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Mireia Arjona
Molins de Rei

El sector español del fitness

atraviesa un momento dulce

y tiene por delante un futuro

prometedor. Unas cualidades

que lo convierten en un cara-

melo muy atractivo para in-

versores que quieran introdu-

cirse en él. El modelo de fran-

quicia se ha convertido en los

últimos años en un gran re-

curso para las empresas que

quieren expandir su negocio

en este mercado pero, ade-

más, una oportunidad, como

remarca el responsable de la

cadena Snap Fitness Iberia,

Albert Marco, “para los em-

prendedores que se introdu-

cen en el sector asumiendo

un riesgo mucho menor que

si se hace por cuenta pro-

pia”.

Ventajas y garantías
La reducción del riesgo de

fracaso es uno de los factores

que más empuja a los inver-

sores a confiar en el modelo

de franquicia, como también

destaca Felipe Pascual, direc-

tor general de la cadena Sano

Center: “La franquicia aporta

estabilidad, procesos y com-

petencias para que el em-

prendedor o inversor cuente

con la tutela y acompaña-

miento, y los conocimientos

específicos del modelo de ne-

gocio, que le permitan poner

en marcha el proyecto con

garantías”.

A lo que el director de ex-

pansión de la franquicia Any-

time Fitness en España, David

Abrahams, añade que “con

la franquicia se reduce el coste

del montaje de un gimnasio

de calidad, gracias a la com-

pras por volumen y los acuer-

dos con proveedores, ayu-

dando a reducir además los

plazos de apertura, payback

y rentabilidad. También se ob-

tiene un mayor respaldo por

parte de las entidades credi-

ticias”.

Otro factor que Abrahams

atribuye al éxito de esta mo-

dalidad de negocio es el hecho

de que “es muy difícil crear el

sentimiento de calidad-marca

entre los usuarios cuando se

emprende de forma indepen-

diente. La fuerza de la marca

es crucial para la prosperidad

de un negocio”.

Una opinión que comparte

el Ceo y fundador de la fran-

quicia española Infinit Fitness,

Marcos Baroja, quien consi-

dera que “en el entorno actual,

es difícil competir con la ca-

pacidad de compra y de ima-

gen de marca de las grandes

cadenas. La franquicia ofrece

la posibilidad de participar en

la primera división del mercado

siendo propietario de tu ne-

gocio”. Para continuar ase-

gurando que “a día de hoy,

no me plantearía ser el ‘llanero

solitario’ del mercado”.

Asegurar el éxito
El modelo de franquicia,

“permite crecer con una rapi-

dez y agilidad vertiginosas”,

considera David Abrahams de

Anytime Fitness, cadena que

en 13 años ha alcanzado las

3.000 unidades operativas en

todo el mundo. Pero crecer

rápido, e incluso de forma ex-

ponencial, puede ser una tram-

pa, según advierte el Ceo de

Fitness19, José Luís Gaytán,

quien considera que “las cen-

trales de franquicias se man-

tienen vivas con un alto nivel

de aperturas y desarrollo.

Cuando el modelo no permite

expandirse al mismo ritmo,

se cae en el peligro de con-

vertirse en una franquicia zom-

bi que simplemente mantiene

los centros franquiciados sin

adquirir nuevos, con el riesgo

que conlleva ir perdiéndolos

poco a poco hasta el declive

total de la marca”.

Fitness19, al igual que en

su momento AltaFit, decidie-

ron aparcar su expansión me-

diante el modelo de franqui-

cias para centrarse en la aper-

tura de centros propios. Pero

para otras cadenas, como pre-

cisamente la de los centros

boutique Brooklyn Fitboxing,

anteriormente bajo el seno

de Fitness 19, la franquicia se

ha convertido en su motor de

crecimiento. Con 35 centros

operativos en España, más 15

centros en Europa y América,

la marca considera que “el

éxito de una franquicia se ase-

gura teniendo un producto

revolucionario y de éxito re-

Inversión
El acceso a crédito y el

precio del m2, 

principales escollos

Experiencia
No constituye un 

requisito para convertirse

en franquiciado 

ANALISTAS De izquierda a derecha, Albert Marco (Snap Fitness); David Abrahams (Anytime

Fitness), y Felipe Pascual (Sano center).

Es un modelo de éxito contrastado para cre-
cer de forma efectiva y rápida. La franqui-

cia ha servido de trampolín para numerosas
empresas que han logrado hacerse un hueco
en el mercado y que prometen seguir contri-
buyendo a incrementar el parque español de
gimnasios en los próximos años. Muchas bon-
dades, y algunos retos, para una fórmula que
ha encontrado en el fitness un terreno fértil
para expandirse.

Responsables de cadenas analizan las claves del éxito de este modelo  

El idilio del fitness con las franquicias

”Es necesario que las franquicias habiliten líneas

de financiación alternativa”

FELIPE PASCUAL ”Se prevé un periodo de fusiones y un

fuerte crecimiento de las franquicias”
DAVID ABRAHAMS
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conocidos, además de un pro-

fundo conocimiento del mer-

cado y poniendo especial aten-

ción en los estudios de ubica-

ción de cada nuevo centro”,

como resume la responsable

de comunicación de la enseña

en España, María Villar. 

La fase previa, crucial
Sin embargo, para Marcos

Baroja de Infinit Fitness, “lo

realmente importante en una

franquicia viene antes del inicio

del proyecto, consensuando

todos los aspectos con el in-

versor y, como en toda rela-

ción, cultivando una comuni-

cación y relación muy directa

con el franquiciado”. En este

sentido, Baroja cuenta que “a

veces, las expectativas iniciales

no son realistas y vemos mu-

chas franquicias que una vez

superada la fase de ‘enamo-

ramiento’ inicial, que dura el

primer año, se tensan las re-

laciones. Si surge esta tensión,

el problema se ha instaurado

en la empresa. El crecimiento

en la franquicia tiene el reto

de gestionar este posible pro-

blema en la fase previa de la

firma”. 

Retos y obstáculos 
La relación entre empresa

franquiciadora y franquiciado

es un aspecto que los gestores

consultados consideran clave

para el éxito de un determi-

nado negocio. Como comen-

taba Baroja, y suscribe Felipe

Pascual de Sano Center, “debe

darse una alineación total entre

los valores del emprendedor

y los de la empresa”. Pero no

es el único reto. Para Albert

Marco de Snap Fitness “el

principal obstáculo es encon-

trar emprendedores que ten-

gan capacidad económica y

compromiso empresarial”.

Sobre la capacidad econó-

mica, Pascual coincide en que

“sobre todo en el caso de

pequeños emprendedores, se

dificulta el acceso a crédito”,

motivo por el que cree nece-

sario que las franquicias des-

arrollen “programas de con-

venios con entidades finan-

cieras y proveedores que ha-

biliten líneas de financiación

alternativas”.

Otro reto que presenta la

gestión de franquicias, a ojos

de María Villar de Brooklyn

Fitboxing es “mantener el

control sobre el producto,

puesto que cada franquiciado

gestiona su negocio de forma

independiente y aunque des-

de la central de la franquicia

se ponen a disposición del

franquiciado todas las herra-

mientas necesarias para ges-

tionarla, siempre se dificulta

la homogeneización de pro-

ducto en todos los centros,

obligando a realizar un segui-

miento muy cercano a cada

instalación”.

A lo que se añade, comenta

David Abrahams de Anytime

Fitness, el mercado inmobi-

liario: “el metro2 comercial

está subiendo de nuevo, de-

bido a la escasez de inmuebles

de calidad”. Un problema, se-

gún concreta, que afectaría

menos “a los clubes de tama-

ño reducido que a los de con-

veniencia”.

Más gimnasios boutique
y de conveniencia

Precisamente, Abrahams

considera que si existe un seg-

mento dentro de los modelos

de negocio de los gimnasios

que más provecho va a sacar

a la fórmula de la franquicia

en los próximos meses, es

precisamente “el de calidad

y conveniencia, con un trato

cercano y horarios de apertura

las 24 horas”. Al tiempo que

prevé “un periodo de fusiones

y un fuerte crecimiento del

modelo de franquicia en el

fitness”.

Por su parte, María Villar

relaciona el auge de la fórmula

de la franquicia en el sector

del fitness con la proliferación

del modelo boutique, que ne-

cesita, a priori, “inversiones

iniciales más asequibles” �

FRANQUICIAS Y FRANQUI-
CIADOS El máximo respon-

sable de la cadena Infinit Fit-

ness, Marcos Baroja , alerta

que, “a veces, las expectativas

iniciales no son realistas y ve-

mos muchas franquicias que,

una vez superada la fase de

‘enamoramiento’ inicial, que

dura el primer año, se tensan

las relaciones”. Según asevera

y advierte el ejecutivo, “si sur-

ge esta tensión, el problema

se ha instaurado en la empre-

sa”. 

Un aspecto en el que todas las fuentes coinciden es en des-

tacar que el inversor o emprendedor que quiera sumarse a

una franquicia debe presentar dos criterios básicos, que Mar-

cos Baroja de Infinit Fitness resume en “capacidad económica

y compromiso empresarial”. Unas cualidades a las que Felipe

Pascual de Sano Center añade “ilusión, entusiasmo, capacidad

comercial y muchas ganas de aprender creciendo”.

Pero por encima de todo ello, resalta que en ningún caso

sea un requisito la experiencia previa. Es más, ésta puede

llegar incluso a no ser una cualidad positiva, como comenta

Albert Marco de Snap Fitness: “En nuestro caso, funcionan

mejor los centros gestionados por personas sin experiencia

previa en el sector. Nuestra formación es muy completa y ha-

cemos un seguimiento continuado de cada franquicia que

nos permite identificar de manera inmediata si existe algún

problema en la prestación de servicio de algún centro, para

intentar aplicar la solución correspondiente”.

En todos los casos consultados, las franquicias confían al

100% en sus programas de formación y seguimiento al fran-

quiciado, siendo “la actitud” de los candidatos y futuros

socios, lo más valorado  �

Cuando la actitud prima
sobre la experiencia

”A día de hoy, no me plantearía ser 

el ‘llanero solitario’ del mercado”

MARCOS BAROJA ”El principal obstáculo es hallar emprendedo-

res con dinero y compromiso empresarial”
ALBERT MARCO
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