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¡BIENVENIDOS!
Tenemos el agrado de presentar El Informe
Latinoamericano de IHRSA: Alcance y Envergadura
de los Mercados Clave de Gimnasios (The IHRSA
Latin American Report: of Key Health Club Markets),
el cual fue generosamente patrocinado por Hoist.
Este reporte es el primero de esta naturaleza y
como tal, un recurso muy valioso tanto para la
industria de gimnasios como también para la
comunidad de inversores. En los últimos meses,
IHRSA, Mercado Fitness y Fitness Brasil dedicaron
esfuerzos considerables para asegurar que el trabajo
de investigación y el análisis de esta publicación
fueran representativos de la industria de gimnasios
de Latinoamérica.
Como podrá leer en breve, el sector del fitness
en esta región del planeta es robusto. Los
quince mercados latinoamericanos analizados
en este informe generan ingresos por US$ 5.600
millones de dólares en más de 46,000 gimnasios.
Hay casi 15 millones de latinoamericanos
que son socios de un gimnasio. El mercado
latinoamericano es liderado por el desempeño
de un fuerte equipo de líderes globales. Brasil
solo representa más de la mitad de los gimnasios
de Latinoamérica. Argentina tiene el índice
más alto de penetración de todos los mercados

latinoamericanos, dado que el 5.7% de los
argentinos asiste a algún gimnasio.
Los indicadores de estilo de vida evidencian las
oportunidades de crecimiento en la región. Según
Gallup, solo el 53% de los latinoamericanos realiza
actividad física al menos una vez por semana.
Adicionalmente, tres de cada cinco latinoamericanos
tiene como meta perder peso. Los operadores de los
clubes deportivos están posicionados exclusivamente
para cumplir con objetivos relacionados a la
actividad física y la pérdida de peso.
Confiamos en que este informe servirá de
herramienta importantísima para inversores,
operadores de gimnasios y clubes como asimismo
a especialistas en investigación de mercado. Como
inversor, este texto lo ayudará a entender mejor
las oportunidades de rentabilidad en el mercado
latinoamericano de fitness. Como operador de
gimnasio o de un club deportivo, este informe le
ayudará a evaluar las tendencias del mercado y las
oportunidades de crecimiento. Y para los especialistas
en investigación de mercado esta publicación servirá
de referencia extensa y autorizada con relación a las
perspectivas económicas y el panorama del sector en
América Latina.
Saludos cordiales

Joe Moore

Presidente y CEO

www.ihrsa.org

Jay Ablondi

Jacqueline Antunes

Melissa Rodriguez

Vice Presidente Ejecutivo
de Global Products

Gerente Senior en Latino
América

Gerente Senior de
Investigaciones
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CONTENIDO
Por Guillermo Vélez (*)

COSTÓ,
PERO LO LOGRAMOS
Hace ya un par de años que IHRSA me planteó
el desafío de elaborar en conjunto este primer
Informe del Mercado Latinoamericano de
Gimnasios. La idea me gustó desde el comienzo,
aunque supe siempre que no sería fácil poder
llevarla a buen puerto.
Me gustó, porque creo imprescindible que los
empresarios del sector cuenten con información
que los ayude en la toma de decisiones. Y
también porque el mundo debe tener una real
dimensión de las oportunidades que hay en
nuestra región.
Brasil y México, sobretodo, pero también
Colombia, Perú, Chile y Argentina, entre otros
países, tienen clubes con instalaciones de un nivel
impensado para quienes habitan otras latitudes,
y suelen sorprenderse gratamente cuando nos
visitan por primera vez.
Reunir esta información llevó mucho tiempo,
esfuerzo y perseverancia: porque no hay cifras
oficiales, porque algunos empresarios aún tienen
temor de compartir datos, y porque esto nunca se
había hecho, y la primera vez siempre cuesta más.
Aun así, pudimos terminarlo. Seguramente
haya mucho por mejorar y prometemos hacerlo
en futuras ediciones. Gracias a todos los que
colaboraron con este trabajo.
Costó, pero lo logramos.
(*) Periodista. Editor de Mercado Fitness.
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Un agradecimiento especial a Hoist por su generosa contribución con este informe.

Y agradecemos también a las personas clave y organizaciones que contribuyeron con la información
contenida en este trabajo:
Richard Bilton (Brasil), ACAD - Asociación Brasileña de Gimnasios (Brasil), CONFEF – Consejo Federal
de Educación Física (Brasil), Sindicato de Gimnasios de Río de Janeiro (Brasil), Instituto Fitness Brasil
(Brasil), Antonio Carvalho (Uruguay), Xavier Iturralde (Bolivia), Gustavo Yepes (Perú), Noemí Corva
(Argentina), Stephen Tharrett (EEUU), Ray Algar (Reino Unido), Hans Muench (Alemania), David
Minton (Reino Unido), Jorge Méndez (Bolivia), Luis Alvarado (Guatemala), Carlos Muñoz (Chile),
Esteban Ibarra (Chile), Javier Taimal (Colombia), Ancizar Aragon (Colombia), Stefan Feketefoldi (Rep
Dom), Alex Galeth (Ecuador).

IHRSA: International Health, Racquet & Sportsclub Association es una organización sin fines de
lucros, con sede en Boston, Estados Unidos, que representa a gimnasios, clubes deportivos, spas,
centros de saludo y proveedores de equipamientos y servicios. IHRSA y sus miembros están dedicados
a lograr que el mundo sea más saludable a través del ejercicio físico y la promoción del fitness.
www.ihrsa.org

Mercado Fitness: Comunidad de negocios y capacitación en habla hispana, para empresarios y
profesionales de clubes deportivos y gimnasios. Publica bimestralmente, desde 2003, su revista de
gestión y marketing, que se distribuye en varios países de Sudamérica, donde también organiza
exposiciones, conferencias y seminarios. Además, es aliado estratégico de IHRSA en América Latina.
www.mercadofitness.com

www.ihrsa.org
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La economía en la región
América Latina, la tierra de las lenguas romances (español, francés y portugués), ha vivido una
historia turbulenta de inestabilidad política y
económica. Étnicamente, la región es diversa:
hay autóctonos o amerindios, caucásicos descendientes de europeos, negros traídos como
esclavos desde África, y mestizos. Éstas son
tierras de inmigrantes; incluso sus poblaciones
autóctonas se cree que llegaron desde Asia por
el Estrecho de Bering.
El país de mayor extensión territorial, y
también el más poblado de la región, es
Brasil; con 8.511.965 kmł y 197.289.533
habitantes, según un censo realizado en
2010. En el otro extremo, el más pequeño y
menos poblado es Suriname, de 163.270 kmł
y 530.431 pobladores. La ciudad de mayor
densidad poblacional es San Pablo, en Brasil,
donde viven, según un censo del año 2009,
20.534.112 personas.
América Latina es una región de contrastes,
con la distribución de riqueza más desigual del
planeta: 10 de los 15 países con distribución
del ingreso más injusto, son latinoamericanos.
La mayoría contienen profundos bolsones de po-

breza y marginación. Hace, en promedio, unos
25 años todos los países optaron por regirse por
sistemas de gobierno democráticos, aunque el
populismo de algunos gobiernos de la región
aún tiene tintes de autoritarismo.
Según datos del Banco Mundial, los porcentajes de
crecimiento económico en América Latina en los
últimos años fueron los indicados en el Cuadro 1.
De estas cifras, y de informes de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), se desprende que en los últimos 10
años en toda la región creció la economía y
aumentó el empleo. Desde 1990 a hoy, en toda
América Latina descendió casi en 20% la pobreza y en 10% la indigencia, un logro monumental
para un lapso de 20 años. Por primera vez en
décadas se logró que la desigualdad, aunque
aun alta, comience a descender.

"En los últimos 10 años en toda
la región creció la economía y
aumentó el empleo."

Cuadro 1

País

2007

2008

2009

2010

2011

Argentina

8,7

6,8

0,9

9,2

8,9

Brasil

6,1

5,2

-0,3

7,5

2,7

Chile

5,2

3,3

-1

6,1

6

Colombia

6,9

3,5

1,7

4

5,9

Costa Rica

7,9

2,7

-1

4,7

4,2

Cuba

7,3

4,1

1,4

2,1

2

7,2

0,4

3,6

4,8

Guatemala

6,3

3,3

0,5

2,9

3,9

México

3,3

1,2

-6,2

5,5

3,9

Paraguay

6,8

5,8

-3,8

15

4

Perú

8,9

9,8

0,8

8,8

6,9

Uruguay

6,5

7,2

2,4

8,9

5,7

Venezuela

8,8

5,3

-3,2

-1,5

4,2

Ecuador
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Pero, lamentablemente, la crisis mundial
interrumpió la fase más larga e intensa de crecimiento económico de América Latina y el Caribe
desde los años setenta. Crecimiento que ocurrió
en el marco de una expansión económica internacional que abarcó desde 2003 hasta mediados
de 2007, cuando comenzaron a generalizarse
los problemas de hipotecas de alto riesgo de
Estados Unidos. Sus consecuencias se hicieron
notar aquí también.
Pero como demuestran las cifras del Cuadro 2
sobre el crecimiento real del PBI, si bien la crisis

repercutió en la región, no tuvo el efecto dramático de otras veces, y de otras zonas.
Para que esto sucediera influyó un entorno
externo previo muy favorable y un mejor manejo de la política macroeconómica. En general,
las economías latinoamericanas vivieron una
situación sin precedentes en materia de liquidez
y solvencia, con variaciones entre los países. De
todas maneras, aunque la región pudo enfrentar
la volatilidad externa, su capacidad para hacer
frente a los desafíos de largo plazo sigue siendo
insuficiente.

Cuadro 2

CEPAL /DAES

FMI

BANCO MUNDIAL

2008

2009

2009

2009

1,09

-2,2

-0,8

-2,9

Economías desarrolladas

0,5

-3,5

-3,2

-4,2

Economías en desarrollo

5,4

1,9

2,1

1,2

Estados Unidos

0,4

-2,5

-2,5

-3

Zona del euro

0,7

-4,1

-3,9

-4,5

9

8,1

8,7

6,5

4,1

-1,8

-2,3

-2,2

Mundo

China
América Latina y el Caribe

Cifras expresadas en porcentajes.

La salud en Latinoamérica
Sin duda, uno de los mayores desafíos que enfrenta la región es el de mejorar sus indicadores
de salud. El porcentaje de latinoamericanos que
dice estar satisfecho con su salud es muy alto,
85%, aunque este número no difiere significativamente del de otras regiones del planeta.
Así lo indica el informe "Health Perceptions in
Latin America", basado en el Gallup World Poll
(2007), publicado en diciembre de 2011 por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sin embargo, el informe destaca que el nivel de
satisfacción con la salud no debe ser considera-

www.ihrsa.org

do un indicador de salud en si mismo, ya que no
se correlaciona con otros indicadores objetivos
como expectativa de vida, mortalidad infantil y
prevalencia de HIV. Como ejemplo basta decir
que Guatemala es uno de los países de la región
con más alto nivel de satisfacción con su salud,
a pesar de que varios de sus indicadores son
deficientes.
Por el contrario, Chile aparece con los niveles
más bajos de satisfacción en América Latina,
pese a que sus indicadores objetivos de salud
están entre los mejores. Esto refleja que la tole
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la disponibilidad de servicios básicos, y factores
que afectan el acceso a los servicios de salud;
como método de pago de esos servicios y la confianza en el sistema.

rancia de la población de Guatemala hacia sus
problemas de salud, como ocurre en la mayoría
de los países de Centroamérica, es mayor que
en Chile, que es el país más intolerante en este
sentido, seguido por otros como Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina.
Según el informe del BID, las diferencias en las
percepciones están claramente asociadas con
factores demográficos; como sexo y edad, factores socioeconómicos; como el nivel de ingreso y

En otro orden, el estudio señala que el nivel de
satisfacción con la salud declina con la edad, y
esa caída es más rápida en países pobres. En
cambio, en países ricos, como Estados Unidos,
el nivel de satisfacción con la salud se incrementa después de cierta edad. Por otro lado, los
hombres tienen mayor chance de estar satisfechos con su salud que las mujeres.
Por último, la encuesta de Gallup indicó que, al
hablar de sus problemas de salud más comunes,
los consultados mencionaron que: sufren de
dolores (25%); de ansiedad (18,3%); tienen limitaciones en movilidad (10%); no son capaces de
hacer actividades normales para personas de su
edad (9,5%); y tienen dificultades o imposibilidad
para bañarse o vestirse por su cuenta (3,8%).

Impacto del sedentarismo
El sedentarismo mata a 3,2 millones de personas por año en el planeta. De hecho, es
considerado la cuarta causa de muerte en el
mundo por la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Además cuesta dinero, un gasto que muchas veces debe afrontar el Estado; una persona
inactiva genera un gasto anual en salud pública de US$ 2.000 dólares, en comparación con
alguien activo de la misma edad y sexo.
Según el médico deportólogo brasileño Víctor
Matsudo, presidente de la Red de Actividad
Física de las Américas (RAFA/PANA) y asesor
del programa Vida Activa de la OMS, "Latinoamérica está pasando por un momento
extremadamente positivo en términos de concientización social acerca de los peligros que
trae aparejado el sedentarismo".
Sin embargo, datos del Estudio Wellbeing (2007)
de TNS Gallup revelan que apenas el 53% de los
latinoamericanos hace ejercicio físico al menos
una vez por semana. Para esta investigación

8

sobre hábitos de nutrición, deportes, salud y
bienestar, la consultora realizó 3000 entrevistas
a mayores de 18 años en Argentina, México,
Brasil, Guatemala y Chile.

"Apenas el 53% de los
latinoamericanos hace ejercicio
físico al menos una vez por
semana."
Según este informe, en la región la actividad
física es más frecuente entre los hombres (61%)
que entre las mujeres (47%). Además crece con
el nivel socio económico de las personas: 73%
en los estratos superiores, 47% en los niveles
más bajos. Por el contrario, disminuye con la
edad: 65% en los más jóvenes, 41% en los más
adultos.
Al desagregar la información por país, se observa que México es el más activo, ya que 7 de cada
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7,3

6,9
GUATEMALA

6,9

8,3

BRASIL

7,5

MEXICO

(escala de 1 a 10)

ARGENTINA

Las actividades preferidas son: caminatas 48%,
deportes 35%, correr 25%, gimnasio 20%, gimnasia por su cuenta o con personal trainer 17%,
danza 5%, yoga 3%, y artes marciales 2%. Y las
motivaciones son: razones de salud-recomendación médica 46%, perder o mantener peso 44%,
desestresarme o descargarme 42%, diversión
39%, y estética 25%.

Importancia otorgada a la actividad
física para el propio bienestar

TOTAL

10 entrevistados allí declararon realizar alguna
actividad física con regularidad. Le sigue Chile
con alrededor de 6 de cada 10, mientras que en
Argentina y Brasil se registra el nivel de actividad física más bajo de la región, con apenas 4
de cada 10 personas.

Este mismo estudio realizado por TNS Gallup
reveló que casi la mitad de los latinoamericanos
dice haber sufrido estrés y falta de energía/desgano en los últimos 12 meses, alcanzando 46% y
45% respectivamente. Un menor aunque sustancial 22% de la población entrevistada de esta
región, declaró sufrir de depresión en el mismo
período.

Epidemia de obesidad
Según datos del BofA Merrill Lynch Global
Research, a nivel mundial, 500 millones de
personas sufren de obesidad y 1,4 mil millones tienen sobrepeso. La obesidad es la quinta
mayor causa de muerte, con 2,8 millones de víctimas al año. La prevalencia de la obesidad en
el mundo se duplicó entre 1980 y 2008, según la
Organización Mundial de la Salud.

Los costos médicos de dar tratamiento a pacientes obesos son 40% mayores que los costos de
tratar a pacientes que no presentan esta enfermedad. En mayo de 2012, el Instituto Médico de
Estados Unidos estimó que el costo anual de las
enfermedades vinculadas a la obesidad en dicho
país supera los US$ 190.000 millones, 21% del
gasto médico anual.

La OMS asegura que para el año 2015 habrá
en el planeta 700 millones de personas obesas.
Y de mantenerse la tendencia actual, en cinco
años existirán 2.300 millones de adultos con
sobrepeso. Según el Instituto WorldWatch, de
Washington, por primera vez en la historia el
número de personas con sobrepeso en todo el
mundo es similar al de personas desnutridas.

De continuar la tendencia actual, en la tercera
década de este siglo, Brasil, donde el 16% de
la población es obesa, alcanzará los niveles
de Estados Unidos, que junto a México, son
los países con mayores tasas de obesidad
del mundo. Según la OMS, en 2020, 6 de los
países con mayor obesidad, entre la población
mayor de 15 años, serán latinoamericanos:

www.ihrsa.org
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Venezuela, Guatemala, Uruguay, Costa Rica,
República Dominicana y México.
Llamativamente, en este contexto, un trabajo
de investigación, realizado en 2008, por The
Nielsen Company indicó que el consumidor
Latinoamericano tiene claras intenciones de
mejorar su nutrición y adoptar una alimentación
más saludable, así como de practicar algún ejercicio físico con mayor frecuencia, con el objetivo
de mejorar su salud.
La "Encuesta global sobre dietas y alimentación
saludable", realizada entre 28 mil usuarios de
Internet de Argentina, Brasil, Chile, México,
Colombia, Venezuela y otros países de diferentes regiones del planeta, reveló que América
Latina es la región con más personas intentando
actualmente bajar de peso (59%), con 9 puntos
por arriba del promedio mundial.

∂Usted está tratando de perder peso actualmente?

10

NO: 50
SI: 50

NO: 53
SI: 47
Países Emergentes

Media Mundial

NO: 53

SI: 49
América del Norte

SI: 47

NO: 51

SI: 50
Ásia Pacífico

Con respecto a las acciones que está tomando el
consumidor a nivel global para lograr su objetivo de bajar de peso, se encontró que el cambio
de hábitos en la alimentación es la principal opción (78%), seguida por el ejercicio físico (69%),
el uso de pastillas de dieta, barras y licuados
(8%) y finalmente la prescripción de medicamentos (3%).

Europa

NO: 50

SI: 59
América Latina

NO: 41

%
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En este último punto, Latinoamérica es la región
en la que existen más casos de encuestados que
están tomando medicamentos para disminuir
de peso, 9%, muy por encima del porcentaje
global que es del 3%. Asimismo, los 5 países de
América Latina aparecen entre los 10 primeros
que presentan este hábito, como lo muestra la
siguiente gráfica.
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Chile

Lituania

Rumania

Israel

En el estudio también se encontró que una de
las acciones que está emprendiendo el consumidor para perder peso es la búsqueda de
alimentos más sanos y naturales, con una destacada participación de Latinoamérica con el 65%,
mientras el promedio es de 53%. Chile, Brasil
y México están entre los primeros diez que han
implementado esta iniciativa.
Junto a la intención de mejorar la alimentación, la población mundial se está moviendo del
sedentarismo a practicar algún ejercicio físico.
Sin embargo, todavía existe un porcentaje significativo de encuestados que declaró no hacer
ejercicio o hacer muy poco, en el caso de América Latina es de 16% y 22%, similar al promedio
mundial que es de 15% y 25%.
Por otro lado, según esta encuesta, la actividad
física más practicada es caminar, ya que representa 38%, seguida por correr (13%) y asistir
al gimnasio (10%). La caminata es, en gran
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Venezuela

%

medida, el ejercicio preferido principalmente
por América Latina (47%) y América del Norte
(46%), que se ubican muy por arriba del promedio mundial que es de 38%.

"La actividad física más practicada
es caminar, ya que representa
38%, seguida por correr (13%) y
asistir al gimnasio (10%)."
El BofA Merrill Lynch Global Research confirma
que los esfuerzos por reducir la obesidad representan una «mega tendencia» con implicaciones
para los próximos 25-50 años. A la luz de estos
datos, las oportunidades que tienen tanto la
industria de clubes deportivos y gimnasios como
los profesionales del sector son enormes. Tan
grandes como la responsabilidad que les cabe
en la lucha contra el sedentarismo y la obesidad
en la región.

Empresarios a la fuerza
En América Latina, la industria de clubes
deportivos y gimnasios se caracteriza por su
atomización y la predominancia, en términos
de cantidad, de pequeños operadores independientes que gestionan una sola unidad o, a
lo sumo, dos. En Argentina, por ejemplo, sólo
el 4% tiene más de una sede y el 50% tiene
menos de 200 miembros.

www.ihrsa.org

A esto hay que sumarle que, históricamente,
8 de cada 10 emprendedores del sector llegarón del campo de la actividad física, con poca
o nula formación en negocios y escasa visión
empresarial. Aún muchos están en contra de
la "mercantilización" de la "educación física",
llaman "alumnos" a sus "clientes", y se rehúsan
a aceptar que el fitness es un business.
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Ocurre que estos "empresarios a la fuerza"
son entrenadores que construyeron sus gimnasios como forma de auto-empleo. La figura
del dueño-gerente multifacético, ayudado por
familiares, que hace las veces de vendedor,
recepcionista, instructor de musculación y hasta
personal de limpieza es aún hoy el común denominador en este floreciente sector.

Es así como a principios de los 80, en algunos
casos, pero sobre todo en los 90, nacieron las
primeras cadenas de gimnasios. Sus llegadas
significaron un antes y un después, porque fijaron nuevos estándares, en materia de tamaño y
calidad de infraestructura y servicios, e instalaron en el imaginario social una idea nueva sobre
lo que es o puede ser un gimnasio.

"A principios de los 80, en
algunos casos, pero sobre todo
en los 90, nacieron las primeras
cadenas de gimnasios."

No caben dudas de que ésta es una industria
creada por entrenadores, regulares a malos
gestores, que a fuerza de pasión y voluntad, con
un profundo sentido vocacional, hicieron crecer
el sector en momentos en que las condiciones no
eran tan favorables como ahora que los medios,
los médicos y el Estado hablan día y noche sobre "calidad de vida y bienestar".

Y lo hicieron en poco tiempo. De las 50 principales cadenas de la región, poco menos de la
mitad (43,4%) nació en los años 90. Y el 35,9%
inició sus operaciones después del año 2000.
Es decir que casi el 80% de estas compañías
tiene apenas 20 años de vida en el mercado. De
hecho, la edad promedio de sus dueños fundadores es de tan solo 46 años.

Con sus bemoles, en los diferentes países, ésta
es la realidad del mercado en América Latina.
Pero el escenario ha comenzado a cambiar
desde hace ya un tiempo, con la incursión de
emprendedores e inversores, ajenos al mundo
de la actividad física, que vieron en ésta una
oportunidad de negocios y se lanzaron a explorarla, algunos con mayor éxito que otros.

A modo de referencia basta con mencionar que
la primera unidad de Gold´s Gym en Benice
Beach, Estados Unidos, fue inaugurada por Joe
Gold en 1965, o sea, 30 años antes del surgimiento de las principales cadenas de gimnasios
de Latinoamérica. Así de joven es este sector en
esta región del planeta. Sin embargo, dio grandes pasos en muy pocos años.

Pasos grandes, empresas grandes
Si el sector ha crecido rápido en los últimos
años, las mayores cadenas de gimnasios de
la región lo han hecho a pasos agigantados.
Hace poco más de 3 años, una investigación de
Mercado Fitness presentada en el Foro Latinoamericano de Gimnasios, en San Francisco,
reveló que en 2008 las 10 compañías líderes
habían tenido ingresos por US$ 370 millones.
En 2011, los 10 líderes de América Latina
tuvieron ventas por US$ 647,8 millones -en
2012 proyectan incrementarlas en el orden del
34,4%- es decir que, en tan sólo 4 años, sus
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ingresos acumulados crecieron más en 75%.Y si
se considera a las siguientes 10 empresas con
mayores ingresos (éstas reúnen 106 clubes) en
2011, se suman US$ 150,8 millones más.

"En 2011, los 10 líderes de
América Latina tuvieron ventas
por US$ 647,8 millones -en 2012
proyectan incrementarlas en el
orden del 34,4%."
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De esos US$ 647,8 millones, la mayor parte; el
40,1% proviene del mercado brasileño, seguido por el mexicano con el 25,5%, el argentino
con el 14,4%, el colombiano con el 10,4%, el
chileno con el 9% y el peruano con 0,6%. Cabe
destacar que Brasil y México son las 2 mayores
economías de la región: tienen la mitad de la población y generan aproximadamente dos tercios
de su PBI.
Lo interesante es que, a diferencia de tres años
atrás, ahora hay compañías dentro del top ten
de ventas en América Latina cuyos ingresos provienen de mercados en diferentes países. Estos
líderes tienen en conjunto 426 clubes en operación y 112 en construcción. Emplean a poco
más de 19.000 personas y prestan servicios a
unos 906 mil usuarios.
Si se considera que la mayor parte de los ingresos de esas empresas proviene de las cuotas que
pagan sus miembros y se divide el total de sus
ingresos por el número acumulado de usuarios
que tienen, se concluye que su mensualidad
promedia los US$ 58 dólares. No obstante, en
las cadenas brasileñas y mexicanas las cuotas
mensuales van de US$ 120 a US$ 200 dólares.

Curiosidades
» Cuatro importantes compañías del sector,
que operan en diferentes mercados de la
región, comparten el mismo nombre aunque
no guardan relación alguna entre ellas: por
un lado, Sportlife en Chile y en Perú; y por el
otro, Bodytech en Colombia y en Brasil.
» Algunas marcas reconocidas del sector
tienen detrás a grandes personalidades
del deporte: World Gym (Guatemala) es
del excampeón de motocross Juan Ramón
Morales. Sportlife (Perú) es del extenista
Jaime Yzaga y AirSports Club (Perú) es
del triatleta y Ironman, Vladimir Figari.
Speedworks (Chile) es del récordman chileno
de salto en alto, Felipe Apablaza. Mientras
que el técnico de la selección brasileña de
vóley, Bernardinho, es accionista de Bodytech
(Brasil). A estos casos se suman los de la
Ciudad Deportiva Iván Zamorano, en Chile, y
de la franquicia Pelé Club (Brasil) que tienen
detrás a los futbolistas homónimos.

John Kersh, vicepresidente de desarrollo internacional de
Anytime Fitness
Durante mi primer viaje a Sudamérica, precisamente a Brasil en 1996, sentí
una energía increíble y comprendí que la industria del fitness tenía allí una
enorme oportunidad de crecimiento. Luego tuve sensaciones parecidas en mis
visitas a Argentina, Chile y México. Pasados ya 16 años desde aquel entonces,
creo que esa oportunidad aún existe.
Afortunadamente, o desafortunadamente, según el punto de vista que uno
adopte, la industria mundial del fitness no ha entendido aún que el mercado latinoamericano es
propicio para su crecimiento y expansión. Sé que el futuro de América Latina es brillante y positivo.
Y espero con ansias los años que tenemos por delante en esta región.
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Las noticias del año
Entre finales de 2011 y mediados de 2012,
varias de estas grandes compañías fueron
protagonistas principales de algunas noticias
resonantes que sacudieron, y sorprendieron en
ciertos casos, a la industria de clubes deportivos
y gimnasios de América Latina, principalmente
en los mercados de Brasil, México, Colombia,
Perú y Chile.
A mediados de diciembre pasado, dos de las
compañías más importantes de la región, el
Grupo Bio Ritmo, de Brasil, y el Grupo Martí de
México, propietario de la cadena de clubes Sport
City, anunciaron un joint-venture para introducir en México la marca Smart Fit, el modelo de
gimnasios de bajo costo que la compañía brasileña lanzó en 2009.
De esta manera, Smart Fit se convirtió en la
primera red de gimnasios de Brasil en expandirse fronteras afuera y Sport City en uno de los
primeros, en México, en apostar por un modelo
low cost de gimnasios. La inversión inicial fue
de US$ 5 millones de dólares para abrir las
primeras 5 unidades. La empresa está construyendo 6 clubes más.

rando en Chile, Colombia y Perú, con más de
150.000 clientes activos, cerca de 2.500 empleados y ventas proyectadas para 2012 por US$
125 millones de dólares.
No obstante, ambas marcas han seguido hasta
ahora operando de manera independiente en
cada país y han mantenido sus propios equipos
de ejecutivos. El objetivo de esta fusión, según
lo anunciaron voceros de las compañías, es
duplicar su volumen de operación en la región
durante los próximos cinco años e ingresar al
mercado bursátil.
A fines de febrero, el empresario chileno Alex
Wiesner, propietario de los gimnasios Energy,
reveló que el nuevo club que abriría en Parque
Araucano no iba a ser un Energy Aquafitness,
como había anunciado, sino un Hard Candy Fitness, la marca de gimnasios de la cantante pop
Madonna, que impulsa New Evolution Ventures
(NeV), de Mark Mastrov.
Aunque la apertura de este club de 3.000 mł,
cuya construcción demandó una inversión de
US$ 4 millones de dólares, estaba prevista para
abril, la misma recién se produjo en julio. La
primera incursión de Hard Candy Fitness fue en
México, en noviembre de 2010, donde abrió un
club de 2.700 mł en Bosques de las Lomas, una
exclusiva zona del DF.
A principios de abril, la colombiana Bodytech
reveló que recibiría un aporte de capital privado
de US$ 40 millones de dólares del fondo Teka
Capital para consolidar su expansión. Y hacia fines del mismo mes, el grupo brasileño Bodytech
anunció que BTG Pactual, uno de los principales
bancos de inversión de Brasil, adquiría el 30%
de sus acciones.

Imagen gentileza de Hard Candy Fitness, México

En enero, la cadena chilena Sportlife firmó un
memorándum de entendimiento para fusionarse
con la colombiana Bodytech. Con esta unión,
ambas compañías reunieron 82 clubes ope-

14

En junio, tras 4 años al frente del Grupo Martí
(Sport City) de México, Carlos Gómez Andonaegui renunció y fue remplazado por Paul Smith
Márquez, quien era hasta entonces el director
de Finanzas. En julio, su competidor Sports
World anunció que Fabián Bifaretti Zanetto
sería el nuevo director general, en sustitución
de Héctor Troncoso Navarro, el fundador de la
compañía, quien seguiría presidiendo el Consejo
de Administración.
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El camino de la expansión

Imagen gentileza de Bodytech, Colombia

Fusiones, alianzas, nichos, shopping malls,
mega-adquisiciones, fondos de inversión y
franquicias son algunas de las palabras que
mejor describen los caminos que el conjunto
del sector, pero sobre todo las grandes compañías que marcan el rumbo en América Latina,
han elegido para expandirse y ampliar sus
negocios en el corto y mediano plazo.
En general, en aquellas zonas o ciudades que
son más competitivas porque ya tienen un
buen nivel de oferta, en términos de cantidad y
calidad de clubes deportivos, las grandes cadenas eligen comprar unidades que ya están en
operación, motivadas también por dificultades
de tipo inmobiliario para encontrar locaciones
adecuadas a un valor aceptable.
Hasta ahora pocas marcas latinoamericanas
han logrado internacionalizarse. La primera
fue la argentina Sport Club, que en 2004 llegó
a España con 10 sedes bajo la denominación
Polideportivos y Fitness. En 2008, la colombiana
Bodytech llegó a Perú. En 2010, Héctor Tronocoso, fundador de Sports World de México,
abrió b2be Sports & Wellness en Chula Vista,
Estados Unidos. Y en enero de 2012, la brasileña SmartFit arribó a México.
Esto es así principalmente porque, en general,
la mayoría prefiere explorar otras opciones para
expandirse en sus propios países: que tienen

www.ihrsa.org

leyes, burocracias, consumidores, empleados y
competidores que ya conocen. Entonces, privilegian llevar sus propuestas de servicios a otras
zonas de sus ciudades o bien a ciudades en el
interior de sus países.
Y en los mercados más desarrollados, donde
ya han sido colmadas las áreas más pobladas
y con mayores ingresos, los nuevos jugadores,
y también los grandes existentes, exploraran
segmentos con propuestas de nicho -sólo mujeres, circuitos rápidos, pilates, piscinas- o crean
marcas secundarias para atender a públicos que
tienen menores ingresos.
Algunos ejemplos de esto son: Entrenna, la
submarca bajo la cual Sport City, de México,
abre clubes en zonas más populares y a precios
más bajos. Life Sport & Fitness que es la denominación con la cual Sportlife eligió expandirse
en Perú hacia distritos con menores ingresos. Y
Quick Fit, que son los gimnasios de 30 minutos
que lanzó Energy en Chile.
Cualquiera sea el caso, a la hora de hablar sobre
planes de expansión y crecimiento, aparecen
principalmente dos temas en juego: cómo financiar ese proceso de expansión (acceso al capital)
y, muy atado a esto, si tal crecimiento se hará
con unidades propias o bien a través de franquicias, para que así sea otro el que ponga su
capital en riesgo.
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El acceso al capital
A causa de la informalidad de muchas empresas pero también por la misma juventud del
sector, el mercado financiero no lo ve aún con
buenos ojos. Las tasas de interés son altas y los
bancos exigentes en sus requisitos para otorgar
financiamiento. Por esto, la mayoría de las empresas debe financiar su crecimiento con capital
generado por el mismo negocio, lo cual impacta
negativamente en la velocidad a la que éstas
pueden expandirse.
Sin embargo, algunas compañías sí lograron
captar la atención, por ejemplo, de fondos de
inversión. Los pioneros fueron: Eagle en el año
2000 con Runner, en Brasil. Le siguió Nexxus
Capital en el año 2005 con Sports World, en
México. Y el SEAF en el 2007 con Bodytech,
en Colombia y Perú. Los casos más recientes;
Banco Pátria, que en el año 2010 invirtió en la
brasilera Bio Ritmo; Teka Capital eligió en 2012
a Bodytech, en Colombia; y BTG Pactual que en
2012 invirtió en Bodytech de Brasil.
Tampoco son muchas las empresas del sector
que cotizan en bolsa de valores. Pero ésta no es
una característica privativa de la industria en
Latinoamérica, sino en todo el mundo. En Estados Unidos solo hay 3: Life Time Fitness; Town
Sports International; y Health Fitness Corp. En
Japón, los 3 principales operadores son también

compañías públicas: Konami Sports, Renaissance Sports y Central Sports.
En América Latina, 2 de las 10 principales
empresas del sector son públicas, y ambas son
mexicanas. Una es la cadena Sport City, que es
parte del Grupo Martí, propietario entre otras
cosas de unas 200 tiendas deportivas, que a
fines de 2007 fue comprado por Alfredo Harp
Helú, antiguo accionista del grupo financiero
Banamex. No obstante, se supo recientemente
que la intención de Harp Helú es "deslistar" en
breve los títulos de la empresa.

"En América Latina, 2 de las
10 principales empresas del
sector son públicas, y ambas son
mexicanas."
Y siguiendo el mismo camino, en octubre de
2010, el Grupo Sports World, fundado en 1996
por Héctor Troncoso, se lanzó también a la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Hacia fines
de 2012 esta compañía aspira a tener 28 clubes
en operación, duplicando así el tamaño de la cadena en dos años desde que inició la cotización
de sus acciones en la BMV. Este grupo cotiza en
bolsa bajo el símbolo "SPORT.S"
En el mediano plazo, las compañías colombiana
y brasileña que comparten la denominación
Bodytech planean avanzar en el mismo sentido. Al respecto, Nicolás Loaiza, presidente de
Bodytech Colombia, dice: "Esperaremos la consolidación de nuestras operaciones en Colombia,
Perú y Chile. Pensamos que 2014 podría ser el
año para salir a la bolsa y aprovechar los beneficios del Mila (Mercado Integrado de las Bolsas)".

Imagen gentileza de Runner, Brasil
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Por su parte, Luiz Urquiza, CEO de Bodytech
Brasil, dice: "Tenemos un importante y agresivo
proyecto de crecimiento. En la implementación
de este plan pretendemos hacer un IPO (Initial
Public Offering) con el objetivo de acceder a
nuevas fuentes de recursos, darle salida a los
inversores institucionales y facilitar el acceso al
crédito. Pero no hay una fecha específica para
esto, lo haremos en el momento oportuno del
mercado y para la empresa".
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Crece el franchising
Si bien el sector del fitness en América Latina aún está en una etapa incipiente en lo que
respecta a franchising, ya hay 13 marcas de
origen norteamericano y 2 europeas que están
presentes con centros franquiciados en varios
países de la región. De igual manera, hay otras
8 marcas latinoamericanas que están creciendo dentro y fuera de sus mercados de origen
a través de franquicias y 4 que manifestaron
intenciones de hacerlo.
Al igual que en el resto del mundo, en Latinoamérica, Curves, la franquicia norteamericana
de gimnasios femeninos express nacida en
1992, es la que más cantidad de centros tiene en
la región. Cuenta con 437 sedes: 188 en Brasil,
142 en México, 25 en Argentina, 15 en Colombia, en Ecuador y en Costa Rica, 7 en Guatemala
y en Panamá, 6 en El Salvador, 4 en Uruguay y
en Venezuela, 3 en Honduras, 2 en Chile y en
Nicaragua, 1 en Perú y en Paraguay.

través de franquicias, los ejemplos son escasos.
Uno es el de Vibro Slim & Fit, una franquicia
española especializada en estética corporal y
adelgazamiento, que tiene 3 centros en Madrid,
mientras que en este continente cuenta con 2
unidades en México, una en el DF y otra en Puebla, y con 2 centros en Caracas, Venezuela.
El otro es la franquicia portuguesa de gimnasios femeninos Vivafit que eligió Uruguay como
puerta de entrada al inaugurar a fines de 2011
su primera unidad en Montevideo, la capital del
país. El contrato de máster franquicia que firmó
el empresario uruguayo Ulises Fontanini prevé
la apertura de 20 unidades en Uruguay durante
los primeros tres años. La marca buscará oportunidades también en Argentina, en Chile y en
el sur de Brasil.

Su principal competidor, Contours Express,
tiene 74 unidades operando en 18 estados
de Brasil. También en este país, la franquicia
norteamericana de estudios de entrenamiento
personalizado, fitness Together, que llegó en junio de 2009, ya tiene abiertas 5 unidades, todas
en San Pablo y prevé abrir 30 más hasta 2015.
El desembarco de esta franquicia en Latinoamérica se produjo en enero de 2007 en Costa Rica,
donde tiene 2 unidades.

"Hay 13 marcas de origen
norteamericano y 2 europeas
que están presentes con centros
franquiciados."

Imagen gentileza de Vivafit, Uruguay

Por otro lado, dos de las franquicias de gimnasios infantiles más importantes del mercado
norteamericano también tienen presencia en
América Latina. My Gym -Children´s Fitness
Center- cuenta con 8 unidades en Brasil y 2 en
México. Y uno de sus más serios competidores,
The Little Gym, cuenta con 1 gimnasio en México y otro en Puerto Rico.

En el segmento de gimnasios tradicionales, multitarget y multiservicio, sin lugar a dudas Gold´s
Gym es la franquicia, de origen norteamericano,
que mejores resultados ha obtenido en América
Latina hasta el momento. Los países donde tiene
actualmente presencia son República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Venezuela,
Perú y México. En Brasil y en Argentina, esta
famosa marca tuvo experiencias negativas y no
logró prosperar.

En lo que respecta a marcas de origen europeo
que lograron poner un pie en Latinoamérica a

En México, hay 11 Gold´s Gym en operación.
Pero los mercados donde mayor éxito ha tenido
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son Perú, República Dominicana y Venezuela.
En Perú, donde llegó en 1997 de la mano de
Fabrizio Balli, tiene 12 gimnasios, los 2 últimos
abiertos en 2011 con el formato Express, que
consiste en unidades más pequeñas y a precios
más bajos. Balli está negociando con GGI la adquisición de la franquicia maestra de esta marca
para Argentina.

World Gym es otra de las marcas norteamericanas
que logró presencia en la región a través de franquicias. En Guatemala, con la conducción de Juan
Ramón Morales, quien fuera un destacado corredor de motocross, se está construyendo el cuarto
gimnasio, de 14.000 mł, a inaugurarse en marzo
de 2013. En Brasil, tiene 5 unidades en operación,
de las cuales 4 están en el Distrito Federal (2 en
Brasilia y 2 en Taguatinga) y una en Florianópolis.
Esta marca también está presente con una única
sede en México (en la ciudad de Monterrey), en
Costa Rica, en El Salvador, y lo estuvo durante
varios años en un centro comercial de Lima,
Perú. Ese centro fue recientemente comprado
por la cadena local Life Sports & Fitness, perteneciente al mismo grupo de la firma Sportlife,
del ex tenista Jaime Yzaga.

Imagen gentileza de Gold´s Gym, República Dominicana

En México, Anytime Fitness, la franquicia norteamericana de gimnasios abiertos las 24 horas,
tiene actualmente 8 gimnasios en funcionamiento, 4 en construcción, y espera cerrar el año con
15 para alcanzar las 30 unidades en 2013. Su
principal competidor en el mercado norteamericano, Snap Fitness, ya tiene 17 franquicias
en este país. Ambas compañías han elegido, al
menos en sus inicios, enfocarse en ciudades del
interior y no en el DF.

El máster franquiciado para el Caribe y Centroamérica, Ian Rondon, es otro de los que
más crecieron desde su nacimiento en 1999 en
República Dominicana. En este país Gold´s Gym
tiene 10 sucursales, 5 de las cuales se abrieron
en 2011. Además, tiene 1 sede en Puerto Rico, 2
en Costa Rica, 1 en Guatemala y 1 en Ecuador.
Actualmente, se están construyendo 3 nuevas
unidades en República Dominicana que abrirán
en noviembre 2012.

Planet Fitness, la franquicia de gimnasios low
cost del momento en Estados Unidos, ya tiene
2 unidades en Puerto Rico. Por su parte, Ladies
of America tiene, con la marca Ladies Workout
Express, 2 unidades franquiciadas en Venezuela; una en Caracas y otra en Maracay. Con la
marca LOA Fitness For Woman tiene 8 centros
en Puerto Rico, y bajo la denominación HCOA
(Health Clubs of America) tiene 7 gimnasios en
este mismo país.

Y el más reciente de los desarrollos exitosos de
Gold´s Gym es el que viene llevando adelante
Andrés Capriles, desde 2007, en Venezuela. Este emprendedor acaba de abrir a fines de junio
pasado en el Doral Mall, de la ciudad de Maracaibo, su cuarto gimnasio en el país, el primero
en el interior, y ya trabaja en la construcción del
quinto Gold´s Gym, que abrirá antes que termine el año, bajo el formato "estudio", en el Club
Privado Los Cortijos.

En lo que respecta a franquicias de origen
latinoamericano que han logrado prosperar,
existen 8 en la actualidad, de las cuales 4 son
brasileñas, 2 chilenas, 1 mexicana y 1 colombiana. Quizás uno de los casos más exitosos sea
el de Sportlife, de Chile, que tiene actualmente
40 gimnasios en funcionamiento y 5 más en
construcción, de los cuales 28 son franquicias,
que responden por casi la mitad (el 45%) de la
facturación total de la cadena.
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La otra compañía chilena que viene explorando
el franchising es Energy Fitness, que es parte
del holding norteamericano New Evolution
Ventures™ (NEV). En Chile, opera 8 clubes
bajo la marca Energy (de los cuáles 3 son
franquicias), 2 gimnasios Quick Fit y el recientemente inaugurado Hard Candy Fitness (HCF).
Su programa de crecimiento prevé abrir 4 franquicias por año hasta completar 12, poniendo
énfasis fuera de Santiago.
En México, 4U GYM®, nacido en 2007, tiene
8 gimnasios en Querétaro (7 de ellos franquicias) y uno en el Distrito Federal. También en
este país la firma Smart Fitness anunció que
abriría varias franquicias este año, pero por el
momento sólo tiene una unidad en el Distrito
Federal. Del mismo modo, las cadenas Scandinavia Gym, de Guatemala, y Pacific Fitness, de
Chile, revelaron tiempo atrás planes de crecer
a través de franquicias.
En Brasil, en julio de 2011, el Grupo Bodytech
introdujo bajo la marca Fórmula un modelo de
gimnasios más pequeños (400 a 1000 mł), que
ofrecen musculación, cardio y fitness grupal,
con mensualidades más económicas (US$ 79
dólares) que las de sus clubes Bodytech. Un
año después, Fórmula tiene una unidad propia
y 16 franquicias vendidas. La empresa aspira a
contar en 2015 con 44 gimnasios propios y 46
franquiciados.

También en este país, Pelé Club, una marca nacida en 2005, tienen la intención de crecer a través
de franquicias. En Brasil ya tiene 3 unidades
(1 propia y 2 franquiciadas) en funcionamiento
y prevé abrir 5 más hasta comienzos de 2013.
Pero esta empresa también mira hacia Estados
Unidos y algunos países de Asia, donde ya tiene,
según se informó, negociaciones avanzadas, aunque sin acuerdos confirmados de momento.
Por su parte, el Grupo Bio Ritmo también planea
crecer con franquicias con sus dos marcas: Bio
Ritmo y Smart Fit. De los 22 clubes Bio Ritmo
que existen en Brasil, 3 son franquicias; y de
los 3 que están en construcción, 1 es franquicia. Su intención es llegar con franquicias a
zonas estratégicas de las grandes capitales de
Brasil donde no tienen operaciones propias. La
compañía proyecta abrir 10 franquicias de esta
marca en los próximos 4 años.
Por otro lado, de las 46 unidades de SmartFit
que están abiertas (43 en Brasil y 3 en México),
sólo 1 es franquicia y está en Brasil, mientras
que de las 24 en construcción, 23 son propias
(17 en Brasil y 6 en México) y 1 es franquicia
(en Brasil). En este caso la intención también es
expandirse no sólo en ciudades de Brasil sino en
toda América Latina. De hecho, tienen negociaciones avanzadas en este sentido en 2 países
sudamericanos.
La red Runner, la más antigua de Brasil, fundada en 1983 por Mário Sérgio Moreira, eligió
inicialmente expandirse a través de licencias en
lugar de franquicias. Hoy la empresa tiene 8 clubes propios, 16 clubes licenciados en actividad y
otros 7 que están en construcción. Sin embargo,
en la compañía evalúan cambiar el rumbo hacia
el franchising antes de fin de año y están realizando una prueba piloto con un gimnasio en el
interior de San Pablo.

Imagen gentileza de Formula Fitness, Brasil
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En general, el crecimiento de las compañías del
sector que apostaron al franchising en América
Latina terminó siendo más lento del que originalmente habían previsto y anunciado. Por otro
lado, algunas cadenas líderes desarrollaron su
modelo de franquicia, pero luego no quisieron o
no pudieron crecer en esa línea y privilegiaron
la apertura de centros propios.
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La revolución Low Cost
Uno de los modelos más novedosos y exitosos
del sector, que crece en el mundo principalmente
a través del franchising, es el de gimnasios de
bajo costo (low cost). Con agresivas estrategias
de precios, sustentadas en disciplinados ajustes
en sus estructuras de costos, poniendo énfasis
en la tecnología y en un alto nivel de eficiencia
operativa, los Budget Clubs vienen dominando la
escena internacional en los últimos años.
Algunas de las marcas más renombradas son
Planet Fitness (Estados Unidos), McFit (Alemania), Basic-Fit, (Países Bajos) y The Gym
(Inglaterra). Sin contratos de largo plazo y con
pocas opciones de precios, ofreciéndole al consumidor sólo lo esencial en ambientes limpios
y agradables, provistos con gran cantidad de
equipamiento y usualmente sin clases dirigidas,
estos gimnasios alientan el autoservicio ya que
cuentan con menos staff.

Imagen gentileza de Smart Fit, México

En América Latina, la cuestión está bastante
virgen aún. El caso más destacado, que fue
mencionado anteriormente al hablar de franquicias, es sin dudas el de la marca brasileña
Smart Fit, que ya está presente en Brasil y en
México. La mensualidad de un SmartFit ronda
los US$ 25 dólares, mientras que en un club Bio
Ritmo o en un Sport City, las compañías que impulsan a esta marca low cost, la cuota mensual
cuesta entre 120 y 200 dólares.
Los gimnasios Smart Fit tienen, en promedio,
entre 1.200 y 1.500 mł, aunque la compañía
está realizando algunas pruebas piloto en Brasil
con unidades de menor porte. Montar estos gimnasios demanda una inversión de 1.800 a 2.000
dólares por mł. Todos tienen grandes áreas de
musculación y cardio, pero no ofrecen fitness
grupal ni personal training. Y a diferencia de
un low cost europeo, un SmartFit tiene hasta 15
entrenadores por club.
También en México y con el eslogan "la más
alta calidad al más bajo precio (desde US$ 28)",
Bonga Gym ya tiene 3 unidades -Izcalli y Perinorte, en el Estado de México, y Azcapoztalco,
en el Distrito Federal- y planea la apertura de su
cuarta sede para el mes de octubre y una quinta
en enero de 2013. A diferencia de Smart Fit,
los propietarios de Bonga Gym no consideran,
por el momento, la posibilidad de franquiciar su
modelo de negocios.

Del pilates al CrossFit
En los inicios del nuevo milenio un fenómeno
comercial inundó la industria de la actividad física en varios mercados: los estudios de pilates.
Una de las marcas más emblemáticas del sector
fue Tamara Di Tella Pilates, nacida en los 90,
que llegó a tener decenas franquicias en toda
América Latina y en países como Alemania,
Italia, Brasil y Estados Unidos.
∂Por qué? La técnica demostró ser eficaz y
segura, y así logró gran aceptación. Pero sobre todo pilates fue, como los gimnasios en sus
orígenes, el camino más rápido y efectivo para
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el autoempleo de los entrenadores, que con una
muy baja inversión podían poner en marcha un
emprendimiento y alcanzar así su tan ansiada
independencia económica.
Aunque quizás resulte prematuro anunciarlo,
están dadas las condiciones para que un fenómeno similar se repita con una actividad física
que está en las antípodas de pilates: el CrossFit.
Esta metodología de preparación física combina
ejercicios funcionales usando el peso del cuerpo,
con levantamiento olímpico y actividades aeróbicas como correr o remar.
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En CrossFit no entrenan músculos de manera aislada, sino que el cuerpo es considerado
como una unidad y, por lo tanto, se lo trabaja
mediante ejercicios que reclutan varios grupos
musculares y articulaciones a la vez. Se ejercitan todas las capacidades físicas: resistencia,
fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad y equilibrio.

Cada gimnasio se denomina box (caja, en inglés)
y tiene unos 200mł, es rectangular y sin divisiones internas ni salas. Está equipado con pesas
rusas, mancuernas, balones, bandas, masas,
ruedas de tractor, discos de goma, barras olímpicas, cajones de salto, balones suizos, cinturón
de lastre, sandbags, sogas de amarre y chalecos
de peso, entre otros accesorios.
Las sesiones se llaman WOD (work of the day,
que en español quiere decir "entrenamiento del
día") y no varían según el tipo de público, más
que en su intensidad y en el peso de las cargas.
Cada una dura 60 minutos y consta de entrada
en calor, WOD y vuelta a la calma. Practican
CrossFit hombres y mujeres, de diferentes edades y niveles de aptitud física.

Imagen gentileza de CrossFit

CrossFit, Inc. es una compañía norteamericana fundada en 2000 por Greg Glassman.
Actualmente, tiene 4000 centros afiliados en 67
países, la mayoría (2100) en Estados Unidos.
Para montar un gimnasio CrossFit, no son necesarias grandes inversiones en máquinas, sino
capacitación, algunos elementos específicos y un
garaje o un galpón.
Además, se debe pagar un fee anual de US$
3000 dólares y US$ 1000 por la capacitación
nivel 1. Un gimnasio CrossFit suele tener unos
150 miembros que pagan una mensualidad muy
superior a la de gimnasios tradicionales. De modo que los entrenadores están una vez más ante
la posibilidad de iniciar un negocio, con baja
inversión inicial y un buen retorno.
En América Latina, esta propuesta ha tenido
buena aceptación. En México existen 8 centros
afiliados. En Centroamérica y Caribe hay: 3 en
Costa Rica, 2 en Guatemala, 5 en Panamá, 2
en República Dominicana y 1 en Puerto Rico,
mientras que en Sudamérica hay 5 en Argentina, 9 en Brasil, 6 en Chile, 5 en Colombia, 9 en
Ecuador, y 2 en Perú.
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Tal ha sido el crecimiento de este fenómeno en
todo el mundo que, en 2011, la marca deportiva
Reebok decidió asociarse CrossFit, Inc. y apostar
por "el deporte del fitness", que tiene su propia
competencia anual: los Reebok CrossFit Games,
que reúnen, durante 3 días, a 50 hombres y 50
mujeres que buscan coronarse la persona "más
entrenada del mundo".
También conocidos como las olimpíadas del
fitness, en estos juegos, atletas con la mejor
preparación física posible compiten en una
variedad de entrenamientos-circuitos, superando pruebas físicas muy intensas. El tipo de
pruebas cambia cada año y sus especificaciones
sólo se conocen pocos días antes del evento. Los
competidores deben estar preparados para lo
impredecible.

Imagen gentileza de CrossFit
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Las principales dificultades

Imagen gentileza de 4U Gym, México

En este camino de crecimiento que el sector del
fitness está transitando, aparecen una serie de
obstáculos que los empresarios de gimnasios
deben sortear. Algunas de esas dificultades que
enfrentan son externas (a) y están asociadas
fundamentalmente a los mercados en los que
están, y otras dificultades son internas (b), o sea
propias de este negocio.
a) Dificultades externas (el mercado)

Falta de conciencia: La poca importancia que
gran parte de la población le da a la actividad
física para su salud, acarrea fundamentalmente
3 consecuencias:
1) la mayoría de la gente no asiste a gimnasios.
2) el bajo porcentaje de gente que sí lo hace
es muy volátil en su comportamiento de consumo, lo cual acentúa la estacionalidad de la
demanda.
3) quienes consumen este servicio están dispuestos a pagar un exiguo porcentaje de sus
ingresos, muy inferior al que destinan a otras
actividades, por ejemplo, de entretenimiento.

Competencia: La falta de regulación del sector
da lugar a cierta informalidad en la que operan
muchos gimnasios, generando una competencia
desleal que aplasta los precios, arrastrando al
mercado a una guerra depredadora, en la que la
mayoría pierde.

b) Dificultades internas (el negocio)

Por otro lado, aparecen nuevos actores, como
los gimnasios en condominios; reaparecen
antiguos actores, como los clubes sociales y
deportivos, que al aggiornar sus propuestas de
servicios pasan a ser una alternativa interesante
para el consumidor; y por último, el Estado es,
en algunos mercados, un competidor con sus
gimnasios comunitarios subsidiados.

Si bien administrar el crecimiento, encontrar
locaciones, mantener los costos controlados
-sobre todo los vinculados con arriendos y salarios- y mejorar ratios de ventas y de retención,
no son tareas fáciles a la hora de gestionar un
club deportivo, los empresarios del sector no dudan en señalar que su mayor dificultad interna
es el manejo de los empleados.

Cargas tributarias: Los altos impuestos que no
todos pagan y deben afrontar aquellas empresas
que optan por un esquema formal de trabajo
son un dolor de cabeza para muchos.

Una encuesta realizada por Mercado Fitness en
febrero de 2010 entre 53 empresas de América
Latina -que reunían entonces 551 clubes deportivos o gimnasios y 21.400 trabajadores- revela
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cuáles son específicamente esas dificultades
para gestionar empleados y permite conocer
algunos indicadores clave del área de recursos
humanos.

"Su mayor dificultad interna es el
manejo de los empleados."

A esto hay que sumar el hecho de que, como
ocurre con otros sectores, la amplia mayoría
de la oferta de capacitación se concentra en las
grandes metrópolis. Situación que genera cierto
grado de inequidad de oportunidades para los
empresarios cuyos clubes están fuera de estas
ciudades, y deben afrontar costos muy elevados
para acceder a capacitaciones.

1) Formación: Según lo indica el 68% de los
encuestados, faltan recursos humanos bien
capacitados desde el punto de vista profesional
y técnico, que "sean honestos y tengan la actitud
necesaria" para un buen desempeño de sus funciones. Esto dificulta los procesos de selección
del personal y obliga a las empresas a invertir
en el desarrollo de su gente.

Estas dificultades afectan tanto a empresas
pequeñas como a las grandes cadenas. En cualquier caso, está claro que los operadores deben
asumir la responsabilidad de formar a sus
recursos humanos. Tanto es así que algunas de
las compañías líderes han creado sus centros de
formación, como por ejemplo: Sport City University y el Instituto MultiSpa.

En los mercados menos desarrollados, donde la
oferta académica especializada en fitness es aún
escaza, o bien, tiene un nivel bajo, los cuestionamientos en cuanto a las carencias de formación
de los profesionales se circunscriben a aspectos
técnico-deportivos. No hay buenos profesores
para atender la sala de aparatos ni para dar
clases colectivas.

2) Motivación: Casi la mitad de los empresarios
encuestados (41,5%) mencionó como problemática el pobre nivel de motivación que caracteriza
a muchos de sus empleados, a los que varios
no dudan en calificar como "irresponsables e
informales".

En cambio, en mercados con una historia más
rica en materia de fitness, no se cuestionan las
competencias técnicas sino la actitud de los profesionales y su falta de enfoque hacia el servicio
y la calidad de la atención. Esto quizá se deba a
que, en general, la mayoría se formó para educar a niños en escuelas o para entrenar atletas.
No tienen perfil comercial.

Esto se traduce en conductas poco felices como:
impuntualidad, falta de iniciativa y de entrega
y, por consiguiente, bajos niveles de atención al
cliente. Esto implica la necesidad de supervisión
rigurosa y permanente del trabajo del staff por
parte de los gerentes.

Esta escasez de profesionales debidamente
capacitados en el mercado no sólo les dificulta
a las empresas del sector en América Latina la
operación diaria, sino que impacta también en
sus planes y en su velocidad de crecimiento;
capacitar a la gente les demanda no sólo dinero
si no, sobre todo, tiempo.
Esto resulta crítico en un sector que se torna
cada vez más competitivo y en el que prevalecen consumidores más informados y exigentes,
con expectativas de mejores y mayores resultados. Consecuentemente, los empresarios deben
buscar profesionales más y mejor preparados,
capacitarlos y evaluarlos de forma constante.
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Este complejo escenario se torna aún más
desafiante por causa de otra de las grandes problemáticas que enfrentan los empresarios del
sector: los altos niveles de rotación de empleados, lo cual incrementa más de lo necesario los
costos involucrados en capacitación.

Por otro lado, una parte importante de la fuerza
laboral -los instructores de clases colectivas- se
inclina por el multi-empleo, es decir que trabaja
por hora dictando clases en diferentes gimnasios, situación que redunda en un bajo nivel
de compromiso por parte de estos profesionales
hacia los lugares donde se desempeñan.

3) Rotación: El 22,6% de los encuestados dijo
que la rotación de empleados, sobre todo en
las áreas de recepción y ventas, es una dificultad. Y la atribuyen a que quienes ocupan esas
funciones difícilmente vean posibilidades de
crecimiento asociadas a un plan de carrera, por
lo cual sienten que el gimnasio es un espacio
laboral de transición hacia algo mejor.

4) Legislación: Y por último, el 18,9% de los
empresarios de gimnasios encuestados mencionó problemáticas vinculadas a la legislación
laboral que rige al sector en los mercados de
América Latina. Algunos consultados definieron
como "sui generis" la forma de contratación de
empleados que utilizan.

Con los entrenadores, la situación no es muy
distinta, lo que es aún más preocupante si se
considera que estos representan la mitad de la
fuerza laboral de la industria. Varios empresarios coinciden en que, una vez que supera los 50
años de edad, si el entrenador no logra reformular su carrera, difícilmente encuentre trabajo
dentro de un gimnasio.

De hecho, varios destacaron la ausencia de
legislación laboral específica y adecuada para
el sector -algunos lo denominan "vacío legal"-,
lo cual coloca a muchos en una situación de
inseguridad jurídica. Esto es así fundamentalmente con el modo de contratación de aquellos
empleados que trabajan pocas horas semanales
y que son remunerados por hora.

La búsqueda de alternativas laborales mejor
pagas y con mayor proyección implica a veces
que el grado de compromiso del entrenador
con la empresa no sea el esperado. Una dificultad puntual es el atractivo que tiene para ellos
la función de personal trainer, que suele estar
mucho mejor remunerada que la supervisión de
una sala de aparatos.

Tal es el caso de los instructores de clases colectivas, que suelen tener a cargo algunas horas en
varios gimnasios y que no tienen formalizada su
relación laboral con ninguno, sino que trabajan
bajo la figura de prestadores externos de servicios. En varios países, formalizar ese vínculo
sería tan costoso, que esto pondría en riesgo la
rentabilidad del negocio.

Algunos indicadores clave
Si bien los siguientes datos de la encuesta
realizada por Mercado Fitness en 2010 no son
representativos del conjunto del mercado, sino
de las empresas más grandes del sector que
fueron consultadas en cada país de la región,
los mismos servirán al menos como punto de
referencia para que el lector conozca algunos
indicadores clave de este negocio.

• Tipo de relación laboral: el 80% de los trabajadores son empleados directos y el 20% son
independientes que prestan servicios o son empleados de un proveedor externo del club.
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• Outsourcing: el 57% realiza el mantenimiento
y limpieza con personal propio. El 57% deja el
restaurante-bar en manos de terceros. El asesoramiento nutricional se ofrece con personal
interno en un 43,4% de los casos, y también
las evaluaciones físico-médicas en un 49,1%.
El entrenamiento personalizado se brinda con
personal propio en el 60,4%, mientras que el
40% de las tiendas deportivas se terceriza al
igual que los servicios de estética-bronceado-spa
en un 38%.
• Personal de deportes: el 50% de la fuerza labo-
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ral en las empresas del sector pertenece al área
deportiva (entrenadores, instructores, preparadores físicos, kinesiólogos, etc.).

• Clientes por empleado: el valor de tendencia
central entre las empresas consultadas es de 1
trabajador , ya sea directo o externo, por cada
29 clientes.
• Salarios: un gerente de sede cobra por mes
unos US$ 1500 dólares, un coordinador US$
1000, un profesor de planta US$ 450, un instructor de fitness grupal US$ 10 por hora, y un
vendedor US$ 350 y una recepcionista US$ 400.
Todavía hay empresas sin un componente variable en el pago a sus empleados. Las funciones
que usualmente reciben premios o comisiones
son las de gerente, en un 38% de los casos, y
vendedor en un 45% de los casos. Mediante
premios y comisiones, estos empleados pueden
llegar a igualar y hasta duplicar el monto de su
salario básico mensual.
Para muchos profesores de planta, según
algunos encuestados, el premio por resultados
consiste en tener horas de personal training en
el mismo club, gracias a las cuales pueden llegar
a ganar entre 3 y 4 veces más de lo que reciben
por hora en su otra función.

Salarios por país: Honduras y Bolivia son los
países que registran salarios más bajos en el

Imagen gentileza de Gold´s Gym

sector y, en el otro extremo, las empresas de
México y Brasil tienen los mejores salarios.

Cargas o Impuestos Laborales: Una queja frecuente entre empresarios de algunos mercados
de la región tiene que ver con las contribuciones
patronales que deben afrontar. En el caso de
Brasil, los "encargos trabalhistas" van del 60 a
100 por ciento mientras que en Argentina van
del 30 al 35%, en Colombia son del 30% y en
Costa Rica del 26%.
Salarios e Impuestos / Facturación: Las empresas del sector invierten en promedio 35% de su
facturación en pagos a empleados y al Estado,
en concepto de salarios y de impuestos laborales, respectivamente. Si se las segmenta por
su cantidad de empleados, no hay variaciones
significativas en ese valor de tendencia central,
que oscila entre el 30 y el 40%.

Los mayores desafíos
Al igual que las dificultades, los desafíos que enfrenta el sector también se dividen en internos y
externos.
El primer grupo está bastante atomizado, pero
se puede resumir en:
• Mejorar la calidad del servicio, agregándole
valor a las propuestas.
• Agudizar el ingenio e innovar en estrategias de
mercadeo y de ventas.
• Incrementar el número de socios y mejorar los
niveles de retención.
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• Reducir costos, sin afectar la calidad, para
mejorar márgenes de rentabilidad.
• Mantener a los empleados motivados y reducir
sus índices de rotación.
En cuanto a los desafíos externos, según los
empresarios, el principal es educar y concientizar al mayor porcentaje posible de la población
sobre los beneficios de la actividad física para
su calidad de vida. Hay que ayudar a la gente
sedentaria a hacer del ejercicio físico un hábito,
destacando su incidencia positiva sobre la salud
y el bienestar.

Copyright 2012 IHRSA | INFORME DEL MERCADO LATINOAMERICANO DE GIMNASIOS

25

"Educar y concientizar al
mayor porcentaje posible de la
población sobre los beneficios de
la actividad física."
La actividad física no debe ser considerada un
lujo, ni tiene que estar asociada sólo a beneficios
de tipo estético. La población debe entender que
el ejercicio es una herramienta de salud preventiva y que es su principal aliado contra un sinfín
de enfermedades no transmisibles. Visto así, el
mercado potencial y el horizonte de crecimiento
son enormes.
En este contexto, varios consultados coinciden
en la necesidad de estrechar vínculos con profesionales de la comunidad médica, que pueden
convertirse en los principales generadores de
conciencia y en derivadores de clientes para
el sector. Justamente, desarrollar y fortalecer
alianzas es otro de los grandes desafíos por
asumir.
Uno de los principales aliados debe ser el sector
corporativo, para que cada vez más trabajadores hagan actividad física. El gran desafío en
este sentido es demostrarles a las empresas que
la inversión que hagan en programas de bienestar tendrá un excelente retorno mediante una
mayor productividad, menores costos en salud y
en ausentismo, etc.
Por otro lado, muchos coinciden en la necesidad
de promover la creación de cámaras que los

agrupen y representen ante el Estado y otros
organismos. Existen entidades de este tipo en
Argentina y en Brasil. En México, hubo varios
intentos fallidos de constitución en la década
pasada y ahora estaría por conformarse una
asociación en Tijuana. En Chile, se formó a fines
de 2010 la Cámara Chilena del Deporte, aunque
ha tenido poca actividad, al menos por ahora.
Formalizar la unión de empresarios del sector
a través de este tipo de entidades, por ejemplo,
facilitará la realización de acuerdos con otras
empresas de salud y de seguros. Les permitirá
unificar criterios para realizar gestiones ante los
Gobiernos, con el fin de promover el desarrollo
de políticas públicas y de leyes que fomenten la
actividad física.
Del mismo modo, desde las cámaras se podría
asesorar a los legisladores en la creación de un
marco regulatorio para el sector. En este sentido, las principales demandas se concentran en
la creación de leyes que disminuyan la carga
tributaria y de otras que permitan formalizar las
relaciones laborales, ya que "el lucro no puede
basarse en la informalidad".

"Las principales demandas se
concentran en la creación de
leyes que disminuyan la carga
tributaria."
Por ejemplo, en este momento la Cámara de
Gimnasios de Argentina (CGA) trabaja en un
proyecto para que el Estado considere a los centros de fitness como empresas de salud a fín de
lograr una reducción en la alícuota del IVA del
21% al 10,5%. A tal efecto, la CGA espera contar
con el apoyo de la Federación de Comercio e
Industria de Buenos Aires.
En cualquier caso, con o sin cámaras, los
empresarios del sector esperan del Estado un
mayor compromiso en la instrumentación de
políticas que promuevan la actividad física en
la población y que además les allanen el camino reconociendo el aporte que los gimnasios
realizan a la sociedad como agentes de salud y
promotores de hábitos saludables.
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Estado y políticas públicas
Cerca del 60% del gasto mundial en salud tiene
relación con las enfermedades crónicas no
transmisibles -cardiovasculares, cerebrovasculares, cánceres, diabetes mellitus, obesidad- cuya
evolución está asociada a estilos de vida poco
saludables que son producto de hábitos como
sedentarismo, dietas inadecuadas, estrés, tabaquismo, consumo de alcohol y drogas.
Frente a este escenario, algunos gobiernos de
América Latina han reaccionado con la implementación de políticas públicas tendientes a
corregir esos hábitos insalubres, impulsando
programas que promueven, por ejemplo, la
actividad física regular, construyendo ciclovías y
plazas saludables, alentando las pausas laborales activas, etc.
"Elige Vivir Sano" de Chile es un buen ejemplo.
En su primer año, lanzaron planes comunales de promoción de la salud en todo el país,
talleres deportivos recreativos en 891 escuelas,
mejoraron la infraestructura deportiva en 1.116
escuelas, pusieron en marcha el plan "Deporte
en tu calle" y elaboraron el libro "Cocina Saludable", entre otras medidas.
Las autoridades en México, por su parte, también comprendieron que mejorando la calidad
de vida de su población pueden ahorrar dinero
en salud y lanzaron el programa "5 Pasos", que
es parecido al chileno. Ambas iniciativas públicas fueron inspiradas por el programa "Lets
Move" que en Estados Unidos lleva adelante la
primera dama, Michele Obama.
En Uruguay, el Ministerio de Turismo y Deporte
presentó "Activa.T en el trabajo", que es una
guía con ejercicios que los trabajadores pueden
realizar en sus oficinas. En Argentina, también
la cartera de Salud desarrolló un DVD gratuito
que contiene un software que evalúa el nivel de
actividad física de cada empleado y planifica su
programa ejercicios.
En Perú, donde hay un grave problema de
obesidad infantil, los Ministerios de Salud y
de Educación pusieron en marcha "Quioscos
Saludables" para propiciar hábitos alimenticios adecuados en la comunidad educativa. En
Paraguay, se lanzó "El Plan Nacional Actividad
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Física" que entre otras cosas reconoce al sedentarismo como un problema de salud pública.
En Colombia, existe desde 2002 el programa "Colombia Activa" y la Red Colombiana
de Actividad Física desde donde combaten el
sedentarismo y se articulan acciones de promoción de la actividad física como "A moverse
dígame" en Santander; "Actívate", en Pereira;
"Buga en movimiento", "Cali en movimiento" y
"Muévete Bogotá".
En Argentina, el Ministerio de Salud acaba de
lanzar el primer Manual Director de Actividad
Física y Salud. Se trata de una guía que tiene
como principal objetivo "orientar a los profesionales de la salud en la prescripción de actividad
física y avanzar en la creación de entornos
saludables para que la población haga ejercicios
físicos con regularidad".
En Buenos Aires, el gobierno instaló "Estaciones
Saludables" en varios puntos de la ciudad y lleva
construidos más de 80 kilómetros de bicisendas.
En Bogotá, el programa de ciclorrutas utiliza las
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calles más importantes, que se cierran al tránsito durante 6 horas los feriados y domingos, para
la recreación masiva: correr, caminar y andar
en bicicleta.
Pero una de las iniciativas públicas saludables
que más ha proliferado en ciudades de Latinoamérica, en los últimos 5 años, ha sido la
creación de "plazas activas o de salud". Cientos
de municipios instalaron máquinas básicas de
ejercitación en espacios verdes a cielo abierto,
que resisten la intemperie y el vandalismo, y
que además son fáciles de usar.
Por si cabía alguna duda sobre los beneficios
de estas medidas, un reciente estudio realizado
en Chile por el Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa
María confirmó que la construcción de ciclovías
(bicisendas) y de plazas activas tiene un impacto
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positivo y real en el nivel de actividad física que
realiza la población.

"La construcción de ciclovías
(bicisendas) y de plazas activas
tiene un impacto positivo y real
en el nivel de actividad física que
realiza la población."
Está a la vista que se han tomado medidas públicas para promover hábitos saludables, lo cual
denota un mayor interés por parte de los Gobiernos en tal sentido. No obstante, la opinión al
respecto de los empresarios de clubes deportivos y gimnasios en la región sigue siendo crítica
y su mirada muy escéptica. Los Gobiernos aún
tienen mucho por hacer en esta materia.
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MERCADO POR MERCADO
ARGENTINA
Capital: Buenos Aires
Ÿrea (en Kmł): 3.761.274
Población: 40.724.269
Densidad: 10,8 habitante/kmł
PBI per cápita: US$ 10.941
Moneda: Peso argentino
Idioma: Español

En el período 2005-2009, el sedentarismo en
Argentina trepó del 46,2% al 54,9%, según
datos de la Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo elaborada por el Ministerio de Salud de
la Nación. Este sondeo también reveló que los
principales justificativos para no hacer actividad
física son: falta de tiempo (40,7%), problemas
de salud (24,3%), falta de interés y motivación
(15,8%), falta de voluntad (8,4%) y falta de dinero (7,3%), entre otros.

Por su parte, un informe de 2011 de la firma
TNS Argentina arroja cifras similares: 4 de cada
10 argentinos, es decir el 42%, dicen ejercitarse
al menos una vez por semana. Quienes declaran
ser más activos son los hombres (el 51% contra
el 33% de mujeres), los menores de 25 años (el
51% contra el 37% entre los mayores de 65)
y los de niveles socioeconómicos más altos (el
51% en la clase alta y media alta versus el 35%
en la clase baja).

Guido Miguez, director general de Megatlon
En los últimos años fuimos testigos y protagonistas de uno de los periodos
más increíbles de la corta historia del sector en Argentina. En 2001, nuestra
economía atravesó una crisis financiera, justo en el momento en que la
industria trataba de consolidarse. En ese entonces, teníamos una tasa de
desempleo del 25% y hoy es del 6,8%.
Ahora nuestro sector está tomando forma y la clave para este crecimiento ha
sido, sin duda alguna, la gente, que consume cada vez más fitness y premia la
calidad en el servicio. Nosotros, que estamos a cargo de gestionar empresas del sector, tomamos nota
de esto y hacemos nuestras tareas, entrenando a nuestros equipos e innovando permanentemente.
Esperamos que el Estado reconozca la relevancia de este sector en la creación de bienestar y nos
considere empresas de salud. En Argentina, poco más del 5% de la población asiste a un gimnasio,
muy por debajo de los niveles de Estados Unidos y Europa. En este marco, confiamos en que
duplicaremos el tamaño de nuestro negocio en los próximos 10 años.
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Para quienes dicen ejercitarse con regularidad,
los deportes (33%) y las caminatas (32%) son
las actividades predilectas, seguidas por la

David Btesh,
director de Sport Club
En los últimos 10 años, fuimos testigos
de una notable expansión en la cantidad
de gimnasios y de consumidores que
entienden los beneficios de una vida sana.
Asimismo, la calidad del servicio aumentó
considerablemente, pero mantuvo un precio
promedio inferior al de otros mercados.
Como sector, tendremos que superar grandes
desafíos en los próximos años.
La presión tributaria es elevada, los créditos
bancarios son inaccesibles o son "salvavidas
de plomo" por las altas tasas de interés, y las
leyes laborales, pero sobre todo la justicia
laboral, no ayudan a mejorar la calidad del
empleo. Además, arrastramos una inflación
del 20 al 25% anual, y los aumentos
salariales hacen que la rentabilidad se vea
comprometida.
Los próximos meses serán importantes
para el sector de gimnasios en Argentina,
que deberá redifinir políticas de precios,
reinversiones y ajustes en las erogaciones
para mantener un servicio adecuado y lograr
que la rentabilidad se mantenga en estos
nuevos niveles, de menor utilidad, hasta que
se puedan recuperar a los valores históricos.

asistencia a un gimnasio (17%). Más atrás en la
lista aparecen las salidas a correr, que eligen
el 11% de los entrevistados. Pero las elecciones
varían de acuerdo con el perfil de los consultados: los deportes son elegidos por hombres y
jóvenes; las caminatas, por mujeres y personas
de mayor edad.
Según TNS, las principales razones que manifiestan los entrevistados para hacer ejercicios
son: divertirse (el 41%, que crece al 56% entre
los hombres versus el 21% entre las mujeres),
por salud o recomendación médica (el 33%, que
crece al 42% entre ellas contra el 26% de los
hombres), para desestresarse (24%) y para bajar
o mantener el peso (21%).
Éste es el contexto en el que operan actualmente unos 6.600 gimnasios -un tercio está en la
Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Airesen Argentina. El total de clientes que consumen
fitness en este país se estima 2.290.000 personas, que representan poco menos del 5,7% de la
población. El conjunto de los gimnasios factura
anualmente por venta de pases unos US$ 930
millones de dólares (la mensualidad promedio
es de US$ 33).

"El conjunto de los gimnasios
factura anualmente por venta de
pases unos US$ 930 millones de
dólares."
El tipo de pase más vendido es el mensual y
ocupa el 82,9% de las menciones, seguido por
el anual en un 4,2%. Y el medio de pago más
usado, según el 89,2% de los consultados, es
el efectivo, mientras que la tarjeta de crédito
ocupa el segundo lugar con apenas el 4%. Estos
datos se desprenden de una encuesta realizada
en abril de 2012 por Mercado Fitness entre 549
personas responsables de gimnasios y/o clubes
deportivos de Argentina.
En el mercado argentino predominan claramente los gimnasios de pequeño y mediano porte. A
nivel país, casi la mitad de los centros de fitness
tiene menos de 200 clientes y apenas el 6%
cuenta con más de 1.000 socios. Pero en Bue-

30

INFORME DEL MERCADO LATINOAMERICANO DE GIMNASIOS | Copyright 2012 IHRSA

www.ihrsa.org

Gabriela Retamar, directora técnica de Body Systems
En los últimos 10 años, los operadores de gimnasios de Argentina tomaron
conciencia sobre la necesidad de adoptar una visión comercial de sus negocios
para poder ser competitivos: entender a sus gimnasios como empresas, ver a los
profesores como proveedores de servicios y a sus alumnos como clientes.
No obstante, a muchos todavía les resulta difícil traducir esa toma de conciencia
en cambios reales de comportamiento, que les permitan que las transformaciones
sean concretas, reales y duraderas. En ese contexto, el mayor desafío que enfrenta
el sector es transformar la informalidad en profesionalismo para generar valor.
En este tiempo, el consumidor evolucionó también como tal, sabe que tiene el poder de decisión y
lo hace notar cada vez más. La gente maneja mucha información sobre la actividad física, la oferta
del mercado es cada vez más amplia y el consumidor utiliza estos factores como elementos de
negociación al elegir qué servicios compra.

nos Aires, la realidad es un poco diferente: los
gimnasios con menos de 200 socios representan
el 38,8% del mercado y los que tienen más de
1.000 clientes alcanzan al 17,7% del total.
Los operadores más grandes del sector son
dos, y concentran la gran mayoría de sus sedes
en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Por un lado, la red de clubes
Megatlon, que tiene 23 sucursales y 10 gimnasios corporativos, emplea a 1.600 personas
y tiene 102.000 usuarios. Y por otro lado, la
cadena Sport Club, que cuenta con 26 unidades

en operación -más 4 en construcción-, 1.000
empleados y 80.000 asociados.
Otras marcas reconocidas en la city porteña
son: WELLclub (5), Aires Up (4), American
Sports (4) y Le Parc (2). En el Gran Buenos
Aires se destacan: Open Park (3) en zona oeste,
Vip Gym (3) en zona sur, y Body Builder´s (3)
en zona norte. Mientras que en el interior del
país, algunas de las redes mejor posicionadas
son: Flex Gym (6) de Mar del Plata, Terra (4)
de Neuquén, Ergo Club (5) de Córdoba y Jockey
Gym (4) de Tucumán.

Imagen gentileza de Megatlon, Argentina
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BOLIVIA

Capital: La Paz
Población: 10.907.778
Ÿrea en kilómetros cuadrados: 1.098.580 kmł
Densidad: 9,928 habitante/kmł
PBI per capita: US$ 2.421
Moneda: Peso Boliviano
Idioma: Español, Quechua, Aymara

Bolivia no escapa a las generales de la ley en
materia de obesidad. En este país, el 30% de la
población sufre esta enfermedad y 1 de cada 4
niños tiene sobrepeso o es obeso. Las regiones
más afectadas son La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Así lo señalan datos del Programa
Nacional de Enfermedades no Transmisibles del
Ministerio de Salud.

Irónicamente, es en esas mismas ciudades
donde más se ha desarrollado el sector. Algunos
de los actores más destacados son: en La Paz,
Go Fitness & Spa; en Cochabamba, Forma; y en
Santa Cruz de la Sierra, Body Masters, Vip Center y Club Gym Shop. Premier Fitness Club es la
única cadena de gimnasios del país, con 5.000
usuarios y 5 sedes funcionando.

Ricardo Issa, fundador y director de los gimnasios Premier
El sector realmente evolucionó en estos últimos 10 años. No sólo mejoró en
materia de tecnología para la actividad física con la que cuentan los gimnasios,
sino que la gente cambió sus hábitos y elige ir a entrenar por salud, para verse
bien o con el objetivo de salir de sus rutinas de trabajo y escapar del stress
diario.
No obstante, enfrentamos varias dificultades. Una de las mayores es encontrar
gente capacitada para trabajar y la otra son las altas tasas que gravan los
equipamientos que importamos, lo cual eleva mucho las inversiones y hace muy lento el retorno, porque
los precios de nuestras mensualidades son bajos, principalmente en el occidente del país.
Frente a este escenario, nuestros mayores desafíos son capacitar a nuestros colaboradores para poder
ofrecerle al consumidor un servicio profesional y conseguir mediante el Ministerio de Deportes algún
beneficio en términos impositivos y/o de tasas arancelarias preferenciales para la importación de
equipamientos de fitness.
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Pablo Izaguirre,
director Comercial
de VIP GYM
El mercado en Bolivia, y
especialmente en Santa
Cruz de la Sierra, ha
crecido en infraestructura
y tecnología pero no lo
ha hecho en la misma
proporción en lo que respecta a capacitación
de los profesionales. Aún hoy resulta más
difícil encontrar y contratar un muy buen
instructor que comprar el equipamiento más
moderno disponible.
En cuanto a la cantidad de usuarios de
gimnasios, tenemos un campo grande
para expandirnos, ya que aún estamos en
desarrollo, atrasados en comparación a
otros países de la región, principalmente por
la falta de planes de promoción de salud
y calidad de vida, no solo desde el ámbito
privado sino también como políticas públicas.

Una encuesta realizada entre 35 gimnasios de
La Paz, la ciudad capital del país, revela que la
superficie de estos centros ronda los 320mł, tienen unos 200 usuarios cada uno, que pagan una
mensualidad promedio de US$ 20 dólares. En
cambio, en los clubes privados, con varias actividades deportivas, se cobran membresías que
van de los US$ 5.000 a los US$ 20.000 dólares,
además de una cuota mensual de mantenimiento, que va de 50 a 100 dólares.

Xavier Iturralde,
director de
Dream Body
El nuestro es un mercado
emergente, que está
en un momento
de crecimiento
principalmente gracias
a una mayor inclusión
social de estratos de la población que estaban
relegados. En este escenario, lo negativo es que
el mercado no tiene una guía y está estancado
en conceptos de gimnasios de los años 70, 80 y
90 en los mejores casos.
Por esos mismos motivos el potencial es
aún más grande, porque incluso teniendo
gimnasios de mala calidad, salvo algunas
excepciones, el mercado sigue creciendo. Con
innovación, prestándole mayor atención a las
tendencias mundiales y con un análisis serio
de la situación local, creo que como sector
podríamos crecer aún más.

Imagen gentileza de Premier Fitness, Bolivia

www.ihrsa.org

Copyright 2012 IHRSA | INFORME DEL MERCADO LATINOAMERICANO DE GIMNASIOS

33

BRASIL

Capital: Brasilia
Población: 197.289.533 habitantes
Ÿrea en kmł: 8.511.965 kmł
Densidad: 23,1 habitante/kmł
PBI per cápita: US$ 12.594
Moneda: Real
Idioma: Portugués
La Asociación Médica Brasileña (AMB) asegura
que, en este país, más de 65 millones de personas (40% de la población) tienen exceso de
peso y 10 millones son obesas. Según el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el
sobrepeso ya afecta también a 1 de cada 3 niños
de 5 a 9 años de edad y a un quinto de los adolescentes de Brasil.

En parte, la causa que explica este crítico
escenario es que la mitad de los brasileños no
practica ninguna actividad física, según lo revela
un estudio de la Sociedad Brasileña de Cardiología (SBC). De hecho, datos del Ministerio de
Salud de Brasil indican que apenas 14,7% de
los habitantes de este país hace ejercicios físicos
con regularidad.

Luiz Urquiza, CEO Bodytech
Aunque las grandes redes siguen estándares internacionales en materia de
infraestructura, servicios y equipamientos, el mercado se caracteriza por estar
muy fragmentado y ser informal. Aun así está creciendo -a un ritmo anual
del 10%, impulsado por una nueva clase media- y ha iniciado un proceso de
consolidación. La tendencia a mediano plazo es que alcance un estadio de mayor
profesionalismo y formalidad.
Mientras tanto, enfrentamos como sector serias dificultades que se circunscriben
principalmente a la fuerte carga tributaria y la mayor regulación por parte del Estado. Además debemos
convivir con altas tasas de interés crediticio y ausencia de financiamiento de largo plazo. Frente a esto,
agotamos alternativas de financiamiento a través de Bancos de Fomento (BNDES) que tienen tasas
menores que los bancos comerciales.
En este contexto, el mayor desafío para los empresarios es asegurar los márgenes de rentabilidad
y buscar economías de escala para compensar la alta carga tributaria. Las oportunidades que hay
por delante son muchas: crecimiento económico del país, baja tasa de desempleo, apertura de gran
cantidad de nuevos shopping malls, el apoyo de los medios de comunicación, y a la inminencia
de los Juegos Olímpicos y de la Copa del Mundo.
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Richard Bilton,
director presidente
de Cía Athletica

Imagen gentileza de Cía. Athletica, Brasil

Un estudio, realizado en 2011 por la consultora
Datafolha, señala que dentro del grupo de personas de 18 a 24 años, el 39% no hace actividad
física; entre los de 25 y 44 años ese porcentaje
sube al 50%; mientras que entre los de 45 y 59
años pasa al 53%; y en los individuos de 60 a
70 años la inactividad física alcanza el 57%. Con
este panorama se enfrentan las principales redes de gimnasios de Brasil, así como el conjunto
del sector.
Una de esas grandes redes, la primera en surgir, es Runner, que nació en 1983, por iniciativa
de Mario Sérgio Moreira. Desde 2007, esta
firma ha enfocado su expansión en la venta de
licencias y desde entonces, a sus 8 unidades
propias, ha sumado 16 licenciadas (más 7 que
están en construcción). El objetivo de Runner,
que hoy está poniendo el foco de su crecimiento
en el Nordeste del país, es llegar a las 50 unidades en 2014.
La segunda es Companhia Athletica, que nació
en 1985 y hoy tiene 16 clubes en funcionamiento (65.000mł), más 2 que están en construcción.
Esta empresa, que presta servicios a 32.000
usuarios, fue la primera del sector en abrir,
hace 20 años, un gimnasio en un Shopping, y
hoy tienen más de una docena. Además, se destaca por contar con certificado de calidad ISO
9001:2008 y otro de la Asociación Americana de
Medical Fitness (MFA).
Bio Ritmo, por su parte, nació en 1996 impulsada por su actual CEO, Edgard Corona. En 2010,
esta compañía, que cuenta hoy con 22 clubes (3
son franquicias) y está construyendo otros 3, se
fortaleció con la entrada del fondo Patria Inver
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El nuestro es un
mercado aún en
crecimiento, que tiene
mucho para mejorar.
Aquí, como en el
exterior, tendemos
hacia la segmentación, con gimnasios operando
con 3 diferentes niveles de precios: alto, medio
y bajo. Dentro del primer grupo están nuestros
clubes, que requieren inversiones altas para ser
construidos y atienden un público diferenciado.
En la otra vereda están los gimnasios de bajo
costo,que al igual que los clubes premium,
son los que más espacio tienen para crecer,
debilitando eventualmente a los gimnasios
medianos y de barrio, que ofrecen poca
variedad de servicios. O sea que los más
favorecidos son los que operan en las puntas y
los más afectados son los del medio.
En cualquier caso, las empresas del sector
convivimos con un exceso de regulación estatal,
que termina dañando al mercado. Por ejemplo,
en Brasil el certificado médico de aptitud física
es obligatorio, pero si el cliente no lo presenta,
quien responde ante la ley es el gimnasio. O
sea que no es un derecho del usuario, sino una
responsabilidad de la empresa.
Por otro lado, enfrentamos costos tributarios
que están entre los más altos del mundo.
Bastan como ejemplo las cargas patronales:
en general, una persona que gana 1.000 de
bolsillo, le cuesta 2.000 a una empresa. Y
como los gimnasios somos principalmente
prestadores de servicios, nos vemos muy
afectados por esa realidad.
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Edgard Corona, CEO y fundador del Grupo Bio Ritmo
Las mayores dificultades para el sector en la región tienen su origen en nuestra
cultura de excesivo intervencionismo por parte del Estado. En Brasil, tenemos
diversos órganos controlando la actividad y varias exigencias que encarecen
la prestación del servicio como la obligatoriedad de tener profesionales
universitarios y de pedir exámenes médicos.
Además, para que un gimnasio nuestro pueda comenzar a funcionar debemos
contar con autorizaciones y permisos de más de 7 entidades diferentes; y
además pagamos 62 tipos de tributos e impuestos. O sea que necesitamos trabajar mucho para darle
información al Gobierno, lo cual acaba hipertrofiando nuestras áreas administrativas.
Por otro lado, tenemos una legislación laboral de la Italia de Mussolini, con sindicatos que dificultan y
encarecen la operación, sin mejorar los ingresos de los empleados. Esto, sumado a una carga tributaria
exagerada, repercute en un costo de operación mayor al de empresas en países desarrollados. Entonces,
las cuotas de nuestros gimnasios cuestan más.
Por eso, en un país con un nivel de ingresos menor y un precio relativo mayor, tenemos una penetración
más baja en términos de cantidad de usuarios. Entonces, si consideramos el costo de capital, queda
claro por qué no tendremos en el futuro un crecimiento exponencial como el de países desarrollados.
Éste es el gran desafío que enfrentamos como sector.

siones, el cual contribuyó con su consolidación
y el rápido crecimiento de su marca SmartFit,
de gimnasios low cost, con la que hoy opera 46
unidades (43 en Brasil y 3 en México) y construye otras 24.

Imagen gentileza de Bio Ritmo, Brasil
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Y, por último, el más joven de los grandes jugadores es el Grupo Bodytech, fundado en 2005,
que opera actualmente 31 clubes BT y 3 bajo la
marca Fórmula, y está construyendo otras 28
unidades (14 son franquicias). Esta compañía,
que presta servicios a 82.600 clientes y emplea
a 3.500 personas, sumó recientemente a su cartera de accionistas al fondo de capital privado
BTG Pactual y esperar tener ingresos en 2012
por US$ 130 millones.
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Otros actores importantes del sector en Brasil son: en San Pablo, Competition (3), Reebok
Sports Club (2) y Monday (6); en Belo Horizonte, Malhação (11); en Brasilia, Runway (6) y
Nad´arte (6); en Puerto Alegre, Bio Ativa (5) y
Fitwell (4); y en Curitiba, Fit Premium (3). Y, por
otro lado, algunas marcas internacionales que
tienen presencia en este mercado son: Curves,
Contours Express, World Gym, Fitness Together
y My Gym.
Según datos del Consejo Federal de Educación
Física (CONFEF) y del Sindicato de Gimnasios de
Río de Janeiro, existen en Brasil 23.398 clubes
(*) a los que asisten unos 7.019.400 usuarios
(3,7% de la población) que pagan US$ 28 por
mes. De modo que se estima que el sector tiene
ingresos anuales de US$ 2.300 millones. Estas
cifras convierten a Brasil en el segundo mayor
mercado del mundo, detrás de Estados Unidos,
en cantidad de clubes.

"Existen en Brasil 23.398
clubes (*) a los que asisten unos
7.019.400 usuarios (3,7% de la
población)."
Vale recordar que los dos principales eventos
deportivos del planeta tendrán lugar en Brasil
en los próximos años: primero, la Copa Mundial
de Fútbol, en 2014, y luego, en 2016, los Juegos
Olímpicos, en Río de Janeiro. Frente a esto, todos los actores de la industria del fitness de este
país se preparan para capitalizar de la mejor
manera ambos acontecimientos.

Luis Amoroso,
consultor y COO de
Monday Academia
En el proceso de evolución
que el sector atravesó
en los últimos años,
sólo está incluida una
pequeña parte de los
emprendedores del
fitness. Porque, aunque Brasil ocupa el segundo
lugar del ranking mundial en cantidad de
gimnasios, al margen de la realidad de las grandes
cadenas, el 99% de los dueños de gimnasios sufre
los mismos males que hace 10 años.
Falta de visión, informalidad y carencia de
recursos siguen siendo las causas que llevaron
a las micro y pequeñas empresas a representar
el 65,9% de las declaraciones de quiebra en
2011. En los próximos años habrá cambios
significativos en el mercado, impulsados por los
empresarios que sobrevivan a las dificultades
propias del aumento de la competencia.

(*) Este número no considera las bajas de gimnasios que se cerraron.

Imagen gentileza de Monday, Brasil
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CHILE

Capital: Santiago
Población: 17.569.945 habitantes
Ÿrea en kmł: 2.006.096 kmł
Densidad: 8,7 habitante/kmł
PBI per cápita: US$ 14.394
Moneda: Pesos chilenos
Idioma: Español

Fritz Bartsch,
presidente de
Pacific Fitness Clubs
El sector de gimnasios
tiene aún mucho espacio
para desarrollarse en
nuestro país, principalmente
gracias al buen momento
económico que venimos
atravesando. Esto se ha visto materializado en un
aumento de los ingresos de la gente, que además
hoy tiende a cuidarse más, haciendo actividad
física y evitando malos hábitos para su salud.
Por eso, si la economía mantiene el nivel de
crecimiento de los últimos años, tendremos grandes oportunidades como industria. Además, el
Estado ha hecho bastantes aportes para fomentar
el deporte y salud. Como dificultades, puedo
mencionar el aumento de los costos inmobiliarios
que nos juega en contra, pero por ahora está
dentro de rangos aceptables.

Imagen gentileza de Pacific Club, Chile
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Mediciones realizadas por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica del Ministerio de
Desarrollo Social, CASEN, y la Encuesta de Calidad de Vida y Salud, ECVS, indican que más del
70% de la población chilena no realiza actividad
física alguna, y alrededor del 90% se ejercita
menos de 30 minutos tres veces por semana. En
ambas encuestas, el sedentarismo fue mayor en
las mujeres y en las personas con menor nivel
educacional.
Por otro lado, la Encuesta Nacional de Salud
(ENS) reveló que el 39% de los mayores de 15
años en Chile tiene sobrepeso y que 300 mil
personas padecen obesidad mórbida. A esto hay
que sumar que, según la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
Chile es el sexto país con más obesidad infantil.
Ésta es la realidad con la que conviven los empresarios y profesionales de la actividad física
en Chile.
Sportlife es la marca pionera del sector en este
país. Fundada en 1993 por Mauricio Musiet, esta cadena tiene hoy 40 sedes en funcionamiento,
de las cuales 28 son franquicias, y otras 5 que
están en construcción. Esta compañía, que
emplea a 800 personas y atiene de unos 60.000
usuarios, firmó en el mes de enero pasado un
memorándum de entendimiento para fusionarse
con la red colombiana de centros médico-deportivos Bodytech.
La cadena con mayor cantidad de clubes es
Pacific Fitness, que fundó en 1995 Fritz Bartsch,
un empresario con negocios en los sectores
hotelero, inmobiliario y financiero. Hoy tiene 67
sedes abiertas (52 en Santiago y 15 en diferentes regiones) -de las cuales 14 abren las 24
horas- y otras 24 en construcción. Bartsch, que
es propietario de la mayoría de los inmuebles,
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Mauricio Musiet, fundador y presidente de Sportlife
La industria del fitness creció exponencialmente en los últimos años en nuestro
país, tanto desde el punto de vista de la demanda como desde la oferta. La
cantidad de gimnasios de buen nivel ha aumentado fundamentalmente a través
de las cadenas más antiguas y tradicionales, como también a través de algunos
operadores nuevos en el mercado.
Asimismo, creció mucho el porcentaje de la población que hace deporte y lo
atribuyo a que la gente está más preocupada por mejorar su calidad de vida, le
dedica más tiempo y recursos, los medios informan cada vez más sobre los beneficios de la actividad
física, y las empresas reconocen que empleados sanos equivalen a mayor productividad.
Por su parte, el Estado también está contribuyendo con este crecimiento a través de programas como
"Elige vivir sano", y aumentando el presupuesto para mejorar la infraestructura deportiva. En este marco,
nuestro desafío como industria, joven y en maduración, pasa por seguir profesionalizándonos
y mejorando los estándares de servicio.

habría comprado terrenos en Brasil con intenciones de expandirse allí.
Otra marca importante del sector es Energy
Fitness, fundada por Alex Wiesner en junio de
1996 bajo el nombre PowerHouse. Esta compañía es parte, desde enero de 2003, del holding
norteamericano New Evolution Ventures, dirigido por Mark Mastrov, fundador de 24 Hour
Fitness. Actualmente, tiene 8 clubes multiservicio con la marca Energy, 2 denominados Quick
Fit y el recientemente inaugurado Hard Candy
Fitness, de Madonna.

Dos marcas reconocidas del mercado en el
segmento high-end son: O2 Club, que cuenta
actualmente con 4 sedes en funcionamiento y presta servicios a unos 6.000 usuarios,
y Balthus, que tiene un imponente club de
6.500mł inaugurado en 2001 en Vitacura y otra
sede de 3.000mł que está dentro del Mall Sport,
en Las Condes. Una tercera marca histórica del
sector son los centros de medicina deportiva
Meds, con 3 gimnasios.
Otros dos actores destacados, que tienen detrás
a reconocidos deportistas chilenos, son la

Imagen gentileza de Sportlife, Chile

www.ihrsa.org

Copyright 2012 IHRSA | INFORME DEL MERCADO LATINOAMERICANO DE GIMNASIOS

39

Imagen gentileza de O2 Club, Chile

Alfredo de Goyeneche, gerente general de O2 Club
En los últimos años pudimos ver un importante desarrollo de la industria tanto
desde la oferta de gimnasios (mayor cantidad y de mejor calidad), como desde la
demanda, con un consumidor más consciente de la importancia del deporte para
la salud y la calidad de vida. Sin duda, hay un espacio para crecer y lo veremos
seguramente en los próximos 5/10 años.
Pero este crecimiento tiene una limitante por la estructura del mercado en Chile
en lo que a ingresos se refiere. Si bien hoy tenemos un ingreso anual per cápita
cercano a los US$ 17.000, sólo el 30% de la población gana lo suficiente como para costear el pago de
un gimnasio. Así, en ningún caso podremos llegar al 15% de penetración de Estados Unidos.
Nos queda por recorrer un camino importante para desarrollar el mercado. En general, quienes hoy
participamos en la industria estamos mejorando cada día más la oferta y accesibilidad a los gimnasios.
Y en los consumidores, que están más informados y son más exigentes, noto cierto cambio de
conducta hacia el desarrollo del hábito del deporte.

Ciudad Deportiva Iván Zamorano, que cuenta
con un predio de 12 hectáreas en Las Condes,
y está construyendo en Concepción su segunda
sede. Y SpeedWorks, una cadena de centros de
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entrenamiento de atletas, fundada en 2005 por
el recordman nacional de salto en alto, Felipe
Apablaza, quien tiene hoy 4 sedes en Chile y 1
en Estados Unidos.
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COLOMBIA

Capital: Bogotá
Población: 45.469.397 habitantes
Ÿrea: 1.138.910 kmł
Densidad: 39,9 habitante/kmł
PBI per cápita: US$ 7.067
Moneda: Pesos colombianos
Idioma: Español

En Colombia, los hombres se ejercitan con
mayor regularidad que las mujeres (10 días al
mes versus 7,6 días). Según el Sensor Yanbal
de la Mujer Colombiana 2012, "ellas muestran
poca inclinación por el deporte en equipo y se
preocupan más por tener el peso ideal, aunque
este interés estético disminuye cuanto más alto
es el nivel educativo".
Estos resultados se desprenden de una encuesta
realizada entre el 4 y el 12 de febrero en Bogotá,
Cali, Medellín y Barranquilla a 1.200 personas
de entre 18 y 60 años y de estratos socioeconómicos del 2 al 6, e incluye por primera vez la
opinión masculina (se entrevistó a 600 hombres)
así como prácticas deportivas y de salud en
Colombia.
Según este estudio, las mujeres encuestadas se
muestran indiferentes frente a la práctica del
deporte en grupo. De hecho, el 67% prefiere
actividades individuales como caminar o trotar,
mientras que sólo el 43% de los hombres muestra preferencia por esas actividades deportivas.
El 21% de los hombres hace deporte en equipo,
versus el 3% entre las mujeres.
La encuesta también revela que el 16% de las
mujeres elige el gimnasio para ejercitarse, mientras que entre los hombres el porcentaje es del
15%; el 44% de las mujeres no practica ningún
tipo de ejercicio y entre los hombres ese número
se reduce al 18%; el 13% de las mujeres hace
deporte dos o tres veces por semana versus el
22% de los hombres.
A medida que tienen un mayor nivel educativo y socioeconómico, las mujeres aumentan la
frecuencia mensual de ejercicio. También con la
edad, en general, se incrementa la regularidad
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en la práctica de actividad física entre ellas. Una
de las razones principales que aducen para no
ejercitarse más es la falta de tiempo, en el 46%
de los casos.
En este país, el principal jugador del mercado es
Bodytech, una compañía fundada en 1997 que
hoy tiene 45 unidades distribuidas por todo el
territorio nacional y otras 7 sedes que están en
construcción. En 2011, Bodytech ocupó el puesto 25 del ranking de las 50 marcas más valiosas
de Colombia, elaborado anualmente por la firma
Compassbranding.
Pero en Bogotá, la capital del país, hay otros
jugadores importantes como Spinning Center
Gym, una empresa fundada en agosto de 2000,
que tiene 7 sedes en funcionamiento y está
construyendo 2 más, una en Ciudad Salitre y
otra en la zona de Colina Campestre. Y Hard
Body, que cuenta actualmente con 4 gimnasios
en operación en la capital colombiana.
También en esta ciudad se destacan los estudios
de entrenamiento funcional Steaphead Fitness,
de los hermanos Beto y Andy Gaitán. Actualmente tienen 6 sedes en Bogotá, 1 en Cali, 1 en
Cartagena y 1 (franquicia) en Medellín. Además
han abierto 3 centros de boxeo recreativo, bajo
la marca InBox, y 1 centro de BootCamp (entrenamiento militar).
En Medellín, la marca histórica de la ciudad es
Forma, inaugurada en1994, que cuenta con 8
centros de entrenamiento allí, más un noveno
en Armenia. En Bucaramanga, ProGym, que
inauguró su primer centro en febrero de 2009,
está a punto de abrir ya el tercero (1.500 mł) en
esta ciudad. En Barranquilla, se destaca Athletic
Fitness Gym (2) y, en Cali, Megalastra (3).
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Una encuesta realizada en el mes de julio de
2012 entre 252 gimnasios de todo el país reveló
que la superficie promedio de estos centros

deportivos es de 480mł, que éstos prestan servicios a unos 380 usuarios, que les abonan una
mensualidad de casi US$ 40 dólares.

Nicolás Loaiza, presidente de Bodytech
Estamos en un mercado con una demanda creciente, en el que la gente se
preocupa cada vez más no solo por verse sino también por sentirse bien. Las
puertas del crecimiento están abiertas y, gracias a la globalización, lo están no
sólo para nosotros sino para grandes jugadores de nivel mundial que pueden
considerar nuestro país dentro de sus planes.
Enfrentamos esa posibilidad con la misma responsabilidad con la cual deleitamos
al cliente con nuestros servicios. En la medida que el sector continúe conociendo
las necesidades y expectativas del consumidor y busque atenderlo con productos y
servicios innovadores y de la más alta calidad, el crecimiento y la sostenibilidad están garantizados.
Para crecer, en lo que a nosotros respecta, tal vez la gran dificultad que enfrentamos pasa por encontrar
locales nuevos, debido al alto costo del m² especialmente en las principales ciudades del país. Esto nos
lleva a buscar lugares en ciudades intermedias, donde aún encontramos precios de m² que tienen más
sentido para nuestro modelo de inversión.
La otra dificultad es el desarrollo del equipo humano. En nuestra compañía tenemos un área enfocada
en el desarrollo de líderes y equipos de alto desempeño, pero crecemos a un ritmo tan acelerado
que a veces nos cuesta encontrar en el mercado la gente adecuada, con la experiencia, actitud
y la pasión que requiere nuestro negocio.

Imagen gentileza de Bodytech, Colombia

César Casallas, director de Spinning Center Gym
La evolución del sector en los últimos 10 años ha sido significativa. Diría, sin miedo a equivocarme,
que esta actividad ha madurado y hoy tenemos en el país un gran número de gimnasios,
principalmente en las principales ciudades. Sin embargo, la oferta de este tipo de servicios es aún
insuficiente sobre todo en ciudades de mediana envergadura de Colombia.
En este contexto, una de las principales dificultades que encontramos las cadenas de gimnasios para
crecer, especialmente en Bogotá, es conseguir locales adecuados para la apertura de nuevas
unidades. Además, como si esto fuera poco, los cánones de arrendamiento se han incrementado
ostensiblemente en el último tiempo.
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ECUADOR

Población: 14.287.273
Capital: Quito
Ÿrea: 256.370 kmł
Densidad: 55,72 habitante/kmł
PBI per capita: US$ 4.569
Moneda: Dólar estadounidense
Idioma: Español

Según datos (2010) del Ministerio de Salud, el
59% de la población de Ecuador tiene sobrepeso. Y un ranking internacional de obesidad
publicado por Forbes en 2011 ubica a este país
en el puesto 98, de una lista de 198 países, con
el 47,1% de prevalencia de este mal. Además,
según datos también oficiales, el 72% de los
ecuatorianos es sedentario.

Éste es el escenario que enfrenta la joven industria de gimnasios de Ecuador, que tiene entre
sus actores más destacados a: Ventura (1), Phisique (2) y FCP Center (3), en Quito; y a Miriam´s
Gym (2), en Guayaquil. Además, también tienen
presencia en este mercado algunas marcas
internacionales de franquicias como Gold´s Gym
(1) y Curves (15).

Enrique La Motta,
gerente general de
Phisique Wellness
Club

Alex Galeth,
entrenador personal
y propietario de
FCP Center

En los últimos 10 años, Ecuador ha
experimentado un crecimiento económico
importante (el PIB creció 1,9 veces) y esto se ve
reflejado en un mayor consumo de diferentes
productos y servicios, entre ellos el fitness.
Además, la globalización de las comunicaciones
ha despertado mucho interés del público en
realizar actividad física.

La industria del acondicionamiento físico ha
evolucionado en los últimos años en nuestro
país. El número de gimnasios se incrementó
y mejoraron además su infraestructura y
equipamiento. Por otra parte, muchos de los
programas de fitness que son un éxito a nivel
mundial se han insertado, adaptándose a las
necesidades de nuestro país.

Sin embargo, la industria de gimnasios enfrenta
grandes desafíos para crecer. Por un lado, faltan
opciones para capitalizar los emprendimientos
necesarios para mejorar la penetración de
mercado. Y, por otro lado, se encuentran muy
pocos recursos humanos con el adecuado
nivel profesional, principalmente
instructores de clases grupales y
entrenadores personales.

Sin embargo, aún la oferta de capacitación
es muy limitada, no todos los entrenadores
puedan acceder a ella y pocos se preocupan
por estar actualizados. Aun así el panorama es
alentador, porque la práctica de actividad física
sigue creciendo, favorecida también por la
geografía de Quito, donde siempre hay
un parque al alcance para ejercitarte
al aire libre.

www.ihrsa.org

Copyright 2012 IHRSA | INFORME DEL MERCADO LATINOAMERICANO DE GIMNASIOS

43

MÉXICO

Capital: Distrito Federal
Población: 109.561.057 habitantes
Ÿrea en kmł: 1.972.550 kmł
Densidad: 55,5 habitante/kmł
PBI per cápita: US$ 10.064
Moneda: Peso mexicano
Idioma: Español

Cuatro de cada 10 habitantes del Distrito Federal hace actividad física regularmente. Así lo
revela una encuesta de Defoe, una consultora
de opinión, que además señala que este hábito
saludable es más fuerte entre personas jóvenes
(de 18 a 25 años) que cuentan con estudios de
preparatoria o más avanzados.
A la hora de hacer ejercicios, la mayoría (42%)
de los habitantes del DF tiene como preferencia actividades aeróbicas como correr, andar

en bicicleta o usar un caminador elíptico, entre
otras. Otro grupo importante (22%) se inclina
por actividades de salón como pilates, Zumba y
yoga, y el 18% prefiere los deportes en equipo
como básquetbol, fútbol, etc.
En cuanto al lugar de práctica, el 46% elige hacer deporte en parques, mientras el 23% asiste a
gimnasios, el 15% a clubes deportivos y el 11%
se entrena en sus casas. Entre los hombres de
18 a 25 años de edad, 3 de cada 10 prefieren

Elliher Hernández, director comercial de Acuática Nelson
Vargas (ANV)
El deporte en México siempre ha sido un tema controversial y el impulso de
diversas disciplinas siempre se ha quedado limitado, porque los presupuestos
son cortos y las necesidades demasiadas. La promoción del deporte por parte
del Estado es casi nula y nuestro índice de obesidad nos pone como país en
primer lugar en el mundo.
Los jóvenes cada vez son más propensos a la tecnología, invierten 30% de su
tiempo en el uso de videojuegos, teléfonos inteligentes, televisión y redes sociales. Con este panorama
se enfrenta la industria de los clubes deportivos, que en la última década ha tenido un crecimiento
importante, ya que analizaron estas dificultades como "áreas de oportunidad".
Tenemos un mercado sumamente atractivo. Los desafíos son ahora la competencia constante y
el control de los precios en el mercado, ya que estos varían enormemente de acuerdo a zonas,
instalaciones, servicios e incluso conceptos. Existen muchos caminos por explorar con el fin de
atraer a niños, jóvenes y adultos a una vida plena y saludable.
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José Mársico,
director general
de Body Systems
México
En los últimos años
notamos indicios de un
cambio favorable en los
hábitos de la población
hacia conductas más saludables. En este marco,
la velocidad de la evolución del sector del
sector de gimnasios ha sido progresiva. En la
última década, se produjeron cambios rápidos
y entraron nuevos jugadores, esbozando un
panorama realmente muy interesante.
No obstante, el sector aún debe
profesionalizarse para poder crecer de
manera sustentable: empresarios, gerentes
y entrenadores deben capacitarse para crear
experiencias positivas para sus clientes.
Nuestro consumidor tiene poco conocimiento
técnico y necesita sentir que el ejercicio puede
ser divertido y gratificante, que no va a sufrir
en el proceso.
Obviamente, el Estado tiene una responsabilidad
vital en la construcción de una cultura de
fitness, que revierta los índices de sobrepeso
y obesidad. Como mínimo, deberá encarar
campañas nacionales duraderas, apoyadas en
expertos, para promover la actividad física. Hay
mucho por hacer, pero las oportunidades del
mercado son extraordinarias.

hacer deportes en equipo para ejercitarse. Y,
según el estudio de Defoe, la mitad comenta que
hace ejercicio físico acompañado.
Este estudio señala que la salud es el principal
factor de motivación para ejercitarse, según el
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56% de los entrevistados. Bajar de peso es la
razón principal para el 20% de los consultados
y, por último, lograr mejorías de tipo estético
es lo que impulsa a moverse al 14% de la gente
consultada por Defoe.
En este mercado, el actor más destacado es
Sport City, que nació en 1995 y hoy tiene
100.000 clientes y 46 clubes (180.000mł) con
diferentes formatos -Fitness, Women's Workout,
Executive, Swim, Entrenna, Active y Corporate
Wellness- en varias ciudades. Además, introdujo
en México el concepto de gimnasios low cost con
la marca SmartFit.
Estos clubes son parte del Grupo Martí, también
dueño de 200 tiendas deportivas, de Emoción
Deportiva, de la agencia SporTravel y de los
City Café. En 2011, este grupo tuvo ingresos
por US$ 367,9 millones, de los cuales un tercio
(US$ 126,5M) corresponden a los clubes, cuya
utilidad operativa fue de US$ 13,7 M (35% de la
utilidad total del grupo).
El año pasado, los ingresos de los clubes crecieron -en pesos mexicanos- 6% respecto de 2010,
y ese año se incrementaron en un 15% respecto de 2009. Mientras que en 2010, la utilidad
de los clubes representó 48% de la utilidad del
grupo, en 2009 significó el 56%. En 2012, la
compañía invertirá US$ 50 millones para abrir
3 Sport City Entrenna y 70 tiendas Martí.
Su principal competidor en la zona metropolitana es Sports World, que terminaría el 2012 con
22 clubes allí. Habiendo acelerado su expansión con la apertura de 9 clubes este año, esta
cadena, que hoy tiene 25 unidades funcionando
y 3 en pre-venta, alcanzará en 2012 un total de
28 sedes, con presencia en Tijuana, Hermosillo,
Monterrey, Puebla y Veracruz.
Sports World, que en octubre de 2010 colocó 58% de su capital en la Bolsa Mexicana de
Valores, tuvo ingresos en 2011 por US$ 38,7
millones, 10% más que en 2010, y su utilidad
neta creció 3.3 %, alcanzando los US$ 2,9 M. En
2012, espera que sus ingresos crezcan 43,5%
con relación a 2011, gracias al aumento del
número de clientes, que hoy son 37.500.
Esta cadena, fundada en 1996, tiene 4 formatos
de clubes: Sports World, SW Gym Plus, SW FiT
y SW GYM. Su principal accionista es el fondo
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Nexxus II, con el 22% del capital, mientras que
el 18% pertenece al grupo fundador (Troncoso).
Aunque hasta ahora hizo foco en el Valle de
México, en 2014 podría reorientar su expansión
hacia otras regiones.
Fuera del área metropolitana, la compañía con
mayor cantidad de sucursales es Súper Fitness
DAMAS, una cadena de gimnasios femeninos,
que nació en Monterrey en 2002. Hoy tiene
65.000 usuarias y 25 unidades (más 2 en construcción) distribuidas por Monterrey, Cancún,

Guadalajara, Torreón, Gómez Palacio, Matamoros y Durango.
Otras empresas destacadas son: Acuática Nelson
Vargas, fundada en 1978, con 14 sucursales.
Sportium, nacida en 2003, con 7 clubes. Energy
Fitness, con 3 sedes en el DF y una cuarta por
abrirse en Cancún. Asimismo los clubes sociales
y deportivos como Casa Blanca, con 7 sedes, y
Albatros, con 3 unidades, juegan en México un
papel importante.

Enrique Vera, director general de Sportium
El crecimiento de la industria de gimnasios en México ha sido exponencial en
los últimos dos años y las condiciones se dieron para que esto ocurriera. No sólo
porque la población mexicana requiere urgentemente de este tipo de servicios
para mejorar su salud y su calidad de vida, sino porque ha empezado a tomar
conciencia sobre esta necesidad.
Asimismo creció la oferta de espacios necesarios, por ejemplo en centros
comerciales, para instalar clubes deportivos, acompañada por el interés de terceros en financiar, ya
sea con deuda o con capital de riesgo, este tipo de negocios. En este marco, hemos visto crecer a las
principales cadenas y nacer a nuevos competidores, en su amplia mayoría locales.
También es notable cómo la industria se concentró en las principales ciudades de México, dejando
un mercado muy grande por atender en las ciudades del interior de la república. En mi opinión, en los
próximos dos años seremos testigos de un crecimiento del sector equiparable al que hemos tenido
en los últimos 10 años.

Imagen gentileza de Sportium, México
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PARAGUAY

Capital: Asunción
Población: 6.606.137
Ÿrea: 406.752 kmł
Densidad: 16,24 habitante/kmł
PBI per cápita: US$ 3.635
Moneda: Guaraní
Idioma: Español y Guaraní

Según datos del Ministerio de Salud de Paraguay, el 75% de los paraguayos es sedentario
y el 64,5% de la población adulta de este país
tiene sobrepeso o es obesa. En Asunción y en
el área metropolitana, el 32% de los habitantes
padece obesidad. Y más preocupante aún: el
14% de los niños y adolescentes tiene sobrepeso
y el 20% es obeso.

En este marco ha venido creciendo la industria
paraguaya de gimnasios, cuyos actores más reconocidos están en Asunción y son: Look Vital,
MK Gym, Aerofisic, Lo de Kim, Body Solid, Nueva Onda, Forma Física y Cecilia Center (3 sedes
sólo para mujeres). Además, se destacan algunos clubes privados como Centenario, Sajonia,
Yacht y Golf y Rakiura.

Javier Correa, editor de Sport Magazine y organizador de
Wellness Paraguay
La última década fue un período de grandes cambios y fuerte impulso para el
sector en Paraguay, motorizados por el surgimiento de muchos centros deportivos
que trajo aparejado el incremento de la competencia. Así, paulatinamente, un
sector caracterizado por el empirismo comenzó a interesarse por capacitarse y
mejorar su nivel de preparación.
Sin embargo, aún resta mucho camino por recorrer ya que son todavía muy pocos
los profesionales bien capacitados que hay disponibles. Por este motivo, los gimnasios deben invertir
en recursos humanos para crear nuevas generaciones de entrenadores mejor preparados, pero esto no
siempre ocurre porque falta visión de largo plazo.
En la actualidad, el consumidor paraguayo está mucho más informado y es más exigente que antes.
Frente a esa realidad, el mayor desafío es formalizar más la industria y profesionalizarla, ya que hay
mucho potencial de crecimiento. Pero sólo si ponemos énfasis en el factor humano,
lograremos tener mejores gimnasios.
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PERÚ

Capital: Lima
Población: 27.403.473 habitantes
Ÿrea en kmł: 1.285.216 kmł
Densidad: 21,3 habitante/kmł
PBI per cápita: US$ 8.600
Moneda: Nuevos Soles
Idioma: Español, Quechua y Aymara

Los datos macroeconómicos de Perú son muy
auspiciosos. En 2011, su PBI creció 6,9% y la
economía peruana acumuló 10 años de crecimiento, una tendencia que se cree se mantendrá
en 2012 y 2013. Asimismo, entre 2002 y 2011,
la pobreza en este país bajó del 55 al 28%. Sin
embargo, algunos indicadores de salud en Perú
siguen siendo preocupantes.
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud
Familiar (ENDES) del año 2010 muestra que
el 35% de las mujeres en Perú tiene sobrepeso

y 16% obesidad. El sobrepeso es mayor en las
mujeres de 30 a 39 años (43%) y la obesidad es
mayor en las mujeres de 40 a 49 años (27%).
También se registró que 8% de las mujeres extremadamente pobres tiene obesidad.
La información acerca de actividad física, proveniente del mismo estudio, señala que el 40%
de los encuestados realiza actividad física leve, y
entre éstos el 72% de ellos no complementa sus
actividades habituales con ejercicios adicionales
u otra actividad física vigorosa. Éste es el

Gigliola Aycardi, gerente general de Bodytech
En Perú, la oferta de gimnasios está concentrada en Lima, donde coexisten
las principales cadenas del país junto a muchos pequeños operadores
independientes. El único jugador a nivel nacional es Bodytech, con presencia en
Arequipa, Trujillo y Piura que son las principales ciudades del país y representan
un gran potencial por la escaza oferta que existe.
Perú ocupa el octavo lugar del ranking mundial de obesidad infantil, con un 15%
de niños menores de cinco años que la padecen. Éste es el principal reto que
tenemos nosotros como operadores en el mercado. Porque es nuestra responsabilidad hacer que la
epidemia de la obesidad no se expanda en el país como sucede en el resto del mundo.
A nivel gubernamental todavía no se ve una posición destacable en cuanto a la prevención de la
obesidad o al fomento de la actividad física. En Perú, menos del 3% de la población asiste
regularmente a un gimnasio, pero muchos dicen hacer actividad física al aire libre, dadas las
condiciones climáticas favorables de Lima (la ciudad donde nunca llueve).
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escenario en el que se desarrolla la industria
peruana de gimnasios.
Un trabajo de investigación, para el que se
encuestó a 217 gimnasios, que reúnen 105.862
clientes, en 19 ciudades diferentes (51,8% Lima,
8% Trujillo y 7,6% Arequipa), reveló que: sólo el
10% tiene más de 1000mł y apenas el 3% más
de 2000 mł, en promedio tienen 0.7 clientes por
mł y cobran una cuota de US$ 25 al mes (sólo
11% cobra más de US$ 50).
Claro que la realidad de los líderes del sector
es diferente. Uno de los principales e históricos
actores es la franquicia norteamericana Gold´s
Gym, que llegó a Perú de la mano de Fabrizio
Balli en 1997. Hoy la empresa tiene 12 clubes
en funcionamiento en diferentes regiones de
Lima, emplea a 500 personas y ofrece servicios
a unos 30.000 usuarios.
Otro histórico del mercado es Sportlife, que nació también en 1997 por iniciativa del ex tenista
peruano Jaime Yzaga. Actualmente, esta cadena
tiene 4 sedes en Lima. En septiembre de 2008,
Yzaga lanzó una segunda marca, Life Sport &
Fitness, que hoy tiene 2 clubes en funcionamiento y acaba de comprar World Gym, en Surco,
que será el tercero.
Y el actor más nuevo, que ganó rápida relevancia, es Bodytech, que llegó a Lima en 2008
comprando Gym El Polo. Hoy tiene 5 sedes

en funcionamiento (2 en provincias), 7500
usuarios, 250 empleados y 5 clubes más en
construcción. Otras marcas son Energym (3),
Personal Training (2), Air Sports Club (2), Gym
Paradise (1), Milenium (1) y Gym Do (1).

Fabrizio Balli,
presidente
ejecutivo de
Gold´s Gym
El mercado de fitness
en Perú ha pasado de
tener una penetración
de menos del 1% al
2% en los últimos 10
años. Es decir, se ha duplicado en tamaño en
tan sólo una década. Esta tendencia continúa
aún hoy y acompaña la inercia mundial
de crecimiento. En parte, esto se debe a la
sofisticación del cliente, a raíz de una mayor
competencia y oferta en el mercado.
El "awareness" en Perú acerca de los beneficios
de llevar una vida sana y con ejercicio también
contribuye sin duda en este crecimiento.
Confiamos en que en el mercado local se pueda
llegar a niveles de penetración similares a los
de países vecinos, del 3% al 5%. Esto creará
una demanda que aun no está atendida por los
gimnasios de Perú.
En este escenario, las oportunidades por
explorar en el sector están en torno a la
complejidad del tránsito en la ciudad de
Lima, la capital del país. Es cada vez más
complicado movilizarse y por ende, se crearán
oportunidades de montar gimnasios en barrios
puntuales, dándoles a los consumidores una
mayor facilidad de acceso.

Imagen gentileza de Gold´s Gym, Perú
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URUGUAY

Capital: Montevideo
Población: 3.447.569
Ÿrea: 176.220 kmł
Densidad: 19,56 habitante/kmł
Moneda: Peso uruguayo
PBI per cápita: US$ 13.866
Idioma: Español

Datos del Ministerio de Deporte de Uruguay
indican que sólo 3 de cada 10 adultos uruguayos
hace actividad física y que el 65% de los jóvenes entre 18 y 29 años es sedentario, mientras
que en el grupo de menores de 17 años, el 76%
hace actividad física. Las mujeres son más
sedentarias que los hombres, solo un 25% es
físicamente activa.

Este escenario representa una oportunidad que
varios emprendedores del sector supieron aprovechar. En la última década, la evolución de la
industria en Uruguay ha sido significativa. Los
gimnasios más antiguos se renovaron y crecieron, se construyeron otros nuevos, los clubes se
actualizaron, y hasta llegaron marcas internacionales.
Aerobic es uno de nombres de gimnasios más
tradicionales y reconocidos del mercado. Inaugurado en 1983, se enfocó durante años en el
segmento de público femenino aunque más tarde decidió cambiar el rumbo abriendo primero
un gimnasio mixto y reconvirtiendo recientemente uno de sus tres gimnasios femeninos en
mixto también. Hoy tiene 4 sedes.
Perfil es otra marca histórica. Nacida en 1991
en el barrio de Punta Carretas, abrió a comienzos de 2012 su cuarta sede (700 mł). Dos de los
más nuevos y dinámicos jugadores son Bethel
Spa, con 7 centros, y Gimnasio Personal, con 2
unidades enfocadas en fitness y 1 sólo en pilates. Otras marcas reconocidas son: Flex Club,
Club One y Beauty Planet.
Un dato significativo es que llegaron en los últimos años dos de las franquicias de fitness más
reconocidas del mundo: primero Curves, a fines
de 2009, que ya tiene 4 sedes, y luego Vivafit, en
octubre de 2011. De igual manera, las principales marcas internacionales de equipamiento
cuentan hoy con representantes locales: Life

Imagen gentileza de Club One, Uruguay
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Fitness, Star Trac, Paramount, Spinning y, en
desde hace poco, Cybex y Technogym, que hasta
abrió una tienda propia.
Otros dos hechos importantes, por la magnitud
de las inversiones, fueron las aperturas de los
primeros gimnasios en centros comerciales de
Montevideo. En abril de 2009, tras una inversión de US$ 900 mil dólares, se inauguró You
Fitness Area en Montevideo Shopping y, en
febrero de 2010, ViaAqua Gym & Spa se mudó a Punta Carretas Shopping, luego de haber
invertido US$ 4 millones de dólares en la construcción de un edificio de 6 pisos.
En Uruguay, como en pocos mercados de la
región, el rol que juegan los clubes sociales y
deportivos -asociaciones civiles sin fines de lucro- es muy importante, principalmente porque
varios se aggiornaron, realizado grandes inversiones en infraestructura y servicios, lo cual los
ha convertido en una seria competencia. Bigua,
Carrasco Lawn Tennis, Náutico, Carrasco Polo,
BPS y Urunday, son algunos de esos clubes.

Imagen gentileza de Aerobic, Uruguay

Luis Moroni, director y fundador de Gimnasios Aerobic
Nuestro sector está en franca mejoría y proceso de maduración. Es notable, en
los últimos años, no sólo el aumento en la cantidad de gente que concurre a
gimnasios, sino que la estacionalidad de la demanda es mucho menos marcada.
Pero al mismo tiempo, el consumidor es más exigente y nuestro desafío es estar a
la altura de sus expectativas.
Además hemos visto acercarse al sector a empresarios, que no vienen de la
educación física y que han invertido, estimulando el mercado, mientras que algunos históricos se
quedaron en el camino. En cuanto a las principales dificultades, creo que pasan por la competencia
desleal y por una deteriorada formación docente, que notamos a la hora de contratar.
Igualmente, están dadas las condiciones para crecer. Pero debemos vernos como colegas y unificar
esfuerzos en beneficio de todos; hay que estrechar vínculos con la comunidad médica e integrarnos; y
tenemos que ofrecer propuestas más amigables. Sólo así tendremos éxito en el desafío de lograr
que un mayor porcentaje de la población haga actividad física.
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VENEZUELA

Capital: Caracas
Población: 28.047.938
Ÿrea: 912.050 kmł
Densidad: 30,75 habitante/kmł
PBI per cápita: US$ 10.810
Moneda: Bolívar
Idioma: Español
Datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) señalan que el 62,5% de los venezolanos
sufre algún tipo de sobrepeso y según un estudio
de la consultora Euromonitor, en Venezuela el
29,6% de los mayores de 15 años tiene obesidad. Se estima que en 2020, con un índice del
41,6%, Venezuela será el tercer país con más
gente obesa en el mundo.
Por otro lado, en 2009, la Encuesta Nacional
de Factores de Riesgo reveló que 62% de los

Andrés Capriles, CEO y
Master Franquiciado de
Gold´s Gym
Este sector es aún incipiente, con una oferta escasa,
dominada por operadores independientes que
manejan una sola instalación bajo el esquema
de dueño/gerente. Hay mucho por hacer para
consolidarlo. Pero los factores necesarios,
por parte de la demanda, están dados, ya
que hay gran conciencia en la gente sobre la
importancia de hacer actividad física y, por lo
tanto, existe mayor predisposición a invertir en
este tipo de servicios.
En este contexto, nuestras mayores dificultades
pasan por el acceso a divisas para la adquisición
de equipamientos y servicios, la escaza oferta
inmobiliaria y la falta de personal capacitado
disponible. Además, no resulta fácil encontrar
fuentes de financiamiento para la apertura
de centros nuevos y, en general, el entorno
político económico genera inseguridad
jurídica y grandes distorsiones mediante
controles de cambio y de precios.
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caraqueños tiene sobrepeso, y de este porcentaje, 29% se encuentra en el rango de la obesidad.
Además, ese sondeo señaló que el 47% de los
habitantes de Caracas no hace ningún tipo de
ejercicio, 14% es hipertenso, 23% fuma y además 66% dice sufrir estrés.
En este contexto, el sector de gimnasios ha venido evolucionando en los últimos años en este
país. Valle Arriba Athletic Club (VAAC), Bo Center, Gimnasio 398, Medkar y MetasSport, son
algunos de los nombres más resonantes. Pero el
más significativo es, si dudas, el de Gold´s Gym,
que a 5 años de su llegada, prepara la apertura
de su quinta sede.

Yordi Arteaga,
consultor y capacitador,
director de FTS
En los últimos años hemos
visto cómo el consumidor
que antes estaba más interesado en los
beneficios estéticos del ejercicio, hoy le presta
también atención al impacto que éste tiene
para su salud y a las mejorías en su rendimiento
físico para la vida diaria. En este contexto,
aparecieron en el mercado nuevos gimnasios y
se ha desarrollado el área de capacitación.
Sin embargo, los gimnasios enfrentan aún
problemas que entorpecen el crecimiento
de la industria como por ejemplo: los altos
niveles de inflación, que dificultan cualquier
tipo de inversión, y las políticas de Estado
fijadas por la nueva Ley del Deporte. Los
desafíos, por otro lado, pasan por
profesionalizarnos en aspectos de
gestión y mercadeo.
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CENTROAMÉRICA Y CARIBE
COSTA RICA

HONDURAS

GUATEMALA

PANAMÁ

Capital: San José
Población: 4.707.751
Ÿrea: 51.090 kmł
Densidad: 92,146 habitante/kmł
PBI per capita: US$ 8.676
Moneda: Colón Costarricense
Idioma: Español

Capital: Ciudad de Guatemala
Población: 14.964.785
Ÿrea: 108.894 kmł
Densidad: 137,42 habitante/kmł
PBI per capita: US$ 3.178
Moneda: Quetzales
Idioma: Español

Capital: Tegucigalpa
Población: 7.800.000
Ÿrea: 111.492 kmł
Densidad: 69,9 habitante/kmł
PBI per capita: US$ 2.226
Moneda: Lempira
Idioma: Español

Capital: Panamá
Población: 3.582.256
Ÿrea: 75.517 kmł
Densidad: 47,43 habitante/kmł
PBI per cápita: US$ 8.590
Moneda: Balboa y Dólar
Idioma: Español

REP. DOMINICANA

Capital: Santo Domingo
Población: 10.005.587
Ÿrea: 48.734 kmł
Densidad: 205,31 habitante/kmł
PBI per cápita: US$ 5.530
Moneda: Peso Dominicano
Idioma: Español

Sin duda, la realidad socio-económica de algunos países de Centroamérica no tiene mucho
que ver con las de otros en esta misma región.
Por ejemplo, Panamá y Costa Rica -la Suiza
centroamericana- ocupan el segundo y el cuarto
puesto, respectivamente, del ranking de bienestar en América Latina, que elabora desde 2009
el Grupo Educativo Aden.
Por el contrario, según un informe regional
del Consejo Centroamericano de Procuradores
de Derechos Humanos (CCPDH), Guatemala,
Nicaragua, El Salvador y Honduras están entre
los países más pobres, con las tasas más altas
de analfabetismo, con los índices más bajos de
esperanza de vida y con las mayores tasas de
mortalidad infantil.
Sin embargo, dos problemáticas, muy vinculadas entre sí, afectan al conjunto de la región:
todos los países están seriamente afectados
por el flagelo de la obesidad y el crecimiento
del sedentarismo. Guatemala y Costa Rica, por
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ejemplo, ocupan el segundo y
el cuarto lugar, respectivamente,
entre los países latinoamericanos con
mayores índices de obesidad.
En Costa Rica, la prevalencia de la obesidad
es del 26% y, en Guatemala, el 27,5% de los
mayores de 15 años es obeso. Según datos de
la consultora Euromonitor, de continuar esta
tendencia, en el año 2020, tres de los países
con mayor obesidad en el mundo serán de esta
región del continente: Guatemala, Costa Rica y
República Dominicana.
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HONDURAS

Oliver Sánchez
Anderson, director
del Gimnasio
Country Spa
La industria en general ha logrado crecer
mucho en la última década, ya que las
personas tienen mucha más conciencia sobre
la necesidad de hacer ejercicio físico. Sin
embargo, desde el Estado se hace realmente
muy poco para apoyar al sector. Y la falta
de financiamiento es un problema porque
necesitamos grandes inversiones para crecer.
Asimismo, se nos dificulta el acceso a las
capacitaciones, que se limitan a los dueños o
mandos intermedios que son los que pueden
viajar y pagarse la estadía y la certificación.
Aun así trabajamos para montar nuestro
cuarto gimnasio en San Pedro Sula y también
para expandirnos a otras ciudades y lograr
establecer una cadena a nivel nacional.

PANAMÁ

Itzel Hasday,
gerente general de
PowerClub
En los últimos 10 años, el
sector creció notablemente y estamos seguros
de que seguirá creciendo aún más. Desde el
nacimiento de PowerClub, se han abierto en
Panamá numerosos centros de fitness, de
tamaño mediano y pequeño, que contribuyen
a una sana competencia que nos ayuda a
estar siempre a expectantes y despiertos a los
nuevos retos.
En este contexto, nuestro principal problema es
la carencia de recursos humanos capacitados.
En Panamá no hay carreras de fitness, sino
de educación física en la que se capacita
a profesores para trabajar en escuelas. Por
eso recurrimos a empresas extranjeras para
capacitar a nuestro personal y estamos
creando nuestra "PowerClub University".
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Una encuesta realizada por Unimer en Costa
Rica señala que aunque el 75% de los costarricenses dice tener espacios cerca de sus casas
para hacer actividad física, 6 de cada 10 de ellos
no se ejercitan habitualmente. Por otro lado,
un estudio publicado en la revista "The Lancet"
señala que República Dominicana es el tercer
país de América Latina con mayor prevalencia
del sedentarismo y que Guatemala es el menos
sedentario de la región.
En este contexto ha evolucionado, en algunos
países más que en otros, la industria de clubes y
gimnasios de Centroamérica y del Caribe, donde
la presencia de franquicias norteamericanas
COSTA RICA

David Mears, fundador
y presidente de
Multi Spa
En la última década,
el sector asistió a cambios muy positivos,
empezando por la ley del Ministerio de Salud
que obliga, desde hace ya dos años, a quienes
prescriben ejercicios a tener como mínimo
un título de bachiller en educación física o
fisioterapia. El resultado es que el instructor
costarricense ahora está mucho más preparado
que el de otros países.
Por otro lado, el mercado se ha ido
diversificando y especializando en su oferta.
Se abrieron estudios de personal training,
de pilates y de yoga. Nosotros, como club
grande, hace 15 años sólo ofrecíamos pesas
y aeróbicos, hoy tenemos danza, ciclismo
en grupo y sumaremos a partir de diciembre
consultorios médicos, de fisioterapia y de
nutrición.
Además, en los últimos años entraron al
mercado 2 franquicias norteamericanas,
World Gym y Gold´s Gym, que trajeron
más oportunidades de empleo para los
instructores y más opciones para los clientes.
En consecuencia, el consumidor se ha tornado
cada vez más exigente y esto nos obliga a
mejorar y a ofrecerle más al cliente para
ganarnos su lealtad.
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-como Curves, Gold´s Gym, PowerHouse Gym,
Planet Fitness, Fitness Together y World Gymes muy importante. Aunque también lo son las
marcas locales.

están en construcción. En Honduras, se destaca
Country Spa, que se fundó en el año 1989, tiene
3 sedes y 3.200 miembros. Y en Nicaragua,
sobresale el gimnasio Bally Sports.

En Costa Rica, la marca más destacada es
Multispa, que nació en 1986, por iniciativa de
David Mears Bower, y hoy tiene 5 centros a los
que concurren unas 5.000 personas. En Panamá, prevalece la cadena PowerClub, que nació
en 2002, opera actualmente 9 sedes, construye
otras 2, emplea a 450 personas y presta servicios a 15.000 usuarios.

En República Dominicana, los principales jugadores son Gold´s Gym, que tiene 10 unidades y
está construyendo otras 3. Y Body Shop, que inauguró en 2011 su tercer club (6000mł) en Bella
Vista. Mientras que en Puerto Rico se destacan
World Fitness Centers, con 2 unidades y una
tercera por abrir en enero de 2013, y Body Plex
con 3 sedes.

En Guatemala, la cadena con mayor cantidad
de unidades es Scandinavia Gym, que nació en
1992, y actualmente presta servicios a 18.000
usuarios, tiene 13 sedes abiertas y otras 2 que

Lamentablemente, no hemos logrado al cierre
de este informe, reunir datos del sector del fitness en El Salvador, Belice, Surinam, Cuba, las
Guyanas y varios países del Caribe.

REPÚBLICA DOMINICANA

Ian Rondon, CEO de Gold´s Gym Centroamérica y Caribe
En República Dominicana, el sector del fitness tuvo en los últimos años una interesante
evolución y está creciendo en diferentes direcciones, con nuevas alternativas para los
consumidores; desde mega gimnasios hasta clubes sociales, pasando por centros de box
y artes marciales hasta estudios de pilates, yoga o pole-dancing.
Sin embargo, enfrentamos grandes problemáticas como: las condiciones sociales y económicas del país,
el alto costo de la energía eléctrica, la inseguridad, la carencia de herramientas financieras que nos
faciliten las inversiones en equipamiento, y conseguir locales adecuados con parqueos suficientes y con
alquileres aceptables.
Al igual que Estados Unidos, tenemos un gran problema de obesidad infantil y de sedentarismo. Sin
embargo, hay cada vez mayor conciencia en la población sobre la necesidad de ejercitarse. Éste es un
sector virgen aún, considerando la cantidad de gimnasios versus la población, de modo que tenemos
muchas oportunidades por delante.

Stefan Feketefoldi, director de la consultora CMS para el Caribe
Hasta hace un tiempo el mercado estaba polarizado en dos grandes marcas, y luego
había una cantidad de gimnasios pequeños operados de manera informal. Pero en los
últimos 2 años, se abrieron varios gimnasios, de 500 a 1200m², con instalaciones más
profesionales, tanto en Santo Domingo como en Santiago, la segunda ciudad del país.
Esto se debe a que la población local ha desarrollado una gran conciencia a favor de fitness. Hoy los
consumidores dominicanos están dispuestos a gastar más en una membresía, siempre que el nivel de
las instalaciones lo justifiquen. Nuestra economía viene creciendo desde 2004 al 7% anual, lo cual ha
contribuido con el incremento de la demanda.
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Honduras

Venezuela

Guatemala

Colombia

Rep. Dominicana

Bolivia

Perú

Ecuador

Uruguay

Panamá

Costa Rica

Paraguay

Chile

0,5%
0,5%
0,2%

TOTAL DE USUARIOS

14,7 millones

México

Brasil

1,7%

2,5%
2,4%
2,0%
2,0%
2,0%
1,9%
1,5%
1,4%
1,2%
1,1%
1,0%

3,7%

Venezuela

Bolivia

Ecuador

Perú

Colombia

Chile

Argentina

México

Venezuela

Costa Rica

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

Argentina

México

Brasil

Honduras

Panamá

Uruguay

Guatemala

Bolivia

Paraguay

Rep. Dominicana

5,7%

Honduras

Costa Rica

Uruguay

Panamá

Guatemala

Paraguay

Rep. Dominicana

7,02
Brasil

7.826
6.632

US$ 218
US$ 152
US$ 115
US$ 64
US$ 34
US$ 34
US$ 33
US$ 32
US$ 31
US$ 22
US$ 22
US$ 21
US$ 4

US$ 919

US$ 1.479

Facturación (en millones)

62

1.687
1.197
1.128
857
654
561
550
528
299
287
262
248

Gimnasios

46.300

Penetración

0,46
0,42
0,38
0,21
0,14
0,13
0,13
0,11
0,09
0,07
0,07
0,07
0,02

2,74
2,32

Usuarios (en millones)

TOTAL GIMNASIOS

Argentina

Honduras

Uruguay

Panamá

Guatemala

Costa Rica

Rep. Dominicana

Bolivia

Paraguay

Venezuela

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

Argentina

México

Brasil

US$ 2.358

23.398

A excepción de Brasil, las cifras aquí publicadas no corresponden a registros oficiales de entidades gubernamentales (ya que, en la mayoría de los casos no existen o están desactualizados) sino a estimaciones realizadas
por expertos de cada uno de los mercados considerados. En todos los casos, se tomaron en cuenta desde pequeños hasta grandes centros de fitness y deportes.

EL SECTOR EN CIFRAS

FACTURACIÓN TOTAL

US$ 5.600 millones

PENETRACIÓN MEDIA

Gold´s Gym

PERFIL DE LOS LÍDERES
Aerobic
CEO: Luis Moroni
País: Uruguay
Fundación: 1983
Sedes funcionando: 4
Sedes en construcción: 0
Miembros: 4.800
Empleados: 103
Ingresos 2011: US$ 2,4 M
Proyección 2012: US$ 2,7 M
Web Site: www.aerobic.com.uy

Acuática Nelson
Vargas

Bodytech

Cía. Athletica

CEO: Luiz Urquiza
País: Brasil
Fundación: 2005
Sedes funcionando: 34 (*)
Sedes en construcción: 28 (*)
Miembros: 82.600 (*)
Empleados: 3.500 (*)
Ingresos 2011: US$ 100 M (*)
Proyección 2012: US$ 130 M (*)
Web Site: www.bodytech.com.br

CEO: Richard Bilton
País: Brasil
Fundación: 1985
Sedes funcionando: 16
Sedes en construcción: 2
Miembros: 32.000
Empleados: 1.500 (*)
Ingresos 2011: US$ 55 M
Proyección 2012: US$ 52 M
Web Site: www.ciaathletica.com.br

(*) Información consolidada de las marcas Bodytech
y Formula.

(*) Además, trabajan 250 tercerizados (limpieza,
seguridad, etc.) y otras 700 personas en tiendas,
restaurantes y personal trainers.

Bodytech

CEO: Nelson Vargas Escalera
País: México
Fundación: 1978
Sedes funcionando: 14
Sedes en construcción: 0
Miembros: 16.500
Empleados: 800
Ingresos 2011: n/d
Proyección 2012: n/d
Web Site: www.anv.com.mx

CEO: Nicolás Loaiza
País: Colombia
Fundación: 1997
Sedes funcionando: 90 (*)
Sedes en construcción: 17 (*)
Miembros: 90.500
Empleados: 1.500
Ingresos 2011: US$ 71,1 M (**)
Proyección 2012: US$ 125 M
Web Site: www.bodytech.com.co

Bio Ritmo
CEO: Edgard Corona
País: Brasil
Fundación: 1996
Sedes funcionando: 65 (*)
Sedes en construcción: 27 (*)
Miembros: 210.000 (**)
Empleados: 1.350 (*)
Ingresos 2011: US$ 70 M (*)
Proyección 2012: US$ 110 M (*)
Web Site: www.bioritmo.com.br
(*) Información consolidada de Bio Ritmo y Smart
Fit (Brasil y México).
(**) Proyección 2012.

(*) Información consolidada de Colombia, Perú y
Chile (Sportlife).
(**) Información consolidada de Colombia, Perú y
Fitness Market.

Cecilia Center
CEO: Cecilia Sotomayor
País: Paraguay
Fundación: 1995
Sedes funcionando: 3
Sedes en construcción: 0
Miembros: 3.200
Empleados: 84
Ingresos 2011: US$ 795 mil
Proyección 2012: US$ 980 mil
Web Site: n/d

Competition
CEO: Marco Pace
País: Brasil
Fundación: 1984
Sedes funcionando: 3
Sedes en construcción: 0
Miembros: 8.000
Empleados: 300
Ingresos 2011: US$ 19,5 M
Proyección 2012: US$ 18 M
Web Site: www.competition.com.br

Country Spa
CEO: Oliver Sánchez
País: Honduras
Fundación: 1989
Sedes funcionando: 3
Sedes en construcción: 0
Miembros: 2500
Empleados: 40
Ingresos 2011: US$ 800 mil
Proyección 2012: US$ 1 M
Web Site: www.countryspahn.com

CEO: Fabrizio Balli
País: Perú
Fundación: 1997
Sedes funcionando: 12
Sedes en construcción: 0
Miembros: 30.000
Empleados: 500
Ingresos 2011: US$ 18,9 M
Proyección 2012: US$ 21,2 M
Web Site: www.goldsgymperu.com

Gold´s Gym
CEO: Ian Rondon
País: República Dominicana
Fundación: 1998
Sedes funcionando: 15 (*)
Sedes en construcción: 3
Miembros: 28.143
Empleados: 705
Ingresos 2011: US$ 9,8 M
Proyección 2012: US$ 10,6 M
Web Site: www.goldsgym.com.do
(*) 1 sede en Puerto Rico, 2 en Costa Rica, 1 en
Guatemala, 1 en Ecuador y el resto en RD.

Gold´s Gym
CEO: Andrés Capriles
País: Venezuela
Fundación: 2007
Sedes funcionando: 4
Sedes en construcción: 1
Miembros: 11.000
Empleados: 180
Ingresos 2011: US$ 6 M
Proyección 2012: US$ 8 M
Web Site: www.goldsgym.com.ve

Megatlon
CEO: Fernando Storchi
País: Argentina
Fundación: 1999
Sedes funcionando: 33(*)
Sedes en construcción: 0
Miembros: 102.000
Empleados: 1.600
Ingresos 2011: US$ 45 M
Proyección 2012: US$ 50 M
Web Site: www.megatlon.com.ar
(*) 10 sedes son gimnasios corporativos.
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Monday
CEO: Humberto Barreira Junior
País: Brasil
Fundación: 1993
Sedes funcionando: 6
Sedes en construcción: 0
Miembros: 4.850
Empleados: 176
Ingresos 2011: US$ 6 M
Proyección 2012: US$ 6,4 M
Web Site: www.mondayacademia.com.br

Multi Spa
CEO: David Mears
País: Costa Rica
Fundación: 1986
Sedes funcionando: 5
Sedes en construcción: 0
Miembros: 5000
Empleados: n/d
Ingresos 2011: n/d
Proyección 2012: n/d
Web Site: www.grupomultispa.com

O2 Club
CEO: Alfredo de Goyeneche
País: Chile
Fundación: 1995
Sedes funcionando: 4
Sedes en construcción: 0
Miembros: 6.000
Empleados: n/d
Ingresos 2011: US$ 8 M
Proyección 2012: US$ 10 M
Web Site: www.o2club.cl

Pacific Club
CEO: Fritz Bartsch
País: Chile
Fundación: 1995
Sedes funcionando: 67
Sedes en construcción: 24
Miembros: 130.000
Empleados: 1.600
Ingresos 2011: US$ 58 M
Proyección 2012: US$ 70 M
Web Site: www.pacificclub.cl
(*) 14 son gimnasios abiertos 24 horas.

Phisique Club

Scandinavia Gym

CEO: Enrique La Motta
País: Ecuador
Fundación: 2003
Sedes funcionando: 2
Sedes en construcción: 1
Miembros: 1.800
Empleados: 80
Ingresos 2011: US$ 2 M
Proyección 2012: US$ 2,5 M
Web Site: www.phisiqueclub.com

CEO: Yury Monroy
País: Guatemala
Fundación: 1992
Sedes funcionando: 13
Sedes en construcción: 2
Miembros: 18.000
Empleados: 250
Ingresos 2011: n/d
Proyección 2012: n/d
Web Site: www.scandinaviagym.com

Power Club
CEO: Itzel Hasday
País: Panamá
Fundación: 2002
Sedes funcionando: 9
Sedes en construcción: 2
Miembros: 15.000
Empleados: 450
Ingresos 2011: n/d
Proyección 2012: n/d
Web Site: www.powerclubgym.net

Premier Fitness
CEO: Ricardo Issa
País: Bolivia
Fundación: 1999
Sedes funcionando: 5
Sedes en construcción: 2
Miembros: 5.000
Empleados: 250
Ingresos 2011: US$ 1,2 M
Proyección 2012: US$ 1,5 M
Web Site: www.premier.com.bo

CEO: Enrique Vera
País: México
Fundación: 2003
Sedes funcionando: 7
Sedes en construcción: 0
Miembros: 29.000
Empleados: 601
Ingresos 2011: US$ 17,1 M
Proyección 2012: US$ 19,7 M
Web Site: www.sportium.com.mx

Spinning Center Gym

Sports World

CEO: César Casallas
País: Colombia
Fundación: 2000
Sedes funcionando: 7
Sedes en construcción: 2
Miembros: 11.200
Empleados: 231
Ingresos 2011: US$ 4,3 M
Proyección 2012: US$ 5,2 M
Web Site: www.spinningcentergym.com

CEO: Fabián Bifaretti
País: México
Fundación: 1996
Sedes funcionando: 25
Sedes en construcción: 3
Miembros: 37.500
Empleados: 1.406
Ingresos 2011: US$ 38,7
Proyección 2012: US$ 55,5
Web Site: www.sportsworld.com.mx

Sport City
CEO: Paul Smith
País: México
Fundación: 1995
Sedes funcionando: 46 (*)
Sedes en construcción: n/d
Miembros: 100.000
Empleados: n/d
Ingresos 2011: US$ 126,5 M
Proyección 2012: n/d
Web Site: www.sportcity.com.mx

Super Fitness Damas
CEO: Adam Bair
País: México
Fundación: 2002
Sedes funcionando: 25
Sedes en construcción: 2
Miembros: 65.000
Empleados: 300
Ingresos 2011: n/d
Proyección 2012: n/d
Web Site: www.superfitnessdamas.com

(*) 7 son gimnasios corporativos.

World Gym

Runner
CEO: Peter Thomas
País: Brasil
Fundación: 1983
Sedes funcionando: 24
Sedes en construcción: 7
Miembros: 42.000
Empleados: 1.700
Ingresos 2011: US$ 35 M
Proyección 2012: US$ 43 M
Web Site: www.runner.com.br
(*) 8 clubes propios. Los demás son licenciados.
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Sportium

Sport Club
CEO: Adrián Anaya
País: Argentina
Fundación:
Sedes funcionando: 26
Sedes en construcción: 4
Miembros: 80.000
Empleados: 1.000
Ingresos 2011: n/d
Proyección 2012: n/d
Web Site: www.sportclub.com.ar

CEO: Juan Ramón Morales
País: Guatemala
Fundación: 1997
Sedes funcionando: 3
Sedes en construcción: 1
Miembros: 8.000
Empleados: 240
Ingresos 2011: n/d
Proyección 2012: n/d
Web Site: www.worldgym.com.gt
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