
FITNESS 
DESIGN

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

DEPARTAMENTO DE DISEÑO
PERIODO 2022-02

Estudio 8 – Proyecto de Grado
Gabriela Bolívar O.

201729178

INNOVACIÓN EN





UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DICIEMBRE DE 2022 

INNOVACIÓN EN FITNESS DESIGN

GABRIELA BOLÍVAR ORTEGA
g.bolivar@uniandes.edu.co

DAVID DE LOS REYES
Instructor
Director

LUZ MARIELA GÓMEZ
Instructor
Jurado

ANDRÉS FELIPE AMAYA
Instructor
Jurado



INNOVACIÓN PARA EL 

FITNESS DESIGN
El presente documento constituye el proyecto realizado para aspirar 
al título de diseñadora de la facultad de arquitectura y diseño de 
la Universidad de los Andes. Este se basa en el desarrollo de una 
metodología de innovación para quienes tengan o quieran tener 
una apuesta exitosa dentro de la industria del fitness. Partiendo del 
monitoreo y análisis constante del mercado y las tendencias que lo 
guían, junto con la compresión profunda de los significados de práctica 
de fitness, los participantes de la industria serán capaces de entender 
mejor a sus consumidores y ofrecerles mejores productos y servicios.
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1. ORIGEN, MOTIVACIÓN Y FUTURO DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN
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Mi físico siempre ha sido una de mis más grandes preocupaciones 
desde que soy muy pequeña. Dentro del contexto en el que crecí, las 
apariencias siempre jugaron un papel fundamental a la hora de definir 
la manera en que se daban mis interacciones sociales y cómo mi valor 
como persona era percibido por los demás. Al yo no encajar dentro de 
un ideal estético, siempre fui propensa a recibir cometarios hirientes 
por parte de mis círculos sociales cercanos y familiares, haciendo 
que mi autoestima siempre se mantuviera baja y que la relación que 
mantenía con mi cuerpo fuera tóxica y dañina para mi integridad física 
y mental. Esto en gran parte me motivó a introducirme en el mundo del 
fitness. 

A lo largo de los años, exploré diferentes deportes y disciplinas 
de entrenamiento, contraté varios nutricionistas y entrenadores 
personalizados, consumí muchas horas de contenido digital en torno 
a la alimentación y la actividad física, y pasé por dietas, desórdenes 
alimenticios y la dismorfia corporal, todo en búsqueda de encajar 
dentro de un ideal de belleza y de conseguir esa aceptación social y 
reconocimiento que tanto anhelaba. No obstante, poco a poco también 
fui aprendiendo sobre la importancia de llevar un estilo de vida 
saludable y activo, y que más allá de las apariencias, el cuerpo es el 
hogar que se tiene para toda la vida y que debe ser tratado con amor y 
respeto, por lo que la manera en que me relacionaba con la comida, el 
ejercicio, y conmigo misma empezó a tener un enfoqué orientado más 
hacia la salud y el bienestar que hacia la estética y la aceptación social. 

Fue en este momento que empecé a notar verdaderos cambios en mi 
f ísico y a sentirme cada vez más segura de mí misma. Así entonces, 
me siento en la certeza de decir que hasta el día de hoy he logrado 
conseguir la mejor versión en la que se ha logrado ver mi cuerpo 
después de tantos años, y aunque todavía sigo siendo motivada por 
encajar dentro de un estándar de belleza y por alcanzar objetivos 
físicos específicos, me creo capaz de poder diferenciar las distintas 
ofertas de la industria del fitness para acomodarlas de acuerdo al 
balance que le quiero dar a mi búsqueda de una salud integral y una 



2. INTRODUCCIÓN AL FITNESS Y AL PROYECTO DE DISEÑO 
ESTRATÉGICO

apariencia física determinada. 

Con dicha trayectoria que he tenido dentro de la industria, me queda 
ahora el sinsabor de que hay una gran cantidad de valores que no están 
siendo aprovechados o tomados en cuenta, al igual que necesidades 
que no están siendo satisfechas por las ofertas del mercado. No he 
logrado ignorar el presentimiento de que existen varios vacíos en los 
sistemas que posibilitan las prácticas de fitness, y que hay quienes, ya 
sea de manera consciente o inconsciente, se lucran de la complejidad 
de la industria a costa de la frustración de otros. Es por esta razón que 
pretendo con el desarrollo del proyecto encontrar la manera en la que 
puedo aplicar el diseño para aprovechar oportunidades de valor que se 
encuentran actualmente desatendidas, y, además, que más adelante, 
la propuesta de innovación que presente sea capaz de abrirme paso 
dentro de la industria para emprender y poder hacer de mi pasión por el 
fitness un elemento fundamental para mi desarrollo como profesional.

El términos generales, el ‘fitness’ es un concepto que hoy en día 
evoluciona en torno a la salud, el rendimiento físico y la estética 
corporal, pero, sin embargo, termina cobrando siempre un significado 
individual dependiendo de cada quien, su respectivo contexto y forma 
de aplicarlo en su vida. Durante las últimas décadas, este concepto se 
ha visto inmerso dentro de una audiencia en constante crecimiento, 
atrayendo así cantidades de atención antes inconcebibles y haciendo 
de él una industria completa de alto potencial de crecimiento a nivel 
mundial. Por esto, no es gratuito que proliferen las ofertas de productos 
y servicios en torno al fitness, y que este se convierta cada vez más en 
mundo de alta complejidad donde todos tienen perspectivas diferentes 
sobre lo que implica llevar este estilo de vida y lo que se debe o no 
hacer.

Teniendo lo anterior en cuenta, junto con el interés personal de futuro 
emprendimiento dentro de la industria, se plantean las siguientes 
preguntas que más adelante permitirán abrir paso a una ruta 
metodológica para el diseño estratégico de la propuesta final: ¿Cómo 
se encuentra estructurada actualmente la industria del fitness? ¿Dónde 
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están ubicadas las capacidades de producción y de inversión en la 
industria? ¿Cómo el panorama internacional de la industria es adaptado 
y transformado dentro del contexto local? ¿Cómo están evolucionando 
las prácticas de fitness, en términos de significado, a nivel local? 

De tal forma, la primera parte del proyecto se basa en un análisis desde 
la mercadotecnia del panorama general de la industria para, primero, 
entender el contexto y las reglas de juego que aplican dentro del 
mercado, y segundo, tener un marco de referencia sobre el cual guiar la 
toma de decisiones de la propuesta final. La segunda parte del proyecto, 
parte de un análisis más cualitativo, basándose en el trabajo de campo 
con personas inmersas en la industria para poder identificar rasgos 
emergentes que cualifiquen y guien futuras tendencias del mercado, y 
que, de tal forma, en la tercera parte, se pueda definir una propuesta 
desde el diseño estratégico que sea capaz de identificar oportunidades 
valiosas de innovación en el mercado y de proponer las vías adecuadas 
de emprendimiento y de transformación de productos y servicios para 
suplir mejor las necesidades de los consumidores finales. Finalmente, 
la cuarta y última parte del proyecto está constituida por el proceso de 
prototipado e iteración de la herramienta con el fin de testearlo con los 
usuarios finales, comprobar los resultados obtenidos del proceso de 
diseño estratégico, y definir la herramienta final de innovación para el 
fitness design.
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PRIMERA
PARTE
MARCO TEÓRICO

El marco teórico del proyecto está constituido cuatro ejes principales: 
La definición de la estructura del mercado a nivel internacional, 
la identificación de sus respectivas tendencias y proyecciones de 
crecimiento, el análisis sociocultural que da sentido a la evolución 
en significados de práctica dentro del fitness, y la respuesta del 
mercado y contexto local para la producción de productos y servicios 
alrededor del fitness. Es de suma importancia recordar que, a pesar 
de que este apartado se encuentra al inicio del documento, y que 
una de sus funciones principales consiste en contextualizar las fases 
del trabajo de campo y de diseño estratégico de la propuesta final, 
este siempre debe ser tenido en cuenta para procesar los hallazgos 
de la investigación y guiar la futura toma de decisiones en los 
procesos de diseño de productos y servicios de fitness o de cualquier 
emprendimiento que se haga dentro de la industria. El monitoreo 
constante de fluctuaciones o cambios que se den con el paso del 
tiempo en cualquiera de estos tres ejes, permitirán la correcta 
aplicación de los resultados de la herramienta de innovación que se 
plantea como propuesta final del proyecto.
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1. ESTRUCTURA DEL MERCADO

De acuerdo con los reportes provistos por el Global Wellness Institute 
(2021), se encuentra que la industria del fitness hace parte de una 
industria mucho más amplia: La industria del bienestar. Esta por 
su lado está dividida en 11 subsectores, siendo uno de ellos el de la 
actividad física y en donde es posible ubicar a la industria del fitness. 
Adicionalmente, es posible identificar que el sector de la actividad física 
se encuentra alimentado por tres sectores habilitadores: tecnología, 
indumentaria y calzado, y equipos y suministros.

Es importante notar que, en la Figura 1, los subsectores de la industria 
del bienestar se encuentran ilustrados de manera que es posible 
identificar qué sector cuenta con mayor y menor participación en el 
mercado global. 

Figura 1: Estructura de la industria del bienestar. Fuente: Global Wellness Institute, 2021
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Figura 2: Subsector de actividad física. Fuente: Global Wellness Institute, 2021 

Figura 3: Estructura del subsector de la actividad física. Fuente: Global 
Wellness Institute, 2021
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Para tener una mayor comprensión de la industria del bienestar y cada 
uno de sus subsectores, a continuación, se presentará la definición que 
el Global Wellness Institute (2021) provee para cada uno de ellos: 

Personal care and beauty: gastos de los consumidores en productos y 
servicios para la higiene personal y la apariencia, que aborda el cuidado 
del cuerpo, la cara, la piel, el cabello y las uñas.

Healthy eating, nutrition and weight loss: una gran variedad de 
alimentos y bebidas que se posicionan, comercializan y etiquetan como 
productos que mejoran la salud y el bienestar, al igual que vitaminas y 
suplementos dietéticos, y productos y servicios para el control del peso.

Physical activity: gasto del consumidor asociado con actividades 
físicas intencionales realizadas durante el tiempo libre y la 
recreación, incluidos 3 tres subsectores de actividades recreativas 
(fitness, deportes y recreación activa, y movimiento consciente) y 
tres subsectores habilitadores (tecnología, equipos y suministros, e 
indumentaria y calzado). 

Traditional and complementary medicine: diversos sistemas, 
servicios, prácticas y productos de atención médica, y de curación que 
generalmente no se consideran parte de la medicina convencional, o del 
sistema de atención médica dominante.

Public health, prevention and personalized medicine: una variedad 
de servicios médicos que se enfocan en el cuidado personalizado de 
la salud a las personas, prevenir enfermedades, o detectar factores de 
riesgo.

Wellness tourism: viajes asociados con la búsqueda de mantener o 
mejorar el bienestar personal.

Spas: establecimientos que promueven el bienestar mediante la 
prestación de servicios terapéuticos y otros servicios profesionales 
destinados a renovar el cuerpo, la mente y el espíritu.

Springs: las rentas de establecimientos comerciales asociados a los 
usos de bienestar, recreativos y terapéuticos de aguas con propiedades 
especiales.
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Wellness real estate: construcción de propiedades, residenciales 
y comerciales, que incorporan elementos del bienestar de manera 
intencional en su diseño, materiales, y estructura, al igual que en sus 
instalaciones, servicios y/o programaciones.

Mental wellness: productos, servicios y actividades dirigidos hacia: 
1. El mejoramiento personal. 2. La meditación y el mindfulness. 3. 
Nutracéuticos y botánicos que estimulan el cerebro. 4. Los sentidos, el 
espacio y el sueño.

Workplace wellness: gastos de empleadores en programas, 
servicios, actividades y equipos dirigidos hacia la mejora de la salud 
y el bienestar de los empleados. Estos gastos suelen buscar crear 
consciencia, educar, y crear incentivos en los empleados para que 
adopten estilos de vida más saludables.

Ahora bien, para profundizar en la industria del fitness, el Global 
Wellness Institute define este concepto como “actividades 
estructuradas de estado físico con la intención de estar en buena 
forma física o mantener las condiciones físicas deseadas, que 
pueden abarcar la salud cardiovascular, el estado físico funcional, 
la flexibilidad y la fuerza, y la pérdida o el control del peso” (Global 
Wellness Institute, 2021). Cabe aclarar que esta definición es sobre 
la cual se basa la estructura del mercado, mas, como se verá en las 
secciones siguientes, no necesariamente debe corresponder a las 
definiciones individuales de los sujetos inmersos en la industria o los 
consumidores y beneficiarios de la misma. 

Teniendo lo anterior en mente, es posible partir a definir más 
concretamente la estructura de la industria del fitness. Así entonces, 
el centro de investigación de Run Repeat (2021) provee un reporte 
con el cual es posible identificar los distintos subsegmentos de la 
industria, al igual que su porcentaje de participación en el mercado 
global. Estos son: fitness trackers (26%), fitness apps (3%), online/
digital fitness (7%), fitness equipment (7%), boutique fitness (6%), 
y gyms and health clubs (51%). En la figura 4, se pueden identificar 
estos datos teniendo en cuenta que, hasta el 2021, las cifras 
provistas corresponden a datos exactos, mas las cifras posteriores 
corresponden a proyecciones de crecimiento que se esperan hasta el 
año 2028. 
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Figura 4: Porcentaje de participación en el mercado de los subsegmentos de la industria del Fitness. Fuente: Run Repeat, 2022

Con la información provista hasta el momento, es posible identificar 
los lugares, o sectores, de la industria en donde se encuentran 
actualmente las capacidades de producción y las apuestas de 
inversión a nivel internacional, tanto del bienestar como del fitness, 
siendo en este caso los sectores del ‘personal care & beauty’, ‘healthy 
eating, nutrition & weight loss’, y ‘physical activity’, para la industria del 
bienestar, y ‘fitness trackers’ y ‘gyms and health clubs’ para la industria 
del fitness, pues es en estos subsectores de ambas industrias en donde 
se ven mayores porcentajes de participación en el mercado. Una vez 
más, se recuerda que está información será de gran ayuda para el 
procesamiento de hallazgos en el trabajo de campo y de los resultados 
finales de la propuesta de diseño estratégico final.

2. TENDENCIAS Y PROYECCIONES DE CRECIMIENTO

El reporte del Global Wellness Institute provee, además, la identificación 
de cambios en los sistemas de valores que actualmente condicionan 
futuras tendencias en los distintos sectores de la industria 
del bienestar. Según el instituto, este cambio de valores se da 
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principalmente a raíz de la coyuntura provocada por la pandemia 
del COVID-19, la cual “ha provocado algunos cambios importantes 
en la forma en que los consumidores entienden, experimentan y 
esperan el bienestar” (Global Wellness Institute, 2021). Así bien, 
los conceptos que ahora guían las decisiones de los consumidores 
son: 1. El autocuidado para la autoconservación y la supervivencia. 
2. La prevención como estilo de vida y prioridad de salud pública. 
3. El bienestar y la ciencia deben ir de la mano. 4. Apoyándose 
en la naturaleza para la nutrición y la curación. 5. El equilibrio de 
conexiones físicas y virtuales. 6. El bienestar mental ocupa un lugar 
central. 

Por medio de la comprensión de estos conceptos, es posible explicar 
las proyecciones de crecimiento que el instituto provee sobre los 
distintos sectores de la industria del bienestar. Según el reporte, los 
sectores que se verán mejor beneficiados son el ‘wellness tourism’ y 
‘thermal/mineral springs’. A continuación, se muestra en la figura 5 
las proyecciones de crecimiento hasta el año 2025 de cada sector en 
comparación con el PIB global.

Figura 5: Porcentaje proyectado de crecimiento hasta el año 2025 para cada 
sector de la industria del bienestar. Fuente: Global Wellness Institute, 2021
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Figura 6: Porcentaje proyectado de crecimiento hasta el año 2028 para cada sector de la industria del Fitness. Fuente: Run Repeat, 2022

Por otro lado, estos conceptos también sirven de gran apoyo para 
igualmente entender las proyecciones de crecimiento que el centro de 
investigación de Run Repeat provee para cada sector de la industria del 
fitness, tal y como se puede apreciar en la figura 4 y en la figura 6 que 
se presenta a continuación. Según el reporte, ‘online/digital Fitness’ y 
‘boutique fitness’ serán los sectores que presentarán mayor crecimiento 
en la industria, pero, sin embargo, los líderes del mercado seguirán siendo 
‘gyms and health clubs’ y ‘fitness trackers’.
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De igual manera, este cambio en el sistema de valores también es 
capaz de explicar las nuevas tendencias percibidas por instituciones 
como la WGSN, que se considera como “líder mundial en pronósticos 
de cambios” (WGSN, 2022). Al analizar los contenidos ofrecidos por 
la institución en torno a futuras tendencias alrededor del fitness, se 
identifican seis rutas distintas que están moldeando los productos 
y servicios dentro de la industria: 1. La alteración de espacios físicos 
comerciales (como gimnasios) en torno conceptos como el dinamismo, 
tranquilidad, simbiosis con la naturaleza, etc. 2. El equipo de 
entrenamiento para el hogar se adapta las vidas caóticas y ocupadas, y 
a las necesidades estéticas. 3. La tecnología diseñada para monitorear 
y llevar registro de todo lo que implique un ‘estilo de vida Fitness’. 4. El 
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Figura 7: Diseño de espacios físicos comerciales. Fuente: WGSN, 2022

diseño de productos y servicios en torno a la relajación y reparación 
del cuerpo y la mente. 5. El diseño de contenido disponible a cualquier 
hora y en cualquier lugar (‘on-demand fitness’). 6. La creación de 
nuevas modalidades de entrenamiento, en muchos casos fuera de 
lo común, que encuentren el balance entre ‘la diversión’ y la salud 
(WTFitness).

Figura 8: Diseño de equipo deportiva para el hogar. Fuente: WGSN, 2022
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Figura 9: Diseño de tecnología para el monitoreo y registro. Fuente: WGSN, 2022

Figura 10: Diseño de prácticas deportivas fuera de lo común – WTFitness. Fuente: WGSN, 2022
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Figura 11: Diseño de equipo para la reparación y recuperación. Fuente: WGSN, 2022

Figura 12: Diseño contenido ‘On-Demand’. Fuente: WGSN, 2022
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Para sintetizar esta sección de tendencias, y para resaltar su 
importancia dentro del marco teórico, fue posible observar cómo 
una serie de cambios en el sistema de valores a nivel global está 
jalonando hacia nuevos significados de práctica el diseño de productos 
y servicios en torno al fitness, ocasionando que, en un futuro, las 
capacidades productivas y de inversión de los participantes del 
mercado se trasladen o se modifiquen hacia nuevos sectores de la 
industria. 

Aún más importante, el análisis de los resultados de esta sección 
permite confirmar que la estructura del mercado en la industria del 
fitness es dinámica, y que las configuraciones de productos y servicios 
reaccionan en función de una evolución en significados de práctica 
y de nuevos espacios de consumo. Este dinamismo mercadotécnico, 
junto con el análisis de la evolución en el sistema de valores, permite 
asegurar que los diferentes segmentos de la industria del bienestar 
ya no se deben considerar apartados los unos de los otros, sino, por 
el contrario, se debe reconocer que están en un proceso constante de 
hibridación por la cual suplen nuevas necesidades de los usuarios de 
consumir y experimentar el bienestar en sus vidas. 

Es imposible ignorar el hecho de que, por ejemplo, y como se observa 
en las tendencias de la WGSN, los productos diseñados en torno al 
fitness no solo suplen la necesidad de fomentar la actividad física en 
sus consumidores (siendo este el sector original de la industria de 
Bienestar al que parten), sino que, ahora, pretenden ampliar su campo 
de impacto al integrar componentes de otros sectores de la industria 
del bienestar, como lo pueden ser el de la ‘salud mental’ o el ‘cuidado 
personal y belleza’. 

Es por este motivo que se decidió analizar de nuevo las definiciones 
de los subsectores de la industria del bienestar y sus respectivas 
categorías de productos y servicios para así poder identificar los 
valores subyacentes que se encuentran en ellas, y que permiten la 
futura hibridación de subsectores en función de evoluciones en 
significados de práctica. La identificación de estos valores se presenta 
a continuación: 
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Estética física
Higiene
Cuidado del cuerpo

Conseguir/mantener un físico 
saludable
Nutrir al cuerpo
Salud y bienestar

Estilo de vida activo
Estética física
Rendimiento físico

Salud generalizada
Cuidado del cuerpo

Conectar con uno mismo
Relajación y bienestar
Unión mente, cuerpo y espíritu
Viajes, locaciones y espacios 
como santuarios de salud y 
bienestar

Infraestructura estética
Sostenibilidad
Inversion y rentabilidad
Sentido de bienestar

Personal care and beauty

Healthy eating, nutrition and weight loss

Physical activity

Wellness real estate

Traditional and complementary medicine
public health, prevention and personalized 
medicine:

Wellness tourism
Spas
Springs

SUBSECTOR INDUSTRIA 
DEL BIENESTAR

VALORES SUBYACENTES 
PARA LA HIBRIDACIÓN



Paz interior
Bienestar emocional y psicológico
Mejoramiento personal
Relajación y renovación
Unión mente, cuerpo y espíritu

Rentabilidad de negocio
Salud y bienestar de los empleados

Mental wellness

Workplace wellness

Figura 13: Tabla de valores subyacentes de los subsectores de la industria del bienestar

Ahora bien, teniendo lo anterior en cuenta, resulta importante 
cuestionarse ¿Qué provoca que se den estos cambios en el sistema 
de valores? ¿Por qué los significados de práctica no son constantes, 
sino, más bien, se encuentran en un perpetuo estado de cambio y 
fluctuación? Estas preguntas pueden ser resueltas a partir de la 
compresión sociocultural que moldea las prácticas de fitness y las 
distintas formas en las que la gente pretende ‘diseñar’ sus propios 
cuerpos, que se tratará en la siguiente sección.
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3. ANÁLISIS SOCIOCULTURAL DE LAS PRÁCTICAS DE 
FITNESS

Para el desarrollo investigativo de esta sección, se utilizó el libro por 
Mari Luz Esteban “Antropología del Cuerpo” (2013), enfocándose en 
la segunda parte “El cuerpo en la sociedad occidental”. Igualmente, se 
utilizó el libro “Historia del Cuerpo” (2006) de Jean-Jacques Courtuine, 
analizando el capítulo 3 de la segunda parte, “Entrenarse”, y el capítulo 
1 de la quinta parte, “Estadios. El espectáculo deportivo, de las tribunas 
a las pantallas”. 

Gracias a la información provista por dichas fuentes, es posible 
reconocer el valor fundamental e inherente que la sociedad 
contemporánea de occidente le da al cuerpo. Por un lado, la autora de 
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“Antropología del cuerpo” cita a Michel Bernard (1985), quien expone 
que: “En lo intangible del mundo, solo su propio cuerpo le permite 
[al hombre] agarrarse a su propia existencia (…) La cultura que se 
había construido gracias a la renuncia del cuerpo, parece haberse 
transformado en una cultura del cuerpo, en una glorificación del 
cuerpo erótico” (1985, pp. 158/180/18). Es así como se entiende el por 
qué el cuerpo se convierte en “algo a revindicar, a mostrar, algo que 
cuidamos con esmero, un objetivo en sí mismo, que centra muchas de 
nuestras actividades cotidianas” (Ariès y Duby, 1989, p. 102).

Por otro lado, también se recalca bastante en el capítulo el hecho 
de que el cuerpo se encuentra estrechamente ligado a lo social, “ya 
que toda práctica social es, de una manera u otra, una experiencia 
corporal” (pp.71), y que es imposible encontrar un cuerpo libre de 
algún tipo de disciplinarización o regulación. Bien expone Foucault 
(1992), referenciado por la autora, que existe un afán de regulación 
y control social de la población por parte de diferentes instituciones 
(como lo pueden ser hospitales, ejércitos, escuelas, etc.) a través 
del cuerpo (concepto que finalmente se termina definiendo como 
‘biopolítica’), pero que, de todas formas, siempre se mantiene el 
objetivo principal de crear personas productivas; “se nos valora como 
parte de la sociedad en la medida que podemos producir” (pp. 72). 

Hay que tener en cuenta, además, que esta regulación de lo corporal 
bajo un marco de productividad está inscrita dentro de una sociedad 
capitalista de consumo, por lo que se ve que la imagen y el cuidado 
corporal van a estar caracterizados por un juego aparentemente 
contradictorio de ‘consumo’ y ‘control’. Estos dos polos opuestos, 
según la autora, van a actuar en relación con cuatro grandes áreas: 
la alimentación, el ejercicio físico y deporte, el cuidado estético y la 
sexualidad. Así bien, por un lado, se potencia el consumo sin medida, 
que beneficie al sistema económico, pero por el otro, se fomenta el 
autocontrol y la disciplina individual. 

Es así como, bajo estos parámetros, se encuentra que hay una 
construcción social y externa del “yo” que discute y se relaciona 
constantemente con la imagen corporal y la percepción individual 
del cuerpo. La propia identidad, entonces, se ve definida por 
causalidades y percepciones individuales, pero también por todo un 
mecanismo de relaciones externas que ejercen poder sobre nuestros 
cuerpos.



Ahora bien, para terminar de complementar este mecanismo de 
fuerzas que definen y moldean los cuerpos y las identidades, es 
necesario incluir el papel que juegan los sistemas de valores y medios 
de comunicación. Por un lado, hay que reconocer que los primeros se 
encuentran ineludiblemente inscritos dentro de cualquier contexto y 
sociedad que se analice; el cuerpo en la historia ha adquirido múltiples 
símbolos y significados que varían constantemente. Por ejemplo, 
como se expone en “Historia del Cuerpo”, en la época de la Segunda 
Guerra Mundial, los cuerpos grandes, musculosos y bien formados 
en los hombres eran vistos como símbolo de lealtad y servitud a la 
nación. La fuerza y poder de un país era materializado por los cuerpos 
de sus soldados. Otro ejemplo como este se ve en los años 20’s, en 
los que el cuerpo delgado era adoptado por la mayoría de mujeres 
con posibilidades de ascenso social ambiciosas, pues quería reflejar 
en ellas una imagen anti maternal y anti doméstica. Estos son claros 
ejemplos de cómo un gran sistema de valores (regidos por esquemas, 
en este caso, heteronormativos) definen roles de género y la forma en 
la que la gente decide moldear sus cuerpos para comunicar mensajes 
identitarios y de ideología que van más allá de la corporalidad. 

Finalmente, el capítulo de “Estadios. El espectáculo deportivo, de 
las tribunas a las pantallas”, de este mismo libro, abre la mirada 
hacia el enorme papel que han jugado los avances tecnológicos en la 
comunicación de mensajes y valores sociales a públicos enormes. Por 
un lado, se hace bastante énfasis en toda la infraestructura que se crea 
y que evoluciona con el paso del tiempo alrededor de los deportes, 
como lo son los estadios con capacidades masivas y las pantallas de 
inmenso tamaño que los acompañan. Esas construcciones, más allá de 
suplir una necesidad de mercado, muestran a los deportistas como 
héroes y modelos a seguir; sus cuerpos son expuestos en pantallas 
gigantes mientras desempeñan hazañas que asombran a todos los 
espectadores, quienes van a terminar queriendo verse y ser como 
ellos. Las pantallas y los estadios se vuelven lugares de dialogo para la 
discusión sobre lo que debe representar el cuerpo y como se debe llevar 
a cabo su corporalidad. Algo parecido sucede en el mundo del modelaje, 
pues acá se condensan elementos simbólicos y sociales que van más 
allá de la relación con la moda y el diseño; hay además significados 
añadidos respecto al f ísico, actitud, gesto, nacionalidad, clase social, 
raza, edad, etc.
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Teniendo todo este marco conceptual en cuenta, es posible ver 
dónde se ubica el fitness dentro del sistema de mecanismos de 
interiorización de poder biopolítico (a continuación, se encuentra 
un modelo que se realizó para la explicación condensada del 
funcionamiento y relaciones de los diferentes componentes del 
sistema). Este, al ser en sus inicios una forma de mover y ejercitar 
el cuerpo, se ubica dentro de la rama de ‘ejercicio y deporte’ de las 
cuatro áreas de consumo y control, propuestas por Mari Luz Esteban, 
más, no obstante, cualquier expresión cultural que se encuentre 
en torno al fitness va a tener una combinación, en diferentes 
proporciones dependiendo el caso, de estos cuatro elementos del 
‘consumo y control’ del poder biopolítico. Así bien, por medio del uso 
del marco conceptual es posible procesar y entender, por un lado, los 
diferentes significados de práctica que dan lugar a la forma en la que 
los consumidores adoptan y le dan forma al fitness en su vida, y por 
el otro, la razón por la cual los significados cambian y son distintos de 
persona a persona y de contexto a contexto. 
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Definen el
“consumo y 

control sobre

Cuidado

Estético

Ejercicio y 

Deporte

Biopolítica

Alimentación

Sexualidad

Fitness

Sistema de 
Valores

Instituciones
Reguladoras 

Medios de
Comunicación 

Figura 14: Marco conceptual de interiorización del poder biopolítico. Fuente: Elaboración 
propia a partir de la autora Mari Luz Esteban



4. RESPUESTA DEL MERCADO Y CONTEXTO LOCAL

En este orden de ideas, y ya habiendo comprendido cómo la estructura 
mercadotécnica del fitness es dinámica y evoluciona en función 
de cambios en los significados de práctica de los consumidores, 
se parte ahora a preguntar ¿cómo están siendo adoptadas estas 
macrotendencias a nivel local y dentro del contexto colombiano? ¿Cómo 
los valores y evolución en significados de práctica locales en torno 
al fitness están codificando y moldeando las ofertas y capacidades 
productivas del mercado local? 

Así bien, para esta sección, se partió a analizar la “Encuesta Nacional 
de Tendencias de Fitness en Colombia para el Año 2022” la cual “tuvo 
como objetivo identificar y comparar las principales tendencias fitness 
para el año 2022 en Colombia con los resultados de la encuesta 
nacional realizada el año anterior y con los rankings español e 
internacional para el año 2022” (Valcarce-Torrente, M., Arroyo-Nieto, 
Ángela, Veiga, O. L., & Morales-Rincón, C., 2022). Esto se realizó con el 
propósito de identificar qué se está haciendo a nivel nacional y cómo 
el mercado está respondiendo y atendiendo las necesidades de los 
significados de práctica de quienes se involucran en el fitness. Bien 
entonces, a continuación, se presenta la tabla de tendencias resultante 
de la encuesta.
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Figura 15: Encuesta Nacional de Tendencias de Fitness en Colombia para el Año 2022. 
Fuente: Valcarce-Torrente, M., Arroyo-Nieto, Ángela, Veiga, O. L., & Morales-Rincón, C., 2022



Para el análisis de este apartado, me concentré en el uso de la primera 
columna de información, excluyendo los datos referentes a España y 
aquellos de nivel internacional. Además, teniendo en cuenta que la 
tabla enumera las tendencias de mayor a menor cantidad de práctica 
a nivel nacional, se procedió a asignar un puntaje a cada tendencia, 
de 19 a 1 en orden descendente, para así después agruparlas por 
categorías de significado, sumar los puntajes de las tendencias de 
cada categoría, y poder definir cuáles de ellas presentan mayor 
cantidad de práctica en el país. El resultado fue el siguiente:
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Figura 16: Tendencias de Fitness en Colombia con puntajes asignados y agrupadas por 
codificaciones de color. Fuente: Valcarce-Torrente, M., Arroyo-Nieto, Ángela, Veiga, O. 

L., & Morales-Rincón, C., 2022



Figura 17: Tabla de categorías de tendencias a nivel nacional. Fuente: Elaboración propia 

CATEGORÍAS DE TENDENCIAS DE MAYOR A MENOR 
CANTIDAD DE PRÁCTICA NIVEL NACIONAL

1. Equipo de entrenamiento

2. Modalidades de entrenamiento

3.	 Programas	para	grupos	demográficos

4. Entrenamiento por número de personas

5. Propósito por programa

6. Profesionales de la salud y el deporte

7. Fitness digital

Con los resultados de la tabla de la figura 17, es posible observar a qué ele-
mentos en torno al fitness se le está dando mayor importancia en el con-
texto local. Sin embargo, es necesario profundizar en los significados sub-
yacentes en estas categorías de tendencias, y para esto, se analizó la oferta 
actual provista por Expofitness, “una organización multinacional que inte-
gra y conecta todos los actores que conforman las industrias del deporte, 
la salud y el bienestar, para evolucionar y fortalecer los sectores generando 
crecimiento, innovación y desarrollo” (Expofitness, 2022). Esto se realiza 
puesto que dicha feria provee un panorama general de los productos y ser-
vicios con los cuales los colombianos llevan a cabo y facilitan sus prácticas, 
y de esta forma, se puede identificar mucho mejor la evolución en significa-
do de sus expresiones culturales en torno al fitness.

No obstante, y teniendo en cuenta lo estipulado en la sección de tenden-
cias (véase página 12 del documento),  cabe recordar que las categorías 
de productos y servicios ofrecida por esta feria fue analizada en términos 
de la inherente hibridación de los distintos segmentos de la industria del 
bienestar, pues como se mencionó, las nuevas formas de los consumido-
res de vivir y experimentar el bienestar en sus vidas requieren el análisis 
de los sectores de la industria como un todo en vez de tomarlos en cuenta 
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Pasarela
Segmento de producto: 
ropa deportiva

Significado de consumo: 
los gimnasios y las actividades 
deportivas se vuelven espacios 
de exhibición del cuerpo y de uno 
como persona, en donde resaltar 
y ser percibido (muchas veces) 
se vuelve más importante que el mismo ejercicio. La ropa, entonces, se 
convierte en vehículo comunicativo y de exposición del cuerpo y la iden-
tidad. 

Figura 18: Molécula de hibridación: Pasarela. Fuente: 
Elaboración propia

Figura 19: Molécula de hibridación: Kardashians. 
Fuente: Elaboración propia

Personal Care & Beauty

Someterse a procedimientos 

incomodos/ molestos es  
irrelevante con tal de encajar en  

un ideal estético.

Physical Activity

Algunos productos 

apoyan y agilizan el 

entrenamiento.

Spas
Productos de 
esta categoría 
presentes en 

spas.

Healthy Eating,

 
Nutrition & Weight Loss

Propósito principal de 

los productos es 

‘bajar medidas’

Kardashians 
Segmento de producto: 

estética corporal

Significado de consumo: 
existe un necesidad in-

mensa de encajar dentro 
de un ideal estético, y 

moldearse de acuerdo con 
estos lineamientos. La im-

portancia que se le da al 

unos apartados de los otros. De tal forma, en este apartado se lograron 
identificar las configuraciones de productos y servicios a nivel nacional 
que responden a distintos significados de práctica y consumo al hibridar 
distintos subsegmentos de la industria del bienestar. Con el fin de que se 
pueda entender mucho mejor esta hibridación de segmentos de la indus-
tria, en función de los diferentes significados, se realizan lo que se deno-
minaron “Moléculas de Hibridación” en las cuales se ilustran, por medio 
de círculos, cada una de las categorías que aplican al significado de con-
sumo, y que, además, representan su grado de importancia por medio del 
tamaño y la unión de los segmentos secundarios al principal. A continua-
ción, se presentan cada una de las moléculas de hibridación resultantes 
de la conceptualización de los significados de consumo, al tiempo que se 
ilustra la manera en la que cada subcategoría de la industria del bienes-
tar adopta el respectivo significado: 

Personal Care & Beauty

Physical Activity

El cuerpo y la ropa se prestan 

como vehículos comunicativos. 

Una ‘buena’ imagen representa 

una valiosa identidad. El ejercicio no es tan 

relevante como el 

verse ‘fit’.



Pseudo Treats
Segmento de producto: 
alimentación y suple-
mentación saludable

Significado de consu-
mo: 
Comer es un placer, 
y el hecho de querer 
implementar hábitos 
alimenticios saludables 
no debe significar que 
se debe privar de dicho 
placer. La comida y
suplementación están anclados a los conceptos de felicidad, placer, paz 
interna y salud.

Treats
Segmento de producto: 

alimentación no saludable

Significado de consumo: 
la comida no es solo información 

nutricional, es un placer, y uno no 
debe cohibirse de nada de lo que 
la gastronomía puede ofrecer. La 

gratificación instantánea de la 
comida vale la pena darle mayor 

prioridad que a la salud.

Mental Wellness

El no cohibirse con la 
comida provee paz 

mental y tranquilidad

Personal Care & 
Beauty

El darse gusto con 
la comida no 

necesariamente 
afecta el físico

cuerpo y a la apariencia es tan grande que someterse a procesos incomo-
dos, molestos, o dolorosos no es un obstáculo

Healthy Eating, 
Nutrition & Weight Loss

Los ingredientes saludables es lo 

que más se prioriza dentro de la 

comida, así se esté dando ‘un 

gusto’. 

Personal Care & 

Beauty

La comida está hecha 

para que no 

interfiera con la 

estética física

Mental Wellness

El no cohibirse con la 

comida provee paz mental 

y tranquilidad

Figura 20: Molécula de hibridación: Pseudo Treats. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 21: Molécula de hibridación: Treats. Fuente: 
Elaboración propia
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Active Lifestyle:
Segmento de producto: 
equipo de entrenamiento para el hogar

Significado de consumo: el deporte está completamente integrado en el 



Figura 24: Molécula de hibridación: Receta Bala. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 22: Molécula de hibridación: active lifestyle. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 23: Molécula de hibridación: Meca. Fuente: 
Elaboración propia
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Physical Activity

Personal Care 

& Beauty

El entrenamiento físico 
muchas veces dirigido 

para cuidar del cuerpo y 
conseguir una estética 

definida

El movimiento del cuerpo como

 

pilar fundamental del estilo de vida. 

Uno se debe estar moviendo sin

 

importar el lugar, la hora o las 

condiciones en las que se encuentre

estilo de vida de las per-
sonas, y el mantenerse 
activo sin importar las 
circunstancias hace parte 
fundamental de sus per-
sonalidades / identida-
des. Se encuentra la ne-
cesidad de accesibilidad, 
practicidad y ergonomía.

Meca 
Segmento de producto: 

centros Deportivos

Significado de consumo: 
este es el lugar / espacio en 

donde se moldea la iden-
tidad y estado mental de 

quien se entrena. Se preten-
de disciplinar el cuerpo y la 

mente de acuerdo con unos lineamientos es-
pecíficos determinados por el deporte / centro 

de entrenamiento.

Physical Activity
Healthy Eating,  

Nutrition & Weight Loss

Los productos 
alimenticios están 
diseñados para ser 

saludables y adaptarse a 
los objetivos 
individuales.

Los alimentos están diseñados 

para mejorar la capacidad de 

rendimiento del cuerpo; para 

empujarlo hacia el alcance de 

objetivos de manera mucho 

más rápida

Personal Care & 

Beauty

Productos también 
dirigidos para apoyar el 

moldeo personal de 
una estética física 

definida

Receta Bala
Segmento de producto: 
suplementación deportiva

Significado de consumo: 
se tiene el conocimiento técni-
co de cómo empujar al cuerpo 
para que alcance un objetivo 
específico mucho más rápido, 
ya sea físico o de rendimiento. 
El cuerpo es visto como una 
máquina que, aunque por si 
sola funciona, se le puede ayu-
dar para hacerla mejor.

Physical Activity

Personal Care & 
Beauty

La forma en la que se 
decida entrenar termina 
condicionando la forma 
en que se cuida y se ve 

el cuerpo

Mental Wellness

La estabilidad 
emocional y mental 

proviene del 
disciplinamiento del 

cuerpo. Se disciplina a 
la mente por medio del 

entrenamiento.

El culto al cuerpo es el pilar 

fundamental de la identidad 

personal. Se disciplina al 

cuerpo de acuerdo con unos 

lineamientos específicos. 



Salud Integral
Segmento de producto: 
medicina y salud

Significado de consumo: 
la salud integral del cuerpo 
es el pilar más importante 
en la configuración de 
hábitos y estilos de vida; 
cada decisión de consumo 
está orientada por la 
salud. Este concepto es lo 
que sostiene los demás aspectos de la vida de la gente. El entrenamiento 
y disciplinamiento del cuerpo no son nada si no hay salud.

Con este apartado se cierra la sección del marco teórico, y teniendo en cuenta 
la información expuesta hasta el momento, se puede abrir paso al trabajo 
de campo. En esta próxima sección, se pretende identificar a diferentes 
prosumers, o líderes en nuevos significados de práctica, que permitan 
reconocer hacia qué dirección los consumidores de productos y servicios 
en torno al fitness están orientando las macrotendencias del mercado en el 
contexto local.

Figura 25: Molécula de hibridación: Salud Integral. Fuente: 
Elaboración propia
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Medicina Tradicional y 
Complementaria, Salud 
Pública, Prevención y

Mediciona Personalizada

Antes del entrenamiento o cualquier 
disciplinamiento del cuerpo, la salud 

es lo más importante para la 
identidad personal

Physical Activity

Cuidar del cuerpo, por 
medio del entrenamiento 
físico, como acto de amor 
propio y un estilo de vida 

saludable

Healthy Eating, 

Nutrition & Weight 

Loss

los hábitos alimenticios 

como terapia o 

estrategia de salud
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SEGUNDA
PARTE
TRABAJO DE CAMPO
Para realizar el trabajo de campo, se decidió escoger a un número 
limitado de personas que ya se encontraran por un tiempo 
considerable involucradas en la industria del fitness con el fin de 
lograr definir cuáles eran sus respectivos significados profundos 
de práctica y consumo, y de esta forma, poder identificar la manera 
en la que se está dinamizando el mercado y hacia dónde se están 
dirigiendo las nuevas tendencias. Resulta importante añadir que, para 
hacer del trabajo de campo un proceso más objetivo, se decidió hacer 
una auto-entrevista para poder saber cómo yo misma me encuentro 
ubicada en relación a las ofertas y valores del sector y qué factores 
influencian mis propias decisiones de práctica y consumo. De esta 
manera, los hallazgos que se encontraran durante la investigación no 
estarían sesgados por preferencias u opiniones propias. Ahora, para 
el desarrollo metodológico, se realizaron entrevistas presenciales con 
cinco prosumers iniciales, y con los hallazgos encontrados, se partió a 
definir cómo se estructuran sus moléculas de hibridación en relación 
a la industria del bienestar. De manera similar al análisis de la oferta 
nacional de productos y servicios en torno al fitness de la sección 
anterior, a continuación, se presentan los distintos significados de 
los prosumers junto con sus respectivas moléculas, a los cuales se les 
asigno un concepto que sintetizara su motivación y razón de ser de 
estar involucrados en la industria.



Figura 26: Gabriela Bolívar . Fuente: Elaboración 

Figura 27: Molécula de hibridación - Cisne
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1. GABRIELA BOLÍVAR - AUTO - ENTREVISTA

2. TOMÁS LLINÁS

Concepto: cisne
Significado de práctica: 
para Gabriela, entrenar regularmente 
en el gimnasio significa poder moldear 
su cuerpo de manera que su apariencia 
física le permita ser socialmente 
aceptada y reconocida. Entrenarse le 
permite encajar y ser mercedora de una 
mejor vida y mejores oportunidades 
(sociales, laborales, afectivas, etc.)  

Concepto: superhumano Fit 
Significado de práctica: 

para Tomás, entrenarse significa empoderar su ego y su cuerpo para 
sentirse superior y diferente a los demás. Adaptar y controlar totalmente 

sus entrenamientos, de acuerdo a sus gustos y creencias, le permite 
diferenciarse del resto de bodybuilders. 

Personal Care & Beauty

Deseo fuerte de querer

 

ser socialmente aceptada 

y reconocida por tener

 

un físico determinado

Physical Activity

La actividad física es lo que le 
permite alcanzar el objetivo 

principal de un ideal estético y 
beneficios sociales y externos

Healthy Eating,

 

Nutrition & Weight Loss

Alimentación es lo que le 
permite alcanzar los 

objetivos. De todas formas, 
comer sigue siendo un 

placer que se debe gozar

Medicina Tradicional y 
Complementaria, Salud 
Pública, Prevención y

Mediciona Personalizada

La salud sigue siendo un 
concepto importante en 
el disciplinamiento de 
cuerpo y no se debe 

dejar de lado

Mental Wellness

Tranquilidad y paz 

interior al poder 

encajar.



Figura 29: Molécula de hibridación – Superhumano Fit. Fuente: elaboración propia
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3. MARÍA ALEJANDRA HERNÁNDEZ

Concepto: aspirante a gurú
Significado de práctica: 
para María Alejandra, entrenarse 
constantemente y ser estricta con lo 
que consume significa poder ser la 
representación humana del concepto de 
salud. El controlar sus entrenamientos 
y alimentación le permiten sentirse 
segura de que tendrá una mejor calidad 
de vida y vejez.

Figura 28: Tomás Llinás. Fuente: Instagram, 2022

Personal Care & Beauty

Necesita alcanzar una 
meta física específica 
para poder sentirse 
superior y diferente

Physical Activity

El componente de actividad 
física es el pilar más importante, 
es lo que más le va a ayudar a 
conseguir sus metas estéticas. 

Sin esto, no tiene nada.

Mental Wellness

Al cumplir con sus 
metas físicas y 

estéticas, logra sentirse 
en paz consigo mismo.

Figura 30: María Alejandra Hernández . Fuente: Instagram, 2022



Figura 31: Molécula de hibridación – Aspirante a gurú. Fuente: Elaboración propia

Mental Wellness

La salud integral 
también debe 

mantener presente 
la salud mental

Medicina Tradicional y
 

Complementaria, Salud
 

Pública, Prevención y

Mediciona Personalizada

Si no hay salud, no se es nada. 
La salud es el pilar principal de 

su identidad

Healthy Eating, 

Nutrition & Weight Loss

Todo lo que ingrese a su

 

cuerpo debe poder

 

nutrirlo. Lo que no sea 
saludable no se considera 

como alimento.

Personal Care 
& Beauty

Los beneficios 
estéticos 

vienen por 
añadidura

Physical Activity

El cuerpo debe mantenerse 
activo para tener salud y una 

buena vejez en el futuro
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4. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ

Concepto: gurú fan 
Significado de práctica: 
para Juan Manuel, entrenarse 
constantemente y ser estricto con lo 
que consume, manteniendo un grado 
de flexibilidad, significa poder ser la 
representación humana del concepto 
de salud y balance. El control de sus 
entrenamientos y hábitos alimenticios 
le permiten llevar un “estilo de vida 
normal” y sentirse seguro de que tendrá 
una mejor calidad de vida y vejez.  Figura 32: Juan Manuel Hernández. Fuente: Instagram, 2022



Figura 33: Molécula de hibridación – Gurú fan. Fuente: Elaboración propia.

35  |  TRABAJO DE CAMPO

Mental Wellness

La salud integral 
también debe 

mantener presente 
la salud mental

Medicina Tradicional y
 

Complementaria, Salud
 

Pública, Prevención y

Mediciona Personalizada

Si no hay salud, no se es nada. 
La salud es el pilar principal de 

su identidad

Healthy Eating, 

Nutrition & Weight Loss

Mientras tenga poder de 
desición, siempre se debe 

escoger la comida 
saludable, si no es posible, 
se puede ser un poco laxo

Personal Care 
& Beauty

Los beneficios 
estéticos 

vienen por 
añadidura

Physical Activity

El cuerpo debe mantenerse  
activo para tener salud y una 

buena vejez en el futuro

5. CARLOS HERNÁNDEZ

Concepto: predicador
Significado de práctica: 
para Carlos, entrenarse 

constantemente significa entregarle su 
cuerpo a Dios. Significa darle un buen 
ejemplo a su hija y a la sociedad de lo 

que es ser saludable (mente, cuerpo y 
alma) y un buen hijo de Dios. 

Figura 34: Carlos Hernández. Fuente: Instagram, 2022



Figura 35: Molécula de hibridación – Predicador. Fuente: elaboración propia.

Workplace 

Wellness
El negocio en el que 
trbaja, y del que es 

dueño, debe asegurarse 
de que provea un 

ambiente general de 
bienestar enfocado a la 
salud de sus clientes y 

trabajadores

Mental Wellness

Entregarse a Dios debe ser 
el prilar principal de la 

identidad. De acá emanan 
todas las desiciones y 

motivos para ejercitarse

Medicina Tradicional y

 

Complementaria, Salud

 

Pública, Prevención y
Mediciona Personalizada

Sin salud, el cuerpo no es 
nada, así aparente estar 
saludable. Ante nada se 
debe descuidar la salud.

Healthy Eating, 
Nutrition & 
Weight Loss
El alimento es 

sumamente importante, 
pues nutrir al cuerpo es 
sinónimo de amarse a sí 

mismo

Personal Care & 
Beauty

Trabajar por un 
físico está bien, 
pero no debe ser 
el foco principal

Physical Activity

La actividad física es lo que le 
permite a la mente conectarse 

con su propósito superior
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6. CARLOS RAMOS

Concepto: patito fuerte  
Significado de práctica: 
para Carlos, practicar 
Crossfit significa mantenerse 
constantemente alejado y exento 
de ser criticado por su apariencia 
física. Practicar su deporte le 
permite sentirse superior y 
destacar entre los demás. 

Figura 36: Carlos Ramos. Fuente: Instagram, 2022
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Mental Wellness

Cumplir con las 
expectativas 

sociales le permite 
sentirse en paz y 

tranquilo

Healthy Eating, 
Nutrition & 
Weight Loss

Comer la mayoría del 
tiempo de manera 

saludable le permite 
alcanzar sus 

propósitos físicos

Personal Care & Beauty

Tener un físico ‘aceptable 
socialmente’ le permite 

sentirse bien consigo mismo 
y destacar entre los demás

Physical Activity

La actividad física es lo que le  permite acceder a esa 
‘aceptación social’

Figura 37: Molécula de hibridación – Patito Fuerte. Fuente: elaboración propia

Partiendo de la construcción de los significados de práctica de cada uno 
de los prosumers previamente enunciados, junto con el análisis reali-
zado sobre la oferta de productos y servicios provistos por el mercado 
y contexto local, es posible afirmar que se podrían empezar a agrupar 
significados que tengan orientaciones o motivaciones similares para 
así dar cuenta de hacia dónde se están dirigiendo las macrotendencias 
en la industria del fitness. No obstante, se necesita de una herramienta 
sobre la cual se puedan plasmar el dinamismo del mercado y los signi-
ficados inscritos en él. Sobre esta necesidad se empieza a construir una 
herramienta desde el diseño estratégico, con la cual se pretende que los 
participantes del mercado, o quien sea que quiera emprender dentro de 
la industria, pueda entender mejor a sus consumidores y el sistema diná-
mico en el que habitan.
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TERCERA
PARTE
CONSTRUCCIÓN DE 
HERRAMIENTA DE 
INNOVACIÓN DESDE EL 
DISEÑO ESTRATÉGICO

Para poder plasmar los significados de consumo y práctica que se 
han venido encontrando, y mejor entender cómo se interrelacionan 
los unos con los otros para dar cuenta del surgimiento de nuevas 
orientaciones de tendencia, se propone el siguiente plano cartesiano 
compuesto por dos ejes. El eje horizontal representa el espectro de 
voluntad interna o externa que un usuario posee para realizar su 
práctica. En otras palabras, si la voluntad es externa, quiere decir que 
hay fuerzas y factores en el contexto del usuario que lo mueven y 
motivan a realizar su práctica de fitness, mientras que, si la voluntad 
es interna, el usuario mismo es quien, desde su interior, posee la 
energía y motivación suficiente para llevar a cabo su práctica. Por 
otro lado, el eje vertical representa el espectro entre el bienestar 
internalizado y el bienestar externalizado. El primer concepto 
hace referencia a que el usuario, en su esencia, es verdaderamente 
saludable y experimenta el bienestar en todos los ámbitos de su vida, 
así no lo demuestre físicamente. El segundo concepto, más bien, se 
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refiere a que la salud y el bienestar se reflejan completamente por 
medio del f ísico, pero, sin embargo, esto no necesariamente significa 
que el usuario vive y experimenta el bienestar y la salud en su 
totalidad. Este marco se presenta a continuación.

Figura 38: Plano cartesiano para el mapeo de significados. Fuente: elaboración propia

Además, se puede observas también que en el marco se presentan 
cuatro conceptos en cada una de las esquinas: influenciador, seguidor, 
aprendiz y maestro. Estos conceptos corresponden a las intersecciones 
de los extremos de los ejes, y con los cuales, como se profundizará más 
adelante, será posible apoyar la definición de las direcciones que tomen 
las nuevas tendencias del mercado.

En este orden de ideas, se procede a ubicar cada uno de los significados 
de práctica y consumo (tanto de las ofertas de productos y servicios del 
mercado, como de los cinco prosumers entrevistados) identificados du-
rante la investigación en función de los ejes previamente presentados, y 
posteriormente, se encapsulan bajo un mismo concepto dentro de lo que 
se puede llamar una ‘arena’ a aquellos que compartan similitudes en su 
definición o motivación profunda. Al realizar este ejercicio con los propios 
hallazgos encontrados, el mapa resultante es el siguiente:

Bienestar internalizado

Bienestar externalizado

Voluntad ExternaVoluntad Interna

Maestro Aprendiz

Seguidor



Ahora, teniendo en cuenta el proceso de mapeo de significados de prác-
tica y consumo, fue posible realizar más entrevistas a personas inscritas 
dentro de la industria del fitness, de carácter mucho más corto pero con-
creto y preciso, para así poder ubicar sus significados de práctica de forma 
mucho más rápida dentro de una ‘arena’ (dos de estas entrevistas fueron 
realizadas por medio de un prototipo rápido, en la cual se pretendía tes-
tear una metodología de entrevista y que se explicará en mayor detalle en 
la siguiente sección). Esto realizó, además, con el fin de poder comprobar 
la precisión de la metodología para agrupar significados en función de 
atractores de nuevas macrotendencias del mercado. Un breve resumen de 
las entrevistas realizadas con sus respectivos significados de práctica, al 
igual que el marco resultante con el mapeo correspondiente se presentan 
a continuación: 

Figura 39: Plano cartesiano para el mapeo de significados. Fuente: elaboración propia
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Figura 40: Alejandro Zuluaga. Fuente: Instagram, 2022

Figura 41: Natalia Segura. Fuente: Instagram, 2022
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1. Alejandro Zuluaga

Práctica: entrenamiento en 
gimnasio. Hipertrofia, fuerza, 
trabajo funcional. (*Prototipo 
de entrevista)

Significados(s) de práctica: 
Presión social – querer 
gustarle a alguien
Mejorar la autoestima
“Consíguete abs” – Para estar 
en el top de los 5 niños más 
lindos
Aceptación y reconocimiento 
– Hombres en vez de mujeres 
– Salir del clóset
- Amor propio 
– Salud y bienestar mental

 

2. Natalia Segura

Práctica: entrenamiento en 
gimnasio. Programas pago de 
entrenamiento online. Cargas 

progresivas. (*Prototipo de 
entrevista)

Significado(s) de práctica:
Mantenerse activa y saludable

Balance
Salud mental y emocional

Luchar contra la dismorfia 
corporal – aceptación propia

 



3. Sophia Herrera

Práctica: entrenamiento en gimnasio. 
Saltar lazo. Cargas progresivas

Significado(s) de práctica:
Miedo a enfermarse repentinamente 
Conservar la figura – mantenerse en 
forma
Salud emocional – entrenarse como 
terapia

 

5. Hermann Pfizenmaier

Práctica: fútbol. Boxeo. Entrenamiento 
ocasional en gimnasio.

Significado(s) de práctica: 
Deportes en conjunto – Empujarse 
entre todos – “es mejor y más 
parchado”
Diversión
Tener buen estado físico

4. Paula Arroyave

Práctica: spinning – Cyglo

Significado(s) de práctica: 
Presión externa por moverse – 

compromiso con el lugar y con la gente
No sentirse juzgada o criticada

Sentirse en una familia – comunidad 
sin competencia

Mantenerse en forma

 

Figura 42: Sophia Herrera. Fuente: Instagram, 2022

Figura 44: Hermann Pfizenmaier.  Fuente: Instagram, 2022

Figura 43: Paula Arroyave. Fuente: Instagram, 2022
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7. Catalina Correal 

Práctica: correr. Complementar 
entrenamiento con fortalecimiento 
muscular

Significado(s) de práctica:
Sentimiento de satisfacción – “correr no 
es rico”
Sentido de logro con pequeñas victorias
Salud mental y estabilidad emocional
Disciplina y mejoramiento personal

 
8. Laura Gallo

Práctica: “programa enfocado en la 
hipertrofia muscular y aumento de fuerza”

Significado(s) de práctica: 
 “Sentirme más cómoda conmigo 

misma”
 Saludable , balance y en forma
  Modelaje y música – “Chévere 

verme de tal y tal forma”
 Amor propio

 

6. Juan Camilo Duarte

Práctica: deportes de contacto – rugby, 
voleibol. Powerlifting

Significado(s) de práctica: 
 El contacto físico con otras 

personas
 Quemar energía
 Explotar sus capacidades y 

habilidades innatas – fuerza
 Mantenerse activo

 

Figura 46: Catalina Correal. Fuente: Instagram, 2022

Figura 47: Laura Gallo. Fuente: Instagram, 2022

Figura 45: Juan Camilo Duarte. Fuente: Instagram, 2022
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9. Nicolás Sarmiento

Práctica: entrenamiento hipertrofia en 
gimnasio. Deportes extremos ocasionales 

Significado(s) de práctica:
El deporte como hábito – disciplina y 
rutina
Salud
Mantenerse activo
Disciplina en otros aspectos de la vida
Mantener una buena apariencia
Retarse y mejorar

 

11. Lucia Rojas

Práctica: pole Dancing. Exotic (Baile 
en tacones). Chairdance ocasional.

Significado(s) de práctica: 
Acompañamiento en el deporte 
Empoderamiento femenino – 
Confianza y equipo
Fotos – Exhibición del cuerpo
“No lo hago por deporte”

10. Erika Medina

Práctica: clases grupales en Smart-Fit. 
Entrenamiento funcional una vez a la 

semana
Significado(s) de práctica: 

 Necesita presión externa
 No sentirse juzgada/criticada – 

Necesidad de acompañamiento
 Diversión
 Mantenerse activa

 

Figura 48: Nicolás Sarmiento. Fuente: Instagram, 2022

Figura 50: Lucía Rojas. Fuente: Instagram, 2022

Figura 49: Erika Medina. Fuente: Instagram, 2022
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Figura 51: Plano cartesiano para el mapeo de significados con entrevistas adicionales. 
Fuente: elaboración propia

Así entonces, se puede ver cómo, ya teniendo un marco de referencia so-
bre el cual basar las preguntas a los entrevistados, es mucho más rápido 
el proceso de obtener el significado profundo de práctica y consumo. No 
obstante, vale la pena resaltar que uno de los entrevistados, Hermann 
Pfizenmaier, no fue mapeado en el marco anterior, y esto se debe a que 
su significado de práctica no encajaba en ninguna de las arenas que se 
lograron definir anteriormente. Sin embargo, esto abre una excelente 
oportunidad para poder demostrar nuevamente la forma en la que se 
agruparían distintos significados en torno a una nueva arena y un posi-
ble nuevo atractor de tendencias. Este nuevo proceso de “arenización” (o 
creación de una nueva arena) se plantea en el siguiente marco al reunir 
significados similares al ‘outlier’ identificado:



Figura 52: Plano cartesiano para el mapeo de significados – Nuevas arenas. Fuente: 
elaboración propia
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CUARTA
PARTE
PROTOTIPADO, AJUSTES 
Y DEFINICIÓN DE LA 
HERRAMIENTA FINAL 
PARA LA INNOVACIÓN EN 
FITNESS DESIGN
1. PROTOTIPADO PRELIMINAR
Las herramientas seleccionadas para iniciar el proceso de prototipado 
fue “Paper prototyping” y “Card sorting”. En primer lugar, se 
seleccionaron a dos personas de las entrevistas cortas realizadas 
en la sección anterior para comprobar con ellos, antes de iterar 
con los usuarios finales de la herramienta de innovación, si era 
posible y fácil de entender la manera en la que se pueden orientar 
productos, servicios, conceptos o prácticas alrededor del fitness 
hacia las distintas categorías de la industria del bienestar. También 
se pretendía con estos primeros prototipos comprobar si era posible 
identificar y definir la molécula de hibridación para un usuario 
determinado basándose en la comprensión de su significado de 
práctica.



Metodología y resultados: 

se les pidió a los participantes 
que, en un tiempo limitado, 

escribieran en post-its todo lo 
que se les viniera a la cabeza 

en referencia a métodos de 
entrenamiento o prácticas en 

torno al Fitness que conocieran. 
Luego se repitió de la misma 
manera el ejercicio otras dos 

veces, pero esta vez, deberían 
escribir: 1. Los elementos o 

artículos necesarios para hacer posibles las prácticas o entrenamientos 
que escribieron en un primer lugar. 2. Los motivos, ya fueran 
funcionales/técnicos, o emocionales, por los cuales se escogería 
realizar esas prácticas o hacer uso de estos elementos que acaban 
de escribir. Posteriormente, se les presentó a uno de los cinco 
prosumers iniciales, y se les explicó el tipo de práctica que realizaban 
y la razón por la cual lo hacían. Partiendo de esto, se les pidió que 
seleccionaran de los post-its que habían escrito aquellos que resonaran 
con el significado de práctica del prosumer presentado. Luego, se 
les entregaron once fichas, cada una correspondiendo a uno de 
los subsectores de la industria del bienestar, y con ellas, deberían 
organizar su selección de post-its en cada una de estas fichas, sin 
importar que algunas 
quedaran bastante 
llenas o incluso vacías. 
Para finalizar, se les 
pidió que organizaran 
las fichas que llenaron 
en orden de mayor a 
menor importancia que 
estas tendrían para el 
prosumer asignado.  

Figura 53: Prototipo # 1. Fuente: elaboración propia

Figura 54: Prototipo # 2. Fuente: elaboración propia

48  |  PROTOTIPADO Y AJUSTES



Como resultados de los prototipos, se obtuvo que efectivamente, al 
proveerles a los participantes una descripción valiosa del significado 
de práctica de los prosumers, se podía realizar correctamente su 
respectiva molécula de hibridación. Sin embargo, se encontró que 
la simple lectura de los subsectores de la industria del bienestar no 
basta para la comprensión de lo que verdaderamente encapsula cada 
concepto, por lo que se necesitaría una descripción detallada sobre lo 
que constituye cada uno. Por este motivo, la molécula de hibridación 
que realizaron los participantes no correspondía completamente 
con aquella realizada por medio de la propia investigación. Estos 
resultados resultaron clave para el futuro prototipado con los usuarios 
finales de la herramienta. 

Figura 55: Prototipo # 1. Fuente: elaboración propia

Figura 56: Prototipo # 2. Fuente: elaboración propia
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Por otro lado, vale la pena resaltar que estos prototipos no fueron los 
únicos que se realizaron con estas dos personas. Se quiso llevar a cabo 
un último prototipo para sus respectivas entrevistas y con las cuales se 
definirían sus significados de práctica. Esto se hace puesto que, como 
el proceso metodológico del proyecto fue realizado por mí, al igual 
que la serie de entrevistas con los prosumers principales, es posible 
que en el momento en el que se traslade la herramienta de innovación 
a los usuarios finales, estos no logren realizar las entrevistas de 
manera que puedan descubrir oportunamente los significados práctica 
profundos de sus propios clientes. Así bien, se quería encontrar una 
metodología de entrevista con la cual este proceso fuera mucho más 
rápido, preciso y eficaz en encontrar dichos significados. De tal forma, 
la metodología consiste en un recorrido visual de un antes y un después 
físico del sujeto que se pretende entrevistar; el propósito consiste 
en identificar cómo la persona pensaba, actuaba, se veía y se sentía 
con ambos cuerpos (su antes y después), y, además, lograr descubrir 
qué fue el detonante que hizo que el sujeto pasara de un estado al 
otro. Es importante resaltar que, para la realización de estos primeros 
prototipos, a pesar de que en las imágenes que se ven a continuación se 
observan ilustraciones genéricas, el recorrido visual se hizo por medio 
de la exploración de los respectivos Instagrams de los entrevistados, en 
los cuales me pudieron mostrar cómo iban cambiando físicamente con 
el transcurso del tiempo. 

Figura 57: Prototipo # 3 – Entrevista Alejandro. Fuente: elaboración propia
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Figura 58: Prototipo # 3 – Entrevista Alejandro. Fuente: elaboración propia

Figura 59: Prototipo # 3 – Recorrido visual Alejandro – Después.  Fuente: 
Instagram, 2022

Figura 60: Prototipo # 3 – Recorrido visual Alejandro – Antes. Fuente: 
Instagram, 2022    
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Finalmente, el resultado de este prototipo fue completamente 
exitoso. Con esta herramienta de entrevista fue posible obtener toda 
la información necesaria para definir el significado de práctica en 
un tiempo no mayor a veinte minutos. Por esto, el traslado de esta 
herramienta con los usuarios finales se mantendrá igual. No obstante, 
se les recordará que, como es bastante posible que estén trabajando 
con personas que aún no logran sus metas físicas finales, es de suma 
importancia que quien esté usando la herramienta se encuentre en las 
facultades de determinar qué es lo que falta o qué se necesitaría para 
que se pueda dar un salto de un estado al otro.

2. PROTOTIPADO CON ENTRENADORES DE PLANTA
Puesto que la herramienta final de innovación está destinada para 
aquellos que tengan o quieran tener una apuesta exitosa dentro de la 
industria del fitness, se decidió elegir como sujetos de prototipado a los 
entrenadores de planta y al gerente de la sede de Bodytech Cedritos. 
Esta selección se debe, igualmente, al hecho de que personalmente ya 
tenía una relación cercana con los instructores de esta sede, pues este 
es el gimnasio al que he asistido durante varios años y estaba segura 
de que ahí estarían más que dispuestos a escuchar nuevas propuestas 
de cómo mejorar la oferta de la sede y ayudarme con la realización del 
proyecto. De tal forma, y teniendo lo anterior en cuenta, la última fase 
de prototipado se decidió estructurar de la siguiente manera.

Dado que el tiempo del gerente era más limitado que el de 
los entrenadores de planta, pues es quien tiene a cargo más 
responsabilidades administrativas, se decidió aprovechar esta 
inconveniente a mi favor de la siguiente forma: se realizarían sesiones 
de prototipado diferentes para cada uno de ellos, tomando las del 
gerente desde un punto de vista más macro y a nivel de estrategia 
general para la sede (back-end de la estrategia), pues es quien tiene 
la agencia sobre los objetivos generales del equipo y sobre cómo se 
hace uso del presupuesto designado para dicha sede, y las de los 
entrenadores desde un punto de vista micro y más en contacto con 
los afiliados de la sede (front-end de la experiencia). Los resultados 
de los prototipos con los entrenadores, como es de esperarse, serían 
también procesados por el gerente para que así este tenga una 
visión panorámica del impacto de la herramienta y sobre cómo puede 
utilizarla en favor de los objetivos de Bodytech. A continuación, se 
presentan los usuarios de prototipado:

52  |  PROTOTIPADO Y AJUSTES



53  |  PROTOTIPADO Y AJUSTES

Figura 64: Diego Sarmiento – Gerente de Sede. Fuente: elaboración propia

Figura 62: Andrés Lozano – Entrenador de Planta. Fuente: 
elaboración propia

Figura 63: Jefferson Ruiz – Entrenador de Planta. Fuente: 
elaboración propia

Figura 61: Iván Molina – Entrenador de Planta. Fuente: elaboración propia



Metodología y resultados – prototipo 1 con gerente de la sede:

el prototipo de esta primera fase de la metodología fluyó de la siguiente 
manera: Antes que nada, es importante recalcar que, por problemas 
de disponibilidad de ellos, solo se consiguió programar las citas de 
prototipado hasta la última semana del proyecto (tanto con el gerente 
como con los entrenadores de planta), pero aún así, se mostraron 
bastante receptivos a probar la herramienta. Ahora para esta parte, se 
prototipó con Diego Sarmiento, el gerente general de la sede, pues al 
tener este cargo, él se encuentra con la responsabilidad de administrar 
el presupuesto y de definir los objetivos generales para la misma. Así 
bien, se le explicó el ejercicio y el propósito del mismo, y empezó a 
llenar la tabla que se presenta a continuación: 

En esta, se están comparando la oferta de productos y servicios del 
cliente frente a los sectores de la industria del bienestar, las tendencias 
nacionales, y los sectores de la industria del fitness, pero, dicho en otras 
palabras, se esta comparando la oferta propia con el lugar dónde se 
alocan los recursos a nivel de la industria del bienestar, hacia dónde 
se está moviendo el mercado local, y en dónde están ubicados los 
consumidores. Teniendo lo anterior en cuenta, el resultado se presenta 

Figura 65: Iteración herramienta de innovación – estrategia back-end. Fuente: elabora-
ción propia
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a continuación. Como se puede observar los puntajes más altos los 
obtuvieron: 1. Equipos y personal de planta. 2. El proceso de valoración 
general. Y, por el otro lado aquellos que tuvieron menor puntaje 
fueron: 1. Las zonas húmedas del gimnasio 2. El componente de 
nutrición. 

Al discutir los resultados con Diego, se pudo concluir que la 
herramienta fue completamente exitosa al poder hacerlo entender en 
qué elementos de la oferta su sede podría aplicar y definir distintos 
objetivos, y un plan de acción estructurado para hacerlos más 
exitosos, e incluso atraer más clientes.

Citando a Diego, él comentó lo siguiente:

“ Si entiendo entonces que (estos valores) identifican una opción 
sobre la cual podemos explotar más recursos para atraer más gente”. 
“ La herramienta es muy esencial para darle este valor cuantitativo a 
los recursos con los que contamos, y priorizarlos”. En un caso ideal, 
Diego, en un futuro cercano, orientaría esfuerzos y objetivos, y en su 
defecto la siguiente fase de la metodología, en mejorar los servicios de 
nutrición y zonas húmedas de la sede. 

Metodología y resultados – prototipo 1 con entrenadores de planta:

El prototipo se basó en un ejercicio guiado, estructurado como 
una sesión de innovación participativa, de cómo, por medio de la 
comprensión profunda de un usuario, podrían modificar los productos 
y servicios de esta sede de Bodytech para crear una experiencia más 
significativa y valiosa para el usuario. Iterando sobre la herramienta 
de entrevista presentada en el apartado anterior, se les presentaría 
la forma en la que se utilizaría la herramienta y como se vería un 
ejemplo de recorrido visual del usuario, tomando en este caso como 
ejemplo a Tomás Llinás, uno de los prosumers iniciales, pues ya se 
contaba con toda la información necesaria sobre él para realizar el 
ejercicio guiado con los entrenadores. 
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Figura 66: Iteración herramienta de entrevista - Tomás. Fuente: elaboración propia

Figura 67: Ficha de entrevista - Tomás. Fuente: elaboración propia

Luego de presentarles el ejemplo de la herramienta de entrevista, 
se les pidió que completaran entre los tres la ficha que se muestra a 
continuación, la cual tiene espacios para anotar cuál creían entonces 
que era el significado de práctica de Tomás, cómo estaría compuesta su 
molécula de hibridación con respecto a los sectores de la industria del 
bienestar, y finalmente, cómo estructurarían un plan de entrenamiento 
o cómo alterarían los productos y servicios de la sede para que mejor 
se ajustaran a las necesidades y lo que valora Tomás. El resultado de la 
ficha fue el siguiente: 
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Recordando el significado de práctica que se obtuvo en el trabajo de 
campo Tomás, y que se encuentra junto a la figura 28 (véase página 
33), se puede observar que lo que los entrenadores anotaron en la 
sección de significado resulta bastante similar; las frases “nuevo 
comienzo”, “sentimiento de superioridad”, “resaltar y ser mejor”, e 
“íntegro”, permiten confirmar que efectivamente, la herramienta de 
entrevista que se propone logra los resultados esperados y permite 
la comprensión profunda del significado de práctica de los clientes. 
Posteriormente, cuando se les pidió que realizaran lo que ellos creían 
que podría ser la molécula de hibridación de Tomás (después de 
haberles explicado lo que constituían cada uno de los subsectores 
de la industria del bienestar), se puede observar que en esencia, las 
moléculas son bastante similares, en el sentido que el sector principal 
de todas es el mental wellness (Con las siglas B.M, Bienestar Mental 
en español), más, no obstante, hubo un debate sobre cuales otros 
sectores también resultarían incluidos en la molécula, lo cual se 
puede observar en los post-its azules. Finalmente, se recupera de 
esta parte del prototipo que el proceso de definición de la molécula 
no tiene un resultado correcto o incorrecto, sino, más bien, lo que 
resultó de mayor importancia fue la definición del sector principal del 
bienestar, pues, de lo discutido en el sesión, el plan de entrenamiento 
o lo que se llegara a modificar de la sede debería estar pensado en 
función de este concepto principal. 

Por último, la fase final del prototipo fue la que resulto más 
interesante. Entre todos, escribieron diferentes ideas desde las 
ofertas que ya tiene el Bodytech para modificar y mejorar la 
experiencia que tendría Tomás dentro de la sede. En primer lugar, 
se propusieron ideas bastante básicas y lo que se podrían llamar 
de “sentido común”, como lo fueron la ampliación del gimnasio y la 
zonas húmedas, y el aumento de la maquinaria. Sin embargo, poco 
a poco empezaron a surgir ideas más pensadas en el significado de 
práctica identificado, como lo fue la reestructuración de un box que 
se tenía en la sede destinado para clases personalizadas de Body 
Combat, y en cambio, modificarlo para que sirviera como un espacio 
únicamente para el levantamiento de pesos grandes y que pusieran 
en ‘display’ o exhibición al deportista. Otras ideas que surgieron 
fue el acompañamiento desde la educación técnica de Tomás, de 
cómo podría utilizar, en caso de que quisiera, distintos fármacos 
de forma segura para alcanzar sus metas físicas, o cómo debería 
tener en cuenta las cargas que utiliza en sus entrenamientos para 
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en sus entrenamientos para evitar lesiones, o incluso, cómo podría 
adaptar sus entrenamientos personalizados a las clases funcionales que 
se dictan en la sede. También se llegó a proponer cómo podría mejor 
utilizar las ofertas de la sede, a las cuales por lo general no se acercaría, 
para mejor alcanzar sus objetivos físicos y mentales, como lo son las 
propiedades reparadoras de las zonas húmedas. 

De esta forma, se concluyó que el prototipo fue todo un éxito para el 
caso hipotético donde Tomás asistiera a esta sede de Bodytech. Ahora, 
el paso a seguir resulta implementar esta mecánica de innovación 
participativa para un caso real de algún afiliado de la sede, lo cual que 
se presenta a continuación.

Metodología y resultados – prototipo final con entrenadores de planta:

Para iniciar el prototipo, se les preguntó a los entrenadores si tenían 
a alguien en mente de sus asesorados con quien podríamos aplicar 
la metodología, y uno de ellos (Andrés) propuso un caso bastante 
particular en el que estaba trabajando y podría resultar de gran ayuda 
la herramienta. Cabe aclarar que, aunque el resto de los entrenadores, 
e incluso yo misma, pudimos identificar a la persona de quien Andrés 
se refería, como él estaba encargado de realizarle la rutina, él era 
el único que en verdad había tenido la posibilidad de conocerlo y 
hablar con el previamente. Para empezar a estructurar el prototipo, 
se le pidió a Andrés que nos 
contara sobre su asesorado 
en función de la herramienta 
de entrevista que se 
presentó anteriormente, 
es decir, que nos contara 
de él mediante la forma en 
la que se veía, se sentía y 
pensaba. Entre tanto nos 
iba contando, se estaba 
llenando la herramienta de 
la siguiente forma:

Figura 68: Herramienta de entrevista – Antes – Prototipo Final Entrenadores. Fuente: 
elaboración propia
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para explicar de manera más precisa lo que se ve en la herramienta, 
se hará un breve resumen de lo que ahí se presenta. El asesorado es 
Juan Sebastián, un hombre de 35 años que sufre de epilepsia y que se 
encuentra en un estado de muy baja masa muscular. Físicamente se ve 
muy delgado, encorvado y con la mirada siempre baja. Es una persona 
bastante introvertida, penosa, pero bastante inteligente y alegre. Según 
lo que le confió a Andrés, por su misma condición médica, sus padres 
nunca le permitieron asistir a escuelas de manera presencial por miedo 
a que algo le sucediera, y fue por eso por lo que tampoco tuvo estudios 
universitarios. Por este motivo es una persona reservada y se ve todavía 
“como un niño”; la exposición que ha tenido al mundo exterior a lo largo 
de su vida ha sido muy limitada, y entrar al gimnasio ha supuesto un 
reto grande para él. Así entonces, se entiende que este caso de estudio 
es particular en el sentido que el asesorado todavía no alcanza se meta 
final; todavía no hay un después. Este es el reto que supone modificar la 
experiencia de Juan Sebastián en Bodytech. 

Se quiere resaltar también que, en el momento en que se realizaba 
el prototipo, Juan Sebastián se encontraba dentro de la sede, pero 
por motivos de privacidad no quiso tener ningún registro fotográfico. 
Procedí entonces a hacer el mayor acercamiento ilustrativo de él, cosa 
con la que si se tuvo consentimiento. 

Posteriormente, entre los tres entrenadores 
empezaron a discutir sobre cómo debería 
verse ese “después” de Juan Sebastián, no 
solo en el aspecto físico, sino también en el 
psicológico y emocional, y cuál era ese paso 
que él debería dar para pasar de su estado 
actual (figura 67) y llegar a su “mejor versión”. 
Al final concretaron que Juan Sebastián 
necesitaba lograr romper con su mentalidad 
limitante del “yo no puedo” para poder 
sentirse capaz y seguro de su valor como 
persona; definieron que la experiencia que le 
debe brindar Bodytech debe estar orientada 
hacia mejorar su perspectiva sobre su vida, 
y que su enfermedad no le debería limitar 
avanzar física y emocionalmente.

Figura 69: Ilustración Juan Sebastián. Fuente: elaboración propia
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Figura 70: Herramienta de entrevista – Después – Prototipo Final Entrenadores. Fuente: 
elaboración propia

Figura 71: Molécula de Hibridación Juan Sebastián 
– Prototipo Final Entrenadores. Fuente: elaboración 
propia

Teniendo todo lo debatido en cuenta, llegó la hora de proponer cómo 
se estructuraría el plan de entrenamiento para Juan Sebastián y cómo 
debería ser su experiencia en la sede para hacer de esta una mucho más 
valiosa y significativa. Finalmente, Iván propuso “trabajar la seguridad 
personal desde su expresión corporal y postura”. Con esto, se refería a 
que, en vez de estructurar su plan de entrenamiento y alimentación en 
pro de simplemente aumentar masa muscular en todo el cuerpo (que 
era lo que ya venían haciendo por algunas semanas), el plan debería 
estar más pensado en abrirle el plexo solar para que su mirada pasara 
de estar siempre hacia abajo a estar más hacia al frente y hacia arriba. 
Por medio de la elección detallada de los grupos musculares a los que 
se le daría prioridad en su plan de entrenamiento, la actividad física 
que Juan Sebastián realice estaría más orientada hacia la mejora del 
estado de ánimo y la perspectiva frente a su vida, más que simplemente 
mejorar la condición física general, pues una mirada “en alto” y una 
postura erguida y recta lo haría tener una mejor perspectiva frente a sí 
mismo, frente a su vida, y frente a todo lo que es capaz de hacer a pesar 
de su enfermedad. Así bien, también se concretó que la labor de ellos 
como entrenadores de planta debería ser de “un guía para la vida”, más 
que servir como profesores e instructores. 

De esta forma, fue posible observar como la herramienta de innovación 
pudo ser utilizada exitosamente para mejorar la experiencia de 
un afiliado al entender lo que verdaderamente significa para él el 
entrenarse en el Bodytech. La mecánica de innovación participativa fue 
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Figura 72: Ilustración antes y después Juan Sebastián. Fuente: elaboración propia

bastante acertada para definir el camino sobre el cual orientar lo 
que los entrenadores ya saben hacer en pro de mejor suplir las 
necesidades subyacentes de sus afiliados, haciéndolos así clientes 
mucho más fieles y cumpliendo finalmente con los objetivos generales 
del gimnasio.

3. Estrategia de innovación en fitness design

Ahora bien, habiendo ya realizado todo el proceso de prototipado e 
iteración de la herramienta de innovación, se puede partir, finalmente, 
a definir concretamente la herramienta final.

Bien entonces, a rasgos generales la estrategia está dividida en dos 
procesos: 1. El primero analiza el estado general de la organización o 
del cliente que pretenda utilizar la herramienta, frente a la estructura 
general del mercado, y a partir de esto, se podrán identificar las 
fortalezas, capacidades y destrezas, y decidir sobre qué frentes de la 
organización se deberá innovar. 2. La segunda parte constituye una 
serie de talleres participativos en los cuales, en base a los objetivos 
planteados en la primera parte, se responderá creativamente con 
nuevos productos y servicios, o con la mejora de la oferta ya existente.

En primer lugar, antes de empezar la primera fase de la metodología 
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en torno a la estructura del mercado, pues es sobre estos que se 
establecerán los objetivos: 1. Los reportes del Global Wellness Institute 
sobre la industria del bienestar, que por lo general se publican de 
manera anual. Esto con el fin de estar al tanto de cómo evolucionan 
los subsectores y las participaciones de los mismos en el mercado. 
2. El reporte de Tendencias Nacionales en torno al fitness, que igual 
se publica de manera anual. 3. El análisis de la oferta de productos y 
servicios identificables en Expofitness. De manera preliminar, se ofrece 
la lista de moléculas de significado de consumo para las categorías de 
producto, pero es importante que anualmente se revise en Expofitness 
cómo está evolucionando la oferta y cómo está cambiando la forma de 
consumir fitness y bienestar, para que así se mantengan actualizadas 
tanto las mismas moléculas como las definiciones de significado de 
consumo.

Al tener todo esto en cuenta, se procederá a completar la tabla que se 
encuentra a continuación. En esta, se están comparando la oferta de 
productos y servicios del cliente frente a los sectores de la industria del 
bienestar, las tendencias nacionales, y los sectores de la industria del 
fitness. En otras palabras, se esta comparando la oferta propia con: el 
lugar dónde se alocan los recursos a nivel de la industria del bienestar, 
hacia dónde se está moviendo el mercado local, y en dónde están 
ubicados los consumidores.

Productos y 

servicios del cliente

A

B

C

Sectores del 

Wellness

Tendencias 

Nacionales
Sectores del Fitness Total

Figura 73: Tabla para el análisis preliminar del cliente. Fuente: elaboración propia
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Figura 74: Modelo herramienta de entrevista. Fuente: elaboración propia

Cada item que se escriba en las celdas sumará un punto. Después de 
completada la tabla, se sumarán los puntajes en la última columna. 
Los resultados pueden ser interpretados de la siguiente forma: 
aquellos de mayor valor significarán que son esos los elementos 
a los que el cliente le está invirtiendo más recursos y donde se 
considera más fuerte. En cambio, aquellos con los puntajes más bajos 
supondrán los elementos a los que el cliente no les ha dado la mayor 
atención  y que no estan concordando lo suficiente con las exigencias 
y funcionamientos del mercado. Es por esto que estos elementos 
son los que poseen mayor oportunidades para que el cliente innove. 
A partir de estos resultados, el cliente podrá decidir hacía dónde 
orientar sus objetivos para mejorar sus productos y servicios. 

Ahora, la segunda fase de la metodología empieza por la reunión de 
un equipo para la participación creativa en torno a cómo se pueden 
crear nuevos productos y servicios, mejorar la oferta actual, o también 
detectar rasgos emergentes de los prosumers afiliados al gimnasio, 
que ayuden a anticipar las evoluciones del mercado y adelantarse a 
la competencia, todo por medio de la comprensión del significado de 
práctica de un usuario. Todo en base a los resultados obtenidos en la 
primera parte. Así entonces, primero se les provee a los participantes 
un ejemplo sobre cómo pueden aplicar una herramienta de entrevista 
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La metodología consiste en un recorrido visual de un antes y un 
después físico del sujeto que se pretende entrevistar; el propósito 
consiste en identificar cómo la persona pensaba, actuaba, se veía y 
se sentía con ambos cuerpos (su antes y después), y, además, lograr 
descubrir qué fue el detonante que hizo que el sujeto pasara de un 
estado al otro.

Posteriormente, el grupo debe entrar a definir entre todos cuál es el 
verdadero significado de práctica del usuario, cómo estaría compuesta 
su molécula de hibridación de los sectores de la industría del bienestar, 
y finalmente qué ideas propondrían para adecuar o mejorar los propios 
productos y servicios.
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QUINTA
PARTE
CIERRE Y CONCLUSIONES

Para sintetizar, el proyecto encuentra su razón de ser en la inherente 
importancia que la sociedad occiedental actual le otorga al cuerpo. 
Como se identificó con la lectura de Mari Luz Esteban (2013), el 
cuerpo se convierte en “algo a revindicar, a mostrar, algo que
cuidamos con esmero, un objetivo en sí mismo, que centra muchas de
nuestras actividades cotidianas” (Ariès y Duby, 1989, p. 102). Es de 
aquí que emanan las diferentes formas de disciplinamiento de los 
cuerpos, y por ende, es este el orígen de las prácticas de fitness. Es 
importante recordar, además, que es imposible encontrar un cuerpo 
libre de algún tipo de disciplinarización o regulación, y que es bajo 
las áreas de la alimentación, el ejercicio f ísico y deporte, el cuidado 
estético y la sexualidad que se constituye una construcción social 
y externa del “yo” que discute y se relaciona constantemente con 
la imagen corporal y la percepción individual del cuerpo. La propia 
identidad, entonces, se ve definida por causalidades y percepciones 
individuales, pero también por todo un mecanismo de relaciones 
externas que ejercen poder sobre nuestros
cuerpos.

Así bien, teniendo esto en cuenta, el proyecto propone una 
metodología de innovación que parte, en primer lugar, del análisis 
y el monitoreo constante de la industria del bienestar, en la 
cual se encuentra inmersa la industria del fitness, al igual que la 
serie de tendencias que van guiando y trazando su trayectoria. 



Posteriormente se identifican los significados profundos de práctica en 
torno al fitnes que terminan moldeando la oferta tangible del mercado, 
para así poder empezar a definir categorias que encapsulen estos 
significados, pues se observa que una serie de cambios en el sistema 
de valores a nivel global está jalonando hacia nuevos significados de 
práctica el diseño de productos y servicios en torno al Fitness, haciendo 
que la estructura del mercado en la industria del fitness sea dinámica, y 
que las configuraciones de productos y servicios reaccionen en función 
de una evolución en significados de práctica y de nuevos espacios de 
consumo. Es por esto que se afirma que los diferentes segmentos de la 
industria del bienestar ya no se deben considerar apartados los unos 
de los otros, sino, por el contrario, se debe reconocer que están en un 
proceso constante de hibridación por la cual suplen nuevas necesidades 
de los usuarios de consumir y experimentar el bienestar en sus vidas.

Así entonces, en el desarrollo de la metodología de innovación, se 
crearon una serie de herramientas constituidas por: 1. La definición 
de moléculas de hibridación. 2. La definición de un plano cartesiano 
conceptual en el cual ubicar las moléculas. 3. La propuesta del proceso 
de ‘arenización’ de las moléculas. Y 4. Metodologías de entrevista para 
el acercamiento con usuarios reales inmersos en la industria. Con estas 
herramientas iniciales, se puede empezar a identificar hacia dónde se 
están dinamizando las tendencias del mercado, y así, lograr comprender 
sobre qué áreas de negocio se deberían estar orientando las 
capacidades productivas y de inversión, todo en base de la comprensión 
profunda de los significados de práctica y consumo de los usuarios 
inmersos en la industria.  

Finalmente, la metodología de innovación concluye con la oferta de 
una matriz en la que se comparan los sectores de la industria del 
bienestar, las tendencias nacionales, y los sectores de la industria del 
fitness, pero, dicho en otras palabras, se compara la oferta propia con el 
lugar dónde se alocan los recursos a nivel de la industria del bienestar, 
hacia dónde se está moviendo el mercado local, y en dónde están 
ubicados los consumidores. Con estos insumos, más las herramientas 
descritas anteriormente, el cliente, o quien quiera tener una apuesta 
exitosa dentro de la industria del fitness, será capaz de reconocer 
sus fortalezas y debilidades, y cruzar sus capacidades y recursos 
con la comprensión del dinamismo del mercado para así identificar 
cómo ofrecer mejores productos y servicios que mejor atiendan las 
necesidades de sus usuarios.
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Para finalizar, creo importante aclarar un par de cosas. Por un lado, 
la herramienta posee un par de limitaciones, en el sentido en que 
esta solo aplica para aquellas personas que se vean inmersas ya 
dentro de la industria del fitness, por lo que no podrá ser replicable 
en personas que quieran entrar a la industria, que hayan desistido 
o que simplemente no se encuentren ahi inscritas. Para esto se 
necesitarian estudios adicionales y distintos reportes y nuevas 
herramientas. Segundo, para que la herramienta realmente sea 
innovadora, creo bastante necesario que haya un compromiso real 
por parte de quienes la aplican en lo que refiere a realmente entender 
los significados de práctica de los consumidores, pues una lectora de 
los mismo que sea plana y superficial no va a poder crear apuestas 
innovadoras y significativas. 

Por último, en mi futura práctica como consultora, pues es lo que 
aspiro a ser, creo que mi herramienta es bastante valiosa en el 
sentido en que la puedo aplicar a cualquier tipo de empresa que 
tenga alguna apuesta dentro de la industria; la metodología seguiría 
siendo la misma y me permitiría innovar no solo en uno sino en 
varios sectores de la industria, Por lo que, a fin de cuentas, me siento 
satisfecha con el resultado final.
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