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Resumen 
	
Las aplicaciones móviles son un fenómeno que han aparecido hace algunos 

años en la vida diaria de muchas personas. Con millones de ellas creadas para 

satisfacer casi cualquier necesidad al alcance de la mano de quien posea un 

smartphone, parece extraño recordar que tienen menos de 15 años en el 

mercado. 

Este trabajo buscó entender y analizar como estas aplicaciones impactan y 

podrían llegar a impactar en el ecosistema de la industria de la salud y el 

fitness. Con el fin de no solo explicar un modelo de negocios, si no más bien 

explicar el lugar que este ocupa dentro de la industria. 

La investigación que se llevó a cabo buscó tener en cuenta todos los aspectos 

relevantes y pertinentes para poder tener una mirada objetiva sobre la industria 

y desarrollar un análisis confiable. 

Después de todos estos pasos se llegó a la conclusión de que hoy en día 

atienden un segmento muy especifico en el mercado, pero que este podría 

crecer en un futuro. Debido a que existen muchas organizaciones que se 

beneficiarían de analizar vía Analytics la gran cantidad de Big data que 

generan estas aplicaciones podrían propulsar su expansión en el mercado. 

 

Palabras clave: Aplicaciones, salud, fitness, industria virtual, industria 

tradicional 
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1. Problemática 

1.1. Estado del arte 

1.1.1. Salud y fitness 

Alrededor del mundo se pueden ver diferentes escenarios con respecto al área 

de salud y fitness. Las culturas y las economías de los países afectan las 

prioridades y perspectivas que tienen los gobiernos y sociedades frente a dicha 

área. Dados los fines de este trabajo las regiones investigadas sobre el tema 

son Norteamérica, Latinoamérica, Europa y algunos países de Asia. 

En estas regiones se pudo ver un alza en el siguiente grupo de enfermedades, 

varias de ellas aparecen mencionadas en la lista de los 10 problemas de salud 

más comunes en la pagina del Centro Medico de la Universidad de Rochester: 

● Obesidad: relacionada a la mal alimentación y al sedentarismo 

● Diabetes (tipo 2): relacionada a la mala alimentación y el sobrepeso  

● Problemas cardíacos y ataques al corazón: relacionado a la falta de 

actividad física, sobrepeso y estrés 

● Hipertensión; relacionado a la falta de actividad física, sobrepeso y 

estrés 

● Colesterol alto: relacionado a la falta de actividad física, sobrepeso, mala 

alimentación y estrés 

● Esclerosis múltiple: relacionado a la mala alimentación y falta de 

actividad física 

● Algunos tipos de Cáncer: relacionado mala alimentación 

● Artritis: relacionado a la falta de actividad física 

● Problemas en la salud mental: estrés y falta de actividad física 

Como se menciona en el artículo de Politico, los gastos en salud pública han 

estado aumentando con los años, sobre todo con el aumento en la expectativa 

de vida, por lo que cada vez hay un porcentaje mayor de personas arriba de los 

65 años. Este grupo de personas es mucho más proclive a las enfermedades 

previamente mencionadas, por lo que preveer su aparición es esencial para 

reducir los costos en salud. Los gobiernos están empezando a tomar medidas 
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con el fin de promover un estilo de vida más saludable para las personas de su 

comunidad. Con el fin de que las personas lleguen a la tercera edad de manera 

saludable, reduciendo el porcentaje de personas enfermas. 

En su mayoría estos problemas tienen la característica de poder prevenirse o 

reducir su aparición, con una mejora en la alimentación y un aumento en la 

cantidad de actividad física  que hacen las personas. Griffin en su artículo para 

WebMd añade el factor del estrés como causante y agravado de estas 

enfermedades. 

A continuación se presentará la situación de las regiones seleccionadas: 

Latinoamérica  

En Latinoamérica dado a los avances económicos que se dieron en algunos 

países, los estilos de vida de sus habitantes cambiaron. Aumentó el nivel 

promedio de vida de las personas, pero con él, también las enfermedades 

cronológicas, como la hipertensión, la obesidad, la diabetes y el cáncer. Todo 

esto lleva a mayores costos en salud pública por parte del estado, que no 

siempre puede satisfacer. 

Hay que tener en cuenta que un gran porcentaje de las sociedades en muchos 

de estos países, como señala Jorge Alejandro García Ramírez en su artículo 

para World Economic Forum escrito el 16 de junio del 2016, forman parte de la 

base de la pirámide. Esta población esta expuesta a un mayor riegos, dado que 

muchos de los problemas de salud están influenciados por el nivel de 

educación y de ingresos de los individuos. 

En paralelo se nota una creciente tendencia en algunos de los países de este 

continente hacia el mundo del fitness. Éste es una respuesta tanto para 

combatir, como para preveer algunas de las enfermedades nombradas. Según 

el reporte de la compañía IHRSA (2016), se  estima que los clubs de Salud & 

Fitness generan 6 billones de dólares al año y que más de 20 millones de 

latinos pertenecen a alguno de estos clubes. 

Se encontró una noticia en El cronista que señala que dentro de la Argentina el 

negocio de los gimnasios ya alcanzó los 1000 millones de dólares al año y otra 

que mencionaba del éxito de los gimnasios BODYTECH en Latinoamérica. 

Esta última noticia de Bodytech.com cuenta como esta compañía colombiana 
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planea expandir su red de gimnasios, que hoy en día esta compuesta por 75 

gimnasios en Colombia, 18 en Perú y 48 en Chile. En el artículo se comenta 

que los programas y rutinas están diseñados por expertos en medicina del 

deporte, fisioterapeutas y nutricionistas. 

 

Norteamérica 

Tanto Canadá, como los Estados Unidos, mostraron tener las mismas 

enfermedades crónicas, como señalan los artículos de Buchner Jill en 

Canadian Living  y Hannah Nichols en Mediacl News Today. Estas se 

relacionaron a sus estilos de vida sedentarios y dietas poco saludables con 

altos contenidos de azucares y grasas. Estados Unidos es conocido por tener 

un gran número de habitantes con problemas de peso. El artículos de 

American Cancer Society señala que de tres personas en este país una es 

obesa y otra tiene sobre peso. Mientras el artículo de Jenna Fratello (2016) 

señala que el talle promedio de las mujeres es actualmente 16. 

Cuando se buscaron artículos referentes a las modas fitness de esta área, se 

encontraron artículos que enlistan diferentes tipos de actividades con las 

cuales se busca eliminar el estilo sedentario de las sociedades. También como 

también se encontró otro por Kovar Elizabeth (2016) que comenta sobre como 

alces en las tasa de obesidad del país conscientizo a algunas familias 

americanas. Con ellos empezó a verse un incremento en las propuestas 

alternativas para aquellos que deciden optar por un estilo de vida más 

saludable. Entre las propuestas se encuentran: mercados orgánicos, opciones 

más saludables dentro de los restaurantes de comida rápida y aplicaciones de 

fitness. 

 

Europa 

En Europa también se ha visto un alce en las enfermedades crónicas, según 

menciona el artículo de OECD (2016) y la pagina de European Commission. A 

diferencia del resto de las regiones analizadas, en esta la mayor parte de su 

población es adulta, con lo que los gastos en salud pública son cada vez más 

elevados para los estados. En Europa se estima que el 77 % de las muertes 
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son a causa de enfermedades crónicas y que el 80 % de las personas arriba de 

los 65 años tiene al menos una de ellas. En el artículo “Tackling the tough 

problem of European health care sustainability” se habla sobre como el 

gobierno esta evaluando los costos de la salud pública y como podría preveer 

algunos de estos costos promoviendo un estilo de vida más saludable, que 

lleve a la reducción de estas enfermedades. 

Se encontró un reporte sobre el mercado europeo de salud y fitness hecho por 

a firma Deloitte. En ella se habla del crecimiento de este mercado (+4.9 %) con 

un valor de EUR 26.7 billones y resalta el aumento que hubo en la 

comercialización de equipamiento fitness. Concluye con que dado el valor 

actual de EUR 2.6 billones Europa se ha vuelto el mercado más grande de  

salud y fitness. 

 

Asia 

A diferencia de lo visto en los otros continentes, en Asia hay una mayor 

frecuencia de enfermedades, dentro de las mencionadas anteriormente, 

mentales y cardíacas. Mikic (2016) atribuye la escasez de las otras 

enfermedades al estilo de alimentación japonesa. Se observó la existencia de 

altos niveles de estrés con respecto a los trabajadores de las grandes 

compañías, como menciona Cheyney (2017), en su artículo. 

Según el artículo de Saadan (2017), Singapur fue en el 2016 el país con mayor 

horas promedio por trabajador en el mundo (2371.2  horas). En el artículo que 

habla de esto explica los niveles auto exigidos por los trabajadores de este 

país, además resalta el efecto que las personas que trabajan arriba de 55 

horas a la semana tienen 40 % más probabilidad de tener condiciones 

cardiacas que aquellos que trabajan 40 a 35 horas semanales. Con esta 

información los empleadores están poniendo un foco en el bienestar físico y 

mental de sus empleados, buscando formas de mejorar la situación actual. 

En Japón se habla de la longevidad de sus habitantes y lo saludable que es su 

dieta. El artículo de Pawlowski (2015) señala que los niños tienen la mayor 

expectativa de vida debido no solo a su dieta, sino también porque suelen tener 

la costumbre de caminar o ir en bicicleta hasta los institutos educativos, con 
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ello cumplen con los 60 minutos recomendados de actividad física moderada 

para los niños.  

Paralelamente se encontraron artículos que hablan sobre el nivel de estrés que 

tienen muchos trabajadores de este país. La muerte producida por exceso y 

presión de trabajo puso la salud corporativa japonesa en la mira, hoy en día se 

habla de la necesidad de estas personas en hacer actividad física para mejorar 

el bienestar físico y mental de estas personas. Igualmente se observa que ha 

aumentando el número de gimnasios y centros de salud a lo largo de las 

ciudades en este pías, por lo que podemos interpretar esto como una forma de 

reducir el fenómeno de las enfermedades producidas en el ámbito laboral. 

En conclusión este tipo de enfermedades se encuentran a lo largo del globo y 

generan gastos en la salud publica de todos los países. Por esta razón se 

buscan implementar nuevas políticas que empujen a los ciudadanos a llevar 

estilos de vida más saludables. 

 

1.1.2. La virtualización de la industria del fitness 

Para tratar este tema se tomará como base la lectura del libro Machine, 

Plataform, Crowd: Harnessing Our Digital Future, por Andrew McAfee and Erik 

Brynjolfsson, ambos reconocidos miembros de la facultad de MIT 

(Mássachusetts Institute of Technology), quienes hablan sobre el impacto de 

los nuevos modelos disruptivos de negocios basados en tecnología. El libro se 

divide en tres grandes partes las cuales se hayan nombradas en el titulo 

(maquina, plataforma y crowd ) y su nuevo lugar en el mundo.  

Para este trabajo el capítulo más relevante es el de plataforma, ya que es 

donde esta montado este negocio. Este señala la virtualización de algunas 

industrias como la del periódico, las revistas, la música, entre otras, que sufren 

una transformación en la cual se ven obligadas a cambiar su forma de hacer 

negocios. Habla sobre como la plataforma que brinda Internet puede ser 

definida como un ambiente digital casi libre de costo marginal donde uno 

accede, reproduce y distribuye contenido. 
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Kyle Wong (2017) habla sobre como las grandes industrias del fitness buscan 

crear comunidades virtuales para atraer nuevos clientes y asegurar una lealtad 

superior de sus clientes actuales en el artículo: “How The World's Top Fitness 

Brands Are Building Social Community To Grow Their Business” de la revista 

Forbes. Da ejemplos de compañías como Under Armour, la cual además de 

vender ropa y accesorios deportivos, a comprado la aplicación My Fitness Pal y 

a desarrollado otras 7 aplicaciones, en las cuales se pueden compartir los 

progresos personales del usuario en su comunidad. Además, esta es señalada 

como la compañía digitalizada más grande de Salud y fitness, por Peter High 

(2017) en la revista Forbes. 

Otro ejemplo de cómo la tecnología se esta volviendo una parte esencial de 

esta industria se puede ver con los gimnasios de origen alemán McFit, que se 

han vuelto muy populares a lo largo de Europa como señala el artículo de 

Laura Hill (2017) en la revista Well to Do, revista mundial sobre salud. Los 

gimnasios McFit cuentan con estudios deportivos por toda Europa y cuando 

entras en su pagina web se puede observar que recomienda una revista digital 

de su categoría, una aplicación de ejercicios en casa llamada Cyberobics y 

además señala que en este momento están desarrollando una aplicación 

llamada McFit Proud Club, en la cual buscar poder brindar una experiencia 

todavía más completa para sus afiliados1. 

BODYTECH, la compañía colombiana que se menciono anteriormente, cuenta 

con una red de gimnasios en 3 países, además de una aplicación de 

entrenamiento y una revista digital de su propia línea.  

Jimmy Im (2017) hace un listado de los mejores gimnasios del 2017 para la 

revista digital MensJournal.com. Entre ellos se encuentra Equinox, una cadena 

de gimnasios de lujo que tiene sucursales a lo largo de Estado Unidos y 

Canadá, y que además ofrece dos aplicaciones móviles para sus afiliados y 

para aquellos que no o sean. También nombran a The Traning Lab, como uno 

de los mejores gimnasios que inauguraron en el 2017, el cual ya tiene dos 

aplicaciones móviles de entrenamiento. Dentro de esta lista hay gimnasios que 

no han desarrollado ninguna herramienta digital, pero lo que se busca con 

																																																								
1 https://www.mcfit.com/de/ 
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estas menciones es que dentro del listado en si existen aquellos que están 

desarrollando aplicaciones para competir en el mercado. 

A continuación, se presentan dos sub-capítulos que mencionan los top 5 sitios 

webs y bloggers de la industria, que surgen en parte por la virtualización de la 

industria. 

 

1.1.2.1.Top 5 sitios webs de salud y fitness 

Se seleccionaron los 5 mejores sitios webs de la industria por medio de la 

herramienta Alexa de Amazon2, la cual evalúa distintos parámetros para 

calificar a los sitios, entre ellos cantidad de visitantes en el sitio, promedio de 

tiempo y paginas vistas y cantidad de sitios que le hacen referencia al sitio en 

función de links. 

Los 5 mejores sitios calificados por esta herramienta son: 

1. Menshealths.com 

Se describe a si misma como una revista masculina, que se encuentra 

disponible tanto en papel como digital, donde el lector al entrar se encuentra 

con un menú sugerido en el cual se encuentran las categorías: Perdida de 

peso, Fitness, Sexo y salud. La revista también ofrece otras secciones como 

estilo, aseo personal, video y nutrición. Y cuenta con diversas notas que 

apuntan al genero masculino, que llegan a tratar temas como nuevas 

tendencias de entrenamiento, películas, dietas y el nuevo estilo de algún actor.  

2. Mensfitness.com 

Este sitio web también toma como público al genero masculino. Dentro de sus 

principales categorías se encuentran: Entrenamiento, Nutrición, Mujeres, Estilo 

de vida y Videos. Este sitio web tiene un formato muy similar al anterior.  

3. Prevention.com 

El sitio web funciona como revista digital de Prevention, la cual se encuentra 

disponible también en papel. Parecería estar más orientada a un público 

femenino, aunque no pareciera discriminar entre el sexo de sus lectores. Sus 

																																																								
2 Alexia. Category Health & Fitness. Consultado: el 16 de marzo del 2018. 
https://www.alexa.com/topsites/category/Health/Fitness 
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categorías principales son: Salud, Deshínchate en 8 semanas y 

Descongestiona tu vida. También tiene otras categorías típicas de revistas 

femeninas como Belleza, Nutrición, Sexo, Recetas, Fitness, entre otras. 

4. Self.com 

Al igual que el sitio web anterior parecería estar diseñado para mujeres, en el 

sitio se toman como categorías centrales: Fitness y Alimentos, Sencillos platos 

Saludables y De que se esta hablando ahora. Se centra en temas relacionados 

a la salud no solo física, si no también mental, con el fin de brindar información 

a sus lectores de cómo cuidarse. 

5. Fitnessmagazine.com 

Esta revista digital esta orientada al público femenino y su eje central es el 

Fitness. Todas sus categorías con excepción a la de belleza, se centran en 

como mantener un estilo de vida más saludable y como hacer ejercicios.  

 

1.1.2.2. Bloggers relevantes de salud y fitness 

En la revista Bazaar.com se menciona un artículo donde nombran mujeres 

bloggers fitness que generan inspiración, de este grupo selecto de 21 mujeres 

se eligieron 2 de ellas que aparecían también en el artículo “30 Fitness 

Instagram Acounts That Will Motivate The Hell Out Of You” en 

Menshealth.com.  y a la lista se le sumaron 3 hombres que aparecen en la lista 

el artículo: 

● Curtis Williams 

Es un jugador retirado de Baltimore Ravens, equipo de fútbol Americano. Tiene 

un contrato firmado con la marca Under Armour como entrenador de elite y 

tiene su propio programa de entrenamiento. 

● Gideon Akande 

Ganador de los Golden Gloves, campeonato de boxeo americano y nominado 

como uno de los próximos entrenadores TOP por Men’s Health, este hombre 

crear rutinas entretenidas y versátiles para su público.   

● Jeanette Jenkins 
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Es una atleta que tiene como clientes a jugadores de la NFL (National Football 

League), la NBA (Nacional Basquet Association) y jugadores olímpicos, pero 

además su Instagram esta lleno de ejercicios paso por paso, para que 

cualquiera que mire los pueda hacer. 

• Mathew Fraser 

Ganador de Reebook CrossFit Games 2016, es considerado uno de los 

hombres más fit del mundo. 

● Emily Skye 

Es una entrenadora y modelo de fitness australiana, cuyas rutinas de 

entrenamiento son famosas por ser muy intensas. 

 

1.1.3. Las aplicaciones de salud y fitness 

Las aplicaciones son herramientas diseñadas para cumplir funciones 

específicas dentro de distintos dispositivos con acceso a Internet. Estas suelen 

bajarse de diferentes plataformas dependiendo del software de los dispositivos. 

En la actualidad existen muchos tipos y categorías de aplicaciones que buscan 

poder satisfacer las necesidades de los usuarios. Muchos artículos señalan la 

gran cantidad y variedad de aplicaciones. 

Las categorías incluyen, entre otras, redes sociales, música, noticias, fitness y 

salud, etc. En las mismas hay diferentes tipologías que se extienden a la 

compatibilidad con otros dispositivos, si son pagas o gratuitas y si tienen o no 

publicidad. Debido a la amplitud que existe en el mundo, este trabajo se 

centrará en la categoría Salud y fitness e incluirá aplicaciones de varias 

tipologías, pero se intentará trabajar con aquellas que tengan la mayor cantidad 

de usuarios.  

La elección de salud y fitness, surge en un principio debido a la consciencia 

que se generó, en el mundo, sobre la obesidad, los trastornos alimenticios, el 

sedentarismo y el estrés. La respuesta a muchos de estos problemas suele ser 

un estilo de vida más sano, haciendo ejercicio y manteniendo una mejor 

alimentación. Los gimnasios, los deportes, el yoga, salir a correr y los turnos 
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con nutricionistas, para obtener dietas más sanas, eran las principales 

opciones a seguir para mejorar la salud de las personas. 

Las aplicaciones de fitness y salud nacen con el fin de brindar alternativas a 

sus usuarios de cómo desean ellos mantener un estilo de vida más saludable y 

como una evolución natural del video de ejercicio. 

El lanzamiento de las rutinas para hacer ejercicio en casa en VHS fue la primer 

respuesta para un público que deseaba mantenerse en una buena forma física 

sin tener que pagar costosos gimnasios y entrenadores personales. Hoy en día 

se recuerda a la icónica Cindy Crawford, pero ella no fue la primera cara de 

esta industria. Como menciona el artículo de Burns (2017), la verdadera 

pionera fue Jane Fonda con una serie de videos en VHS, el primero y más 

conocido fue Jane Fonda Workout, el video con más recaudación en la historia, 

vendió 17 millones de copias, salio al mercado el 24 de abril de 1982 a un 

precio de 59,95 USD. Transformo la industria la industria del fitness siendo la 

primera vez que se ofreció hacer deporte en el hogar del consumidor a un 

precio accesible. 

Hoy las aplicaciones ofrecen muchas más opciones. Dentro de estas se 

incluyen aplicaciones de tracking, tanto alimenticio como de movilidad a lo 

largo del día. Estas pueden, además, incluir rastreo del sueño y la posibilidad 

de chequear las pulsaciones por minuto. También hay aplicaciones dedicadas 

a la ejercitación, que diseñan rutinas o actividades físicas, las cuales pueden 

ser con o sin necesidad de equipamiento extra. Muchas de estas aplicaciones 

cuentan con una comunidad donde los usuarios pueden compartir sus 

experiencias, logros y buscar apoyo o motivación. 

Los dispositivos electrónicos que se tomarán en cuenta serán los teléfonos 

inteligentes y la tecnología de uso continuo, relojes inteligentes o dispositivos 

de tracking. Se aclara que la mayoría de este tipo de aplicaciones suelen 

bajarse al teléfono celular, pero aquellas que son de tracking del movimiento 

suelen estar diseñadas para estar conectadas a la tecnología de uso continuo, 

por más que pueda sincronizarse al teléfono.  

Hoy en día la tecnología avanza muy rápidamente, esta involucra tanto 

dispositivos como software, y dentro de este último aplicaciones. Por esta 
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razón mucho de lo que se escribe sobre estos temas puede quedar 

desactualizado en poco tiempo. Teniendo esto en cuenta, de encontrar algún 

trabajo o documento, posterior a dos años, que sea relevante al tema y no se 

centre en su desarrollo, pero si en las implicancias de las mismas en el 

mercado y en la vida de sus usuario será tomado en cuenta. 

Hasta el momento lo que se encontró sobre el tema fueron listados de 

aplicaciones recomendadas por gente interesada y con conocimientos en el 

área tecnológica y periodistas en distintos portales web. Estos suelen 

recomendar un listado de aplicaciones y señalan distintas características de 

porque son mejores que las otras. Dentro de estas características se 

encuentran:  

● Facilidad de uso 

● Gráficas y videos explicativos 

● Funcionamiento del GPS 

● Compatibilidad con otras aplicaciones dentro del dispositivo  

También se encontró un artículo académico que habla sobre las 20 tendencias 

fit del 2017, escrito por Walter R. Thompson (2016), actualmente presidente de 

ACSM (American College of Sports Medicine), quien fue profesor en distintos 

departamentos de medicina. En este artículo no se toman en consideración las 

tendencias pasajeras, es decir, aquellas que no tengan un futuro duradero 

entre el público. Encuestaron a 1.801 profesionales del fitness y entre los 

resultados señalaron como tendencia a la tecnología de uso continuo 

(weareble technology) y las aplicaciones de fitness para celular.  

Además se encontró un paper de la Universidad Complutense de Madrid del 

2014, hecho por el Departamento de Medicina, con el título de “Aplicaciones 

móviles en nutrición, dietética y hábitos saludables; análisis y consecuencia de 

una tendencia a la alza”  donde llegan a la conclusión que estas aplicaciones 

no son ni útiles ni seguras, pero que si en un futuro mejoran y se normalizan 

serán de utilidad para la sociedad. Este trabajo se basó principalmente en 

bases de datos científicos, PubMed, SciELO y En base, con una antigüedad de 

hasta 5 años previos a la redacción del paper. Además analizaron 95 

aplicaciones, sin contar aquellas que fueron revisadas en los estudios de 

investigación. 
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Otra fuente de datos son los portales donde se bajan estas aplicaciones que 

vienen con descripciones del funcionamiento de las mismas, el número de 

usuarios que las han descargado y las valoraciones de los mismos. Estas 

plataformas son Google Play para Android y App Store para IOS. 

 

1.2. Pregunta de investigación 

Central 

¿En el futuro veremos una proliferación de las aplicaciones de fitness de la 

misma manera que hoy vemos en la industria física? 

Se conoce que hay un gran número de aplicaciones de este tipo disponibles, 

se asume que esta cantidad existe para satisfacer las distintas demandas del 

mercado. Lo que se busca es investigar sobre el tema con expertos que nos 

puedan brindar su mirada y opinión sobre el tema. 

Sub-preguntas 

¿Se generará interrelación con otros market place de industrias distintas a la 

del fitness? 

¿Cuáles son los segmentos de oportunidad dentro de la taxonomía del fitness? 

Con el fin de tener una mirada más completa sobre las aplicaciones, se 

armaran distintos tipos de perfiles que sean más y menos afines a las nuevas 

tendencias tecnológicas del fitness, todo en base a los actuales conocimientos 

de segmentación de clientes en los mercados. Además se buscará describir un 

aproximado de cómo el uso de distintas aplicaciones puede, o no, afectar a la 

industria, en su promoción o en su evolución. Para esto se tendrán en cuenta 

las entrevistas y artículos relacionados con el desarrollo de las mismas. 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

Los objetivos de esta investigación son conocer sobre las diferentes 

aplicaciones de fitness y salud. Buscando información sobre su operatividad, 
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cómo son recibidas por el público y si estas tendrán la capacidad de ser parte, 

en algún momento, de la evolución de su industria. 

Lograr obtener las miradas de aquellos expertos en el tema para poder estimar 

cómo y cuáles de las industrias se podrían ver afectadas por las aplicaciones. 

Aquellas que dado las características de las aplicaciones puedan mejorar o 

modificarse. Esto podría darse por un crecimiento en la cantidad de personas 

que hacen ejercicio, así como también en las bases de datos que pueden 

formarse con las aplicaciones de traking. 

Con todo esto, poder generar un panorama de 3 a 5 años, de que tanto o tan 

poco se modificará la industria. 

 

1.4. Justificación del estudio 

Se considera que es un tema relevante que afectará la vida de los individuos y 

por estar inserto dentro de un avance tecnológico mayor, la disponibilidad de 

dispositivos móviles con acceso a Internet en casi todo el mundo, aunque no le 

han prestado demasiada atención todavía. Las aplicaciones de este tipo no 

solo satisfacen las distintas personalidades y rutinas de sus usuarios, sino 

también crean bases de datos, que pueden permitir tener un mayor 

conocimiento sobre los estilos de vida de las poblaciones y una mejora en los 

seguimientos de aquellos usuarios con problemas de salud.  

Si estas aplicaciones se vuelven cada vez más masivas afectarán las industrias 

que las rodean y como señala el paper de la Universidad de Madrid, estas se 

enfrentarán a posibles controles, para asegurar su calidad y funcionamiento. 

Es posible que las aplicaciones de fitness y salud generen un impacto mayor 

en el futuro, si es que lo hacen, quedará registrada la investigación y las 

expectativas hechas hasta este momento.  
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2. Marco conceptual 
	
Este apartado hace referencia a los conceptos que se utilizaran a lo largo del 

trabajo. Serán descriptos y explicados con el fin de brindar una idea de los 

aspectos considerados relevantes para el desarrollo del trabajo. 

 

2.1. Análisis de la industria 

Para lograr un análisis claro se tomará el modelo de las 5 fuerzas de Porter 

(2008) que tiene la característica de brindar un panorama general, conciso y 

completo de las industrias. En este se estudian las distintas fuerzas que 

afectan la industria en cuestión para determinar su nivel de rivalidad dentro de 

la misma. Dentro del estudio se toman en cuenta: 

● Poder de negociación de proveedores: toma en cuenta las 

características de los proveedores que les permite una mejor o peor 

posición en la negociación, como por ejemplo, si es un monopolio, si el 

cambio del proveedor es muy costoso para el cliente, si el insumo es 

sustituible y si la industria es relevante. 

● Poder de negociación de los clientes: es el otro lado de la moneda del 

poder del proveedor. 

● La existencia de productos sustitutos: si existen o no productos que 

puedan remplazar y desplazar la industria 

● Amenaza de nuevos competidores: se rige por la existencia de barreras 

de entradas y de estar presentes que tan difícil es saltarlas. 

● Rivalidad dentro de la industria: es la conclusión de la puesta en común 

de todas las fuerzas 

 

Con el fin de obtener un análisis más completo asimismo se tendrá en cuenta 

lo propuesto por Hamel y Prahalad (1989), que escriben sobre strategic intent 

para Harvard Business Review. En este artículo describen los beneficios que 

conlleva la implementación de este tipo de estrategia, que le ha permitido a 

varias empresas lograr una hegemonía sobre la competencia. Nombra dos 
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claros ejemplos con The Coca-Cola Company, cuya estrategia es que todo el 

mundo este a un brazo de distancia de una coca-cola y NEC, una compañía de 

tecnología que hizo posible el proyecto Apollo, buscando ser la mejor 

compañía en computación y telecomunicaciones.  

En el texto se describen algunas de sus características. Explican que es 

perdurable en el tiempo y que los limites de esta no se basan en recursos 

presentes y finitos, sino más bien en las posibilidades futuras. Además 

reconoce que copiar las mejores practicas solo volverá eficiente a la compañía 

en reducción de costos, no la transformará en la número 1 del mercado. Todo 

esto lleva a la conclusión de que los managers se ven obligados a pensar y ser 

creativos, no solo a copiar lo que otros ya han hecho. 

De igual forma, para complementar la información del artículo, se a buscado y 

visto un video de Prahalad subido por PNB Panamerican Business Network en 

la plataforma de Youtube.com el 22 de enero del 2013, titulado “La estrategia” 

por aquellos que subieron el video3. En el video Prahalad parecería estar 

dando una conferencia explicando la strategic intent.  

En el video explica que esta estrategia por definición es una estrategia con 

aspiraciones superiores a los recursos que se tienen, es decir, no tiene como 

limitación los recursos, si no que aspira más allá de esos y las posibilidades 

que estos la restringen. 

Prahalad sostiene la existencia de 3 principios que buscan crear un nuevo 

punto de vista. El primero es que es necesario tener una idea de hacia donde 

se dirige el futuro, una vez tenido en cuenta hay que incorporar este futuro a 

los planes de la estrategia y por último pensar en que practicas venideras, no 

proyectar las practicas actuales ni las más eficientes de hoy en día. La razón 

de esto cae en que de pensar directamente en las practicas venideras, uno se 

debería plantear como se llego de las actuales a las futuras para conseguir ir 

más allá y diferenciarse del mercado. El académico señala que la eficiencia no 

es una opción, que es necesaria para sobrevivir en el mercado, por eso mismo 

																																																								
3 Prahalad. 2013. La Estrategia. Por Panamerican Business Network. Consultado: el 14 de 

mayo del 2018. https://www.youtube.com/watch?v=sQ70x8L1nMU 
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en el momento en que se piensan las practicas venideras también se esta 

teniendo en cuenta la eficiencia de las mismas. 

Durante el video también se señala que en ese entonces todo se estaba 

empezando a orientar a la experiencia. Prahalad menciona que en aquel 

entonces el 90% de las compañías se encontraban en lo que el llama la zona 

roja, donde la compañía es vista como una fuente de recursos financieros y 

técnicos. Mientras el otro 10% se encuentra en la zona verde, donde las 

compañía ven la innovación desde el punto de vistas de crear experiencias, 

pero no solo involucrar a la compañía sino también lo hacen junto con  sus 

proveedores y clientes. Lo que en consecuentemente les da más opciones 

como estrategas, y disponen de más recursos de lo que lo hacen las empresas 

rojas. 

El análisis que se llevará a cabo buscará encontrar similitudes o 

comparaciones entre las distintas formas y estrategias con las que las 

aplicaciones móviles se desenvuelven en la industria de la salud y fitness.  

 

2.2. Segmentación 

La segmentación es una técnica por la cual se distinguen subgrupos dentro de 

una población por poseer un conjunto específico de características. Blacwell, 

Miniard, Engel (2002) estudian los comportamientos con los cuales es posible 

segmentar por lo tanto serán consultados para poder llevar a cabo el análisis 

de manera correcta.  

Esta técnica suele utilizarse por los departamentos de marketing para poder 

identificar el segmento target del producto o servicio que desean vender. Esta 

práctica reconoce que al elegir un subgrupo, existen otros que ignoran. 

Aquellos también pueden estar interesados en el producto o servicio y, de ser 

el caso, se transforman en segmentos de secundarios. La segmentación le 

permite al departamento de marketing crear un mensaje diseñado de tal forma 

que el grupo se sienta identificado e interesado.  

Esta disciplina es relevante para la investigación, ya que nos permitirá 

identificar los distintos perfiles existentes dentro del mercado de las 



21 
	

aplicaciones. Así como también permite clasificar a los usuarios por diferentes 

categorías. 

Las categorías permitirán a la investigación identificar cuales aplicaciones son 

utilizadas por los diferentes grupos, encontrar, si es que existen, aquellas 

cualidades o características que lleven a las personas a volverse usuarias de 

diferentes tipos de aplicaciones. De existir estas cualidades, se podrán 

interpretar si las razones de su uso son factores causales, por ejemplo falta de 

tiempo o de dinero para pagar un gimnasio, o si es algo más preferencial sobre 

los gustos personales. 

 

2.3. Análisis del negocio 

Se utilizará el canvas de negocio explicado por los autores Osterwalder, Yves y 

Clark (2010). Este lienzo permite observar la bases de un negocio de manera 

sencilla. Es una herramienta que facilita la explicación del mismo y contiene 

nueve categorías que se centran en los aspectos clave para el éxito del 

negocio, como se puede observar a continuación. 

 

(g) 

Actividades 

clave 

(d) Relación 

con los 

clientes 

(h) 

Asociaciones 

calve 

(f) Recursos 

claves 

(b) Propuesta 

de valor 

(c) Canales 

(a) 

Segmentos 

del mercado 

(i) Estructura de costos (e) Fuente de ingresos 

 

a. Señala el o los segmentos a que buscaran atender en el mercado. 

b. Se enfoca en que problemas del segmento seleccionado resuelven y de 

que manera. 

c. Que canales son utilizados para llevar la propuesta a los clientes. 
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d. La relación que mantienen con el cliente, antes, durante y después de la 

entrega del servicio o producto. 

e. Como se generan o adquieren los ingresos. 

f. Son aquellos activos que se necesitan para poder proveer la propuesta 

de valor. 

g. Que actividades necesito desarrollar con mis activos para poder hacerlo. 

h. Aquellas personas/ compañías externas que ayudan al desarrollo 

exitoso de la propuesta. 

i. Los costos que se generan para poder hacer el negocio posible. 

 

2.4. Análisis contextual  

El modelo de las distancia C.A.G.E., propuesto por Ghemawat (2001), permite 

explorar que tan globalízale es un producto. Este mide 4 distancias: 

● Cultural: donde lo que debe tenerse en cuenta si existen, y que tan 

grandes son,  diferencias en el idioma, costumbres, creencias, moneda, 

etc. Con este punto se intenta saber si un producto/ empresa puede 

sortear estos obstáculos para tener éxito fuera de su lugar de origen. 

● Administrativa: sirven para saber si es viable un proyecto debido a las 

regulaciones, impuestos, condiciones y leyes de los otros países. 

● Geográfica: mide los costos de transporte, facilidad, distancia e 

infraestructura de la comunicación geográfica. 

● Económica: se tiene en cuenta, el nivel económico de los habitantes del 

país, los precio de la competencia o producto sustituto (si los hay) y 

análisis de los precios y costos. 

Cuando las distancias son cortas o fácilmente saltables los productos tiene una 

mayor posibilidad de volverse globales, mientras que de otra manera es muy 

difícil que logren adaptarse a los otros mercados. 

 

2.5. Operatividad de la plataforma 

Se utilizarán las practicas propuestas por Krajewski et ál. (2008) para analizar 

el contacto que tiene el usuario hasta el momento previo al uso real del 
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producto. Que tan amigable es la interfaz de búsqueda de las aplicaciones, si 

es gratuita o paga como cambia a la hora de su descarga el proceso. 

La operatividad electrónica comienza cuando el usuario decide que desea 

utilizar una aplicación determinada. En ese momento se dirige al dispositivo en 

cuestión, ya sea un smartwacth o un smartphone, para buscar dentro de la 

plataforma de descargas la aplicación. Una vez encontrada le aparecerá al 

usuario si es, o no, gratuita y como puede pagarla dado el caso de que quiera 

descargarla. 

En este segmento también se analizara los primeros usos de la aplicación una 

vez descargada, si es necesario hacerse un usuario o un avatar para poder 

interactuar en la aplicación. 

2.6. Operatividad del servicio 

Esta comienza en el momento que el usuario decide empezar a interactuar con 

la aplicación. Las inconveniencias o modificaciones de espacios que pueden 

surgir al momento de utilizarlas. 

Las aplicaciones podrían solicitar herramientas externas como equipamiento de 

gimnasio o weareble technology. Algunas aplicaciones como la de traqueo 

alimenticio pueden llegar a requerir una balanza de alimentos o acceso a la 

cámara del celular para poder escanear el código de barras de algunos 

productos. 
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3. Metodología 
	

3.1. Tipo de estudio 

Este trabajo es de tipo exploratorio, ya que por más que las aplicaciones de 

salud y fitness estén hace un tiempo en el mercado, no hay muchos estudios 

sobre el tema. Además debido a que este se ve afectado por los avances 

tecnológicos, los registros y estudios que se hacen quedan obsoletos, con las 

innovaciones. 

Se buscará encontrar y definir los conceptos claves para esta temática. La idea 

de este estudio es poder familiarizarnos con el estado actual de las 

aplicaciones de fitness y salud, poder conocer si la gente está satisfecha o no 

con estas y obtener información para futuras investigaciones. Poder plantear la 

situación actual de estas aplicaciones, para que si en un futuro alguien quisiera 

mostrar que existiese o no una tendencia, pueda utilizar el trabajo como 

referencia. 

El trabajo intentará responder a esta pregunta mediante una investigación 

sobre los diferentes tipos de aplicaciones y sus funcionalidades. Saber 

realmente en alcance que tienen. Asumiendo que es una tendencia en alza, 

hacer una proyección a 5 años, sobre su expansión en el mercado. Se harán 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, que se obtendrán mediante 

encuestas e investigación online. 

 

3.2. Estudio de caso 

El trabajo incluirá la presentación de un grupo de aplicaciones. Esta 

presentación incluirá la descripción, valoración por usuarios y la cantidad de 

descargas de las mismas, entre otras cosas.  

Las aplicaciones serán seleccionadas en base a una investigación sobre los 

distintos listados de recomendación de aplicaciones de fitness y salud de los 

dos últimos años alrededor del mundo, además se tendrá en cuenta su 
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posicionamiento dentro del ranking de la categoría, en el App Store y la 

cantidad de idiomas en la que se encuentra disponible, lo que nos da una idea 

de la globalidad de las mismas. Una ves se tengan estas listas se revisará si 

existen aplicaciones que se recomienden más de una vez. Las aplicaciones 

más recomendadas compondrán la lista. 

 

3.3. Recolección de datos 

Con el fin de poder hacer una investigación lo más completa posible se 

utilizaran fuentes de investigación cualitativas y cuantitativas. Además se 

recurrirán a fuentes de investigación de tipo primarias y secundarias. Es decir, 

la información a implementar será recolectada por manera propia para que 

puedan satisfacer las necesidades del trabajo y aportarle seriedad, para que no 

sean meras opiniones, asimismo se tomaran investigaciones de otras 

personas. 

Se leerán artículos sobre el tema en la Internet y en la base de datos de la 

universidad. Dentro de las lecturas provenientes de Internet habrá dos tipos. 

Por un lado aquellos que provengan de profesionales en el campo de la 

investigación y escriban para revistas académicas. Por el otro, aquellos 

artículos de foros o revistas generales, donde se recomienden un número de 

aplicaciones y den una descripción general de las mismas. Estos últimos 

suelen estar escritos por aficionados al tema o por escritores de revistas a que 

hacen una pequeña investigación de mercado. 

Se utilizó la herramienta de Amazon, Alexa, la cual analiza bajo un número de 

variables, el top 500 de paginas web dentro de distintas categorías. Gracias a 

esto se obtuvieron el top 5 de las paginas de Salud & Fitness. Además 

teniendo en cuenta a ese grupo de revistas seleccionadas, se hará una 

selección de 5 bloggers relevantes alrededor del mundo, cruzando referencias 

entre dos listados de los más reconocidos entre la revista web número 1 del 

género, Menshealths.com y otra con un deje más femenino; Bazaar.com. 

También se harán entrevistas a profesionales de la industria. Con intención de 

conseguir 8 encuestas totales, 4 a licenciados en nutrición y 4 a entrenadores 

personales, con el fin de preguntarles sus opiniones frente a la industria y al 
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avance tecnológico. Las entrevistas intentarán ayudar a responder las 

preguntas de este trabajo. 
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4. Análisis 
	

4.1. La industria de la salud y el fitness 

Las 5 fuerzas de Porter 

Este modelo toma como eje central del análisis a la industria de la salud y el 

fitness, en cuya amplitud se tendrá en cuenta un aspecto muy general 

abarcando tanto la actividad física y la nutrición del público al que satisface.  

● Poder de negociación de los proveedores 

A lo largo de la recolección de datos y las distintas fuentes consultadas, se 

llegó a la conclusión de que su poder es bajo. Entre los proveedores se 

encontraron, profesionales particulares, como nutricionistas o entrenadores 

personales, gimnasios donde ejercen entrenadores personales y gimnasios 

donde también se ofrece el servicio de nutricionista, consultorios, centros 

deportivos, aplicaciones y canales en la web. Algunos de estos proveedores 

pueden atender al mismo cliente sin pisarse los talones los unos a los otros, 

pero de igual manera la cantidad ofertada es mayor a la demandada por el 

público. 

Los proveedores buscan resaltar del montón ofreciendo las últimas tendencias 

en ejercidos, dietas y posibles soluciones a los problemas y necesidades de los 

clientes. A  esto se le suman combos y promociones en precio y productos, 

ofreciendo una gran variedad de opciones de donde elegir. Además existen 

aquellos que brindan soluciones muy llamativas para el publico, las cuales 

engañar al cliente haciéndole creer que pueden obtener el resultado que 

desean en poco tiempo y con un mínimo de esfuerzo. Estos competidores 

logran la atención del publico de manera efectiva, pero su poder de retención 

se limita a un periodo corto, en el cual el cliente se percata de lo insostenible 

del plan propuesto. Una vez que esto ocurre las personas vuelven al mercado 

en busca de otros proveedores de servicio. 

Es necesario tener en cuenta que aquellos otros oferentes de servicio que 

brindan métodos viables y confiables no gozan de una alta lealtad con sus 

clientes. Esto se debe a que para la mayoría esta categoría no suele ser 
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prioritaria en su vida económica o privada. Pocas personas están dispuestas a 

llevar una vida con un eje central en el ejercicio diario y la comida sana, ya que 

conllevan mucho tiempo de la vida de las personas. 

Debido a todas estas razones se ha llegado a la conclusión que el poder de 

negociación es bajo y que terminan compitiendo por precio en la  mayoría de 

los casos.  

● Poder de negociación de los clientes 

Los clientes de esta industria gozan de un increíble poder de negociación, 

donde miren tienen distintas opciones y precios de cómo satisfacer sus 

necesidades. Existe tal número de dietas y de formas de ejercitación, que 

tienen la posibilidad de elegir aquella que se acomode de mejor manera a sus 

horarios y a su nivel socio-económico. 

Otra particularidad de estos es que en su gran mayoría son ignorantes en lo 

que respecta a la calidad del servicio, es decir, aquellos que nunca hayan 

probado un buen servicio, no están al tanto de que el servicio por el que pagan 

es deficiente. En muchos casos esto se ven en dietas insostenibles, en 

lesiones durante sesiones de entrenamiento o en la falta de resultados a lo 

largo del tratamiento. Por esta razón clientes caen en los productos o servicios 

mencionados en el punto anterior, esperando encontrar resultado rápidos. 

Como se nombro anteriormente los clientes no suelen mantener la lealtad en 

esta industria, prefieren estar atentos a las distintas ofertas que surgen en el 

mercado, teniendo entonces un mayor poder de negociación que los 

proveedores.  

● Amenazas de nuevos competidores 

Las barreras de entrada en esta industria no son altas, pero tampoco bajas. 

Para ser un profesional basta con estudiar la licenciatura o en algunos casos 

basta con un curso de 2 a 3 meses. En lo que respecta a ser dueño de un 

consultorio, un gimnasio o centro deportivo, el costo es la  estructura y el costo 

mensual de tener a un profesional dirigiendo parte del establecimiento.  

Los costos de hacer una aplicación o tener un portal web son todavía menores 

como señalan los autores McAfee y Brynjolfsson (2017), aunque la realidad 

que el verdadero costo de estas últimas recae en el marketing de la mismas 
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para poder volverlas rentables. Esta puede ser una gran barrera para una 

aplicación, ya que de no darse a conocer no podrán competir en el mercado, 

pero una vez que esta consiguió cierto reconocimiento, debe centrar sus costos 

en actualizaciones que agreguen valor a la aplicación, para seguir siendo 

competitiva. Por lo que en definitiva, como mencionan los autores, el costo 

desciende a medida que más usuarios tiene la aplicación, ya que el precio de 

actualizar una o millones es el mismo, es decir, el costo se reparte entre más 

cliente volviéndole casi nulo.  

Concluyendo de esta forma que el verdadero costo de esta industria en el 

mundo analógico es el tiempo, el costo de las maquinarias y el inmobiliario, 

mientras que en aspecto digital es el marketing, por lo que la amenaza de 

nuevos competidores es media. 

● Amenazas de productos sustitutos 

Los clientes siempre podrán mantener un estilo de vida sano por su cuenta. 

Salir a caminar o correr y poseer un libro de recetas de comida saludable son 

una opción disponible para todos. Además existen actividades deportivas y 

talleres de nutrición  gratuitos brindados por los municipios, que buscan 

promover el bienestar de su población. Por lo tanto cualquiera que desee 

mantener un estilo de vida sano puede hacerlo en paralelo a la industria de 

servicios. 

● Rivalidad en la industria 

Cuando un cliente quiere algo de esta industria tiene a su disposición millones 

de opciones y diferentes rangos de precio. Estos pueden elegir entre las 

opciones gratuitas, ya sea por que lo hace por su cuenta, porque se lo otorga el 

municipio o porque usa la versión freemiun de una aplicación. Pueden también 

optar por las opciones de costo de rango intermedios, como las clases grupales 

que brinda un profesional, alguna institución de barrio económica o alguna 

aplicación con subscripción anual. Así como también estar dispuestos a pagar 

altos precios, tomando consultas o clases personalizadas, afiliándose a 

grandes cadenas de gimnasios o centros de estética o en ciertos gimnasios 

boutique con profesionales reconocidos. 

Cada oferente dentro de esta industria se ve condicionado por las modas y 

exigencias de sus clientes y por el servicio y los precios de sus competidores. 
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Por lo tanto, para poder ganar rentabilidad, se ven obligados a ofrecer algo que 

el resto de sus competidores no tengan o, la otra  opción, es cobrar poco por 

su servicio y obtener una gran cantidad de pacientes/ clientes. Este ejemplo se 

ve claramente con los individuos profesionales de la industria, nutricionistas y 

entrenadores. 

Los nutricionistas ejemplifican esto con aquellos pacientes que atienden por 

obra social y aquellos que pagan una consulta privada. Los primeros son 

atendidos en turnos de 15 minutos para poder lograr la mayor cantidad de 

pacientes en un día y los segundos tienen turnos de 45 o 60 minutos, ya que 

pagan un precio bastante más elevado por la consulta. Los entrenadores lo 

ejemplifican de otra forma, ellos pueden dar clases privadas a un grupo, el cual 

cuanto mayor participantes tienen más barata se hace la clase, o a personas 

particulares el cual no dividirá los costos con compañeros de ejercitación por lo 

que pagará la tarifa completa. 

Con todo lo que se ha observado en las cuatro fuerzas anteriores, es evidente 

que la industria es muy competitiva, ya que hay más oferta que demanda. Los 

clientes gozan de una libertad mayor a la hora de elegir, obligando a las 

industrias en algunos casos no solo a competir por precio, si no que también a 

mantenerlos actualizados para poder interesarlos con sus propuestas de valor. 

 

4.2. Los clientes 

En este fragmento se buscará encontrar un perfil general a aquellas personas 

que consuman dentro de la industria de la salud y el fitness, pero que además 

sean usuarias de las aplicaciones de ese ámbito. 

Gracias a los datos, que se han logrado recolectar en las entrevistas (ver 

anexo 1 y 2), parecería que existen dos grandes grupos de clientes en la 

industria de la Salud & el Fitness compuestos por aquellos con una necesidad 

de salud y aquellos con un fin estético. Dentro del primer grupo descartaremos 

a quienes estén recuperándose de lesiones físicas, ya que estos solo pueden 

hacerlo con ayuda de un kinesiólogo. En cambio aquellos que tengan 

problemas del tipo crónico, como colesterol alto o hipertensión, no serán 

descartados ya que muchas veces los nutricionistas les solicitan que 
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descarguen las aplicaciones de rastreo para poder observar cuanto se mueven 

diariamente, entre consulta y consulta. 

Criterios de segmentación 

• Demográficos 

o Geográficos 

Personas que vivan en ciudades, donde los teléfonos móviles 

tengan buena conexión satelital, por la dependencia de muchas 

de las aplicaciones al GPS. 

o Edad y genero 

En lo que respecta a consumo de información nutricional, 

parecería tener un mayor éxito con los grupos de mujeres, pero el 

porcentaje entre las que se acercan por cuestiones de estética y 

por obesidad es bastante nivelado y por más que exista un 

publico de todas las edades, el grupo predominante son mujeres 

entre los 30 y 40 años. 

En el área del ejercicio, se podría decir que un 60 % de los 

consumidores son hombres y que en su gran mayoría el grupo 

fuerte de clientes rondan entre los 20 y 40 años, existen clientes 

de otros rangos de edad pero la mayoría entra en ese rango. 

En ambos grupos se cree que el mayor porcentaje de usuarios de 

aplicaciones se da entre los 18 y 35 años de edad. 

o Socioeconómicos 

En su mayoría las personas clientes de la industria tienen un 

bienestar económico el cual les permita tener un 

microcomputador con acceso a los programas o aplicaciones de 

esta categoría. El rango de precios de los programas y 

aplicaciones es muy variado y accesible para todas las personas. 

La industria no se considera una prioridad en la vida de las 

personas, cuando estas están pasando una mala situación 

económica, este aspecto de su vida es sencillamente recortado. A 
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pesar de esto no hay que olvidar la existencia del freemium, que 

es el uso gratuito, pero limitado de las aplicaciones. Gracias a 

esta modalidad los usuarios pueden probar la aplicación antes de 

decirse a suscribirse, así como también utilizarlas dentro de sus 

limitaciones sin costo alguno en su economía personal. 

 

• Psicográficos  

o Comportamentales 

Los aspectos de este tipo están marcados por la necesidad y los 

objetivos del usuario. Aquellos que se encuentran participando de 

la industria por cuestiones de salud suelen ser más concientes en 

la frecuencia de su actividad. En muchos casos aquellas 

personas con problemas de peso que asisten a una consulta con 

su nutricionista deben mostrar que han estado saliendo a 

caminar, por lo que intentan mantener una rutina. 

Aquellos que se acercan por cuestiones estéticas dejan o siguen 

dependiendo su fuerza de voluntad. Los que logran motivarse al 

ver los resultados o porque desde siempre han considerado el 

ejercicio como parte de sus vidas cotidianas no tienen problemas 

en mantener la frecuencia de ejercicio ya que es parte de su 

rutina diaria. 

o Personalidad 

Existe un grupo que reconoce que esta industria brinda bienestar 

y por más que no sea algo que les agrade intentan involucrarse 

en ella, a veces con mejor éxito algunos que otros, por lo que el 

tiempo que permanecen en ella es variable. 

También se puede observar otro grupo de personas con voluntad 

que deciden ser saludables por necesidad o por si mismos. Las 

personas naturalmente inclinadas a la actividad física y a la buena 

alimentación suelen ser energéticas, ya que es un beneficio de 

mantener este estilo de vida. 
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o Estilos de vida 

Suelen ser personas que mantienen o buscan tener un estilo de 

vida saludable. Las aproximaciones pueden darse desde el plano 

alimenticio, el del movimiento o en ambos. En muchos casos 

además buscan sentirse bien consigo mismo, embellecerse y ser 

más atractivos. 

Con respecto a la ejercitación, hay personas que al trabajar en 

una oficina, buscan alguna actividad que les permita descargar la 

tensión y el estrés acumulado a lo largo del día, pero existen 

aquellas que lo hacen por simple disfrute o para mantener un 

cuerpo con aspecto saludable, ya sea que trabajen muchas horas 

o ninguna. 

La alimentación se ve más afectada por los tiempos y el dinero 

disponible del interesado. Comer de manera saludable requiere 

comprar productos caros que conllevan un gran tiempo de 

preparación. Por lo que aquellos que pueden darse el lujo poseen 

en cierta medida alguno o los dos requisitos necesarios. 

o Valores 

Creen en ser saludables, en un equilibrio y en un futuro mejor. En 

la belleza de un cuerpo saludable, en que brinda no solo 

beneficios corporales, sino también mentales. Estas personas 

ansían envejecer de la mejor manera. 

o Motivacionales 

Buscan un cuerpo más esbelto y más saludable. Encajar mejor en 

la sociedad. En el caso de muchos llegar en mejor forma al 

verano. Esto se nota claramente con los momentos picos en esta 

industria que se dan en primavera, donde los entrenadores 

personales y los nutricionistas suelen tener las agendas llenas. 

Este fenómeno se debe a que los usuarios constantes se ven 

acompañados por aquellos intermitentes que suelen buscar por lo 

genera un objetivo más estético. 
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El pequeño grupo de los deportistas, buscan una mejora en el 

rendimiento durante todo el año y no por temporadas. 

o Actitudes, percepciones y preferencias 

Estas personas parecerían sentirse más cómodas haciendo sus 

ejercicios en la comodidad de su casa o simplemente no dentro 

de un gimnasio. Disfrutando de todos los registros que ofrecen las 

aplicaciones para poder ver como van avanzando en su 

entrenamiento, viendo sus logros cada día.  

Posiblemente con horarios complejos y variados, lo que les 

impide anotarse en clases y cumplir horarios. Amigos de la 

tecnología, si necesariamente ser grandes fanáticos, ya que las 

aplicaciones suelen diseñarse de manera que sean amistosas 

para el usuario. 

o Sensibilidad a las variables del marketing mix 

Las variables del marketing mix son producto, precio, plaza y 

promoción. Esto puede variar según la distensión económica de 

los usuarios. 

Se pueden observar dos grupos aquellos que utilizan el freemium 

y los que están dispuestos a pagar la subscripción anual, o 

mensual, de las aplicaciones que consumen. El segundo grupo 

suele estar compuesto por personas arriba de los 27 años que 

suelen tener cierta comodidad económica, que usuarios más 

jóvenes en muchas ocasiones no poseen. 

 

Es necesario aclarar que la virtualización de la industria a dado lugar a un 

nuevo grupo de interesados en las aplicaciones de esta categoría. Debido a 

que las en su mayoría las aplicaciones tienen foros donde los usuarios pueden 

compartir sus logros y aquello que los motiva. Esto a dado lugar al nacimiento 

de una red social dentro de las mismas. Lo cual a modificado en algunas 

manera su forma de consumo trayendo consigo nuevos interesados. Estos 

nuevos clientes, más que nada interesados en las posibilidades de conocer 
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gente a través de la red, podrían encajar en dos grupos: aquellos que se unan 

con el fin de crear un equipo de entrenamiento y aquellos con objetivos menos 

afines a los que fueron creadas estas aplicaciones. El primer grupo busca 

conocer otros individuos con los mismos intereses, que se encuentren cerca 

geográficamente con los que pueda crear un grupo de entrenamiento o 

simplemente compartir experiencias y recomendar ejercicios. El otro grupo 

tendría fines más de red social del estilo de Tinder, utilizándola como una 

plataforma donde conocer gente. 

 

Más allá de lo que se a nombrado previamente se a concluido que se creería 

que los consumidores de aplicaciones de la categoría de salud y fitness son 

hombres y mujeres entre los 18 y 40 años de edad, que buscan mantener una 

vida saludable y cuyas preferencias de cómo y donde practicar ejercicio 

parecería empujarlos al uso de las aplicaciones móviles. El tipo de aplicaciones 

que consuman dentro de esta categoría se vera afectado tanto por su sexo y 

por su edad, ya que como se ha mencionado antes hay diferentes tendencias 

que apuntan a públicos distintos. 

Hasta el momento solo hemos tenido en cuenta como clientes a los usuarios 

de las aplicaciones, pero existen otros interesados en las mismas, no por el 

servicio que ofrecen sino más bien por la información que recolectan, la cual 

puede llegar a ser muy valiosa para un grupo particular de compañías. Las 

empresas o organizaciones que se ven afectas por la salud y vida diaria de las 

personas podrían ser compradores de esta información que en el pasado era 

imposible de obtener, dicho grupo será referido como clientes 

organizacionales.   

Las agencias de seguros, las obras sociales o prepagas, los hospitales y las 

instituciones de salud pueden sacar gran provecho de todos los datos 

recolectados. Los primeros mencionados podrían hacer una mejor 

discriminación de precios entre sus clientes. Mientras los segundos podrían 

utilizar los datos para medir la eficiencia de las nuevas políticas públicas de 

salud, así como también presupuestar de manera más exacta los costos en 

hospitales.  
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Para este segundo grupo de clientes es necesario que la proporción de 

personas que tenga y haga uso de estas aplicaciones sea la mayor posible. De 

esta forma cuanto más gente genere datos, más precisa será la información 

obtenida y menor será el margen de error. 

En conclusión existen dos grandes grupos de clientes, aquellos que disfrutan 

del servicio ofrecido por las aplicaciones y aquellos que podrían utilizar la 

información generada por los clientes. 

 

4.3. El negocio 

4.3.1. Canvas de negocios 

 

(g) 

Actividades 

clave 

(d) Relación 

con los 

clientes 

(h) 

Asociaciones 

calve 

(f) Recursos 

claves 

(b) Propuesta 

de valor 

(c) Canales 

(a) 

Segmentos 

del mercado 

(i) Estructura de costos (e) Fuente de ingresos 

 

a. Segmentos de mercado 

El segmento fue definido en el análisis previamente desarrollado, en los cuales 

se describen en detalle a los posibles usuarios de estas aplicaciones y también 

a aquel segmento secundario que surge de la existencia de foros, utilizados 

como una red social. Por otra parte se tienen en cuenta aquellos clientes de 

aspecto más corporativo. 

b. Propuesta de valor 

Es que cada cliente pueda utilizar el servicio desde el lugar que desee en el 

tiempo que disponga, ya sea en la comodidad de su casa o en un área publica. 

Así como también la posibilidad de utilizar el freemium o pagar por la aplicación 

deseada. En general estas aplicaciones se centran en la comodidad del 
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usuario, ya que busca adaptarse a todos los aspectos de su vida para que 

encaje a la perfección y este no tenga excusa para no poder seguir adelante 

con su rutina de entrenamiento o en los casos de aquellas aplicaciones 

alimenticias para que siga llevando un registro activo y consiente de su 

alimentación. 

c. Canales 

El servicio se distribuye a través de la nube. Los usuarios lo utilizan por medio 

de una aplicación o sitio Web, desde un smartphone  o un computador. Suelen 

encontrarse en la red o descargarse a través de las plataformas de descarga 

para los diferentes software, App Store o Google Play. 

Necesitan de conexión a Internet para el momento de su descarga, 

actualización y para cargar los datos del cliente en el momento de su apertura. 

Aquellas que brinden el servicio de tracking de movimiento además necesitaran 

una conexión directa con los satélites que permiten el correcto funcionamiento 

del GPS. 

d. Relaciones con los clientes 

Cada vez que abran la aplicación se cargarán automáticamente los datos, los 

logros pasados y los próximos desafíos a cumplir. Le permitirán al usuario 

moverse con facilidad y compartir dentro de la comunidad. Aquellos clientes 

que pagan, por el servicio que brindan las aplicaciones, suelen tener avisos, 

consejos, recordatorios y mejores programas de entrenamiento, para que el 

usuario mantenga un compromiso mayor en el camino hacia lograr sus 

objetivos deseados. 

e. Fuentes de ingresos 

La fuentes de ingresos de estas aplicaciones dependen de cómo se presentan 

al mercado. Existen seis posibilidades. La primera es aquella que para poder 

utilizarla el cliente tiene que subscribirse con una tarjeta de crédito, es decir si o 

si pagar por el uso de la misma. El segundo grupo es aquella que brinda un 

servicio freemium y otro de subscripción. En este caso la aplicación invita al 

interesado a probar una versión reducida de la aplicación, con el objetivo que 

después de un tiempo se pase a la subscripción paga. Esto no siempre sucede 

ya que muchos usuarios no hacen el traslado de un modelo al otro, por lo que 

muchas compañías, para asegurarse de generar ganancias, venden espacios 
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publicitarios dentro de las mismas. El tercer formato es aquel que únicamente 

obtiene dinero a través de publicidades. El cuarto modelo, es también el menos 

visto, es el totalmente gratuito. La compañía no genera ganancias de la 

aplicación en si, la estrategia de estas no se sabe si es capturar mercado para 

impedir que nuevos competidores entren, si en un futuro modificarán su 

formato gratuito o si luego podrán ganar dinero con la cantidad de información 

que obtienen de sus usuarios, pero todo esto son posibilidades futuras. La 

quinta modalidad es la venta de productos relacionados a la industria, que 

ocurre dentro de la misma aplicación. La última forma no es muy utilizada 

debido a que se hace un único pago, el cual suele ser por dispositivo de 

weareble technology el cual viene con una aplicación integrada que puede 

bajarse también al smartwatch, este formato de ingresos suele darse 

exclusivamente en aplicaciones de tracking. 

f. Recursos clave 

En los casos de las aplicaciones de ejercitación es clave tener buenos 

programas de entrenamiento o profesionales reconocidos en la industria. En 

cambio para las de nutrición poseer una base de alimentos amplia donde los 

usuarios puedan encontrar los alimentos que consumen día a día, es aquello 

que las distingue de sus competidores, ya que el tiempo que le ahorran al 

usuario en cada carga de alimentos es muy valioso y de la otra manera el 

ejercicio de ingresar los alimentos se vuelve tedioso. Mientras que para 

aplicaciones de rastreo es necesaria una buena conexión con los satélites para 

el uso de GPS, como se menciono con anterioridad. 

Todas necesitan de una interfaz amigable, fácil de usar, con explicaciones 

claras y precisas de lo que el usuario esta consumiendo, ya sean recetas 

alimenticias o a los movimientos correctos dentro de los ejercicios. Ayuda 

mucho si la aplicación es compatible con otras existentes en el dispositivo del 

usuario. Esto se observa cuando el usuario utiliza más de una aplicación de 

esta categoría, por ejemplo, un usuario que utilice My Fitness Pal, la cual es 

descripta en el anexo 4, necesita conocer cuanto se ejercita una persona para 

saber cuantas calorías le corresponden al plan alimenticio elegido por el 

usuario. Cuando el cliente utiliza una aplicación compatible con My Fitness Pal, 

una vez terminado el entrenamiento o actividad, las calorías gastadas serán 
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cargadas automáticamente, de modo que la aplicación las tenga en cuenta 

para calcular las calorías del plan. De esta forma el usuario no tiene que estar 

actualizando su información de una aplicación a otra. 

Por último este tipo de aplicación precisan de una gran cantidad de publicidad 

para darse a conocer y una vez que estas se vuelvan, si es que lo logran, 

pupilares pueden apoyarse en la publicidad de boca en boca por medio de los 

usuarios. 

g. Actividades claves 

Durante el lanzamiento y primeros momentos de la aplicación en el mercado es 

necesaria una buena campaña de marketing que le permita conseguir un lugar 

en el mercado y darse a conocer entre los posibles clientes. 

Mientras que una buena programación que se actualice mejorando sus 

practicas, tomando las recomendaciones y quejas de los usuarios y las mejores 

practicas de la competencia, es necesaria de manera continua. También es 

importante estar al tanto de los precios de la competencia, para ofrecer 

descuentos a sus miembros o planes familiares para lograr crecer o mantener 

su posición en el mercado. 

h. Asociaciones claves 

Dependiendo las aplicaciones, sus segmentos y sus fines, muchas pueden 

verse beneficiadas por asociaciones con compañías preexistentes dentro de la 

industria la cual les ayude a ser impulsadas dentro del mercado en su 

lanzamiento. Un claro ejemplo son las aplicaciones relacionadas con marcas 

deportivas como Under Armour o Nike. Un ejemplo de esto es como la primera 

a comprado y desarrollado aplicaciones exitosas. 

Algunas aplicaciones buscan resaltar del montón ofreciendo premios a sus 

usuarios o recompensas morales. En estos caso sus asociaciones clave son 

aquellos que les brindan los premios que motivan a sus usuarios. Un ejemplo 

de esto se da en las aplicaciones Sweatcoins y Charity Miles, descriptas en el 

anexo 4. Estas aplicaciones tienen una propuesta distinta para sus clientes. 

Son aplicaciones de tracking de movimiento en las cuales cuanto más pasos se 

recaude más beneficios se obtienen. Sweatcoins, permite canjear pasos por 
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productos o descuentos en servicios, mientras que Charity Miles dona dinero 

por cada milla caminada a la caridad seleccionada por el usuario.  

Asociarse con alguno de sus clientes organizacionales, puede ser muy 

favorable. Ambas compañías se beneficiarían sinérgicamente de la expansión 

de la otra. Por lo tanto el cliente organizacional se podría transformar en socio 

de la compañía aportando capital que ayude con la estructura de costos. 

i. Estructura de costos 

Los mayores costos para el éxito del producto se dan en el área de marketing, 

con la cual se busca atraer consumidores a la aplicación. 

Después están los costos de los sueldos de los programadores y profesionales 

de la industria necesarios para diseñar el producto. Una vez desarrollada, los 

costos de mantención y actualización no son muy elevados. Debido a que es 

un producto digital hay que recordar que la aplicación es la misma para todos 

los usuarios, no es necesario crear uno para cada persona. El costo de hacer 

la aplicación es el mismo la utilice una o un millón de personas, por lo que 

cuanto más personas la utilicen el costo por usuario se repartirá hasta volverse 

casi nulo. Esto ocurre de igual manera con el costo de acceder a las 

plataformas de venta que tiene que pagarse una única vez por producto. App 

Store tiene un precio de entrada de 60 USD y Google Play un precio de 25 

USD. 

 

4.3.2. Strategic intent 

Plantear las aplicaciones de salud y fitness dentro de la Strategic Intent de 

Prahalad y Hamel implica crear un nuevo punto de vista. Como señalan los 

autores es necesario pensar en el futuro para poder empezar a plantear la 

estrategia. El futuro según los propietarios de estas aplicaciones parecería 

estar en la comodidad del usuario. Con esto en mente, traen el futuro a sus 

planes creando aplicaciones que permiten que el usuario amolde las 

actividades saludables a su vida y no que ocurra de la manera inversa. El 

enfoque del negocio esta planteado desde el punto de vista que el usuario no 

tiene que adecuarse a una rutina especifica no a un horario puntual, si no más  

bien en priorizar la disponibilidad horaria de las personas. De esta forma se 
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diferencian de las otras opciones propuestas por los servicios analógicos que 

se ofrecen en la industria. 

Se podría decir que el resultado de tener en cuenta todas las posibilidades fue 

el nacimiento de las aplicaciones de salud y fitness, pero estas se encuentran 

desde ya algunos años en el mercado. Llevando esto a un paso más adelante 

y se vuelve a implementar hoy en día la Strategic Intent, según lo que se pudo 

leer en el artículo de Wong (2017), el futuro parecería dirigirse a foros y 

comunidades. 

Las aplicaciones están en una transición entre sitios donde los usuarios 

pueden entrar y obtener contenido, sino más bien a un sitio donde puedan 

generarlo y compartirlo. Las aplicaciones tiene cada vez más características de 

redes sociales, existe más foros donde compartir logros, experiencias y 

recomendaciones. Donde los usuarios son clientes y proveedores.  

Un ejemplo de esto se puede observar en la aplicación Keep como se 

menciona en el anexo 4, permite a los usuarios subir sus propios videos de 

ejercicios y hacer una ganancia de ellos. 

Entonces la Strategic Intent en este caso habría consistido en entender la 

relevancia de los foros y comunidades, para al atracción y retención de 

usuarios. Lo que es permitió comprender que parte de los contenidos 

disponibles en la aplicación sería proveído por los usuarios, siendo estos 

consumidores y proveedores del servicio ofrecido. Teniendo como 

consecuencia una mayor diferenciación con el resto de las aplicaciones y una 

cantidad superior de clientes. 

Se puedo observar que copiar las mejores practicas es relativamente fácil por 

el bajo costo que implica. Los autores señalan que por más que el 

benchmarking permita la eficiencia, no garantiza una posición predominante en 

el mercado. Lo que se presenta con claridad en esta industria ya que a pesar 

de que la mayoría de las aplicaciones se mueven en la misma dirección y si 

una logra innovar el resto la imita con facilidad. Existen aplicaciones que 

predominan entre las preferencias del publico. Lo que se pudo notar es que 

estas han obtenido un favoritismo por ser las primeras en llegar a ofrecer 
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aquello que las diferencie del resto y se presume también por la posibilidad de 

publicitarse y darse a conocer en el mercado. 

 

4.4. Las aplicaciones 

A lo largo de la investigación se ha buscado y estudiado un grupo de 

aplicaciones, las cuales se encuentran detalladamente descriptas en el anexo 4 

al final del trabajo, igualmente serán presentadas a continuación dentro de un 

cuadro donde podremos apreciar en parte su relevancia en el mercado, gracias 

a datos como cantidad de descargas, posicionamientos y cantidad de idiomas 

disponles. El grupo de aplicaciones seleccionadas surge por consecuencia de 

una búsqueda en diferentes blogs y revistas virtuales de la categoría, salud y 

fitness, en los cuales los autores recomendaban a los lectores un número de 

aplicaciones (Burns, M. J. (2017), Chia (2016), Keong (2017), Hindy (2017), 

Duffy (2016), Bell (2016), Jones (2017) y Medium Corp. (2017)).     

Es necesario aclarar que dentro de este grupo hay aplicaciones de los tres 

grupos mencionados al principio del trabajo; de ejercicios, de rastreo de pasos 

y de rastreo alimenticio. 

Las aplicaciones que se utilizaran mayormente como base de los análisis serán 

las primeras 9, mientras las 4 restantes fueron agregadas a la lista por distintos 

meritos propios los cuales se encuentran descriptos en el anexo y las hacen 

aplicaciones particulares distintivas del resto. Estas aplicaciones fueron 

estudiadas para conocer su funcionamiento, para luego poder desarrollar un 

análisis C. A. G. E. completo y en base a las mejores practicas generales de 

este grupo de aplicaciones describir su operatividad, además de marcar 

aquellos puntos en el capítulo de benchmarking. 
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4.4.1. Globalidad  

C.A.G.E. 

● Distancias culturales 

Estas distancias son muy largas sobre todo cuando hablamos de un producto 

que se relaciona con los estilos de vida y que se encuentra comercializado 

tanto en el occidente como en el oriente. Ser saludables es algo universal, pero 

la manera en la que cada cultura se acerca a este ideal es bastante diferente. 

Otra gran barrera es el lenguaje, pero este problema se resuelve de manera 

relativamente simple. La empresa puede contratar un traductor o un 

programador que conozca tanto el lenguaje de origen y el desconocido, para 

que traduzca la aplicación al idioma en cuestión. Se puede apreciar en las 

aplicaciones seleccionadas ocho aplicaciones que se comercializan en más de 

10 idiomas, un gran porcentajes de los mismos son de lenguas europeas, pero 

en algunos casos podemos encontrar adaptaciones al turco, al chino básico, 

hindi y ruso. 

El formato de diseño también puede traer problemas o limitar las opciones a la 

hora de diseñar el formato visual de la aplicación. Un ejemplo de esto se puede 

dar en los colores o formas predominantes. En las culturas alrededor del 

mundo los colores tienen diferentes significados al igual que las formas, por lo 

que la composición visual puede transmitir un sentimiento distinto al que se 

busca en su lugar de origen, que podría impactar en la aceptación de la misma. 

● Distancias Administrativas 

Estas distancias en su mayoría son pequeñas. Debido a que los productos 

comercializados son digitales, en industrias tradicionales, por lo que no se han 

implementado leyes, impuestos, trabas o requerimientos que regulen su 

comercialización. Esto no quiere decir que en un futuro no puedan surgir 

nuevas restricciones, muy posiblemente impuestos, sobre estos productos. 

Otro aspecto de esta distancia es el uso de diferentes monedas para el pago 

del producto, las compañías resuelven el dilema teniendo como único medio de 

pago el uso de tarjetas de crédito, con el fin de que los bancos se ocupen de 

hacer el cambio de moneda. 
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Igualmente existen algunos países con ciertas políticas económicas más 

proteccionistas las cuales regulan de manera más general el acceso de la 

población al contenido digital y otras veces no permiten la compra de productos 

extranjeros impidiendo la comercialización de las mismas. 

● Distancias Geográficas 

Gracias a que el modelo de negocios esta montado sobre Internet el costo de 

transporte es nulo. Las aplicaciones se encuentran en la nube y cualquiera que 

desee descargarlas lo único que necesita es acceso a Internet y este se 

encuentra disponible en los market place descriptos con anterioridad (App 

Store y Google Play). 

A pesar de que el costo de llegar a nuevos destinos sea nulo, porque el 

negocio de estas compañías se encuentra montado en un espacio donde 

cualquiera puede acceder con un dispositivo adecuado, Wearesocial.com 

indica que en promedio el 50 % de la población mundial tiene acceso a Internet 

(mirar el anexo 3). Esto es un porcentaje muy elevado, pero igualmente deja 

fuera del mercado a la mitad de la población mundial, lo cual es un 

impedimento para esta industria. 

Por lo que la distancia en este caso es corta para aquellos con acceso a 

Internet y muy largas para los otros. 

● Distancias Económicas 

Existen grandes diferencias en los niveles de ingreso de las poblaciones a lo 

largo del mundo, por lo que en algunas economías el costo de este tipo de 

aplicaciones es bajo, mientras en otras es más elevado. En algunos mercados 

el precio de las mismas se ve afectado por las fluctuaciones de la moneda local 

con respecto al dólar o euro, monedas en las cual suelen abonarse estas 

aplicaciones. 

Estas diferencias en las percepciones de precio afectan la competitividad del 

producto frente a los servicios y productos tradicionales. 

 

Teniendo en cuenta todas las distancias muchas compañías se enfocan en 

vender sus productos en países o regiones con cierto bienestar económico, 

que garantice que la mayoría de sus habitantes tenga el acceso a Internet y la 
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posibilidad de dispositivos móviles que le permitan su utilización. Debido a que 

si quisieran comercializar sus aplicaciones en otros países los costos para 

poder hacerlo anularían las ganancias. 

También se puede observar de manera limitada que las aplicaciones suelen 

ser adoptadas en mayor medida por las culturas más cercas a la del país 

desarrollador, o por lo menos esto es lo que se puede interpretar de los 

diferentes idiomas seleccionados para la comercialización de las mismas. Esto 

presupone cierta cultura regional. Con todo lo que se a mencionado sobre la 

relevancia de la cultura, jamás se esperaría que la aplicación de nutrición, 

dentro de las seleccionadas, sea la que tenga mayor número de idiomas 

disponibles. Es necesario aclarar que no se puede comprobar que tan exitosa 

es dentro de aquellos países con alimentaciones tan diversas y distintas a las 

de su lugar de origen, Estado Unidos. 

 

4.4.2. Operatividad 

Después de investigar el modo de funcionamiento de este grupo de 

aplicaciones se desarrollara una descripción detallada de la operatividad 

electrónica y real de una aplicación ficticia en combinación de lo que se 

consideró como mejores practicas.  

Para esta descripción se dará por sentado que el futuro usuario conoce de 

antemano la aplicación que desea adquirir y lo hará a través de un smartphone. 

Esta estará disponible en formato freemium y premium. Y dada la extensión 

que conlleva las descripción exacta del funcionamiento, por más que a lo largo 

del trabajo se han mencionado tres tipos de aplicaciones dentro de la industria; 

de ejercitación, de traking alimenticio y de traking de movimiento. Solo se 

describirá una aplicación general que combina las modalidades de traking de 

movimiento ya que necesita del funcionamiento del GPS y la modalidad de 

ejercitación. De esta forma se abarcará de cierta forma dos de los tres tipos 

mencionados anteriormente. 
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4.4.2.1. Operatividad de plataforma y servicio 

La descarga 

Todas estas aplicaciones parten de un punto común que es la plataforma de 

descarga. Ya sea en formato IOS, App Store, o en formato Android, Google 

Play. El usuario entra a la plataforma, tipea en el buscador el nombre de la 

aplicación y presiona buscar. Entonces se cargará en la pantalla del móvil la 

aplicación seguida por un grupo de aplicaciones de la misma categoría o de la 

misma compañía si es que esta dispone más de una en el mercado. El 

comprador presiona la aplicación en cuestión y la pantalla cargará el perfil de la 

misma. Allí se encontrará con una descripción detallada del producto, fotos, 

reseñas de otros usuarios y un botón de descarga. El usuario presiona el 

botón, dando inicio a la descarga. 

Permisos 

Una vez descargada la aplicación el usuario presionará sobre la misma y 

aparecerá un pop-up el cual menciona que la aplicación necesita tener acceso 

a los datos dentro del móvil, a ciertos accesorios como micrófono o a enviar 

notificaciones, para su mejor funcionamiento. 

Inicio de sesión: crear cuenta 

El usuario vuelve a presionar sobre la misma y se abrirá una imagen de 

bienvenida y a continuación la posibilidad de iniciar sesión o crear una cuenta. 

El usuario elegirá crear una cuenta y cuando lo haga se cargará en la pantalla 

un formulario. En el formulario se cargará el mail que, por norma general, se 

utilizará como nombre de usuario, luego la contraseña y algunos datos como: 

● Sexo 

● Edad 

● Peso 

● Altura 

● Objetivos deseados 

Una vez cargados todos los datos deseados se presiona aceptar y una 

notificación aparecerá en la pantalla del móvil, la cual indica que se ha enviado 

un correo al mail correspondiente como chequeo de que el usuario se ha 
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inscripto correctamente y que el mismo debe abrir el mail y tocar el link allí 

dentro para habilitar el usuario. 

Inicio de sesión: uso de la aplicación 

Una vez habilitado el usuario, este tocará la aplicación y se encontrará 

nuevamente con la pagina de inicio donde esta vez presionará el botón de 

inicio de sesión y cargara los datos de usuario y contraseña, que le darán 

acceso a su perfil. A partir de ese primer inicio de sesión todos los próximos 

inicios de sesión serán de la misma manera, posiblemente el móvil guarde el 

usuario, pero no la contraseña y esta deberá ser escrita nuevamente.  

Si el usuario no cierra la aplicación después de su uso, esta permanecerá 

abierta y no tendrá la necesidad de logearse en su próximo uso. 

Freemium o premium 

En caso de que el usuario decida mantener el formato freemium, podrá 

comenzar a utilizar la aplicación, de manera limitada, en el momento exacto 

que termine su inicio de sesión. En cambio si el usuario decide pasarse a 

formato premium, deberá entrar en la sección configuración dentro de la 

aplicación, donde se encuentran todos los datos que el cliente cargo en el 

momento que inicio sesión por primera vez y seleccionar la opción pasarse a 

premium. Una vez tocado este botón aparecerá un formulario para registrar 

una tarjeta de crédito y otros datos personales necesarios para poder habilitar 

el pago. Luego presionará aceptar y recibirá un mail en el cual menciona que 

se a podido cargar la tarjeta correctamente al sistema y se da la bienvenida a 

la comunidad premium. En este momento al usuario se le habilitan todas las 

funciones de la aplicación que están disponibles para su uso y disfrute. 

Uso virtual: general 

El usuario después de todos estos pasos se encuentra listo para la utilización 

total de la aplicación. Dentro de estas aplicaciones existen áreas diversas, 

navegables por medio del menú principal de la misma. Dentro del menú suelen 

encontrarse secciones como el perfil, el foro, en algunos casos una sección de 

vetas de productos, la sección principal de ejercicio, los mapas, el progreso 

personal y la sección de ayuda para aquellos que no conozcan la forma de 

operar de estas aplicaciones.  
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Secciones: 

● El perfil: Donde se encuentran los datos del cliente y su tipo de 

membresía 

● El foro: La red social de la comunidad donde los usuarios pueden 

compartir sus historias, logros y comunicarse entre ellos, es decir 

permite una conversación 

● Ventas: Si la aplicación pertenece a una marca de productos de la 

industria posiblemente de presionar esta sección, podrá ver y comprar 

los productos que desee o también transportar al usuario a la pagina de 

venta online. 

● Ejercicio: Suele ofrecer distintas posibilidades (mejorar resistencia, 

velocidad, tiempos) y tipo de carrera, permite regularlo en el nivel del 

participante, tiempo e intensidad. 

● Mapas: Ofrece posibles recorridos cercanos a la ubicación del usuario. 

● Progreso personal: Suele ser un registro completo de las actividades 

desarrolladas por el cliente con el uso de la aplicación. Además ofrece 

análisis en base a todos los datos recolectados. 

● Ayuda: Un soporte técnico y de ayuda para el uso apropiado de la 

aplicación, donde los usuarios pueden preguntar cualquier cosa que no 

comprendan del uso de la aplicación. 

Uso general: ejercitación 

El usuario elige la sección ejercitación dentro del menú, lo que hará aparecer 

en su pantalla un listado de ejercitaciones, con diferentes finalidades. Dentro 

de las finalidades se pueden encontrar categorías como; precalentamiento, 

distancias, pasadas y elongación. Una vez aquí dentro el usuario elegirá el 

ejercicio que el desee solo con tocarlo y luego decidirá la intensidad del 

ejercicio dependiendo su estado físico. 

Suponiendo que el usuario hará una rutina de precalentamiento, seguido por 

un recorrido de 4 kilómetros y luego para evitar dolores futuros elongará, los 

pasos a seguir serán los descriptos a continuación. 

Decidido el nivel de intensidad el programa de precalentamiento comenzará a 

correr, dándole 30 segundos al usuario para acomodarse en posición y luego 
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un avatar comenzara a mostrarle en video y audio los ejercicios que debe 

hacer, como hacerlos y avisándole cuando debe pasar de un ejercicio al otro.  

Una vez que terminado el precalentamiento el usuario seleccionará en 

distancias la cantidad de kilómetros que desea correr dependiendo de si ya 

tiene o no preestablecido el recorrido que desea hacer, puede consultar en 

mapas para diferentes opciones a las que había pensado. Si conoce el 

recorrido que desea hacer no es necesario que elija una distancia exacta, 

simplemente selecciona la opción libre y puede correr la distancia que desee 

sin preestablecerla. Luego dará comienzo a este ejercicio y la aplicación 

comenzará a cronometrar los tiempos y la distancia recorrida del usuario. 

Terminado el recorrido el usuario avisará a la aplicación de esto, dando fin al 

ejercicio. En ese momento los nuevos datos sobre desempeño se guardaran 

en la sección de progreso personal, para a futuro servir como análisis a la 

paliación para que esta le pueda dar al cliente un feedback sobre su progreso. 

El usuario entonces elegirá dentro de las distintas rutinas de elongación aquella 

que sea de su agrado y nuevamente aparecerá un avatar mostrando en video y 

audio la manera correcta de hacer los estiramientos, señalando el momento de 

pasar de uno al otro. Con la finalización del último estiramiento la aplicación 

dará por terminado el ejercicio volviendo al menú principal, posiblemente con 

un pop-up felicitando al cliente por haber hecho su ejercitación del día. 

Es necesario aclarar que el usuario podía en cualquiera de los momento 

bloquear su móvil sin así cerrar la aplicación, esta seguiría corriendo 

señalándole por audio el nombre y descripción de los ejercicios, al igual que 

seguiría cronometrando tiempo y distancias durante el recorrido. Los videos 

son principalmente para quienes desconozcan el ejercicio y necesiten ser 

guiados por un entrenador virtual y si no desean hacer alguno de los que el 

programa selección para ellos pueden pasarse simplemente con un clic a la 

derecha y el ejercicio será remplazado con otro. La aplicación también permite 

pausar cualquiera de los programas que se estén utilizando y en aquellos de 

ejercicios permite volver atrás por si necesito más tiempo para acomodarse del 

calculado. 

Uso general: chequeo de progreso personal 
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En caso que el cliente quisiera saber si a logrado mejorar sus tiempo o 

rendimiento podrá acceder a un análisis y registro de los mismo en la sección 

de progreso personal. Allí podrá encontrar gráficos que muestren su 

rendimiento, mejores marcas y un registro completo de los días que a 

entrenado con la aplicación. 

 

4.4.2.2. Operatividad del producto 

Precalentamiento 

Dependiendo de que tan cerca se encuentre el cliente del lugar donde después 

tendrá que correr, este puede hacer el precalentamiento en su casa o en el 

exterior. Por razones de comodidad si el usuario decide utilizar los videos 

porque desconoce los movimientos que necesita hacer tiene dos opciones; o 

los hace en la comodidad de su casa o mirar el video hasta acordarse los 

ejercicios para no tener la necesidad de mirar su celular cuando los haga en el 

exterior de su casa, ya que posiblemente se dirija a un parque a realizar los 

ejercicio no tendrá ningún lugar cómodo para dejar apoyado su teléfono. 

Suponiendo que el hogar del cliente será luego el punto de partida del recorrido 

que desea recorrer. El usuario necesitará ubicarse en un espacio lo 

suficientemente amplio que le permita hacer los movimientos con total libertad. 

Una vez posicionado le dará inicio a la aplicación y hará los ejercicios del 

programa. 

Recorrido 

El usuario a terminado su precalentamiento, por lo que al terminar se 

aproximara a la zona de inicio dará clic en comienzo y empezará a correr. A 

menos que ocurra algún impedimento externo, el ejercitante recorrerá la ruta 

que el había decidido sin necesidad de volver a utilizar su teléfono, el cual 

bloqueo luego de dar inicio al programa. Una vez que este llega a su meta, 

presionará finalizar y luego de algunas respiraciones, asumiendo que el usuario 

se encuentra nuevamente en su casa, deberá elegir que programa de 

estiramiento hará. 

Estiramientos 
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Esta etapa se desarrolla de la misma forma que la etapa de precalentamiento. 

El usuario necesitará ubicarse en un lugar espacioso para poder hacer los 

ejercicio de forma cómoda, dar comienzo al programa y seguir al avatar 

presente en la pantalla a lo largo de la rutina elegida. Terminado el programa el 

usuario habrá finalizado la actividad. 
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5. Benchmarking  
	

5.1. Políticas públicas 

Dadas las características de este trabajo se cree necesario que este capitulo 

contemple de manera general a las políticas públicas de salud alrededor del 

mundo, ya que estas son parte de la industria estudiada y la afectan en gran 

medida.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), compuesta por 194 Estados 

miembros, posee una pagina oficial en la cual se informan diferentes noticias, 

comunicados y reportajes sobre diferentes temas que involucran la salud, por 

esto mismo se ha tomado como fuente principal para la primera parte de este 

capitulo. 

En un comunicado de prensa del 4 de junio del 2018 a presentado un nuevo 

plan de acción mundial sobre la actividad física 2018-2030, en el cual señala la 

necesidad de redoblar esfuerzos para reducir el sedentarismo y promover la 

salud. El comunicado dice que en el plan se muestran posibles vías para 

promover la actividad física, recomendando un conjunto de 20 medidas 

normativas que tienen como fin crear sociedades más activas. 

Un reporte del 24 de agosto del 2017 muestra que en la región europea se han 

registrado mejoras con respecto a algunos puntos en la salud publica. De los 

53 países que conforman esta región 43 de ellos reportaron progreso para el 

2016. El 98% de los países informaron tener una política establecida enfocada 

en las prioridades clave del Health 2020, para abordar los temas de inequidad 

existentes y mejorar la salud y el bienestar, siendo 10 puntos más alto que en 

el 2010. El 93% señalo tener políticas de salud alineadas a Health 2020, entre 

otras novedades. El Health 2020 es el marco de acción política que promueve 

a los diferentes países de la región a enfrentar ciertos aspectos clave en su 

agenda, entre ellos,  invertir en la salud a través del ciclo de vida de los 

ciudadanos, hacer frente a las principales enfermedades de la región y 

fortalecer los sistemas de salud. Esto es relevante porque para el nuevo plan 

de acción se esta teniendo en cuenta como indica el párrafo anterior a la 
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actividad física como uno de los ejes centrales para mejorar la salud, la cual 

previamente no había sido considerada. Esto señala que el sedentarismo y la 

falta de actividad física esta ganando un lugar dentro de las principales 

preocupaciones de los organismos de salud. 

Otra prueba de cómo la obesidad esta tomando cada vez más relevancia se ve 

en la noticia publicada también por la OMS en febrero de 2015. En esta noticia 

se menciona que en el 2009 señalaba que en Finlandia, 1 de cada 5 niños 

tenía sobrepeso o era obeso. El gobierno preocupado impulso diferentes 

medidas que lograron frenar la obesidad infantil. Entre las políticas se obligaba 

a los comedores de las instituciones educativas a ofrecer menús saludables, 

dar clases de educación física y promover la alimentación saludable. Además, 

los municipios se ven obligados a velar que en todas las escuelas haya 

personal de enfermería, que brinden exámenes anuales de salud a los niños y 

los asesoren en su alimentación. En la propuesta también busco desincentivar 

el consumo de comida chatarra que frecuentemente se encuentra en las 

maquinas expendedoras. 

Israel también tomo medidas en el 2008 debido al incremento de obesidad en 

sus ciudadanos, con propuestas muy similares las que tomo Finlandia, 

promoviendo la actividad física e intentando de limitar el acceso de comida 

chatarra en las escuelas.  

Montenegro busco reducir el consumo de sal, intentando crear conciencia 

sobre las consecuencias que el consumo masivo de esta provoca y obligando a 

que los distintos alimentos señalen cuanta sal tienen en sus paquetes. 

Por otro lado Albania y Bulgaria buscaron reducir la cantidad de fumadores en 

sus respectivos países. Albania elevó los impuestos sobre los paquetes de 

cigarrillos y obligó a que estos tengan imágenes y mensajes que señalen las 

consecuencias de fumar, así como también fijo el porcentaje máximo que se 

permite de alquitrán, nicotina y dióxido de carbono que se permite en los 

productos de tabaco . Bulgaria por su cuenta estableció de manera precisa 

aquellos lugares que deben ser 100% libres de humo entre ellos bares, clubs, 

cafés y espacios públicos.  
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En Argentina se pueden observar la presencia de leyes similares a las 

nombradas anteriormente. En un artículo de la pagina del Ministerio de la Salud 

de Argentina, se notifica que se sancionó una ley que regula el consumo de 

sodio, en ella se ven muchas similitudes a la ley de Montenegro. Por otra parte 

en la misma pagina se menciona la modificación de la ley control antitabaco 

26.687, la cual se asemeja a las de Albania y Bulgaria.  

Young (2017) escribe para El País un artículo titulado "Islandia sabe cómo 

acabar con las drogas entre adolescentes, pero el resto del mundo no escucha” 

en este se describe la alarmante situación en la que se encontraba la juventud 

de Islandia en los años 90 y como lograron un cambio radical de la situación. 

En un encuesta hecha en1998 el porcentaje de jóvenes que habían tenido una 

borrachera el mes anterior había sido de un 42%, el que había consumido 

cannabis el 17% y el que fumaba diariamente era el 23%. Para el 2016 los 

resultados de la encuesta fueron los siguientes 5% (para el consumo de 

alcohol en el último mes), 7% (para el cannabis) y 3% (para fumadores). 

Estos cambios fueron posibles gracias a un grupo de políticas publicas que se 

mencionan a continuación. Se penalizó de la venta de cigarrillos a menores de 

18 y de alcohol a menores de 20. Se buscó reforzar el vinculo entre padres y 

centros de enseñanza y se insistió en que estos último fueran a charlas sobre 

la importancia de pasar mucho tiempo con sus hijos en vez de dedicarles 

“tiempo de calidad”. También se aumentó la financiación de los clubes 

deportivos, musicales, artísticos, de danzas y otras actividades, para que los 

jóvenes se sientan parte de un grupo. En las zonas más pobres del país se 

facilitó una Tarjeta de Ocio con 250 libras esterlinas por hijo para que se 

paguen las actividades recreativas. 

Toda esta información nos muestra que los gobiernos de los distintos países se 

preocupan cada vez más por los problemas causados por el sedentarismo, la 

mala alimentación y la salud. Como el trabajo se centra en las aplicaciones de 

salud y fitness dentro de una industria que se ve afectada por las distintas 

políticas públicas que se implementan, se consideró dicha información, ya que 

prácticas como las de los países mencionados podrían ser consideradas como 

mejores prácticas a cuales emular por el resto. 
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5.2. Aplicaciones 

La técnica de benchmarking es conocida como la investigación de las mejores 

practicas de una industrias, las cuales se buscan en las principales compañías 

más competitivas, con el objetivo de imitarlas con el fin de mejorar su 

rendimiento. Para que una compañía pueda mejorar sus procesos es necesario 

que los conozca y tenga un registro de los mismos. 

A lo largo del grupo de aplicaciones investigadas se pudieron notar algunos 

puntos en común necesarios para poder competir en el mercado. Estos son 

numerados y explicados a continuación y son considerados necesarios para 

poder ser competitivos en la industria. 

La facilidad de uso 

Más conocido por el termino userfriendly son aquellas aplicaciones que el 

usuario puede entender con el mínimo de explicaciones o en algunos casos 

ninguna. Cuanto más compleja es una aplicación, menos interés generará en el 

publico. Muchas de las personas que eligen usar estas apps, lo hacen al final 

de un largo día de trabajo, no desean que aquello que hacen por diversión o 

relajación sea algo complejo. Cuanto más simple, mejor. 

Imagen 

Un producto visualmente bello es mucho más comerciable que el poco 

agraciado. Gracias a la tecnología de hoy en día y a los profesionales en la 

industria, tener un programa visualmente agradable depende únicamente del 

gusto de su diseñador. 

Cabe aclarar como se mencionó previamente en el trabajo, que debido a la 

globalidad de muchos de estos productos, es difícil, no imposible, crear un 

diseño llamativo e igualmente aceptado por todas las culturas donde se 

comercializa. El concepto de lo bello es plenamente subjetivo, por lo que se ve 

claramente afectado por la cultura que predomina en la región.  

Pero existen algunos aspectos generales como, la calidad de imágenes y video 

utilizada, un video pixelado es peor que uno con buena definición sin importar 

donde uno se encuentre. Ocurre lo mismo con la prolijidad y el tamaño de la 

fuente, esta ultima tiene que ser suficientemente grande para que el lector 
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pueda leerla con cierta comodidad y suficientemente chica para que entre 

ordenada en la pantalla. 

Peso 

Aquellas aplicaciones que son muy pesadas perderán contra aquellas que 

ocupan menor espacio, ya que compite por lugar en la memoria del móvil. Esto 

igualmente perderá valor en el futuro, como se menciona en la ley de 

almacenamiento en el libro de Laundon y Laundon (2002), la cual sostiene que 

el costo de almacenar información digital cada vez va a ser menor. Esto junto a 

que hoy en día los dispositivos vienen cada vez con más espacio de 

almacenamiento hace que esta variable pierda relevancia con el tiempo. 

Alertas moderadas 

Las aplicaciones con alertas y pop-ups en exceso provocan que los usuarios 

las bloquen de su móvil, con lo que terminan no logrando su objetivo que es 

recordarle al usuario que debería volver a hacer ejercicio. Deja de ser el 

recordatorio que retiene a aquel usuario olvidadizo para ser bloqueada por las 

molestias que ocasiona. 

Un nivel moderado de alertas, envía un recordatorio al usuario promoviendo el 

uso de la aplicación y ejercitación. 

GPS 

En aquellas aplicaciones de tracking de movimientos, incluidas aquellas para 

ciclistas y corredores, es esencial el uso correcto del GPS del dispositivo. El 

funcionamiento incorrecto de este ocasiona la perdida clientes, ya que todas 

las actividades pueden hacerse sin el uso de las aplicaciones, por lo que 

muchas veces son utilizadas más como un registro personal, que como una 

aplicación de ejercitación, por lo que si no cumple correctamente su función 

son eliminadas y reemplazadas por otra. 

Idiomas 

Cuando una aplicación desea ser global no puede darse el lujo de existir 

únicamente en un idioma, ya que esto limita su crecimiento. Esto no quiere 

decir que aquellas que se encuentren en un único idioma no sean exitosas. 

SweatCoins, una de las aplicaciones que se han investigado en el trabajo, 
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prueba que es posible alcanzar el puesto número 1 en el App Store siendo 

comercializable en 3 países todos de habla inglesa. Entonces la cantidad de 

lenguas en la que se encuentre disponible no garantiza el éxito, pero permite 

alcanzar una mayor cantidad de mercados. 

Actualizaciones 

Todos los ítems tomados en cuenta tienen un impacto directo en la experiencia 

del usuario a la hora de utilizar el servicio ofrecido por la aplicación. Es 

necesario aclarar debido al contexto que se encuentra atada esta industria es 

necesario agregar a las actualizaciones como parte de las mejores practicas. 

Estas son indispensables para no perder posicionamiento en el mercado, ya 

que con el correr del tiempo los dispositivos donde se encuentran montadas las 

aplicaciones se optimizan, brindando la posibilidad de ofrecer distintos y 

mejores servicios a los usuarios.  

Un ejemplo de esto se da en las memorias y localización de los celulares. 

Cuanto más memoria tienen los teléfonos inteligentes menos afecta la 

importancia del peso de la aplicación y al mismo tiempo le permite a los 

programadores no tener que limitar sus creaciones pensando en el espacio que 

estas ocupan en los dispositivos. Con el GPS ocurrió de igual manera, hace 

algunos años nadie confiaba en su capacidad a menos que sean dispositivos 

creados específicamente con ese fin, navegadores GARMIN, por ejemplo. Hoy 

cada vez se confía más en la credibilidad de aparatos que tienen GPS como 

una herramienta extra a su verdadero propósito como móviles o smatwatch. 

Estas características se encuentran presentes en muchas de las aplicaciones 

exitosas, lo que las hace necesarias para su éxito, pero no la razón del mismo. 

Cada aplicación puede ofrecer diferentes servicios y técnicas para sus 

usuarios. Estos pueden variar, así como también algunas pueden ofrecer más 

de uno. 

Las aplicaciones estudiadas en su mayoría suelen ofrecer más de un servicio. 

Muchas ofrecen análisis de resultados, nuevas experiencias, distintas técnicas 

de entrenamiento y un foro donde compartir la experiencia con distintos 

usuarios. Se pudo observar que existen dos tipos principales dentro de estos 
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servicios, los que se dedican a un único objetivo mediante una sola técnica y 

aquellos que ofrecen técnicas múltiples como parte de su atractivo. 

Aplicaciones como SweatCoins y Charity Miles, han logrado el éxito 

principalmente por el enfoque en que centraron su negocio. Ambas 

aplicaciones no ofrecen una diferencia en cuanto a técnica, es más 

posiblemente los usuarios que las utilizan ya contaban con otras en sus 

dispositivos que hacían lo mismo, tracking de movilidad. Es más, algunos 

usuarios de SweatCoins se han quejado de que su sistema de GPS no es el 

mejor en el mercado. En el anexo 5 se puede ver el comentario de JoshuaC21, 

hecho en el perfil de SweatCoins en el App Store, en cual agradece a uno de 

los miembros de esta aplicación por resolver el problema de registro de pasos 

que había tenido con la misma. Este usuario también señala que en caso de 

que la aplicación no cumpla con su función la eliminaría de su smartphone, 

porque no ve el sentido de tener una que es inútil. El hecho de que el equipo 

de IT se haya hecho cargo de su problema es una de las razones por la cual 

JoshuaC21 no eliminará SweatCoins. El atractivo de esta aplicaciones como se 

ha mencionado antes es que premia a sus usuarios con créditos intercámbiales 

por beneficios. La compañía encontró, al igual que Charity Miles, la cual dona 

un dólar por milla caminada a distintas organizaciones benéficas, una manera 

de obtener y retener clientes. En estos casos lo usuarios utilizan las 

aplicaciones impulsados por una causa distinta a la de estar en forma. En 

conclusión, ambas aplicaciones basaron el éxito de sus negocios centrándose 

en premiar a sus clientes por usar el servicio, uno de manera monetaria y el 

otro de altruista, mejorando la satisfacción de los usuarios, haciéndolos sentir 

parte de algo mayor. 

Otra forma en que las empresas han obtenido el éxito es ofreciendo diferentes 

técnicas para que el usuario alcance sus objetivos personales. Un ejemplo de 

esto se puede ver con Sworkit que ofrece distintos tipos de entrenamiento entre 

ellos yoga para corredores, estiramientos, entrenamientos de 7 minutos y más. 

Trae todas las opciones dentro de una sola plataforma, y el usuario puede 

elegir lo que desee hacer cada día dependiendo el tiempo o las energías que 

tenga. Keep, la exitosa aplicación China (Medium Corp), también cuenta con 
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esta misma particularidad de ofrecer distintas técnicas que el usuario puede 

elegir.  

Mientras tanto, otras compañías como Freeletics, la cual es considerada un 

gran éxito en Europa (Burns 2017), han conseguido el éxito a través de un 

conjunto de aplicaciones. Esta empresa desarrollo 4 aplicaciones, cada una 

ofrece una propuesta distinta para el usuario. Algunas de ellas poseen 

servicios similares y técnicas distintas, más que nada aquellas que son de 

entrenamiento. La de nutrición ofrece un servicio distinto, ya que su modelo es 

bastante distinto al de las otras (ver Anexo 4). Esta aplicación, al igual que 

Sworkit, tiene como atractivo que puede usarse en conjunto diferentes técnicas 

sin dificultad alguna. Swortkit ofrece todo dentro de una sola aplicación, 

mientras que Freeletics divide sus servicios en diferentes aplicaciones, todas 

compatibles entre si.  

Este grupo de aplicaciones prueba su éxito debido a la posibilidad de ofrecer 

una gran variación de técnicas para sus usuarios, permitiéndoles no solo 

probar distintos tipos de ejercitación hasta en encontrar aquel que más les 

guste, sino conocer y poder armar rutinas con más de una de las técnicas, 

dándole más libertad y creatividad a los usuarios. 

El último grupo de aplicaciones que se han estudiado, son aquellas que han 

logrado el éxito ofreciendo una única técnica. Aquellas como Strava, 

RunKepeer, C25 o My Fitness Pall son aplicaciones que le brindan apoyo al 

usuario de manera exclusiva para una actividad. Estas aplicaciones suelen 

hablar de la precisión de sus programas, del buen funcionamiento de sus 

sistemas, entre otras cosas. Estos centran su éxito en ofrecer todo aquello que 

pueden necesitar el cliente especifico, esto se da más que nada porque suelen 

enfocar su estrategia en un tipo de cliente definido. Las primeras 3 aplicaciones 

mencionadas se dedican a ciclistas o corredores, mientras la última se centra 

en personas haciendo dieta. 

En conclusión, podemos observar tres grandes estrategias a la hora de 

desarrollar una aplicación, la primera busca un motivador ajeno, la segunda 

intentar cubrir todos los deseos de los usuario, y la tercera, enfocarse en un 

nicho especifico y brindarle todo lo relacionado a ese nicho. 
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6. Industrias y mercados relacionados 

 
Los nuevos descubrimientos o noticias en salud han provocado en algunos 

casos el desarrollo de industrias y en otros casos han afectado a industrias 

existentes. Las industrias relacionadas a los deportes y a la alimentación son 

las primeras en verse afectadas por los diferentes cambios con respecto a esta 

materia.  

Un ejemplo de esto se ve en grandes compañías como Coca-Cola, 

anteriormente esta empresa trabaja sus distintas líneas de Coca por separado, 

hoy en día presenta todas sus Cocas bajo el mismo concepto. Evidencia de 

esto se puede ver en el marketing de la compañía, antes cada Coca, tenia una 

etiqueta de color muy distintas a las otras. Coca-Cola Regular era roja, Sin 

azúcar era color gris, Cero era negra y Life era verde. Como se puede observar 

en la pagina oficial el nuevo etiquetado es rojo para todas las coca-colas y lo 

único que permite al consumidor distinguir a una de otra es una pequeña franja 

de color (gris, negra o verde, según corresponda) ubicada en un borde.4 Este 

cambio también se noto en sus publicidades, donde en el final se ven todos los 

colores que componen las distintas líneas de coca, sin importar de que coca 

sea la publicidad y también se puede ver en su imagen de usuario en Youtube 

(ver anexo 6).   

Esto se debe a que los principales como dice la pagina oficial, se busca dar la 

imagen de Marca única para que todos los individuos puedan encontrar aquella 

Coca-Cola que se ajuste a sus gustos y necesidades. En otras palabras, se 

podría decir que la compañía sabe que su producto regular y aquel que ha 

promovido exitosamente por años, es uno que consumido en grandes 

cantidades puede llegar a producir sobrepeso. Con este nuevo modelo de 

campaña busca crear una imagen más completa la cual no se base 

únicamente en mucho azúcar y sodio, adaptándose a las nuevas tendencias y 

preocupaciones de las sociedades con respecto a la obesidad y sus 

consecuencia.  

																																																								
4 Sitio oficial de Coca-Cola. Consultado el 15 de junio del 2018: https://www.coca-
cola.com.ar/es/home/ 
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Otro ejemplo de cómo la salud a afectado la industria alimenticia es aquel que 

señala Kovar (2016) quien menciona cómo en los últimos tiempos han surgido 

mercados orgánicos en los Estados Unidos debido a un aumento de conciencia 

con respecto a la mala alimentación. Un estudio hecho por la Universidad de 

Nueva York (2006) señala que cada vez más tiendan venden comida orgánica 

y que la proporción de locales que la venden aumentan en los barrios con 

mayor educación y nivel económico.  Con esto no se quiere decir que a la 

industria estudiada le es relevante el consumo o no de comida orgánica, pero 

el segmento que lo hace suele solaparse con aquel estudiado. 

Todo lo mencionado es evidencia de cómo lo que ocurre con la salud de las 

personas tiene el poder de afectar industrias más allá de la misma. En este 

caso, se mencionó la alimentación, a continuación se mencionarán la relación 

que se ha podido observar a lo largo del trabajo entre la industria del fitness 

tradicional y virtual y luego lo mismo con respecto a la salud.  

La relación existente entre la industria virtual y tradicional se puede ver en 

diferentes ocasiones. Marcas deportivas reconocidas como Nike y Under 

Armour, entre otras, que han comprado y desarrollado aplicaciones para 

competir en este nuevo mercado. Además suelen promover el uso de la 

mismas a través de la venta de smartwatches o smartbands. 

También se han nombrado en la sección de virtualización de la industria a 

algunos gimnasios que han desarrollado aplicaciones para poder ofrecer una 

experiencia más competa a sus clientes. Así como también en las entrevistas 

realizadas, el entrenador personal D, ha mencionado que a desarrollado 

algunas aplicaciones de este tipo para brindar un servicio diferencial a sus 

clientes. 

En los casos mencionados muestran que la industria de las aplicaciones de 

esta categoría no se encuentra aislada y que otros agentes de la industria se 

han acercado a ella. 

A diferencia de los agentes que componen la industria del fitness, aquellos que 

componen la de la salud no se han acercado a las aplicaciones ni promovido 

su uso de la misma manera. Estos agentes no se han subido o no han sabido 

encontrar el provecho a estas tecnologías. 
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En las entrevistas con nutricionistas se pudo observar  un conocimiento 

limitado o nulo sobre las aplicaciones de la categoría de salud existentes en el 

mercado. Una de las entrevistadas mencionó que ocasionalmente le pedía a 

algún pacientes que le mostrará su aplicación de tracking de movilidad, para 

saber que tan activo fue el paciente en el periodo entre consultas, pero la 

entrevistada reconocía que no las usaba con entusiasmo. Este comportamiento 

deja en claro que todavía no sé ha sacado provecho de las mismas. 

Es necesario tener en cuenta que el posible potencial de estas aplicaciones 

reside en la cantidad de información que recolectan de sus usuarios día a día. 

Estas se encuentran dentro de la Internet, pero se relacionan con distintas 

plataformas y dadas sus características tienen la particularidad de afectar el 

mundo físico. Sobre todo con el desarrollo de ciudades inteligentes donde se 

tiene como finalidad  la eficiencia general. 

La categoría de aplicaciones seleccionadas se encuentra metida dentro de la 

vida diaria de sus usuarios, por lo que toda la información que va recolectando 

mediante su uso describe los hábitos del los mismos, Big data. Esta 

información es muy valiosa en términos generales por que permite establecer 

características de las distintas comunidades.  

Toda la información recolectada por los diferentes dispositivos podrá llegar a 

ser útil tanto para sectores públicos como privados. Esta permitirá una mayor 

eficiencia de los recursos, ya que al tener un conocimiento superior de las 

distintas comunidades, podrán ser satisfechas de mejor manera sus 

demandas. 

Por ejemplo, si en un futuro el número de personas usuarias de estas 

aplicaciones aumenta en grandes porcentajes, la información recolectada 

podrá ser utilizada por grandes entidades, como los ministerios de salud, para 

planear la disposición de recursos, ya que si el volumen del porcentaje usuario 

de este tipo de aplicaciones es elevado, podría ser representativo de a la 

sociedad. 

Otra posible utilidad sería el poder de medir el impacto de las iniciativas del 

ministerio de salud sobre la población. Si este propusiera una iniciativa con la 

cual se esperase motivar a las personas a llevar un estilo de vida más 
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saludable a través de un incremento en su movilidad física a lo largo del día, 

podría medirse el grado de éxito de la misma. Esto sería mediante la 

comparación de datos previos y posteriores a la puesta en marcha del proyecto 

obtenidos por medio de aplicaciones de registro de movilidad. Las aplicaciones 

básicas de salud que suelen venir integradas en los móviles hoy en día serían 

capaces de proveer estos datos. Además la entidad lograría tener un 

porcentaje más acertado de las personas que tienen sobrepeso o un estilo de 

vida sedentaria, así como también que porcentaje de la población es saludable, 

entre otras cosas. 

Esta información también le es relevante a compañías como las de seguros de 

vida y obras sociales, ya que dependiendo el estilo de vida del cliente, este 

necesitara distintos tipos de servicios, por lo se podrían terminar vendiendo a 

precios más acertados. 

Existe la posibilidad que en un futuro las aplicaciones tomen un rol más activo 

en los momentos de contacto con profesionales del área de salud. En la pagina 

web smartcity.com5, se observa la existencia de un aparto, el cual es 

comercializable hoy en día, que mide más de 20 parámetros biomédicos y los 

consolida y almacena en tiempo real para compartirlos con aplicaciones de 

emergencias medicas. Además envía los resultados de estos estudios por 

bluetooth a la aplicación dentro del celular del usuario. En este caso la 

aplicación no solo recolecta información practica sobre aspectos generales del 

individuo que sirve para, como se menciono antes, tener una imagen más 

completa de una población, si no que brinda detalles precisos sobre 

parámetros biomédicos útiles de un paciente sin la necesidad de que un 

profesional los tome, ahorrándole a este una serie de procedimientos 

repetitivos que se ve obligado a hacer con cada paciente. Esta aparato podría 

volver más eficiente el tiempo que los profesionales, permitiéndoles brindar un 

mejor servicio. 

Gran parte de lo descripto es posible únicamente si un amplio porcentaje de las 

poblaciones poseen un smartphone. Ya que estos generan una cantidad de 

información, Big data, la cual puede ser trabajada mediante la herramienta de 

																																																								
5 http://www.smartcity.com.ar/smarthealth/ 
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Analitycs. Estos teléfonos sin importar el sistema operativo de software que 

tengan tienen aplicaciones de rastreo básicas, IOS tiene Salud y Android posee 

Fit. En estas aplicaciones los usuarios suelen cargar algunos datos básicos de 

sus características personales, las cuales permiten saber su estado físico y la 

aplicación por su cuenta sin que el usuario la tenga que poner en marcha 

cuenta las distancias hechas por el mismo. 
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7. Conclusiones 
	
Dada la naturaleza del trabajo y las preguntas que intentan resolver, se decidió 

dividir la conclusión en dos partes, aquellas que nacen del trabajo como 

respuestas seguras y aquellas que caen en un aspecto incierto, si no más bien 

probable. 

 

7.1. Sobre el trabajo 

A lo largo del trabajo se ha buscado responder a si las aplicaciones de fitness y 

salud tendrán una mayor difusión en el futuro. Responder esto con plena 

certeza es imposible, ya que nadie posee tal poder de predicción, pero luego 

de una extensa investigación, para conocer no solo las aplicaciones, si no 

también la industria en la cual se mueven, se han dejado en claro algunos 

puntos que serán descriptos a continuación. 

La aceptación y uso de las aplicaciones por parte de los diferentes individuos 

que componen una sociedad no es algo que pueda garantizarse en absoluto, 

menos en un futuro cercano. Como se vio en el capítulo de segmentación, 

existe un grupo de individuos más proclives al consumo de este tipo de 

aplicaciones, pero este representa un porcentaje no mayoritario de las 

sociedades. Este grupo se encuentra en su mayoría compuesto por hombres y 

mujeres adultos, que viven en ciudades, las que les garantizan una buena 

conexión a Internet. Este grupo es activo o intenta serlo y es usuario de 

dispositivos tecnológicos móviles. En algunos casos a este grupo se le une otro 

secundario el cual utiliza la aplicación con fines de interacción social, gracias a 

los foros que hay dentro de las mismas. Se mencionó también la existencia de 

otro posible tipo de clientes, aquellas compañías interesadas en comprar los 

datos generados por los usuarios, las cuales podrían motivar a las poblaciones 

a utilizarlas. 

Como se vio en el capítulo de strategic intent esta nueva adquisición de los 

foros dentro de aplicaciones de salud y fitness, parecería ser la nueva 

estrategia diferencial de las compañías, no solo porque logro atraer a este 
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nuevo segmento secundario, sino también porque en algún punto podría 

considerarse que esta volviéndose una tendencia. Debido a la competitividad y 

dinámica del mercado las aplicaciones no pueden darse el lujo de descansar 

sobre una estrategia fija durante un tiempo prolongado, por lo que el modelo de 

Prahalad de tener un intento de estrategia es realmente muy compatible con 

las empresas. 

Se describió de manera detallada la forma en que opera una de estas 

aplicaciones, para que el lector de este trabajo pueda conocer el 

funcionamiento estándar de las mismas. Esta descripción fue hecha en base a 

las mejores aplicaciones investigadas. Sobre las mismas se ha trabajado parte 

del capítulo de benchmarking. En este capítulo la investigación se separó en 

dos partes, por un lado se miraron las políticas públicas alrededor del mundo, 

las que modifican los escenarios donde se utilizan las aplicaciones y por otro 

lado la parte dedicada a las aplicaciones. En esta sección se escribió sobre las 

técnicas y aquellas características las cuales parecerían ser responsables en 

brindar la mejor experiencia para el usuario. 

También se observo una relación con entre el market place real y virtual de la 

industria del fitness. Muchas grandes industrias han comenzado a desarrollar y 

comprar aplicaciones para competir en este nuevo mercado, ya que como se 

demostró en el análisis de las 5 fuerzas de Porter es una industria altamente 

competitiva y no actualizarse implica perder share de mercado o incluso ser 

remplazado. 

En conclusión a los análisis hechos a lo largo del trabajo se puede decir, que 

es una industria nueva, la cual todavía no tiene regulaciones por parte de 

ningún tipo de autoridad. Se encuentra en crecimiento y existen muchísimas 

aplicaciones que compiten no solo entre sí, sino que también contra compañías 

del mundo analógico por los clientes. Dentro el mercado han conseguido un 

segmento especifico y se encuentran momentáneamente recolectando un 

montón de información, que parecería no estar siendo utilizada. 

Es necesario también mencionar las conclusiones que no nacen de los análisis 

realizados a lo largo del trabajo, si no más bien del trabajo en su conjunto. Es 

decir, considerar toda la información que se a recolectado, que permite agregar 
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otras conclusiones, entre ellas la posibilidad de que en un futuro se construya 

una relación más activa entre aplicaciones y la industria de la salud. 

A pesar de que en la actualidad la industria de la salud no ha desarrollado casi 

relación entre las aplicaciones y las industrias tradicionales, muchos beneficios 

podrían llegar a surgir a partir de ello. Como se mencionó en el capítulo de 

industrias y mercados relacionados, las aplicaciones podrían llegar a tener un 

peso relevante en el diseño de las ciudades inteligentes. Además no hay que 

olvidar que estas son uno de los mayores recolectores de información que 

componen Big data.  

Hoy en día recién están empezando a conocerse los beneficios de trabajar con 

Big data y analytics. Si las instituciones quisieran utilizar este tipo de 

herramienta virtual con el fin de conocer y medir los resultados de las políticas, 

campañas y hasta productos en la industria de la salud, terminaran 

promocionando el uso de alguna de estas aplicaciones para que los datos 

recolectados abarquen un porcentaje casi total de la población. Con lo que 

eventualmente en un futuro ayudarían a su inserción en el mercado, pero es 

necesario aclarar, que todo esto es solo uno de los muchos futuros posibles. 

 

7.2. Visión a futuro 

Después de estudiar esta industria, se puede decir con seguridad de que por 

más que el aspecto primario es de un nivel individual y personal, existe un 

aspecto social a escala superior. Esto se debe a la existencia de políticas 

públicas de salud y hospitales públicos, que son brindados por el gobierno y 

mantenidos por los impuestos que pagan las poblaciones. Esto quiere decir 

que todos aquellos que paguen impuestos pagan por la salud que se brinda al 

resto de los ciudadanos.  

El problema cae en que no todos producen los mismos gastos en los 

hospitales, es decir, cada individuo tiene su propio costo. Una persona con 

obesidad, no solo es más costosa para la salud de un país que aquel en buen 

estado físico, sino que también si esta persona no modifica sus hábitos 

posiblemente adquiera cualquiera de las enfermedades o condiciones 

mencionadas anteriormente que lo vuelvan todavía más costoso. Esto no 
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implica que el individuo pague más impuestos, simplemente implica que otros 

individuos más sanos están pagando por su estilo de vida. 

Teniendo esta situación en cuenta y que cada vez se alarga más la esperanza 

de vida, los encargados de gestionar la salud y políticas públicas, ven cada vez 

más rentables las ventajas de promover un estilo de vida más saludable. El 

costo de un jubilado sano es bastante menor que aquel enfermo y como se 

menciono a lo largo del trabajo muchas de estas enfermedades son 

prevenibles. En el artículo que escribe Abbvie (2017), para el portal POLITICO, 

menciona que el 77% de los europeos muere por el tipo de enfermedades que 

se han tenido en cuenta en la investigación y el 80% de las personas arriba de 

65 años posee alguna de ellas. Este artículo comenta también sobre el aspecto 

económico y las consecuencias sobre el aumento de presupuestos que los 

gobiernos se ven obligados a otorgar y como en cierta forma están 

comenzando a promover más políticas públicas de salud para revertir esta 

situación.  

Paralelamente se han señalado las diferentes ventajas que pueden traer a 

estas organizaciones el uso masivo de smartphones y aplicaciones. Cuando un 

gran porcentaje de la población registra su movilidad a lo largo del día y las 

organizaciones pueden acceder a esta información, obteniendo un registro 

superior de lo que ocurre activamente.  

Debido a estas razones, se podría creer que los distintos ministerios de salud 

terminen promoviendo el uso constante de estas aplicaciones, que permitan 

monitorear los comportamientos físicos de las poblaciones. Esto implica que 

muchas leyes relacionadas a la privacidad de los usuarios se discutan en los 

próximos años, las cuales dependiendo sus resultados, afectarán la capacidad 

de los ministerios en la manera que ejercen sus políticas. 

Hoy en día, ya existen algunas muestras de este comportamiento. Aquellas 

personas usuarias de la aplicación Fit de Android, suelen recibir un resumen 

mensual donde se evalúa que tan sano es el estilo de vida que mantiene. En el 

se señalan las horas de sueño, los pasos caminados, tiempo que se paso 
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sentado en un auto, etc.6 Esto podría llegar a afectar por ejemplo las primas de 

seguro. Cuando un individuo contrata un seguro suele firmar un contrato donde 

le permite a la compañía acceder a su información privada y estas podrían 

llegar a exigir este tipo de exámenes  en un futuro para modificar las primas de 

cada individuo. 

A lo largo del capítulo de benchmark se mencionan varios ejemplos de políticas 

publicas. OMS (2015), en su artículo sobre Finlandia, describe como con un 

buen cambio de políticas públicas de salud logro en 5 años reducir a la mitad el 

número de niños obesos o con sobrepesos de 1 de cada 5 a 1 de cada 10. Así 

mismo Argentina ganó el premio Bloomberg Philanthropies para el control 

mundial del tabaco en el 2018 según el portal BAE Negocios (2018). Argentina 

es premiada por disminuir el tabaquismo gracias a los nuevos impuestos, el 

cual redujo un 10% las ventas de tabaco, en este caso la ley tardo 7 años en 

mostrar resultados. También se mencionó el exitoso caso de Islandia que en 

18 años provocó un cambio radical en el comportamiento de su población 

adolecente. 

Estos casos muestran que con políticas públicas bien implementadas, pueden 

llegar a lograr un cambio cultural e influenciar en los hábitos de los individuos. 

El tiempo en que estas políticas muestran efectividad pueden variar, cuanto 

más efectiva la ley más rápido se verá el cambio. Los casos mencionados con 

anterioridad se consideran exitosos porque incluyen un aspecto de reeducación 

cultural en un plazo que se podría considerar corto.  

Lamentablemente, esto es más que nada viable en su mayoría en países 

desarrollados, aquellos en vías de desarrollo suelen tener diferentes 

prioridades dependiendo de sus realidades particulares. 

Todo lo aquí planteado es únicamente una probabilidad dentro de muchas, 

además como se menciono antes, todos estos temas residen en el ámbito 

privado de los individuos y que los gobiernos lleguen o no a obtener esa 

información dependerá de las leyes que surjan para regularlo. 

																																																								
6 Google Play.  2018.  “Registro Google Fit. Consultado: el 15 de junio de 2018”. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.fitness&hl=es_AR 
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9. Anexos 

Anexo 1: entrevistas entrenadores personales 

Personal Trainers 

● Entrevistado A hizo el curso de Personal Trainer en San Fernando 

Centro, esta haciendo el profesorado de educación física. Además hizo 

los siguientes cursos; de preparador físico, masajista deportivo, 

especialización en entrenamiento funcional y una  capacitación en pesas 

rusas. 

● Entrevistado B es profesor nacional de educación física graduado en 

Instituto nacional de Educación Física, guarda vida graduado en la Cruz 

Roja y le quedan 6 materias para recibirse de kinesiólogo. 

● Entrevistado C es profesor de educación física graduado en el Instituto 

nacional de Educación Física y es trapista físico y licenciado en 

kinesiología especializado en el deporte  de la Universidad del Salvador. 

● Entrevistado D es profesor de educación física formado en el Instituto 

Ciencias de la Salud, es maratonista y se dedica más que nada al 

entrenamiento de corredores y maratonistas. Hizo el curso de IAF 1 de 

atletismo, cursos de nutrición, de deportologia, de fisiología, así como 

también cursos para mantenerse al día con las tendencias y no 

desactulizarse. Además es programador y a creado paliaciones móviles. 

 

1. ¿Hace cuanto que trabaja en la industria del deporte? 

A. Desde el 2010, 8 años. 

B. Desde el 2003, 15 años. 

C. Desde el 2006, 12 años. 

D. Desde el 2003, 15 años. 

2. ¿Cuales son los requerimientos mínimos para poder ser entrenador 

personal? 
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A. Tener la certificación de personal trainer, el curso acelerado puede durar de 

2 a 3 meses, yo en mi caso hice el extenso de 8 meses. Ayuda muchísimo una 

capacitación en musculación. 

Ahora para poder tener un gimnasio es necesario que en el mismo haya como 

persona responsable un profesor de educación física, es decir tiene que estar 

regido por un profesor, es exigido por el municipio. 

B. Hacer la capacitación, pero dado que constantemente se descubren muchas 

cosas que modifican y mejoran la forma de entrenar es necesaria la 

actualización constante. 

C. A mi parecer únicamente el curso de personal trainer es muy poco. Tener 

una buena base de anatomía, tener un buen trato con las personas y buena 

didáctica para poder transmitir de mejor manera los ejercicios es lo mínimo que 

debería tenerse en cuenta. 

D. Es necesaria una formación a nivel físico y de musculación. Un gran 

desempeño en pedagogía en como transmitís el conocimiento. Y en cuanto a 

salud, un mínimo de conocimiento en cuanto a anatomía y fisiología, para 

evitar lastimar a la gente. 

3. ¿Lo consideraría una industria competitiva? 

A. Muy competitiva, hay demásiados oferentes del servicio. Un 80 % de las 

personas que hacen actividad física van a un gimnasio y solo el 20 % contrata 

un personal trainer. Por dos razones principalmente, el precio de estas clases  

suele ser alrededor del el doble de lo que se paga al ir a un gimnasio, pero 

tiene el beneficio de ser una clase personalizada. Una clase privada tiene como 

costo mínimo $150,00 la hora. 

Existe una falta de profesionales serios, es decir que se preocupe por el cliente 

y lo cuide de no lesionarlo, por eso los mejores cobran mucho más caro.  

B. Hay mucha gente y lamentablemente es un rubro donde ninguna entidad te 

controla si estas capacitado o actualizado entonces cualquiera puede trabajar. 

C. No creo que sea competitiva, creo que hay mucha gente, pero no 

competitiva porque hay trabajo para todos en este ámbito. Reconozco que falta 

capacitación, se necesita que la gente que haga mejor las cosas. 
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D. Es una industria deslealmente competitiva. Por un lado se encuentran los 

profesores de educación física, correctamente capacitados y talvez por no 

saberse venderse no tienen trabajo. Mientras por el otro lado están los 

modelos, famosos o influencers que venden su imagen como motivación y no 

tienen la preparación necesaria para dar clases o vender suplementos. Estos 

últimos tiene la habilidad de vender tanto clases, recomendar entrenamientos y 

la gente los sigue tomando su palabra con igual o mayor valor que la de un 

profesional capacitado. 

No se valora el profesionalismo, o tal vez se ignora la importancia de que la 

persona que da la clase puede lastimarlo si no hace las cosas bien. 

4. ¿Trabajo alguna vez para algún centro deportivo? Mencione si es 

posible los distintos lugares en los que trabajó. 

A. Si, trabaje para gimnasios y en el club Vilo de Vicente Lopéz. 

B. Trabaje en natatorios, gimnasios, con alumnos particulares trabaje en un 

centro de entrenamiento funcional en Becar, además trabajo en un centro de 

kinesiología deportiva y en el Club Deportivo Santa Bárbara. 

C. Gimnasios y Clubes de futbol, Racing club y doy clases particulares. 

D. Si , trabajé en gimnasios, en cadenas grandes como Megatlon o Sportclub, 

también en colegios, en clubes y como entrenador personal y grupal. 

5. ¿Como lo contactan sus clientes? 

A. Recomendación principalmente de clientes del gimnasio donde hoy trabajo y 

mismo los clientes del gimnasio me contactan para clases particulares, no me 

promociono por ningún medio. 

B. Generalmente contactos y recomendaciones. 

C. Me contactan por el centro Kore, por derivación de médicos y por 

recomendación. 

D. Mi mayor publicidad es el boca en boca, este viene de mis alumnos así por 

recomendación suya como también cuando los ven competir en las carreras. 

Los maratones y carreras son un núcleo de corredores, no  importa de que 

zona sea va a competir. Cuando ven tus resultados y el de las personas que 

entrenas te contactan. Tanto yo, como mis alumnos, corremos con la remera 
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de NEOrunning. Yo voy a veces a correr, como a apoyar a mis alumnos. Algo 

que también utilizo es mi pagina web, que funciona como una especie de CV 

donde los potenciales clientes pueden ver mi desarrollo como profesional. 

6. ¿Podría describir los tipos de personas que solicitan sus servicios bajo 

algunas características que permitan agruparlos en grupos? Por ejemplo 

sus objetivos, edad, estado físico, sexo etc. ¿En que porcentaje se dan 

estos grupos? 

A. En lo que es personalizado suele haber dos grandes grupos. Aquellos con 

una necesidad de salud y quienes tienen necesidad estética, también existe 

otro grupo, muy pequeño, que son los atletas. La mayoría de las personas que 

utilizan este servicio tiene entre 30 y 40 años de edad y un bienestar 

económico.  

En el área de gimnasios el poder adquisitivo de sus clientes depende de la 

zona donde se encuentre ubicado. Las predominan en las clases te diría que 

en el tipo de Pilates suelen mujeres arriba de los 30 y los clases más movidas 

estilo Zumba un poco más jóvenes con gente arrancando en los 25 años de 

edad. Los gimnasio dedicados a la musculación hay más hombres y el rengo 

de edad en su mayoría va de 21 a 30 años. 

B. La gente que viene por dos razones principales; para mejorar su calidad de 

vida y aquellos que entrenan un deporte especifico usualmente lesionados. A 

estos últimos se adecua la rutina en función del deporte y como trabajo en un 

centro de kinesiología es necesario adaptarse a las necesidades particulares 

de los clientes.  Recuperando la lesión y mejorando su calidad de vida. 

El entrenamiento personalismo va de la mano con el bienestar económico de la 

persona, ya que es mucho más caro. Cuando hay mucha gente en una clase 

es más barato para el usuario y rinde al entrenador, pero baja la calidad del 

servicio porque le es imposible al instructor estar pendiente de todos al mismo 

tiempo y pueden llegar a lastimarse. 

Antes el número de hombres que hacia algún tipo de actividad era muy 

superior al de mujeres. La brecha hoy se achico mucho, te diría que 40 % de 

las personas que hacen alguna actividad son mujeres. En lo que es la edad, va 

de entre los 15 a los 40 años para ambos sexos. 
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C. A causa de mis estudios, mis clientes, en mayor medida son personas que 

se están recuperando de una lesión, te diría que el 80 %, además tengo dos 

pequeños grupos más que son deportistas de alto rendimiento y personas que 

quieren mejorar su salud. Dado que me dedico a un ambiente muy relacionado 

al fútbol diría que un 70 % de mis clientes son hombres. En lo que respecta a la 

edad de mis clientes suele ir entre 35 a 45/50 años. 

D. Están aquellos que quieren bajar de peso; otros que te contactan por 

cuestiones de salud; los que quieren mejorar su rendimiento, en su mayoría 

jóvenes; otros vienen de levante y por último aquellos que no saben que cable 

a tierra tener, el golondrina, prueba 3 o 4 clases y no vuelve.  

La mayoría de las personas es conciente que hacer actividad física mejora la 

calidad de vida. Las instituciones como gimnasios son muy caras, entonces 

correr se vuelve muy atractivo ya que lo único que se necesitan es un par de 

zapatillas.  

Si tuviera que dividir en grupos diría que entre los 15 y 30  viene a mejorar la 

performance y entre los 30 a 60 a decender de peso en mayor medida. La 

cantidad de mujeres y barones es similar y del total un 70 % viene porque es 

conciente del beneficio que implica hacer actividad física y un 30 % viene de 

levante.  

7. ¿Qué tan leales son los clientes? ¿Si es que rotan, cada cuanto tiempo? 

¿Cual cree que sería la causa? 

A. En lo que es gimnasio es relativo. Los clientes son leales cuando les gusta 

el trabajo del entrenador y son capaces de perdonar las fluctuaciones en el 

precio, pero les molestan los cambios constantes en entrenadores y la 

incomodidad de las instalaciones. 

En lo que es clases privadas depende mucho de cómo el entrenador venda el 

servicio. Yo les vendo un número de clases por cierto monto de dinero, si la 

persona falta sin avisar la clase se pierde, pero no le cobro extra. Si avisa con 

24 horas de anticipo la clase se reacomoda sin ninguna penalización y ese 

método me dio buenos resultados. Un cliente se queda promedio entre 2 a 3 

meses si su necesidad es estética.  Aquellos con condiciones de salud suelen 

tener una constancia de 5 a 6 meses. Cuando abandonan el servicio recaen y 
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no hacen nada. Después de un tiempo vuelven a llamar al entrenador si les 

gusto o cambian si no. 

B. Va de la mano de cómo uno se porta, tengo gente desde más de 2 años. 

Existen un ciclo general durante el año donde el flujo de clientes aumenta en 

un momento y decae en otro, especialmente en vacaciones. Muchos continúan 

todo el año. Los precios afectan la actividad porque no es una prioridad en lo 

que es la economía personal. 

C. Tengo de todo, tengo gente de hace 10 años, de hace 5 y después tengo 

otro grupo que rotan mucho que hacen 1 año o seis meses y dejan ya sea por 

cuestiones personales o económicas. 

D. Muy leales, pero esto siempre depende del profesional y como les transmite 

el conocimiento. El 80 % de mis clientes tienen más de 7 años conmigo. El 

poco porcentaje que rota es porque prueba, no esta comprometido con el 

deporte, aun que también puede ser por que no les guste el grupo o el 

profesor. 

8. ¿Con que frecuencia suelen tomar sesiones? ¿Una vez alcanzados los 

objetivos del cliente reduce el número de sesiones, las mantiene o las 

deja? 

A. Aproximadamente 3 por semana. Los clientes por salud son menos 

faltadotes y aquellos que vienen por fines estéticos se motivan al ver resultados 

lo que los retiene por un tiempo.  

B. Dos veces por semanas, muchos las mantienen, pero hay una gran porción 

de aquellos que se mejoran de una lesión oque ni bien se curan dejan. La 

gente que se dedica a entrenar es más constante. 

C. Entre 2 y 3 veces por semana. Depende los que se recuperan de una lesión 

cuando mejoran quizás reducen o dejan de venir, mientras que otros 

mantienen un entrenamiento más deportivo se quedan. 

D. Los maratonistas todos los días, de lunes a sábados nos juntamos y los 

domingos yo les dejo la rutina de ese día y ellos se juntan. Ya las otras 

personas que hacen musculación es recomendado día por medio, para que el 

estimulo sea constante.  
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Una vez alcanzado el objetivo la gente aumenta el número o se mantiene igual, 

rara vez deja. Hacer ejercicio genera una noradrenalina, una enzima que te 

incita a querer estar  siempre en actividad, de ahí viene la vigorexia, que por 

esta hormona, entras en un estado de querer hacer actividad física 

constantemente y el día que no haces actividad física entras en depresión. Se 

da más que nada en las personas que hacen musculación.  

Por norma general la gente sigue, porque las personas se empiezan a sentir 

bien y cada vez se cansan menos con el entrenamiento.  

9. ¿Diría usted que existe una mayor concientización con respecto a la 

necesidad de hacer ejercicio? ¿Cree que haya nuevos segmentos de la 

sociedad interesados en su bienestar físico? ¿Cómo cree que será el 

panorama en 3 años con respecto a los nuevos hábitos de la población? 

A. Si, si bien lo que se fomenta no es lo ideal. Con respecto a los segmentos 

estoy de acuerdo, antes las personas que tendían a hacer algún tipo de 

actividad solían ser personas con un poder adquisitivo medio alto, en estos 

últimos años eso cambio. Yo ví un incremento muy grande en el 2012/2013 de 

personas de bajos recursos empezar a preocuparse por su estado físico, ya 

sea por estética o por salud. De acá a 3 años va a seguir aumentando la 

concientización, pero no sabría decirte si será un crecimiento exponencial o 

paulatino. El boom se dio entre el 2007/2008 hasta el 2016 aproximadamente 

en el incremento másivo de personas que hacen actividad física. 

B. Si, cambio mucho, hay más información y es mucho más fácil tener acceso a 

esta hoy en día. Se esta tomando conciencia no solo sobre los malos hábitos 

alimenticios sino también sobre los hábitos diarios. Siempre hay mejorías, pero 

va es algo muy paulatino y los progreso se dan de forma lenta por lo que creo 

que el panorama en 3 años será muy similar al de hoy en día. 

C. Creo que hay mucha conciencia, y esto esta creciendo. Salís a la calle y hay 

cada vez más gente haciendo ejercicio, pero se necesita conciencia desde otro 

lado para cuidar mejor el cuerpo. Hoy se esta siendo muy brusco, con el 

Crossfit mucha gente se lastima. Así como también, hay gente que no entrena 

hace 5 años y de la nada quiere correr una maratón de 10 kilómetros sin el 

entrenamiento adecuado. Hay más acceso por parte de otras clases sociales, 

media o baja, que están siendo más concientes con respectos a sus cuerpos. 
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Dentro de 3 años creo que va a haber mayor conciencia y más gente que haga 

actividad física, esto va a seguir creciendo bastante. 

D. Si, desde el 2005 en adelante creció el 700 % la cantidad de gente que hace 

actividad física y estoy seguro de la estadística porque tengo una pagina de 

deportes, www.guiamaraton.com.  

Cuando yo era chico se hacia deporte porque no había muchas más opciones 

para divertirte. Ahora hay mucho incentivo físicos, por el cual la gente empieza 

desde más temprano a preocuparse por como se ven y lo hacen con actividad 

física. Hay nuevas clases sociales así como también hay una visión más 

importante de la estética.  

Con respecto a 3 años la gente cada vez va a tomar más conciencia de la 

importancia de hacer actividad física y todas las  patologías y enfermedades 

que reduce. Va a seguir creciendo. 

10. A diferencia del pasado hoy existen tipos de entrenamiento más 

variados. ¿Cree que esto surgió para los distintos tipos de físicos o es 

también para los gustos y posibilidades de los clientes? 

A. En la época de los 80s y los 90s la gimnasia de aeróbicos y del step logro 

satisfacer una demanda de personas que no querían o no estaban interesadas 

en el gimnasio de musculación, porque no era este de su agrado. Eso se 

estanco por que el conocimiento no era tan accesible como lo es hoy en día. 

Esto dio lugar a que se investiguen nuevas formás de entrenamiento, tanto por 

salud, así como también  para satisfacer la demanda de un cliente que quiere 

hacer algo que le se más de su agrado. 

B. El deporte es un reflejo de una sociedad, cambio la visión y la gente trata de 

diversificarse todo el tiempo y experimentar cosas nuevas. La industria se vio 

obligada a cambiar para poder satisfacer la demanda en tanto para cubrir las 

nuevas necesidad y también mejorar los tipos de entrenamiento. En motivos 

tuvo mayor peso la parte económica y que aquella que se preocupa por la 

mejora de la población. 

C. Si existen muchísimos entrenamientos, creo que surgen por las necesidades 

de las personas, buscan cosas más rápidas con mayores resultados. 
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D. Esto es netamente comercial, la actividad física de 100 años atrás y la de 

ahora tienen el mismo objetivo. La sociedad exige cada vez más, antes era 

Aerobox, Step, Crossfix o Funcional, son modas. No mejoraron nada solo lo 

venden de forma distinta. 

11. ¿Utiliza algún tipo de equipamiento con sus clientes? (ejemplo: pesas o 

colchonetas) 

A. Conos, bandas elásticas y TRX (pesas no se me dificulta transporte) en lo 

que es clases privadas, no utilizar equipamiento se vuelve limitante por la 

resistencia que te brinda tu cuerpo por el desarrollo que va adquiriendo. En el 

gimnasio uso todo lo que tengo a disposición. 

B. Elementos funcionales, cintas, bandas elásticas, pelotas y algunas 

herramientas tradicionales como pesas y barras. 

C. Si de todo, bandas, tiras de suspensión, pelotas de estabilidad, pelotas 

medicinales, entrenamiento de suspensión, conos, vayas, mucha variedad de 

elementos. Cuando doy clases particulares mis alumnos compran el material 

que utilizan y lo guardan en su casa. Cuando daba en plazas llevaba todo yo. 

D. Pesas rusas, vayas, conos, colchonetas, etc. Nunca maquinaria pesada. 

12. ¿Recomienda algún tipo de suplementos para sus clientes? ¿Cual es su 

opinión sobre los mismos? 

A. En general no, porque no soy nutricionista. En mi opinión, depende cual y la 

necesidad del alumno. Por ejemplo, los aminoácidos sirven, para mayor 

recuperación a aquellos que se exijan mucho, doble turno de gimnasio, más su 

actividad y su vida cotidiana. Las proteínas brindan un mayor rendimiento, con 

los tiempos acortados que podría tener el alumno, comer lo adecuado puede 

volverse complicado. Quizás alguna creatina, pero estano, quemador de grasa, 

ganador de peso y oxido nitro no los recomendaría. El quemador de grasa y 

ganador de peso no sirven y los otros dos son perjudiciales para la salud, más 

que nada para el corazón. 

B. No, recomiendo alimentación sana y descansar. Mi opinión es que los 

debería recomendar alguien bien capacitado como un nutricionista. 

C. No, derribo a profesionales como deportologos y nutricionistas. Creo que 

hay suplementos muy buenos que sirven mucho, pero hay que ser concientes 
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de qué se toma, de qué no todo es bueno y no todo es para cualquier persona 

y es necesario un chequeo previo. 

D. Alimentarse bien, un buen nutricionista es el mejor suplemento. Los 

suplementos son algo netamente comercial.  

Yo antes de ser profesor de educación física era luchador greco-romano, algo 

parecido al yudo. Desde los 16 a los 20 años entrene ese deporte. Fui 

campeón panamericano, sudamericano e iba a representar a Argentina en el 

Sydney 2000, después por un tema de carácter personal entre el entrenador y 

yo no fui y deje. En ese momento me ofrecían un montón de suplementos, tipo 

creatina, yo siempre fui muy cerrado a eso y rechace las ofertas. Logre 

demostrar cuando llegue a ser el número 1 en ese deporte, que con una buena 

alimentación todas esas cosas eran innecesarias.  

Tal vez si la persona tiene un ritmo de vida muy acelerado y tiene tiempo de 

hacer todas las comidas necesarias podría llegar a beneficiarse de algún 

suplemento, pero como lo dice la palabra suplemento es algo que suplementa 

la alimentación no que remplaza. 

13. ¿Qué plataformas electrónicas y redes sociales se utilizan mayormente 

en la industria? ¿Cuáles son las más practicas? ¿Cuáles cree que 

seguirán en uso luego de 3 años? 

A. Para publicad Instagram y Facebook, para clase aplicaciones, de música, 

para control de tiempos y de clases. Existen también paginas de reserva de 

clases para algunos gimnasios. La más practicas para gimnasios es la última y 

para entrenadores las aplicaciones que te permiten medir el tiempo. Creo que 

todas seguirán vigentes de acá a tres años. 

B. Instagram, Facebook y hay gente que usa Twitter en lo que es promoción. 

Después mucha gente sube rutinas a Youtube o a paginas Webs. La más 

practica es Instagram. Dentro de 3 años seguirán más que nada Instagram  o 

Facebook. 

C. Instagram y Facebook, en menor medida, para promocionarse, Youtube y 

paginas Webs donde se suben rutinas. De Instagram te derriban a un canal de 

Youtube o una pagina Web.  
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La más practica es Instagram y dentro de 3 años creo que seguirán todas y no 

sé si nacerá alguna nueva.  

D. Más que nada Facebook, Instagram y Twitter para compartir los logros. 

También las paginas Web que funcionan para mostrar a que se dedica el 

profesional, muy poco Youtube con los videos. Las redes mutan, pero el boca 

en boca siempre queda.  

La más practica Instagram. En 3 años sigue Facebook e Instagram y creo que 

se le va a sumar Google con Google+, dudo que se quede afuera. 

14. ¿A escuchado de las aplicaciones de fitness? ¿Conoce o utiliza alguna? 

¿A tenido clientes que las usen? 

A. Si, utilizo una como medidor de tiempo. También conozco clientes que las 

utilizan. Noté un aumento en las aplicaciones de ejercitación en este último 

tiempo. Tengo alumnos que se me han acercado para mostrarme las rutinas 

que ofrecen las aplicaciones, pero son muy pocas personas las que he visto 

lograr los resultados deseados con las aplicaciones. Esto se debe a que tenían 

el metabolismo adecuado para ese entrenamiento especifico. 

B. Si, escuche, pero no tengo noción de las mismas. He visto gente que 

usándolas. 

C. Si bastante, no conozco nacionales, he usado alguna americana y alguna 

europea. Nunca pague ninguna y tampoco las use por mucho tiempo. Las baje 

para ver como funcionaban y quizás no me gustaron o no funcionaban bien. 

Tengo clientes que han bajado ese tipo de aplicaciones. Más que nada de esas 

que les dan ejercicios de abdominales por tiempos determinados o ejercicios 

de rutinas pre-armada. Me han dicho que las usan y no tengo problema 

mientras hagan las cosas bien. 

D. Si, es más yo diseñe un par: Guía maratón, NEOrunning, entre otras. El 99 

% de las personas tiene celular y es muy adicta al mismo por esto creo que la 

mejor forma de comprometerlos con algo es a través de una aplicación. Las 

aplicaciones tienen que ser de fácil uso y útiles para el usuario, más teniendo 

en cuenta que hay millones de aplicaciones en el mercado. Si vos desarrollas 

una aplicación que es dificultosa para el uso diario, no sirve de nada. 
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Estudié programación, así que simplemente me senté a estudiar y aprendí los 

códigos para poder subir y desarrollar aplicaciones para Android e IOS. 

Subirlas a Google Play tiene un costo de 25U$ y 60U$ para el App Store. Mis 

aplicaciones son gratuitas. 

El tema de aparecer más arriba en las listas de App Store o Google Play es 

más que nada por la valoración y los comentarios de las personas que las 

utilizan. Ahora si yo le dijese a mis alumnos que todos los que me comenten y 

me evalúen en estrellas les hago un descuento en las próximás cuotas, Google 

lo detecta. Tiene la capacidad de descubrir si una persona esta siendo 

estimulada. Vía el GPS de los celulares sabe que las personas que comentan 

mi aplicación son aquellas que me ven todos los días y forman parte de un 

grupo selecto, va a considerar que mi aplicación no es buena para todo el 

mundo sino que es buena para cierto grupo de personas que se junta a 

entrenar en tal locación, entonces va a penalizarme enviando mi aplicación 

más abajo en las listas. 

La aplicación no pasa de ser un transmisor de lo que pasa en la pagina Web, 

que es la que realmente está en el servidor. Es una facilidad para el usuario, en 

vez de tener que meterse en Google y escribir www, entra por la aplicación que 

además esta diseñada con un formato cómodo para dispositivos móviles. 

La aplicaciones no necesariamente tienen que estar colgadas, podes mandar 

el APK por Whatsapp y la gente las descarga. Muchas de mis aplicaciones no 

las subo porque sino te las copian. Cuando pensé, en su momento, tal vez 

proponerle a alguna cadena de gimnasios su apoyo para lanzar estas apps de 

tal forma que pueda ganar algo de dinero me di cuenta que las grandes 

empresas ya tenían sus programadores. Por lo que no tenía sentido traerles 

una idea para que ellos las desarrollen con su programador. Podría venderles a 

profesores de educación física particulares y cobrarles una cuota mensual. Hoy 

no lo hago porque es lo que me diferencia del resto, mis alumnos tienen sus 

rutinas en el teléfono todos los lunes.  

Dentro de las apps que desarrolle esta Guía maratón. Es un calendario de 

carreras para  maratonistas, ellos entran en la app y les aparece una grilla de 

un calendario con las próximás carreras divididas por rango. Por ejemplo, 
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carreras de aventura, de calle, triatlones, de natación, etc. Se lo bajaron un 

millón de personas en su momento. 

NEOrunning es una aplicación para mis propios alumnos. Todos los lunes les 

suena el celular con el plan de entrenamiento de la semana. Más allá de si el 

alumno viene o no a entrenar cada uno tiene el plan semanal con lo que se 

hará en la semana acorde a los objetivos del individuo. Hay ejercicios además 

de  lo que van a hacer en clase. Entonces cuando alguno se le complica venir a 

la clase, sale a hacer lo que le corresponde ese día por su cuenta. También 

posee diferentes funciones del tipo calculada. Permite predecir, estima cuanto 

tardarías en correr un número de kilómetros si vos corres otra cantidad de 

kiómetros en un determinado tiempo. Otra función es  sacar variables como la 

velocidad, tiempo y distancia, si pones dos variables te tira la tercera entre 

otras. 

Además de estas aplicaciones desarrollé muchas otras para empresas así 

como también para nutricionistas. Para una en particular desarrollé una muy 

parecida a la de NEOrunning, para que le envíe a sus pacientes el plan de 

nutrición de cada día.  

Diseñe aplicaciones para facilitar el cronometrado en carreras, por ejemplo, no 

depender de la planilla y hacerlo todo en el celular. 

Hice, también una aplicación que no está colgada para una alumna que por 

razones de trabajo viaja muchísimo. Esta aplicación tenía videos con los 

ejercicios que ella tenía que hacer. Tampoco me puse a desarrollar mucho ese 

tipo de aplicación porque el mercado está lleno. Si la aplicación es buena y es 

fácil de usar creo que puede funcionar, porque es un facilitador para las 

personas. 

Aquellas apps que logran el éxito, es gracias a una fuerte inversión en 

publicidad, ya sea por medio de un influencer o por publicidad en vía publica. 

Una vez que ya tuvo un impulso si la app es buena el boca en boca hace el 

resto.  

15. ¿Qué tan seguido ocurren lesiones por falta de entrenamiento 

controlado? ¿Los gimnasios se preocupan por evitar este tipo de 

lesiones? 
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A. Muy seguido, con respecto a lo de los gimnasios depende del entrenador de 

turno y de la cantidad de gente que haya en el lugar. 

B. Bástate sobre todo en modalidades como crossfit. La mayoría de los 

gimnasio no se preocupan, otros muchos si, pero en su mayoría no le dan 

relevancia. 

C. Muy seguido, muchísimo. Creo que hoy en día cada vez se preocupan más 

por brindar un mejor entrenamiento. 

D. Muchísima gente se lesiona mucho y muy rápido por no seguir el plan con 

un profesional o no tener la bajada de un profesional. Muchos agarran la 

aplicación o los ejercicios de una revista y si no saben hacer las cosas pueden 

lastimarse muy fácilmente. Además los cuerpos son distintos, una persona con 

sobrepeso no puede hacer la misma cantidad de sentadillas o con el mismo 

peso que una persona en buen estado físico.  

Con respecto a los gimnasios depende del entrenador. 

 

 

Anexo 2: Entrevistas nutricionistas 

Nutricionistas: 

Nutricionista A licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires 

Nutricionista B pertenece a la primera camada de licenciados en nutrición 

formada en la UBA. 

Nutricionista C licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires, 

donde hoy en día, esta cursando el segundo año de medicina. 

Nutricionista D licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires con 

un curso extra sobre alimentación saludable orientada a vegetarianos.  

 

1. ¿Hace cuanto que trabaja en la industria de la salud? 

A. Un año y medio, desde mediados del 2016. 

B. Desde 1981, 37 años en la industria. 
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C. Desde el año 2000, 18 años en la industria. 

D. Hace 23 años, me recibí en el año 1995. 

2. ¿Lo consideraría una industria competitiva? 

A. Si, hay bastantes nutricionistas demandando trabajo. Se hace difícil, sobre 

todo entrar en lo que es prepagas. Las obras sociales piden muchísimos 

requisitos y años de experiencia. A eso se le suma que hay un cupo limitado 

por zona geográfica, lo que lo hace difícil entrar en lugares como OSDE en 

Vicente López. 

B. Si, hay mucha gente. Cuando comencé no era una industria competitiva, 

éramos 88 en la provincia. Con el tiempo se puso muy de moda y hoy hay 

mucha gente que se gradúa de nutricionista. 

C. No, creo que somos los necesarios, además el campo es más amplio que 

solo consultorios. 

D. Si, es muy competitiva. Por eso es muy importante actualizarse y estar al 

tanto de las tendencias. 

3. ¿Donde ejercita su profesión? ¿Puede nombrar los distintos lugares 

donde trabajo? 

A. Hago consultorio en distintos un centros médicos lo que es prepaga y 

atiendo a particulares en mi consultorio dentro del centro Kore. 

B. Trabajé en hospitales , en el hospital de San Fernando 11 años, fui jefe de 

servicio de alimentación durante 8 años, empecé con la cocina propia del 

hospital y en mi gestión se termino en una tercerizacion del servio. También 

trabajé en concesionarios de comidas, di clases en la UBA, en la Cruz Roja, en 

colegios secundarios y tengo mi consultorio particular. 

C. Más que nada consultorio privado que es lo que me reditúa un sueldo. He 

hecho trabajos asistenciales, sin goce de sueldo, en el Hospital del quemado y 

en el Hospital de San Fernando, que si bien me dieron experiencia no viví de 

eso. 

D. Ni bien me recibí, tuve una oferta en La Serenísima, donde mi trabajo era 

informar a los nutricionistas sobre una nueva línea de productos, algo así como 

un visitador medico de alimentos. Después trabaje para un laboratorio, donde 
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si trabaje como visitadora medica recomendando una línea de productos 

diseñada para aquellas personas con dificultades alimenticias, por ejemplo bajo 

peso, gente que come por sonda, etc.  

Luego con los contactos que hice en la industria empecé a atender por 

consultorio. Tengo mi consultorio privado y también trabajo para el municipio 

de Tigre, en un centro medico. 

4. ¿Como lo contactan sus pacientes? (cartilla, recomendación o Web) 

A. Más que nada folletos, boca en boca, un poco por Instagram y Facebook, 

pero el menor número. También por derivación de  otros profesionales. 

B. Tengo pagina Web, una pagina en Facebook, una cuenta de Instagram y un 

canal de Youtube, por el cual me promociono. Pero muchos de mis clientes 

vienen de la época que trabaje con Ravenna. Trabaje 20 años con el doctor, en 

el Centro Terapéutico Máximo Ravenna y cuando me fui un porcentaje de los 

clientes se fueron conmigo. También recibo clientes por recomendación de 

pacientes propios. 

C. Recomendación a través de otros pacientes, tengo una pagina de 

Facebook, pero no le dedico el tiempo que debería. 

D. Más que nada recomendación de otros profesionales. Muchos doctores 

detectan alguna patología y me envían al paciente para que le diseñe una 

dieta/ plan alimentario adecuado. Con respecto a mis pacientes particulares la 

recomendación se da por el boca a boca. 

5. ¿Obra social o particular? ¿Diferencia entre el servicio? 

A. Ambas, pero no es fácil entrar en el circuito de las prepagas. Por ejemplo yo 

lo que hago de prepagas, es a través de una nutricionista que como quedo 

embarazada se tomo la licencia y me delego algunos pacientes. 

El servicio es distinto entre social y particular, pero más que nada también es 

por el lugar en que atiendas. En mi consultorio en cetro Kore, el primer turno es 

de 1 hora y luego los controles son de 30 minutos, ya que todos son 

particulares. Pero en los centros médicos tanto los particulares como las 

prepagas tienen turnos de 10 a 15 minutos lo que hace una diferencia en el 

servicio y necesariamente te obliga a una estandarización en las dietas y en la 

forma de atender a los pacientes. 
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B. Atiendo solo particulares. En el momento que comenzaba mi carrera como 

profesional quise entrar,  pero había muy pocas obras sociales que cubrían 

nutricionistas. Con el tiempo me empezó a ir bien entonces ya no quise unirme. 

El servio es distinto. Una nutricionista que trabaja para OSDE debe ganar 150$ 

por paciente, pero gana por volumen, por lo que el servicio es más 

estandarizado y menos efectivo. Cuando un paciente va por prepaga lo ven 

una vez al mes y el tratamiento se diluye.  

El tratamiento de la obesidad o la diabetes esta relacionado a los hábitos, si el 

paciente se lleva un papel con lo que debería comer y se lo ve al mes es muy 

probable que no haga la dieta adecuada.  

En cambio cuando el tratamiento es particular, lo atienden una vez por semana 

o cada 15 días, yo además hago seguimiento por Whatsapp, el paciente tiene 

la posibilidad de comunicarse conmigo en cualquier momento. Las dietas son 

más personalizadas.  

C. Solo atiendo particulares y si conozco que hay una diferencia. Lo que recibe 

una nutricionista por atender pacientes con obra social es muy poco, por lo que 

terminan atendiendo muchas personas en un mismo día. Con lo que cada 

paciente solo dispone de 10/15 minutos con el profesional. 

En cambio yo tengo menos gente a la que le puedo dedicar el tiempo que sea 

necesario. 

D. Trabajo con ambos y existe una diferencia bastante importante más que 

nada por el tiempo, ya que las obras sociales no pagan mucho por paciente. 

Entonces muchas veces no se puede ofrecer el mismo servicio. Con el 

paciente privado se suele tener más tiempo, con lo que la consulta es más 

completa. 

6. ¿Podría describir los tipos de personas que solicitan sus servicios bajo 

algunas características que permitan agruparlos en grupos? Por ejemplo 

sus objetivos, edad, estado físico, sexo etc. ¿En que porcentaje se dan 

estos grupos? 

A. Muchas mujeres arriba de los 30 y 40 años y principios de menopausia. 

Objetivo principal es bajar de peso. Algunas tiene algún pequeño tema de 

hipertensión o colesterol, pero esto se baja con una dieta saludable y reducción 
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del sobrepeso. Tengo algunos casos de mujeres más jóvenes, alrededor de los 

20 años, que buscan mejorar su alimentación y estas son las que más se 

enganchan con el tratamiento. A diferencia de las mujeres más grandes que 

tienen una dificultad en superar la frustración cuando el resultado toma más 

tiempo de el que ellas desean. 

Hay poco pacientes hombres poco, más que nada deportistas y no suelen ser 

constantes. Te diría que un 80 % son mujeres y dentro de estas el 70% tiene 

arriba de los 30 años. 

B. Un 80 % viene con el objetivo de bajar de peso, el 19% por problemas de 

hipertensión y colesterol y el 1 % vendrá para mejorar su alimentación. Hay 

mucho más mujeres un 90 %. Mis pacientes tienen entre 40 y 60 años de edad. 

C. Si, el 80 % de los pacientes que atiendo tiene obesidad, más que nada 

porque es en lo que me especialice. Tengo un pequeño porcentaje, del 10 %, 

que quiere subir de peso, otro poco que es deportista de alto rendimiento (5 %) 

y otro para dietas de tipo vegetariano (5 %). 

Tengo un 60% mujeres y el resto hombres, con respecto a las edades es muy 

heterogéneo, más que nada porque atiendo niños y bebes también. Los niños 

de 5 años y menos suelen venir por malnutrición. 

D. En el ámbito público, el 80 % vienen con obesidad y una patología asociada 

(colesterol, diabetes, etc), de este grupo en su mayoría son mujeres (70 %). El 

otro 20 % viene a bajar de peso, sobrepeso estético el porcentaje de hombres 

y mujeres es similar al anteriores. Con respecto a la edad, adultos desde 25 

años hasta los 70 años. 

En consultaría privada, suelen venir pacientes con sobrepeso, no con 

obesidad. En su mayoría mujeres también 70 %. Edades de este grupo más 

personas grandes que chicas. 

Para que quede claro los nutricionistas diferenciamos entre paciente con 

sobrepeso y obeso por medio del índice de masa corporal. Este se obtiene de 

dividir el peso del paciente entre su estatura en cm elevada al cuadrado. Si da 

entre 25 y 30 tiene sobrepeso y arriba de 30 es obeso. 
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7. ¿El modelo de servicio que ofrece es estandarizado o más 

personalizado dependiendo sus necesidades? 

A. En la prepagas esta todo muy estandarizado, se da un provisorio donde se 

modifican algunos platos según los objetivos y la edad de las personas. Y 

luego por mail se envía una dieta un poco más ajustada, pero dentro de dietas 

ya predeterminadas. 

En las particulares se busca personalizar las dietas, yo personalmente le envío 

las dietas a mis pacientes por mail, el día después del turno. 

B. Si bien uno tiene una planilla, esta se modifica con el paciente según sus 

gustos, pero siempre se respetan las proporciones. En lo que si hay una gran 

diferencia es entre los planes de alimentación entre las personas que quieren 

bajar de peso y aquellas con condiciones de hipertensión y colesterol alto. 

C. Es personalizado, la primer sesión se da un cuadernillo base donde hay 

recetas, recomendaciones y el plan alimenticio se va armando en la consulta a 

medida que se habla con el paciente. Se planifica teniendo en cuenta gustos, 

tiempos, objetivos y el poder adquisitivo de los pacientes. Ahora, hay distintas 

bases de cuadernillos para los distintos objetivos de los pacientes, no es la 

misma base la de un adulto, que la de un niño, que la de un ovolacto-

vegetariano, que la de una embarazada o la de alguien con bajo peso.  

D. Las pautas son las mismas para todos, pero se modifican acorde a la rutina, 

tiempos, edad, sexo y tiempo dedicado a la actividad física que haga el 

paciente. Por lo que nos manejamos con un grupo de bases (celiacos, no 

comen carnes y normal) y se modifican con los datos del paciente.  

8. ¿Qué tan leales son los pacientes? ¿Si es que rotan, cada cuanto 

tiempo? ¿Cual cree que sería la causa? 

A. Depende, ir al nutricionista depende mucho de que tan motivada este la 

persona, no es una necesidad. Influye si les gusto la dieta y la forma de 

trabajar del profesional. Hay mujeres que quieren métodos más estrictos y 

“mágicos” que las ayuden a bajar de peso rápido. Solo un 50% se queda 

después de la primera sesión. 

B. Se quedan y vuelven. No rotan y suelen terminan el tratamiento. 
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C. Son cíclicos. Y los pacientes se renuevan constantemente, los que dejan por 

norma general avisan, que están en un momento que no se pueden dedicar y 

que piensan retomar en unos meses. Hay épocas como en verano que muchos 

dejan y retoman en marzo y vuelve a bajar en invierno. La época fuerte es de 

primavera a navidad. 

El 70 % de mis pacientes suele hacer 3 o 4 meses de tratamiento al año, dejan 

y vuelven al año siguiente. Si bien el material que les doy lo siguen teniendo, 

se dan cuenta que sin el control ellos no lo sostienen. Hay muchas situaciones 

que llevan al obeso a comer, entonces necesitan hablar y contar lo que los 

llevo a comer. 

D. Son los más los que siguen (70 %), que tienen sus recaídas, que aquellos 

que piensan que hay una solución mágica. Este último grupo no suele tener 

resultados exitosos porque el tipo de solución que busca no permite la 

educación de los hábitos. Además quieren perder muchísimo peso muy rápido, 

cuando la persona tiene que entender que si tardo en subir también tarda en 

bajar. 

9. ¿Con que frecuencia se hace un control? ¿Una vez alcanzados los 

objetivos del paciente reduce el número de sesiones, las mantiene o las 

deja? 

A. En las prepagas cada 15 días y en las particulares debido al costo que es 

pagar las sesiones suele ser más cada 3 semanas o una vez al mes. Lo ideal 

es cada 15 días. Ya cuando es dieta de mantenimiento es una vez al mes. De 

aquellos que llegan a los objetivos deseados un 70 % deja el de venir a 

controles. 

B. En las prepagas 1 vez al mes y en particulares 1 vez por semana o cada 15 

días. Una vez que el paciente alcanza el objetivo pasa a una etapa de control 

donde en el caso de mis clientes los veo una vez al mes, o cada 2 meses. 

Cuando dejan el tratamiento, tal vez los veo a los dos años, les pido que si 

tienen una recaída y llegasen a subir 2 o 3 kilos que vuelvan, para poder 

bajarlos antes de que suban más. Uno rara vez se da de alta porque es muy 

difícil cambiar los hábitos alimenticios de una persona. La obesidad es crónica, 

depende de lo conductual.  



99 
	

C. El 80% viene cada tres semanas, hay una minoría que viene cada 2 

semanas y otra todavía menor que viene todas las semanas. Nunca impongo la 

frecuencia, pregunto en base a tratamientos anteriores que es lo que dio 

resultado y los pacientes eligen. Hay que tener en cuenta que la frecuencia 

esta atada a los ingresos de las personas.  

Lo ideal es cada 15 días y en algunos casos semanalmente. 

Yo sugiero empezar a espaciar las sesiones hasta llegar a sesiones 

trimestrales. La realidad pocos sostienen esta frecuencia pero es la más 

exitosa. El otro grupo deja y vuelve al año con peso acumulado. El obeso en si, 

hablando de aquellos que tienen una enfermedad sebera, suele recuperar el 

peso perdido y todavía más si tiene una recaída, porque el cuerpo siente que 

durante el tratamiento esta siendo privado de alimento y su metabolismo se 

pone en defensa. En cambio aquellas personas que se cuidan y nunca han 

llegado a tener un sobrepeso mayor a los 10 kilos, suelen volver cuando suben 

parte de lo que bajaron para retomar a tiempo el tratamiento. 

D. Lo optimo es cada 15 días y luego de 2 o 3 meses de consulta cada 20 días 

y una vez en mantenimiento cada mes. Existe un porcentaje que luego de bajar 

deja, hay una parte de esos pacientes que luego de 3 años vuelven porque 

recuperaron (10%) . La verdad que la obesidad es algo que rara vez se cura, 

porque el cuerpo tiene memoria y es difícil cambiar los hábitos. 

10. ¿Diría usted que existe una mayor concientización con respecto a la 

necesidad de hacer ejercicio, comer sano y estar saludable? ¿Cree que 

haya nuevos segmentos de la sociedad interesados en su bienestar 

físico? ¿Cómo cree que será el panorama en 3 años con respecto a los 

nuevos hábitos de la población? 

A. Si hay una movida mayor a la que existía antes. Cada vez veo más hombres 

y chicas jóvenes que antes no se veía tanto. En tres años va seguir igual. 

B. Si, yo soy de la época que la gente tomaba pastillas, las anfetaminas. 

Después empezamos los nutricionistas, los gimnasios y la caminata. Siempre 

les pido a mis clientes que se muevan, que hagan algo.  

Si, hay mucha gente nueva que se preocupa por su condición física, tanto 

nuevos segmentos. Mucha gente que con el poco dinero que tiene en vez de 
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comprar tanto fideos se esta pasando a opciones más sanas. Yo pienso que va 

a seguir progresando. 

Cuando yo empecé la gente venia solo si estaba enferma, hoy también viene 

por obesidad o sobre peso, porque reconocen que es una enfermedad. 

C. Si, totalmente. Quizás la clase social más baja esta empezando a relacionar 

comer sano con ser más saludable. Además hay más interés del sexo 

masculino, cuando empecé a atender la mayoría eran mujeres y hoy en día 

esta mucho más nivelado. 

De acá a 3 años va a seguir igual, por más que se haya tomado conciencia, por 

lo menos acá en argentina, el comer esta muy asociado al disfrute, no a 

nutrirse. 

D. Si, desde que me recibí a ahora cambio mucho. El que te viene a consulta 

particular quiere aprender a comer bien, a mantener un estilo de vida más 

sano, tienen en mente hacer ejercicios, etc. Si, hay un sector nuevo. Con 

respecto a dentro de 3 años cada vez va a ser mejor. 

11. A diferencia del pasado hoy existen tipos de dietas, orgánicas, con 

suplementos, para gente que no come carnes, etc. ¿Qué opina 

engrandes términos de los distintas dietas que los pacientes pueden 

elegir? 

A. Creo que todo mientras entre en el marco de la salud es viable. Ahora hay 

que saber delegar a las personas que tienen mayor conocimiento que uno. Yo, 

por ejemplo, no puedo tratar a un vegano porque no estoy especializada en el 

área, por lo que lo derribo a alguien más capacitado.  

Ahora cuando algún paciente viene con alguna dieta súper proteica, intento 

explicarle al paciente porque no me parece adecuada y disuadirlo de hacerla. 

Si el paciente igualmente decide seguirla, yo no lo tomo como paciente. 

B. Hay dietas de moda, estas no se sostienen en el tiempo, porque no están 

preparadas para que una persona pueda vivir a base de las mismas, no 

permiten la educación alimentaria y suelen tener carencias en lo que respecta 

a nutrientes. Hay otras dietas que se pueden usar tipo shock, por ejemplo, la 

dieta de proteínas. Una persona no puede vivir a base de proteínas porque 

puede dañarse el riñón, pero si un paciente tiene que bajar 50 kilos y se traba a 
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los 10, se le puede dar por 3 o 4 días una dieta proteica para que lo ayude a 

bajar. Otro ejemplo de este tipo son las dietas de los licuados o de frutas y 

verduras, que se usan cada tanto, para darle un shock al tratamiento. 

Hay otras de moda, como las del metabolismo acelerado o la de Atkins que no 

se puede sostener en el tiempo, lo que no permite una re-educación 

alimentaria y la persona vuelve a su peso original.  

El mal llamado rebote es cuando una dieta no permite la re-educación  

alimenticia y cuando la deja el paciente vuelve a comer lo mismo que comía 

antes. 

Las dietas de suplementos tipo Pronokal, no son para hacer en un tipo 

prolongado. Se suelen hacer en fases donde las personas solo consumen el 

producto por una semana, después en la siguiente fase ya come tanto producto 

como comida regular y así hasta abandonar el producto al final de la tercera 

semana. Estas dietas deberían hacerse en estos tiempos y luego pasar a una 

dieta normal. Ahora si el nutricionista le dijese a su paciente que este un mes 

con la fase uno, muy posiblemente al final del mismo el paciente tenga un 

atracón, con lo que no se cumple el objetivo de re-educación alimenticia. 

Con respecto a las personas que deciden dejar de comer algunos alimentos, 

como los vegetarianos, deben pasar por una serie de estudios para asegurase 

de no estar perdiendo algunos nutrientes y llevar acabo una dieta controlada 

por un profesional para que no falten nutrientes. 

C. Hay muchísimas que son un comercio puro, las de productos proteicos 

como Pronokal o Hervalife, las considero una estafa. No son nocivas para el 

cuerpo y no son sostenibles económicamente, podes conseguir lo mismo con 

las proteínas de la comida. 

Las dietas de moda o extremas, por ejemplo, las dietas disociadas, la dieta de 

la luna, la dieta de Atkins, la cetogénica, etc.. Son poco sostenibles por lo 

privativas y por lo difíciles de hacer todo el tiempo, se que en un determinado 

tiempo la gente la deja. 

Con respecto a las dietas auto-restringidas, una dieta ovolacto-vegetariana 

balanceada es posible con la ayuda de un profesional, si bien no lo 

recomendamos, sabemos que es beneficioso. Con respecto a las dieta vegana 
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no es recomendable porque es muy difícil de llevar a la practica, igualmente las 

he hecho a pedido de mis pacientes, porque si tiene el tiempo es viable. 

D. Yo propongo un plan de alimentación a base de alimentos que tenga todos 

los grupos alimenticios. No comparto los planes que excluyan grupos. Respeto 

e hice un curso para poder aconsejar y ayudar a aquellas personas que 

deciden dejar de comer carne. Con respecto a los suplementos no comparto, 

no los concidero necesarios. 

12. ¿Utiliza algún tipo de equipamiento con sus pacientes? 

A. Si, hago un estudio antropomedico donde mido la masa muscular, los 

huesos y la grasa del paciente. Para esto requiero aparatos específicos y solo 

se hace en caso de los particulares y se paga aparte. Paralelamente siempre 

tengo balanza y tallimetro para pesar y medir a los pacientes. 

B. Tallimetro, balanza y una balanza Omron para hacer la antropometría, que 

me permite saber el porcentaje de grasa, de músculo y el índice de masa 

corporal. 

C. Utilizo, en cada control, una bascula en cual peso a mis pacientes, un 

tallimetro donde los mido, les tomo los contornos del cuerpo con un centímetro, 

les hago una bioperancia con una balanza digital para estimar los porcentajes 

de grasa total, grasa viseral y músculo. También les tomo la presión con un 

tensiómetro aneroide y las pulsaciones y el oxigeno con el oximetro. 

D. Una balanza con bioimpedancia (para los no obesos), balanza normal y 

tallimetro. 

13. Que plataformas electrónicas y redes sociales se utilizan mayormente en 

la industria? ¿Cuáles son las más practicas? ¿Cuáles creen que 

seguirán en uso luego de 3 años? 

A. Hay mucho blog de nutrición en Instagram y algo en Facebook. El más 

practico es Instagram. Y dentro de tres años Instagram va a seguir, el 

Facebook esta cada vez esta más en desuso. 

B. Uso canal de Youtube, Instagram, Facebook y pagina Web además uso 

Whatsapp. 
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La más practica es Whatsapp. En los próximos 3 años creo que seguirán 

apareciendo distintos medios. 

C. Facebook, Instagram y email. Muchos colegas por un tema de tiempos, 

hacen una encuesta muy superficial de los gustos y tiempos de los pacientes y 

envían las dietas por correo electrónico. No estoy muy a favor de este sistema 

porque se pierde la personalización de las dietas. La más practica es 

Instagram. 

De acá a tres años creo que van a seguir las mismas. 

D. Facebook y paginas recomendadas de la Asociación Bonaerense de 

Nutricionistas. La más practicas Facebook, creo que en 3 años surgirán nuevas 

plataformas. 

14. ¿A escuchado de las aplicaciones de Health &fitness? ¿Conoce o utiliza 

alguna? ¿A tenido pacientes que las usen? (Tracking) 

A. Si, use Fatsecret, pero me resulto tedioso tener que subir cada alimento que 

comía y cuando una receta era muy elaborada se volvía agotador subir todos 

los ingredientes. La aplicación te calcula una vez cargada la receta las 

proteínas, carbohidratos y grasa que tiene la comida.  

En algunos casos yo les digo a los pacientes que lleven un registro de lo que 

comen para que tomen conciencia de esto. Es más que nada para aquellos 

que se encuentran estancados en la dieta.  Lo llevan en un cuaderno pero se 

vuelve tedioso para la mayoría, así que se los pido por un determinado tiempo.  

B. Si, yo les hago a los clientes bajarlas, más que nada la aplicación Salud de 

IOS y Fit de Android, para que les marque los pasos que caminan al día. Más 

que nada como control, para saber si en el tiempo que no nos vimos estuvieron 

en movimiento. 

Con respecto a aquellas que funcionan como control alimenticias, Myfitnesspal 

o Fatsecret, pero no recomiendo el registro alimenticio. Yo creo que la 

obesidad esta en la cabeza, por lo que creo que uno tiene que despegarse eso 

de la cabeza. No quiero que las personas estén tan pendientes de  lo que 

coman, si no que se acostumbren a comer cuando corresponde. 
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Tengo pacientes que se han descargado la aplicación de fitness llamada de 7 

minutos, hombres más que nada. Que hacen los 7 minutos cuando se levantan 

y después les duele todo. Lo que me preocupan es que no hagan bien los 

ejercicios. 

C. Si, conozco muchas más que nada de ejercicio y registro de movimiento. 

Recomiendo la de Nike porque me gusto la forma de la aplicación, más que 

nada para que mis pacientes salgan a caminar y se sientan motivados viendo 

que tal vez aguantaron caminando más que la última vez que salieron. Me 

gusta también que vengan con entrenamientos aptos para el peso y edad del 

paciente. Muchas veces les pido que me muestren las aplicaciones para ver si 

estuvieron haciendo ejercicio. 

Las pocas que conozco del área de nutrición no están muy buenas porque son 

extranjeras y dificultan la comprensión del usuario, ejemplo judías verdes son 

arbejas. Además se le complica al usuario cargar lo que consume si tiene que 

hacer entradas de comida casera. 

Yo no lo doy como una obligación pero les sugiero a algunos pacientes que 

hagan un registro de lo que comen más fácilmente con la cámara de fotos del 

celular. 

Conozco y recomiendo es una aplicación que cuenta los vasos de agua 

tomados al día y recuerda a las personas que deben de tomar más agua. 

También les sugiero que se pongan alarmas para hacer las colaciones en el 

tiempo que corresponde. 

D. Conocí a través de mis paciente una aplicación que te avisa cuando tienes 

que tomar agua a lo largo del día, que me parece muy útil. Pero también 

conozco una que cuenta las calorías que comen, Myfitnesspal y Fatsecret, pero 

no me gusta, porque le paciente no debería comer en función del conteo de las 

calorías. 
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Anexo 3: Internet en el mundo 

 

 

Anexo 4: Descripción completa de Aplicaciones 

Sworkit 

Disponible en formatos Android y IOS, puede utilizarse con Apple TV y tiene 

una aplicación Web (se puede utilizar desde la PC). Su pagina oficial señala la 

existencia de las de 25 millones de personas que usan la aplicación.  

Con Sworkit el usuario no esta condicionado a empezar desde principiante y 

avanzar a medida que completa los entrenamientos, cada usuario puede 

utilizar el nivel de entrenamiento que desee. Si es un principiante puede hacer 

lo antes descripto, pero si un nuevo usuario ya tiene cierto nivel, puede elegir la 

ejercitación acorde a su nivel.  

En la aplicación existen más de 50 ejercitaciones predeterminadas a las que se 

le suma la posibilidad al usuario de crear una por si mismo. Sin la necesidad de 

elementos adicionales cada usuario elige el tiempo que desea ejercitarse y su 

objetivo con el mismo (estirar, tonificar, aumentar la masa muscular o bajar de 

peso) y la aplicación armara una rutina que se ajuste a las necesidades 

seleccionadas. Además la aplicación permite que el ejercitante saltee un 
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ejercicio que no le agrade y lo reemplazará con otro para mantener los tiempos 

y objetivos deseados. 

Desde el comienzo de la ejercitación en la pantalla del dispositivo en el cual se 

este usando la aplicación, aparcera un entrenador haciendo los ejercicio para 

que el ejercitante siga sus movimientos y entienda a la perfección el ejercicio y 

se reduzcan las posibles lesiones. Cada plan de ejercicios dura 6 semanas con 

3 días de ejercitación a la semana. En medio de este entrenamiento pueden 

contactarse con personal traines en la herramienta “ Ask a Trainer” y estos le 

responderán las preguntas y ayudaran al usuario con tips. 

Aparece número 33 en el listado de Salud y forma física de I-tunes y esta 

disponible en 12 idiomas; español, alemán, chino, coreano, Frances, hindi, 

inglés, italiano, japonés, portugués, ruso y turco78. 

 

Strava 

Se describe como una red social entre deportistas y personas activas que 

disfrutan de hacer ejercicio. Funciona principalmente con el sistema de GPS y 

permite que el usuario comparta en la comunidad de Strava tus esfuerzos. La 

aplicación ofrece todas las mediciones posibles con respecto al entrenamiento 

y permite comparar los rendimientos. 

El registro de las actividades es sencillo al usuario y la aplicación le brindara un 

mapa detallado del entrenamiento, esta diseñado especialmente para 

corredores y ciclistas. 

Strava Premium permite al usuario compartir su ubicación en todo momento 

con 2 contactos seguros para que sus seres queridos estén tranquilos 

(beacon). Es compatible con dispositivos GPS como Garmin, Suunt, Wahoo, 

Sigma, etc., además de monitores de ritmo cardito o un medidor de potencia. 

																																																								
7 Sworkit. 2018. Consultado el 21 de febrero del 2018:  https://sworkit.com 
8Itunes. 2018. “Sworkit personal trainer”. Consultado el 21 de febrero del 2018:    

https://itunes.apple.com/ar/app/sworkit-personal-trainer/id527219710?mt=8 
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Número 35 en el App Store y se encuentra disponible en 12 idiomas; español, 

alemán, chino, coreano, Frances, hindi, inglés, italiano, japonés, portugués, 

ruso y Neerlandés9 10. 

 

My Fitness Pal 

Disponible en Android e IOS en formato de aplicación y sitio web. Fue 

comprada por Under Armour en febrero del 2015. 

Esta aplicación es un contador de calorías online, donde cada usuario carga 

los distintos alimentos que consume a lo largo del día. La pagina oficial de la 

aplicación señala que creen que llevar un registro de lo que las personas 

comen a lo largo del día no solo ayuda a bajar de peso sino que también evita 

el efecto rebote, es decir, volver a recuperar el peso perdido. Apoyan esta 

creencia señalando que varios estudios médicos han demostrado su veracidad. 

La aplicación tiene más de 3 millones de alimentos registrados y se sincroniza 

con algunas aplicaciones de traqueo de movimiento, lo que le permite saber 

cuanto se a movido el usuario en el día para calcular cuantas calorías a 

quemado.  

La aplicación es muy sencilla de usar. Una ves descargada el usuario debe 

crear su perfil con datos básicos (edad, peso, altura y sexo), y luego deberá 

cargar cual es su peso ideal. La aplicación una vez cargado el peso calcula 

cuantas calorías debería consumir para que en un determinado tiempo consiga  

el peso deseado. Si el usuario desea perder peso más rápidamente o de 

manera más relajada puede modificar el tiempo en el que quiere obtener los 

resultados y la aplicación modificara el número de calorías. Una vez 

seleccionados los márgenes de la dieta uno simplemente carga lo que 

consume al día, si lo consumido esta dentro de los alimentos ya registrados no 

solo tendrá en cuenta las calorías consumidas sino de que están compuestos 

los alimentos; grasa, proteínas o carbohidratos, así como también las 

vitaminas. 

																																																								
9 Strava. 2018. Consultado el 21 de febrero del 2018:  https://www.strava.com 
10 Itunes. 2018. “Strava”. Consultado el 21 de febrero del 2018:  
https://itunes.apple.com/ar/app/strava-gps-correr-ciclismo/id426826309?mt=8  	
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La aplicación es 100% gratuita y tiene además una comunidad donde las 

personas pueden compartir sus experiencias, pedir consejos y buscar 

motivación. 

Se encuentra posicionada número 15 en el ranking de Itunes de salud y forma 

física, además se encuentra disponible en 20 idiomas; español, alemán, chino, 

coreano, Frances, hindi, inglés, italiano, japonés, portugués, ruso, neerlandés, 

danés, filipino, indonesio, malayo, noruego, polaco, sueco y turco11 12 13 14. 

 

RunKeeper 

Esta aplicación esta disponible tanto en formato IOS como en Android, registra 

a través del GPS del teléfono las distancias que los usuarios recorren en sus 

salidas a correr, caminar o andar en bicicleta. Además ofrece una comunidad 

donde los 50 millones de usuarios que utilizan la aplicación, pueden compartir 

logros y experiencias. 

La aplicación rastrea los recorridos y el tiempo que les toma a los usuarios  

hacer su actividad física. Cuando terminan les aparece un mapa donde se 

plasman sus logros. La aplicación te permite establecer tus logros, llegar a un 

determinado peso, lograr correr una cantidad de kilómetros o prepararte para 

un maratón, manteniéndote motivado para alcanzarlos. También proporciona 

rutinas personalizadas que se acomodan al nivel y al tiempo disponible de la 

persona. Ofrece desafíos, carreras virtuales y recompensas por entrenamientos 

para que el usuario se sienta motivado. A medida que el usuario progresa 

puede ver sus logros, en mediciones y datos comparados, si el usuario es 

Premium tiene una visión más amplia y un análisis más detallado del mismo. 

																																																								
11MyFitnessPal. 2018. Consultado el 22 de febrero del 2018: https://www.myfitnesspal.com/es 
12MyFitnessPal. 2018. “Learn more”. Consultado el 22 de febrero del 2018: 

http://www.myfitnesspal.es/welcome/learn_more 
13Itunes. 2018. “MyFitnessPal”. Consultado el 22 de febrero del 2018: 

https://itunes.apple.com/ar/app/myfitnesspal/id341232718?mt=8 
14The New York Times. 2015. “Under Armour Bus 2 Fitness Apps including MyFitnessPal” 

.Consultado el 22 de febrero del 2018: https://dealbook.nytimes.com/2015/02/04/under-armour-

buys-2-fitness-apps-including-myfitnesspal-for-560-million/ 
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Asimismo dependiendo de la configuración del teléfono el usuario puede tener 

un audio motivador durante tu entrenamiento. La aplicación permite crear, 

descubrir y usar rutas de entrenamiento, la comparación de datos, obtener 

entrenamientos preprogramados y escuchar música.  Cuenta con un “Goal 

Coach” en el que fijando los objetivos deseados, siempre y cuando sean 

realistas,  funciona como un motivador.  

Número 39 en la lista de Salud y forma física y esta disponible en 12 idiomas: 

español, alemán, chino, coreano, francés, inglés, italiano, japonés, neerlandés, 

portugués, ruso y sueco.15 16 

 

Freeletics 

Son un conjunto de 4 aplicaciones de origen alemán, 3 de estas se centran en 

distintos tipos de entrenamiento y la otra es un entrenador de nutrición17. 

- Freeletics Bodyweight 

Es una aplicación que ofrece una serie de rutinas y ejercicios con los que el 

usuario no necesitara nada más que su cuerpo para completar el 

entrenamiento y entre 10 a 30 minutos. Ofrece más de 140 ejercicios y 900 

variaciones en rutinas. Brinda un entrenador con inteligencia artificial el cual 

utiliza tu feedback para mejorar tus rutinas y tomar nota de tu desempeño, con 

el fin de ir modificando la rutina adaptándola al desempeño exigiendo un poco 

más que la anterior.  

Tiene una función donde muestra posibles sitios donde llevar acabo el 

entrenamiento cerca del hogar del usuario en caso de que no quiera hacerlo en 

su casa, llamada “lugares de entrenamiento”. 

Ofrece un muro de noticias donde se pueden ver los logros de otros atletas 

para inspirar y confirmar que el entrenamiento da resultados visibles. Forman 

una comunidad de 20 millones de personas. 

																																																								
15Runkeeper. 2018. Consultado el 1 de marzo: https://runkeeper.com 
16Itunes. 2018. “Runkeeper”. Consultado el 1 de marzo del 2018:  

https://itunes.apple.com/ar/app/runkeeper-registro-por-gps/id300235330?mt=8 
17 Freeletics. 2018. Consultado el 1 de marzo: https://www.freeletics.com/es/training 
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- Freeletics Running 

Es un programa de entrenamiento que ayuda a mejorar el desempeño de los 

corredores. Brinda rutinas de intervalos y de distancias, permite mantener un 

registro de datos para ver el progreso y tiene una función motivadora que 

ayuda a la concentración y motivación del usuario. 

Con la versión paga se obtienen planes semanales de entrenamiento y 

consejos sobre como mejorar en tu entrenamiento diario. 

- Freeletics Gym 

Es un programa de entrenamiento digital que se adapta al nivel y el objetivo del 

usuario. Este no pasara más de una hora en el gimnasio y lo único que 

necesitará es una barra con peso adicional. Cuenta con muchas de las 

características que se describen en Freeletics Bodyweight, pero además ofrece 

4 tipo de entrenamientos de fuerza, acondicionamiento, ejercicios de remo y 

retos. Con la versión paga Obtienes planes semanales de entrenamiento y 

consejos sobre como mejorar en tu entrenamiento diario. 

-  Freeletics Nutrition 

Ofrece recetas gourmet y planes alimenticios dependiendo de los objetivos y 

necesidades del usuario. Señala que es un estilo de nutrición sostenible ya que 

esta diseñado para conseguir y mantener los resultados deseados. Ofrece un 

Coach inteligente que te motiva y ofrece recomendaciones basadas en análisis 

científicos18. 

Ocupa el puesto 27 en la lista de aplicaciones de Salud y forma física de App 

Store y esta disponible en 10 idiomas: español, alemán, francés, inglés, 

italiano, japonés, polaco, portugués, ruso y turco19 20 . 

 

																																																								
18 Freeletics. 2018. “Nutrition”. Consultado el 1 de marzo: 

https://www.freeletics.com/es/nutrition 
19Google Play. 2018. “Freeletics Gym”. Consultado el 1 de marzo: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freeletics.gym&hl=es 
20Google Play. 2018. “Freeletics Running”. Consultado el 1 de marzo: 

hhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.freeletics.android.running&hl=es 
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SweatCoins 

Es una aplicación que transforma los pasos de sus usuarios en moneda, 

utilizando el GPS del teléfono o del reloj inteligente. Esta disponible únicamente 

en Estados Unidos, Gran Bretaña e Irlanda.  

La moneda que maneja la aplicación se llama sweatcoins y en su forma de 

conversión es cada 1.000 pasos 0,95 sweatcoins (SC). Los usuarios pueden 

canjear los sweatcoins por bienes, servicios y experiencias. La pagina oficial 

muestra, como ejemplo, la posibilidad de comprar zapatos de alta tecnología 

por 75 SC, un viaje a Borneo por 15.000 SC o un Iphone X por 20.000 SC. 

Además brinda la posibilidad de donar tus sweatcoins a las ONGs asociadas 

con al aplicación21. 

Aparece como la número 1 en el listado de App Store en la categoría Salud y 

forma física. Solo esta disponible en ingles y en formato IOS22. 

 

Charity Miles 

Con esta aplicación cada usuario se transforma en un sponsor de una caridad 

seleccionada dentro del listado ofrecido por la aplicación. La aplicación 

funciona a base de GPS, mide las distancias recorridas por los usuarios en 

bicicleta, corriendo o a lo largo del día. 

El uso de la aplicación es sencillo, el usuario selecciona la caridad a la cual 

quiere donar sus millas y la aplicación comienza a cronometrar los movimientos 

del usuario.  

Lo diferente de esta aplicación es que posee una manera distinta de motivar al 

usuario23. 

Es número 128 en el Itunes y solo esta disponible en inglés24. 

																																																								
21 Sweatcoins. 2018. Consultado el 1 de marzo del 2018: https://sweatco.in/ 
22Itunes. 2018. “SweatCoins”. Consultado el 1 de marzo del 2018:  

https://itunes.apple.com/us/app/sweatcoin-sweat-for-coin/id971023427?mt=8 
23 Charity Miles. 2018. Consultado el 1 de marzo: http://www.charitymiles.org/ 
24Itunes. 2018. “Charity Miles”. Consultado el 1 de marzo del 2018:  

https://itunes.apple.com/us/app/charity-miles/id505253234?mt=8 
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Couch to 5K 

También llamada C25K, es una aplicación móvil disponible en los sistemas IOS 

y Android. 

Esta aplicación tiene un programa de entrenamiento en el cual el usuario 

estará corriendo 5 kilómetros al termino de 9 semanas. El plan de 

entrenamiento señala que el usuario hará actividad física 3 veces por semana 

de 20 a 30 minutos, logrando su objetivo en el tiempo pautado. Señala que 

mucha gente que no hace el programa adecuado nunca alcanza los objetivos 

por empezar demásiado rápido, esta aplicación garantiza el éxito a sus 

usuarios25 26. 

Se encuentra en el puesto 98 de la App Store y solo se encuentra disponible en 

ingles27. 

 

SDK 

Es una aplicación que se utiliza en Shanghai Jiaotong University, creada por 

una compañía que crea este tipo de aplicaciones para varias universidades. 

Todos los alumnos están obligados a cursar un deporte todos los 

cuatrimestres, la nota que obtengan se promediará con el resto de las materias 

que cursan. Tienen la posibilidad de elegir el deporte que deseen y pueden 

cambiarlo de un año a otro. Un 10 % de esa nota viene de esta aplicación, 

SDK, que mide las distancias corridas por los estudiantes, los varones tienen 

que correr 80 kilómetros y las mujeres 60 kilómetros. 

Cuando se descarga la aplicación el estudiante pone su número de alumno ni 

bien la abre y aparecen todos tus datos físicos, ya que en el momento de 

																																																								
25 Wikipedia. 2018. “C25K”. Consultada: el 1 de marzo del 2018. 

https://en.wikipedia.org/wiki/C25K 
26 Coolrunning. 2018. Consultada: el 1 de marzo el 2018. 

http://www.coolrunning.com/engine/2/2_3/181.shtml 
27Itunes. 2018. “C25K”. Consultado el 1 de marzo del 2018 

https://itunes.apple.com/us/app/c25k-5k-trainer/id485971733?mt=8 
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comenzar la facultad se hacen una serie de chequeos médicos o pruebas 

física, por lo que todos los datos necesarios ya los tiene la universidad. 

Una vez abierta la aplicación te brinda un recorrido dentro del campus 

universitario y el usuario tiene que completarlo, la aplicación solo toma 3 

kilómetros diarios, por lo que los estudiantes están obligados a salir a correr 

casi todos los días para poder obtener el total de ese 10 % de la nota de 

deportes antes de que se termine el cuatrimestre. Ejemplo, si un alumno 

hombre solo corre 40 kilómetros obtiene solo un 5 % de la nota. 

El recorrido ofrecido por la aplicación no es obligatorio, lo que si exige es que el 

usuario pase por las partes del recorrido donde se muestran unos puntos en 

azul y verde28. 

 

Keep 

Es una aplicación de ejercicios y tracking de movimientos muy popular en 

china, el sitio web consultado señala que posee alrededor de 100 millones de 

usuarios y el estudiante de Shanghai Jiaotong University también comento la 

popularidad de la misma. 

Al igual que muchas otras aplicaciones mencionadas anteriormente pide a sus 

usuarios  que registren sus datos y señalen sus metas, tanto mensuales como 

semanales. 

La aplicación cuenta con herramientas útiles para corredores, además de medir 

el desarrollo, cuenta las calorías quemadas, ofrece recorridos y permite 

escuchar música o radio. 

Además posee videos con ejercicios y rutinas para distintas partes del cuerpo. 

Estos son muy precisos, muestran un avatar tanto de cerca como de lejos, 

señalando de manera muy completa los detalles del movimiento. Se permite 

pasar de un ejercicio a otro y también pausar el video en el momento que 

desees.  

																																																								
28 Información obtenida por un usuario de la aplicación, estudiante de Shanghai Jiaotong 
University. 



114 
	

Ofrece consejos alimenticios para los usuarios según sus objetivos y rutinas 

que estén haciendo. En estas recomendaciones hay recetas y una descripción 

muy precisa de lo que componen los alimentos recomendados, cosa de que el 

usuario este informado sobre  los nutrientes que ingeridos. Además brinda 

concejos sobre como y cuando hacer ejercicio.  

La aplicación funciona como una red social que te permite agregar a amigos y 

conocidos para comparar los resultados de sus ejercicios hechos en la 

semana. 

Ofrecen clases dadas por famosos, pero esas son pagas, por ejemplo 

boxeadores. De la misma manera te ofrece la posibilidad de crear tus propios 

videos y que las vendas dentro de la aplicación. Tiene foros donde se 

comparten las experiencias de estas clases. 

Dentro de los foros se comparten, de igual forma, las rutas hechas por los 

usuarios y al hacerlo permite comparar los resultados entre los mismos. Por 

ejemplo, si el corredor lo hizo más rápido que el 50 % de las personas. 

También tiene un sector de venta de productos, ropas o productos de 

gimnasios como pesas, sogas, etc29 30. 

 

Anexo 5: Comentario de usuario de la aplicación SweatCoins 
Mar 12, 2018 

JoshuaC21 
Updated review: 
The latest app update seems to have fixed the tracking issue I was 
experiencing. Thank you very much for reaching out to me about the situation 
and trying to trouble shoot the issue with me. I really appreciate it. I intend to 
keep using the app on a daily basis � 
 
I don’t know what happened with the last app update but my app no longer 
tracks my steps when I leave it open even if I have it open on the app instead of 
leaving it open in the background. I’m not walking around my house all day so 
that isn’t the issue but it should at least be able to track my steps going to and 
from my classes and when I go home. Please fix this. I enjoy using the app and 
I’m honestly just gunna delete it if the problem doesn’t get addressed soon 

																																																								
29Liao (2017) 
30 Información obtenida por un usuario de la aplicación, estudiante de Shanghai Jiaotong 
University. 
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because it’s pointless to have an app that doesn’t do what it’s supposed to do. 
Thank you. 
Developer Response 

Mar 10, 2018 
Thank you for your feedback, JoshuaC21. How are we doing if you were to run 
this test? Please open our app → force send all steps from the info screen → 
walk 500+ steps outside → force send these steps again. If your app converts 
them well then the issue is in the app somehow being shut down and prevented 
from working in the background. The best way to prevent this is to periodically 
tap on the app to see that it is running for you. If the conversion is poor then it is 
most likely GPS data accuracy that is at play! Awaiting your update, Your 
Sweatcoin team.31 
 

Anexo 6: Coca- Cola 

 

Imagen presente al final de una de sus publicidades. 

 

 

																																																								
31 Itunes. 2018. “SweatCoins”. Consultado: el 14 de junio de 2018. 
https://itunes.apple.com/us/app/sweatcoin-sweat-for-coin/id971023427?mt=8 
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Imagen de usuario de Coca- Cola en Youtube.32 

																																																								
32 Canal oficial de Coca-Cola en Yutuve. Consultado: el 14 de junio del 2018. 
https://www.youtube.com/cocacola 


