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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo brindar información relevante sobre 

los factores clave de éxito en el mercado del fitness, analizando el crecimiento de las cadenas 

de gimnasios y su perspectiva para una gestión empresarial competitiva; de manera que los 

empresarios tengan una visión más amplia del rubro para una correcta toma de decisiones.  

En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico donde se determina cómo está 

conformada la oferta de cadenas de gimnasios en la actualidad, seguido de la identificación 

del perfil y hábitos de los consumidores, así como la perspectiva para una gestión empresarial 

competitiva. Luego, en el segundo capítulo, se realiza la investigación de campo a través de 

entrevistas a profundidad a expertos y/o personas relacionadas en la materia para el recojo 

de información de primera mano que nos permita identificar la situación actual y real del 

mercado de gimnasios. Por otro lado, en el tercer capítulo, se procesan los datos recopilados 

en las entrevistas a profundidad. Posteriormente, en el cuarto capítulo, identificamos los 

principales hallazgos, brechas y barreras de nuestra investigación, contrastando la 

información brindada con el marco teórico, investigación en campo y la gestión empresarial 

actual. Finalmente, en el quinto capítulo, brindamos las conclusiones y recomendaciones para 

una toma de decisiones bien informada. 
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ABSTRACT 

 

This research paper aims to provide relevant information on the key factors of success in the 

fitness market and analyzing the growth of fitness chains for a competitive business 

management. Our findings will help the entrepreneurs to have a broader view of the fitness 

market for better decision making.  

In the first chapter, the development of the theoretical framework determines how the supply 

of fitness chains is shaped today, followed by the identification of the profile and habits of 

consumers for a competitive business management. In the second chapter, the field 

investigation is carried out through in-depth interviews of people that works in the fitness 

industry, this information will allow us to identify the differences between the existing and 

real situation of the fitness market. Furthermore, in the third chapter, the data collected in the 

in-depth interviews are processed. Subsequently, in the fourth chapter, it identifies the main 

findings, gaps and barriers of the research, contrasting the information provided with the 

theoretical framework, field investigation and current business management. Finally, in the 

fifth chapter, we provide conclusions and recommendations for a better decision-making. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años hemos podido observar un cambio en los hábitos de la población 

limeña en el ámbito de las actividades físicas, quienes han empezado a cuidar más, no solo 

su aspecto físico, sino también su salud. Las municipalidades de los distritos de Lima 

metropolitana y las grandes empresas han tenido mucha influencia en la motivación de sus 

vecinos, incentivándolos a realizar actividades físicas a través de la organización de 

maratones, eventos y domingos deportivos. Junto con estos cambios de hábito, que continúan 

dándose de manera paulatina, hemos visto la apertura de muchos centros de entrenamiento 

físico, academias de baile especializado, y grandes cadenas de gimnasios.  

La presente investigación se llevó a cabo con la finalidad de identificar y analizar los factores 

clave de éxito en el mercado del Fitness, en base al crecimiento de las cadenas de gimnasios 

en el mercado limeño y su perspectiva para una gestión empresarial competitiva. De manera 

que el empresario tenga un panorama más amplio, brindándole la mayor cantidad de 

información posible que contribuya a la toma de decisiones. 

En este contexto, se identificó que una parte del mercado limeño tiene la perspectiva que 

realizar algún tipo de deporte, es un hábito saludable para mantener una vida sana. La 

tendencia a realizar mayor actividad deportiva atrae mayores oportunidades para los 

empresarios de las cadenas de gimnasios que desean participar en dicho mercado en vías de 

crecimiento.    

Sobre la base de lo antes mencionado, nos planteamos como problema de investigación el 

siguiente: ¿Cuáles son los factores clave de éxito del mercado del Fitness, enfocado en el 

crecimiento de gimnasios en Lima Metropolitana, y su perspectiva para una gestión 

empresarial competitiva? 

La hipótesis general a partir de la cual se desarrolla la investigación es que, la creciente 

tendencia de los consumidores en Lima Metropolitana por realizar mayores actividades que 

les brinden bienestar físico; así como la reducida oferta de cadenas de gimnasios, son los 

factores clave de éxito que permiten continuar con el crecimiento del mercado del fitness. 
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El objetivo general de esta investigación es identificar y analizar los factores clave de éxito 

del mercado de gimnasios en Lima Metropolitana, un mercado en vías de desarrollo, así como 

las perspectivas para una gestión empresarial competitiva. 

Los objetivos específicos, se enfocan en lo siguiente: 

1. Identificar la composición y el comportamiento del mercado de gimnasios en Lima 

Metropolitana. 

2. Identificar el perfil y los hábitos de los consumidores en Lima Metropolitana. 

3. Identificar las perspectivas para una gestión empresarial competitiva. 

La justificación para realizar esta investigación está basada, en principio, en los cambios de 

hábitos que se están convirtiendo en la nueva tendencia de los consumidores de Lima 

Metropolitana, determinando la importancia para ellos de realizar actividades deportivas 

como medio, ya no solo para mantenerse en forma, sino para mantener una vida saludable. 

Esta nueva perspectiva genera oportunidades en un mercado que está en vías de desarrollo, 

brindando a través de este estudio, un panorama amplio del mercado de los gimnasios para 

los empresarios que estén interesados en incursionar o crecer en este negocio en Lima 

Metropolitana, bajo la premisa de mantener su competitividad en el tiempo. 

En un nivel de detalle, para el desarrollo de la investigación fueron escogidas personas 

relacionadas al sector por su relevancia. Esto consistió en entrevistar a los gerentes, 

administradores, expertos en el sector, entrenadores y usuarios de los gimnasios, quienes nos 

brindaron sus opiniones, con una guía de preguntas, acerca de su experiencia, perspectivas y 

situación actual de los gimnasios, para de esta manera, conocer a profundidad los factores 

clave a tener en consideración, motivo de la presente investigación. 

La relevancia de esta investigación se establece en dos niveles: práctico y académico. Con 

respecto al primer punto, se debe considerar que, dadas las nuevas tendencias y el aumento 

de la necesidad por realizar actividades físicas que se ha desatado durante los últimos años, 

en donde las personas sienten la necesidad de mantenerse activas, el mercado de gimnasios 

está enfrentando una serie de retos para satisfacer las exigencias de sus usuarios, por lo que 

la presente investigación, permitirá resolver los factores clave a considerar por los 

empresarios para la apertura y mejoramiento de sus locales, identificando el perfil y los 

hábitos de los consumidores en Lima Metropolitana y su gestión empresarial competitiva. 
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Por otro lado, debido a que no hay gran cantidad de bibliografía ni investigaciones acerca de 

este tema, por tratarse de un mercado en crecimiento, esta tesis de investigación tiene un alto 

aporte académico para otros estudiantes y/o personas interesadas en investigar dicho mercado 

que está en constante cambio debido a su crecimiento. Puede considerarse como punto de 

partida para nuevas investigaciones o profundizar en nuevos conocimientos que 

complementen o enriquezcan aún más sus trabajos de investigación. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

Mercado del Fitness en Lima Metropolitana 

 

 Desde la década de los 90 y con el pasar del tiempo, el mercado del Fitness en Lima 

cambió el concepto de un lugar con máquinas para hombres y comenzó́ a ampliarse y 

desarrollarse. Hoy es un sector robusto con claras oportunidades de crecimiento.  

 

Durante todo este tiempo, la concepción de la salud mediante la práctica del ejercicio 

físico ha ido evolucionando hasta lo que conocemos en la actualidad. La editorial 3 temas en 

su web Enciclopedia Salud (2016), expone dos conceptos que nos ayudan a comprender 

mejor el tema (www.enciclopediasalud.com): 

 

• El deporte: En un principio el ejercicio físico se entendía como la práctica de una 

actividad deportiva (…). El concepto de "deporte" hace referencia a la práctica de algún 

tipo de ejercicio físico siguiendo unas normas que lo regulen (…).  

(http://www.enciclopediasalud.com/) 

 

• El fitness: El concepto de ejercicio físico evolucionó y se amplió para abarcar dos 

importantes facetas. Por un lado, el buen estado físico del cuerpo en toda su amplitud, 

incluyendo las articulaciones y su recorrido, el equilibrio corporal, la flexibilidad, el tono 

muscular y la capacidad de nuestro sistema cardiovascular. Todo ello mediante ejercicio 

físico moderado y una sana alimentación.  
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En su libro Psicología del deporte, Cox (2007) menciona que la participación en los 

deportes y actividad física, por estar directamente influenciada por factores psíquicos y 

emocionales que pueden ajustarse y aprenderse, pueden tener un efecto positivo sobre el 

individuo que lo practica (p.5). Esto nos ayuda a comprender mejor el rápido crecimiento de 

la tendencia hacia una vida con actividad física ya que quienes lo practican, sienten un 

impacto positivo no sólo física, sino que también psíquica y emocionalmente. Es un factor 

muy importante, que permite que los gimnasios exploten al máximo esta ventaja a manera de 

valor agregado dado a la vida cada vez más agitada y llena de estrés en Lima, al brindar a sus 

usuarios una actividad que los beneficiará en varios aspectos. 

Por su parte, Susana Córdova Ávila (2014), en el resumen de gestión 2011 – 2014 de 

la Municipalidad de Lima, hace referencia sobre el fomento de la actividad física bajo un 

enfoque de ciudad intercultural, inclusiva, saludable, moderna y educadora que permita que 

los ciudadanos desarrollen y potencien una sana convivencia social con la infraestructura 

adecuada. Reconociendo la necesidad de favorecer la salud y el bienestar de la población, 

cultivando hábitos saludables y conciencia ambiental, alejando así a los ciudadanos de los 

riesgos que acarrea el tiempo de ocio como la delincuencia, el pandillaje y las drogas (p.11). 

Esto es beneficioso para los gimnasios ya que cuentan con el incentivo de las 

municipalidades, las cuales promueven entre los ciudadanos la actividad física. 

Con estos conceptos, concluimos que el fitness es un mercado en crecimiento, y su 

significado no refiere solo a hacer deporte, sino que detrás de este concepto, está enlazado el 

mantenimiento de una buena salud, el desarrollo físico y psicológico de la persona, así como 

el fomento de una sana integración y convivencia entre los ciudadanos. 

Tipo de empresas que integran este mercado 

A lo largo de los años, hemos visto en Lima la apertura de diferentes centros 

deportivos, cada vez más especializados. Para efectos de esta investigación, hemos procedido 

a agruparlos de la siguiente manera:  

• Centros de entrenamiento funcionales y/o especializado, en donde agrupamos a los 

lugares que pueden o no poseer sala de musculación, pero su especialidad son las clases 
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dirigidas en salas, donde se ofrecen distintos tipos de disciplinas fitness. Entre las más 

populares, Tonificación (Vigorización o fortalecimiento del cuerpo humano o de alguna 

de sus partes), Pilates (Sistema de entrenamiento físico y mental, uniendo el dinamismo 

y la fuerza muscular con el control mental, la respiración y la relajación), y Crossfit 

(Sistema de acondicionamiento físico basado en ejercicios constantemente variados, con 

movimientos funcionales, ejecutados a alta intensidad.). En donde una de las principales 

características son el entrenamiento de las capacidades motrices: fuerza, velocidad, 

resistencia y agilidad. (www.entrenamiento.com). 

 

• Academias de artes marciales, que se refiere a los lugares donde se practican deportes de 

contacto como Muay Thai, Boxeo, Taekwondo, Kick Boxing, Karate, Jiu Jitsu, Judo, Full 

Contact, Aikido entre otros. (listas.20minutos.es) 

 

• Gimnasios, refiriéndonos a los establecimientos para el entrenamiento físico en una sala 

de musculación, equipados con máquinas, pesas, poleas, caminadoras, y bicicletas 

estacionarias. Asimismo, a través de los años y para ampliar la oferta que les permita 

capturar mayor cantidad de clientes, ofrecen diversas prácticas específicas como las 

mencionadas en los dos grupos explicados líneas arriba, así como Baile, Spinning (Es un 

ejercicio aeróbico y de piernas principalmente, donde el monitor o profesor puede 

mediante el cambio de la frecuencia de pedaleo y de la resistencia al movimiento, realizar 

todo tipo de intensidades), Yoga (Se refiere a una tradicional disciplina física, mental y 

espiritual que se originó en la India), Zumba (Es un deporte, una disciplina fitness 

enfocada por una parte a mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer 

y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie de 

rutinas aeróbicas), Full Body, Steps y Taichí (Es una práctica físico-espiritual para 

mejorar la calidad de vida tanto física como mental). 

Según reveló el informe para América Latina de IHRSA (International Health 

Racquet & Association Sportsclub), como se muestra en la figura 1, Brasil es el país con 
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mayor cantidad de gimnasios, lo cual podríamos asociarlo a su magnitud demográfica. Más 

atrás se ubican México y Argentina, mientras que los mercados pujantes son Chile, Colombia 

y Perú. (www.ihrsa.org) 

 

 

Figura 1 El mercado del fitness en Latinoamérica 

 

Figura 1. El mercado del fitness en Latinoamérica está en pleno crecimiento siendo Brasil el país con 

el mayor número de locales a comparación del resto de países. Desde el 2012 se percibe un crecimiento 

importante en el mercado del fitness moviendo aproximadamente $ 647.8 millones de dólares. Adaptado de 

“Estudio del merado del fitness en Latinoamérica”, por IHRSA, 2015.  

  

Según información de América Economía (2012), encontramos la opinión de expertos 

en el sector: 

 

Guillermo Vélez manifiesta “El mercado del fitness es todavía joven, está en 

crecimiento y en eso no hay vuelta atrás. No me imagino qué aspecto podría afectar tan 

http://www.ihrsa.org/
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negativamente en el mercado para detener su crecimiento, porque todos los factores son 

positivos. Esto no puede más que crecer” (p.12). Esta opinión fue emitida en el año 2012 y, 

efectivamente, no ha habido ningún factor que retrase o afecte negativamente en el mercado 

de los gimnasios. Por el contrario, hemos visto el ingreso de nuevas cadenas, así como 

apertura de nuevos locales. Han pasado 5 años y podemos ver que aún hay mucha 

oportunidad dentro de este mercado. 

  

Por otro lado, el gerente general adjunto de Gold’s Gym Perú, Álvaro García (2012), 

explicó que, “Estimamos que la industria en el Perú se ha expandido a porcentajes de dos 

dígitos, y lo mismo está ocurriendo en los demás países de América Latina; en unos más que 

en otros, dependiendo de la penetración del mercado” (p.7). 

Después de analizar la opinión de los expertos en la materia podemos concluir que 

este negocio de los gimnasios está en pleno auge y que además es sostenible y rentable en el 

tiempo.  

Cadenas de gimnasios actuales y por ingresar 

La consultora Front Consulting (2016), reportó que en Perú operan 1,800 locales de 

gimnasios y facturan alrededor de US$ 150 millones, pero solo 35 locales pertenecen a 

cadenas, entre ellas Gold’s Gym y Bodytech (www.frontconsulting.com.pe). Este informe 

nos muestra, en una sencilla explicación, que la facturación en este mercado es atractiva y, 

si hay una correcta administración, podría ser mayor inclusive. Además, es una gran 

oportunidad de expansión para los gimnasios actuales o para las nuevas cadenas que deseen 

invertir ya que, en la actualidad, aun es pequeña la cantidad de cadenas en Lima 

Metropolitana. 

 

Según revela una investigación realizada por la Agencia Peruana de Noticias para la 

revista América Economía (2014), el precio promedio mensual de afiliación en las cadenas 

más grandes en el país es de 50 dólares, pero puede variar según la sede escogida y los 

servicios adicionales que ofrece, así como del tipo de membresía adquirida. Por otro lado, 

también indica que un factor clave en el crecimiento de las cadenas en este rubro es el formato 
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moderno. Lo cual, si lo sumamos a la libre competitividad y la alta demanda, es una gran 

oportunidad para que los gimnasios se diversifiquen y generen nuevas experiencias de 

servicio que les permita fidelizar a sus usuarios. 

 

A continuación, en la tabla 1 se detallan las 5 cadenas de gimnasios más grandes que 

operan actualmente en Lima y sus proyecciones para este 2017. 

 

Tabla 1 Cadenas de gimnasios en Perú 

Nota: A Junio del 2017, existen en Perú 5 cadenas de gimnasios, pero solo dos de ellas son peruanas. 

Adicionalmente, Gold´s Gym y Bodytech, son las que poseen la mayor cantidad de locales en comparación a 

las otras cadenas. Por el momento, la oferta de gimnasios está concentrada en Lima. Sólo 2 de estas cadenas 

han invertido, en locales, en provincia. Fuente: Elaboración propia, junio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDENCIA EMPRESA LIMA PROVINCIA PROYECCIÓN

ESTADOS UNIDOS GOLD'S GYM 9 0

COLOMBIA BODYTECH 14 9 3

PERU SPORTLIFE Y LIFE SPORT & FITNESS 7 0

BRASIL SMART FIT 2 1 10

PERU MEGA FORCE 5 0 1
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Figura 2 Mercado cadenas de gimnasios 

 

 

 

Figura 2. Esta figura muestra la composición, de acuerdo a la cantidad de locales, de las cadenas de gimnasios 

en Lima Metropolitana. Fuente: Elaboración propia, junio 2017. 

 

Según cuenta la revista Mercado Fitness (2012), la cadena de gimnasios de origen 

norteamericano Gold´s Gym llegó a Perú en enero de 1998. Fue esta cadena la que dio un 

giro a la visión de los gimnasios, los cuales eran considerados ambientes para hombres en 

búsqueda de músculos, abriéndose a nuevos grupos de clientes, como las mujeres y los 

adultos mayores, poniendo énfasis en que el ejercicio regular es fundamental para mejorar la 

salud y el desempeño diario. El gerente general adjunto de la compañía, José Antonio Rivero, 

mencionó: “En los últimos años, el sector ha evolucionado, sobre todo en Lima. Crecieron 

las cadenas existentes y aparecieron otras, locales y extranjeras. Y también evolucionaron los 



 

12 

 

clientes que, a diferencia del pasado, hoy nos buscan por razones de salud y no sólo por 

estética”. Sin embargo, el sector aún enfrenta dificultades, como “la insuficiencia de 

instituciones educativas, sobre todo para formar entrenadores e instructores de clases 

grupales”, explica Rivero, al tiempo que añade: “Esto nos obliga a desarrollar protocolos y a 

capacitar a nuestros entrenadores para que ofrezcan una orientación buena y homogénea a 

los clientes” (p.90). 

Inverdesa S.A., operador de Bodytech, la cadena colombiana de centros médicos y 

deportivos, ingresó al mercado peruano en el 2008, bajo el concepto de uno de los gimnasios 

más exclusivos de Lima, ubicado en el distrito de Monterrico. La estrategia de incursión en 

el mercado peruano según Roberto Estrada - gerente general, se focalizó en el desarrollo de 

un concepto innovador basado en el logro de resultados de sus afiliados. Actualmente, la 

cadena cuenta con 14 sedes en Lima y 9 en provincia. El 70% de los afiliados está entre los 

25 y 35 años. De ellos, 51% son hombres y 49% son mujeres. Entrenan en promedio tres 

veces a la semana, dos horas por vez (Estrada, 2015). (www.bodytechperu.com) 

Sportlife inició sus operaciones en 1997 y hoy tiene 4 locales en operación, así como 

gimnasios corporativos. Están ubicados, en su mayoría en los centros comerciales. En 

septiembre de 2008, el fundador de los gimnasios Sportlife, Jaime Yzaga, lanzó una segunda 

marca de clubes bajo el nombre de Life Sport & Fitness, con una propuesta de servicios de 

alta calidad, pero a un menor precio. La diferencia de precios entre un gimnasio Sportlife y 

un Life Sport & Fitness es de entre el 15 y el 20% (Yzaga, 2012). (www.sportlifeperu.com) 

Según un informe del diario Gestión (2017), Smart Fit, la cadena de gimnasios 

brasilera, ingresó al Perú a finales del 2016, con dos locales en Lima y uno en Provincia, 

proyectándose a abrir 10 locales durante este 2017. Están enfocados en el concepto de un 

ambiente agradable y relajado donde todos pueden desarrollar un estilo de vida activo y 

saludable sin presiones ni conflictos. Buscan mantener un ambiente estimulante y seguro, 

donde sus usuarios puedan sentirte apreciados y respetados. Según Luis Lobato, gerente 

general, el objetivo de Smart Fit es democratizar el acceso a los gimnasios en el Perú, así 

como ofrecer un servicio de alta calidad para todos. 
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Mega Force, la cadena peruana de gimnasios, inició sus operaciones en el 2002 y 

actualmente cuenta con 5 sedes en Lima, 4 de ellas ubicadas en San Juan de Lurigancho, una 

en Ate, y la próxima apertura de una nueva sede en Ventanilla. Su principal objetivo es la 

expansión para convertirse en la cadena de gimnasios líder en Perú brindando bienestar a sus 

miembros y en general a la población (Allcca, 2015). (www.gymmegaforce.com.pe). 

Características del consumidor limeño 

Rolando Arellano (2013), define el concepto de estilo de vida de los peruanos como 

“Una forma de ser, querer y actuar y no solo de tener, como puede ser el caso de las 

clasificaciones centradas en el ingreso económico” (p.38). Los estilos de vida influyen y son 

influidos por el consumo. Asimismo, menciona que el mercado limeño está claramente 

diferenciado en 6 estilos de vida: los sofisticados, los progresistas, las modernas, los 

formales, las conservadoras y los austeros.  

Para efectos de esta investigación, hemos identificado los dos estilos de vida que 

describen mejor y en su mayoría, a los usuarios de gimnasios: Los sofisticados y los 

progresistas. 

Los Sofisticados: Son por lo general solteros, hombres y mujeres, que están 

enfocados al progreso individual, por ende, trabajan y estudian para alcanzar sus objetivos. 

Tienen una alta motivación al logro y no se conforman con lo que tienen y han logrado. Es 

el segmento más instruido, alrededor del 65% tiene instrucción universitaria y cerca del 9% 

tiene estudios de posgrado. Por lo general, este segmento dedica su tiempo en un 70% a 

trabajar y cerca del 30% estudia. 

El consumo tiene una presencia importante en este estilo de vida. Ellos se caracterizan 

por destinar una proporción importante de su presupuesto a gastos de vestimenta y otros 

artículos de uso personal. Son consumidores intensivos de prendas de vestir, artículos 

relacionados al deporte y actividades de entretenimiento (cines, café, pubs, casino, etc.).  
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Dada la importancia que le dan al dinero, el precio es un indicador de calidad del 

producto. Igualmente, la marca se constituye como un símbolo de diferenciación (de otros 

grupos) y a la vez de pertenencia (a un estilo de vida y entorno social en particular). 

Esta descripción nos brinda un enfoque hacia el público objetivo actual que tienen los 

gimnasios en su mayoría. Personas que, por lo general, al estar enfocados en su progreso 

individual, buscan transmitir una buena imagen y diferenciándose de los demás. Asimismo, 

debido a que destinan importante proporción de su presupuesto en consumo, siempre buscan 

las tendencias en los gimnasios. 

Los Progresistas: Son en su mayoría hombres y mujeres de edad media, migrantes o 

hijos de migrantes que viven en ciudades medianas y grandes del país. Poseen mucha 

iniciativa y visión de futuro, siempre tienen la visión de hacer empresa. Son muy 

aspiracionales, buscan siempre una mejor posición económica y social para obtener un mejor 

status en el medio en que se desenvuelven. Por lo general, imitan en cierta medida los 

patrones de consumo y el estilo de vida de los Sofisticados quienes, como detallamos líneas 

arriba, dedican parte de su tiempo al cuidado personal, asimismo, recurren a estos centros de 

entrenamiento para socializar con los demás. 

Son personas muy activas, con mucha iniciativa y muy hábiles para generar recursos. 

La mayoría de progresistas son trabajadores independientes (pequeños empresarios, 

abogados, profesores universitarios) o empleados de nivel medio de empresas privadas. Gran 

parte (70%) ha cursado estudio superior universitario o técnico. Constituyen el segundo 

grupo mejor educado del país, luego de los afortunados. Debido a que son muy activos y 

además pequeños empresarios, pueden manejar de mejor manera sus tiempos para acudir a 

los gimnasios. 

Los progresistas son muy activos y les gusta reunirse con amigos, pasear, caminar y 

hacer deportes. Por lo que encuentran en los gimnasios no solo un lugar para mejorar su 

estado físico sino también para desarrollar y crear nuevas relaciones interpersonales. El 

espacio fuera de casa parece tan importante como el hogar. La playa y las discotecas son dos 

lugares especialmente preferidos. Igualmente constituyen un segmento muy deportista. A 
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diferencia de la mayoría de segmentos, practican una gama amplia de deportes, además del 

futbol. 

Los progresistas constituyen uno de los grupos más modernos en términos de 

consumo. Dado que para ellos es muy importante su imagen pública, se muestran muy 

proclives al gasto en productos y servicios que se relacionen directamente con la autoestima. 

Encuentran en los gimnasios las herramientas que no solo les permitan ejercitarse para una 

vida saludable, sino también un buen lugar para desarrollar nuevas relaciones 

interpersonales. 

 

Figura 3 Estilos de vida en Lima Metropolitana 

 

Figura 3. Descripción gráfica de los estilos de vida alineados al nivel socioeconómico de la sociedad limeña. 

Nuestro público objetivo son los sofisticados y los progresistas que están presentes en gran parte en los tres 

niveles de mayor demanda como son el A, B y C. Adaptado de “Estilos de vida” por 

(www.arellanomarketing.com), 2016. 

Un estudio realizado por Arellano Marketing, denominado Vida Saludable (2016), 

determina que para el 79% de peruanos, realizar alguna actividad física es importante a fin 
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de mantener una vida sana, pero solo el 39% lo practica. Y los gimnasios solo llegan al 2% 

de la población. En la figura 4, se puede apreciar que hay una enorme brecha entre los que lo 

conocen y quienes lo practican: 

 

Figura 4 Nueva tendencia deportiva 

 

Figura 4. Nueva tendencia deportiva en el mercado limeño, base de datos de 800 casos en Lima Metropolitana. 

Adaptado de “Vida Saludable” por CCR consultores, 2016. 

 

Precisamente, uno de los sectores que aprovechó la tendencia hacia la vida saludable 

fue el de los gimnasios, cuya asistencia creció fuertemente en los últimos años. Sin embargo, 

y como hemos revisado líneas arriba, aún hay mucha demanda para la reducida oferta. 

 

Según el estudio realizado por la empresa Ipsos Perú (2016), el realizar algún tipo de 

deporte para mantener una vida saludable, siempre está relacionado con los gimnasios. 

Asimismo, como se muestra en la tabla 2, estos estudios determinan que los jóvenes entre los 

21 y 35 años alcanzan una penetración de mercado del 25% a comparación de los adultos 

que alcanza un 5%. Una evidencia más de que aún hay un mercado grande por explotar, y en 
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el que los gimnasios deberán ofrecer servicios especializados y diferenciados que atraigan a 

estos usuarios. 

 

 

 

Tabla 2 Asistencia a gimnasios 

 

 Nota: Encuesta al mercado limeño entre 21 a 35 años de edad. Adaptado de “Asistencia a gimnasios” por 

Ipsos Perú, 2016. 

 

Por otra parte, según informe presentado por CCR, como se muestra en la figura 5, la 

principal razón por la cual los limeños no realizan deporte es la falta de tiempo (70%). Este 

punto vemos que es bastante considerado por algunos gimnasios, los cuales han optado por 

rutinas exprés precisamente para las personas que no disponen de mucho tiempo.  

 

Figura 5 Principales razones por las cuales los limeños no realizan deporte 

A B C D E

SÍ 25% 34% 33% 26% 18% 2%

NO 74% 64% 66% 72% 82% 86%

NO PRECISA 1% 2% 1% 2% 0% 2%

Nivel Socioeconómico
TotalAsistencia

ASISTENCIA A GIMNASIOS
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Figura 5. Razones expuestas por quienes no realizan deportes, ¿Por qué no suelen hacer deporte o algún tipo 

de ejercicio? Estudio realizado a 388 personas en Lima Metropolitana. Adaptado de “Vida Saludable” por CCR 

consultores, 2016. 

 

Según un estudio del Instituto Integración en el año 2015, 8 de cada 10 ciudadanos 

tiene sobrepeso (58% tiene exceso de peso, mientras 21% padece obesidad). Estos problemas 

se han incrementado de manera significativa en años recientes. El 18.5% de adolescentes 

sufre de obesidad. Una situación más grave se observa en las personas adultas de entre 30 a 

59 años. En el 2015 la prevalencia de sobrepeso de este grupo alcanzó el 46.1% y la obesidad, 

23.8%. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, reportó que el sobrepeso aumenta 

1% al año en el Perú. “Los casos más comunes sufren de enfermedades como diabetes e 

hipertensión”, sostiene Tania Alfaro, nutricionista de la Clínica Internacional. 

 

Esta es una clara muestra de que, si bien es cierto, las tendencias hacia el deporte y la 

vida saludable están aumentando, aún tenemos gran cantidad de la población con estos 

problemas. Se necesita un impulso para orientarlos hacia una vida saludable y hacerla un 

hábito. 
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Una gestión competitiva y su relación con los gimnasios 

Debido a que hablamos de un mercado que está en crecimiento, los clientes están 

destinando parte de sus ingresos a actividades deportivas que mejoren su calidad de vida, 

bienestar físico y de salud. De acuerdo al autor Nassir Sapag (2011), el cliente siempre 

buscará distribuir sus ingresos entre todas sus necesidades: vestuario, alimentación, vivienda, 

salud, viajes, entretenimiento, tomando constantemente decisiones acerca de cómo asignar 

sus recursos, basándose en la prioridad que den a sus necesidades. En este caso, cada vez más 

peruanos están destinando parte de sus ingresos en actividades deportivas y en matricularse 

en los gimnasios. Sin embargo, algo que los gimnasios deben tener en consideración es que 

estas decisiones de los usuarios cambian con la edad, su nivel de educación, su riqueza, los 

estímulos de la publicidad o las presiones de su grupo. 

Pedro Reinares en su libro Marketing Relacional (2005), manifiesta que el Marketing 

Relacional es un concepto relativamente nuevo, pero aún no tiene una definición exacta; sin 

embargo, se ha desarrollado esencialmente para las teorías de marketing de servicios y para 

el acercamiento del canal de marketing (p.12). Podemos definir entonces, que el objetivo del 

marketing relacional es convertir el actual monólogo existente entre las marcas y los 

consumidores en un diálogo, en el que ambas partes se beneficien del intercambio de 

información convirtiendo lo que antes era una transacción en una relación (p.23). Tomando 

como referencia lo antes descrito, podemos mencionar que los gimnasios deben conseguir la 

satisfacción de sus usuarios en el tiempo, a través de sus servicios ajustados a las necesidades 

y expectativas de sus clientes, además de incluir canales de comunicación que les permita 

intercambiar información garantizando un clima de confianza. 

Stanton, Etzel y Walker, en su libro Fundamentos de Marketing (2007) determinan 

que el objetivo de toda organización es crecer e incrementar sus ingresos y ganancias. Para 

ello, se debe recurrir a estrategias de crecimiento que les permitan obtener los resultados 

deseados. Estos autores definen la estrategia de desarrollo de mercado como la introducción 

de los productos y/o servicios actuales a nuevas áreas geográficas, lo cual permitiría extender 

el negocio.  
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Por su parte, Johnson, Scholes y Whittington (2006), en su libro Dirección estratégica 

explican, “la diversificación relacionada se define como un desarrollo de estrategia más allá 

de los productos y mercados actuales, pero dentro de las capacidades o red de valor la 

organización” (p.283). Esto permitirá a los gimnasios aprovechar las nuevas tendencias 

deportivas especializadas y otros servicios como cafetería saludable, venta de suplementos y 

ropa deportiva para incluirlas dentro de su giro de negocio y así poder lograr una sinergia de 

los servicios para que se complementen entre si logrando una mayor rentabilidad. Asimismo, 

la estrategia de integración horizontal busca adueñarse de los competidores de la empresa o 

tener más control sobre ellos. En el caso del mercado de gimnasios, los distritos con mayor 

poder adquisitivo tienen espacios muy reducidos o de pocas dimensiones lo que hace 

pertinente aplicar este tipo de estrategias para incrementar la participación del mercado.     

Michael Porter (1991) explica que las empresas que se encuentran en determinadas 

naciones logran el éxito internacional ya que son éstas las que otorgan características que 

permiten crear y mantener una ventaja competitiva. Como hemos visto en la tabla 1, tres de 

las cinco principales cadenas de gimnasios en nuestro país, son extranjeras. Son estas 

empresas las que han dado las pautas a este negocio actual, sin embargo, las nuevas 

inversiones de gimnasios deberían enfocarse también en un éxito no solo internacional sino 

en el interior del país, descentralizándose de Lima. 

 

Perspectivas de crecimiento 

Según Alejandro Werner (2015) en el blog de la página principal del Fondo 

Monetario Internacional, manifestó que, a partir del 1er semestre del 2016, se dio un 

desacoplamiento entre el desempeño de la confianza empresarial en Perú y el resto de la 

región: las expectativas de inversión empiezan a mejorar en Perú mientras que continúan 

deteriorándose en el resto de la región. 

Esta perspectiva positiva en la economía del país permite que los inversionistas 

puedan operar con tranquilidad y seguridad en el rubro de los gimnasios por ser el país con 

mayor estabilidad en la región.  
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Por otro lado, de acuerdo a la perspectiva de desarrollo del BCR, como se muestra en 

la figura 6, en la actualidad el Perú presenta una economía estable y la menos volátil de la 

región. Asimismo, la economía peruana retornaría a un crecimiento del 5% hasta el año 2021. 

Esto debido a mejores condiciones globales y al alza del precio del cobre. Esta estabilidad 

genera un escenario atractivo y estable para la inversión en el negocio ya que, 

adicionalmente, los consumidores orientan sus ingresos a productos y servicios, agilizando 

el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Proyección del PBI 2010-2021 

 

Figura 6. En esta figura vemos la variación porcentual del crecimiento del PBI año tras año. Adaptado de 

“Perspectiva de crecimiento del PBI: 2010 – 2021” por Banco Central de Reserva del Perú, junio 2017. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

Propósito de la Investigación 

 

La presente investigación tiene como principal objetivo elaborar un estudio que nos 

permita identificar y analizar los factores clave de éxito en el mercado del Fitness, para una 

gestión empresarial competitiva en el mercado de gimnasios en Lima Metropolitana. Esto 

con el fin de proporcionar información relevante que ayude a toda persona, natural o jurídica, 

a contar con la mayor cantidad de información posible para aprovechar una oportunidad de 

negocio que está en pleno auge. Asimismo, esta investigación tiene también un alcance 

descriptivo ya que no solo busca dar a conocer la composición del mercado sino también el 

contexto del mismo. 

 

Tipo de Investigación 

 

Según los tipos de investigación planteados por Hernández, Fernández y Baptista (2010), el 

enfoque que desarrollamos fue de tipo cualitativo pues buscamos analizar y entender a mayor 

profundidad lo que viene sucediendo en el mercado de gimnasios. Para lo cual, planteamos 

una serie de preguntas que no procesan data numérica, sino que nos permiten recoger 

información descriptiva, a través de entrevistas semi estructuradas, para su posterior análisis. 

Dentro de este tipo de enfoque cualitativo, desarrollamos la teoría fundamentada que, según 

los autores, nos permite hallar una explicación general, aplicada a un contexto real con 

información recogida de campo y desde la perspectiva de diversos participantes (p.472).  



 

23 

 

 

Relacionando lo expuesto anteriormente con el objetivo planteado, tenemos que a través de 

las entrevistas aplicadas en un escenario real logramos obtener un panorama más amplio y 

con sustento del mercado de gimnasios en Lima Metropolitana. 

 

Preguntas de la Investigación  

 

En este trabajo de investigación, se buscó responder a las siguientes preguntas, de tal manera 

que contribuyan al logro de nuestro objetivo principal: 

 

• ¿Cómo está compuesto y cuál es el comportamiento de la oferta en el mercado de 

gimnasios en Lima Metropolitana? 

• ¿Cuáles son los hábitos y el perfil de los consumidores del mercado de gimnasios en 

Lima Metropolitana? 

• ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento para una gestión empresarial competitiva en 

el mercado? 

 

CONTEXTO 

 

Descripción del contexto interno y externo 

 

A partir de este punto se describen todas las observaciones realizadas durante el 

desarrollo de las entrevistas a profundidad, partiendo de tres escenarios: antes, durante y 

después de cada entrevista. Los escenarios seleccionados para realizar el trabajo de 

investigación son las cadenas de gimnasios Gold’s Gym, Bodytech, Sportlife, Smart Fit, 

Mega Force y otros gimnasios locales con más de 15 años en el mercado. 

 

A continuación, se describen todas las observaciones encontradas en cada entrevista 

realizada: 
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Tabla 3 Matriz de procesamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto/ 

Segmento
Segmento 1: Gerentes y/o administradores de gimnasios de Lima Metropolitana Segmento 2: Especialistas y personas con experiencia en el sector de gimnasios

Segmento 3: Público consumidor de los servicios de las principales cadenas de gimnasios 

de Lima Metropolitana

Observaciones 

antes de la 

entrevista

- En general todas las entrevistas se llevaron a cabo en las instalaciones de cada local 

pasado en medio día.

 - Todas los locales presentan instalaciones amplias, máquinas modernas, distribución 

eficiente de los espacios de venta y atención al usuario, cuentan con cafeterías, venta de 

implementos deportivos y alianzas con empresas de venta de suplementos vitaminicos y 

nutricionales.

- A pesar de que llegamos pasado el mediodía, se notó bastante afluencia de usuarios 

realizando actividades.

- Al llegar a los locales, todos los entrevistados se encontraban ocupados realizando sus 

actividades pero fueron muy amables en atendernos.

- Dos de las entrevistas fueron reprogramadas debido al tiempo de cada entrevistado.

-Todas las entrevistas, salvo la de la encargada de ventas del Gold´s Gym, fueron realizadas 

en las mismas instalaciones del gimnasio. Los distritos en donde se llevaron a cabo las 

entrevistas fueron Surco, San Juan de Lurigancho, Miraflores, San Miguel, Cercado de Lima 

y Jesús María.

-El ambiente de los locales visitados es muy acogedor, cuentan con frases motivadoras en 

las paredes, y en el caso del Gold´s Gym, cada escalera tiene un mensaje. Asimismo, las 

instalaciones lucen modernas y limpias. En todos los casos, cuentan con una pequeña 

cafetería, y tanto el Gold´s Gym como Bodytech y Sportlife, venden también ropa 

deportiva.

-La música estaba a nivel medio, en la mayoría de los casos pedimos que bajen un poco el 

volúmen para poder llevar a cabo la entrevista.

-En el caso de las entrevistas realizadas por la mañana (Gold´s Gym y Mega Force) no había 

mucha cantidad de gente entrenando. En el caso de las entrevistas realizadas por la noche 

(Smart Fit), habían más de 25 personas entrenando.

-Había buena cantidad de personas que al terminar su entrenamiento se acercaban a la 

cafetería a tomar un jugo con proteína y conversando en parejas.

- En general, las entrevistas se realizaron después de sus entrenamientos y otros en los 

centros de trabajo, y en los horarios que ellos establecieron por su disposición y en dos 

casos a través de llamadas telefonicas.

- Los distritos que fueron abordados son: Surquillo, San Borja, San Isidro, SJL, Cercado de 

Lima y Surco.

- Los entrevistados se mostraron predispuestos a colaborar, a pesar de haber terminado 

sus actividades laborales y de entrenamiento fueron muy amables.

Observaciones 

durante la 

entrevista

- Todos los entrevistados solicitaron guardar las reservas del caso sobre la información 

proporcionada. A pesar que se indicó que el trabajo responde a la sustentación de una 

tesis, muchos de ellos pensaron que deseamos abrir nuevos negocios.

- Cada entrevistado fue muy amable en proporcionar su opinión y tuvimos breves 

interrupciones durante cada entrevista por parte del personal de local y llamadas 

telefónicas.

- Las apreciación de cada entrevistado fue muy importante para nuestra investigación 

como por ejemplo: Los usuarios buscan diversas disciplinas para mantenerse en actividad, 

los NSE influyen en los servicios que brinda un gimnasio y las oportunidades de desarrollo 

en Lima se encuentran en los conos.

- Los principales motivos por los cuales los alumnos acuden a los gimnasios son por temas 

de salud, apariencia fisica, socializar y eliminar el estrés.

-En todos los casos nos demoraron en promedio 2 semanas para aceptarnos la entrevista, 

salvo el SmartFit que nos tardó aproximadamente un mes. Sin embargo, en todos la 

predisposición de colaborar con la entrevista fue muy buena, sin embargo, mas de la mitad 

nos manifestó que no deseaban que esta información sea difundida, lo que nos hizo sentir 

también cierta reserva en las respuestas brindadas.

-Cuatro entrevistados nos atendieron en la recepción, uno en la sala de entrenamiento 

mientras calentaba, uno en su oficina y otro en una cafetería a una cuadra del local.

-Uno de los entrevistados se limitó con algunos comentarios subidos de tono al saber que 

lo estabamos grabando. En el caso de los demás, solo una inició un poco reservada pero 

luego en general todos fueron muy sinceros en sus respuestas.

-En la mayoría de las entrevistas tuvimos interrupciones por usuarios y llamadas 

telefónicas, por lo que tuvimos que hacer pausas para luego retomar la conversación.

-Tuvimos opiniones muy interesantes como:

"Los programas de televisión, en especial los realities, tienen una fuerte influencia en los 

usuarios"

"El clima influye mucho en la motivación extrinseca de las personas para acudir al 

gimnasio."

"Es muy importante la atención, profesionalismo y el servicio a los usuarios, tanto para el 

control así como la orientación para el correcto uso de las instalaciones y máquinas, para 

de esta manera evitar lesiones o incidentes."

"El factor motivacion es un elemento fundamental para mantener la continuidad de sus 

usuarios."

"En nuestro país no hay alternativas de formación profesional para los instructores."

"Las frases motivacionales es un factor muy importante y que atrae a que los usuarios se 

sientan en un ambiente cálido."

-Todos los entrevistados se mostraron muy predispuestos a colaborar y manteniendo una 

buena actitud, por momentos se percibió un poco de confusión,  por lo que se brindó 

mayor detalle y explicación sobre la pregunta en mención.

-Durante las entrevistas tuvimos algunas interrupciones, de llamadas telefónicas.

-Las apreciaciones y recomendaciones de los usuarios han sido muy valiosas:  que los 

gimnasios estén en lugares de fácil acceso y que puedan acudir a cualquier sede, 

implementar más evaluaciones médicas post entrenamiento, eliminar los paquetes de 

membresías rígidas de 3, 6 y 12 meses a fin de que el usuario pueda elegir la permanencia, 

diversificar sus productos, brindar un mejor servicio, mayores ofertas, instructores bien 

capacitados y sobre todo hacer un seguimiento al cumplimiento de sus objetivos.

Observaciones 

después de la 

entrevista

- Al finalizar, cada entrevistado nos brindó información sobre los servicios y paquetes que 

ofrecen y nos invitaron a entrenar en sus instalciones.

- Hicieron hincapié en mantener las reservas del caso y volvieron rápidamente a sus 

actividades.

- Conforme pasaba el tiempo a afluencia de alumnos fue aumentando.

-Fuimos invitados a probar una clase gratuita, ofreciéndonos descuentos para la 

inscripción.

-Nos explicaron los precios y programas con los que cuentan.

-Uno de los entrevistados tuvo la gentileza de contactarnos con los demás entrevistados.

-Uno de los entrevistados indicó que le pareció interesante la investigación que estamos 

realizando y que le gustaría contar con el documento final.

-Al finalizar la entrevista, cuatro de los entrevistados nos pidieron que no se mencione su 

nombre.

-En todos los casos, se le obsequió una caja de chocolates en agradecimiento por su 

tiempo.

- En general, los entrevistados se mostraron muy contentos por la entrevista, se les brindó 

un presente por su colaboración y nos brindaron contactos dentro de sus gimnasios para 

poder entrevistar a sus administradores o personal de confianza.
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MUESTRA 

 

Descripción de la muestra 

 

Según los tipos de muestra planteados por R. Hernández-Sampieri (p.203), la 

considerada para la presente investigación es una prueba no probabilística, por lo que se 

realiza sobre la base de una indagación a profundidad. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se llevaron a cabo un total de 20 entrevistas, 

delimitando la población de la muestra considerando características específicas de los grupos 

relacionados, principalmente por su experiencia en el sector y grado de conocimiento del 

tema. Estos son, los gerentes y administradores de las principales cadenas de gimnasios, 

especialistas y personas con experiencia en el sector y el público consumidor de estos 

servicios.  

 

Tabla 4 Segmentos 

 

Segmentos

Nº de 

entrevistados 

por segmento

S1 Gerentes y/o administradores de gimnasios de Lima Metropolitana 5

S2 Especialistas y personas con experiencia en el sector de gimnasios 7

S3
Público consumidor de los servicios de las principales cadenas de

gimnasios de Lima Metropolitana
8
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DISEÑO O ABORDAJE PRINCIPAL  

 

Identificación de la estructura de la entrevista 

 

Se realizaron entrevistas a profundidad semi estructuradas ya que, estas nos 

permitieron realizar las entrevistas a través de una guía de preguntas en base a la información 

que requeríamos conocer. Por su parte, los entrevistados pudieron expresar sus opiniones e 

incluso desviarse de la pregunta inicial, permitiéndonos tocar o adicionar temas emergentes 

que eran precisos explorar. 

 

Guías de Preguntas  

 

Las preguntas utilizadas se muestran a continuación. Sin embargo, debido a la amplitud del 

cuadro, en donde se detallan las preguntas por categoría y segmento, el cuestionario completo 

se encuentra en el anexo número 1. 

 

1. ¿En estos últimos años cree que el mercado de gimnasios ha crecido o se ha contraído? 

¿Cuáles son los motivos? 

2. ¿En qué distritos de Lima Metropolitana se encuentran ubicados sus locales? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo evaluaría el crecimiento de la cadena desde que inició en el mercado hasta la 

actualidad? 

4. ¿Cuál es la cantidad promedio de alumnos activos en un gimnasio por local? 

5. ¿Cuál considera usted que es su principal competencia actualmente? 

6. ¿Considera usted que el ciudadano peruano tiene cultura de entrenamiento en gimnasios? 

¿Por qué? 
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7. ¿Cómo cree usted que se podrían mejorar los hábitos de entrenamiento en gimnasios en la 

población limeña? 

8. ¿Cuáles son las características resaltantes de su público objetivo? ¿En cuál considera que 

ocupa el mayor porcentaje de penetración? 

9. ¿Cuáles considera que son los principales factores por los cuáles un alumno es o no 

constante? 

10. ¿Cuáles son los factores más importantes que valoran los usuarios para escoger un 

gimnasio? 

11. ¿Realiza algún tipo de actividad física aparte de acudir al gimnasio? 

12. ¿Cuál es el principal motivo por el cual los usuarios acuden al gimnasio? Por ejemplo, 

salud, subir/bajar de peso, etc. 

13. ¿Cuáles son los meses con mayor cantidad de clientes (estacionalidad)? 

14. ¿Qué ofrece un gimnasio para atraer y retener a sus clientes actuales y potenciales? 

15. ¿Enumere de mayor a menor rentabilidad las actividades que generan ingresos para su 

negocio? 

16. ¿Cuál es la perspectiva de los empresarios de gimnasios frente a las facilidades/trabas de 

las municipalidades? 

17. ¿Cuáles considera que son las ventajas / desventajas entre un gimnasio y un centro de 

alto rendimiento? 

18. ¿Cuáles considera que son las oportunidades de mejora en los actuales gimnasios? 

19. ¿Cuál es el porcentaje de rotación del personal y de qué forma esto impacta en el negocio 

de gimnasio? 

20. ¿Qué considera que es lo más tedioso o delicado del negocio? 

21. ¿Qué tipo de responsabilidad asume el gimnasio frente a posibles lesiones o daños de los 

usuarios durante el entrenamiento? 

22. ¿En qué distritos de Lima Metropolitana considera que se encuentra la mayor oportunidad 

para expandir locales de gimnasios? 

23. ¿Considera que el negocio de gimnasios daría buenos resultados en provincias? ¿Cuáles 

considera que son las más atractivas? 

24. ¿De qué manera el avance tecnológico podría asociarse al desarrollo del negocio de 

gimnasios? 
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25. ¿Cuáles considera que son las tendencias futuras de entrenamiento en los gimnasios? 

 

Segmentos 

 

Los segmentos a entrevistar para el levantamiento de información fueron 3, tal como 

se muestra en la tabla 2. El primer segmento, corresponde a los gerentes y/o administradores 

de gimnasios de Lima Metropolitana, quienes fueron escogidos para recoger información de 

la visión y manejo del negocio. El segundo segmento corresponde a especialistas y personas 

con experiencia en el sector, quienes nos brindaron información de acuerdo a la observación 

según su experiencia en los gimnasios. El tercer segmento se enfocó en el público consumidor 

de los servicios de las principales cadenas de gimnasios de Lima Metropolitana, de quienes 

recogimos la información del servicio que reciben, así como sus expectativas sobre estas 

cadenas. 

 

Tabla 4 Segmentos 

 

 

Categorías 

 

Los temas que abordamos en las entrevistas a profundidad se agruparon en categorías de 

preguntas, las cuáles fueron generadas considerando su aporte para el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

 

Segmentos

Nº de 

entrevistados 

por segmento

S1 Gerentes y/o administradores de gimnasios de Lima Metropolitana 5

S2 Especialistas y personas con experiencia en el sector de gimnasios 7

S3
Público consumidor de los servicios de las principales cadenas de

gimnasios de Lima Metropolitana
8
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• Categoría 1: Comportamiento actual de las cadenas de gimnasios en Lima Metropolitana, 

la cual nos permitirá responder al primer objetivo específico que es identificar la 

composición y el comportamiento del mercado de gimnasios en Lima Metropolitana. 

• Categoría 2: Hábitos y perfil actual de los usuarios de los gimnasios en Lima 

Metropolitana, la cual nos permitirá responder al segundo objetivo específico que es 

identificar el perfil y los hábitos de los consumidores en Lima Metropolitana. 

• Categoría 3: Gestión de negocios de los gimnasios actuales, la cual nos permitirá 

responder al tercer objetivo específico que es identificar las perspectivas para una gestión 

empresarial competitiva. 

• Categoría 4: Principales problemas / beneficios a los que se enfrentan actualmente los 

gimnasios, la cual nos permitirá responder al primer objetivo específico que es identificar 

la composición y el comportamiento del mercado de gimnasios en Lima Metropolitana. 

• Categoría 5: Oportunidades de desarrollo del negocio, la cual nos permitirá responder al 

tercer objetivo específico que es identificar las perspectivas para una gestión empresarial 

competitiva. 

 

El instrumento de la investigación 

 

De acuerdo al objetivo de la investigación, se realizaron entrevistas a profundidad con 

una guía semi estructurada de preguntas para recopilar y analizar la información que nos 

permitió conocer los factores clave de éxito del crecimiento del mercado de gimnasios.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

La presente investigación se realizó por los integrantes del equipo, en los distritos de 

San Borja, San Miguel, San Isidro, Miraflores, Surco, Surquillo, San Juan de Lurigancho y 

Cercado de Lima. Cada uno de los integrantes realizó 10 entrevistas, en donde ambos 

cumplieron roles de entrevistador y observador respectivamente. 
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Asimismo, se respetó el principio de confidencialidad y reserva en la información, y 

se indicó a los entrevistados que los resultados obtenidos solo serían utilizados para fines 

académicos propios de este tipo de investigación. 

 

A continuación, en la matriz de procesamiento, se describe la información recabada 

de las grabaciones realizadas a los segmentos considerando las categorías.  
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Tabla 5 Bitácora de contexto 

 

 

 

Categorias /  Entrevistados
Segmento 1: Gerentes y/o administradores de gimnasios de Lima Metropolitana Segmento 2: Especialistas y personas con experiencia en el sector de gimnasios

Segmento 3: Público consumidor de los servicios de las principales cadenas de gimnasios de Lima 

Metropolitana

Categoria 1- Comportamiento 

actual de las cadenas de 

gimnasios en Lima 

Metropolitana

- El mercado viene creciendo ágilmente durante los últimos 10 años debido a la concientización de las 

personas por llevar un estilo de vida saludable y mejorar su apariencia física pero aún hay mucho por 

trabajar para que se convierta en un hábito, teniendo en consideración que  en los paises 

desarrollados, al rededor del 20 a 25%  de la población practica algún deporte, mientras que en Peru 

solo  el 2%,  según la Oganización Mundial de la Salud.

- Aún hay muchas necesidades insatisfechas por el lado del servicio y se continúa observando una 

marcada diferencia entre cadenas grandes que ofrecen varias disciplinas y gimnasios de barrio que 

son un poco más limitados en s us servicios.

- Debido a esta necesidad insatisfecha, ingresan cadenas nuevas .

- Las dimensiones ideales para un gimnasio son 1500 metros aproximadamente, y lo idóneo es 

aperturar en centros comerciales donde se puede aprovechar la afluencia de público así como los 

estacionamientos.

- En la actualidad, los gimnasios han diversificado sus disciplinas y servicios debido a las nuevas 

tendencias de entrenamiento localizado como el funcional y el crossfit.  De acuerdo a investigaciones 

realizadas por una de las cadenas , los usuarios del NSE A buscan trabajos mas personalizados en los 

que incluyan entrenadores personales, crossfit, controles de medidas entre otros.  Mientras que las 

personas del NSE C y D buscan mayores ofertas y clases grupales en donde puedan relacionarse con 

otras personas.

- La categoría mente y cuerpo que son las clases de pilates y yoga, tienen en promedio 10 personas ya 

que son clases más personalizadas. Sin embargo, las clases aeróbicas deben tener como mínimo 30 

personas para que sea sustentable.

- La ubicación de las sedes depende básicamente de 3 categorías: Estrato social, zona de influencia y 

capacidad del local

- El mercado del Fitness está creciendo, y esto se ha visto evidenciado por el desarrollo de las cadenas de gimnasios. El 

principal motivo no es solo porque las personas quieren lucir bien fìsicamente, sino que también están tomando conciencia 

de la importancia del deporte como estilo de vida para mantener una buena salud.                                                                                                                                             

- Se han roto los paradigmas de que el entrenamiento con máquinas es para hombres y los ejercicios aeróbicos y 

cardiovasculares para mujeres. En la actualidad, ambos géneros practican las mismas disciplinas de acuerdo a sus 

capacidades. Los medios de comunicación están influenciando bastante a través de comerciales, personajes cada vez más  

musculosos y programas dedicados a la salud.

- La tendencia a verse más Fit ha creado muchas oportunidades de desarrollo para los gimnasios, los cuales deben estar a la 

vanguardia, brindando servicios complementarios para satisfacer las necesidades demandadas y para generar mayores 

ingresos.

- El Gold´s Gym, con sus locales en Lima y Provincia, ha crecido en más de 50% en los últimos 5 años, ofreciendo planes para 

entrenar en las diversas sedes.

- Las principales competencias entre cadenas son:

Smart Fit: Gold´s Gym y SportLife

Gold´s Gym: Bodytech y SmartFit

Mega Force: Gold´s Gym y Bodytech

- En la actualidad, los limeños tienen mayor conciencia acerca de que realizar deporte conlleva a un 

estilo de vida saludable, mejora el aspecto fisico y reduce el estrés, lo que ha generado un mayor 

dinamismo en la apertura de nuevos gimnasios con diversas ofertas que se adaptan a sus necesidades.

- Los gimnasios de renombre tienen las mejores máquinas y tencologías del mercado pero descuidan 

mucho al usuario,  mientras que los gimasios tradicionales brindan servicios mas personalizados por la 

poca afluencia de público.

Categoria 2 - Hábitos y perfil 

actual de los usuarios de los 

gimnasios en Lima 

Metropolitana

- Actualmente, existe bastante difusión por los medios de comunicación enfocada a llevar una vida 

saludable, lo que está contribuyendo a que las personas tomen conoiencia acerca del deporte, sin 

embargo, aún hay mucho mercado por explotar. El Perú tiene solo un 2% de población que entrena y 

lleva una vida sana. Esto debido a  que, para que una persona esté saludable, se necesita un 

compromiso del 70% con la alimentación y el 30% con el entrenamiento. Es una alianza entre el 

gimnasio y la persona que desea entrenar y ser constante, enfocándose al alcance de sus objetivos, 

estableciendo plazos.

- Las personas ya no están enfocadas al tamaño muscular, ahora la tendencia es tener una buena 

figura, delgados pero marcados.

- Dependiendo el NSE a donde apuntan ingresar los gimnasios, el factor precio es determinante para 

obtener una mayor captación de potenciales clientes.

- Los principales motivos por las cuales los usuarios acuden al gimnasio son: mantener una vida sana, 

mejorar su apariencia fisica, eliminar el estres y socializar.

- Los usuarios valoran mucho el buen servicio tanto de los intructores como del personal 

administrativo, lo cual debe estar equilibrado con infraestructura amplia, máquinas modernas y en 

perfecto estado.

- En los últimos años se viene dando un notorio cambio en los hábitos de entrenamiento de los peruanos, quienes están 

siendo más perseverantes con su rutina deportiva principalmente por la tendencia de verse bien y mantener una buena 

salud. Sin embargo, aún no se logra cambiar la cultura del deporte en el país frente a las personas que aún no hacen del 

deporte un hábito, sino más bien una oportunidad pasajera.                                                                                                                                                                                                                                   

- Esto también se ve influenciado debido a que las curriculas de los centros educativos no contribuyen con rigurosidad al 

desarrollo de estos hábitos en sus alumnos. Asimismo, es necesario educar a los usuarios con programas progresivos de 

adaptación hasta obtener los resultados deseados. Una persona que desarrolla este hábito desde pequeña y lo hace parte de 

su vida, no tendrá como excusa la falta de tiempo.

- Los gimnasios deben apuntar a crear conciencia entre los usuarios, acompañados de instructores profesionales que los 

orienten en todo momento, logrando que se mantengan constantes durante 21 veces seguidas para hacerlo habitual y de 

esta manera evitar los egresos de alumnos y lograr que la afluencia de los meses de mayor afluencia (de Setiembre a 

Febrero) se mantengan durante el resto del año. 

- La constancia de un alumno depende de factores clave, el servicio de parte del personal administrativo y la atención y 

seguimiento de los instructores enfocada al logro de los resultados. Asimismo, el acondicionamiento previo al inicio del 

entrenamiento influye mucho en la persona, para esto, se requieren instructores correctamente capacitados en 

conocimiento fisiológico que puedan informar y guiar correctamente a los usuarios.

- Los factores más valorados por los usuarios son una buena y amplia infraestructura que esté correctamente acondicionada, 

limpia y ordenada, la variedad y cantidad de máquinas para no hacer colas, el profesionalismo, seguimiento y calidez en el 

trato de los entrenadores y sobretodo, que su evolución sea visible a través de consultas y medidas mensuales. Es muy 

importante trabajar en el neuromarketing para llegar a sus clientes por los sentidos.

- La venta de suplementos nutricionales y de ropa así como el espacio de la cafetería, se han convertido en un ingreso 

complementario importante para el negocio.

- Los principales motivos por los cuales los alumnos acuden al gimnasio son:

Las personas entre 20 y 35 años entrenan principalmente el cambio físico y tonificación, que les permita mejorar su 

apariencia física, para esto es necesario que los instructores los ayuden a tener claros sus objetivos y establecer plazos. A 

partir de los 36 años en adelante acuden más por un tema de salud y bienestar. Sin embargo, cada vez más personas de todas 

las edades, acuden para disminuir el estrés.

- Actualmente, hay un cambio muy importante hacia la mejora del estilo de vida a través del 

entrenamiento. Esto debido a la publicidad, la nueva tendencia de estar en forma y la variedad de 

servicios que ofrecen las grandes cadenas de gimnasios, pero que aún hay demasiado mercado por 

explotar.

- Para mejorar los hábitos, se debe impulsar la motivación de los usuarios a través de la educación en 

las mismas instalaciones, apoyo contante de los instructores y publicidad por radio y televisión. 

Además de diversificar sus productos y ofrecer distintas promociones.

- Los usuarios no acuden constantemente a los gimnasios debido a que no obtienen los resultados 

deseados, esto se debe explicar con detalle al momento de ingresar; Además, el apoyo de los 

instructores influye más del 60% en la permanencia del usuario y las membresías rígidas, que son poco 

flexibles a la disponibilidad de sus horarios.

- Los usuarios valoran mucho el apoyo y la orientación de los instructores para alcanzar sus objetivos, 

la cercanía o fácil acceso a los locales  y las promociones que estos ofrecen.

- Los principales motivos por los cuales los alumnos acuden al gimnasio son verse bien físicamente, 

por temas de salud o instrucciones médicas, eliminar o reducir el estrés y socializar.

Categoria 3 - Gestión de 

negocios de los gimnasios 

actuales

-La tendencia de acudir a los gimnasios solo los meses previos a verano está cambiando 

considerablemente debido a la concientización de los usuarios por mantener un estándar de vida, de 

la mano de las promociones y/o servicios que ofrecen los gimnasios para retener a sus clientes 

durante todo el año. Sin embargo influye el local y el estrato social, ya que la afluencia del nivel A-B 

disminuye en verano porque pasan la temporada en la playa. Mientras que los niveles C-D entrenan 

para estar delgados y acuden durante todo el año.

- Para retener a sus clientes, los gimnasios han diversificado sus productos, adaptándose a las nuevas 

tendencias y necesidades de sus usuarios. 

- Las municipalidades generan demasiado tramite burocratico antes, durante y despues de la apertura 

de locales, por lo que se debe preveer esto como un punto muy importante.

- Los meses más cercanos a verano, a partir de setiembre, son los de mayor afluencia, y empieza a bajar a partir de Marzo. Sin 

embargo, esto también viene cambiando poco a poco, antes solo el 40% de los alumnos se mantenía constante durante todo 

el año, ahora un poco más del 50%.

- Lo principal para atraer a los alumnos es el servicio enfocado en la motivación y constancia, darles un seguimiento 

personalizado para lograr resultados visibles. Muchas de las personas dejan de entrenar por no contar con una buena 

atención del instructor. -Asimismo, las estrategias de marketing son sumamente importantes siempre y cuando tengan 

relación calidad - precio.                           - Las frases motivadoras dentro y fuera del local, así como los correos con ofertas para 

las personas que dejaron de entrenar, ayudan a la atracción. Actualmente están ofreciendo el circuit para las personas con 

falta de tiempo y esto se viene con fuerza.

- Es importante tener en consideración los trámites previos a la apertura, las municipalidades son muy burocráticas, los 

trámites demoran de 30 a 60 días. 

- Los meses de mayor demanda son de octubre a abril, pero la percepción ya esta cambiando y ahora 

se ve mayor afluencia durante todo el año.

Categoria 4 - Principales 

problemas / beneficios a los que 

se enfrentan actualmente los 

gimnasios

- Las nuevas tendencias y servicios complementarios como el funcional y crosfit son los que generan 

mayor demanda en los gimnasios.

- Es necesario educar a los actuales usuarios en continuar una vida sana y saludable a fin de mantener 

su asistencia.

- Las oportunidades de mejora deben estar enfocadas en el servicio que brinda el instructor y las 

rutinas de entrenamiento para que los usuarios alcancen sus objetivos.

- Se debe mejorar el clima laboral a fin de reducir la rotación del personal calificado, el cual es dificil 

de coonseguir debido a que en el país aún faltan centros de educación especializada para instructores.

- Los gimnasios deben capacitar a todo su personal para brindar los primeros auxilios frente a posibles 

lesiones de los usuarios.

- Los centros de alto rendimiento se encuentran en muy buen momento debido a la moda, sin embargo no están enfocados 

para el público en general, está más enfocado a personas que se dedican al deporte y por ende tienen un mayor rendimiento 

fìsico debido a que tienen una rutina estricta de entrenamiento. Esto debe ser aprovechado por los gimnasios para 

implementar este tipo de entrenamiento en sus disciplinas para así atraer más público.                                                                                                                                                    

- La diversificación en los servicios ofertados es parte de la adaptación a las nuevas tendencias. "El que brinde mayor 

cantidad de disciplinas y mejor servicio será siempre el que predomine en el mercado."

- Los gimnasios deben estar a la vanguardia en sistematización, control de membresías, infraestructura, maquinaria y nuevas 

tendencias.                                                                                                                                                                                                                                                         

- Un tema muy importante que no está siendo satisfecho entre los usuarios es el servicio de los instructores, sin necesidad 

de ser entrenadores personales, deben estár más pendiente de los alumnos para que hagan correctamente los ejercicios, no 

se sobreentrenen y así reducir el riesgo de lesiones. Todo el personal en el gimansio debe estar preparado sobre temas de 

seguridad y salud en el trabajo. El instructor debe acercarse al alumno y no esperar a que el alumno vaya a buscarlo, esto es 

un factor muy importante para la fidelización. 

- El profesionalismo de los instructores es fundamental para brindar un buen servicio a los usuarios en las tecnicas de uso de 

maquinas como brindar los primeros auxilios si ocurre algun lesion.

- Un factor externo es la falta de centros de educación profesional de entrenamiento y medicina deportiva especializada. Lo 

que a futuro hará cada vez más demandada la mano de obra de los instructores. 

-Actualmente,  los gimansios diversifican su cartera de productos y servicios, y resultado de ello son 

las nuevas disciplinas como el funcional y crossfit.

- Las principales oportunidades de mejora se centran en la atención de los instructores y personal 

administrativo, renovar las máquinas constantemente, tener amplios espacio físicos para entrenar y 

sobre todo, brindar servicios de post entrenamiento como hidromasajes y recomendaciones médicas.

Categoria 5 - Oportunidades de 

desarrollo del negocio

- Los distritos mas populosos ubicados en los conos (San Juan de Lurigancho y Los Olivos) son muy 

atractivos para desarrollar este negocio, sin embargo se debe estudiar a profundidad el tipo de 

segmento y NSE al que desean apuntar, con el fin de brindar un servicio diferenciado del resto de 

competidores.

- En provincia, las ciudades que son muy atractivas para aperturar nuevos loscales de gimnasios son 

Arequipa, Chiclayo y Trujillo.

- Es importante tener en cuenta la apertura de nuevos centros comerciales a fin a aprovechar los 

espacios de sus locales y los amplios estacionamientos.

- La tecnología se asocia muy bien al tema de gimnasios ya que facilitan un control automatizado a la 

administración de recordatorios, seguimientos, planes de membresia, control de resultados, etc. 

Actualmente hay muchas aplicaciones pero todas son genéricas, por lo que los gimnasios podrían 

aprovechar estas herremientas. 

- Las tendencias son el  entrenamiento con electrodos, pero sin perder nunca la escencia base que es 

el gimnasio, las modas pasan pero la base no.

- Desarrollar programas o aplicativos que ayuden a los usuarios con el control de sus rutinas o alcance 

de sus objetivos planteados.

- La mayor oportunidad de crecimiento está en el cono norte y en San Juan de Lurigancho, son distritos muy atractivos ya que 

el poder adquisitivo está creciendo con mayor rapidez, a diferencia de los lugares que ya están desarrollados. Actualmente 

en dichos distritos hay variedad de gimnasios locales, sin embargo las cadenas recién están incursionando en los centros 

comerciales mayormente.

- En provincia, Chiclayo, Cuzco, Arequipa, Trujillo y Tacna (afluencia de Chilenos) son los lugares más atractivos para la 

expansión del negocio debido a su ágil crecimiento comercial.

- La tecnología juega un papel muy importante en este rubro tanto para los usuarios como para la parte administrativa, ya que 

permite cada vez crear mejores máquinas, mejor calibradas, así como máquinas que te brindan la ubicación para las clases 

aeróbicas, esto brinda mayores beneficios a los clientes.Asimismo, la tecnología en los celulares como aplicaciones y alertas 

sobre vencimientos de membresía, avance de resultados y motivación para el entrenamiento son muy importantes. "Son 

buenos los avances tecnológicos pero siempre y cuando no se pierda el servicio y motivación de los instructores."

- Se viene una tendencia muy fuerte desde Europa en la evolución de la electroestimulación, lo que  fomenta el desarrollo 

del músculo y liberación de grasa como parte del entrenamiento con las máquinas tradicionales. Con esto se consiguen 

resultados más rápidos, sin embargo, también es recomendable complementarlo con las máquinas, además de que hay 

personas que son fieles a las máquinas.

- Los distritos de los Olivos y San Juan de Lurigancho son considerados como la mejor alternativa para 

instalar nuevos locales de gimnasios ya que concentran la mayor población de Lima Metropolitana.

- La modernidad tecnológica apoya bastante a los gimnasios en la obtención de resultados y la 

administración del negocio. Además de los aplicativos y accesorios, como el Fit Pich, que ayudan a 

controlar y mantener un estilo de vida saludable. Los canales como el Youtube apoyan en la difusión 

de entrenamientos. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

Este capítulo tiene como finalidad analizar a detalle la información recopilada durante la 

exploración de campo realizada principalmente a los gerentes, administradores, encargados 

de marketing y usuarios de las cadenas de gimnasios de Lima Metropolitana, así como a 

especialistas con más de 20 años de experiencia en el sector. Esto con la finalidad de dar 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas en el capítulo 2, así como validar la 

hipótesis. 

¿Cómo está compuesto y cuál es el comportamiento de la oferta en el 

mercado de gimnasios en Lima Metropolitana? 

 

La oferta en el mercado de gimnasios está compuesta por más de 1800 locales, sin 

embargo, existe una marcada diferencia entre las 5 cadenas de renombre que cuentan con 

espacios bien distribuidos, modernas máquinas y ofrecen variedad de disciplinas; y 

gimnasios “de barrio”, como los denominan los entrevistados, que son más limitados en los 

servicios ya que ofrecen menor cantidad de disciplinas y horarios, así como menor cantidad 

de máquinas. Sin embargo, su atención es más personalizada, amigable y cálida.  

Ambos tipos de gimnasios no llegan a ser competencia directa entre ellos. Sin 

embargo, las grandes cadenas siempre son una amenaza latente para los gimnasios 

tradicionales ya que tienen mayor respaldo de capital. 

 

“El gimnasio de barrio es muy limitado, una cadena ofrece varias disciplinas 

como un solo paquete que se convierten en complementos entre sí” 

(Administrador cadena Colombiana, sede El Polo) 
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De acuerdo a la información brindada por los entrevistados, las principales 

competencias consideradas entre cadenas son: 

 

• La competencia de Sport Life son Bodytech y Gold´s Gym. 

La cadena peruana Sport Life cuenta con 4 locales muy modernos, ubicados en 

Chacarilla, San Isidro, La Molina y Camacho. Los cuatro enfocados hacia un nivel socio 

económico A – B. Su competencia más fuerte es el Bodytech, el cual, con sus sedes en 

los mismos distritos, apunta al mismo segmento. Y en segundo lugar el Gold´s Gym, con 

los locales que están ubicados en los mismos distritos. Adicionalmente, la empresa 

cuenta con locales ubicados en Chacarilla, San Miguel e Independencia bajo el nombre 

Life Sport & Fitness, la cual compite con las dos cadenas mencionadas líneas arriba. 

 

• La competencia de Bodytech son Sport Life y Gold´s Gym 

La cadena colombiana Bodytech cuenta con 14 sedes en Lima, San Miguel, Miraflores 

(4), Surco (2), Jesús María, Los Olivos, Breña, Santa Anita, Chorrillos, La Molina y San 

Miguel. Y en provincia con 9 sedes, Piura (2), Chiclayo, Trujillo (2), Arequipa (3) y 

Cajamarca. Su principal competencia en los segmentos A – B es la cadena peruana Sport 

Life, la cual ofrece el mismo concepto de club médico deportivo. Y en segundo lugar el 

Gold´s Gym, con los locales que están dirigidos a los segmentos C y D. 

 

• La competencia de Smart Fit es Gold´s Gym 

La cadena brasilera Smart Fit cuenta con 2 sedes en Lima, Miraflores (2) y con 1 sede 

en provincia, Cuzco. Su principal competencia es el Gold´s Gym, sin embargo, debido 

a que esta cadena ha ingresado con el concepto de hacer el deporte asequible para todos, 

se podría convertir en una amenaza para los gimnasios tradicionales o “de barrio” ya que 

ofrecen precios bajos, con máquinas muy modernas, además del know how de una gran 

cadena internacional. Asimismo, su crecimiento representa dinamismo en la oferta del 

mercado de gimnasios. 

 

“La competencia es el sofá, no los otros gimnasios” (Director Smart Fit en Perú) 
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• La competencia de Gold´s Gym es Smart Fit, Bodytech y Sport Life.  

La cadena americana cuenta con 9 sedes en Lima, Camacho, San Isidro, Independencia, 

Santiago de Surco (2), San Borja, Jesús María, Chorrillos y San Juan de Lurigancho. La 

principal competencia es por parte de la nueva cadena Smart Fit. Por su lado, en los 

segmentos A -B, las cadenas Bodytech y Sport Life son la principal competencia. 

 

• La competencia de Mega Force es Gold´s Gym y Smart Fit 

La cadena peruana cuenta con 6 sedes en Lima, Ate Vitarte, San Juan de Lurigancho (4) 

y la última en Ventanilla abierta recientemente. Su principal competencia es el Smart 

Fit, por ser la cadena que ofrece acceso a un entrenamiento con la más alta tecnología, a 

un precio muy accesible. 

 

Según las entrevistas realizadas a los diversos segmentos, el 100% de los 

entrevistados coincide en que el mercado de gimnasios viene creciendo rápidamente durante 

los últimos 6 años. Esto debido, en gran parte, a que los limeños están tomando conciencia 

acerca de la importancia de realizar deporte para llevar un estilo de vida saludable, mejorar 

el aspecto físico y reducir el estrés.  

 

"El mercado del Fitness está creciendo, y esto se ha visto evidenciado por el 

desarrollo de las cadenas de gimnasios. Los medios de comunicación están 

influenciando bastante a través de comerciales, personajes cada vez más 

musculosos y programas dedicados a la salud.” (Administrador cadena 

Colombiana, sede El Polo) 

 

El 100% de los entrevistados coincidió en que los meses previos a verano son los de 

mayor afluencia. Asimismo, el 50% mencionó que esta tendencia está cambiando 

gradualmente. Los administradores y personas con experiencia en el sector, coincidieron en 

que, en la actualidad, alrededor del 50% de usuarios se mantiene constante durante todo el 

año. Sin embargo, para lograr esta retención, es necesario contar con estrategias de marketing 

y un muy buen servicio que brinde resultados a los alumnos. 
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La información recopilada líneas arriba explica los principales motivos que ha 

generado mayor dinamismo en la apertura de nuevos gimnasios, así como la reestructuración 

de los antiguos, que se han visto en la necesidad de diversificar su oferta, no solo en 

disciplinas que se han convertido en tendencia de entrenamiento localizado y personalizado 

como el Funcional y Crossfit (Sistema de acondicionamiento físico basado en ejercicios 

constantemente variados, con movimientos funcionales, ejecutados a alta intensidad) para las 

personas que quieren exigirse y tener resultados en determinado plazo, o el Circuit training 

(consiste en una serie de ejercicios diferentes que debes llevar a cabo de forma continua y sin 

descanso entre ellos) para personas con falta de tiempo,  sino también que la venta de 

suplementos nutricionales, ropa deportiva y cafetería saludable se ha convertido en un 

ingreso complementario para el negocio, logrando que los usuarios realicen más consumos 

dentro del gimnasio.   

 

Por su parte, según lo recomendado por el administrador de una cadena colombiana, 

es importante considerar que hay disciplinas que requieren de determinada cantidad de 

personas para que represente un ingreso sustentable para el negocio. Es así como la categoría 

mente y cuerpo (clases de pilates y yoga), tienen en promedio 10 personas ya que son clases 

personalizadas. Por otro lado, las clases aeróbicas deben tener como mínimo 30 personas. 

 

Para este negocio, la ubicación del local es un factor que favorece la afluencia de 

usuarios. Para determinar la ubicación de las sedes las cadenas tienen en consideración 

básicamente 3 categorías: Estrato social, zona de influencia y capacidad del local. Es así 

como, si el NSE a donde apuntan ingresar los gimnasios es C y D, se enfocarán en brindar 

variedad de disciplinas masivas, mientras que para el A y B el factor predominante son las 

clases personalizadas y las últimas tendencias. Este último segmento, está dispuesto a pagar 

un precio más elevado a cambio de los servicios recibidos.  

 

Sin embargo, todos los segmentos valoran mucho la modernidad de las instalaciones 

y las máquinas, así como recibir una buena atención por parte de los instructores, quienes los 

enfoquen hacia el logro de resultados físicos en un plazo acordado. Es en este punto en donde 

encontramos una brecha entre la oferta brindada por los gimnasios, de acuerdo al perfil del 
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cliente, versus lo que estos clientes del NSE C y D están dispuestos a pagar por los servicios 

demandados. 

 

Finalmente, las estrategias de marketing desarrolladas por las grandes cadenas son 

sumamente importantes y guardan relación calidad - precio.  

 

En el caso del SmartFit, su estrategia está enfocada en volver el entrenamiento más 

asequible para todo el público, brindando precios muy económicos a cambio de máquinas 

modernas, pero sin un seguimiento en el entrenamiento. De acuerdo a las entrevistas 

realizadas a los usuarios, este tipo de estrategia atrae mucho a las personas que ya tienen un 

hábito de entrenamiento y no requieren de instructores que los guíen constantemente. Pero 

trayendo a colación los resultados de una encuesta de Ipsos Perú presentada en el marco 

teórico, sabemos que, dentro de la población limeña de 21 a 35 años, solo el 25% acude a los 

gimnasios. Por lo tanto, el Smart Fit deberá considerar qué estrategia se aplicará para el otro 

75% que no tiene el hábito de entrenamiento. 

 

Por el contrario, Bodytech y SportLife enfocan sus estrategias a precios elevados, 

pero a cambio de un estricto seguimiento desde el primer día, a lo que ellos denominan “club 

médico deportivo”.  Esto atrae mucho a los usuarios que requieren de un seguimiento en su 

entrenamiento y no escatiman en precios con tal de lograr sus objetivos físicos planteados. 

  

Por su lado, la estrategia del Gold´s Gym apunta a paquetes semestrales y anuales en 

espacios amplios y buena distribución de sus salas, logrando así llegar a gran cantidad de 

personas que no buscan entrenamientos personalizados y que además encuentran el gimnasio 

como un espacio para socializar. Es un gimnasio más masivo y que tiene en el Smart Fit un 

fuerte rival. 

 

Finalmente, en el caso de MegaForce, se está posicionando fuertemente con sus sedes 

dentro de San Juan de Lurigancho y actualmente una nueva en Ventanilla, lo que evidencia 

una estrategia de posicionamiento en los distritos con mayor población y rápido crecimiento.  
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Este escenario nos permite inferir que el mercado limeño, que aún sigue en 

crecimiento, está siendo atendido con una oferta variada por parte de cada una de estas 

cadenas de gimnasios, brindando disciplinas y servicios que cubran las diferentes 

necesidades. Lo cual repercute de manera muy positiva en los usuarios. 

 

¿Cuáles son los hábitos y el perfil de los consumidores del mercado de 

gimnasios en Lima Metropolitana? 

 

Según la información recopilada en campo, el 100% de los segmentos coincide en 

que los principales motivos de entrenamiento han cambiado. Años atrás las personas que 

acudían al gimnasio lo hacían para lucir bien físicamente y ganar masa muscular, pero en la 

actualidad cada vez más peruanos están tomando conciencia, no solo de mejorar su apariencia 

física, sino también de la importancia del deporte como estilo de vida para mantener una 

buena salud y eliminar el estrés. Por su parte, los medios de comunicación también están 

contribuyendo con la difusión de programas de deporte y comida saludable. 

 

“El mercado de gimnasios ha tenido un crecimiento muy importante en los 

últimos años debido a la concientización de las personas por mantener una 

vida sana y saludable, así como un buen aspecto físico.” (Administrador 

cadena peruana Mega Force) 

 

Sin embargo, todos los entrevistados coinciden en que aún no se llega a convertir en 

un hábito ya que muchas personas ven el entrenamiento como una oportunidad pasajera, 

buscando resultados inmediatos, y al no verlos tan pronto se desmotivan. Se requiere el 

compromiso del usuario para ser constante y llevar una buena alimentación, así como el 

servicio y correcta orientación por parte del instructor. 

 

“El Perú tiene solo un 2% de población que entrena en gimnasios y lleva 

una vida sana. Esto debido a que, para que una persona esté saludable, se 

necesita un compromiso con la alimentación y el entrenamiento. Es una 
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alianza entre el gimnasio y la persona que desea entrenar y ser constante, 

enfocándose al alcance de sus objetivos, estableciendo plazos.” 

(Administrador cadena Colombiana). 

 

Por otro lado, hace 20 años atrás se tenía en mente que el entrenamiento con máquinas 

era para hombres y los ejercicios aeróbicos y cardiovasculares para mujeres. Sin embargo, 

estos paradigmas se han roto y en la actualidad, ambos géneros practican las mismas 

disciplinas de acuerdo a sus capacidades. Asimismo, de acuerdo a lo mencionado por los 

entrevistados, hemos detectado preferencias de entrenamiento de acuerdo al nivel socio 

económico y a las edades de los usuarios, lo cual servirá de base para la elaboración de las 

estrategias comerciales y el servicio brindado por los empresarios lectores de la presente 

investigación.  

 

De acuerdo a la información brindada por una cadena colombiana, los usuarios del 

NSE A y B buscan trabajos más personalizados en los que incluyan los Personal Training, 

Crossfit (Sistema de acondicionamiento físico basado en ejercicios constantemente variados, 

con movimientos funcionales, ejecutados a alta intensidad), controles de medidas, 

nutricionista, entre otros.  Mientras que las personas del NSE C y D buscan mayores ofertas 

y clases grupales en donde puedan relacionarse con otras personas.  

 

Según la información brindada por los administradores y especialistas en el sector, en 

la segmentación por edades, las personas entre 20 y 35 años entrenan principalmente para el 

cambio físico y tonificación, que les permita mejorar su apariencia física, así como la 

socialización. Mientras que a partir de los 36 años en adelante acuden más por un tema de 

salud y bienestar. Sin embargo, cada vez más personas de todas las edades, acuden para 

disminuir el estrés. 

 

Según lo comentado por los entrevistados, cada vez los clientes se vuelven más 

exigentes. La constancia de los usuarios se ve influenciada por los factores clave 

mencionados líneas arriba,  los cuales hemos agrupado en cuatro variables muy valoradas, el 

servicio, la infraestructura, la cercanía del local y la flexibilidad de las membresías. En 
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relación a la primera variable, los usuarios buscan profesionalismo y una buena atención, y 

muchos de ellos dejan de entrenar en el gimnasio al no encontrar un buen servicio por parte 

de su instructor, lo cual afecta la permanencia en el gimnasio. Por otra parte, los usuarios 

buscan una infraestructura amplia, que esté especialmente acondicionada, en donde puedan 

desarrollar sus actividades de manera cómoda, limpia y ordenada, así como la variedad y 

cantidad de máquinas para no tener a varias personas esperando para utilizar la misma. Con 

respecto a la tercera variable, los usuarios requieren que los locales sean de fácil acceso a su 

domicilio o trabajo, permitiéndoles acudir a las diferentes sedes de acuerdo al lugar en donde 

se encuentren y sin tener que realizar un pago adicional. Finalmente, los clientes buscan tener 

flexibilidad en las membresías y horarios, algo que actualmente aún es deficiente ya que las 

membresías son rígidas y poco flexibles. Según manifestaron los usuarios entrevistados, si 

uno desea matricularse en un plan de un mes, le sale en la mayoría de los casos, hasta 100% 

más caro que matricularse en un plan de varios meses. Asimismo, los planes ofrecen la 

posibilidad de congelar algunos días, pero al estar amarrados por paquetes trimestrales, 

semestrales y anuales, limitan las veces en las que el cliente puede faltar a su entrenamiento 

sin poder recuperar esos días perdidos. 

“Los gimnasios solo tienen paquetes costosos de 3 a 12 meses, esto hace 

que las personas que no tienen mucho tiempo para el entrenamiento, 

desistan de matricularse ya que no hay un plan para pagar mensual” 

(Usuaria Sport Life Chacarilla) 

 

Ha sido muy enriquecedor para la presente investigación realizar las entrevistas no 

solo a los ofertantes sino también a los demandantes, ya que encontramos clientes 

insatisfechos por las carencias en el servicio explicadas líneas arriba, mientras que, por su 

lado, los gimnasios indican que el servicio y disciplinas brindadas es lo primordial para ellos. 
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¿Cuál es la perspectiva para una gestión empresarial competitiva del 

negocio en el mercado? 

 

El negocio de gimnasios en el Perú tiene una penetración muy baja en comparación 

con los demás países de América Latina. Según la información recogida de los entrevistados, 

así como la detallada en el marco teórico, se valida que solo el 2% de peruanos acuden a los 

gimnasios. Sin embargo, como se mencionó líneas arriba, esta participación está aumentando 

debido a la concientización de las personas por mantener una vida saludable, lo que genera 

una oportunidad de desarrollo para todas aquellas empresas que desean incursionar en el 

negocio o expandir sus locales.  

 

Asimismo, los gimnasios deben estar a la vanguardia de las tendencias detalladas en 

la pregunta 3.1, para satisfacer las necesidades demandadas y así mantener su competitividad 

en el mercado. 

 

Un punto muy positivo para los empresarios, el cual se presentó en el marco teórico, 

es que, de acuerdo a la perspectiva de desarrollo del BCR, en la actualidad el Perú presenta 

una economía estable y la menos volátil de la región. Asimismo, la economía peruana 

retornaría a un crecimiento del 5% hasta el año 2021. Esta estabilidad genera un escenario 

atractivo y estable para la inversión en el negocio ya que, adicionalmente, los consumidores 

orientan sus ingresos a productos y servicios, dinamizando el mercado. 

 

De acuerdo a lo conversado con los entrevistados, más del 75% coincide en que se 

deben tener en consideración los siguientes factores para una gestión competitiva en este 

negocio: 

El servicio y las nuevas tendencias 

 

Todas las cadenas ofrecen disciplinas similares, pero cada una la adapta a las 

necesidades u objetivos de cada usuario. Sin embargo, a pesar de ofrecer diversas disciplinas, 

los 8 usuarios entrevistados coinciden en que hay muchas deficiencias en el servicio por parte 
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de los instructores, falta de logro de resultados debido al poco seguimiento a las personas que 

no pagan un entrenador personal, así como la falta de máquinas en hora punta. 

Es preciso mencionar que este es un mercado que constantemente atrae nuevas 

tendencias deportivas como el entrenamiento funcional o crossfit (Sistema de 

acondicionamiento físico basado en ejercicios constantemente variados, con movimientos 

funcionales, ejecutados a alta intensidad), en donde se desarrollan todas las capacidades 

físicas básicas como la resistencia, velocidad y flexibilidad, por lo que los gimnasios deben 

tener una rápida capacidad de adaptación tanto en infraestructura como personal capacitado 

para ello, sin perder su esencia en las disciplinas básicas que son las máquinas y rutinas 

aeróbicas. 

Una nueva tendencia para los usuarios que no les gusta realizar mucho desgaste físico, 

y que los gimnasios podrían tener como alternativa de servicio, son las actividades de electro-

estimulación en partes focalizadas, fomentando el desarrollo del músculo y liberación de 

grasa donde se desea obtener resultados rápidos. Sin embargo, por tener restricciones para 

personas con problemas al corazón y arterias, esto no reemplaza a las máquinas 

convencionales, las cuales, aunque dan resultados a largo plazo, permite conseguir una 

evolución progresiva y adecuada que hace que los músculos trabajen más y que el desarrollo 

de las fibras sea mayor.  

“Las tendencias son el funcional, crossfit de moda, entrenamiento con 

electrodos, pero sin perder nunca la esencia base que es el gimnasio, las 

modas pasan, pero la base no.” (Administrador cadena colombiana) 

Por otro lado, una entrevistada que es médico nos conversó acerca de la importancia 

de los servicios post entrenamiento para el relajamiento muscular como hidromasaje o sauna, 

lo cual nos pareció muy interesante ya que en la actualidad no se brindan como servicio 

integral con el entrenamiento y podría ofrecerse para diferenciarse de los demás. 

Finalmente, como parte del servicio al usuario y enfocado a que haya más consumo 

dentro del gimnasio, aprovechando al máximo el local, los servicios complementarios como 

las cafeterías saludables, venta de ropa deportiva y suplementos nutricionales se viene 

convirtiendo en un ingreso adicional para el negocio.  
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Ubicación estratégica e infraestructura 

 

Las principales cadenas de gimnasios se encuentran ubicadas en los distritos de 

Miraflores, San Borja, San Isidro, La Molina, Independencia, San Miguel, Surco, Surquillo, 

Chorrillos y Breña, pero de acuerdo a lo mencionado por los entrevistados, la mayor 

oportunidad de crecimiento está en los conos por la cantidad de habitantes que poseen, el 

dinamismo en el consumo y los espacios para abrir nuevos locales. En el distrito de San Juan 

de Lurigancho está concentrada más del 13% de la población Limeña, lo cual lo hace muy 

atractivo para el negocio. Los Olivos e Independencia son también distritos en la mira de los 

empresarios, donde la cantidad de negocios y centros comerciales generan un gran 

dinamismo económico y afluencia de público. En la actualidad Independencia cuenta con dos 

centros comerciales bastante grandes, Mega Plaza y Plaza Lima Norte. La tendencia es la 

apertura de locales dentro de los centros comerciales ya que se aprovechan los lugares con 

mucha afluencia de público, así como los estacionamientos. Apoyándonos de lo explicado 

por Stanton, Etzel y Walker, en su libro Fundamentos de Marketing (2007) presentado en el 

marco teórico, podemos afirmar que estas cadenas están utilizando la estrategia de desarrollo 

de mercado. 

El 50% de los entrevistados indicaron que es preciso evaluar adecuadamente el 

segmento y NSE del público objetivo con el fin de brindar un servicio diferenciado al resto 

de competidores; esto permitirá canalizar los servicios que desean brindar y fidelizar a sus 

clientes ayudándolos a alcanzar sus objetivos personales. 

Por otro lado, en provincia, las ciudades que son muy atractivas para la apertura de 

nuevos locales de gimnasios son Arequipa, Chiclayo, Cuzco y Trujillo debido a su 

dinamismo comercial, esto de acuerdo a lo mencionado por los entrevistados, así como los 

alcances establecidos por el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de 

Comercio de Lima. 

La tecnología 

 

La tecnología permite sistematizar la administración y los servicios en este negocio 

para una gestión más eficiente. Estar a la vanguardia en innovación tecnológica simplifica el 
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control de asistencia y membresías, máquinas modernas con guías de instrucción a través de 

codificación QR que optimiza la asesoría de un instructor, seguimiento y motivación para el 

entrenamiento a través de mensajes de texto, así como una distribución óptima de sus 

instalaciones. 

Además, los entrevistados recomendaron aplicativos gratuitos que se adapten a sus 

objetivos como por ejemplo llevar un calendario saludable de dieta, programar rutinas o 

pueden optar por accesorios complementarios, como los relojes que ayudan al seguimiento 

de las actividades y calorías quemadas durante el día, que ayudan a controlar y mantener un 

estilo de vida saludable.  

"Son buenos los avances tecnológicos, pero siempre y cuando no se pierda el 

servicio y motivación de los instructores." (Encargada de Marketing Mega 

Force SJL) 

Finalmente, en el estudio inicial de la presente tesis, el marco teórico nos permitió 

presentar un impulso por parte de las municipalidades hacia el deporte, sin embargo, lo 

manifestado por los empresarios es que las municipalidades generan demasiado trámite 

burocrático antes (los trámites demoran de 30 a 60 días), durante y después de la apertura de 

locales. Esto nos permite aclarar que la información brindada en el marco teórico se refiere 

a la promoción del deporte en las calles y recintos deportivos de la misma municipalidad, 

más no brindando facilidades para la apertura de locales deportivos. Punto que debe ser 

tomado en consideración por los empresarios para realizar los trámites con bastante 

anticipación. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Hallazgos 

 

Al inicio de la presente tesis, presentamos a las cadenas de gimnasios como 

establecimientos para realizar ejercicio aeróbico y anaeróbico. Sin embargo, hemos 

identificado que estas cadenas apuntan a una estrategia de diferenciación, buscando ser un 

club médico deportivo, en donde ofrezcan no solo los servicios de entrenamiento, sino 

también complementarios como cafetería saludable, suplementos nutricionales, sauna, y ropa 

deportiva, que incrementen las ganancias para el negocio y que hacen sentir al cliente como 

un socio, para de esta manera intensificar la fidelización con el sentido de pertenencia. 

 

Asimismo, el entrenamiento funcional y crossfit (Sistema de acondicionamiento 

físico basado en ejercicios constantemente variados, con movimientos funcionales, 

ejecutados a alta intensidad) se planteaba como disciplinas ofrecidas solo en centros de 

entrenamiento especializado, sin embargo, los gimnasios ya lo están implementando, por lo 

que estos negocios podrían tener un tiempo muy corto de vida si no se reinventan o 

complementan. 

 

Por otro lado, al iniciar la investigación, se planteaba el crecimiento de la cadena 

Smart Fit de acuerdo a lo anunciado por ellos, sin embargo, no se tenía contemplado el 

crecimiento a través de la compra de la franquicia Gold´s Gym, la cual fue anunciada el día 

06 de Setiembre. Hechos como este, muestran un interés en este tipo de negocio, y por ende 

su crecimiento. 
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Barreras 

 

• Demora para obtener citas para las entrevistas. El primer contacto, en la mayoría de 

casos, fue a través de las recepcionistas, quienes nos brindaban correos electrónicos para 

enviar la solicitud, los cuales demoraban entre una a dos semanas para responder. 

• Dificultad para llegar a Gerentes y Administradores. Debido a la ocupada agenda de los 

Gerentes y Administradores, era difícil acceder a que nos puedan agendar una cita. 

Muchos de ellos dudaban mucho antes de otorgarnos la entrevista, debido a la 

desconfianza en la reserva de la información, a pesar de las cartas de recomendación por 

parte de la universidad. 

• Bibliografía escasa para el marco teórico, mayor cantidad de material periodístico. Aún 

no hay variedad de libros que hagan referencia específicamente al rubro de gimnasios. 

La mayor cantidad de información está en material periodístico e informes de 

instituciones. 

 

Brechas 

 

Consideramos que no hay brechas identificadas en la investigación, ya que se logró 

el objetivo general planteado, así como los específicos. Sin embargo, en el caso del 1er 

objetivo específico, nos hubiera gustado complementar la presente investigación 

profundizando más en la información de las estrategias de negocio aplicadas por cada cadena, 

lo cual no se pudo hacer debido al hermetismo en la información por parte de los 

entrevistados, así como el estrecho tiempo para el desarrollo de la misma. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES  

 

 Conclusiones de la hipótesis general 

 

La hipótesis general de los factores clave de éxito que permiten continuar con el 

desarrollo del mercado del fitness, ha sido validada. En cuanto a la creciente tendencia de los 

consumidores limeños por realizar mayores actividades que les brinden bienestar físico, 

mejorando sus hábitos y estilo de vida, concluimos en que, efectivamente, cada vez más 

población de Lima está tomando conciencia, no solo de mejorar su apariencia física, sino 

también de la importancia del deporte como estilo de vida para mantener una buena salud y 

eliminar el estrés. Sin embargo, aún no llega a convertirse en un hábito arraigado en la 

población limeña ya que, en la actualidad, solo el 2% de la población realiza actividades 

deportivas. Por su parte, la reducida oferta de cadenas de gimnasios si es un factor clave que 

permitirá un mayor desarrollo de este mercado, ya que la oferta actualmente está compuesta 

por más de 1800 locales, sin embargo, solo 35 de estos pertenecen a las 5 cadenas de 

renombre que cuentan con espacios bien distribuidos, modernas máquinas y ofrecen variedad 

de disciplinas; los demás son gimnasios tradicionales o “de barrio”, como los llaman los 

entrevistados, que son más limitados en los servicios ya que ofrecen menor cantidad de 

disciplinas y horarios, así como menor cantidad de máquinas.  

 

 Conclusiones del objetivo general 

De acuerdo a lo mencionado líneas arriba con la validación de la hipótesis, podemos 

afirmar que los factores clave de éxito del mercado de gimnasios en Lima Metropolitana, 

están estrictamente ligados a los cambios de hábito en la población de Lima, quienes, 

impulsados por su propio deseo de verse mejor y estar saludables, así como por los medios 
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de comunicación, médicos, municipalidades y gimnasios, están tomando conciencia de la 

importancia del deporte enfocado hacia un estilo de vida saludable. Asimismo, estos factores 

también están ligados a la reducida oferta de cadenas de gimnasios. A partir de esto, 

planteamos como una nueva idea de negocio, la alternativa de que una empresa se encargue 

de brindar acceso a todas las cadenas de gimnasios, a cambio de una membresía mensual. 

Para esto se requerirá una investigación previa que permita obtener mayor alcance del 

impacto y rentabilidad del negocio. 

Por otro lado, para el éxito de este negocio se requiere una gestión empresarial 

competitiva, la cual se apoya en tres pilares básicos: el servicio y las nuevas tendencias, la 

ubicación estratégica e infraestructura, y la tecnología. Con respecto al primer pilar, podemos 

concluir que los gimnasios si están a la vanguardia de las nuevas tendencias, sin embargo, 

tienen una gran carencia en el servicio, principalmente en el seguimiento de resultados, así 

como la cantidad de máquinas las cuales son insuficientes en horarios de mayor afluencia. 

En cuanto al segundo pilar, los nuevos locales se están abriendo paso dentro o cerca de los 

centros comerciales y empresariales, en donde pueden captar la mayor afluencia de público. 

Finalmente, con respecto al tercer pilar, la tecnología está revolucionando con máquinas que 

muestran el tutorial de los ejercicios, sistemas que permiten separar los cupos para las clases 

aeróbicas, sistemas de gestión de las membresías, aplicaciones y mensajería con 

recordatorios y motivación para el entrenamiento. Si los gimnasios no continúan alineándose 

con la tecnología, podría verse afectada su participación en el mercado.  

 

Conclusiones de los objetivos específicos 

Por su parte, las conclusiones de la hipótesis y objetivo general explicados líneas arriba, 

han podido ser validadas luego de la investigación de los objetivos específicos.  

En cuanto a la composición y el comportamiento del mercado de gimnasios en Lima 

Metropolitana, se alcanzó el objetivo de investigación dado que, a través del trabajo de campo 

y el marco teórico, se logró identificar cuáles, cómo y dónde funcionan las cadenas de 

gimnasios en Lima Metropolitana. Asimismo, durante la realización de esta investigación, el 

día 06 de Setiembre, la cadena brasilera Smart Fit anunció la compra de la franquicia Gold’s 

Gym en el Perú, así como los ocho gimnasios que ésta todavía tenía en Perú. Con la apuesta 
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en el negocio, apoyándonos en la estrategia de integración horizontal tomada del libro 

Dirección estratégica de Johnson (2006) y explicada en el marco teórico, esta gran cadena, 

enfocada en liderar el mercado peruano, así como promocionar una cultura y hábitos de vida 

saludable, nos permite reafirmar que el mercado de gimnasios se encuentra en un crecimiento 

muy dinámico, lo que lo hace muy atractivo para los empresarios. Asimismo, anunciaron que 

esta enérgica estrategia de crecimiento continuará para el 2018. Su objetivo es crecer 

orgánicamente con al menos diez sedes más para terminar el próximo año con 25 gimnasios 

a nivel nacional. 

Esto causa un giro muy beneficioso para los usuarios ya que esta cadena, reafirma su 

objetivo de llevar a todos los peruanos, una oferta de valor asequible para la práctica de 

ejercicio físico y de una vida saludable. 

Es entonces que planteamos un nuevo tema de investigación que puede ser desarrollado 

a profundidad en estudios posteriores, ¿Estarían las grandes cadenas dispuestas a invertir en 

los gimnasios de barrio para convertirlos en sus sucursales, y de esta manera llegar a más 

usuarios con su propuesta de valor? 

Con respecto al perfil y los hábitos de los consumidores en Lima Metropolitana, el 

objetivo de la investigación fue cumplido, dado que no solo identificamos los hábitos y perfil 

de los consumidores, sino que esto nos permite concluir que debido a que sólo el 2% del 

mercado realiza actividades deportivas, los gimnasios tienen una gran labor de 

concientización de los usuarios para hacer crecer y desarrollar este mercado. 

En cuanto las perspectivas para una gestión competitiva en el mercado, estas fueron 

identificadas y explicadas, concluyendo que cada gimnasio desarrolla sus propias estrategias 

de marketing, sin embargo, los principales pilares que los harán mantenerse competitivos en 

el mercado son el servicio y las nuevas tendencias, la ubicación estratégica e infraestructura, 

y la tecnología. 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir de los hallazgos, el marco teórico revisado y las conclusiones; recomendamos 

lo siguiente: 

 

1. Desarrollar estrategias, apoyados del concepto de marketing relacional planteado por 

Reinares (2005), que permitan crear un vínculo y generar conciencia entre los usuarios. 

Para de esta manera, en base a lo estudiado por Cox (2007) en cuanto a los deportes y 

actividad física influenciados por los factores psíquicos y emocionales que pueden 

ajustarse y aprenderse, concientizar cada vez a más personas a realizar actividades 

deportivas y así ganar participación en el mercado, así como la fidelización de los 

clientes. 

 

2. Ampliar el negocio en las zonas en donde hay crecimiento del mercado e interés del 

consumidor. Actualmente, en los distritos de Lima Norte.  

 

3. Realizar alianzas con las municipalidades para participar de los programas de bienestar, 

a partir de lo propuesto por Susana Córdova Ávila (2014) en el resumen de gestión 2011 

– 2014 de la Municipalidad de Lima, en donde hace referencia sobre el fomento de la 

actividad física, reconociendo la necesidad de favorecer la salud y el bienestar de la 

población, cultivando hábitos saludables y conciencia ambiental. Cabe precisar que 

actualmente las municipalidades promueven las actividades al aire libre, lo cual no es 

totalmente beneficioso para la salud de los usuarios debido al clima y ambientes que 

aumentan la posibilidad de lesiones.   

 

4. Realizar alianzas con colegios y universidades para promover e incentivar el deporte 

desde temprana edad, ya que en el informe presentado por CCR (2016), expone que la 

principal razón por la cual los limeños no realizan deporte es la falta de tiempo (70%). 
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Las alianzas con estas instituciones permitirán desarrollar el hábito del deporte desde 

pequeños y lo harán parte de su vida, de esta manera no tendrán como excusa la falta de 

tiempo.  De esta manera, los gimnasios lograrán, en el mediano plazo, ampliar la cantidad 

de consumidores constantes, lo cual se traducirá en mayores ingresos y sostenibilidad del 

negocio en el tiempo. 

 

5. Para contrarrestar la falta de tiempo de los usuarios y mejorar el servicio, también es 

necesario contar con instructores capacitados que desarrollen rutinas dinámicas y que 

brinden una adecuada orientación hacia el cumplimiento de los objetivos físicos, 

estableciendo plazos y realizando un seguimiento personalizado. De esta manera los 

usuarios sentirán que el acudir al gimnasio no se traduce en una pérdida de tiempo, sino 

por el contrario, que la rápida y eficiente atención del personal les permite cumplir con 

sus objetivos dentro de su planificación diaria, reforzando así también la fidelización de 

los clientes. 

 

6. Debido a que los usuarios manifiestan sentir deficiencias en el servicio y atención 

brindada por las actuales cadenas, basándonos en la definición de Stanton, Etzel y Walker 

(2007), en donde indican que la estrategia de diferenciación se define como el desarrollo 

de nuevos productos o servicios para ofrecerlos en nuevos mercados, se recomienda 

trabajar en el servicio enfocado en la motivación y constancia, ofreciendo un seguimiento 

personalizado para lograr resultados visibles. Esto se logrará a través de la capacitación 

del personal, no solo en las disciplinas ofrecidas, sino reforzar y poner como prioridad la 

atención y el buen servicio, que permita cambiar la percepción de los usuarios. Esto 

logrará hacer la diferenciación entre una cadena y otra, volviéndolas más competitivas en 

el mercado a fin de asegurar su crecimiento económico. 

 

 

7. Un factor externo manifestado por los especialistas, es la falta de centros de educación 

profesional de entrenamiento y medicina deportiva especializada. Lo que a futuro hará 

cada vez más demandada la mano de obra de los instructores. Esto genera una gran 
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oportunidad ya sea para los empresarios y/o para los gimnasios ya que pueden evaluar 

realizar una integración vertical hacia atrás, en donde ellos mismos se conviertan en un 

centro de preparación de sus instructores. 

 

8. Debido a que la presente investigación ha sido enfocada solo al crecimiento de las 

cadenas en Lima, y teniendo en consideración que dos de estas ya cuentan con sede en 

provincias, planteamos como base de futuras investigaciones, el estudio del mercado al 

interior del país para la apertura de gimnasios. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

CATEGORIAS / 

SEGMENTOS
Listado de preguntas Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

Categoria 1- 

Comportamiento 

actual de las cadenas 

de gimnasios en Lima 

Metropolitana

1.- ¿En estos últimos años cree que el mercado de gimnasios ha crecido o se ha  contraído? ¿Cuáles 

son los motivos?

2.- ¿En qué distritos de Lima Metropolitana se encuentran ubicados sus locales? ¿Por qué?

3. ¿Cómo evaluaría el crecimiento de la cadena desde que inició en el mercado hasta la actualidad?

4. ¿Cuál es la cantidad promedio de alumnos activos en un gimnasio por local?

5. ¿Cuál considera usted que es su principal competencia actualmente?          

P.1.

P.2.

P.3.

P.4.

P.5.

P.1.

P.2. No aplica

P.3. No aplica

P.4. No aplica

P.5. No aplica

P.1.

P.2. No aplica

P.3.

P.4. No aplica

P.5.

Categoria 2 - Hábitos y 

perfil actual de los 

usuarios de los 

gimnasios en Lima 

Metropolitana

6. ¿Considera usted que el ciudadano peruano tiene cultura de entrenamiento en gimnasios? ¿Por qué?

7. ¿Cómo usted cree que se  podrían mejorar los hábitos de entrenamiento en gimnasios en la 

población limeña?

8. ¿Cuáles son las caracteristicas resaltantes de su público objetivo? ¿En cuál considera que ocupa el 

mayor porcentaje de penetración?

9. ¿Cuáles considera que son los principales factores por los cuáles un alumno es o no constante?

10. ¿Cuáles son los factores más importantes que valoran los usuarios para escoger un gimnasio?

11. ¿Realiza algún tipo de actividad física aparte de acudir al gimnasio?

12. ¿Cuál es el principal motivo por el cuál los usuarios acuden al gimnasio? Por ejemplo, salud, 

subir/bajar de peso, etc.

P.6.

P.7.

P.8.

P.9.

P.10.

P.11. No aplica

P.12.

P.6.

P.7.

P.8. No aplica

P.9.

P.10.

P.11. No aplica

P.12.

P.6.

P.7.

P.8. No aplica

P.9.

P.10.

P.11.

P.12.

Categoria 3 - Gestión 

de negocios de los 

gimnasios actuales

13. ¿Cuáles son los meses con mayor cantidad de clientes (estacionalidad)?

14.  ¿Qué ofrece un gimnasio para atraer y retener a sus clientes actuales y potenciales?

15. ¿Enumere de mayor a menor rentabilidad las actividades que generan ingresos para su negocio?

16. ¿Cual es la perspectiva de los empresarios de gimnasios frente a las facilidades/trabas de las 

municipalidades?

P.13.

P.14.

P.15.

P.16.

P.13.

P.14.

P.15. No aplica

P.16.

P.13.

P.14. No aplica

P.15. No aplica

P.16. No aplica

Categoria 4 - 

Principales problemas 

/ beneficios a los que 

se enfrentan 

actualmente los 

gimnasios

17. ¿Cuáles considera que son las ventajas / desventajas entre un gimnasio y un centro de alto 

rendimiento?

18. ¿Cuales considera que son las oportunidades de mejora en los actuales gimansios?

19. ¿Cuál es el porcentaje de rotación del personal y de que forma esto impacta en el negocio de 

gimnasio?

20. ¿Qué considera que es lo más tedioso o delicado del negocio?

21. ¿Qué tipo de responsabilidad asume el gimnasio frente a posibles lesiones o daños de los usuarios 

durante el entrenamiento?

P.17.

P.18.

P.19.

P.20.

P.21.

P.17.

P.18.

P.19. No aplica

P.20. 

P.21.

P.17.

P.18.

P.19. No aplica

P.20. No aplica

P.21. No aplica

Categoria 5 - 

Oportunidades de 

desarrollo del negocio

22. ¿En qué distritos de Lima Metropolitana considera que se encuentra la mayor oportunidad para 

expandir locales de gimnasios?

23. ¿Considera que el negocio de gimnasios daría buenos resultados en provincias? ¿Cuáles considera 

que son las más atractivas?

24. ¿De qué manera el avance tecnológico podría asociarse al desarrollo del negocio de gimnasios?

25. ¿Cuáles considera que son las tendencias futuras de entrenamiento en los gimnasios?

P.22.

P.23.

P.24.

P.25.

P.22.

P.23.

P.24.

P.25.

P.22.

P.23. No aplica

P.24.

P.25. No aplica


