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El título “Fitness is Business” marca claramente el enfoque que hemos querido 
darle este año al Congreso. El fitness es un negocio que factura en España más de 5 
billones de euros anuales y presta servicio a más de 7,5 millones de personas. 

Es verdad que muchos de nosotros entramos en el sector por nuestra vinculación 
al deporte y también es verdad que nos encanta este trabajo, pero eso no puede 
desviarnos de los objetivos principales de una empresa: mantener un alto grado de 
eficacia y de eficiencia y alcanzar buenos niveles de rentabilidad.

Un club de fitness tiene muchas cosas en común con otras empresas de sectores 
muy diversos: gestionan recursos humanos, hacen campañas de marketing y 
publicidad, intentan retener a los clientes, potencian las ventas cruzadas, diseñan 
servicios de calidad, etc. Además, todas las empresas, independientemente del 
sector en el que operen, están sometidas a unas reglas del mercado que en estos 
momentos se ven muy afectadas por el alto nivel de competencia y de oferta y por la 
situación económica a nivel mundial.
Por todos estos motivos, creemos que ahora es más importante que nunca dejar de 
mirarnos el ombligo y analizar qué están haciendo en otros sectores y qué soluciones 
creativas están aportando a los problemas a los que se enfrentan, que en general, 
son también a los que nos enfrentamos nosotros.

Hemos dado al Congreso un enfoque mixto, en el que se combinan ponencias de 
especialistas del fitness a nivel mundial, con ponencias de profesionales de gran 
prestigio en otros sectores empresariales. Creemos que de esta mezcla deben salir 
las ideas innovadoras que marcarán el futuro de nuestro sector. 

¡MÉZCLATE BROTHER!¡MÉZCLATE BROTHER!



Centro de Convenciones del HOTEL AB SKIPPER
Av. del Litoral, 10 - 08005 Barcelona
Tel: 93 221 65 65 - www.hotelabskipper.com

SITUACIón
El Hotel se encuentra situado en el Port Olímpic de Barcelona, con una ubicación inmejorable frente al mar. 

El Centro de Convenciones está ubicado en la planta baja del recinto y disfruta de luz natural y de las últimas 

tecnologías. El Congreso se realizará en los Salones Marbella y Bogatell.

¿CóMO LLEGAR AL HOTEL AB SKIPPER? 
En transporte público: La estación de metro más cercana es Ciutadella (Línea amarilla L4). Los autobuses nº 

36, 45 y 59 tienen parada cerca del hotel.

En avión: Desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat, tomar el tren de cercanías L10 hasta la Estació de França 

(hay 5 paradas). Luego cambiar a la línea amarilla L4 del metro en Barceloneta, en dirección a La Pau y bajar al 

cabo de una parada en la estación Ciutadella.

En coche: Desde Francia-Gerona: Al entrar en Barcelona tomar la B-10 Ronda Litoral, dirección Badalona-Port 

Zona Franca, durante 8 kms. Abandonar la ronda en la Salida 23 (Port Olímpic-Marina-Parc de Mar). A unos 300 

mts. A la izquierda tomar la Calle Salvador Espriu y girar en la plaza 180º para llegar al hotel.

Desde Madrid-Valencia-Tarragona-Aeropuerto: Tomar la B-10 Ronda Litoral, dirección Besós-Girona, y 

abandonarla en la Salida 22 (Marina-Port Olímpic-Hospital del Mar). Enseguida verá el hotel.

Lugar de ceLebración



MIéRCOLES 11 DE nOVIEMBRE 

9.30 -  10.00h   Ponencia Inaugural: “La fuerza de las ideas” 
El Teaming ha tenido un éxito inesperado en todo el mundo, y es hoy en día un 
ejemplo de cómo una idea potente tiene un gran efecto de atracción hacia muchas 
personas. Personalidades famosas y grandes multinacionales han querido vincularse 
al Teaming. En esta ponencia se analizarán las claves de éxito del Teaming y su 
aplicación a cualquier empresa que desee conseguir una “tribu” de seguidores 
incondicionales.
POnEnTE: Jil Van EylE.
Creador de Teaming y divulgador del concepto en todo el mundo. Economista 
y asesor personal del entrenador de fútbol Frank Rijkaard. Escritor y ponente 
internacional en temas de empresa y trabajo en equipo.

10.00 – 11.30h  Ponencia: “Estrategias de gestión en mercados altamente competitivos: su 
aplicación en el Fitness” 
Es una realidad que la mayoría de mercados tienen un alto nivel de saturación. 
Esta ponencia, abordará los aspectos clave en la gestión empresarial para ser 
competitivo en estos mercados. Además, se analizará la situación del sector del 
fitness, y se plantearán estrategias para que los clubes sean más eficientes en el 
panorama actual. EHFA es la asociación que representa a nuestro sector en la Unión 
Europea, en Bruselas, representando actualmente 6.300 clubes de fitness. EHFA está 
trabajando para establecer vínculos entre el fitness y la industria de la salud, en la 
formación y titulación del personal, en normativas europeas, etc. 
POnEnTE: HErman rutgErs. 
Director Ejecutivo de la European Health and Fitness Association (EHFA). Fundador 
de Global Growth Partners. Ha trabajado durante 35 años en multinacionales de 
diferentes sectores: alimentación, ropa, farmacéuticas…y ha sido directivo de Life 
Fitness en USA e IHRSA.

Programa deL congreso



11.30 – 12.00h   Coffee Break

12.00 – 13.30h Ponencia: “Las leyes del Marketing aplicadas al fitness:  
   Marketing &Thinking out the box”

Posicionamiento,  precio, publicidad, …estos y otros temas que aborda el Marketing, 
han sufrido importantes cambios en los últimos años en las empresas. La actual 
coyuntura global y la del propio sector demandan un replanteamiento. La Innovación 
y el Marketing aparecen como dos funciones clave a gestionar. En esta ponencia, se 
hará un análisis de estos aspectos y se presentarán ideas y ejemplos que permitirán 
su aplicación a la realidad profesional de cada participante. 
POnEnTE: martín ViVancos. 
Profesor y Director de los programas de Marketing de EADA, una de las más 
prestigiosas escuelas de negocios de nuestro país. Gestor deportivo con más de 25 
años de experiencia en este ámbito, donde actúa como consultor en el desarrollo de 
nuevos proyectos. 

13.30 – 15.30h Comida

15.30 – 16.30h Ponencia: “Fitness is Business: donde está el Foco está la Energía”
La gestión de un club de fitness es muy dinámica y está sometida a un gran número 
de incidencias en el día a día. Esta realidad obliga a una gestión reactiva y de 
solución de problemas que ha resultado en una pobre planificación estratégica y baja 
rentabilidad en muchos de los clubes en la actualidad. Es necesario volver a poner 
el Foco en los aspectos que van a permitir que el club sea rentable en los próximos 
años. Donde está el Foco está la Energía y…los Resultados.
POnEnTE: PaBlo lóPEz dE 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”.
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JUEVES 12 DE nOVIEMBRE 

9.30 – 11.00h  Ponencia: “Liderazgo y trabajo en equipo en las empresas  
   de servicios”

Dentro de las empresas de servicios, los hoteles son un referente en muchos 
aspectos vinculados con la gestión y la atención al cliente. Esta ponencia abordará 
los aspectos de liderazgo y trabajo en equipo para tener una gestión profesional 
en empresas de servicios, y lo hará desde la realidad de un sector, el hotelero, 
muy próximo al nuestro. Se analizarán los errores más comunes y se plantearán 
soluciones y nuevas oportunidades de mejora.
POnEnTE: doménEcH Biosca. 
Presidente de la Asociación de directivos de empresas turísticas, autor de varios 
libros y de más de 1.000 artículos, profesor de la escuela de negocios EADA y asesor 
de empresas.

11.00 – 11.30h   Coffee Break
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16.45 – 18.15h Ponencia: “Diferenciarse o morir: ideas para el posicionamiento  
   y la potencia de marca 

En la situación actual, en la que el cliente puede elegir entre diferentes empresas 
a la hora de comprar un producto o servicio, la diferenciación en posicionamiento 
y marca tiene una enorme importancia. Ser más baratos que la competencia no 
puede ser el único recurso para atraer a los clientes. En la mayoría de casos, existen 
muchas otras formas de crear un posicionamiento diferenciador que genere una 
mayor atracción a los clientes. El ponente nos aportará ideas que ha aplicado con 
éxito en su trabajo como consultor de empresas.
POnEnTE: raúl PEralBa. 
Presidente de Positioning Systems, 1ª consultora en España especializada en 
Posicionamiento e Ingeniería de marcas. Profesor de Escuelas de negocios y ponente 
internacional. Coautor del Best Seller “Diferenciarse o morir”.



11.30 – 12.30h Ponencia: “El sector del Fitness en Europa: ejemplos de ideas exitosas”
IHRSA es la asociación del fitness más importante a nivel mundial, con representación 
en todos los continentes. Como director de IHRSA en Europa, el ponente conoce de 
primera mano muchas ideas que han llevado a cabo clubes de diversos países y que 
han contribuido al éxito de esas empresas. En esta ponencia se presentarán algunas 
de esas ideas y las tendencias que se observan en el mercado europeo.
POnEnTE: Hans muEncH. 
Director de IHRSA en Europa. Lleva en el sector del fitness desde 1970, ha sido 
Director de Expansión de la cadena de clubes Elixia, ha trabajado en clubes de 

Europa y Asia y ha participado como ponente en 15 países.

12.45 – 13.45h Debate: “Presente y  futuro del Fitness: una visión internacional”
Profesionales del  fitness a nivel internacional aportarán su visión sobre la situación 
actual y el futuro del sector, haciendo especial incidencia en las oportunidades de 
negocio y aportando ideas creativas de otros países.
PARTICIPAnTES: Varios ProFEsionalEs dEl sEctor dEl FitnEss.

13.45 – 15.45h Comida

 15.45 – 17.15h Ponencia: “Rompefrenos: estrategias para captar a nuevos consumidores” 
nunca antes la publicidad fue tan creativa, pero al mismo tiempo tan ineficaz. Rompefrenos 
es un método de Marketing y Publicidad para descubrir y aprovechar el potencial de marcas 
y negocios. Se basa en romper los Frenos Mentales que bloquean a nuevos consumidores 
o nuevas ocasiones de consumo. Presenta el concepto de los 5 Martillazos que permiten 
romper y desbloquear estos frenos y empujar así a la empresa hacia un nuevo crecimiento.
POnEnTES: Juan José PérEz cuEsta y raFaEl EstEVE .
Han realizado de más de 400 anuncios publicitarios en 25 países y para más de 30 mercados. J. 
J. Pérez Cuesta ha ocupado cargos de Alta Dirección en Henkel, Danone, Chupa Chups y Mars. 
Rafael Esteve ha dirigido su carrera en agencias de publicidad, siendo Presidente de Young & 
Rubicam España, ha sido el responsable de la publicidad de Telefónica (Movistar) y Danone a 
nivel mundial. Autores del libro de Marketing más vendido en España “Rompefrenos”.
 

17.15 – 17.30h Cierre del Congreso
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HoJa dE inscriPción             
datos PErsonalEs
nombre y apellidos:___________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________ n.I.F.____________________________________ 
Dirección: ________________________________________C.P.: ______________________
Población: _________________________________ Provincia: ________________________
Teléfono: __________________________ e-mail: __________________________________

datos dE la EmPrEsa
nombre comercial de la empresa:_______________________________________________
nombre fiscal: _______________________________________ CIF: ___________________
Cargo: ______________________________ e-mail: ________________________________
Dirección: ________________________________________ C.P.:______________________
Población: _________________________________ Provincia:________________________
Teléfono: __________________________  Fax: ____________________________________

¿Desea factura a nombre de la empresa?:           Sí                 no 

cuotas congrEso: antes del 30 de septiembre 299 € (+16% IVA)
    después del 30 de septiembre 399 € (+16% 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 a todos los asistentes. 

Forma dE Pago:
Mediante transferencia o ingreso bancario a favor de Gestión y Educación en Deporte y 
Ocio S.L. “Caixa de Catalunya” c/c núm. 2013 0419 46 0200856049.
Remitir el comprobante de la transferencia junto con la hoja de inscripción a G.E.D.O.

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. Si no desea ser informado de nuestros productos o servicios marque con una x esta casilla  

C/Provenza 505

O8025 Barcelona

Tel: 93 456 09 45   Fax: 93 865 39 14

e-mail: info@gedo-formacion.com

www.gedo-formacion.com
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