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Nos complace presentarles la 2° edición del IHRSA Latin American Report:
evolución, actualidad y futuro del sector de gimnasios en América Latina,
que ha sido generosamente patrocinado por Hoist. Estamos seguros
de que este nuevo informe será una valiosa fuente de información para
el sector del fitness y la comunidad de inversores.
Un esfuerzo considerable ha sido invertido por IHRSA, Mercado Fitness
y Fitness Brasil para asegurar que la investigación y el análisis en esta
publicación sean representativos de la industria en Latinoamérica.
Basados en la primera edición de 2012, nuestro objetivo para este nuevo
informe fue profundizar la comprensión de los factores, las personas
y las empresas que motorizan el crecimiento del sector en esta región.
Como leerán pronto, la industria de gimnasios en América Latina es robusta.
Los 18 mercados analizados en este informe generan U$ 6000 millones
de dólares provenientes de más de 65.800 gimnasios. Cerca de 20 millones
de latinoamericanos son miembros de gimnasios.
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El mercado de Latinoamérica es liderado por el desempeño de líderes
globales. Brasil, solo, tiene más de la mitad de los gimnasios de esta región.
Argentina posee el porcentaje más alto de penetración (6,75%)
de individuos asistiendo a gimnasios.
Como ya sabes, IHRSA y sus aliados en América Latina reúnen a la industria
con fines educativos, de negocios y networking varias veces por año.
En septiembre, nos reunimos en San Pablo para IHRSA/Fitness Brasil,
el mayor evento del sector en Latinoamérica. Y en octubre, cada año desde
2014, organizamos IHRSA/Mercado Fitness México.
Además, en marzo, en nuestra convención anual y feria internacional
en Estados Unidos, organizamos junto a Mercado Fitness y Fitness Brasil
el Foro Latinoamericano de Gimnasios del que participan líderes del sector
y proveedores para conocer tendencias, intercambiar ideas y relacionarse
con colegas (más información en ihrsa.org/meetings).
Este informe sirve como herramienta importante para inversores, operadores
de gimnasios y especialistas en investigación de mercado. Como inversor,
te ayudará a entender mejor las oportunidades que presenta América Latina.
Como operador, te permitirá evaluar tendencias y opciones de crecimiento.
Y para los especialistas en investigación, servirá como referencia
autorizada sobre el escenario macroeconómico y estado actual del sector
de gimnasios en esta región del planeta.
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Desde hace ya un par de años veníamos
conversando con mis amigos de IHRSA
sobre la necesidad de publicar una segunda
edición del Latin American Market Report.
Después de haber encendido la llama
en 2012 con la primera, ahora estábamos
obligados a hacerlo.
Inicialmente tuvimos la ilusión de
enfrentarnos a una tarea conocida y por
lo tanto más fácil, porque ya la habíamos
hecho antes. Pero no fue así. No
actualizamos datos nada más para escribir
una nueva edición del mismo informe.
Éste es otro informe, es otro mercado.

CONTENIDO

El consumidor cambió —la tecnología
tiene mucho que ver en eso— y al mercado
no le quedó otra que atender esos cambios.
Pero más que en una era de cambios,
somos testigos hoy de un cambio de era,
motorizado principalmente por una
(RE)volución digital.
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y profesionalización son quizás las 3
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mucha ansiedad y expectativas.
Gracias a todos los que hicieron posible
este trabajo aportando un número,
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l número de habitantes en América Latina alcanzó, hacia mediados de 2016, los 625 millones de personas, seis millones más de los
que había un año antes, a mitad de 2015, según revelan datos de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).
Esa cifra representa casi el doble de la población
de 1975, cuando había en la región 316 millones de
personas, de acuerdo a un informe del Observatorio Demográfico. La población latinoamericana siguió creciendo hasta sumar 512 millones en 2000
y se estima que alcanzará 680 millones en 2025 y
779 millones en 2050.
Este informe señala además que vivían en la región
612 millones de personas a mediados de 2014, de
los que 310 millones eran mujeres y 302 millones,
hombres. Ese mismo año, la tasa de crecimiento total de la población se situó en 11,4 por cada mil personas. Las mayores tasas se registraron en Guatemala (20,8), Panamá (16,4) y Bolivia (16,1).
Asimismo, la publicación revela que el índice de envejecimiento en América Latina fue de 41,1 personas de 60 años y más por cada cien menores de 15
años. Cuba (con 113,8), Uruguay (87,9) y Chile (73,5)
mostraron los índices más elevados, mientras que
en el otro extremo se situaron Guatemala (18,6), Haití (20,0) y Honduras (21,5).
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En cuanto a la evolución de los indicadores laborales, en 2016 habría sido negativa. Según estimaciones de la CEPAL y OIT, el desempleo subió a más de
un 7% en América Latina a causa del deterioro de la
economía de la región y las previsiones macroeconómicas de corto y mediano plazo. En 2015, la tasa
de desempleo fue de 6,5% y el año anterior de 6%.

ACTUALIDAD
ECONÓMICA
En un entorno económico mundial favorable, durante la última década, América Latina experimentó una
profunda transformación económica y social, que sacó a millones de personas de la pobreza (la tasa se
redujo a la mitad), engrosando las filas de la clase
media, lo cual significó unos 200 millones de consumidores con mayor poder adquisitivo.
Sin embargo, la recesión económica mundial desatada en 2008 puso fin a esos años de bonanza. Y por
quinto año consecutivo, la región enfrenta una disminución del crecimiento como consecuencia de un
entorno externo adverso, sobre todo para los exportadores de “commodities”. Y este panorama pone en
peligro los logros sociales de la última década.
Ocurre que el crecimiento global más débil, los precios bajos de las materias primas, el petróleo a la
baja también y la pérdida del impulso inversor golpean con dureza a América Latina, que ha visto caer
la tasa de crecimiento de su PBI. Según la CEPAL, en
2015 las economías de esta región tuvieron un retroceso del 0,4% y en 2016 habrían crecido 0,2%.
Y a los problemas económicos hay que sumar las
crisis locales de orden político. Principalmente Brasil, Venezuela y Argentina que están aún inmersos
en complicados procesos y el tamaño de sus economías, más los retos que enfrentan, convierten a
esos países —según los expertos— en grandes desafíos que pueden condicionar el crecimiento de Latinoamérica.

Por otro lado, la victoria electoral del republicano
Donald Trump en Estados Unidos encendió una luz de
alerta en América Latina, ya que ningún aspecto importante de la relación de esta región con Washington
tendría la continuidad asegurada: el comercio, la política migratoria y el acercamiento a Cuba podrían
verse afectados, según expertos.
Trump prometió revisar el tratado de libre comercio
de Estados Unidos con México y Canadá (NAFTA) y
cobraría un impuesto a las empresas estadounidenses que mantengan su producción en terceros países como su vecino del sur. El peso mexicano, por
su parte, cayó a mínimos históricos frente al dólar
tras la llegada del magnate a la Casa Blanca.
En el mediano plazo, según los expertos, las economías de América Latina deberán buscar vías alternativas de crecimiento. En este contexto, es gravitante para esta región el papel de la economía china,
que se estima tuvo un crecimiento en 2016 cercano
al 7%, o sea, un ritmo mucho más bajo del que tenía
en la época del boom.
El informe anual del Centro de Desarrollo de la OCDE,
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y CAF —banco de desarrollo de América Latina— señala que los flujos comerciales entre
China y América Latina se han multiplicado por veintidós desde el año 2000. China es hoy el mayor socio
comercial de Brasil, Chile y Perú.
Los créditos otorgados por China a Latinoamérica
desde 2010 alcanzan los 94 mil millones de dólares,
convirtiéndose en el mayor país prestamista de la región. De esta forma, según especialistas, China podría
mantener a América Latina como una fuente fiable
de materias primas, un mercado seguro para sus exportaciones y un destino atractivo para inversiones.
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PBI
PER CÁPITA
En 2015, el Fondo Monetario Internacional (FMI) situó a Chile a la cabeza del ranking de PBI per cápita
en América Latina con un ingreso anual por habitante de 23.564 dólares y el organismo estima que en
2016 esa cifra superó los 24.000. El PIB per cápita
se obtiene dividendo el Producto Bruto Interno (PIB)
del país por su cantidad de habitantes.
A Chile le siguen en la región: Argentina (22.375 dólares), Uruguay (21.719), Panamá (20.512), México

(18.335), Venezuela (15.892), Brasil (15.690), Costa
Rica (15.318), Colombia (13.794) y Perú (12.077).
Pero al comparar Chile con países de la Unión Europea, por ejemplo, queda en evidencia la distancia que
hay, ya que la mayoría supera los 40.000 dólares anuales. Algunos otros ejemplos concretos que marcan esa diferencia de realidades son: Qatar 143.532
dólares; Luxemburgo, 100.779; Noruega, 67.671; Suiza, 58.598; y Estados Unidos, 55.904.

PBI PER CÁPITA POR PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO (dólares)
En 2015 los habitantes de Chile, Argentina o Líbano tendrán un mayor poder de compra que los mexicanos.
SITIO

PAÍS

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
3
11
17
18
33
44
45
55
56
57
59
62
63
64
65
66
67

Qatar
Luxemburgo
Signapur
Estados Unidos
Australia
Suecia
España
Ginea Ecuatorial
Grecia
Chile
Antigua y Barbuda
Argentina
Uruguay
Panamá
Turquía
Mauricio
Líbano
México
Bulgaria

143.532
93.174
85.198
56.421
47.608
47.229
34.899
26.810
26.773
23.556
22.966
22.459
21.247
20.418
20.188
19.374
18.422
18.300
18.327

144.935
94.689
88.485
58.625
49.257
48.876
36.200
27.480
28.204
24.451
23.592
22.568
22.116
21.618
21.007
20.351
18.984
19.045
18.975

149.526
96.757
92.577
61.013
51.194
50.820
37.652
26.031
29.744
25.584
25.465
22.834
23.171
23.081
21.983
21.490
19.766
19.893
19.814

156.488
98.901
96.978
63.366
53.186
52.787
39.189
24.110
31.385
26.819
25.392
23.145
24.371
24.757
23.022
22.706
20.598
20.846
20.748

164.515
100.909
101.373
65.506
55.124
54.690
40.724
21.730
33.009
28.097
26.315
23.436
25.595
26.315
24.067
23.962
21.641
21.811
21.757

174.375
102.940
106.049
67.697
57.089
56.584
42.315
20.562
34.595
29.460
27.266
23.739
26.962
27.888
25.161
25.284
22.733
22.818
22.856
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ALFABETISMO
Un estudio realizado por la Universidad Central del
Estado de Connecticut, de Estados Unidos, que consideró 60 países, ubica a Chile como el país con mayor alfabetismo de América Latina y el número 37°
del mundo.

Con estas consideraciones, el análisis arrojó que el
país con mayor tasa de alfabetización es Finlandia,
seguido por Noruega e Islandia. En el caso de los países latinoamericanos, a Chile le siguen en la lista
México (38) y Brasil (43).

Este estudio consideró 15 variables agrupadas en
cinco categorías: bibliotecas, prensa, sistemas educativos “inputs” y “outputs” y disponibilidad de computadores (alfabetización digital), para poder establecer relaciones per cápita.

En promedio 9% de la población de 15 años y más
se encuentra en condición de analfabetismo absoluto en los países de América Latina y el Caribe, unos
38 millones de personas, según estimaciones del
Instituto de Estadísticas de la UNESCO.

LA SALUD
DE LA REGIÓN
Un buen indicador para evaluar el estado de salud
de una nación es la esperanza de vida de su población. En América Latina, Chile es el país con mayor
esperanza de vida: en promedio, la gente vive allí
80 años, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS). En un segundo lote, con 79 años de media, se
encuentran Colombia, Costa Rica y Cuba.
En el otro extremo del ranking, el que está peor ubicado es Haití, con apenas 62 años, 18 menos que Chile,
lo que evidencia la gran disparidad que existe entre
los países de la Latinoamérica. También están mal
Bolivia (68 años), Guatemala (72) y El Salvador (72).
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EXPECTATIVA DE VIDA
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
PANAMÁ
PERÚ
REP. DOM.
URUGUAY
ARGENTINA
MÉXICO
VENEZUELA
ECUADOR
PARAGUAY
BRASIL
HONDURAS
NICARAGUA
EL SALVADOR
GUATEMALA
BOLIVIA
HAITÍ
59

62

65

Datos del Foro Económico Mundial señalan que el
país con mayor esperanza de vida del planeta es
Hong Kong con 83,5 años de edad, seguido por Japón con 83,1. Lo notable es que en ese listado aparecen seis países de Europa entre los diez con mayor
esperanza de vida, todos por encima de los 81 años.
Sucede que en América Latina, a diferencia de lo que
pasa en muchos países de Europa y en Estados Unidos, donde las condiciones de vida son en general
mucho más favorables, el habitante promedio está
sometido a diario a factores de estrés que impactan
en su calidad de vida y en sus oportunidades de desarrollo personal.
De hecho, un informe del Banco Mundial alerta que
América Latina no alcanzará el nivel de bienestar
de los países más desarrollados hasta 2052 principalmente a causa de la desigualdad social. De los

68

71

74

77

80

80 millones de latinoamericanos que viven en situación de exclusión, la mitad se concentra en Brasil y
México.
Según investigadores de la Facultad de Medicina de
la Universidad Wake Forest, en Carolina del Norte,
las condiciones de vida de los latinoamericanos, como las presiones y falta de equilibrio por las demandas familiares y laborales, son parte de un clima de
estrés cuyas causas pueden ser identificadas como
propias de países subdesarrollados.
Asimismo, la inestabilidad económica y financiera,
materializada en despidos y bajos salarios, dispara
cuadros de estrés, más aún cuando el clima social
de varios países está caldeado. A esto hay que sumar, dicen los investigadores, el estrés “debido a la
falta de condiciones laborales favorables, así como
por la sobrecarga de trabajo y los despidos”.
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El mercado laboral en América Latina es en gran
parte informal según el Informe sobre Desarrollo
Humano (IDH). Más de la mitad de los 300 millones de trabajadores en la región son: asalariados en
micro-empresas o autoempleados sin calificación.
Asimismo, de las más de 50 millones de empresas
pequeñas y medianas, el 70% son informales.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina hay en la actualidad casi 15 millones de personas sin trabajo, lo que podría
—según alertan los especialistas— tener consecuencias en su calidad de vida, ya que “el desempleo también puede ser la causa de una vida mucho más sedentaria y peligrosa para la salud”.
Un largo periodo sin trabajo puede ocasionar cambios
en el estilo de vida de una persona: menores ingresos, una dieta menos variada, menos actividad físi-

ca, postergación de visitas al médico o de compra de
medicamentos, así como posibles síntomas de depresión y ansiedad que se canalizan a través del cigarrillo y del alcohol o se manifiestan en insomnio.
Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), reveló que el 50% de los mexicanos
sufre de insomnio. En Chile, una investigación publicada en www.enciclopediasalud.com asegura que más
de un cuarto de la población adulta de Santiago podría considerarse que sufre un trastorno del sueño.
Pero, con o sin empleo, los malos hábitos ya son moneda corriente para los latinoamericanos: tabaquismo, excesivo consumo de alcohol, alimentación poco
saludable e inactividad física son el caldo de cultivo
de múltiples enfermedades crónicas no transmisibles como distintos tipos de cáncer, hipertensión y
diabetes.

TABAQUISMO
Argentina y México figuran entre los países de América Latina en que el consumo de tabaco ha descendido significativamente desde 1980, mientras que
Chile y Uruguay encabezan la mayor prevalencia de
tabaquismo entre las mujeres latinoamericanas.
La información fue proporcionada por el Institute for
Health Metrics and Evaluation (HME) de la Universidad
de Washington, a partir de un relevamiento mundial.
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La lista de países en donde las políticas sanitarias y
publicitarias han conseguido disminuir el consumo
de tabaco es encabezada por Islandia, donde descendió 5,6%, Ruanda, con el 5,2, Dinamarca con el 4,7
y Noruega con el 4,1.
Posteriormente, Argentina se ubica en el séptimo lugar con una reducción del 2,8 por ciento, encabezando la lista de países latinoamericanos donde se ha
reducido el tabaquismo.
El estudio, que involucró a 187 países, calculó que el
consumo de cigarrillos en Argentina todavía es practicado por el 23,9% de los hombres y el 15,9% de las
mujeres.
El estudio del IHME comparó como dato positivo que
el consumo se redujo sensiblemente, pues el 30,8%
de los hombres y el 22,9% de las mujeres fumaban
en Argentina en 1980.
El instituto estadounidense resaltó que cuatro países
—Canadá, Islandia, México y Noruega— redujeron el
tabaquismo a más de la mitad, tanto en hombres como en mujeres, desde 1980.
En México, el porcentaje de fumadores fue estimado por el estudio en 15,7 por ciento para los hombres y 5 por ciento para las mujeres.
Por el contrario, Chile encabeza en América Latina la
lista de países con mayor porcentaje de fumadores,
con el 31,9% de los hombres y el 26% de las mujeres.
El estudio IHME colocó a Uruguay en el segundo lugar
de Latinoamérica donde los fumadores representan
el 27,2% de los hombres y el 20,4% de las mujeres.

CONSUMO
DE ALCOHOL
En las América Latina y el Caribe, las personas consumen una media de 8,4 litros de alcohol puro por
año, lo que supone 2,2 litros más que el promedio
mundial, según el primer informe sobre alcohol especializado en la región que elaboró la OMS.
En América Latina y el Caribe, el 10% de los bebedores ingiere, en promedio, más del 40% del total de
alcohol consumido en la región. Sólo en Europa se
bebe más, lo cual estaría motivado por el gran consumo en los países del Este de ese continente. Según los datos de la OMS, los países que más beben
en esta región del planeta son los siguientes:
Chile: 9,6 litros de alcohol per cápita por año.
Argentina: 9,3 litros per cápita.
Venezuela: 8,9 litros per cápita.
Después se encuentran: Paraguay (8,8 litros), Brasil
(8,7), Perú (8,1), Panamá (8), Uruguay (7,6), Ecuador
(7,2), México (7,2), República Dominicana (6,9), Colombia (6,2), Bolivia (5,9), Costa Rica (5,4), Cuba (5,2),
Nicaragua (5), Honduras (4), Guatemala (3,8) y El Salvador (3,2).
En 2012, el consumo de alcohol contribuyó a la muerte de alrededor de 300.000 personas. Y, según la OMS,
más de 80.000 no habrían fallecido si el efecto de
las bebidas alcohólicas no hubiera estado presente
en sus vidas. Además, este organismo informa que
el consumo de alcohol contribuye con la aparición
de más de 200 enfermedades y lesiones.
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PANDEMIA
MUNDIAL
Según la FAO, en América Latina y el Caribe la disponibilidad calórica por persona por día es de 3.000
cuando en el mundo el promedio es de 2.840. Con
lo cual, según expertos, en esta región del planeta,
donde todavía hay 47 millones de personas sub-alimentadas, el hambre no es un problema de producción, sino de acceso a alimentos.

Pero lo peor es que los niños no están exentos. Según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 41 millones de menores de cinco años tenían sobrepeso o
eran obesos en 2014. En América Latina, entre 20 y
25% de la población de niños y adolescentes tienen
sobrepeso y obesidad. Chile ocupa el 6° lugar mundial
en obesidad infantil y el primero en la región.

Latinoamérica es el mayor productor de alimentos
del mundo, pero desperdicia casi el 40% de lo que
produce. “Si reducimos ese desperdicio, van a sobrar
alimentos. Por eso nos preocupa más la obesidad que
el hambre”, dice José Graziano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

UNICEF maneja estadísticas propias e igual de preocupantes para Latinoamérica: 7% de niños menores de 5 años padece sobrepeso, al igual que un 19%
de niños entre 5 y 11 años y un 17% de los que tienen entre 12 y 19 años; mientras que el porcentaje
de obesos es de un 37% entre los que tienen 5 a 11
años y un 36% de los que están entre los 12 y 19 años.

En América Latina, 130 millones de personas —un
cuarto de la población— la padecen y podrían ser
191 millones en 2030. Los países más obesos son
México (32,8%), Venezuela (30,8%), Argentina (29,4),
Chile (29,1%) y Uruguay (23,5%). La obesidad es una
pandemia mundial: un obeso vive 10 años menos
que alguien con peso saludable.

Sucede que, como señala un informe publicado en
The Lancet Global Health, en la mayoría de los países el consumo de alimentos no saludables supera
al de productos saludables. En América Latina, entre
2000 y 2013, creció la venta per cápita de alimentos
ultra-procesados industrialmente, de bebidas azucaradas y de comida rápida.

Los especialistas coinciden en que el origen de este
mal está en el estilo de vida: las dietas saturadas de
calorías y la falta de ejercicio regular. Datos del Banco
Mundial alertan que si continúa esta tendencia, para
el año 2030 la cantidad de obesos latinoamericanos
alcanzaría al 30% de la población. En el mundo, cada año, se cobra la vida de 2,8 millones de adultos.

Un relevamiento realizado en 54 países por la empresa de análisis de mercados Euromonitor International revela que, en esta región, México, con 1.928,
es el país con mayor consumo diario de calorías provenientes de alimentos empacados y bebidas envasadas sin alcohol. Le siguen Chile (1.796), Argentina
(1.396) y Brasil (1.187).
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL
En mayores de 18 años
Delagadez leve
Normal
Sobrepeso
Obesidad

17 - 18,49
18,5 - 24,99
25 - 29,99
Igual o más de 30

IMC =

altura (m2)

ESTADOS UNIDOS

COLOMBIA

33,7

21

(29,6-37,7)
MÉXICO

(16,7-24,8)
VENEZUELA

28,1

24,8

(23,4-32,5)
ECUADOR

(20,3-30)
BRASIL

18,7

20

(13,8-23,1)
PERÚ

(15,8-24)
PARAGUAY

21,1

16,3

(16,8-25,8)
BOLIVIA

(11,8-20,4)
URUGUAY

17,1

26,7

(12,5-21,6)
CHILE

(20,8-32,1)
ARGENTINA

27,8

26,3

(22,8-32,7)

34,7 (28,9 - 40,7)
33,1 (26,6 - 39,7)
32,2 (24,8 - 40,1)
30,6 (22,5 - 38,9)
28,9 (21,7 - 36,9)
29,4 (22,5 - 36,9)
26,5 (20,3 - 33,2)
25,7 (19,6 - 32,3)
22,7 (17,2 - 28,9)
22,9 (16,3 - 30,4)
22,2 (15,6 - 29,8)
19,5 (13,3 - 27,1)

masa (kg)

(21,3-31,4)

ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
CHILE
URUGUAY
ARGENTINA
VENEZUELA
PERÚ
COLOMBIA
BRASIL
ECUADOR
BOLIVIA
PARAGUAY

32,6 (28,9 - 40,7)
22,8 (17,1 - 29,1)
23,3 (16,8 - 30,5)
22,5 (15,6 - 30,3)
23,6 (16,7 - 31,3)
20,3 (14,2 - 27,2)
15,8 (10 - 22,6)
16,1 (10,8 - 21,9)
17,3 (12 - 23,1)
14,4 (8,9 - 20,9)
12,1 (6,9 - 18,4)
13,1 (8 - 19,4)
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En México, el 40% de las calorías compradas provienen del pan. En Argentina, las gaseosas aportan el
87% del azúcar consumido en alimentos envasados
y bebidas sin alcohol. Y aunque la OMS recomienda no
más de 5 gramos de sal al día, los chilenos compran
6,08 gramos sólo en alimentos envasados.
En cuanto al consumo de bebidas azucaradas específicamente, según Euromonitor International, Argentina, con 131 litros per cápita al año; Chile (121 litros)
y México (119) ocupan los tres primeros lugares del
ranking mundial, mientras que Uruguay el séptimo.
Todos superan el consumo de Estados Unidos, que
alcanza los 108,4 litros anuales.
“A pesar de que el 40% del planeta tiene sobrepeso
u obesidad, la investigación muestra que para 2019
el mundo comprará 90 calorías más por día”, asegura Euromonitor. Ante esto, la OMS propuso regular
la industria alimenticia y restringir la publicidad de
alimentos con alto contenido de sal, azúcar y grasas
y fijar un impuesto a las bebidas azucaradas.
En julio de 2014, los Estados Miembros de la OMS
suscribieron al Plan de Acción para la Prevención de
Obesidad en la Niñez y Adolescencia y ya varios países latinoamericanos impulsaron políticas específicas en esta línea. Entre ellas se destacan:
Impuestos aplicados a las bebidas azucaradas
y los productos de alto contenido calórico
y bajo valor nutricional en México;
Reglamentación de la comercialización
de alimentos a niños en Brasil, Chile y Perú;
Reforma de las normas de etiquetado
en los envases de alimentos en Ecuador.
Y una reforma tributaria, que establece
restricciones a la deducibilidad de costos
y gastos por promoción y publicidad
de alimentos preparados con contenido
hiperprocesado.
Pero todavía falta mucho camino por recorrer en esta línea. Según UNICEF, de los 32 países de América
Latina, sólo 10 aplican alguna normativa para restringir la publicidad de alimentos no saludables. Los
que tienen algún tipo de regularización al respecto

son Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Paraguay, Colombia y Argentina.

INACTIVIDAD
FÍSICA
La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de
muerte a nivel mundial y provoca el 6% de todos los
decesos. Solo es superada por la hipertensión arterial (13%), el consumo de tabaco (9%) y el exceso de
glucosa en sangre. Cerca de 5,3 millones de personas mueren en el mundo (670 mil en la región) cada
año por tener un nivel insuficiente de actividad física.
Ocurre que, según la OIT, las personas con un nivel
insuficiente de actividad física tienen entre el 20% y
el 30% mayor riesgo de muerte que las personas que
realizan al menos 30 minutos de actividad física moderada por día. Y, por el contrario, según expertos,
con ejercicio físico regular es posible incrementar la
esperanza de vida por casi una década.
Ante este escenario, en 2013, los Estados Miembros
de la OMS acordaron reducir la inactividad física en
un 10% en el marco de un Plan de Acción que tiene
como fecha de finalización el año 2020. De hecho, el
80% de esos países ya han elaborado políticas para
reducir la inactividad física, pero solo han sido implementadas en el 56% de los casos.
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
apuntan que en América Latina el 60% de la población
es sedentaria. Tanto es así que según este organismo
en la región el sedentarismo provoca 1 de cada 10
muertes. Éste es casi el mismo impacto que tiene el
tabaquismo en la población, afirman científicos.
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Un estudio publicado en la revista Global Heart, que
fue realizado en Argentina, Chile y Uruguay por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), revela
que en estos países los hombres son más activos,
con el 72%, que las mujeres, con el 59%.
El mismo trabajo también señala que las mujeres no
sólo hacen menos actividad física, sino que, además,
las que practican tienen menor intensidad. Otros grupos poblacionales que también registraron una menor actividad física fueron los desempleados (56%),
los jubilados (57%) y las personas a cargo de las tareas domésticas (53%).
La investigación que publicó Global Heart también apunta que el traslado activo (ir a trabajar a pie o en
bicicleta) es más habitual entre los hombres y mujeres de menor nivel educativo (42%), trabajadores
manuales (41%) y mayores de 65 (42%).

LUCHA CONTRA
EL SEDENTARISMO
EN ARGENTINA
A fines de 2015, el Congreso de Argentina
promulgó la Ley de Lucha contra el
Sedentarismo. Esta norma busca incentivar
la adopción de estilos de vida activos
en la población. Además, la autoridad
de aplicación de esta ley tiene como función
monitorear los niveles de actividad física
y aptitud física en la ciudadanía, impulsará
la organización de eventos, desarrollará
estrategias de comunicación, estimulará
el transporte activo, etc.

CHILE A LA CABEZA
Un estudio de la Universidad Internacional
de Valencia (VIU) confirma que en
Latinoamérica existe una alta tendencia
al sedentarismo, y los mayores niveles se ven
en Chile donde el 88.8% de los hombres
y el 93.3% de las mujeres son sedentarios.
Mientras que en Argentina el porcentaje
de población —de 25 a 70 años— sedentaria
es del 67%.
En Colombia, cerca de un 50% de las muertes
está asociado con enfermedades relacionadas
con el sistema circulatorio como la cardiopatía
isquémica o isquemia cardíaca. Datos

de Coldeportes indican que en este país solo
un 26% de los adolescentes (13-17 años) y
un 42,6% de los adultos (18-64 años) cumplen
los requisitos mínimos de actividad física.
En Brasil, sólo el 30% de la población
es físicamente activa y solo de 2 a 5% hace
el volumen ideal de ejercicio físico.
“En este país 300 mil personas mueren
por año a causa de enfermedades asociadas
al sedentarismo, es decir, una persona cada
dos minutos”, asegura el médico Victor
Matsudo, coordinador de la Red de Actividad
Física de América Latina.
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EPIDEMIA
DE ENFERMEDADES
CRÓNICAS

esas dolencias ocurren en países en vías de desarrollo. El 37% de las muertes causadas por ENT son prematuras (suceden a personas menores de 70 años).
En esta región, casi 3 millones de personas son diagnosticadas con cáncer cada año según datos de la
OPS. Ese padecimiento es la segunda causa de mortalidad en Latinoamérica, después de las enfermedades cardiovasculares y provocó 1,3 millones de
muertes en 2012.

Expertos sanitarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) coinciden en que, producto de hábitos poco saludables, los habitantes de esta región
padecen una "gigantesca epidemia" de enfermedades no transmisibles (ENT), como el cáncer y las afecciones cardiacas y respiratorias, que afectan a más
de 200 millones de latinoamericanos.

Los costos sanitarios que estos malos hábitos implican son una pesada carga para el desarrollo de
la región. Según la organización Alianza contra las
ENT, el costo de la inacción política, que se estima
en 700.000 millones de dólares, supera al costo de
implementación de políticas sanitarias adecuadas,
que ronda los 11.000 millones de dólares.

En América Latina, según la OPS, las ENT causan casi 5 millones de muertes al año y para el 2020 podrían representar el 75% del total de decesos. Según
la OMS, el 75% de los fallecimientos generados por

GASTO EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PBI
COSTA RICA
CUBA
BRASIL
PARAGUAY
URUGUAY
HAITÍ
HONDURAS
ARGENTINA
PANAMÁ
NICARAGUA
CHILE
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
COLOMBIA
MÉXICO
BOLIVIA
PERÚ
VENEZUELA
4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%
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Por su parte, la cadena Sport Club inauguró recientemente su gimnasio 41 —de 1300 m2— en el complejo
Remeros Plaza, en la localidad bonaerense de Tigre.
En 2016, ya había puesto en marcha nuevos clubes
en Banfield, al sur de GBA, y en Capital Federal. Además, el año pasado logró participación accionaria
en 2 sedes de la cadena de boxes de CrossFit Tuluka.

LOS
LÍDERES
DE LA
REGIÓN

SPORT
CLUB

En Argentina, las dos cadenas principales continúan
siendo Megatlon y Sport Club. Con una inversión de
U$ 1,25 millones, Megatlon inauguró en enero su sede 29 en Olivos, mientras construye la 30 en Distrito Arcos. Esta empresa tiene 135 mil usuarios, 1600
empleados y facturó en 2016 U$ 53 millones. En el
corto plazo, planea 5 aperturas más.

Otras cadenas más pequeñas de la Ciudad de Buenos
Aires son: WELLclub (4), American Sports (4), Aires
Up (3) y OnFit (2). En el oeste del Gran Buenos Aires, se destaca Open Park, con 3 sucursales en funcionamiento y una cuarta en construcción en la city
porteña. Mientras que en el nicho de CrossFit, prevalecen las cadenas Tuluka (10) y Bigg (6).
En el segmento de boutiques algunas empresas están dando sus primeros pasos, como: Rock Cycle, la
franquicia española Brookling FitBoxing, QueenFit,
varias marcas de estudios de entrenamiento funcional y otras tantas enfocadas en servicios de electrofitness. Mientras tanto, el low cost todavía está en
pañales, pero no por mucho tiempo más.

MEGATLON

En el interior del país, algunos ejemplos de pequeñas
cadenas de gimnasios tradicionales son: Flex Gym (6)
de Mar del Plata, Terra (4) de Neuquén, Evo Training
(3) de Córdoba y Jockey Gym (5) de Tucumán. En la
actualidad, cuentan con cámaras empresariales que
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agrupan a gimnasios las ciudades de Córdoba, San
Francisco, Santa Fe, Paraná y Neuquén.
En Bolivia, el actor más destacado es el Grupo Premier fundado en 1999 por Ricardo Issa. Esta cadena
tiene 19 gimnasios —5 son franquicias— y proyecta este año abrir 5 centros más, 3 de los cuales serán franquiciados. Con sus marcas Premier Fitness,
Smart Fit, Megatlon y Megatlon Xpress reúne 8000
miembros y 400 empleados en 8 ciudades de Bolivia.

RICARDO
ISSA

PREMIER
FITNESS

Además, Issa es representante en este país de las
marcas Matrix, Schwinn, Octane, Movement, TRX y
Ziva. Y, por otro lado, este empresario es también coorganizador de FITSA, la Feria Internacional de Fitness, Wellness y Salud de Bolivia, cuya primera edición se realizará el 8 y 9 de abril en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra.
Por su parte, Spazio Wellness & Lounge irrumpió en
La Paz en 2014 y ya cuenta con 3 sedes —de 1000
m2—, más una próxima por abrir en Cochabamba. “El
mercado está creciendo, pero sobre todo con estudios pequeños de entrenamiento funcional, CrossFit
y calistenia, que no afectan nuestro crecimiento”, dice Xavier Iturralde, director de Spazio.
Además, Iturralde reveló que están buscando otra locación en La Paz para poner en marcha una quinta
sucursal de Spazio y, por otro lado, están considerando “lanzar una segunda marca con precios bajos pa-

XAVIER
ITURRALDE
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ra sectores más populares”. También en la ciudad de
La Paz se destacan los gimnasios Energym, con 3 sedes, y Go Fitness & Spa, que tiene 2 sucursales.
En Cochabamba, al margen de Premier, son importantes los gimnasios Forma y Olypmpus. El propietario de este último, Herbert Rocha, manifestó planes
de expansión: “Estamos hablando con inversionistas
y evaluando opciones de ubicación tanto en Cochabamba como en otras ciudades del interior de Bolivia”. En tanto en Sucre se destaca el gimnasio Go Fit.
En Santa Cruz de la Sierra, según Jorge Méndez, titular de Gym Shop, aparecen nuevos gimnasios cada año, con proyectos más grandes. “A fines de 2017,
abrirá uno con piscina olímpica”, asegura. En esta ciudad, un grupo de empresarios conformó en 2015 una
Cámara de Gimnasios. Allí se destacan hoy FitZone,
Body Masters, Vip Center, Fitbull y Duo Fit.
En Brasil, en el segmento de grandes clubes deportivos full service, el más joven de los grandes jugadores, la cadena Bodytech, fundada en Rio de Janeiro
en 1994, es la que experimentó mayor crecimiento.
Actualmente tiene 49 sedes propias y 4 administradas (en 2012 tenía 31). Además, está construyendo
otra unidad propia y la primera franquiciada.

La otra marca del Grupo Bodytech es Fórmula, que
tiene 48 unidades (30 son franquicias). En total, este
grupo, que en 2012 vendió 30% al fondo BTG Pactual,
tiene 101 sucursales y en 2016 tuvo ingresos por U$
147 millones. En septiembre, Bodytech prevé abrir
su primer club deportivo para niños de 6 meses a 10
años en el Shopping Leblon de Rio de Janeiro.
A comienzos de 2014, trascendió que BT estaba negociando “unificar operaciones” con Cia Athletica, pero la operación no se concretó. En ese entonces, Richard Bilton, director de Cia Athletica, anunció que
las negociaciones “finalizaron sin éxito”, pero el empresario también remarcó que “no es imposible que
a futuro alcancemos un acuerdo”.
Nacida en 1985, Cia Athletica cuenta actualmente con
17 clubes deportivos (1 más que en 2012) y 35 mil
usuarios. Esta cadena fue la primera del sector en
Brasil en inaugurar, hace 25 años, un gimnasio en un
Shopping Mall. Además, se destaca por contar con
certificado de calidad ISO 9001:2008 y otro de la
American Sports & Fitness Association (ASFA).
Bio Ritmo, por su parte, nació en 1996 por iniciativa
de Edgard Corona. Hoy en día, esta compañía cuenta con 31 clubes deportivos full service, de los cua-

BODYTECH
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les 4 son franquicias (en 2012 tenía 22 unidades).
Pero la niña bonita del grupo es la cadena low cost
Smart Fit, lanzada en 2009, que sólo en Brasil tiene
ya 180 unidades propias y 58 franquiciadas.
En la segunda mitad de 2016, este grupo empresario recibió U$ 32,1 millones de dólares del fondo soberano de Singapur (GIC) —a través de un incremento de capital—, que se sumó como socio junto a los
demás accionistas, que son el fundador Edgard Corona, la familia Sirotsky y el fondo Patria, que hizo su
entrada a la compañía en el año 2010.

Otras cadenas importantes de Brasil son: Alta Energía (24), San Diego American Fitness (8), Nad´arte
(6), Runway (4), Monday (4), Bio Ativa (4), Unique (4),
Competition (3) y Reebok Sports Club (2). En el segmento de gimnasios low cost, además de SmartFit,
se destacan: JustFit (18), BlueFit (14), Xprime (11),
Malhação (9) y SelFit (21).
“El mercado mantiene su dinamismo y busca alternativas para conquistar nuevos segmentos. Desde
gimnasios de bajo costo hasta estudios boutique, los
últimos 4 años han sido los más significativos en materia de cambios. Y el modelo low cost es el que más
llama la atención por su rápida expansión”, opina el
consultor brasileño Luis Amoroso.
En el segmento boutique se destacan los estudios de
cycling Velocity (6) y Spin n´ Soul (2); entre los gimnasios femeninos sigue prevaleciendo Curves, con
89 sedes; entre los centro de entrenamiento funcional, Action 360° (11) es el más extendido. Y trascendió que el Grupo Bio Ritmo planea apostar fuerte a
este segmento en 2017 con una marca propia.

EDGARD
CORONA

“Mientras que la competitividad del mercado crece,
la naturaleza de la competencia está cambiando. Evolucionar significa repensar y desafiar modelos y,
en ese sentido, los gimnasios boutique —que proponen experiencias memorables de alta calidad— son
una alternativa frente a las propuestas genéricas del
común del mercado”, concluye Amoroso.

El dinero será destinado a la expansión de la cadena, que sólo en 2017 planea abrir 120 unidades en
Brasil, México, Colombia, Perú, Chile y República Dominicana. Actualmente, el Grupo Bio Ritmo reúne 340
gimnasios en América Latina, que prestan servicios
a 1,2 millones de clientes. El año pasado obtuvo ingresos por U$ 250 millones de dólares.
Runner, por su lado, es el pionero del segmento en
Brasil. Fundado en 1983 por Mario Sérgio Moreira,
desde 2007 ha enfocado su expansión en la venta de
licencias. Actualmente esta cadena tiene 21 unidades, de las cuales solo 8 son propias. Además, acaba
de presentar su licencia The Red Zone, que consiste
en pequeños estudios especializados en HIIT.

LUIS
AMOROSO
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En Chile, la cadena de gimnasios con mayor cantidad
de sucursales es Pacific Fitness, que fue fundada en
1995 por Fritz Bartsch. Hoy tiene un total de 102 sucursales abiertas (más otras 16 en construcción). Esta compañía, que facturó un aproximado de U$ 44 millones de dólares en 2016, tiene 2100 trabajadores
que prestan servicios a unos 156 mil usuarios.

FRITZ
BARTSCH

PACIFIC
FITNESS

En la opinión de Bartsch, “uno de los principales problemas del sector en Chile es el aumento de los costos del personal, a lo que hay que sumar el alto costo histórico de la energía eléctrica”. De cara al futuro,
para este empresario el mayor desafío pasa por encontrar locaciones, ya que “quedan pocos lugares sin
un gimnasio profesional”.

Hoy, Energy Fitness tiene 23 sucursales en funcionamiento, de las cuales una opera con Quick Fit —
que consiste en un modelo más pequeño de estudio
de fitness— otra es Hard Candy Fitness —la marca
de Madonna, que llegó a Las Condes en 2012— y la
tercera es UFC Gym —la franquicia enfocada en deportes de combate, que arribó a Chile en 2015—.

Sport Life, por su parte, fue la primera de las grandes cadenas del mercado chileno. Fundada en 1993
por Mauricio Musiet, hoy tiene 51 sucursales, de las
cuales 33 son franquicias. En el año 2012, la cadena
colombiana Bodytech adquirió el 70% de las acciones de Sport Life, pero decidió mantener la marca
“por razones de posicionamiento”.

En septiembre de 2016, esta empresa anunció a la
prensa local que planea abrir 15 nuevos gimnasios
en los próximos 3 años. Las primeras aperturas, a
realizarse entre marzo y abril de 2017, serían en el
Mall Plaza Los Dominicos, otra en la intersección de
las calles Morandé y San Pablo, y una tercera sede
de 1700 m2 sobre la avenida Camino a Melipilla.

Otro actor importante del mercado chileno es Energy Fitness, una compañía fundada por Alex Wiesner
en junio de 1996 bajo el nombre PowerHouse. En
2003 ésta había sido comprada por del grupo New
Evolution Ventures, pero en abril de 2014 la mayoría
de su paquete accionario pasó a manos del fondo de
inversión Victoria Capital Partners.

En el segmento high-end, se destacan el Grupo O2
Fit, con 4 sedes en Santiago; Balthus, con una sede
de 6.500 m2 inaugurada en 2001 en Vitacura y otra
de 3.000 m2 en el Mall Sport de Las Condes; y Youtopia, un club de 4000 m2 inaugurado en un mall de la
comuna de Lo Bernechea en 2015 por iniciativa de
uno de los fundadores originales de Balthus.
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En la opinión de Alfredo De Goyeneche, gerente general de O2 Fit, “en los últimos 4 años, hubo cierta
consolidación en la oferta en los diferentes segmentos de este mercado, que es pequeño, pero cada vez
más competitivo”. Con lo cual, en caso de llegar más
operadores internacionales, “seguramente será mediante adquisición de cadenas existentes”, asegura.

También en 2016, esta empresa puso en marcha en
Bogotá un centro deportivo destinado a niños, que
bautizó Bodytech Active Kids. Y casi al mismo tiempo, esta compañía invirtió U$ 1 millón de dólares para inaugurar su primer Bodytech Sports Medicine, un
centro enfocado en rehabilitación y alto rendimiento deportivo.

Justamente De Goyeneche ha sido el impulsor de la
llegada a Chile de 2 cadenas de renombre internacional: SmartFit, en segmento low cost, y Orangetheory
Fitness entre los boutiques. En este país también se
destaca la presencia de la franquicia norteamericana Anytime Fitness, que llegó en 2012 y tiene hasta
ahora 2 gimnasios en Santiago.

“La penetración del fitness en Colombia tiene que subir. Están entrando nuevos jugadores al sector y eso
es sano, hace que el mercado crezca y haya más oportunidades. Éste es un año de retos y somos muy
optimistas: abriremos 11 sedes más y esperamos
crecer 30% en ventas”, asegura Gigliola Aycardi, cofundadora y Vicepresidente Ejecutiva de Bodytech.

En este marco, en la opinión de Enrique Venegas, director de Sportlife Zona Sur, “la profesionalización
del sector de gimnasios es vital”. En este sentido, el
empresario añade: “Hoy está prohibido sentarse a
esperar que algo suceda. Porque hoy se vende distinto, se atiende distinto, se entrena distinto, se retiene distinto y se lidera distinto”.
En Colombia, el líder es Bodytech, una cadena con
casi 20 años en el mercado, que hoy tiene 80 gimnasios y durante 2017 esperar abrir 11 más. El año
pasado, esta empresa facturó U$ 125 millones de
dólares (sumando sus gimnasios de Perú y Chile). Además, anunció planes para 2018 de introducirse en
el segmento de gimnasios de bajo costo.
Como parte de su expansión, Bodytech está tramitando con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia un aval para comprar los activos de Nordic Fitness, controlada por el inversor
danés Laurids Resflund y el fondo IFU, con el fin de
hacerse con sus instalaciones ubicadas en el centro
comercial Santa Ana, en Bogotá.
A comienzos del año pasado, esta compañía sumó
como nuevo socio a la firma de capital privado L Catterton, cuya inversión de casi U$ 50 millones de dólares significó una importante contribución al objetivo de Bodytech de abrir 70 nuevas sedes más en
la región en los próximos tres años para consolidar
su posición e ingresar a la bolsa de valores.

GIGLIOLA
AYCARDI

Con nuevos jugadores, Aycardi se refiere principalmente a: la brasileña Smart Fit, que llegó a Colombia en 2016 comprando +Fit y ya tiene 14 gimnasios;
Fitforall y Stark, ambas marcas de centros low cost
creadas por ex ejecutivos de Bodytech; a Action Fitness, de Medellín; a la norteamericana Fitness29; y
a la franquicia Orangetheory Fitness.
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Otro recién llegado a Colombia es el mexicano 54D,
un método de entrenamiento de alta intensidad —
basado en ciclos de 54 días— que fue creado por el
exfutbolista Rodrigo Guarduño. De la mano de inversores colombianos, esta compañía abrió un primer
estudio en el norte de Bogotá, proyecta abrir tres nuevas sedes y llegar a Cartagena y Medellín

Algunas otras marcas destacadas del sector en Colombia son: Hard Body, con 5 gimnasios en Bogotá;
Steaphead Fitness, con 11 estudios de entrenamiento funcional, en su mayoría en la capital colombiana;
ProGym, de Bucaramanga, cuenta con 2 sedes; en
Barranquilla, Atlhetic; en Cali, Megalastra tiene 3 sucursales y AfeGym tiene 3 gimnasios.

Mientras tanto, un histórico de la industria en Colombia sigue creciendo a paso firme. Spinning Center
Gym, la cadena fundada en agosto de 2000 por Cesar Casallas, que tiene actualmente 12 gimnasios en
funcionamiento —de entre 1500 y 1800 m2— en varias ciudades y 6 más en construcción en Cali, en Barranquilla, en Bogotá (3) y en Cartagena.

En Ecuador, los principales mercados son el de Quito y el de Guayaquil. En la primera ciudad, se destaca Phisique Wellness Club, fundado en 2003, que tiene 4 sucursales (2 en hoteles y 2 en centros comerciales) en las que atiende a 4200 socios. “Queremos
abrir entre 5 y 7 sedes más en los próximos 3 años”,
adelanta Enrique La Motta, CEO de Phisique.

CESAR
CASALLAS

“Queremos terminar el año con 20 sedes funcionando. Actualmente, tenemos 23 mil afiliados y con estas nuevas aperturas estimamos llegar a los 40 mil
socios hasta mediados de 2018”, destaca Casallas, al
mismo tiempo que añade: “El mercado está en pleno crecimiento y siguen surgiendo gimnasios de todos los formatos”.

ENRIQUE
LA MOTTA

En este sentido añade: “Ecuador tiene mucho espacio para crecer, pero la crisis actual de la economía
es una limitante importante”. Durante el año 2014, la
cadena colombiana de centros médicos deportivos
Bodytech avanzó en tratativas para adquirir parte
del capital accionario de Phisique y llegar así a Ecuador, pero el acuerdo no se concretó.
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Otros gimnasios reconocidos de la ciudad de Quito
son: Mckenzies Fitness, Fit Center, Balance Fit Center —con 1 sede en Quito y 1 en San Rafael—, Life
Gym —con 2 sucursales—, Codison Sport, el complejo deportivo y recreacional Kaersam, que tiene 3
predios que cuentan con gimnasios, y Ventura Fitness, que está situado en Tumbaco.

Futeca Sport Gym es otro actor importante en Guatemala, con 7 años en el mercado, que acaba de abrir su cuarta sede en el centro comercial Paseo Miraflores. “Ya no queda tanto mercado para gimnasios
grandes. Hay buena oferta en ese segmento, de modo que vamos a enfocarnos en estudios pequeños”,
explica Eduardo Navas, socio fundador de Futeca.

Mientras que en Guayaquil, Taurus Gym tiene 5 sucursales y en 2017 abriría 2 gimnasios más, uno al
sur de esta ciudad y otro en Samborondón. Por su
parte, la franquicia Golds Gym tiene 3 unidades en
Guayaquil. Allí también son marcas reconocidas de
gimnasios: Nautilus, uno de los más antiguos de la
ciudad, y Miriam’s Fitness Center.

Navas adquirió la franquicia maestra de Orangetheory
Fitness y está a días de inaugurar su primera unidad
en Guatemala. Además, en enero pasado puso en marcha María Micheo Boxing Club, un estudio boutique
que combina ejercicios de boxeo con entrenamiento
funcional. En este país también se destacan los estudios femeninos FemmeFit, con 5 sedes.

En Centroamérica, Guatemala es uno de los países
con mayor cantidad de competidores importantes en
el segmento de multiservicio. Nacida en 1992, Scandinavia Gym tiene 14 unidades en este mercado. Por
otro lado, Fitness One es el nombre con el que en
septiembre de 2016, el empresario Juan Ramón Morales rebautizó a sus 4 gimnasios World Gym.

En Costa Rica, al igual que en Guatemala, coexisten
varios actores importantes en el sector de gimnasios. La cadena histórica del mercado es MultiSpa,
fundada por el canadiense David Mears en 1986. Esta empresa tiene actualmente 4 clubes deportivos,
que prestan servicios a 4800 socios y Mears proyecta inaugurar 4 sedes más hasta mediados de 2018.

La compañía Business Ventures Internacional, que conduce Morales, tuvo la representación de World Gym
desde 1997. “La relación terminó de la mejor manera posible”, asegura Morales. En lo que resta del año,
proyecta abrir una sede más de Fitness One y 2 nuevas unidades de Dinamic Fitness, su línea de gimnasios económicos, lanzada en enero de 2016.

En la opinión de Mears, “la industria va muy bien, está sana”. Y en esta línea añade: “Al costarricense le
gusta hacer deportes y tenemos un clima perfecto
para eso. Lo único que nos viene complicando mucho
últimamente es el tránsito. Es casi imposible moverse dentro de la ciudad y la gente ya no está dispuesta a ir de un lado a otro para ejercitarse”.
Por otro lado está 360 Fitness, fundada en 2006, que
tiene 5 sucursales, de las cuales una es franquicia,
ubicadas en su mayoría dentro de centros comerciales. “Estamos en un mercado muy competitivo, que
ha evolucionado mucho, con una oferta diversa”, explica Kristha Serrano, directora de 360 Fitness, cuya expectativa es “crecer con franquicias”.

FITNESS
ONE

La franquicia Gold´s Gym llegó a Costa Rica en octubre de 2005 y hoy tiene 3 sedes. La misma es del empresario Vladimir Meléndez, quién en 2014 compró
el inmueble donde aún funciona el gimnasio World
Gym de Escazú. Por otro lado, un exboxeador, llamado Jorge Angulo Solano, fundó en 2009 la cadena
George Angulo Fitness, que hoy tiene 8 sedes.
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La franquicia norteamericana Anytime Fitness anunció su llegada al país a fines de 2015, con la apertura de 3 locales, pero finalmente eso no ocurrió. Según Rodrigo Chávez, responsable de la marca para
México y Costa Rica, 2017 será el año de su arribo.
“Nos demoraron las elecciones en Estados Unidos,
pero ahora ya está claro el panorama”, dice.

En El Salvador, son marcas reconocidas la norteamericana World Gym, Bally Sport Center y Nautilus,
con 4 sedes. Pero la que más ha crecido en los últimos años es la cadena de gimnasios BeFit, fundada en 2011, que ya tiene 3 sucursales. Además
esta empresa posee sedes en Honduras, Costa Rica
y una por inaugurar, en abril de 2017, en Nicaragua.

BEFIT

RODRIGO
CHÁVEZ

En este último país, BeFit deberá competir con algunas propuestas locales como Total Gym, que tiene 5 sedes y prepara la apertura de una sexta, con
FitClub y con Try Fitness, entre otras. En Honduras,
se destacan los gimnasios Nautilus —fundado en
1996—, Cybex Sport Center, Life Center y el flamante complejo AJ Fitness, que fue inaugurado en 2016.

Y por último, otro operador local que viene ganando
en importancia es Kaia Wellness, un domo de entrenamiento funcional, inaugurado en la provincia de
Heredia en octubre de 2013 por el empresario Juan
Diego Bonilla, quien reveló que en abril abrirá 2 sedes más dentro del Gran Área Metropolitana, una de
ellas en alianza con una universidad.

Pero la propuesta más extendida en este país es la de
Country Spa, que abrió su primera sucursal en 1989
y hoy tiene 3 sedes. Además, a comienzos de 2017,
reconvirtió una de sus sucursales en un gimnasio de
bajo costo que bautizó ZonaFit. “Está en nuestra visión abrir más gimnasios, posiblemente low cost”, dice Celenia Anderson, fundadora de Country Spa.

En Panamá, el liderazgo es indiscutido. La cadena
PowerClub, nacida en 2002 de la unión de y Pacific
Gym y Power House, tiene 12 sedes y 2 gimnasios
de bajo costo con la marca Ánimo. En 2014, Bodytech
insinuó su llegada a este país, pero el plan no prosperó. Recién este año llegará la competencia de la
mano de Anytime Fitness y quizás de Planet Fitness.

En República Dominicana se destacan: Gold´s Gym,
que llegó en 1998 y tiene 11 sedes; Body Shop, que
nació en 1986 y cuenta con 4 clubes; Smart Fit que desembarcó en 2015 con el Grupo Bravo y hoy tiene 7
franquicias; Orangetheory Fitness, que llegó en 2016
y posee 2 sedes; y Planet Fitness que arribó en 2015
y está por abrir su segundo gimnasio.
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En México, la empresa que sin dudas más ha crecido en el segmento de clubes deportivos multiservicio es Sports World. Esta cadena, fundada en 1996
por Héctor Troncoso, había reportado 25 clubes en
el año 2012 y actualmente tiene 49 en funcionamiento —más otros 6 en construcción— en los que presta servicios a casi 73 mil miembros (en 2012 tenía
37.500 miembros).
Sports World emplea, en forma directa, a 2063 trabajadores y es la única empresa pública —cotiza en
la Bolsa Mexicana de Valores— del sector en toda América Latina. En 2016, tuvo ingresos por 1364 millones de pesos mexicanos —que a la fecha equivalen a U$ 68,1 millones de dólares—, un 15% por encima de los ingresos totales reportados en 2015.

Fuera del área metropolitana, la cadena de gimnasios full service con mayor presencia es Super Fitness
Damas. Nacida en 2002, tiene 27 sucursales en Monterrey, Cancún, Guadalajara, Torreón, Gómez Palacio, Matamoros y Durango. Además, en septiembre
de 2014 puso en marcha su primer gimnasio mixto
en Guadalupe, Nuevo León.
Otras empresas importantes del segmento en México son: Acuática Nelson Vargas (18), Energy Fitness
(9), Organización Britania (49), Sportium (9), Club Casa
Blanca (7), C+ Club (4), Go Fit (6), Fitness Express (6),
American Fitness (6 + 1), Zona Fitness (6), Vivo 47
(4), World Gym (5), Total Fitness (3), Le Parc Gym (3),
Exersite (2) y Body Fit (2).

A comienzos de 2017, Sports World lanzó su nueva
imagen con el objetivo de mantener su posicionamiento como club familiar e incrementar su presencia y reconocimiento ante las nuevas generaciones.
“Frente a una industria en evolución, Sports World
continúa innovando en imagen y servicios”, dice Fabián Bifaretti, director general de la compañía.

FABIÁN
BIFARETTI

SPORTS
WORLD

El otro jugador importante en este segmento es Sport
City, una empresa del Grupo Martí, fundada en 1995,
que hasta hace unos años cotizaba en la Bolsa Mexicana de Valores. En el informe de 2012 de IHRSA,
Sport City reportó 39 clubes, la misma cantidad que
informó para esta edición, sin contar una apertura
programada para este año en Guadalajara.

En el segmento low cost el líder es SmartFit, con 70
sucursales abiertas (+ 9 en construcción) y planes
de crecer mediante franquicias en México también.
Otras cadenas más pequeñas que operan con precios bajos son: Bonga Gym (5), Easyfit (7) —del grupo Vivo 47—, MX Gym (1) —del grupo NeV—, y California Fitness (2).
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En el segmento de gimnasios de cercanía, abiertos
24 horas, conviven dos franquicias norteamericanas
acostumbradas a competir entre sí: Anytime Fitness,
con 53 sedes y 17 más proyectadas para 2017; y Snap
Fitness, que llegó a México en 2009, donde tiene
52 gimnasios y se prepara para inaugurar 2 sedes
más, en Nuevo León y en Veracruz.

Sobre el futuro de México, Vera opina: “Este año y el
próximo van a ser complicados en general. La negociación del tratado de libre comercio con Estados
Unidos ha creado mucha inestabilidad. Además, 2018
es año de elecciones y eso va a enrarecer aún más
la economía. Pero, al final del día, las complicaciones
pueden convertirse en oportunidades”.

En el segmento de estudios de nicho, es amplia y variada la oferta: 9Round tiene ya 21 sedes; Orangetheory
Fitness cuenta con 2 unidades; el exfutbolista Rodrigo Garduño tiene ya 7 sucursales de 8W; la tradicional franquicia de gimnasios femeninos Curves tiene
67 sedes; los estudios de ciclismo Síclo tienen 3 sucursales y UPSTER cuenta con 2 unidades.

En Paraguay no existen grandes cadenas de gimnasios. Marcas con más de una sucursal son: Aerofisic,
que tiene 3 sedes en Asunción, y Cecilia Center, con
4 centros femeninos. “Teníamos planeado abrir más
gimnasios, pero vamos a esperar porque hubo un bajón generalizado en el área de servicios”, explica Cecilia Sotomayor, dueña de Cecilia Center.

Al respecto, Enrique Vera, director general de Sportium, señala: “En un contexto de incertidumbre política y económica, vemos cómo las grandes cadenas
disminuyen sus planes de expansión para los próximos dos años y, en paralelo, se abren cada vez más
estudios, con foco principalmente en consumidores
de nivel socio económico alto”.

Algunos gimnasios tradicionales en Asunción son:
Lo de Kym, Look Vital, Nueva Onda, Forma Física y
MK Gym. Pero además existen otras propuestas para los paraguayos que quieren mantenerse en forma
como: Get Fit, en el Complejo Santos, Fit4 Life, Barreto Rivas, Top Gym, Golden Gym, Athlon Sports &
Life, Torres Elite Training y All In.
Tres nuevos jugadores son: ND Wellness Center, inaugurado en 2015 por el nutricionista, preparador físico
y conductor de TV, Diego López, quien acaba de abrir
una segunda sede en Ciudad del Este. Hacia fines de
2015 también, Daniela Santarelli abrió Santarelli Fit
Club. Y en 2016, un empresario argentino lanzó el centro Fosque Women Fitness Center.
Otros nuevos actores destacados son: Plaza Fitness,
abierto en 2013 en el Shopping Multiplaza; y Fitness
Corp, surgido en abril de 2015. El año pasado se inauguraron los gimnasios Cross The Line y Performance
Center, del Club Universitario de Rugby de Asunción
(Curda). Asimismo, en octubre, Rakiura Resort abrió
su nuevo Gym & Wellness.

ENRIQUE
VERA

En Perú, según un informe de CCR, 5 de cada 10 limeños hacen alguna actividad deportiva, 2 de cada
5 asisten a gimnasios y los hombres menores de 45
años son los más activos. Datos de IPSOS Perú, indican que la penetración de los gimnasios es del 25%
entre los consumidores millennials —de 21 a 35 años
—, pero cae al 5% entre los adultos.
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En este marco, el más joven de los grandes actores,
la colombiana Bodytech, obtuvo el liderazgo del mercado en menos de 10 años. Llegó a Lima en 2008,
comprando Gym El Polo, y tras haber invertido en
este tiempo cerca de U$ 40 millones de dólares, logró poner en marcha 22 gimnasios en los que presta servicios a 58 mil afiliados en todo el país.

También en 1997, el ex tenista Jaime Yzaga puso en
marcha Sportlife y llegó a abrir 4 sedes. En 2008,
Yzaga lanzó una segunda marca Life, con la que inauguró 3 gimnasios en zonas más populares de Lima.
Y a comienzos del año pasado, Yzaga reveló sus intenciones de fusionar ambas marcas para consolidar la cadena Sportlife con 7 sucursales.

Bodytech fue la primera de las grandes cadenas en
apostar al interior del Perú y hoy tiene sedes en Trujillo, Arequipa, Piura y Chiclayo. Su plan de expansión
para 2017 contempla la apertura de 4 nuevas sucursales. Entre ellas se destaca la inauguración en
abril próximo de un gimnasio en el mall Larcomar, de
Miraflores, donde antes funcionaba Air Sports Club.

Sin embargo, el foco de este empresario peruano parece haber cambiado al adquirir la franquicia maestra
de Orangetheory Fitness (OTF). En la segunda mitad
de 2016, abrió la primera sede en el Centro Comercial Molicentro, de La Molina. Al mismo tiempo, anunció planes de inaugurar 10 centros OTF hasta el año
2020, de los cuales 2 se abrirían en 2017.

El pionero indiscutido en el segmento de grandes gimnasios multiservicios en Perú, es la franquicia Gold´s
Gym, que llegó al país en 1997, de la mano del empresario Fabrizio Balli, y llegó a tener 13 sucursales.
Pero en los últimos años detuvo su crecimiento y se
vio obligada a cerrar algunas sedes, con lo que en
actualidad solo informa 9 gimnasios abiertos.

También irrumpió en Perú la brasileña SmartFit en
2016, que ya tiene 2 sedes (1 en Cusco y 1 en Lima) y
construye otras 2. Su objetivo es alcanzar las 50 unidades en los primeros 4 años. Por otro lado, en 2015,
la prensa peruana se hizo eco de la supuesta llegada
al país de la cadena Hard Candy Fitness, de la cantante Madonna, pero la promesa nunca se concretó.
Otros gimnasios importantes de Lima son: Aventura Gym (7), Mega Force (7), Arnold Spa (4), Fitness
de Impacto (4), Urban Gym (2), Rivero Fitness (2), Milenium (2), Personal Training (2), FitLife Club, Fitness
Gym, Gym Paradise, Gym Do, Flex y Top Body. En el
interior, se destacan HealthFit presente en Tambo y
Huancayo, y Revo Sport, de Arequipa.

GOLD´S
GYM

En la opinión de la consultora Kárem Pezúa, “la gente que ya está madura en el consumo de gimnasios
y se aburre, está migrando a otras propuestas más
de nicho como la de los estudios especializados”. En
este sentido remarca que “lo que más ha crecido últimamente son los centros de entrenamiento funcional y los servicios de personal training”.
Algunos ejemplos de esta tendencia son: Uno A1, que
ya cuenta con 4 centros, Vanna Coach, que tiene 2
sedes, y RB Fitness. En 2016, el actor y presentador
peruano Sandro Monzante inauguró en Lima M2, el
primero de lo que promete ser una cadena de gimnasios boutique, que ofrecen entrenamientos para grupos de hasta 5 personas como máximo.
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Otros modelos de estudios son: Gym Plus, con 6 centros de entrenamiento personalizado con plataformas vibratorias; la franquicia portuguesa de electro
fitness, Rapid Fit & Well, que actualmente tiene 4 sedes; y el Fighter Club inagurado en 2016 en Los Olivos por el boxeador Jonathan Maicelo, quien anunció intenciones de abrir 10 centros de este tipo.

Tal como indica Etchechury, en los últimos años han
surgido en Uruguay estudios de entrenamiento funcional —como On Club—, boxes de CrossFit —como
Instinto, Tekoa y Montevideo—, y centros de electro
fitness, entre otras alternativas. En esa ciudad también, la portuguesa Vivafit inauguró su tercer gimnasio femenino a fines del año pasado.

En Uruguay, Perfil Gym inauguró su primer gimnasio en 1991 en Punta Carretas y en abril próximo abrirá su séptima sede en el barrio Buceo, de Montevideo. La cadena Aerobic, fundada en 1983 por Luis
Moroni, con foco en público femenino, tiene hoy 4
sucursales, pero 3 de ellas son ahora mixtas y sólo una, con piscina, se especializa aún en mujeres.

En Venezuela, la franquicia Gold´s Gym, en manos del
empresario Andrés Capriles, es la que mejor ha soportado la crisis socioeconómica que atraviesa hace
años este país. Aún en ese contexto, desde que inauguró en agosto de 2007, Capriles logró seguir creciendo y hoy cuenta con 6 sedes, 2 más de las que tenía cuando se publicó en 2012 el informe de IHRSA.

Entre marzo y abril, Moroni pondrá en marcha en
Montevideo, 2 nuevos estudios femeninos —con la
marca MTV Gym—, en los que solo ofrecerá clases
de fitness grupal, baile y ciclismo indoor. “El objetivo
es abrir entre 8 y 10 sedes de 350 m2 en los próximos dos años. Es una vuelta al formato original para
llegar a más gente, con un precio menor”, dice.
Con 2 estudios de Pilates y 2 centros de fitness, Gimnasios Personal acaba de comenzar la construcción
de un edificio propio al que mudará su sede de Lagomar. “Achicaremos la oferta de servicios y vamos
a especializarnos en musculación, cardio, Spinning
y entrenamiento funcional”, explica Wilson Prenz, titular de esta empresa uruguaya.

ANDRÉS
CAPRILES

Por su parte, Bethel Spa, enfocado en tratamientos
de estética en sus 10 locales —con servicios de fitness y Spinning en algunos— abrió en 2016 su primer
spa en Asunción de Paraguay. Otros actores destacados en Montevideo son Club One, fundado en 2007,
You Fitness, Flex Club, Vía Aqua Spa, Xinesis Gym y
Centro Fitness, que tiene 3 sucursales.

Fundado en 2013, Oxygen Fitness Zone tiene una sede de 1800 m2 en el Centro Comercial Parque Cerro
Verde, de Los Naranjos, y llegará en 2017 a Panamá
en Tower Center Costa del Este. Otros centros reconocidos de Caracas son: Gimnasio 398, Vip Fitness
Center, Lido Fitness & Spa, Bo Fitness Center y el
gimnasio boutique A+ 5 del Millennium Mall.

Un jugador nuevo en Montevideo es City Fitness, que
a mediados de 2016, abrió su segunda sede en la
Ciudad Vieja de la capital uruguaya. “Estamos en un
momento de crecimiento del sector. Se han abierto
muchos gimnasios pequeños con buenas propuestas y eso nos obliga a mejorar aún más”, opina Rafael Etchechury, director de City Fitness.

“La situación de Venezuela es súper compleja y está
cada vez más difícil. Inflación inexplicable, violencia
en las calles y escases de alimentos. Sin embargo,
una parte de la sociedad puede consumir fitness y siguen apareciendo gimnasios, en su mayoría pequeños, con precios bajos, manejados por sus propios
dueños”, comenta el consultor Yordi Arteaga.
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LAS
FRANQUICIAS
CON MÁS
FUERZA
En el ranking 2017 Franchise 500 de la revista Entrepreneur figuran 14 franquicias de gimnasios, de
las cuales 8 ya están en América Latina. El listado lo
encabezan: #14 Anytime Fitness, #19 Orangetheory
Fitness, #32 Planet Fitness, #81 Jazzercise Inc., #88
Crunch Fitness, #119 Retro Fitness, #121 9Round Fitness y #125 Snap Fitness Inc.

En el puesto 14 de Franchise 500 (el año pasado ocupó el décimo lugar), está la franquicia Anytime
Fitness, que es la número #1 del sector de gimnasios.
Fundada en 2001, tiene 3300 gimnasios en el mundo, abiertos las 24 horas, los 365 días del año. Fuera
de Estados Unidos, sus mercados más importantes
son Australia (431), Canadá (135) y Japón (134).

ANYTIME
FITNESS

#14
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En Latinoamérica, la marca tiene presencia desde
2010 en México, con 53 unidades y 17 más proyectadas para este año. A Chile llegó en julio de 2012 de
la mano de Daniel Sfeir, quien compró la franquicia
maestra y abrió inicialmente un centro propio en la
comuna de Lo Bernechea, y luego, en agosto de 2014,
inauguró un segundo gimnasio en Vitacura.
También en 2014 Sfeir firmó con Anytime Fitness la
extensión de su acuerdo para desarrollar esta marca en seis territorios más: Colombia, Perú, Ecuador,
República Dominicana, Panamá y Costa Rica. En efecto, durante 2017, Anytime Fitness proyecta abrir
dos sedes en Panamá. La primera apertura está prevista para el mes de marzo.
En el puesto 19 de Franchise 500 está Orangetheory
Fitness (OTF), una de las predilectas de los emprendedores en el mundo, y América Latina no es la excepción. Fundada en 2010 en La Florida, Estados Unidos, tiene hoy cerca de 500 sedes en 20 países. A
esta región llegó en 2015 con la apertura de sus primeras unidades en Colombia y en México.
En Colombia, ya cuenta con dos sedes funcionando
en Bogotá y el objetivo de sus representantes locales es abrir una tercera unidad en esa ciudad para
luego llegar, este año también, a Medellín, Barranquilla y Cali. La apuesta es alcanzar hacia 2020 al
menos 15 puntos en todo el país, con una inversión
cercana a los U$ 8 millones de dólares.

ORANGETHEORY
FITNESS

#19

En México, OTF abrió su primer gimnasio en el mes
noviembre de 2015, dentro de un centro comercial
de Interlomas, con una inversión de U$ 600 mil dólares. La segunda sede se inauguró en Polanco en
septiembre de 2016. El plan de expansión de la marca contempla abrir 15 estudios más en la Ciudad de
México en los próximos 2 a 3 años.

En otros países de la región, como Perú y Chile, OTF
llegó de la mano de importantes operadores de gimnasios tradicionales. En Perú, el master franquiciado es Jaime Yzaga, dueño de la cadena Sport Life.
Allí, el primer OTF fue inaugurado en el Centro Comercial Molicentro, de La Molina, tiene 300 m2 y demandó una inversión de U$ 300 mil dólares.

Mientras que en el interior de México, la franquicia
maestra está en manos de otro grupo empresario
que planea abrir un estudio primer en Monterrey luego seguir por Guadalajara y León. Además, OTF acaba de abrir su segunda unidad en el centro comercial
Almacenes Unidos de Santo Domingo, en República
Dominicana, donde llegó a comienzos de 2016.

En 2017, Yzaga planea abrir dos sedes más para las
que tendría reservados espacios en los centros comerciales El Polo y San Isidro; además estaría evaluando también un local en Miraflores. Por otro lado,
como es dueño de la master franquicia, Yzaga contempla sub-franquiciar la marca para crecer más rápido y alcanzar las 10 unidades en 3 a 4 años.

31

En Santiago de Chile, OTF abrió hace pocos meses
su primera sede en Las Condes por iniciativa de Alfredo de Goyeneche, titular del Grupo O2. Mientras
que en Guatemala, esta franquicia está a punto de
abrir su primer estudio de la mano de los propietarios de los gimnasios Futeca Sport, quienes tomaron
la franquicia maestra para toda Centroamérica.
El puesto 32 de Franchise 500 lo ocupa la cadena de
gimnasios de bajo costo Planet Fitness, que institucionalizó la tarifa de U$ 10 dólares al mes. Esta
compañía cuenta con más de 1200 franquicias en
Estados Unidos, Canadá —que fue su primera incursión internacional en el año 2015—, Puerto Rico y
República Dominicana.

JAZZERCISE

#81

En marzo de 2017, Planet Fitness va a inaugurar su
segunda sede en Santo Domingo. Por otro lado, rumores indican que esta cadena también abriría durante 2017 sus primeras dos unidades en la Ciudad de
Panamá. Durante 2016, esta compañía —que es pública y cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York—
puso en marcha más de 200 franquicias.

Jazzercise está en la posición 81 de Franchise 500.
Esta compañía, fundada en 1969 por una profesora
de jazz, imparte sesiones coreografiadas de entrenamiento aeróbico y de fuerza con música estimulante. Jazzercise tiene actualmente 8300 franquicias
en 32 países. En lo que respecta a América Latina,
sólo tiene presencia en México.

PLANET
FITNESS

#32
Su arribo a América Latina se produjo a fines de 2015
con un primer gimnasio de 2000 m2 en República
Dominicana. Esa unidad es propiedad de Rick y Kin
Sciacca, franquiciantes de esta marca en Puerto Rico, donde, desde 2011, llevan abiertos 10 gimnasios
—con 60 mil usuarios— y abrirán dos más este año
en los municipios de Hatillo y Guaynabo.

Ubicada en el puesto 121 del ranking Franchise 500
de este año, y publicado en la revista Entrepreneur,
9Round Fitness tiene hoy casi 500 franquicias en
Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda,
Japón, Reino Unido, Arabia Saudita, Jordania y México. Estos centros ofrecen circuitos de 30 minutos
basados en ejercicios de boxeo y kickboxing.

#121
9ROUND
FITNESS
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En México, donde arribó en enero de 2015, tiene actualmente 21 estudios en funcionamiento y 10 ubicaciones más listas para inaugurar este año. Recientemente, sus franquiciados maestros anunciaron a
la prensa de este país que invertirán U$ 6,8 millones de dólares para poner en marcha 100 gimnasios en los próximos 4 años.
“Hemos funcionado como punta de lanza para la marca en la región”, explica Enrique López, Brand Manager de 9Round México, quien asegura haber tenido
conversaciones con interesados de Guatemala, Venezuela y Costa Rica”. Además, para expandirse en
Sudamérica, 9Round firmó un acuerdo de comercialización con Grupo Nexo Franquicia.

UFC GYM

#290

En la opinión de López, “hay un gran potencial de negocio en América Latina para estudios especializados, que demandan menores costos de inversión y
de operación, tienen alta rentabilidad por metro cuadrado, y ofrecen un servicio genuino que hace que
los clientes logren resultados y como consecuencia
perciban valor por lo que pagan”.

En Latinoamérica sólo tiene presencia en México,
donde llegó en 2009 y ya tiene una red de 52 gimnasios, que prestan servicios a 35 mil usuarios en
todo el país, con mayor concentración en Jalisco,
Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Distrito
Federal. Snap Fitness está a punto de estrenar dos
sedes más en Nuevo León y en Veracruz.

Snap Fitness está en la ubicación 125 del ranking
Franchise 500 (en 2016, esta franquicia norteamericana estuvo en el puesto 61). Con su formato 24/7,
esta compañía fundada por Peter Tauton en 2003,
es el principal competidor de Anytime Fitness. Actualmente, la cadena cuenta con alrededor de 1450
gimnasios en funcionamiento en 18 países.

En el puesto 290 de Franchise 500 figura UFC Gym,
que ofrece en sus gimnasios entrenamientos ligados a deportes de combate. Actualmente, esta marca cuenta con cerca de 130 sedes en Estados Unidos, Australia, Hawaii, Vietnam, Filipinas y Emiratos
Árabes. En Latinoamérica, su llegada se produjo en
diciembre de 2015 en Santiago de Chile.

#125
SNAP
FITNESS
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GOLD´S
GYM

Ese primer gimnasio se abrió en el Mall Plaza Oeste
por iniciativa del empresario chileno Alex Wiesner,
CEO del grupo Energy, quien en ese momento aseguró a la prensa local que tenía previsto abrir 6 UFC
Gym hasta 2018. A nivel global, esta franquicia puso en marcha más de 50 gimnasios en los últimos
dos años y espera inaugurar 30 sedes más en 2017.

Respecto del informe 2012 de IHRSA, The Little Gym
es, de estas dos franquicias norteamericanas, la que
más creció en la región en los últimos 4 años. De hecho, llegó a Perú hace 6 meses con un primer gimnasio en Chacarrilla, abrirá una segunda sede en 2
meses en Miraflores y prometió poner en marcha 2
más durante 2017.

Dentro del segmento de gimnasios tradicionales —
multi-servicio y multi-target—, Gold´s Gym es una
marca histórica y está entre las franquicias más extendidas, con más de 700 sedes en 28 países. En Latinoamérica está en presente en los siguientes mercados: Costa Rica (3), Ecuador (1), México (3), Perú (9),
Venezuela (6) y República Dominicana (12).

En lo que respecta a franquicias de origen europeo
que han logrado poner un pie en América Latina, se
destacan los centros especializados en electro fitness como los españoles BodyOn (Colombia, México) y f.a.s.t fitness (Colombia, Chile), y la marca portuguesa Rapid Fit & Well (Perú, México, Colombia,
Bolivia y Paraguay).

Su histórico rival, World Gym, asegura tener más
de 200 franquicias en 19 países. En América Latina
tiene franquicias en México (5) —manejadas por Héctor Troncoso, fundador de Sports World—, en Brasil (5) y en El Salvador (1). Las 4 sedes que tenía en
Guatemala pasaron a llamarse Fitness One y la de
Costa Rica fue comprada por Gold´s Gym.

También la española Brooklyn Fitboxing, que es parte del grupo Fitness19, inauguró en 2016 en Buenos
Aires, Argentina, un primer centro de entrenamiento basado en técnicas de boxeo, kickboxing y muay
thai sin contacto. El plan de expansión del máster
franquiciado argentino contempla la apertura de 5
nuevas unidades durante 2017.

Las cadenas de fitness infantil presentes en la región son My Gym Children's Fitness Center y The
Little Gym. La primera cuenta con casi 400 franquicias en 30 países. En América Latina, tiene gimnasios en México (1), Panamá (1) y Brasil (5). Mientras
que la segunda tiene unidades en México (2), Brasil
(1), Colombia (1), Puerto Rico (1) y Perú (1).

Por su lado, la franquicia portuguesa VivaFit, ya tiene 3 gimnasios femeninos en Montevideo, donde llegó en 2011. Curves es sin duda la marca que más
terreno perdió en los últimos años, pero aun así sigue siendo la red más grande. Hoy en América Latina tiene unas 230 sedes, la mitad de las 437 que
manifestó tener el último informe de IHRSA.
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La norteamericana Contours Express, también enfocada en público femenino, es otra de las que retrocedieron varios pasos. En el último informe de IHRSA
tenía 74 sedes en Brasil, y ahora informa 21 en su
sitio web. De igual manera, Fitness Together llegó
a tener 5 unidades en Brasil, pero hoy tiene solo 1;
y en Costa Rica, donde tuvo 2, ya no existe.

ENERGY
FITNESS

En cuanto a franquicias que pertenecen a compañías
latinoamericanas, la más extendida es la brasileña
Smart Fit, nacida en 2009, que hoy tiene un total de
74 franquicias —Brasil (58), Chile (9), República Dominicana (7)— de los 340 gimnasios que integran
su red. En el último informe de IHRSA, del año 2012,
Smart Fit tenía sólo 1 franquicia en Brasil.
Por su parte, los gimnasios Fórmula, del grupo brasileño Bodytech, suman 48 sedes, de las cuales 30
son franquicias. En edición 2012 del informe regional de IHRSA, esta compañía tenía solo 1 unidad propia y 16 franquicias vendidas. Fórmula, en aquel entonces, manifestó planes de tener, hacia el año 2015,
44 gimnasios propios y 46 franquiciados.
También en Brasil, de los 31 clubes full service de
Bio Ritmo, 4 son franquicias. Otras cadenas de gimnasios de ese país que cuentan con franquicias —o
al menos ya la están ofreciendo— son: Runner (21),
Alta Energía (24), Action 360° (11), Xprime (11), San
Diego American Fitness (8), Tribo Fitness (7), 40+ Academia (7), B-Active (6) e Invicta (2).

La cadena chilena Sportlife, del grupo colombiano
Bodytech, tiene 51 sucursales (38 son franquicias).
En 2012, en el anterior reporte de IHRSA, esta red
informó 28 franquicias de un total de 40 sedes. En
Chile también, Energy Fitness, propiedad del fondo
Victoria Capital Partners desde 2014, tiene 20 unidades (menos de la mitad son franquicias).
En México, 4U GYM® tiene 9 sedes en Querétaro (8
franquicias) y 1 en Guadalajara. En Argentina, Buenos Aires, QueenFit tiene 7 gimnasios femeninos y
Funcional Gym tiene 3 estudios propios y en marzo
abre su primera franquicia en Recoleta. En Bolivia,
el Grupo Premier tiene 3 franquicias de su marca
Megatlon y 2 de su modelo Megatlon Express.

SMART
FIT

Aunque más lento de lo previsto, el franchising sigue creciendo en la región. Mientras que en el año
2012, se habían detectado 13 franquicias de origen
norteamericano, 2 europeas y 8 latinoamericanas,
en la edición 2017 se identificaron 13 franquicias de
Estados Unidos, 5 de Europa y al menos 19 nacidas
en América Latina.
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LOW COST,
LA OLA SIGUE
CRECIENDO

E

		 n la edición 2012 del Informe Latinoamerica		 no de IHRSA, se hizo mención a la entonces in		 cipiente aparición en escena de los gimnasios
de bajo costo (low cost) o Budget Clubs. Desde aquel
momento, decenas de artículos y conferencias han
tratado de explicar —no siempre con éxito— cómo se
sustenta en nuestro sector este modelo de negocios.

Con niveles de inversión similares a los de un gimnasio tradicional de cadena —U$ 1000 dólares por m2
— en locaciones que van de los 1000 a 2000 m2, contrario a lo que algunos experimentados empresarios
del sector aún suponen, estos gimnasios logran niveles de rentabilidad tan sólo un poco por debajo de
los que suelen tener los gimnasios tradicionales.

Con énfasis en la tecnología para optimizar procesos y facilitarles el autoservicio a sus clientes, con
organigramas más reducidos de staff polivalente,
con transversalidad en la toma de decisiones, logran
grandes reducciones de costos, que les permiten ser
agresivos en sus precios y así duplicar la ocupación
media del sector, con 3 o más socios por m2.

Algunas de las marcas más reconocidas del segmento son Planet Fitness (Estados Unidos), McFit (Alemania), Basic-Fit (Países Bajos), Altafit (España), y
Pure Gym (Inglaterra). En América Latina, el pionero
fue Smart Fit, propiedad del grupo brasileño Bio Ritmo, liderado por el empresario Edgard Corona, que
abrió su primera sede en 2009.
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Por el segundo puesto compite BlueFit, otra cadena de la que habla el sector, sobre todo en San Pablo, donde tiene 9 sedes, abiertas 363 días al año,
en las que ofrece musculación, baile, fitness grupal
y artes marciales, con cuotas desde U$ 22 dólares
por mes. Rumores afirman que detrás de esta compañía hay ex inversionistas del Banco BTG Pactual.
En San Pablo también están Xprime (11 sedes), San
Diego American Fitness (8 sedes abiertas y 5 en construcción); Inova (4 sedes); Daytona (2 sedes); Stamina
(2 sedes). En tanto la tradicional cadena Runner lanzó su licencia Runner Express, para competir en este segmento. Mientras que en el nordeste brasileño,
SelFit ya tiene 21 unidades abiertas.
Hacia mediados de 2012, según consta en el reporte regional de IHRSA de ese año, la cadena Smart
Fit tenía ya 46 sedes, de las cuales 3 estaban en México, donde había llegado ese mismo año junto a su
socio Sport City. Hoy, menos de 5 años después, esta cadena tiene 340 unidades en 6 países de la región, es decir que creció 640% en estos años.

El segundo mercado en importancia de la región y el
segundo en penetración para Smart Fit es México,
donde también ya son varias las propuestas de bajo costo. Con 5 sucursales y cuotas desde U$ 17 dólares, Bonga Gym es el más antiguo de los low cost.
Con precios similares, Easyfit, que pertenece al grupo Vivo 47, tiene ya 7 sedes en ciudades de Jalisco.

Con presencia en Brasil, México, República Dominicana, Colombia, Perú y Chile, con mensualidades de
U$ 20 dólares, 15 empleados por sede, y cerca de 1,2
millones de clientes (incluyendo a los socios de los
31 clubes full service de Bio Ritmo), esta cadena facturó U$ 250 millones de dólares en 2016 (Smart Fit
representa 80% de los ingresos del grupo).

En el mes de septiembre de 2015, el fondo norteamericano New Evolution Ventures —dueño de los gimnasios Energy Fitness y Hard Candy— abrió su primer
centro low cost, al que bautizó MX Gym. Al momento
de la inauguración, sus directivos manifestaron a la
prensa planes de abrir 50 unidades hasta 2022, pero de momento siguen su prueba piloto con una sola.

A la fecha, Smart Fit tiene: 238 gimnasios en Brasil,
70 en México, 9 en Chile, 14 en Colombia (allí compró +Fit en 2016), 7 en República Dominicana y 2 en
Perú. Además, está construyendo 9 unidades más
en México, 7 en Colombia, 2 en Perú, 1 en República
Dominicana y 15 en Brasil. El plan contempla acabar
el año 2017 con 120 gimnasios más.

En Cancún y en Playa del Carmen, con mensualidades desde U$ 15 dólares y con una impronta muy
Planet Fitness —libre de prejuicios— empresarios
canadienses llevan adelante la cadena California
Fitness. Tienen ya dos sedes y anuncian aperturas
en Mérida, Ciudad de México, Veracruz, Querétaro,
Monterrey, Guadalajara y otra en Playa del Carmen.

Como es lógico, los mercados donde más hondo ha
calado el modelo low cost son aquellos donde Smart
Fit tiene mayor presencia. En Brasil, su país de origen, se destaca: Just Fit, la cadena iniciada en 2012
por Marco Lara, ex ejecutivo de Bio Ritmo, que hoy tiene 18 unidades en funcionamiento (y 1 en construcción), con mensualidades de U$ 16 dólares.

En Centroamérica el pionero se llama BeFit. Nació
en diciembre de 2011 en El Salvador. Su cuota mensual va de U$ 10 a U$ 20 dólares y tiene 6 unidades:
3 en El Salvador, 1 en Honduras, 1 en Costa Rica y 1
en Nicaragua (que abriría en abril 2017). Los planes
de Mauricio Silva, su fundador, contemplan “seguir
creciendo agresivamente en la región”.

37

En República Dominicana, el principal competidor de
Smart Fit es la marca insignia del segmento, Planet
Fitness, que abre en marzo su segunda sucursal (en
Puerto Rico tienen 10 y están por abrir 2 más). Trascendidos indican que, de la mano de otros franquiciantes, esta marca pondría un pie en Panamá con
la apertura de dos unidades durante 2017.

Como dice el consultor británico Ray Algar, “no se
trata sólo de precios bajos, sino de una filosofía organizacional nueva”. Y en cuanto a los consumidores, “saben que pagar un precio alto no es garantía
de buen servicio, están menos obsesionados con pagar más para demostrar estatus, valoran su dinero y
creen que pagar menos es ser inteligentes”, explica.

Justamente en Panamá acaba de hacer su incursión
en el segmento la cadena de gimnasios líder de este país, Power Club Gym, con la apertura de sus dos
primeros low cost gym, bautizados Ánimo. Otro jugador tradicional que promete dar que hablar en Colombia es Bodytech, que contempla incursionar en
este negocio de la mano de otra marca importante.

Varios especialistas coinciden en que la propuesta
low cost estimula una nueva demanda y no necesariamente alienta a los consumidores a gastar menos.
Sin embargo, también señalan que el crecimiento de
este modelo afectará a los gimnasios del segmento
medio, que ofrecen un poco de todo, para todos, con
un nivel de servicios promedio.

También en Colombia, dos ex ejecutivos de Bodytech
iniciaron sus propios emprendimientos dentro de este segmento. Por un lado, Fitforall —ejercicio para todos—, impulsado por Layla Fayad, cuenta con una unidad y promete abrir 5 en el corto plazo. Stark Smart
Gym es la marca de Alberto Ospina, que cuenta con
3 sedes en Bogotá.

Los gimnasios tradicionales —en teoría full service—
deberán revisar sus propuestas de valor para poder
argumentar mejor sus precios más altos de cara a
los consumidores. “Aquellos que no puedan o no quieran hacerlo, serán menos valorados y se tornarán
irrelevantes”, dice Algar. El mercado tiende a polarizarse y en el medio… en el medio no quedará nada.

La ciudad de Medellín también ha visto nacer a varios jugadores en los últimos años. Allí conviven las
cadenas Action Fitness, con 4 sedes y planes desde
U$ 21 dólares; Uros, con 4 sucursales y 3 más por
inaugurar este año; y Fitness29, que llegó en 2013
impulsada por veteranos del sector de Estados Unidos, que tiene una sede en Medellín y otra en Bogotá.
Un tanto más al sur, en Argentina, nació OnFit en
2014, por iniciativa del empresario Guido Migues, un
ex ejecutivo de la red de clubes Megatlon, que fue el
primero en incursionar en este segmento en Buenos
Aires. OnFit tiene actualmente 2 sucursales en funcionamiento y una tercera en construcción, aunque
sus propietarios ya estarían negociando la cuarta.
En el último informe regional de IHRSA publicado en
2012 existían 2 cadenas de bajo costo en 2 países
de América Latina. Hoy, menos de 5 años después,
hay al menos 23 marcas diferentes, que reúnen 448
gimnasios (340 son Smart Fit) en 12 países de la
región. Sin duda alguna, este fenómeno recién comienza y dará mucho más que hablar.

38

especialmente en el segmento de los Millennials, que
son los consumidores nacidos entre 1980 y 2000”.
Estos centros de entrenamiento especializados en
nichos llegan a cobrar por una sesión de 45 minutos
el mismo precio que una cuota mensual en un gimnasio de bajo costo. Y de este modo van erosionando
en los principales centros urbanos la uniforme y saturada oferta de los gimnasios del segmento medio,
que brindan un poco de todo y mucho de nada.
Como suelen ser pequeños, pueden conseguir locaciones en buenas ubicaciones, que requieren de menos inversión para ponerse en marcha y menor cantidad de clientes para ser rentables. Además, como
se enfocan en una actividad, son expertos ante los ojos de un usuario al que le brindan experiencias únicas, construyendo así una conexión emocional.

BOUTIQUE,
CRECEN
LOS ESTUDIOS
DE NICHO

E

		 n escenarios cada vez más competitivos, con
		 consumidores ávidos de mejores experiencias,
		 la industria del fitness atraviesa una notable
diversificación. Y mientras los gimnasios premium y
los low cost se consolidan en extremos opuestos del
mercado, el fenómeno de los estudios boutique —o
Micro Gyms— prolifera también en América Latina.
De este modo lo indica el estudio Nielsen Consumer
Fitness Report: trends and statistics for fitness facilities: “Los grandes gimnasios multipropósito están
perdiendo mercado rápidamente frente al creciente
modelo de los Micro Gyms, que ganan popularidad

Además, esa especialización promueve en sus clientes una mayor confianza y adhesión, lo que se traduce en que el socio esté dispuesto a pagar más por ese
servicio. De cierto modo, estos estudios encontraron
su lugar en un mundo de consumidores que buscan
ser parte una comunidad, tener un grupo de pertenencia, con relaciones cada vez más significativas.
Sus propuestas se distinguen por ser claras, flexibles,
simples y fáciles de entender. Todos éstos aspectos
muy valorados por el consumidor. Normalmente, suelen vender a sus clientes usos puntuales del servicio
o paquetes de clases —en lugar de abonos mensuales— que cobran a través de medios electrónicos. Y
el usuario debe reservar online cada sesión.
Ciclismo indoor, remo indoor, clases de fitness grupal, boxeo recreativo, entrenamiento funcional, entrenamientos HIIT, personal training, Yoga, Pilates,
circuitos femeninos, deportes y alto rendimiento, son
sólo de las propuestas de nicho que vienen ganando terreno en la industria del fitness de la mano de
este nuevo modelo de negocios.
Algunas de las marcas más emblemáticas del segmento pertenecen a grandes e históricas cadenas de
gimnasios como la norteamericana Soul Cycle, con
casi un centenar de estudios, que es de Equinox; o
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la británica Beat, especializada en entrenamientos
de alta intensidad, que cobra £14 libras la sesión, y
es propiedad de la cadena inglesa Fitness First.
Los estudios Orangetheory Fitness, que ofrecen sesiones grupales de entrenamiento intervalado de alta intensidad, merecen un párrafo aparte: ya tienen
más de 400 sedes en Estados Unidos, Australia, Canadá, Israel, Japón y Reino Unido. Mientras que en
América Latina está presente en México, República
Dominicana, Colombia, Perú y Chile.
Otras marcas destacadas del sector son Yoga Works,
con 45 sedes en Estados Unidos; Barry´s Bootcamp,
con 30 unidades (4 de ellas en Noruega y 2 en Inglaterra); y Flywheel, que fue ideado por una de las fundadoras de Soul Cycle y hoy se convirtió en su principal competidor, con más de 40 estudios de cycling
en Estados Unidos y 2 en Dubái.
En este marco, algunos grandes operadores de gimnasios tradicionales de América Latina incursionaron en este segmento. El Grupo O2, de Chile, y Sport
Life, de Perú, compraron la máster franquicia de
Orangetheory Fitness (OTF) para sus países. En tanto, Edgard Corona, de Grupo Bio Ritmo (Brasil), tiene
varias franquicias OTF en la Florida, Estados Unidos.
Asimismo, en sus gimnasios Bio Ritmo ya funcionan
Micro Gyms dentro de las sedes. Por su parte, la cadena brasileña Runner presentó su licencia The Red

Zone, que son estudios, de 250 a 500 m2, especializados en HIIT, con monitoreo cardiaco. Y en México,
Sport World puso en marcha una prueba piloto llamada UPSTER, que ya tiene 2 unidades.
Pero en esta región, los estudios de cycling están
entre los favoritos: RockCycle tiene 3 sedes en Buenos Aires; Velocity tiene 6 en San Pablo, Brasil, donde compite con Spin n´Soul (2 sedes); Cyglo Indoor
Cycling cuenta con 2 en Bogotá; Síclo tiene 3 en la
Ciudad de México y trascendió que sus dueños compraron la master franquicia de Barry´s Bootcamp.
Los estudios de entrenamiento funcional también
son populares: en Argentina se destacan Funcional
Gym (4 sedes), Active Club (4 sedes) y Kropp 3D (5
sedes); en Colombia, Stepahead con 11 unidades; en
Chile, SpeedWorks con 3; en Uruguay, Ón Club tiene
2; en Perú, Vanna Coach cuenta con 2 sedes; y en
Costa Rica, Kaia Wellness tiene 1 y abrirá 2.
Por otro lado, dos de las marcas de estudios de boxeo más fuertes de Estados Unidos ya llegaron a la
región. Title Boxing, creada en 2008 por el ex boxeador Danny Campbell —tuvo que cambiar su nombre
a Everlast Fitness por cuestiones relativas al registro de la marca— llegó a Cancún, México, en 2014 y
proyecta crecer en el DF, Monterrey y Guadalajara.
Su principal competidor, 9 Round Fitness, es manejado en México por la misma empresa que comer-
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cializa la franquicia Snap Fitness. Esta compañía,
que llegó a este país en enero de 2015, prevé invertir U$ 6,8 millones de dólares para poner en marcha
90 centros de boxeo en los próximos 4 años en la
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Dentro del mismo segmento, en México, otro jugador importante es 8W, con 7 unidades, creado por
Rodrigo Garduño, quien también es el fundador del
popular método llamado 54D. En Colombia, los hermanos Beto y Andy Gaytán tienen 6 centros Inbox. Y
en la ciudad de Buenos Aires, se inauguró en agosto pasado la primera sede de la franquicia española
Brooklyn Fitboxing.

En el segmento de gimnasios femeninos la emblemática compañía Curves, que atravesó un fuerte proceso de reestructuración en los últimos años, sigue
siendo la marca con mayor presencia en la región:
se destacan Brasil, con 89 sedes, y en México, con 67.
Mientras que la portuguesa VivaFit, ya tiene 3 estudios femeninos en Montevideo, donde llegó en 2011.
En noviembre de 2016, Agustín Arola —ex master
franquiciado de Curves para el Cono Sur— presentó en Buenos Aires su propia cadena de gimnasios
para mujeres, que bautizó QueenFit. Estos centros
ofrecen circuitos de 30 minutos de duración con 16
estaciones de ejercitación. QueenFit ya tiene 6 sedes y Arola espera terminar el año con 10 centros.

Lejos del auge que supo alcanzar hace un par de
años, CrossFit es aún, con alrededor de 1200 afiliados en la región, un modelo de centro de entrenamiento muy extendido (sólo en Brasil tiene unos
700 centros), que ha sido ser una buena oportunidad de autoempleo para entrenadores, que pasaron de trabajar en gimnasios tradicionales a tener
su propio box.

Pero esto no es todo en materia de estudios de nicho, también hay centros de Kangoo Jumps, como
el Kangoo Club inaugurado en Mendoza, Argentina,
a fines de 2016; en Córdoba, Training Shoes tiene 3
centros que ofrecen Pole Dance; en Rosario, Rumba Fitness es un estudio de baile, especializado en
Zumba, que está por abrir su segunda sede.

Otro fenómeno son los centros de “electrofitness”,
que fueron furor en varios países de Europa, aunque
declinaron su vertiginoso crecimiento en los últimos
meses. Estos sitios ofrecen entrenamientos de corta duración —20 minutos— basados en un “biotraje”
que promete activar mayor cantidad de fibras musculares y así brindar resultados más rápido.

En 2014, Surfset Fitness llegó a Santiago de Chile
para ofrecer clases grupales de surf indoor. Desde
2006, ácumen se especializa en Buenos Aires en entrenamiento visual, físico y mental para deportistas
de alto rendimiento. Y en noviembre de 2016, el conocido ex UFC Wanderlei Silva inauguró en Brasilia
un gimnasio especializado en artes marciales.

Entre las marcas europeas que ya llegaron a América Latina se destacan: BodyOn, con 12 sedes en España, 1 en Colombia y 1 en México; y f.a.s.t fitness,
con 30 estudios en España, 1 en Colombia y 14 en
Chile; Rapid Fit & Well con 3 sedes en Lima, Perú, y
presencia en México, Colombia, Bolivia y Paraguay;
y Wiemspro con Beauty Planet en Montevideo.

En este contexto, el mercado se polariza entre los
consumidores que buscan soluciones a bajo precio y
los que están dispuestos a pagar altas sumas de dinero por una experiencia superior. A mitad de camino —en términos de tarifas— quedan los gimnasios
“promedio”, conviviendo con los boutique, pero con
la desventaja de no tener una clara diferenciación.

En Argentina, la primera en llegar fue Just Body en
2015, que ya suma 11 centros con su marca. Además, en la actualidad, están operando también XBody y E-Fit Fitness Studio, en la Ciudad de Buenos
Aires; Tech20 en Nordelta; y desde fines de 2016 el
centro de fisioterapia Salutem, de Paraná, que ofrece sesiones con biotrajes de EMS Revolution.

Estos actores emergentes —los boutique— son una
clara amenaza al formato tradicional de gimnasios
del segmento medio, que aún se aferra a su oferta
“de todo un poco para todos” con una calidad apenas aceptable. En América Latina, este modelo aún
subsiste, pero es sólo cuestión de tiempo para que
día a día los torne inviables comercialmente.

41

LA
(RE)VOLUCIÓN
DIGITAL

E

		 n todos los sectores de la economía, la re		 volución digital puso en jaque a los modelos
		 tradicionales de negocios. Enfrentamos a un
nuevo consumidor, que es un apasionado por la tecnología, está híper-conectado y muy informado. Es
autónomo y demandante, quiere el control, exige
personalización y flexibilidad. Y sólo está dispuesto
a pagar por lo que usa.
En el sector del fitness, una de las empresas que mejor y más rápido comprendió estos cambios se llama
ClassPass, una compañía norteamericana fundada
en 2013, que desarrolló una plataforma digital en la
que sus usuarios pueden comprar a buen precio una
única membresía y elegir entre casi 1 millón de clases en alrededor de 10 mil boutique studios.
En 2015, ClassPass fue valuada en U$ 400 millones de
dólares. Ese mismo año compró a su principal competidor local, Fitmob, y hoy está presente en Estados

Unidos, Inglaterra, Canadá y Australia. Al mismo tiempo, aparecieron propuestas del estilo en otras partes
del mundo como PayAsUGym y Fitness4Less, en el
Reino Unido o BodyPass, en Australia.
En España, las plataformas digitales más populares
son inGym, GymForLess y Gymadvisor. Aunque ésta
última fue comprada en 2015 por la compañía brasileña GymPass, que actualmente tiene presencia en
Alemania, Francia, México y Holanda. Esta empresa,
liderada por César Carvalho, fue la pionera en América Latina.
El atractivo principal de estos nuevos intermediarios
digitales es que “congregan proveedores y facilitan
el acceso de los usuarios”, explica el consultor británico Ray Algar. Estas plataformas online hacen a
los gimnasios más visibles, “especialmente a los pequeños sin recursos financieros suficientes para desarrollar estrategias digitales”, subraya.
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EN LA REGIÓN
A tono con la tendencia mundial, en América
Latina surgieron varias startups, en su gran
mayoría fundadas por jóvenes emprendedores
que no provienen de la industria del fitness.
Basadas en las nuevas tendencias de consumo,
antes de extrapolar modelos extranjeros
en estado puro han moldeado formatos propios
adaptados al mercado latinoamericano.

Sin Rutina es otra plataforma de origen
argentino surgida en 2014, que hoy opera
en Uruguay, Chile y Argentina, donde tiene
alrededor de 500 centros adheridos.
En febrero de 2016, nació ClickyPass, con
oficinas en Córdoba, y a fines del año pasado
apareció la más joven de estas propuestas,
Pixpol, con su foco principal en Buenos Aires.

Fundada en 2012, la brasileña GymPass
es creación de César Carvalho, un exanalista
de negocios de la consultora McKinsey.
Tiene casi 14.000 gimnasios afiliados
en 6 países de América Latina y Europa.
Y vende un plan de membrecías de acceso
ilimitado renovable cada 6 meses
—que va de U$ 37 a U$ 89 dólares, según
la cantidad de centros incluidos—.

En Colombia no quisieron ser menos y lanzaron
FitPal, que ya ofrece más de 2000 clases
semanales. En Venezuela, pusieron en marcha
en enero pasado Pase.Fit, que ya reúne a más
de 30 gimnasios de Caracas. Y en Chihuahua,
México, presentaron recientemente Roho
Fitness, una plataforma que ya nuclea
a 28 gimnasios de esa ciudad.

En Argentina, EntrenaYa fue lanzada en enero
de 2013 por los ingenieros Nicolás Cohen
y Javier Wasserman. Vende pases diarios,
mensuales y membrecías de libre acceso.
Desde su creación, participó de 2 programas
de aceleración: 500 Startups y Start-Up Chile.
Hoy tiene cerca de 1000 centros afiliados
en el país y presencia en Chile y en México.

En tan solo 4 años, las plataformas
digitales de venta de pases a gimnasios han
crecido exponencialmente en toda la región.
Y más allá de cualquier predicción sobre
el futuro de estas empresas, son una muestra
de que la industria del fitness está
aprendiendo lentamente a desenvolverse
ante un nuevo usuario, con nuevas
preferencias de consumo.
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En 2014, el estudio Nielsen Consumer Fitness Report:
trends and statistics for fitness facilities, para el cual
se encuestó a 4610 individuos de 13 países (Brasil
fue el único de América Latina), puso de manifiesto
el crecimiento del “fitness on demand” y lo atribuyó
a motivos como “conveniencia, costos, tiempo, clima,
privacidad, soporte y monitoreo”.
La investigación de Nielsen reveló que: el 82% de
los socios regulares y casuales de gimnasios también se ejercita en sus casas; el 52% de socios regulares usa algún tipo de entrenamiento mediante
DVD, online o gaming; y el 37% del mercado (socios
y no socios) participa de algún tipo de entrenamiento en sus casas con DVD, online o gaming.
En el mundo existen decenas de plataformas online
que ofrecen servicios de fitness a demanda. En habla hispana algunas de las más conocidas son www.
gym-in.com, www.ictiva.com, www.gymvirtual.com,
www.gymoxion.com o www.videogim.com. Pero en
este sentido, América Latina está dando recién sus
primeros pasos en materia de desarrollo.

FITNESS
ON
DEMAND

E

En noviembre de 2013, se lanzó en México la plataforma InstaFit.com, que ofrece online servicios personalizados de actividad física y nutrición. Respecto
de un gimnasio tradicional, tiene membresías más
baratas y accesibles (paquetes entre U$ 10 y U$ 25
dólares) y, además, garantiza satisfacción a sus usuarios o le devuelven el dinero.

		l informe The Club of 2020, elaborado por Net		 pulse, señaló el “all at home” (todo en casa) co		 mo una de las tendencias de consumo del sector del fitness. En 2013, 1 de cada 5 norteamericanos
trabajaron desde sus hogares. En los últimos años,
la tecnología derribó las barreras que obligaban a la
gente a trasladarse físicamente para hacer algo.

Esta compañía, que ya presta servicios en varios países de la región, cuenta con una app para Android y
IOS, más de 140 rutinas de video y audio on demand,
entrenamientos sin conexión a internet, planes de
nutrición semanales con menú diario y lista de compras, 600 recetas saludables, llamadas semanales
del nutricionista y grupos de apoyo en Whatsapp.

Como resultado, el consumidor prefiere la conveniencia de hacer lo que sea —por ejemplo, ejercitarse— desde la comodidad de su propia casa. De modo
que los entrenadores virtuales y las clases de fitness
a demanda, según Netpulse, llevarán la experiencia
del ejercicio físico, cada vez más, afuera de las cuatro paredes del tradicional gimnasio.

QICLUB.com es otra plataforma digital, que promueve hábitos saludables, que fue impulsada por Kike
Santander, el conocido productor y compositor colombiano. Ésta aplicación ofrece un completo plan
de ejercicios, nutrición, meditación y música terapéutica, al que sus usuarios tienen acceso online desde
donde sea, las 24 horas.
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La plataforma ofrece tres programas de ejercicio:
QiDance, QiForze y QiTrek, y un plan de acompañamiento en nutrición, llamado QiNutrición, que recomienda alimentos y recetas, según gustos y objetivos
del usuario. El sistema reconoce cuántas calorías
debe quemar la persona, qué rutina se adapta a esa
meta y qué tipo de hábitos alimenticios debe seguir.
La suscripción mensual a QiClub cuesta U$ 17 dólares. Pero además, la plataforma tiene un programa
de beneficios económicos, llamado QiNetwork, mediante el cual sus usuarios, refiriendo amigos que se
afilien, pueden ganar puntos que canjean luego por
viajes o por dinero, para lo cual reciben por correo
una tarjeta de débito recargable, con garantía Visa.
A tono con esta tendencia, Bodytech, el grupo brasileño, lanzó a fines de 2015 una empresa de tecnología, que bautizó BTFit, que tiene como producto
estrella una aplicación móvil, que ofrece un servicio
gratuito de clases colectivas de 20 a 30 minutos de
duración —que cambian todos los días— y, por otro
lado, un personal trainer virtual, que es arancelado.
Cuando el usuario contrata el personal trainer, la app
le realiza una anamnesis para definir sus objetivos,
el lugar donde entrenará, los elementos y el tiempo
con que cuenta. A medida que pasan las sesiones,
el sistema re-evalúa al usuario, controla el cumplimiento de sus metas y actualiza su rutina. El plan
mensual cuesta U$ 4,90 y el anual U$ 29,90 dólares.
Otro desarrollo tecnológico de “fitness on demand”,
pero con foco en el segmento profesional es una
compañía argentina, SwayXP, que ofrece a clubes
deportivos y gimnasios la posibilidad de brindar a
sus miembros clases virtuales de ciclismo indoor,
sin un entrenador físicamente presente, en los horarios de baja concurrencia.
En cualquier caso, dónde se origen estas plataformas o la nacionalidad de sus desarrolladores, tiene
poca importancia. Lo relevante es que el avance de
la tecnología y la caída de precios de los dispositivos
móviles de uso personal, que permiten a cualquiera
no sólo producir sino transmitir contenido en vivo,
tiene y tendrá un impacto cada vez mayor.
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IMPUESTOS

ESA PESADA
CARGA

Los regímenes fiscales a los que están
sujetos los gimnasios —en regla— resultan
asfixiantes y atentan no sólo contra la rentabilidad
del negocio sino que, paradójicamente,
“promueven” la informalidad, debilitando
su fin recaudatorio.
Ante esto, el sector debe velar para que
los Estados reconozcan el impacto positivo
que tienen los gimnasios sobre la Salud Pública
y, por lo tanto, encuadrarlos dentro de un
marco tributario especial.

L

		 a historia de los impuestos es casi tan antigua
		 como la de las civilizaciones. Ya en el 3.000 a.
		 C, arcaicos textos sobre pizarras de barro en
Medio Oriente describían complejos esquemas tributarios. Piedra basal de los grandes imperios del
mundo antiguo, también fueron el sustento de los
reinos medievales, así como la causa de históricas
rebeliones, como la que dio lugar a la independencia de los Estados Unidos.

Si bien la esencia de los impuestos se mantiene intacta desde hace cinco mil años, para industrias novatas como la del fitness, conocer las diversas realidades tributarias que afectan al sector a lo largo
del mundo no sólo permite aprender de experiencias ajenas, sino reconocer un rol común a todos los
gimnasios: el de contribuyentes sin beneficios, que
sólo puede ser revertido si se aúnan fuerzas y formalizan vínculos.
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ARGENTINA
Los principales impuestos nacionales
y provinciales que tributan los gimnasios
argentinos son el Impuesto al Valor Agregado
(Ley N° 25.063), con una alícuota del 21%;
el Impuesto a las Ganancias (Ley N° 20.628),
con una tasa máxima del 35%; y el Impuesto
a los Ingresos Brutos, que en provincias como
Buenos Aires oscila entre el 5 y el 4%.
También se abona el Impuesto al Crédito
y Débito Bancario (Ley N° 25.413) que
es del 6 por mil, sumado a otros
gravámenes locales.
En relación a los Ingresos Brutos,
en 2015, la Cámara de Gimnasios de
Argentina (CGA) obtuvo la reducción del 50%
de este impuesto ante la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde entonces, la alícuota para los gimnasios
porteños es del 1,5%, en lugar del 3%.
Actualmente, la entidad trabaja en
un proyecto de ley que busca reducir el IVA
del sector al 10,5%, al encuadrar
a los gimnasios en el ámbito de las
empresas de salud.
“La carga impositiva subió más de 20 puntos
en los últimos 4 años y hoy se lleva el 33% de
la facturación bruta de un gimnasio en regla.
Esto hace que la rentabilidad sea mínima
y el retorno a la inversión supere los 6 años,
cuando la media del mercado internacional
es de 3 a 4”, advierten desde la comisión
directiva de la CGA y agregan: “Cuanta
mayor presión tributaria, mayor es la tentación
a la evasión, que se estima en un 50%
en la facturación”.

BRASIL
Para comprender la complejidad de la
legislación tributaria en el segundo mercado
de gimnasios más grande del mundo, basta
ver las dimensiones del libro “Pátria Amada”
del abogado tributario Vinicius Leoncio,
que reúne todas las leyes de recaudación
de impuestos a nivel federal, estadal
y municipal en Brasil. Candidato a obtener
el Récord Guinness por su tamaño,
este libro pesa 7,5 toneladas y cuenta
con más de 41 mil páginas.
“Los extranjeros con intenciones de invertir
se caen de espaldas cuando ven la cantidad
de impuestos involucrados en nuestras
operaciones”, señala Richard Bilton, director
presidente de Cia Athletica. A grandes rasgos,
el sector abona el Impuesto sobre Servicios
ISS, que varía del 2 al 5% de los ingresos
según el municipio de residencia;
la Contribución para Programas de Integración
Social PIS, de hasta 1,65%; y la Contribución
Social para el Financiamiento de la Seguridad
Social COFINS, de hasta el 7,6%.
Asimismo, los gimnasios tributan el Impuesto
sobre la Renta de Personas Jurídicas IRPJ,
del 15% sobre la utilidad bruta —que cuenta
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con una alícuota adicional del 10% cuando
se superan los R$20 mil reales (U$5.929)
mensuales— y la Contribución Social sobre
el Lucro Líquido de las Personas Jurídicas
CSLL, cuya tasa es aproximadamente
del 9% sobre los ingresos netos.
Además de abonar las Contribuciones
para la Seguridad Social CPP.
Actualmente, no existen incentivos en términos
de exención para los gimnasios en Brasil.
Por el contrario, para los contribuyentes que
optan por el régimen Lucro Presumido,
“el sector está encuadrado en la categoría
'Otros', con el porcentaje más alto sobre
la base de facturación”, explica Bilton y agrega:
“Otro obstáculo es que la nómina de nuestra
industria no genera créditos, que son
los que ayudan a contrarrestar el valor
del PIS y COFINS”.
En Brasil, la industria del fitness ha
impulsado la reducción del Impuesto sobre
la Propiedad IPTU, tras un elevado incremento
de su valor en los últimos 10 años. Los clubes
sociales y los teatros ya gozan de la exención
de este tributo en varias ciudades.
“Nuestro sector precisa de grandes superficies,
por lo que hemos buscado una adecuación
a lo que ya ocurre para los clubes”,
detalla el directivo.

CHILE
En este país, el sector se ve afectado por
el Impuesto al Valor Agregado, establecido por
el Decreto Ley Nº 825, con una tasa del 19%.
Asimismo, tributa el Impuesto a la Renta,

bajo Decreto Ley Nº 824, que en 2016 fue
del 24% para empresas comerciales.
A partir del próximo año, la tasa de este
tributo dependerá de la opción de régimen
tributario a la que se acoja cada contribuyente.
En 2017, será del 25% o 25,5% y, en 2018,
aumentará al 27%.
Tras la intervención activa de ciertos
operadores de la industria ante el Servicio
de Impuestos Internos —como la encabezada
por la cadena Sportlife—, solicitando
una adecuada interpretación de las leyes
vigentes respecto del servicio prestado por
los gimnasios, se ha establecido la siguiente
jurisprudencia administrativa, que exime
a ciertos centros de fitness del tributo
del IVA, dependiendo del tipo de actividades
que ofrezcan:
Oficio N° 65 (13/01/97): “Los ingresos
por clases de gimnasia que obtenga
el centro se encuentran exentos del IVA
al tenor de lo preceptuado en el artículo
13, N° 4, del Decreto Ley 825, siempre que
las clases se impartan por instructores
que entreguen conocimientos y técnicas
especiales, que permitan ejercitar en forma
correcta y adecuada (…)”.
Esta resolución acepta el concepto
de gimnasia como el “arte de desarrollar,
fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo
por medio de ciertos ejercicios” y el
de gimnasio, como “lugar destinado a la
enseñanza”. De esta forma, es consistente
con el apartado 13, N°4, de la Ley N° 825,
que exime del IVA a los establecimientos
de educación, “limitando la exención
a los ingresos que perciban en razón
de su actividad docente propiamente tal”.
Oficio N° 2020 (30.08.2011): “El servicio
prestado por un gimnasio, consistente
en permitir el acceso al recinto dotado
de maquinas e instalaciones deportivas,
otorgando un conjunto de servicios
orientados exclusivamente a facilitar
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la práctica de actividades deportivas,
individuales como grupales (…),
no se encuentra afecto al IVA, por cuanto
dicha actividad no está clasificada
en los N° 3 o 4 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta”.
Sin embargo, si la cuota abonada
por el usuario permite el acceso tanto
a las instalaciones deportivas como a las
de carácter recreativo (saunas, salones
de masajes, áreas verdes, arrendamiento
de canchas, etc.), el monto estará afectado
por el IVA, en tanto el servicio deja de
ser exclusivamente deportivo e incluye
“actividades de recreación y esparcimiento”,
clasificadas en el apartado N° 4 del
Decreto Ley 824.
Oficio N° 1334 (18.06.2013): Este dictamen
confirma la resolución del oficio anterior,
en la medida que “el gimnasio
—entendiendo como un recinto cerrado
que cuenta con instalaciones
implementadas exclusivamente para
la práctica deportiva—, se encuentre
desprovisto de instalaciones de carácter
recreativo y que las sumas que cancela
el contratante remuneren únicamente
las prestaciones de carácter deportivo”.
Por el contrario, la venta de implementos,
accesorios y ropa deportiva dentro del
gimnasio sí se encuentran gravados con
el IVA. En la opinión de Enrique Venegas,
director de Sportlife Zona Sur,
“la implementación de la reforma tributaria,
las leyes sociales, la carga impositiva
y las licencias del derecho de autor han
impactado fuertemente en el negocio,
elevando los costos de explotación y
disminuyendo el margen de rentabilidad”.
No obstante, si bien la carga tributaria influye,
para este directivo, los requerimientos que
se deben cumplir para la apertura de un local
también son los responsables de la situación

de informalidad del sector en Chile. “En
el mediano plazo, los operadores informales
se dan cuenta que 'manejar un gimnasio' es
muy diferente a 'gestionar un negocio'
y ahí recién asumen los costos, que cambian
drásticamente su idea original”, explica.

COLOMBIA
En Colombia, los principales impuestos
vigentes para personas jurídicas y sociedades
que afectan a la industria de gimnasios son:
Impuesto a la Renta (Ley 1607 de 2012)
con una tarifa del 25%; Impuesto sobre Renta
para la Equidad CREE (Ley 1607), del 9%,
destinado a la financiación de programas
de inversión social; y la Sobretasa al CREE
(Ley 1739 de 2014), cuya alícuota varía
del 6 al 9%.
Además del Impuesto a la Riqueza (Ley
1739), que en 2016 fue del 0,15 al 1% para
patrimonios superiores a $1.000 millones
de pesos colombianos (U$ 332.767);
el Impuesto a las Ventas IVA (Ley 1607),
del 16%; y el Gravamen a los Movimientos
Financieros (Ley 1430, de 2010), del 4 por
1.000. Entre los tributos municipales se
destaca el Impuesto de Industria y Comercio,
entre 3 y 11 por 1.000, y otras contribuciones,
que promedian el 17%.
Al amparo de la Ley 729 de 2001, que crea
la figura de Centro de Acondicionamiento
y Preparación Física (CAPF), los gimnasios
que presten servicio médico se encuentran
exentos del IVA, como establece el artículo 476
del Estatuto Tributario. Se trata de centros
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que ofrecen servicios de protección, prevención
y rehabilitación del cuerpo a través del deporte
y ejercicio físico, prescriptos y guiados por
profesionales de la salud acreditados.
“La carga fiscal para las empresas formales
en Colombia es una de las más altas de
Latinoamérica”, señala Rafael Pinzon Guevara,
gerente de Impuestos de la cadena de centros
médicos deportivos Bodytech, compañía
que cuenta con 80 gimnasios en el país
y que lideró los esfuerzos para lograr
la promulgación de la Ley 729.
Actualmente, en el Congreso colombiano
cursa un proyecto de ley que introduce una
reforma tributaria estructural, que podría
modificar todo el esquema tributario de este
país. Asimismo, el gobierno analiza llevar
la tarifa del IVA del 16% al 19%. “En los
gimnasios pequeños y en las pymes el impacto
de los impuestos es alto y genera informalidad,
no sólo por la carga impositiva, sino por
la parte laboral”, observa el directivo.

de la Vivienda, las cargas sociales
representan cerca del 30% de la nómina
en este país. “Más que la carga tributaria,
es la complejidad que conlleva la contabilidad
de los negocios en México lo que promueve
la informalidad, sobre todo en gimnasios
de barrio, dirigidos a niveles socioeconómicos
bajos”, destaca Enrique Vera, director
general de Sportium.
En la opinión de Alejandro Reséndiz,
director de Administración y Finanzas de
la cadena, “a los gimnasios se les da el mismo
trato que al resto de las empresas,
cuando debería haber un diferencial que
estimulara la inversión, en tanto industria
relacionada a la salud y al deporte”.
Al no estar formalmente organizado,
el sector mexicano no ha encarado proyectos
en busca de incentivos. Sin embargo,
la reforma fiscal del gobierno nacional
para 2017 establecería un estímulo para
los centros de fitness.

MÉXICO
El sector de gimnasios en México se ve
afectado por el Impuesto sobre la Renta
ISR, con una carga impositiva del 30% sobre
la utilidad fiscal, y el Impuesto al Valor
Agregado IVA, del 16%. A nivel de las entidades
federativas, como es el caso de la Ciudad
de México, se abonan impuestos locales sobre
los inmuebles (Predial), derecho de agua y
nóminas, regulados por el Código Financiero.
Entre las contribuciones a la Seguridad
Social y al Instituto del Fondo Nacional
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COSTA RICA
En Centroamérica, la República de Costa Rica
no posee un Impuesto al Valor Agregado,
aunque actualmente cursa en el Congreso el
tratamiento de un paquete fiscal que incluiría el
tributo al IVA con una tasa estimada del 15%.
En este país, el sector de gimnasios sí se ve
afectado por el Impuesto sobre la Renta (Ley
7.092), con tasas del 10, 20 y 30% sobre la
utilidad neta, según el monto de los ingresos
brutos. Además, en el caso de que la empresa
disponga dividendos para los socios, se debe
retener un 15% para Hacienda.
Si bien no existe una entidad que nuclee
formalmente al sector, frente a la
posibilidad de tener que pagar IVA, distintos
operadores ya han comenzado a reunirse
para generar una propuesta.
“Estamos en la espera y vamos a luchar
para que los gimnasios que cumplan
con los requerimientos del Ministerio
de Salud queden exentos o reciban una tasa
como la de los médicos o los servicios
de educación”, asegura David Mears,
presidente de Multispa.
“El nivel de informalidad es alto,
sobre todo en las zonas rurales, pero más
que a la carga tributaria, obedece a las
normas y sus implicaciones”, observa
Alejandro Bolaños, gerente general
de la empresa, y destaca: “Lo que más afecta
a los gimnasios es la regulación, como
el Decreto Ejecutivo N° 39728-S, publicado
en junio pasado, que emite el Reglamento
General para la Habilitación de Servicios
de Salud y Afines”.

PERÚ
En este país, la entidad recaudadora
de impuestos SUNAT establece para los
gimnasios el tributo al Impuesto General
a las Ventas IGV (Ley 29.666), del 16%,
al que se le suma el Impuesto de Promoción
Municipal (2%). Aplican para centros con ventas
mayores a los S/ 30.000 soles (U$8.809).
Bajo el Régimen Único Simplificado,
las personas naturales que vendan servicios
o mercaderías pagan un monto fijo, sobre
ventas menores a los S/ 30.000.
Respecto al Impuesto a la Renta, los
gimnasios bajo el régimen general tributan
el 1.5% de las ventas netas como mínimo.
“No existen exenciones, la exoneración estaría
dada a los clubes que son sociedades
y a las organizaciones sin fines de lucro”,
observa el director de la consultora
GestiónFit, Gustavo Yepes, y agrega:
“Tampoco hay iniciativas para reducir
impuestos, pues una gran parte del sector
trabaja en la informalidad”.
En su experiencia, una planificación
adecuada sobre la estructura financiera
del gimnasio permitiría encontrar un equilibrio
frente a los tributos. “Sería interesante

51

la generación de un proyecto en búsqueda
de la exención de impuestos para los
gimnasios que se constituyan como un centro
de salud deportiva, reconociendo el impacto
positivo de nuestra industria en la salud
pública”, analiza Yepes.

BOLIVIA

URUGUAY
Del otro lado del Río de La Plata, Uruguay
posee una tasa básica del Impuesto al Valor
Agregado del 22%, que afecta a la industria
del fitness, con excepción de las escuelas
y clubes deportivos. El sector también
tributa el Impuesto a la Renta de Actividades
Empresariales IRAE, del 25% de la renta
neta fiscal, y el Impuesto al Patrimonio IPAT,
con tasas entre el 0,7 y el 2,75%.
“Si bien la carga tributaria contribuye
en cierta forma a la informalidad, también
hay en el sector un desconocimiento
de las alternativas de gestión, como es
el caso de los profesores, que en general no
saben administrar un negocio”, opina Ulises
Fontanini, director general de Vivafit Uruguay,
para quien los gimnasios deberían pagar
el IVA mínimo del 10% por brindar
“servicios vinculados a la salud”, como
dispone el Art. 101 del Decreto Nº 220/998.

Entre los impuestos que afectan a la industria
de gimnasios en Bolivia se encuentran
los gravámenes dispuestos por la Ley N° 1.606:
el Impuesto al Valor Agregado, con una tasa
del 13%; el Impuesto a las Transacciones IT,
con una alícuota del 3%; y el Impuesto a las
Utilidades de las Empresas, que es del 25%
sobre la utilidad neta. Actualmente no existen
exenciones en el sector y tampoco se han
propuesto proyectos.
“Se trata de una carga tributaria común,
ni baja ni alta”, admite Xavier Iturralde,
propietario de la cadena Spazio, con 4
unidades, y agrega: “Hay muchos centros
pequeños que evaden, pero no por esta razón”.
En su visión, para un desarrollo del sector
más agresivo, lo que ayudaría mucho son
incentivos en los impuestos de importación
de equipos, donde la industria del fitness
realiza inversiones fuertes”.
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LOS
MERCADOS
MÁS
DESTACADOS
Argentina, Brasil y México son los mercados con mayor
volumen de gimnasios en la región.
En esta sección, hablan algunos de los principales
actores de esos países.

ARGENTINA

D

			atos de Mercado Fitness indican que en Ar			 gentina hay en funcionamiento alrededor de
			 7.900 gimnasios y clubes deportivos a los que
asisten alrededor de 2,8 millones de personas, que
representan 6,4% de la población total de este país.
El volumen aproximado de facturación del sector en
2016 fue de 1000 millones de dólares.

El grupo de gimnasios más pequeños —hasta 200
m2— es mayoría en Gran Buenos Aires (41,2%) y en
el interior del país (37,8%), mientras que en Capital
Federal ese segmento es más chico (24,3%). Por el
contrario, el grupo de gimnasios con más de 2000
m2 tiene mayor presencia en Capital Federal (10,8%)
que en GBA (5,3%) y en el interior (3,8%).

En Argentina, como en todo el mundo, el sector de
gimnasios está atomizado y predominan los gimnasios pequeños. Según Mercado Fitness, el 35,2% de
los centros de fitness tiene menos de 200 m2, el 36,4%
tiene entre 201 y 500 m2, el 16,2% posee de 501 a
1000 m2, mientras que sólo el 6,8% tiene entre 1001
y 2000 m2 y el 5,4% más de 2000 m2.

Casi la mitad de los gimnasios (46,5%) tiene menos
de 200 clientes, más de un tercio (34,5%) tiene entre
201 y 500 socios, el 11,7% tiene entre 501 y 1000 y
sólo el 7,3% tiene más de 1000 abonados. En Capital Federal, los centros con menos de 200 clientes
suman menos de un tercio (28,4%) y los que tienen
más 1000 clientes representan 16,2%.
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SOBRE
CUOTAS Y
PLANES
En la última medición de Mercado Fitness, realizada
en abril de 2016, la cuota mediana país resultó ser
de U$26 dólares (igual que en GBA e Interior), mientras que en Capital Federal la cuota tipo era, como
siempre lo es, un tanto más alta: U$36 dólares. Entre 2014 y 2016, el precio de las mensualidades de
gimnasios subió un 60% en pesos argentinos.

A nivel país, el efectivo es el medio de pago más usado (85,9%) por los clientes de gimnasios, seguido
por la tarjeta de crédito (7,5%) y el débito automático (5,2%). Pero es aún más elegido en el interior del
país (91,6%) y no tanto en Capital Federal (63,5%),
donde la preferencia por la tarjeta de crédito en los
consumidores es mayor (21,6%).

Al desagregar la información recibida, queda en evidencia que el precio de la cuota tiende a subir a medida que el centro es más grande o tiene más clientes. Por ejemplo, en gimnasios de menos de 200 m2,
la cuota mensual tipo es de U$25 dólares, mientras
que en centros deportivos de más de 2000 m2, el precio que pagan sus socios por mes es de U$ 47 dólares.

En GBA, sólo 2,6% de los gimnasios menciona la tarjeta como medio de pago y en el interior el 5,5%. Hay
una correlación entre el tamaño del gimnasio y su
cantidad de clientes con el medio de pago. El efectivo aparece en el 98% de las menciones de centros
con menos de 200 m2 y sólo en el 39,1% de los que
tienen más de 2000 m2.

En cuanto a los tipos de planes, el mensual es el más
vendido con 87,6% de las menciones, le siguen el anual (6,1%), el trimestral (3%) y el semestral (2,6%).
En Capital Federal, está más instalada la venta de
planes anuales (16,2%) y en GBA e Interior prevalecen los mensuales (90%). En el interior, la venta de
planes anuales tuvo sólo 3,4% de menciones.

Lo inverso ocurre con los medios electrónicos de pago: tarjetas de crédito se usan en 1,3% de los gimnasios con menos de 200 m2 y en el 26,1% de los centros
con más de 2000 m2; el débito automático se usa en
el 1% de los gimnasios con menos de 200 clientes
mientras que el 53% de los que tienen más de 2000
socios lo menciona como medio principal de pago.

Existe una correlación también entre el tamaño del
gimnasio y su cantidad de clientes con el tipo de planes que más se venden. La venta planes mensuales tuvo 94,7% de menciones en gimnasios de menos de 200 m2. En el otro extremo, más de la mitad
(52,2%) de los gimnasios de más de 2000 m2 señaló
al anual como el plan más vendido.

Aunque muy poco, en los últimos dos años creció en
todo el país —pero mucho más en Capital Federal—
la preferencia por los planes largos, especialmente
el anual. Y del mismo modo, los medios electrónicos
de pago ganan terreno en detrimento del efectivo,
principalmente las tarjetas de crédito que superaron al débito automático.
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FERNANDO STORCHI, Megatlon

“VEO UN FUTURO DE CRECIMIENTO”
El mercado de gimnasios en Argentina
ha crecido en los últimos 20 años.
Y en este período, uno de los hitos históricos
fue el desarrollo de un entorno empresarial
que formalizó esta industria, que es aún
adolescente pero está dispuesta a crecer.
Este crecimiento fue desordenado
y con pocas reglas de juego,
pero si uno analiza los distintos
sectores de la economía en sus comienzos,
parece normal que se haya dado
de esa forma.
Sin embargo, ya con algún camino
recorrido, creo que nos llegó el momento
de forjar bases sólidas en las que podamos
sostenernos como industria, con mayores
niveles de profesionalismo, leyes y marcos
regulatorios claros. Nuestro sector lo
necesita. Es una etapa fundacional muy
interesante que requerirá mucho trabajo.

Estoy convencido de que este es el camino,
si queremos crecer. Debemos trabajar con
otros actores sociales para potenciarnos,
generando buenos vínculos para
desarrollarnos como proyecto colectivo.
Nuestra actividad está cada vez más
ligada a la salud y con los altísimos índices
de sedentarismo y sobrepeso en
el mundo, queremos ser reconocidos como
promotores del movimiento, como fuente
de bienestar. Pero no podemos plantearnos
ese gran desafío desde la informalidad.
Tenemos que ser cada vez más prolijos,
más profesionales.
En este contexto, veo un futuro de
crecimiento y objetivos claros. Somos
afortunados de dedicarnos a una actividad
que le hace muy bien a la gente y tenemos
un compromiso muy importante
con la sociedad.
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DIFICULTADES
“Aumento, suba, incremento”, se amontonan los sinónimos en boca de los empresarios del fitness a la
hora de hablar de sus costos operativos, sobre todo
del alquiler, los sueldos y los servicios. Así como también se agolpan sus antónimos: “Baja, reducción, caída” cuando se los indaga sobre los niveles de venta
y sus márgenes de rentabilidad en 2016.
Más de un tercio (33,8%) de los propietarios de gimnasios encuestados dijo que el “aumento de los costos operativos” es su principal dificultad hoy, el 22,1%
señaló los "precios de equipamientos", el 15% dijo
"caída en las ventas y/o renovaciones", el 10,8% "valor de la cuota atrasado" y el 10,6% habló sobre "falta de personal idóneo".
Cuanto más grande es el gimnasio, el problema de aumento de costos operativos aparece más (48,3% en
gimnasios de 1001 a 2000 m2 y 47,8% en centros con
más de 2000 m2). La mención sobre los precios de
equipamientos es más frecuente entre los gimnasios más pequeños: 28,7% en centros con menos de
200 m2 y sólo 8,7% en los de más de 2000 m2.

En el segmento medio (gimnasios de 501 a 1000 m2)
el valor de la cuota atrasado tiene más menciones
(14,5%). La caída en renovaciones se destaca en gimnasios con más de 2000 clientes (29,4%) al igual que
la falta de personal idóneo (23,5%). El atraso en el
valor de la cuota tiene la menor cantidad de menciones (5,9%) en gimnasios con más de 2000 clientes.
Al aumento de costos fijos y el precio de equipamientos, hay que sumar la presión impositiva que afrontan
por lo menos los gimnasios que operan dentro de la
formalidad. Es por eso que va tomando cada vez más
fuerza en el sector el reclamo de un régimen tributario especial, por ser los gimnasios agentes de salud.
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MÉXICO

E

		 n México existen en la actualidad algo más de
		 12 mil clubes deportivos y gimnasios que pres		 tan servicios a 4,1 millones de personas y generan ingresos anuales por U$1.800 millones de dólares. Así lo reveló el informe “Estado de la Industria
de Salud y Fitness de México”, publicado en octubre
pasado por IHRSA, con el patrocinio de Movement.

Por otro lado, los indicadores sanitarios del país también evidencian oportunidades de crecimiento en México. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el 38% de los mexicanos es sedentario. Por otro lado, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(2012), el 19% de los mexicanos es inactivo y el 29%
es insuficientemente activo.

Los 4 millones de mexicanos que son miembros de
un club o gimnasio representan tan sólo el 3,2% de la
población total del país, de modo que el potencial de
crecimiento para el sector es enorme en este país.
Para este estudio, realizado por la consultora Club
Intel, se encuestaron 239 operadores del sector, que
representan 1434 instalaciones.

En este contexto, consultamos para el presente informe a algunos de los principales actores de la industria mexicana de clubes deportivos y gimnasios
sobre la evolución del sector en los últimos 4 años,
sobre la actualidad y los retos que enfrentan a futuro todos los actores involucrados en esta actividad.
A continuación, sus testimonios:
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LA ASOCIACIÓN QUE NO FUE… AÚN
A fines de 2014, un grupo de empresarios
de clubes deportivos y gimnasios de México
firmó un acuerdo preliminar en el que
se comprometían a apoyar la creación
de una asociación que los agrupara para
defender sus intereses como sector.
La intención era lanzarla a principios
de 2015, pero lamentablemente, al poco
tiempo todo quedó en la nada.
Al respecto, Rodrigo Chávez, CEO de Anytime
Fitness y uno de los impulsores de la creación
de esta asociación, destaca: “Tenemos
la urgente necesidad de crear la asociación

para evitar regulaciones arbitrarias,
que no nos tienen en cuenta como motor
de cambio para los problemas de sobrepeso
y sedentarismo que sufre nuestra población”.
En coincidencia, Fabián Bifaretti, director
de Sports World, añade: “Es necesaria
la creación de un organismo que agrupe
a todos los jugadores del sector con
el propósito de crear una agenda que nos
permita un mayor acercamiento para tratar
temas de relevancia con el sector público,
lo cual podría mejorar el desarrollo
y crecimiento de la industria”.

FABIAN BIFARETTI, Sports World

“HAY AÚN MUCHO CAMINO POR RECORRER”
En México la penetración del servicio tiene
aún mucho camino por recorrer. En los
últimos años, se ha incrementado el número
de clubes de las empresas ya existentes
y han aparecido también nuevos jugadores,
especialmente en el segmento low price.
A esto se suma una mayor conciencia
en la población sobre la importancia
de abandonar el sedentarismo.

La mayor intensidad en la competencia
se observa en el segmento más bajo,
por lo que en algún momento se deberá
dar una concentración o depuración
en el número de operadores existentes.
No obstante, tanto en la base de la pirámide
como en la cima, todos los jugadores
tienen un largo camino por recorrer
en la incorporación de nuevos clientes.

En este marco, el crecimiento se ha
polarizado en los distintos niveles de
la pirámide de servicio. En el segmento
de nivel alto, se destaca Sports World,
con la mayor cantidad de unidades, y en
el segmento de precios bajos ha crecido
SmartFit, pero en el medio de la pirámide
no hemos visto movimientos significativos
ni aparición de nuevos actores.

A estos actores hay que sumar a los
establecimientos tipo “boutique”, enfocados
en una sola actividad como ciclismo,
entrenamiento funcional, etc. Su llegada
ayuda a potenciar el crecimiento mediante
una nueva comunicación, que sumada
a los esfuerzos tradicionales genera mayor
interés entre los consumidores y permite
atraer nuevos consumidores.
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ENRIQUE VERA, Sportium

CARMEN GÓMEZ, C+CLUB

“EL POTENCIAL
SIGUE SIENDO MUY
GRANDE”

“LA INDUSTRIA
HA CRECIDO
EXPONENCIALMENTE”

La industria del fitness en México sigue
teniendo aún un potencial muy grande,
a pesar del crecimiento que ya ha habido
en el pasado. En los últimos años, hemos
visto incrementarse la cantidad de clubes
y de gimnasios con formatos tradicionales,
así como la llegada de nuevos formatos
como los estudios especializados
y los modelos de bajo costo.

La industria del fitness en México
ha crecido exponencialmente en los últimos
años no sólo en el número de unidades
y de marcas existentes, o de usuarios que
regularmente se ejercitan en nuestras
instalaciones, sino también en la variedad
de formatos, conceptos y propuestas
de entrenamiento, que están enfocadas
en lo que la gente busca.

Esta sinergia entre los diferentes actores
del sector ayuda a que se permee una
cultura de bienestar en una porción cada
vez mayor de la población. Esto provoca
un círculo virtuoso para la industria,
ya que al haber más alternativas para
el consumidor, podemos sumar nuevos
clientes en lugar de seguir peleando por
los mismos consumidores de siempre.

Frente a este crecimiento y su aún
amplio potencial de desarrollo, quien
quiera incursionar en este sector con
éxito deberá sin duda ofrecer algún valor
agregado, un servicio con características
cuidadosamente pensadas, que lo distingan.
Asimismo hay que estar siempre dispuesto
a enfrentar cambios y a innovar para
mantenernos actualizados y vigentes.

En los próximos años, veremos en México:
una competencia aún mayor que obligará
al sector a mejorar su oferta de valor
de cara a clientes cada vez más exigentes;
llegarán más jugadores extranjeros
buscando captar nuevos inversionistas;
y veremos otros formatos de gimnasios que
atenderán las necesidades de clientes que
buscan nuevas formas de entrenar.

Ganarse a los clientes será cada vez
más difícil, puesto que el tráfico
y los largos traslados suelen desanimar
incluso hasta al más entusiasta. Esto
nos obliga a estar presentes con sedes
en diferentes ubicaciones. Sólo así
podremos garantizarles a nuestros
usuarios una solución conveniente para
mejorar su estilo de vida.

Todo esto conlleva retos significativos,
como: reclutar y retener personal capaz,
mantener al equipo capacitado para
ayudar a los clientes a lograr resultados,
contar con procesos y sistemas que nos
ayuden a replicar formatos atractivos para
el consumidor, y encontrar la forma de
ampliar aún más la base de clientes para
no seguir disputándonos los mismos.

Cada día los mexicanos toman más
consciencia sobre la importancia de hacer
ejercicio. Sin embargo, los indicadores
sanitarios muestran que aún falta mucho
por hacer. La mayoría de la población, que
es físicamente inactiva, nos tiene cautivos
de enfermedades que insumen cuantiosos
presupuestos en salud. Atender esta
situación es nuestro reto como industria.
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ANTONIO BARRERA, Curves

“HEMOS VISTO
MUCHA
SEGMENTACIÓN”
En los últimos años hemos visto mucha
segmentación. Los gimnasios todo
en uno ya no son tan rentables por la
cantidad de servicios que ofrecen y por
la cantidad de usuarios que necesitan para
subsistir. Esos modelos se basan en
el principio de que la gente paga el servicio
y no lo usa. Pero ahora, los consumidores
pagan sólo por lo que van a usar.
Los hábitos de consumo han cambiado.
Hoy, cuando concurren a un área
entrenamiento, los usuarios buscan algo
que esté de acuerdo con su estilo de vida.
Frente a esto han surgido alternativas
con propuestas muy puntuales:
para los que quieren mejorar su salud,
los que necesitan rehabilitarse,
hasta los que buscan acondicionamiento
físico de alta intensidad.
En este escenario, el mayor desafío es
tener la capacidad de adaptarnos a las
necesidades y deseos de nuestros clientes.
No alcanza con permitirles rentar nuestras
instalaciones a través del pago de una
membresía. Debemos fabricar un traje
a la medida de cada usuario para aumentar
los periodos de permanencia y mejorar
así los ratios de retención.

RODRIGO ECHEGUREN GOMEZ, Sport City

“DEBEMOS SEGUIR
CONSOLIDANDO
EL SERVICIO”
Si bien la industria del fitness aún vive
un auge impulsado por una mayor
conciencia del bienestar y la organización
de diversos eventos deportivos, también
es cierto que hoy más que nunca nos exige
evolucionar y encontrar alternativas
que no sólo satisfagan las necesidades
de salud del consumidor, sino también las
de diversión y nuevas experiencias.
En México, contamos con ofertas
de gran calidad para diferentes niveles
de presupuesto, que procuran satisfacer
diversos gustos. A futuro, debemos
seguir consolidando el servicio y la calidad
de atención al cliente.
Nuestro trabajo repercute en la calidad
de vida del consumidor, en la salud
pública del país y, por lo tanto,
también en sus finanzas.
En un futuro próximo, una parte cada vez
mayor de la población pertenecerá a la
tercera edad y sufrirá afectaciones físicas
como hipertensión, diabetes, enfermedades
cerebro-degenerativas, etc. En ese marco,
nuestra oferta de entretenimiento deberá ir
acompañada de actividades terapéuticas
y de prevención. La actividad física
es la mejor medicina.
Nuestra mayor responsabilidad es generar
propuestas científicamente correctas
pero emocionalmente atractivas.
Es ahí hacia dónde estamos evolucionando.
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RODRIGO CHÁVEZ, Anytime Fitness

“LA ECONOMÍA NO HA AYUDADO
ESTE ÚLTIMO AÑO”
Este último año la economía no ha
ayudado al crecimiento de la industria,
principalmente por la devaluación
de la moneda. Y, por si fuera poco, la sobre
regulación sin sentido por parte del Estado,
que es consecuencia de leyes hechas
sin consultar al sector, sólo crea
problema para los operadores, que
terminan incrementando el servicio
para los usuarios.
Aun así, en los últimos años, la cantidad
de oferentes en el sector del fitness,
en México, ha crecido y lo veo con muy
buenos ojos. Además de propuestas
como la nuestra, veo también crecer
el segmento de estudios —Pilates,
CrossFit, electroestimulación, Spinning—
con servicios muy específicos para
determinados nichos de mercado.

Asimismo vemos usuarios más
informados, que toman mejores decisiones.
Y también notamos con entusiasmo que
tenemos clientes de diferentes edades.
Esto es un símbolo inequívoco del
crecimiento de este sector, que procura
ofrecer experiencias cada vez más
agradables, ya que a la mayoría de la gente
no le gusta hacer ejercicio fisco.
A futuro, el número de usuarios crecerá
y los oferentes tendremos que invertir más
dinero para montar el mismo tipo
de instalaciones que ya tenemos.
De modo deberemos rehacer nuestros
modelos financieros para decidir
si incrementamos precios de manera
inmediata o si lo hacemos paulatinamente
para ajustarnos a la nueva realidad
económica del país.
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BRASIL

R

			egistros de 2016 del Consejo Federal de E			 ducación Física (CONFEF) indican que Brasil
			cuenta con unos 34.509 gimnasios activos,
que prestan servicios a alrededor de 9,7 millones de
personas, que representan el 4,6% de la población
del país. La facturación total estimada de 2016 fue
de casi U$2.100 millones de dólares (tasa de cambio promedio R$ 3,33).
Para el presente informe consultamos a cuatro de
los principales referentes de la industria en este país
sobre la evolución del sector en los últimos 4 años,
sobre la actualidad y la crisis político-económica que
aún atraviesan, y sobre los retos que enfrentan a futuro todos los actores involucrados en esta actividad.
A continuación, sus testimonios:
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LUIZ URQUIZA, Bodytech

“HAY QUE ESTAR ATENTOS A LOS CAMBIOS…”
Los principales problemas enfrentados
por los gimnasios en el mercado brasileño
con relación a la crisis económica y política
son: la reducción de la demanda que
es provocada por el aumento en el índice
de desempleo y el estancamiento
de los salarios del trabajador, así como
la alta inflación que presiona los costos
y gastos de los gimnasios.
También incide negativamente
la apreciación del dólar, que encarece
las inversiones, en especial para la
adquisición de equipamiento importado;
las altas tasas de interés que encarecen
los créditos inviabilizando, en el corto
plazo, las inversiones ya sea para la
construcción de nuevos gimnasios y/o para
la modernización de los ya existentes.
De igual manera, la concentración
bancaria también encarece el crédito
y lo torna escaso.

Por otro lado, el déficit fiscal del Gobierno
Federal puede traer potencialmente un
aumento de los impuestos. Este complejo
escenario local provoca pérdidas de
rentabilidad en nuestros negocios y genera
también retracción en la actividad.
En el corto plazo, los mayores desafíos
que el sector tiene por delante son:
reducir los costos con el menor impacto
posible en los clientes, mantener la calidad
del servicio, aumentar la productividad
y trasladar los aumentos de costos
parcialmente a los precios.
En el mediano plazo, los desafíos son: estar
atentos a los cambios de comportamiento
de los consumidores (Millennials);
a las transformaciones tecnológicas, en
especial las disruptivas; a los competidores
en diferentes frentes como low cost, nichos,
etc.; a las iniciativas regulatorias del Estado;
y a la crisis económica y política.
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RICHARD BILTON, Cía Athlética

“NUESTRO SECTOR ESTÁ SINTIENDO
EL ESTANCAMIENTO DEL PAÍS”
El mayor costo para los gimnasios
—con excepción de los que siguen el modelo
low cost/low price— es la nómina de pago
a empleados, que en Brasil significa
duplicar el monto que cada colaborador
recibe en mano cada mes. De modo que,
en la práctica, si un empleado cobra
R$ 2000 reales a fin de mes, a la empresa
le cuesta R$ 4000 reales.
Peor que eso es verificar que la cuenta,
a pesar de todas esas cargas laborales,
no le cierra al Gobierno y los impuestos de
INSS (seguridad social) no alcanzan para
pagarles a todos los jubilados que hay, y así
van a quebrar al país en pocos años.
Dada esta realidad, tenemos la obligación
de hacer pasar una reforma en materia
de seguridad social que corrija esta
situación, con una nueva edad mínima
jubilatoria y con nuevas reglas
que impidan que personas que nunca

contribuyeron —o que contribuyeron
poco— puedan jubilarse sin la cantidad
necesaria de años de aporte.
Los gastos deben caber dentro de los
ingresos del país y éste es el mayor y más
necesario ajuste por hacer, defendido por
todas las personas informadas de este país.
Pero tenemos por delante una gran batalla
política para conseguir tales aprobaciones
(limitaciones presupuestarias y seguridad
social). De no hacerse esos ajustes,
la situación va a empeorar.
Por el contrario, si obtenemos las
aprobaciones para hacer estos cambios,
tengo la seguridad de que en 24 meses el
país tendrá mucha fuerza y volverá a crecer,
pues estaremos fiscalmente saludables,
que es lo que todos deseamos.
Eso incluye a nuestro sector que, como
toda la economía, está sintiendo mucho
la situación de estancamiento.
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EDGARD CORONA, BioRitmo | SmartFit

“INNOVACIÓN Y RIESGO,
LAS CONSTANTES DE ESTA INDUSTRIA”
Siguiendo el ejemplo de los cambios
en curso en diferentes sectores, la industria
del fitness está pasando por un momento
de profundas transformaciones.
El cambio y la diversificación del perfil
de los consumidores, asociados a la
dinámica y la realidad de varios mercados,
llevaron a grandes centros de fitness
a invertir en nuevos y osados modelos
para atraer a un público cada vez más
plural y ávido de novedades.

hoy ya sobresale como uno de los buques
insignia de la industria del fitness
en América Latina.

Como reflejo, la industria está atravesando
una expansión acelerada en el número
de miembros y gimnasios, y en la provisión
de entrenamientos y cursos.
Esto requiere de la comunidad empresarial
un ojo vigilante y preciso para entender
las transformaciones actuales y sus
consecuencias en un futuro que se está
acercando rápidamente.

Cabe notar, por lo tanto, que el movimiento
de democratización presupone
obligatoriamente la percepción de la
comunidad empresarial de que el modelo
de gimnasios high-end no se sostendría
por sí mismo, sino como complemento,
y que necesita opciones más baratas, con
el mismo nivel de calidad, para satisfacer
el nuevo perfil de clientes.

Entre una serie de transformaciones,
tal vez una de las más importantes
es la concientización general
sobre la importancia de practicar ejercicios
físicos regularmente, un hábito
incorporado definitivamente por las
nuevas generaciones y que llevó a una
reconfiguración completa del mercado
del fitness en los últimos años.

Al mismo tiempo, también existe un mayor
interés del público por temas relacionados
con salud y actividad física, especialmente
cuando se tiene una percepción a largo
plazo. Para ilustrar, es suficiente señalar
que los países más comprometidos con
prácticas deportivas tienden a ser menos
los que menos sobrecargan sus sistemas
de salud con enfermedades derivadas
del envejecimiento, aunque otros aspectos
también conforman la ecuación.

Desde esta perspectiva, es válido destacar
el surgimiento de los primeros gimnasios
de bajo costo (low-cost) entre el final
de la última década y el principio de
la actual. Ese movimiento se ha propagado
a nivel mundial y ese tipo de gimnasio

Lo que el mercado inteligentemente percibió
en aquel punto es que había una demanda
acumulada de clientes que no invertían
en fitness no por falta de interés, sino por
la ausencia de “opciones democráticas”, que
aseguraran el acceso a redes de gimnasios
a consumidores de diversos perfiles.

Sin embargo, la expansión de la industria
del fitness en América Latina no deriva
sólo de la aparición de un nuevo nicho
de mercado y del lanzamiento de gimnasios
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de bajo costo, sino también de la dinámica
de las economías locales y del movimiento de
internacionalización de numerosas marcas.
En el caso del Grupo Bio Ritmo, por
ejemplo, aceleramos la expansión en otros
países a mediados de 2014 con el fin
de afrontar la crisis que afectó al mercado
brasileño —aunque ese movimiento no fue
exclusivamente debido a la inestabilidad
económica en el país—. La crisis fue sólo
uno de los factores que aceleró nuestros
planes de internacionalización.
El aumento de la inflación en Brasil,
durante los últimos tres años, ha reducido
sustancialmente los márgenes de los
gimnasios que operan en el país, poniendo
en la gaveta un número de proyectos
previstos para los próximos años
y llevando a un estancamiento casi total
de la economía local.
Al mismo tiempo, el acceso al crédito quedó
más escaso y costoso y así la comunidad
empresarial local empezó a buscar
alternativas para superar el momento
difícil y mantener saludables sus tasas
operacionales. En este escenario, hubo
un movimiento más fuerte de las empresas
brasileñas que buscaban internacionalizar
sus negocios o expandir sus operaciones
afuera del país— una iniciativa que debe
mantenerse en los próximos años, incluso
con la perspectiva de una recuperación
de la economía brasileña—.
En un segundo análisis, es importante tener
en cuenta que el movimiento opuesto
es también una realidad, con empresas
internacionales llegando a Brasil y trayendo
al mercado una serie de innovaciones
y nuevos modelos. Bajo una visión
empresarial, eso es extremadamente
beneficioso en la medida en que aumenta
el nivel de competencia en el sector y la
calidad del servicio prestado al consumidor.

Por cierto, el nivel más elevado
de competencia, nos lleva a un tercer
punto que puede revolucionar la industria
del fitness en los próximos años.
La introducción de la tecnología en nuevos
tipos de clases y la oferta de innovación
capaz de mejorar la experiencia
de los clientes antes, durante y después
del entrenamiento.
Por supuesto, la introducción
de la tecnología no se debe solo
al movimiento de internacionalización
del mercado de fitness, pero sin duda
es una realidad impulsada por éste.
En ese sentido, el uso de aplicaciones que
ayuden a la actividad física o que faciliten
el acceso a modalidades de entrenamiento
específicas por perfiles de los alumnos
es una posibilidad que comienza a ganar
fuerza en el escenario actual.
Asimismo, en un análisis en perspectiva,
esta tendencia también puede poner
a la industria del fitness en condiciones
de competir con otros mercados,
ya que empezamos a concentrarnos
en proporcionar productos y servicios
apoyados en un ecosistema que va más
allá del ambiente de los gimnasios.
En un análisis general, es todavía
difícil apuntar con precisión
todas las innovaciones hechas posibles
por la evolución tecnológica
y por el movimiento que está reduciendo
la brecha entre los mercados nacionales
e internacionales, pero es cierto que
el futuro apunta a una realidad dinámica
y que requiere de los empresarios
más audacia y riesgo.
Aunque no sabemos en detalle
las necesidades futuras de nuestros
consumidores, hemos empezado a tantear
las innovaciones que transformarán
la industria a largo plazo.
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FLAVIA BRUNORO, Competition

“EL MAYOR DESAFÍO
ES GESTIONAR PERSONAS”
La crisis económica y política generó
muchas turbulencias y reflexiones
en el mercado del fitness. A pesar
de que todavía hay una gran oportunidad
de crecimiento para esta industria, ya que
el 50% de la población brasileña padece
sobrepeso, infelizmente atravesamos una
guerra de precios, disputas por los mismos
clientes y pocos cambios de hábitos.
En los últimos cuatro años tuvimos
diversos movimientos en el sector,
comenzando por la consolidación de
las grandes redes, seguido por la entrada
de gimnasios de bajo costo, estudios de
nicho, sin contar la fuerza con que los
bloggeros influyen, ampliando los canales
de divulgación de las marcas y fortaleciendo
el concepto de fitness y salud.
Todos estos cambios nos han hecho
reflexionar sobre nuestra esencia, nuestro
propósito y nuestro posicionamiento.
Vimos que no se trataba de hacer lo que
la hacía competencia, sino de evaluar
y explorar las fortalezas de nuestro modelo
de negocios, corregir las deficiencias
y entonces diseñar un plan para alcanzar
el éxito en este nuevo entorno.
Uno de los pilares de esta planificación
fue evaluar la asignación de los recursos
para direccionar las inversiones hacia
la mejora de las instalaciones, ampliación
de estructuras, creación de nuevos espacios

y el desarrollo de nuevos productos
y servicios. Para esto fue crucial también
investigar qué querían nuestros clientes
y nuestros colaboradores.
Entendemos que en el corto plazo existen
muchos frentes de acción, como medios
digitales, tecnología portátil, marketing,
creación de programas con objetivos
específicos, gamificación, entrenamientos
funcionales e híbridos, actividades
al aire libre, coaching, mayor vínculo con
el área médica, servicios para la tercera
edad, público adolescente, etc.
Estas acciones requieren de mucho
trabajo pero son realizables.
Aunque serán sustentables sólo si
logramos el mayor desafío: gestionar
a las personas. A pesar de que valorizamos
y reconocemos nuestros talentos
para retenerlos, hay mucho por innovar
en cuanto a matrices organizacionales,
estructuras de cargos y salarios más
flexibles, planes de carrera, etc.
Infelizmente existen innumerables
obstáculos legales y culturales en este
sentido, pero estamos dispuestos
a enfrentar este desafío, pues sabemos
y queremos tener colaboradores que aman
lo que hacen, que tengan un propósito
y el coraje para transformar vidas, que
sientan que en Competition están trazando
un nuevo futuro para este sector.
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A

EL
SECTOR
EN
CIFRAS

			 excepción de Brasil, las cifras aquí publicadas
			 no corresponden a registros oficiales de en			 tidades gubernamentales (ya que, en la mayoría de los casos no existen o no lleva registros) sino
a estimaciones “informadas” de diferentes actores
autorizados en cada uno de los mercados considerados. En todos los casos, se tomaron en cuenta desde pequeños hasta grandes centros de fitness y deportes (no sólo gimnasios de cadenas).

PENETRACIÓN
ARGENTINA
BRASIL
MÉXICO
COSTA RICA
CHILE
PARAGUAY
URUGUAY
PANAMÁ
COLOMBIA
PERÚ
BOLIVIA
ECUADOR
REP. DOMINICANA
GUATEMALA
VENEZUELA
HONDURAS
EL SALVADOR
NICARAGUA

6,75%
4,62%
3,23%
2,81%
2,72%
2,36%
2,27%
2,23%
2,08%
1,80%
1,76%
1,61%
1,28%
0,70%
0,54%
0,36%
0,31%
0,26%

PENETRACIÓN 2,15%
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USUARIOS (en millones)
BRASIL
MÉXICO
ARGENTINA
COLOMBIA
PERÚ
CHILE
ECUADOR
BOLIVIA
VENEZUELA
PARAGUAY
COSTA RICA
REP. DOMINICANA
GUATEMALA
PANAMÁ
URUGUAY
HONDURAS
EL SALVADOR
NICARAGUA

9.600.000
4.100.000
2.800.000
979.000
562.000
490.000
260.100
189.800
169.800
160.400
137.600
132.700
109.200
86.900
79.600
28.800
19.800
15.700

TOTAL DE USUARIOS 19.9 M

GIMNASIOS
BRASIL
MÉXICO
ARGENTINA
CHILE
COLOMBIA
PERÚ
ECUADOR
BOLIVIA
REP. DOMINICANA
VENEZUELA
PARAGUAY
GUATEMALA
COSTA RICA
PANAMÁ
URUGUAY
HONDURAS
EL SALVADOR
NICARAGUA

34.509
12.376
7.910
1.969
1.752
1.681
989
957
691
668
641
440
362
338
308
115
89
68

TOTAL GIMNASIOS 65.800
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FACTURACIÓN
BRASIL
MÉXICO
ARGENTINA
COLOMBIA
CHILE
PERÚ
ECUADOR
PARAGUAY
COSTA RICA
BOLIVIA
URUGUAY
PANAMÁ
REP. DOMINICANA
GUATEMALA
VENEZUELA
HONDURAS
EL SALVADOR
NICARAGUA

$ 2.100
$ 1.800
$ 1.000
$ 376
$ 176
$ 169
$ 78
$ 50
$ 46
$ 40
$ 38
$ 34
$ 33
$ 27
$ 26
$7
$5
$4

FACTURACIÓN TOTAL $6000 M
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BRASIL
Bio Ritmo

LÍDERES
DEL
MERCADO
ARGENTINA
Megatlon
CEO: Fernando Storchi
Fundación: 1991
Sedes en 2012: 23
Sedes en 2017: 29 (+6)
Web Site: www.megatlon.com

Sport Club
CEO: Pablo Colarez
Fundación: 1998
Sedes en 2012: 26
Sedes en 2017: 41 (+15)
Web Site: www.sportclub.com.ar

BOLIVIA
Premier Fitness
CEO: Ricardo Issa
Fundación: 1999
Sedes en 2012: 5
Sedes en 2017: 19 (+14)
Web Site: www.premier.com.bo
Esta compañía tiene gimnasios con
las marcas Premier, Smart Fit, Megatlon
y Megatlon Xpress.

Spazio Wellness
CEO: Xavier Iturralde
Fundación: 2014
Sedes en 2017: 3
Web Site: No tiene.

CEO: Edgard Corona
Fundación: 1996
Sedes en 2012: 22
Sedes en 2017: 31 (+9)
Web Site: www.bioritmo.com.br

Bodytech
CEO: Luiz Urquiza
Fundación: 1994
Sedes en 2012: 31
Sedes en 2017: 53 (+22)
Web Site: www.bodytech.com.br

Cia. Athletica
CEO: Richard Bilton
Fundación: 1985
Sedes en 2012: 16
Sedes en 2017: 17 (+1)
Web Site: www.ciaathletica.com.br

Fórmula
CEO: Bernardo Rossi
Fundación: 2010
Sedes en 2012: 3
Sedes en 2017: 48 (+45)
Web Site: www.formulaacademia.com.br

Runner
CEO: Celso Soares
Fundación: 1983
Sedes en 2012: 24
Sedes en 2017: 21 (-3)
Web Site: www.runner.com.br
Dos gimnasios son Runner
Studios, enfocados en entrenamiento
personalizado.

Smart Fit
CEO: Edgard Corona
Fundación: 2009
Sedes en 2012: 43 en Brasil
Sedes en 2017: 238 en Brasil (+195)
Web Site: www.smartfit.com.br
Esta cadena tiene un total de 340 sedes
en Brasil, México, República Dominicana,
Colombia, Perú y Chile.
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COLOMBIA
Bodytech

CHILE
Energy Fitness
CEO: Alex Wiesner
Fundación: 1996
Sedes en 2012: 11
Sedes en 2017: 23 (+12)
Web Site: www.energy.cl

CEO: Nicolás Loaiza
Fundación: 1997
Sedes en 2012: 45
Sedes en 2017: 80 (+35)
Web Site: www.bodytech.com.co

Spinning Center Gym
CEO: César Casallas
Fundación: 2000
Sedes en 2012: 7
Sedes en 2017: 14 (+7)
Web Site: www.spinningcentergym.com

El número total de sedes de esta
cadena incluye: 1 gimnasio Hard Candy,
1 UFC Gym y 1 Quick Fit.

O2 Club
CEO: Alfredo de Goyeneche
Fundación: 2005
Sedes en 2012: 4
Sedes en 2017: 4
Web Site: www.o2fit.cl

Pacific Club
CEO: Fritz Bartsch
Fundación: 1995
Sedes en 2012: 67
Sedes en 2017: 102 (+35)
Web Site: www.pacificclub.cl

Sport Life
CEO: Marcela Diaz
Fundación: 1993
Sedes en 2012: 40
Sedes en 2017: 51 (+11)
Web Site: www.sportlife.cl

COSTA RICA
Multi Spa
CEO: David Mears
Fundación: 1986
Sedes en 2012: 5
Sedes en 2017: 4 (-1)
Web Site: www.multispa.cr

360 Fitness
CEO: Kristha Serrano
Fundación: 2006
Sedes en 2012: s/i
Sedes en 2017: 4
Web Site: www.360fitness.co.cr
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ECUADOR
Phisique Club
CEO: Enrique La Motta
Fundación: 2003
Sedes en 2012: 2
Sedes en 2017: 4 (+2)
Web Site: www.phisiqueclub.com

EL SALVADOR

HONDURAS
Country Spa
CEO: Oliver Sánchez
Fundación: 1989
Sedes en 2012: 3
Sedes en 2017: 3
Web Site: www.countryspahn.com

BeFit
CEO: Mauricio Silva
Fundación: 2011
Sedes en 2012: 1
Sedes en 2017: 6 (+5)
Web Site: www. befitelsalvador.com
Esta cadena tiene 3 sedes en El Salvador,
1 en Costa Rica, 1 en Honduras
y 1 en Nicaragua.

GUATEMALA
Fitness One

PANAMÁ
Power Club
CEO: Itzel Hasday
Fundación: 2002
Sedes en 2012: 9
Sedes en 2017: 12 (+3)
Web Site: www.powerclubpanama.com

CEO: Juan Ramón Morales
Fundación: 1997
Sedes en 2012: 3
Sedes en 2017: 4 (+1)
Web Site: www.fitnessone.com.gt
Anteriormente estos gimnasios
se llamaban World Gym.

Futeca Sport Gym
CEO: Eduardo Navas
Fundación: 2010
Sedes en 2012: 1
Sedes en 2017: 4 (+3)
Web Site: www.futecasportgym.com

Scandinavia Gym

PARAGUAY
Cecilia Center
CEO: Cecilia Sotomayor
Fundación: 1995
Sedes en 2012: 3
Sedes en 2017: 4 (+1)
Web Site: No tiene

CEO: Yury Monroy
Fundación: 1992
Sedes en 2012: 13
Sedes en 2017: 14 (+1)
Web Site: www.scandinaviagym.com
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REPÚBLICA DOMINICANA
Body Shop
CEO: Anthony Bernal
Fundación: 1986
Sedes en 2012: 3
Sedes: en 2017: 4 (+1)
Web Site: www.clubbodyshop.com

Gold´s Gym
PERÚ
Bodytech
CEO: José Izcué
Fundación: 2008
Sedes en 2012: 5
Sedes en 2017: 22 (+17)
Web Site: www.bodytechperu.com

Gold´s Gym
CEO: s/i
Fundación: 1997
Sedes en 2012: 12
Sedes en 2017: 9 (-3)
Web Site: www.goldsgymperu.com

Sport Life
CEO: Jaime Yzaga
Fundación: 1997
Sedes en 2012: 7
Sedes en 2017: 8 (+1)
Web Site: www.sportlifeperu.com

CEO: Ian Rondon
Fundación: 1998
Sedes en 2012: 10
Sedes en 2017: 11 (+1)
Web Site: www.goldsgym.com.do
Esta franquicia tiene además 3 sedes en
Costa Rica y 3 en Ecuador.

MÉXICO
Acuática Nelson Vargas
CEO: Nelson Vargas Escalera
Fundación: 1978
Sedes en 2012: 14
Sedes en 2017: 18 (+4)
Web Site: www.anv.com.mx

Energy Fitness
CEO: Chris Dedicik
Fundación: 2010
Sedes en 2012: 4
Sedes en 2017: 9 (+5)
Web Site: www.energyfitness.com
Nota: Además son propietarios de los
gimnasios Hard Candy y MX Gym.

Organización Britania
CEO: Marcos Alcocer
Fundación: 1979
Sedes en 2012: s/i
Sedes en 2017: 49 (clubes con
diferentes nombres)
Web Site: www.organizacionbritania.com

74

Sport City
CEO: Manuel Zapata
Fundación: 1995
Sedes en 2012: 39
Sedes en 2017: 41 (+2)
Web Site: www.sportcity.com.mx

Sportium

VENEZUELA
Gold´s Gym
CEO: Andrés Capriles
Fundación: 2007
Sedes en 2012: 4
Sedes en 2017: 6 (+2)
Web Site: www.goldsgym.com.ve

CEO: Enrique Vera
Fundación: 2003
Sedes en 2012: 7
Sedes en 2017: 9 (+2)
Web Site: www.sportium.com.mx

Sports World
CEO: Fabián Bifaretti
Fundación: 1996
Sedes en 2012: 25
Sedes en 2017: 49 (+24)
Web Site: www.sportsworld.com.mx

Súper Fitness Damas
CEO: Adam Bair
Fundación: 2002
Sedes en 2012: 25
Sedes en 2017: 27 (+2)
Web Site: www.superfitnessdamas.com

FRANQUICIAS
9 Round
CEO: Isaac Kably
Fundación: 2008 (2015 en México).
Sedes en 2017: 21 en México.
Web Site: www.9round.mx

Anytime Fitness
CEO: Rodrigo Chavez
Fundación: 2002 (2009 en México)
Sedes en 2017: 53 en México
Web Site: www.anytimefitness
Nota: a Chile llegó en 2012, cuenta con
2 sedes y su CEO es Daniel Sfeir.

URUGUAY
Aerobic
CEO: Luis Moroni
Fundación: 1983
Sedes en 2012: 4
Sedes en 2017: 4
Web Site: www.aerobic.com.uy

Perfil Gym
CEO: Miguel Raimundo
Fundación: 1991
Sedes en 2012: s/i
Sedes en 2017: 7
Web Site: www.perfil.com.uy

Curves
CEO: Antonio Barrera
Fundación: 2001
Sedes en 2017: 67 +3 (construcción)
en México.
Web Site: www.curveslatinoamerica.com
Nota: Curves tiene 239 gimnasios en 14
países de América Latina.

Snap Fitness
Director General: Benito Le’Vinsón Sastré
Fundación: 2003 (2009 en México)
Sedes en 2017: 52 en México.
Web Site: www.snapfitness.com.mx
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IHRSA EN
AMÉRICA LATINA
18º Anual

IHRSA / FITNESS BRASIL
LATIN AMERICAN
CONFERENCE &
TRADE SHOW
31 Agosto - 2 Septiembre 2017
San Pablo, Brasil

4º Anual

IHRSA / MERCADO FITNESS
MEXICO CITY
CONFERENCE & TRADE
SHOW
25-26 Octubre 2017
Ciudad de México, México

Mas información en ihrsa.org/meetings

I N T E R N AT I O N A L H E A LT H , R AC Q U E T & S P O RT S C L U B A S S O C I AT I O N
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