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En el siglo X a.c., los Frank (Francos) arre- 
bataron Galia de manos de los romanos y 
la bautizaron Francia en su honor. Los 
francos, por ser conquistadores eran 
considerados nobles y libres de trabajar y 
de pagar tributos. En el siglo XII, en el 
idioma castellano se comenzó a usar  la 
palabra “franco” con el significado de 
libre, francés y privilegiado.

Más adelante en la historia, en el siglo XIII, 
aparecieron las palabras “franquear” -que 
es liberar tributos y abrir caminos- y 
“franqueza”, en el sentido de decir las 
cosas libremente. Recién promediando el 
siglo XVII aparece el término “franquicia” 
para referir a la concesión de derechos de 
llevar un producto de un territorio a otro.

Hoy el diccionario de la Real Academia 
Española define franquicia como una 

“concesión de derechos de 
explotación de un producto, 
actividad o nombre comercial, 
otorgada por una empresa a 
una o varias personas en una 
zona determinada”. En la ac- 
tualidad, según el Consejo 
Mundial de Franquicias (WFC), 

éstas aportan el 2,7% del 
PBI del planeta. 

A nivel global, exis- 
ten 2,6 millones de 
empresas franqui- 
ciadas que emplean 
a más de 29 millo- 
nes de personas 
de manera direc- 

ta en todo el mundo. Específicamente en 
la industria de clubes deportivos y 
gimnasios son cada vez más las marcas 
que eligen el franchising -que en español 
significar franquiciar- como modelo de 
expansión comercial. 

Y debido a la creciente importancia del 
franchising para nuestro sector, desde 
Mercado Fitness elaboramos este infor- 
me en el que detallamos qué franquicias 
están presentes en América Latina. En 
esta primera parte, incluimos solo mar- 
cas surgidas fuera de esta región. Dato 
curioso: según el WFC, el 28% de las 
franquicias se radica fuera del país de 
origen.

Para este informe logramos identificar 23 
franquicias -provenientes de Estados 
Unidos, España, Australia y Portugal- que 
juntas reúnen un total de 280 gimnasios 
y estudios. Hemos exceptuado de este 
documento algunas marcas reconocidas 
-como Power House Gym y CrossFit- que,
si bien tienen presencia en Latinoamé- 
rica, no son franquicias per se.

También excluimos del presente informe 
a todas las franquicias de origen 
latinoamericano, ya que durante el 
primer semestre de 2023 publicaremos 
una segunda parte de este documento 
en la que incluiremos detalles sobre el 
pasado, presente y futuro de las 
franquicias fitness que se gestaron en 
los diferentes países de nuestra región.  

¡Buena lectura y buenos negocios!

EL FRANCHISING CRECE EN LATINOAMÉRICA

Guille Vélez - Editor | The NetworKING

www.mercadofitness.com
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Planet Fitness (7°) fue la franquicia de la 
industria de gimnasios mejor ubicada en 
la edición 2022 del ranking Franchise 500 
de la revista Entrepreneur. Pero además 
hay otras 16 franquicias del mundo fitness 
dentro de esa prestigiosa lista, entre las 
cuales se destacan F45 Training (42°), 
Crunch (43°) y Anytime Fitness (86°).

En el ranking, liderado por Taco Bell (1°)y 
en el que predominan las franquicias de 
comida rápida, Planet Fitness ocupó el 
puesto 7 de la lista general y el número 1 
en la categoría fitness. La siguiente 
marca de acondicionamiento físico en 
ese ranking de franquicias fue la 
australiana F45 Training, que ocupó el 
puesto 42 de la lista general.

Por su parte, Xponential Fitness colocó 
cuatro de sus 10 marcas en el Franchise 
500: Club Pilates (165°), Pure Barre (222°) y 
CycleBar (496°) regresaron a la lista, 
mientras que StretchLab hizo su debut 
en el puesto 498°. A continuación, com- 
partimos la lista completa de franquicias 

FRANCHISE 500
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fitness presentes en el ranking 2022 de 
Entrepreneur:

7º
42º

496º

455º

449º

427º

411º

380º

351º

222º

204º

165º

152º

132º

86º

43º

498º

PLANET FITNESS

F45 TRAINING

CRUNCH

ANYTIME FITNESS

BURN BOOT CAMP

RESTORE HYPER WELLNESS

CLUB PILATES

THE EXERCISE COACH

PURE BARRE

30 MINUTE HIIT

SPENGA

THE BARRE CODE

JAZZERCISE

GOLD’S GYM

I9 SPORTS

CYCLEBAR

STRETCHLAB



De este prestigioso ranking internacional 
de franquicias, 7 están presentes en 
América Latina: Planet Fitness, F45, 
Crunch, Anytime Fitness, Club Pilates, 
Jazzercise y Gold´s Gym. De ese selecto 
grupo, Jazzercise es la más antigua en la 
región; Anytime Fitness es la que tiene 
mayor presencia; y Rumble Boxing es la 
que hizo el arribo más reciente. 

Siete franquicias del 
ranking Franchise 500 

están presentes en 
América Latina.
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¿CUÁNDO LLEGARON?

De las franquicias incluidas en este 
informe, la primera en llegar a América 
Latina fue Jazzercise con aperturas en 
Río de Janeiro -Brasil- y en Tijuana 
-México- en los meses de julio y
noviembre de 1979, respectivamente. Les
siguió luego Gold´s Gym que inauguró
su primera sede Pedregal en la Ciudad de
México en 1986.

Jazzercise y Gold´s Gym 
fueron las primeras 

franquicias en llegar a 
América Latina.

Como queda evidenciado en el siguiente 
gráfico, en la década de 2011 a 2020 se 
produjo la mayor entrada de franquicias 
extranjeras a los mercados de América 
Latina.

EN AMÉRICA LATINA



https://trainingym.com/software-gimnasios-prueba-gratuita
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¿DÓNDE ESTÁN?

Con 72 gimnasios en operación -71 en 
México- Anytime Fitness es la franquicia 
foránea con mayor presencia en la región, 
seguida por la low cost Planet Fitness, 
que tiene 31 sucursales. De las 23 
franquicias analizadas: 2 están el 
segmento de “cercanía”, 1 en el “low cost”, 
4 son “full service” y las otras 16 son 
“estudios”. 

Anytime Fitness es la 
franquicia 

norteamericana con más 
sedes en América Latina.
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El 69% de la marcas de 
franquicias en la región son del 

segmento “estudios”. 

De los países de la región, México -con 15 
marcas- es el que tiene mayor presencia 
de franquicias extranjeras, seguido por 
Colombia y Costa Rica, ambos con 7 
marcas de franquicias operando en sus 
territorios. Y un dato relevante: de las 23 
franquicias analizadas, 17 -el 74%- son de 
origen estadounidense, 4 de España, 1 de 
Australia y 1 de Portugal.

El 74% de las franquicias 
presentes en América Latina 

son estadounidenses.

México es el país 
latinoamericano con 
mayor presencia de 

franquicias extranjeras. 
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VIVAFIT MYGYM
= SEDE SEDE = 
1 1 

SANO CENTER
= SEDE
1 

ANYTIME FITNESS PLANET FITNESS
= SEDES SEDES = 
72 31

71  | 1

SNAP FITNESS 9ROUND
= SEDES SEDES = 
22 21

22 21

GOLD´S GYM F45
= SEDES SEDES = 
18 15

1 | 1

2  | 13

CURVES WORLD GYM
= SEDES SEDES = 
15 12

ORANGETHEORY FITNESS BROOKLYN FITBOXING
= SEDES SEDES = 
12 10

8 | 2

JAZZERCISE THE LITTLE GYM
= SEDES SEDES = 
13 7

13

UFC GYM CRUNCH
= SEDES SEDES = 
6 6

3 | 

FAST FITNESS TITLE BOXING
= SEDES SEDES = 
6 4

1

FIT JEFF RUMBLE BOXING
= SEDES SEDES = 
4 1

CLUB PILATES BARRY´S 
= SEDE SEDE = 
1 1 
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https://www.sonnosdeporte.com/


México es el país donde Anytime 
Fitness ha tenido su mayor desarrollo en 
América Latina. Desembarcó allí de la 
mano de Rodrigo Chávez en 2010 y en la 
actualidad cuenta con 71 gimnasios en 
operación. En lo que resta del año la 
empresa planea abrir 4 unidades más 
con el objetivo de alcanzar, hacia fines de 
2023, las 100 sedes y los 85 mil usuarios.
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Las demás experiencias de esta cadena 
en América Latina no corrieron la misma 
suerte. En 2014, Anytime Fitness inaugu- 
ró en Lo Barnechea, Santiago de Chile, su 
primera sede en Sudamérica, de la mano 
de Daniel Sfeir. Luego fue el turno de 
Vitacura y de El Golf. Pero finalmente el 
negocio no prosperó y terminaron ce- 
rrando sus puertas. 

www.mercadofitness.com
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En agosto de 2015, también impulsada 
por Sfeir, la franquicia anunció su desem- 
barco en el mercado panameño. En 
teoría la primera sede abriría a fines de 
ese año e, incluso, habrían llegado a 
comprar el equipamiento, pero esa aper- 
tura nunca ocurrió. Por último, en 2019 
inversores australianos abrieron en 
Bogotá la única sede que la marca tiene 
en Colombia. 

No obstante, la situación de Anytime 
Fitness en Colombia podría cambiar en 
los próximos meses ya que Rodrigo 
Chávez, el master franquiciado de 
México, planea abrir una sede en Mede- 
llín en enero de 2023. Y, si todo sale como 
planeado, Chávez también sería quien 
introduzca esta franquicia norteameri- 
cana en Guatemala hacia mayo de 2023. 

Basecamp llega a México
La cadena de estudios 
Basecamp Fitness, que desde 
2018 es parte del grupo Self 
Esteem Brands, al igual que 
Anytime Fitness, abrirá las 
puertas de su primera fran-
quicia en México a mediados 
de 2023. Basecamp fue desa-
rrollado por Nick Swinmurn, 
fundador de Zappos. En este 
programa se alternan 60 
segundos de entrenamiento 
de fuerza y   60 segundos de 
ciclismo estacionario, para 
terminar con 10 minutos de 
ejercicios de core.

www.mercadofitness.com



https://tienda.gfitness.com.ar/


Planet Fitness desembarcó en México 
en 2017, en la ciudad de Monterrey, de la 
mano de un operador norteamericano, 
que abrió 4 franquicias allí y una en Salti-
llo.  Pero en 2021, la empresa Fitness Para 
Todos (FPT) -que surge de la alianza con 
IB Group y Argonne Capital Group – 
adquirió los derechos exclusivos de Pla-
net Fitness para México. 
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WWW.PLANETFITNESS.COM

A partir de marzo de 2022 y hasta la fecha, 
FPT ha puesto en marcha 7 unidades: 3 
en Ciudad de México, 2 en Querétaro, 1 en 
Puebla y 1 en Cuernavaca. De modo que 
Planet Fitness cuenta actualmente con 
12 unidades funcionando en territorio 
mexicano, a las que se sumarán un gim-
nasio en CDMX en noviembre y uno en 
Puebla en diciembre. El master plan de la 
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compañía contempla la apertura de 80 
unidades en un plazo de cinco años.

En Puerto Rico, esta cadena cuenta hoy 
con 13 sucursales. A República Dominica-
na llegó en 2015 y abrió tres gimnasios, 
pero la pandemia de Covid-19 provocó su 
salida del mercado. En 2017, la franquicia 
llegó a Panamá -donde hoy tiene 6 
sedes- de la mano de Dave León, quien 
es propietario de varias franquicias de 
esta cadena en Estados Unidos.

Asimismo, León está actualmente anali-
zando llevar Planet Fitness a Costa Rica. 
Por otro lado, esta franquicia estaría 
avanzando en sus planes de inaugurar su 
primera sede en Bogotá, Colombia, antes 
que finalice el presente año. Y en el 
primer trimestre de 2023 se concretarían 
las aperturas de dos gimnasios más en la 
misma ciudad colombiana.



La cadena norteamericana de gimnasios 
abiertos 24 horas Snap Fitness fue fun- 
dada en Minnesota en 2003 por Peter 
Tauton. Actualmente, esta franquicia es 
parte de la compañía Lift Brands, junto a 
otras reconocidas marcas como 9Round, 
Fitness On Demand y FitStop.

FRANQUICIAS | 15

www.mercadofitness.com

WWW.SNAPFITNESS.COM

Con más de 2000 gimnasios abiertos en 
desarrollo, esta franquicia tiene presencia 
además de Estados Unidos, en Australia, 
Bélgica, Canadá, Georgia, Hong Kong, 
India, Indonesia, Irlanda, Países Bajos, 
Nueva Zelanda, Filipinas, España, Taiwán, 
Turquía, Emiratos Árabes, Reino Unido y 
también en México. 
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Precisamente a México llegó en 2009, la 
apertura de su primera sede en Puebla. 
En este país llegó a tener alrededor de 50 
unidades operando o en construcción en 
los estados de Jalisco, Querétaro, Guana-
juato, San Luis Potosí, Aguascalientes, 
Puebla, Veracruz, Monterrey, Sonora, 
Yucatán, Estado de México y el Distrito 
Federal.

Sin embargo, después de la pandemia y 
tras la salida de varios grupos empresa-
rios que eran propietarios de numerosas 
franquicias en diferentes ciudades, esta 
cadena perdió terreno y en la actualidad, 
tras la pandemia, cuenta con 22 sucursa-
les en operación. A excepción de México, 
Snap Fitness no tiene presencia en otros 
países de América Latina. 



https://www.fitnessemporium.com.ar/


Fundada en 2008 por el campeón mun-
dial IKF, Shannon Hudson, esta franqui-
cia norteamericana de estudios de kick-
boxing cuenta actualmente con +600 
ubicaciones en 28 países. En América 
Latina tiene presencia en seis mercados: 
México, Ecuador, Colombia, Panamá, 
Guatemala y Costa Rica. 
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México es el mercado más relevante en la 
región para esta franquicia. A este país 
llegó en 2015 y alcanzó las 50 unidades 
antes de la pandemia. Pero hoy conserva 
21 sucursales, considerando la reciente 
inauguración de Chihuahua. En Argenti-
na tuvo un paso fugaz, ya que inauguró 
un sede a fines de 2018 en Buenos Aires, 
que se cerró en la pandemia.

www.mercadofitness.com



México fue el primer país de América 
Latina en contar con un Gold´s Gym. En 
1986, se abrió el primer gimnasio en 
Pedregal. Luego, hacia 1997, abieron 
Cuernavaca y Polanco, sede que en 2017 
-20 años después- se traspasó a UFC
Gym. Hoy, según la web oficial de Gold´s
Gym, la marca aun cuenta con una uni-
dad en Aguascalientes y una en Pachuca.
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WWW.GOLDSGYM.COM

Perú fue quizás el mayor caso de éxito de 
Gold´s Gym en América Latina. Llegó a 
ese país en 1998, de la mano de Fabrizio 
Balli, y hacia 2015 alcanzó las 14 sedes. 
Pero entre 2017 y 2020, tras perder terre-
no primero con la colombiana Bodytech 
y luego con la brasileña Smart Fit, Gold´s 
Gym fue vendiéndole a esta última los 
centros que le quedaban abiertos.
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En el Caribe y en Centroamérica, Gold´s 
Gym también logró una presencia rele-
vante. En 1998, Ian Rondón tomó la mas-
ter franquicia para desarrollar la marca 
en República Dominicana, Ecuador, 
Puerto Rico, Costa Rica y Guatemala. La 
cadena llegó a tener 20 unidades en esta 
región. Pero luego salió de Puerto Rico y 
de Guatemala. 

En República Dominicana conserva aún 
hoy 9 sedes -2 de ellas son de Rondón- y 
en Ecuador, donde llegó a tener 3 sucur-
sales, conserva una en Guayaquil. Por 
otro lado, en Costa Rica tiene actualmen-
te 3 gimnasios operando, que hoy son 
propiedad de los mismos inversionistas 
que poseen la única sede de World Gym 
en ese país. 

El caso de Venezuela también fue desta-
cado, principalmente porque, a pesar del 

difícil contexto socioeconómico del país, 
la franquicia, que arribó al país en 2007, 
llegó a tener 5 sucursales. Pero entre 
2020 y 2021, a raíz de la pandemia, la em-
presa se vio obligada a cerrar 2 de esas 
unidades, de modo que conserva actual-
mente 3 sedes. 

En Brasil, esta cadena hizo una muy bre-
ve incursión en San Pablo, en 2008, que 
terminó con un escándalo policial. Y en la 
Ciudad de Buenos Aires, capital de 
Argentina, Gold´s Gym estuvo presente 
por un breve lapso a mediados de los 
años noventa.



https://freemotionfitness.com/


Esta franquicia de origen australiano des-
embarcó en América Latina en julio de 
2017 con la apertura de su primer estudio 
en la Condesa, Ciudad de México. En 
febrero de 2022, esta compañía anunció 
un ambicioso plan de expansión para la 
región, donde proyectaba alcanzar las 30 
unidades en funcionamiento a lo largo 
del presente año.
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WWW.F45TRAINING.ES

No obstante, sus expectativas de creci-
miento cambiaron con el desplome de 
sus acciones en la bolsa de Nueva York y 
los despidos masivos que debió realizar. 
Actualmente esta franquicia tiene 15 
estudios operando en América Latina: 
México (5), Guatemala (2), Costa Rica (1), 
Colombia (2), Uruguay (2), Bolivia (2) y 
Chile (1).



Esta cadena de gimnasios femeninos fue 
fundada en Waco, Texas -Estados Unidos-, 
en 1992 por el matrimonio conformado 
por Gary y Diane Heavin. En 2006, con 
más de 10.000 unidades en operación en 
85 países, Curves fue reconocida por el 
Libro Guinness de los Récords como la 
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WWW.CURVESLATINOAMERICA.COM

mayor franquicia de acondicionamiento 
físico del planeta.

Apenas 16 años después -tras pasar en 
2012 a manos del fondo North Castle 
Partners y en febrero de 2018 a las de la 
compañía japonesa Koshidaka Holdin Co 
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Ltd. - muy poco quedó de aquel fenóme-
no del franchising. Actualmente, esta 
cadena cuenta con unas 250 unidades 
distribuidas en Estados Unidos (173), 
Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

La dimensión de su caída en América 
Latina fue similar. En México, donde abrió 

su primera unidad en septiembre de 
2001, en Puebla, llegó a tener 125 sucursa-
les en 2015. Hoy le quedan 13 sedes. En 
Costa Rica alcanzó las 19 unidades y 
actualmente tiene solo dos. También 
conserva algunas pocas franquicias en 
Colombia, Argentina y Brasil.



• 

• 

---: • 
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• 
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https://promo.softwareparagimnasio.com/conoce-evo


World Gym International LLC es una 
compañía norteamericana fundada en 
1976 por Joe Gold, el mismo empren- 
dedor que algunos años antes había 
fundado Gold´s Gym en Venice Beach, 
California. Desde 2009 esta compañía es 
propiedad de la familia Cammilleri. Y en 
la actualidad World Gym cuenta con 235 
franquicias en 16 países.

En América Latina esta cadena 
norteamericana tiene presencia en Brasil, 
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WWW.WORLDGYM.COM

donde cuenta con 7 unidades y acaba de 
firmar contrato para la apertura de cinco 
más; en México tiene 3 sedes y hay un 
contrato firmado para abrir una cuarta; 
mientras que tanto en Costa Rica como 
en El Salvador, World Gym cuenta con un 
gimnasio. 

En el pasado la marca también tuvo 
presencia en Lima, Perú, y en Guatemala, 
donde fue un jugador importante hasta 
que 2016 sus unidades se reconvirtieron a 
Fitness One y Dinamic.



Fundada en 2010 en Fort Lauderdale, Flo-
rida, por Ellen Latham, Orangetheory 
Fitness (OTF) tiene hoy su sede central 
en Boca Ratón. Actualmente, esta fran-
quicia cuenta con más de 1300 estudios 
en 23 países. En América Latina tiene pre-
sencia en Guatemala (3 sedes), Costa Rica 
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WWW.ORANGETHEORY.COM

(1 sede) y pronto abriría su primera sucur-
sal en Panamá. 

Además, en febrero de 2015, OTF abrió su 
primera sede en Bogotá, Colombia, don-
de actualmente tiene dos unidades. A 
México llegó en noviembre de 2015 cuan-



FRANQUICIAS | 28

do inauguró su primera sede en un cen-
tro comercial de Huixquilucan, en la zona 
metropolitana del Valle de México. En 
este país, la marca cuenta hoy con 8 uni-
dades. 

Poco meses después, en 2016, OTF des-
embarcó en Santo Domingo, República 
Dominicana, con una sede dentro de No-
vo Centro. A Perú esta franquicia llegó en 
agosto de 2016 al distrito de La Molina, en 
Lima, de la mano de Jaime Yzaga, pro-
pietario de los gimnasios Sportlife, quien 
anunció que abriría 10 locales hasta 2020, 
lo cual no sucedió.

La experiencia en Chile para esta franqui-
cia - impulsada por los dueños de los 
gimnasios O2- comenzó en  diciembre de 
2016 con una primera sede en la comuna 
de Las Condes, en Santiago, y a mediados 
de 2018, con una segunda sucursal en 
Nueva Las Condes. Sin embargo, golpea-
das por la pandemia, ambos centros fue-
ron cerrados en enero pasado.

www.mercadofitness.com



www.bhprofesional.com.mx


Xponential Fitness proyecta inaugurar 
las primeras unidades de sus marcas 
Rumble, StrechLab y AKT en la Ciudad de 
México en enero de 2023. Santa Fe, San 
Jerónimo y Polanco serían las posibles 
ubicaciones. Aunque no es condición 
que las marcas operen door to door, estos 
primeros estudios sí estarían dentro de 
un mismo centro comercial. 

El Grupo ITISA -propietario de la máster 
franquicia desde mayo pasado- planea 
abrir estudios propios en las principales 
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WWW.XPONENTIAL.COM

ciudades de México, para luego potenciar 
el crecimiento de sus marcas a través de 
franquicias. Este grupo, que cuenta con 
experiencia en los ramos de infraestruc- 
tura, entretenimiento y lifestyle, podría 
franquiciar al menos 60 estudios.

Las primeras franquicias de marcas de 
Xponential Fitness en América Latina 
fueron las de Club Pilates, inaugurada en 
abril de 2021 en Santo Domingo, Repúbli- 
ca Dominicana, y la de Rumble Boxing, 
que acaba de realizar su soft opening en 
la misma ciudad el pasado 19 de octubre.



En diciembre de 2015, UFC Gym inau- 
guró su primera sede en el Mall Plaza 
Oeste, en Santiago de Chile. Este de- 
sembarco ocurrió por iniciativa de Alex 
Wiesner, CEO de la cadena Energy 
Fitness, que en ese entonces era parte 
del grupo New Evolution Ventures al que 
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WWW.UFCGYM.COM

también pertenecía la marca UFC Gym. 
Hoy la franquicia tiene 2 sedes en Chile. 

En México, el contrato de máster 
franquicia de UFC GYM firmado en 2016 
pertenece a dos fondos de inversión y a 
un family office. Hoy esta cadena tiene 
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dos sedes propias y una franquicia en la 
Ciudad de México. El plan contempla la 
apertura de 32 gimnasios más en los 
próximos 7 años. Las primera de esas 
aperturas sería en 2023. 

Bolivia es el mercado más reciente para 
UFC GYM en América Latina. La apertura 
de sus primer gimnasio allí ocurrió en 
marzo de 2022. El mismo está ubicado en 
el Ventura Mall, en Santa Cruz de la Sierra, 
y pertenece a Ricardo Issa, CEO de 
Premier Group, quien se comprometió a 
abrir 10 unidades en el transcurso de los 
próximos 10 años.

De hecho, Issa acaba de anunciar que 
abrirá en mayo de 2023 la segunda sede 
de UFC GYM en Bolivia. El nuevo gimna-
sio tendrá 1600 m2, estará ubicado en el 
Centro Comercial Megacenter de la zona 
de Irpavi, al sur de La Paz, y contará con 
un equipo de 50 colaboradores.

www.mercadofitness.com



https://progymcloud.com/


Fuera de las tres sedes con que cuenta 
Crunch Fitness en Puerto Rico, el único 
país de América Latina donde esta fran-
quicia norteamericana tiene presencia es 
Costa Rica. La marca abrió su primera 
sede -Plaza Mango, Alajuela- en este país 
en febrero de 2020 y en diciembre de ese 
año inauguró su segunda unidad en un 
centro comercial de Curridabat. 

La tercera sucursal de Crunch en Costa 
Rica es Zapote y fue inaugurada en enero 
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WWW.CRUNCH.COM

de este año. A nivel global, esta cadena 
-fundada por Doug Levine en 1989- tiene
más de 1,9 millones de miembros y 400
sedes en Estados Unidos, Australia, Cana-
dá, Portugal y España y Costa Rica.

El actual director general de esta compa-
ñía es Jim Rowley, uno de los fundadores 
-junto a Mark Mastrov y Mike Feeney- de
New Evolution Ventures (NeV), un gru-
po inversionista del cual Crunch Fitness
es parte junto a otras marcas como UFC
Gym, Energy Fitness, Steve Nash Fitness
World y el ya desaparecido Hard Candy.



Esta cadena de estudios de boxeo y kick-
boxing nació en enero de 2008 en Kan-
sas, Estados Unidos, e inauguró su prime-
ra franquicia en 2010. En 2015, cuando 
contaba con 160 unidades -hoy tiene +140 
sedes-, fue distinguida por Inc. 5000 
como la franquicia de más rápido creci-
miento en Estados Unidos. En 2021 fue 
adquirida por BoxUnion. 

En enero de 2014, Title Boxing Club inau-
guró su primera sede en Cancún, México. 
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HTTPS://FRANCHISE.TITLEBOXINGCLUB.COM

En ese entonces, Patricio Muldowney, 
propietario de la franquicia maestra, 
anunció planes de inaugurar 12 estudios 
más en su país durante ese año. Actual-
mente, después de la pandemia, el sitio 
oficial de la marca solo informa 3 unida-
des en la Ciudad de México.

Por otro lado, en 2017, Title Boxing Club 
llegó a República Dominicana con la 
apertura de un primer estudio en el 
segundo nivel de Novo Centro, en Santo 
Domingo. 

www.mercadofitness.com



https://gosportsart.com/comunidad


WWW.JAZZERCISE.COM

Jazzercise es un programa de ejercicios 
con baile creado en 1969 por Judi 
Sheppard Misset. La empresa informa 
8,300 franquiciados, que imparten más de 
32 mil clases cada semana alrededor del 
mundo. Esta marca llegó a Latinoamérica 
en 1979 con la apertura de una franquicia 
en Río de Janeiro, Brasil, y otra en Tijuana, 
México. Actualmente, Jazzercise solo tiene 
presencia en México, donde hay 13 
franquicias y 92 instructores. 

JAZZERCISE

WWW.THELITTLEGYM.COM

Esta cadena de gimnasios infantiles, fun-
dada en 1976 por Robin Wes, ofrece 
clases de gimnasia, baile, karate y Kinder 
Music. Con sede central en Scottsdale, 
Arizona -Estados Unidos- comenzó a 
franquiciar su modelo en 1992 y hoy ope-
ra más de 300 franquicias en 29 países. 
En América Latina tiene presencia en 
Colombia (2), Brasil (2), México (1), Perú (1) 
y Costa Rica (1). 

THE LITTLE GYM

WWW.BARRYSBOOTCAMP.COM

Barry’s Bootcamp nació en la cuidad de 
Los Ángeles, California, en 1998. En la 
actualidad esta cadena de estudios bou-
tique cuenta con más 70 estudios en 14 
países. Su debut internacional fue en 2011 
con la apertura de un primer estudio en 
Noruega. A México, esta marca llegó en 
octubre de 2019, con un estudio ubicado 
en el Park Plaza Santa Fe.

BARRY’S BOOTCAMP

www.mercadofitness.com
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WWW.MYGYMBRASIL.COM  

My Gym Children's Fitness Center es 
una cadena de gimnasios para niños de 4 
meses a 10 años de edad. Fue fundada en 
1983 por Yacov y Susi Sherman y hoy 
cuenta con más de 700 franquicias en 
todo el mundo. En América Latina tiene 
una sola unidad en Moema (Brasil).

MYGYM

WWW.BROOKLYNFITBOXING.COM

Esta franquicia nacida en 2014 en Madrid, 
España, llegó a Argentina en 2017 de la 
mano de su máster franquiciado, Jorge 
Díaz Valdez. Actualmente cuenta con 8 
centros en funcionamiento y planes de 
expandirse hacia Uruguay. Además, tiene 
dos sedes en Bogotá, Colombia, y hasta la 
pandemia tuvo también una franquicia 
en Lima, Perú. 

En España, Brooklyn tiene cerca de 160 
centros y cuenta además con presencia, 
mediante franquicias, en Bélgica (1), 
Irlanda (1), Italia (7), Portugal (6) y Rusia (3), 
y se prepara para entrar en Francia y Ale-
mania. En marzo pasado, obtuvo en su 
primera ronda de inversión 10 millones 
de euros de parte de CIVIS.

BROOKLYN FITBOXING
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WWW.FASTFITNESS.CL

Esta cadena de estudios de electroestimulación muscular surgió en 
2013 en Madrid, España, donde llegó a tener 80 unidades y hoy 
conserva 6 en operación. A América Latina llegó en 2014 con una 
primera sede en Chile, donde llegó a tener 19 franquicias, aunque 
actualmente solo hay 6 en funcionamiento. También tuvieron un 
centro en Colombia.

FAST FITNESS

WWW.SANOCENTER.ES 

Esta cadena de centros de entrenamiento personal nació en 2015 en 
Almería, al sur de  España. Actualmente, cuenta con 60 sedes en ese 
país -52 son centros franquiciados y 8 son propios- y con una 
franquicia en Querétaro, México. El plan de la compañía es crecer en 
Latinoamérica a través de máster franquicias. 

SANO CENTER

http://www.jeff.com/ar/fitjeff/

Esta cadena nació a comienzos de 2020 en España, donde tiene 
actualmente 6 unidades. Su desembarco en Latinoamérica ocurrió 
en Montevideo, Uruguay, en octubre de 2020. Además de esa sede, 
tienen 2 en Ecuador y 1 en Colombia. En México llegaron a tener 2 
franquicias pero éstas fueron cerradas por incumplimiento operativo 
de los socios locales. Este año planean abrir entre 2 y 4 en España, 1 o 
2 en Chile y 1 en México. 

FIT JEFF

WWW.VIVAFIT.PT 

Esta cadena portuguesa de estudios femeninos de fitness 
desembarcó en América Latina con la apertura en 2011 de una 
primera franquicia en Montevideo, Uruguay. En ese país 
sudamericano llegó a tener tres unidades, pero tras la pandemia se 
quedó con una sola en funcionamiento. En Portugal -donde alcanzó 
las 115 unidades en 2011- cuenta hoy con 12 franquicias y 1 sede 
propia. Además tiene presencia en España y en la India.

VIVAFIT
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