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OPORTUNIDAD
¿Qué son y qué ofrecen los gimnasios de bajo costo? 
¿Cuáles son sus diferenciales y fortalezas? ¿Qué 
marcas dominan este segmento? ¿Por qué el 
consumidor los elige? ¿Es posible competir 
contra ellos? ¿Son una moda pasajera o 
una tendencia irreversible? Las
respuestas a estos y otros
interrogantes están en este
completo informe de
Mercado Fitness. 
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LA
REVOLUCIÓN

Por Guillermo Vélez (*)

Low Cost
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En un contexto de retracción de la economía, con consumi-
dores que se sienten menos prósperos, el fenómeno de los 
gimnasios de bajo costo (low cost) -también llamados budget 
clubs- que domina hace varios años la escena en Estados Uni-
dos y en Europa, comienza a dar que hablar en América Latina, 
donde aún son pocos los que entienden de qué se trata. 

Lo más obvio, tangible y evidente a los ojos de la mayoría es 
el precio bajo como estrategia. Pero la clave pasa por cues-
tiones menos evidentes: disciplinados ajustes en la estructura 
de costos, fuerte énfasis en la tecnología y un alto nivel de efi-
ciencia operativa es lo que permite a estas empresas alcanzar, 
subsistir y crecer con ese nivel de precios. 

Como dice el consultor británico Ray Algar, “no se trata sólo 
de precios bajos, sino de una filosofía organizacional nueva”. 
En su 2011 Global Low Cost Gym Sector Report, Algar remar-
ca que “los consumidores hoy están menos obsesionados con 
pagar marcas para demostrar estatus, valoran más su dinero y 
creen que pagar menos es señal de inteligencia”.

El consumidor sabe que pagar un precio alto no es garantía de 
buen servicio”, dice Algar. Pero además de tener precios un 
50% a 60% más bajos que sus colegas full service, los low cost 
generalmente no usan contratos de largo plazo, tienen pro-
puestas simples, claras y concretas, fáciles de entender para 
el consumidor, con pocas opciones de precios. 

Y aun con precios bajos, los low cost brindan calidad, po-
niendo el foco en lo esencial. Hacen poco pero bien, porque 
aunque el consumidor pague menos, sus expectativas siguen 
siendo altas. Por eso ofrecen ambientes limpios y agradables, 
con gran cantidad de equipamiento de primeras marcas, y en 
general sin –o con pocas- clases dirigidas. 

El autoservicio es un componente importante en las propues-
tas low cost, porque hay menos staff. Lo que en gimnasios 
tradicionales hacen los empleados, en un low cost lo hace la 
tecnología: entrenadores virtuales en terminales interactivas, 
software online para controlar sus progresos, quioscos con 
pantallas táctiles para comprar las membresías, etc.

Esto es posible porque muchos de los consumidores, y tam-
bién de los empleados, entran ya en la categoría de nativos 
digitales, que están a gusto con la tecnología y sienten que 
ésta, además de resultarles cómoda, les da control. Adicional-
mente, el autoservicio genera un sentido de reciprocidad entre 
los socios, que espontáneamente se ayudan.

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

Algar habla en su informe sobre “el fin del monopolio del me-
dio”. Esto es así porque los low cost son una tentadora pro-
puesta para los consumidores de gimnasios tradicionales que 
vienen pagando hace años por un servicio teóricamente full, 
pero que reciben a cambio un nivel de atención y de equipa-
mientos de calidad regular o mala.

Esos gimnasios, que tienen costos más altos y que para redu-
cir precios y mantenerse competitivos deben sacrificar margen, 
son los que mayor riesgo corren. Pero no sólo se ven amenaza-
dos desde abajo por los low cost, sino que también serán ata-
cados desde arriba por las propuestas premium. El mercado 
tiende a polarizarse y en el medio… la nada. 

De este modo, los low cost obligan a los gimnasios full service 
existentes a revisar sus propuestas para poder argumentar sus 
precios más altos de cara a los clientes. Y así también desafían 
a toda la industria a elevar el estándar de calidad. “Aquellos 
gimnasios que no puedan o no quieran hacerlo, serán menos 
valorados y se tornarán irrelevantes”, dice Algar.

(*) Director editor de Mercado Fitness | www.mercadofitness.com

“No se trata sólo de
precios bajos, sino
de una filosofía
organizacional nueva”,
Ray Algar.

“El crecimiento de estas 
propuestas afectará a los 
gimnasios tradicionales 
del segmento medio”
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Con énfasis en la tecnología para optimizar procesos y faci-
litarles 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 ocupa-
ción media del sector, con 3 o más socios por m2.

Con niveles de inversión similares a los de un gimnasio tradi-
cional de cadena – U$ 1000 dólares por m2- en locaciones que 
van de los 1000 a 2000m2, contrario a lo que algunos experi-
mentados empresarios del sector aún suponen, estos gimna-
sios logran niveles de rentabilidad tan sólo un poco por debajo 
de los que suelen tener los gimnasios tradicionales. 

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, que es parte del grupo 
brasileño Bio Ritmo, liderado por el empresario Edgard Corona, 
que abrió su primera sede en 2009.

Con presencia en Brasil, México, República Dominicana, Co-
lombia, Perú y Chile, esta compañía planea desembarcar en 
Argentina y en Paraguay en los próximos meses. Con mensua-

Quiénes 
dominan la 
escena

lidades de U$ 20 dólares, 15 empleados por sede, y cerca de 
1,7 millones de clientes, Smart Fit terminó el segundo trimestre 
de este año con 546 gimnasios abiertos.

Como es lógico, los mercados de la región donde más hondo 
ha calado el modelo low cost son aquellos donde Smart Fit tie-
ne mayor presencia. En Brasil, por ejemplo, se destacan: Blue 
Fit (50 sedes), Selfit (45 sedes) y Just Fit (28). En tanto que en 
México otras cadenas de gimnasios de bajo costo son EasyFit 
(13) y California Fitness (4). 

En Centroamérica el pionero es BeFit, que nació en 2011 y hoy 
tiene 6 sedes: tres en El Salvador, una en Honduras, una en 
Costa Rica y una en Nicaragua. En Guatemala, Go Fit cuenta 
con dos sedes. Planet Fitness, por su parte, tiene dos gimna-
sios en República Dominicana y dos en Panamá, donde ya hay 
otra marca –Ánimo- también con dos sedes. 

En Colombia, además de Smart Fit, están en este segmento 
Stark Smart Gym (8), Fitforall (5), Fitness 24seven (3), Action 
Fitness (4) y Fitness29 (2). En Argentina, la pionera es OnFit, 
que nació en 2014, tiene 4 sedes y terminaría el año con 7. 
Mientras que Fiter, la nueva marca low cost de Megatlon, tiene 
ya 4 sucursales y abriría otras 3 o 4 este año.
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La primera palabra que viene a mi cabeza cuando pienso en 
cómo explicar el fenómeno de los gimnasios de bajo costo (low 
cost) es simplicidad. Por fin, ahora la industria del fitness tiene 
una propuesta que los consumidores pueden entender de ma-
nera fácil y rápida. Cada aspecto de la experiencia que atravie-
sa el usuario de un gimnasio de bajo costo es simple.

Claro que es importante para estos gimnasios tener una buena 
ubicación, pero ya no necesitan contar también con piscinas 
o con canchas de tenis. Sólo deben aprovechar la tecnología 
para crear y brindar correctamente un fantástico servicio de 
acondicionamiento físico con equipamientos, aplicando una 
política de precios también simple de comprender. 

Justamente el precio de la mensualidad es otro aspecto central 
al hablar de este fenómeno. Porque bajar los precios no con-
vierte a un gimnasio en low cost, ya que para serlo éste debe 
ser concebido y construido como tal para poder soportar con 
éxito un precio al menos 50% más bajo que el de la media del 
mercado, llegando a descuentos del 75% y hasta el 80%.

La simplicidad
y la consistencia

Low Cost  |  Amenaza u oportunidad - Copyright Mercado Fitness

Por Ray Algar (*)

Otra característica importante de este tipo de gimnasios, al 
menos en el Reino Unido, es que la mayoría está abierta las 
24 horas del día, porque considera que sólo así se hace un 
uso realmente eficiente de las instalaciones. No obstante, debo 
decir que esta característica no se repite con tanta frecuencia 
en gimnasios low cost de otras partes del mundo. 

Asimismo, estos centros usan mucha tecnología porque apues-
tan al autoservicio. Si los clientes hacen más por su cuenta, 
el staff del gimnasio debe hacer menos, con lo cual se puede 
trabajar con una estructura más acotada de empleados. Esto 
reduce el costo operativo del negocio, lo cual redunda en un 
precio muy atractivo para los consumidores.

Además de simplicidad, la otra palabra importante que apare-
ce cuando pienso en este fenómeno es consistencia. Si están 
bien manejados, estos gimnasios suelen ser consistentes en 
la entrega del servicio, que es más simple y acotado. La expe-
riencia que viven sus clientes es parecida cualquier día: mucho 
equipamiento, de calidad, siempre funcionando.

son
susecreto
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Este modelo de negocios, si está bien operado, es claramen-
te sustentable en el largo plazo. Marcas como McFit, en Ale-
mania, y Planet Fitness, en Estados Unidos, llevan muchos 
años de crecimiento. No hay por qué pensar que es una moda 
pasajera. Los emprendedores del sector pueden abrazar esta 
tendencia o bien llevar sus negocios en otra dirección.

Cualquiera sea la decisión que tomen, deben primero entender 
de qué forma este fenómeno está innovando en la industria, 
antes de decidir cuál será su respuesta estratégica frente al 
mismo y saber si algo que quieren imitar o si ven sus gimnasios 
en un camino diferente.

(*) Director de Oxygen Consulting (Reino Unido) | www.oxygen-consulting.co.uk 

Las investigaciones que realizamos nos revelan 
que la lealtad de los consumidores a este tipo de 

gimnasios es realmente alta, así como su predisposi-
ción a recomendarlos. Sin embargo, el autoservicio no es 

para todo el mundo. Y si bien hay quienes se adaptan rápi-
damente a este tipo de propuestas, otra gente va a probarlas y 
abandona a los 3 meses. 

Algunos de ellos dejan el fitness por completo y otros en cam-
bio deciden anotarse en un gimnasio más tradicional, que les 
ofrezca una experiencia diferente. Esto significa claramente 
que los gimnasios de bajo costo no son para todos los con-
sumidores, del mismo modo que no todos los consumidores 
quieren o pueden ir a un gimnasio de alta gama. 

En cualquier caso, el sector está frente a un consumidor más 
inteligente, que en su cesta de compras combina marcas de alta 
gama con propuestas low cost. Gimnasios, hoteles, líneas aé-
reas, ropa, etc., los consumidores van de una marca premium 
a una de bajo costo todo el tiempo. Esta tendencia crece en 
Europa y no veo por qué sería diferente en América Latina.

“Los gimnasios de bajo 
costo no son para todos 
los consumidores”,
Ray Algar.

“No hay por qué pensar que 
es una moda pasajera”, 
Ray Algar.

REPORTAJE COMPLETO – CLIC AQUÍ
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UN CAMBIO

El modelo de negocios low cost se gestó en el sector de las 
aerolíneas como una alternativa a la oferta de las compañías 
aéreas tradicionales. En Europa, EasyJet y RyanAir fueron las 
pioneras de un subsector al que más tarde se sumarían Vueling 
y ClickAir. Luego, la tendencia pasó a otras industrias, como la 
de alquileres de coches, supermercados, etc.

Todos los estudios indican que este modelo de negocio ha ve-
nido para quedarse. Sería un error pensar que muchas empre-
sas como Ikea, Eroski, Zara o H&M desaparecerán después de 
la crisis. Simplemente porque los hábitos del consumidor han 
cambiado y las empresas englobadas en este concepto convi-
virán sin lugar a dudas con otras hight cost.

Según datos recientemente publicados, la facturación de las 
aerolíneas low cost supera ya a la de las tradicionales. ¿Ten-
dencia o consolidación? Parece ser más bien lo segundo. ¿De 
aquí a unos años se irá extendiendo a otros sectores? El pro-
ceso ya ha empezado.

¿Quién es el cliente de low cost?

El papel del cliente será clave en la definición de las nuevas de-
mandas de los mercados, que tienen que adaptarse a las nece-
sidades de un usuario más informado, que utiliza Internet para 
eliminar intermediarios y obtener el producto que necesita. Hoy 
el consumidor conoce la oferta, compara precios y comparte la 
información en las redes sociales.

Además, ya tiene experiencia en low cost. Estas propuestas no 
están dirigidas a las clases sociales de menor poder adquisiti-
vo, ni es cierto que personas de renta elevada nunca aposta-
rán por una marca low cost, eligiendo siempre las premium. El 
consumidor combina productos o servicios low cost con otros  
hight cost (esto se conoce como cross shopping).

El éxito de las marcas low cost no sólo radica en “precios ba-
jos”. Parte del secreto se halla en la conexión emocional que 
logran con sus audiencias. Por eso, algunas marcas premium 
deberían replantearse si en un futuro podrán mantener sus pro-
mesas de valor, ya que el problema aparece cuando el cliente 
considera que el precio no justifica el servicio recibido.

Según estudios realizados, el consumidor de gimnasios low 
cost está mucho más satisfecho que los clientes de gimnasios 
hight cost. Está contento de obtener un buen servicio, a muy 
bajo precio, en lugar de un servicio inferior a lo esperado por 
un precio más elevado.

sin lujos ni adornos, un buen negocio

En este modelo de negocio se presta especial atención al con-
trol de costos y se trata de limitar la oferta, sin incluir activida-
des y servicios que se han ido incorporando a los gimnasios, 
muchas veces sin reflejar ese costo añadido en la cuota. Bá-
sicamente, el producto ofertado es el uso libre de la sala de 
musculación y máquinas cardiovasculares.

O sea que la propuesta pone el foco en el producto básico, 
sólo gimnasio, sin lujos ni adornos. Además, hay un elevado 
uso de la tecnología, para poder disminuir la carga de trabajo 
de los empleados y minimizar el número necesario de éstos. Se 
ofrece la posibilidad de inscripción online y el precio está por 
debajo del 50% de la cuota media.

Por supuesto, la pregunta del millón, es: ¿un low cost es renta-
ble? Valga de ejemplo la alemana McFit, que en 2007 tuvo una 
facturación de 86 millones de euros, con un EBITDA del 32%. 
Ese mismo año, el número de usuarios de centros de fitness 
creció en Alemania en más de 1.000.000 de personas, de las 
cuales 700.000 optaron por un low cost. 

Ésta no es una época de cambios, es un cambio de época. 
Ha llegado el momento de reinventarse.

(*) Director y fundador de Fitness 19. www.fitness19.es 

“Los low cost no están 
dirigidas a las clases
sociales de menor
poder adquisitivo”.
José Luis Gaytán.
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LA OPCIÓN

Por José Antonio 
Sevilla (*)

Low Cost  |  Amenaza u oportunidad - Copyright Mercado Fitness

10

INTELIGENTE



En los últimos años, la crisis económica en España ha ayudado 
a que el consumo low cost se instalara en la sociedad con mar-
cas blancas (genéricas) en alimentación, ropa, muebles, etc., 
y se extendiese prácticamente a todos los sectores. Pero este 
fenómeno no es sólo una respuesta a la crisis, pues se tiende a 
pagar sólo por lo que se usa.

Esto no es algo coyuntural, sino que permanecerá cuando la 
situación económica mejore. “El low cost es la oportunidad, no 
tanto de realizar una compra barata, sino de hacer un consumo 
inteligente (...) Los consumidores ya no creen que lo que cuesta 
menos es de peor calidad”, explica Josep Francesc Valls en 
el libro Fenómeno low cost.

consolidación del modelo

En los últimos años hemos sido testigos del asentamiento de-
finitivo de este modelo de negocio, que se quedó con una im-
portante cuota de mercado, alimentándose fundamentalmente 
del segmento medio. Pero el objetivo de nuestros gimnasios es 
hacer accesible la práctica de actividad física a todos. Aposta-
mos por los no clientes.

El modelo de gimnasio que hoy existe es atractivo para el ac-
tual usuario de fitness, por lo tanto, para poder atraer a nue-
vos consumidores, es necesario reinventarnos como industria. 
Quienes sean capaces de crear una oferta de servicios que 
contemple a los no clientes, tendrán muchas probabilidades 
de triunfar. 

(*) Co-fundador de AltaFit Gimnasios. www.altafit.es

“No hay por qué pensar que 
es una moda pasajera”, 
Ray Algar.

Para Javier Vello, de la consultora PWC, “ya no exis-
te un perfil de consumidor, sino un momento de consu-
mo con comportamientos cambiantes para la compra de 
unos productos y de otros”. En este sentido, el experto 
afirma que “cualquier prima en el precio deberá estar cla-
ramente asociada con un incremento en el valor del pro-
ducto o del servicio”.

En el sector del ocio, en el que situamos al fitness, tam-
bién ha encajado la idea de comprar barato, de comprar 
de manera inteligente. Las características del gimnasio low 
cost son:
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eliminan:

Número y tecnología de maquinaria.

Accesos a través de tarjetas electrónicas.

Operatividad y eficiencia de los centros.

Acciones on line - cliente - centro.

Superficies y dimensiones de los centros XL.

Flexibilidad en los roles del staff.

Precios más bajos.

Fomento del autoservicio.

Amplitud de horarios, algunos incluso 24 hs
al día 7 días a la semana.

Reducir los precios.

Reducir capital requerido.

Tipología de socios.

Número de personal en staff.

Energía

Número de proveedores.

Zonas de agua.

Cafeterías.

Salud y belleza.

Tiendas.

Los roles de staff tradicionales.

Recepcionistas e instructores.

reducen:

crean:aumentan:



CÓMO
COMPETIR

CON LOSLOW
Por Pablo López de 
Viñaspre (*)
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Aquellos que no están a la altura de las circunstancias y que 
no pueden o no quieren hacer el esfuerzo para estarlo, lo me-
jor que pueden hacer es cerrar. Porque se han quedado fuera 
del mercado, y no por la llegada de los low cost, sino porque 
no han sabido adaptarse a lo que el mercado les pedía. Por lo 
tanto, ha llegado el momento de su extinción. 

¿Por qué hablamos de subir los precios para competir con un 
low cost? Tiene su lógica. Con la llegada de nuevos competi-
dores a tu zona de influencia, el pastel que antes te comías tú 
solo, ahora hay que repartirlo. Es posible que el pastel haya 
crecido ligeramente, pero no lo suficiente como para que tú 
puedas seguir tranquilamente con tu porción. 

Como es muy probable que esta situación empeore y siga 
aumentando la competencia, lo mejor es asumir que a partir 
de ahora el reto es conseguir que la empresa siga siendo 
rentable, pero con menos clientes. La estrategia para lograr 
esto es:

• Aumentar progresivamente la cuota media, subiendo precios 
y reduciendo la cantidad de cuotas con descuento.

• Incrementar la oferta de servicios marginales (fuera de la 
cuota) y conseguir que todo el personal venda servicios a los 
actuales socios.

• Analizar detalladamente los costes y reducir gastos en todas 
aquellas partidas que no aportan un claro valor al socio.

• Diferenciarse de la competencia en todo lo posible: servicios, 
equipamiento, procesos y, sobre todo, personalización.

• Poner en marcha estrategias de comunicación para situar 
la marca del gimnasio en un lugar distinguido en la mente 
del consumidor, para que éste la perciba como diferente y 
de mayor prestigio. 

Competir por precio en la mayoría de ocasiones ni siquiera es 
una alternativa viable. Porque ésta no es una batalla de pre-
cios sino de percepciones. El cliente siente atracción y está 
dispuesto a pagar más por aquellas marcas que percibe como 
diferentes, que le dan estatus o que representan valores y un 
estilo de vida con el que se identifica.

(*) Director de Fitness Management School - pablo@wscconsulting.net 

Como dice Jack Trout, una de las leyes inmutables del mar-
keting es la “ley de la división”. Una categoría comienza con un 
producto único, pero con el tiempo se va dividiendo y aparecen 
nuevos productos, subproductos y, luego, se divide en seg-
mentos. El marketing puede verse como un mar de categorías 
y de productos que lo inunda todo.

Tanto la sobresaturación del mercado como la presencia de 
competidores low cost son aspectos habituales en todos los 
sectores. Sólo hay que pasear por un supermercado para ver 
la cantidad de productos que se ofrecen, gran parte de ellos 
de marca blanca. Más de 30.000 productos, mientras que una 
familia media necesita sólo unos 150. 

Ante esta situación, las empresas suelen reaccionar de tres 
maneras para no ser ignoradas:

1) Pensar que lo importante es el precio y hacer descuen-
tos agresivos para aumentar la captación de nuevos clientes. 
Pero este planteamiento presenta varios problemas: al bajar el 
precio se necesita un mayor volumen de socios para generar 
los mismos ingresos. Y depender del volumen en un mercado 
con exceso de oferta es como mínimo arriesgado. 

Además, aun bajando los precios, no siempre aumentan las 
ventas, por dos motivos: primero, porque para que una re-
ducción de precios sea atractiva y estimule las altas, debe 
ser de una magnitud considerable; en segundo lugar, si la 
competencia responde bajando los precios, las ventas no se 
incrementan, por lo que sólo se habrá reducido la facturación.

Por otro lado, intentar competir sobre la base de precios bajos 
con un low cost, cuando no se tiene la estructura de costos, ni 
la oferta de servicios ni la cultura empresarial preparada para 
hacerlo, es como si un barco pirata quisiera luchar contra una 
fragata de la armada sobre la base de cañonazos. Lo más pro-
bable es que acabe tragando agua.

2) Pensar que lo importante es la calidad total y que los 
low cost carecen de ésta. Es posible que hace 15 años haya 
habido gimnasios con malas instalaciones, equipamiento po-
bre y falta de limpieza. Pero hoy prácticamente todos los nue-
vos gimnasios ofrecen calidad en su infraestructura y tienen 
procesos de atención a clientes bien planificados.

Estoy de acuerdo en que, ante el aumento de la competen-
cia, se deban revisar los procesos y se opte por mejorar la 
calidad en todos los aspectos del negocio que realmente 
aportan valor al cliente, pero creo que ésa no puede ser la 
única estrategia para competir. Y mucho menos autoenga-
ñarnos repitiendo que los low cost no ofrecen calidad, por-
que eso es falso.

3) Pensar que hay que ser diferente, y lograr que el clien-
te lo perciba así para poder subir los precios. Ésta es, en mi 
opinión, la mejor opción para la mayoría de los gimnasios que 
deban competir con un low cost. Y digo la mayoría, porque me 
refiero sólo a aquellos que tienen instalaciones, servicios, cul-
tura y gestión a la altura de las exigencias actuales.

LOW
“Competir por precio en la 
mayoría de ocasiones
ni siquiera es una
alternativa viable”. 
Pablo Viñaspre.
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LA
ESTRATEGIA
DE PRECIOS 

BAJOS



Las empresas prestadoras de servicios con propuestas 
de bajo costo no son nuevas para muchos sectores de la 
economía mundial. Por ejemplo, la aerolínea norteamericana 
Southwest Airlines tiene casi 4 décadas de vida. Del mis-
mo modo supermercados, aseguradoras, hoteles y farmacias, 
entre otros, han hecho del binomio costo bajo/ precio bajo 
(low cost, low fair) su principal diferencial. 

En la actualidad, varias de las redes de gimnasios más exitosas 
del mundo hacen de los “precios bajos” el eje central de 
sus estrategias de crecimiento. Pero al contrario de lo que 
ocurre con muchos gimnasios que, al estar ahogados financie-
ramente, deciden bajar sus precios para incentivar la demanda, 
los gimnasios de bajo costo sustentan estratégicamente su 
desarrollo en una oferta de servicios a precios muy atractivos.

En otras palabras, los gimnasios de bajo costo no improvi-
san reducciones aisladas de precios para superar una 
coyuntura desfavorable, sino que basan sus estrategias de 
crecimiento en la oferta de un servicio, con una muy bue-
na relación costo-beneficio, que fue especialmente desa-
rrollado para un determinado segmento de mercado, cuyas 
necesidades y preferencias de consumo fueron tenidas en 
cuenta desde un comienzo.

CARACTeRíSTiCAS PRinCiPAleS

Este modelo de negocios con una propuesta de precios atrac-
tivos o amistosos se sustenta en la escala -necesitan crecer 
con velocidad en el número de unidades y por eso apuestan al 
franchising-, en una alta eficiencia operatoria y en una estructu-
ra de costos significativamente menor, que es producto de una 
doble reducción: menos cantidad de servicios y una plantilla de 
empleados más reducida que la de un gimnasio tradicional.

Al respecto, el consultor norteamericano Steve Tharrett 
indica que “estos gimnasios cuentan con el staff mínimo: 
un gerente/responsable de ventas, un entrenador y una re-
cepcionista, y contratan en forma externa al personal de lim-
pieza y a veces también a instructores independientes”. En 
algunos casos, ni siquiera tienen un mostrador de recepción 
ya que el ingreso está automatizado y el usuario accede con 
su credencial. 

Esto implica, entre otras cosas, que el perfil de los pocos em-
pleados que tienen estos gimnasios cambió, privilegiándo-

se ahora en los procesos de selección de personal a los 
colaboradores multifuncionales y versátiles, que son 

capaces de actuar con eficacia en diferentes esce-
narios operativos. Además, sin duda, el uso de la 

tecnología juega también un papel central en 
la cantidad de empleados que estos gim-

nasios necesitan para operar. 

En estos gimnasios se eliminan los servicios “no son esen-
ciales” –como piscinas, guardería, bar-cafetería, gabinete de 
estética y masajes- y, por lo general, tampoco se ofrecen clases 
de fitness grupal. Normalmente, se permite el uso libre de la sala 
de musculación y cardio y se cobran aparte los adicionales 
como entrenamiento personal, asesoramiento nutricional e in-
cluso algunos cobran las toallas y el uso de las duchas.

Otra característica de los gimnasios de bajo costo es que a 
pesar de brindar menos cantidad de servicios, conservan un 
buen estándar de calidad en los pocos servicios que sí ofre-
cen. “No son cuartos sucios donde tiraron algunas máquinas 
hogareñas. Por el contrario, ofrecen ambientes limpios con 
equipamiento de primera línea”, aclara Algar.

Por otro lado, este concepto se basa en parte en la presunción 
de que su cliente tipo busca algo específico, tiene poco tiempo 
para consumirlo, y en muchos casos está familiarizado con la ac-
tividad física y por lo tanto le agrada la idea del auto-servicio. Al 
respecto, el consultor Pablo Viñaspre señala: “En general, apuntan 
a usuarios que son autónomos en el uso de la sala de ejercitación. 
Es como si tuvieran un gimnasio en sus propias casas”.

En la opinión de Tharret, para que estos gimnasios realmente 
tengan éxito necesitan contar con un público de clase media 
bien educado en materia de fitness. “En mercados emergentes, 
como China, Rusia, India y América Latina, el consumo de fit-
ness por parte de la clase media es aún incipiente, por lo tanto 
este tipo de propuestas de bajo costo tendrán allí un desafío 
importante, que les demandará mayor esfuerzo”.

Los expertos coinciden en que los gimnasios de bajo costo 
son, y serán aún más, un rival importante, en términos de com-
petencia, para los gimnasios tradicionales de mediano porte, 
que hasta ahora venían ofreciendo un servicio a un precio con-
siderado accesible por el consumidor, que los comparaba con 
las propuestas de los gimnasios premium. 

Pero, en la opinión del consultor Ray Algar, “la oferta 
de esos gimnasios tradicionales accesibles parece débil 
ahora frente a la de los gimnasios low cost”. En esta línea 
explica: “En los gimnasios tradicionales, lo que al comien-
zo suele ofrecerse como un servicio con meseras, termina 
siendo un auto-servicio; y lo que incluía un asesoramiento 
profesional pasa a cobrarse como un adicional por entre-
namiento personalizado”. 

“Esto dejó la puerta abierta para la aparición de los gimnasios 
de bajo costo –prosigue Algar- que motivaron al consumidor 
a preguntarse: ¿por qué pagar por algo que nunca vas a 
recibir? Entonces, quitaron de su oferta aquellos servicios 
comúnmente prometidos pero no entregados, y crearon una 
propuesta a un precio bajo, muy bajo”. 
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www.actionfitness.co 

www.altafitgymclub.com  

www.animo.com.pa 

www.basic-fit.com 

www.befitcentroamerica.com 

www.blinkfitness.com

www.bluefit.com.br

www.californiafitness.com.mx  

www.easyfit.mx 

www.fiter.com  

www.fitforall.com.co

www.fitness29.com.co 

TE SUGERIMOS VISITAR
ESTAS

www.fitness24seven.com 

www.gofit.fit 

www.justfit.com.br  

www.mcfit.com 

www.onfit.com.ar 

www.planetfitness.com 

www.puregym.com 

www.selfitacademias.com.br 

www.smartfit.com.br

www.starksmartgym.com.co  

www.thegymgroup.com 

WEBS
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• El cliente puede contratar 2 tipos de planes: Smart -que 
solo le permite usar la sede adonde se inscribe- o Black 
-que le permite usar cualquiera de las +/- 540 sedes en el 
mundo-. La gran mayoría elige contratar el Black. 

• La inscripción la pueden hacer online o bien en la sede 
mediante un tótem digital, de forma autónoma, o en recep-
ción con la ayuda del staff. 

• El plan Smart cuesta desde U$ 15 dólares por mes y el 
plan Black cuesta unos U$ 22 dólares. Pero el precio pue-
de variar levemente en algunas sedes. 

iMPORTAnTe: además de la mensualidad, los socios de 
SmartFit deben pagar:

a) Una anualidad o cuota de mantenimiento de U$ 25 dó-
lares. Quienes tienen plan Black, la pagan el 1 de octubre 
y quienes tienen plan Smart, el 1 de marzo.

Ejemplo: Si me anoto el 30 de septiembre con un plan 
Black, al otro día me cobran la anualidad. Si me anoto 
el 2 de octubre de 2018 con un plan Black y me doy de 
baja el 30 de agosto de 2019, no pago anualidad, pero si 
quiero volver deberé pagar de nuevo la tasa de adhesión. 
La cancelación es SIEMPRE presencial.

Noten que las fechas de cobro de esta tasa son fechas de 
inicio de temporada alta, cuando poca gente deja y mucha 
gente comienza el gimnasio.

b) Una tasa de adhesión que normalmente va de U$ 12 dó-
lares a U$ 100 dólares. Esa tasa o matrícula es lo único ne-
gociable: pueden cobrarla o no, pueden hacer descuentos o 
subirla sin límite de precio, según sus necesidades de venta.

Uno de los principales competidores en Brasil de SmartFit 
es la cadena BlueFit, que ofrece las siguientes opciones:

• El cliente puede contratar 2 tipos de planes: Blue (acce-
so a una sede) o Gold (acceso a cualquier sede). Ambos 
cuestan U$ 22 dólares, pero ofrecen condiciones diferen-
tes en la matrícula y la anualidad.

En el plan Blue, la matrícula cuesta U$ 20 dólares (a pa-
gar en 5 cuotas) y la anualidad –que se paga SIEMPRE al 
momento de iniciar el plan- cuesta U$ 30 dólares (a pagar 
también en 5 cuotas). En el plan Gold, la matrícula cues-
ta U$ 30 dólares y la anualidad (o tasa de mantenimiento 
anual), U$ 50 dólares.

• Adicionalmente, los socios pueden contratar asesora-
miento nutricional por U$ 30 dólares y una evaluación fí-
sica por U$ 15 dólares.

ENTENDIENDO
A SMARTFIT

El caso
de Blue Fit 

Barato, pero no taaaaaanto como parece.
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