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Desde limpiar material o vender membresías, hasta llegar a cofundar la franquicia de fitness de más rápido 
crecimiento la historia, Dave Mortensen ha hecho casi todo lo que puede hacer en la industria del fitness. 
Una importante experiencia que lo ha ayudado a convertirse en uno de mayores expertos en el mundo 
en ayudar a personas reales a vivir una vida más saludable.  
 
Dave también es un atleta sólido; pero si hubiera que elegir un solo valor para definirle, sin duda sería su 
enorme inteligencia emocional, conocida entre sus compañeros de trabajo y en toda la industria del 
fitness, que reconocen en él un líder empático, compasivo y generoso. 
 
En los primeros tiempos de Anytime Fitness, Mortensen ayudó a impulsar el crecimiento de la compañía 
supervisando el desarrollo y la implementación de los sistemas integrados de seguridad, vigilancia, 
seguimiento del uso y acuerdos sociales. 
 
A día de hoy, Dave está muy involucrado en evolucionar Anytime Fitness desde lo que era hasta ahora, 
una franquicia de gimnasios de conveniencia, hasta un nuevo concepto que ofrece entrenamiento 
personalizado las 24 horas, haciendo uso de la última tecnología para brindar a los socios apoyo, 
información nutricional y una amplia gama de novedosos programas de entrenamiento. Mortensen 
también continúa desempeñando un papel importante en la expansión de Anytime Fitness en todo el 
mundo y viaja frecuentemente para compartir experiencias con Masterfranquiciados en países como 
Australia, Japón y China. 
 
El primer gimnasio Anytime Fitness abrió sus puertas en Cambridge, Minnesota en mayo de 2002. Desde 
entonces, Anytime Fitness se ha convertido en una potente multinacional, con más de 4.000 gimnasios 



ubicados en los 50 estados y cerca de 30 países en los cinco continentes, con más de 4 millones de 
miembros. 
 
Además, bajo el liderazgo de Mortensen, Anytime Fitness ha ganado importantes premios de la industria, 
incluyendo "Una de las empresas más prometedoras de EE. UU.", "Mejor franquicia global" y "Franquicia 
de más rápido crecimiento de la historia", "Mejor franquicia para minorías" y "El mejor lugar para trabajar 
en Minnesota "- cuatro años consecutivos. 
 
Mortensen es también presidente y cofundador de Self Esteem Brands, la empresa matriz de Anytime 
Fitness y Waxing The City. 


