ubicaciones, posicionar la marca y la bús-
queda de nuevos territorios, que nos permitan alcanzar los 
resultados que hemos tenido en donde ya tenemos presencia”.

“Nuestro concepto tiene alrededor de 600 m2 con área 
cardiovascular, áreas de peso libre y peso integrado, salón 
de Crossfit, box y clases fitness, así como consultorio de 

El 9 de noviembre, Extreme Gym Fitness estrenó su cuarta 
sucursal en el bulevar Benito Juárez 2398, en la ciudad de 
Mexicali. El flamante gimnasio se sitúa más precisamente en 
el centro comercial Chics. Está abierto de lunes a viernes de 
5.00 a 23.00s, y los sábados de 8.00 a 16.00.

La nueva sede cuenta con una sala de aparatos de fuerza y 
bicicletas estacionarias. Además, posee un área para el cuidado 
de niños con juegos de mesa y múltiples actividades para su 
entretenimiento. Durante su apertura, se brindaron clases de 

Station 24 proyecta
alcanzar las 50
sucursales en 2021

nutrición. Nuestros gimnasios abren las 24 horas, los 365 
días del año”, indica Acosta sobre los servicios que ofrece 
Station 24 en todas sus sedes.

Según Acosta, el diferencial de la propuesta de su cadena 
es el acceso a una amplia red de gimnasios las 24 horas del 
día y los 7 días a la semana, así como “la posibilidad de 
hacer uso de una variedad de áreas y servicios incluidos en 
las membresías a un precio accesible, como clases de yoga, 
pilates, kickboxing, GAP y Crossfit”.

Acerca de los planes a futuro de Station 24, Acosta con-
cluye: “Queremos mejorar la experiencia de los usuarios 
mediante el uso de tecnología, y esperamos alcanzar a prin-
cipios de 2021 las 50 sedes para consolidarnos en México y 
crecer en el resto de Sudamérica”.

Acerca de los planes a futuro de Station 24, Acosta con-
cluye: “Queremos mejorar la experiencia de los usuarios 
mediante el uso de tecnología, y esperamos alcanzar a prin-
cipios de 2021 las 50 sedes para consolidarnos en México y 
crecer en el resto de Sudamérica”.

Extreme Gym Fitness
inauguró nueva
sede en Mexicali

Zumba para adul-
tos y una para 
niños. También 
hubo sesiones de 
rumba y de yoga.

Extreme Gym Fitness tiene otras tres sedes 
en Mexicali: una sucursal en el bulevar Anahuac 273, otra 
en Heroica Puebla, y una tercera en el bulevar Venustiano 
Carranza 1289.
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La cadena de gimnasios Tuluka abrirá en marzo de 2020 
su primera unidad en México y lo hará en la ciudad de Tu-
lum, ubicada en la costa de la Península de Yucatán. Esta 
inauguración forma parte de un proyecto de expansión de la 
empresa en Argentina y en otros países. 

Tuluka llega al mercado mexicano por su cuenta, con el apo-
yo de sus accionistas argentinos y sin socios locales. “Si bien 
estamos en proceso aun de hacer esta apertura, estimamos 
que la inversión en este primer centro de 350m2 estará entre 
los U$ 200 mil y los U$250 mil dólares”, dice Martín Ca-
sas, socio fundador de los gimnasios Tuluka.

En la misma línea Casas agrega: “Tenemos una expecta-
tiva de crecimiento bastante ambiciosa, ya que es nuestra 
puerta de entrada a un país muy grande. Creemos que 

Tuluka abrirá
su primera sede 
en Tulum 

Tulum es una vidriera más que interesante para apuntar a 
potenciales inversores”.

En cuanto a los servicios que ofrecerá, Casas explica: “Busca-
mos no desentonar con lo que ofrece Tulum a sus visitantes, 
un lugar de playas paradisíacas. Así que brindaremos la 
propuesta innovadora de Tuluka, con un servicio premium 
basado en la capacitación de nuestros coaches, que luego se 
traslada a nuestros clientes”.

Tuluka cuenta con 40 sedes, ocho de las cuales fueron inau-
guradas a lo largo de 2019. No obstante, la empresa proyecta 
seguir abriendo nuevos locales en Argentina. “Tenemos mu-
chos planes a futuro en cuanto a expansión local y queremos 
llegar a más países de la región. Ya estamos en tratativas pero 
hay nada cerrado aún”, declara Casas.

méxIco
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La cadena brasileña de gimnasios low cost Smart Fit inauguró en 
noviembre una nueva sede en la ciudad de Yopal, en el departa-
mento colombiano de Casanare. Se estima que para esta sucursal, 
la empresa invirtió alrededor de U$ 1 millón de dólares.

“Estamos muy contentos con nuestra llegada a Yopal. Segui-
mos en nuestro objetivo de democratizar el fitness de alta 
calidad y que la vida saludable sea un servicio para todos en el 
país”, afirma Ana María Rangel, directora de Operaciones de 
Smart Fit. Con esta nueva sede, la cadena de gimnasios cuenta 
con 70 sedes en Colombia.

Smart Fit tiene más de 2 millones de usuarios en toda la región, 
y acerca de las expectativas que tiene la empresa sobre el nue-
vo gimnasio, Rangel señala: “Creemos en Casanare y estamos 
seguros de que con esta primera sede en Yopal, encontrarán 

Smart Fit abrió 
una sede en Yopal

una propuesta de altísima 
calidad, accesibilidad e 
innovación tecnológica, 
al mejor precio”.

La sucursal nueva 
tiene 1653 m2 y los 
clientes pueden encontrar allí má-
quinas de última generación y servicios como 
clases grupales presenciales y virtuales, espacios de Shape, 
Box y Cycling, y “un equipo de profesores, deportólogos, fisio-
terapeutas y nutricionistas certificados que brindan asesoría sin 
costos adicionales”, añade.

“Smart Fit llegó a Colombia en 2016 y es la primera cadena 
de gimnasios en este país, por cantidad de clientes y por el 
número de empleados que tiene, ya que cuenta con un staff 
de más de 1200 personas”, asegura Rangel. Hasta el día de 
hoy, la empresa realizó inversiones en Colombia por U$ 130 
millones de dólares.

La cadena de gimnasios de bajo costo Athletic, propiedad del 
grupo colombiano Bodytech, anunció dos nuevas aperturas para 
mediados de diciembre de 2019. Actualmente, la empresa cuen-
ta con tres sedes en Colombia: dos en Bogotá y una en Medellín, 
y sumará un gimnasio más en cada una de esas ciudades.

“Con Athletic cubrimos un mercado que antes no teníamos, 
aprovechando la tendencia del ejercicio, que en Colombia 
sigue creciendo a buen ritmo. Es una marca irreverente en 
términos gráficos y de diseño, este último basado en las ten-
dencias arquitectónicas urbanas e industriales”, señala Gigliola 
Aycardi, socia fundadora de Bodytech.

En marzo de este año se instalaron los dos primeros gimna-
sios de la marca, y unos meses después inauguró una tercera 
sucursal denominada Athletic Hub 72. Esta sede de 1.600 
m2, cuenta con más de 150 equipos cardiovasculares y de 
musculación, un área de entrenamiento funcional y un car-
dio-cinema.

Athletic abrirá
dos nuevos gimnasios
low cost 

Además de los equipos, las 
sedes de Athletic cuentan con circuitos de en-
trenamiento dirigidos dependiendo del objetivo que persiga la 
persona: pérdida de peso, aumento de masa muscular, core y en-
trenamientos explosivos HIIT. “Tratamos de generar comunidad 
con los circuitos diarios de entrenamiento”, explica la ejecutiva.

“Por el éxito de las primeras aperturas, decidimos seguir 
con el plan de expansión de la marca. Hoy tenemos 9.000 
afiliados en las tres unidades abiertas y esperamos cerrar el 
año con 12.000.  Queremos llevar la marca a más personas 
con el precio más bajo del mercado y la más alta calidad en 
máquinas e instalaciones”, dice Aycardi.

Las nuevas unidades de Athletic estarán instaladas una en 
Medellín, llamada Manila, y la otra en Bogotá, en el barrio 
Restrepo. Estos locales, que están en diseño actualmente y 
que abrirán sus puertas el 15 de diciembre de 2019, ya lanza-
ron su preventa online.

coLomBIA
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El entrenador uruguayo Daniel Betancourt pondrá en mar-
cha en marzo del año próximo un nuevo emprendimiento 
en la comuna de Lo Barnechea. Se trata del estudio Espresso 
Pilates, que contará con el aval del Instituto Randazzo Pila-
tes Argentina (IRPA). Esto ocurrirá tras el reciente cierre del 
estudio Laurus Pilates, que Betancourt tenía a cargo.

Tras casi 14 años en el mercado, la crisis socioeconómica 
que atraviesa Chile desde hace ya varias semanas terminó 
precipitando el cierre de Laurus Pilates. En este sentido Ben-
tancourt reconoce: “Hasta que no termine este año es difícil 
hacer un balance del daño que produjo esta crisis. Pero se 
espera un alza en el número de desempleados”.

“Además –prosigue- hay mucha incertidumbre con las 
PyMEs. Hay una baja del 30% en el alquiler de locales co-
merciales y el dólar es un acertijo”. Sin embargo, Betancourt 

cHILE

seguirá apostando al mercado chileno y planea abrir en 2020 
su propio estudio boutique, al que bautizará Espresso Pilates 
y estar en una ubicación aún por definir.

El nuevo estudio tendrá una sala de unos 60m2, con 
diez Reformers y una Torre, de la marca norteame-
ricana Balanced Body. Contará con un sistema de 
aromaterapia, alusivo a las cualidades del café espres-
so, y contará con una aplicación móvil con la que los 
socios podrán agendar y pagar sus clases, cuyo precio 
rondará los U$ 12 dólares.

En cuanto a las expectativas de cara al año 2020, Betancourt 
tiene “mucha esperanza y confianza de que será un año lleno 
de sorpresas positivas, debido a que la salud y los hábitos sa-
ludables de alimentación y movimiento seguirán creciendo 
a pasos agigantados” en el país trasandino.

Espresso Pilates
abrirá sus puertas
en Santiago
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La empresa Fersa Natura Spa, filial del Grupo Madesal, pro-
pietario de las franquicias de la cadena Sportlife en el sur de 
Chile -desde Talca hasta Puerto Montt- está próxima a lanzar 
en el país su propia marca de gimnasios low cost, denominados 
Gimnasios Zero.

“Es el momento de abordar otros mercados más pequeños 
con una marca propia. Apuntamos a ciudades en el sur 
de chile de 50.000 habitantes o menos. Queremos llegar a 
esos lugares con una propuesta distinta a la que por años ha 
existido en forma muy simple”, remarca, Enrique Venegas 
Miranda, gerente comercial de Fersa Natura.

El proyecto contempla en su primera etapa,  a de-
sarrollarse durante el próximo año, la instalación de 
gimnasios más pequeños en las ciudades de Arauco, 
Cabrero y Tome. Y en una segunda fase, prevista para 
los años  2021 y 2022, la idea del grupo es llegar a las 
ciudades de Nacimiento, La Unión, Angol, San Carlos, 
Victoria, Linares, Cañete.

“El proyecto apunta a desarrollar gimnasios de bajo costo, 
con arquitectura básica y una estructura muy simple”, ex-
plica el ejecutivo. Serán centros de entre 600 y 800 m2, que 
requerirán una inversión estimada de U$ 250 mil dólares 
por sede. Es decir que la inversión total del proyecto de 10 
sedes rondará los U$ 2,5 millones de dólares.

Los gimnasios Zero contarán con un área de equipamiento 
cardiovascular, de fuerza y de peso libre, además de una 
sala multifuncional de fitness grupal y vestuarios. Los pro-
gramas de los alumnos y el seguimiento realizado por los 
entrenadores estarán en la nube. Estiman que el precio de 
la membresía rondará los U$ 20 dólares por mes.

“Tenemos una larga historia en la industria del fitness, 
tenemos credibilidad, contamos con el know how y con 
el equipo de personas necesario para encarar un proyec-
to de esta envergadura”, dice Venegas. Fersa Natura tiene 
16.000 m2 construidos entre sus 12 gimnasios Sportlife, 
ubicados en el sur de Chile, y una cartera de 25.000 
socios activos.

Fersa Natura
abrirá gimnasios
low cost en el sur
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Los hermanos Balseiro adquirieron 
la cadena de gimnasios Aerobic, de 
Uruguay, en septiembre pasado. Por el 
momento, la empresa cuenta con seis 
sedes ubicadas estratégicamente en el 
centro de Montevideo, en Cordón y en 
Pocitos. Los nuevos accionistas están 
con miras de seguir ampliando la canti-
dad de sucursales.

Aerobic, la cadena más antigua de Uru-
guay, nació hace 36 años de la mano de 

Luis Moroni, docente y pionero del fit-
ness en ese país. Luis Balseiro, uno de 
los nuevos accionistas, lo describe como 
un visionario y un innovador, “pero por 
sobre todas las cosas, un ser humano in-
creíble que marcó el camino y el rumbo 
de la empresa”.

Aerobic ofrece una amplia gama de ser-
vicios que van desde masajes, peluquería, 
certificación médica de aptitud física, y 
nutrición. En cualquiera de sus sedes, 
se puede realizar musculación, entre-
namiento cardiovascular y funcional, 
actividades grupales como gimnasia lo-
calizada, Zumba o yoga, body fitness, 
fitness acuático, entre otros.

Sobre los próximos pasos de la empre-
sa, Balseiro comenta: “Para honrar el 
pasado, nos comprometimos a mante-
ner la misión de Luis Moroni e intentar 
homenajearlo de forma pública. (…) 
Para mejorar el presente nos hemos 
comprometido en trabajar sobre sus 
valores de integridad, respeto, esfuerzo, 
entrega y hábitos”.

uRuguAy

En cuanto al futuro de Aerobic, Balsei-
ro dice: “Nos propusimos ser la mayor 
red de gimnasios del país con presencia 
en todos los departamentos, de forma 
directa (con sedes propias) o de forma 
indirecta (franquicias). Así mismo tene-
mos muchos desafíos paralelos, dentro 
de los cuales ya estamos trabajando fuer-
temente para este 2020”.

Inicialmente, Balseiro pondrá foco en 
mejorar los servicios y los locales, cam-
biar el  software y armar un club de 
beneficios. A partir del segundo semes-
tre del año que viene o inicios de 2021, 
el empresario proyecta abrir dos sedes 
propias más en Montevideo, algunas 
franquicias en el interior y lanzar una es-
cuela de entrenadores.

La cadena
de gimnasios
Aerobic tiene
nuevos dueños
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La novena sede de Perfil Gym abrirá sus 
puertas en marzo de 2020 en el barrio 
montevideano de Cordón, sobre Maldo-
nado, esquina Eduardo Acevedo. Tendrá 
una superficie de 300m2. No brinda-
rá clases, sino que se especializará en el 
trabajo de acondicionamiento físico con 
máquinas, complementando a la sede de 
Parque Rodó.

El nuevo gimnasio contará con un área 
cardiovascular equipada con cintas de 
trote y elípticos; un área de spinning; un 
sector para el trabajo propioceptivo, otro 
con maquinaria de musculación, y dos 
vestuarios con duchas. Además, tendrá un 
espacio sin aparatos, para la colocación de 
vallas y ejercitación con bandas TRX.

Esta sede de Perfil Gym estará equipada 
con máquinas de las marcas Pro Energy, 
Endurance, Technogym y Cybex. La in-
versión en este nuevo local, hasta la fecha, 
es de U$ 400 mil dólares. El diferencial 
de esta nueva sede es que contará con 
un fisioterapeuta, que se especializará en 
brindar tratamientos de rehabilitación.

El precio estimado de la cuota es de 
$1800 pesos (U$ 50) al mes, aunque 
varía en cada local. La cadena cuenta en 
total con aproximadamente 4000 socios. 
Miguel Raimondo, director de Perfil 
Gym, comenta: “Nos va muy bien, por 
suerte. Todas las unidades se han poten-
ciado (durante este año). Estamos en 
constante crecimiento”.

uRuguAy

En cuanto a las expectativas que tiene 
con la inauguración en Cordón, Rai-
mondo espera “llegar con una propuesta 
de alta calidad para los nuevos alumnos, 
y apostar a seguir educando a la pobla-
ción a través de una educación física 
cada vez más comprometida. Con pro-
puestas sanas, logramos alumnos sanos, 
tanto físicamente como mentalmente”.

Perfil Gym abrió su primera sede el 13 de 
mayo de 1991, en Punta Carretas. Su nom-
bre está inspirado en el perfil del docente, 
de la educación física, del alumno, y de una 
propuesta con identidad propia. Las sucur-
sales de esta cadena están en Pocitos, Buceo, 
Parque Rodó, Carrasco y Punta del Este, 
más dos locales en Ciudad de la Costa.
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El Club Tabaré, de Uruguay, está en su segunda etapa de 
remodelaciones de su sede de Montevideo. Hoy en día, este 
club deportivo cuenta con un predio de 7000 m2, ubicado en 
uno de los enclaves más cotizados de la capital uruguaya, en 
el que buscan seguir expandiendo su espacio para ofrecer un 
mejor servicio.

“Estamos construyendo una nueva sala de musculación, una 
nueva sala de fitness, una segunda piscina y duplicando el 
área de vestuarios. Culminar esta etapa nos va a permitir con-
tar con una capacidad instalada para recibir 5.000 socios”, 
indica Valeria Benditto, vocera de las autoridades del Club 
Atlético Tabaré.

“Buscamos mejorar el equipamiento y los espacios de clase. 
Esto sin duda impacta en los usuarios de forma positiva. 
Además, la idea es crecer con calidad, siendo muy rigurosos 
en la propuesta de actividades y la calidad de las clases”, 
señala Benditto acerca de las expectativas que tiene el club 
con este proyecto.

Si bien este proceso de remodelaciones lleva ya un tiempo, 
en esta etapa de desarrollo de la infraestructura se realizó una 

El Club Atlético Tabaré 
está remodelando su sede

inversión de U$850 mil dólares. Mientras tanto, en el Club 
Atlético Tabaré se siguen dictando clases de distintas disci-
plinas, como yoga, esferodinamia, entrenamiento funcional, 
hidrogimnasia, natación, fútbol, boxeo, etc.

“Una vez culminada esta etapa de obras en julio de 2020, te-
nemos pensado construir un nuevo gimnasio, dos gimnasios 
auxiliares y cambiar de lugar la cancha de fútbol para mejorar 
la circulación y la estética del predio, resaltando espacios ver-
des y zonas parquizadas”, agrega Benditto sobre los futuros 
planes del club.

“Desde hace más de 87 años, el Club Tabaré es un lugar de 
referencia cultural, social y deportiva. Con una historia de 
gloria y mucho valor para el básquetbol uruguayo, en el año 
2016 Tabaré emprendió un proceso de reestructura, expansión 
y profesionalización, que profundiza el vínculo simbólico y 
directo del club con el barrio”, destaca.

uRuguAy
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La cadena de gimnasios Vivafit planea abrir 3 franquicias 
en Uruguay el año que viene. La empresa se encuentra ac-
tualmente en tratativas para abrir en el primer semestre de 
2020 dos unidades, una en Montevideo y otra en Maldona-
do. Durante el segundo semestre, tiene proyectado abrir un 
local más, también en Montevideo.

“Las franquicias de Vivafit ofrecen un reducto seguro, con 
un desarrollo ya conocido, rentabilidad y retornos probados, 
reduciendo así el riesgo y potenciando el capital. Además 
brindan un modelo operacional y financiero con mucho me-
nor riesgo, pues no hay nada que inventar”, indica Ulises 
Fontanini, representante de Vivafit en Uruguay.

La empresa abrirá estas unidades en espacios de entre 200 
m2 y 350 m2, en los que prometer a sus clientes un se-
guimiento individual y resultados efectivos, ya que busca 
ofrecer un servicio premium a un número reducido de per-
sonas. “Una unidad típica de Vivafit podrá albergar entre 
300 a 450 personas como máximo”, señala Fontanini.

Las expectativas de las próximas aperturas son auspiciosas 
para Fontanini: “Los consumidores tendemos a confiar en 
una marca que tiene tiempo en el mercado, que se reconoce 

Vivafit proyecta 
para 2020 abrir tres 
nuevas unidades 

El Club Atlético Tabaré 
está remodelando su sede

y que ha dado muestras de resultados tangibles. No solo 
para los usuarios que logran alcanzar sus objetivos en un 
formato de 30 minutos, sino a nivel comercial”.
“Nuestro proyecto se distingue por un genuino interés en el 
individuo y los objetivos que persigue. Vivafit como red po-
see una estrategia de posicionamiento probada, que es válida 
en diferentes culturas y regiones. Por ejemplo, puedes con-
sumir una clase Burn It™ de Vivafit en Dubai con la misma 
calidad que en Uruguay”, dice Fontanini.

“En Uruguay, más de 3000 socias nos recomiendan. Apunta-
mos a un segmento B, C con valores de inversión promedio 
del mercado hacia abajo. Es posible contar con una mem-
bresía de acceso libre mensual por U$ 40 dólares”, agrega 
Fontanini. Cabe aclarar que los gimnasios de Vivafit ofrecen 
servicios exclusivos para mujeres.

Finalmente, en 2020 Vivafit evalúa incorporar un segun-
do nivel de entrenamiento personal a través de su marca 
Pesonal20™ basada en la electroestimulación (EMS). “Este 
sistema se encuentra en Sudamérica, pero se ofrece ais-
ladamente. Vivafit lo integra como una evolución del 
entrenamiento personalizado”, concluye Fontanini.

uRuguAy



98 :: Guía de proveedores / Eventos 

Inout - (54 11) 4780 3500 / frasa@francorp.com.ar / www.inout.com           69

Ihrsa -  events@ihrsa.org / www.ihrsa.org/convention                                    75 

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

Mag Suplementos - Facebook: MAG Suplementos Nutricionales                       70

Mastertech - (011) 4574-0910 / info@mastertech-usa.com 35

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

Mis Actividades - (0351) 3657291 / hola@misactividades.com                     53

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

Multiled - (5411) 4373 9500 / ventas@multiled.com.ar                                 85

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

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

Octane - mhernandez@octanefitness.com / www.octanefitness.com                  79

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

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

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

Semikon - (011) 4208-1285 / ventas@semikon.com.ar 27

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

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                                             76

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

TSP Turby Sport - (011) 4752-4400 / tsp@turbytoy.com.ar 30

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

Argentrade Gym - (011) 5254-9204 / www.argentradegym.com.ar             33

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

Biomax - (0341) 464-9441 / biomaxequipamientos@gmail.com  31 

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

Cámara de Gimnasios - (011) 4787-1671 / info@camaradegimnasios.org.ar 82

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

Control Gym - (011) 4958-1711 / info@controlgym.com.ar 23

Cybex - praffinetti@cybexintl.com.ar / www.cybexintl.com.ar                          71

Doma -  www.doma.fit/latam                                                                  63

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

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

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

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

Fitness 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 55

PUBLICIDADES EN ESTA EDICIÓN
PÁG. PÁG.

cALEnDARIO 2020

Enero
12 al 16 - 35° 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)

24 al 26 - Arnold Sports Festival South America 2020 (San Pablo, Brasil)

17 al 18 - mercado Fitness 16° Expo & conferencias 2020 (Buenos Aires, 

              Argentina)

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

23 - 6° congreso nacional Personal Trainer 2020 (Madrid, España)

26 al 30 - 67° Encuentro Anual del colegio Americano de medicina Deportiva 

              (AcSm) 2020 (San Francisco, California, Estados Unidos)

28 al 31 - 15° Rimini Wellness 2020 (Rimini, Italia)

28 al 31 - SPx Spinning Experience miami 2020 (Miami, Florida,

               Estados Unidos)






