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Fitness is Business
La 5ª edición del Congreso “Fitness
is Business” llega en un momento
de gran agitación en la economía en
general y en el sector del fitness en
particular. La aparición de nuevos
modelos de negocio como los clubes
low-cost, los centros de entrenamiento funcional, los mega clubes
a bajo precio, los estudios especializados o el fitness virtual, están
haciendo que nos cuestionemos el
actual modelo de club de fitness.
El fitness ha madurado como sector y
se ha hecho adulto. Los tiempos en los
que se podía ganar dinero con cierta facilidad y sin una buena gestión, se han
acabado y además, por muy nostálgicos que nos pongamos, ya no volverán.

Ahora es el momento de la supercompetitividad, del exceso de
oferta, de los márgenes ajustados,
de la abundancia de productos
sustitutivos, es el momento en el
que únicamente se puede ganar
dinero con una gestión profesional
y rigurosa.
Otra peculiaridad de esta época es
que el cliente se ha hecho con el
poder de una manera nunca vista
hasta ahora. No solo tiene el poder
por el exceso de oferta, sino también
porque las formas de comunicarse
y de obtener información han cambiado. Con un simple click desde un
ordenador o un teléfono móvil, un
cliente pude llegar a miles de per-

sonas con una opinión positiva o
negativa de nuestra empresa.

de clientes están viéndose
alterados también en gran medida.

Estos nuevos sistemas de relacionarse están cambiando también
la forma en la que compramos. Al
cliente ya no le interesa tanto la opinión de la empresa, sino la opinión
y la experiencia que otros clientes
han tenido con esa empresa
o con alguno de sus productos
o servicios.

Todos estos cambios suponen
retos que nos llevan a buscar
nuevos modelos de gestión.

Por estos motivos, la forma en
la que enfocamos la publicidad,
los canales que utilizamos para
llegar a los potenciales clientes,
el diseño del proceso de venta
o los sistemas de fidelización

Ahora más que nunca,
FITNESS is BUSINESS.

Lugar de celebración
Hotel Pullman Barcelona

Cómo llegar al hotel

Pullman Barcelona Skipper está situado en el Puerto
Olímpico de Barcelona, a 50 metros de la Playa de la
Barceloneta, a 10 minutos del Centro Ciudad y del
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona
y a sólo 12 km del aeropuerto.
• El hotel cuenta con toda una planta de salones con
un corazón de luz natural, con más de 1000 m², con
capacidad para acoger hasta 800 personas.
• Business center.
• Videoconferencia, proyección, servicio técnico en
audiovisuales, azafatas y secretariado.
• Conexión Internet y Wi-Fi gratuito.

• Av. del Litoral, 10. 08005. Barcelona, España.
• Salida 22 de la Ronda Litoral, Marina, Port Olímpic, Hospital
del Mar, Parc de Mar.

• 41º 23’08.87”N | 2º 11’40.04” E | GMT +1

Programa del Congreso
Miércoles 16 de noviembre
9.00 - 9.30h

• Acreditaciones

9.30 - 10.15h

• Ponencia inaugural: De la vuelta al mundo a vela a la empresa

10.15 – 11.30h

• Estrategias de Marketing para crear valor de marca
En un mercado cada vez más saturado, la marca es un elemento importante
para atraer clientes. ¿Qué propuesta de valor hace tu empresa? ¿A quién la
dirige? ¿Cómo se comunica tu empresa con el mercado? En esta ponencia se
definirán los aspectos a tener en cuenta para diseñar un plan de marketing que
ayude a crear una marca bien posicionada y valorada por los clientes.
• Carlos Duarte
Profesor de los programas de Marketing de EADA, una de las más prestigiosas
escuelas de negocios de nuestro país. Consultor de Marketing para empresas
de diversos sectores.

11.30 – 12.00h

• Coffee Break

• Patrocinador:

12.00 – 13.30h

• Ponencia y Debate: La Empresa ha muerto. Viva la Empresa
En una época en la que parece que hay que ser barato y que el precio es lo
más importante, algunas empresas destacan por su excelencia en el servicio,
sus valores y su marca. Tenemos el placer de poder escuchar de primera mano
cuáles son las claves de estas empresas, qué conceptos de empresa y qué
modelos de gestión están anticuados y cuáles serán exitosos y, en definitiva,
cómo ven estos importantes empresarios el futuro de las empresas de servicios.
• Antonio Catalán
Fundador y Presidente de AC Hoteles una de las principales cadenas hoteleras
y galardonada por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del
premio a la Excelencia Empresarial como Empresa Turística.
• Iñaki López de Viñaspre
Fundador y Presidente del Grupo Sagardi, empresa especializada en la gestión
de restaurantes vascos y restaurantes de calidad con presencia internacional
en 5 países.
• Serge Gros
Responsable de la expansión nacional y Master franquicia de Llongueras y
de Giuseppe Galli, es uno de los mayores expertos europeos en franquicias
y cadenas de peluquerías. Ha sido Director de Expansión de exitosas cadenas
como Jean Luís David.

13.30 – 15.30h

• Comida

• Patrocinador:

15.30 – 16.30h

• Dirección técnica: organización del departamento y nuevas tendencias
El área técnica del club es la encargada del “producto” que se vende. A esta área pertenece
la mayor parte del personal, por lo que su correcta organización es fundamental para el
buen funcionamiento del club. Además, esta área debe estar siempre innovando e incorporando las últimas tendencias en servicios y actividades. En esta ponencia se abordarán
estos temas para que el “producto” que el club vende sea innovador y de calidad.
• David Pozos
Director Técnico de los clubes Físico. Ponente de congresos y convenciones
nacionales e internacionales. Formador de Wellness & Sport Consulting (WSC).

• Patrocinador:

16.45 – 18.15h

• Innovación 360º: claves para rediseñar el modelo de negocio
La crisis económica mundial está acelerando un proceso latente en la última década:
el declive estructural de muchos modelos de negocio. Mientras que algunas empresas
luchan por sobrevivir con modelos de negocio y de organización obsoletos, aparecen otras
que sirven a sus clientes con propuestas más sofisticadas o con propuestas disruptivas
(más simples, más fáciles, más accesibles y más baratas). Este contexto plantea dos
desafíos a las empresas: implementar cambios que frenen el declive de su actual
modelo de negocio y, a la vez, lanzar nuevos modelos de negocio.
• Álvaro González-Alorda
Profesor de Innovación de ISEM Fashion Business School, profesor asociado del Instituto
de Empresa y de otras nueve escuelas de negocio en España y América. Como especialista
en innovación ha colaborado con más de 90 empresas en 18 países y ha centrado su actividad en abordar procesos de transformación en empresas mediante el rediseño del modelo
de negocio. Es autor de los libros “Los próximos 30 años” y “The Talking Manager”.

• Patrocinador:

21.00h

• Cena Oficial del Congreso (opcional)

Jueves 17 de noviembre
9.30 – 10.45h

• Máxima eficiencia y optimización del rendimiento en empresas

líderes
Esta ponencia aborda la gestión de personas desde una visión práctica y basada
en las mejores prácticas observadas en 300 empresas y con las aportaciones de
más de 250.000 empleados. El liderazgo y el clima laboral tienen una fuerte
influencia sobre el rendimiento de la empresa. ¿Qué prácticas y estrategias
siguen las empresas líderes a nivel mundial? ¿Por qué algunas empresas
consiguen resultados extraordinarios?
• Montse Ventosa
Fundadora de Sticky Culture. Ha sido Directora de A Great Place to Work.
Fundó el Club de los Mejores Líderes de RR.HH. de España. Escribe artículos para
El País, Cinco Días, Expansión & Empleo, El Mundo entre otros; ha sido entrevistada
en T5, TV1, TV2, Antena3, Onda Rambla, Cadena Ser, RNE y Cope, entre otros.
10.45 – 11.15h

• Coffee Break

• Patrocinador:

11.15 – 12.30h

• Debate: Bests practices en gestión de clubes de fitness
Algunos de los gerentes de clubes de fitness más reconocidos de nuestro país
explicarán en qué se basa su modelo de gestión. Compartir estas “bests practices” es fundamental para conseguir modelos de gestión más profesionales
y efectivos.

• Patrocinador:

12.45 – 14.00h

• Nivel de competitividad del sector del fitness en España
Se presentarán los resultados del Estudio de Competitividad del sector del fitness en España realizado por WSC. Este estudio ha recogido datos del modelo
de gestión de un gran número de clubes de fitness repartidos por todo el territorio nacional. Se analizarán las áreas a mejorar en la gestión y se plantearán
ideas y alternativas para una gestión más profesional.
• Pablo Viñaspre
Gerente de Wellness & Sport Consulting. Como formador y consultor ha ayudado a mejorar a numerosos clubes de fitness. Autor del libro “La Ruta del
Management en el Fitness”.

• Patrocinador:

14.00h

• Cierre del Congreso

Cena Oficial del Congreso (opcional)
inundada de luz durante el día y con
una iluminación más cálida por la
noche, y una magnífica terraza que
brinda unas vistas espectaculares
del puerto y del skyline de Barcelona.
En 1881 se inició, siguiendo el estilo
que los ingleses instauraron en todos los puertos del mundo, la construcción del edificio Palau de Mar,
creado para albergar los antiguos
Almacenes Generales de Comercio.
Más de un siglo más tarde, el prestigioso Grupo Sagardi une historia y
gastronomía en el restaurante 1881,
un espacio único que ocupa la planta
superior del actual Museu d’Història
de Catalunya. El restaurante cuenta con un comedor interior, clásico
y distinguido, una terraza cubierta

• Brocheta de fruta
• Trufas al Sagardoz

1881 por Sagardi

Bebidas

Reserva
• Vino tinto Etxeita - d.o.c. Rioja -

• Ostras de Arcachon
• Chupito de gazpacho
• Pintxo de jamón ibérico
• Cuchara de “esqueixada” de bacalao
• Brocheta de queso, baicon y gamba
• Bombas de la Barceloneta
• Coca de escalibada con sardinas
marinadas
• Buñuelos de garbanzos con romesco
• Brocheta de butifarra del perol
con pimiento verde

• Dirección: Museu d’Història de Catalunya. Plaça de Pau Vila, 3. (Palau

• Copa de cava Agusti Torelló Brut

Menú degustación

Información

• Vino blanco Castell del Remei Blanc
Planell - d.o. Costers del Segre • Agua mineral

de Mar) 08003 Barcelona.
• Precio: 35 € (no está incluido en el
precio del congreso).
• Día y hora: miércoles a las 21h.

Hoja de inscripción

INSCRIPCIÓN DIGITAL
click aquí

• Datos personales

• Datos de la empresa

Nombre y apellidos:

Nombre comercial de la empresa:

Fecha de nacimiento: 					N.I.F.

Nombre fiscal:						CIF:

Dirección: 						C.P.:

Cargo: 					E-mail:

Población:					Provincia:

Dirección:						 C.P.:

Teléfono: 			E-mail:

Población: 				Provincia:
Teléfono: 				Fax:

•¿Desea factura a nombre de la empresa?
•¿Asistirá a la cena oficial del miércoles?

Sí

No

Sí

Nº personas

Sumar 35€ por persona al pago del congreso

Cuotas congreso:
• Antes del 30 de septiembre 250€ (+18% IVA)
• Después del 30 de septiembre 300€ (+18% IVA)
• Marque esta casilla si no desea que sus datos (nombre, empresa, cargo y
dirección de correo electrónico) aparezcan en el listado de contactos a entregar

• Forma de pago

a todos los asistentes

Mediante transferencia o ingreso bancario a favor de Gestión y Educación en Deporte y Ocio S.L. “Banco Sabadell Atlántico” c/c núm. 0081- 0028- 69- 0001266631
Remitir el comprobante de la transferencia junto con la hoja de inscripción a G.E.D.O.
Información e inscripciones: Wellness & Sport Consulting | Tel: 93 456 09 45 | Fax: 93 865 39 14 | E-mail: ssegarra@gedo-formacion.com (Sònia Segarra)
Sus datos pasarán a una base de datos informatizada. La información de este fichero es accesible exclusivamente
por personal autorizado G.E.D.O. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, tiene derecho
a acceder a dicho fichero,y a rectificar o cancelar sus datos en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a G.E.D.O.
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