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Temido por algunos, bienvenido por otros, el fenómeno low cost
ha llegado a la industria del fitness para quedarse. Lo hizo en la
aviación, en la distribución, en la moda... y en el mundo de la actividad
física no va a ser diferente. Aprovechando el contexto de crisis
económica, algunos empresarios diseñaron un modelo de gimnasio
a precios asequibles para un sector de la sociedad que quizás
no podía permitirse tarifas más altas. Y ahí está su gran virtud.
Las críticas a este concepto son muchas, desde el estado de algunos
centros que no se han renovado adecuadamente con el paso del
tiempo, a la ausencia de personal de sala suficiente para asesorar
a los usuarios. Pero también hay que atribuirle un mérito: su irrupción
ha sido determinante para incorporar a la actividad física a muchos
ciudadanos que antes ni se lo planteaban y ampliar un mercado
en un país con aún bajos índices de penetración. Buena parte
de estos son los que, después, han acabado o acabarán pasando
a clubes del segmento medio-alto en busca de nuevos servicios.
Y ahí está el desafío de todos estos operadores que empezaron
ganando la batalla con el mejor ataque en tiempos de recesión:
tarifas mensuales de 19,9 euros, menos de la mitad de lo que hasta
entonces valía abonarse a un club deportivo. Los usuarios ahora
ya saben que ése es el precio básico, pero ya hemos visto en otros
sectores que con el tiempo el precio deja de ser la prioridad del usuario,
que empieza a exigir más posibilidades y mayor confort.
Es en este contexto en el que debemos entender el suave viraje
de todos los operadores hacia la idea de que ya no son de bajo coste,
con las connotaciones negativas que aún implica, sino que ofrecen
precios bajos. Un sutil matiz con el que intentan defender una
subida de tarifas necesaria, tanto para ayudar a digerir el boom
de aperturas de los últimos años, como para satisfacer a un perfil
de usuario que en su club no sólo quiere hierro y pesas.
Ante esta situación el gran reto de compañías como Altafit, DreamFit
o McFit es mantener su ADN de control de costes con una mejora
de la oferta. Ello, sin caer en el riesgo de que sus cuotas se acerquen
más al rango de precios en el que se mueve el centro deportivo
municipal, el principal elemento que en España ha evitado la fuerte
polarización de la oferta que tan bien le ha ido a este concepto
de gimnasio en países como Reino Unido o Alemania.
La percepción es de que el gen Ryanair se ha instalado en el sector,
ante la evidencia de que sus mejoras en control de costes y uso de la
tecnología para ser más eficientes están siendo adaptadas por otros
rivales para poder bajar sus tarifas y poder competir en servicios.
La guerra está servida, y lo mejor para todos es que el gran vencedor
será el consumidor, que como botín obtendrá ofertas más completas.
Equipo redacción
Guillermo G. Recio

Nacido en octubre de 2014, Palco23 surge como medio de comunicación decidido
a ser una herramienta informativa útil para los profesionales de la industria del
deporte. Se trata de un proyecto periodístico convencido de la importancia que
tiene el deporte en España y de la escasa atención que hasta ahora ha recibido su
aportación a la economía. Palco23 ha registrado un crecimiento constante desde
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su lanzamiento, con incrementos mensuales del tráfico de doble dígito y una media
de 64.303 usuarios y 202.347 páginas vistas. Este proyecto editorial, que abarca el
negocio del deporte desde una concepción amplia, está liderado por Marc Menchén.
Licenciado en Periodismo por la Universitat Ramon Llull y con estudios por el IESE,
dispone de una larga trayectoria en prensa económica.

UNA IMPLANTACIÓN
FORJADA A 19,9€
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y dos que lo harán próximamente. No
obstante, en el conjunto de Catalunya están por encima McFit, que es la
que más ha apostado por diversificar
geográficamente y está en varios municipios de la provincia de Barcelona, y
WUW-Fitness, una nueva marca creada
por el masterfranquicia que en su día
adquirió los derechos de Vita Liberté
en España y que convenció a varios
licenciatarios para que se pasaran al
nuevo concepto.
El acuerdo se deshizo antes del verano y la cadena gala, que opera con
franquicias, ha tomado las riendas
del negocio porque considera que su
propuesta tiene cabida en el mercado
español. No es casual su apuesta inicial
por Barcelona, ya que es la misma lógica que han seguido otros operadores
franceses como L’Orange Bleue, el líder
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El grupo andaluz, hasta ahora especializado en concesiones administrativas, decidió diversificar hace unos
meses, una decisión estratégica que
también tomó el Grupo Duet. Ambos
son conscientes de que la inversión
para abrir gimnasios de este tipo es
mucho más baja que la que exige un
centro deportivo municipal, además
de que es una manera de no depender en exceso de los intereses de las
Administraciones Públicas.
En el caso de la compañía catalana,
se le une la escasa penetración de los
operadores de bajo coste en Catalunya y, en especial, en Barcelona, donde
veían en las instalaciones públicas y la
fuerte implantación de DiR una amenaza que no existía en otros lugares.
De ahí que Duet Fit domine en la capital
catalana con cuatro clubes ya abiertos
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Altafit es a día de
hoy el operador
líder del segmento
low cost, con 41
clubes y unas
ventas superiores
a los 22 millones.
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En total, las cadenas de bajo coste que
cuentan con al menos una instalación
sumaban 94 clubes en Madrid tras el
verano, lo que equivale a un tercio de
los algo más de 250 establecimientos
de este tipo que existen en España, según los datos recopilados por Palco23.
En los mismos, las tarifas van desde el
precio original de 19,9 euros, a cuotas
un poco más elevadas por la propia
evolución del modelo. La siguiente comunidad con mayor implantación de
este concepto es Andalucía, que suma
33 instalaciones y donde Deporocio se
sitúa al frente tras el lanzamiento de la
marca OKMas.

CLUB ATLAS

en catorce comunidades autónomas.
Eso sí, el grueso de su negocio sigue
estando concentrado en la Comunidad
de Madrid, región donde a día de hoy
se libra verdaderamente la batalla entre
este tipo de operadores.
Allí, el actual líder es Basic-Fit, el otro
operador internacional que en su día
apostó por el país tras adquirir la red de
Fitness First en varios mercados. Tras
una reestructuración previa, lleva dos
años centrando su crecimiento en la
capital española y su entorno, donde
suma 21 centros, para aprovechar las
sinergias de focalizar la inversión de
márketing en una sola región.
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Los gimnasios de bajo coste llegaron a España
en 2009 de la mano de operadores extranjeros y desde
entonces se han abierto más de 250 centros de este tipo.
Altafit, con 41 centros, lidera un segmento de negocio
muy fragmentado, que ha crecido de forma rápida
y que en este 2016 ha ralentizado el ritmo de aperturas
para consolidar la red existente.

VITA LIBERTÉ

M.M.A

NÚMERO DE CENTROS
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McFit era hasta hace unos años una
marca desconocida para los usuarios
españoles, pero la cadena alemana de
gimnasios ya era todo un fenómeno en
su país, donde empezó a funcionar en
1997. En 2009, con más de cien clubes
ya en marcha, fue cuando se planteó su
expansión internacional y, en España,
no podía escoger otro destino que no
fuera Palma de Mallorca, ciudad en la
que ya admitían entonces que existía
una buena base de turistas compatriotas que sí podían conocerles y facilitarles su aterrizaje.
Así es como se fraguó el comienzo del
desarrollo en España de lo que hoy se
conocen como gimnasios low cost,
aunque no tardaron mucho en salirle
competidores locales. Uno de ellos, Altafit, que se ha situado como líder de
este negocio en cuanto a implantación
y facturación en España.
La compañía que dirige José Antonio
Sevilla cerrará el año con 41 clubes
abiertos y la mayor diversificación territorial de su segmento, con presencia

LOS LÍDERES DEL GIMNASIO LOW COST EN ESPAÑA

del low cost en Francia y que antes de
que acabe el año abrirá en el centro
de la ciudad, y Simply Gym, que lo hizo
hace dos años.
IMPORTANTE MARGEN
DE RECORRIDO
Madrid, con
unos 94 clubes
controlados
por las principales
cadenas, es
la ciudad con
mayor oferta
de bajo coste.

Los datos recopilados por Palco23
dejan entrever que el margen de crecimiento de este concepto es muy
alto, dado que la oferta está muy concentrada en las ciudades de Madrid y
Barcelona. En Holanda, por ejemplo,
sólo Basic-Fit dispone de 140 clubes,
cuando su población es un tercio de
la de España.
En cualquier caso, no se trata ni de
errores de estrategia, ni de poco interés por otras ciudades grandes y
medianas, sino que es la pura conse-
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cuencia de que es un negocio joven y
no maduro. Por ejemplo, no fue hasta 2014 cuando Mercadona, el mejor ejemplo made in Spain de cómo
crecer a base de precios bajos, entró
en el País Vasco, pese a que llevaba
años en el resto del Estado.
Se da la circunstancia de que en esta
región la penetración de este modelo
es muy escasa, al igual que sucede en
La Rioja o Navarra, donde entre todas
las grandes cadenas nada más que
suman ocho gimnasios. En el Norte
de España, sólo destaca Imagym, que
ya tiene tres locales en Cantabria y
ha dado el salto a Aragón, convirtiéndose en el particular líder de esta
comunidad autónoma, como lo es la
madrileña Ifitness en Canarias.
Son dos ejemplos de compañías que
han optado por concentrarse en regiones donde las grandes cadenas hasta
ahora no habían podido llegar, lo que
les permitía desarrollar su concepto sin la presión de precios a la que
obliga la competencia. En un camino
intermedio está la gallega ABFitness,
que en Galicia sí ha tenido que rivalizar
con concesiones y con Altafit y McFit,
aunque con cuatro centros les supera
en implantación.
La actual concentración en las grandes ciudades, donde ya hay una amplia
oferta de fitness, también responde a
que las cadenas consideran que todavía se puede seguir abriendo clubes,
6

ya que los mismos pueden alcanzar la
rentabilidad sin ni siquiera llegar a los
mil abonados. La cifra final varía mucho en función de los conceptos, pero
se estima que ronda entre los 500.000
euros y el millón de euros de media.
Tras varios años en los que los operadores
crecían a un ritmo de diez aperturas
al año, este 2016 se ha bajado el ritmo
para consolidar inversiones

Ahora bien, no todo son nuevas aperturas, ya que a veces se ha optado por
adquirir centros independientes, ya
sean antiguos y que necesitan un reposicionamiento, pero tienen una buena ubicación, o que directamente han
sabido fidelizar a una base de usuarios
importante con sus tarifas, pero no tienen capacidad para crear una red.
La empresa más activa en este sentido
es Basic-Fit, que en España ha adquirido
tres instalaciones en los últimos doce
meses. Una táctica que, además, es
la que le ha permitido ser la que más
proyectos ha sacado adelante en lo que
va de año. Aún así, el ritmo general de
aperturas en el conjunto del segmento

se ha ralentizado, tras años en los que
cada enseña podía llegar a abrir hasta
diez clubes anuales. Por ejemplo, McFit
finalmente abrirá tras el verano en la
estación de Metro de Nuevos Ministerios, en Madrid, pero tiene firmados
locales en Barcelona y Vigo que aún no
se han puesto en marcha. Altafit, por
su parte, ha abierto tres gimnasios que
ya anunció en 2015 y ha realizado nuevas inversiones, como la recompra de
su franquicia en la capital catalana o la
próxima apertura de su segunda instalación en Murcia.
Los motivos de los operadores son
diversos y no siempre pueden controlarlos. Un claro ejemplo: la lentitud de
algunas Administraciones Públicas a la
hora de tramitar las licencias de obras o
de apertura. Además, la disponibilidad
de locales que generó el cierre de oficinas de las cajas de ahorros y el pequeño
comercio cada vez es menor, además
de que existe una fuerte rivalidad por
ellos con franquicias de supermercados.
En este sentido, fuentes del sector
inmobiliario explican que la disponibilidad cada vez se contrae más, que los
concesionarios empiezan a ser un rival
serio junto a los supermercados y otro
elemento importante: a diferencia de
otros negocios, en el que no es tan determinante, en el fitness los operadores
sí buscan ubicaciones en la que exista
cierta distancia, de varias manzanas,
respecto a un rival. P

El primer gimnasio
de bajo coste que
abrió en España
lo hizo en 2009 en
Mallorca, de McFit.

LA ÚNICA EMPRESA DEDICADA EN EXCLUSIVIDAD
A LA LIMPIEZA E HIGIENE DE CENTROS DEPORTIVOS

ENTRE LA RENTABILIDAD Y EL DESEO
DE HACERSE CON UN MERCADO AL ALZA
G.G.R.

Las principales cadenas apostaron por un modelo de rápido
crecimiento en España para, al menos, posicionarse de forma
estratégica en las grandes ciudades. Sin embargo, las altas
inversiones han provocado importantes pérdidas ante la
dificultad de poder mantener el ritmo de crecimiento con la

De cero a cien en menos de seis años.
Es la progresión que ha tenido el negocio de los gimnasios de bajo coste en
España desde su irrupción en 2010, ya
que los datos agregados de los principales operadores en este segmento revelan que, por primera vez, en 2015 rebasaron la barrera de los cien millones
de euros, según los datos recopilados
por Palco23 a partir de la información
facilitada por los operadores o extradía
del Registro Mercantil.
No es una cifra menor, aunque aún
representa una parte muy pequeña
del negocio conjunto que genera esta
industria en España: apenas un 12%
de los 825 millones que generan las
empresas privadas, los últimos da-

generación de caja de los clubes que ya estaban funcionando.
Algunos informes de la industria apuntan a que en España aún
hay espacio para 245 gimnasios de bajo coste. A día de hoy,
este segmento genera un negocio que ya supera los 100 cien
millones de euros, una parte muy pequeña del pastel.

tos recopilados por el Observatorio
Sectorial DBK de Informa D&B. Su relevancia es aún inferior si se compara con los 2.130 millones que estima
para todo el sector del fitness, incluidas instalaciones públicas, el EuropeActive European Health & Fitness
Market 2016.
Altafit es la única cadena que se se
cuela en el top ten de compañías por
ingresos, con una facturación superior a los 22 millones de euros en 2015
y lo hace en última posición, junto
con McFit, que según la información
disponible en el Registro Mercantil se
quedó en 20,9 millones de euros. Son
las dos únicas enseñas que han logrado superar ya los veinte millones de

UN PESO DEL 0,5% SOBRE
LA BASE TOTAL
DE ABONADOS EN ESPAÑA
El principal rival de los operadores de bajo coste
son los gimnasios municipales, que opera en la
franja media de precios y que no está muy lejos
de las tarifas que han tenido que aplicar ellos para
poder adaptar el modelo a España. A día de hoy,
los complejos gestionados directamente por las
Administraciones Públicas controlan buena parte
del mercado (un 30%, según el OC&C Market Report), mientras que las cadenas que se mueven
por debajo de los treinta euros al mes apenas
suponen el 0,5% de toda la base de abonados.
Así consta en el citado, que en su momento encargó Basic-Fit y que comenta en su folleto de
salida a Bolsa. En el mismo señala que este escaso volumen de clientes “se debe en parte a la
naturaleza fragmentada del mercado español del
fitness”. Una situación de partida no demasiado
buena pero que entraña un dato positivo: España
tiene un potencial de 20 millones de usuarios de
gimnasios y similares, de los que 15 millones todavía no son clientes.

Otro atractivo para los grandes operadores: no
hay un gran operador dominante en el conjunto
del país ni una cadena respaldada por un fondo de
inversión que pueda ir más rápido que ellos en la
construcción de redes de centros de bajo coste.
El mismo estudio que encargó viene a indicar que
en España aún pueden abrirse otros 245 clubes
a bajos precios, lo que casi equivale a duplicar
la red existente. Sería el país con más potencial
para este segmento, sólo por detrás de Francia,
donde creen que aún caben otros 485 gimnasios.
El freno a este potencial vuelven a ser los complejos públicos, ya que en Francia, por ejemplo,
donde mejor se ha desarrollado el modelo low
cost es en pequeñas localidades alejadas de las
grandes urbes, donde en España hoy se concentra todo este tipo de oferta. Aquí, además,
algunos operadores tratan de evitar su competencia, incluso reclamando a consistorios como el
de Barcelona que frenen la concesión de licencias
para abrir más gimnasios.

facturación, un hito que también podría
estar a punto de conseguir Basic-Fit,
que en el primer semestre crecía un
60% en España respecto a 2015.
Esta diferencia entre liderazgo por
implantación y facturación se debe al
formato en sí, que al abogar mayoritariamente por la proximidad se decanta
por centros más pequeños que limitan
el potencial de clientes respecto a un
gran club deportivo. A ello hay que
añadir las tarifas, que pese a los incrementos de los últimos años para no
comprometer su rentabilidad, siguen
estando por debajo de la cuota media.
La menor capacidad de generación
de ingresos se compensa con la reducción de costes, gracias al uso de
la tecnología para suplir la menor
presencia de monitores o, en algunos,
con la adquisición de equipamiento
de gamas inferiores a las del segmento premium.
También les ayuda la menor inversión que les exige la apertura de un
centro, aunque la velocidad con la que
han querido crecer en el país ha provocado que aún sean pocos los que
están en beneficios. Por ejemplo, los
dos grandes players internacionales
revelan en sus cuentas que las filiales
españolas aún son deficitarias porque
los resultados positivos que obtienen
los centros ya consolidados aún no
compensan ni las amortizaciones, ni
las pérdidas propias de un negocio
(clubes adicionales) cuando arrancan.
En la industria aseguran que un club
de este tipo puede estar con resultados positivos en un plazo de dos años,
momento en el que el arrendamiento
se convierte en una parte importante
de los costes. Mientras que en un club
privado el alquiler sólo supone un 20%
de todos los gastos, en un low cost
básico se puede ir hasta el 40%. Casi
un cuarto de todos los gastos corresponden al personal, un 10% se lo
llevan los suministros y el otro tercio,
aproximadamente, son los gastos de
operaciones. P
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EL BAJO COSTE, DE
AMÉRICA A AUSTRALIA
No en todos los países la importancia del sector público en la industria del fitness es tan alta.
En Europa central y Escandinavia existe un fuerte arraigo de operadores privados que han
creado grandes redes de gimnasios, ya sea en uno o varios países. Basic-Fit y McFit son los
únicos que están presentes en al menos cinco mercados distintos, con la complejidad que
implica adaptar el modelo a cada sociedad. Eso sí, la compañía holandesa es la que lidera en
términos de implantación, con 368 clubes. En total, en el Viejo Continente hay nueve operadores
low cost que superan el centenar de instalaciones y, de forma conjunta, rebasan los 2.000
gimnasios, ya sean propios o franquiciados, una fórmula habitual en este segmento.

Los gimnasios de bajo coste surgieron
en Estados Unidos hace ya más de un
cuarto de siglo, pero mientras que en
este país el concepto prácticamente
sólo lo explota Planet Fitness, en Europa existen múltiples operadores que
han empezado a extender por el Viejo
Continente la idea de que uno puede
estar en forma por menos de un euro al
día. El concepto se ha ido implantando
con diferentes matices según el país,
ya que los hábitos de consumo son muy
distintos de un holandés a un español.
Unas diferencias culturales que también
han provocado que muchas cadenas
hayan decidido centrarse exclusivamente en su mercado original y apenas
haya un líder continental claro y dominador, como sí sucede con el precursor
norteamericano, que ya posee más de
1.200 clubes en su país y ha empezado
a extenderse en sus mercados vecinos.
Una de las pocas enseñas que ha apostado por no focalizarse sólo en su país
de origen es Basic-Fit, que primero financió el inició de su expansión internacional gracias al capital riesgo y ahora
quiere consolidar su posición en países
como Francia o España gracias a la entrada de caja que ha obtenido con su
salida a Bolsa. Es el único grupo que
ha conseguido ser líder en más de un
mercado (Holanda, Bélgica y Luxemburgo) y su intención, a corto plazo, es
arrebatar este honor a L’Orange Bleue
en Francia.
El caso de la cadena holandesa revela
la importancia de ir modelando la oferta

M.MENCHÉN

Planet Fitness
es el precursor
y líder de este
segmento en
Estados Unidos,
con un concepto
muy centrado
en la sala de
entrenamiento.

a las singularidades de cada región. Por
ejemplo, España es el único país en el
que enfatiza que su oferta incluye sin
coste las clases colectivas, aunque virtuales, algo que por ejemplo, no hace en
Holanda. Es más, mientras que en sus
clubes de Madrid el coste adicional de
hacer sesiones grupales con un profesor es de 5,99 euros al mes, en Países
Bajos este extra sube a 7,99 euros y en
Francia o Luxemburgo alcanza los 9,99
euros. Por el contrario, las tarifas son
sensiblemente más altas en España y
Francia que en el resto, debido tanto al
mayor IVA que debe soportar, como por
la diferencia en la oferta.
LA PARTICULARIDAD DEL
MODELO ESPAÑOL
“El modelo en España no es tan sencillo”, comenta Rafa Cecilio, fundador
de DreamFit, la primera cadena de bajo
coste que nació en España. El ejecutivo se refiere a los servicios adicionales
que alguien de aquí puede considerar
esenciales y por los que no quiere pagar
más, como la ducha. Un choque cultural que está pasando factura a muchos.
También obliga a una mayor inversión en
máquinas de cardio, cuando en Europa

Central lo que domina especialmente es
la zona de pesas.
McFit, el primero que apostó por este
modelo en Europa, ha tenido que dar
su brazo a torcer en algunos clubes
de España y no cobrar un suplemento
a los abonados que no quieren tener
que marcharse a casa a ducharse, por
ejemplo. Además, aunque no ha querido
introducir la clase presencial para evitar
alzas en su estructura de costes, sí ha
decidido realizar una fuerte inversión,
de más de 10 millones de euros, en la
creación de Cyberobics, su propia plataforma de vídeos con clases virtuales que
se incluye en la mayoría de sus centros.
Esta capacidad de adaptarse a las necesidades del mercado no la han tenido,
por el momento, los operadores franceses. Vita Liberté, que se ha hecho fuerte
en el Sur de Francia con una red de casi
cien establecimientos, ha tenido que
asumir directamente su expansión en la
Península Ibérica por diferencias con el
masterfranquicia sobre cómo plantear
la oferta. Y es que el concepto de bajo
coste más allá de los Pirineos no es el
mismo que debajo.
Por ejemplo, su estrategia local ha sido
focalizarse en ciudades secundarias con
locales de un máximo de 500 metros

Smart Fit es el
mayor operador
en Latinoamérica.
Se inició en Brasil
con un concepto de
club muy similar al
que se encuentra
en Europa en términos estéticos.

Basic-Fit se
ha consolidado
en Europa con
presencia en cinco
países y el liderazgo
en tres de ellos.
Aspira a lograrlo
también en Francia.

10

Fitness24Seven ha
logrado frenar la
entrada de grandes
rivales en Suecia
y Finlandia, donde
suma más de 150
clubes de pequeñas
dimensiones.

cuadrados y una base de clientes que no
alcanza el millar por club, donde sobre
todo hay máquinas de musculación y
no se apuesta por la clase colectiva. No
es una cuestión sólo de Vita Liberté, ya
que es el mismo modelo de L’Orange
Bleue, auténtico líder del mercado galo
con 322 franquiciados y una facturación
agregada de 120 millones de euros.
La empresa fue fundada en 1996 en
Rennes por Thierry Marquer como club
independiente, pero en 2008, cuando
sólo tenía ocho centros, decidió licenciar la marca para hacerse con el control
del negocio del fitness en municipios
pequeños y medianos, rechazando entrar en grandes urbes como París, Lyon
o Marsella, donde apenas tiene un centro, respectivamente.
En ambos casos, su estrategia choca
con el modelo de bajo coste desarrollado en Barcelona o Madrid, donde no
sólo se exigen centros de más de 1.000
metros cuadrados, sino que además se
da una mayor importancia al diseño y a
la relación con los usuarios. “Allí es todo
hierro y ya está”, resume gráficamente
un ejecutivo de aquí, sobre por qué no
están funcionando en España las ideas
que aplican en el resto de Europa.
En cambio, el modelo que triunfa en
París es el de Neoness, cadena que, si
bien cuida mucho la estética como en
España, también cobra un extra tanto
por la ducha como por asistir a las clases colectivas, pero añade una opción
que le acerca al sector de la aviación:
cuotas a partir de diez euros si se asiste a lo que denominan “horas vacías”.
En sus planes no figura por ahora abrir
más allá de Francia, donde OC&C Market cree que aún hay espacio para otros
485 gimnasios low cost.
El mejor ejemplo para este país es Alemania, donde existen más instalaciones
a precios bajos. Y, aunque pueda parecer mentira, McFit no es el operador
con mayor implantación. La cadena alemana, que sí que es la que más factura
porque todos sus centros son propios,
tiene por encima a CleverFit, que roza
los 300 estudios (más de la mitad, franquicias), y le sigue muy de cerca Injoy,
que ya ha superado los 150.
Uno de los mercados en los que sorprende la baja penetración del bajo
coste es Italia, donde McFit decidió
entrar en 2014 con la compra de la red
de Happy Fit. A día de hoy, la cadena
alemana controla 24 gimnasios en el
país transalpino, uno de los que menor
penetración tiene el negocio de la actividad física, según un reciente estudio
de la Unión Europea. Allí, la competencia
la conforman tres operadores locales
(20Hours, Hello Fit y Fit Exprés), todos
con un nivel de implantación similar.
Donde los grandes todavía no se han
atrevido a entrar es en Escandinavia y
el resto de países nórdicos, ya que allí

existen varios operadores locales que
se han posicionado rápidamente (Fitness24Seven en Suecia, Finlandia y Noruega; Fitness World en Escandinavia) y
tampoco en Reino Unido.
En las islas británicas, cadenas como
Pure Gym, The Gym o Fit4Less se han
convertido en players importantes de la
industria, aprovechándose de una polarización de la oferta que, por ejemplo, en
España no se da de forma tan drástica.
Allí, el precio más habitual de un gimnasio low cost se sitúa en 12,99 libras
(15 euros), un precio muy por debajo de
lo que se ofrece en la Península Ibérica, especialmente si se tiene en cuenta
que en Reino Unido el salario medio y el
coste de la vida es más alto.
“Allí mucha gente incluso combina
cuotas; lo mismo está pagando para
ir a un David Lloyd el fin de semana y
nadar o jugar a tenis, a la vez que va a
un easyGym de debajo del trabajo los
días de cada día”, resume un asesor de
cadenas que prefiere no dar su nombre, quien considera que en España,
por el momento, ese escenario es difícil de ver.
Algunos operadores atribuyen esta
circunstancia a la fuerte implantación
del gimnasio municipal, cuyas cuotas se
mueven en una zona media que hacen
menos atractivo en precios un Altafit
o un Fitness19. Cecilio, que antes de
crear DreamFit trabajó en el ámbito
municipal, resume: “Es impensable para
un anglosajón que haya algo como las
Piscinas Picornell y que sean del Ayuntamiento; no hay esa oferta de 40 euros
al mes”, enfatiza.
La singularidad del modelo español, si
bien ha supuesto una barrera de entrada
o una complejidad adicional para algunos operadores, también ha hecho que
conceptos arraigados aquí tengan más
problemas para plantearse su salto al
exterior. A día de hoy, sólo F19 se ha
atrevido a dar el salto y lo ha hecho con
una franquicia en Portugal, mientras
que Altafit lleva meses estudiando esa
posibilidad, también con el vecino ibérico o el Sur de Francia como probables
destinos.
DE L’HOSPITALET A DURBAN,
Y EL RETO SUDAMERICANO
Tan sólo los accionistas de Viva Gym
se han atrevido a replicar su experiencia española fuera, y se han ido hasta
Sudáfrica, donde una de las ventajas es
que se comparte la franja horaria. Bart
Mermans, director general de la compañía, explicaba a Palco23 antes del
verano que una de las ventajas de este
país, probablemente el más occidental
de África, es la “poca competencia”, así
como “un marco legal claro, sin grises”.
Una estabilidad que ha permitido al grupo español crear una red de seis salas

y que en su día convenció también a
Virgin Active.
La compañía, que en Reino Unido se
ha convertido en uno de los referentes
del segmento premium, primero replicó
su modelo en este país para, después,
crear una línea de bajo coste, Virgin
Active Red, para poder competir en un
mercado donde no todos pueden permitirse una cuota a determinados precios.
Además, también han surgido formatos
locales como Gym Company.
La fuerte implantación del gimnasio
municipal frena el avance del low cost,
con una tarifa media que evita la
polarización que hay en Alemania
o Reino Unido

La seguridad jurídica, así como la coincidencia del idioma y cuestiones culturales, también animó a muchos operadores a viajar hasta Oceanía, aunque
ninguna de las principales redes de
franquicias de bajo coste lo ha hecho.
Ello ha favorecido a la cadena local Plus
Fitness, que cuenta con 198 asociados
entre Australia y Nueva Zelanda que
rivalizan con Snap o Anytime Fitness.
La ausencia de problemas administrativos que favoreció la apuesta de
algunas cadenas por los dos mercados
previamente citados es precisamente
el problema que ha hecho que nadie se
atreva a cruzar el Atlántico y apostar por
América Latina, que se ha convertido en
el área de expansión natural de muchas
compañías españolas en otros sectores.
Los grandes operadores del modelo
concesional ven dudas por los problemas de seguridad jurídica que se
pueden dar, mientras que las cadenas
de bajo coste aún no tienen estructura
suficiente como para controlar ese creLos dueños
de Viva Gym
han replicado
su modelo español
en Sudáfrica,
donde rivaliza
con Virgin Active.

cimiento lejos de sus oficinas centrales
y la opción de la masterfranquicia no les
parece interesante.
Mientras, allí empiezan a surgir auténticos gigantes del bajo coste, y el más importante tiene acento brasileño. SmartFit nació en 2009 y hoy ya tiene más de
220 clubes repartidos por once estados
del país, con una cuota de 59,9 reales
(16,4 euros). La empresa ya cuenta con
660.000 abonados en Brasil gracias al
modelo de franquicias, y en los últimos
años ha empezado a abrirse paso en
otros mercados de la región.
Pere Solanellas, fundador de la consultora Wuics y asesor de varias cadenas en Latinoamérica, explica que los
conceptos de bajo coste que llegan y
llegarán a esta región “ya no son los que
entraron a Europa, sino que han aprendido que si bien el precio es importante
para el cliente, también lo es el aspecto
del gimnasio y el cliente se ha acostumbrado a tener una serie de servicios a los
que no quiere renunciar”. En su opinión,
los centros que se abrirán en los países
latinos se aproximarán al “premium low
cost” que se ha empezado a crear en España, si bien considera que “los vestuarios podrán seguir siendo pequeños, ya
que en esta región no existe la costumbre tan arraigada de utilizarlos como lo
hacemos en Europa”. En cambio, sí hay
presencia de las clases colectivas, que
por influencia estadounidense, también
están llegando vía boutiques.
Smart Fit es un ejemplo de esta filosofía,
con la que no sólo ha triunfado en Brasil,
sino que empieza a hacerlo en México
donde tiene 67 instalaciones, y Chile,
Colombia y República Dominicana,
donde ya ha superado los siete clubes
en cada país. ¿Margen para competir?
Según Solanellas, sí, ya que la llegada
del gimnasio por menos de 20 dólares
al mes “va a dinamizar el fitness en esos
países, lo que va a hacer que se aumenten los niveles de penetración de los hábitos deportivos en la población donde
son especialmente bajos”. P

EL MAPA DE LOS PRINCIPALES
OPERADORES DE BAJO COSTE

Planet Fitness, líder absoluto en EEUU
La compañía estadounidense ha creado una
red que supera los 1.200 clubes deportivos,
más de mil de los cuales están en Estados
Unidos. La compañía, pura hard discount
con una tarifa de diez dólares mensuales,
también ha empezado a expandirse en sus
mercados más cercanos, como Canadá o
República Dominicana.

Smart Fit, acento portugués en América
La compañía nació en 2009 en Brasil para
“democratizar” la actividad deportiva y hoy ya
tiene más de 220 clubes en el país. La cadena,
que ha crecido gracias a la fórmula de las
franquicias, ha encontrado socios locales
para reproducir su modelo en México, donde
ya tiene 67 clubes, Chile y República Dominicana, que no alcanzan la decena.

Viva Gym y la experiencia sudafricana
Viva Gym es la única cadena de origen
español que se ha atrevido a dar el salto al
exterior. Y lo ha hecho en Sudáfrica, donde
su dueño ha replicado el concepto y ya tiene
una red de siete clubes. Ahora, Virgin Active
quiere rivalizar con su formato Red, que le ha
permitido crear una tarifa más económica
para abrir mercado.

Pure Gym, el 24/7 que triunfa en UK
El mercado británico es probablemente uno
de los más competitivos en el segmento del
bajo coste, con una decena de operadores
fuertemente arraigados con cuotas que no
alcanzan las 15 libras mensuales. Pure Gym,
con una red de 147 clubes tras comprar LA
Fitness, es el líder por implantación, con el
doble de centros que The Gym.

L’Orange Bleue, al alza vía franquicias
Francia se ha convertido en un mercado muy
interesante para todos los operadores, ante
la ausencia de un claro líder del mercado
con centros propios. L’Orange Bleue es la
marca con más clubes operativos, aunque de
los más de 300 que existen, sólo un 5% son
propios. Además, se ha quedado al margen
de las grandes ciudades.

Altafit, el ‘azote’ español de los grandes
España era un mercado similar al francés
cuando Basic-Fit y McFit llegaron. Al poco
tiempo toparon con Altafit, concepto creado
por empresarios locales y que es el que
mayor implantación territorial tiene, con 42
gimnasios. En torno al 40% son franquicias,
que en una primera fase permitieron financiar
la expansión con centros propios.

Basic-Fit, el líder absoluto en Holanda
Fue una de las primeras cadenas de bajo coste en surgir y rápidamente adquirió el control
en su mercado original. Además, aprovechando la proximidad de Holanda con Bélgica
también consiguió convertirse en el principal
operador en este país. En ambos ha superado
los 140 establecimientos en marcha y considera que aún tiene recorrido.

Alemania, entre McFit y CleverFit
McFit es el mayor operador de bajo coste de
Europa en ingresos, pero se da la circunstancia de que su liderazgo en implantación sólo
se da en Italia, uno de los últimos países en
los que ha entrado. En el mercado germano,
la cadena cuenta con 169 centros propios,
frente a la red de 291 estudios que ha logrado
construir a base de franquicias CleverFit.

Escandinavia, coto cerrado
Europa central y los países del sur gozan
de una mezcla de operadores locales con
foráneos, algo que no se da en Escandinavia. En Dinamarca manda Fitness World con
150 clubes, por los 153 que tiene Fitness24Seven en Suecia, que además es líder en
Filandia con 33. En Noruega, Fresh Fitness
tiene una treintena.

LOS OPERADORES INTERNACIONALES,
CON PRIMERA PARADA EN ESPAÑA
PALCO23

Distintos directivos de la industria del fitness dan por hecho
que en los próximos meses se debería iniciar una etapa
en la que se ponga orden en un mercado muy atomizado
con centenares de gimnasios independientes. Los vaticinios
de algunos apuntan a la existencia de cinco o seis operadores

Escasa penetración de la actividad física, primeros síntomas de crisis económica y una fuerte atomización del
mercado. Este es el escenario que se
encontraron muchos operadores a la
hora de analizar su entrada en España, una serie de circunstancias que
les animaba a pensar que sus tarifas
ajustadas les permitirían arañar clientes a las cadenas tradicionales y que
su concepto seduciría a gestores independientes que adoptarían una nueva
marca para relanzar su negocio. Previsiones más o menos cumplidas, en
función del operador.
McFit empezó en 2009 su internacionalización, y lo hizo de forma simultánea
en Austria y España. Dos años después,
su ambicioso plan proyectaba que a estas alturas ya tendría una treintena de
clubes sólo en Barcelona, aunque esta
cifra finalmente sólo se ha logrado para
el conjunto de España.
La entrada de Basic-Fit en el país no
puede interpretarse del todo como su
primer paso de internacionalización.
En 2011, la cadena holandesa entró
de una tacada en Francia, España e
Italia con la compra del negocio de
Fitness First, a la que un año antes ya
la había comprado su red en la región
de Benelux. Aquella operación obligó a
cambiar el rumbo que se había fijado,
ya que se decidió reestructurar toda
la red adquirida y apostar, de entrada,
por hacerse fuerte en la Comunidad
de Madrid. Por aquel entonces, aún no
había tanta competencia como la que
hoy existe, tanto de marcas internacionales como locales.
La rápida adaptación del modelo por
empresarios locales, unido al arrecio
de la crisis en toda Europa y las restricciones al crédito, frenaron de golpe la entrada de muchas cadenas que
seguían viendo en España un terreno
propicio para su implantación.
La juventud de este segmento de negocio también explica la lenta llegada
de nuevas marcas, que en la mayoría de
casos han decidido centrar esfuerzos

fuertes en los distintos segmentos, y en el mundo del capital
riesgo confirman que hay interés por invertir en un sector
con un fuerte potencial de crecimiento. Por ahora, las grandes
operaciones se centran a nivel internacional, aunque podrían
acabar afectando a cadenas españolas.

en sus países de origen antes de cruzar la frontera. Por ejemplo, easyGym
lleva dos años tanteando su entrada en
Barcelona y Madrid sin éxito. Además,
el rápido avance de potenciales rivales en los últimos dos años también la
han obligado a concentrar esfuerzos en
cosolidarse primero en Reino Unido, especialmente en Londres, y mantener la
Península Ibérica en el radar, aunque sin
planes inmediatos.
Más sencillo, de entrada, era para las
cadenas que crecen bajo el regimen
de franquicia, ya que la inversión que
deben destinar a este fin es inferior.
Sin embargo, la primera no llegó hasta
2015. Fue la francesa Vita Liberté, fuerte en el Sur de Francia y que ha visto

en Catalunya la extensión natural de
su negocio por proximidad geográfica.
La misma lógica parece haber aplicado L’Orange Bleue, el verdadero líder
del negocio galo de bajo coste y que
a finales de 2016 tendrá en Barcelona
su primera experiencia internacional.
Tanto Madrid como Barcelona también
siguen siendo el destino escogido por
operadores internacionales, sean o no
de bajo coste, pero en este segmento no hay más proyectos a día de hoy
que se hayan hecho públicos. Porque,
si bien el mercado ibérico puede ser
ahora más atractivo que antes por el
aumento de la demanda, no es menos
cierto que las barreras competitivas
también son mayores. P

ESPAÑA, UN PAÍS EN
EL QUE NO SIEMPRE ES
FÁCIL ABRIR UN GIMNASIO
La apuesta de todos los operadores europeos
por iniciar en España su internacionalización
contrasta con los problemas burocráticos que
existen. Basic-Fit asegura en un documento para
inversores que, de los países en los que opera,
es en el que más tiempo se tarda en poder abrir.
Según la experiencia de la compañía holandesa,
que es la más diversificada de todas, en cualquier
ciudad española puede tardarse entre 12 meses
y 24 meses en obtener todos los permisos y consentimientos para obtener un cambio de usos de
un local para poder instalar un club deportivo.
Este tiempo, en cambio, es de entre seis semanas y tres meses en Países Bajos y Bélgica,
mientras que en Francia puede tardarse entre
medio año o un año.
Eso sí, superado el escollo de lograr un cambio de
usos, comentan que en España “las licencias de
construcción y apertura pueden obtenerse normalmente después de 15 días, momento a partir del
que podemos empezar a construir y abrir el club”.

Curso de Dirección Deportiva
Te invitamos a ser parte del curso más innovador de Dirección Deportiva en España, en el
que te formarás viviendo experiencias de negocio diferentes, realistas y muy dinámicas
Simulador virtual: Administra tu
propio negocio y compite con
otros inscritos al curso a través
de nuestra plataforma online.

Crea tu perfil y empieza el juego.

Profesores: Profesionales del
fitness, conferencistas internacionales y empresarios
exitosos de todo el mundo.
Alumnos: Interactua con gente
de Europa y Latinoamérica en
una experiencia única.

Abre tu empresa virtual y decide:
- Locación
- Características del negocio
- Presupuesto y estructura
Compite con otros inscritos al curso
por tener el negocio más rentable,
mientras recibes cátedra de profesionales exitosos de todo el mundo.

¡Solicita información aquí!

Ahora bien, las percepciones cambian en función de la ciudad. Por ejemplo, operadores con
presencia en Madrid y Barcelona critican que
los trámites son mucho más lentos en la capital
catalana, donde no se ha adoptado la obtención
de licencias exprés, sistema por el que una compañía puede abrir su negocio con una declaración
responsable para que no tenga que esperar a la
inspección para empezar a operar.
En este sentido, cadenas en pleno crecimiento
en Barcelona critican la demora para poder empezar a operar. Además, en el caso de la capital
catalana, se da la circunstancia de que algunos
gestores de concesiones municipales están presionando a la Administración para que se aplique
una moratoria a la apertura de nuevos gimnasios.
El consistorio todavía no ha adoptado ninguna
decisión, pero la firma de muchos alquileres se
ha dejado en el aire ante el temor a que se cumpla
una amenaza que, al menos en sector turístico,
se ha cumplido.
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UN MODELO DE CONSUMO ‘YANQUI’
QUE ARRANCÓ EN UN AVIÓN
GUILLERMO G. RECIO

El fenómeno del bajo coste ha crecido a lo largo de los años
con un modelo a seguir: el del sector aéreo. Compañías como
Ryanair, Vueling y Norweigan son ejemplos de algunas de las
empresas conocidas por los españoles, pero también hay
otras industrias donde, gracias a la reducción de costes,

Billetes de avión más baratos que un
bocadillo, muebles a saldo a cambio de
montarlos uno mismo y operadoras de
telefonía sin oficinas físicas. Casi cuarenta años después de que empezara a
surgir el fenómeno low cost, este modelo de negocio representa incluso un
estilo de vida que se rige por pagar cada
vez menos por los mismos productos
o servicios. Hay compañías que han
logrado hacerse un nombre (Ryanair,
Mercadona, Primark), muchas otras se
han quedado por el camino debido a la
dificultad de rentabilizar negocios con
precios tan bajos.
Esta moda que empezó en Estados
Unidos en 1978 con la liberalización del
sector aéreo, llegó a Europa en 1997,

se han creado gigantes del low cost. Desde la alimentación
hasta la decoración, pasando por la moda. A día de hoy
este modelo de consumo está más vivo que nunca a causa
de la crisis económica de los últimos años, ¿pero qué ocurrirá
en los próximos años?

también de la misma forma. Aunque lejos de las aerolíneas, ese mismo año, ya
abrió uno de los gigantes de los gimnasios de bajo coste: McFit, que siguió la
estela de Michael Grondahl, quien creó
Planet Fitness en 1992 en EEUU.
Josep Francesc Valls, profesor de Esade y autor del libro Fenómeno low cost
(Deusto, 2008), explica a Palco23 que
aunque todo empezara al otro lado del
Atlántico, es en el Viejo Continente donde se ha expandido de forma más rápida. “Inglaterra, España e Italia fueron
los primeros en Europa, aunque ahora
prácticamente está muy homogeneizado”, añade.
“Este modelo no significa necesariamente calidad inferior”, comentan

NEWINGTON, EL PUEBLO DE LA
COSTA OESTE DONDE TODO EMPEZÓ
PARA LOS GIMNASIOS
Michael Grondahl fundó Planet Fitness en 1992,
cuando empezó a aplicar una importante reducción de costes para poder rentabilizar el
deficitario gimnasio que había adquirido. Desde
entonces han pasado más de veinte años, período
en el que aquel club ha dado paso a una cadena
que cuenta con más de 1.200 centros deportivos
en Estados Unidos gracias a sus cuotas básicas
de diez dólares al mes, que después se complementan con servicios adicionales. Al cierre de
2015 ya tenía más de 7,3 millones de abonados.
El crecimiento verdadero no se produjo hasta
2003, año en el que se decidió empezar a licenciar la marca tras haber construido una red de
cinco gimnasios. Ahora ya está en 47 estados
de EEUU y recientemente ha dado el salto al extranjero con franquicias en Canadá, Puerto Rico
y República Dominicana. En su memoria anual,
asegura disponer de informes que consideran
que tendría sentido alcanzar una red de hasta
4.000 clubes en el gigante norteamericano, y que

para ello dispone de acuerdos de compromiso
por parte de franquiciados para abrir 1.000 instalaciones más en EEUU y otras 100 en Canadá.
Planet Fitness les exige a todos ellos que tengan
un mínimo de tres millones de dólares de capital
y contraten a un mínimo de entre 13 y 18 empleados.
La compañía, gracias a sus centros propios y lo
que cobra de sus asociados, facturó 330 millones
de dólares en 2015, un 18,1% más, mientras que
el beneficio neto se estabilizó en 38,1 millones
de dólares; el objetivo para el actual ejercicio es
cerrar con unas ventas de entre 355 millones y
365 millones de dólares.
Con estos recursos sufraga importantes acciones comerciales. La más sonada de 2015 fue
el patrocinio principal de la fiesta de fin de año
en la zona de Times Square (Nueva York). Otra de
las acciones más sonadas por la cadena lila fue
la asociación con la bebida energética del rapero
50 Cent, Street King.

Massimo Gaggi y Edoardo Narduzzi. En
su libro El fin de la clase media y el nacimiento de la sociedad de bajo coste
(Lengua de trapo, 2006), detallan que es
totalmente “al contrario, porque favorecidos por la experiencia que garantizan
las nuevas tecnologías, por el reducido
coste de adquisición e intercambio de
las informaciones y por la dimensión
global de la demanda, los consumidores de bajo coste se encuentran en
una posición de fuerza que ni siquiera la
clase media soñó nunca con alcanzar.
Pueden dirigir las ofertas para satisfacer
las propias exigencias”.
Sergio Roldán Cubero, responsable regional de ventas de Nestlé y profesor
del Máster en Dirección Estratégica de
Marketing y Ventas de la Universidad de
Barcelona, argumenta en su blog que “la
agresividad competitiva y el creciente
uso que el consumidor realiza del canal online, como eje de búsqueda de
información, compra e interacción con
las marcas, ha facilitado el acceso a la
comparación y búsqueda constante de
ofertas. Este hecho ha impactado en la
depreciación del valor en múltiples categorías de consumo, reforzando en una
amplia mayoría de consumidores, una
nueva manera de comprar low cost”.
El alcance de este modelo de negocio
ha tenido un fuerte impulso durante
la crisis económica, ya “ha acelerado
este fenómeno, puesto que el cliente
ha encontrado productos determinados
a precios más bajos”, argumenta Valls.
En el sector del fitness este concepto
de bajo coste no ha adquirido una fuerte expansión hasta los últimos años,
cuando muchos usuarios empezaron
a recortar el gasto en aquello innecesario, el ocio, para atender a las necesidades básicas del día a día. Esto se
percibe en el gasto medio por hogar,
que entre 2006 y 2015 ha disminuido
unos 2.795 euros, lo que supone una
bajada del 9,3%, según el Instituto Nacional de Estadística.
Esta circunstancia en España la supo
aprovechar mejor que nadie Mercadona.
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La política de
maletas de mano de
Ryanair ha cambiado en los últimos
años, a la vez que
sus precios se han
incrementado.

La compañía valenciana de distribución
aceleró su ritmo de crecimiento gracias
a Hacendado, su gama blanca que cubre
los productos más básicos de la cesta, y
que puso en jaque a las grandes marcas.
Desde 2012, la empresa de Juan Roig
factura más que El Corte Inglés.
DE LA CALIDAD, A LA
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
Más allá de que la calidad sea mejor o
peor, una de las claves del modelo ha
sido la logística y la eficiencia de procesos, sea en la distribución, la fabricación
o la planificación de vuelos. Recortar
gastos para poder ofrecer precios bajos está en el ADN del ‘low cost’, algo
que se ha extendido por todo el sector
turístico y también del entretenimiento
y los servicios en general. Desde hoteles hasta las gasolineras de bajo coste
o la entrada de operadoras móviles
como Lowi y aseguradoras como Línea

Directa. Empresas made in Spain también han conseguido tener un hueco en
este panorama, como es el caso de 100
Montaditos en la restauración.
Valls detalla que “en el turismo, los servicios y el ‘fitness’ está muy desarrollado, mientras que en el gran consumo,
sin embargo, va más lento”. Aun así,
también existen claros modelos de éxito
en estos sectores y con una tradición
mayor: Ikea, Primark y los automóviles
Dacia, entre otros.
No obstante, la reducción de costes
para competir en precios no siempre es
igual. Anselmo Méndez, director general
del Grupo Duet, argumenta que “el de las
aerolíneas es un sector muy diferente al
nuestro y con pautas de consumo distintas. Cierto es que su servicio básico
es llevarte de un aeropuerto a otro y si
quieres algo más, tienes que pagarlo
adicionalmente. Pero también creo que
las aerolíneas han basado su estrategia
comercial y de precio en optimizar las

horas y días valle, ya que todos sabemos
que no cuesta igual el mismo billete de
avión un viernes a las 6 de la mañana
que un domingo a las 7 de la tarde”, algo
difícil de replicar en el gimnasio.
Eliminar todos los costes e intermediarios inútiles y organizar una oferta
sencilla y barata no ha sido difícil, ¿pero
tiene fecha de caducidad? Recortar en
aquellos gastos prescindibles para
ofrecer un servicio básico era la máxima de una de las empresas que más
simboliza esta era, Ryanair. Ahora, tras
consolidar su posicionamiento a base
de trayectos por cinco o seis euros, ha
cambiado la estrategia, buscando ser
más amable a cambio de un alza de
precios: pasar de despegar en Girona
a hacerlo en Barcelona, hacer desaparecer la música de victoria en los vuelos
matinales puntuales o ser más permisivos con las maletas.
“Durante 25 años el modelo basado en la
puntualidad y en tarifas baratas ha fun-

¿QUIÉNES SON LOS REYES DEL BAJO COSTE EN EUROPA?
Facturación, en millones de euros. Fuente: Elaboración propia.

AEROLÍNEA

SUPERMERCADOS

MODA

Ryanair
6.536 millones

Lidl
64.400 millones

Primark
3.410 millones

Vueling
1.962 millones

Mercadona
20.831 millones

Kiabi
1.662 millones

CARDIO - FITNESS - MUSCULACIÓN - CLASES COLECTIVAS

cionado, pero hay que evolucionar”, dijo
en 2014 el presidente de la compañía irlandesa, Michael O’Leary. “En los últimos
años hemos sido criticados por todos,
por nuestra política con los pasajeros,
los trabajadores… y aun así 81 millones
de personas vuelan con nosotros al año”,
añadió sobre la paradoja de que seguía
creciendo pese a las críticas, algo que a
medio plazo les podía afectar.
En 2012 Ryanair fue la aerolínea que
cometió más abusos, según 7 de cada
10 usuarios encuestados por la organización de consumidores Facua. Ocultar
el precio del billete fue la primera causa de este resultado, ya que sólo el 3%
opinó que en la gran mayoría las tarifas
que aparecieron en la publicidad coincidieron con los precios finales cobrados
tras finalizar todo el proceso de compra.
En fitness, las cuotas de permanencia
serían ese foco de crítica.
Los cambios para ganar en amabilidad
y frenar el desgaste de encasillarse en
bajo coste igual a mala calidad también
ha supuesto alzas de precios. “De la
imagen cutre y unificada de las compañías de bajo coste que se tenía hace
unos años han surgido propuestas diferenciadas, con filosofías distintas y
el mismo tirón entre el público”, dice
Valls. El profesor de Esade justifica
esta decisión porque “es muy difícil
competir por precio cuando ya se han
reducido todos los costes”, de forma
que “las compañías se trasladan poco
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a poco de las zonas bajas a las zonas
temperadas”, explica.
Valls (Esade) considera que la vigencia de
este modelo dependerá de grandes conglomerados que cubran distintas gamas
de producto y franjas de precios

Igual que Ryanair ya no es tan estricto
con el equipaje de mano y no inserta
publicidad dentro de los aviones, Lidl
también ha apostado por un movimiento parecido en el ámbito del supermercado, renovando su imagen de
gran superficie sucia y desordenada a
incluso apostar por productos gourmet. En los gimnasios, se empezó a
cuidar más el diseño de los centros
y se incorporaron servicios, como la
ducha o las clases dirigidas. Al final,
consolidada la base de clientes, de lo
que se trata es de mejorar la rentabilidad, el gran talón de Aquiles del
segmento.
La irrupción de los gimnasios de bajo
coste ha hecho que algunos operadores tradicionales noten un descenso en
sus abonados, lo que les ha llevado a
introducirse en este campo; Duet, con
Duet Fit, y Deporocio, con OKMas, son

los dos ejemplos más claros en esta
industria. Nada que no pasara en la
aviación. Iberia lanzó en su día Clickair, integrada después con Vueling,
Lufthansa lo hizo con Germanwings y
KLM con Buzz. El objetivo: tener una
marca con la que poder hacer frente a
la guerra de precios que había abierto
Ryanair sin perder el carácter premium
de su marca original. Incluso Danone
lanzó en 2014 unos yogures llamados
Gervais para frenar a la marca blanca.
Según Valls, la continuidad de este
modelo de negocio se basa en “una
fórmula de conglomerados que puedan cubrir distintas gamas y franjas”,
como han hecho Vodafone y Movistar
con Lowi y Yoigo, respectivamente, en
el mundo de las telecomunicaciones.
La dotación de más servicios en las
gamas más bajas de cualquier sector sigue la línea de fidelizar a esos
usuarios que solamente se guían por
el precio. Tal y como indican Gaggi y
Narduzzi, “el cliente de bajo coste es
nómada, en el sentido de que está fácilmente dispuesto a cambiar de proveedor siempre y cuando le convenga,
interesado sobre todo en repartir en el
mayor número de bienes y servicios la
renta que tiene a disposición para las
propias marcas”. He aquí el gran reto
de un segmento que, en el mundo del
gimnasio, se ha centrado en Madrid.
¿Cómo ser algo más que una cuota de
19,90 euros al mes? P

La cadena de
supermercados
Lidl ha apostado
por tener zonas
de productos
frescos, como
una panadería.

BUSCAMOS NUEVOS CANDIDATOS
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DEL LOW COST, AL LOW PRICE
¿QUÉ PUEDEN OFRECER ESTOS CLUBES?
MARC MENCHÉN

Los ejecutivos de las principales cadenas de este segmento
coinciden en que los precios de las cuotas no pueden subir
mucho más a corto plazo, y que la barrera psicológica estaría
en torno a los treinta euros mensuales. También apuntan a
que incluso se está polarizando la oferta en el propio nicho de

El liderazgo de los gimnasios de bajo
coste se ha forjado en Europa a base
de cuotas de 19,9 euros al mes, e incluso con promociones aún más agresivas
por las que un usuario puede ir al gimnasio por sólo cinco euros mensuales
un tiempo. Sin embargo, hoy son pocos
operadores los que se permiten ofrecer
esos precios en España. No sólo fue la
subida del IVA, que obligó al sector a
repercutir ese alza tributaria en las tarifas, sino también la singularidad del
mercado español que han obligado al
modelo a incluir más servicios que en
otros países.
La única gran cadena que hoy sigue
permitiendo entrenarse por menos de
20 euros incluido el IVA es McFit, que

mercado, con operadores volviendo a realizar agresivas ofertas y otros optando por aumentar los servicios que ofrecen
a cambio de una mayor tarifa o de suplementos adicionales.
La tecnología y la conexión con el mundo digital, otra de las
claves del futuro de este modelo de negocio.

ha decidido mantener su idea original:
la ducha se paga a 0,5 euros en la mayoría de centros (en otros, ya no), no
se ofrecen clases presenciales y hay
que cumplir una permanencia de doce
meses. Este último punto ha ido siendo
retirado por compañías como Altafit o
Duet Fit, e incluso Basic-Fit ha creado
una tarifa, más cara, para los que no
quieren ligarse un año sí o sí a su marca.
Fran Fragoso, director general de la
compañía holandesa en España, comenta sobre este aspecto que en este
país “la gente valora más el comprar su
libertad, el tener derecho a irse cuándo
y cómo quiera, y volver cuándo y cómo
quiera; […] cada vez debemos enfocar
más nuestro modelo a cliente y menos a

ALIANZAS PARA COMBINAR
CONCEPTOS EN UNA
MISMA INSTALACIÓN
Algunas cadenas de bajo coste han intentado buscar fórmulas combinadas para mejorar su oferta
más allá de su propios servicios. En España, un
claro ejemplo es Fitness19, que aprovechando
que se ha adjudicado el desarrollo de la franquicia
de Brooklyn Fitboxing en el país, ha empezado
a desarrollar centros en los que se combinan
ambos conceptos. Esta idea se estrenó en su
primera apertura en Catalunya, en Castelldefels
(Barcelona), donde los usuarios pueden acudir
de forma normal en la sala de fitness o contratar
sesiones de este tipo de entrenamiento basado en
boxeo sin contacto combinado con entrenamiento
funcional. Según explican desde la cadena, de esa
forma introducen “servicios premium”.
En Alemania, McFit también quiso dar un impulso a
su oferta para diferenciarse de sus competidores,
en este caso aliándose con High5. Se trata de una
cadena de centros de entrenamiento funcional,
que tan de moda ha puesto el CrossFit en EEUU, y
que ha permitido a la cadena germana incorporar

a su oferta las clases colectivas presenciales sin
coste añadido para sus miembros; a la inversa, los
socios de High5, que cuenta con una veintena de
estudios en el país, tienen acceso gratis a todos
los McFit de Europa.
Fuera del mundo del gimnasio, Altafit también
ha sabido encontrar socios comerciales con los
que hacer más atractiva la pertenencia a alguno
de sus clubes. La empresa madrileña creó hace
ya más de un año la plataforma privada a la que
pueden acceder sus clientes, en la que ofrecen
distintas promociones de terceros, como la red
de centros médicos Sanitas, el portal de comercio
electrónico Amazon y Hexxa, que es su propia
marca de wearables con la que ya ha sacado al
mercado un reloj inteligente, unos auriculares
inalámbricos e incluso un smartphone. Una línea
similar ha seguido Duet Fit, aunque en su caso
estas promociones están muy focalizadas al
pequeño comercio que rodea a sus gimnasios
de Barcelona.

socio. Esto que a priori puede ser tenido
en cuenta como algo negativo de cara a
la permanencia del socio en un club, es
algo muy positivo para atraer a nuevos
clientes y ver el futuro con optimismo”.
Duet Fit ha sido una de las últimas cadenas en aparecer en escena, con una
estrategia que si bien no incluye contratos de permanencia, sí plantea un pago
anual a cambio de un descuento el precio medio mensual. “No creo que sea interesante que sea obligatorio, dado que
produce rechazo en el momento en que
un usuario no esté contento con tu servicio y quiera irse. Teniendo en cuenta el
porcentaje de retorno que tenemos en
el sector, alrededor del 30%, es perjudicial poner pegas a una salida voluntaria,
dado que esquilmas la posibilidad de
una futura vuelta”, argumenta su director general, Anselmo Méndez.
Más contundente es José Luis Gaytán,
fundador de Fitness19. “Cuando oigo
el concepto de permanencia obligada
siento que volvemos a la edad media del
fitness. [...] Creo que no sólo no deberíamos tener cuotas anuales, creo que no
deberíamos tener cuotas periódicas, y
que el cliente solo pague cuando quiera
venir, soy un férreo defensor del pay as
you go, pago por uso, que es lo que demanda el consumidor”, comenta.
Exceptuando por estas promociones,
las tarifas del segmento low cost ya están todas por encima de los veinte euros
mensuales, e incluso cerca de los treinta
euros. Méndez no se atreve a pronosticar si se ha tocado techo en cuanto a
alzas, algo que en su opinión depende
del cliente, la oferta que se plantee y
la competencia. “Y estas tres variables
aún son muy maleables en un sector
no maduro como el nuestro”, argumenta. “En líneas generales los millennials
han decidido que el fitness vale entre
20 euros y 30 euros al mes, y ése será
el precio de referencia para un futuro,
de la misma manera que decidieron
que volar a Londres estaba alrededor
de 100 euros”, comenta Fragoso. “El
techo se acercará a los 30 euros, pero
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no los superará, es como una barrera
psicológica”, ahonda Gaytán.
El incremento de precios se constata en
el estudio Zoom Mercado 2016 de Life
Fitness, en el que se apunta que “el
cambio más curioso lo protagonizan
los gimnasios low cost, que abandonan por completo las cuotas de menos
de 20 euros que dominaban en 2014, y
se reposicionan en rangos de precios
más rentables”. “Realmente pocos se
han mantenido en los precios de 19
euros”, admite Rafa Cecilio, fundador
de DreamFit, quien añade que sino “no
salen los números”.
José Antonio Sevilla, director general
de Altafit, avisa que, de hecho, ya hoy
“estamos asistiendo a lo que se podría
denominar una guerra de precios y empezamos a encontrar a empresas que están
haciendo lo contrario, bajando sus precios”, en una clara estrategia por polarizar
incluso las tarifas en este segmento.
BÚSQUEDA DE INGRESOS
EXTRAA LA TARIFA BÁSICA
Otra de las fórmulas utilizadas por la
industria para poder seguir ofreciendo
precios bajos al tiempo que mejoran la
oferta ha sido la destarificación, es decir, partir de un precio básico con una
oferta limitada, que después se puede
complementar con servicios que exigen
un pago extra. La idea, que incluso la
ha asumido DiR para evitar la pérdida
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de clientes en el segmento medio-alto,
tiene su ejemplo más cercano en la industria de la aviación, donde un usuario
puede decidir si paga más por elegir su
asiento, facturar una maleta o tomar
algo a bordo, aspectos que antes se
incluían de entrada en un vuelo.
El sector no se atreve a aventurar
si las tarifas dejarán de subir,
aunque existe cierto consenso
en que no se superará la barrera
de los 30 euros mensuales

“La analogía es absoluta. De hecho copiamos muchas de sus estrategias al ser
un sector más maduro que el nuestro”,
explica Fragoso, de Basic-Fit, cadena
que por ejemplo permite mejorar la experiencia de sus clientes con una app,
la asistencia a clases presenciales o el
uso de una máquina de bebidas isotónicas. “El cliente nunca querrá pagar más
por aquello que no necesita o que no le
aporta utilidad”, comenta el director general de Duet, en cuyo concepto sólo se
pagan extras por el entrenador personal
o el fisioterapeuta.
En el mencionado estudio del fabricante estadounidense de equipamiento, se

indica que el seguimiento personalizado
de la actividad supone en torno al 46%
de los ingresos adicionales a las cuotas
en un gimnasio low cost, por el 31% del
alquiler de espacios para otras actividades, el 15% de la rehabilitación y el 8%
de las clases dirigidas. Aún así, el pago
mensual básico supone más del 80% de
los ingresos de estos operadores, que
acostumbran a facturar entre 300.000
euros y un millón de euros por club, en
función de la enseña y las dimensiones
de la instalación. Los hay con más ingresos, pero son contadas excepciones
en España, donde el modelo primero ha
surgido como formato de proximidad en
espacios más reducidos.
Altafit también lleva más de un año trabajando en la renovación de su concepto para evitar que la elección dependa
única y exclusivamente del precio, aunque Sevilla advierte de los riesgos de
“tratar de igualar tus servicios a otros
modelos de segmentos de precios más
elevado”, en un modelo de negocio que
“se sustenta en una estructura de costes ajustada”. Por ello, añade, “nuestra
decidida apuesta es trabajar la experiencia del cliente formando a nuestros
profesionales y mejorando los procesos
de atención al cliente”. “No es nada fácil de implantar, pero iremos notando
el impacto positivo de este cambio de
cultura a medio plazo”, añade.
Es el gran desafío del conjunto de los
operadores, que, especialmente en

DreamFit, el primer
operador español
de bajo coste,
decidió incorporar
a la oferta básica
las clases dirigidas,
como esta en el
club de Zaragoza.

Madrid, donde se ha concentrado casi
el 50% de la oferta de bajo coste, no
pueden competir entre ellos por precio,
ya que son muy similares. Ahí entra en
juego la necesidad de lograr que los
abonados se identifiquen con la compañía, por lo que Fragoso considera que
“el márketing social va a ser una de las
grandes herramientas para diferenciarnos en la mente de los futuros clientes”.
“Al no poder competir en servicios, ya
que no se pueden ofrecer más, competimos en imagen de marca; el branding
es clave en nuestro modelo de negocio”,
añade Gaytan, quien apunta a que en
Fitness19 también acaban de renovar
su identidad.
La importancia de cuidar la imagen fue
un elemento clave que ya detectó Rafa
Cecilio, fundador de DreamFit, cuando
quiso introducir este modelo en España. “En Inglaterra o Alemania son todo
pesas, mientras que en Francia no se
cuida tanto la imagen; aquí, en cambio,
los clientes se fijan más en cosas como
el diseño”, indica.
BÚSQUEDA DE INGRESOS
EXTRA A LA TARIFA BÁSICA
“El éxito es evolucionar cada semestre,
no puedes estancarte o tener un producto estático”, comenta Méndez, que
con Duet Fit han querido cuidar mucho
más la imagen respecto a su marca original, incluso dándole un toque ecofri22

dendly con el uso de materiales menos
contaminantes para el equipamiento de
los clubes, como pavimentos fruto del
reciclaje, o la decoración con artículos
antiguos, como bovinas industriales o
bicicletas. Una decisión que puede implicar un ligero aumento de los costes,
pero que a su vez, considera, también
permite a la empresa conectar con un
determinado público joven de Barcelona
con cierta sensibilidad medioambiental.
Los operadores consideran
que es determinante incluir
las clases colectivas en su oferta,
especialmente para atraer
al público femenino

No obstante, probablemente el principal
elemento que justifica la presión al alza
de los precios, junto a la subida del IVA,
ha sido la necesidad de introducir las
clases dirigidas para no limitarse únicamente a captar al público masculino.
“No vas a tener mujeres sin clases colectivas; además, tuvimos que diseñar
una sala de entrenamiento muy suavizada, con mucho cardio, como la que
puede ser la de un gimnasio de DiR o
un municipal”, añade.
No se trata de una cuestión menor, en

un país, España, en el que el grado de
penetración de los gimnasios respecto
a otras opciones de actividad física era
mucho mayor entre el público femenino
que entre el masculino, según se desprende de la última Encuesta de Hábitos
Deportivos, que el Gobierno publicó en
diciembre de 2015. “Mientras las tasas
de abonados o socios de gimnasios son
superiores en las mujeres, 19,2% frente
al 16% estimado en los hombres, entre
ellos es más frecuente ser abonado o
socio de otro tipo de clubs deportivos,
15,8% frente al 9,8% observado en las
mujeres”, se apunta en ese estudio,
poniendo de manifiesto la importancia
que tiene diseñar los espacios de forma
que sean atractivos tanto para hombres
como para mujeres.
La introducción de las clases presenciales han provocado que directamente la
tarifa básica sea más cara en España
que en otros países, aunque no todas lo
incluyen en su precio estándar. De todas
las cadenas, McFit es la única que ha
rechazado aumentar sus costes para
contratar personal que imparta clases
presenciales y sólo ofrece sesiones virtuales, mientras que Basic-Fit lo incluye
como servicio adicional con un suplemento extra. Esta política les permite ser
más baratos de partida, algo que puede
seducir a quienes jamás se plantearán
entrar a una sesión de cycling o Zumba.
Muchos clubes también han empezado
a incluir como un coste adicional el uso

Duet Fit apuesta
por diseños que
tienen en cuenta
el medio ambiente
para conectar con
los jóvenes y las
personas sensibles
con estos temas.

de la app con servicios como el de registrar el entrenamiento, pautar una rutina
de entrenamiento o integrar los datos
de tus sesiones en la sala con la que
registran otros dispositivos, como un
pulsómetro si se sale a correr. Basic-Fit
tiene su propia aplicación, mientras que
Duet Fit se ha aliado con la empresa
vasca MyVitale para suplir algunas de
las labores de un entrenador de sala en
otros clubes que se mueven en la franja
media-alta de precios. Otros, como Ifitness, tiene también una aplicación, en
la que no aparece una opción de rutina,
pero sí reserva pistas de pádel, consultar horarios o gestionar sus datos.
“Una vez consolidados los centros hay
que subir el tique medio con una propuesta de servicios no esenciales; esta
debe ser sencilla, clara y única, con dos
o tres elementos como máximo”, explica
Gaytán, que en Fitness19 ha introducido ahora un autoservicio de bebidas
isotónicas que se paga a parte. Menos
categórico se muestra Fragoso, que
en España también está introduciendo
este servicio que llaman Yanga y que
en Holanda lleva meses funcionando.
“Todos aquellos por los que el cliente
entienda que pagar un plus merece la
pena”, apunta sobre cuántos extra podrían complementar una tarifa base.
Y aquí surge el interrogante. Igual que
un día consideraron que una clase dirigida no podía no incluirse en la tarifa de 25 euros, ¿no podría suceder lo
23

mismo con el resto de extras que se
implanten? “En el low price el cliente
entiende que paga por una buena relación calidad-precio, que el servicio se
adecua a un precio ajustado y valora
todos los detalles, tanto tecnológicos
como de producto, que cumplen sus
expectativas”, resume Méndez sobre
este desafío de cumplir siempre.
Existen diferencias sobre cuál
será la evolución de los precios
y la oferta en el segmento de bajo
coste; desde los partidarios
de seguir incorporando extras,
hasta los que limitarían esta estrategia
a dos o tres servicios adicionales

Fragoso asume que todas estas tendencias harán que el gimnasio de bajo coste
del futuro “sea más sofisticado, habiéndose sabido adaptar a las necesidades
que los futuros clientes nos vayan mostrando”. A favor del modelo, que una vez
se digieran las altas inversiones que se
están realizando para construir las redes de gimnasios, se liberarán recursos
para invertir en mejorar el concepto sin
que se produzca un excesivo aumento
de los gastos.
Así lo ve Gaytán, quien cree que “el mo-

delo se está estabilizando; imagino que
dentro de cinco años mantendremos
precios y mejoraremos un poco servicios, calidades e imagen, mientras que
los que tengan margen comercial incorporarán algún servicio más”.
Nadie se atreve a apuntar qué servicios
más podrían verse, aunque Méndez intuye que se verá “un club muy tecnológico, con multiconectividad a la hora de
entrenar y gestionar la relación con el
cliente”. Ahora bien, no todo será complejidad, ya que el ejecutivo entiende
que en cinco años seguirá existiendo
el centro low cost básico, con menos
servicios y menos costes, algo que
Sevilla, de Altafit, comparte. Por otro
lado, surgirán “formatos más polivalentes” con precios superiores. En su
opinión, un elemento determinante serán los nuevos conceptos que lleguen
del extranjero, y que podrían influir en
la “polarización del mercado”, que no
sólo cree que se esté dando entre los
premium y ellos, sino también entre los
operadores de bajo coste.
Por el momento, las últimas propuestas
que han llegado de fuera se centran en
el hard discount francés si se mira lo
que hay fuera en cuanto a bajo coste,
mientras que en otros segmentos lo que
está llegando al país son propuestas
que sí que ayudarían a la polarización
de precios, con estudios focalizados en
un único tipo de clase dirigida que sí
sería complementario a sus cuotas. P

Fitness19 ha empezado a introducir
el formato Brooklyn
Fitboxing como una
opción adicional
para potenciar
la oferta de sus
gimnasios.

PESAS, CARDIO Y... EL ‘SMARTPHONE’
GUILLERMO G. RECIO

Los gimnasios
alemanes McFit
apuestan por las
clases grupales
virtuales, ahora con
el nuevo formato
Cyberobics.

Los centros deportivos de bajo coste han incluído la tecnología en su
ADN para reducir costes desde sus inicios. Sin embargo, ya no se trata
sólo de ahorrar en personal, sino de adaptar los dispositivos móviles
a todos los momentos del gimnasio. Conectar algunas herramientas
y plataformas de medir las métricas de los usuarios ya no es un valor
añadido. Ahora, este tipo de servicios es una necesidad.

Entrar al gimnasio y no saludar a nadie,
empezar una clase de spinning sin profesor ni más compañeros o no saber
qué ejercicios realizar en una sala de
fitness son algunas de las primeras
percepciones que los usuarios tenían
cuando entraban a los centros de bajo
coste en sus inicios. Pese a todos estos
inconvenientes, todos estaban allí por
una misma razón: el precio.
Mientras los centros low cost empezaron a utilizar la tecnología para reducir
aún más los costes de personal, ahora
estas herramientas se han hecho tan

necesarias que no hay gimnasio que se
les resista. Esta necesidad ha llevado a
la industria tecnológica a apostar por
el fitness, como bien demuestra el último lanzamiento del Apple Watch junto
con Nike para combatir a Polar, Fitbit
y Garmin.
Actualmente, hay dos elementos imprescindibles en el kit para ir al gimnasio: la toalla y el smartphone. El experto
y asesor en tecnología aplicada al fitness del American Council on Exercise,
Ted Vickey, argumenta que los próximos pasos ya no irán encaminados a

agrupar herramientas, a tener Wi-Fi o
realizar todas las acciones posibles
gracias a las redes sociales.
“Cuando los clubes de bajo coste vean
la potencia de la utilización de la tecnología móvil con sus miembros, su negocio crecerá. La tendencia en Estados
Unidos es moverlo todo hacia el móvil”,
comenta. Altafit ha apostado por crear
una plataforma para su comunidad con
un sistema que facilita el acceso y control de los datos de entrenamiento, de
forma que la compañía puede ayudar
en la preparación tanto dentro como

fuera de sus instalaciones.
Aunque existan algunos ejemplos, lo
cierto es que de las más de 3.000 aplicaciones que se muestran en la tienda
online de cada teléfono inteligente, los
gimnasios no tienen representación alguna. La carrera hacia un sistema móvil
que lo aglutine todo acaba de empezar
y todavía tiene muchas incógnitas por
resolver. Entre ellas, el saber qué es
relevante y necesario para el usuario y
para el propio centro y qué no.
McFit lleva años invirtiendo en su propio programa de clases virtuales, pero
la cadena de gimnasios ha decidido dar
ahora un paso más en este segmento
con el lanzamiento de Cyberobics. Se
trata de un nuevo sistema de vídeos
con sesiones dirigidas por personajes
reconocidos de la industria del fitness,
en el que ya ha invertido al menos diez
millones de euros y que dispondrá de
un centro propio en Berlín.
Pero no todo es recortar en el personal
de entrenamiento. Empezando por la
captación de los usuarios el sistema ya
es diferente a lo que el mercado estaba
acostumbrado hace unos años. Geolocalización de los clientes, códigos QR

El acceso al centro
no es lo único
digital ya que
también lo es la entrada a las clases,
que cuentan con
detectores para
colgar el “lleno”.

La empresa
navarra MyVitale
prevé abrir oficina
en Estados Unidos
el próximo año
tras saltar
a América Latina.
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Algunos fabricantes
de maquinaria ya
han incorporado
los códigos QR para
saber cómo realizar
el ejercicio y ayudar
al usuario.
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y promociones a través de las redes
sociales son sólo algunas de las acciones que se realizan en el mundo del
low cost. Eso sí, todas ellas van siempre
enlazadas a darse de alta a través de
la página web.
Además, la facilidad con la que se
paga a través de pulseras o móviles,
se consultan las cuentas del banco y
se hacen transferencias a través de la
app ha causado que el hecho de apuntarse a un gimnasio mediante la página
web ya no suponga ninguna barrera.
“Los estudios muestran que la gente
hace compras directamente desde el
móvil, lo que hace que esta sea una
característica muy importante a tener
en cuenta para todos los negocios”,
comenta el experto estadounidense.
El modelo de bajo coste ha permitido
que muchas personas vieran asequible
ir a un gimnasio y lo que antes eran
problemas ahora son un servicio que
incluso se demanda para aquellos gimnasios tradicionales, como lo es el alta
online o la consulta y reserva de clases mediante Internet. La importancia
de este aspecto también la remarcó
en su día Ramon Canela, fundador de

el gran cambio
social
Los usuarios de
los gimnasios
de bajo coste
han cambiado.
El perfil de este
tipo de centros
ya no encuentra
como un
inconveniente
el hecho de
apuntarse
por Internet.
Al contrario,
opciones
como esta
representan
un punto más a
favor de estos
gimnasios
respecto a
otros que
requieren de
una atención
personalizada
para ver las
instalaciones.
¿El principal
motivo?
Los millennials,
que viven su día
a día a través
del móvil.

DiR, cuando explicó que la intención de
adoptar lo mejor del ‘low cost’, es decir, su uso de la tecnología: reducción
de los horarios de atención al cliente y
la instalación de un iPad, una máquina expendedora en la que los clientes
pueden realizar el alta y adquirir la pulsera que sirve tanto para acceder a los
centros como para usar las taquillas.
Esto hace que no sólo los centros de
bajo coste adquieran este tipo de soluciones, sino que el resto del sector
también apuesta por los ‘software’ para
añadir más opciones y complementar
sus servicios. Un ejemplo de ello es la
estadounidense Netpulse, que ha levantado recientemente 13 millones de
dólares (11,5 millones de euros) para
dar el salto a Europa.
La compañía, que ya está presente en
los centros de Planet Fitness, Goodlife
Health Clubs, UFC Gym y Gold’s Gym,
trabaja junto a Facebook, Nike+, MyZone, Fitbit y Runkeeper, entre otros,
para conectar a los clientes. Por otro
lado, va de la mano de fabricantes de
maquinaria cardiovascular como Cybex, Life Fitness, Matrix y Star Trac.
Algo similar para sustituir al entrena-

Los gimnasios
tradicionales y
premium también
han apostado por
facilitar la vida a
los clientes con
iPads, por ejemplo.
/Marcela Grassi

dor también es la clave de la española
MyVitale.
Vickey, que fue el director general del
Athletic Center de la Casa Blanca entre 1997 y 2009, explica que hay compañías innovadoras que empezaron a
ayudar a los gimnasios low cost para
competir con los grandes operadores.
“Netpulse ofrece por menos de 100
dólares una aplicación personalizada
al centro con todos los servicios que
tienen los grandes operadores”, añade.
La oferta de estas plataformas no sólo
se basa en la eficiencia, elemento principal en cualquier tipo de negocio, sino
en tener también a los usuarios más
contentos y más conectados. Escuchar
música con Spotify, subir un selfie a
Instagram, controlar las calorías con
Fitbit y contestar un correo electrónico. Todo ello lo hacemos con el smartphone, un dispositivo con el que nos
levantamos por la mañana al sonar el
despertador y nos dormimos revisando
los últimos comentarios de Twitter.
Ninguna de estas herramientas tiene
algo que ver con un gimnasio, sino con
acciones de la vida cotidiana, algo que
los gimnasios buscan incorporar en la
La aplicación
Mindbody reserva
clases, es un
software para
gimnasios y actúa
como un Tripadvisor de fitness.
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mente de los usuarios para evitar el ausentismo y la rotación. Y de entre todos
los centros deportivos, los que más sufren son los low cost, por el hecho de no
disponer de ese monitor que prepara
rutinas y ayuda a realizar los ejercicios
de la forma adecuada o de comprobar
la asiduidad de los miembros mediante
una llamada telefónica como ya hacen
algunos gimnasios tradicionales.
Esto, sumado a las agresivas promociones que realizan algunas compañías de
este segmento, hacen de la retención
el principal objetivo. Para ello, se proponen sistemas de motivación a través de la recopilación de datos con su
posterior competición y recompensa,
promociones y ofertas, conectando los
wearables de los usuarios e integrando
la maquinaria con su aplicación para
dispositivos móviles.
Los clientes de este tipo de gimnasios,
en su mayoría nativos digitales, quieren
continuar su experiencia digital dentro
del gimnasio. Vickey considera que “los
trackers y entrenadores personales online no son enemigos, sino una fuente
que los clubes deben usar para atraer
y motivar a nuevos miembros y man-

la tecnología va
mucho más allá
Las soluciones
tecnológicas
que proponen
decenas de
compañías ya
no son sólo para
aquellos centros
deportivos de
bajo coste,
sino que los
gimnasios
tradicionales
han visto
cómo se han
desarrollado
todas estas
herramientas y
ahora empiezan
a implantar
elementos para
mejorar sus
servicios. No es
una cuestión de
quitar personal,
sino de
complementar
e incrementar
el abanico de
propuestas y de
facilidades para
los jóvenes.

tener a los usuarios fieles en un mismo
centro”.
Una de las herramientas que utiliza y
permite personalizar comunicaciones
y fomentar la competitividad entre los
socios es la plataforma WeFitter. Algo
similar también hace MyZone, un sistema que se basa en puntos por cada
entrenamiento, basado en el porcentaje de frecuencia cardíaca de cada
usuario. De esta manera, dos personas
de diferente constitución física pueden
competir de igual a igual porque lo que
se mide es su esfuerzo en relación a
su capacidad.
Vickey, que cuenta con experiencia en
el mercado español y europeo, también
opina que “aunque la tecnología provenga de América, en muchos casos he
visto que en Europa son más abiertos
a utilizarla y a sacar provecho de ella”.
En un continente o en otro, lo que es
seguro es que el ‘low cost’ tendrá un
papel importante en la asociación de
relojes, pulseras y maquinaria. Y junto
con uso del Big Data pueden incluso
ofrecer servicios personalizados que
antes eran impensables en un centro
de bajo coste.. P

ENTRE EL PULMÓN DE SALIR A BOLSA
Y EL OXÍGENO DE LAS FRANQUICIAS
El modelo de bajo coste ha crecido especialmente gracias a la
apuesta por la franquicia, que ha permitido a muchas marcas
aprovechar la posibildiad de aunar a decenas de clubes
independientes bajo un mismo concepto. Eso sí, algunos
de los grandes operadores han optado por abrir de forma

º

¿QUIÉNES SON LOS REYES DEL BAJO COSTE EN EUROPA?

M.M.A

En millones de euros. Fuente: Elaboración propia.

directa sus gimnasios, para lo que han tenido que recurrir a
los fondos de capital riesgo o incluso salidas a Bolsa. Desde
2015, las empresas que han optador por saltar al parqué o se
han abierto a un fondo de capital riesgo, han captado más de
1.000 millones de euros.

Empresa

Operación

Inversores

País

Año

Recursos captados

Basic-Fit
The Gym
Planet Fitness
Neoness
Pure Gym

Salida a Bolsa
Salida a Bolsa
Salida a Bolsa
Capital riesgo
Salida a Bolsa

3i
Phoenix Funds y Bridge Ventures
TSG Consumer
Salvepar
CCMP Capital

Holanda
Reino Unido
Estados Unidos
Francia
Reino Unido

2016
2015
2015
2015
2016

370
170
195
24,7
260

portivos y que en alguna ocasión incluso
compiten en precio con el low cost.
DEL CAPITAL RIESGO
A LAS SALIDAS A BOLSA

Pure Gym ha anunciado este septiembre su salida
a Bolsa, con la que
espera captar 260
millones de euros.

Menos inversión, pero obtención de retorno más rápido. Es la fórmula que ha
convertido al gimnasio low cost en un
concepto atractivo para los inversores,
que en la industria del fitness hasta ahora se topaban, al menos en España, con
un modelo a largo plazo: fuerte inversión
en la construcción de un solo centro deportivo, con la seguridad de recuperar el
dinero mediante una concesión municipal de hasta cincuenta años. Y también
han aprovechado una necesidad, la de
aquellos emprendedores que tenían una
idea, pero no el músculo financiero para
desarrollar rápidamente su modelo.
La alternativa a no dar paso a un fondo
ha sido la franquicia, una fórmula que
también ha sido ampliamente utilizada
en este segmento. En España, el mejor
ejemplo es Altafit, cuyo director general, José Antonio Sevilla, ha explicado
en más de una ocasión que la empresa
optó por licenciar el uso de su marca
para obtener dinero a corto plazo con
el que poder financiar la apertura de
sus centros propios cuando empeza28

ban. De esta forma ha conseguido situarse como líder por implantación en
el mercado nacional, al tiempo que ha
obtenido liquidez para afrontar nuevos
proyectos e incluso recomprar algunas
franquicias como la de Barcelona. Pese
a todo, aún hoy 13 de sus 42 clubes están en manos de un tercero, la mayoría
en la Comunidad de Madrid.
Fitness19, capitaneada por José Luis
Gaytán, también ha optado por la franquicia para desarrollarse, y a día de hoy
sólo cuatro de los 22 centros operativos
son propiedad de la compañía. De esta
manera, los fundadores siguen teniendo
el control de la marca, a la que consiguen dotar de recursos de forma anticipada gracias al canon de entrada que
pagan los licenciatarios y que ronda los
20.000 euros, a lo que se añaden cobros
mensuales, tanto por apoyo publicitario
como por número de usuarios activos
cada mes.
El capital riesgo ha sondeado en más
de una ocasión invertir en España en alguna cadena de gimnasios, aunque por
ahora las operaciones se han centrado
sobre todo en operadores del modelo

concesional, como Go Fit, Supera o
Forus. El principal temor para muchos,
según explican en la industria, es el
riesgo de que exista una “burbuja” en
este segmento en España, así como el
desconocimiento sobre este sector que
hay en el mundo de las finanzas y los
pocos visos, a día de hoy, de que alguno
de los operadores made in Spain pueda crecer con fuerza en el extranjero, lo
que justificaría una fuerte inversión para
hacer ganar tamaño a la cadena, aprovechar sinergias para reducir costes y
poder recuperar la inversión, como se ha
hecho con los gigantes del bajo coste.
Además, se añade otro elemento que ha
quedado patente en los folletos de las
salidas a Bolsa de algunos operadores.
En la mayoría de Europa existe una fuerte polarización entre los gimnasios de
gama alta y los de bajo coste, mientras
que en España el segmento medio-alto
está muy copado, no sólo por grupos
privados como DiR o cadenas internacionales tipo Anytime Fitness, sino
también por la extensa red de centros
deportivos municipales, con una alta
penetración entre los practicantes de-

Un claro ejemplo de lo que busca el
capital riesgo es Planet Fitness, que se
ha convertido en la mayor cadena low
cost que hoy existe también gracias a
las franquicias. La compañía cuenta con
una red de 1.206 gimnasios, pero sólo
unas sesenta instalaciones son propias.
Es decir, que el 90% son gestionados
por terceros y ya obtiene más ingresos
por los cobros a sus asociados que por
la actividad de sus centros.
En su caso, se da la circunstancia de
que su estrategia de franquiciar sedujo
al capital riesgo, ya que TSG Consumer
Partners adquirió la mayoría del capital
en 2012 por 479,3 millones de dólares,
mientras que hoy su valor en Bolsa
supera ligeramente los 900 millones
de dólares. Su único punto débil, aún
hoy, es el abultado endeudamiento que
arrastra, de 500 millones de dólares,
debido al fuerte plan de crecimiento
que está ejecutando con más de cien
aperturas anuales.
Precisamente el endeudamiento era
una de las cuestiones que más preo-

cupaba a Basic-Fit, que en su caso sí
que aprovechó el salto al parqué para
cancelar parte de su pasivo, que bajó de
255 millones a 176 millones de euros.
Así, el fondo de capital riesgo 3i, que
en su día financiació la expansión internacional, recuperó su inversión, liquidó
riesgos existentes con la cancelación
de préstamos y sentó las bases para
que la compañía pueda volver a pisar
el acelerador del crecimiento.
A diferencia de su competidor estadounidense, que está en beneficios y
para este año proyecta ganar más de
60 millones de dólares, la compañía holandesa acumula importantes números
rojos, debido a que su estrategia pasa
por controlar toda la red de gimnasios y
no ceder su uso a terceros. Eso implica
asumir directamente todas las inversiones, con la carga financiera y de amortizaciones que ello implica. Sólo entre
2014 y 2015 acumuló unas pérdidas de
45 millones de euros, mientras que en
el primer semestre de 2016 el resultado
neto ya era negativo en 26,1 millones
de euros.
El paso al mercado bursátil ha obligado
a Basic-Fit a una mayor profesionalización de su negocio, debido a los mayores controles externos a los que se
somete ahora su actividad. A cambio,

tiene ya abierta la puerta a una serie de
inversores que podrían apoyar nuevas
ampliaciones de capital para seguir reforzando su concepto.
Aunque con un tamaño más reducido,
la estrategia de la empresa que lidera Rene Moos es la misma que había
emprendido ya en 2015 The Gym. La
cadena británica de bajo coste se inscribió en la Bolsa de Londres para que
el fondo de capital riesgo pudiera recuperar una parte de su inversión y, además, obtener recursos que permitieron
rebajar la deuda de 49,2 millones a 7,1
millones de libras (de 58,1 millones a
8,4 millones de euros). En su caso, el
atractivo para los inversores en pleno
plan de expansión fue doble: primero
apostó por ellos Bridges Ventures, que
obtuvo una rentabilidad del 50% de la
inversión hecha en 2008 cuando vendió un paquete mayoritario a Phoenix
Funds en 2013. Ambos fondos volvieron a desinvertir con la salida a Bolsa.
No es el único modelo que en Reino Unido sedujo a los fondos de inversión, ya
que su principal rival en el segmento de
bajo coste, Pure Gym, cautivó en 2013
a CCMP Capital, una importante firma
norteamericana especializada en gran
consumo. Aquella operación le permitió
captar 118 millones de libras (137,8 mi-

L’Orange Bleue
ha creado una
red de más de 300
clubes en Francia,
el 90% de
ellos a través
de franquicias.

¿Cuáles son las ventajas de los productos NutriSport?

Al tener instalaciones propias nos permite controlar todo el proceso de producción desde la recepción de la materia
prima hasta el producto final acabado, listo para deportistas.

llones de euros) con los que acelerar su
crecimiento orgánicamente o mediante
adquisiciones, como la red de LA Fitness
por la que pagó 37 millones de libras
(51 millones de euros de entonces) el
año pasado.
Además, y en línea con lo que hizo su
principal competidor, tras el verano
de 2016 ha anunciado su intención
de colocar un mínimo del 25% de la
compañía en la Bolsa de Londres para
captar 190 millones de libras (260 millones de euros). El objetivo, como en
los otros casos antes mencionados,
es reducir el apalancamiento y poder
mantener un ritmo de entre veinte y
treinta aperturas anuales.

y máximo accionista, Rainer Schaller,
admitía que hasta en tres ocasiones
su proyecto había estado al borde de
la suspensión de pagos.

LA EXCEPCIÓN DE MCFIT
Y EL ‘BOOM’ DE LAS FRANQUICIAS

Pero esos riesgos parecen haber quedado atrás, ya que su estrategia de crecer
controlando siempre su marca les ha
convertido en la cadena low cost que
más factura de toda Europa, con más de
250 millones de euros en ingresos. Además, y a diferencia de sus rivales más
directos, gana dinero, lo que también
le ha permitido no tener que recurrir a
inversores: algo más de 34 millones de
euros de beneficio neto en 2013 y 2014,
según los últimos datos disponibles en
el Registro de Empresas de Alemania.
En Francia, uno de los mercados en los
que existen más opciones de consolidación del mercado vía adquisiciones y
donde hoy no existe un operador fuerte
que controle toda su red, también ha

Se da la circunstancia de que todas
estas compañías empezaron a operar
prácticamente a finales de la primera
década del siglo XXI, lo que dio cierta
ventaja a McFit. En 2008, cuando muchos de sus rivales europeos empezaban, la cadena alemana ya contaba
con un centenar de gimnasios gracias
a que había empezado a desarrollar su
concepto en 1997. Hoy, aquellos clubes ya son rentables y permiten financiar la expansión internacional sin un
excesivo volumen de endeudamiento:
poco más de treinta millones de euros
en 2014. Eso sí, en 2008, su fundador
30

Todas las salidas a Bolsa han servido
para que las cadenas amortizaran deuda
de forma anticipada y dispusieran
de nuevos recursos para relanzar
su crecimiento, ya sea a nivel local
o internacional

habido movimientos del capital riesgo.
Salvepar inyectó 24,7 millones de euros
a finales de 2015 en la cadena Neoness
a cambio de un 25% de la compañía, que
se ha hecho fuerte en París con tarifas
a partir de diez euros y que ambiciona
crecer en otras ciudades antes de que
Basic-Fit se haga fuerte.
Es el único operador de cierto tamaño
que ha mostrado interés por Francia,
donde hasta ahora la oferta de bajo
coste la concentraban dos enseñas
locales que habían basado su crecimiento en las franquicias en pequeños
municipios. L’Orange Bleue sólo abrió
ocho clubes entre 1996 y 2008, año
en el que decidió licenciar la marca
y acelerar su implantación de forma
vertiginosa, con más de 300 gimnasios
en el país, de los que sólo 17 centros
son propios. Vita Liberté, que se ha
hecho fuerte en el Sur de Francia con
98 centros a través de franquicias,
también pertenece a su fundador,
Stéphane Cruciani.
En Alemania, Alfred Enzensberger también ha logrado mantener la propiedad
de su cadena Clever Fit, a la que ha situado líder por implantación en el país
gracias a una red de 291 estudios, que
combina instalaciones en propiedad con
con franquicias, que ya suponen más
de la mitad de la red. Lo mismo ha sucedido con las empresas de los países
nórdicos, en los que el modelo de muy
bajo coste facilita captar asociados. P

CleverFit sigue
en manos de su
fundador, gracias
a una estrategia
que mezcla
centros propios
con franquiciados.

¿Qué importancia tiene la calidad de los ingredientes en este tipo de productos?

Desde el principio NutriSport ha hecho una clara apuesta por la calidad de las materias primas y del producto final.
Por ello nuestros proveedores son cuidadosamente seleccionados ya que la calidad de los ingredientes empleados
en la fabricación de los productos es un factor clave para nosotros y para ofrecer a nuestros consumidores un
producto con las máximas garantías.
Además, disponemos de dos laboratorios propios (fisicoquímico y microbiológico) en donde se realizan el control
de calidad de las materias primas así como del producto final acabado. De este modo, podemos ofrecer al
consumidor la máxima seguridad y tranquilidad.

¿Hacia dónde se encaminan sus investigaciones?

Somos conscientes de que las ayudas ergogénicas son un campo de la
nutrición que avanza a pasos agigantados, por ello procuramos
adelantarnos siempre a las necesidades del sector.
Para seguir siendo un referente en el mundo de la nutrición deportiva,
NutriSport apuesta por la inversión en I+D, innovando con nuevas líneas
de producción y nuevos ingredientes. Y en cuanto a control de calidad
buscamos nuevas metodologías de análisis.

¿Qué planes de futuro tiene NutriSport?

Como muestra de nuestro continuo crecimiento tenemos
prevista la ampliación de nuestras instalaciones con una nueva
nave para hacer frente a las demandas del mercado y de las
nuevas líneas de producción que incorporaremos. Todo ello
para ofrecer a nuestro consumidor el producto más adecuado.

QUIÉN
ES QUÍEN
La industria del fitness es muy joven
en España entendida como negocio,
y aún más lo es el segmento de bajo
coste, con 25 años de recorrido a nivel
global y apenas un lustro en la Península Ibérica. Una actividad en la que
hay todo tipo de inversores, que en
cualquier caso han decidido confiar
el desarrollo de su idea en ejecutivos
que apenas superan los cuarenta años
y que han puesto en jaque algunas inercias. Desde una mayor convicción
sobre la necesidad de compartir información sobre el sector y evitar los
corporativismos, hasta la convicción
de que hay que unificar a la industria
en cuestiones capitales, como la negociación del convenio colectivo o la
lucha conjunta por conseguir una rebaja del IVA.
Ninguno de ellos tiene más de cincuenta años a sus espaldas, y no todos
tuvieron claro desde el principio que
su vocación era el deporte. Por ejemplo, de todos ellos, sólo José Antonio
Sevilla, director general de Altafit, ha
empezado desde la sala de máquinas. Literal. “Mi primera experiencia
en gestión fue con la creación de mi
propio club deportivo mientras terminaba mi carrera. Tuvimos convenios de
colaboración con ayuntamientos para
la ejecución de diversos programas de
actividad física para niños y jóvenes en
horario extraescolar”, comenta en su
perfil profesional.
Anselmo Méndez, que actualmente
está al frente del Grupo Duet, también
empezó formándose en el mundo de la
actividad física, aunque después cursó
directamente la licenciatura e Empresariales y se incorporó a la industria del
fitness ya en posiciones ejecutivas;
además, pasando por distintos departamentos, desde el comercial, en
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Todos son jóvenes, apenas superan los cuarenta años, y han
llegado al negocio de los gimnasios por distintas vías. Desde
la vocación profesional de aquellos que empezaron como
entrenadores y se acabaron convirtiendo en empresarios, a los
que disponen de una formación puramente empresarial y han
sido fichados por la industria por su experiencia en el mundo
de la distribución u otros sectores con un claro enfoque al
consumidor. Este es el origen de los ejecutivos que pilotan las
principales cadenas de bajo coste que operan en España o que
cuentan con una importante implantación en determinadas
zonas de España, como Catalunya o Canarias.
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Especialistas en la prestación de servicios de limpieza
y mantenimiento para instalaciones deportivas

José Antonio Sevilla es el director general de Altafit, cadena de gimnasios que fundó junto a otros socios en 2011. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM), el ejecutivo se inició como gestor incluso antes de
finalizar la carrera, con la apertura de un primer club deportivo, el
CDE Pasos. Ya con el título, en el 2000 se incorporó como director
adjunto de Altamarca, el embrión de lo que hoy es Altafit. Tras once
años, y previa obtención de un máster en Dirección de Organizaciones e Instalaciones Deportivas, asumió la dirección general de la
empresa, que ha ido gestionando algunas concesiones municipales.
En la actualidad ya sólo está al frente de Altafit, cargo que compagina con el de patrono de la Fundación Vida Activa y Saludable y
miembro de la patronal madrileña Asomed.
Fran Fragoso es licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas y MBA por el
Instituto de Empresa (IE). El ejecutivo inició su carrera en 1995 en
Hipermercados Continente, donde empezó como responsable de
satisfacción del cliente. En 1997 fue promovido como responsable
de producto de muebles para jardín y un año después asumió el
mismo puesto en el área de entretenimiento. En el 2000 se marchó al
grupo de restauración Vips para ocupar la dirección comercial de su
red de tiendas. Y en el 2002, después de que la empresa adquiriera
la masterfranquicia, se convirtió en el director de operaciones de
Starbucks. En el 2008 dio el salto al mundo de los gimnasios como responsable de Fitness First en España, después de HealthCity cuando
absorbió a su rival en 2013 y ya en 2015 de Basic-Fit.
Rafael Lirio es el consejero delegado de McFit en España desde
2009, año en el que se constituyó la filial. Además, en 2014 también
asumió la responsabilidad del mercado italiano tras la compra de una
cadena local. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
por la Universidad de Düsseldorf, el ejecutivo tiene como lengua
materna el castellano y el alemán, lo que le ha permitido trabajar en
grandes corporaciones del país. McFit fue su primera experiencia
en el mundo de los gimnasios, ya que su carrera comenzó en 2003,
después de licenciarse como asistente de proyectos en RWE AG, el
segundo productor de energía más importante de Alemania. En 2004
volvió a España para incorporarse a la cadena de supermercados
Aldi, primero como responsable de zona y, entre 2006 y 2009, como
director de ventas.
Anselmo Méndez es uno de los ejecutivos que más empresas de la
industria del fitness, ya que su carrera profesional ha estado muy
ligada a distintas compañías. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad Complutense de Madrid,
previamente se diplomó en Educación Física. Tras los estudios, el
ejecutivo empezó en 1999 como director comercial para España
y Portugal de la cadena británica Esporta Health&Clubs, empresa
que en 2005 fue comprada por Virgin Active. Precisamente, Méndez
trabajó para esta cadena entre 2007 y 2013 como responsable de
operaciones en la Península Ibérica. Entre medio, trabajó para LA
Fitness en Madrid y O2 Centro Wellness en la zona de Levante y
Andalucía. Desde hace cuatro años es el primer ejecutivo de Duet,
operador de concesiones municipales que creó Duet Fit.

Su centro deportivo, nuestro lugar de trabajo
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el que se entra en contacto con las
ventas, hasta el de operaciones, más
vinculado al control de costes y la
gestión de los clubes.
Otro ejemplo de ello es Deporocio, que se
ha introducido en el segmento de bajos
precios con OKMas y cuya expansión lidera Juan Gil, licenciado también en Actividad Física, pero que ha complementado
su formación con un MBA .
Este no es un hecho casual en un negocio muy joven, en el que la mayoría
de compañías han sido fundadas por
personas que ya trabajaban en centros
deportivos y que vieron la posibilidad
de crear una cadena. Y no sólo en el
segmento de bajo coste, ya que en el
medio-alto está el ejemplo de DiR y en
el premium está Metropolitan, ambas
compañías fundadas por gente del
sector y, en el segundo caso, además
acelerada por un inversor cualificado.
Ahora bien, el crecimiento del sector y la llegada de operadores internacionales con estructuras más profesionalizadas también ha favorecido que
de forma paulatina se incorporen nuevos perfiles. Destaca el hecho de que
en muchos casos se trata de personas
que, si bien jamás habían trabajado en
la industria del deporte, sí conocían el
trato con el cliente o, lo que es más importante en una primera fase, el rastreo
del mercado inmobiliario, clave en la
pugna por la rápida implantación en
grandes ciudades.
CONOCIMIENTO DEL SECTOR
INMOBILIARIO
Es el mismo perfil que fueron a buscar
McFit y Basic-Fit, los dos operadores
internacionales que primero apostaron
por España. Para ello, fueron a buscar
a personas que conocieran de cerca la
realidad del consumo y de la situación
del mercado de locales disponibles.
Fran Fragoso, antes de ponerse al
mando de la enseña holandesa, conoció de cerca los métodos de análisis del
cliente en su paso por la gran distribución, pero también se acercó al ámbito de la gestión de redes de punto de
venta al fichar por Vips; el remate fue
asumir las operaciones de Starbucks,
el concepto de cafetería por excelencia
en cuanto a experiencia de los usuarios.
Rafa Lirio, por su parte, también jugó
roles importantes en Aldi.
Aunque no tan cercanos al consumidor, los ejecutivos escogidos por
DreamFit y Viva Gym también escogieron a personas que, previamente,
habían trabajado en el sector inmobiliario. Bart Mermans es abogado, pero
tras pasar por la banca pasó por varias
consultoras, una de ellas Jones Lang
Lasalle (JLL), que es una de las más im-

portantes. De ahí pasó a Holmes Place,
su primera experiencia en el negocio
de los gimnasios, aunque antes de
formar parte del equipo fundador de
Viva Gym volvió al sector inmobiliario
para asesorar a emprendedores en la
búsqueda de ubicaciones.
Es algo que vio claro en su momento
Rafa Cecilio, fundador de DreamFit y
que tenía una larga trayectoria en el
ámbito de las concesiones municipales de instalaciones deportivas. Pese
a ello, y ante los planes de expansión
que tenía para su marca, decidió buscar talento con algo más que conocimiento de la competencia. Marcos
Verburgh, antes de desarrollarse en
diferentes áreas de Ingesport, estuvo
en una agencia inmobiliaria de Canarias y, además, ejerció de consultor
en operaciones de reestructuración,
lo que suponía un complemento para

fortalecer la estructura financiera de
la compañía.
Este tipo de incorporaciones no dejan de reflejar una cada vez mayor
apuesta de las compañías del fitness
por profesionalizar sus estructuras
con personas que no necesariamente
iniciadas en este negocio. Se trata de
una forma de abrir las compañías a
procedimientos habituales en otros
sectores mucho más maduros del gran
consumo o con altos conocimientos de
las dinámicas del mercado de alquiler
de locales comerciales.
También las hay que han nacido de
cero y sin ejecutivos del sector, como
Ifitness, creada por Iñigo Moreno, entre
otros, y cuya vinculación con el deporte
antes de crear esta cadena se limitó al
mundo de la competición, con la dirección general del Recreativo de Huelva
entre sus roles pasados. P

Marcos Verburgh es otro de los jóvenes del negocio de la actividad
física en España. Licenciado en Empresariales por la Universidad
San Pablo-CEU en 1998 y eMBA por Esade, su primera experiencia
en el mundo laboral fue en la agencia inmobiliaria Vande-River, en
Santa Cruz de Tenerife, donde estuvo cuatro años como director
de administración hasta que en 2003 se convirtió en consultor
financiero, especializado en reestructuraciones. Esa experiencia
le permitió ficha por Ingesport en 2010 como director de recursos
humanos, aunque después ocupó otras posiciones, como
responsable de Go Fit Torrejón o director de calidad, compras o
control de gestión en el grupo. En abril de 2014, Rafa Cecilio lo
fichó para asumir la dirección general de DreamFit, la primera
cadena española de gimnasios de bajo coste.
José Luis Torrecilla es quien está en el día a de la gestión de Ifitness
como director general de la cadena de gimnasios desde 2011, año
en el que la compañía se puso en marcha. El ejecutivo, que al mismo
tiempo es uno de los accionistas junto a Íñigo Moreno-Luque y
varios family offices, es una de aquellas personas que ha llegado
al negocio de los gimnasios sin haber tenido experiencia previa
en la sala de entrenamiento. Antes de incorporarse al proyecto
de Ifitness, el empresario estuvo vinculado a distintas compañías
vinculadas al mundo de la automoción; en concreto, a la reparación
de automóviles. Torrecilla, que domina tanto el inglés como el castellano, también forma parte de la Fundación Vida Activa Saludable,
en condición de representante de Ifitness. Además, colabora en
distintas causas benéficas y de voluntariado.
José Luis Gaytán es el fundador y consejero delegado de Fitness19,
una de las cadenas de gimnasios de bajo coste de origen español.
El empresario creó esta marca después de haber desarrollado toda
su carrera laboral en la industria del fitness. Aunque se licenció en
Turismo, Gaytán cursó un máster en Gestión de Instalaciones y Servicios Deportivos por la Universidad Europea de Madrid. Entre 2005
hasta 2010, año en el que decidió crear su propia empresa, Gaytán
estuvo trabajando para la cadena de gimnasios premium O2 Centro
Wellness y en diferentes gestoras y consultoras de centros deportivos, como el Centro de Deporte y Ocio Covaresa de Valladolid. Un
año antes de fundar Fitness19 ejerció como director de ventas de
European Exercise Equipment, una empresa dedicada a la distribución de maquinaria y artículos para instalaciones.
Bart Mermans es desde 2009 el director general de VivaGym
España, de la que también es accionista. El directivo, de origen
belga, estudió Derecho Internacional Financiero en la Vrije Universiteit Brussel y comenzó su carrera como analista en KBC Bank
& Verzekering. Pronto se pasó al sector inmobiliario centrándose
en el comercio minorista en las compañías DTZ Zadelhoff y JLL,
lo que le trajo a dar sus primeros pasos en España, donde está
instalado desde 1999. Esta experiencia le llevó a dar el salto al
sector del fitness un año después como director de operaciones
de Holmes Place, donde trabajó durante casi seis años. Entre 2005
y 2009 estuvo dirigiendo su propia consultora inmobiliaria especializada en ‘start ups’, a las que también prestaba sus servicios
para implementar los planes en retail y ocio.
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