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Resumen
Para poder entender la situación del fitness en el ámbito internacional se desarrolla una
investigación que tiene como objetivo general explicar, describir y analizar cómo es el desarrollo
de la internacionalización empresarial de empresas de servicios en el sector del fitness y la
actividad física. Se pretende dar visibilidad a la expansión y crecimiento que está teniendo la
industria del fitness y la actividad física, estudiando un caso en particular como es Embarazo
Activo, empresa argentina que lleva desarrollando servicios de actividad física en el embarazo y
post parto desde el año 2003, desde el 2013 dando formaciones profesionales, participación en
congresos y encuentros fuera del territorio argentino y desde el 2014 en España y Portugal con
licencias en diferentes empresas, logrando una expansión internacional en constante
crecimiento.

El trabajo de investigación será mediante un estudio cualitativo de casos, un muestreo de
empresas que han transitado o transitan en la actualidad un proceso de internacionalización. Se
estudiará cómo es el proceso de internacionalización de empresas de servicios en el sector de
la actividad física, que dependen intensivamente de la formación de los trabajadores que van a
prestar el servicio. Se involucrará a los directivos y empresarios de las principales empresas del
sector del fitness que han tenido procesos de internacionalización, visibilizando el gran
desarrollo y futuro que tienen las empresas del sector del fitness y actividad física en lo referente
a la internacionalización.
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Abstract
In order to understand the situation of the fitness industry in at an international level, a research
project is carried out with the general objective of explaining, describing and analyzing the
development of the corporate internationalization of service companies in the fitness and
physical activity sector. It is intended to give visibility to the expansion and growth that the
fitness and physical activity industry is having, studying a particular case such as Embarazo
Activo, an Argentine company that has been developing physical activity services in pregnancy
and postpartum since 2003, providing professional training since 2013, participating in
congresses and meetings outside Argentina, and licensing different companies in Spain and
Portugal since 2014, achieving a steadily growing international expansion.

The research will be through a qualitative case study, a sample of companies that have
undergone or are currently undergoing an internationalization process. The internationalization
process of service companies in the physical activity sector, which depend intensively on the
training of the workers who will provide the service, will be studied. The main managers and
entrepreneurs of the most important companies in the fitness sector that have undergone
internationalization processes will be involved, making visible the great development and future
of companies in the fitness and physical activity sector in terms of international expansion.
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CAPÍTULO 1
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1.1.

Contexto y justificación

Las empresas están cada vez más interesadas en desplazarse a nuevos mercados
internacionales, principalmente debido a un gran incremento competitivo en los mercados
locales y, además, por una visión cada vez más globalizada del mundo, entre otros motivos
(Berbel - Pineda et al.,2012). Cada vez son más las compañías que se animan a ir más allá de sus
fronteras domésticas, y para ello se deben adecuar a un escenario internacional marcado por
la universalización de la economía y a su vez una mayor competencia que la nacional, lo que
implica optimizar y profesionalizar procesos para ser competitivos. En muchos casos, la
internacionalización resulta una necesidad para que la empresa pueda desarrollarse, crecer y
hasta sobrevivir. Cada vez resulta más difícil competir hasta en el mercado local, por eso las
empresas deben de tener una visión global para poder salir a otros mercados y competir en
mercados diferentes al de origen (Pla y León, 2016).

Si bien la actividad exportadora existe desde siempre, desde los inicios de la actividad
económica, se ha notado un mayor desarrollo, incremento en los últimos diez años gracias a la
evolución de la comunicación digital y alcance global. Cada vez más compañías están siendo
obligadas a actuar en un mercado transnacional (Johanson, 1977). Según Leandro (2009), la
globalización de una compañía se entiende como el proceso por el cual una empresa interviene
de la realidad de la internacionalización, la manera en que la compañía programa sus
actividades, diseña total o parcialmente, hacia un contexto transnacional y genera flujos de
diferentes tipos (comerciales, financieros y de conocimiento) entre diferentes países. Por lo
tanto, es importante utilizar herramientas que sirvan para identificar las posibilidades de los
lugares de destino, considerando cuestiones como el riesgo del país, el riesgo comercial, la
estabilidad económica de cada región, entre otros aspectos (Berbel - Pineda et al.,2012).
Aunque, la situación social de la región también influye para evaluar el país de acogida del
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proyecto de internacionalización y dentro de todos los aspectos sociales, el Estado de Bienestar
tal vez sería el más determinante de todos ellos.

Salazar (2019) define Estado de Bienestar como la totalidad de actividades que el Estado
despliega para procurar garantizar la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Sus
antecedentes se encuentran a finales del siglo XIX, implantándose luego de la Segunda Guerra
Mundial; comenzando a tener carácter universalista y globalizador. La educación, la sanidad y el
sistema de seguridad social se afianzan como básicos y elementales, los tres pilares tradicionales
dentro del sistema de bienestar. Asensi (2017) se refiere al Estado del Bienestar como todos
aquellos programas relacionados por el sector público destinados para proteger la salud y los
estándares de vida de sus ciudadanos. Serían el mantenimiento de rentas, seguros de distintos
tipos, redistribución de la renta y alivio de la pobreza y programas de formación de capital
humano, entre otros puntos, estarían incluidas como políticas para cubrir el estado de bienestar.

Siempre puesto en cuestión desde sus orígenes, pero sumamente requerido desde principios
del siglo XX, sobre todo en los países occidentales, como único salvavidas tras las grandes crisis
económicas y humanitarias (Muñoz de Bustillo, 2021). Otro reto que se subraya, es la
desigualdad de género y los nuevos modelos familiares. El estado de bienestar fue construido
desde una visión patriarcal que imponía una doble discriminación de las mujeres, una menor
incorporación al mercado de trabajo y, por lo tanto, una menor protección social y casi siempre
vinculada a lazos familiares. La revolución reproductiva y la consiguiente integración de la mujer
al mercado de trabajo, como respuesta a esa nueva realidad, se obligan a una adaptación de los
programas sociales. Con las modificaciones necesarias, el estado de bienestar puede promover
la mayor regulación y apoyo a las tareas de cuidados, formales e informales, que llevan a cabo
otros agentes sociales cubriendo un papel muy importante del bienestar, estando notablemente
feminizado el cuidar de otros, como explica Durán (2018). Como así también, poniendo el interés
en políticas que promuevan la mejor conciliación entre vida laboral, vida personal, y la
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corresponsabilidad de género en los cuidados. Escolano (2019) plantea repensar también cómo
es el futuro del trabajo y las políticas de empleo, y en particular las políticas de familia. Dada la
preocupante evolución demográfica, el sistema tributario tiene que hacer posible el acceso de
más miembros de cada familia al mercado de trabajo, mientras que al mismo tiempo se incentive
una mayor natalidad que la actualmente en muchos países, sobre todo europeos.

Si bien la tasa de natalidad en algunos países está mermando, está en aumento el consumo y
toma de conciencia de realizar ejercicio físico en todos los momentos de la vida y sobre todo
durante el período de embarazo y post parto. Desde la ciencia cada vez hay más avales que
garantizan que hacer ejercicio físico durante el embarazo y post parto ayuda a transitar de mejor
manera este período tan importante de la vida de la mujer y contribuirá a recobrar el estado
previo al embarazo. El ejercicio físico y el fitness es un sector transversal a nivel mundial, que
conlleva mejorar la calidad de vida de los clientes y como así también dar múltiples fuentes de
empleo. Cada vez son más las empresas del sector que cruzan fronteras en busca de nuevos
territorios para crecer corporativamente y llegar a cada vez más clientes. Cabe destacar que el
hecho de internacionalizar una empresa especializada en dicha temática, favorece la llegada a
cada vez más mujeres en el mundo. Hace posible que desde edades tempranas también haya
otra toma de conciencia del cuidado integral de la salud. La prestación de este tipo de servicios
se debe de realizar desde empresas con trayectoria en el mercado, avales internacionales y con
profesionales formados para tal fin. Hay que considerar, que no es lo mismo realizar un plan de
internacionalización con una empresa de servicios que de productos. Los costos podrían llegar
a ser menores en la internacionalización de una empresa de servicios, pero el hecho de tener
que formar a los profesionales y que estos den el servicio tal y cual se les solicita para continuar
brindando la calidad que se acostumbra desde la empresa, hace que sea muy difícil su testeo, y
seguimiento en la prestación de servicios.
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La internacionalización es una opción necesaria para empresas y organizaciones de muy
diversos tamaños, como se puede ver en el mundo del fitness, incluso desde las etapas iniciales
de su desarrollo, extienden sus actividades a distintos países. Al estudiar las compañías líderes
a nivel mundial que en ciertos sectores o subsectores se puede observar que varias de ellas
provienen casi siempre del mismo país de origen. Así, por ejemplo, el sector de
electrodomésticos de consumo está liderado por empresas japonesas, el sector químico por
compañías alemanas, la industria del ocio, del software y de las tarjetas de crédito por empresas
estadounidenses, el sector farmacéutico por compañías suizas, etc. El mundo del fitness no es
ajeno a esto, la mayor proporción de empresas que han nucleado su desarrollo a nivel
internacional provienen de Estados Unidos e Inglaterra International (Health, Racquet &
Sportsclub Association – IHRSA, 2019). Esta evidencia empírica demuestra que para ser
competitivo a nivel internacional no sólo la compañía debe poseer ventajas competitivas propias
que sirvan para fortalecer su posición en el mercado, además es necesario que a nivel del sector
en el país de origen se desenvuelvan una serie de circunstancias que fortifiquen dichas ventajas
competitivas. Las estrategias empresariales serán diferentes, las compañías son las reales
protagonistas de la competitividad, pero algunos factores del sector en el país de origen pueden
generar algunas condiciones estructurales que obligan a la búsqueda constante de la innovación,
facilitando el incremento de la competitividad internacional (Pla y León, 2016).

Cabe considerar que la localización es uno de los elementos centrales dentro de la estrategia
internacional, según Porter (1990) las ventajas derivadas de la localización de la sede central
vienen determinadas por la actuación ligada de cuatro clases de componentes junto con el papel
desempeñado por los gobiernos en moldearlos y una incuestionable dosis de casualidad. La
competitividad internacional dependerá de una efectiva composición de circunstancias
nacionales y estrategia de la compañía:
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1. Los factores productivos. La diferente eficiencia de los factores productivos respecto a
su precio en los distintos países influye en la competitividad de las compañías, tal y como
se afirmaba en las teorías clásicas del comercio. Distingue entre factores básicos
(capital, mano de obra poco especializada, recursos naturales) y factores avanzados
(recurso humano especializado, nivel científico del país, infraestructuras), y entre
factores generales (consiguen utilizarse en una amplia gama de sectores) y factores
especializados (delimitados para determinados sectores), aseverando que para
competir con éxito a nivel internacional son mucho más importantes los factores
avanzados y los especializados, debido a sus propias características (escasos, difíciles de
imitar, arriesgados, requieren una continua inversión). Las naciones triunfan en sectores
en los que son fundamentalmente nuevas en la creación y perfeccionamiento de
factores. Ocasionalmente, las desventajas en los factores básicos pueden punzar a las
empresas para innovar y mejorar, por ejemplo, la producción just in time consiguió
economizar en Japón un recurso carísimo: el espacio; o la escasez de mano de obra en
Suiza, después de la Segunda Guerra Mundial, hizo que las compañías respondieran
optimizando la productividad de la mano de obra y buscando segmentos de mercado de
mayor valor.
El sector del fitness y el ejercicio físico no es ajeno a ello, se destacan factores
productivos imprescindibles para lograr un proceso de internacionalización exitoso.
Como factor básico se destaca el capital de la empresa y la mano de obra barata para
las obras que se deban de realizar, como así también algunas posiciones que se deban
de ocupar sin mucha relevancia en el proceso productivo general. Estos mismos también
pueden ser considerados como factores generales ya que pueden trabajar en otros
sectores, no son exclusivos. Como factores avanzados se consideran el recurso humano
a cargo de los servicios propios de la industria, como así también el cuadro directivo que
debe de llevar adelante la filial. Es de suma importancia la formación y actualización
15

continua de estos profesionales y en el caso de los directos, de ser necesario, se realiza
una expatriación para continuar con los principios y valores de la casa central. Estos
recursos humanos especializados tienen conocimientos específicos de la industria, con
sus dinámicas de trabajo propias.
2. Las condiciones de la demanda doméstica. La dimensión de la demanda interior resulta
ser mucho menos importante que el carácter de esta demanda. Las naciones logran
ventaja en los sectores donde la demanda doméstica da a sus compañías una imagen
más temprana o más clara de las nuevas necesidades de los compradores, y donde éstos
presionan a las empresas para que innoven más rápidamente. Si los consumidores son
muy exigentes o las necesidades son muy sofisticadas, las empresas pueden verse
obligadas hacia la búsqueda continua de procesos innovadores en cuanto a calidad y
diferenciación, permitiéndole obtener ciertas ventajas frente a compañías de otras
naciones donde su demanda doméstica sea más simple. Del mismo modo, el rápido
crecimiento de la demanda interior y la temprana saturación del mercado son dos
hechos que también influyen marcadamente en la competitividad internacional. El
primero, fijará que las empresas inviertan en mayor cantidad y más rápidamente debido
a las pocas dudas que brinda el mercado. El segundo, exigirá a continuar innovando y
perfeccionando lo invertido hasta el momento, creándose una gran presión para la
bajada de los precios y, por consecuencia, una racionalización de los costes. Estas
condiciones benefician la búsqueda de mercados extranjeros como alternativa para
mantener el crecimiento.
En el sector del fitness y el ejercicio físico la tasa de uso, de los servicios prestados y la
posibilidad de crecimiento en una región, está directamente relacionada con factores
socioeconómicos del país. A países con mejor poder adquisitivo y mejor calidad de vida
en general, se puede observar que el cuidado de la salud y toma de conciencia por
mejorar hábitos saludables es más marcado. Se detalla en el informe de International
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Health, Racquet & Sportsclub Association – IHRSA (2019) en donde en Europa y América
del Norte, que la cantidad de miembros en los centros deportivos triplica la cantidad
dada en Latinoamérica.
3. Sectores afines y auxiliares. La existencia de relaciones entre las diferentes industrias
que compiten en un país puede ayudar el proceso de internacionalización y la mejora
de la competitividad. Este fenómeno es mucho más claro cuando se crean conexiones
entre proveedores y clientes, ya que se facilita el acceso a los recursos de manera más
rápida y eficaz y, sobre todo, se obtienen ventajas originarias de la coordinación
continuada y de los enlaces que se provocan entre la cadena de valor de los proveedores
y la de los clientes; induciendo la innovación y el perfeccionamiento en aspectos como
la tecnología, la transmisión de información, la investigación y el desarrollo. De igual
manera, la competitividad interior en sectores semejantes proporciona ventajas
similares: el flujo de información y el intercambio técnico activan la velocidad de
innovación y mejora continua, se puede ver el dominio japonés en los teclados
musicales electrónicos nace de su fuerte posición en la electrónica de consumo, o el
éxito de Suiza en productos farmacéuticos surgió de su primer éxito internacional en el
sector del tinte.
En el sector del fitness y el ejercicio físico es imprescindible que también los sectores
afines sean competitivos, esto dará como resultado que la prestación de servicios
general sea de mejor calidad y las alianzas con los socios locales se retroalimenten. Es
imprescindible estar en un ecosistema tecnológico que la industria pueda sacar
provecho de ello para cada vez dar un mejor servicio apoyada de la tecnología y sus
avances.
4. El grado de competencia en el mercado nacional. Dentro de la vista internacional, el
mayor grado de competencia en un país entre las compañías de un sector obligará a
innovar y a realizar continuos esfuerzos en optimizarse y aprender. Al mismo tiempo,
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obligará a muchas de ellas a intentar salir fuera de sus fronteras, hacia aquellos países
donde la competencia no sea tan rápida, especialmente cuando existan economías de
escala que consigan una mayor eficiencia y rentabilidad. Esta rivalidad nacional a
menudo abarca aspectos no sólo económicos o comerciales, sino también personales,
compitiendo no solamente por cuotas de mercado, sino también por los individuos, por
la excelencia técnica o por los derechos de presumir de tener a los mejores. El éxito de
un competidor local manifiesta a los otros que es posible avanzar y muchas veces atrae
a nuevos participantes al mercado. Cuanto más localizada esté la competencia, más
intensa será y mejor para la competitividad internacional. Este proceso de
concentración territorial es sorprendentemente común en todo el mundo.
En el sector del fitness y el ejercicio físico hay países y regiones que también van más
avanzadas con el desarrollo de nuevos servicios y tecnologías en el sector. El hecho de
tener una competencia fuerte en la región hace optimizar y dar un mejor servicio a otros
operadores. Cada uno de ellos también realiza un proceso de internacionalización
regional, primero irá a los mercados más cercanos o conocidos para que la excesiva
excelencia de su competencia, no lo deje desarrollar en el nuevo mercado (IHRSA, 2019).

La actuación de los Gobiernos, lejos de crear ventajas artificiales, debe potenciar las ventajas
competitivas naturales de las compañías y deben favorecer la creación de factores avanzados,
incitar la demanda, las relaciones entre empresas y las alianzas entre éstas. Unas orientaciones
básicas para la actuación de los Gobiernos en el campo de la competitividad empresarial podrían
ser: (a) focalizarse en la creación de factores especializados, (b) evitar interponerse en los
mercados de factores y de dinero, ya que actúan contra la mejora de la industria creando
ventajas competitivas poco sostenibles, (c) aplicar estrictas normas sobre productos, seguridad
y

medio-ambientales,

anticipándose

inclusive

a

las

normas

que

se

extenderán

internacionalmente, (d) restringir la cooperación directa entre sectores competidores en
aspectos como la investigación y el desarrollo, (e) promover incentivos que motiven una
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inversión continuada, (f) desregular la competencia, y (g) crear fuertes políticas antimonopolio
interiores, rechazando el comercio pactado.

Como se puede observar, cada uno de los anteriores factores influye en la capacidad de
innovación y de mejora del sector en la nación de origen. Juntos constituyen un sistema
dinámico cuyas interrelaciones pueden tener un importante efecto sobre la competitividad
internacional. Pla y León (2016) detallan que muchas empresas reflejan seguir un modelo de
entrada en un determinado país mediante la adopción escalonada de etapas. Conforme se
adoptan nuevas etapas y se adquiere más experiencia, los recursos comprometidos y los niveles
de información, hacia y desde el mercado son mayores. Se pueden distinguir diferentes etapas
como las que se detallan a continuación:

•

Exportación irregular: la empresa no realiza ningún tipo de inversión en el mercado de
destino ya que no posee la suficiente información sobre éste.

•

Exportación vía agentes: la empresa crea un canal de información (un agente) sobre el
cual ejercer influencia y mejorar el control de las ventas.

•

Filiales de ventas: la empresa crea su propio canal de información a través de la filial de
ventas, lo que permite mejorar sustancialmente el control y la información que se recibe
del mercado.

•

Filiales de producción: la empresa realiza una sustancial inversión que no sólo le
permite controlar en el mercado exterior las ventas, sino también la producción.

Desde este punto de vista, se pueden diferenciar entre forma de entrada, que sería la modalidad
elegida para penetrar en un mercado, y modo de operación en un mercado, que sería las
continuas operaciones utilizadas en un mercado para consolidar su presencia. La empresa puede
estar revisando continuamente la modalidad que ha seleccionado para entrar en un mercado.
Oviatt y McDougall (1997) consideran que la variable más importante a tener en cuenta es el
porcentaje de ventas provenientes del exterior durante un período de tiempo después de su
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fundación. Este período en los estudios más antiguos habla de alrededor de los ocho años,
mientras que en los más recientes dicha cifra disminuye a dos años o incluso menos.

Por otro lado, Pla y León (2016) detallan factores claves que permiten la aceleración del proceso
de internacionalización, y, consecuentemente, la aparición de las inversiones. Estas variables
exógenas, se pueden detallar en tres grandes grupos: (a) actitud frente a la internacionalización
del equipo directivo, (b) características de la estrategia de la compañía y (c) peculiaridades del
sector en el que compite la empresa.

La falta de estudio sobre la temática y recursos es el principal obstáculo para la
internacionalización. Para aprender sobre los mercados internacionales y la manera de operar
en el exterior, los obstáculos se reducen a través de decisiones incrementales que facilitan y
favorecen la toma de decisiones. La comprensión del mercado y los compromisos con éste
afectan a las decisiones sobre el conocimiento de nuevos recursos y a la forma en que las
actividades se desenvuelven. Simultáneamente, el resultado de estas actuaciones cambia el
conocimiento del mercado y el nivel de recursos destinados, y así sucesivamente, en nuevos
ciclos de acontecimientos, según Pla y León (2016).

Además, la internacionalización requiere de un equipo directivo emprendedor, activo y
comprometido con los negocios internacionales. Estos directores emprendedores persiguen
oportunidades agresivamente, tienen preferencia por proyectos arriesgados y buscan ser los
pioneros en desarrollar nuevos mercados. Para estos exportadores emprendedores la
exportación tiene un papel muy importante en sus políticas de crecimiento. Suele marcarse
como un factor asociado a la aceleración del proceso de internacionalización la transmisión por
parte del grupo directivo de una visión global de la estrategia. El equipo directivo, lejos de pensar
en una estrategia localizada en un país o en una cultura particular, intenta trasladar a toda la
empresa la idea de que la estrategia está dirigida a competir sobre una base mundial, y por lo
cual, se consideran similares la mayoría de los mercados, se diseña el producto o servicio de
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forma que pueda ser brindado prácticamente sin modificaciones a los mayores segmentos de
mercado en una gran cantidad de países, se sistematiza el proceso operativo y se establecen los
precios de acuerdo con la expectativa de un rápido crecimiento de las ventas. Por tal motivo, la
posición competitiva de la compañía en un país está afectada en gran medida por su posición
competitiva en otros países, y viceversa; de ahí que la organización pretenda aprovechar sus
ventajas competitivas en la mayoría de los países de la forma más rápida posible (Pla y León,
2016).

En el sector del fitness y el ejercicio físico el perfil del directivo también debe de ser
emprendedor, sin aversión al riesgo y con un gran estímulo por desarrollar su carrera profesional
fuera del mercado local. Es imprescindible que, si es expatriado de la empresa, de la casa matriz,
sea capaz de transmitir los principios y valores de la compañía en su filial a todos los
colaboradores, como así también es de suma importancia que el equipo a cargo esté estimulado,
alentado a formarse y dar un servicio de calidad (Les Mills, 2021).

La empresa multinacional es uno de los modelos de compañía más desarrollados y pujantes en
la economía global. Ha sido, en gran parte, responsable del crecimiento económico, tanto en los
países más desarrollados como aquellos en vías de desarrollo. La globalización y la organización
multinacional son dos fenómenos económicos que se retroalimentan mutuamente. La principal
vía de desarrollo de la globalización es la empresa multinacional, pero a su vez, la globalización
es un factor que favorece la creación de compañías multinacionales.

A finales de los años sesenta se comienza a hablar en Harvard sobre las compañías
multinacionales norteamericanas, definiéndolas como una empresa que posee activos de
producción en varios países. La emergencia de la competencia global en los años setenta incitó
el replanteamiento de este enfoque. Los investigadores destacaron que esta definición no sólo
hacía difícil la inclusión, en teorías de la empresa multinacional, sino que también a la progresiva
internacionalización de empresas de servicios, tales como bancos, agencias de viajes y servicios
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profesionales. Además, dejaba de lado la importancia de pequeñas y medianas empresas que
extienden otras funciones a través de las fronteras, en especial la distribución y la red de
servicios. Tampoco reflejaba, por ejemplo, el éxito de empresas japonesas las cuales a menudo
concentraban su producción doméstica, pero hacían fuertes inversiones en ventas y distribución
para competir en los mercados exteriores (Pla y León, 2016).

Según de Mario et al. (2019), una de las perspectivas teóricas de la internacionalización, aún no
muy explorada, es la internacionalización de empresas prestadoras de servicio. A raíz del
crecimiento del sector de servicios luego de la Segunda Guerra Mundial, su
consideración en la economía mundial es cada vez más importante, representando el sector
económico dominante, comparable al segmento industrial, en relación a la creación de empleo
(Rammal y Rose, 2014). El sector servicio se fue desarrollando en la década de 1960, en ese
momento las economías industrializadas del mundo tuvieron un incremento del sector de
servicios en la Balanza Comercial, el Producto Interno Bruto (PIB) y la expansión en términos de
Inversión Directa en el Exterior (IDE) (Kundu & Merchant, 2008). En la economía mundial el
impacto de los servicios es una realidad muy representativa en términos de generación de
trabajo en los países desarrollados reafirma Rammal y Rose (2014). Frente a la creciente
representatividad del sector de servicios evidentemente la economía mundial transita por un
proceso de transformación y reestructuración, antes marcado por la clase de industria y ahora
por la clase de servicio (Wang y Chen, 2015).

El sector servicio tiene unas características especiales y, aun así, dentro del sector servicio,
dependiendo del servicio, hay características más específicas de cada uno. Como puede ser las
cadenas hoteleras y el fitness, siendo común y fundamental la estandarización de los servicios
en el proceso de internacionalización, favoreciendo y minimizando las dificultades de dicho
proceso (de Mario et al., 2019). En lo referido a la hostelería, en la internacionalización de las
cadenas de hoteles de España, por ejemplo, la transferencia de la gestión con todo su know how
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puede funcionar correctamente con aquellos que poseen menos estrellas o son más pequeños.
Se puede valer de compañías locales por medio de franquicias o inclusive compañías conjuntas.
De todos modos, las dificultades pueden aparecer cuando aumentan su tamaño o cantidad de
estrellas y las compañías elijan administrarlos en el exterior con filiales propias, conllevando
internalizar la transacción exterior, por tal motivo, la marca, el know how, entre otros, sería el
mercado para esos productos intermedios (Pla y León, 2016). En las empresas del sector del
fitness y el ejercicio físico también la estandarización es fundamental como así también el modo
de expansión internacional. Hay cadenas de clubes que necesitan replicar su modelo de negocio
tanto ediliciamente como en la prestación de servicios, otras lo hacen por medio de franquicias
como es la empresa Crossfit o licencias cuando lo que se quiere replicar, expandir es un sistema
de ejercicio físico, por ejemplo, la empresa Les Mills.
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1.2.

Objetivo General y Específicos

Para poder entender la situación del fitness en el ámbito internacional se desarrolla una
investigación que tiene como objetivo general explicar, describir y analizar cómo es el desarrollo
de la internacionalización empresarial de empresas de servicios en el sector del fitness y la
actividad física.

Con este proyecto se pretende dar visibilidad a la expansión y crecimiento que está teniendo la
industria del fitness y la actividad física, estudiando un caso en particular como es Embarazo
Activo, empresa argentina que lleva desarrollando servicios de actividad física en el embarazo y
post parto desde el año 2003, desde el 2013 dando formaciones profesionales, participación en
congresos y encuentros fuera del territorio argentino y desde el 2014 en España y Portugal con
licencias en diferentes empresas, logrando una expansión internacional en constante
crecimiento. Además, se involucrará a los principales directivos y empresarios de las principales
empresas del sector del fitness que han tenido procesos de internacionalización. Analizando sus
testimonios e identificando su perfil profesional, permitirán dar cumplimiento a los diferentes
objetivos específicos planteados:
1. Analizar cómo es el proceso de internacionalización de empresas de servicios en el
sector de la actividad física, que dependen intensivamente de la formación de los
trabajadores que van a prestar el servicio.
2. Describir las diversidades que existen en los procesos de internacionalización
dependiendo de los elementos culturales y de localización de las empresas.
3. Exponer las diferencias en los procesos de internacionalización en función del tamaño
de las empresas de servicios en el sector de la actividad física.
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1.3.

Estructura

El trabajo se desarrollará en cinco capítulos, acompañado de dieciocho anexos de las entrevistas
en profundidad y los anexos con una infografía correspondiente a la empresa Embarazo Activo.

En este primer capítulo se ha presentado la justificación y contexto de este estudio y planteado
un objetivo general y tres objetivos específicos para dar cumplimientos a esta investigación.

A continuación, en el segundo capítulo se describe el concepto y proceso de
internacionalización, las fases y los tipos de internacionalización que pueden darse, como así
también los tipos de financiación. Se desarrolla la diferencia entre internacionalizar una empresa
de productos y servicios. Los factores que inciden en la toma de decisión de internacionalizar y
los responsables de llevarla adelante. Como así también, los factores culturales a tener en
cuenta al momento de internacionalizar. Además, se desarrolla un análisis sobre cómo se
encuentra el sector del fitness y la actividad física y su futuro próximo según estadísticas
demográficas y desarrollo de la industria en diferentes países.

En el tercer apartado se desarrolla la metodología de investigación elegida y se hace un análisis
sobre métodos cuantitativos y cualitativos. Se profundiza sobre la metodología de estudio de
caso y la entrevista en profundidad. Este tipo de entrevistas se ha implementado con los
profesionales y empresarios del sector del fitness y ejercicio físico, líderes en sus regiones. Luego
se desarrolla el propio caso de estudio, la empresa Embarazo Activo.

En el cuarto capítulo se lleva a cabo un análisis comparativo sobre las entrevistas en profundidad
realizadas a los empresarios y profesionales del sector del fitness y un análisis del caso de estudio
Embarazo Activo.

En el último capítulo, se desarrollan las conclusiones y cómo se encuentran las empresas de los
profesionales entrevistados en la actualidad, luego de momentos trascendentales a nivel
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mundial como la pandemia de la Covid-19. Se despliegan, además, las nuevas líneas de
investigación futuras para continuar profesionalizando y optimizando el sector del fitness y el
ejercicio físico.

En los dieciocho anexos se han transcripto de manera textual las entrevistas realizadas a los
profesionales y empresarios del sector del fitness y se desarrollaron infografías para visibilizar
la historia del caso de estudio, la empresa Embarazo Activo.
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CAPÍTULO 2
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2.1. Introducción
Los avances que se han ido consiguiendo en áreas de nuevas tecnologías de la información y la
comunicación han producido un verdadero cambio de la manera de ver el mundo para muchas
personas. El uso de internet y el avance en áreas de comunicación han facilitado el intercambio
de información empresarial. Cada vez se tienen medios más eficaces para tener información
que se encuentra a miles de kilómetros de la empresa, fuera de las fronteras nacionales.
Términos como globalización o aldea global se han ido consolidando en las mentes occidentales,
con el supuesto convencimiento de que cada vez hay menos diferencias entre las regiones,
países o continentes (Carmona, 2012).

Según Pla y León (2016) se puede considerar la globalización como un suceso económico y social
entre las economías de los diferentes países, comprometiendo un avance hacia un mayor grado
de integración e interdependencia. Esta propensión hacia la economía global conlleva un
alejamiento del modelo en el que las economías nacionales estaban un tanto separadas las unas
de las otras mediante barreras administrativas, culturales, técnicas y geográficas dificultando
sensiblemente la inversión, el comercio y las relaciones internacionales. Cuando coexiste una
gran interdependencia entre la posición competitiva de las compañías del sector entre
diferentes países, un sector se considera globalizado. Para que esto suceda, por supuesto deben
ser las mismas compañías que compiten en todos los mercados. Cuando una compañía ha
extendido su presencia en todos los mercados más significativos del mundo, promueve flujos de
conocimientos, capitales y productos entre sus subsidiarias vinculadas, se considera globalizada.
Cabe aclarar que, no implica que las compañías que pertenecen a un sector globalizado, por el
solo hecho de pertenecer a él, sean empresas globalizadas. Las tecnologías de información,
telecomunicaciones, los medios de transporte, entre otras líneas de desarrollo tecnológico, son
las que más han contribuido a la globalización.
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Las fuerzas globalizadoras y fragmentadoras según Pla y León (2016), tiran de los negocios
internacionales en direcciones contrapuestas, y si bien es común que a nivel de cada sector
puedan dominar uno u otro tipo de presiones, no debemos olvidar que las compañías pueden
verse afectadas por presiones de los dos grupos conjuntamente. Las fuerzas familiarizadas con
la globalización fomentan la adopción de la inserción de las actividades a nivel mundial, tanto y
en cuento las fuerzas fragmentadoras, provocan como respuesta la sensibilidad doméstica por
parte de las empresas. La coordinación global de las actividades se plantea como respuesta de
cuando es necesario ser sensible a las diferencias de cada mercado, sin perder de vista las
ventajas que son resultado de la integración global.

Las fuerzas fragmentadoras pueden describirse como las que exigen las localizaciones de las
actividades en el país, como los altos costos de logística, el pedido de mantenimiento de los
productos o alguno de los pedidos de los gobiernos locales. La compañía habrá adoptado una
localización repartida a nivel mundial, si ha localizado las actividades en cada país. Por parte de
la empresa necesita gran adaptación el hecho de que las necesidades y gustos entre distintos
países sean diferentes, como así también que las estructuras de mercado y canales de
distribución difieran o que existan productos locales sustitutos. La existencia de estas fuerzas,
conlleva a las organizaciones diseñar políticas de diferenciación. Son ejercicios de sensibilidad
local para la compañía tanto la localización dispersa, como la diferenciación o adaptación local.

Las presiones globalizadoras y fragmentadoras pueden ser apreciadas de manera diferente por
los competidores de un mismo sector. Aunque la dinámica competitiva del sector conlleve que
tenga una dimensión que sobrepase los límites nacionales, las compañías o las multinacionales
que intervienen en él pueden compartimentarlo respondiendo de varias formas a las presiones
del tándem globalización-fragmentación (Forsgren et al., 1995).

29

Una manera de medir el grado de globalidad de una compañía es calculando el índice de
transnacionalidad (ITN) empleado por las Naciones Unidas. El Índice de Transaccionalidad (ITN)
se determina como la media de los siguientes ratios: activos exteriores sobre activos totales,
ventas exteriores sobre ventas totales y empleo exterior sobre empleo total. Aunque las
compañías globalizadas pueden tener su origen en cualquier país, es sabido que a las empresas
de países más pequeños serán las que tengan que internacionalizarse más rápidamente, ya que
su mercado doméstico es muy pequeño, este es el caso de empresas como las holandesas o
suizas, haciendo que sus valores para el índice de transnacionalidad sea superior. Las compañías
de países avanzados pequeños, como pueden ser algunos europeos, su mercado local es muy
chico y para poder seguir creciendo deben de salir al mercado exterior indefectiblemente, por
ejemplo, Luxemburgo. Esto no sucede tanto en países como en Estados Unidos y México, por
ejemplo, las compañías llegan a alcanzar grandes tamaños y volúmenes de facturación sin dejar
su país de origen. Dada esta situación, es muy común que empresas de países más pequeños
aprovechen de mejor manera las ventajas de la multinacionalidad, desde sus inicios utilizan
herramientas y metodologías distintas a las compañías que solo están en un solo mercado (Pla
y León, 2016).

El proceso de globalización de los mercados ha sido impactado por las actividades de las
empresas multinacionales. Son los agentes de generación y distribución del conocimiento
empresarial y componen el eje de las inversiones transfronterizas. Les otorgan un gran poder en
el desarrollo de la economía mundial, su gran influencia en la producción global, desarrollo de
redes de distribución, flujos de capital y de recursos. Las multinacionales son verdaderas
protagonistas de la internacionalización de los mercados, establecen una manera de trabajo
desde su operatividad global. El modelo tradicional de comercio mundial está siendo modificado
por sus patrones de acción. En diferentes regiones geográficas, tienden a reunirse los sistemas
de producción y distribución, en las cadenas de valor, las unidades de las empresas
multinacionales juegan diversos papeles. Todo esto es factible gracias a los rápidos avances en
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los sistemas de información, comunicación y al gran desarrollo internacional del transporte.
(Quintanilla et al., 2010).

La empresa multinacional se puede definir como aquella que comprende entidades con
recursos propios en más de un país en los que, generalmente a través de la inversión directa de
la firma, localiza personas y/o activos que gestiona y controla para ejecutar cualquiera de las
actividades primarias de la cadena de valor. En un sentido amplio se considera que una
compañía es multinacional si al menos posee una filial en el exterior, por lo que se presenta un
colectivo distribuido asimétricamente según su volumen y con un alto grado de concentración
geográfica de su actividad. Las compañías multinacionales son actores que explican, en general,
las actividades propias de la economía internacional: comercio exterior, transferencia de
tecnología, movimientos de capitales, producción mundial (Durán, 2004).

Según Westney (1993) la empresa multinacional es una compañía que comprende filiales en
más de un país, que opera bajo un sistema de toma de decisiones, desplegando una estrategia
común y coherente en la que las entidades están interrelacionadas, siendo capaces de ejecutar
una influencia significativa entre sí y de comunicar conocimientos, recursos y responsabilidades.
Pla y León (2016) definen la delegación exterior como aquella unidad perteneciente a una
empresa multinacional que agrupa actividades generadoras de valor añadido en el exterior.

Alonso y Donoso (1998), promovido por una serie de factores, sociales, económicos y
tecnológicos, indican que el comercio internacional compone uno de los temas clásicos de la
ciencia económica, incrementado su importancia de manera considerable en los últimos
tiempos. La urgente necesidad de dar cuenta y aclarar los factores que influyen en el
procedimiento de apertura de las economías ha movilizado a gran cantidad de investigadores.
Para todo ello, puesto que las empresas son la base y el fundamento de las ventajas genéricas
de un país, es necesario estudiar el comportamiento empresarial. Lo que más se destaca es el
comportamiento exportador de las empresas, centrándose en el estudio de la estrategia de
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entrada en los mercados exteriores, mediante exportaciones. Muchas veces la decisión de
exportar representa la primera fase de la internacionalización de la empresa, con sus
consecuencias positivas sobre su crecimiento y competitividad.

Según Acedo (2003) además de los beneficios para la comunidad y al tejido empresarial en su
conjunto, no se pueden olvidar las consecuencias para la pequeña y mediana empresa, el hecho
de poder exportar, como puede ser compensar carencias del mercado interior, mejora los
márgenes y beneficios, reduce la dependencia con el mercado doméstico, estar al día con
cambios tecnológicos, productos o servicios desde el exterior de su país. Con el primordial
objetivo de determinar los factores que repercuten en el comportamiento internacional de las
empresas, el fenómeno exportador ha sido analizado desde diferentes puntos de vista. Se han
podido identificar 2 grupos de variables, que inciden en el desarrollo de la actividad
exportadora, como son las variables internas y externas; empíricamente pudiéndose dividir en
3 categorías: individuo, entorno y empresa. Es posible sintetizar que el comportamiento
exportador de las empresas se pueda determinar en función de factores externos, estímulos de
información y proceso de información.

En este capítulo se desarrollarán con mayor detalle los conceptos teóricos de
internacionalización, globalización, tipos de internacionalización, tipos de empresas
multinacionales, entre otras nociones. Además, se elaborará un análisis demográfico y del sector
del fitness y ejercicio físico, para un posterior estudio comparado entre regiones y procesos de
internacionalización de la industria.
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2.2. Análisis conceptual. Revisión teórica
La internacionalización, por cualquiera de sus vías, es un reto organizacional que trae consigo
las respectivas diferencias culturales que impactan a la empresa. Como punto de partida para
poder conocer cuál va a ser el campo de estudio en el cual se enmarca el trabajo se definirá el
término internacionalización. Como sucede con cualquier definición, existen múltiples para
identificar el mismo concepto. Según la definición de Real Academia Española – RAE (2021),
sobre internacionalización, se refiere a “someter a la autoridad conjunta de varias naciones, o
de un organismo que las represente, territorios o asuntos que dependían de la autoridad de un
solo Estado” y sobre empresarial hace referencia a “perteneciente o relativo a las empresas o a
los empresarios”. Como se observa, la Real Academia Española en su definición no considera a
las empresas dentro de la internacionalización, lo que resulta paradójico ya que son las
empresas quienes realizan este proceso hoy en día fruto de la globalización.

Por otra parte, el término internacionalización se establece como línea de investigación a finales
de los años setenta. Una de las declaraciones más destacadas relativas a la teoría y
conceptualización de dicho término, fue desarrollada por los autores Buckley y Casson (2016),
los cuales indican que la internacionalización se centra en el estudio de los procesos internos de
transferencia de información de las empresas de un país a otro naciendo de esta manera
compañías multinacionales o transnacionales. Es importante conocer el tipo de información
necesaria a exportar dependiendo del país al cual se quiere llegar, ya que muchas veces esta
información deberá ser adaptada dependiendo de las costumbres del país a internacionalizar.
Es por ello que, reiteradas veces, los objetivos y metas difieren en cierta medida de las
establecidas en el país de origen. Dicho de otra manera, el tipo de información transferida
permite el correcto funcionamiento y desenvolvimiento de los procesos de la filial o sucursal en
el país de destino.
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Welch y Loustarinen (1988) exhiben el término internacionalización como el conjunto de
operaciones que, durante un proceso de creciente implicación y proyección internacional, se
encarga de instaurar de forma sencilla vínculos sólidos entre la firma y los mercados
internacionales. Frente a esto, se puede marcar un punto importante que es que la empresa en
su totalidad busca proyectarse en crecer globalmente y no fortalecerse en su único país de
origen.

De igual manera, Villarreal (2005) define la internacionalización en el ámbito empresarial como
una estrategia de crecimiento por diversificación geográfica, que se da a largo plazo a través de
un proceso dinámico y progresivo el cual tiende a afectar de forma gradual a las diferentes
actividades de la cadena de valor, así como a la estructura organizativa de la compañía. Además,
dicho proceso tiene un compromiso creciente de sus recursos y capacidades con el entorno
internacional. Ante un mundo globalizado, el principal planteamiento de la teoría de la
internacionalización surge con el fin de impedir costos y gastos relacionados con las
imperfecciones de los mercados externos lo que a su vez delimitará la creación de la compañía
multinacional. Es sinónimo de crecimiento para las empresas el lograr conjugar sus estrategias
de modo que les permitan internacionalizarse en nuevos y atractivos mercados para ser posible
aprovechar y explotar las oportunidades comerciales y de crecimiento existentes.

Leandro (2009) define a la internacionalización de empresas como el proceso por el cual una
compañía participa de la realidad de la globalización, la forma en que la empresa planea sus
actividades, total o parcialmente, a un entorno internacional y genera flujos de diversos tipos
(comerciales, financieros y de conocimiento) entre diferentes países. La internacionalización de
las empresas se refiere a la estrategia que permite la expansión de las ventas –la exportación
de bienes y servicios–, la adquisición de recursos, la mitigación del riesgo y la diversificación de
fuentes de recursos en otras fronteras. Estas operaciones se ven influenciadas por factores
económicos, culturales, tecnológicos y sociales que exigen de los gerentes competencias para la
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administración de los mismos, para de esta forma administrar coyunturas que puedan
presentarse en el desarrollo de los negocios (Quintanilla et al., 2010).

Según Alonso y Donoso (2000), la estrategia de internacionalización resulta de la consideración
conjunta de cuatro elementos:
•

Las capacidades competitivas de la empresa: tecnológicas, organizativas, de posición
de mercado.

•

Las posibilidades del entorno: extensión, dinamismo, segmentación y clima
competitivo.

•

Las actitudes y aptitudes del Management: valores dominantes, experiencia,
formación, estilo de dirección.

•

Las ventajas del país: fortalezas y debilidades que las condiciones del país proporcionan
a las empresas que operan en él.

A su vez, la estrategia internacional de la compañía está integrada por un conjunto de decisiones
entre las cuales enfatizan las relativas al ámbito de la competitividad o scope dimension (elección
de mercados, gama de productos y forma de penetración) y a los instrumentos elegidos o
competitive dimension (precio, producto, distribución y comunicación).
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2.3. Proceso de internacionalización
Según Pla y León (2016), una vez que la empresa ya ha decidido adoptar una estrategia
internacional, debe decidir dónde y cómo comercializar los productos y servicios ofrecidos,
debe de dar los primeros pasos del camino de la internacionalización. Este período del proceso
es conocido como las decisiones de entrada, conllevando dos procesos de análisis, la compañía
debe de elegir los mercados que le garanticen ciertas posibilidades de triunfo y evaluando
previamente muy bien cada mercado al que quiere ingresar. Por otro lado, debe decidir la
modalidad o forma que utilizará para la entrada al nuevo mercado. En la práctica estas
decisiones se dan de manera simultánea, eligiendo el mercado y la manera en la que se llevará
adelante el ingreso. Si bien el interés por los procesos de la internacionalización se ha
acrecentado en estos últimos 20 años, así y todo, se debería concentrar más la atención en lo
que sucede una vez que se ha elegido el modo de entrada para poder luego evaluar cómo
repercute en el crecimiento y desarrollo de la empresa internacionalizada (Canabal y White III,
2008).

En el actual entorno competitivo, Pla y León (2016) afirman que la estrategia internacional se
configura como una de las estrategias clave para competir con éxito. Las condiciones a las que
se enfrentan las empresas han cambiado y, por consiguiente, sus estrategias deben adaptarse a
dichos cambios. Aspectos como la globalización de los mercados, la creación de áreas de libre
comercio, la mejora de los sistemas de información, la estabilidad de los tipos de cambio, la
homogeneización de las predilecciones y estilos de vida, la reducción de los costes de transporte
y comunicación, el incremento en muchas industrias del tamaño mínimo eficiente, entre otros,
son componentes que han promovido el desarrollo de la actividad de las compañías a nivel
internacional. La globalización impide limitarse a pensar en términos nacionales. Las compañías
tienen cada vez menos estrategias nacionales y más estrategias plurinacionales o mundiales.
Dentro de las decisiones estratégicas de crecimiento, está decidir convertirse en una compañía
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internacional. Como todo tipo de estrategias, puede ser el resultado de operaciones realizadas
sin ninguna planificación de referencia o tener desde un principio una estructura organizada. De
todos modos, se pueden distinguir tres niveles en toda estrategia: el nivel corporativo,
competitivo y funcional. Se puede plantear la siguiente pregunta de investigación:

RQ1: ¿Cuáles son los factores necesarios para que una empresa no muera
frente a un cambio de paradigma en una internacionalización?

Existen factores internos y externos que facilitan la internacionalización de las empresas. En el
sector interno de la compañía, uno de ellos es la manera de pensar de los directivos, con una
inclinación más internacional, con aprendizajes, saberes y experiencias desarrolladas en el
exterior, estas características de los líderes pueden favorecer la internacionalización de algunas
compañías. Sobre los factores externos, se ha disminuido de manera muy importante las
barreras y los costes de la internacionalización empresarial gracias a las últimas tecnologías
difundidas, la influencia de la globalización y facilidades aportadas por asociaciones de
empresarios, agencias gubernamentales y las redes de relaciones. Así y todo, son
imprescindibles una serie de motivos de mayor peso, estos factores no son suficientes para
justificar la internacionalización. Es necesario que, de manera firme, constante y racional, la
compañía sienta la necesidad de aplicar una estrategia internacional, enfatizan Pla y León
(2016).

Habitualmente, las compañías se internacionalizan estimuladas por diferentes factores de
diversos tipos, pudiéndose clasificar en dos grandes grupos a nivel general: los factores push y
factores pull. Los factores push se relacionan a problemáticas en los mercados domésticos. La
compañía se internacionaliza ya que en su mercado doméstico no tiene posibilidades de seguir
creciendo, de modo que está desaprovechando sus capacidades productivas. La
internacionalización sería una respuesta para dejar atrás dichas limitaciones (Pla y León, 2016).
Algunos ejemplos podrían ser:
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•

Luchar contra una competencia a nivel local muy fuerte o a un mercado doméstico
saturado.

•

El ciclo de vida del producto se halla en fase de retroceso en el mercado nacional.

•

Situación adversa en el mercado local, como pueden ser condiciones demográficas o
económicas negativas, incremento en el coste de los factores o requisitos legales que
dificultan la expansión.

Los factores pull se relacionan con una perspectiva dinámica de parte de los directivos con
relación al trabajo internacional. Los líderes visualizan la necesidad de aprovechar ciertas
oportunidades en los mercados internacionales, pese a que la compañía aún podría
desarrollarse en el mercado local. Esta razón se podría unificar en cuatro grupos:
•

Motivos relacionados con el mercado (the market seekers). Para la internacionalización
puede ser una de las razones más importantes. Pueden surgir nuevos mercados, ya que
el producto o servicio en cuestión tiene más posibilidades de éxito ya que aún no ha
entrado en la fase de madurez o bien por sus tasas de crecimiento o su tamaño, que
respalden el riesgo de internacionalizar. Por el gran incremento en el consumo de
diversos productos en los mercados emergentes de China, Brasil o India, se han
transformado en los últimos tiempos en el objetivo de muchas compañías.

•

Motivos relacionados con la obtención de recursos (the resource seekers). Muchas
compañías buscan en los mercados de destino, contrataciones de recursos más
propicias, pudiendo ser mano de obra o materia prima más económica. Algunas
compañías se internacionalizan estimuladas por alcanzar recursos más dificultosos,
como pueden ser mejores directivos, planes de marketing o innovaciones tecnológicas.
Ha sucedido con empresas escandinavas y americanas que han abierto sus centros de
distribución y logística en Holanda, por la gran eficacia de sus puertos y sus operarios en
el desarrollo de su labor y su habilidad de hablar en inglés.
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•

Motivos relacionados con la búsqueda de eficiencia (the efficiency seekers). Algunas
compañías por medio de la internacionalización pretenden conseguir beneficios del
gobierno, sobre los activos esparcidos geográficamente. Por medio de la economía de
escala o de la diversificación del riesgo fundamentalmente se derivan estos beneficios.
En muchas compañías al actuar en economías de escala, se necesita un tamaño grande
eficiente. El egreso fuera de su país sería un camino para alcanzar este tamaño. Por otro
lado, al no ser la respuesta igual en los diferentes mercados nacionales ante un cambio
coyuntural general, la presencia en diferentes mercados le permite a la compañía limitar
el riesgo.

•

Motivos estratégicos (the strategic asset seekers). Como respuesta a sus clientes y
competidores muchas empresas se internacionalizan. En algunas circunstancias, en los
segmentos más globales, el movimiento de un competidor exige a las demás empresas
operar de igual modo si no se quiere perder la situación competitiva local. Del mismo
modo, muchas compañías se han internacionalizado, dando respuesta a la amenaza por
la entrada a su mercado de un competidor del exterior, viendo de este modo amenazada
su posición local. También muchas compañías, se han internacionalizado, siguiendo a
sus consumidores, sobre todo en las empresas de servicios, para que de esta manera
puedan seguir disfrutando de sus servicios en el ámbito internacional. Otras compañías,
para poder responder más a las exigencias de sus clientes, están comprometidas en
procesos de internacionalización más intensos que van más allá de una exportación para
estar más cerca de sus clientes.

La adecuada selección de los mercados permitirá conducir los recursos y ajustar la oferta hacia
los mercados que la compañía tiene más probabilidades de éxito y mantenimiento a largo plazo.
Los mercados se los puede seleccionar de múltiples maneras, implementando desde sofisticados
modelos matemáticos hasta la simple intuición del responsable en tomar parte de la decisión.
Este proceso por lo general es una mezcla de factores subjetivos y de juicios más analíticos y
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racionales, según entorno de la empresa. Los modelos hasta el momento utilizados, se han
perfeccionado para analizar y seleccionar el mercado más adecuado, detectando oportunidades
y amenazas asociadas a cada uno de ellos, según Pla y León (2016). El proceso puede
descomponerse en:
1. Un estudio inicial de una serie de características generales del país: este es un análisis
de mínimos que facilitará precisar hasta qué nivel de riesgo está dispuesto a tomar el
decisor, como pueden ser el riesgo económico, político y diversidad cultural
2. Una serie de características específicas relativas al ajuste producto-mercado en cada
país: como pueden ser las necesidades de adecuación del producto, el tamaño y
crecimiento del mercado o lo que los consumidores del país necesitan y consumen.
Asimismo, Johanson & Vahlne (2009) mencionan que las compañías tienden a iniciar su proceso
de internacionalización en aquellos países próximos a su país de origen aprovechando así las
similitudes existentes como el lenguaje común, culturas, gustos y preferencias antes de poder
elegir por países lejanos con estructuras de mercado diferentes al suyo. Es importante destacar
que los autores se refieren a que la internacionalización se debe dar de una manera gradual y
no apresurada para lograr óptimos resultados, evaluando siempre los nuevos mercados en los
cuales la firma planea expandirse.

Según Acedo (2003), los factores o variables empresariales internos que influyen sobre el
proceso de internacionalización se pueden detallar de la siguiente manera (véase el Gráfico 2.1)

Tecnología

Capital

Cultura

Tamaño
EMPRESA

Internac. Act.
Internas

Edad

Capacidades
distintivas

Experiencia
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Figura 2.1: Factores empresariales que influyen sobre el proceso de internacionalización
Fuente: Acedo (2003)

•

Tamaño de la empresa: puede ser medido en número de empleados o en ventas totales.
Se ha establecido como condicionante de la actividad internacional, siendo una de las
variables independientes más estudiadas. Muchas veces el tamaño de la empresa puede
estar vinculado en muchos casos con organizaciones menos flexibles, siendo una
desventaja si la empresa se debe de enfrentar a entornos más dinámicos. Estas
características de la compañía en relación al tamaño, hacen que afecten la manera de
internacionalización. Las más pequeñas tendrán mayor flexibilidad y capacidad de
adaptación y las grandes empresas dispondrán de mejores niveles de costes y mayor
capacidad de inversión.
Galán et al. (2000) justifica un tamaño mínimo de la empresa para abordar la
internacionalización, significa que la empresa debe de tener recursos suficientes para
dar el paso a nivel internacional. La variable tamaño y el comportamiento de la empresa
a nivel internacional, no sólo se ve manifestada como una variable de influencia externa,
sino que además, de la perspectiva que tiene el directivo de su propia empresa en el
mercado internacional, siendo muy importante en la primera etapa del proceso de
internacionalización, disminuyendo la importancia en función de que avanza el proceso
(Katsikeas et al., 1997).

•

Edad de la empresa: se plasmaría la edad de la empresa, como la cantidad de años que
lleva operativa, en relación con la estructura y el comportamiento organizacional,
podría influir en el fenómeno de internacionalización de la empresa (Mintzberg, 1990).
La posesión de conocimiento, está relacionado a la edad de la empresa.

•

Capacidades distintivas: las capacidades propias de la empresa, junto con el entorno,
influirán en el éxito de su crecimiento. Cuando la empresa tiene la oportunidad de
internacionalizarse, debe de utilizar sus recursos y capacidades, para beneficiarse de las
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oportunidades y mermar las amenazas del contexto. La fuente más segura de su ventaja
competitiva, representada por el núcleo y objetivo de la estrategia de la empresa, son
los recursos y capacidades de la compañía (Grant, 1996).
La importancia de las ventajas competitivas, ya fueron contempladas en los primeros
trabajos de enfoque secuencial. Wiedersheim-Paul et al. (1997) plantean que la
materialización de ventajas específicas lleva a la compañía a potenciar sus mercados,
para poder distribuir el coste de obtención de las mismas. Con otro enfoque se puede
analizar la propuesta de Ito y Pucik (1993), como base para sus estrategias competitivas
internacionales, muchas compañías se valen de sus fuerzas en el mercado local. De esta
manera, con una economía de escala, alcanzando estándares de calidad, permite
conseguir segmentos en los mercados extranjeros. Para el rendimiento de las
actividades internacionales, y para la intensión de internacionalizarse, es un factor
altamente positivo, tener una posición sólida en el mercado doméstico. Antes de
disputar al mercado extranjero, en muchos casos se debe de ser competitivo en el
mercado local (Canals, 1994). Existe un vínculo muy positivo entre la propiedad de
patentes o ventajas derivadas de la distribución (Moini, 1995).
•

Tecnología: siendo considerado un elemento favorecedor en la competitividad de la
empresa, no independiente de ella (Yang et al., 1992). Considerada como una ventaja
competitiva para la exportación (Alonso y Donoso, 1994) y como favorecedora del éxito
exportador (Gómez – Mejía, 1988).
En otros estudios se ha observado que la incidencia de la tecnología sobre el
procedimiento exportador de las compañías merma en función que se toman en cuenta
más variables que median en la relación, como puede ser diferenciación de producto o
el poder de mercado (Alonso y Donoso, 1994). El solo hecho de poseer tecnología no
garantiza un beneficio en la exportación, no significa que no sea relevante, sino que no
es especial (Nassimbeni, 2001).
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•

Cultura: teniendo en cuenta que toda negociación es un proceso de comunicación entre
dos partes cuyo objetivo final es llegar a un acuerdo a partir de necesidades y
planteamientos diferentes, no olvidar que los distintos países que realizan negocios
internacionales poseen características diferentes que los distinguen unos de otros
debiendo considerar sus costumbres y tradiciones, estableciendo en muchos casos su
forma de ver las cosas, así como el comportamiento tomado en el transcurso de la
negociación. Uno de los factores que toma gran relevancia dentro de los negocios
internacionales es el factor cultural, se debe recordar que la manera de comportarse,
los gestos, actitudes y valores son el resultado de la cultura adquirida en cada proceso
formativo como individuos integrantes de un grupo social (Ávila, 2001).

•

Internacionalización de las actividades internas: bajo el enfoque secuencial, en ciertas
ocasiones, algunas empresas, por medio de la importación de las materias primas,
productos semi elaborados o tecnología, pueden comenzar el proceso de
internacionalización. Luego de un relativo período corto de tiempo, con el cúmulo de
experiencia, las compañías que importan, terminan exportando o creando vínculos con
la empresa suministradora. De ese modo, reduce el riesgo percibido por la organización
oriunda de los mercados internacionales y de las operaciones que se van efectuando
(Fletcher, 2001). En el proceso de internacionalización, es fundamental la relación que
las empresas tengan con sus homónimas no solo de su país, sino del exterior, puesto
que son las que van a ir aportando contactos y conocimientos determinantes en el
proceso de internacionalización (Jones, 1999).
Desde otra mirada, muchas veces las empresas exportadoras, son impulsadas hacia el
mercado internacional como respuesta a la necesidad de empresas locales de acceder
a recursos ajenos al mercado (Ståhl, 2000).

•

Experiencia previa: se refiere, en muchos casos, al conocimiento del mercado y sus
consumidores, siendo fundamental una red de relaciones que pueda aportar datos del
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lugar en donde la empresa se dirige (Eriksson et al., 2000). La experiencia de los
directivos en la expansión internacional de empresas será muy importante, menos le
irá costando resolver los problemas que surjan en el proceso de internacionalización
(Katsikeas y Morgan, 1994).
•

Propiedad del capital: si bien no es determinante en el proceso, influye en el mismo.
Tienen más probabilidades de exportar las compañías con capital extranjero (Alonso y
Donoso, 1989). Teniendo estas empresas más conocimientos de las actividades en el
mercado

internacional,

que

las

que

tienen

netamente

capital

nacional.

Fundamentándose en la mayor información que la casa matriz tenga. También difiere
que el capital sea privado, de la propiedad de la compañía o público, pudiendo obtener
con mayor facilidad información vinculada con la actividad internacional de los
organismos públicos. Asimismo, permite asumir mayor riesgo en dichas transacciones
por estar vigiladas por la administración pública.
De todos estos factores detallados por Acedo (2003), el factor de la cultura y el factor de los
recursos humanos, son muy relevantes a la hora de un proceso de internacionalización, sobre
todo en empresas de servicios, por tal motivo, se describen a continuación de manera detallada.
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2.4. Factor cultural en la internacionalización
La cultura es el conjunto de normas y valores tácitos de un colectivo humano que lo dotan de
identidad y dan sentido a las conductas de sus integrantes. La cultura es un elemento arraigado
en la sociedad y las tradiciones ejercen un papel muy importante en su mantenimiento, pero a
la vez está viva y en continua evolución (Pla y León, 2016).

Según Groysberg et al. (2018), los inicios de las culturas se remontan a prácticas ancestrales,
algunos de sus elementos proceden de muchos años atrás, forjando el carácter de las personas,
generación tras generación. Los factores que se vuelven usuales en una sociedad y que influyen
sobre la cultura del país, pueden ser prácticas religiosas, hábitos de consumo, sucesos literarios,
modalidades de trabajo, actividades lúdicas, programas de televisión o el dialecto que se hable.
Mayor será su influencia sobre la cultura, cuanto más común sea uno de estos elementos.

Mediante la convivencia se transfiere la cultura, no genéticamente, por medio de procesos
educativos, por ejemplo, y la reproducción de costumbres tradicionales. Esto permite que cada
persona se pueda adaptar a vivir e integrarse en distintas culturas. En muchas ocasiones, la
cultura le hace de guía y en determinadas situaciones, de algún modo limitando grados de
libertad a cada uno, condicionando la forma de actuar, a su vez dando convenciones y respuestas
que lo evitan plantearse opciones y hacer dudar, explica Beugelsdijk et al. (2018).

No todos los rasgos de la cultura son vivenciados por cada individuo con la misma intensidad,
pero se pueden valorar con más claridad entre integrantes de una misma cultura que entre otras
culturas. Un elemento si no es compartido por sus miembros, no puede considerarse parte de
una cultura. La cultura es compartida por el colectivo y eso es lo que la diferencia de la
personalidad de cada individuo. Es complejo comprender algunos elementos de la cultura si se
separan del contexto en el que se integran junto a los otros. Los elementos de una cultura están
vinculados entre sí favoreciendo a la coherencia del sistema (Groysberg et al., 2018).
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Pla y León (2016) explican que las diferencias en los gustos o necesidades de cada lugar, forman
parte de su cultura. Cada población, tiene necesidades diferentes que pueden ser cubiertas por
un mismo grupo de productos, en diversos colectivos de personas. Como así también, la
diversidad de maneras con que las diferentes características del producto son valoradas por los
consumidores en distintos países. Las diferencias de clima, culturales, nivel de desarrollo
económico, nivel de ingresos, entre otros, influyen sobre como los usuarios serán atraídos y
utilizan los productos y servicios que tienen alcance. En algunos mercados locales, los requisitos
de estilo, relación precio – calidad, tamaño, rendimiento, pueden hacer diferir a algunas
industrias en sus producciones.

El ambiente cultural representa un factor muy importante en los negocios internacionales dado
el papel que juega durante el proceso de negociación, sin embargo, no se debe sobrevalorar su
influencia ni olvidar que existen múltiples factores que de igual forma intervienen al momento
de concretar una transacción comercial internacional. El estudio de la cultura no debe
considerase como un único elemento, sino como parte integrante del conjunto que representa
el estudio de los negocios internacionales (Ávila, 2001).

Fanjul (2010) asegura que las empresas obtendrán resultados exitosos en los mercados
internacionales si, además de tener un plan estratégico comercial o de ventas, se preocupan
por estudiar cómo actúan los individuos con los que van a interactuar en su mercado objetivo,
en cada uno de los procesos. Es donde cobra importancia el concepto de inteligencia cultural,
definida como “la habilidad o capacidad de una persona para adaptarse de forma efectiva a
nuevos contextos culturales”.

La brecha cultural va a tener relevancia sobre todo no solo en lo referente a la manera de
comprender el negocio, sino también a la opinión que se tenga de la compañía, uso y consumo
de los productos que se quieran comerciar e inclusive en la disposición de los directivos en
trasladarse hacia mercados específicos. Hay que remarcar que más fácil y menos arriesgado será
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llevar a cabo el negocio, cuanto más similares sean las culturas, según Beugelsdijk et al. (2018).
Cuando las diferencias culturales son muy amplias, sea por el desconocimiento de las prácticas
de los negocios, religión, sistema económico, lengua o costumbres, será necesario contraer una
serie de gastos agregados para disponer de toda la información necesaria que aminore los
potenciales errores que se podrían incurrir. Por todo esto, es muy posible que exista un volumen
más elevado de transacciones, inversiones y comercio entre países con culturas similares (Pla y
León, 2016).

No es nueva la necesidad de comprensión entre culturas y el anhelo de propagar conocimientos
entre ellas en un mundo que sigue siendo multicultural. La compañía que esté en varios países
debe de comprender cómo son los contrastes culturales, cómo pueden influir sobre su negocio
(Vellinga, 2019). La empresa requiere conocer cuáles son los rasgos que repercuten sobre la
cultura y su propio significado, para poder brindar una buena preparación transcultural. En la
cultura de un país, bajo un mismo estado, a pesar de las diferentes regiones que existan, habrá
siempre elementos en común en educación, sanidad, seguridad, por ejemplo, ya que están bajo
una misma administración. Así y todo, la cultura no es uniforme en todo el país, podrá haber
diferentes subculturas, vinculadas a nivel territorial algunas de ellas y otras transversalmente
relacionadas al origen social, ideológico o étnico de sus miembros. Las multinacionales de hacer
un esfuerzo por adecuarse a la cultura del país, suelen hacerlo a la mayoritaria (Pérez, 2019).

Resumiendo, la particularidad de la compañía multinacional es que no solo ha de afrontar las
divergencias en las legislaciones y los costes de los factores, tendrá además que poner en
marcha relaciones con personas cuyos orígenes culturales son múltiples, más allá de las
actividades que realiza fuera de su país de origen. La idiosincrasia de las necesidades locales,
varias veces no se presentan de manera claramente articuladas. Sus propias costumbres hacen
que algunas demandas locales solo sean posible entenderlas por medio de la interacción
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constante con los protagonistas del mercado doméstico, forzando luego a las compañías a
adaptarse a él (Pla y León, 2016).
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2.5. Los recursos humanos en la empresa internacional
En la actualidad, Pla y León (2016) detallan que las personas son consideradas como uno de los
recursos más relevantes de las empresas. El comportamiento, la actitud y el desempeño de los
recursos humanos son decisivos en el buen desarrollo de la actividad empresarial. Una empresa
puede disponer de recursos financieros ilimitados, de la última tecnología, de la marca más
eficaz del mercado, pero si no cuenta con el personal adecuado raramente podrá explotar dichas
ventajas competitivas. En una empresa internacional es aún más relevante el factor humano,
considerando que, a las problemáticas diarias, se le suman las de mayor complejidad
organizativa actuando a la distancia, en culturas y entornos empresariales desconocidos o
diferentes. Por ende, una de las cuestiones clave en la gestión de una empresa internacional
será decidir qué personas son las idóneas para ejecutar el desempeño de la estrategia
internacional.

El funcionamiento de las grandes empresas necesita de personas que implementen la estrategia
de coordinación global. Uno de los factores más importantes que constituyen los activos de las
empresas es el capital humano, subrayado constantemente por la bibliografía económica.
Juegan un papel decisivo, en todos los niveles, tanto en los de productividad como en su
potencial competitivo a nivel global, la dirección de recursos humanos y de relaciones laborales,
en todas las empresas y en las multinacionales (Quintanilla et al., 2010).

Según Pla y León (2016) el análisis de la estructura del recurso humano puede hacerse en dos
niveles, por un lado, el nivel horizontal y por el otro el vertical. A nivel horizontal, a un mismo
nivel organizativo se plasma la segmentación del trabajo en tareas y subtareas. La variación
horizontal provee a la organización de mayor grado de especialización, aunque le resta
flexibilidad ante las situaciones variables. A nivel vertical, la distinción la determina la cadena
de mando o la jerarquización. Permite evidentemente determinar la responsabilidad y la
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autoridad, sin embargo, una desmesurada diferenciación vertical ocasiona conflictos de
comunicación por medio de los diferentes niveles jerárquicos, la alta dirección se distancia de
los problemas diarios y la toma de decisión se bloquea. En forma de árbol, por lo general, se
representan las estructuras formales, detallándose las distintas relaciones de subordinación,
autoridad entre las diferentes unidades involucradas. Por una unidad de mando, en lo más alto
de ellas, suele identificarse en estas estructuras un responsable general. Luego, para poder
obtener economías de escala, la extensión de la responsabilidad está dada en los subordinados
que tiene cada superior. El subordinado de un determinado eslabón, será el supervisor del
eslabón siguiente, dando lugar al escalonamiento de la autoridad en los mandos intermedios.
La empresa se verá beneficiada por un aumento del talento y del capital humano por medio
del desarrollo de estos colaboradores (Lepak y Snell, 1999). Son conocidos generalmente como
altos potenciales y estos empleados podrán ser los futuros líderes de la organización y, para los
que se crean programas determinados de capacitación y desarrollo profesional. El gradual
perfeccionamiento de la persona dentro de su vida en la empresa, como así también la
progresión de su carrera profesional, conforman el desarrollo profesional integral de cada
individuo (Quintanilla et al., 2010).

El plan de sucesión de directivos o plan de carrera profesional, para la detección del talento
directivo, es uno de los métodos más significativos. Para garantizar la continuidad del liderazgo
en los lugares claves y conducir el progreso individual, es un esfuerzo intencionado y continuo,
que realizan las empresas (Quintanilla et al., 2010). Según Beardwell y Claydon (2007), la manera
en que la empresa es capaz de tener a las personas apropiadas, con las habilidades necesarias,
en el momento y en el lugar preciso, es con los planes de sucesión. En este momento, la mayor
parte de las compañías con el objetivo de impulsar el talento en las personas, para que sean
capaces de desempeñar roles en los lugares claves que haya que reemplazar o que no existían
antes, lo planifican, organizan a largo plazo.
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Los altos ejecutivos deben de mejorar sus capacidades empresariales para influir positivamente
en la decisión de la firma de internacionalizarse. La empresa con gestión emprendedora debe
de tener un perfil transformador y no pasivo. La capacidad del emprendedor para reconocer y
aprovechar las oportunidades depende en gran medida de la intención empresarial, la
orientación, el marketing, capacidades y experiencia profesional (Paul y Rosado-Serrano, 2019).

La primera herramienta esencial del desarrollo directivo es la práctica de formación y
perfeccionamiento y la segunda es la elaboración del plan de carreras y el plan de continuidad
de los directivos. Con el objetivo de subsanar ciertas carencias, la evolución de la carrera
profesional requiere de unos métodos de formación específica en determinados conocimientos
o habilidades. El impulso de carreras puede ser de manera horizontal, en la línea funcional, o
vertical ascendente, en la línea jerárquica. Como afirma Ferner (2000), el aprendizaje
organizativo - gestión del conocimiento se puede definir como todo aquello concerniente con
las estructuras formales e informales y los procesos que se aplican en la empresa, para adquirir,
compartir y utilizar el conocimiento dentro de la organización (Di Bella et al., 1996). La
capacitación de los equipos humanos, particularmente la de los directivos, representa uno de
los mecanismos clave para alcanzar el diferencial que constituirá una fuente de superioridad
competitiva para las multinacionales (Quintanilla et al., 2010).

En las compañías internacionales los recursos humanos suelen clasificarse según su
nacionalidad, en locales o expatriados. Los primeros pertenecen al país de la filial, los segundos
son o bien del país de la casa matriz o bien de un tercer país. Puesto que el uso de expatriados
es una opción cara, no tiene mucho sentido utilizar expatriados en aquellos puestos que pueden
realizar satisfactoriamente los empleados nacionales, con lo cual, la mayoría de empresas
internacionales suelen utilizar expatriados sólo en los puestos claves, tales como directivos
ejecutivos, profesionales de alto nivel y especialistas técnicos. La globalización ha forjado el
surgimiento de diferentes modelos de expatriación. El desplazamiento de un profesional a un
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destino internacional, con una duración de uno a cinco años, ha sido la forma mayormente
utilizada en los últimos años (Pla y León, 2016). Sin embargo, según Bonache y Pla (2002), existen
una serie de ventajas de utilizar directivos locales:
•

Conocen la cultura del lugar, hablan el idioma, y en líneas generales, integran la élite
social del país de la filial, permitiendo una mejor incorporación en el mercado.

•

Facilita la permanencia en la conducción de la filial, evitando sustituciones de
expatriados que en muchas ocasiones están asociadas a motivos injustificados.

•

Aun contando de un rango para pagar una prima que conquiste a los mejores candidatos
locales, permiten ahorrar grandes costes salariales.

•

Dado que los puestos de la alta dirección de la filial no están asignados para el personal
de la central, acrecienta las oportunidades de carrera y la motivación del recurso
humano local.

•

En el país de destino se eleva la aprobación de la compañía. Las organizaciones locales
y los gobiernos frecuentemente alegan que los empleados extranjeros quitan lugares de
trabajo a la población local. Por este punto, existen iniciativas legislativas que obligan a
las empresas multinacionales a establecer joint ventures con compañías locales, o las
que restringen la cantidad de extranjeros en la filial.

•

En los procedimientos de toma de decisiones de la central, los locales suponen los
puntos de vista y condicionamientos de la filial.

Así y todo, difícilmente un directivo local puede llevar a cabo las funciones planteadas por la
casa central, ya que los objetivos y funciones del expatriado es alcanzar las metas estratégicas
de la compañía. Por tal motivo, Bonache y Pla (2002) plantean tres funciones estratégicas
primordiales ejecutadas por el personal expatriado:
•

Transferencia y adquisición de conocimientos. La mayor parte del conocimiento que se
comparte en las diferentes unidades organizativas de una organización internacional es
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tácito y específico a la propia compañía, como pueden ser la amabilidad, técnicas de
negociación, y trato personalizado, y no puede transferirse y codificarse por medio de
mecanismos explícitos como informes, uso de manuales o las tecnologías de la
información. Por todo esto, si la compañía intenta transmitir dichos conocimientos, que
generalmente son creadores de ventajas competitivas, obligatoriamente deberá hacerlo
movilizando al personal que los tiene. Habrá que mover equipos y no sólo personas, si
dichos conocimientos son colectivos. También, la empresa puede transmitir estos
aprendizajes a otras partes de la compañía, aprendiendo del contexto internacional.
Esto sucede con muchas designaciones internacionales hacia compañías conjuntas,
localizadas en países en donde el socio local posee una alta capacidad de innovación
tecnológica. Nuevas culturas, ideas y experiencias que pueden utilizarse para desarrollar
el conocimiento que ya posee la empresa.
•

Mecanismo de coordinación. Se necesita un gran nivel de integración entre todas las
unidades, en las multinacionales que impulsan enfoques estratégicos globales o
transnacionales. Impacta en otras unidades de la compañía, lo que se hace en otra
unidad, como puede ser si una filial produce el componente necesario para el proceso
productivo de otra filial. Habrá que considerar, que la integración entre unidades
interdependientes no se produce de manera espontánea, cada unidad tiende a
preocuparse por su entorno más cercano. Muchas veces los directivos de estas unidades
no tienen toda la información de cómo sus decisiones pueden impactar en la compañía.
Estos cargos de dirección en las unidades interdependientes, habitualmente necesitan
adoptar decisiones que van a transferirse a otras unidades de la compañía, por tal
motivo, el coste de incurrir en un error en estas posiciones es muy alto. La casa matriz
puede apelar al uso de expatriados, para soslayar estos potenciales problemas, ya que
conocen las diferentes formas de operar en la red, han establecido vínculos y contactos
entre diferentes unidades y que saben el impacto que puede conllevar una decisión
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adoptada en una filial sobre otra filial o el resto de la empresa. Estos ejecutivos deben
aceptar los condicionamientos locales, como así también, neutralizar las tendencias
individualistas de las filiales que se opongan al interés de la organización.
•

Mecanismo de control. En las filiales autónomas en las que el control es el motivo
fundamental para asignar expatriados, se debe a una necesidad de coordinación y una
insuficiente transferencia de conocimientos. Los expatriados controlan el cumplimiento
de las operaciones locales, comprendiendo la filosofía y manera de trabajar de ambas
unidades y acrecentando las vías de comunicación entre la filial y la casa central. Este
recurso humano de confianza y experto se transforma en los ojos de la matriz y en su
representatividad ante cualquier conflicto que pueda plantearse.

Seleccionar a los individuos que van a desempeñarse en el exterior es una difícil tarea,
supeditando el éxito de la estrategia internacional de la empresa, dado que el control sobre los
expatriados es mucho menor. Si la selección no se hace de manera correcta y se incurre en
errores, el proceso se dilatará. No siempre el mejor empleado es la mejor persona para una
expatriación, ya que es de suma importancia cómo se desenvuelve en culturas diversas. Los
parámetros utilizados suelen considerar tres aspectos fundamentales:
•

La calificación técnica. En varias ocasiones prepondera como variable de selección la
experiencia técnica y la trayectoria en la compañía. Si a escala nacional ha tenido cierto
éxito en los proyectos, experiencia en salidas o viajes internacionales, experiencia en
diversas funciones, nivel de formación alto y buen manejo de lenguas, son puntos a
tener en cuenta.

•

La sensibilidad cultural. Este ítem cada vez es más considerado, incluyendo al grupo
familiar, que esté de acuerdo con el lugar de la expatriación. No solo se exige poder
adecuarse a las diferencias culturales, así como poseer madurez emocional para
comprender desigualdades y convivir con ellas tanto a nivel familiar como profesional.
La ausencia de prejuicios, experiencia multicultural, empatía, paciencia a la
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ambigüedad, interés y sociabilidad con la gente, son aspectos cruciales en la elección
internacional.
•

Habilidades de dirección y liderazgo. Todo lugar de responsabilidad internacional se
necesitan una serie de cualidades, tales como responsabilidad, habilidades de
comunicación, buen juicio, autoconfianza, disposición al cambio, creatividad, iniciativa,
que faculten el manejo correcto del recurso humano local y una adecuada coordinación
con la casa matriz. La formación transcultural es una de las cuestiones básicas en la
formación de los empleados internacionales, al objeto de concienciar la actitud de cara
a la diversidad. A los expatriados se los forman en aspectos que contemplen el saber
general y/o específico del país de acogida. Para que el expatriado no se sienta
desvinculado, la compañía tiene que procurar que conserve un contacto regular con la
casa matriz. Puede ayudar a impedir el sentimiento de pérdida de pertenencia a la
central, las visitas o sistemas de tutores cada cierto tiempo. Luego de las expatriaciones,
las empresas multinacionales tienen una gran dificultad para retener a sus empleados,
con lo que la compañía pierde la inversión en capital humano que ha realizado y puede
estar alimentando a la competencia.

Los expatriados, son regularmente empleados de la casa matriz que van a ocupar lugares
directivos claves en distintos departamentos funcionales en las subsidiarias extranjeras. Ocupar
posiciones claves, desarrollo directivo y desarrollo de la organización, son especialmente los 3
motivos que conducen a la expatriación (Edström y Galbraith, 1977). En principio, los
expatriados ocupan ciertos puestos que en las filiales extranjeras que demandan capacidades
determinadas, conocimientos o habilidades para lo cual no hay recurso humano con la
formación adecuada en el país de destino. Además, los cargos internacionales proveen a los
altos mandos práctica internacional muy relevante en el desarrollo de su trayectoria profesional.
La importancia de las nominaciones internacionales a largo plazo en el desarrollo de la carrera
directiva, en algunos estudios, se han puesto de manifiesto (Korff et al., 2009). Por último, del
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proceso de socialización con los colaboradores locales y las redes de comunicación social
creadas por los expatriados, se supeditará en gran parte, la coordinación y el control de las
operaciones extranjeras de las multinacionales. Asegurar que la subsidiaria en la que cumplen
su mandato los expatriados siga determinados patrones de comportamiento, según la cultura y
know how de la organización es una de sus funciones centrales (Merchant y Van der Stede,
2007). La bibliografía acerca de la expatriación ha estimado la difusión de ciertos conocimientos
funcionales únicos en la compañía, como una de los motivos más relevantes para la decisión de
expatriación (Harzing, 2001).

El tamaño de la empresa a nivel mundial, es otro factor que además supone afectar la presencia
de expatriados. A tal efecto, el 82% de las compañías que tienen expatriados en España poseen
más de 5000 empleados (Quintanilla et al., 2010). Las compañías con más de 5000 empleados,
se ha comprobado que son las que más probablemente utilizan sistemas formales de gestión
del conocimiento en aproximadamente un 60.4% (Quintanilla et al., 2010). Fundamentalmente,
los expatriados son vehículos de transmisión de conocimiento tácito, saber basado en su propia
experiencia y afianzamiento en la cultura organizativa de la empresa (Riusala y Vesa, 2004). En
el empleo de la expatriación de colaboradores, como medida para potenciar su desarrollo
profesional, la influencia del país de origen es incuestionable. Su uso es menos frecuente en las
multinacionales españolas que en las norteamericanas, británicas y del resto de Europa.
Además, en términos generales, se ha visto que cuanto mayor es la empresa mayor es el empleo
de esta medida (Quintanilla et al., 2010)

A su regreso al puesto de trabajo de origen, el expatriado se enfrenta generalmente con cuatro
problemas (Gómez-Mejía et al., 2019):
•

Falta de respeto por los conocimientos y habilidades adquiridos. El expatriado que ha
obtenido unas habilidades y una información de gran valor, puede sentirse frustrado
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por la falta de consideración por parte de la compañía y sus compañeros sobre las
experiencias adquiridas
•

Pérdida de posición. El regreso al país suele ocasionar un detrimento importante del
poder, prestigio, y de la independencia que se tenía previamente.

•

Deficiente planificación del puesto de trabajo que va a ocuparse a la vuelta. Muy
frecuentemente la repatriación se produce sin que en la casa central se tenga una idea
clara del cargo que va a llevar adelante el repatriado. Puede causar mucha ansiedad en
los colaboradores que retornan, la incertidumbre relativa a su futuro profesional

•

Choque cultural inverso. En las asignaciones internacionales prolongadas la cultura
puede llegar a transformar a la persona, sobre todo si ha internalizado las costumbres y
normas del país receptor. Como así también, muchos de los que regresan, esperan hallar
la misma vida que dejaron antes de partir, recomponer los contactos sociales, poder
moverse nuevamente en el lugar que habían dejado en la empresa, pudiendo muchas
veces ser la realidad muy diferente.

Se puede afirmar, que tanto en la filial como en la casa matriz, el perfil de cualquier
emprendedor directivo de cualquier empresa internacional, debe de reunir las siguientes
características:
•

Estar alineados con la visión y/o experiencia internacional de los fundadores.

•

Elevado grado de compromiso.

•

Aprovechamiento de las redes y contactos.

•

Flexibilidad para adaptarse a los cambios repentinos en los mercados externos.

•

Gestión de la tecnología.

•

Desarrollo de lazos estrechos con los clientes.

•

Capacidad de crear valor a través de diferentes productos.
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Sin embargo, ¿serían las mismas características que debe reunir el perfil de un empresario o
emprendedor en el sector del fitness que quiera internacionalizar este tipo de servicios? Ante
esta cuestión, se plantea la siguiente pregunta de investigación:
RQ2: ¿Cuál es el perfil del emprendedor, responsable de expansión
internacional de una empresa?
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2.6. Teorías de la Internacionalización
Dunning y Lundan (2008) explican que es de suma importancia que los líderes de la compañía
consideren la producción foránea consecuente con la estrategia de la organización a largo plazo,
dada la estructura de ventajas propias, de la internacionalización y de la localización de la
compañía. La internacionalización de la empresa es la contribución de una respuesta ecléctica
a la cuestión de por qué existe la compañía multinacional. No obstante, la teoría de la
internacionalización explica que el solo hecho de poseer una ventaja competitiva no es status
necesario para aclarar por qué existe la compañía multinacional. En la medida en que, en un
sector, en que los recursos son conseguidos en un país y procesados en otro, pueden ser un
aliciente para internalizar estos mercados de productos intermedios, estableciéndose así una
multinacional sin la condición previa de tener una ventaja monopolística, siendo el centro de la
justificación del paradigma ecléctico y de la organización industrial.

Durante décadas, en el ámbito de los mercados internacionales y de acuerdo con la visión de
Johanson y Vahlne (2017), la internacionalización de las compañías ha sido considerada como
foco de análisis debido a su importancia para el crecimiento de ellas. Las teorías de la
internacionalización se establecen con respecto al objetivo de las empresas por
internacionalizarse y a la diferencia que existe en su naturaleza. Cada firma teniendo en cuenta
el rubro en el que opera, así como en la actividad que desarrolla y en su comportamiento en la
industria, realiza un proceso de internacionalización distinto aplicando a su vez una teoría
diferente que luego será explicada en su comportamiento. En la presente investigación, las
teorías de la internacionalización juegan un papel clave pues permitirán analizar en el capítulo
IV de qué manera las empresas entrevistadas, pudieron concretar su internacionalización. Por
lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación:
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RQ3: ¿Cuáles son los factores que inciden en la decisión de la
internacionalización de una empresa del sector deportivo?

Si bien existen varias teorías en la internacionalización, las que se van a describir son la Teoría
de Ventaja Tecnológica o Desfase Tecnológico, Teoría del Modelo de Ciclo de Vida del Producto
y la Teoría de la Inversión Extranjera Directa. Asimismo, tomando en cuenta que el tema de
investigación se desarrolla en el rubro del fitness y el ejercicio físico se explicarán las tres teorías
de la internacionalización relacionadas al tema y que luego serán relacionadas con las empresas
de estudio.

2.6.1. Teoría de Ventaja Tecnológica o Desfase Tecnológico
En la teoría de la ventaja tecnológica o desfase tecnológico, Posner (1961) indica que un país
con una ventaja tecnológica en la producción o desarrollo de un producto o servicio aspiraría a
buscar exportarlo. Este beneficio tecnológico puede comprender el método de producción, las
herramientas de producción o asimismo el diseño y calidad del producto o servicio ofrecido.
Enfocándolo en términos corporativos, se refiere a la ventaja que tiene una empresa
internacional que logra ampliar sus horizontes y posicionarse en un nuevo mercado, de poseer
herramientas tecnológicas que le permitan desarrollarse de mejor forma y que a su vez le
otorguen la posibilidad de aumentar su cuota de mercado frente a las empresas nacionales con
bajo índice tecnológico.

Además, Posner (1961) indica que una empresa con liderazgo tecnológico mantendrá una
ventaja superior a medida que la imitación por parte de una empresa nacional requiera más
tiempo. En un mundo globalizado, la lucha por alcanzar la ventaja tecnológica parte de la
competencia entre compañías y naciones por incrementar su participación en nuevos mercados.
Una empresa que cuente con tecnología superior buscará internacionalizarse a un mercado
extranjero con bajo nivel tecnológico en el rubro para dar a conocer a su público objetivo aquella
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ventaja que le permitirá obtener posicionamiento en el lugar de destino, así como la aceptación
por parte de su consumidor. De esta manera, llevando estos conceptos al presente trabajo de
investigación, una compañía perteneciente al mercado fitness que cuente con una ventaja
tecnología tanto en el diseño como en la calidad del servicio ofrecido tendrá mayor impacto y
respuesta por parte del consumidor de aquel país en el cual el mercado fitness se encuentre
menos desarrollado y cuyas empresas cuenten con un nivel tecnológico inferior.

Además de la ventaja tecnológica en sí misma, hoy en día no conviviría ninguna empresa del
sector servicios, que no basara su expansión internacional en conseguir ofrecer un producto
tecnológico. Los centros fitness por más pequeños que sean, deberán de tener incorporada
tecnología, aunque en sí, no sea una ventaja tecnológica, sino un punto esencial para poder
brindar los servicios.

2.6.2. Teoría del Modelo de Ciclo de Vida del Producto
Con base en la perspectiva de Vernon (1966), una compañía aplica la teoría del modelo de ciclo
de vida del producto para internacionalizarse cuando decide buscar otros mercados en los
cuales planea establecerse e invertir en su desarrollo para la comercialización de sus productos
o servicios. Asimismo, explica cómo las empresas inician operaciones en su país natal como
primera etapa, luego en una siguiente etapa su producto o servicio empieza a comercializarse
en otros países. Los primeros países elegidos para la exportación o comercialización del
producto son aquellos que tienen mayor parecido cultural, así como de demanda, esto se debe
a que los gustos y tendencias favorecerían a la aceptación del producto o servicio exportado.
Una empresa a medida que va creciendo en su país de origen tendrá que ir explorando un nuevo
mercado en el cual buscará obtener los mismos o mejores resultados que en su lugar de origen
pues, en caso contrario, la compañía verá su crecimiento estancado en un mercado ya
desarrollado por ella misma. Sin embargo, esta teoría tiene cuatro etapas que son:
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•

Introducción: el producto es desarrollado y comercializado en su país de origen.

•

Crecimiento: surge la orientación hacia los países desarrollados y la actividad
exportadora aumenta.

•

Madurez: sucede a medida en que los principales mercados del producto se encuentran
saturados de este, por esa razón, que la fabricación se desvía a países con mano de obra
de menor costo.

•

Declive: la demanda del producto en el país natal decrece a tal medida que se produce
el abandono del país de procedencia por parte de la fábrica.

En términos similares, siguiendo la perspectiva de Vernon, Welch y Luostarinen (1988), explican
que una empresa con un producto o servicio desarrollado y aceptado en un primer país, deberá
dar el paso de la internacionalización para continuar su crecimiento y no detenerse en el mismo
país, muchas veces tendrá la necesidad de adaptar su ventaja competitiva al país de destino para
conseguir la aceptación del nuevo público objetivo y lograr así un crecimiento sostenido. Muchas
de las empresas de fitness primero se han desarrollado en su país de origen como es el caso de
la compañía española GO fit, primero ha crecido en España, luego en Portugal por cercanía
geográfica y más tarde confecciona su plan de expansión por Europa. De este modo continúa su
expansión, aplicando y adaptando todo su kow how en el mercado exterior. Cabe considerar
que el sector del fitness en general, si bien se encuentra en un período de madurez, aún le queda
mucho por seguir profesionalizando y hacer sus servicios más competitivos.

2.6.3. Teoría de la Inversión Extranjera Directa
Contessi y Weinberger (2009) señalan que la teoría de la Inversión Extranjera Directa (IED)
impulsa al inversor a buscar influenciar a que la empresa en el largo plazo busque su desarrollo
y gestión parcial o total en el exterior. Sin embargo, tal y como lo indican Boyd y Smith (1992)
los factores no controlables existentes en el país de destino como son las distorsiones presentes
en el sector financiero, económico o en el político, supondrían que la teoría de la inversión
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extranjera no contribuya al crecimiento de la compañía, sino que, por el contrario, las empresas
en los nuevos mercados se estanquen y, por ende, sus economías se vean impactadas. Por esta
razón, es importante saber evaluar la estabilidad que presenta el país para poder llevar adelante
una internacionalización. Contessi y Weinberger (2009) recomiendan que la teoría de la
inversión extranjera directa se contemple en aquellos países con potencial de crecimiento o
desarrollo y cuyos mercados indiquen ser eficientes a nivel internacional. De este modo, una
compañía podrá lograr así una internacionalización correcta y sin mayor pérdida en su utilidad
en un país extranjero.

En el sector del fitness, la Inversión Extranjera Directa se ha dado con mucha asiduidad en los
últimos años. Un ejemplo es el ingreso de los fondos de inversión JP Morgan, líder en inversiones
bancarias, servicios financieros, gestión de activos financieros e inversiones privadas, con sus
oficinas centrales en New York y el fondo de inversión Bel Oldman, con su oficina central en
Luxemburgo, a la compañía española Forus, con una inversión muy importante, con la cual han
logrado comprar más instalaciones deportivas y cubrir parte de su endeudamiento (Palco 23,
2021).
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2.7. Modalidades de la Internacionalización
Según la literatura escandinava (Johanson y Vahlne, 1977; Johanson y Wiedershein-Paul, 1975),
la internacionalización de las compañías aplica un procedimiento secuencial que se ve
supeditada al acopio de conocimiento sobre los mercados internacionales. Desde esta mirada,
en primera instancia, la inversión de la compañía en un mercado en particular se lleva a cabo a
través de una secuencia de distintas etapas, a medida que se va obteniendo experiencia en el
mercado, en cada una de las fases, el nivel de recursos involucrados es mayor, en segunda
instancia, las compañías optan por tomar los conocimientos sobre los mercados externos antes
de competir en estos, por este motivo son preferidos los mercados parecidos al de origen.

En los entornos de rápida evolución, las empresas de éxito se caracterizan probablemente por
la agilidad y la flexibilidad. Algunas compañías, para anticipar en estos entornos de rápida
evolución, han establecido redes y alianzas para ingresar a los nuevos mercados externos. En
mercados inciertos, las empresas deberían desarrollar estrategias de marketing de forma más
cuidadosa y científica y basarse en empresas colaborativas y relaciones de red para identificar y
aprovechar oportunidades y evitar pasos en falso costosos (Paul y Rosado-Serrano, 2019).

Según Paul y Rosado - Serrano (2019), la principal diferencia entre la internacionalización
gradual y los modelos nacidos a nivel mundial (Born Global), es relativa a la velocidad con que
la empresa se internacionaliza. El esquema geográfico de entrada, modo de entrada, y su
compromiso tienen mucho que ver con esta diferenciación. Los gerentes podrían elegir su
mercado exterior objetivo con base en estas características, aumentando su compromiso con
aquellas economías. Los acuerdos de los gerentes pueden marcar la diferencia en el proceso de
internacionalización de empresas (Oviatt y McDougall, 1997).
Hennart (2014) indica que la diferencia clave entre empresas Born global y otras empresas
radica en su modelo de negocio. Por lo general, las Born global venden productos y servicios de
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nicho a nivel internacional a clientes dispersos que utilizan información y métodos de entrega
de bajo costo. Pudiendo inferir que este fenómeno está influenciado por la tecnología y los
cambios macroeconómicos como la globalización. Hay tres capacidades empresariales que son
particularmente importante para la creación exitosa de Born global: identificación de
oportunidades internacionales, puentes, y una capacidad y preferencia por la colaboración
intercultural (Karra et al., 2008).
Según Hull et al. (2019), las empresas que son globales desde el principio, refiriéndose a las Born
Global, crean al mismo tiempo nuevas empresas y entrar en nuevos mercados, mientras que las
empresas que no eligen comenzar como nacidas a nivel mundial se enfrentan solo los desafíos
de crear un nuevo negocio. La diversidad de la información y la búsqueda de una empresa
innovadora hacen que sea más probable una estrategia global, reduciendo la probabilidad de
un fracaso temprano en una economía emergente.

De manera más detallada, a continuación, se indican cuatro modalidades para desarrollar el
proceso de internacionalización: Exportación (directa – indirecta), Licencias y Franquicias,
Alianzas Estratégicas y Joint Venure, Inversión Extranjera Directa.

2.7.1. Exportación
Según Alonso y Donoso (1998), partiendo como base de sustentación del modelo teórico de
demanda, que otorga a las exportaciones de bienes y servicios un efecto expansivo directo
sobre el producto, y un efecto indirecto de relajación de la restricción exterior, se justifica el
creciente interés de analistas y políticos por la exportación. Desde hace años las empresas
consideran la exportación una gran estrategia para incrementar sus ventas y dar salida a sus
excedentes, pudiendo afirmar que uno de los principales alicientes y estímulos para la
internacionalización es la mejora de la competitividad, ya que las empresas que exportan y se
internacionalizan, ven mejorada su competitividad por diferentes vías. Cuanto mayor sea el
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volumen de las exportaciones y el número de países a los que llega, mejor será su imagen,
prestigio y posicionamiento de sus productos tanto en el mercado local como internacional. La
exportación suele ser el comienzo del proceso de internacionalización. La palabra exportar
significa llevar afuera, transportar un bien al exterior. Para desarrollar y afianzar un proceso
exportador, hace falta consolidar y mantener un flujo continuo y creciente de ventas en el
exterior. Para llevar este proceso para nada fácil, deberá contar con recursos y desarrollar
nuevas habilidades para lograr un verdadero éxito en el exterior (Simón, 2008).

Según Pla y León (2016), empresa exportadora se refieren a una empresa que reúne su actividad
empresarial productiva en su país de nacimiento y comercializa en por lo menos, un mercado
exterior sus servicios o bienes. Cualquier compañía que realice exportaciones de manera
regular, puede ser considerada internacional según esta descripción a diferencia de empresa
multinacional, refiriéndose a aquella empresa que genera valor en más de un país, por tener
activos y empleados en más de una nación, que ha realizado una inversión directa en el exterior.
Existen además barreras a la exportación, según Kahiya (2018), pudiéndose detallar en cinco
categorías: características de las empresas de exportación, demografía de la compañía, factores
de gestión y operativos, factores ambientales y entorno comercial internacional.

Peris-Ortiz et al. (2013) detallan que se pueden distinguir varios modos de internacionalización
según los medios involucrados y la importancia de implementarse en el extranjero. Una de las
maneras más simples de internacionalizarse es exportando los productos fabricados en el país
de origen. La exportación consiste en establecer unidades de producción en el extranjero,
implicando costos de transporte y un estudio de las obligaciones reglamentarías. Esta estrategia
requiere poca participación de terceros y no necesita la utilización de muchos recursos. La
exportación suele multiplicar el potencial de la empresa en el mercado y aumenta las ventas.
Sin embargo, la compañía tiene una pérdida de oportunidades porque su conocimiento del
cliente y del mercado es mínimo y no puede aprovechar de las economías de localización, que
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conllevan los menores gastos y/o los mayores ingresos por el hecho de ser el lugar donde se
implementa la actividad. La exportación implica la venta de un producto fuera del territorio
local, con complicaciones propias como trámites de aduanas, traspaso de fronteras, cambio de
monedas, legislación e idiomas, con un nuevo entorno económico y comercial. Pueden
diferenciarse dos tipos de estrategia de exportación:
•

Exportación indirecta o pasiva: la compañía desde el país de origen exporta por medio
de intermediarios independientes de su propio país, haciéndose responsables del
manejo logístico de las mercancías desde la fábrica hasta el cliente, trámites de aduanas,
papeleo de comercio exterior, la apertura de los medios de pago, entre otros trámites,
mientras la empresa pone foco en producir y vender como lo hace con sus clientes
nacionales. La empresa intermediaria, localizada en el país de la empresa exportadora,
aporta experiencia sobre marketing, negociaciones, distribución, habilidades
administrativas para gestionar los contratos de financiación y exportación.

•

Exportación directa o activa: La compañía se pone contacto con intermediarios o
compradores finales en el extranjero, llevando adelante todo lo referido a trámites
administrativos, financieros y logísticos para llevar adelante la exportación. La empresa
contrata personal experto en comercio exterior y experto en contratos internacionales
y si luego el volumen de exportación crece, ya se crea un departamento específico.

Las empresas de fitness también han elegido esta manera de llegar a otros lugares del mundo,
por medio de la exportación de sus productos; la empresa catalana Aerobics & Fitness con su
marca Olive de accesorios y equipos de fitness exporta para diferentes gimnasios y centros
deportivos a varios de los países, entre ellos Alemania, Italia, Portugal, Dinamarca, Holanda,
Suiza y Grecia (Aerobics & Fitness, 2021). Lo mismo sucede con la empresa Thomas Wellness de
diseño y equipamientos para centros fitness, exporta en la actualidad al norte de África,
Portugal, Francia, Suiza y Países Bajos (Thomas, 2021). Tanto la empresa Aerobics & Fitness como
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Aerobics & Fitness, son de origen español, con capital 100% español y cuentan en el mercado
del fitness y la actividad física con más de 20 años de trayectoria.

Empresas de software de gestión también han optado por este tipo de expansión, como por
ejemplo la empresa Trainingym de origen español, exporta a Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Puerto Rico,
Uruguay, España, Andorra, Reino Unido, Italia, Portugal, Ecuador y México (Trainingym, 2021).
La empresa Evo, también una empresa de servicios que se dedica a software de gestión exporta
a Argentina, Brasil, México, Uruguay, Colombia, Aruba, Honduras, República Dominicana,
Guyana, Surinam, Bolivia (W12–eVo, 2021). Esta modalidad les permite un crecimiento
constante y sin limitarse a su país de origen.

2.7.2. Franquicia
La franquicia se ha convertido en un formato global popular para hacer negocios en una serie
de industrias, siendo una forma de concesión de licencias mediante la cual una empresa matriz,
el franquiciador, otorga una entidad, el derecho a hacer negocios de la manera prescrita al
franquiciado. Empresas pequeñas y medianas han recurrido a este método para expandir su
negocio durante más de 100 años. Actualmente, se sugiere un cambio del enfoque tradicional
en la franquicia, a un enfoque franquiciador - franquiciado más contemporáneo y mixto
(Rosado-Serrano et al., 2018).

Resulta importante definir el término franquicia ya que es una de las estrategias más dinámicas
e innovadoras utilizadas por las empresas en su proceso de internacionalización. Ante mercados
cada vez más globalizados, las compañías optan por la franquicia como método de
internacionalización debido a que resulta más sencillo optar por replicar el mismo negocio bajo
la misma marca en un mercado nuevo, debido al hecho de que tanto el franquiciado como el
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franquiciador se ven beneficiados tanto en términos económicos como términos de
conocimientos.

La RAE (2020) define la franquicia como una exención que es concedida a alguien para evitarle
el pago de derechos por las mercaderías introducidas o que extrae a nuevos mercados o por el
aprovechamiento de algún servicio público; del mismo modo, se refiere a ella como un permiso
de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial el cual es otorgado
por una empresa en una zona específica. Como se observa en la definición expuesta por la RAE,
las franquicias se entienden como aquellos permisos concedidos para poder desarrollar una
actividad comercial bajo la misma marca o nombre, en una región o país distinto al de origen.

Según Dant y Kaufmann (2003), una franquicia es un sistema de comercialización y distribución
en el cual a un empresario se le concede el derecho de la comercialización de bienes y servicios
de otro empresario a cambio de una contraprestación y bajo ciertas condiciones expresadas por
el mismo franquiciador. Bajo este requisito se entiende que por medio de una franquicia se
puede lograr la comercialización de un bien o servicio existente y perteneciente a una firma
especifica en un lugar distinto al de su origen mediante el pago de un derecho específico. Esta
definición detalla, que la franquicia autoriza que la comercialización de los productos y servicios
ofrecidos en una empresa en una nueva y distinta economía por medio de una negociación entre
dos partes dispuestas a cooperar para el crecimiento y desarrollo de una empresa a nivel
internacional. Quiroz (1992) afirma que una franquicia es la posibilidad de usar una marca para
distribuir bienes, al repetir un concepto comercial exitoso en un negocio propio, mediante la
cual el franquiciador crece a través del financiamiento de otros capitales y el franquiciado se
hace de la tecnología de una marca de prestigio, y a cambio cede una regalía sobre las ventas
de su local al franquiciador.

En la guía El ABC de la Franquicia desarrollada por el Estudio Canudas (2020) la franquicia es
planteada como una forma moderna de comercializar productos o servicios por el cual el
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franquiciador (aquella persona física o jurídica que ha implementado y desarrollado un negocio
mediante un método determinado) le otorga al franquiciado (aquella persona física o jurídica
que adquiere el derecho de comercializar el concepto de negocio) el derecho de utilizar su marca
y operar bajo su mismo sistema comercial en un territorio determinado. En este proceso, el
franquiciado abona al franquiciador lo correspondiente al derecho inicial y posteriores regalías
mensuales para lograr asumir la gestión del negocio. El franquiciador le otorga la potestad al
franquiciado de utilizar su nombre comercial, su marca, el know how (capacidades y habilidades
necesarias para el desarrollo del negocio) y otros derechos de propiedad intelectual. En la
actualidad, diversas cadenas de empresas deciden internacionalizarse utilizando franquicias,
esto se debe a que cada vez más las empresas apuestan en la franquicia como modelo de
expansión debido a las distintas ventajas percibidas tanto por el franquiciador como el
franquiciado.

En síntesis, todas las empresas comparten el objetivo de crecer y expandirse, y la franquicia se
presenta como una forma atractiva de lograrlo que busca beneficiar en gran medida a todas las
partes presentes en la negociación. Sin embargo, y a pesar de los beneficios otorgados por la
franquicia, es de vital importancia ir de la mano con estudios previos sobre la situación actual
de la industria en el país de destino.

Esta modalidad de internacionalización también se da en el sector del fitness, sobre todo cuando
hay un modelo de negocio que conlleva una modalidad de trabajo y una infraestructura
determinada a replicar. Son varias las empresas que han optado por llevarlo adelante, entre
ellas: Altafit, Smart fit, Viva fit, Forus y FitUp. La empresa española Altafit lo ha implementado
sobre todo en los inicios de su negocio, luego continuó abriendo centros propios. La mayoría de
las empresas terminan fusionando un sistema mixto entre centros propios y franquiciados,
sobre todo para no perder el control total de la compañía. En las empresas estadounidenses, se
da de manera más asidua que el 100% de sus centros sean franquicias (IHRSA, 2019).
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2.7.3. Licencia
La licencia es un contrato por medio del cual el licenciador cede a un tercero, con remuneración
acordada previamente, la posibilidad del uso de un activo, pudiendo ser marca o una patente,
en un mercado propio. Por ejemplo, una compañía local compra los derechos de fabricación y
de venta, pagando por ello regalías o royalties. Una de las grandes ventajas es que la empresa
puede desarrollarse rápidamente con muy baja inversión y con un bajo riesgo. No obstante, la
compañía titular de la licencia, puede también perder el control de la calidad de su tecnología y
productos, conllevando un mal uso del activo principal (Fernández-Nóvoa et al., 2017).

En el contexto internacional, Peris-Ortiz et al. (2013) también describe a una licencia como un
acuerdo contractual entre dos compañías de diferentes países. La empresa origen concede a la
empresa extranjera, el derecho a usar una patente, una marca registrada, un proceso productivo
y otros activos intangibles como contrapartida de un pago fijo inicial, uno periódico, pudiendo
ser una cantidad fija por cada unidad vendida, o un tanto por ciento sobre el beneficio o sobre
las ventas totales, o ambos. Se permite a otra empresa utilizar un sistema productivo o una
marca. Se pierde control sobre el negocio al tener que revelar su sistema productivo. Con los
gastos de la licencia, corre la empresa local. En la licencia, el titular no necesariamente hace uso
y goce de la misma, no existe una transferencia del derecho. El titular de la marca – el
licenciador – seguirá reteniendo la titularidad de la misma (García, 2009).

Los contratos de licencia de marca permiten revitalizar el mercado y son una alternativa
atractiva para que los titulares que se vean imposibilitados de hacer un uso efectivo de la marca,
logren ponerla en el mercado a través de un tercero percibiendo un ingreso económico y
reteniendo la titularidad del derecho. Según los términos pactados en el contrato
correspondiente, el licenciatario podrá realizar un negocio propio con una marca ajena. Dada la
relación estrecha que se construye entre las partes, se contempla al contrato de licencia como
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uno de carácter intuito personae, destacándose la importancia de la confianza en este tipo de
acuerdos (García, 2009).

En el sector del fitness también se da este modo de internacionalización, sobre todo cuando se
trata de sistemas de ejercicios físicos sistematizados y con una imagen con gran valor añadido
para la actividad. Un ejemplo es la empresa Les Mills, su origen es de Nueva Zelanda, Auckland
y desde hace más de 30 años otorga licencias de sus sistemas de clases a miles de gimnasios del
mundo en más de 100 países (Les Mills, 2021).

2.7.4. Alianza estratégica - Joint Ventur
El contrato de Joint Venture, a pesar de ser de carácter empresarial, ha sido un contrato poco
común a la hora de usarse. En la actualidad, los empresarios e inversionistas dan poco uso a esta
figura contractual, donde existe un riesgo compartido (Barbosa, 2004). Etimológicamente Joint
Venture proviene de las expresiones inglesas Joint (juntura, unión, conjunto) y Venture (riesgo,
aventurarse). Como consecuencia de la unión de las dos expresiones deriva el término Joint
Venture, que en español se traduce como: aventura o riesgo conjunto o riesgo compartido. Su
jurisprudencia norteamericana con raíces inglesas, surge a principios del S. XX (Bravo, 1997).
Este tipo de contratos permite la conformación de dos o más compañías, las cuales responderán
solidariamente, debiendo conservar su independencia manteniendo la autonomía de su marca
e imagen. Así y todo, deben estipular cuales son los derechos y obligaciones de cada compañía,
donde se tendrá que especificar las asignaciones de cada una (Villegas y Campos Gomez, 2020).

Según López y Martín (2019) la internacionalización puede hacerse a través de una Joint Venture
o una Alianza Estratégica. Toda Joint Venture es una alianza estratégica, pero no todas las
alianzas son una Joint Venture. Una Joint Venture es una compañía que se respalda sobre un
asociado que conoce bien el entorno local, como puede ser la reglamentación, los
competidores, el mercado, los proveedores, compartiendo los riesgos y las inversiones. En tanto
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que, una alianza es una colaboración entre empresas, algunas veces competidoras, con la meta
de compartir algunos de sus recursos y competencias para desarrollar un proyecto común. Una
alianza estratégica debe tener tres elementos constitutivos:
•

Un objetivo explícito común, debiendo ser compartido.

•

Aportación de recursos compartidos y complementarios, las empresas que participan
en la alianza deben aportar sus recursos.

•

Temporalidad, la alianza no será para siempre, no sabiendo la fecha de caducidad del
acuerdo.

Las alianzas estratégicas se implementan a causa de la intensificación de la participación.
Muchas veces, las empresas no pueden ser competitivas usando solamente sus recursos, sino
que necesitan concertar acuerdos para para disponer de una tecnología ajena o acceder a
algunos recursos. Las alianzas permiten también poner en común los recursos y compartir los
riegos. En el sector del fitness también se da esta modalidad de expansión Joint Venture o una
Alianza Estratégica, sobre todo cuando una empresa de servicios llega a otro país distinto al de
origen y necesita hacerse conocer. Puede diagramar alianzas entre empresas de productos o
servicios complementarias, para darse a conocer. Un ejemplo es la empresa IHRSA y Mercado
Fitness en Argentina, han organizado eventos de manera colaborativa con excelentes
resultados, ya que la empresa IHRSA cuenta con gran aval a nivel internacional y mediante IHRSA
Brasil colabora con el crecimiento de la industria en el mercado latinoamericano desde hace
más de 20 años.

2.7.5. Inversión Extranjera Directa
Como parte del proceso de internacionalización de una empresa es importante darle un marco
teórico a la Inversión Extranjera Directa, ya que forma parte de las estrategias que utilizan las
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compañías para desarrollarse en otros mercados. La Inversión Extranjera Directa es un indicador
que muestra la confianza más duradera de los inversores en la economía local y sus empresas,
explica la consultora Sifdi en su informe 2020 sobre la Inversión Extranjera Directa (Sifdi
Consultora, 2021). La recopilación y análisis de los datos de Inversión Extranjera Directa en un
país o región no es una tarea trivial. La existencia de distintas fuentes, diferentes metodologías
y definiciones de partida, y la aparición de efectos temporales, regionales y de sede, o sesgos
ligados a grandes operaciones, exigen cautela a la hora de valorarlos. Por ello, resulta necesario
clarificar, interpretar y valorar su evolución y poner en perspectiva los datos disponibles, así
como los esperados.

El Observatorio de Multinacionales en América Latina (2021) - OMAL, define a la Inversión
Extranjera Directa, como la inversión de capital que realiza una persona natural o una persona
jurídica en un país extranjero. Del mismo modo, indica que a finales de los años ochenta, la
Inversión Extranjera Directa comienza a tomar mayor fuerza debido a que el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial empiezan a promover la aplicación de las medidas propuestas
en el Consenso de Washington, lo mismo que la liberación comercial y financiera. Según el
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), los principales responsables de la
Inversión Extranjera Directa son las firmas transnacionales a través de las fusiones y
adquisiciones transfronterizas siendo una de las razones que llevan a las empresas a realizar
inversiones en otros países de libre acceso a mercados mayores o en crecimiento. Por su parte,
Morales y Ávila (2015) sostiene que la Inversión Extranjera Directa fue impulsada por los
procesos de privatización a raíz de la liberación económica en América Latina, así como también
por el proceso de fusiones y adquisiciones. Esto nos hace deducir que las compañías
Latinoamericanas buscan internacionalizarse primeramente en países de la misma región para
poder consolidarse. Así, como lo afirma Castro-Olaya et al. (2015), las multilatinas para
consolidarse como multinacionales y avanzar en su proceso de internacionalización realizan en
su mayoría fusiones y adquisiciones, ya que les faculta ser más competitivas en el ámbito
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internacional. Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2015) (en
adelante CEPAL) coincide con Morales Fajardo (2013) en que las compañías latinas en su proceso
de internacionalización abordan primero los mercados vecinos, lo cual les permite crecer y
hacerse más competitivos para luego continuar con mercados más distantes.

En el país de destino, esta entrada de capitales puede realizarse mediante la generación de
nuevas plantas productivas o la participación en compañías ya establecidas para conformar una
filial de la empresa inversora. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) (2021), la Inversión Extranjera Directa tiene por objeto ejercer un control a
largo plazo sobre la compañía adquirida o participada, y el criterio establecido para definirlo es
que la propiedad adquirida por la sociedad matriz sea, como mínimo, del 10% de la firma. En
relación a España, recibe flujos de Inversión Extranjera Directa productivos mayoritariamente
de otros países de la OCDE (86,2% desde 2010, 87,2% en 2020). De éstos, Europa destaca como
principal inversora (64,6%), principalmente a través de flujos provenientes de los países de la
Eurozona. En 2020, tres países, Suiza, Estados Unidos y Reino Unido, superaron los 3.000
millones de euros de inversión en España. Los 10 primeros países inversores concentraron el
83% de la inversión total.

Resumiendo, según Pla y León (2016), para realizar una inversión directa, toda compañía debería
hacerse una serie de preguntas, como por ejemplo: ¿el desarrollo internacional es acorde con la
visión de la empresa?, ¿la compañía tiene alguna ventaja competitiva que explotar
internacionalmente?, ¿es mejor exportar el producto o servicio o localizarse en el país de
destino?, ¿obtendrá economías para fabricarlo, prestar el servicio ella misma, licenciar la
fabricación o la prestación del servicio a una empresa del país? Debería elegir por la inversión
directa, si existen economías de internalización, y de lo contrario por la internalización a través
de licencias.
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2.8. Tipos de empresas multinacionales
Una compañía local se convierte en internacional cuando empieza a vender sus productos o
servicios de manera sistematizada en el exterior. Hasta que no posea filiales en el exterior, no
pasará a ser multinacional. El tener una filial en el exterior, podría ser por medio de una oficina
en representación, con algunos colaboradores que formen parte de la fuerza laboral de la
compañía y realicen su tarea usualmente en el país de destino. La compañía que opera en el país
natal, al comenzar con el nacimiento de las filiales en el exterior, pasa a ser sede central o casa
matriz de estas nuevas filiales. Puede suceder que la referencia de sede central esté situada en
otro país diferente al que haya nacido la organización. Dado este planteo, podemos exponer una
de las preguntas de investigación:

RQ4: ¿Es necesaria una internacionalización a nivel físico o solo con un
servicio digital se puede hablar de una internacionalización online?

Aquella unidad perteneciente a una compañía multinacional que unifica actividades productoras
de valor añadido en el exterior, sería una filial en el exterior. El conjunto de actividades
completas de una filial incluye tanto los negocios locales como así también los productos o líneas
de productos en las que participa la filial y que la empresa le confiere responsabilidad. En
Estados Unidos fue el primer lugar en donde se comenzó a estudiar a las multinacionales, donde
era muy destacado su papel, acogiendo a múltiples casas matrices de empresas del exterior. El
volumen del mercado doméstico de las multinacionales norteamericanas, durante las décadas
siguientes a la Segunda Guerra Mundial, era mucho mayor que cualquier otro país. Las filiales
exteriores eran como pequeños satélites apenas equivalente con la casa matriz (Pla y León,
2016).

La estructura de la empresa es un instrumento para que la estrategia se lleve a cabo
adecuadamente. Es importante identificar que no hay una sola estructura válida de empresa. En
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algunos momentos el cambio de estrategia llevará acompañado un cambio en la estructura y
tipo de empresa, se requerirá cierto ajuste estrategia-estructura. Han ido cambiado
significativamente las condiciones del entorno global en el que se mueven las compañías, un
cambio muy notorio de lo presencial a lo virtual, organizado sus estructuras en red. La
divulgación de las nuevas tecnologías de la información, ha sido uno de los componentes que
más impacto ha tenido sobre la diagramación de las empresas. Todo este cambio a nivel
tecnológico y de telecomunicaciones ha facilitado tener alcance a un elevado volumen de
información procedente desde cualquier parte del mundo, como así también modificar la
dinámica de trabajo, llegándose a reducir el aspecto humano, con una mayor automatización de
proceso. Como así también, la presencia física en muchos trabajos, ya deja de ser imprescindible
(Pla y León, 2016).

Según Jarillo y Martinez (1998) existen tres perspectivas diferentes de compañías
multinacionales, las integradas verticalmente, son las compañías que fabrican en el exterior
productos intermedios, que, a la vez, forman los inputs de otras filiales ubicadas en otros países,
las integradas horizontalmente, se refiere básicamente a la misma línea de productos en cada
ubicación y las diversificadas, se refiere a una colección de negocios bastante independientes
integrados entre sí por la propiedad común. La realidad que las empresas siguen estrategias
hibridas, combinan elementos de cada modelo.

En las multinacionales integradas verticalmente, para precisar la ejecución de una inversión en
el exterior, sería suficiente con las economías de localización y de internacionalización, ya que
se plantearían desde la compañía si un producto se puede fabricar de manera más económica
desde el exterior y si existen economías de fabricación propias o será más económico comprarlo
en el exterior. De este modo, si en efecto existen economías de internalización, la organización
realiza la inversión directamente para fabricar el producto intermedio en ese país y si no le
conviene, elegirá ir al mercado.
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La existencia de compañías integradas verticalmente suele ser un elemento fundamental en las
ventajas competitivas de los países elegidos. Han motivado el surgimiento de muchas
organizaciones multinacionales, la disponibilidad de recursos naturales o de mano de obra
económica, ya que son recursos que no se pueden movilizar a lo largo de las fronteras. Por poner
un ejemplo en la industria petrolera, la compañía petrolera Repsol, para que su suministro
básico no tenga que negociarse con el mercado, estar sometido a las fallas que tiene el mismo,
el comportamiento oportunista que se genera, la calidad, demoras en el abastecimiento, entre
otros problemas que se pueden presentar, necesita de sus propios pozos de petróleo. Sería muy
adecuando considerar la secuencia, ventajas competitivas, ventajas de internalización y ventajas
de localización, en las empresas multinacionales integradas horizontalmente.

Las multinacionales integradas horizontalmente son aquellas que reproducen el mismo modelo
de la casa matriz en diferentes partes del mundo con las adaptaciones que sean necesarias. Una
de las razones por la cual las empresas van creando subsidiarias, duplicando lo que se realiza en
la casa matriz, es para proteger y explotar sus activos intangibles, que es el verdadero valor
añadido frente a su competencia. Por ejemplo, las empresas farmacéuticas con un gran
desarrollo del departamento de I+D. Este modelo de multinacional, produce economías de
escala en la compra de materias primas y componentes para las plantas que van fabricando lo
mismo, también en los fletes de transporte, desde y hacia diferentes filiales. Además, si una filial
tiene un problema de stock por cambios de la demanda, por ejemplo, con un producto, otra de
ellas puede salir a su rescate. Otra opción con algunas pequeñas modificaciones es que dentro
de una misma región operen plantas que desarrollan un componte diferente cada una, en vez
de producir todos los productos en todas las plantas. Luego se intercambian los productos y de
esa manera se venden en todos los países. Todo esto conlleva grandes beneficios para la
empresa, maximizando la economía de escala de fabricación.
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Las multinacionales diversificadas, se refieren a aquellas empresas que no están ni horizontal
ni verticalmente integradas. Constituye un grupo bastante independiente de negocios locales.
Una compañía que cuenta con diferentes negocios y diferentes sectores en cada país. Los más
poderoso que justifica este tipo de multinacionales es la diversificación del riesgo, no solo entre
negocios, sino entre países. Si bien esta diversificación en muchos casos da resultado, la realidad
que en la mayoría de sectores se suele ver afectado por la economía del país cuando esta no es
del todo positiva. Si la diversificación se realiza en varios países, se podría llegar a tener el efecto
de regulador del riesgo. Esta diversificación en muchos casos puede ser la causa de derrumbe
de la empresa al tener que operar en un entorno económico desconocido. Además, lo más
recomendable es que la diversificación sea relacionada, temas afines a la compañía, cuando la
diversificación es no relacionada, la empresa puede perder el control en la supervisión.

Las multinacionales como un caso especial de empresa multiplanta, bajo una misma propiedad
y control, aglomera varias actividades interdependientes, desarrolladas en distintos países, y
unidas por flujos de productos intermedios (Buckley y Casson, 2016). Se definirá qué se entiende
por productos intermedios, por qué van a ser coordinadas estas actividades interdependientes
dentro de la compañía y no en el mercado y por qué este proceso de internalización de mercados
lleva al desarrollo de las multinacionales.
1. El concepto de producto intermedio. En las compañías actuales se diseñan actividades
de gran relevancia, como las relacionadas a la investigación y desarrollo, a la
comunicación y marketing, la capacitación del recurso humano, la búsqueda de
financiación, el desarrollo del equipo directivo, además de la producción de bienes y
servicios. Todas estas actividades interdependientes, están relacionadas por una
corriente de productos intermedios. En muchas ocasiones, son simplemente productos
semiprocesados que pasan de una organización a otra, en varios casos se habla de
conocimiento y experiencia. Esta distinción permite dividir a los productos intermedios
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en: productos intermedios tangibles, aquellos que vinculan las diferentes etapas de la
cadena de producción y los productos intermedios intangibles know-how haciendo
referencia a la manera determinada que tiene la compañía de comprar y vender el
know-how de marketing y la manera particular en que los directivos toman las
decisiones, se hablaría de know-how directivo.
2. La internalización de los mercados de productos intermedios. Puede llevarse a cabo en
el mercado o en el interior de la compañía el intercambio de productos intermedios. En
algunos casos, la ejecución en el mercado externo es difícil, debido a sus propias
imperfecciones, por tal motivo muchas empresas prefieren evitar dichas deficiencias y
articular esas transacciones en el interior de la compañía. Estas imperfecciones del
mercado pueden desarrollarse por varios motivos:
•

Demoras de tiempo por tener diferentes actividades vinculadas al mercado.

•

La dificultad de poner precio a transferencias específicas.

•

Cuando existe una concentración bilateral del poder, nacen conflictos en las
negociaciones.

•

Las discrepancias de conocimiento entre vendedor y comprador respecto al valor
del producto o servicio.

•

Consideraciones determinadas relacionadas con los mercados internacionales,
como pueden ser las intervenciones de los gobiernos, los aranceles, las limitaciones
de movimiento de capital. Estos procesos de internalizar mercado también
conllevan contraer en unos costes añadidos. Al absorber una actividad, es necesario
ajustar su escala con la escala de las otras actividades de la compañía, supone
determinados costes de adaptación, incrementándose los costes de administrar
estos mercados internos, como así también los costes de la comunicación. Se deben
de sumar en las multinacionales, los gastos específicos por ser internacional,

80

procedentes de los inconvenientes políticos referidos a la propiedad y control de
activos por parte de compañías extranjeras (Buckley y Casson, 2016).

El diseño de estos mercados internos, conlleva la combinación de actividades
interdependientes desde una misma propiedad y control. Esta lógica, describe el
crecimiento de la empresa dependiendo del balance entre el ahorro que implica evitar
los costos de transacción, resultantes de las deficiencias del mercado, los costes
suplementarios de internalizar estas transacciones de servicios o productos
intermedios. En los mercados de tecnología o innovación, los estímulos para internalizar
son muy importantes, alerta esta teoría, dada las imperfecciones que se producen en
los productos intermedios que ellos mismos comercializan. En este sentido, las
compañías y los mercados, son estimados como modos sustitutos de organizar
negocios.
Hennart (2019) expone cómo son conducidas las actividades económicas por estos dos
mecanismos alternativos. Las compañías acuden a las jerarquías, en tanto que, los
mercados usan los precios para organizar los intercambios. En una jerarquización, los
partícipes son premiados por llevar adelante las actividades según la dirección de una
autoridad central y bajo determinados contextos y no por su habilidad para el
intercambio, las empresas son más efectivas que los mercados al romper la conexión
entre el output aportado y la retribución. Según Hennart (2019), para la internalización
de la compañía, la presencia de elevados costos de transacción en un mercado es un
requisito indispensable, pero no suficiente. La compañía al desplazar a los mercados,
para disminuir el desinterés y aumentar la cooperación de los trabajadores, debe de
tener habilidades para bajar los costos internos. Desde este modo, los errores del
mercado vienen de los altos costes de transacción para hacerse de productos
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intermedios, entretanto las falencias de las compañías son en relación a los altos costos
de contratar y coordinar los servicios de los servicios de los factores.
3. El proceso de internalización conduce a la internacionalización de la firma. Cuando el
proceso de internalizar productos intermedios traspasa las fronteras nacionales, surge
la compañía multinacional. Esta justificación presume el cumplimiento de dos
condiciones: la existencia de actividades fuera del mercado doméstico y coordinar estas
actividades dentro de la compañía, resulta más beneficioso que venderlas o alquilarlas
a firmas locales. La posibilidad de obtener economía de escala de determinadas
actividades, el tipo de estructura de mercado, costes de logística, intervención de los
gobiernos, son algunos de los aspectos que influirán sobre la resolución de la
localización. En tanto que, depende de las deficiencias de determinados mercados y los
costes de transacción, dependerán las ventajas de internalizar. Dependiendo de los
diferentes tipos de productos intermedios que se hayan internalizado según el mercado,
existirán múltiples tipos de multinacionales.
Las compañías pueden desarrollar estrategias diversas en el ámbito internacional, como
respuesta de percibir de diferente manera la intensidad de las presiones hacia la integración o
la sensibilidad. Hay organizaciones que tienen como prioridad ser sensibles a los requerimientos
específicos de cada país en el que se desarrollan, no considerando la oportunidad de integrar o
coordinar las actividades dispersas en diferentes naciones, este enfoque estratégico sería el
modelo multidoméstico (Porter, 1986)

La denominación multidoméstico, establecido por Porter (1986), describe al enfoque
estratégico respaldado en la sensibilidad local en vez de multinacional como hacen Bartlett y
Ghoshall (1999). El término multinacional se presenta en un sentido más amplio, más general,
ya que es utilizado al referirse a cualquier compañía que posea presencia en más de un país
mediante inversión directa, sin tener un enfoque estratégico concreto. El enfoque
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multidoméstico se extendió a partir de los años treinta y durante las décadas posteriores a la
Segunda Guerra Mundial fue el modelo seguido por gran parte de las compañías que en su
expansión internacional encontraban diferentes competidores establecidos en cada país y que
generalmente estaban protegidos por barreras arancelarias.

Porter (1986) se refiere a la industria multidoméstica cuando la organización en cada país o
países pequeños asociados son sustancialmente independiente de la jurisdicción de otros
países. La competencia se da país por país y la empresa que se encuentra en varios países y va
transfiriendo su know-how desde su central hacia otros países, puede alcanzar una gran ventaja
competitiva. La empresa va adaptando sus activos intangibles según donde esté cada filial y los
efectos serán determinados por la situación de cada estado.

Cuando el mercado al cual se dirige la empresa tiene un marcado componente cultural, se suele
adoptar el enfoque multidoméstico. Los hábitos y los gustos del consumidor están muy
relacionados con la cultura del país. Suele suceder que muchos de los hábitos de adquisición se
han generado con la vinculación de algunas empresas locales, ha sucedido con El Corte Inglés en
España con los almacenes de grandes superficies. La filial del país tendrá la necesidad de lograr
cierta aprobación en el entorno doméstico incorporando las pautas de comportamiento y de
relación con los actores de la nación de acogida, estando supeditada a los recursos locales y
adaptándose a ellos (Rosenzweig y Singh, 1991).

La característica propia del modelo multidoméstico es que para cada modelo exterior se plantea
una estrategia distinta, sin desarrollar en cada país líneas de productos diferentes. Los
conocimientos y estudios desarrollados en un país, no permiten que sean útiles para otros, para
todo esto, el rol del coordinador es remanente. En este contexto, los directivos de las filiales
locales estarán estimulados a desarrollar productos y servicios singulares para el mercado local.
Siendo que los directivos de cada filial son para la compañía la fundamental fuente de
información de lo que acontece en el país de destino, pueden llegar a componer una coacción
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interna en la multinacional con presión para que se dé respuesta a temas particulares de dicho
mercado, lo que se verá reflejado con mayor autonomía otorgada en muchos casos, con
fundamentos de gran competitividad (Hedlund, 1981).

En las filiales que operan con bastante autonomía, la estructura organizativa más frecuente
entre las organizaciones multidomésticas ha sido la división por áreas geográficas (Davidson y
Haspelagh, 1982; Hedlund, 1986; Martínez y Jarillo, 1989), o el esquema madre-hija, relaciona
directamente cada filial con la dirección corporativa superior. En lo referente a delegación de
responsabilidades, distribución de recursos y aplicación de estructuras independientes se ha
denominado como federación descentralizada por Ghoshal y Bartlett (1990), este tipo de gestión
otorga a los responsables locales gran independencia.

Lo que respecta a la coordinación y control de las filiales, un rol fundamental lo tienen los
directivos de las mismas, en conjunto con la más alta dirección de la empresa. Muchos de los
directivos de las filiales suelen ser expatriados, eso hace que tengan gran experiencia de la
matriz, aunado a la gran participación de los directivos locales que tienen en los equipos de las
filiales (Martínez y Jarillo, 1989; Ghoshal y Bartlett, 1990), logrando una socialización moderada.
En muchos casos el control de las filiales se limita a la recopilación de reportes financieros. Para
optimizar su posición en el mercado, se les otorga gran autonomía a las filiales, con total
disposición de la corporación y con gran reducción de la centralización (Gates y Egelhoff, 1986).

Según Jarillo y Martínez (1990), la filial no es que sea sensible, simplemente está implicada en
el mercado local y trata de explotar las posibilidades locales y evitar todos los riesgos como una
compañía nativa más, hablan de localización y obvian hablar de sensibilidad. La empresa que es
sensible es la multinacional, ya que comprende las condiciones domésticas de los distintos
mercados en los que opera en su esquema internacional. En este caso, la centralización no
implica más que un impedimento para el entendimiento de las condiciones de cada lugar
(Garnier, 1982; Doz y Prahalad, 1984; Ghoshal y Nohria, 1993). Al no interferir en las operaciones
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de cada país, en el caso de la descentralización asociada al enfoque multidoméstico, implica
esencialmente una función financiera desde la casa matriz.

La filial local es el tipo de filial característica de estas empresas, diferenciándose de la filial
ejecutora y de la cualificada, propias de otras modalidades. Dado que cada filial es líder en su
país de recepción y existe poca vinculación entre ellas, el trato que les otorga desde la matriz a
cada filial, es bastante estandarizado, sin grandes distinciones. La inversión de capital en los
sectores multidomésticos no suele ser muy alta, por tal motivo, es muy viable replicar
instalaciones en cada país sin arriesgar la competitividad del total de la empresa (Pla y León,
2016).

Por otro lado, desde una visión integral del sector, para competir globalmente, las compañías
multinacionales optan por la integración global y focalizan sus esfuerzos en optimizar los
atributos competitivos que permiten incrementar la eficiencia y la estandarización de los
productos. Si bien la estrategia global no da preferencia a ser sensible a los requisitos
individuales de un país determinado, no quiere decir que no tengan en consideración las
preferencias de los consumidores locales, sobre todo cuando la esencia del producto no justifica
la inclusión de divergencias. Desde el binomio integración – sensibilidad, la estrategia general
estaría localizada hacia la integración, considerándola la antítesis de la multidoméstica.

Con una perspectiva global, una multinacional se enfrenta habitualmente a un reducido grupo
de otras grandes compañías globales que aisladamente alcanzan grandes cuotas de
participación en el mercado y entre todas ellas ganan la mayoría del mismo. Según su situación
competitiva en el resto de mercados locales, se verá afectada en una situación competitiva en
un mercado local en concreto (Hout et al., 1992). Una compañía que elija una mirada global
tratará los mercados desde esta perspectiva, contemplando una misma estrategia (Morrison y
Roth, 1992; Hamel y Prahalad, 1985).
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Según Kogut (1985), el enfoque estratégico global se fundamenta en dos tipos de ventaja, la
ventaja competitiva y las ventajas específicas de localización. La ventaja competitiva global se
lleva a cabo por medio de las economías de alcance internacional, las economías de escala
internacionales y el aprendizaje entre mercados (Leontiades, 1984; Ghoshal, 1987). La ventaja
específica de la localización se logra a través de la explotación de las diferencias en los mercados
de factores, las políticas gubernamentales entre países, productos o capitales, de manera que la
actividad que la compañía desea enfocar se lleve adelante en el lugar adecuado (Yip, 1989).

En una estrategia global, sobre la hipótesis de un mercado unificado en el que los gustos y las
necesidades de los consumidores de todos los países responden a patrones homogéneos, el
diseño de los productos, la localización y la escala de las unidades de producción, los patrones
de provisión de recursos, las actividades de marketing, el desarrollo de la tecnología y la
estrategia competitiva se definen de forma centralizada.

Al ubicar cada actividad de valor en una o muy pocas localizaciones diferentes de todo el mundo,
adopta una estructura concentrada, cumpliéndose la estrategia global (Porter, 1986). En
circunstancias extremas implicaría la exportación desde la nación de origen de productos
estandarizados fabricados a escala mundial de manera controlada desde la casa matriz. Es por
esto que el enfoque global es más común en mercados industriales y de componentes que en
los de productos de consumo y servicios.

En el enfoque multidoméstico se hace frente a la diversidad que proponen los distintos
mercados locales utilizando como principal herramienta la sensibilidad local. En el enfoque
global, la necesidad de competir frente a competidores eficientes a nivel mundial, lo lleva a la
integración global. El enfoque transnacional trata de hacer frente a la complejidad del entorno
utilizando concurrentemente la integración y la sensibilidad, instrumentos que en principio
parecen incompatibles. Para esto, la compañía utilizará algunos componentes de los otros dos
enfoques, por medio de una combinación diferente entre ellos.
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Los modelos multidoméstico y global tienen en común la uniformidad en la gestión de las
distintas filiales en el exterior y en el trato recibido por parte de la matriz, a pesar de sus
diferencias. En el enfoque global se basa en la centralización y las filiales exteriores se
circunscriben a implementar la estrategia desde la casa matriz, indicando la uniformidad entre
las filiales. En el caso multidoméstico, todas las filiales tienen la responsabilidad de ocuparse del
mercado doméstico como estrategia, sin importar la relevancia de éste en el mercado
internacional.

La empresa matriz goza de responsabilidad global para las actividades que trascienden los
límites nacionales, es la premisa con que parte los modelos multidoméstico y global. En el
ámbito de las operaciones de las filiales en el exterior, se circunscriben a las operaciones del
contexto doméstico según Bartlett y Ghoshal (1999), aun cuando el output tenga como destino
otros mercados.

A una compleja disyuntiva afrontan las compañías multinacionales, por un lado, no aspiran a
coartar el ánimo emprendedor de las filiales locales, y además deben de garantizar que las
actividades de las filiales individuales no se aparten de la estrategia de la compañía a largo plazo
(Davidson y Haspelagh, 1982). El enfoque transnacional, con presencia internacional, trata de
dar respuesta a la complejidad del desafío competitivo al que se enfrentan las compañías, de
esta manera no dar una respuesta unidimensional.

Según White y Poynter (1990), la ventaja de las compañías multinacionales radica en el
equilibrio entre distintas perspectivas, no se conforman con fijarse por un enfoque local o
global, como no se debate entre coste o diferenciación. Es indispensable que la estrategia
incorpore alternativas de ventajas de la empresa. Algunas de estas variantes se fundamentarán
en las fortalezas globales de la compañía, otras se basarán en oportunidades y competencias
locales, en tanto que otras, adoptarán ambos tipos.
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Las filiales de las empresas multidomésticas, aplican los conocimientos forjados por la matriz o
crean otros nuevos, pero estos serán conservados en el país de acogida sin opción de ser
implementados por otras unidades. Mientras que, en las empresas globales, es la matriz la que
crea los conocimientos en el país natal, que luego se convierten en órdenes antes de llegar a las
filiales. Por el contrario, la empresa transnacional, debe de poder aprovechar los saberes
generados en todo el mundo y asimilarlo por medio de las propias filiales que dan paso a
conocimientos forjados por ellas mismas o tomados del entorno doméstico en el que se
establecen. La divulgación del conocimiento, comienza de esta manera, en cualquier sitio de la
organización, dejando de ser propio de la casa matriz, con esto, la idea de país de origen se
disipa. Lo que suceda en un hábitat de negocio puede incidir considerablemente en otros, va
más allá de la interdependencia, detalla la integración transnacional. Lo que involucra
interconexión de las filiales del grupo multinacional y no estrictamente interacción bilateral
(Ghoshal y Nohria, 1993; Kobrin, 1991).

El propósito de la casa matriz transnacional no será centralizar activos, sino estar al tanto de la
localización y la misión de los activos esparcidos y fijar los mecanismos para que la compañía
logre ser una empresa flexible (Atamer y Calori, 2011) poniendo la atención en cómo utilizar y
aprovechar la red de recursos de la empresa multinacional para que de esta forma se generen
nuevas sinergias. Siendo indistinto el modelo de empresa multinacional que elija la compañía,
todas van a adolecer de alguna carencia y por lo tanto será fundamental algún tipo de control
de parte de la casa matriz, necesitarán ser supervisadas y guiadas para optimizar su producción
o la prestación de sus servicios. Según la diagramación de las empresas, conllevará una
adaptación en los procesos de control, refiriéndose a ir verificando si se van cumpliendo los
programas fijados, de acuerdo a lo que se tenía previsto, si los objetivos y planes fijados se
cumplen según lo pautado. Pudiéndose verificar tres etapas: 1- fijar criterios, 2- cotejar los
resultados reales con los predefinidos, 3- análisis y correcciones de las posibles divergencias.
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El sistema elaborado por Ouchi (1979) y Ouchi y Maguire (1975) representa uno de los diseños
más importantes en el análisis organizativo del control. Se proponen dos tipos de control
enfocados, uno de ellos fundamentado en la observación directa del comportamiento y el otro
enfocado en la evaluación de los resultados. Ambas maneras de control contienen las tres
etapas descriptas, pero la mayor diferencia entre ellos reside en lo que es medio o vigilado, la
conducta de cada miembro de la compañía o las repercusiones derivadas de ella. En el control
de la conducta, se deben de conocer los fines y entenderse la relevancia de los vínculos
establecidos en la empresa, tanto que, en la segunda, es muy importante tener una medida
válida y real del output esperado.

En algunos países se muestran divergencias importantes en el uso de las maneras de control
(Egelhoff, 1984). Las compañías americanas se centran más en datos e informes, en cambio las
empresas europeas inciden sobre todo en el control de las filiales directamente. Las compañías
americanas miden aspectos más objetivos y cuantitativos, luego comparan los resultados de
cada filial entre filiales, mientras que las empresas europeas, observan aspectos más
cualitativos, son más flexibles y van evaluado los resultados de cada filial en función de sus
características propias, sin caer en juicios comparativos. Como resultante de cada manera de
control, en las empresas americanas se necesita un gran equipo de apoyo de control en las
centrales y una centralización de los datos obtenidos, en cambio en las compañías europeas se
requiere de equipo de directivos formados y dispuestos a estar una estancia prolongada en el
extranjero. Con esta manera de trabajo, los períodos en el exterior, forman parte relevante del
plan de evolución de la carrera. En las empresas europeas el control está más descentralizado
que en las americanas, estando presentes las tres etapas en las filiales sin prácticamente
intervención de la central, más allá de la implementación de los estándares.
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2.9. Internacionalización de Empresas de Servicios
En el marco del sector industrial se han planteado la mayoría de los enfoques teóricos de
internacionalización, por tal motivo, muchas de las explicaciones no podrían generalizarse en el
sector de servicios en su totalidad. En el análisis de la manera de entrada de las compañías de
servicios, deben de ser tenidas en consideración otras modalidades de comportamiento propio,
no solo en relación a las empresas industriales, sino en relación a otras empresas de servicios
(Sánchez y Pla 2005). Según La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –
OCDE (2021) la internacionalización de servicios ha recibido muy poca atención desde el análisis
económico hasta hace muy poco tiempo, aunque ya representaba alrededor de los dos tercios
tanto del PIB como del trabajo, en la mayoría de los países que componen la OCDE, con vísperas
de crecimiento.

Según Muñoz et al. (2013), la internacionalización de los servicios es un proceso importante
para la competitividad internacional de una nación, así como una evidencia de fortaleza en la
posición estratégica de sus compañías, siendo la internacionalización de servicios, una
característica destacada de los países desarrollados. Los países que han liderado dicho proceso
en los últimos años han sido Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Holanda,
entre otros. Comenzada la década de los noventa, en los países menos desarrollados, se ha
generado un gran avance en el proceso de internacionalización de los servicios, además de los
desarrollados que ya venía proyectándose.

Este proceso se ha ido estimulando con la terciarización de las economías, sobre todo en los
países que componen la OCDE, se ha dado como resultado del surgimiento de nuevos servicios
con gran conocimiento propio y recurso humano. Con la externalización de actividades que
antes se realizaban en las compañías industriales, subcontratándose y convirtiéndose en
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servicios, ha dado como resultado los denominados servicios avanzados a la producción, con
un gran valor añadido y un gran nivel de innovación (Muñoz et al., 2013).

Los cambios de consumo hacia los sectores más tradicionales, dentro del sector servicios, la
liberación de actividades de transporte, telecomunicaciones, servicios financieros, de salud y
deportes, sobre todo en la Unión Europea, sumado a las innovaciones en las tecnologías de la
información y la comunicación, permite comerciar con servicios que antes no se podía. No eran
objeto de transacciones internacionales, ya que debían producirse en el lugar en donde eran
demandados, consumidos. Además, las nuevas fórmulas de contratos como son las franquicias
y las licencias, permiten prestar los servicios más allá de las fronteras de origen, han inducido al
crecimiento de la internacionalización de las empresas de servicios (Muñoz-Guarasa, 2008).

En los últimos años, se aprecia un importante crecimiento y a un ritmo elevado, tanto del
comercio de servicios como de la inversión internacional en servicios, sobre todo, en aquellos
que se consideran intensivos en conocimiento, fundamentalmente por su importancia
cualitativa. Este tipo de servicio contribuye al aumento de la productividad en los países, al
incremento del trabajo y a la mejora del desarrollo del conocimiento y la innovación. Todo esto
se verá reflejado en las empresas usuarias de estos servicios y la optimización y competitividad
de un país, una región (Metcalfe y Potts, 2007).

Según Kiyota et al. (2017), en los últimos 30 años los servicios se han configurado como un
importante integrante en las relaciones económicas internacionales, como impulsor en la
mejora de productividad de los países. En las economías desarrolladas la influencia que este
sector suele tener en los sistemas económicos es del 70% de la producción agregada y del
empleo del país, según la OCDE (2021), con perspectivas de crecimiento a un ritmo mucho más
elevado que las empresas industriales (Jennequin, 2008; Wölfl, 2005; Metcalfe y Potts, 2007).
Este gran fenómeno puede ser gracias a la externalización de las actividades empresariales,
desarrollándose por empresas contratadas, dando como resultado una fragmentación de las
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organizaciones con mayor nivel de especialización (Guerrieri y Meliciani, 2007). En los procesos
de internacionalización, el comercio internacional de servicios viene creciendo a un ritmo más
acelerado en las últimas décadas, en relación al de bienes manufacturados, aunque en
comparación, tenga una participación pequeña en el comercio internacional, como así también,
ha ganado relevancia en participación en la composición económica de los países,
especialmente en el caso de las naciones desarrolladas.

A pesar del crecimiento del sector servicio en el sector internacional, la atención y estudio está
muy limitado, según Roy (2009), conllevando grandes dificultades para ser estudiado y medible
a nivel internacional, ya que muchas veces los datos no se encuentran disponibles o no tienen
un grado de homogenización adecuado. Se presentan grandes diferencias en magnitud
investigadora entre los diferentes subsectores incluidos en la industria de servicios (Comisión
Europea, 2021). Además, en varias ocasiones, el comercio en servicios no presenta una clara
actividad con respecto a la frontera que determina que se está realizando una transacción de
carácter internacional (Pla-Barber y Sánchez-Peinado, 2007). Los servicios se caracterizan por
ser intangibles, perecederos y su consumo ocurre generalmente de forma simultánea con su
producción (Hill, 1977). En las empresas de servicios es muy baja la propensión a patentar y a
invertir en I + D formal y absorben innovaciones de otros sectores, con protección a través de
marcas y derechos de autor (Comisión Europea, 2021).

Concluyendo, la introducción de la comunicación y de las nuevas tecnologías de la información,
ha facilitado que el servicio pueda ser producido en un lugar y consumido en otro, siendo en el
mismo país u otros, suponiendo una gran oportunidad para muchos territorios. De este modo,
las firmas pueden explotar sus ventajas competitivas a nivel internacional, no solo en su lugar
de origen. Aunque todos los servicios detallados compartan similitudes, cada servicio va a tener
sus características, especialmente servicios puros que dependen exclusivamente del prestador
del servicio, como puede ser en el sector del fitness, el entrenador.

92

2.10. Análisis Sociodemográfico Global
En un mundo globalizado como es en la actualidad, las empresas buscan cada vez más crecer y
expandirse a nivel local y global con el propósito de proveer a un nuevo público servicios y
productos que cumplan sus expectativas y sus necesidades. El surgimiento e incremento de
nuevos mercados promueve sin duda a la internacionalización de las compañías. La creciente
competencia en los distintos sectores tiende a impactar en las industrias, las cuales crecen
conjuntamente con los nuevos mercados (Flores y Privat, 2017).

Según Cabrera y Viñaspre (2012), la industria del fitness no es la excepción. Durante varios años
el aumento de la demanda de gimnasios a nivel global ha venido incrementándose. Las
compañías que operan en dicha industria, prácticamente en su totalidad, aspiran a buscar la
innovación en sus servicios para poder crecer tanto en su tierra natal como en el extranjero.
Como consecuencia, los centros fitness, gimnasios, empresas de accesorios o proveedores de
diferentes servicios vinculados, impulsan diferentes estrategias que les posibilitan incrementar
su posicionamiento y su cuota de mercado con respecto a su competencia. Sánchez (2011)
detalla que el mercado iberoamericano ha sido testigo del surgimiento y llegada de importantes
cadenas de gimnasios y proveedores de servicios deportivos, en el transcurso de todos estos
años. No obstante, al tratarse de una industria poco profesionalizada y desarrollada, se visualiza
una tendencia positiva de crecimiento actual. En los próximos años planea incrementarse según
el fenómeno de concientización de llevar una vida saludable y activa, realizando ejercicio físico
según las características de cada persona. La creciente demanda de gimnasios, como así también
las compañías afines, ha propiciado a que aquellas empresas busquen internacionalizarse y
posicionarse en el país. De esta manera, van alcanzando su objetivo de concientizar a las
diferentes categorías de clientes, promoviendo la práctica de ejercicio físico como forma de vida.
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Wang y Nguyen (2017) explican que conservar el desarrollo con una proyección a largo plazo,
se está transformando en un tema importante para el sector del fitness. Los responsables de la
toma de decisiones deben comprender el funcionamiento de esta industria para poder llevarlo
a cabo. Por ejemplo, para mantener el impulso de la industria global de equipos de fitness, las
partes interesadas y los fabricantes deben asumir la gestión tanto en eficiencia como en
tecnología, para perfeccionar las compañías y alcanzar niveles óptimos de salud para la
población. Resaltando la importancia que tiene que cada vez más población en el mundo desde
edades tempranas tenga acceso a la actividad física. De este modo, cada vez más empresas lo
podrán hacer por medio de diferentes tipos de procesos de expansión y de
internacionalizaciones.

Según la Organización Mundial de la Salud se define a la salud, como un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La
cita procede del Preámbulo de la Constitución de dicha organización, que fue adoptada por la
Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de
1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of
the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición
no ha sido modificada desde 1948 (OMS, 2021).

Los datos demográficos dan visibilidad a una fuerte oportunidad de internacionalización y la
creciente preocupación por la salud se encuentra entre los factores que explican el crecimiento
de la práctica deportiva. A su vez, la diversificación y ampliación de la oferta de gimnasios, cada
vez más adaptada a las preferencias y necesidades de la sociedad, favorece la orientación a este
tipo de centros (Wang y Nguyen, 2017).

El número de habitantes en América Latina y el Caribe en el 2019 alcanzó los 659.743.614 de
habitantes, con un incremento anual que se proyecta de la misma manera hasta el 2060, luego
la población comenzará un decrecimiento constante, según revelan datos de la Comisión
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Económica para América Latina y el Caribe (2021). Durante la última década, en un entorno
económico mundial favorable, América Latina experimentó una profunda transformación
económica y social, millones de personas dejaron la línea de la pobreza, reduciéndose a la mitad,
de esta manera sumándose a las filas de la clase media. Lo cual se tradujo en unos 200 millones
de consumidores con mayor poder adquisitivo. De todos modos, la recesión económica mundial
desencadenada en el 2008 puso fin a esos años de bonanza. En la actualidad, la región enfrenta
una disminución del crecimiento como respuesta de un entorno externo adverso, sobre todo
para los exportadores de commodities, poniendo en peligro los logros sociales de la última
década.

Al escenario económico adverso hay que sumarle las crisis políticas de varios de los países de
la región, principalmente Argentina, Brasil y Venezuela que están sumergidos en difíciles
procesos en sus economías, más los retos políticos que enfrentan, pueden condicionar el
crecimiento de Latinoamérica. En el mediano plazo, las economías de Latinoamérica deberán
buscar variantes de crecimiento. Como así también revisar los planes de estudio y de
alfabetización, Chile está posicionado como el país con mayor alfabetismo de América Latina y
el número 37° del mundo y el país con mayor tasa de alfabetización es Finlandia, seguido por
Noruega e Islandia. En el caso de los países latinoamericanos, a Chile le siguen en la lista México
y Brasil. En promedio 9% de la población de 15 años y más se encuentra en condición de
analfabetismo absoluto en los países de América Latina y el Caribe, unos 38 millones de
personas, según estimaciones del Instituto de Estadísticas de la UNESCO (2021).

Uno de los indicadores considerados para evaluar el estado de salud de un país, es la esperanza
de vida de su población. En América Latina, Chile es el país con mayor esperanza de vida, en
promedio la población vive unos 80 años, según la Organización Mundial de la Salud (2021). En
un segundo lugar, se encuentran Colombia, con 79 años de media, luego Costa Rica y Cuba. En
el otro lado del ranking, Haití es el peor ubicado, con escasamente 62 años, 18 menos que Chile,
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pone de manifiesto el gran contraste que existe entre los países de la Latinoamérica. Según el
Foro Económico Mundial (2021), el país con mayor esperanza de vida del planeta es Hong Kong
con 83,5 años de edad, seguido por Japón con 83,1. En el listado aparecen seis países de Europa
entre los diez con mayor esperanza de vida, todos por encima de los 81 años. Sucede que, en
América Latina, a diferencia de lo que pasa en muchos países de Europa y en Estados Unidos,
donde las condiciones de vida son en general mucho más favorables, el habitante promedio está
sometido a diario a factores de estrés que impactan en su calidad de vida y en sus oportunidades
de desarrollo personal.
El mercado laboral en América Latina es en gran parte informal, más de la mitad de los 300
millones de trabajadores en la región son asalariados en microempresas o autoempleados sin
calificación. Además, de las más de 50 millones de empresas pequeñas y medianas, el 70% de
éstas son informales. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo – OIT (2021), en
América Latina hay en la actualidad casi 15 millones de personas sin trabajo, estos datos podrían
tener consecuencias en la calidad de vida de los habitantes, siendo el desempleo una de las
causas de vida mucho más sedentaria y peligrosa para la salud. Así y todo, los malos hábitos ya
son moneda corriente para los latinoamericanos, tabaquismo, excesivo consumo de alcohol,
alimentación poco saludable e inactividad física es terreno fértil de múltiples enfermedades
crónicas no transmisibles como distintos tipos de cáncer, hipertensión y diabetes. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que una cuarta parte de los adultos del
mundo, unos 1.400 millones, son insuficientemente activos y, como resultado, con mayor riesgo
de desarrollar enfermedades relacionadas con el estilo de vida. A nivel mundial, el número de
niños con sobrepeso menores de cinco años fue estimado por la OMS en más de 41 millones en
2016.

Según los resultados de las estadísticas aportadas desde Eurostat (2021), la realidad europea en
lo referente a educación dista de lo expuesto en América Latina, solo el 10,2% de la población

96

entre 18 y 24 años abandona prematuramente la educación, la formación y ha ido decreciendo,
ya que en el año 2002 era del 16,9% esta misma evaluación. La esperanza de vida en Europa
también tiene valores significativos diferentes, en las mujeres es de 83,7 años y los hombres
78,2 años, según las estadísticas del año 2018. La tasa de ocupación laboral en la población
entre 20 a 64 años, es del 73,1% según los datos presentados en el año 2019. En lo referente a
la población, se ha contabilizado un total de 450.000.000 de personas en el año 2021 en la Unión
Europea y se estima que para el año 2080, haya una disminución importante, decayendo a
420.000.000. Todos estos datos que nos demuestran un índice de educación y estabilidad
laboral, hacen que la población tenga mejor calidad de vida en general y acceso a servicios que
en Latinoamérica no se podrían considerar. A pesar de todo esto, se puede observar en los datos
expuestos por IHRSA Global Report (2019) que la tasa de penetración del fitness es de tan solo
el 11,03% en la Unión Europea.

En Estados Unidos los datos la tasa de escolarización son del 94,46% según los datos registrados
en el año 2015 en Knoema (2021), con una tasa de desempleo en el primer trimestre del año
2021 del 6,5% en mayores de 25 años y del 11,4% en menores de 24 años según Expansión
(2021). El PIB per cápita, ingreso per cápita o renta per cápita, que es un buen indicador del
nivel de vida, en Estados Unidos en el año 2020 fue de U$63.500. Esto hace suponer que sus
habitantes tienen un buen nivel de vida, viéndose reflejado en su esperanza de vida de 81,10
años en las mujeres, 76,10 años en los hombres según Expansión (2021).

Según el estudio del estado actual demográfico (población, nacimientos y mortalidades), en la
Tabla 2.1, se explica los datos demográficos de América Latina y El Caribe, donde se visualiza
un decrecimiento importante en la población en los próximos quinquenios, por un aumento de
la mortalidad y una baja de la natalidad. A continuación, en la Tabla 2.2, se muestran los datos
demográficos de Estados Unidos, donde se divisa que, si esta tendencia se mantiene en los
próximos años, se podría presentar un incremento de la población, gracias a que la mortalidad
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es inferior al número de nacimientos en el país. En la Tabla 2.3, se demuestra que la población
de Unión Europea, podría tener un crecimiento paulatino, ya que la tasa de mortalidad es
levemente menor que la de nacimientos. Puntualmente, en España y Portugal, sería a la inversa,
ya que su tasa de mortalidad es mayor que la de natalidad, que va decreciendo, conllevando a
una población más envejecida.
Tabla 2.1. Datos demográficos de América Latina y El Caribe
Datos Demográficos América Latina y El Caribe
Variable
Período
Cantidad
Población Total
2019
659.743.614
Nacimientos
1980 - 1985
11.798
1985 - 1990
11.923
2015 - 2020
10.549
2020 - 2025
10.201
2025 - 2030
9.816
Mortalidad
2015 - 2020
4.022
2020 - 2025
4.411
2025 - 2030
4.802
Crecimiento Población
2015 - 2020
6.006
2020 - 2025
5.587
2025 - 2030
4.872
Fuente: Adaptado de CEPAL (2019)

Tabla 2.2. Datos demográficos de Estados Unidos
Datos Demográficos Estados Unidos
Variable
Período
Cantidad
Población Total
2020
328.461.000
Nacimientos
2020
3.600.000
Mortalidad
2020
2.811.185
Fuente: Adaptado de Expansión datosmacro.com (2021)
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Tabla 2.3. Datos Demográficos de la Unión Europea
Datos Demográficos Unión Europea
Variable
Período
Cantidad
Población
Unión Europea
2020
447.794.691
España
2020
47.351.567
Portugal
2020
10.305.564
Nacimientos
Unión Europea
2019
4.254.049
España
2019
359.770
España
2020
338.435
Portugal
2020
84.426
Mortalidad
Unión Europea
2018
3.483.982
España
2019
417.625
España
2020
492.930
Portugal
2020
123.357
Fuente: Elaboración propia desde Banco Mundial y CEPAL (2021) - Eurostat (2020)

2.10.1. Factores de riesgo
Desde hace décadas hay una pandemia mundial, llamada obesidad. Según la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO (2021), en América Latina y el
Caribe la disponibilidad calórica por persona por día es de 3.000 cuando en el mundo el
promedio es de 2.840. Por consiguiente, en esta región del planeta, donde aún hay 47 millones
de personas subalimentadas, el hambre no es un problema de producción, sino de acceso a los
alimentos. Latinoamérica es el mayor productor de alimentos del mundo, pero desperdicia casi
el 40% de lo que produce. En América Latina, 130 millones de personas, un cuarto de la
población, padecen obesidad y podrían ser 191 millones en 2030. Los países más obesos son
México (32,8%), Venezuela (30,8%), Argentina (29,4), Chile (29,1%) y Uruguay (23,5%). La
obesidad es una pandemia mundial: un obeso vive 10 años menos que alguien con peso
saludable. El origen de este mal está en el estilo de vida, la falta de ejercicio regular y las dietas
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saturadas de calorías. Datos del Banco Mundial (2021) advierten que, de continuar esta
tendencia, para el año 2030 la cantidad de obesos latinoamericanos alcanzaría al 30% de la
población. Cobrándose la vida de 2,8 millones de adultos, en el mundo.

Los niños no están exentos, según la Organización Mundial de la Salud (2021), 41 millones de
menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos en 2014. En América Latina, entre 20 y
25% de la población de niños y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad. Chile ocupa el 6°
lugar mundial en obesidad infantil y el primero en la región. El Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia – UNICEF (2021) tiene estadísticas propias e igual de preocupantes para
Latinoamérica, 7% de niños menores de 5 años padece sobrepeso, al igual que un 19% de niños
entre 5 y 11 años y un 17% de los que tienen entre 12 y 19 años; mientras que el porcentaje de
obesos es de un 37% entre los que tienen 5 a 11 años y un 36% de los que están entre los 12 y
19 años.

La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de muerte a nivel mundial y provoca el 6% de
todos los decesos. Solo es superada por la hipertensión arterial (13%), el consumo de tabaco
(9%) y el exceso de glucosa en sangre. Cerca de 5,3 millones de personas mueren en el mundo
(670 mil en la región) cada año por tener un nivel insuficiente de actividad física (IHRSA, 2019).
Según la Organización Internacional del Trabajo (2021), las personas con un nivel insuficiente de
actividad física tienen entre el 20% y el 30% mayor riesgo de muerte que las personas que
realizan al menos 30 minutos de actividad física moderada por día. Considerando que con el
ejercicio físico regular es posible incrementar la esperanza de vida por casi una década.

Con todos estos datos, en 2013, los Estados Miembros de la OMS acordaron reducir la
inactividad física en un 10% en el marco de un Plan de Acción que tiene como fecha de
finalización el año 2020 según IHRSA (2019). Se puede cuantificar que el 80% de esos países ya
han elaborado políticas para reducir la inactividad física, pero solo han sido implementadas en
el 56% de los casos. Algunos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) demuestran
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que en América Latina el 60% de la población es sedentaria, provocando en la región el
sedentarismo 1 de cada 10 muertes, siendo prácticamente el mismo impacto que tiene el
tabaquismo en la población. Con respecto a las mujeres no sólo hacen menos actividad física,
sino que, además, las que practican tienen menor intensidad. Otros grupos poblacionales que
también registraron una menor actividad física fueron los desempleados (56%), los jubilados
(57%) y las personas a cargo de las tareas domésticas (53%).
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2.11. Análisis de la industria del Ejercicio Físico y Fitness
La reconocida asociación norteamericana International Health, Racquet & Sportsclub
Association – IHRSA, fundada en 1981, con su sede central en Boston, cuya misión está definida
por la misma asociación como expandir, proteger y promover la industria fitness y de salud,
buscando proveer a los afiliados con beneficios que los ayuden a ser más exitosos, siendo una
de las pocas entidades que posee estadísticas actualizadas del sector. Estudia y da a conocer
múltiples estudios sobre el sector del fitness y actividad física que ayuda a los operadores de la
industria a tomar decisiones más acertadas y continuar con el proceso de crecimiento pautado
según cada plan de negocio. En su último informe de IHRSA (2019) se detalla lo que en 2012 era
el incipiente fenómeno low cost, hoy es una ola que no para de crecer, la internacionalización
que antes era una excepción, hoy es moneda corriente y en el informe anterior no se nombraba
ni una vez la palabra boutique, en 2019 se ha mencionado infinidad de veces.

A raíz de este gran fenómeno de la internacionalización, que antes era una excepción y hoy es
uno de los objetivos de muchas empresas, es por este motivo, que este trabajo de investigación
tiene sentido, de un tema incipiente, paso a ser el fin de muchas compañías, llegar y conquistar
otros mercados. Ahora, forma parte de uno de los elementos más importantes de desarrollo y
crecimiento del sector del fitness, por tal motivo es sumamente importante realizar un estudio
sobre ello. Considerar el trabajo que ya vienen haciendo empresarios en los últimos 5 – 7 años,
cómo llevan adelante el proceso de internacionalización de sus empresas, da una perspectiva
de cómo va a venir el futuro.

Los centros Low Cost con énfasis en la tecnología para optimizar procesos y facilitarles el
autoservicio a sus clientes, con organigramas más reducidos de staff polivalente, con
transversalidad en la toma de decisiones, logran grandes reducciones de costos, que les
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permiten ser agresivos en sus precios y así duplicar la ocupación media del sector, con 3 o más
socios por metro cuadrado.

Surgen los centros Boutiques en escenarios cada vez más competitivos, con consumidores
ávidos de mejores experiencias, la industria del fitness atraviesa una notable diversificación y
mientras los gimnasios premium y los low cost se consolidan en extremos opuestos del mercado,
el fenómeno de los estudios boutique o Micro Gyms, prolifera a nivel mundial. Como suelen ser
pequeños, pueden conseguir locaciones en buenas ubicaciones, que requieren de menos
inversión para ponerse en marcha y menor cantidad de clientes para ser rentables. Además,
como se enfocan en una actividad, son expertos ante los ojos de un usuario al que le brindan
experiencias únicas, construyendo así una conexión emocional. Además, esa especialización
promueve en sus clientes una mayor confianza y adhesión, lo que se traduce en que el socio
esté dispuesto a pagar más por ese servicio. De cierto modo, estos estudios encontraron su lugar
en un mundo de consumidores que buscan ser parte de una comunidad, tener un grupo de
pertenencia, con relaciones cada vez más significativas.

El mercado se polariza entre los consumidores que buscan soluciones a bajo precio y los que
están dispuestos a pagar altas sumas de dinero por una experiencia superior. A mitad de camino,
en términos de tarifas, quedan los gimnasios promedio, conviviendo con los centros boutique,
pero con la desventaja de no tener una clara diferenciación.

Estos gimnasios de grandes superficies o centros de práctica deportiva, además de tener
múltiples actividades y servicios, tienen amplios lugares y espacios para que se lleven a cabo. En
cada país o región hay líderes del sector que van marcando los lineamientos y tendencias. El
público es variado, no tienen un público objetivo en sí, sino que adaptan su oferta de servicios
según la demanda o tendencias cubriendo las necesidades de la mayor cantidad de usuarios.
Cada empresa suele tener muchas unidades o centros abiertos, las cadenas líderes luego se
expanden, se internacionalizan a otros países.
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La franquicia es un modelo de expansión de negocio que prolifera en todos los formatos de
prestación de servicios en el mundo del fitness, sean centros low cost, boutiques o de más
superficie. Es muy beneficioso para aquellos emprendedores o empresarios que quieren iniciar
sus primeros pasos en el sector, pero al no conocerlo del todo, necesitan que les den pautas y
líneas para llevar adelante el trabajo para alcanzar los objetivos deseados y crecer con la
empresa. Las franquicias se van adaptando a cada modelo de país, usos y costumbres para que
el usuario lo sienta propio.

Son varias las empresas del sector que han considerado este tipo de modelo de negocio para su
expansión, primero a nivel nacional y luego a nivel internacional. Una de las empresas low price
más reconocidas del territorio español es Altafit, cuenta con 80 instalaciones y sus primeras
aperturas fueron por medio de franquicias, luego continuaron con centros propios. Otras de las
grandes cadenas de clubes que sigue optando para su expansión con este modelo es Smart Fit,
empresa líder en el segmento low cost de origen brasileño, se encuentra en Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y
recientemente adquirió una localización en España y Viva Fit de origen portugués con centros
en 8 países, se encuentran en Portugal, India, Kuwait, Uruguay, España, Taiwan, Dubai, Pakistan.
Las cadenas norteamericanas Anytime Fitness Fundada en 2001 y Planet Fitness, encabezaron la
lista de marcas del sector del fitness entre las principales franquicias globales de Entrepreneur
(2021). Con más de 4000 unidades en 30 países y abierta las 24 horas, los 365 días del año
Anytime Fitness aparece por décimo cuarta vez consecutiva en la lista de las principales
franquicias globales y por séptima vez entre las 10 principales. Por su parte, con más de 2000
centros, Planet Fitness aparece en segundo lugar dentro del segmento de gimnasios (Mercado
Fitness, 2021).

Para una visión global del sector de fitness y el ejercicio físico, desde IHRSA Global Report
(2019) se pueden estudiar diferentes métricas como cantidad de clubes, miembros, facturación
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a nivel global; como así también de la Comunidad Europea, Latinoamérica, Estados Unidos y
cuáles han sido los Top 10 en cada área. Se detallan a continuación, los datos por continentes.
Tabla 2.4. Facturación, cantidad de clubes y miembros por continente
Región
Norte América
Europa
Asia - Pacífico
Latinoamérica
Oriente Medio - África Norte
África del Sur

Facturación (USD) Total Clubes
$35.293.474.316
46.157
$32.095.518.868
63.955
$16.826.000.000
25.140
$5.852.500.000
68.195
$2.344.187.509
5.810
$1.560.000.000
1.036

Total Miembros
68.640.950
64.293.260
22.480.000
21.645.400
3.818.472
2.121.064

Fuente: Adaptado de IHRSA Global Report (2019)

En la Tabla 2.4, se ve reflejado cuantitativamente, lo explicado sobre calidad de vida y bienestar
en cada región, que va directamente relacionado con el mayor cuidado de la salud y buenos
hábitos de vida, como es la práctica deportiva en lugares especializados. Países como Norte
América o los países europeos, son los que más acceso tienen al cuidado corporal, repercutiendo
en un bienestar integral.
Tabla 2.5. Facturación, cantidad de clubes, miembros y tasa de penetración
en la Unión Europea

País
Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Países Bajos
Polonia
Zuiza
Turquía
Suecia
Rusia
Noruega
Austria
Finlandia
Dinamarca
Bélgica

Facturación
(USD)
$6.285.377.358
$6.193.396.226
$3.014.150.943
$2.716.981.132
$2.701.650.943
$1.603.773.585
$1.161.556.604
$1.051.886.792
$970.518.868
$964.622.642
$937.500.000
$627.358.491
$620.283.019
$557.783.019
$443.396.226
$396.226.415

Total
Clubes
9.343
7.038
4.370
7.700
4.650
2.050
2.700
1.169
2.000
1.660
3.774
1.179
1.239
1.803
1.389
855

Total
Miembros
11.090.000
9.900.000
5.960.000
5.460.000
5.330.000
2.935.000
2.990.000
1.137.267
2.100.000
2.185.000
3.060.000
1.134.500
1.080.000
937.560
1.076.100
830.000

Tasa
Penetración
13,40%
14,90%
8,90%
9,00%
11,40%
17,10%
7,90%
13,40%
2,60%
21,60%
2,12%
21,40%
12,20%
17,00%
18,60%
7,30%
105

Irlanda
Portugal
Ucrania
Otros Países Europeos

$331.367.925
$311.320.755
$266.509.434
$939.858.491

720
1.000
1.765
7.551

504.000
593.834
1.205.000
4.784.999

10,40%
5,80%
2,90%
2,60%

Fuente: Adaptado de IHRSA Global Report (2019)

En la Tabla 2.5, se divisa que los países nórdicos, los que tienen mejor calidad de vida dentro de
la Comunidad Europea, tienen más tasa de penetración. Aquellos países con ingresos
económicos tal vez menores, como son Bélgica, Ucrania, Portugal su tasa de penetración
descienden. Si bien Alemania y Reino Unido tienen las mayores facturaciones, cantidad de
clubes y volumen de clientes mayor en relación a los nórdicos, aún la tasa de penetración está
por debajo de estos.
Tabla 2.6. Facturación, cantidad de clubes, cantidad de miembros y tasa de penetración
en Latinoamérica

País
Brasil
México
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Ecuador
Paraguay
Costa Rica
Bolivia
Uruguay
Panamá
República Dominicana
Guatemala
Venezuela
Honduras
El Salvador
Nicaragua

Facturación
(USD)
$2.100.000.000
$1.872.000.000
$686.000.000
$391.500.000
$216.000.000
$199.000.000
$78.000.000
$50.000.000
$46.000.000
$40.000.000
$38.000.000
$34.000.000
$33.000.000
$27.000.000
$26.000.000
$7.000.000
$5.000.000
$4.000.000

Total
Clubes
34.509
12.871
8.315
2.756
2.260
1.818
989
641
362
957
308
338
691
440
668
115
89
68

Total
Miembros
9.600.000
4.264.000
2.900.000
1.678.000
904.000
909.000
260.100
160.400
137.600
189.800
79.600
86.900
132.700
109.200
169.800
28.800
19.800
15.700

Tasa
Penetración
4,62%
3,30%
6,43%
3,72%
5,00%
3,03%
1,61%
2,36%
2,81%
1,76%
2,27%
2,23%
1,28%
0,70%
0,54%
0,36%
0,31%
0,26%

Fuente: Adaptado de IHRSA Global Report (2019)
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En la Tabla 2.6, se observa el claro liderazgo del sector de parte de Brasil y México en lo referente
a facturación, cantidad de cubes y miembros, no así en su tasa de penetración que lo lidera
Argentina y Chile. En general en todos los países latinoamericanos, la tasa de penetración es
muy baja. Se demuestra cuantitativamente lo explicado al inicio del tema en este capítulo. El
cuidado de la salud está directamente relacionado a los factores culturales y económicos de
cada región.
Tabla 2.7. Facturación, total de clubes, total de miembros y tasa de penetración
en Estados Unidos y Canadá
Facturación
(USD)
$32.348.324.316
$2.945.150.000

País
Estados Unidos
Canadá

Total
Clubes
39.570
6.587

Total
Miembros
62.465.000
6.175.950

Tasa
Penetración
20,80%
16,67%

Fuente: Adaptado de IHRSA Global Report (2019)

En la Tabla 2.7, se divisa claramente la alta tasa de penetración en ambos países y superando
ampliamente a toda la facturación de Latinoamérica en su totalidad. En países en donde gran
parte de su población tienen las necesidades básicas cubiertas, el cuidado corporal y de la salud
integral se incrementa.
Tabla 2.8. Top de ingresos (USD) de la industria por países
País
Ingreso
Estados Unidos $32.348.324.316
Alemania
$6.285.377.358
Reino Unido
$6.193.396.226
China
$3.944.000.000
Japón
$3.943.000.000
Francia
$3.014.150.943
Canadá
$2.945.150.000
Australia
$2.831.000.000
Italia
$2.716.981.132
España
$2.701.650.943
Fuente: Adaptado de IHRSA Global Report (2019)
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En la Tabla 2.8, se puede divisar en la tabla que los 10 países principales representan el 71% de
los ingresos totales de la industria a nivel mundial.
Tabla 2.9. Top ten de la cantidad de clubes por países
País
Estados Unidos
Brasil
México
Alemania
Argentina
Italia
Reino Unido
Corea del Sur
Canadá
Japón

Cantidad Clubes
39.570
34.509
12.871
9.343
8.315
7.700
7.038
6.590
6.587
4.950

Fuente: Adaptado de IHRSA Global Report (2019)

En la Tabla 2.9, se puede evaluar que los 10 países principales representan el 65% de los clubes
de salud del mundo.
Tabla 2.10. Top ten cantidad de miembros por países
País
Estados Unidos
Alemania
Reino Unido
Brasil
Canadá
Francia
Italia
España
China
México

Cantidad Miembros
62.465.000
11.090.000
9.900.000
9.600.000
6.175.950
5.960.000
5.460.000
5.330.000
4.520.000
4.264.000

Fuente: Adaptado de IHRSA Global Report (2019)

En la Tabla 2.10, se observa que los 10 países principales representan el 68% de los miembros
de los clubes de salud del mundo.

108

Tabla 2.11. Top ten de la tasa de penetración, membrecías por países
País
Tasa Penetración
Suecia
21,60%
Noruega
21,40%
Estados Unidos
20,80%
Dinamarca
18,60%
Países Bajos
17,10%
Finlandia
17,00%
Canadá
16,70%
Australia
15,30%
Reino Unido
14,90%
Nueva Zelanda
13,60%
Fuente: Adaptado de IHRSA Global Report (2019)

En la Tabla 2.11, se observa que, en los países con mejor calidad de vida, la tasa de penetración
y uso de los centros de ejercicio físico es mayor.

2.11.1. Los Recursos Humanos en la Industria del Fitness
Tal como se desarrollaba en el Epígrafe 2.5., donde se explicaba la importancia de los recursos
humanos en el proceso de internacionalización a nivel directivo, siendo en muchos casos la
expatriación un excelente recurso para poder transpolar la visión de la empresa desde el
mercado nacional a las filiales. Es de suma importancia contar con un excelente equipo de
personas para poder llevar adelante el trabajo y cumplimentar los objetivos planteados. Este
equipo debe de tener los conocimientos idóneos del sector, formación continua y actualizada
con los últimos estudios científicos que se vayan desarrollando, como así también lo que el
cliente local vaya demandando.

Desde Les Mills (2021) lo han estudiado y valorado, para lograr una prestación de servicios
adecuada tanto en el país de origen como en las filiales que se vayan desarrollando en otros
países, es fundamental contar con un equipo de personas, formadas y capacitadas para tal fin.
Se ha demostrado que la repercusión que tiene sobre la empresa el reclutamiento, retención,
capacitación y recompensa para formar un nivel general más alto de instructores a cargo de las
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actividades, hace el diferencial en la oferta de servicios. Desde encuestas realizadas por Les
Mills (2021), algunos datos han salido a la luz, por ejemplo, que el 35% de los instructores está
buscando un trabajo nuevo y prácticamente la mitad de ellos, un 40%, está pensando en
abandonar el sector por completo. Dado que los miembros de los clubes suelen ser más leales a
su instructor favorito, más que a su centro deportivo, es un problema importante que no se
puede ignorar si se desea formar un equipo con proyección a largo plazo.

Un 27% de los abonados busca una personalidad amistosa en su profesor o profesora a cargo
de la actividad, haciendo de esto, momentos memorables en las actividades grupales. El
instructor puede fomentar la cohesión en toda la clase, desarrollar una conexión entre los
individuos, eliminar miedos, inhibiciones y hacer que cada miembro se sienta valorado como
parte de una experiencia grupal. Esta capacidad de crear el compromiso es una habilidad valiosa
que hay que identificar, enseñar y desarrollar en cada uno de los profesionales a cargo de las
actividades. Para que esta interacción entre los miembros se pueda lograr, hay que considerar
además que muchas veces los instructores no tienen el tiempo suficiente por tener sesiones una
detrás de la otra. Es necesario de que cada equipo directivo lo pueda contemplar para dar más
apoyo y se puedan cumplir estos objetivos en cada empresa.

Los instructores deben de sentirse valorados, apoyados y recompensados a lo largo de la carrera
profesional, para mantener una actitud comprometida y apasionada en la compañía. Todo esto
se puede lograr incorporándolos en las reuniones de equipo, otorgar premios mensuales,
invitarlos a eventos, formarlos y capacitarlos. De este modo los profesionales del fitness darán
lo mejor, sobre todo cuando son instructores independientes, freelance, no están en la plantilla
del staff de la empresa. Además, los operadores deben de ir pidiendo comentarios sobre el club,
opinión sobre los horario y experiencia a los socios.

Tal como se comentaba en el epígrafe sobre los recursos humanos en la empresa internacional,
tanto en el sector industrial, productivo o de servicios, la importancia en la selección correcta
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del recurso humano en el proceso de internacionalización, más allá de los recursos financieros
y la última tecnología que tenga la empresa, es vital. Si las personas del equipo no están
formadas, dispuestas, con buena aptitud y ganas de aprender y crecer en la compañía, para dar
un buen servicio al cliente, todo esfuerzo de parte de los directivos será en vano. Además,
considerar que se deben de respetar los lineamientos dados desde la casa central, ello conlleva
que el equipo de colaboradores tenga un perfil flexible y adaptable a lo que la empresa necesita
para cada filial.

En el mismo estudio realizado por Les Mills (2021) se detalla que las habilidades blandas en los
profesionales son altamente consideradas, más allá de los conocimientos técnicos, el usuario
valora la personalidad amistosa del instructor. Los encuestados valoraron con un 27% tener un
profesional amigable, carismático, un 22% que tenga conocimientos sobre la industria, su tarea
y el 14% que sea altamente calificado en su hacer. Esta investigación sugiere que los instructores
expertos con fuertes habilidades con las personas pueden ayudar a impulsar la repetición, visitas
y tasas de retención en clubes. En caso que existan brechas de habilidades entre los instructores,
podría proporcionarles profesionales calificados que los formen, facilitarles mentores o
animarlos a que busquen ellos mismos formación complementaria. Como industria, se tiene la
responsabilidad de entender el valor de los instructores, para retener y recompensarlos
adecuadamente y construir una relación de calidad a largo plazo.

El modelo de centros boutiques pone al instructor en el centro de la marca. Estos centros se
enfocan en atraer y reclutar personas que puedan llegar a ser excelentes instructores. Luego
invierten tiempo, energía y dinero para formar a su equipo internamente. Los operadores de los
centros boutiques reconocen que sus instructores ofrecen más que una sesión de ejercicio físico.
Ellos comunican el mensaje de la marca, un sentido de comunidad y lealtad. Los centros
boutiques hacen un gran esfuerzo para poner a los instructores en el centro de su negocio. Esto
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repercute directamente con la atención que le dan al cliente. Cuando los operadores retienen,
reclutan y utilizan bien a los instructores, esto tiene un efecto positivo en la membresía.

En lo referente a las compensaciones a los instructores, el pago es lo básico, pero para retener
y recompensarlos, también es valorado la inversión en aprendizaje, títulos y premios, como así
también ser escuchado y observado con más frecuencia por parte de sus superiores. La
Asociación para el Desarrollo del Talento estudió que las empresas que ofrecen programas
integrales de formación para los empleados tienen un 218% mayor de ingresos por empleado
que las empresas sin formación formalizada. Estas empresas también obtienen un margen de
beneficios un 24% más alto que las que gastan menos en formación. Los instructores quieren
sentir que sus aportes importan, que hay una retroalimentación constante entre ellos y la
empresa. Los grandes instructores pueden impulsar retención de miembros, pero si el instructor
no se siente incentivado a permanecer en una instalación, puede involuntariamente llevar a
miembros con él cuando se vaya a otra, en muchos casos a la competencia. Tener bien en claro
que tanto la compensación salarial adecuada, razonable, ya que es un motivador y desmotivador
significativo, y las motivaciones adicionales deben de estar presentes, no una en detrimento de
la otra, de lo contrario, los operadores se arriesgan a perder grandes instructores en un mercado
muy competitivo.

Las actividades grupales son increíblemente valiosas para los operadores. Se puede además
recopilar mucha información de utilidad para los directivos de las instalaciones. Los instructores
son la primera línea de cualquier operador o estudio, están en contacto directo con los clientes
tanto en las actividades grupales como individuales. Poseen la más actualizada información
sobre la experiencia de los miembros. Sobre todo, los clientes Millennials y de la Generación Z
que prefieren entrenar con otros, en clases grupales, para acceder a los beneficios sociales del
ejercicio. Los instructores tienen una gran oportunidad en estas actividades de mostrar su
habilidades técnicas y blandas para que también sus supervisores las puedan valorar y retribuir.
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Los operadores de centros boutique, siendo más pequeños y más ágiles, a menudo son más
capaces de evaluar y responder a las aportaciones de los instructores. Las grandes cadenas no
deben pensar que necesitan hacerlo de repente, pero este cambio paulatino, podría suponer
una gran diferencia para lealtad y satisfacción de los instructores.

2.11.2. La Tecnología en el Sector del Fitness y el Ejercicio Físico
En relación a lo expuesto anteriormente, en referencia a la Teoría de la Ventaja Tecnológica o
Desface Tecnológico, se puede observar cómo empresa emplazadas en países con recursos
tecnológicos más avanzados, internacionalizan sus productos y servicios a países con bajo nivel
tecnológico, llegando luego a liderar el mercado, incrementado de esta manera su participación
en él. De todo esto se deduce que el futuro del fitness será cada vez más digital, por lo que
debería ser más fácil recopilar los comentarios de los miembros sobre la calidad del instructor.
El enfoque debe estar en reconocer los aspectos positivos, no solo tratar de solucionar los
problemas y dar una gran retroalimentación gratificante. Los operadores de boutiques son un
gran ejemplo de cómo solicitar, recopilar y responder a los comentarios de los miembros
rápidamente. Las nuevas plataformas permiten a los operadores obtener información y críticas
negativas, inmediatamente después de una clase, como así también una retroalimentación
positiva. Todos los instructores (incluido el freelance) debe ser considerados para premios y
reconocimientos. El cliente no sabe y no le interesa, si su instructor es interno o autónomo, son
leales a ellos independientemente. Los operadores deben comprender la importancia de valorar
y premiar a todos los Instructores. Si la industria hace esto bien, la calidad del instructor sube
automáticamente.

En todos los sectores de la economía, la revolución digital inquietó a los modelos tradicionales
de negocios. Hay un nuevo consumidor, que es un apasionado por la tecnología, está híperconectado y muy informado. Es autónomo y demandante, quiere el control, exige
personalización y flexibilidad. Y sólo está dispuesto a pagar por lo que usa. En el sector del
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fitness, una de las empresas que mejor y más rápido comprendió estos cambios se llama
ClassPass, una compañía norteamericana fundada en 2013, que desarrolló una plataforma
digital en la que sus usuarios pueden comprar a buen precio una única membresía y elegir entre
casi 1 millón de clases en alrededor de 10 mil boutiques estudios. El atractivo principal de estos
nuevos intermediarios digitales es que congregan proveedores y facilitan el acceso de los
usuarios (IHRSA, 2019). Estas plataformas online hacen a los gimnasios más visibles,
especialmente a los pequeños sin recursos financieros suficientes para desarrollar estrategias
digitales. Se puede plantear una de las preguntas de investigación:

RQ5: ¿Es posible que el sector de la actividad física consiga un modelo
híbrido, lo que se refiere a la omnicanalidad?

El informe de Club Intel (2019), señaló el all at home (todo en casa) como una de las tendencias
de consumo del sector del fitness. En 2013, 1 de cada 5 norteamericanos trabajaron desde sus
hogares. En los últimos años, la tecnología derribó las barreras que obligaban a la gente a
trasladarse físicamente para hacer algo. Como resultado, el consumidor prefiere la conveniencia
de hacer lo que sea, hasta ejercitarse, desde la comodidad de su propia casa. De modo que los
entrenadores virtuales y las clases de fitness a demanda, llevarán la experiencia del ejercicio
físico afuera de las cuatro paredes del tradicional gimnasio. Más allá del origen de los
desarrolladores de las diferentes plataformas, el avance de la tecnología y la baja de los precios
de los dispositivos personales, hace que cada vez más usuarios puedan reproducir o transmitir
contenido en vivo, teniendo un gran impacto en la industria. A nivel presencial, a finales de 2018,
la membresía del club de salud había superado los 183 millones de usuarios en todo el mundo,
un aumento de 9 millones (5%) respecto al año anterior. Los ingresos de la industria totalizaron
un estimado $ 94 mil millones en 2018 (frente a $ 87,2 mil millones el año anterior) y el recuento
de clubes superó las 210,000 instalaciones, un aumento de 10,000 sobre 2017 (IHRSA Global
Report 2019).
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ClubIntel es la firma líder de insumos de consumidores, miembros y marcas de la industria del
club. Usando un enfoque único para entender al consumidor del club, ayudando a las
asociaciones, clubes, inversores y fabricantes de equipos a comprenden, apreciar y aprovechar
las necesidades y deseos personales de los consumidores, lo que lleva a una base de miembros
más leal, empleados más felices y una rentabilidad duradera. Todo lo que realizan desde
ClubIntel está impulsado por la creencia de que las conexiones humanas son las más duraderas
y más rentables, diseñando los servicios para ayudar a descubrir y capitalizar los impulsores más
poderosos de la lealtad a las marcas y la experiencia del cliente. En su informe Club Intel (2019)
ya destacaba que, en el año 2020, las aplicaciones móviles se convertirían en una herramienta
comercial esencial para los operadores de fitness. Tener una aplicación móvil no solo sería una
prioridad estratégica y operativa para las empresas de acondicionamiento físico, sino que
también sería imprescindible que la aplicación permita a los consumidores interactuar con la
administración, reservar citas, registrarse para actividades, comprar productos y servicios,
administrar sus datos personales de manera segura y administrar videos bajo demanda en sus
dispositivos de acceso. No tener una aplicación móvil en 2020 podría significar el principio del
fin para muchos operadores y ser una sentencia de muerte para las empresas de
acondicionamiento físico que no tienen una aplicación móvil para 2025, recalcaba el informe de
Club Intel (2019). Además, detalla lo esencial que debe de tener una aplicación móvil de un
centro fitness:
•

Permitir a los consumidores aprender sobre el negocio.

•

Permitir la compra de servicios.

•

Permitir a los miembros acceder a sus cuentas.

•

Brindar a los miembros la oportunidad de reservar citas y registrarse para actividades.

•

Permitir pagos móviles.
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•

Si un operador de acondicionamiento físico es progresivo, la aplicación móvil también
debería permitir a los miembros acceder a videos bajo demanda y comunicarse con sus
entrenadores y entrenadores.

El elevado uso de la tecnología, muchas veces sin rutinas de movilidad o ejercicios físico
pautado, asociado a un sedentarismo desde edades tempranas, hace que la salud vaya en
detrimento. El mal uso de la tecnología no es beneficioso para la salud integral de las personas,
conllevando a ser portador de múltiples factores de riesgo para su salud. Dado este contexto,
podemos plantear una de las preguntas de investigación:

RQ6: ¿Cuáles son las variables que modifican los comportamientos sociales
para hacer un uso más digital de los servicios deportivos?

2.11.3. Desarrollo y Crecimiento de la Industria del Fitness
La industria mundial del fitness ha experimentado un crecimiento increíble en los últimos años.
En los Estados Unidos, el ritmo de crecimiento de las instalaciones ha superado el crecimiento
de los consumidores que se unen a ellas. Según el Informe del Consumidor de Health Club 2019
de IHRSA, el crecimiento promedio en la membresía en los últimos cinco años ha sido del 2.8%,
mientras que la tasa de crecimiento promedio para las instalaciones en este período de tiempo
ha sido del 4.3%, una brecha de 1.5 puntos. Claramente, la oferta ha estado superando la
demanda en los últimos cinco años, al menos en los Estados Unidos estas cifras ni siquiera
explican el crecimiento en los estudios boutique, lo que significa que el crecimiento promedio
de las instalaciones orientadas al estado físico en los últimos cinco años probablemente haya
promediado más cercano al 6% o 7%. Según los datos del Global Wellness Institute (2021), la
industria del bienestar, que incluye clubes y estudios boutique de fitness, representa poco más
del 5% de la producción económica mundial.
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Se estima que más del 90% del crecimiento en las instalaciones de fitness ha sido impulsado por
clubes económicos y estudios de fitness boutique. El capital privado y, en algunos casos, el
capital de riesgo, han sido el principal combustible responsable de la rápida expansión de los
clubes y boutiques de bajo presupuesto en todo Estados Unidos y ahora en todo el mundo. La
industria del acondicionamiento físico en los últimos años se ha convertido en un objetivo
atractivo para los grupos de inversionistas, en gran parte debido a la demografía de los Estados
Unidos, los Millenials y la Generación Z, una población envejecida de Baby Boomer, una
población general que es excesivamente obesa y sedentaria, y una industria que solo ha
aprovechado el 20% del mercado disponible). Además de los atractivos datos demográficos, la
combinación de deuda barata y fondos de capital privado inundados de efectivo, ha creado un
frenesí por invertir en cualquier actividad física, tanto digital como física.

El capital privado ha encontrado que los múltiplos para ingresar a la industria de la aptitud física
son razonables en comparación con otros segmentos (el múltiplo promedio del precio de
compra al EBITDA en 2018 para todas las transacciones de PE según el Informe de Capital Privado
2019 de Bain fue 10.9. Mientras que, en la industria de la aptitud física, los múltiplos tienden a
rango de 4x a 6x EBITDA). Cuando se combinan con grandes depósitos en efectivo y deudas
baratas, los inversores han encontrado que la industria del fitness es una oferta atractiva con el
potencial de altos rendimientos. Un estímulo final para el movimiento de dólares de inversión
en la industria del fitness ha sido el crecimiento de modelos de franquicias altamente escalables
entre el sector de clubes y boutiques de bajo presupuesto. Según el Informe Global de Capital
Privado 2019 de Bain Capital, el valor total de las transacciones de capital privado culminó su
tramo más fuerte de cinco años en 2018.

Según el informe anual de Life Fitness (2019), la facturación bruta tiene resultados más
favorables respecto al año anterior, ya que hay un aumento de la facturación del mercado del
8%. Este aumento se puede deber a que existe un descenso del número de modelos de negocio
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que en 2017 mantenían un volumen de facturación estable respecto a 2016 y que, en 2018, han
protagonizado un crecimiento en sus ingresos. El porcentaje de centros que en 2018 han
presentado una disminución de su facturación se mantiene desde 2017, siendo un dato poco
relevante. El Gimnasio 24 horas, los centros deportivos y los gimnasios municipales son los
centros más beneficiados, ya que la facturación bruta obtiene más relevancia que el resto de
modelos de negocio. El modelo de negocio Boutique y los Estudios de Entrenamiento Personal,
que en 2017 tuvieron un gran protagonismo en el sector, en 2018 han quedado atrás con una
menor facturación bruta.

Dado este entorno de grandes posibilidades de crecimiento económico en el sector, son
muchas las empresas que han visto las posibilidades de crecer más allá de su mercado
doméstico. Poco a poco se van profesionalizando los procesos internos, formando alianzas
estratégicas y avances tecnológicos que hacen que sea cada vez más fácil ir más allá de las
fronteras nacionales. Son múltiples las empresas de servicios o de productos y equipamiento
de fitness que han logrado internacionalizar sus marcas. Entre las más destacadas en servicios
que se han internacionalizado por medio de franquicias, según la lista Top Global Franchise de
2000 (Mercado Fitness, 2021): Anytime Fitness, Planet Fitness, F45 Training, Crunch, 9Round
Fitness, Jazzercise, The Exercise Coach, Snap Fitness, The Little Gym, 30 Minute Hit, Title Boxing
Club, Tapout Fitness, Club Pilates, Oxygen Yoga & Fitness. En lo referente a empresas de
equipamientos y accesorios del sector del fitness desde el mercado español, que hayan llevado
adelante un proceso de internacionalización se destacan Thomas Wellness y Olive Aerobics &
Fitness.

Considerando todo lo anterior, este sector depende de manera vital de la internacionalización
para su supervivencia en el futuro, ya se han comentado las estrategias que cada empresa elige,
comenzar con una exportación en sus inicios, luego distribuidores, hasta lograr poner una filial
si el volumen de ventas lo permite y de esa manera tener mayor control territorial. Los avances
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tecnológicos y de redes de comunicación, han hecho posible que marcas, empresas de un
continente sean conocidas en otro y que puedan antes de instalarse o desarrollar sus productos
o servicios, evaluar la viabilidad del proyecto y modo de llevarlo adelante. Muchas empresas con
el mercado local no logran cumplir sus objetivos o los alcanzan muy rápidamente y eso hace
que, desde sus inicios, desde la creación, se desarrolle un plan de expansión internacional. Las
empresas de tecnología del sector, ya nacen para ser internacionalizadas y la red de contactos y
networking, juega un rol esencial para forjar las alianzas iniciales para el desembarco de la
empresa, más allá de su negocio local.
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CAPÍTULO 3
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3.1. Introducción
El objetivo del estudio de la presente tesis pretender explicar, describir y analizar cómo es el
desarrollo de la internacionalización empresarial de las empresas en el sector del fitness y la
actividad física. Con este proyecto, se pretende dar visibilidad a la expansión y crecimiento que
está teniendo la industria del fitness y la actividad física, y estudiar como caso particular a
Embarazo Activo, empresa argentina que lleva desarrollando servicios de actividad física en el
embarazo y post parto desde el año 2003; que desde el 2013 brinda formaciones profesionales
fuera del territorio argentino, y que desde 2014 incorporó a España y Portugal con licencias en
diferentes empresas. Además, se pretende analizar el proceso de internacionalización de
empresas de servicios en el sector de la actividad física, considerando su gran dependencia en
la formación de sus colaboradores, como así también, describir las diferencias que existen en
los procesos de internacionalización dependiendo de los elementos culturales, localización y
tamaño de la empresa.
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3.2. Metodología de investigación
Taylor y Bogdan (1987) afirman que el término metodología designa el modo en que se enfocan
los problemas y buscan las respuestas. En algunas ciencias, como las sociales, se aplica a la
manera de hacer la investigación. Lo que lleva a optar por una u otra metodología son los
supuestos, intereses. Se podría decir que los debates sobre metodología tratan sobre supuestos
y propósitos, sobre teoría y perspectiva, limitado a sus rasgos esenciales.

Según Martínez (2011), las investigaciones científicas pueden ser realizadas a partir de
metodologías cuantitativas o cualitativas. La primera consiste en el contraste de una teoría o
varias ya existentes, a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma. En cuyo caso, sea
en forma aleatoria o discriminada, es importante obtener una muestra representativa de una
población o fenómeno objeto de estudio. En el caso de los estudios cuantitativos, es necesario
contar con una teoría ya construida, puesto que el método utilizado es el deductivo en estos
casos. En lo que concierne a la segunda, la metodología cualitativa, a partir de una serie de
proposiciones extraídas de un cuerpo teórico, conlleva la construcción o generación de una
teoría que servirá de punto de partida al investigador. Con una muestra teórica conformada por
uno o más casos ya sería suficiente, en sí, no es necesario extraer una muestra particular.

Castro (2010) habla sobre la polarización del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de
la investigación, que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la ciencia, existiendo
diversidad de corrientes de pensamientos que dan origen a diferentes caminos en la búsqueda
del conocimiento con premisas que las sustentan. Hoy en día, pueden formar parte de un mismo
estudio o de una misma aplicación de este proceso, ambos enfoques. Pudiéndose llamar
enfoque integrado multimodal. Desde hace un tiempo se cree que ambos enfoques utilizados
en común enriquecen la investigación, no excluyéndose ni sustituyéndose entre sí. En muchos
casos, el enfoque cualitativo se utiliza en un primer orden para descubrir preguntas de
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investigación. Hernández et al. (2004) afirman que han realizado notables aportaciones al
avance del conocimiento y que ambos enfoques resultan muy valiosos. Ninguno es básicamente
mejor que el otro y cada uno sirve para conducir a la solución de los diversos problemas y
cuestionamientos y con una función específica para descubrir un fenómeno en estudio. Cepeda
(2006) reafirma que ha habido un creciente interés en el uso de técnicas cualitativas en las
diferentes áreas de la economía de la empresa, viéndose acentuado debido a la generalizada
insatisfacción que se tiene con la información proveniente de las investigaciones que se realizan
mediante técnicas cuantitativas.

Según Taylor y Bogdan (1987) la metodología cualitativa, así como la metodología cuantitativa,
consiste en más que una técnica de recolección de datos: es una manera de ver el mundo
empírico. Según sus estudios:

1. La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos y
comprensiones, partiendo de pautas de los datos, siguiendo un diseño de investigación
flexible.
2. En la metodología cualitativa, el investigador ve al escenario y a las personas en una
perspectiva holística, y son considerados como un todo.
3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre
las personas que son objetos de estudio. En las entrevistas en profundidad, siguen el
modelo de una conversación normal y no un intercambio formal de preguntas y
respuestas.
4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco
de referencia de ellas mismas. Se identifican con las personas que estudian para poder
comprender cómo ven las cosas.

123

5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y
predisposiciones. Ve las cosas como si estuviesen ocurriendo por primera vez. Nada se
da por sobrentendido, todo es tema de investigación.
6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. Busca una
comprensión detallada de la perspectiva de otras personas.
7. Los métodos cualitativos son humanistas. Los métodos con que se estudian a las
personas influyen sobre el modo en que las vemos.
8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. Los métodos
cualitativos permiten permanecer próximos al mundo empírico. Mientras que los
investigadores subrayan la validez, los cuantitativos hacen hincapié en la confiabilidad y
la reproducibilidad de la investigación.
9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio.
Todos los escenarios y las personas son a la vez similares y únicos.
10. La investigación cualitativa es un arte. Se siguen lineamientos orientadores, pero no
reglas. Los métodos sirven al investigador, nunca es el investigador el esclavo de un
procedimiento o técnica.

La temática a resolver respecto a la internacionalización en el sector del fitness, se puede
efectuar desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo. Si se realiza desde un
punto de vista cuantitativo, se obtendrán datos y números, y se podrán hacer análisis
estadísticos. Pero como el número de empresas a analizar es muy pequeño, sería muy difícil
obtener datos directos, la muestra no alcanzaría para los efectos buscados y el nivel de los
análisis estadísticos sería muy pobre. Por tal motivo, se elige el método cualitativo, que permite
analizar muestras más pequeñas.

Dentro del amplio espectro de las técnicas cualitativas para para Yin (1989), citado en Martinez
(2011), el método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor
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fortaleza reside en que a través del mismo se mide y registra la conducta de los individuos
involucrados en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran
en información verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios. Además, en el estudio
de casos los datos pueden ser obtenidos desde una diversidad de fuentes, tanto cualitativas
como cuantitativas: documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación
directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos detalla (Chetty, 1996).

Castro (2010) afirma que con el estudio de casos se pretende encontrar nuevas evidencias o
situaciones de un fenómeno, el contraste de lo que se está estudiando con su universo y la
enunciación de nuevas teorías de la realidad social. Lo que se busca es encontrar las respuestas
a preguntas en un escenario y momento dado, por lo tanto, no son formulaciones de verdades
universales.

Para poder analizar la temática referente a la internacionalización en el sector del fitness y la
actividad física, dar respuestas a las preguntas de investigación, cumplir los objetivos que se han
planteado y dado que no se puede abarcar todo el sector, se elige una empresa concreta que ya
está transitando un proceso de internacionalización, que es Embarazo Activo. La metodología
de trabajo utilizada es la cualitativa, el método del caso se utilizará para analizar en concreto a
la empresa Embarazo Activo y las entrevistas en profundidad a profesionales y empresarios del
sector a nivel mundial, para poder dar contexto y márgenes comunes y de comparación con la
compañía analizada en cuestión.
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3.3. Caso de Estudio
Yin (1994) es sin duda una referencia casi obligatoria cuando se utiliza el método del caso como
metodología de investigación. Este autor señala que el estudio de casos es una investigación
empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real,
especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes.
Una investigación de estudio de casos trata exitosamente con una situación técnicamente
distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales y, como
resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencias, con datos que deben confluir en un estilo
de triangulación. Además, se beneficia del desarrollo precedente de proposiciones teóricas que
guían la recolección y el análisis de datos (Castro, 2010).

Como comentan Jimenez y Comet (2016), el estudio de caso está desarrollándose con mucha
fuerza en el contexto investigativo y se ha extendido a otros campos de las ciencias no siendo
ya patrimonio de las ciencias sociales como en sus orígenes. A su vez, dejó de ser exclusivo de la
investigación cualitativa. Según Reyes (1999), las investigaciones de orientación cualitativa
incorporan una forma de pensar y de hacer ciencia. Actualmente, se ha relacionado un
paradigma de orientación fenomenológica que asume una perspectiva multicultural y la
aceptación de múltiples realidades. Forman una enunciación teórica sobre la realidad bajo
estudio. En vez de aspirar a reunir un conjunto de números o un grupo de temas, sutilmente
relacionados, sus métodos aspiran a construir una teoría que de luz y sea fiel al área de estudio.

Existen algunos prejuicios con respecto al estudio de caso, Yin (1994) indica que uno de los
principales estaría asociado a que sus conclusiones, no se generalizan estadísticamente, en los
estudios de casos. No obstante, es claro que estos, no pueden ser generalizables
estadísticamente, ya que representan a una muestra de una población o de un universo
concreto, si llegando a ser propuestas teóricas, ya que el objetivo del investigador es ampliar y
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generalizar teorías - generalización analítica - y no enumerar frecuencias - generalización
estadística -. Comprender la interacción entre las diferentes partes de un sistema y de las
características más relevantes de éste, de forma tal que el análisis realizado pueda ser aplicado
de manera genérica, es el propósito de esta herramienta de investigación.

Según Bonache (1999) los estudios de casos se consideran como un instrumento pedagógico
para llevar las empresas a las aulas y hacer que los debates y explicaciones sean lo más amigables
posibles, tratándose de una investigación empírica que estudia un fenómeno moderno dentro
de un contexto real. Confirma Yacuzzi (2005) que desde hace varias décadas se viene trabajando
con el método del caso en la enseñanza de la administración y otras áreas, como el derecho, el
método utiliza la experiencia para la transmisión del conocimiento. Se aplican en diversos
terrenos, como la sociología, la ciencia política, y, dentro de la administración, como puede ser
en áreas como las operaciones, el marketing, la logística y los sistemas de información, donde
más utilizado está el método de investigación cualitativo.

Los casos son especialmente válidos cuando el investigador posee poco control sobre los
acontecimientos y cuando el tema es contemporáneo, cuando se presentan interrogantes del
tipo "cómo" o "por qué". El caso no permite generalizar sus conclusiones a toda la población,
pero si se puede considerar como una etapa preliminar de un estudio que luego buscará
resultados generales por medio de registros estadísticos propios de la econometría, o introducir
dentro del caso datos cuantitativos según Yacuzzi (2005).

Un estudio de caso tiene en general los siguientes pasos:

1. Diseño del estudio: se plantean los objetivos del estudio y se elabora la estructura
de la investigación. Es importante establecer si la investigación tiene por objetivo la
predicción, o la generación de teorías, o la disquisición de significados, o una guía
para la acción.

127

2. Realización del estudio: se prepara la actividad de recogida de información y la
evidencia.
3. Análisis y conclusiones: se analizan los resultados. La forma de vincular los datos
con las proposiciones es variada y los criterios para entender los resultados de un
estudio no son únicos.

Resumiendo, las características de los estudios de casos son (Cepeda, 2006):

1. El fenómeno se estudia en estado natural
2. Los datos se pueden obtener de diversas formas.
3. Se pueden analizar una o varias entidades u organizaciones.
4. La complejidad de la unidad se estudia intensivamente.
5. No se admiten controles o manipulaciones experimentales.
6. El investigador a priori puede o no detallar las variables dependientes e independientes.
7. Los resultados obtenidos dependen de la capacidad de integración del investigador.
8. La investigación de estudios de casos es muy útil en el estudio del “por qué” y “cómo”.
9. Se centra en situaciones actuales.

Aclarado qué es el estudio de caso, se presenta a la empresa Embarazo Activo como el caso a
estudiar.

Para un mejor análisis se ha elegido el estudio de caso como tal, utilizando la entrevista en
profundidad con profesionales y empresarios del sector para evaluar las diferencias, similitudes
y particularidades en los procesos de internacionalización en el sector del fitness y el ejercicio
físico. Se puede observar que son muchos los estudios de investigación que en los últimos tres,
cuatro años utilizan estas técnicas a nivel cualitativo, el estudio de caso para realizar análisis de
la internacionalización de diferentes compañías. Por ejemplo, Hernandez (2020) desarrolla su
investigación sobre Empoderamiento de la mujer colombiana por intermedio de la
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internacionalización de emprendimientos. Explicando que el empoderamiento de la mujer a
nivel mundial es una verdadera tendencia y que las desigualdades de género, el maltrato en
todas sus versiones y la falta de oportunidades de trabajo son algunos de los problemas que
enfrentan las mujeres. El emprendimiento femenino es un gran recurso para independizarse y
tener autonomía económica. En algunos casos, hasta se da una internacionalización de los
proyectos. Siendo una investigación de tipo descriptiva y analítica, mediante la metodología
cualitativa, entrevistas en profundidad a las protagonistas del estudio para evaluar el impacto
de su trabajo a nivel internacional.

Otro ejemplo que muestra el uso de las entrevistas en profundidad, es el trabajo presentado por
Uner et al. (2020) con la internacionalización de diferentes tipos de hospitales en Turquía, tanto
clínicas de emergencias como de turismo de salud. Se realizó un estudio de grandes operadores
de hospitales de propiedad privada de la economía emergente de Turquía, basado en entrevistas
en profundidad con altos ejecutivos. Este tipo de empresas, en las últimas dos décadas,
aprovechando su beneficiosa ubicación geográfica ha desarrollado un gran plan de expansión
internacional, con un importante despliegue comercial que va desde turismo médico a
hospitales de diagnóstico, atrayendo a capitales de inversión y excelentes planes de gestión, con
una gran variedad de capacidades organizativas.
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3.3.1. Presentación del caso de Embarazo Activo
Embarazo Activo es una empresa que tiene una metodología de trabajo propia de actividad
física durante el embarazo y el post parto, por medio de la cual procura que la mamá llegue en
óptimas condiciones tanto físicas como emocionales al momento del parto. Fue creada por
Mariela Villar, quien comenzó a dar estos servicios en marzo de 2003 en Buenos Aires, Argentina.
El registro de marca se inició en marzo del 2005 (Embarazo Activo, 2021).

Desde sus inicios, Embarazo Activo ha tenido como propósito mejorar la calidad de vida de las
embarazadas y mamás recientes por medio de la actividad física, de manera integral e
interdisciplinaria teniendo como misión aportar valor mediante actividades físicas especiales
para los futuros padres. En Embarazo Activo se concibe a este momento de la vida familiar como
un proceso de cambios y crecimiento plenos. Por consiguiente, se propone que el abordaje de
su desarrollo sea activo, tanto en lo que corresponde a la actividad corporal como a la actitud
frente al mismo. Como visión, la empresa desde siempre se ha planteado llegar a la mayor
cantidad de familias en el mundo, de manera digital o con centros oficiales físicos, para de esa
manera, lograr mejorar la calidad de vida de miles de mujeres y que los niños tengan el reflejo
de sus familias hacia el cuidado de su salud de manera activa.

Dentro de los valores como empresa se enumeran:
•

Garantizar que los servicios y productos que se ofrecen sean de calidad.

•

Priorizar la atención al cliente desde el primer contacto con la compañía.

•

Generar confianza y credibilidad en clientes, proveedores, empleados y colegas del
sector.

•

Tratar de manera cordial y respetuosa a todos los clientes.

•

Actualizar los contenidos de las actividades y formaciones brindadas de manera
permanente.
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•

Resaltar la importancia del trabajo en equipo coordinado hacia el mismo objetivo.

•

Fomentar la formación y desarrollo personal de sus colaboradores.

Los pilares básicos de la empresa Embarazo Activo están centrados en la actividad física
adaptada al perfil del cliente, una alimentación adecuada, énfasis en el descanso y todo ello
bajo el paraguas de la información precisa y adecuada a cada uno de los perfiles de las etapas y
procesos del embarazo y post parto.

Como compañía, Embarazo Activo está comprometida con la sociedad y ha realizado programas
de responsabilidad social empresaria. Desde septiembre del 2012 a septiembre de 2014 desde
Embarazo Activo se impartió un taller de actividad física en el embarazo y post parto, en la
Unidad Penitenciaria Federal 31 de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina para embarazadas y
mamás recientes privadas de su libertad, coordinado por Mariela Villar. La actividad constaba
de actividad física y charlas referidas a temas sobre maternidad. Los hijos de las reclusas,
pueden vivir con ellas hasta los 4 años de vida, luego viven con sus familiares o son
institucionalizados. Luego de esta experiencia, presentaron el mismo proyecto en el Servicio
Penitenciario de España y fue aceptado. Se impartieron actividades desde Embarazo Activo en
el Servicio Penitenciario de Aranjuez y el Centro de Inserción Social Vitoria Kent, durante todo
el año 2018.

Para poder prestar servicios a las embarazadas, mamás en post parto y los profesionales que
desean formarse, la empresa cuenta con un equipo de profesionales de cada área, dirigidos por
Mariela Villar. Quien posé un marcado perfil emprendedor, con un elevado grado de
compromiso hacia su trabajo, con gran flexibilidad de adaptarse a los cambios repentinos de los
mercados externos. Siempre ha sabido gestionar muy bien sus redes y contactos profesionales,
como así también con las propias clientas. Su formación profesional ahonda tanto en la salud,
actividad física y en la gestión de negocios. Ha estudiado el Profesorado en Educación Física y
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luego la Licenciatura en Administración de Empresas. Más tarde ha completado sus estudios con
postgrados y máster en gestión y marketing. Habiendo antes recorrido un largo camino en la
formación de actividad física para embarazadas y post parto, hasta llegar a crear su propio
método.

En el transcurso de su carrera profesional, ha sido galardonada con diferentes premios:

•

Pluma de Plata 2018. Gym Factory. Ganadora. Madrid, España

•

Pluma de Plata 2017. Gym Factory. Finalista. Madrid, España

•

Empresaria 2014, categoría Proyección Internacional – Asociación de Jóvenes
Empresarios -AJE – Asociación de Jóvenes Empresarios – FEDAJE.

•

Empresaria 2013, categoría Proyección Internacional – Asociación de Jóvenes
Empresarios -AJE – Asociación de Jóvenes Empresarios – FEDAJE. Mención de Honor.

•

Empresaria 2012, categoría Responsabilidad Social Empresaria – Asociación de Jóvenes
Empresarios – AJE.

•

Buenos Aires Emprende 2011. Premio por la Colección de DVDs Embarazo Activo.

•

Desarrollo Emprendedor 2011. Premio Proyecto Embarazo Activo.

El equipo de profesionales que colaboran en Embarazo Activo está compuesto por profesoras
en educación física, profesoras de yoga, fisioterapeutas, masajistas, puericultoras, pediatras, un
musicoterapeuta, una sexóloga y un equipo de atención al cliente y ventas. Además, cuenta con
un gran staff de apoyo externo, como una diseñadora gráfica, un abogado, un contable, y un
gestor de marcas y patentes. El perfil de profesionales que trabajan en Embarazo Activo, debe
tener una formación profesional de base en actividad física o salud, pero luego deben
cumplimentar una formación interna intensiva para homologar contenidos, criterios y formas,
para dar un servicio homogéneo entre todos los profesionales del equipo.
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El público objetivo de Embarazo Activo está dividido en dos segmentos claramente
diferenciados, el consumidor final que son mujeres embarazadas o mamás recientes y, por otro
lado, los profesionales y empresarios del sector del fitness que contratan formación específica
que contratan para poder aplicarla en sus empresas.

Las mujeres embarazadas o mamás recientes que concurren a las actividades tienen entre 24 a
43 años promedio, algunas mujeres entre 44 y 55 años, no superando el 3 -5 % sobre el total, en
todos años de existencia de Embarazo Activo. En los inicios de la empresa Embarazo Activo el
90% de las clientas eran mujeres que tenían a su primer bebé (madres primerizas), pero en la
actualidad se observa que un 30% de las clientas son mamás multíparas (que ya han tenido un
hijo). Esto que se refleja es muy positivo, ya que se va tomando cada vez más conciencia de que
el trabajo físico es sumamente importante y que no vale solo el hecho de haber pasado por la
instancia de parto para estar preparada para otro bebé.

Las clientas concurren a gimnasios, clubes, centros deportivos, centros boutiques buscando una
actividad física especializada con cada vez más frecuencia. Embarazo Activo cuenta con 5 sedes
en Argentina, 3 de ellas son piscinas, en convenio con la empresa Megatlon y 2 centros de
actividades en seco, en sala. Se contactan por mes entre 230 y 260 clientas para solicitar
información y un 25 % aproximadamente contrata los servicios que se brindan. En las sedes
propias hay aproximadamente entre 150 y 160 clientas activas por mes.

Cuando se entabla el primer contacto, se solicitan los siguientes datos en la conversación
telefónica: nombre y apellido, edad, contacto telefónico, mail, fecha probable de parto, si es
primeriza o tuvo otro hijo, cómo se contactó, qué médico la atiende, en qué barrio vive, si veía
o no haciendo actividad física. Todos los datos los se obtienen en modo de conversación
amigable “tipo venta”, presentando paralelo las actividades que se dictan en las diferentes
sedes. Todos estos datos son guardados en una nube de Google Drive y Dropbox para poder
tener acceso en red desde los ordenadores que están habilitados para ello. La información es
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cuidada y guardada de manera confidencial. Sirve para ver qué perfil de clienta es, si por ejemplo
ya venía haciendo actividad física o no. No es lo mismo dialogar con una futura mamá que es
primeriza, que con una que ya tiene uno o más hijos.

Al finalizar cada año se realiza una estadística para saber desde donde se contactó cada clienta
y así sacar tendencia para el año siguiente y redefinir el plan de comunicación de ser necesario.
Para los contactos que se van recabando de empresas, directivos, gestores, CEOS, también se
guardan en la misma nube de Google Drive. Estos contactos solo los maneja Mariela Villar,
responsable de la expansión a nivel internacional.

Las actividades para embarazadas y mamás en post parto que se ofrecen son en formato de
clases activas, adaptadas a cada período de gestación, teniendo en cuenta los aspectos físicos y
emocionales de cada futura mamá. También se brinda la posibilidad a los futuros padres de
asistir a charlas temáticas sobre lactancia, cuidados del bebé, aspectos psíquicos en el embarazo
y post parto, sexualidad, musicoterapia, obstetricia, entre otras, que colaboran con la
preparación integral a la que se procura llegar.

Las actividades son llevadas a cabo en grupos reducidos e individuales, también a domicilio, con
una duración de una hora de reloj cada sesión. En primera instancia, se propone una evaluación
integral previa. Las clases cuentan con el seguimiento de especialistas que desempeñan sus
tareas interdisciplinariamente, en un entorno de contención y atención personalizada.
Asimismo, se ofrece la información necesaria a los miembros de la pareja, para que se afirmen,
ganen confianza y seguridad en sus roles. En Embarazo Activo importa sobremanera incluir la
participación de la pareja durante el embarazo, parto, post parto, y crianza del bebé, ya que éste
es uno de los momentos más importantes e inolvidables de sus vidas.

Las actividades que se ofrecen en Embarazo Activo para embarazadas y mamás recientes
pueden ser de manera presencial u online, entre ellas se encuentran clases de gimnasia, yoga,
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baile, gimnasia post parto con hipopresivos y charlas y talleres de lactancia, primeros cuidados
en el recién nacido, masaje para bebés Shantala, primeros auxilios pediátricos. Solo de manera
presencial, clases de natación y aqua gym en el embarazo y salidas aeróbicas en el embarazo y
post parto. A su vez, se ofrece un consultorio nutricional, sesiones de masajes
descontracturantes, drenaje linfático manual tanto para mujeres en período de gestación, como
mamás recientes. Todas las actividades físicas sean de manera presencial como online, pueden
ser de manera grupal, individual y a domicilio.
Además de las mujeres en período de gestación y madres recientes, cuenta con gran público de
profesionales y empresarios del sector de la actividad física y de la salud, que se interesan por
las formaciones profesionales que se desarrollan desde la empresa, como también sus licencias
para poder ser centros oficiales Embarazo Activo. Para el segmento de profesionales, se brindan
formaciones profesionales destinadas a expertos de la actividad física y la salud con perfil
técnico deportivo. Las primeras formaciones profesionales se iniciaron en Buenos Aires,
Argentina, en principio para capacitar a quienes iban a formar parte del equipo de profesionales
especializados que darían las actividades. Luego se extendieron dichas formaciones
profesionales para profesionales externos a la empresa. Estas formaciones comenzaron en el
año 2007 y a partir de octubre del 2013 se ha conseguido el aval internacional del American
College of Sports Medicine – ACSM. A partir de febrero 2020 se ha logrado nuevos avales
internacionales americanos como el National Academy Of Sport Medicine – NASM y el Athletics
and Fitness Association of America – AFAA. Embarazo Activo es la única empresa a nivel mundial,
con triple aval americano en sus formaciones profesionales.

Las formaciones profesionales pueden ser de manera presencial u online. La duración de las
formaciones presenciales es de 3 jornadas de 24 horas en total de teoría, práctica y
observaciones, más una formación que se envía por mail a las 2 semanas de finalizado el curso,
denominada Ejercicio físico en el embarazo y post parto. Con presencia en congresos y
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encuentros profesionales en Argentina, Colombia, México, Chile, España y Portugal, las
formaciones presenciales se vienen desarrollando por más de 10 años, con más de 30 ediciones
fuera del país. En el caso de Argentina, se celebrará la edición N 41.

La modalidad online, desde marzo 2015 desde la plataforma G-Se digital, líder en educación
online sobre fitness y actividad física, se desarrolla en dos modalidades, cursos y webinars. Los
cursos se van dictando 17 ediciones, bajo la denominación “Ejercicio físico en el embarazo y post
parto”. Consta de 9 asignaturas con material teórico, conferencias virtuales, videos explicativos
con ejercicios, foros de consultas con profesionales desde Argentina, Estados Unidos y España.
Desde el año 2021 se desarrollan 2 nuevas formaciones: “Yoga en el embarazo y post parto” y
“Suelo pélvico en el embarazo y post parto”, todas las formaciones con una planificación teórico
– práctica, a cargo de profesionales especializados en cada área, coordinados por Mariela Villar.
En el formato de Webinars, se ofrecen conferencias virtuales de 90 minutos con la posibilidad
de consultar las dudas por medio de foros. Los temas que se desarrollan son:
•

Actividad física en el embarazo

•

Actividad física en el post parto

•

Cómo armar una clase de gimnasia para embarazadas

•

Natación & aqua gym en el embarazo

•

Recuperación post parto con hipopresivos

•

Nutrición, microbiota & embarazo

•

Recuperación de la diástasis abdominal en el post parto

•

Yoga en el embarazo y post parto

Tanto las formaciones presenciales como las online, tienen una fecha de caducidad en sus
certificados. Los alumnos cada 2 años, en el primer período y luego cada año, deben de hacer
reciclajes, actualizaciones de contenidos online. Estos reciclajes se componen de dos webinars
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de temas actualizados sobre embarazo y post parto. Por ejemplo, en el año 2020 ha tenido
relación con la Covid-19. Están desarrollados por profesionales del equipo de Embarazo Activo.

Con toda esta experiencia y trayectoria Embarazo Activo brinda el servicio de asesoramiento a
empresas y licencias. Es la empresa con más avales y líder en implementación en este nicho de
mercado, con vasta experiencia en cómo hacerlo. Las empresas que asesora o implementan su
licencia son centros boutiques, clubes, gimnasios, instalaciones municipales y municipios.
También a profesionales independientes que quieren comenzar a brindar el servicio a sus
clientas embarazadas y mamás en post parto. El asesoramiento especializado en actividad física
durante el embarazo y el postparto implica, colaborar con la selección de los entrenadores,
formación inicial, asesoramiento en lo referente comunicación, marketing y ventas.

Las

licencias de Embarazo Activo incluyen todo el asesoramiento detallado y, además, autorización
del uso de la marca, seguimiento mensual y actualizaciones semestrales. A partir de septiembre
de 2017 las empresas contratantes podrán bonificar lo referente a las formaciones dentro de las
licencias, por medio de FUNDAE ex Fundación Tripartita.

Desde el año 2014 la empresa GO fit es centro oficial de Embarazo Activo tanto en España como
en Portugal, en el año 2018 se sumó la empresa Aqua Sport Club de Barcelona, RB Centro de
bienestar de Gijón, en el año 2020 se han sumado como centros oficiales los tres complejos
deportivos de la empresa Fitness4All de Tenerife y el centro Boutique Gym en pleno centro de
Madrid y en el año 2021 la empresa Enjoy Welleness con nueve centros que forman parte de los
centros oficiales Embarazo Activo. Con todas estas aperturas, sobrepasa los treinta centros
oficiales en la Península Ibérica.

En resumen, el proceso de internacionalización de Embarazo Activo ha dado inicio con las
primeras formaciones profesionales presenciales, en el año 2013 en Santiago de Chile. Luego se
fueron sumando formaciones y participaciones en congresos y ferias en Colombia, México,
Estados Unidos, entre otros países, hasta lograr dar sus primeros pasos en el continente europeo
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por el año 2014. Primero con formaciones profesionales y luego con la implementación de las
licencias de la marca para los centros oficiales. En su país de origen, Argentina, como empresa
había alcanzado un liderazgo contundente que hizo que desde la dirección de la empresa se
decidiera emprender hacia otros países para poder seguir creciendo de manera sólida, en
escenarios más estables y menos inflacionarios. Además, se puede visualizar la trayectoria de
Embarazo Activo en la infografía del Anexo 1.
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3.4. Entrevistas en profundidad
Según Bonache (1999) en el estudio de casos se prefieren las entrevistas en profundidad para
recabar información detallada y precisa sobre el fenómeno de estudio. Estas se suelen llevar a
cabo por medio de preguntas abiertas que enriquecen la información obtenida. El origen de las
entrevistas cualitativas puede buscarse en los terrenos de la antropología, la sociología, la
psicología y el periodismo. Este tipo de entrevistas no son meras conversaciones cotidianas. Se
trata de conversaciones profesionales, con un propósito y un diseño orientados a la
investigación social, que exige del entrevistador gran preparación, habilidad conversacional y
capacidad analítica (Blanco y Otero, 2009). Son una conversación formal, con una
intencionalidad, que lleva implícitos objetivos englobados en una investigación (Peláez et al.,
2013).

Desde la perspectiva fenomenológica (Taylor y Bogdán, 1987), la entrevista en profundidad debe
entenderse como los repetidos encuentros, cara a cara, entre el investigador y los informantes
o entrevistados, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas o escenarios, tal
como las expresan con sus propias palabras. Según Ruiz (2015), conlleva una inmersión del
observador en el mundo social que procura estudiar, las entrevistas envuelven la puesta en
acción de una preparada puesta en escena, tal y cual un espacio social. El entrevistado procura
mostrar al entrevistador su mejor versión, transmitiendo una visión coherente de su historia a
contar. No basta con pensar que es suficientes escuchar atentamente y transmitir el testimonio
de los entrevistados. Hay que ir más allá de un planteamiento positivista e inocente, el rol del
entrevistado es hacer que la entrevista fluya.

Según Peláez et al. (2013), hay que tener muy en cuenta preparar la entrevista para poder
cumplir los objetivos planteados. En primera instancia se deben documentar los aspectos a
tratar. Es de suma importancia el registro de la información de la entrevista. El entrevistador no
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debe de olvidar presentarse profesionalmente, brindar los objetivos y motivos de la entrevista
y crear la confianza necesaria con el entrevistado. Es fundamental, identificar el perfil del
entrevistado y formular las preguntas, según el mejor orden a ser realizadas, evaluar el uso del
lenguaje utilizado y contextualizar las preguntas para evitar ambigüedades. El lugar en donde se
realizan las entrevistas debe ser preparado para tal fin. De este modo, se logrará que el
entrevistado brinde la información necesaria, gracias al clima de confianza generado. Resulta
necesario un proceso de Rapport, es decir, partir de una relación armoniosa, creando un sentido
básico de confianza que dependa del uso del lenguaje corporal: como sentarse, mirarse a los
ojos, establecer una distancia determinada, utilizar un tono de voz adecuado (Varguillas y Ribot,
2007). Según Monistrol (2007), el tiempo de duración del contacto debe ser de un máximo de
dos horas y el tiempo entre el entrevistador y los informantes es la clave en la recolección de
datos (Taylor y Bogdan, 1987).

El investigador trata de aprender de las experiencias destacadas de la vida de una persona, un
consumidor y del funcionamiento de una empresa a través de un directivo, por ejemplo, según
Taylor y Bogdan (1987) hay 3 tipos de entrevistas en profundidad, que siendo similares entre sí,
persiguen objetivos similares:
•

Historia de vida o autobiografía sociológica. El investigador trata de aprender las
experiencias destacadas de la vida de una persona o trayectoria de una empresa y las
definiciones que se aplican de las experiencias.

•

Aprendizajes sobre acontecimientos y actividades que no se pueden observar
directamente. Los interlocutores son verdaderos informantes, actúan como
observadores del investigador, deben describir lo que sucede y el modo que otras
personas lo perciben.
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•

Proporcionar un cuadro amplio de la gama de escenarios, situaciones o personas. Todo
con el objetivo de estudiar un número amplio de personas y empresas, en un lapso
relativamente breve

Este tipo de entrevistas pueden tener ciertas desventajas, ya que los datos que se recogen en
ellas consisten solamente en enunciados verbales o discursos. Pueden dar paso a cualquier
engaño, exageración, distorsión, producido como en una simple conversación. Además, las
personas suelen hacer cosas diferentes en distintas situaciones. En tercer lugar, los
entrevistadores no observan a las personas en sus vidas cotidianas y no conocen el contexto
para conocer muchas de las perspectivas en las que están interesados. Se suma, además,
comprender mal el lenguaje de los informantes.

En resumen, según Peláez et al. (2013), Varguillas y Ribot (2007), Monistrol (2007) y Taylor y
Bogdan (1987), en la entrevista en profundidad el entrevistador debe de considerar:

1. Preparar la entrevista.
2. Documentar los aspectos a tratar.
3. Presentarse formalmente con el entrevistado.
4. Brindar y explicar los motivos y objetivos de la entrevista.
5. Crear un buen clima, lugar adecuado y confianza con el entrevistado.
6. Identificar el perfil del entrevistado.
7. Formular correctamente las preguntas y en el orden adecuado, cuidando el lenguaje y
evitar ambigüedades.
8. Registrar la información de la entrevista.
9. Cuidar el lenguaje corporal.
10. La duración máxima de la entrevista debe ser de dos horas.
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3.4.1. Entrevistas a empresarios del sector del fitness y la actividad física
Para el desarrollo del trabajo, se realizaron preguntas a los responsables de la
internacionalización de empresas del sector deportivo. De esta manera se pudo recabar la
información de cómo había sido el proceso de cada empresa, se realizaron entrevistas a los
responsables del área de cada compañía. Todas las entrevistas fueron hechas telefónicamente,
salvo el caso de la empresa Matrix, que se realizó de manera presencial. Todas las entrevistas
fueron grabadas y transcriptas textualmente (véanse los Anexos 2 al 19) para luego poder
realizar un análisis cruzado entre ellas y a su vez con la empresa estudiada, Embarazo Activo.

Cada entrevista fue coordinada y realizada por Mariela Villar, desde el mes de septiembre del
2019 a mayo del 2020. La duración de cada una fue aproximadamente de 30 a 40 minutos, con
muy buena predisposición por parte de cada entrevistado. En primera instancia, se les explicó
la razón de la entrevista, cómo iban a ser utilizados sus datos y la información brindada, para
poder generar confianza antes de comenzarla. El objetivo fundamental de las mismas fue poder
recabar información acerca de los procesos de internacionalización que cada una de las
compañías llevó a cabo. En la conversación no se solicitó al entrevistado que revele datos
confidenciales o sensibles a la operatoria de la empresa, pero sí que respondiera con el máximo
detalle posible cada pregunta. Los nombres de los entrevistados y de las empresas son los reales
en todos los casos. Cuando fue necesario, se hicieron pequeñas modificaciones en las preguntas
o se añadieron algunas. Véanse los Anexos del 2 la 19, de las entrevistas realizadas.

Las preguntas hechas a cada uno de los entrevistados fueron las siguientes:

1. Empresa, cargo en la empresa y antigüedad.

2. ¿Cuál fue el motivo que hizo pensar en una expansión internacional desde el mercado
español?
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3. ¿Cuánto tiempo hace que lo están planificando e ideando?

4. ¿Qué herramientas básicas consideraron para comenzar con la internacionalización?

5. ¿Qué otras empresas consideraron para tener de modelo? ¿Del sector o fuera de él?

6. ¿Considera que el hecho de llevar adelante una internacionalización y estar en otros
países hará crecer el consumo o la repercusión de la empresa a nivel nacional? ¿En
imagen o valoración?

7. ¿Cuántos profesionales están implicados en la internacionalización de la empresa?
¿Buscan un perfil especial?

8. ¿En los países que han desembarcado cuáles fueron los retos más significativos? Legal,
económico, búsqueda de recursos humanos.

9. ¿Qué consejos daría a una empresa que está comenzando un proceso de
internacionalización?

10. ¿Algo que quiera añadir?

Tabla 3.1. Se recogen los principales datos de gestión de las empresas entrevistadas, incluyendo
el año de creación, página web, países en donde se desarrolla, responsable entrevistado, cargo
que ocupa y su logo corporativo.
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Tabla 3.1. Empresas entrevistadas. Fuente: elaboración propia desde las entrevistas y sitios webs de cada empresa.
EMPRESA

ENTREVISTADO

trainingym
www.trainingym.com

Fundación 2011

Rafael Martos

España

LOGO

UBICACIONES
Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Estados Unidos, El
Salvador, Guatemala, Honduras,
Panamá, Perú, Puerto Rico,
Uruguay, España, Andorra, Reino
Unido, Italia, Portugal, Ecuador y
México

BIOGRAFÍA

Empresa de software de gestión de actividades para gimnasios, clubes y
centros deportivos con más de 1.000 clases virtuales y planes
personalizados a demanda. Programas de seguimiento corporal.
Además, comunicación y marketing especializado.

fitup
www.fitupweb.es
Fundación 2012
España

Carlos Castañeda

España
Estados Unidos

Forus
www.forus.es
Ignacio Triana
Fundación 2010
España

España
Portugal

Empresa de gimnasios de bajo coste, con gran identidad corporativa.
Tiene 13 instalaciones propias y 3 franquiciadas.

Forus es una empresa que bajo el modelo de concesión administrativa se
dedica a la construcción o rehabilitación de centros deportivos
municipales y a su gestión posterior. Igualmente, la empresa también
construye y gestiona centros deportivos privados.
El objetivo de Forus es promover el deporte y los hábitos de vida
saludables entre la población.
Cuenta con 34 centros deportivos en España y Portugal.
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VIVA FIT
www.vivafit.net
El concepto Vivafit es ofrecer salud y bienestar con entrenamientos
rápidos y divertidos en un ambiente agradable y exclusivo para mujeres.

Fundación 2003
Portugal
Personal Twenty

Pedro Ruiz

Portugal, India, Kuwait, Uruguay,
España, Taiwan, Dubai, Pakistan.

Fundación 2016

Su expansión es por medio de franquicias, 30 en total.

Personal Twenty son 12 centros de electroestimulación, mixtos.

Portugal

PRECOR
www.precor.com
Fundación 1950

Ángel Moreno

Presencia en 72 países más
filiales.

Seattle, EEUU

MATRIX
www.matrixfitness.com
Fundación 1975

Ernesto Aspe

Presencia en 85 países aprox.
25 filiales propias.

Empresa de equipamientos deportivos para cardio y fuerza, con el finde
de desarrollar experiencias de salud y fitness personalizadas que ayuden
a las personas a vivir la vida que desean.
Se encuentran entre los líderes del sector en equipamientos para clubes,
gimnasios y centros deportivos.

Johnson Health Tech lanzó Matrix con el fin de llevar al mercado un
equipamiento de fitness premium. Matrix ofrece una línea completa de
equipamiento de entrenamiento de cardio, fuerza y en grupo, para
gimnasios, resorts de lujo y equipos deportivos universitarios, así como
equipamiento de la calidad de un club, como rediseñado para el hogar.

Taiwan
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Smart Fit
www.smartfit.com
Fundación 2009

Andre Pezeta

Brasil

ELEIKO
www.eleiko.com
Fundación 1957

María Puig

Suecia

Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Guatemala, México,
Panamá, Perú y República
Dominicana

Smart Fit fue creada con el propósito de facilitar el acceso a la práctica de
actividad física de alta calidad, con planes accesibles y de fácil inscripción.

Filiales en Suecia, Estados Unidos,
Rusia, Inglaterra, Francia,
Alemania.

Empresa familiar de equipamiento de fuerza para clubes, gimnasios,
deportistas de alto rendimiento, proveedor en olimpiadas.

Presencia con red de distribución
en todos los países, 180
aproximadamente.

Es la cadena de clubes más grande de Latinoamérica, con 2.000.000 de
socios.

Eleiko está motivado por fabricar productos, suministrar servicios y crear
experiencias para aquellos implicados en ganar y crecer en fuerza por
todo el mundo.

Body System
www.lesmills.com
Fundación 1968
Auckland, Nueva Zelanda

Gabriela Retamar

Body System Argentina

Argentina, Brasil, Colombia,
México, Paraguay, Uruguay,
Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá.

Fundación 1988
Latinoamérica

W12 – eVo

https://evo.w12.com.br/
Fundación 2010
Brasil

Pablo Akiau

Argentina, Brasil, México,
Uruguay, Colombia, Aruba,
Honduras, República Dominicana,
Guyana, Surinam, Bolivia.

Con representación en más de 100 países, a través de los cuales
promueve el desarrollo de clases colectivas en gimnasios y clubes,
renovando contenido en forma constante. El verdadero diferencial son
los poderosos programas de entrenamiento, que, con la capacitación
profesional de los instructores y la gestión efectiva del negocio, la han
convertido en una de las empresas más importantes y respetadas a nivel
mundial dentro de la Industria del Fitness.

Empresa de software de ventas, control de acceso y clases en línea para
gimnasios, estudios y box.
Más de 4.000 centros fitness en 12 países utilizan eVo.
Es el sistema de gestión más completo de Latinoamérica.
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Olefit
www.olefit.com
Fundación 2017

Paloma Gómez

Japón, Suiza, Estados Unidos,
Singapur, España, Corea.

Empresa de baile flamenco, adaptado al fitness, para ser implementado
en clubes, gimnasios y centros deportivos.

Casa matriz Estados Unidos.

Una comunidad global de profesionales de la salud y el fitness
comprometidos con la construcción de sus negocios y la mejora de la
salud y el bienestar de sus comunidades.

Estados Unidos
IHRSA - International
Health Racquet &
Sportsclub Association
www.ihrsa.org
Fundación 1980

Jacqueline
Antunes

Eventos en los 5 continentes.

Miles de clubes, millones de personas trabajando para lograr un objetivo:
ayudar a más personas a mantenerse activas.

Casa matriz en Argentina, filial en
México.

Comunidad de negocios del fitness y la actividad física, con formaciones
presenciales, on line y organización de eventos y congresos.

Eventos en toda Latinoamérica.

Divulgación de contenido, noticias de actualizad del sector.

España

Centros de fitness y actividad física que brindan programas de actividad
física pautados, que contribuyen a la incorporación de hábitos saludables
para vivir más y mejor.

Estados Unidos

Mercado Fitness
www.mercadofitness.com
Fundación 2002

Guillermo Vélez

Argentina

GO fit - Ingesport
Fundación 2006
España
www.go-fit.es
Portugal

Bart Mermans

Portugal

Más de 1.000 actividades dirigidas mediante sus programas Adaptiv.

www.go-fit.pt
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WUICS
www.wuics.com
Fundación 2013

Pere Sollanes

España, Colombia, Perú, Chile,
México, Panamá

Consultora integral para empresas del deporte.
Programas de formación directiva y organización de eventos y congresos
a nivel nacional e internacional.

España
Low Pressure Fitness
www.lowpressurefitness.co
m
Fundación 2015

Raquel
Schafhauser

España y formaciones en
Latinoamérica y Europa

España

Low Pressure Fitness (LPF) es un programa formativo de entrenamiento
postural y respiratorio. Inspirado en la técnica hipopresiva, combina el
stretching miofascial, la reeducación postural, respiratoria y la
movilización dinámica neural, en base a la metodología didáctica más
avanzada de neuroeducación.

IGOD Sportec
www.igoidsportec.com

Spin Off UCLM
Fundación 2017

Leonor Gallardo

España, África, Sudamérica,
Centro de Europa

España

MAS – Managment Around
the Sports
www.masenweb.com
Fundación 2000
España

España.
María Ángeles De
Santiago

Consultoría a nivel mundial.
Eventos Italia, Alemania, Estados
Unidos.

Es una empresa que nace como spin-off de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Sus servicios están orientados a la consultoría y asesoría técnica
en instalaciones deportivas y servicios deportivos. Nace del seno del
Grupo IGOID (Investigación en la Gestión de Organizaciones e
Instalaciones Deportivas), heredando su larga trayectoria y experiencia en
participación de proyectos de I+D+i en el sector deportivo.

Una consultoría cercana en manos de un equipo multidisciplinar guiado
por la pasión que analizan cada situación y ofrecen un enfoque completo
a la hora de establecer las acciones que harán que se alcancen los
objetivos marcados.
Organiza eventos a nivel nacional e internacional, con prestigiosos
partners del sector.
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4.1. Introducción
En este capítulo se presentarán los resultados visualizados desde las entrevistas en profundidad
y el caso de estudio de la empresa Embarazo Activo. Dado que el objetivo del trabajo es estudiar
cómo es el proceso de internacionalización en el sector del fitness y ejercicio físico, se llevaron
a cabo entrevistas a profesionales y empresarios referentes de la industria y estudiado el caso
de estudio Embarazo Activo. El método utilizado es el Método del Caso y Entrevistas en
Profundidad.
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4.2. Análisis del entorno de Embarazo Activo
4.2.1. Análisis de la situación
Embarazo Activo lidera el mercado argentino y Latinoamericano, mediante la prestación de
servicios a miles de mujeres embarazadas y en período de post parto, por medio de las
actividades que se dictan en sus 5 sedes, con convenios con las piscinas de la Red de Clubes
MEGATLON. Además, llegando a Latinoamérica por medio de las formaciones a profesionales,
el asesoramiento a empresas y licencias.

Desde el año 2013 se ha introducido Embarazo Activo en España, en la Federación Española de
Natación, en la empresa concesionaria GO fit, en esta última desde octubre 2014 se imparten
formaciones continuas a sus profesionales en España y Portugal. Desde el año 2019 se han
sumado nuevos centros oficiales como Agua Sport Club en Barcelona y desde el 2020 Fitness4All
El Taco, San Benito y La Cuesta en Santa Cruz de Tenerife. En septiembre del mismo año se ha
sumado como centro oficial en el centro de Madrid Boutique Gym. En el año 2021 la empresa
Enjoy Wellness también comienza a prestar los servicios de Embarazo Activo en sus 9 centros
deportivos, de esta manera Embarazo Activo logra tener más de 30 centros oficiales en la
Península Ibérica.
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4.2.2. Análisis de la competencia
Tanto en Latinoamérica, puntualmente Argentina, como en Europa, más exactamente en
España, no hay un gran desarrollo del ejercicio físico en el embarazo y post parto. No es un nicho
de mercado saturado, hay aún una gran cuota de mercado disponible para desarrollar y crecer.

En Argentina hay un centro maternal, Tobi Natal que desarrollan actividades desde el año 1975,
su directora es psicóloga, tienen un perfil más slow en las actividades corporales y charlas, no es
tan activo y dinámico como Embarazo Activo, además, no tienen como servicio natación &
aquagym en el embarazo y tienen solo un centro en Buenos Aires. Otro centro se llama Mamis
Gym, también hace alrededor de 20 años que trabajan desde lo corporal con embarazadas y
mamás recientes, pero no tienen centros propios en la actualidad y las formaciones
profesionales presenciales que dan no tienen ningún aval internacional con créditos educativos,
aun así, han dado formaciones en varios países de Latinoamérica. Luego de la pandemia en el
año 2020, han proliferado más perfiles de profesionales independientes que desarrollan clases
y servicios para embarazadas y mamás recientes de manera online. Ninguno de ellos tiene avales
internacionales ni convenios con empresas nacionales, la cantidad de seguidores en las redes
sociales y de clientas no es aún considerablemente importante.

En otros países de Latinoamérica, como en Chile hay una empresa que se llama Miwawa,
denominada a partir de Julio 2020 Dreamoms, se han abocado a la atención más médica de
manera online y algunas sesiones de clases de yoga a nivel corporal, su directora es matrona. En
Venezuela, una médica ginecóloga ha desarrollado un sistema de trabajo que se denomina
Ginecofit, pero solo tiene un centro y no está internacionalizada, ni tampoco da formaciones
profesionales. Luego hay profesionales de la salud o la actividad física, que tal vez hasta se han
formado en Embarazo Activo y desde un lugar físico o perfil online dan clases, pero sin
demasiados conocimientos de gestión y eso hace que su desarrollo sea muy local.
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En Europa sucede algo similar, no hay una empresa líder en la temática, pero si muchos
profesionales que, dentro de sus centros o consultas, dan este tipo de actividad de manera local.
En España está la empresa Mamifit que trabajan en la maternidad y la actividad física desde
hace 11 años, su manera de expansión es por medio de franquicias, están en la mayoría de
provincias de España y también de forma online, están también en Chile, pero han disminuido
los lugares en donde desarrollan la actividad en el país trasandino, aún no han logrado entrar a
ningún otro país y no tienen formaciones profesionales con avales internacionales, solo algunas
formaciones online y webinars. Desde hace 3 años existe OWA, una empresa que da servicio
online tanto para embarazadas y mamás en post parto y formaciones profesionales de gran
calidad, de manera presencial, aún no online. En julio de 2020 han anunciado su primer centro
oficial en Madrid, pero aún no han ingresado a grandes empresas y no han dado conocimiento
de estar implementando sus servicios en otros países. También en España la actividad con
embarazadas y mamás recientes está muy desarrollada dentro de los centros de fisioterapia,
estos profesionales también están habilitados para acompañar a las embarazadas en el
momento del parto, en la sala de parto.
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4.3. Matriz FODA Embarazo Activo
La matriz FODA es un elemento viable para proceder a un análisis de la compañía, en relación
con los factores que determinan el cumplimento de los objetivos. Estas siglas provienen del
acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats); en español, hacen
referencia a Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Sarli et al., 2015). Según los
mismos autores el análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y
débiles, para lograr un diagnóstico de la situación interna de una organización, así como su
evaluación externa, las oportunidades y amenazas. Según Ballesteros et al. (2010), hacen
referencia a la misma metodología para evaluar la situación actual de una empresa, como así
también, a un grupo de trabajo. Según Talancón (2007), para el análisis FODA, una vez
identificados los aspectos fuertes y débiles de una organización pública o privada, se debe
proceder a la evaluación de ambos. Es importante recalcar que algunos factores tienen mayor
predominio que otros: mientras que los aspectos considerados fuertes de una compañía son los
activos competitivos, los débiles son los pasivos también competitivos. Pero se comete un error
si se trata de compensar la balanza. Lo importante reside en que los activos competitivos
superen a los pasivos o situaciones débiles; es decir, lo trascendente es dar mayor
preponderancia a los activos. También se puede caer en otros errores o mal uso del FODA, según
Jiménez (2010), Fortalezas identificadas como Oportunidades; Debilidades por Amenazas, o
viceversa, en ambos casos. Sumado a detallar componentes estratégicos irrelevantes, que
conllevará a una toma de decisión errónea dentro de la compañía. Muchas otras veces, se limita
a una enumeración de enunciados, sin llegar a un análisis entre ellos, detalla el mismo autor.

A continuación, se enumeran y analizan los ítems más relevantes del FODA de Embarazo Activo
(véase la Tabla 4.1)
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Tabla 4.1. Matriz FODA de la empresa Embarazo Activo
Análisis Interno
Fortalezas
Garantía. Triple Aval Internacional americano
en las formaciones profesionales.
Confianza. Método propio y probado con
más de 17.000 clientas y más de 3.000
profesionales
formados
de
manera
presencial y online.
Experiencia. 18 años de trayectoria en el
mundo del ejercicio físico y la maternidad.
Profesionalidad. Profesionales con gran
experiencia dentro del equipo de Embarazo
Activo.
Internacionalización. Desde el año 2013 se
han comenzado a realizar formaciones por
Latinoamérica y desde el 2014 en España,
dando inicio a la expansión por medio de
licencias.
Alianzas.
Convenios
con
empresas
reconocidas del sector de la maternidad y la
actividad física.

Debilidades
Diferenciación. Es difícil hacer destacar los
elementos diferenciadores que sean
percibidos como tales por el público objetivo.
Escasa visibilidad en el mercado. Es un nicho
de mercado pequeño que unido a que
todavía no está en una gran cantidad de
clubes, hace más difícil una importante
presencia de marca.
Procesos del modelo. Faltan aún sistematizar
algunos procesos internos para el mejor
control general de Embarazo Activo.
Digitalización. Falta implementar un CRM
propio para nuclear datos de los clientes.
Implementación de las actividades. Difícil
homologar la forma que cada docente
transmite los conocimientos adquiridos en la
formación profesional, una vez que tienen un
centro oficial Embarazo Activo.

Análisis Externo
Oportunidades
Mercado amplio. La tasa de penetración de
actividad física está creciendo en el mundo.
Mayor cuidado de la salud. Los millennials
destinan más dinero al cuidado y bienestar
personal que a la adquisición de bienes.
Desconocimiento del nicho. Gran posibilidad
de dar a conocer todos los beneficios en la
mejora de la condición física y emocional de
las futuras madres, mamás recientes y
demostrar a las empresas deportivas una
gran herramienta de retención para sus
clientas.
Escasa oferta. El mercado aún no está
saturado con empresas o profesionales que
impartan las mismas actividades que en
Embarazo Activo.
Posicionamiento. La actividad en si tiene una
imagen muy positiva a nivel social y
Embarazo Activo como marca.
Retención clientas. Las actividades ofrecidas
desde Embarazo Activo, ofrecen reducir el
período de baja de las mujeres embarazadas
y en post parto en los centros deportivos.
Amenazas
Incremento de la competencia. Más
empresas se están incorporando al detectar
una necesidad insatisfecha en los potenciales
clientes, así como, el incremento de la
formación de profesionales en la temática
hace que se decidan a emprender en este
nicho de mercado.
Programas propios de empresas. Las grandes
empresas tienen recursos para desarrollar su
propia actividad en esta área sin buscar
especialistas externos.
Intrusismo. Fisioterapeutas especializados en
Pilates y suelo pélvico, comenzaron a hacer
algunas adaptaciones para trabajar con
embarazadas, siendo que es un área de los
profesionales del ejercicio físico.
Exceso de canales online. Están surgiendo
muchos canales de actividades de manera
digital, algunos de ellos con muy buena
calidad, pero otros no tanto y haciendo que
la actividad pierda prestigio y valor.

Fuente: elaboración propia desde datos facilitados desde la empresa Embarazo Activo
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4.3.1. Fortalezas

Una de las principales Fortalezas que posee Embarazo Activo es el triple aval internacional
americano del ACSM - American College of Sports Medicine, NASM - National Academy Of Sport
Medicine, AFAA - Athletics and Fitness Association of America, que ayuda a aprovechar las
oportunidades de nicho dentro de las grandes cadenas de clubes, que ninguna empresa
especializada ha comenzado a ofrecer. Como así también, es un gran diferencial frente a otras
ofertas formativas, cuando profesionales de la salud o la actividad física desean comenzar una
formación profesional sobre el tema, ya que la formación de Embarazo Activo tiene avales y
créditos internacionales únicos. Es un verdadero sello de calidad frente a otras compañías.

Además, la experiencia que da haber brindado el servicio a más de 18.000 clientas y más de
3.000 profesionales hayan sido formados con el método propio de la empresa, siendo testeado
durante 18 años de trayectoria en el mundo del fitness y la maternidad, desde el año 2003 de
manera ininterrumpida, proporciona a las usuarias confiabilidad ante otros profesionales o
empresas que intentan entrar en el mercado.

Todo esto es posible gracias a los profesionales con gran experiencia dentro del equipo de
Embarazo Activo, licenciados en ciencias de la actividad física, fisioterapeutas, masajistas,
nutricionistas, entre otros. Demuestran una gran profesionalidad en su atención diaria. De parte
de la empresa es valorado y a la hora de seleccionar y sumar colaboradores al equipo de
Embarazo Activo, suelen tener mucha demanda sus puestos de trabajo, ya que es reconocida la
empresa por las formaciones continuas que le ofrece a su equipo de trabajo. Los profesionales
lo toman como un gran valor agregado para su crecimiento y desarrollo profesional.

Como parte de toda esta continua expansión y crecimiento, el proceso de internacionalización
se ha ido desarrollando desde el año 2013 desde Embarazo Activo, comenzando a realizar
formaciones por Latinoamérica y desde el 2014 en España, dando inicio a la expansión por
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medio de licencias. El hecho de que Embarazo Activo ya esté transitando un proceso de
internacionalización desde el año 2013, hace que, frente a la competencia, tenga un valor
añadido de visibilidad en el mercado y de mayor confianza para otras empresas que quieran
hacer alianzas o adquirir la licencia para ser un centro oficial de la empresa. Desde los comienzos
de Embarazo Activo han planeado estar en varios sitios, en diferentes países.

4.3.2. Debilidades
En la compañía hay ciertas Debilidades, como por ejemplo ser muy complejo lograr una
diferenciación en el mercado. Es difícil hacer destacar los elementos diferenciadores que sean
percibidos como tales por el público objetivo. La escasa visibilidad en el mercado hace también
que sea una debilidad a trabajar. Es un nicho de mercado pequeño que unido a que todavía no
está en una gran cantidad de clubes, hace más difícil una gran presencia de marca.
Aunque desde siempre el buen posicionamiento digital ha sido importante en la empresa, faltan
aún sistematizar los procesos internos para el control general de Embarazo Activo, automatizar
ciertos temas de atención al cliente, toma de datos y administración en general. La digitalización
integral, será el próximo objetivo desde la compañía. Falta implementar un CRM propio para
nuclear los datos de los clientes, evitando la repetición de contenido.

Con respecto a la forma de implementación de las actividades es difícil homologar la forma que
cada docente transmite los conocimientos adquiridos en la formación profesional, una vez que
tienen un centro oficial Embarazo Activo. La transmisión de la información en muchos casos no
es exacta a lo que desde la dirección de Embarazo Activo se ha planeado. Se necesitará seguir
trabajando más en la preselección de los profesores, como así también procesos de la clase que
sean homologados entre sí.
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4.3.3. Oportunidades

Las Oportunidades que tiene la empresa para continuar su crecimiento son grandes. Hay un
mercado amplio, la tasa de penetración de actividad física está creciendo en el mundo. Hay más
público objetivo interesado, los millennials destinan más dinero al cuidado y bienestar personal
que a la adquisición de bienes. Si bien es un nicho de mercado muy específico y pequeño, al ser
los millennials más consumidores de productos y servicios relacionados para mejorar la calidad
de vida, se espera que poco a poco sea una actividad de consumo más masivo, en el período de
gestación y post parto. Además, la comunidad científica, cada vez va dando más aval a este tipo
de actividades en la maternidad.

Al haber un gran desconocimiento del nicho, hay una gran posibilidad de dar a conocer todos
los beneficios en la mejora de la condición física y emocional de las futuras mamás y mamás
recientes y demostrar a las empresas deportivas una gran herramienta de retención para sus
clientas. Esto ya lo está desarrollando el departamento de comunicación de le empresa para
seguir dando a conocer todas sus actividades y cada vez lograr llegar a más población que no
hace actividad estando embarazada o en post parto. El mercado hay una escasa oferta, aún no
está saturado con empresas o profesionales que impartan las mismas actividades que en
Embarazo Activo.

Todo esto es posible al buen posicionamiento que tiene, ya que la actividad en sí tiene una
imagen muy positiva a nivel social, y Embarazo Activo como marca, como así también, sobran
las pruebas que las actividades ofrecidas desde Embarazo Activo reducen el período de baja de
las mujeres embarazadas y durante el post parto en los centros deportivos su reinserción es más
rápida, ya que es una actividad acorde a su estado.
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4.3.4. Amenazas

Con respecto a las Amenazas, lo más aconsejable es que se puedan estudiar e ir preparando
para ellas, en la medida de lo posible. Como puede ser el incremento de la competencia, cada
vez más empresas están incorporando este tipo de servicios al detectar una necesidad
insatisfecha en los potenciales clientes, así como, el incremento de la formación de
profesionales en la temática hace que se decidan a emprender en este nicho de mercado. Si bien
todo este proceso mejora la visibilidad de la actividad en el mercado, se debe de tener cuidado
de que los factores diferenciales de Embarazo Activo estén muy claros para el consumidor final.

Además, se puede ver que las grandes empresas tienen recursos para desarrollar su propia
actividad en esta área sin buscar especialistas externos, desarrollando programas propios desde
el núcleo de cada empresa. Se debe de hacer mucho énfasis en la experiencia en el manejo de
este nicho de mercado tan específico y particular desde Embarazo Activo, en un momento de
tantos cambios emocionales, más allá de los corporales visibles en la mujer gestante.

El hecho de que cada vez más profesionales se estén formando en la temática, hace que el
intrusismo de parte de algunos, que no están habilitados para el ejercicio de la profesión, inicia
el proceso de formación, o bien fisioterapeutas especializados en Pilates y suelo pélvico,
comienzan a hacer algunas adaptaciones para trabajar con embarazadas, siendo que es un área
de los profesionales del ejercicio físico. El gran crecimiento digital ha conllevado que comience
a haber un exceso de canales online, están surgiendo muchos canales de actividades de manera
digital, algunos de ellos con muy buena calidad, pero otros no tanto, haciendo que la actividad
pierda prestigio, valor o se masifique. El hecho que mucho de ellos también sean gratuitos, no
es bueno para la actividad, no se le da un valor y va a detrimento para luego poder cobrar el
precio que realmente vale.
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4.4. Estrategias y Acciones desde Embarazo Activo
Dadas las Fortalezas y Debilidades ya comentadas que posee la empresa Embarazo Activo, las
utilizará para aprovechar las múltiples Oportunidades y defenderse de las Amenazas del
mercado, aplicando diferentes estrategias y acciones para ir evolucionando, solucionando y
aprovechando cada escenario a lo largo de su historia.

La empresa Embarazo Activo tiene la Fortaleza de que puede firmar alianzas y luego detecta las
Oportunidades del mercado, de aliarse con otras empresas que necesitan un servicio
especializado. La unión de la Fortaleza y la Oportunidad, ha hecho que la empresa desarrolle
determinadas acciones de expansión, dado que los gimnasios son muy genéricos,
estandarizados y no puede ofrecer servicios muy especializados. Eso genera una Oportunidad
de negocio para empresas como Embarazo Activo que ofrecen servicios muy especializados,
como así también convenios con empresas y celebritys.

Para dar a conocer toda la trayectoria, tener una estrategia de marketing adecuada en el plan
de negocios de Embarazo Activo ha sido fundamental, las clientas tienen un período muy corto
de consumo en la empresa. El embarazo dura un tiempo determinado y el post parto también,
eso hace que la rotación mes a mes sea muy importante. Con un plan de marketing y
comunicación ordenando, desde Embarazo Activo se ha logrado un buen posicionamiento de la
marca, como así también que haya interés constante de otras clientas para poder sostener el
número deseado de alumnas.

En Buenos Aires, Argentina desde los inicios, hay un convenio con la red de clubes MEGATLON,
en donde se realizan todas las actividades en las piscinas, MEGATLON Barrio Norte y MEGATLON
La Imprenta. Además, se renta otra piscina American Sport para las actividades de los sábados
por la mañana en el agua. En la sede central que se encuentra en Juncal y Avenida Pueyrredón,
Barrio Norte, se realizan actividades en sala y sesiones de masajes, charlas y talleres. En otro
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salón en el barrio de Belgrano, se dan clases de yoga y gimnasia en el embarazo y post parto.
Las 5 sedes son dirigidas desde la central de Embarazo Activo. En la ciudad de La Plata, el
Complejo Deportivo 1870 fue centro oficial en el trascurso del año 2020, se desarrollaban
actividades como centro oficial Embarazo Activo, luego cesó el contrato.

En otros países como España y Portugal, la expansión se está llevando adelante por medio de
centros oficiales, obteniendo la licencia Embarazo Activo. Desde el año 2014 GO fit de España y
Portugal contrata las formaciones y reciclajes, y todos sus centros son centros oficiales
Embarazo Activo. En enero de 2018 se ha sumado Aqua Sport Club de Barcelona y en enero de
2019 los 3 complejos deportivos de Fitness4All de Tenerife. El año 2020 se suma el centro
Boutique Gym en el centro de Madrid y en el 2021 los centros Enjoy Wellness. Se han ido
sumando, pero luego dado de baja, otros centros de actividad física o de fisioterapia, pero
obtienen mejores resultados los centros más grandes, por eso no han continuado. Además de
colaborar con contenidos sobre ejercicio físico en el embarazo y post parto con los gimnasios
Altafit de España. En total, en España hay 34 centros oficiales Embarazo Activo y 2 centros en
Portugal de la mano de GO fit.

Tabla 4.2. Centros oficiales y convenios de colaboración actuales con Embarazo Activo
Empresa

Lugar y
año de
convenio

Buenos
Aires,
Argentina,
2003

España y
Portugal,
2014

España,
2015

Barcelona,
España,
2019

Tenerife,
Islas
Canarias,
España,
2020

Madrid,
España,
2020

España,
2021

Fuente: elaboración propia desde los datos aportados desde Embarazo Activo (2021)
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La proyección es continuar la expansión de la empresa, por medio de centros oficiales,
otorgando una licencia de uso del método, autorización de uso la marca y el asesoramiento de
toda la implementación y seguimiento de la actividad. En otros países como Chile, México,
Colombia, Israel, Embarazo Activo, tiene presencia por medio de las formaciones profesionales
y eventos. Se programa poder buscar un socio local, para lograr una expansión en cada país, por
medio de las licencias para grandes cadenas de clubes y gimnasios.

Otra manera de expandirse y dar a conocer los servicios de Embarazo Activo, han sido las
alianzas. Convenios con empresas reconocidas del sector de la maternidad y la actividad física.
Las alianzas y contactos con empresas estratégicas, ha sido desde los inicios Embarazo Activo lo
que ha colaborado para forjar excelentes vínculos comerciales. En Argentina los convenios de
beneficios y descuentos con las aseguradoras de salud más prestigiosas del país, como son OSDE
– Obra Social de Empresarios, Swiss Medical, Hospital Alemán, Obra Social Luis Pasteur, Galeno,
Staff Médico, Medifé, Ase. Además, con consejos profesionales como el de profesionales de
ciencias económicas y judicial. Se les otorga un descuento del 15% en las actividades grupales,
estos convenios dan un movimiento de clientas constante. Empresas de maternidad y
profesionales de la salud tienen con Embarazo Activo alianzas comerciales, algunos de ellos por
medio de acuerdos económicos y otros con intercambio de productos para las clientas. Las
empresas colaboradoras se aseveran que sus productos llegan a su público objetivo y desde
Embarazo Activo se les da obsequios a las clientas, dando un valor agregado.

Algunas de las celebrytis, influencers que han concurrido a Embarazo Activo, son periodistas,
actrices, deportistas, bailarinas, como Paula Trapani, Victoria Oneto, Mora Godoy, Jimena
Cyrulnik, Florencia Bertotti, Bárbara Arroyo, Brenda Gandini, Sofía Gala Castiglione, Ana
Gerchenson, Mónica Antonopulos, Mercedes Scapola Morán, Viviana Canosa, María Julia Oliván
y Agustina Kampfer. Con todas realizaron acciones de comunicación en prensa gráfica y digital
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con muy buenos resultados. Se proyectan realizar acciones similares de comunicación con
algunas influencers de España.

Para poder dar una excelente atención a todas las clientas, se ha pensado una estrategia
comercial. La posición competitiva que se busca ocupar es la de alta calidad: ubicarse como el
“mejor valor” en todos los países en donde se den los servicios desde Embarazo Activo. Para
poder ofrecer el mejor valor, es muy importante trabajar en la política de precios, en la política
de servicio al cliente y en la política de estrategia de promoción y ventas, que son las debilidades
más reconocidas de la empresa. Por este motivo, en políticas de precio se propone:
•

Se mantendrán valores promedios con la competencia. Se realizará un “sondeo de
precios y calidad de servicio de la competencia” (Mystery Shopper) 2 veces al año.

•

Habrá un incremento del 2 – 5% en el mes de marzo, en España y 2 incrementos del 1820% cada uno en Argentina, 2 veces al año (marzo y septiembre) este incremento será
acorde a la inflación estimada anual.

•

Se realizarán descuentos & beneficios en las actividades grupales de las sedes propias,
según convenio con empresas colaboradoras. Estos beneficios también los tendrán los
licenciatarios.

En lo referente a la estrategia de promoción y ventas:
•

Convenios de beneficios y descuentos con empresas líderes de la salud.

•

Realizar visitas a médicos obstetras entre 3 a 4 veces al año a cada uno, se les entregará
información e invitaciones VIP para que les puedan entregar a algunas de sus pacientes.
En el mes de diciembre se le llevará un obsequio por fin de año.

•

Anuncios en medios relacionados con las actividades ofrecidas.

•

Desde la web se podrá descargar ejercicios y consejos para la mamá y el bebé,
segmentado por trimestres de gestación, previo registro de nombre y mail.

163

•

Envío de Newsletter mensuales con novedades a toda la base de datos segmentada.

•

Notas de prensa, tanto televisivas como gráficas.

•

Participación de mamás famosas o celebritys en las diferentes actividades, con difusión
y prensa.

•

Distribución de flyers en comercios relacionados con la maternidad, centros médicos,
entre otros lugares de concurrencia de embarazadas y mamás recientes.

•

Actualización del sitio web, blog y comunicación diaria en las redes sociales.
Optimización de posicionamiento natural de sitio web propio.

•

Promoción de las formaciones para profesionales en revistas y sitios web en donde los
profesionales consulten.

•

Se proyecta, para los centros propios y los licenciatarios, estará a disposición una línea
de equipamientos básicos para el trabajo de las embarazadas y mamás recientes
(colchonetas, pesitas, picas, bandas, balones). Todos los materiales tendrán el logo de
Embarazo Activo.

Con respecto al servicio al cliente, tanto en sedes propias como los licenciatarios, se promoverá:
•

Se llamará a las alumnas cuando tengan 2 ausentes consecutivos para saber la razón por
la que no concurrieron.

•

Las futuras clientas que se anotaron en una actividad y luego no asistieron también
serán llamadas telefónicamente.

•

Se llamará a la mamá en el post parto, a los 20 días del nacimiento para saber cómo le
fue y cómo está ella y su bebé. Se le harán ciertas preguntas y se le ofrecerá las
actividades que se brindan en el post parto. Este llamado se asemeja a un llamado de
“post venta”.
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Con respecto al diseño de marca, del año 2003 al año 2005, no se definió un logo como tal, la
denominación pivoteaba entre Mariela Villar y Embarazo Activo, sin una imagen corporativa que
lo identificara. Siempre se ha tratado de utilizar colores neutros, sin un perfil femenino ni
masculino. Nunca se han utilizado colores como el rosado o el celeste. Siempre en la paleta de
colores de los morados, violetas, con un diseño simple y dinámico. La imagen de la marca ha ido
cambiando, evolucionando a lo largo de sus 18 años de existencia. Siempre se ha desarrollado
por profesionales del diseño gráfico y haciéndose los registros marcarios correspondientes. La
marca se encuentra registrada en Argentina, Chile, España y harán a la brevedad el registro en
todos los países de la Comunidad Europea, gracias a los convenios multilaterales existentes.
También se proyecta el registro de la marca Post Parto Activo en Argentina y España.

Fue diseñando un ordenado plan de comunicación desde la empresa, desde su nacimiento fue
online y offline. Si bien a su inicio, por el año 2003, lo offline prevalecía sobre lo online, ya se
comenzaban a enviar mails masivos y algunos anuncios en sitios virtuales especializados. Con el
paso del tiempo, la relación a nivel comunicación se ha invertido, y lo online supera en demasía
a lo offline. Para la comunicación de las actividades para embarazadas y mamás recientes se
eligen portales de maternidad digitales para comunicar las actividades, como así también las
redes sociales propias de Embarazo Activo, un posicionamiento orgánico del sitio web y de
manera offline, se siguen realizando las visitas a los consultorios de los médicos obstetras, como
así también folletos en los centros médicos especializados donde se haya realizado algún tipo
de convenio.

En lo referente a la comunicación de las formaciones profesionales y las licencias para centros
de actividad física, la comunicación es toda online, en portales especializados de la industria del
fitness y el ejercicio físico. Solo se suma de manera offline, la participación en eventos
organizados por la industria de la actividad física a nivel mundial. Dentro de la industria del
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fitness y la actividad física no hay demasiados portales para ir comunicando las novedades del
sector y dar a conocer nuevos productos y servicios. Algunos de los sitios virtuales y portales en
los que realizan la comunicación: Mercado Fitness, medio de comunicación argentino, líder en
el mercado Latinoamericano con presencia también en España por medio de grupos de
profesionales y comunicación online. Gym Factory, portal digital español, que desde el año 2017
se publican artículos de Embarazo Activo en una sesión especial de maternidad y actividad física.
CMD Sport, es un portal digital de noticias español, excelente medio para comunicar las
novedades y noticias de Embarazo Activo, siendo referente en el sitio web en lo que concierne
a ejercicio físico en el embarazo y post parto. Instalaciones HOY, medio de comunicación de
Catalunya en donde se han comunicado notas de prensa de Embarazo Activo. Palco 23, uno de
los medios de comunicación mixtos dentro de la industria del fitness, ya que comunica
novedades de clubes, futbol y la industria deportiva en general. Se han publicado notas de
prensa de Embarazo Activo sobre aperturas de centros oficiales o el desembarco en otros países.
En Argentina también Embarazo Activo tiene presencia en medios de comunicación general y
particularmente de maternidad y crianza.
Por otro lado, también se cuenta con presencia en eventos del sector de fitness y la actividad
física que está organizados en diferentes ciudades, a nivel nacional e internacional. Algunos de
ellos organizados por la consultora Optimización de Costes y Procesos – OCP: A Coruña, marzo
2017; Sevilla, abril 2017; Barcelona, mayo 2017; Madrid, octubre 2017. Otros de los eventos
anuales organizados en el exterior como son en Alemania, Argentina, España y Estados Unidos:
•

Gym Factory. Exposición & Convención realizada en Madrid, España, del 2015 al 2019.

•

FIBO Alemania. Exposición celebrada en Colonia, Alemania. Año 2015, 2017, 2018.

•

IHRSA Estados Unidos y Europa. Exposición & Congreso organizada en diferentes
ciudades de Estados Unidos (Las Vegas, Orlando, San Diego, Los Ángeles) y en Europa
(Madrid, Lisboa), desde Embarazo Activo han concurrido desde el 2013 al 2019.
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•

Mercado Fitness. Exposición y Congreso. Celebrado en Buenos Aires de manera anual,
desde Embarazo Activo han concurrido desde el 2009 al 2019. En el 2018, Mariela Villar,
directora de la empresa, dio una de las conferencias sobre emprendimiento.

El buen manejo del mundo digital, tanto el sitio web como el de las redes sociales, siempre ha
sido de suma importancia. Desde el año 2005 Embarazo Activo tiene sitio web, en sus inicios
era www.eactivo.com.ar. En el año 2016 se cambió el dominio www.embarazoactivo.com. Son
varios los dominios redireccionados al dominio principal www.embarazoactivo.com. Entre ellos
se

encuentra:

www.embarazoactivo.com.ar,

www.espacioactivo.com.ar,

www.marielavillar.com.ar, www.villarmariela.com, www.eactivo.com.ar. Se ha instalado
Google Analytics en el sitio web para medir audiencia, tráfico de visita, comportamiento de los
usuarios y conversiones. Las búsquedas se realizan sobre todo de manera orgánica y con
palabras claves como gimnasia para embarazadas, yoga para embarazadas, embarazo activo en
GO fit, entre otras.

Embarazo Activo cuenta con importante presencia en redes sociales con contenido propio o del
sector. Se diseña un cronograma de publicaciones diarias en todas las redes sociales para que
haya una coherencia y los temas no se reiteren diariamente en diferentes lugares, se refuerza la
comunicación al hacerse en distintos días en todas las diferentes redes sociales. Las redes
sociales que se manejan desde la empresa son: Facebook, Twitter, Instagram, You Tube,
LinkedIn.

En Facebook tiene un perfil oficial (https://www.facebook.com/EmbarazoActivoOficial/) que
supera los 120.000 seguidores, con métricas de lectura de textos y muy buena interacción de los
usuarios por medio de comentarios o publicaciones compartidas, aunque han decrecido
notablemente las consultas por esta red social en el último año. Se hacen campañas de pago
para el lanzamiento de una nueva actividad, productos, comunicación de nuevas formaciones,
promociones. Para dichas campañas se utilizan las herramientas de segmentación que ofrece
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Facebook para las fans page. La inversión para cada campaña promedio es de 20 – 35 € con muy
buena repercusión.

Otros perfiles en Facebook por países (https://www.facebook.com/EmbarazoActivoOficial.Es/ y
https://www.facebook.com/EmbarazoActivoChile/ ). Estas fans page fueron creadas en el 2016
y 2017 y cuenta aproximadamente con 6.000 seguidores cada una, su antigüedad y número de
fans es mucho menor a la oficial por eso las métricas son menores. Se realizan también
comunicaciones de pago con el objetivo de buscar más seguidores, usando una segmentación
adecuada para alcanzar el público objetivo. Se ha solicitado a Facebook una unificación de las 3
Fan Page (Oficial, España y Chile) dejando solo la de mayor cantidad de seguidores Embarazo
Activo - Oficial. Además, se ha organizado en Facebook un grupo para profesionales
(https://www.facebook.com/groups/1513812115606841/ ), este grupo es cerrado y fue creado
con el objetivo de que profesionales formados en las formaciones de Embarazo Activo hagan
consultas e intercambio de información, pero luego se han comenzado a sumar profesionales
que les interesa la temática, que no han sido formados aún. Se utiliza para publicar contenido
de las nuevas formaciones y artículos relevantes del mundo de la actividad física y la maternidad.
Otros

grupos

de

profesionales

según

los

centros

(https://www.facebook.com/groups/471833279649812/)
(https://www.facebook.com/groups/744670139370490/)

oficiales

-

son:

GO

fit

Fitness4All

Tenerife

Enjoy

Wellness

(https://www.facebook.com/groups/494237251827992). Estos grupos fueron creados con el
objetivo de enviar información a todos los profesores a cargo de las actividades de Embarazo
Activo, de los Centros Oficiales de GO fit de España y Portugal, Fitness4All Tenerife y Enjoy
Welleness. Entre los 3 grupos son más de 100 profesionales y se van sumando luego de cada
formación que se da en las empresas respectivas y se eliminan los que no pertenecen más a
ellas. Semanalmente se van subiendo textos y contenido de interés, hay interacción y consultas
si lo necesitan.
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La cuenta de Twitter (https://twitter.com/EMBARAZOACTIVO), es la red social del pajarito,
también se realizan publicaciones diarias y se comparten publicaciones de interés de otros
usuarios, con más 3.000 seguidores. Es la red social con menos crecimiento de la empresa, pero
con gran alcance para los que sí son seguidores y sobre todo los periodistas de diferentes
medios. El perfil de Instagram (https://www.instagram.com/embarazoactivo/) es la red social
líder en imagen y con gran crecimiento diario, si las publicaciones son vistosas llegan a tener
muchos me gusta y los videos tienen mucho éxito, como así también las historias que se van
subiendo. Es muy importante el uso de los hashtags y se está implementando con buen
resultado #TengounEmbarazoActivo. Tiene más de 60.000 seguidores. Se hacen publicaciones
de pago constantemente. En costo beneficio es sin duda la red social que más beneficios reporta
a la empresa. El canal de You Tube (https://www.youtube.com/user/embarazoactivo), es una
de las redes sociales más vitales y propicia para comunica el contenido en sí de Embarazo Activo
ya que al ser de actividad física es donde mejor se puede dar a conocer lo que se realiza. Tiene
más de 2.000 seguidores y unas 600.000 visualizaciones. Está dividido por listas de reproducción
como, por ejemplo: prensa televisiva, prensa radial, eventos, formaciones, DVDs Embarazo
Activo, actividades, mamás famosas. Se van subiendo videos de manera periódica y luego se
republican

en

Twitter

y

Facebook.

El

perfil

de

LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/10351170/admin/), el perfil corporativo en esta red
social se ha comenzado a utilizar más desde el año 2019 y se ha ido optimizando. No tiene gran
cantidad de seguidores.
La empresa Embarazo Activo cuenta con una base de datos de aproximadamente 50.000
contactos segmentados. Las embarazadas por año del 2003 al 2021, empresas, empresas de
maternidad, profesionales, profesionales de la salud, empresas del exterior, formaciones del
interior del país, formaciones del exterior, etc. De esta manera cuando se envían los Newsletter
se elige de manera más eficiente los destinatarios y mejora la tasa de aperturas. Los envíos de
Newsletter son realizados por medio de la plataforma de mail marketing Mail Relay de origen
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español. Permite el envío de 75.000 correos a 15.000 usuarios diferentes sin cargo. En los mails
se envía información sobre las nuevas actividades, horarios o formaciones, pero también se
brinda información, por ejemplo, un link hacia un texto de lectura que vincula al blog del sitio
web de Embarazo Activo, un video con ejercicios que vincula al canal de You Tube. Es de suma
importancia colocar un asunto interesante y que el Newsletter tenga imágenes, pero el
suficiente texto para no caer en spam. Las mediciones y estadísticas que dan luego de cada envío
son muy buenas y además se puede hacer un seguimiento de los contactos para ver qué cantidad
de veces abren los correos y qué reputación tiene el contacto. Se hace un envío mensual a las
clientas embarazadas y en post parto, y también un envío mensual para cuando se realizan las
formaciones a profesionales. A nivel corporativo también se efectúan los envíos para comunicar
promociones o eventos especiales.

La Oportunidad de que haya un mercado muy amplio se va a aprovechar con la Fortaleza de la
trayectoria profesional que se tiene de los 18 años de estar en el sector, como así también con
el apoyo de la comunidad sanitaria y científica para con la actividad. Además, el hecho de tener
triple alianza internacional hace que los profesionales que se quieran formar en la temática,
tengan mayor confianza en los contenidos y certificaciones dadas. Las alianzas con otros
profesionales, empresas, asociaciones ayuda a comunicar de manera más directa los servicios,
productos y formaciones que se ofrecen. Las recomendaciones tanto de parte de otros
profesionales como así también desde las clientas es muy importante para captar a nuevos
clientes, da mucha confiabilidad en el mercado.

La gran Oportunidad de que se desconozca el nicho de mercado, lo sabrá valer la compañía con
todas sus Fortalezas, la empresa está en posición de aprovechar esta Oportunidad en mejores
garantías que otras empresas. Además, es muy importante que se instruya a los sanitarios de
todos los beneficios que tiene estar activa en esta etapa de la vida, aunque ya la ciencia lo
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aporta, comunicar cual es la manera de trabajo desde Embarazo Activo, esto ayudará que los
profesionales deriven con más confianza a hacer la actividad y los profesionales que aún no
están formados, lo hagan para complementar su saber profesional.
Las Debilidades que se presentan como, por ejemplo, lo difícil de lograr destacar los elementos
diferenciadores que sean percibidos por el público se van contrastando con los avales
internacionales que se han obtenido, la experiencia que la empresa tiene en dar las actividades
para embarazadas y mamás recientes, a cargo de las actividades con excelentes profesionales
formados para ello. Este gran trabajo ayudará a que la escasa visibilidad en el mercado, un nicho
pequeño, hará que la correcta práctica de los profesionales a cargo y la buena experiencia de las
clientas, vaya siendo solicitado en más lugares como actividad, como pueden ser los centros de
ejercicio físico. La falta de procesos del modelo se podrá subsanar con la mejora de los manuales
y simplicidad en los pasos de ventas, toma de información y mejora en el proceso formativo de
los docentes. La carencia de un CRM específico para Embarazo Activo, podrá ser corregido con
los nuevos programas que se han desarrollado en los últimos meses para poder unificar la
información de las empresas de servicios. La digitalización y uso de algún CRM o similar, ayudará
en todo este proceso.

Lograr que la reproducción de la información sea similar en todos los trabajadores no es tarea
fácil, pero se podrá optimizar con reuniones semanales con las secretarias y equipos de ventas,
contacto semanal con las profesoras, incorporación de más formaciones trimestrales y
comunicación individual al inicio de cada trabajadora. Para lograr un proceso de
internacionalización exitoso, mejorar los procesos y la replicación del modelo de negocio es
fundamental.
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4.5. Proceso de internacionalización de Embarazo Activo
La internacionalización de Embarazo Activo tuvo sus inicios en el año 2013 con formaciones
profesionales en Chile. La directora de la empresa, Mariela Villar era quien las impartía de
manera presencial en la ciudad de Iquique, al norte de Chile. Ese mismo año fui invitada a un
congreso de Ciencias del Deporte en Medellín, Colombia y a dar charlas en la ciudad de Bogotá.
La demanda local en Buenos Aires estaba cubierta, sobre todo en los barrios donde el nivel
socioeconómico es más elevado. Para las formaciones profesionales ya habían organizado en el
interior del país algunas ediciones y también los profesionales concurrían a la sede central de
Embarazo Activo en Buenos Aires. Para lograr los primeros vínculos con el exterior, fueron muy
importantes los viajes a congresos internacionales como así también las relaciones
profesionales y networking de su directora.

Para poder desarrollar las formaciones

profesionales en el exterior, fue fundamental organizar muy bien el equipo de trabajo de Buenos
Aires, con incentivos de ventas para las secretarias y vendedoras, como así también de
formación continua para las profesoras en educación físico y de yoga.

Dada la gran globalización a nivel mundial, se detecta la necesidad de la actividad en otros países
del mundo, desde la dirección de la empresa comienzan a evaluar una expansión hacia el
mercado europeo, ya que es un mercado más estable que el Latinoamericano, con mejor calidad
de vida, una tasa de penetración más elevada en lo que refiere a la práctica de ejercicio físico y
más profesionalizado el sector del fitness y el ejercicio físico. Su ingreso fue vía España, ya que
los lazos culturales y de idioma, hicieron todo más viable. La planificación de la expansión fue
por medio de licencias para centros deportivos o de salud. El servicio debió adaptarse a la
cultura y costumbres del país para que la expansión sea exitosa. Se podría decir que desde la
empresa comenzaron con una fase de exportación de servicios y luego han continuado con la
modalidad de licencias, formato muy utilizado en las empresas de servicios, sobre todo en
sistema de entrenamiento y ejercicio físico.
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El desarrollo tecnológico en toda la expansión de Embarazo Activo hizo que se pueda organizar
toda la información online, el recurso humano de Buenos Aires pueda ser monitorizado por
cámaras desde Madrid y luego el surgimiento de plataformas hizo posible el desarrollo de clases
virtuales para el público final, tanto embarazadas como mamás en post parto, más allá de las
formaciones profesionales que ya se venían dando de manera presencial y online. El crecimiento
de la empresa en las redes sociales, ha beneficiado para que cada vez más potenciales clientas,
profesionales en busca de formaciones o empresas que necesitan actividades para este público,
accedan al trabajo realizado desde la compañía.

La atención que se brinda en los centros propios de Embarazo Activo es muy similar a la de los
centros Boutiques, muy personalizada, grupos pequeños, un nicho de mercado muy específico
y con profesionales a cargo de la actividad muy especializados. Todos tienen una formación de
base y luego desde la empresa le dan la formación más específica tanto sea técnica como la
transmisión del ADN de Embarazo Activo, en lo que refiere a la atención al cliente. En los centros
oficiales, a los que se les otorga la licencia de la marca, también la atención es muy
personalizada, aunque estos sean muchas veces, gimnasios de grandes superficies. Es muy
importante que el perfil de los profesores también tenga un gran desarrollo de habilidades
blandas, tan necesarias para trabajar con este grupo de usuarias.

Tal y como se ha comentado a nivel teórico, un directivo de una empresa internacional debe
de tener un perfil particular. En el caso de Embarazo Activo se da la circunstancia de que tiene
estas características, un gran perfil emprendedor, proactivo, con formación académica, pero a
su vez con un gran recorrido práctico en la temática, gran compromiso para con la empresa y
con un nivel de creatividad e innovación muy importante, logrando que siempre sean pioneros
en las actividades o formas de implementación de los servicios. Los vínculos, relaciones y gran
capacidad de networking de parte de su directora, ha beneficiado para las alianzas, convenios y
avales, que ha logrado la empresa a nivel local e internacional.
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4.6. Análisis de las entrevistas
Todas las entrevistas realizadas para el posterior análisis fueron a empresarios y profesionales
del sector del fitness y el ejercicio físico que estén o hayan transitado un proceso de
internacionalización. Algunos de ellos están a cargo de empresas de productos y otros de
servicios. Se detallan a continuación, en orden de realización de las entrevistas, entre
Septiembre 2019 y Mayo 2020: Rafael Martos - Trainingym, Carlos Castañeda - Fitup, Ignacio
Triana - Forus, Ernesto Aspe - Matrix, Angel Moreno - Precor, Pedro Ruiz - Viva Fit, Andre Pezeta
- Smart fit, María José Puig - Eleiko, Paulo Akiau - W12, Gabriela Retamar - Body System, Paloma
Gomez - Ole fit, Jacqueline Antunes - IHRSA, Guillermo Vélez - Mercado Fitness, Bart Mermans
- GO fit, Pere Sollanes - WICS, Raquel Schafhauser - Low Pressure Fitness, Leonor Gallardo IGOD Sportec, María Ángeles de Santiago - MASS. En los Anexos 2 al 19 se puede leer el detalle
textual de las entrevistas.

Los tipos de empresas entrevistadas se pueden dividir en dos grandes segmentos, empresas de
productos y en empresas de servicios. En las empresas de productos se detallan 3 de
equipamiento deportivo fitness para gimnasios. En las compañías de servicios se pueden
encontrar 4 tipos diferentes: software de gestión (2), gimnasios (5), programa de
entrenamiento (3 empresas entrevistadas más Embarazo Activo) y consultoras (5). Entre todas
las entrevistas se consigue ir relacionando diferentes puntos en común, similitudes encontradas
y otros ítems divergentes entre ellas.

A continuación, se detalla un análisis de las respuestas dadas en las entrevistas, según los
objetivos planteados en este trabajo de investigación. Se analizará el proceso de
internacionalización de empresas de servicios en la industria del fitness y ejercicio físico, que
dependan intensivamente de la formación de sus trabajadores. Se evaluará la diversidad que
existen en los procesos de internacionalización dependiendo de los elementos culturales y de la
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localización de las empresas. Como así también, las diferencias en los procesos de
internacionalización en función del tamaño de la empresa de servicios en el sector del fitness.

Referido a los motivos de expansión internacional, se encuentran aquellas empresas que lo han
planificado desde sus inicios, como las empresas Born Global Models, detalladas en el capítulo
3, y otras empresas que han realizado un plan de expansión planificado, luego de varios años de
andadura o les ha surgido una oportunidad, pero sin mucha planificación en sí. Empresas que
desde sus inicios han llevado adelante un plan de expansión internacional, como pueden ser
trainingym, Matrix, Viva Fit, W12, IGOD Sportec. Otras compañías han seguido un proceso que
se ha dado por necesidad, como puede ser Mercado Fitness, no por oportunidad o demanda
del mercado, como las demás empresas, según explica su socio fundador Guillermo Vélez:

“La primera internacionalización fue en el año 2005 en un evento en Chile.
Alrededor del 2005 tenemos que tomar una decisión de atomizar el riesgo, y es
donde estamos hoy mismos parados 15 años después. No queríamos depender de
un único mercado”. Guillermo Vélez, socio fundador Mercado Fitness.

Un ejemplo muy claro de empresa Born Global Models lo vemos con trainingym, una empresa
tecnológica que ha nacido para crecer exponencialmente y fuera de su territorio local, lo detalla
su socio fundador Rafael Martos:

“Cuando se crea una empresa tecnológica se piensa en la exponencialidad, no tiene
sentido crear una empresa de tecnología o servicio sin una visión exponencial.
Implica que tus gastos son lineales y tus ingresos incrementales. Ahí reside el
modelo de negocio en servicio”.
Otra empresa de tecnología software que desde sus inicios ha tenido una visión internacional y
a su vez se le presentó una gran oportunidad de expansión es W12, lo detalla su socio fundador
Paulo Akiau:
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“En enero del 2019 la empresa fue vendida para el líder americano de software de
pagos en Fitness ABC Financial Services. Hacía 5 año que había comenzado con su
proyecto de expansión para países Latinoamericanos”.
La Spin Off de la UCLM - IGOD Sportec también ha planteado un proceso de internacionalización
desde sus inicios, dadas las limitaciones que tal vez le ponía su país de origen, España y con un
componente tecnológico muy importante, que hace posible estar fuera del territorio nacional,
aunado a los avales internacionales, que dan mucha confiabilidad en otros países, su CEO Leonor
Gallardo, lo detalla:

“La internacionalización en la empresa se planeó desde el mismo día. España tiene
sus limitaciones y lo que vendemos está muy preparado para la seguridad de
césped artificial, que es en lo que somos especialistas, esto nos hizo cambiar
cuando ganamos sellos internacionales. En fútbol es FIFA y en rugby es World
Rugby, es como otra auditoría que hacemos por ENAC”.
Otras compañías desde sus inicios ya iban planeando un proceso de internacionalización porque
sus países de origen eran muy pequeños y la cuota de mercado iba a estar rápidamente
atendida, dos ejemplos muy claros son la empresa Viva Fit, oriunda de Portugal y Matrix desde
Taiwan. Ambos son países muy pequeños y hacen que la internacionalización sea un paso
obligado para que la compañía siga creciendo. Lo detallan los entrevistados:

“La compañía ha tenido una vocación de internacionalización desde el inicio en
Taiwan en 1975 con muy poco mercado interior, tuvo desde los inicios una clara
vocación de internacionalización”. Ernesto Aspe, CEO Matrix para España y Portugal
“Portugal es muy pequeño, ya teníamos todo cubierto. Además, Portugal es un país
muy peligroso desde el punto de vista fiscal. Igualmente, desde el principio
teníamos la idea de ser una empresa internacional”. Pedro Ruiz, Gerente – Co
fundador Viva Fit.
Empresas como Fit up, Forus, Precor, Smart fit se les presentó una buena oportunidad para
iniciar su proceso de internacionalización. No fue algo planeado desde la fundación de la
empresa, pero una vez evaluada la propuesta, desde la compañía desarrollaron el plan de acción
para lograr una excelente expansión fuera de su territorio local.
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“El partner internacional en una de sus visitas a España, visitó varios de los
centros y le gustó mucho. Quiso tener una reunión, luego surgió la implantación
fuera de España”. Carlos Castañeda, CEO Fit up.
“Portugal, es un mercado que está ahí, muy a mano. No estamos centrados
totalmente en la internacionalización. Fueron surgiendo varias oportunidades, las
primeras no parecían lo suficientemente interesantes. Luego se estudió más el
mercado hasta llegar a tener los 3 centros”. Ignacio Triana, presidente Forus.
“Luego al ver la proyección y rentabilidad de una marca dedicada al deporte… En
diciembre del 2018 se concretó la compra de un consorcio conformado
fundamentalmente de Anta Sport en China y Lululemon, esto se hace para
introducir marcas americanas, europeas al mercado chino en vísperas de los
Juegos Olímpicos”. Ángel Moreno, responsable de grandes cuentas en Madrid en
Precor.
“El mercado era muy poco atendido en todos los países de Latinoamérica y se vio
la oportunidad de llevar un producto de calidad a una población que no tenía
acceso a este tipo de productos”. Andre Pezeta, director – vicepresidente para
Latinoamérica para Smart fit.
Vislumbrando la demanda internacional, empresas como Eleiko, IHRSA - International Health
Racquet & Sportsclub Association, GO fit y Low Pressure Fitness – LPF, comenzaron a
comercializar sus productos y servicios más allá del mercado local. Un nicho de mercado
totalmente desatendido que desde las compañías podían cubrir. Luego de tenerlo bien claro,
diseñaron un plan de expansión y trabajaron en ello.

“La expansión internacional surgió por una demanda, pero luego de ello, la
empresa se puso mucho más proactiva. Desde hace unos años, la empresa va y
busca, identifica nichos de mercado”. María José Puig, Gerente de área para
América y Caribe para Eleiko.
“No había una asociación global para la industria de gimnasios como IHRSA.
Asociación sin fines de lucro. El propósito fundamental es hacer un mundo más
saludable a través de la actividad física y promover la actividad física”. Jaqueline
Antunes, directora para América Latina IHRSA - International Health Racquet &
Sportsclub Association.
“Una empresa que tiene presencia en más de un país, una vez que funciona, su
valor aumenta exponencialmente. Si se puede demostrar que el concepto
funciona en más de un país, es un éxito. Induce a un éxito empresarial”. Bart
Mermans, director de expansión internacional GO fit.
“Les hizo pensar de ir más allá, ya que sabían que tenían una técnica que estaba
ayudando a muchas mujeres en España. Se veía que era una necesidad la
expansión, la incontinencia urinaria sucede a nivel mundial. Había tracción del
producto en España y había la necesidad de reproducir el producto en otros
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lugares”. Raquel Schafhauser, responsable de internacionalización Low Pressure
Fitness – LPF.
Dos de las consultoras entrevistadas, WICS y MASS no tuvieron un plan de expansión muy
organizado, fue por casualidad que se dieron los primeros contactos internacionales que luego
le abrieron las puertas para que continuaran con otras empresas y clientes. Ambas empresas si
tenían ya un posicionamiento local importante y eso hizo que desarrollar su trabajo fuera del
país de origen no les fuera tan difícil, lograron potenciar su trabajo local por el proceso de
internacionalización realizado.

“No fue algo planeado en sí, fue por casualidad, se fue dando luego de unas charlas
que me invitaron a Argentina de la Universidad Pompeu Fabra, marzo 2013, en
Rosario y Buenos Aires. Luego de ese viaje vi la necesidad de estos mercados
latinoamericanos sobre lo referido a gestión”. Pere Sollanes, CEO WICS.
“No fue muy planeado, casi que me lo encontré. IHRSA ya venía a España a hacer
algunas acciones. Nosotros nos ofrecimos a ellos para que los españoles vayan a
los eventos que hacían en otros países”. María Ángeles de Santiago, fundadora y
CEO MAS - Managment Around the Sports.
Con respecto al análisis del tiempo que ha implicado el proceso de internacionalización y las
herramientas básicas para llevarlo adelante, también se pueden divisar aquellas empresas que
lo han planificado con tiempo y aquellas que ha sido algo más vertiginosas en el proceso. Los
recursos, herramientas básicas y las personas implicadas han variado también entre ellas. La
mayoría no destinó tanto recurso humano en el proceso, por lo general todas lo han llevado a
cabo con un grupo muy pequeño de empleados, y en muchos casos los directores o fundadores
mismos. Empresas como trainingym, Matrix, W12, lo han planeado todo lo posible, desde sus
inicios ya tenían programado ser internacionales y eso hizo que todo estuviese más orientado a
una internacionalización.

“Todo se planea, pero luego hay que ejecutarlo, desde 2012 a 2014, que fue lo que
llevó la creación del sitio web. La empresa nace con un servicio online…Al nacer ya
de esta manera y tener herramientas como por ejemplo teléfonos por ip, chat o
TeamViewer para controlar en control remoto a un equipo y dar servicio o Skype,
entre otras herramientas que utilizamos… Se busca gente que tenga un perfil, nos
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hacemos siempre la pregunta… si yo que soy el entrevistador trabajaría para esa
persona, ver en esa persona que contratamos a alguien que nos apoye. Fichamos
todo tipo de personal, que no están relacionados con la industria”, detalla Rafael
Martos, socio fundador trainingym.
“Es una empresa nativa internacional. Es algo que ahora mismo las empresas
deben plantearse desde que nacen, nacen en un mercado global. Luego con ese
planteamiento global, puede decidirse plantearse en uno o dos mercados. Lo más
importante es tener un plan y saber porque se hacen las cosas… En todos los países
tenemos apoyo con equipos locales, al 100%. Desde los inicios desde la empresa se
les ha dado mucha autonomía a los equipos locales… Todo el contacto desde
central es en contacto con las subsidiarias locales. Esto le da a central un contacto
muy cercano a todos los mercados. Una confianza absoluta en los equipos locales,
se implementa todo en 2 años, pero luego se deja al equipo local… El perfil de
gente que se busca, conocimiento del mercado, aunque no es imprescindible en
todo el equipo, que sean proactivas, no solo recibir instrucciones…”. Ernesto Aspe,
CEO Matrix para España y Portugal.
Desde la empresa W12, “… ya hacía 5 año que había comenzado con su proyecto
de expansión para países Latinoamericanos, independiente a la venta que se ha
hecho…”
Otras empresas como Fitup, Eleiko, GO fit les ha llevado bastante tiempo, fue un proceso más
largo y complejo ya que no fue desde los inicios de la empresa que se ha planeado.

“La organización de la internacionalización llevó bastante tiempo. Se tuvo que
conocer la forma jurídica en Estados Unidos para emprendimiento, nuevo negocio,
conocerlo, empaparme, asesorarme. Los recursos de España se trasladarán allí
para hacer la implantación…”. Desde la empresa Fit up, harían un proceso de
expatriación para asegurarse que la implementación de la empresa en general se
realice de manera correcta, a través de personas con cargo jerárquicos dentro de
la compañía. “Herramientas básicas para la internacionalización, los contables y
los contactos en general…”, comenta Carlos Castañeda, CEO Fitup.
Desde Eleiko, “… el proceso de internacionalización llevó por lo menos 10 años. La
empresa tiene una trayectoria de casi 60 años… La estrategia básica para la
internacionalización, fue poner recursos regionales a disposición, personas que
hablaran el idioma y conocieran la cultura, mucha inversión en viajes… Inicialmente
había un gerente de ventas de internacional y 2 personas técnicas que viajaban por
todos lados, luego se fueron incorporando más personas…” María José Puig,
Gerente de área para América y Caribe para Eleiko.
“Un proceso que lleva ahora mismo 2 años. El primer año se basó en entender bien
cómo funciona cada país, cual es la competencia en cada país dada la actividad y
empezar a abrir contactos en cada uno de nuestros países y en el segundo año
centrarnos más en los países que tenemos más oportunidad de negocio, y crear
oportunidades reales… En primer lugar, el networking mío (relaciones), contactos
propios que tengo con todo Europa. En segundo lugar, tenemos una herramienta
que hace análisis socio demográfico de las diferentes ubicaciones que podemos
encontrar. Luego avanzado el negocio, se comienza a trabajar con personas
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externas locales… En estos 2 años con el personal que tenemos lo hemos podido
hacer. Poco a poco según la necesidad de las oportunidades que se presentan, se
piensa en hacer una estructura más de gente propia. Los perfiles al inicio son de
personas muy comerciales, con una serie de contactos importantes…” Bart
Mermans, director de expansión internacional GO fit.
Otras empresas como Forus, Smart Fit, Mercado Fitness, Low Pressure Fitness no hicieron nada
diferente a lo que ya venían haciendo o no tuvieron tanta planificación en sí. Una vez con la
internacionalización en puerta, sí organizaron todo internamente para que sea un éxito, de la
mano de un referente, un socio local.

Según Ignacio Triana, presidente de Forus, “hay que aprender muchas cosas. En
Portugal es más difícil porque cambian los hábitos de las personas. Cuanto más
vayamos conociendo al mercado, menos punto adicional de margen se necesitará”.
Con respecto al recurso humano comprometido, no hicimos nada distinto a lo que
haríamos si veníamos analizando una oportunidad en cualquier otro sitio en
España. Todas las oportunidades que nos llegan o buscamos, empiezan en el
departamento de expansión, luego si se ve un interés, comienza un análisis por
otros departamentos”.
Desde la empresa Smart Fit, “…no hubo tanta planificación, si hubo la oportunidad
de hacer. Se empezó a crecer a partir de esa oportunidad. Se planeo alrededor de
6 meses el primer gimnasio fuera de Brasil, pero ya como un hecho, se fue
buscando la oportunidad de crecer…”. Como proceso en la internacionalización en
México, “que la gente de nosotros esté ahí. La compañía es de personas y
necesitábamos uno de nosotros en México…”. “Hubo 2 personas involucradas en la
internacionalización. El perfil que buscamos depende mucho de la situación del
país, necesitamos a alguien que conozca más al país, que sea más perfil más
técnico, de negocios…”. Andre Pezeta, director – vicepresidente para Latinoamérica
para Smart fit.
“No hubo en si mucha planificación, se fue dando todo. Mi formación ha sido muy
empírica… la vocación comercial surge como necesidad de la empresa… muy
receptivo a las necesidades de los clientes.” Guillermo Vélez, socio fundador
Mercado Fitness.
“Planear en sí, nunca lo terminamos, fuimos haciendo y modificando que iba y que
no. Fueron aproximadamente unos 6 meses. Luego 1 año y medio más hasta poder
adquirir 16 distribuidores en todo el mundo… Encontrar un sistema que hiciera la
internacionalización fácilmente escalable. Herramientas para poder trabajar en
remoto…” Con respecto al recurso humano comprometido…” Raquel Schafhauser,
responsable de internacionalización Low Pressure Fitness – LPF.
Las dos empresas entrevistadas que su idioma natal era el portugués hicieron mucho hincapié
en la formación de idiomas que debería de tener su recurso humano, desde Viva Fit saber inglés
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era muy fundamental y desde W12 tener nativos que hablaran el español para su expansión era
vital también.

“Aproximadamente ha sido un año, igualmente desde el principio teníamos la idea
de ser una empresa internacional. Desde el principio los manuales estaban en
inglés y contratar empleados que hablen en inglés… Como ya éramos
franquiciadores, sabíamos lo que era duplicar y duplicar… Luego también hay que
estar muy informatizado, todo online y ahora también las herramientas de
información de todas las actividades por APPS. Todos los que conformaban la
oficina debería estar de alguna manera involucrados. Casi todos son de Educación
Física, luego otros son de marketing, ventas, todos deben hablar inglés.” Pedro Ruiz,
Gerente – Co fundador Viva Fit.
Como estrategia, “… para un negocio de SAS, nada puede superar la estrategia de
marketing digital… “Ya no es necesario estar en cada país siendo una empresa de
tecnología… En principio hace 5 años en los inicios de la expansión, fue necesario
contratar gente que tuviese el español nativo, en equipos de soporte, de ventas,
para atender los países de habla hispana. La venta en sí de la empresa a ABC, fue
conducida a lo largo del 2018 por 2 personas.” Paulo Akiau, socio fundador W12.
A otras compañías en sus inicios tuvieron una planificación que les llevó más tiempo, sobre
todo en los primeros países de desembarco, pero luego para los otros destinos que se fueron
sumando, ya tenían los procesos muchos más organizados, como fue el caso de Body System y
la consultora MAS.

“En México fueron 2 años porque hubo que organizar todo lo que había que
hacerse allí, reglas de juego del país, legal, comercial, todas las leyes para el
desarrollo de una compañía, armar los equipos, entrevistar al personal, hacerse de
toda la idiosincrasia básica que un extranjero. Los demás países fueron en un
promedio de 6 meses, Colombia, Chile y Venezuela…”. Gabriela Retamar, socia
fundadora Body System.
“En principio, parte de nuestro tiempo lo dedicábamos a lo internacional, no
teníamos a alguien exclusivo que lo hacía, ahora si lo tenemos. Para nosotros ahora
la parte internacional es muy importante… Nuestras herramientas fundamentales
fueron nuestras potentes bases de datos y trabajar con contactos con cada uno de
los países, fue clave. También trabajar la investigación de mercados para
ofrecérsela a los operadores o marcas que vienen de afuera… En el quipo en total
somos unas 7 personas. Si bien a una persona que se encarga de viajes y temas
internacionales, los demás van colaborando si se necesita”. María Ángeles de
Santiago, fundadora y CEO MAS - Managment Around the Sports.
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El recurso humano muy propio y con gran compromiso lo han mencionado desde la empresa
Olefit, IGOD Sportec y desde la consultora WICS. Fue su propio CEO que ha desarrollado la
internacionalización y desde IHRSA, uno de los directores generales.

“Unos meses de estudio de mercado, preparar cómo presentar la empresa, cuál era
el perfil de clientes que podría encajar más con el producto…” Con respecto al
recurso humano, “como startup no eran muchos en el inicio. No eran ni son muchos
ahora. Si todos multidisciplinares, aunque cada uno tenga a cargo un
departamento específico. Es muy importante que el equipo sea válido.
Especializadas y a la vez aptas para otros tipos de tareas”. Paloma Gomez, socia
fundadora Olefit.

“…lo que hace diferenciarte de otras empresas, una son las certificaciones, ya
tenemos ENAC, FIFA, World Rugby y luego la innovación, los sellos de innovación.
Empresa con el IDT. El hecho que detrás de todo haya una universidad, hay más
transparencia… El personal es muy propio, que se ha ido formando, alumnos de la
universidad, los socios de la Spin Off que somos 7. También tenemos muchas
consultoras y asesorías. Las contratamos como otras nos contratan a nosotros…”.
Leonor Gallardo, CEO IGOD Sportec - Spin Off UCLM.
“Para Brasil, mi jefe y uno más para los contactos, perfil emprendedor, que vean
las oportunidades, para abrir mercados…” Jaqueline Antunes, directora para
América Latina IHRSA - International Health Racquet & Sportsclub Association.
“…monté mi estructura y ahora tengo 4-5 personas fijas más otras eventuales en
España y otro equipo de los países en donde estoy, con un socio local de cada lugar.
Eso es fundamental, que lleve el día a días las empresas…”. Pere Sollanes, CEO
WICS.
Con respecto a las empresas que consideraron u observaron en el proceso de
internacionalización, algunos de los entrevistados comentan no haber mirado a ninguna ya que
no había nadie en el sector que hacía lo que ellos estaban intentando emprender, otros sí
observaron a otras empresas pioneras del sector y algunos de los empresarios estudiaron a
empresas de sectores totalmente diferentes. Dada la variedad de empresas entrevistadas,
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algunas de ellas se observaron entre sí. Por ejemplo, lo hizo Olefit que observó y estudió el
proceso de Les Mills en sus inicios, al igual que lo hizo Low Pressure Fitness.
“Parte de ese estudio de mercado del fitness en los diferentes puntos y las
disciplinas que ya están establecidas, ver cómo la hacen ellos y se puede replicar.
Cómo funcionaba Zumba, Les Mills, son de referencia”. Paloma Gomez, socia
fundadora Olefit.
“Si miramos varias, pero sobre todo Zumba y Les Mills principalmente, lo que
estaban haciendo empresas de formación en el mercado del fitness. También en
escuelas de formación de fisioterapeutas. Es clave cuando empiezas copiar a otros
que ya les funciona. No se puede inventar la rueda, y con pocos recursos”. Raquel
Schafhauser, responsable de internacionalización Low Pressure Fitness – LPF.
“No, porque no había empresas que se desarrollaran de esa manera y hasta la
actualidad, de licencias para clubes y gimnasios para clases grupales de fitness con
educación continua para instructores, más la gestión. No había empresas para
espejarnos. Les Mills fue pionera…”. Gabriela Retamar, socia fundadora Body
System.
Otras empresas como trainingym, Forus y Matrix, observaron a empresas fuera del sector del
fitness y ejercicio físico como pueden ser tecnológicas, automotrices o de retail. Todas ellas con
gran trayectoria y liderando su sector.

“Todo el tiempo, todos los días miramos casos de éxitos de empresas que mejoran
nuestros procesos. Cuando facturábamos 10.000 euros, mirábamos una que
facturaba 15.000, cuando facturamos 100.000, miramos a una que factura
1.000.000, cuando sigamos facturando, miraremos a una que facture 10.000.000,
lo que hacemos es entender como ellos son capaces de dar un servicio a muchos
más clientes, hacer su negocio más escalable y facturar más”. Rafael Martos, socio
fundador trainingym.
“Nos tratamos de fijar mucho en las empresas que son muy prudentes. En una
empresa que nos fijamos es Mercadona, que acaba de iniciar sus actividades en
Portugal, se lo ha pensado mucho…”. Ignacio Triana, presidente Forus.
“…en la fase de internacionalización, nuestro benchmarking ha sido Toyota. Es
también una empresa asiática, es fabricante y desde los inicios se planteó un
liderazgo mundial al igual que nosotros…”. Ernesto Aspe, CEO Matrix para España
y Portugal.
Las compañías Precor y Mercado Fitness sí estudiaron a empresas dentro del sector, que ya lo
lideraban con sus productos, servicios o eventos. Fueron adaptando lo mejor de cada una de
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ellas a sus productos o servicios. Mercado Fitness también ha evaluado empresas tecnológicas
ya que le daban un gran aporte a su desarrollo digital.

“Si, seguro. Los competidores más directos son grupo Adidas y Nike. Nosotros
mezclamos más el hard con el soft…”. Ángel Moreno, responsable de grandes
cuentas en Madrid en Precor.
“Las empresas de referencia para nosotros han sido Club Industry de Estados
Unidos, Clubes y Gimnasios de México. El mayor aporte de valor de nuestro lado es
que mirábamos otras industrias y tratábamos de adaptar, servicios, modelos o
ideas a la nuestra. La industria tecnológica nos ha inspirado muchas ideas…”.
Guillermo Vélez, socio fundador Mercado Fitness.
Otras empresas han ido innovando en el desarrollo de su estrategia de negocio y eso hizo que
no tuvieran referentes en si dentro del sector, fueron pioneros en la expansión internacional de
sus productos o servicios, ya sea porque quería innovar en la prestación de servicios por ejemplo
como las consultoras IGOD Sportec y WICS o porque no encontraron referentes claros para
seguir.

“No, porque tenía muy claro que hacer con mi empresa, y lo que no quiero hacer,
al dar esto como asignatura en la universidad. Lo primero que hice fue escribir,
dibujar mi plan de empresa…”. Pere Sollanes, CEO WICS.
“No, porque las empresas que puede llegar a haber, son como un modelo más low
cost. Nosotros queremos que no sea solo ir y medir un campo, queremos que esté
todo fundamentado…Tiene que haber mucha fundamentación detrás, mucha
rapidez. Nosotros no somos tan ágiles como otras empresas, todo se revisa, pero
tiene su seguridad”. Leonor Gallardo, CEO IGOD Sportec - Spin Off UCLM.
“Miramos algunas, pero en el fitness hay muy pocas empresas
internacionalizadas. En Portugal no hay ninguna, seguimos siendo los únicos del
fitness”. Pedro Ruiz, Gerente – Co fundador Viva Fit.
“No miramos a nadie. Lo hicieron todo nosotros mismos”. Andre Pezeta, director
– vicepresidente para Latinoamérica para Smart fit.
“No se ha mirado ninguna empresa para el proceso de internacionalización, se le
fue dando ideas de experiencias previas en otras empresas internacionales…”.
María José Puig, Gerente de área para América y Caribe para Eleiko.
“Para lo que fue tecnología y Fitness W12 fue la primera. No había referencia
previa, había algunas empresas que operan en Estados Unidos, con algunas
operaciones en Europa, Australia”. Paulo Akiau, socio fundador W12.
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“No, porque no había otras empresas similares a seguir. Es única como asociación
global…”. Jaqueline Antunes, directora para América Latina IHRSA - International
Health Racquet & Sportsclub Association.
“En el primer año se estuvieron viendo competencias, pero la realidad que como
GO fit no existe nada”. Bart Mermans, director de expansión internacional GO fit.
Con respecto a la repercusión del proceso de internacionalización de las empresas en el
mercado local, la mayoría de los entrevistados han explicado que fue muy positivo su expansión
y las repercusiones que han tenido en el mercado local, otros más escépticos no creen que sea
algo tan significativo para los clientes de su país. Algunos de los empresarios también ven muy
positivo que sean valorados fuera del sector como es el caso de Rafael Martos, socio fundador
trainingym:

“Dentro del sector nos conocen muchos, es un sector muy pequeño y nos
conocemos todos. Ser capaces de salir fuera, ayuda a tener más visibilidad y que
la marca se conozca más, pero, sobre todo, fuera de nuestro sector, cuando
competimos en premios nacionales o premios autonómicos de la empresa…”.
Compañías como Matrix, Viva Fit, Smart fit, Eleiko, Mercado Fitness, tienen bien claro que ha
optimizado el posicionamiento local e internacional de las empresas:

“Si por supuesto, el estar en cadenas extranjeras, hotel, hasta muchas veces los
clientes preguntan en que lugares ya está la empresa… También hay un aspecto
de marca, de posicionamiento. La marca está presente en 85 países
aproximadamente…”. Ernesto Aspe, CEO Matrix para España y Portugal.
“Si repercute muy positivamente en el posicionamiento. Más si es un mercado de
calidad. En muchas ocasiones el cliente lo percibe, sobre todo los que tienen dinero
para invertir”. Ángel Moreno, responsable de grandes cuentas en Madrid en Precor.
“Al estar en el extranjero, la marca se valoriza en el país de origen”. Pedro Ruiz,
Gerente – Co fundador Viva Fit.
“Si, cuando se suman experiencias, se suman culturas y conocimientos, seguro que
el hecho de estar en otros países, nos ha hecho estar mejor. En términos de
valorización de la compañía es importante porque cuando se tiene negocios en
más de un país, es menos riesgoso el riesgo de un país, queda disminuido, el riesgo
es más bajo. Los socios también lo valoran”. Andre Pezeta, director –
vicepresidente para Latinoamérica para Smart fit.
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“La internacionalización hizo que la empresa se posicionara a nivel internacional
y eso fue visto por el mercado interno, ganado prestigio a nivel local”. María José
Puig, Gerente de área para América y Caribe para Eleiko.
“Si por supuesto, potenció mucho lo argentino. Fue muy valorado. Si nos hacemos
un nombre afuera, nos van a respetar más adentro. Gracias a nuestras acciones
internacionales tenemos una marca constituida y construida afuera de
Argentina, pero sobre todo una marca muy fuerte dentro de Argentina, gracias a
nuestra internacionalización. Por negocio generado es 70% Argentina, pero
aporte de valor a la marca 60% afuera y 40% adentro…”. Guillermo Vélez, socio
fundador Mercado Fitness.
Otras de las compañías como W12 y Body System, si bien hubo una repercusión muy positiva,
no fue inmediata, los socios lo han valorado con el tiempo:

“Si fue positivo, ya W12 siendo fundada por un grupo de emprendedores con
recursos propios, a lo largo de los 10 años siempre enfrentó las limitaciones con
estas características. Al momento que se hizo la adquisición de una empresa líder
americana, con una facilidad muy grande de recursos detrás, todo cambia, la
velocidad de desarrollo, los recursos, cómo evoluciona el producto, al final el que
más se beneficia es el cliente…”. Paulo Akiau, socio fundador W12.
“No lo han registrado mucho desde Argentina porque fue más un desarrollo
interno de la compañía, que no necesariamente se vio reflejado para afuera. Sí los
referentes del sector lo vieron e hizo que los líderes de Argentina vieran la
expansión afuera. A nivel de los dueños de los gimnasios, instructores que saben
que forman parte de una red mundial y los usuarios que si van a otro lado tienen
la actividad, ahí hubo un valor. Tiene estándares mundiales…”. Gabriela Retamar,
socia fundadora Body System.
Desde Olefit, IHRSA y GO fit, la internacionalización de la empresa ha hecho que luego puedan
acceder a otros mercados y el reconocimiento de marca sea muy visible de parte del consumidor
de estas empresas de servicios:
“Si es muy positiva, una imagen internacional en muy poco tiempo se ha accedido
a muchos países, en Japón es muy difícil…”. Paloma Gomez, socia fundadora Olefit.
“Sí, claro. Pasa con todas las empresas. Se crece en imagen, como empresa global”.
Jaqueline Antunes, directora para América Latina IHRSA - International Health
Racquet & Sportsclub Association.
“La internacionalización repercutió favorablemente en la empresa como comenta
en el mercado nacional, en valor de marca, revaloración de la empresa. Se cree
que en el futuro será así…”. Bart Mermans, director de expansión internacional GO
fit.
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Mejor valoración del cliente y sus colegas del sector lo han notado desde las consultoras IGOD
Sportec - Spin Off UCLM y MAS, como así también han logrado mejorar sus procesos y los clientes
lo valoran y los eligen a la hora de contratar sus servicios, desde la consultora WICS y la empresa
formadora Low Pressure Fitness – LPF.

“Si, el consumidor lo va entendiendo, le gusta que la empresa con la que trabaje
sea más grande. Cuanto más grande más seguridad le da. No es tan localista. El
usuario considera y percibe la expansión de la empresa. Está unido a una seguridad,
que esa empresa tiene más raíces y que no puede desaparecer de repente”.
Leonor Gallardo, CEO IGOD Sportec - Spin Off UCLM.
“Si, yo creo que sí. El tener la cabeza puesta con la cabeza afuera, en lo que están
haciendo otros compañeros fuera, nos ha colocado de otra manera en la industria,
no sé si mejor o peor, pero nos hemos centrado en dar una imagen internacional
de la industria…”. María Ángeles de Santiago, fundadora y CEO MAS - Managment
Around the Sports.
“Creo que no, si me ha permitido crecer mucho a nivel profesional. Creía que era
buen profesional, y cuando comencé con la consultoría me di cuenta de que no…”.
Pere Sollanes, CEO WICS.
“Si, empezaron a salir otras empresas que hacía temas de hipopresivos “pequeños
champiñones”, la gente veía que era un mercado con “tirón”. Cuando un
estudiante debía elegir qué empresa debía elegir para formarse, terminaba
haciéndolo en la que más renombre internacional tenía, más respaldo, más valor
en el resto del mundo”. Raquel Schafhauser, responsable de internacionalización
Low Pressure Fitness – LPF.
Los entrevistados más escépticos son los empresarios de fitup y Forus. Ellos aún no lo ven tan
claro que el proceso de internacionalización sea un gran valor para la empresa, tal vez porque
todavía no hay una internacionalización tan importante en ambas empresas y ambas son muy
fuertes a nivel local en España:

“Aún no se sabe cómo repercutirá la internacionalización en el mercado español,
porque aún no hubo apertura, no se ha implantado, comercializado. Está en etapa
de desarrollo de negocio. Local, obras, adecuación. Si se ha notado una
expectativa, curiosidad. Hay un punto más de contactos hacia mí por este motivo.
“Que hablen de ti, aunque sea mal”. Carlos Castañeda, CEO fitup.
“La marca debe ser importante a nivel local, nuestro negocio es muy local. Ser
reconocidos en donde estamos… Por eso lo que pueda aportar el estar en Portugal
al mercado español, soy un tanto escéptico con ello” …tal vez le interesa porque
forma parte de una gran familia, pero no lo tengo claro hasta qué punto aporta
valor, creo que no…”. Ignacio Triana, presidente Forus.
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Todos los entrevistados comentaron sobre los retos, desafíos que tuvieron que transitar al
momento de dar sus primeros pasos en la internacionalización, a nivel legal, contratos,
normativas fiscales, formación del recurso humano y la forma en que lo fueron solucionando,
las diferentes fases y tipos de internacionalización que fueron eligiendo, por medio de la
exportación, buscar representantes, socios locales, distribuidores, y hasta llegar a tener filiales,
centros propios en el país de desembarco. La empresa trainingym, de todas las entrevistadas,
ha pasado por todas las fases, desde tener un socio local, representante, hasta llegar a tener
oficinas propias en los países que su volumen de trabajo lo requiere. También las empresas de
productos, equipamientos deportivos Matrix y Precor tienen filiales en los países que las ventas
lo permite:

“Hemos pasado por todas, en la primera etapa fue buscar distribuidores…luego
nos dimos cuenta que el foco y la calidad de atención que le ponían esos
representantes a nuestra marca no era el mejor, recomprar todas las agencias, y
manejarlo todo desde España, y ahora estamos en una fase intermedia, que en
algunos países necesitamos tener oficinas propias para entrar, como es el caso de
Colombia y México, pero no ceder la marca y la representación de la empresa a
un tercero…”. Rafael Martos, socio fundador trainingym.
El tener un buen socio local ha sido valorado por gran parte de los empresarios. Es la persona
que hace de nexo con el nuevo mercado y que mejor lo conoce para que el producto o servicio
sea un éxito y no muera en el intento. También es de suma importancia el testeo y evaluación
previa de la implantación en el nuevo país, para evaluar la viabilidad del producto o servicio,
para llevar adelante este proceso, el rol del socio local es fundamental:

“En Brasil tenemos un muy buen partner local que conoce bien a fondo la
legislación local y es fundamental para poder confiar”. Jaqueline Antunes,
directora para América Latina IHRSA - International Health Racquet & Sportsclub
Association.
“Cuando se hacen campañas online es directo, no hay intermediación, lo hacen de
manera remota. En lo referente a eventos, sí hemos tenido un socio local. Se
ocupaba de la logística, facturaba, cobraba, un referente del sector en el país”.
Guillermo Vélez, socio fundador Mercado Fitness.
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“Lo más importante es tener un buen socio local, una sola vez me equivoqué y
luego lo rectifiqué con otro, como en el matrimonio. Deben entender mejor que tú
al cliente, el día a día. Eso me ha funcionado…”. Pere Sollanes, CEO WICS.
“Riesgo país, riesgo moneda, la competencia que se tiene, y sobre todo el análisis
del producto que tienes se alinea con las necesidades de ese mercado, país…”.
Ángel Moreno, responsable de grandes cuentas en Madrid en Precor.
“Es muy importante invertir al inicio, para ver si tu producto o servicio es viable en
el país en dónde se quiere ingresar. Se ha pensado tener una fábrica por ejemplo
para reducir costos de traslado, un lugar fue Brasil. En Latinoamérica el nivel de
volatilidad es tan alto, que se hace muy difícil tomar decisiones”. María José Puig,
Gerente de área para América y Caribe para Eleiko.
La evaluación y testeo mencionada está en relación a entender la cultura del lugar, poder llegar
a adaptarse a ella, estudiar cómo funciona cada país y su población. El producto o servicio debe
de estar totalmente adaptado a cada lugar, a la forma de trabajo de los clientes, lo que
requieren.

“Lo que más cuesta es aprender los detalles de cómo funciona un país distinto al
que está acostumbrado. Cada país opera de una manera distinta, cada país tiene
una cultura diferente, tanto de gestión como de negocio distinta. Lo que más tarda
es capturar esta cultura”. Andre Pezeta, director – vicepresidente para
Latinoamérica para Smart fit.
“El primero fue a nivel cultural, adaptar todo, luego el legal. Ej. En Estados Unidos
se deben certificar por estado a un costo altísimo. Por esto hay que cambiar la
estrategia porque era muchísimo. Así y todo, se lograron hacer 4 formaciones.
Homologamos en New Jersey, era más barato que New York y les quedaba cerca…”.
Raquel Schafhauser, responsable de internacionalización Low Pressure Fitness –
LPF.
“Cada país es diferente, con sus peculiaridades, está organizado de otra manera,
entender que cada país tiene su particularidad es el desafío más importante.
Entender cómo cada sitio funciona”. Bart Mermans, director de expansión
internacional GO fit.
“Te digo un caso que no ha salido, en los que han salido, han sido relativamente
sencillo de hacer. Los que no hemos podido cerrar, básicamente es por un tema
cultural, su forma de trabajar y la nuestra no era compatible. No es tanto por
viajes, por dinero ni por nada. Hay culturas que son muy distintas a las nuestras.
Tienen unos valores distintos. Esa ha sido nuestra principal dificultad. María
Ángeles de Santiago, fundadora y CEO MAS - Managment Around the Sports.
“Lo que más nos ha costado es la piratería, tal vez por la idiosincrasia de los países.
En China pasa lo mismo en piratería. A la larga el gimnasio logra entender la
diferencia y no elige el programa pirata y esconder el servicio. Otros creían que era
mejor crear los programas propios hasta que ahora se dieron cuenta que no les era
189

rentable. Sino mejor contratar una empresa que estudia en cada área, salud,
marketing, investigación del mercado. Por eso las clases pegan en todos los
mercados. El estudio de mercado es permanente, monitorea todo el tiempo…”.
Gabriela Retamar, socia fundadora Body System.
Un gran tema a considerar por todas las empresas, aunque no ha sido mencionado por la
mayoría, son los contratos y los temas legales, como así también tener un buen equipo de
trabajo formado según las necesidades de cada empresa, en muchos casos se necesita realizar
una formación específica, si no se consiguen profesionales en el lugar de destino:

“Los contratos, las negociaciones legales han costado un poco más, es en inglés, el
modelo de contrato es diferente que aquí, las garantías son distintas, tiene una
serie de peculiaridades, que han costado descifrar. Lo más complicado ha sido la
negociación con los del local, las garantías, los seguros, es lo que está siendo lo más
complicado…”. Carlos Castañeda, CEO fitup.
“Un poco de todo eso. En temas legales hay una normativa muy distinta, temas
fiscales bastante diferentes, el tema laboral en cuanto a relaciones laborales. El
español es un mercado más liberalizado que el portugués, la presión fiscal es un
poco más baja. Si hay prácticas en Portugal, en especial con la nutrición que en
España no se entienden muy bien, que no se hacen. El mercado de trabajadores,
es un producto propio nuestro, como puede ser el de GO fit o el de Supera, que no
está demasiado expandido allí, por lo tanto, no hay una cantidad enorme de
trabajadores que puedan aplicar a esto, entonces hemos tenido que hacer una fase
de formación con la gente de allí y ha dado sus frutos…”. Ignacio Triana, presidente
Forus.
“No hubo tanta diferencia, la gestión de gimnasios es similar en todo el mundo. Si
es particular de cada país las integraciones con bancos, todo lo financiero,
facturación electrónica, eso demanda un desarrollo específico para cada mercado.
Las actividades y ofertas de los gimnasios están muy globalizadas…”. Paulo Akiau,
socio fundador W12.
“…el personal es clave, por la gran autonomía que se les da. Luego depende el país
pueden aparecer retos, pero nuestro sector no está tan reglado como por ejemplo
la farmacia. No es un sector que requiera grandes inversiones. Con lo cual no hay
tantos retos de regulación por ejemplo o de implantación. Las implantaciones son
más bien logísticas. El mayor reto es encontrar al equipo humano y la estrategia
correcta de llegar al mercado…”. Ernesto Aspe, CEO Matrix para España y Portugal.
“Los recursos humanos son muy difíciles. Por ejemplo, en los países árabes, india
es muy difícil conseguir personal. En países árabes se ha solucionado enviando
portuguesas. En la india es más difícil porque los sueldos son más bajos. Ahora es
más difícil, porque hay pleno empleo en Portugal, antes no lo había y era más difícil.
Ahora es muy difícil enviar portuguesas al extranjero…”. Pedro Ruiz, Gerente – Co
fundador Viva Fit.
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Dos de las empresas entrevistadas, IGOD Sportec y Olefit no han tenido aún demasiados
conflictos en el proceso de internacionalización, sí en lo referido a logística para que todos los
instrumentos lleguen en óptimas condiciones:
“Se hizo un business plan para contemplar variantes y en principio no hubo nada
significativo”. Paloma Gomez, socia fundadora Olefit.
“No porque nuestro producto es fácil, sale de España, llega y se vuelve. No es un
producto que tenga que quedarse. Si tenemos mucho problema de logística, de
traslado, que todo llegue en condiciones y sin romperse. Tenemos un modelo
mixto, entre consultoras y empresas referentes en cada país. También si nos piden
algo que no tenemos, nos unimos a otra empresa que lo tenga, para dar el servicio”.
Leonor Gallardo, CEO IGOD Sportec - Spin Off UCLM.
Luego de finalizar las preguntas claves de la entrevista a cada entrevistado, se le consultó si tenía
algún consejo para aquellos que se iniciaban en este mundo de la internacionalización y si
quería agregar algo más de su vasta experiencia como referente en el sector. Todos los
entrevistados, dieron consejos muy valiosos. Varios de ellos reiteraron la importancia de ir de la
mano de un socio local y estudiar muy bien la cultura del lugar, entre ellos fitup, Smart fit, WICS.

“Para cualquier mercado exterior, que sería cualquiera que se aleje de tu domicilio,
sea donde sea, es fundamental ir de la mano de un socio local. Alguien de la zona,
sea socio de una parte importante, para ir con la confianza y conocimiento de
zona, y solo este tipo de persona, tiene la sensibilidad para acertar en una
localización y la propuesta. Eso es fundamental”. Carlos Castañeda, CEO fitup.
“Que busque los partners ideales que hacen mach cultural con la filosofía de la
compañía para entrar a un país distinto. El desafío de mantener una comunicación,
es muy duro trabajar lejos de la gente que trabaja contigo y hacer la coordinación
de la comunicación es súper difícil”. Andre Pezeta, director – vicepresidente para
Latinoamérica para Smart fit.
“Primero, tanto en producto como en servicio hay que aterrizarlo en cada país.
Hay que adecuarlo al lugar. Segundo, hay que hacerse del país, uno no va de gurú
a dar clase, sino que uno se pone a trabajar codo a codo con la persona local. Como
tercero, afinidades a países, con Latinoamérica hay mucho que me une, muchos
más que países que miramos de la Unión Europea. Muchas veces la
internacionalización se produce por proximidad, cercanía, pero es muy
importante la afinidad con el país, un entendimiento. Los procesos de
internacionalización son procesos complicados, hay que estudiarlos mucho”. Pere
Sollanes, CEO WICS.
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Además, remarcaron la importancia de primero hacer un plan de acción sin antes una
evaluación si el producto o servicio es viable en el nuevo destino:
“Primero es ver si tiene claro porque lo quiere hacer. En otros sectores no es una
opción la internacionalización… Hay que entender que es necesario ver si en los
países que vas eres capaz de aportar algo, sino puedes aportar algo distinto a lo
que ya hacen otras empresas allí, seguramente sea un fracaso. A las dificultades
habituales, se suma a que tú no eres de allí y no te lo van a poner fácil… que tengan
una paciencia terrible, porque es muy difícil, internacionalizar es muy complicado.
Si la internacionalización no es el último clavo de que agarrarse, si lo planeas bien
y lo trabajas bien, puede ir bien, sino tendrás todas las papeletas para el fracaso.
Hay que tener calma. Sino será un cúmulo de despropósitos”. Ignacio Triana,
presidente Forus.
“Lo fundamental es el análisis interno y externo. Capacidades que se tienen frente
a la competencia, y ver si mi propuesta valor tiene sentido en donde se quiere
implementar. Ver qué riesgo hay, por ejemplo, el tipo de moneda, política
económica y social”. Ángel Moreno, responsable de grandes cuentas en Madrid en
Precor.
“Tener un buen business plan, entender el mercado, el consumidor ya que va
cambiando. Estudiar muy bien el mercado, competidores. Aprender muy bien la
cultura del lugar, sino se quema el producto en el principio”. Jaqueline Antunes,
directora para América Latina IHRSA - International Health Racquet & Sportsclub
Association.
“Planificar muy bien porque países empiezas. No abrirse más hasta que todo
donde está funcionando sobre ruedas y buscarse a alguien que sepa muy bien
cómo funcionan las cosas en ese país, un socio local. Usar mucho sentido común.
Consumir información de muchas personas que lo han hecho antes que tú, pero al
final cada negocio es un mundo. Uno mismo conoce muy bien su negocio”. Raquel
Schafhauser, responsable de internacionalización Low Pressure Fitness – LPF.
Tanto desde Eleiko como de la empresa W12 y la consultora MAS, volvieron a señalar la
importancia de haber cubierto las necesidades del mercado local, ya que ir al exterior conlleva
un desgaste económico y de tiempo muy importante:

“Es importantísimo que antes de hacer una internacionalización, cualquier
empresa, primero tiene que ganar su propio mercado para salir afuera, no vale de
nada salir a vender a otro mercado sin antes poderlo hacer en el local. Primero
hacerse fuerte y crecer a nivel local, “ganar tu propio mercado. Es muy importante
las personas, el recurso humano que se elige para este proyecto, se necesita gente
que haga de bisagra, amortiguador entre 2 culturas. Sobre todo, por ejemplo, con
Suecia por ejemplo y un país de LATAM. Mucho choque cultural. Deben ser
recursos humanos confiables, que tengan empatía, flexibilidad, además de gran
conocimiento de lo que está haciendo”. María José Puig, Gerente de área para
América y Caribe para Eleiko.
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“Lo primero es tener la certeza que vale la pena la internacionalización, porque
muchas veces uno tiene un propio mercado que está por ser explotado en su propio
país. A veces salir a otro país representa una pérdida de foco... Por ese motivo
debe tener la certeza de que vale la pena hacerlo, que es su momento, que su
mercado está totalmente dominado, y se puede aventurar por otros mercados.
Siempre hay que estar atentos a las métricas del negocio, a los números, porque
la cuenta tiene que cerrar. A veces avanzar en otros mercados representa bajar
márgenes, que no haya una pérdida de foco. La internacionalización representa un
desafío con diferentes idiomas”. Paulo Akiau, socio fundador W12.
“Que definan muy bien a dónde se quieren ir, porque puedes perder muchísimo
el tiempo, todo el mundo tiene unas limitaciones. De su recurso crítico, que se
ponga un límite. Ahora más que nunca es importante que miremos hacia afuera
en un mercado súpero global, pero que no perdamos el norte del mercado
nacional. Tendremos que saber cuál es el momento de tomar decisiones, lo que se
había proyectado para determinada fecha, puede no funcionar, hay que
reprogramarse. Si somos capaces de vivir una internacionalización con menos
viajes, más basada en conocimiento o algo parecido, capaz somos capaces de
seguir avanzando de alguna forma a corto plazo, sino nos va a llevar bastante
tiempo. María Ángeles de Santiago, fundadora y CEO MAS - Managment Around
the Sports.
El recurso humano, tener un buen equipo de trabajo, volvió a repetirse por algunos de los
entrevistados, que tengan formación y compromiso para con el proyecto:

Primero que nada, un plan, pensar que es lo que se va a hacer, que estrategia se
va a llevar. Definir muy bien los objetivos, los mercados objetivos, las cuotas de
mercado que quiero alcanzar o los volúmenes que quiero alcanzar en los mercados,
estudiarlos bien con un análisis previo de los mercados y dar con el equipo
adecuado. Dar autonomía respetando el ADN de la empresa. Para una
internacionalización es fundamental el recurso humano y que conozca la cultura.
El equipo local debe ser realmente local para ganarse la confianza de los clientes.
Esto es lo mismo para producto como para servicio. Conocer el mercado es clave,
cuáles son las cualidades de mis productos son las mejores para promocionar en
ese mercado, de todas las que se tienen. El registro de marca se hace global, uno
europeo y otro internacional. Ojo a ofertas interesantes de partido, pero con corto
alcance…”. Ernesto Aspe, CEO Matrix para España y Portugal.
“Lo más importante es que el equipo tenga unos valores humanos excelentes.
Gente muy implicada en el proyecto. Muy buenos profesionales de las ramas que
se encargan. Mucha comunicación, debe fluir de manera sencilla. Que sientan que
su tarea es importante. Puede haber dificultades, pero con todo eso consigues
impulso, ilusión, ganas y trabajar muchísimo cuando arrancas una empresa, y sin
embargo supone una satisfacción enorme”. Paloma Gomez, socia fundadora Olefit.
Los vínculos, el networking y manejo de la paciencia, fueron algunos de los concejos referidos
a las habilidades blandas que debe de tener quien lidera el proyecto y sus colaboradores:
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“Hacer mucho caso al networking. Las relaciones es la base de los negocios…las
personas con mayor potencial para aportar valor para construir tu camino.
Generosidad como herramienta para construir relaciones. Construir red de
relaciones que te facilite desarrollar una empresa fuera o dentro. Relaciones
creadas a propósito y con un propósito. Ayuda dentro o fuera del país, solo cambian
aspectos fiscales y legales, pero es lo mismo. No es lo mismo una relación
interesada, que una relación basada en intereses. Las relaciones a propósito y con
propósito”. Guillermo Vélez, socio fundador Mercado Fitness.
“Que tenga mucha paciencia. Esto no es de un día para otro, sobre todo si vas de
golpe a varios países. Cuando se empieza con todo esto, los medios son muy
difíciles de estimar, cuánto se va a necesitar”. Bart Mermans, director de expansión
internacional GO fit.
“Primero tener todo en inglés, si se va a américa del sur, será en inglés. En Taiwán
nadie habla inglés, pero los franquiciados deben hablar en inglés. Segundo, hay que
tener una robustez financiera, porque para ir al extranjero se gasta mucho dinero.
Primero el proceso de hacerse conocer en el extranjero, muchos viajes para
conseguir contratos, luego hay que invertir, aunque haya un franquiciado…Ir al
extranjero no es fácil, más si no se viene de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania.
De estos países te abren más fácil las puertas. En cambio, desde Portugal, primero
hay que liderar el propio país”. Pedro Ruiz, Gerente – Co fundador Viva Fit.
También hicieron hincapié en poder cumplir los sueños, que hay que plantearse objetivos,
metas, con orden y motivación se pueden llevar adelante:
“Primero que no tengan miedo. Que el mundo es global y que hay que salir, que lo
intenten. Segundo, hay que perfeccionar mucho todo y hasta que no está en el
mercado, no entiendes la cultura, los riesgos, la amenaza, es difícil planificar.
Muchas veces hay que probar, invertir un poco, viendo cómo hay que ir
adaptándote a cada país. Tercero, si lo puedes hacer todo, hazlo y no lo dejes en
manos de los demás, porque es difícil si los márgenes son pequeños y si la empresa
todavía es pequeña, es difícil que alguien apueste por el modelo que tú has creado,
que tu confías y que ellos tienen otra visión de la empresa y otro foco, que lo hagan
igual que tú. Pasos pequeños, pero pasos firmes. La clave es que tu producto/
servicio, sea lo suficientemente escalable y esté pensado a nivel digital. O estás
pensando en un producto digital o probablemente lo que estés haciendo no tenga
sentido dentro de muy poco tiempo”. Rafael Martos, socio fundador trainingym.
“Confiar más en los sueños que en los miedos, ir tras el proyecto con toda la garra,
a sabiendas que el proyecto ya es bueno, superando esas barreras mentales,
creencias que hacen que uno se paralice, con las consecuencias que tiene, pero es
la única manera que tiene de llevar a cabo el proyecto. Tiene que haber una
cuestión de actitud que soporte mucho más al talento, el conocimiento que se
pueda tener sobre algo… estar muy atento a los cambios vertiginosos, el mundo
de investigación, desarrollo y tecnología, que son necesarios para ir creciendo a
nivel mundo, hay que ir acompañándolos. Evolucionar el producto o servicio en
función de estos cambios que es lo que percibe y le llega al usuario final…”.
Gabriela Retamar, socia fundadora Body System.
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“Uno es rapidez, no se puede dudar. Hoy por hoy las empresas contratan al más
rápido…debe ser todo rápido sino se demoran también los cobros. También no
tener miedo. En este momento viene un mundo muy cambiante. Hoy por hoy ya
no importa desde dónde trabajes. Da igual trabajar para Australia o Italia desde
España. Lo que estás haciendo tú misma en internacionalización. Se puede estar en
un lugar del mundo y trabajar para otro lugar del mundo. La gente joven lo que
tiene que hacer es tener mucha creatividad y rapidez y poner en marcha los
productos que a partir de ahora serán muy cambiantes”. Leonor Gallardo, CEO
IGOD Sportec - Spin Off UCLM.
En síntesis, tanto sea para empresas que se internacionalizan de productos o de servicios, todos
los entrevistados han coincido que lo más importante primero es realizar una evaluación previa,
si vale la pena una internacionalización, si el mercado local aún no está atendido, es en vano
salir al exterior. Es un proceso muy difícil para el cual hay que tener mucha paciencia y robustez
financiera. Es muy importante evaluar la afinidad con el nuevo país, más allá de la proximidad
que haya. Para todo esto es fundamental tener un plan de acción, un plan de trabajo y contar
con un socio local y un buen equipo de trabajo para cumplir los objetivos. Las relaciones y el
networking, serán herramientas esenciales para que la empresa prospere en el nuevo lugar.

Respondiendo a la pregunta de investigación RQ1, según las entrevistas a los empresarios del
sector, para que una empresa no muera en frente a un cambio de paradigma de la
internacionalización, debe de tener en cuenta los factores externos del país en donde se quiere
desembarcar, tanto aspectos culturales como con qué recurso humano se cuenta en el lugar y
si hay que hacer una repatriación. Internamente deben de estar muy claros los roles de cada
uno de los colaboradores. Además de estudiar todo lo referente a aspectos legales y financieros
de cada país. Un socio local juega un rol fundamental para que, desde los inicios, no haya tantas
equivocaciones.

Referido a la pregunta de investigación RQ2, en el perfil del emprendedor y responsable de la
expansión de la empresa, prácticamente todos afirmaron que las relaciones profesionales, el
networking, es muy importante a la hora de proyectar una internacionalización. El manejo de
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habilidades blandas le ayudará también a poder coordinar de mejor manera al equipo de
trabajo. Además del espíritu emprendedor e innovador que es muy propio de estos líderes.

Sobre la pregunta de investigación RQ3, cuáles son los factores que inciden en la decisión de la
internacionalización de una empresa en el sector deportivo, se pueden diferenciar 2 grandes
grupos, en Europa es casi una necesidad ya que muchos de los países son muy pequeños como
Portugal y para continuar su crecimiento es muy importante la expansión internacional. En
empresas tecnológicas tanto de Europa como de Latinoamérica, ya está impreso en su ADN la
expansión fuera del mercado local. En Latinoamérica las empresas de servicios, por ejemplo, lo
hacen de alguna manera para dispersar el riesgo, el hecho de ir hacia países más estables, con
una moneda más fuerte y menos inflacionarios, hacen que el negocio tenga menos riesgos
económicos, financieros y una subsistencia algo más asegurada.

Respondiendo a la pregunta de investigación RQ4, si una internacionalización debe de ser a
nivel físico o solo con un servicio digital online, se puede hablar de una internacionalización. Ya
es claro que tanto estar o no en el lugar físicamente o que el servicio sea en remoto, se habla de
un proceso de internacionalización. Las consultoras en tecnología lo han dejado bien claro que
el servicio se puede prestar de igual manera. Tal vez en empresas de productos, cuando el
volumen de ventas y clientes lo amerita, es mejor tener filiales, hay más control sobre el
mercado local. Pueden ser filiales con representantes o con empleados directos de la casa
matriz. Pero también pueden estar en la fase anterior, de exportación y están en un proceso de
internacionalización.

La pandemia mundial ha dejado muy en claro la pregunta de investigación RQ5, si una empresa
del sector de la actividad física puede conseguir un modelo híbrido, referido a la omnicanalidad.
Muchas de las empresas que brindan sus servicios físicamente y con el tránsito del Covid-19 han
tenido que dar sus servicios online. Luego al retomar sus actividades presenciales se ha visto que
estos canales virtuales pueden ser de gran apoyo para sus clientes, como complemento de sus
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entrenamientos, por ejemplo. Las consultoras que organizaban solo eventos presenciales y su
trabajo era en la empresa de su cliente, han podido organizar congresos, webinars y
asesoramiento virtual y lo continúan haciendo, más allá que la presencialidad ya esté en todas
las empresas. En muchos casos, les ha ayudado a sumar clientes que antes no tenían acceso.
Aunado a la pregunta de investigación RQ6, sobre cuáles son las variables que han modificado
los comportamientos sociales para hacer un uso más digital de los servicios deportivos,
claramente un ejemplo ha sido la pandemia y que muchas empresas tecnológicas se han
fusionado con empresas físicas dando un servicio integral, muy optimizado y los usuarios, sobre
todo los más jóvenes, lo están sabiendo aprovechar.
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CAPÍTULO 5
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5.1. Conclusiones
En este trabajo se analizó, mediante un estudio cualitativo de casos, cómo es el proceso de
internacionalización de empresas de servicios en el sector de la actividad física, que dependen
intensivamente de la formación de los trabajadores que van a prestar el servicio. El trabajo de
investigación ha sido mediante un muestreo de empresas que han transitado o transitan en la
actualidad un proceso de internacionalización. Se ha visibilizado el gran desarrollo y futuro que
tienen las empresas del sector del fitness y actividad física en lo referente a la
internacionalización. El sector del fitness cumple con los pasos teóricos recomendados por la
bibliografía y estudios de investigación consultados. La empresa Embarazo Activo también va
demostrando cierta coherencia en su desarrollo corporativo, en su expansión más allá de su país
de origen. Como así también se ha observado, que las empresas actuales ya nacen con una visión
internacional, sean o no Born Globals Models.

El mundo del fitness toma modelos generales y luego hace adaptaciones, muchas de ellas
asociándose con un partner local. Varias de las empresas entrevistadas han mirado a alguna
empresa del sector, como pueden ser Zumba o Les Mills, sobre todo aquellas empresas de
sistemas de entrenamiento. Las demás empresas, las que venden productos o tienen
instalaciones o centros deportivos, miraron a empresas sobre todo fuera del sector, ya que ellas
mismas conllevaban un componente innovador, no tenían referentes dentro de la industria y
estudiaron los procesos de Toyota y Mercadona, por ejemplo. Los que miraron empresas de
productos del sector, tuvieron como referentes a Nike y Adidas, entre otras.

Casi todas las empresas afirmaron que, el hecho de estar en el exterior potencia la imagen de
marca y alimenta el mercado interno, ya que es muy bien visto por los usuarios locales la
expansión internacional de la empresa de la cual son clientes. Este crecimiento fuera del lugar
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de origen, hace que la empresa tenga una gran ventaja competitiva frente a aquellas que aún
no han salido de su mercado nacional.

El networking y las relaciones sociales son un pilar fundamental a la hora de llevar adelante un
emprendimiento y llegar a cruzar fronteras. Todo se va dando de mejor manera dentro de un
marco de planificación y no dejando que vayan sucediendo los acontecimientos en la compañía.
Si bien varias de las empresas no planificaron una internacionalización como tal, sí estaban muy
organizados dentro de sus compañías, los procesos estaban ordenados y eso hacía más fácil la
replicación del trabajo en otros países.

Todos los empresarios entrevistados coincidieron en las grandes ventajas que tiene el hecho de
elegir un buen socio local, alguien que ayude al desembarco de la empresa, colaborando al
entendimiento de la cultura del lugar y adaptándose a ella. Además, de lo importante que es
primero atender el mercado local, no tiene sentido salir al exterior si aún no se ha crecido lo
suficiente en el mercado propio. Coincidieron también, que el tamaño del equipo que debería
estar en el proceso de internacionalización no debía ser tan grande, sí es relevante que sea
especializado y de mucha confianza para llevar adelante un proceso tan delicado. Es de suma
importancia que las metas y objetivos estén muy bien planteados y que cada uno tenga su rol
bien definido.

En esta tesis se describió las diversidades que existen en los procesos de internacionalización
dependiendo de los elementos culturales y de localización de las empresas. Referente a las
diferencias en la forma de la expansión internacional, en relación a una empresa de servicios a
una de productos, las filiales o puntos de distribución a nivel físico son importantes, no así en
las empresas de servicios que se puede dar la prestación de un servicio, solo teniendo un socio
local o un representante. Las empresas de productos, pueden ser exportadoras y en ese caso no
sería necesario un lugar físico, estaría en una fase de exportación y luego podría continuar con
la siguiente fase de internacionalización, por medio de filiales o centros de distribución. Entre
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las similitudes de una empresa de productos y una de servicio, se podría detallar: tener un
referente o socio local es fundamental, dar un diferencial a los usuarios del país de desembarco,
si el producto o servicio no da un valor agregado, el proceso de internacionalización será en
vano. Entender la cultura y adaptarse a ella, no se puede comercializar en un país en donde no
se consideran sus valores, usos y costumbres.

Los retos o dificultades que han tenido que ir solucionando la mayoría de las empresas, han sido
prácticamente los mismos: temas fiscales, contractuales, contratación de recursos humanos.
Estas dificultades se acrecientan cuando la empresa es de productos, en las empresas de
servicios al no necesitar un lugar físico en sí y al no necesitar materias primas, las dificultades
cambian. Además, contribuir a la formación de los profesionales para que estén al nivel que la
empresa necesita, respetando el ADN de la misma. Este punto cobra gran relevancia sobre todo
en las empresas de servicios, donde la formación y actualización profesional es central. La
planificación, orden y tener muy en claro el proceso de internacionalización, hace que muchos
de los inconvenientes puedan preverse.

El perfil profesional de todos los entrevistados era muy similar, todos muy emprendedores, con
una actitud muy pujante, apreciable hasta en su forma de hablar, su tono de voz, manera de
expresarse. Con grandes ambiciones profesionales, ir cumpliendo metas y un afán de superación
constante. Además, gran capacidad de resiliencia, ante situaciones que no han salido como las
planeaban, se han podido reconvertir. Como expresaba Gabriela Retamar, directora de Les Mills
Argentina: “Tiene que haber una cuestión de actitud que soporte mucho más que el talento”.

Se ha podido constatar que las empresas de servicios con sistemas de entrenamientos
específicos como Embarazo Activo, Les Mills, Ole Fit, son muy bien acogidas en los centros
deportivos. A estos no les conviene desarrollar un producto tan exclusivo, que conlleva un
estudio y optimización muy precisa, para que su implementación y desarrollo se lleve adelante
de manera correcta y persista en el tiempo, cumpliendo los objetivos de la empresa.
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En esta tesis se expuso las diferencias en los procesos de internacionalización en función del
tamaño de las empresas de servicios en el sector de la actividad física. Varias de ellas
comenzaron con un proceso de exportación o buscando socios locales en el país de desembarco,
hasta que luego ya tenían una filial de la empresa o centro de distribución. Cuanto más grande
era la empresa y sobre todo si era de productos, ya les compensaba tener una filial o sucursal
en los países en que la masa crítica de clientes era elevada. Las empresas de servicios o más
pequeñas, no era en primera instancia lo que elegían. Luego de alcanzar un desarrollo
importante en la región, que les suponga una demanda más grande de atención a sus clientes,
poner una filial, tal vez debería ya estar presente en el plan de expansión.

Con respecto al desarrollo demográfico se ha podido observar que, si bien la tasa de natalidad
puede ser elevada, también hay que evaluar la tasa de uso y de penetración de la actividad física,
para valorar si es un potencial lugar para desarrollar centros Embarazo Activo. Por ejemplo, en
Latinoamérica si bien la tasa de natalidad es mayor, la tasa de uso es mucho más baja que en
otros países de Europa. Además, hay que evaluar la estabilidad económica, inflación, tipo de
moneda, tipo de cambio competitivo, entre otros aspectos, para que las actividades se puedan
implementar. En cambio, en Europa se divisa que la tasa de natalidad va decreciendo, pero al
haber una tasa de uso, de penetración de la actividad física, más elevada y más conciencia del
cuidado físico maternal, la proliferación de centros deportivos en general y especializados, es
mucho mayor en referencia a Latinoamérica. Las desigualdades sociales, la precarización de una
nación y el Producto Bruto Interno (PBI) que tenga, influirá en la capacidad de demanda, en el
desarrollo o no de este tipo de servicios, que conlleva tener las necesidades básicas cubiertas
en la sociedad y cierta estabilidad laboral, social y económica. Además, de la seguridad jurídica
para con las empresas que desembarquen. Como así también, para empresas de esos países,
por más que el país sea grande, puede serles chico al querer desarrollar ciertos productos o
servicios, ya que no habrá el suficiente consumo del mismo y la internacionalización sea
inminente.
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5.2. Implicaciones Empresariales
El trabajo se comenzó a diagramar previo a la pandemia, al igual que las entrevistas que se
realizaron desde septiembre 2019 a marzo 2020. Estas se terminaron de hacer en plena
pandemia. Luego hubo meses de retorno a la actividad, pero no con la recuperación fuerte en
el sector. No se sabe a ciencia cierta como evolucionarán los cambios y costumbres de la
sociedad con respecto a la actividad física y cómo influirá la tecnología en todo ello (nuevas apps
y aplicaciones). También se está frente a un fuerte entorno millennials y nómade digital, con
grandes cambios en la modalidad de trabajo.

La pandemia de Covid-19 desató una compleja serie de cambios de hábitos que afectan la salud
física y mental de la población: el 53% hizo menos ejercicio, el 61% engordó y el 67% tiene
problemas de sueño, así lo revela el informe Stress in AmericaTM 2020 (American Psychological
Association – APA, 2021). Según Palco23 (2021), la industria del fitness ha sido una de las
grandes perjudicadas en la crisis del Covid-19, las restricciones impuestas en todo el mundo
han derivado en cierre de centros y limitaciones, estimulando una reducción del número de
complejos y del negocio en general. Los centros fitness son parte de la solución porque la
obesidad y el sobrepeso empeoran los cuadros de Covid-19. Para aquellas personas que de
alguna manera siguieron activas en el confinamiento, el ejercicio físico impactó positivamente
en la salud mental. Además, la hospitalización por Covid-19 es un 34% menor entre las personas
físicamente activas, realmente los gimnasios ofrecen entornos seguros para la práctica de
ejercicio físico bajo supervisión profesional (Mercado Fitness, 2021). Gracias a toda esta
información brindada desde las investigaciones científicas que se han ido realizando en este
período, luego de todo lo acontecido, y que la población en general ha tenido acceso, se espera
que la tasa de consumo de centros deportivos aumente, muchos ciudadanos han tomado
conciencia de que estar activos, bien alimentados y tener hábitos saludables, colabora a
sobrellevar de mejor manera los cuadros de Covid-19, con menor intervención médica.
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Según los datos de International Health Racquet and Sport Clubs Association – IHRSA (2021), en
2019, antes del impacto del Covid-19, los más de 210.000 clubes de fitness contabilizados en
todo el mundo, generaron un negocio de 96.000 millones de dólares y aglutinaron más de 184
millones de miembros. Todavía no se ha cuantificado el impacto exacto del Covid- 19 en el
negocio global, pero según estimaciones realizadas a partir de datos de IHRSA y de Europe
Active, el retroceso de la facturación podría situarse en alrededor del 40% en todo el mundo.
Estados Unidos es la cuna internacional del fitness y como tal lidera ampliamente la industria
internacional por volumen de mercado. Europa se ubica en segunda posición por volumen de
negocio, con más de 6.000 millones de dólares menos, aunque recorta distancias en cuanto
número de miembros, según informe en Palco23 (2021).

El mercado americano del fitness está condicionado por el peso de Estados Unidos, marcando
las tendencias globales de este sector. Por las características geográficas de Latinoamérica, si
bien en volumen de negocio no figura en primer lugar, sí se destaca por números de centros.
Estados Unidos es la mayor industria del mundo en el negocio del fitness, contando con los
mayores operadores del mundo. Aunque no ha sido la que ha padecido de forma más intensa el
golpe del Covid-19, muchos de los grandes operadores han presentado quiebras y drásticas
reducciones de las redes. Se estima que el 25% cerrará definitivamente, con una facturación que
ha disminuido 15.000 millones de dólares, un verdadero desplome de ingresos y tensiones de
liquidez (Club Intel, 2020). La industria europea del fitness, la segunda mayor del mundo por
volumen de negocio, queda luego del Covid-19, con un 30% menos del negocio, por las
restricciones derivadas de la pandemia, dejando un sector más pequeño que continuará
encogiéndose en el 2021. Alemania, Reino Unido, Francia, España e Italia al cierre del 2019,
copaban el 65% del negocio total de Europa y con el impacto del Covid-19 están atravesando un
impacto del 11% menos, según Palco23 (2021). A diferencia de Estados Unidos, en Europa no se
ha registrado ninguna gran quiebra, los mayores operadores del fitness de Europa han vivido
en 2020 uno de los peores años de su trayectoria, adaptándose a las restricciones impuestas por
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los diferentes gobiernos a medida que la pandemia se transitaba. En Latinoamérica el golpe que
ha recibido la industria de clubes y gimnasios ha sido muy fuerte, se ha destruido 1,4 millones
de empleos en el año de la pandemia (Palco23, 2021). Así y todo, se estima que el crecimiento
anual estará en torno al 8,6% a partir del 2022, según detalla Mercado Fitness (2021). Con China
como líder, la industria de Asia-Pacífico es la tercera mayor del mundo por volumen de negocio.
Marca la ruta de recuperación tras la crisis del Covid-19, gracias al gigante asiático, como está
sucediendo en el conjunto de la economía mundial.

En España, el Covid-19 pone fin a cinco años de alza. Convertido en el cuarto mercado del
continente europeo por volumen de negocio en 2019, España ha sido uno de los países del
continente que ha aplicado medidas más restrictivas ante la expansión del Covid-19. El fitness
ha sufrido con ellas, con una reducción aproximada del 40%, con una reducción de 2.700 clubes
aproximadamente. Además de la paralización de los planes de expansión de los principales
grupos del sector. En el 2019 había logrado adelantar a Italia, convirtiéndose en el cuarto país
más relevante del continente (Palco23, 2021). En general, en todos los centros fitness, cuanto
más prolongado fuera el cierre de las instalaciones, menos posibilidades de recuperase tendrán.
Además, la baja contratación de recursos humanos post Covid-19, también se ha hecho muy
visible. Habiendo un descenso del 58% con respecto al 2019 (Club Intel, 2020). Según un informe
de la Consultora FitnessKPI (Viñaspre, 2021), el índice global de recuperación se sitúa en
aproximadamente el 71%, siendo el KPI de altas el de mejor recuperación a mediados del año
2021.

El Covid-19 ha puesto freno a muchas de las proyecciones hechas de las empresas en sus
procesos de internacionalización. Si bien en Europa no se han producido quiebras, sí ha habido
fusiones y compras, las empresas Forus y GO fit que han sido entrevistadas, han adquirido
concesiones en Italia. Para ambas empresas, es el tercer país en donde se encuentran, más allá
del mercado español y portugués. El proceso de expansión tanto de estas dos empresas como
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el de Fitup que también ha sido entrevistada, se han visto enlentecidos. Además, cuanto más
prolongados han sido los cierres en algunas comunidades de España, más difícil les ha sido a
algunos operadores resistir. Si bien todos los empresarios entrevistados, tenía un respaldo
financiero porque el volumen de venta acumulado y de rentabilidad siempre ha sido muy bueno,
todos pidieron alguna ayuda al estado. En todos los países se han dado subsidios o incentivos
para que luego puedan reabrir los centros, sobre todo en Europa. Las empresas
Latinoamericanas como Smart Fit, la sede de Les Mills en Argentina, llamada Body System, les
ha sido mucho más complejo los 18 meses se cierres y aperturas de los centros y la
comercialización de sus servicios. La consultora Mercado Fitness ha tenido que suspender sus
ferias anuales y reconvertirse en congresos virtuales, con menos patrocinio y con mucha
incertidumbre, aunque luego les ha ido muy bien y tal vez continúen con una omnicanalidad, un
modelo híbrido de formaciones y eventos.

Los países Latinoamericanos, sumado a la crisis que han debido de sobrellevar por el Covid-19,
transitan desde hace años una mayor precariedad laboral, un estado ausente, fuera de fechas
electorales, poca seguridad jurídica y legal para empresas que quieren invertir en dichos países
y en muchas ocasiones, los avances tecnológicos no son de igual manera que en Estados Unidos
o Europa.

El fitness virtual, ha sido el gran ganador del año del Covid-19. Mientras los gimnasios cerraban,
el auge de la práctica deportiva dio lugar a una modalidad que ya llevaba tiempo ganando
terreno, el fitness en remoto. Las empresas especializadas en clases virtuales vieron en el
confinamiento un gran crecimiento y las grandes cadenas lanzaron proyectos para llevar sus
servicios a casa de sus clientes. Se estima que el crecimiento de lo digital, continuará más allá
de la pandemia, permanecerá una vez que se restablezca la normalidad, gracias a los estilos de
vida más saludables adquiridos por la población, menos tiempo para hacer ejercicio físico y
trasladarse hacia un lugar. Los usuarios prefieren los modelos de suscripción y en grupos, frente
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a otras variables, pudiendo ser sesiones en streaming a aplicaciones o wearables, se detalla en
Palco23 (2021). Empresas como trainingym, Les Mills, han podido diseñar más planes de
ejercicio físico y clases online, la empresa GO fit ha lanzado GO fit tv, un canal en donde los
usuarios abonan una mensualidad y acceden a un paquete de clases variadas y cursos de manera
virtual.

Todas las empresas que se han entrevistado han continuado trabajando, desarrollando sus
negocios y reorganizando sus planes de expansión, retrasándolos para el año 2022. El año 2020
las instalaciones estuvieron cerradas muchos meses, variando la cantidad según el país y
políticas para con el Covid-19. La empresa Embarazo Activo ha desarrollado una nueva unidad
de negocio, el desarrollo de todas las clases online en vivo. Proyecto que lo venían posponiendo
y llegada la pandemia, fue lo que ha salvado a la empresa. Luego de transitar este período de
encierro y restricciones, ha hecho que su facturación esté por encima de lo que facturaba en el
2019. Generando un servicio no solo a nivel local, en donde se encuentran sus centros propios
en Buenos Aires y las licencias de la marca en España y Portugal, además, alcance a nivel
mundial, para dar servicio a embarazadas y mamás recientes de habla hispana. La reapertura de
actividades presenciales en sus centros propios y los centros oficiales, hizo que la oferta de
servicios fuera mucho más amplia.

Según el Club Intel (2020), las prácticas adoptadas por los operadores de fitness de todo el
mundo, han colaborado con la salud de los usuarios y las políticas públicas hacia el Covid-19.
Dentro de todo el contexto, los centros boutiques son los que han reportado mejores ingresos
en las reaperturas, tal vez influidos por el trato personalizado y el trabajo en grupos reducidos,
en ambientes cuidados. Según Club Industry (2020) las instalaciones de fitness se están
integrando cada vez más con la comunidad de atención médica para brindar el ejercicio que
las personas necesitan para tratar y prevenir afecciones crónicas. El último informe de Club
Industry detalla ejemplos de programación integrada, los elementos necesarios para que los
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clubes de salud y la atención médica trabajen juntos, nuevas vías de bienestar a considerar, el
papel de la tecnología y cómo esto conduce a la generación de ingresos. Una de las cosas que la
pandemia de Covid-19 ha llevado a casa es la importancia de mantener a las personas
saludables, el ejercicio juega un papel importante en eso, los clubes de salud, estudios, centros
recreativos y centros de bienestar médico lo conocen bien. Cada vez más, estas organizaciones
se están integrando con la comunidad de atención médica para hacerlo, llegando a más personas
y generando ingresos para la buena forma física de la industria. La industria del fitness y el
ejercicio físico está tomando cada vez más protagonismo y hasta los grandes inversores y fondos
de inversión lo están apreciando y acercándose para financiar proyectos muy importantes.

La pandemia a obligado a virtualizar algunos servicios, si estos se quieren dar en otros países
tener un socio local seria muy importante, pero con todo lo acontecido con el Covid-19, se podría
dificultar. A pesar que las empresas puedan expandirse virtualmente, según lo que se ha
detectado, siempre sería recomendable dar con un socio físico que ayude a aplicar todas las
indicaciones y objetivos que han dado los directivos.

Todo lo transitado en la época de Covid-19 ha puesto a la luz que un líder debe de tener
características muy particulares como resiliencia, toma de decisiones rápidas y contener mucho
a su equipo, esté físicamente en la filial o desde la casa matriz. Los equipos de trabajo se han
tenido que adaptar a trabajar desde sus hogares, tanto administrativos, puestos más operativos
y los técnicos deportivos, han debido adquirir nuevas habilidades para dar clases online y luego
de manera híbrida desde los centros deportivos, combinando la virtualidad con la presencialidad
en las reaperturas. A partir de ahora, dentro del perfil de búsqueda de personal de todas las
empresas del sector, se deberán de incluir que los elegidos tengan otro tipo de habilidades como
un mayor manejo de la tecnología y que ante situaciones de cambio extremo como las vividas,
puedan reaccionar de manera correcta y con rapidez para que el negocio pueda seguir, aunque
no sea como lo venían haciendo hasta el momento.
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Los procesos de internacionalización se han visto paralizados, pero con el retorno a la “nueva
realidad mundial”, se deberán tener otras consideraciones cuando se decida abrir un nuevo
centro como, por ejemplo, que haya espacio de grabación con muy buen equipamiento y
transmisión de calidad, lugares al aire libre para hacer las clases presenciales, más allá de los
salones típicos de cada centro fitness, realizar alianzas y convenios con centros de salud. Las
empresas de equipamientos deportivos también deberán hacer modificaciones en su diseño y
distribución, su organización logística, ya que muchos usuarios instalarán sus gimnasios
personales en sus casas para hacer clases de manera virtual emitidas desde el club que son
socios o irán optimizando sus salas con complementos más modernos. Esta modalidad les
resulta más cómoda al no tener tiempos de desplazamientos, el entrenamiento lo harán en sus
casas o bien combinado con algunas sesiones presenciales en los centros fitness.

Desde Embarazo Activo, se proyectan continuar con las clases online, más allá de las
reaperturas de los centros oficiales que ya tienen y los nuevos que se proyectan abrir. Las
usuarias han adoptado de muy buena manera las clases online. Además, la empresa atiende a
clientas de lugares remotos, que gracias a la aceleración que se ha producido en este período
en el uso de plataformas virtuales y a la mayor conciencia de todos los ciudadanos y en especial
de las embarazadas, están consumiendo más sus servicios y con más frecuencia de uso
semanal.
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5.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación
El trabajo tiene una limitación muy importante, al ser una tesis doctoral, ha sido necesario un
largo período para revisarla, desde que se empieza, se entrevista a las empresas y se lleva
adelante toda la fundamentación, el mundo cambia y por lo tanto, algunas conclusiones que
derivan del trabajo, podrían verse alteradas ante la nueva situación mundial. Las empresas se
ven obligadas a un replanteo de objetivos y desarrollo plan de empresa pre – post Covid-19,
viéndose el mismo escenario en el trabajo doctoral. Sería recomendable volver a realizar el
estudio en la actualidad para comparar si las ideas de pre Covid-19 son diferentes a las de post
Covid-19.

Además, si bien las empresas entrevistas son grandes referentes del sector, se han hecho solo
entrevistas sobre todo de empresas de países europeos, latinoamericanos y de Estados Unidos,
no se han entrevistado, por ejemplo, empresas asiáticas. Ha sido una muestra de una población
muy grande, como es la del sector del fitness y el ejercicio físico. Esto ha hecho que se tenga
una visión limitada, porque no se ha podido abarcar todo el mundo. Por lo tanto, sería
recomendable en un futuro estudio, incluir por ejemplo a los directivos de Leejam Sports
Company de Arabia Saudita, Northfield Club de Ontario, Canadá, Mars Athletic de Turquía, Virgin
Active que se localiza en Italia, Reino Unido, África, Singapur, Tailandia y Australia, entre otros.

El surgimiento del Covid-19 durante la realización de la tesis, hizo que se tuviera que revisar
todo el tema, ver si se continuaba con los mismos planteos y contactar con todas las empresas
para solicitarles información y corroborar que todas siguieran con sus negocios activos.
Realmente es un hecho que surge cada cien años, según las estadísticas, pero es muy fuerte a
nivel mundial y en este caso ha afectado a todos los sectores sociales, culturales y económicos.
Por todo esto, el contenido recogido antes del Covid-19, si este trabajo se iniciaría ahora, tal vez
los comentarios de algunos directivos se verían afectados, por la situación que ha cambiado el

210

mundo. Sería recomendable evaluar cómo ha afectado el sedentarismo que se produjo por el
Covid-19 en la mayoría de las personas y cómo los centros fitness se han organizado y rediseñado
para colaborar en que los usuarios vuelvan a tener hábitos más saludables y activos.

Además, dentro de todas las entrevistas, ha sido un porcentaje muy amplio las empresas de
servicios, pocas entrevistas realizadas a empresas de productos. Esto hace que no haya una
muestra compensada. Por lo tanto, se recomienda que, en el futuro, se haga una búsqueda de
empresas de productos para incorporar una perspectiva de esa parte del sector que está en esta
investigación de manera minoritaria. Se podría entrevistar por ejemplo a empresas como
Thomas Wellness, O´Live Fitness y Bodytone, empresas españolas de equipamientos, Fitness
Emporium, G Fitness, empresas argentinas y la empresa italiana Technogym.

Otra limitación que tiene este trabajo, se ha centrado en empresas que tenían antes del Covid19 una presencia física principalmente, solo dos de las empresas entrevistadas su trabajo en si
es virtual trainingym y W12. Debido a cómo ha cambiado la situación, en un futuro estudio, sería
recomendable incluir empresas fundamentalmente virtuales, para tener otra perspectiva. Se
podría entrevistar a los responsables de My Club TV, por ejemplo.
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ANEXO 2

Entrevistado Rafael Martos
Empresa trainingym
Septiembre 2019

Nombre de la empresa: Itelinova Software SL. Marca comercial: trainingym. Fundada el
septiembre 2011, comenzó a operar en el 2012.

En principio 2 socios, 50% cada uno, uno de ellos ingeniero informático. En la actualidad 4 socios
con grupo inversor.
•

¿Cuál fue el motivo que hizo pensar en una expansión internacional? ¿Fuera del territorio
español?

Cuando se crea una empresa tecnológica se piensa en la exponencialidad, no tiene sentido crear
una empresa de tecnología o servicio sin una visión exponencial. Implica que tus gastos son
lineales y tus ingresos incrementales. Ahí reside el modelo de negocio en servicio.
•

¿Cuáles son los países en donde operan?

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay, España, Andorra, Reino Unido, Italia, Portugal,
Ecuador y México.
•

¿Cuánto llevó la expansión? ¿Cómo lo planearon?

Todo se planea, pero luego hay que ejecutarlo, desde 2012 a 2014, que fue lo que llevó la
creación del sitio web, llega una solicitud de un cliente de Colombia y otro de Argentina. Ahí se
vio la oportunidad de llevar el producto fuera de España. Estaba planeado, pero sucedió antes.
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•

¿Qué herramientas consideraron para el proceso?

La empresa nace con un servicio online, entonces, atender un cliente en Zaragoza o en Madrid
desde Almería, atenderlo en Argentina o en México, es prácticamente el mismo esfuerzo. Al
nacer ya de esta manera y tener herramientas como por ejemplo teléfonos por ip, chat o
TeamViewer para controlar en control remoto a un equipo y dar servicio o Skype, entre otras
herramientas que utilizamos, no nos supuso un gran cambio en la compañía para hacerlo.
La esencia de nuestra compañía, el ADN es cómo hacer nuestro producto y servicio exponencial,
cada vez que decidimos sobre que herramienta utilizar, que proceso hacer, siempre pensamos
que somos una empresa online a nivel mundial, todas las decisiones de la compañía deben ser
escalables.
•

¿Miraron otra empresa fuera o dentro del sector para ver cómo lo estaban haciendo?

Todo el tiempo, todos los días miramos casos de éxitos de empresas que mejoran nuestros
procesos. Cuando facturábamos 10.000 euros, mirábamos una que facturaba 15.000, cuando
facturamos 100.000, miramos a una que factura 1.000.000, cuando sigamos facturando,
miraremos a una que facture 10.000.000, lo que hacemos es entender como ellos son capaces
de dar un servicio a muchos más clientes, hacer su negocio más escalable y facturar más. A partir
de ahí, intentamos relacionarnos con ellos, aprender de ellos y copiar cosas que les paguen.
•

¿El hecho de estar en otros países les hizo facturar más en el país de origen?

La facturación en nuestro software la divide en 3, Latinoamérica, nacional y Unión Europea.
Valores en euros, del 1 de enero al 30 de agosto de cada año.
2017: Latinoamérica 151.000 20%, Nacional 552.000 73%, Unión Europea (Portugal – Italia) 7%.
2018: Latinoamérica 278.000, Nacional 776.000, Unión Europea (Portugal – Italia) 59.000.
2019: Latinoamérica 291.000 30%, Nacional 628.000 62%, Unión Europea (Portugal – Italia) 9%.
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Dentro del sector nos conocen muchos, es un sector muy pequeño y nos conocemos todos. Ser
capaces de salir fuera, ayuda a tener más visibilidad y que la marca se conozca más, pero, sobre
todo, fuera de nuestro sector, cuando competimos en premios nacionales o premios
autonómicos de la empresa. Por ejemplo, ahora somos la mejor empresa de exportación de
Andalucía, nos dan un premio el lunes, la iniciativa exportadora más exponencial en Andalucía.
Nos da más visibilidad. Nosotros estamos en un contexto del fitness que vendemos a gimnasios
y demás, pero necesitamos talentos de otros sectores, necesitamos competir con Apple, Google,
Facebook, B&B, con un montón de plataformas que fichan el talento bueno de programadores,
ingenieros y están todo el tiempo reclutando personal en esa área, a nosotros nos viene muy
bien tener visibilidad fuera del sector de fitness como empresa tecnológica porque nos ayuda a
tener más talento, formar parte del consejo de la universidad y empresa, nos permite tener más
visibilidad, porque al final el cliente interno que es nuestro equipo, que es clave para mejorar
nuestro negocio, tienen que tener nombre nuestra compañía fuera de nuestro sector y para eso
ha venido muy bien.
•

¿Hay un perfil de trabajo específico?

Se busca gente que tenga un perfil, nos hacemos siempre la pregunta cuando vamos a contratar
a alguien, si yo que soy el entrevistador trabajaría para esa persona, ver en esa persona que
contratamos a alguien que nos apoye. Nosotros tenemos una estrategia clara, transformer y
performer, un equilibrio de personas que todos los días se cuestionen en mejorar los procesos y
la gente que viene, está su hora y listo, hace lo que tú le pidas, y hay gente que necesitamos en
la estructura que sean transformadores y gente que ordene, que aterrice y hagan las cosas que
pedimos y dentro de esa estructura de transformes, buscamos mucho talento fuera de la
compañía, del sector, y la otra estructura es gente más de hora, menos visionario. Fichamos
todo tipo de personal, que no están relacionados con la industria.
•

En los retos que han tenido para la internacionalización, ¿cuál se destaca?
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Hemos pasado por todas, en la primera etapa fue buscar distribuidores, de hecho el único que
queda como distribuidor es Paulo Akiau en Brasil, con eVo pero todos los demás países teníamos
un acuerdo, generalmente con el distribuir de Les Mills de Colombia, de México, de Argentina,
y otros países, porque era un modelo similar al nuestro, de pago recurrente, comparte nuestro
público objetivo y luego nos dimos cuenta que el foco y la calidad de atención que le ponían
esos representantes a nuestra marca no era el mejor, recomprar todas las agencias, y manejarlo
todo desde España, y ahora estamos en una fase intermedia, que en algunos países necesitamos
tener oficinas propias para entrar, como es el caso de Colombia y México, pero no ceder la marca
y la representación de la empresa a un tercero, porque vimos que somos una empresa muy
dinámica, cambian los procesos muy rápidos, nos cuesta mucho internamente, dentro de 10
metros cuadrados tener todos la misma visión, como para trasladarla a 10.000 km, cuando todos
los días estamos cambiando en los procedimientos, entonces decidimos hacerlo todo aquí, y una
vez que los procedimientos los tengamos claros, todo medido, escalable y bien gestionado,
montar oficinas propias en otros países. De esta manera no se pierde el dominio de la marca. Se
ha cambiado desde los inicios.
•

¿Qué consejo darías a una empresa que está comenzando con un proceso de
internacionalización?

Primero que no tengan miedo. Que el mundo es global y que hay que salir, que lo intenten.
Segundo, hay que perfeccionar mucho todo y hasta que no está en el mercado, no entiendes la
cultura, los riesgos, la amenaza, es difícil planificar. Muchas veces hay que probar, invertir un
poco, viendo cómo hay que ir adaptándote a cada país.
Tercero, si lo puedes hacer todo, hazlo y no lo dejes en manos de los demás, porque es difícil si
los márgenes son pequeños y si la empresa todavía es pequeña, es difícil que alguien apueste
por el modelo que tú has creado, que tu confías y que ellos tienen otra visión de la empresa y
otro foco, que lo hagan igual que tú. Pasos pequeños, pero pasos firmes.
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La estrategia a nivel de crecimiento, cooperamos en 20 países y todavía no tenemos una oficina
comercial en ninguno.
La clave es que tu producto/ servicio, sea lo suficientemente escalable y esté pensado a nivel
digital. 10 de cada 16 empresas van a desaparecer en los próximos 5 años, según informe DAVO
y varios otros informes, debido a la transformación digital. O estás pensando en un producto
digital o probablemente lo que estés haciendo no tenga sentido dentro de muy poco tiempo. El
mundo digital se complementa con el mundo offline, con eventos, presencia de marcas.
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ANEXO 3

Entrevistado Carlos Castañeda
Empresa Fit up
Septiembre 2019

Nombre de la empresa es fitup tanto en España como en la internacionalización. Cargo director
general. Fundada en el 2012.
•

¿Cuál fue el motivo que hizo pensar en una expansión internacional desde el mercado
español?

El partner internacional en una de sus visitas a España, visitó varios de los centros y le gustó
mucho. Quiso tener una reunión, luego surgió la implantación fuera de España. El interesado
utilizó los servicios, le gustó el formato, el modelo, el know how, luego de estar varias semanas
buscando, se dio la reunión porque no se da fácilmente el nombre del máximo de la empresa,
sino estaría todo el día atendiendo a usuarios.
•

¿Cuánto tiempo hace que lo están planificando e ideando?

La organización de la internacionalización llevó bastante tiempo. Se tuvo que conocer la forma
jurídica en Estados Unidos para emprendimiento, nuevo negocio, conocerlo, empaparme,
asesorarme. Los recursos de España se trasladarán allí para hacer la implantación. Es un proceso
lento que no he buscado una consultora específica, sino que he ido analizando con mi propia
experiencia y la de otros emprendedores que se han instalado allí para otras actividades.

Los contratos todos en inglés. En Miami igual te puedes manejar muy bien en español.
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Tengo varios amigos viviendo allí del sector de la telefonía, me ayudaron bastante porque son
emprendedores también. Tienen allí empresas de telecomunicaciones. También en varios de los
viajes, contactando con gente de la hostelería, gente de pequeñas boutiques, entre otros.
Contactamos con un abogado (allá se llama contable) con eso ya fue suficiente.
•

¿Qué herramientas básicas consideraron para comenzar con la internacionalización?

Herramientas básicas para la internacionalización, los contables y los contactos en general.
•

¿Considera que el hecho de llevar adelante una internacionalización y estar en otros países
hará crecer el consumo o la repercusión de la empresa a nivel nacional? ¿En imagen o
valoración?

Aún no se sabe cómo repercutirá la internacionalización en el mercado español, porque aún no
hubo apertura, no se ha implantado, comercializado. Está en etapa de desarrollo de negocio.
Local, obras, adecuación. Si se ha notado una expectativa, curiosidad. Hay un punto más de
contactos hacia mí por este motivo. “Que hablen de ti, aunque sea mal”.
•

¿Cuántos profesionales están implicados en la internacionalización de la empresa? ¿Buscan
un perfil especial?

Con la persona que me asocio para desarrollar el negocio allí, es un socio local, tienen negocios,
conoce perfectamente, es una figura relevante, entonces no hubo dudas del lugar, del dónde ni
en el cómo, del cuándo. Todos los interrogantes que surgen al hacer una nueva implantación,
las ha despejado esta persona porque conoce perfectamente a dónde vamos y se sabe mover
allí.
•

¿En los países que han desembarcado cuáles fueron los retos más significativos? ¿Legal,
económico, búsqueda de recursos humanos?

Los contratos, las negociaciones legales han costado un poco más, es en inglés, el modelo de
contrato es diferente que aquí, las garantías son distintas, tiene una serie de peculiaridades, que
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han costado descifrar. Lo más complicado ha sido la negociación con los del local, las garantías,
los seguros, es lo que está siendo lo más complicado.
En año 1986 comencé con mi primer gimnasio, tenía 20 años, estaba estudiando derecho, 4to
de la carrera, me aficioné al deporte y le dedicaba más al deporte que a la carrera. Al abrir el 1er
gimnasio se hizo cada vez más difícil terminar la carrera, la formación técnica era muy buena.
Con 26 años ya tenía 2 gimnasios. Me quedé a medias de todo. Soy un híbrido, como lo soy
actualmente en la empresa.
•

¿Qué consejos daría a una empresa que está comenzando un proceso de
internacionalización?

Para cualquier mercado exterior, que sería cualquiera que se aleje de tu domicilio, sea donde
sea, es fundamental ir de la mano de un socio local. Alguien de la zona, sea socio de una parte
importante, para ir con la confianza y conocimiento de zona, y solo este tipo de persona, tiene
la sensibilidad para acertar en una localización y la propuesta. Eso es fundamental.
Implantaciones en Bilbao, Barcelona, Sevilla es lo mismo. ¡Socio local!
En España son todos gimnasios propios, a excepción de los últimos 3 que son franquicias. Son
12 propios y 3 franquiciados, más el de Miami.
Lo importante es el afianzamiento de una marca, ya no es hacia otro lugar o país. Eso pasa por
tener un volumen de negocio tanto cualitativo como cuantitativo. La internacionalización te da
esa especialización, esa cualidad y luego el volumen de centros que puedas añadir, ambas
circunstancias son fundamentales para afianzar a una marca. Hoy por hoy si no tienes un nombre
lo suficientemente desarrollado, será complicado.
•

¿El modelo fitup en que se diferencia de otros modelos de España?

Básicamente fitup es un modelo con alma. Un modelo que tiene una personalidad. Aparte que
tenga un look and fit determinado, que tenga un servicio y un precio superajustado, relación
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calidad/ precio es indiscutible. En el fondo se respira un funcionamiento que detrás hay
personas. No está nada robotizado, automatizado tal vez como otros centros.
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ANEXO 4

Entrevistado Ignacio Triana

Empresa Forus

Septiembre 2019

Presidente de la empresa. Forus nace en el 2010 (9 años).
•

¿Cuál fue el motivo que hizo pensar en una expansión internacional desde el mercado
español?

Portugal, es un mercado que está ahí, muy a mano. No estamos centrados totalmente en la
internacionalización. No tenemos grandes expectativas sobre él y no creemos llegar a tener más
socios que en Andalucía, es un mercado muy pequeño. Tiene puntos en común con el mercado
español, con sus diferencias. No creemos que sea la panacea ni la clave del futuro de la
compañía. No hay una planificación como tal. Es un mercado similar al madrileño.
•

¿Cuánto llevó la planificación para la internacionalización?

Fueron surgiendo varias oportunidades, las primeras no parecían lo suficientemente
interesantes. Luego se estudió más el mercado hasta llegar a tener los 3 centros. A partir de
estos ya es más fácil el estudio de nuevas oportunidades. No hay una búsqueda activa, sino que
han ido surgiendo oportunidades.
•

¿Qué herramientas básicas consideraron para comenzar con la internacionalización?

Al inicio cuando no es tu mercado habitual, lo que surgen son incertidumbres, normativas,
fiscales, legales, regulatorias, incertidumbre de mercado. Hay que aprender muchas cosas.
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Considerar que este mercado de la actividad física es muy inmaduro. No es fácil predecir que los
comportamientos de la población van a ser similares. Si hacemos una apertura en cualquier
punto de España, nos equivocamos muy poco en la previsión de la demanda. En Portugal es más
difícil porque cambian los hábitos de las personas. Tratamos de ir con un punto más de margen
de seguridad que un mercado con menos incertidumbre como el español. Cuanto más vayamos
conociendo al mercado, menos punto adicional de margen se necesitará.
•

¿Qué otras empresas consideraron para tener de modelo? ¿Del sector o fuera de él?

Nos tratamos de fijar mucho en las empresas que son muy prudentes. En una empresa que nos
fijamos es Mercadona, que acaba de iniciar sus actividades en Portugal, se lo ha pensado mucho.
Primero hizo un intento en entrar en Italia que finalmente no cuajó, es una empresa muy
prudente en un mercado extremadamente competitivo. Con un tema que nos encontramos en
el mercado portugués, es la cultura del descuento. Ocurre en la industria alimentaria, pero
también en nuestro sector. Ahí tenemos poca cabida, porque nunca luchamos por precio.
Nuestro posicionamiento es de alta calidad a precio razonable. Nunca bajaremos la calidad a
costa de tirar del precio. Entonces eso no es tan sencillo por la cultura del consumidor portugués.
Sospechamos que nos íbamos a encontrar con estas dificultades y fuimos prudentes. En la
internacionalización muchas compañías no lo son, van como huyendo hacia adelante y no hace
más que generarle problemas.
•

¿Consideras que el hecho de estar en otro mercado fuera del español revalorizó la marca, el
consumo, les dio más valor?

La marca debe ser importante a nivel local, nuestro negocio es muy local. Ser reconocidos en
donde estamos. Ejemplo, si estamos en Murcia, ser reconocidos allí, no me importa ser
reconocido en Cartagena si no tengo negocio allí. Por eso lo que pueda aportar el estar en
Portugal al mercado español, soy un tanto escéptico con ello. Para el cliente tal vez si se entera
que hay 2 centros en Lisboa y otro en Oporto, tal vez le interesa porque forma parte de una gran
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familia, pero no lo tengo claro hasta qué punto aporta valor, creo que no. A nivel de marca
general no nos ocurriría anunciarnos en televisión, la marca a nivel nacional no nos aporta
demasiado. Sin embargo, si anunciaría en una televisión local o autobuses de un determinado
barrio. Somos muy intensos en el reconocimiento de la marca en los primeros 3 km de nuestro
centro o alrededor de todos mis centros. Pero si no tengo ningún centro en la provincia de
Burgos, no invierto nada allí.
•

¿Cuántas personas participaron en el plan de internacionalización? ¿Tenían alguna
formación específica? ¿O solo con los que ya estaban lo hicieron?

No hicimos nada distinto a lo que haríamos si veníamos analizando una oportunidad en
cualquier otro sitio en España. Todas las oportunidades que nos llegan o buscamos, empiezan
en el departamento de expansión, luego si se ve un interés, comienza un análisis por otros
departamentos, por ejemplo, el financiero. Luego se ha adjudicado todo lo mismo como si la
expansión fuera en cualquier sitio de España. Lo único fue que se ha tomado unos puntos más
de precaución para minimizar margen de error. Temas culturas diferentes y la diferencia
normativa que no es un tema menor, hay que entenderlo, conocerlo.
•

¿Qué retos tuvieron significativos, legal, económico, recursos humanos?

Un poco de todo eso. En temas legales hay una normativa muy distinta, temas fiscales bastante
diferentes, el tema laboral en cuanto a relaciones laborales. El español es un mercado más
liberalizado que el portugués, la presión fiscal es un poco más baja. Si hay prácticas en Portugal,
en especial con la nutrición que en España no se entienden muy bien, que no se hacen. El
mercado de trabajadores, es un producto propio nuestro, como puede ser el de GO fit o el de
Supera, que no está demasiado expandido allí, por lo tanto, no hay una cantidad enorme de
trabajadores que puedan aplicar a esto, entonces hemos tenido que hacer una fase de
formación con la gente de allí y ha dado sus frutos. Hubo que hacer un esfuerzo en ello. Esto
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también pasa en otros sitios, cuando llegamos a Lugo, es un lugar pequeño y no había centros
como los nuestros, y tuvimos que hacer formaciones.
•

¿Qué consejos daría a una empresa que está comenzando un proceso de
internacionalización?

Primero es ver si tiene claro porque lo quiere hacer. En otros sectores no es una opción la
internacionalización, sino una necesidad porque en España se habían quedo sin mercado. El año
2007, 2008, las constructoras. Hay que entender que es necesario ver si en los países que vas
eres capaz de aportar algo, sino puedes aportar algo distinto a lo que ya hacen otras empresas
allí, seguramente sea un fracaso. A las dificultades habituales, se suma a que tú no eres de allí y
no te lo van a poner fácil. Si primero se entiende porque lo haces y eso tiene sentido, puede ser
que tenga sentido hacer la internacionalización y lo 2do que tengan una paciencia terrible,
porque es muy difícil, internacionalizar es muy complicado. Lo normal es que no te salga bien y
que hayas perdido mucho tiempo y mucho dinero por el camino. Es algo muy difícil de hacer,
porque no es tu país, porque no es tu cultura, hay una competencia que te ven como alguien
que de alguna manera te vienes a comer parte del pastel. En concreto en Portugal, esto ocurre.
Pues, no va a resultar nada fácil, o tienes toda la paciencia del mundo y todo el margen del
mundo para poner esa paciencia. Si la internacionalización no es el último clavo de que
agarrarse, si lo planeas bien y lo trabajas bien, puede ir bien, sino tendrás todas las papeletas
para el fracaso. Hay que tener calma. Sino será un cúmulo de despropósitos.

Mucha suerte en el doctorado, tienes narices para meterte en ese berenjenal.

251

ANEXO 5

Entrevistado Ernesto Aspe

Empresa Matrix

Octubre 2019

Estudió económicas y luego se fue formando con la práctica. Empresa Matrix, Johnson Health
Tech Ibérica, es la matriz. CEO para España y Portugal. 14 años en la empresa.
•

¿Qué se ha buscado con la internacionalización desde casa matriz?

La compañía ha tenido una vocación de internacionalización desde el inicio en Taiwan en 1975
con muy poco mercado interior, tuvo desde los inicios una clara vocación de
internacionalización. El primer cliente fue internacional, desde un primer momento se
internacionalizó. Se nace como una empresa exportadora. La génesis de la compañía era una
pequeña fundición que buscaba clientes fuera. Luego llegó el 1er gran susto de alguna manera,
la caída del mercado en 79-80, apareció competencia de otros países. Era muy fácil la copia, eran
equipos de fundición. Es importante saber cuál es su ventaja competitiva antes de iniciar una
internacionalización. Era un producto muy fácil de fabricar en otros países y con un componente
de poca diferenciación. En cuanto China con los acuerdos de Nixon, desde los años 79-80 estas
fundiciones muy sencillas que eran discos, barras, se trasladan a China y se pierde prácticamente
todo. Afortunadamente se había tomado contacto con el mercado del ejercicio físico, gimnasios
y les parecía interesante y se comienza a desarrollar un producto más sofisticado. Sería el
producto de cardiovascular, bicicletas estáticas, los remos. En los años 80 comienza como una
2da fase de la compañía. La estrategia es fabricar para otras marcas. No se tenía mucha idea del
mercado, del diseño por ser una pequeña empresa Taiwanesa, por eso se desarrollan productos
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con otras marcas. Así desde el año 81 hasta el 95-96. En ese momento solo se tenía una pequeña
marca propia para empezar a adquirir algo de experiencia directa en los mercados. El 80-90% de
producción era para otras marcas. A partir del año 95-96 se da un salto, uno de los clientes en
Estados Unidos, decide dejar los productos de fitness, entonces nuestra compañía decide
absorber todo el equipo, de esta casa Trep, fabricante de bicicletas, y se crea la primera filial de
Johnson en Estados Unidos, se comercializaban los productos que se habían diseñado para este
cliente, pero ya directamente. Al fabricar y distribuir se mejoraron los márgenes y se entraba al
mercado directamente, con socios locales, que conocían muy bien el mercado norteamericano.
La importancia de tener un socio, referente, una visión local del negocio. Se empieza a crecer y
la empresa va muy bien. Tanto el dueño como el CEO que se incorpora deciden dar un impulso,
son personas con metas muy altas, el dueño sigue siendo el presidente actual y el hijo el CEO.
Cotiza en bolsa. Fue un gran éxito. Era un mercado en concreto, vertical, de uso doméstico, muy
específico de Estados Unidos, se decide expandir a todos los segmentos de mercado, crea otra
empresa Orizon para producto doméstico medio - bajo de gama, más popular, se comercializa
en grandes superficies y se decide crear una empresa para el mercado profesional, el mundo de
los gimnasios. Se cubre todo el mercado de los aparatos de ejercicios. Hogar, comunidades, el
mercado vertical (condominios en Estados Unidos) y el mercado profesional. Se crean sinergias
importantes y da una visión muy buena de todo el mercado. Permite ir adaptando las
estrategias, además cuando uno baja el otro sube y viceversa.
•

¿Cuánto tiempo estuvieron preparando la internacionalización?

Aunque se sabe que han nacido desde la internacionalización. “Es una empresa nativa
internacional”. Es algo que ahora mismo las empresas deben plantearse desde que nacen, nacen
en un mercado global. Luego con ese planteamiento global, puede decidirse plantearse en uno
o dos mercados. Lo más importante es tener un plan y saber porque se hacen las cosas. Por
ejemplo, no internacionalizarse y saber porque no lo hacen, concentrarse en un mercado, todas
las empresas deberían tener a futuro un plan de internacionalización. Hasta el producto más
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local puede encontrar mercado, por eje el mate. Primero puede concentrarse en Argentina y
Uruguay, pero comenzar a tener un mercado pequeño en España. Puede ser que los primeros
10 años no se piense en esto, pero luego si se plantea una internacionalización. Y también ser
valiente y tomar la decisión de no internacionalizarse si la estrategia es otra, puede ser
concentrarse en un mercado. Puede haber una estrategia de internacionalización de abrirse a
todos los mercados, probar, hacer promoción y ver cuáles de ellos reciben mejor el producto. O
desde el inicio tomar una estrategia de concentrarse en determinados mercados, por cercanía,
porque se lo conoce mejor. Lo más importante es trazar un plan y marcarse objetivos.
•

¿Qué herramientas básicas consideraron para realizar la internacionalización a pesar que ya
estaba en el ADN de la empresa?

Hay 2 ases, 2 modelos de internacionalización para la empresa. Una es la implantación directa
en los mercados, lo cual se crea una filial, se crea una estructura para la promoción, para la
venta, servicio post venta, la logística de los equipos es muy importante. Al ser una empresa de
producto requiere una infraestructura. Esta ha sido una estrategia que ha sido diferenciadora
un poco respecto a otra, seguir una implantación directa con filiales directas, esto tiene unos
costes más altos de implantación, personal, infraestructuras, riesgo más alto, frente a la otra
estrategia que también se da en producto que es encontrar un distribuidor, que también los
tenemos, aunque no se corresponde con la cifra de negocio, donde la masa crítica es pequeña,
se utilizan distribuidores, en mercados inestables. En Sudamérica, las 2 regiones que permiten
tener filial por su tamaño son México y Brasil, implantación directa y con el resto de los países
distribuidores que venden los productos. Es una doble estrategia. Muchos mercados no tienen
masa crítica para tener personal propio, muchas veces los distribuidores tienen otros negocios
o líneas de negocios dentro de la misma empresa, se crean sinergias que pueden distribuir
porque los volúmenes no son muy grandes, pueden ser productos complementarios, por
ejemplo taquillas, suelos, otros tipos de equipos, pueden importar otras gamas directas, de
precios más económicos por ejemplo y todo esto hace que puedan tener un volumen que le
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permite soportar los costes de una distribuidora, que si solo se venden productos de una sola
marca no es viable, muy difícil.

Nosotros seguimos esta doble estrategia, hay empresas que siguen solo distribuidores, la
mayoría en nuestro sector tiene una estrategia mixta, pero nosotros somos los que más hemos
profundizado en el tema de las filiales directas, y nos ha dado muchas ventajas:
1- La cercanía al mercado, al tener equipos locales propios.
2- Trasmite una buena sensación al cliente. Tratar directamente con el fabricante. Reduce
intermediarios, pero sobre todo da mucha confianza al cliente, que va a haber una
relación que se convierta a largo plazo. Servicio post venta, da una tranquilidad.
3- Para el equipo humano que trabaja, hacerlo para una filial directa es muy bueno,
pertenecer a un equipo internacional, le da una motivación que va a tener un apoyo por
detrás.
•

¿Miraron a otras empresas dentro o fuera del sector para tener de modelo?

Desde los inicios los fundadores eran profesores, siempre se tuvo una idea muy didáctica de la
empresa. Desde los inicios se tuvo muy claro la misión, valores, ahora es común, pero hace más
de 40 años no tanto. También siempre se ha implementado una gestión por objetivos. Esta etapa
ha sido de alguna manera desarrollo propio y en la fase de internacionalización, nuestro
benchmarking ha sido Toyota. Es también una empresa asiática, es fabricante y desde los inicios
se planteó un liderazgo mundial al igual que nosotros. Ahora somos el número 2, pero estamos
en la lucha por ser el 1. Toyota por sistema de calidad, por mejora continua, hemos tenido la
oportunidad de ver sus instalaciones y estar con ellos. Tienen la visión de la calidad total, de la
expansión, de ser una compañía global, calza muy bien con nuestros objetivos.
•

La internacionalización, estar fuera del mercado español, ¿le ha dado un valor agregado a la
marca? ¿El ver la marca afuera le da más confianza al empresario local?
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Si por supuesto, el estar en cadenas extranjeras, hotel, hasta muchas veces los clientes
preguntan en que lugares ya está la empresa. Cuál es el mercado más potente. El mercado
británico o el americano, tienen estereotipos que están ahí, o el alemán de calidad total. Si una
empresa vende en Alemania, seguramente tendrá un buen producto porque los alemanes son
exigentes. Desde ese punto de vista les da mucha tranquilidad y pasa que también cuando
viajan, que se hace cada vez más, y ver los equipos en un hotel, en un crucero, les da
tranquilidad. También hay un aspecto de marca, de posicionamiento. La marca está presente en
85 países aproximadamente. En todo el mundo con presencia directa o de distribuidores. En 25
países aproximadamente con filiales propias y creciendo.
•

¿Cuántos profesionales están implicados en la internacionalización de la empresa? ¿Buscan
un perfil especial?

En todos los países tenemos apoyo con equipos locales, al 100% a diferencia de otras
multinacionales que crean órganos de supervisión locales, de la matriz, en algunos casos llegan
a duplicar las estructuras locales. Desde los inicios desde la empresa se les ha dado mucha
autonomía a los equipos locales. Prácticamente con autonomía total con objetivos,
presupuestos que se consensuan, pero luego la implementación local hay una enorme
flexibilidad para que cada uno siga su estrategia. Tampoco tenemos estructuras regionales, esto
también es diferente a otras multinacionales. Todo el contacto desde central es en contacto con
las subsidiarias locales. Esto le da a central un contacto muy cercano a todos los mercados.
Añade diversidad y es un punto más complejo de manejar. Una confianza absoluta en los
equipos locales, se implementa todo en 2 años, pero luego se deja al equipo local, y la
supervisión luego es desde la matriz.

El perfil de gente que se busca, conocimiento del mercado, aunque no es imprescindible en todo
el equipo, que sean proactivas, no solo recibir instrucciones. Dar un enfoque local, al negocio
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global. Esto es así en todos los países, nos adaptamos muy bien a la cultura local en todos los
aspectos.
•

¿Cuáles fueron los retos más significativos que han tenido en cada lugar? Legal, fiscal,
búsqueda de recursos humanos.

Una vez tomada la decisión, el personal es clave, por la gran autonomía que se les da. Luego
depende el país pueden aparecer retos, pero nuestro sector no está tan reglado como por
ejemplo la farmacia. No es un sector que requiera grandes inversiones. Con lo cual no hay tantos
retos de regulación por ejemplo o de implantación. Las implantaciones son más bien logísticas.
El mayor reto es encontrar al equipo humano y la estrategia correcta de llegar al mercado. La
presencia en mercados internacionales, eso ayuda.
•

¿Qué consejos daría a una empresa que está comenzando un proceso de
internacionalización?

Primero que nada, un plan, pensar que es lo que se va a hacer, que estrategia se va a llevar.
Definir muy bien los objetivos, los mercados objetivos, las cuotas de mercado que quiero
alcanzar o los volúmenes que quiero alcanzar en los mercados, estudiarlos bien con un análisis
previo de los mercados y dar con el equipo adecuado. Esto es muy difícil, porque cuando se llega
a un lado se trata de contratar personal afín más a uno mismo, y lo que hay que buscar son
personas con un gran conocimiento local. Hay que sacarse los anteojos del país de donde viene
y ponerse los del país donde llega. Pero sin renunciar a los valores de su compañía. Dar
autonomía respetando el ADN de la empresa.
•

¿Qué analogías o diferencias hay entre empresas de servicios o de productos en el sector,
en lo que se refiere a la internacionalización?

Para una internacionalización es fundamental el recurso humano y que conozca la cultura, hable
el idioma del país en donde se pretende realizar la internacionalización. No se suple con un buen
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equipo local si el responsable no habla el idioma. El equipo local debe ser realmente local para
ganarse la confianza de los clientes. Los resultados han llegado antes siempre que se ha
apostado por un equipo local. Esto es lo mismo para producto como para servicio. Conocer el
mercado es clave, cuáles son las cualidades de mis productos son las mejores para promocionar
en ese mercado, de todas las que se tienen. Cuales potenciar, argumentar, empujar las mejor
adaptadas a ese país. En productos médicos por ejemplo hay otras regulaciones, patentes.

El registro de marca se hace global, uno europeo y otro internacional. Ejemplo Nike y Puma en
España no pudieron usar la marca como 20 años, luego si lo ganaron y lo usaron. Ya estaba
registrado para un producto similar. Ojo con los contratos que se hacen, no tanto con personas,
esos van según normas locales, si hay que tener cuidado con lo que se firme referido a
distribución, acuerdos, que al principio se ofrezca mucho a cambio de muy poco, ejemplo firma
acuerdo con GO fit en Francia y luego de la implantación en todos los centros no se pueden
hacer otras implantaciones por fuera. Ojo a ofertas interesantes de partido, pero con corto
alcance. Por uno se renuncia a todo el resto. Si otros lo demandan no se va a poder no respetar
los contratos. Poner un plazo, poner puntos de salidas en los contratos. Ver con cuidado qué
socios y que compromisos adquiero en ese mercado.
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ANEXO 6

Entrevistado Ángel Moreno

Empresa PRECOR

Octubre 2019

La base de la empresa es en Seattle, Estados Unidos. El conglomerado que aúna a todas las
empresas del grupo, marcas que conforman a Amer Sports está consolidada en Finlandia. Son
Atomic, Salomon, Arc'teryx, Armada, Sunto, Wilson, Peak Performance, Mavic y Precor. Todas
estas marcas están bajo una misma matriz que es Amer Sport y cada una de estas marcas, tiene
submarcas. Por ejemplo, Wilson tiene bates y guantes de beisbol y otras actividades.

Cargo en la empresa: grandes cuentas en Madrid. No canales verticales como hoteles,
comunidades de vecinos, boutiques, estudios de entrenamiento personal o clubes con importe
bajo. La antigüedad en la empresa es de 14 años.
•

¿Cómo se ha ido generando la internacionalización? ¿Como lo idearon desde casa matriz?

Amer Sport cuando nació en Seattle era una gran distribuidora en 1950. Distribuía tabaco, flores,
distintos activos a nivel europeo y luego compra Wilson y la empieza a distribuir. Luego al ver la
proyección y rentabilidad de una marca dedicada al deporte, fue desinvirtiendo con aquellos
activos que no tenían que ver con el deporte. Poco a poco fueron invirtiendo con las marcas que
tenían que ver con el deporte. Todo este cambio lo hizo el presidente anterior.

Wilson tiene golf, paddle, baloncesto, tenis, deportes de equipo como fútbol americano,
bádminton, squash. Todas las marcas de Amer Sport están internacionalizadas, se venden a nivel

259

mundial, en más de 72 países a nivel mundial con filiales. En algunos países con distribuidores.
En España tiene matriz en Barcelona y otra oficina en Madrid.
•

¿Si bien la internacionalización está en el ADN de la empresa, cuánto tiempo supone si se
quiere implementar la empresa en otro país?

Depende mucho de la estrategia de crecimiento. En diciembre del 2018 se concretó la compra
de un consorcio conformado fundamentalmente de Anta Sport en China y Lululemon, esto se
hace para introducir marcas americanas, europeas al mercado chino en vísperas de los Juegos
Olímpicos en el invierno de Pekín 2020. Se introducen todas las marcas de Amer Sport al
mercado chino de esta manera.
•

¿Qué herramientas consideran básicas para comenzar una internacionalización?

Primero que nada, es un análisis de mercado, de producto interno y externo, luego calcular los
recursos económicos y de tiempos para su implementación, luego cada compañía tiene su punto
de vista.
•

¿Consideraron a otras empresas fuera o dentro del sector para tener como modelos?

Si, seguro. Los competidores más directos son grupo Adidas y Nike. Nosotros mezclamos más el
hard con el soft, tenemos bates béisbol, lanzas bolas que Nike o Adidas no trabajan mucho. Ver
cómo se mueve el mercado, un reflejo es lo que ha pasado con Anta Sport, compra directamente
a la matriz.

Competencias de Pecror son Matrix, Lifefitness, Tecnogym, en otros momentos nos
encontramos con marcas locales como BH, Bodytone. Con las grandes marcas nos alineamos en
calidad de producto, servicio, tecnología y financiación, que son las partes fundamentales en la
toma de decisión. Vamos más que nada a grandes operadores que exigen más.
•

La internacionalización, el estar en otros países, ¿repercute positivamente en el mercado
interno español?
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Si repercute muy positivamente en el posicionamiento. Más si es un mercado de calidad. En
muchas ocasiones el cliente lo percibe, sobre todo los que tienen dinero para invertir.
•

¿Cuánta gente está implicada en un proceso de internacionalización?

Como lo manejan en recursos humanos. Para las expansiones o nuevas incorporaciones a un
protocolo de recursos humanos. Se analiza lo que se está buscando con las competencias de la
persona.
•

Donde han ido desembarcando, ¿cuáles han sido los retos más significativos que han tenido?

Riesgo país, riesgo moneda, la competencia que se tiene, y sobre todo el análisis del producto
que tienes se alinea con las necesidades de ese mercado, país. Ejemplo en países no
desarrollados como África, no se puede ir con Precor como marca premium, no se consume. Ver
las necesidades del país si se alinean con lo que se ofrece. Dentro de Precor hay gamas diferentes
de fuerza y de cardio. Dentro de lo más top, la conectividad.
•

¿Qué consejo darías dentro de tu alcance a aquel que quiere comenzar con una
internacionalización?

Lo fundamental es el análisis interno y externo. Capacidades que se tienen frente a la
competencia, y ver si mi propuesta valor tiene sentido en donde se quiere implementar. Ver qué
riesgo hay, por ejemplo, el tipo de moneda, política económica y social.
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ANEXO 7

Entrevistado Pedro Ruiz
Empresa Viva Fit
Diciembre 2019

Son 2 empresas, Viva Fit (2003), Personal Twenty (2016), de electroestimulación muscular.
Ambas son empresas franquiciadoras. Gerente – Co fundador. Origen en el mercado de Portugal.
•

¿Qué fue lo que lo llevó a pensar en una internacionalización desde el mercado portugués?

Por un lado, porque Portugal es muy pequeño, ya teníamos todo cubierto. Además, Portugal es
un país muy peligroso desde el punto de vista fiscal. En el 2011 subieron los impuestos de los
gimnasios del 5 al 23%, no hay estabilidad fiscal, entonces la estabilidad fiscal se gana estando
en varios países. Para que una empresa dure muchos años, debe de estar en varios países, así
cuando un país está mal, el otro está bien. También la internacionalización sirve para aprender,
se busca un know how y se lleva a otro, como hacen los consultores, las empresas también lo
hacen.
•

¿Cuánto tiempo estuvieron planeando, ideando la internacionalización?

Aproximadamente ha sido un año, igualmente desde el principio teníamos la idea de ser una
empresa internacional. Desde el principio los manuales estaban en inglés y contratar empleados
que hablen en inglés. Mi esposa es americana, empezamos la empresa juntos, ella era la
principal. La internacionalización comenzó en el año 2008.
•

¿Qué herramientas básicas consideraron para comenzar con la internacionalización?
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Como ya éramos franquiciadores, sabíamos lo que era duplicar y duplicar. Era hora duplicar en
el extranjero, teníamos los manuales con todo, tenerlos en la lengua del país, por lo general el
inglés sirve para todos. Luego también hay que estar muy informatizado, todo online y ahora
también las herramientas de información de todas las actividades por APPS, tanto clases
grupales como de personal trainer, esto es útil para los franquiciados de Portugal o del
extranjero.
•

¿A qué otras empresas del sector o fuera de le miraron para la internacionalización?

Miramos algunas, pero en el fitness hay muy pocas empresas internacionalizadas. En Portugal
no hay ninguna, seguimos siendo los únicos del fitness. Por ejemplo, Holmes Place donde había
trabajado mi esposa, GO gym, Courves, que están internacionalizadas desde América, o Fitness
First desde Estados Unidos, pero no se ha seguido el modelo de ellos. Son empresas que se
internacionalizaron prácticamente antes de la era del internet.
•

¿Fueron más valorados en Portugal luego de la internacionalización a nivel marca por
ejemplo?

Al estar en el extranjero, la marca se valoriza en el país de origen.
•

¿Cuántos profesionales estuvieron implicados en la internacionalización de la empresa?

Todos los que conformaban la oficina debería estar de alguna manera involucrados. Cuando se
comenzó con el proceso, los manuales se escribían en inglés primero y luego en portugués. Es
una guerra, porque al ser portugueses, tienden todo a hacerlo en portugués. Casi todos son de
Educación Física, luego otros son de marketing, ventas, todos deben hablar inglés.
•

En cada país que desembarcaban, ¿cuál fueron los retos más significativos que han tenido?
Legal, económico, recursos humanos.

Los recursos humanos son muy difíciles. Por ejemplo, en los países árabes, india es muy difícil
conseguir personal. En países árabes se ha solucionado enviando portuguesas. En la india es más
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difícil porque los sueldos son más bajos. Ahora es más difícil, porque hay pleno empleo en
Portugal, antes no lo había y era más difícil. Ahora es muy difícil enviar portuguesas al extranjero.
•

¿Qué consejos le darías a una empresa que está comenzando un proceso de
internacionalización?

Primero tener todo en inglés, si se va a américa del sur, será en inglés. En Taiwán nadie habla
inglés, pero los franquiciados deben hablar en inglés, luego ellos son el puente y lo traducen
todo.

Segundo, hay que tener una robustez financiera, porque para ir al extranjero se gasta mucho
dinero. Primero el proceso de hacerse conocer en el extranjero, muchos viajes para conseguir
contratos, luego hay que invertir, aunque haya un franquiciado.
•

¿Algo que quiera añadir?

Ir al extranjero no es fácil, más si no se viene de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. De estos
países te abren más fácil las puertas. En cambio, desde Portugal, primero hay que liderar el
propio país. Nosotros lo que hemos hecho, acercarnos al gobierno, a la diplomacia, a los servicios
diplomáticos portugueses, a la agencia de inversión extranjera, que nos han abierto las puertas
y nos han dado la credibilidad en el extranjero.

Son todos los centros franquiciados. Uno en Washington es propio y otro en Portugal. Somos
franquiciadores, nuestra profesión es ayudar a los franquiciados, que aumenten la facturación,
que den un buen servicio, es nuestra razón de ser.

En total son 30 gimnasios Viva fit y 12 gimnasios Personal 20. Viva fit está Portugal, India,
Pakistán, Taiwán, Emiratos Árabes, Unidos, Pakistán, Kuwait y Uruguay. Solo para público
femenino. Es muy propio, muy femenino, perdería toda su identidad. Estamos en países árabes
y además para diferenciarnos. Personal 20 si es mixto.
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ANEXO 8

Entrevistado Andre Pezeta

Empresa Smart fit

Diciembre 2019

Empresa Smart Fit. Director – vicepresidente para Latinoamérica. Antigüedad en la empresa 9
años.
•

¿Cuál fue el motivo que los llevó a una internacionalización desde el mercado brasileño?

El mercado era muy poco atendido en todos los países de Latinoamérica y se vio la oportunidad
de llevar un producto de calidad a una población que no tenía acceso a este tipo de productos.
La razón es más mercadológica que estratégica. Estamos presentes en 11 países hasta ahora,
desde México hasta Argentina. Casi todos los países Latinoamericanos y en Europa por ahora
nada. Tenemos aproximadamente 2.000.000 de socios. La empresa comenzó en el 1994. Smart
fit en el 2009, que es la marca más grande de la compañía.
•

¿Cuánto tiempo llevaron planificando la expansión?

No hubo tanta planificación, si hubo la oportunidad de hacer. Se empezó a crecer a partir de esa
oportunidad. Se planeo alrededor de 6 meses el primer gimnasio fuera de Brasil, pero ya como
un hecho, no de manera potencial el próximo año se hace ello o aquello, se fue buscando la
oportunidad de crecer. El siguiente país luego de Brasil fue México.
•

¿Cuáles fueron las herramientas básicas que consideraron para el desembarco en México,
como esto no puede faltar?
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Que la gente de nosotros esté ahí. La compañía es de personas y necesitábamos uno de nosotros
en México.
•

¿Qué empresa consideraron como modelo dentro o fuera del sector?

No miramos a nadie. Lo hicieron todo nosotros mismos.
•

¿Consideras que el hecho de llevar la empresa fuera de Brasil repercutió en imagen, marca,
valor cualitativo y cuantitativo?

Si, cuando se suman experiencias, se suman culturas y conocimientos, seguro que el hecho de
estar en otros países, nos ha hecho estar mejor. En términos de valorización de la compañía es
importante porque cuando se tiene negocios en más de un país, es menos riesgoso el riesgo de
un país, queda disminuido, el riesgo es más bajo. Los socios también lo valoran.
•

¿Cuántas personas han estado implicadas en la internacionalización? ¿Buscan algún perfil
en particular cuando entran en otro país?

Hubo 2 personas involucradas en la internacionalización. El perfil que buscamos depende mucho
de la situación del país, pero básicamente nosotros sabemos operar, necesitamos a alguien que
conozca más al país, que sea más perfil más técnico, de negocios y no tanto un gestor de
gimnasios.
•

¿Cuáles fueron los retos más significativos a nivel legal, económico, financiero, RRHH que
han tenido? ¿Qué desafíos han tenido en cada país que desembarcaban?

Lo que más cuesta es aprender los detalles de cómo funciona un país distinto al que está
acostumbrado. Cada país opera de una manera distinta, cada país tiene una cultura diferente,
tanto de gestión como de negocio distinta. Lo que más tarda es capturar esta cultura.
•

¿Qué consejos le darías a una empresa que está comenzando con un proceso de
internacionalización?
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Que busque los partners ideales que hacen mach cultural con la filosofía de la compañía para
entrar a un país distinto.
•

¿Agregar algo más?

El desafío de mantener una comunicación, es muy duro trabajar lejos de la gente que trabaja
contigo y hacer la coordinación de la comunicación es súper difícil.
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ANEXO 9

Entrevistada María José Puig

Empresa Eleiko

Diciembre 2019

Empresa Eleiko, empresa sueca. Gerente de área para América y Caribe. Trabaja en el proyecto
hace 12 años, totalmente encargada del área hace 4 años.

Fabrican equipamiento para levantamiento olímpico de pesas, todo lo relacionado a
acondicionamiento físico, empezamos a crecer mucho. Luego el producto fue certificado por
una asociación empresarial, inmediatamente comenzamos a tener requerimientos
internacionales, pero no estábamos preparados.

Inicialmente había una persona que era el gerente internacional que atendía todo el mundo, y
cuando la empresa empieza a crecer, se comenzaron a contratar más personas para trabajar.

En ese momento se produjo mi incorporación, por proyecto, sumado a mi empresa. Cuando se
llegó a un giro de negocio que por ejemplo supera U$1.000.000, amerita tener una persona
dedicada por región, hay mucho crecimiento con mucha inversión.
•

¿Cuál fue el motivo que hizo pensar en una expansión internacional desde el mercado
sueco?

La expansión internacional surgió por una demanda, pero luego de ello, la empresa se puso
mucho más proactiva. Desde hace unos años, la empresa va y busca, identifica nichos de
mercado. Un mix entre demanda y creación de la demanda.
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Si quieres ingresar a otro país, quieres su dinero, es sumamente importante adaptarse a las
reglas de juego de ese país, incluyendo hablar el idioma.
•

¿Cuánto tiempo hace que lo están planificando e ideando?

El proceso de internacionalización llevó por lo menos 10 años. La empresa tiene una trayectoria
de casi 60 años.
•

¿Qué herramientas básicas consideraron para comenzar con la internacionalización?

Comenzaron primero respondiendo la demanda de una sola federación, la de levantamiento
olímpico de peso y luego otros mercados, como por ejemplo los gimnasios premium, Crossfit, el
entrenamiento funcional, los centros de alto rendimiento.

Hace 10 años la empresa tenía 30 empleados y ahora tienen 134, gracias a la
internacionalización.

La estrategia básica para la internacionalización, fue poner recursos regionales a disposición,
personas que hablaran el idioma y conocieran la cultura, mucha inversión en viajes. Estar en los
trade shop, tener stand, ir a todos los campeonatos, hablar con la gente, tener contratos de
sponsorización con organismos claves como alguna federación panamericana. Se le paga a una
persona que está dedicada al área, eso da la pauta.
•

¿Qué otras empresas consideraron para tener de modelo? ¿Del sector o fuera de él?

No se ha mirado ninguna empresa para el proceso de internacionalización, se le fue dando ideas
de experiencias previas en otras empresas internacionales, por ejemplo. Tal vez la empresa hizo
algún benchmarking, pero no es seguro.
•

¿Considera que el hecho de llevar adelante una internacionalización y estar en otros países
hará crecer el consumo o la repercusión de la empresa a nivel nacional? ¿En imagen o
valoración?
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La internacionalización hizo que la empresa se posicionara a nivel internacional y eso fue visto
por el mercado interno, ganado prestigio a nivel local.

Es importantísimo que antes de hacer una internacionalización, cualquier empresa, primero
tiene que ganar su propio mercado para salir afuera, no vale de nada salir a vender a otro
mercado sin antes poderlo hacer en el local. Primero hacerse fuerte y crecer a nivel local, “ganar
tu propio mercado”. Muchas empresas esto no lo hacen, salen “a probar” y esa manera no es la
mejor, es un arma de doble filo. Se debe llenar de ventas el mercado local, probarse a uno
mismo, para luego salir.
•

¿Cuántos profesionales están implicados en la internacionalización de la empresa? ¿Buscan
un perfil especial?

Inicialmente había un gerente de ventas de internacional y 2 personas técnicas que viajaban por
todos lados, luego se fueron incorporando más personas. En la actualidad, el director de
internacionalización es sueco, pero las 3 personas por debajo de él no, tienen doble
nacionalidad, con estudios universitarios y post universitarios marketing internacional o
negocios.

Todo fue cambiando de abajo hacia arriba y transversalmente. Fue cambiando el consejo de
administración, colocando personas más internacionales. Son suecos que hayan tenido
experiencia de internacionalización, por ejemplo, hay un ex de IKEA en el consejo de
administración.

Cuando se comienza con una expansión, además de tener una persona encargada de ello, te
servís de una red de distribución, es la manera más fácil de llevar y muchas veces te asocias por
país con personas, empresas que sabes que no son los mejores match, perfiles, pero te ayuda
para ir conociendo al país. No trabajan tal vez a tu manera y tienes que caminar hacia atrás para
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volver. Reorganizarte. Ha sucedido que tal vez crecieron con un distribuidor y luego se deja con
ese y se implanta una subsidiaria en ese país.

Es muy importante que el producto o servicio sea realmente exportable, y que se necesite en
los países que se quiere instalar. Un buen estudio de mercado por país, asegurarte que tus
precios van a ser competitivos. En Eleiko pasa mucho, es premium en Europa, en América Latina
es súper premium. Primero es fundamental entender el mercado local, el producto/ servicio
debe ser adaptando y si el gap es enorme, hay que ir adaptándolo. Siempre hay que hacer una
adaptación. Saber quiénes son los competidores, saber el mercado en todos sus aspectos. Si es
producto, se debe estar muy al tanto de las políticas de internacionalización de los países, leyes,
costos, etc. Ejemplo, en Brasil desde Europa hay un 110% de taxes.
•

¿En los países que han desembarcado cuáles fueron los retos más significativos? Legal,
económico, búsqueda de recursos humanos.

Es muy importante invertir al inicio, para ver si tu producto o servicio es viable en el país en
dónde se quiere ingresar.

Se ha pensado tener una fábrica por ejemplo para reducir costos de traslado, un lugar fue Brasil.
Se había avanzado mucho, se fue a ver la posible planta, pero luego con el cambio de gobierno,
cambios socio – políticos – económicos, que hay que considerar. Ahora se puso en stand by,
porque hay otras prioridades que son mucho más seguras. Otros movimientos que la empresa
quiere hacer, que fabricar en un país volátil como lo es Brasil. Seguimos pensando que en un
país que tiene la mitad de los gimnasios de América Latina, hay que fabricarlo allí mismo. Parece
ser que el gobierno de Bolsonaro está planteando varias medidas para liberar la economía
brasilera. Se iba a firmar el tratado de Mercosur – Comunidad Europea y finalmente no se ha
hecho. Eso hubiese bajado mucho los aranceles, hasta casi ser “0”. Desde LATAM no se ha
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avanzado, pero desde Francia se han puesto muchas trabas. Podía llegar a perjudicar a
cuestiones que tenían que ver con la agricultura, con respecto a sus agricultores franceses.

En Latinoamérica el nivel de volatilidad es tan alto, que se hace muy difícil tomar decisiones.
•

¿Qué consejos daría a una empresa que está comenzando un proceso de
internacionalización?

Es muy importante las personas, el recurso humano que se elige para este proyecto, se necesita
gente que haga de bisagra, amortiguador entre 2 culturas. Sobre todo, por ejemplo, con Suecia
por ejemplo y un país de LATAM. Mucho choque cultural. Deben ser recursos humanos
confiables, que tengan empatía, flexibilidad, además de gran conocimiento de lo que está
haciendo.
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ANEXO 10

Entrevistado Paulo Akiau

Empresa W12

Diciembre 2019

Socio fundador de la empresa W12, es una empresa de software para gimnasios y negocios del
fitness como estudios, centros boutiques. Somos líderes en Brasil. En el mercado desde el 2010.
En enero del 2019 la empresa fue vendida para el líder americano de software de pagos en
Fitness ABC Financial Services. Ya un año bajo la nueva estructura societaria. Ahora soy el
presidente de lo que ahora se llama ABC International, todo lo que está afuera de Estados
Unidos, para negocios de ABC.

Fue un momento muy importante la venta, luego de 10 años de empresa. En el mundo
tecnológico, la posibilidad de la venta es un gran momento. La operación sigue siendo en Sao
Pablo y yo vivo en Miami. No ha cambiado mucho desde el punto de vista operativo ni para mí
en la agenda, si se incluyó todo el sistema de reporte de ABC. Fue un buen año con crecimiento.
El 2020 se espera muy fuerte.
•

¿Cómo fue el proceso de internacionalización?

La W12 ya hacía 5 año que había comenzado con su proyecto de expansión para países
Latinoamericanos, independiente a la venta que se ha hecho, con ventas en México y en
Argentina. Nos costó bastante y nos equivocamos, porque intentamos ingresar a través de
cadenas grandes y haciendo customizaciones que enviaban las cadenas. Resultó ser un error
estratégico. Luego se cambia de dirección y se comienza a vender en México y Argentina con el
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mismo modelo que se vende en Brasil, muy apoyado en el marketing digital. Ya hay una buena
cantidad de clientes en estos países y además con clientes en otros países como Colombia,
Aruba, Guatemala, estamos cerrando con una nueva franquicia que están por desarrollarse por
Centroamérica, Honduras y Costa Rica. Esto fue lo que más valoró ABC Financial, ya estar en
Latinoamérica, ellos querían estar, pero no iniciar el negocio de cero. Gran presencia en
Argentina y México, en los demás países de Latinoamérica son menos clientes.
•

¿Qué herramientas consideraron básicas para realizar la internacionalización?

Para un negocio de SAS, nada puede superar la estrategia de marketing digital, ya no es como
antes que se pensaría poner algo físico en otro país, en otro lugar. Ahora todo es online, todo es
digital, todo está en Brasil. Desde allí es la expansión hacia otros países. Ya no es necesario estar
en cada país siendo una empresa de tecnología.
•

¿Miraron a otras empresas del sector para la expansión? ¿O fuera del sector?

Para lo que fue tecnología y Fitness W12 fue la primera. No había referencia previa, había
algunas empresas que operan en Estados Unidos, con algunas operaciones en Europa, Australia.
•

¿Crees que hubo una valoración positiva de parte de los gimnasios que ya les compraban el
sistema operativo el hecho de haberse internacionalizado?

Si fue positivo, ya W12 siendo fundada por un grupo de emprendedores con recursos propios, a
lo largo de los 10 años siempre enfrentó las limitaciones con estas características. Al momento
que se hizo la adquisición de una empresa líder americana, con una facilidad muy grande de
recursos detrás, todo cambia, la velocidad de desarrollo, los recursos, cómo evoluciona el
producto, al final el que más se beneficia es el cliente, siente que la evolución del producto es
más rápida, la evolución de los servicios, de la atención, va todo a otro nivel. Para la expansión
no sería posible sin los recursos de ABC y el fondo que está detrás de ABC. Se irá optimizando
en los próximos años.
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•

¿Cuántas personas estuvieron implicadas en el proceso de internacionalización, expansión
inicial? ¿Algún perfil en particular buscaba?

En principio hace 5 años en los inicios de la expansión, fue necesario contratar gente que tuviese
el español nativo, en equipos de soporte, de ventas, para atender los países de habla hispana.
La venta en sí de la empresa a ABC, fue conducida a lo largo del 2018 por 2 personas, otra
persona y yo, cuidamos todo el camino de la negociación hasta que se cerró el negocio. Mi
formación de base es Licenciado en Educación Física, brasileño, 34 años en el sector, en la
década de los 80 el Fitness surgía en Brasil. Mi primera empresa fue Less Mill System como
representante. Lanzamiento de Body Pump en Brasil en el 97 y presentador internacional. En el
97 puse mi primera empresa Labore System. Abrió camino para el surgimiento de varias
empresas, entre ellas la W12 de tecnología (2010).
•

¿Qué desafíos han tenido al desembarcar en otros países a nivel legal, financiero, recursos
humanos?

No hubo tanta diferencia, la gestión de gimnasios es similar en todo el mundo. Si es particular
de cada país las integraciones con bancos, todo lo financiero, facturación electrónica, eso
demanda un desarrollo específico para cada mercado. Las actividades y ofertas de los gimnasios
están muy globalizadas.
•

¿Qué consejo para una empresa que está comenzando con un proceso de
internacionalización?

Lo primero es tener la certeza que vale la pena la internacionalización, porque muchas veces
uno tiene un propio mercado que está por ser explotado en su propio país. A veces salir a otro
país representa una pérdida de foco. Un costo muy importante de adquisición de clientes, y
muchas veces no vale la pena. Por ese motivo debe tener la certeza de que vale la pena hacerlo,
que es su momento, que su mercado está totalmente dominado, y se puede aventurar por otros
mercados. Siempre hay que estar atentos a las métricas del negocio, a los números, porque la
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cuenta tiene que cerrar. A veces avanzar en otros mercados representa bajar márgenes, que no
haya una pérdida de foco.

La internacionalización representa un desafío con diferentes idiomas.
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ANEXO 11

Entrevistada Gabriela Retamar

Empresa Body System

Diciembre 2019

La empresa es Body System Argentina, nace en 1998 como agencia representante de la empresa
internacional Les Mills, con base en Oakland, Nueva Zelanda. El nombre de la empresa es a raíz
de una estandarización que hace Les Mills para las clases grupales bajo el nombre Body Training
System. Se arma la empresa para representar a Les Mills y comenzar a comercializar la licencia
de Body Pump. Argentina fua la primera agencia de Latinoamérica, la primera fue Brasil, con el
nombre Body System Brasil (1997). Se hizo un tándem con Paula Akiau como líder en Brasil y
Claudio Wasserteil, como agente y CEO de la compañía y yo como directora técnica.

La empresa hace la presentación mundial en 1996 en el marco de la convención IDEA que es una
de las más importantes del mundo. Paulo y yo ya éramos presentadores internacionales y
embajadores de Puma, y como presentadores en IDEA, referentes del mercado. Luego hubo
reuniones para tener los representantes en los diferentes puntos del mundo.
•

¿Cómo fue el proceso de internacionalización para llevarlo a otros países de Latinoamérica?

Fue más que nada por un tema de idiomas, desde Brasil se ocupó en su país por el idioma y
tamaño, hicieron un desarrollo a nivel local, el resto se desarrolló desde Argentina. Se
consiguieron los permisos para hacer el desarrollo en el resto de América latina. Al encargarnos
del todo el cono sur, hicimos las startup de todos los países. Body System México (2003), allí fue
como responsable que ya estaba como director comercial en Argentina, José Mársico. Previo
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estudio de mercado de 2 años, para ver como comenzar, como establecer todo. Se fue José con
5 integrantes, uno de Argentina y 3 de Brasil.
•

¿Cuánto tiempo les llevaba ubicar la compañía en cada país entre estudio de mercado y
emplazamiento?

En México fueron 2 años porque hubo que organizar todo lo que había que hacerse allí, reglas
de juego del país, legal, comercial, todas las leyes para el desarrollo de una compañía, armar los
equipos, entrevistar al personal, hacerse de toda la idiosincrasia básica que un extranjero
necesita para liderar una empresa en otro país que no es el suyo. Los demás países fueron en
un promedio de 6 meses, Colombia, Chile y Venezuela, luego no fue necesario desarrollar más
sede en ningún otro país. Luego para los otros países se asoció un jugador local que hacía el
trabajo de research que se hizo en México porque el líder iba desde Argentina. Ejemplo en
Colombia con Wily Crisiem. Se hacía la inversión local y luego el equipo local seguía solo con su
líder. Se arma toda la parte legal y todo el equipo para el departamento técnico, administración,
ventas, la figura del club coach, que es el que asesora los gimnasios, y el team de los
entrenadores que forma a los profesores de los gimnasios.
•

¿Tuvieron en consideración a alguna empresa dentro o fuera del sector?

No, porque no había empresas que se desarrollaran de esa manera y hasta la actualidad, de
licencias para clubes y gimnasios para clases grupales de fitness con educación continua para
instructores, más la gestión. No había empresas para espejarnos. Les Mills fue pionera y ahora
están en 126 países del mundo, en un inicio 24 eran y ahora son 45, cada agencia maneja varios
países. Ejemplo México tienen Panamá, Costa Rica, países del Caribe. Colombia tiene Ecuador.
Argentina maneja Uruguay, Bolivia y Paraguay. Euromed maneja el centro de Europa. La agencia
de los países escandinavos. China tiene una sola agencia.
•

¿Consideras que el hecho de llevar la actividad a otros países hizo crecer el mercado interno?
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No lo han registrado mucho desde Argentina porque fue más un desarrollo interno de la
compañía, que no necesariamente se vio reflejado para afuera. Sí los referentes del sector lo
vieron e hizo que los líderes de Argentina vieran la expansión afuera. Por naturaleza nos
convertimos en consultor natural, por confianza, por los vínculos creados con éxito con esos
países que comenzaron luego. A nivel de los dueños de los gimnasios, instructores que saben
que forman parte de una red mundial y los usuarios que si van a otro lado tienen la actividad,
ahí hubo un valor. Tiene estándares mundiales en lo que refiere a control de calidad, modelos
de sesiones. La estandarización da un valor enorme. Por eso es lo que pagan, el contrato es para
respetar estándares de calidad, para los programas y todo lo que la empresa les ofrece para
asegurar un resultado dentro de las clases grupales.

A veces uno sobredimensiona los equipos que necesita para los inicios. Luego te das cuenta que
exageras, que con menos estaría bien.
•

¿Qué retos a tenido en los países que fueron desembarcando a nivel legal, financiero,
económico?

Lo que más nos ha costado es la piratería, tal vez por la idiosincrasia de los países. En China pasa
lo mismo en piratería. A la larga el gimnasio logra entender la diferencia y no elige el programa
pirata y esconder el servicio. Otros creían que era mejor crear los programas propios hasta que
ahora se dieron cuenta que no les era rentable. Sino mejor contratar una empresa que estudia
en cada área, salud, marketing, investigación del mercado. Por eso las clases pegan en todos los
mercados. El estudio de mercado es permanente, monitorea todo el tiempo.

En España en estos últimos 3 años se duplicó Les Mills, 1200 gimnasios activos incluyendo
Canarias.
•

¿Qué consejo le darías a una empresa que está comenzando un proceso de
internacionalización?

279

Confiar más en los sueños que en los miedos, ir tras el proyecto con toda la garra, a sabiendas
que el proyecto ya es bueno, superando esas barreras mentales, creencias que hacen que uno
se paralice, con las consecuencias que tiene, pero es la única manera que tiene de llevar a cabo
el proyecto. Tiene que haber una cuestión de actitud que soporte mucho más al talento, el
conocimiento que se pueda tener sobre algo.

También estar muy atento a los cambios vertiginosos, el mundo de investigación, desarrollo y
tecnología, que son necesarios para ir creciendo a nivel mundo, hay que ir acompañándolos.
Evolucionar el producto o servicio en función de estos cambios que es lo que percibe y le llega
al usuario final. Ejemplo asistencia solo física a los propietarios y técnicos, ahora todo es online,
nada se imprime.

En Argentina hay casi 700 gimnasios clientes, en Argentina es muy difícil el planteo de metas.
Esperamos llegar a los 1000 gimnasios para el 2022-23. El crecimiento se desaceleró mucho.
Latinoamérica en un momento fue el 30% del mercado de Les Mills, ahora es el 20% de la
compañía. Superamos los 3000 gimnasios. En Estados Unidos hay una sola agencia con 3 sub
agencias, el Oeste (California), la del Centro y luego la del Este (Florida) con un enorme
crecimiento de la población de habla hispana, un 30 - 40% del mercado habla en español.
Empresas americanas con dueños latinos. Desafíos x temas demográficos, poblacional. El
español va creciendo mucho e impacta mucho.
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ANEXO 12

Entrevistada Paloma Gomez
Empresa Olefit
Diciembre 2019

La antigüedad de la empresa es poco más de 2 años. Socia y directora de todos los contenidos,
lo técnico, la creación de las músicas. La idea de la empresa surge en Estados Unidos. Como
profesional de la danza española llevo muchos años invitada a dar masterclass en Estados Unidos
para diferentes compañías. Un día estaba dando clases para amateurs y unas señoras miraban
desde la venta miraban la clase queriendo entrar y vimos que la gente les gustaría bailar, pero
les resultaba difícil. Desde allí nos dimos cuenta que podíamos crear el método. Hacer el
flamenco más fácil para que la gente lo pudiera saborear un poquito.
Más allá de la música y el baile en sí, lo que se busca es la evolución. Entonces creamos una
clase, lo pueden saborear, les resulta divertida y hacen ejercicio, sudan, no se dan cuenta de
todo lo que se mueven. Ese es el objetivo en sí, el moverse, no tanto la mejora en si del baile.
El primer masterclass de Olefit fue en Chicago. Ahora están en Japón, Suiza, Estados Unidos,
Singapur, en toda España y a punto de entrar en Corea. En Asia los resultados son excelentes,
están encantados con la disciplina. Como profesional de la danza española había estado muchas
veces en Japón.
•

¿Cómo fue la expansión?

De ser españoles, traer la empresa desde Estados Unidos.
•

¿Cómo fue el proceso?
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El hecho de dar clases por todo el mundo y ver que este tipo de danza gusta mucho, hizo pensar
en una internacionalización de forma inmediata. En todas partes donde vayas hay un lugar en
donde se enseña flamenco, es una danza que gusta mucho. Eso de entrada era una buena
directriz. Se comenzaron a hacer estudios de mercado, no todos los países funcionan de la
misma manera, ya a nivel fitness, cada uno tiene sus peculiaridades.
Acudimos a la feria FIBO, fue muy importante porque fue la primera vez que tuvimos una gran
visibilidad a nivel europeo, internacional. Allí se conocieron con los parters de Japón.
•

¿Cuánto tiempo llevó preparar la internacionalización? Aunque fue simultáneo casi con el
inicio.

Unos meses de estudio de mercado, preparar cómo presentar la empresa, cuál era el perfil de
clientes que podría encajar más con el producto. Luego fue “tirare a la piscina”.
•

¿Miraron a otras empresas fuera y dentro del sector para la internacionalización?

Parte de ese estudio de mercado del fitness en los diferentes puntos y las disciplinas que ya
están establecidas, ver cómo la hacen ellos y se puede replicar. Cómo funcionaba Zumba, Les
Mills, son de referencia.
•

¿Consideras que fue importante estar en otros países? ¿En España ha repercutido?

Si es muy positiva, una imagen internacional en muy poco tiempo se ha accedido a muchos
países, en Japón es muy difícil. En España se hizo una entrada en una cadena en Santander Be
up.
Las empresas abonan un fee mensual por centro (cadenas de gimnasios) y trimestralmente las
actualizaciones, reciclajes que son paquetes con nuevas coreografías, músicas, eso hace que se
pueda mantener la certificación del profesor y se siga actualizando. Mes a mes se les da material
a las empresas para la comunicación.
•

¿Para la expansión que han tenido han buscado un perfil en particular?
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Como startup no eran muchos en el inicio. No eran ni son muchos ahora. Si todos
multidisciplinares, aunque cada uno tenga a cargo un departamento específico. Es muy
importante que el equipo sea válido. Especializadas y a la vez aptas para otros tipos de tareas.
•

¿Han tenido algún reto significativo a nivel legal, financiero, recursos humanos en donde se
fueron expandiendo?

Se hizo un business plan para contemplar variantes y en principio no hubo nada significativo.
•

¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando con un proceso de
internacionalización?

Lo más importante es que el equipo tenga unos valores humanos excelentes. Gente muy
implicada en el proyecto. Muy buenos profesionales de las ramas que se encargan. Mucha
comunicación, debe fluir de manera sencilla. Que sientan que su tarea es importante. Puede
haber dificultades, pero con todo eso consigues impulso, ilusión, ganas y trabajar muchísimo
cuando arrancas una empresa, y sin embargo supone una satisfacción enorme.

283

ANEXO 13

Entrevistada Jaqueline Antunes
Empresa IHRSA - International Health Racquet & Sportsclub Association
Enero 2020

Directora para América Latina, desde 1999. IHRSA como empresa cumple 40 años. Si inició en
Estado de Illinois. 20 años trabajando para IHRSA.
•

¿Cuál fue el motivo de pensar en una internacionalización, en un mercado global?

No había una asociación global para la industria de gimnasios como IHRSA. Asociación sin fines
de lucro.

El propósito fundamental es hacer un mundo más saludable a través de la actividad física y
promover la actividad física.
•

¿Cuánto tiempo les ha llevado llevar la asociación IHRSA a otro país, por ejemplo Brasil?

IHRSA llega a Brasil en octubre 2000, pero en el 1997 (marzo a noviembre) comencé una
investigación de mercado, contactos con Brasil. En aquella época no había ningún estudio en el
país, solo algunos eventos con speaker.
•

¿Qué herramientas consideraron básicas para la internacionalización?

Lo primero que se hizo en Latinoamérica fue el evento en el 2000 en Brasil. Una asociación que
vive de las membrecías, de estudios, publicaciones y eventos. Al año siguiente una revista de
Fitness & Business, que en la actualidad ya no está, para la promoción y la divulgación de la
actividad física. Es una asociación comercial, gimnasios y proveedores.
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•

¿Para la internacionalización miraron a otras empresas dentro o fuera del sector?

No, porque no había otras empresas similares a seguir. Es única como asociación global. Si la
que se contactó en Fitness Brasil, como Mercado Fitness en Argentina.
•

¿Consideras que el hecho de estar en varios países, potenció y mejoró su imagen?

Sí, claro. Pasa con todas las empresas. Se crece en imagen, como empresa global.
•

¿Cuántos profesionales estuvieron implicados? ¿Qué perfil buscan?

Para Brasil, mi jefe y uno más para los contactos, perfil emprendedor, que vean las
oportunidades, para abrir mercados.

Toda mi carrera profesional fue en el área internacional, formada en Administración en
internacionalización de negocios – International Business Administration.
•

¿Qué retos, cuidados han tenido a nivel económico, legal, recursos humanos, ¿fiscal?

En Brasil tenemos un muy buen partner local que conoce bien a fondo la legislación local y es
fundamental para poder confiar.
•

¿Qué consejos para una empresa que está empezando un proceso de internacionalización?

Tener un buen business plan, entender el mercado, el consumidor ya que va cambiando.
Estudiar muy bien el mercado, competidores. Aprender muy bien la cultura del lugar, sino se
quema el producto en el principio. Ejemplo, si se tiene un plan de marketing general, hay que
customizarlo para cada mercado.
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ANEXO 14

Entrevistado Guillermo Vélez

Empresa Mercado Fitness

Enero 2020

Socio fundador. Inicialmente se pensó que el negocio se iba a sustentar con la pauta en el sitio
web Mercado Deportivo, nombre inicial. Luego no sucedió así, un año y medio después de la
caída del NASDAC que es la bolsa de valores de empresas tecnológicas. Explotó la burbuja de las
empresas tecnológicas. Había mucho descreimiento. Se le encontró la vuelta al negocio con el
surgimiento de los sitios webs. Empresas como de segunda generación de sitios webs, ya tenían
una y se le renovaba el sitio.

Leandro, uno de los socios hacía la programación, yo la venta, todo lo comercial, y la diseñadora,
Silvina todo lo de diseño. Al inicio como externa y luego se sumó a la triada de socios. Sumando
como todo capital de mercado.

El primer año y medio del emprendimiento fue de desarrollo de webs. Los primeros 3 años eran
de sueldo $2.000 para cada uno y no se retiraba nada.
•

Cuando comenzaron a crecer, ¿cuál fue el motivo que los llevó a la internacionalización, ver
mercados externos?

En el año 2014 internacionalizamos en México, pero no fue un fracaso a nivel comercial, si
aprendimos mucho. Una constitución formal, de una empresa constituida en México con un
socio local argentino.
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La primera internacionalización fue en el año 2005 en un evento en Chile. Alrededor del 2005
tenemos que tomar una decisión de atomizar el riesgo, y es donde estamos hoy mismos parados
15 años después. No queríamos depender de un único mercado. Como nuestro valor agregado,
gancho, fue el contenido, somos una empresa que desarrolla contenidos, que no hay mucho en
habla hispana. En los comienzos se planteó desarrollo de contenido para otros mercados.
Nuestro contenido se basa en 2 patas. Uno lo que es actualidad, con fecha de caducidad y la otra
pata de formación, con menos fecha de caducidad o más larga. Comenzamos a generar
contenido en las 2 vías, apertura de gimnasios, eventos de otros mercados de la región hispano
hablantes y comenzar a ofrecer el contenido de formación en otros mercados. Talleres y
seminarios en Chile y Uruguay primero y a comenzar a trabajar con especialistas de esos
mercados. De esa manera se encontraban sponsors locales en los mercados, ya comenzábamos
a ser internacional, aunque no se tenía una oficina local, eso nos permitió en varios casos, no
negociar las pautas con el distribuidor local, sino con la casa matriz de las marcas
internacionales. Se vendía como la acción publicada para la región en dólares. Eso lo fuimos
potenciando a lo largo de los años y a raíz de los vaivenes de Argentina, hubo momento que se
le prestaba más atención que a otros a las ventas en el país.

El principal motivo de la internacionalización fue atomizar el riesgo, no depender de un único
mercado, sino de otro mercado o de varios mercados a la vez. De ese modo se podía tener
clientes locales y aquellos que les interesaba la región.
•

¿Cuánto tiempo hace que lo están planificando e ideando?

No hubo en si mucha planificación, se fue dando todo. Mi formación ha sido muy empírica en el
campo de los negocios, con una formación como periodista. Mis habilidades tenían más que ver
con el investigar, redactar textos y noticias, la vocación comercial surge como necesidad de la
empresa.
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Ha habido muy poca planificación a lo largo de la historia de la empresa, mucha prueba y error
con los costos que involucra. Improvisar sobre la marcha, estar muy atento, muy receptivo a las
necesidades de los clientes.
•

¿Han mirado en estos años empresas dentro y fuera del sector?

Las empresas de referencia para nosotros han sido Club Industry de Estados Unidos, Clubes y
Gimnasios de México, creada por un norteamericano que se llama David Miller. También IHRSA
con CBA y una revista que no existe más Fitness Managment, norteamericana. Muy atentos
siempre de lo que hacían referentes de nuestra industria. El mayor aporte de valor de nuestro
lado es que mirábamos otras industrias y tratábamos de adaptar, servicios, modelos o ideas a la
nuestra. La industria tecnológica nos ha inspirado muchas ideas.

Otra área de desarrollo que tenemos son los eventos, desde el 2005.
•

¿El hecho de estar en otros países potenció su mercado argentino?

Si por supuesto, potenció mucho lo argentino. Fue muy valorado. Un ejemplo, un consultor
español posicionarse en Latinoamérica para posicionarse mejor en España.

Eso si lo habíamos hecho en una proto planificación, “si nos hacemos un nombre afuera, nos van
a respetar más adentro”.

Algo fundamental, en el 2008, Richard Bilton, miembro del board de IHRSA, uno de los dueños
de Compañía Atlética de Brasil, me ofrece estar a cargo del foro Latinoamericano, eso fue un
antes y después en todo.

Gracias a nuestras acciones internacionales tenemos una marca constituida y construida afuera
de Argentina, pero sobre todo una marca muy fuerte dentro de Argentina, gracias a nuestra
internacionalización. Por negocio generado es 70% Argentina, pero aporte de valor a la marca
60% afuera y 40% adentro.
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•

¿Los profesionales que trabajan son los mismo para actividades dentro o fuera del país?

Si los mismos. Para las conferencias y eventos si van cambiando según los que se necesiten.
•

¿Qué retos han tenido al desembarcar a un país u otro? Financieros, legales, económicos,
recursos humanos.

Cuando se hacen campañas online es directo, no hay intermediación, lo hacen de manera
remota.

En lo referente a eventos, sí hemos tenido un socio local. Se ocupaba de la logística, facturaba,
cobraba, un referente del sector en el país.
•

¿Qué consejo le darías a una empresa que está en vías de internacionalización?

Hacer mucho caso al networking, con muchas buenas herramientas. Las relaciones es la base de
los negocios.

En el 2007 viaje por 10 países de América Latina para entrevistar a referentes del sector, para
escribir un libro, con los testimonios de los 20 líderes del sector. Construí lazos muy buenos. El
libro nunca salió.

Cualquier emprendimiento nadie llega solo a nada, se necesita ayuda de mucha gente. Te
puedes encontrar con alguien de casualidad o planificarlo. Con un norte claro, se pueden ir
descubriendo con nombre o apellido, cuáles son las personas con mayor potencial para aportar
valor para construir tu camino, luego puedes planificar la construcción de esas relaciones.

Generosidad como herramienta para construir relaciones. Dar antes de pedir. Construir red de
relaciones que te facilite desarrollar una empresa fuera o dentro.

Relaciones creadas a propósito y con un propósito. Ayuda dentro o fuera del país, solo cambian
aspectos fiscales y legales, pero es lo mismo.
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No es lo mismo una relación interesada, que una relación basada en intereses.

Las relaciones a propósito y con propósito. Por ejemplo, seguir ayudando sin haber paga de por
medio, aunque sea el fin del negocio.
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ANEXO 15

Entrevistado Bart Mermans

Empresa GO fit

Febrero 2020

Empresa GO fit, Ingesport. Director de expansión internacional. Antigüedad de 2 años en el
equipo.
•

¿Cuáles fueron los motivos que los hizo pensar en una internacionalización desde el
mercado español?

Una empresa que tiene presencia en más de un país, una vez que funciona, su valor aumenta
exponencialmente. Si se puede demostrar que el concepto funciona en más de un país, es un
éxito. Induce a un éxito empresarial.

Estamos viendo en un principio todos los países de la Unión Europea. Inglaterra, Alemania, Italia,
Bélgica no porque es demasiado pequeño para centros como GO fit.
•

¿Cuánto tiempo llevan armando la planificación para otros países?

Un proceso que lleva ahora mismo 2 años. El primer año se basó en entender bien cómo
funciona cada país, cual es la competencia en cada país dada la actividad y empezar a abrir
contactos en cada uno de nuestros países y en el segundo año centrarnos más en los países que
tenemos más oportunidad de negocio, y crear oportunidades reales.
•

¿Qué herramientas básicas consideraron para la internacionalización?
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En primer lugar, el networking mío (relaciones), contactos propios que tengo con todo Europa.
En segundo lugar, tenemos una herramienta que hace análisis socio demográfico de las
diferentes ubicaciones que podemos encontrar. Luego avanzado el negocio, se comienza a
trabajar con personas externas locales. En Inglaterra ya se ha contratado personal fijo, pero ya
es en una fase avanzada de consolidación de proyectos reales.
•

¿Considerar, miraron a otras empresas fuera o dentro del sector?

En el primer año se estuvieron viendo competencias, pero la realidad que como GO fit no existe
nada.
•

¿Considera que el hecho de llevar adelante una internacionalización y estar en otros países
hará crecer el consumo o la repercusión de la empresa a nivel nacional? ¿En imagen o
valoración?

La internacionalización repercutió favorablemente en la empresa como comenta en el mercado
nacional, en valor de marca, revaloración de la empresa. Se cree que en el futuro será así.
•

¿Cuánta gente está comprometida con la internacionalicen? ¿Buscan algún perfil en
especial?

En estos 2 años con el personal que tenemos lo hemos podido hacer. En Alemania y Austria
tenemos a 1 persona. En Inglaterra a 1 persona, en Italia tenemos 2 personas, en Portugal
tenemos 1 persona que lleva algo de Francia. Luego yo llevo todos los países fuera de España.
Poco a poco según la necesidad de las oportunidades que se presentan, se piensa en hacer una
estructura más de gente propia. Los perfiles al inicio son de personas muy comerciales, con una
serie de contactos importantes, que añaden a mi networking personal, profesionales que
pueden abrir puertas, que sino no se tendría acceso.
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La primera fase de la expansión es así, no podemos trabajar con empresas consultoras,
inmobiliarias, porque trabajamos 100% con las administraciones públicas, y no con promotores
o inversores inmobiliarios privados.
•

¿Han tenido algún reto significativo a nivel legal, financiero, recursos humanos en los países
que van desembarcando?

Cada país es diferente, con sus peculiaridades, está organizado de otra manera, entender que
cada país tiene su particularidad es el desafío más importante. Entender cómo cada sitio
funciona.
•

¿Qué consejo le darías a una empresa que está comenzando con un proceso de
internacionalización?

Que tenga mucha paciencia. Esto no es de un día para otro, sobre todo si vas de golpe a varios
países.

Cuando se empieza con todo esto, los medios son muy difíciles de estimar, cuánto se va a
necesitar.
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ANEXO 16

Entrevista Pere Sollanes
Empresa WICS
Marzo 2020

CEO de la empresa. Antigüedad 7 años, 2013. Luego de 17 años como ejecutivo de grandes
empresas, a los 45 años decidí ser emprendedor.
•

¿Cuál fue el motivo que te llevó a ir a otros países, hacer una internacionalización, llevar el
proyecto fuera de España?

No fue algo planeado en sí, fue por casualidad, se fue dando luego de unas charlas que me
invitaron a Argentina de la Universidad Pompeu Fabra, marzo 2013, en Rosario y Buenos Aires.
Luego de ese viaje vi la necesidad de estos mercados latinoamericanos sobre lo referido a
gestión. Luego me invitaron a Colombia, mercados no lo suficientemente atendidos y con
posibilidades de mejora y con mucha visión de la gente en querer capacitarse, a diferencia de
España. Vi posibilidad de negocio y que la gente quería formarse, me decidí en profundizar en
los contratos y en los mercados de Latinoamérica que estoy en este momento.
•

¿Cómo fue el plan de planificación?

Fue un país tras otro. Fui haciendo relaciones con gente del sector, ejemplo padre de Messi y
comenzaron a pedirme trabajo. Lo mismo sucedió en Colombia. Se fueron comunicando entre
la gente del sector, por la consultora que tenía y las formaciones a directivos que daba. Luego
me contrataron y una semana como de prueba y así comenzó, fue el embrión para consultar con
una consultoría muy grande con Colombia, Chile y Perú, con Bodytech, desde hace 5 años. Y
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cuando estoy en las ciudades me voy reuniendo con otros potenciales clientes del sector,
generando primero una confianza.
•

¿Qué herramientas básicas te planteaste para el desembarco en el exterior?

Lo importante es estar enfocado en lo que uno puede aportar, el diferencial. Creer que uno no
puede asesorar en todo, es muy ambicioso y alejado de la realidad. También es muy importante
saber sus falencias y debilidades. Lo que más me ha ayudado es centrarme en los puntos fuertes,
no querer abarcarlo todo. Centrarme en lo que soy bueno, la estrategia, la planificación, el
liderazgo, el motivar a los equipos, traspasar la ilusión, misión, visión y valores a las personas
que trabajan en una empresa, en estos temas soy puntero, pero no tanto en los temas del día a
día. Con esto la gente ve un diferencial un aporte de ti a ellos.
•

¿Has mirado a otras empresas dentro o fuera del sector?

No, porque tenía muy claro que hacer con mi empresa, y lo que no quiero hacer, al dar esto
como asignatura en la universidad. Lo primero que hice fue escribir, dibujar mi plan de empresa.
Plantearme muy claramente qué es lo que quería hacer y lo que no. Luego seguí la hoja de ruta,
con buenos momentos y otros no tantos. En general de éxito, me llaman más de lo que puedo
servir. Igualmente he querido hacer un tipo de consultoría basado en lo que quiero darles a mis
clientas y quienes quiero que sean mis clientes. Para determinados clientes o cosas no quiero
trabajar. Eso permitió marcar una hoja de ruta, eso hizo que fuera más lo que miran los demás
que lo que yo miro. No me interesa que van haciendo los demás. Puedo elegir hacerlo bien, vivir
bien, hacer trabajos relevantes del sector, me llaman de todos lados.
•

¿El hecho de estar en otros países ha mejorado la repercusión en el mercado español el
estar en otros lados?

Creo que no, si me ha permitido crecer mucho a nivel profesional. Creía que era buen
profesional, y cuando comencé con la consultoría me di cuenta de que no. El hecho de viajar me
ha hecho conocer otras culturas, otras empresas, de habla en español, me permitió entender
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muchas otras cosas, el salto ha sido muy grande. Igualmente, no soy de contar mucho sobre mi
vida profesional. En todos los sitios me va bien, pero sobre todo por la dedicación. Eso conlleva
que cuando estoy en España sufro para que los clientes de Latinoamérica estén bien atendidos
y viceversa. No suelo contar quienes son mis clientes en ningún lado, pocas veces se sabe y eso
mis clientes lo aprecian. Trabajo con elementos que ellos no quieren que lo vaya contando.
•

¿En el equipo hay gente que colabora? ¿Quienes estuvieron en el proceso de
internacionalización?

Pasé de gestionar 1700 personas en una empresa y salir de la zona de confort con muchos
recursos, monté mi estructura y ahora tengo 4-5 personas fijas más otras eventuales en España
y otro equipo de los países en donde estoy, con un socio local de cada lugar. Eso es fundamental,
que lleve el día a días las empresas y luego yo veo cosas más puntuales, recuento en grandes
clientes.
•

¿En los países en donde has ido trabajando que retos has tenido tanto en búsqueda de
recursos humanos, fiscal, legal?

Lo más importante es tener un buen socio local, una sola vez me equivoqué y luego lo rectifiqué
con otro, como en el matrimonio. Deben entender mejor que tú al cliente, el día a día. Eso me
ha funcionado. Es gente muy válida. México, Colombia, Perú, Panamá, entre otros.
•

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere llevar su proyecto afuera?

Primero, tanto en producto como en servicio hay que aterrizarlo en cada país. Hay que
tropicalizarlo como dicen los mexicanos. Hay que adecuarlo al lugar. Bajarlo a la realidad. No es
lo mismo un país que otro. Segundo, hay que hacerse del país, uno no va de gurú a dar clase,
sino que uno se pone a trabajar codo a codo con la persona local. La humildad que aplico en
España, la aplico afuera. Esto es muy bien recibido si uno se pone a trabajar. Hay mucho talento
es Latinoamérica. Como tercero, afinidades a países, con Latinoamérica hay mucho que me une,
muchos más que países que miramos de la Unión Europea. Que tienen culturas mucho más
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diferentes a las nuestras. Muchas veces la internacionalización se produce por proximidad,
cercanía, pero es muy importante la afinidad con el país, un entendimiento. Estoy
aproximadamente 1 mes y medio aquí y 3 semanas allí.
•

¿Algo más para agregar?

Gracias y encantado de colaborar. Los procesos de internacionalización son procesos
complicados, hay que estudiarlos mucho. En Latinoamérica hay muchas empresas de españoles
que se han dejado la plata por ir así nomás, sin estudiarlo bien. Hay que dejarse asesorar muy
bien por consulados, cámaras de comercio, tropicalizarlo y hacerse del país en donde se va. Esto
asegura bastante el éxito de la empresa al desembarcar en otro país. Hay mercado, hay
necesidad, la gente quiere genuinamente formarse y capacitarse y mejorar, eso es diferente en
España que se lo creen saber todo.

297

ANEXO 17

Entrevistada Raquel Schafhauser

Empresa Low Pressure Fitness - LPF

Mayo 2020

Me basaré en mi trabajo en la internacionalización. La empresa se llama Low Pressure Fitness.
Empresa de formación, dirigida a formación de formadores. Empresa Española. Fisioterapeutas,
matronas, profesionales de la actividad física, en una técnica para recuperar la musculatura
abdominal y del CORE. Técnica respiratoria, postural, principalmente a mujeres tras el parto,
temas de incontinencia urinaria, cualquier disfunción del suelo pélvico y la faja abdominal.

Estuve 2 años y 8 meses ejerciendo el cargo de responsable de desarrollo de negocio a nivel
internacional. La empresa inicio su andadura por marzo 2015. Ya tenían experiencia los
directores de estar en otra empresa similar con un producto muy parecido. Testearon el
concepto ellos solos 1 año aproximadamente. Luego de separarse de Marcel Caufried.

Inicie en abril 2016 y en septiembre 2016 firmamos el acuerdo de colaboración de desarrollo
internacional. Estuve conociendo el proyecto, el producto, viendo a dónde querían llegar, viendo
la competencia.
•

¿Cuál fue el motivo que los hizo pensar en una internacionalización desde el mercado
español?

Les hizo pensar de ir más allá, ya que sabían que tenían una técnica que estaba ayudando a
muchas mujeres en España. Piti Pinsach ya era conocido en España e hizo muy buena labor de
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expansión de conocimiento de la técnica. Todo esto, ellos lo heredan de Marcel, sin ser LPF,
Hipopresivos, ellos ya hacen una diseminación del contenido por España. Ellos igual cambian
mucho el sistema de Marcel, lo redefinieron. Ellos cogieron un diamante y lo pulieron. Te estoy
contando desde que ese diamante se empezó a pulir. Se hicieron cosas para mejorarlo. Ya tenían
validación de que la técnica funcionaba. Fue un 50% de ego de parte de ellos, “queremos ser los
más grandes del mundo”, y otra parte que se veía que era una necesidad la expansión, la
incontinencia urinaria sucede a nivel mundial. No está considerada una epidemia, pese a que
cumple todos los requisitos, números de epidemia. El 50% de las mujeres han tenido, tienen o
van a tener incontinencia urinaria. La internacionalización era casi como una obligación moral,
ello que estaba ayudando a tantas mujeres en España, lo podía hacer en más países.

Había tracción del producto en España y había la necesidad de reproducir el producto en otros
lugares.
•

¿En qué países comenzaron?

Primero hicimos un estudio que pensábamos que aquellos países que, por idioma, ya que
teníamos todo el material para traducir. Entonces comenzamos por aquellos que pensamos era
más sencillo porque ya teníamos toda la documentación armada. Empezamos por
Latinoamérica. Países fuertes, Argentina, Chile, aquellos países en donde la economía está
mejor. Teníamos interés en otros países más pequeños como Salvador, Costa Rica, pero tienen
problemas económicos muy graves y la incontinencia urinaria no está en la lista de las primeras
necesidades de la mujer. También los países anglosajones eran un poco más reticentes para
hablar de incontinencia o qué es lo que pasa con la vagina después del parto. Hay índices que te
dicen qué países van a recepcionar mejor estos temas.

Luego nos empezaron a llegar peticiones desde todo el mundo, muy diseminado, Alemania,
Francia, Italia, Portugal, donde había personas que oían algo de la técnica por recomendación y
lograban traducir algo del contenido a su idioma, veían que existía la necesidad y se ponían en
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contacto con nosotros, para ver si podían ser distribuidores. Como sabían que Piti estaba detrás
y tenía contacto en algunos de esos países, se ponían en contacto enseguida.

Empezamos por el español, seguimos por inglés. Con inglés empezamos por Estados Unidos,
Canadá y UK. En Alemania y Francia empezamos con la comunicación en inglés y luego los
propios distribuidores de esos países tradujeron el propio contenido a su idioma para abarcar
más mercado.

Los primeros meses del proyecto, como sabíamos que había que internacionalizar, la marca
Hipopresivos no funcionaba, entonces buscamos una marca que funcionara a nivel
internacional. Se consideró que LPF era una buena marca. En el mercado anglosajón se entendía
bien, sabíamos que a futuro era el que nos iba a traer la mayor masa de dinero.

Lo que hacíamos cada vez que llegábamos a un país, se buscaba un distribuidor en ese país,
cuyas características eran que tuviese experiencia en la actividad física, ya sea desde el punto
de vista de negocio o desde el punto de vista de docencia, cualquiera de los 2 servía. Entonces
se firmaba una licencia de distribución con esa persona, que le daba exclusividad para gestionar
LPF en su ámbito territorial. Además, le daba la habilidad de poder certificar con nuestra marca
a todas aquellas personas que se formaran en su país, bajo su mandato. Por cada curso que ellos
llevaban a cabo, pagaban un royalty a LPF (25-30% del valor total de cada curso). Era para seguir
creciendo, para hacer desarrollo de marca, comunicación, darles a ellos formación de negocio.
El hecho de pertenecer a una comunidad y las cosas que veíamos a uno le iban bien en su país,
lo implementaban en otro. Todos se iban beneficiando del conocimiento de cada uno.
•

¿Cuánto tiempo fue planear y armar la internacionalización?

Planear en sí, nunca lo terminamos, fuimos haciendo y modificando que iba y que no. Fueron
aproximadamente unos 6 meses. Poner en orden la estructura que se necesitaba para poder
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hacer esa internacionalización. Luego 1 año y medio más hasta poder adquirir 16 distribuidores
en todo el mundo.
•

¿Qué herramientas básicas consideraron para la internacionalización?

Encontrar un sistema que hiciera la internacionalización fácilmente escalable. Herramientas
para poder trabajar en remoto. Sincronizar el contenido así todos tenían acceso al material que
necesitaban de manera sencilla. Ejemplo: Google Drive, Dropbox. También el recurso humano
que son los representantes o distribuidores de cada país con el soporte (que para ellos era muy
importante) ser formadores de formadores. Necesitaban el contenido, la fórmula y el poder
tener docentes, para ellos también poder escalar el negocio. Nos teníamos que encargar de
formar a sus formadores.
•

¿Consideraron alguna empresa como modelo para hacer la internacionalización dentro y
fuera del sector?

Si miramos varias, pero sobre todo Zumba y Less Milles principalmente, lo que estaban haciendo
empresas de formación en el mercado del fitness. También en escuelas de formación de
fisioterapeutas. Es clave cuando empiezas copiar a otros que ya les funciona. No se puede
inventar la rueda, y con pocos recursos.
•

El hecho de internacionalizar desde España, al mercado exterior, ¿repercutió de alguna
manera al mercado interno?

Si, empezaron a salir otras empresas que hacía temas de hipopresivos “pequeños
champiñones”, la gente veía que era un mercado con “tirón”. Cuando un estudiante debía elegir
qué empresa debía elegir para formarse, terminaba haciéndolo en la que más renombre
internacional tenía, más respaldo, más valor en el resto del mundo.
•

¿Cuántos profesionales estuvieron implicados en la internacionalización de la empresa?
¿Algún perfil en particular buscó?
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Una de las que ha participado fue Tamara que debía adaptar mucho contenido para otros países,
yo con la gestión, también Camilo (operaciones) y Piti formaba a los formadores (docencia).
David se encargó más del mercado español.
•

¿En los países que fueron desembarcando, qué retos más significativos tuvieron? Legal,
económico, búsqueda de recursos humanos.

El primero fue a nivel cultural, adaptar todo, luego el legal. Ej. En Estados Unidos se deben
certificar por estado a un costo altísimo. Son solo 4 escuelas que hacen todas las formaciones
para este tipo de profesional. Los fisioterapeutas deben validar su título constantemente sino
pierden su carrera. Cada estado tiene sus normas, todas las formaciones para que les sirvan a
los profesionales deben estar homologadas y hay que hacerlo por estado y sale cada nivel
U$1.000 por año, eran 3 niveles, multiplicado por 52 estados, como mínimo U$156.000
homologar todo en Estados Unidos por año. Por esto hay que cambiar la estrategia porque era
muchísimo. Así y todo, se lograron hacer 4 formaciones. Homologamos en New Jersey, era más
barato que New York y les quedaba cerca. También en Denver, Colorado. Entre los costos y todo
el trabajo para el mundo y España, no pudimos desarrollar tanto el trabajo en Estados Unidos.
•

¿Qué consejo le darías a una empresa que está comenzando un proceso de
internacionalización?

Planificar muy bien porque países empiezas. No abrirse más hasta que todo donde está
funcionando sobre ruedas y buscarse a alguien que sepa muy bien cómo funcionan las cosas en
ese país, un socio local.
•

¿Algo que quieras añadir?

Usar mucho sentido común. Consumir información de muchas personas que lo han hecho antes
que tú. Nutrirse se la información que hay en la red, pero al final cada negocio es un mundo.
Nunca se van a encontrar analogías perfectas, cada negocio tiene su ventana de momento, en
la situación que está el mercado en ese momento. Uno mismo conoce muy bien su negocio.
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•

Si ahora mismo tuvieses que hacer esta internacionalización, ¿cómo lo harías? ¿Harías algo
diferente?

En aquel momento se contemplaba la formación online, pero era una técnica que costaba
mucho trasmitirla de esa manera. Pero el mundo ha cambiado mucho en estos último 5 años y
en aquel momento todo lo que era realidad virtual no se conocía tanto, no estaba avanzado.
Ahora se podría pasar online haciendo uso de realidad virtual para hacer todo lo de pustorología.
Con un buen software y unos buenos óculos sería posible. Podría estar en una habitación con 10
personas más y corregirlas, feedback neurológico. Es el momento de cambiar ese tipo de negocio
100 % online. Lo que a veces nos ocurría, en Estados Unidos se vendía cada nivel U$1.300, en
España 300€, cada nivel, es caro, pero mucho más económico que en Estados Unidos.

Ahora se puede llegar a una mayor democratización de la técnica, utilizando tecnologías.
•

¿Crees que la inversión de montar todo en realidad virtual se amortizaría?

Se arreglaría a un partnership con óculos y que las deje a menor costo por volumen de venta.

A futuro quedará poco de presencial, pero seguirá existiendo. Hay cosas que son muy difícil de
suplir. Pasará lo mismo que con los eventos, hace unos años parecía que era todo online, y luego
se volvió fuertemente a lo presencial. Las cosas van en movimientos pendulares, salió internet
y todos volcados a online y luego volvieron los encuentros tipo Summit. El networking se hace
de otra manera.

Es una excelente idea para las formaciones profesionales de Embarazo Activo poder hacerlo en
realidad virtual.
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ANEXO 18

Entrevistada Leonor Gallardo

Empresa IGOD Sportec - Spin Off UCLM

Mayo 2020

Leonor Gallardo Guerrero, CEO empresa IGOD Sportec, una Spin Off de la Universidad Castilla La
Mancha. En España y en la universidad hay muy pocas Spin Off y es muy importante para la
transmisión de conocimientos desde las universidades. La empresa cumple este año sus
primeros 3 años. Se comenzó con un capital social, con 10.000€, que es lo que obliga la
Universidad Castilla La Mancha para formar estas Spin Off y se ha ido creciendo. Ahora estamos
con 4 trabajadores de la empresa. Comenzamos con una internacionalización, tanto el gobierno
de España como el de Castilla – La Mancha nos está ayudando por medio de ICES y del IPE.

Hace unas pocas semanas ganamos unos proyectos para vender en África, Sudamérica, Centro
de Europa. La empresa tiene algunos sellos, uno es de césped artificial que es el World Rugby, y
el de FIFA, que es a nivel mundial. Con los sellos estamos en un momento de
internacionalización, en breve hay que materializarlo, tenemos que vender en estos países y
además nos están asesorando con otros proyectos que hemos ganado, del ICES y del IPE, en el
cual nos están guiando con esa apertura tendríamos llegada a otros países.
•

¿Cuál fue el motivo que les hizo pensar en una internacionalización desde el mercado
español?

España tiene sus limitaciones y lo que vendemos está muy preparado para la seguridad de
césped artificial, que es en lo que somos especialistas, esto nos hizo cambiar cuando ganamos
304

sellos internacionales. En fútbol es FIFA y en rugby es World Rugby, es como otra auditoría que
hacemos por ENAC, por la entidad nacional acreditadora. Ya llevamos 10 años como laboratorio
acreditado. El único de la Universidad Castilla - La Mancha acreditado por ENAC y el único en
España de deporte. Hace un año conseguimos esta acreditación, en Hong Kong. Para conseguir
los sellos, primero te evalúan el producto y luego in situ. Se necesita una gran maquinaria, que
es la que tenemos actualmente. El hecho de tener los 2 sellos y el respaldo de la universidad,
eso cambia mucho. En el momento que tenemos FIFA, hay que venderlo en el mundo. La
internacionalización es sí o sí. Australia, Europa, donde sea.
•

¿Cuánto hace que lo están planificando, ideando a la internacionalización?

La internacionalización en la empresa se planeó desde el mismo día. Nosotros ya veníamos
trabajando como empresa, con la Spin Off se formalizó. En todas las universidades los
profesores, por el artículo 83, podemos trabajar para empresas que nos contraten.
•

¿Qué herramientas básicas consideraron para planificar la internacionalización?

La supervivencia de este tipo de empresas como Spin Off de la Universidad de Castilla – La
Mancha, lo que hace diferenciarte de otras empresas, una son las certificaciones, sin ellas es
muy complicado, más ahora con el Covid. Ya tenemos ENAC, FIFA, World Rugby y luego la
innovación, los sellos de innovación. Empresa con el IDT. La Spin Off te da otra diferenciación.
Innovación + Calidad (esto lo puede tener cualquier empresa). El hecho que detrás de todo haya
una universidad, hay más transparencia. Tenemos auditorías constantes, día a día. También a
nivel nacional nos auditan, la empresa R Sanidad. Las empresas se auditan cuando tienen ventas
de más de 2.000.000€ al año. Hay una auditora que solo lo hace a las Spin Off de Castilla - La
Mancha, son solo 6-7 en total. También las empresas e instituciones me reciben mejor por la
universidad, cuando los llamo me presento como Catedrática de la Universidad de Castilla - La
Mancha.
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•

¿Miraron a otras empresas fuera o dentro del sector cuando armaron la
internacionalización?

No, porque las empresas que puede llegar a haber, son como un modelo más low cost. Nosotros
queremos que no sea solo ir y medir un campo, queremos que esté todo fundamentado.
También por ejemplo si hablamos de un protocolo para adultos mayores, luego nosotros lo
avalamos con nuestros artículos. Lo mismo con la pandemia, mostramos artículos que definen
que lo que estamos haciendo está bien hecho y eso solo lo puede hacer un grupo de
investigación y la universidad. Tiene que haber mucha fundamentación detrás, mucha rapidez.
Nosotros no somos tan ágiles como otras empresas, todo se revisa, pero tiene su seguridad.
•

¿Crees que el hecho de realizar la internacionalización ha cambiado la mirada del
consumidor a la empresa? ¿Lo ve como un valor agregado?

Si, el consumidor lo va entendiendo, le gusta que la empresa con la que trabaje sea más grande.
Cuanto más grande más seguridad le da. No es tan localista. El usuario considera y percibe la
expansión de la empresa. Está unido a una seguridad, que esa empresa tiene más raíces y que
no puede desaparecer de repente.
•

¿Cuántas personas estuvieron implicadas en este proceso de internacionalización? ¿Tiene
algún perfil especial?

El personal es muy propio, que se ha ido formando, alumnos de la universidad, los socios de la
Spin Off que somos 7. También tenemos muchas consultoras y asesorías. Las contratamos como
otras nos contratan a nosotros. Son empresas que nos guían, asesoran en el camino, sobre todo
en momentos puntuales. Por ejemplo, el acompañamiento que estamos haciendo en
Latinoamérica y África hay una que nos hace de guía.
•

¿Tuvieron algún reto importante, significativo cuando han ingresado a otros países a nivel
económico, recursos humanos, legal?
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No porque nuestro producto es fácil, sale de España, llega y se vuelve. No es un producto que
tenga que quedarse. Si tenemos mucho problema de logística, de traslado, que todo llegue en
condiciones y sin romperse.

Tenemos un modelo mixto, entre consultoras y empresas referentes en cada país. También si
nos piden algo que no tenemos, nos unimos a otra empresa que lo tenga, para dar el servicio.
•

¿Qué consejo le darías a una empresa que está comenzando con un proceso de
internacionalización?

Uno es rapidez, no se puede dudar. Hay que enviar un presupuesto de inmediato. Hoy por hoy
las empresas contratan al más rápido. Lo mismo con los llamados y los mails, debe ser todo
rápido sino se demoran también los cobros. También no tener miedo.
•

¿Quieres agregar algo?

En este momento viene un mundo muy cambiante. Hoy por hoy ya no importa desde dónde
trabajes. Da igual trabajar para Australia o Italia desde España. Lo que estás haciendo tú misma
en internacionalización. Se puede estar en un lugar del mundo y trabajar para otro lugar del
mundo. La gente joven lo que tiene que hacer es tener mucha creatividad y rapidez y poner en
marcha los productos que a partir de ahora serán muy cambiantes.
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ANEXO 19

Entrevistada María Ángeles de Santiago

Empresa MAS - Managment Around the Sports

Mayo 2020

La empresa es MAS – Managment Around the Sports. Es la fundadora y actual CEO. Hace
aproximadamente 20 años.
•

¿Qué fue los que les hizo pensar en una expansión al mercado internacional, fuera de
España?

No fue muy planeado, casi que me lo encontré. IHRSA ya venía a España a hacer algunas
acciones. Nosotros nos ofrecimos a ellos para que los españoles vayan a los eventos que hacían
en otros países. Así fue como comenzamos a trabajar con ellos. El resultado fue muy bueno. El
trabajar los eventos nacionales y los internacionales, fue una manera de diferenciarnos de la
competencia y de mejorar nuestra área de conocimiento.
•

¿En qué países están con acciones de internacionalización?

En Italia con Rimini, Alemania con FIBO, Estados Unidos con IHRSA. En principio IHRSA en Europa
tenía solo un evento para CEOs, directores generales. Fue la primera vez que trabajamos con
ellos, fue en Barcelona. Luego se comenzó a plantear que no solo sea un evento de CEOs, sino
que pudiese venir más gente. Lo comenzaron a abrir, se hizo Madrid, Barcelona, luego Londres,
Berlín. El crear IHRSA Europa fue a posteriori de nuestro convenio. El modelo español de
eventos, se está tratando de llevar a otros países.
•

¿Hubo alguna planificación o se iba armando en función de lo que iban necesitando?
308

En principio, parte de nuestro tiempo lo dedicábamos a lo internacional, no teníamos a alguien
exclusivo que lo hacía, ahora si lo tenemos. Para nosotros ahora la parte internacional es muy
importante. No solo para que los operadores españoles puedan ver en nosotros una plataforma
en donde trabajar, sino también de las empresas que vienen de afuera de España, para saber
cómo pueden trabajar en España.
•

¿Qué herramientas básicas consideraron para comenzar con todo este proceso?

Nuestras herramientas fundamentales fueron nuestras potentes bases de datos y trabajar con
contactos con cada uno de los países, fue clave. También trabajar la investigación de mercados
para ofrecérsela a los operadores o marcas que vienen de afuera, también es importante. Lo
más importante de todo es la base de datos. Al principio trabajábamos con Excel y ahora
tenemos un CRM. La ley de base de datos nos ha hecho que sea más incómodo para los clientes
trabajar. Antes teníamos archivados los gustos de la gente, les teníamos que pedir muy poquitas
cosas. Ahora las cosas no son tan fáciles, cada vez que un cliente trabaja con nosotros, borramos
toda la documentación, no queda rastro de nada del trabajo que hemos hecho con el cliente.
•

¿Han tenido en cuenta a empresas del sector o fuera de él para todo el proceso de
internacionalización?

Con IHRSA fuimos bastante a ciegas. Ellos no tenían ni han llegado a tener una relación tan
potente con otro partner. Además, nosotros no éramos una federación, éramos un bicho raro.
Si yo tenía claro que la relación con IHRSA era estratégica para mí y para la industria. Hace 20
años en España no viajaba nadie, muy poquita gente, unos 3 catalanes que viajaban
prácticamente. Entonces nosotros montamos una estructura para que la gente pudiera hacerlo.
Que tuviese esa oportunidad de una forma muchísimo más cómoda, si nos sabes inglés nosotros
te ayudamos, no vas a viajar solo en ningún momento, se lo poníamos muy sencillo.
•

¿Consideras que la internacionalización los hizo crecer en el mercado español? ¿Que los
clientes de España lo ven como un valor agregado?
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Si, yo creo que sí. El tener la cabeza puesta con la cabeza afuera, en lo que están haciendo otros
compañeros fuera, nos ha colocado de otra manera en la industria, no sé si mejor o peor, pero
nos hemos centrado en dar una imagen internacional de la industria. Otros consultores tienen
otro posicionamiento, pero yo quería dar una visión internacional, que los españoles vieran
otras cosas y que sintieran orgullosos de los negocios que tenían. Hace 20 años la industria del
fitness español no era lo potente que lo es ahora. Realmente se ha hecho un trabajo fantástico
de mirar hacia afuera y ver que es lo que puede estar mejor y mejorarlo.
•

¿Cuándo crees que se comenzó a optimizar la industria del fitness en España?

Probablemente en el 1992 dio un cambio, un giro muy importante. Los grandes operadores
catalanes dieron un giro, los operadores gallegos con el know how catalán supieron hacer
absolutas diabluras, la gente del centro y del sur, tardamos un poquito más en cogerle el
truquillo, ahora ya está superado.
•

¿Cuántos profesionales están a cargo de esta internacionalización?

En el quipo en total somos unas 7 personas. Si bien a una persona que se encarga de viajes y
temas internacionales, los demás van colaborando si se necesita. Por ejemplo, investigación lo
lleva otra persona y entonces está colaborando para una investigación que estamos haciendo
para Polonia. Cuando se ha tenido que hacer una campaña para que, entre una cadena
internacional, lo ha hecho Jorge desde el departamento de comunicación. Para nosotros
enfocarnos en la parte internacional, es clave en todas nuestras áreas.
•

Cuándo este tipo de convenios o desembarcar en otro país, ¿cuál fue un reto significativo
que han tenido? A nivel de búsqueda de recursos humanos, comunicación, legal.

Te digo un caso que no ha salido, en los que han salido, han sido relativamente sencillo de hacer.
Los que no hemos podido cerrar, básicamente es por un tema cultural, su forma de trabajar y la
nuestra no era compatible. No es tanto por viajes, por dinero ni por nada. Hay culturas que son
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muy distintas a las nuestras. Tienen unos valores distintos. Esa ha sido nuestra principal
dificultad.
•

¿Qué consejo le darías a alguien que está en un proceso de internacionalización?

Que definan muy bien a dónde se quieren ir, porque puedes perder muchísimo el tiempo,
nosotros hemos perdido el tiempo con muchos países, pensando que había proyecto detrás, y
la realidad ha sido otra. Que tengan claro, que, si quieren ir para adelante, hasta dónde están
dispuestos a invertir, de su tiempo, de sus recursos, todo el mundo tiene unas limitaciones. De
su recurso crítico, que se ponga un límite. En mi caso yo me puse un límite de tiempo, para
determinados proyectos, y cuando determinados proyectos no salen al tiempo x, se acabó, ya
he aprendido.
•

¿Algo que añadir?

Ahora más que nunca es importante que miremos hacia afuera en un mercado súpero global,
pero que no perdamos el norte del mercado nacional, que es también muy interesante. No sé
hasta qué punto esta pandemia nos va a afectar, nadie lo sabe. Si nos afectará, no se sabe
cuánto. Tendremos que saber cuál es el momento de tomar decisiones, lo que se había
proyectado para determinada fecha, puede no funcionar, hay que reprogramarse. Por ejemplo,
FIBO Alemania, creo que no han tomado dimensión de lo que está pasando. Que el mundo ha
cambiado. Va a ser complicado. Si somos capaces de vivir una internacionalización con menos
viajes, más basada en conocimiento o algo parecido, capaz somos capaces de seguir avanzando
de alguna forma a corto plazo, sino nos va a llevar bastante tiempo.
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