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Al gimnasio a las tres de la noche

EMPRENDEDORES La cadena Anytime Fitness aspira a abrir 250 clubs en España en cinco
años
SERGIO HEREDIA Barcelona o no me detengo cuando estoy cansado. Me detengo cuando quiero (I don't stop when I'm tired. I stop
when I'm done). La máxima está inscrita en una de las paredes del nuevo gimnasio de Anytime Fitness en Barcelona, en la Diagonal, a
los pies del Pedralbes Centre. El cliente puede leerla mientras corre en la cinta, pedalea en la bicicleta estática o bracea en la elíptica.
Como un mantra, la cita le acompaña en el esfuerzo, a todas horas: los 2.500 gimnasios de la cadena (repartidos en 16 países; hoy hay
ocho en España) están abiertos las 24 horas del día, los siete días de la semana. "Así que no hay excusa para no ir a entrenarse,
¿verdad?", se pregunta Rod Hill (50 años, Londres), director de Anytime Fitness Iberia. Hill también dice que Anytime, primera franquicia
mundial según la revista Entrepreneur (para liderar la lista Franchise 500 se valora la fortaleza financiera y la estabilidad, la tasa de
crecimiento y el tamaño del sistema de negocio), se ha enfrascado en un proceso expansivo de primera magnitud. La cadena quiere
abrir 250 clubs en España (invertirá 62,5 millones de euros) y 5.000 sedes en el mundo en un lustro. El reto parece mayúsculo, pero no
lo es tanto si se pone en perspectiva.

Primera franquicia mundial, según `Entrepreneur', Anytime tiene clubs en 16 países

Anytime Fitness (fundada en Minneapolis en el 2002) había alcanzado la cifra de 2.000 clubs deportivos en una sola década: Subway
necesitó el doble de tiempo (23 años) para acceder a esa cifra; McDonald's tardó 32 años. Se calcula que tan sólo el 1% de todos los
sistemas de franquicias en todo el mundo ha superado las 1.000 unidades.

"España nos interesa de un modo particular", dice Hill, que jugó al rugby a nivel profesional y que hoy dirige un equipo de jóvenes
promesas en Sant Cugat. "Creo que la capacidad de penetración en España es similar a la de Estados Unidos. Apenas el 25% de la
población está apuntada a algún gimnasio o a algún club deportivo. Así que el otro 75% es un público potencial. Y ese porcentaje es
muy elevado...".

Anytime Fitness abrió en octubre del 2013 el gimnasio que La Vanguardia visita. La cadena, que factura 440 millones de euros al año,
invirtió 300.000 euros en acondicionarlo. Hill calcula que el club ya ha alcanzado los 750 socios (pagan una cuota de 49 euros
mensuales), y está ya cerca de su límite, que está sobre los 800. "No queremos ser grandes dice, sino que apostamos por personalizar
el servicio. Queremos estar encima del cliente. ¿Qué vale nuestra salud? No es tan difícil combatirle al colesterol, la diabetes o la
obesidad...!".

Enviado desde mi iPad


