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RESÚMENES 

 

Estudio n°1 

Aunque los equipamientos de acondicionamiento físico son reconocidos mundialmente 

como una herramienta para la actividad física y un medio sostenible en la optimización de 

los movimientos humanos en una amplia gama de entornos, el estado del arte y los avances 

científicos no se han analizado desde un punto de vista bibliométrico. Utilizando un 

software bibliométrico descriptivo, este estudio examinó la producción científica, los 

autores, artículos e instituciones más prolíficas. Se utilizaron mapas bibliométricos para 

visualizar el contenido de los artículos publicados y para determinar los términos más 

productivos, co-cita y coautoría. Se recuperaron un total de 678 artículos originales de 447 

revistas en Web of Science®. El Journal of Strength and Conditioning Research tuvo el 

mayor número de artículos (25), mientras que el American Journal of Preventive Medicine 

tuvo el mayor número de citas globales (656). Se definieron redes de citación y coautoría. 

La investigación sobre equipamientos de fitness se encuentra todavía en una etapa de 

maduración temprana con 30 años de desarrollo científico en su línea de tiempo. Dichos 

recursos y sus campos de aplicación relacionados podrían representar un paso real hacia un 

equilibrio más sostenible entre las esferas económica, medioambiental y social. 

Palabras clave: bibliometría; cultura; equipamiento de acondicionamiento físico; 

comportamientos del ciclo de vida; sostenibilidad del producto 

 

Estudio n°2 

La industria fitness y salud (H&F) siempre marcó más las variables tangibles de los 

productos antes de las intangibles. Hoy en día, en los modelos de negocio que funcionan, se 

ha demostrado como éstas resultan increíblemente útiles. La aplicabilidad y usabilidad de 

recursos fitness (productos, servicios o soluciones mixtas) se planean sobre el innovador 

enfoque que define estas calidades más escondidas. Esta revisión de la literatura académica 

tiene el reto de evidenciar este “lado B”. La introducción de la herramienta nombrada 

Fitness Applications “Punnett Square” (FAPS) ayudará a entender de forma mejor los 

recursos del sector fitness que siguen en continuo desarrollo. También, resultará aplicable a 

todos los profesionales del sector que utilizan equipos (físicos o menos) en su día a día en 

instalaciones deportivas. Bien para todo lo que ya está en posesión para aumentar los 

niveles de valoración, tanto como para todas las elecciones frente a acciones futuras. 

Palabras clave: equipamiento fitness; Fitness Applications “Punnett Square”; industria del 

fitness; modelos de negocio; servicios de salud; variables intangibles 
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Estudio n°3 

Los equipamientos de fitness representan un fenómeno en constante crecimiento en todo 

el mundo y su uso es, hoy en día, popular tanto en las rutinas humanas como en las 

investigaciones académicas. Este artículo corresponde a una revisión de la literatura que 

apunta a los recursos de fitness en relación con todos los hallazgos disponibles enlazados a 

las fases completas del ciclo de vida del producto. Las industrias manufactureras, que son 

realidades activas del sector, no han sido una preocupación relevante para los 

investigadores deportivos dentro del subcampo de aplicabilidad de la producción. Los 

artículos seleccionados fueron categorizados cronológicamente, por revista, por área 

geográfica y, de forma extensa, por contenido. Se incluyeron cinco áreas temáticas: (1) 

antecedentes históricos, (2) etapas de creación, (3) características del producto, (4) caminos 

de innovación y (5) entornos sectoriales y procesos de márketing. Por medio de los 

hallazgos proporcionados, existe la oportunidad de ampliar los enfoques para estudiar los 

equipamientos de acondicionamiento físico que podrían extenderse a las aplicaciones 

empresariales y métodos de trabajo del sector. 

Palabras clave: equipamiento de entrenamiento; industria del fitness; enfoque de ciclo de 

vida; revisión de literatura; industrias manufactureras; diseño de producto; desarrollo de 

producto 

 

Estudio n°4 

Las instalaciones de salud y bienestar (health & fitness) representan hoy en día una 

necesidad real para los seres humanos. Por este motivo ha habido un interesante desarrollo 

de configuraciones/esquemas de negocio en relación a este tipo de prestación de servicios 

de suministro. El reto de este estudio es proporcionar un exhaustivo análisis de la literatura 

sobre el estado actual de la investigación científica en relación a los modelos de negocio 

surgidos durante la línea de tiempo de la industria del fitness disponible hasta la actualidad. 

Para lo que consta el diseño del estudio tres principales bases de datos se han utilizados 

para conseguir los hallazgos: ISI-WoS, Scopus y SportDiscus. Los resultados se han ordenado 

según tres áreas temáticas: (1) franquicia: de 1ª a 2ª generación; (2) la “esencia” boutique; 

y (3) respuestas sociales. Las discusiones de cada paso hacia la industria del fitness 

moderna, y todos los rasgos de calidad existentes (y no solo), son avanzados y definidos. 

Futuras investigaciones deberán coadyuvar la generación hacia un conocimiento innovador 

y, de esa forma, contribuir activamente a llevar este sub-campo de la industria fitness a un 

nivel más alto. 

Palabras clave: fitness boutique; industria del fitness; configuraciones fitness; modelos de 

negocio; suministro de servicio 
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Estudio n°5 

Los equipamientos de fitness representan hoy en día algo común en las rutinas de la vida 

diaria de los seres humanos. Por ello, el número de profesionales del sector y de recursos 

humanos está aumentando cuantitativamente y significativamente a nivel mundial. Este 

artículo proporciona una revisión sistemática completa del estado actual de la investigación 

científica sobre los trabajadores en relación con el uso de productos fitness. Se han 

utilizado tres bases de datos: ISI-WoS, Scopus y SportDiscus. Las palabras clave elegidas 

expusieron alrededor de 51 artículos. Los artículos se clasificaron cronológicamente, por 

revista, geográficamente y por contenido. Áreas temáticas jerárquicas clasificadas: (1) 

fabricantes / asociaciones; (2) equipos operativos; (3) propietarios / directores; (4) 

entrenadores personales; y (5) instructores. Se avanzan y definen las discusiones de cada 

categoría y todas las relaciones existentes con los recursos de fitness. Nuevas 

investigaciones deberían contribuir a generar conocimientos innovadores sobre la forma de 

contribuir activamente a llevar el subcampo de esta industria del fitness a un nivel superior. 

Palabras clave: equipamiento de acondicionamiento físico; industria del fitness; 

profesionales fitness; trabajadores fitness; revisión sistemática 

 

Estudio n°6 

Hoy en día, los equipamientos de fitness son una herramienta representativa que se utiliza 

en sus diversas formas en casi todas las edades y un recurso común en innumerables 

contextos en todo el mundo. El objetivo de esta revisión sistemática es proporcionar un 

análisis completo y general del estado actual al respecto de los recursos de fitness y cada 

edad de la vida que se enfrenta a ellos, a lo largo de la literatura científica disponible. Se 

utilizaron tres bases de datos: ISI (Web of Science), Scopus y SportDiscus. Las palabras clave 

seleccionadas expusieron alrededor de 103 artículos que fueron publicados entre el año 

1985 y 2018. Los estudios fueron categorizados cronológicamente, por revista, por país / 

área geográfica y por contenido. Ha surgido que las contribuciones académicas engloban 

principalmente: entornos de aplicación (instalaciones de ocio / deportivas, servicios de 

fitness para el hogar y al aire libre, y categorías especiales), creación / caracterización y 

enfermedades / lesiones. Debido al envejecimiento de las sociedades, las investigaciones 

adicionales y los caminos de emprendimiento social deberían prestar más atención a la 

categoría de personas mayores y sus configuraciones de equipamientos de fitness 

correspondientes. 

Palabras clave: edades de la vida; emprendimiento; geriátricos; equipamientos fitness; 

revisión sistemática; sociedad 
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ABSTRACTS 

 

Research n°1 

Although fitness equipment is recognised worldwide as a tool for physical activities and a 

sustainable result in optimizing human movements within a wide range of environments, 

the state of the art and scientific advances have not been analysed from a bibliometric 

point of view. Using descriptive bibliometric software, this study examined the scientific 

production, and the most prolific authors, articles, and institutions. Bibliometric maps were 

used to visualise the content of published articles and to determine the most prolific terms, 

co-citation, and co-authorship. A total of 678 original papers were retrieved from 447 

journals in Web of Science®. The Journal of Strength and Conditioning Research had the 

highest number of articles (25), while the American Journal of Preventive Medicine the 

highest number of global citations (656). Citation and co-authorship networks were 

defined. Research on fitness equipment is still in an early maturation stage with 30 years of 

scientific development in its timeline. Fitness equipment and its related fields of application 

could represent a real step into a more sustainable balance between the economic, 

environmental, and social spheres. 

Keywords: bibliometrics; culture; fitness equipment; life-cycle behaviours; product 

sustainability 

 

Research n°2 

Health and fitness (H&F) industry has always highlighted product’s tangible variables over 

untouchable ones. Nowadays conspicuous market models are proving that these facets are 

increasingly required by international societies and contexts and are demonstrated to be 

incredibly useful. The applicability and usability of fitness resources (products, services or 

mixed solutions) depends upon a genuinely innovative approach to the definition of those 

hidden intangible variables. This literature analysis underline that also academic 

contributions focus more attention on “touchable” variables, but it’s now the time for the 

“B side”. The introduced Fitness Applications “Punnett Square” (FAPS) tool helps to better 

understand the ever-growing world of fitness industry resources. It is also direct applicable 

to all those sector professionals who operate in their daily-life facility routine, with the final 

goal to increase levels of assessment of H&F product and service knowledge, for what 

already own and for emergent choices or purchasing actions. 

Keywords: fitness industry; health service; intangible variables; Fitness Applications 

"Punnett Square"; fitness equipment; market models 
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Research n°3 

Fitness equipment is a worldwide ever-growing phenomenon and its usage is nowadays 

popular both in human routines and academic investigations. This paper is a literature 

review aiming fitness equipment in relation to all the available findings connected to the 

complete product life-cycle phases. Manufacturing industries, which are active realities of 

the sector, have not been a major concern for sport researchers within the production 

applicability sub-field. Past root hypotheses, the current state of the art and future 

guideline applications are addressed. Selected articles were categorised chronologically, by 

journal, by geographic area and, extensively, by content. Five thematic areas were included: 

(1) historical background, (2) creation stages, (3) product features, (4) innovation paths and 

(5) sectoral environments and marketing processes. By means of the provided findings, 

there is an opportunity to widen approaches to study fitness equipment that could be 

extended to the sector’s enterprise applications and methods of work. 

Keywords: fitness equipment; fitness industry; life-cycle approach; literature review; 

manufacturing industries; product design; product development 

 

Research n°4 

Health and fitness facilities nowadays represent a real need for human beings in daily life 

routines worldwide. For this reason, during the last 40 years, there has been an interesting 

development of business settings/schemes in relation to this kind of newly supply-service 

delivery. The aim of this study is to provide a comprehensive literature analysis of the 

current status of scientific research in relation to the business models that emerged during 

the fitness industry timeline available until now. Regarding the study design, three main 

databases have been utilised: ISI-WoS, Scopus, and SportDiscus. The following combination 

of search was employed: “fitness” intersected with “chain”, “studio” and “franchise”. These 

keywords revealed about 33 articles. Three thematic areas have been sorted: (1) franchise: 

from 1st to 2nd generation; (2) the boutique “essence”; and (3) social responses. Discussions 

on each modern fitness industry step, and all the existing quality (and not only) traits, are 

advanced and defined. Further investigations should generate innovative knowledge to 

actively contribute in bringing this fitness industry’s sub-field to a higher level. 

Keywords: fitness boutique; fitness industry; fitness setting; business models; service 

experience; service supply 
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Research n°5 

Fitness equipment nowadays represent something common in human beings daily life 

routines. For this reason the number of sector professionals and human resources are 

quantitatively and significantly increasing worldwide. This paper provides a comprehensive 

systematic review of the current status of scientific research on field workers in relation to 

the usage of fitness products. Three data bases have been utilised: ISI-WoS, Scopus, and 

SportDiscus. The following combination of search, was employed: "fitness equipment" 

respectively intersected with "sector professional" and "human resource". These keywords 

exposed about 51 articles. Articles were categorised chronologically, by journal, 

geographically, and by content. Hierarchical thematic areas sorted: (1) manufacturers / 

associations; (2) operational teams; (3) owners / directors; (4) personal trainers; and (5) 

instructors. Discussions of each category and all the existing relationships with fitness 

equipment are advanced and defined. Further investigations should contribute in 

generating innovative knowledge of the way to actively contribute in bringing this fitness 

industry’s sub-field to a higher level. 

Keywords: fitness equipment; fitness industry; fitness professionals; fitness workers; 

systematic review 

 

Research n°6 

Nowadays fitness equipment is a representative tool which is used in its various forms in 

almost every age of life, and a common resource inside uncountable contexts worldwide. 

The aim of this systematic review is to provide a comprehensive and overall analysis of the 

current state of the art on fitness equipment and each lifespan faced in scientific literature. 

This version of scientific draft, available until now, could lead to new social forms of 

entrepreneurship in the field of sports. Three data bases were utilised: ISI (Web of Science), 

Scopus, and SportDiscus. The selected key words exposed about 103 articles that were 

published between 1985 and 2018. The studies were categorised chronologically, by 

journal, by country / geographical area, and by content. Has emerged that academic 

contributions mostly embrace: application environments (leisure / sports facilities, home 

and outdoor fitness amenities, and special categories), creation / featuring, and diseases / 

injuries. Due to ageing societies, further investigations and social entrepreneurship paths 

need to pay more attention on the elderly category and its fitness equipment settings. 

Keywords: ages of life; entrepreneurship; elderly; fitness equipment; systematic review; 

society 

 



XXIV     Universidad de Castilla - La Mancha 

 

  

 



25 
 

ÍNDICE GENERAL Y TABLA DE CONTENIDOS [GENERAL INDEX 

AND TABLE OF CONTENTS] 

 

 

 
Capítulo n°1 - INTRODUCCIÓN [INTRODUCTION] ................................................................. 37 

1.1. EL SECTOR DE SALUD Y FITNESS .................................................................................. 39 

1.1.1. Definiciones de salud y bienestar e industria del fitness ............................. 39 

1.1.2. Visión general del sector .............................................................................. 41 

1.1.3. Datos de los mercados globales ................................................................... 43 

1.2. LA TRANSMISIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA HACIA FORMAS DE EJERCICIO Y 

MOVIMIENTO ESTEREOTIPADOS ....................................................................................... 55 

1.2.1. Antecedentes históricos ...................................................................................... 55 

1.2.2. El sector del fitness y sus pasos en la sociedad moderna .................................... 59 

1.3. LOS MODELOS DE NEGOCIO DEL FITNESS ................................................................... 65 

1.3.1. Los comienzos comerciales y culturales .............................................................. 65 

1.3.2. Entre la primera y segunda generación de franquicias ....................................... 67 

1.3.3. Las experiencias del fitness actual ....................................................................... 69 

1.4. EL EQUIPAMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ................................................ 73 

1.4.1. Productos, servicios y soluciones mixtas ............................................................. 73 

1.4.2. Empresas fabricantes y contribuciones científicas .............................................. 77 

1.4.3. Desde la idea, al diseño y creación ...................................................................... 79 

1.4.4. Generación de contenidos y características técnicas .......................................... 83 

1.4.5. La innovación y futuros pasos .............................................................................. 86 

1.5. LOS PROFESIONALES DEL SECTOR ............................................................................... 90 

1.5.1. Fabricantes, asociaciones y universidades .......................................................... 90 

1.5.2. Equipos operativos y cultura organizacional ....................................................... 91 

1.5.3. Propietarios y directores ..................................................................................... 94 

1.5.4. Entrenadores personales ..................................................................................... 95 



26 
 

1.5.5. Empleados operativos e instructores .................................................................. 97 

1.6. EL PÚBLICO DE CONSUMIDORES .............................................................................. 100 

1.6.1. Edad del desarrollo (0 - 20 años) ...................................................................... 100 

1.6.2. Fase adulta (20 - 60 años) ................................................................................. 102 

1.6.3. Tercera y cuarta edad (mayores de 60 años) .................................................... 106 

1.7. EL MÁRKETING Y LA SOCIEDAD ................................................................................ 109 

1.7.1. Procesos de mercadotecnia y gestión de producto .......................................... 109 

1.7.2. Emprendimiento y sostenibilidad social ........................................................... 112 

 

Capítulo n°2 - JUSTIFICACIÓN [JUSTIFICATION] ................................................................. 119 

2.1. LA JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 121 

2.1.1. Argumentación y motivaciones de los estudios ................................................ 121 

 

Capítulo n°3 - HIPÓTESIS Y OBJETIVOS [HYPOTHESES AND OBJECTIVES] ......................... 131 

3.1. LAS HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 133 

3.1.1. Hipótesis............................................................................................................ 133 

3.1.2. Hypotheses ....................................................................................................... 136 

3.2. LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 139 

3.2.1. Objetivos ........................................................................................................... 139 

3.2.2. Objectives.......................................................................................................... 142 

 

Capítulo n°4 - METODOLOGÍA [METHODOLOGY] .............................................................. 145 

4.1. EL PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN............................................................. 147 

4.1.1. Posición del investigador .................................................................................. 147 

4.1.2. Base lógica y de desarrollo ................................................................................ 152 

4.1.3. Paradigma y enfoque de investigación ............................................................. 155 

4.1.4. Selección terminológica .................................................................................... 158 

4.2. LA GENERALIZABILIDAD Y LA REFLEXIVIDAD ............................................................ 161 

4.2.1. Inferencia y observación ................................................................................... 161 



27 
 

4.2.2. Procedimientos y herramientas .........................................................................163 

4.2.2.1. Amigos críticos ...........................................................................................164 

4.2.2.2. Registro electrónico ....................................................................................165 

4.3. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................167 

4.3.1. Análisis bibliométrico ....................................................................................167 

4.3.1.1. Recopilación de datos .................................................................................168 

4.3.1.2. Bibliometría, construcción de red científica y de citas ................................169 

4.3.1.3. Representación de la red científica y de citas .............................................170 

4.3.2. Mini - revisión, análisis literario tradicional y revisión sistemática ...............171 

4.3.2.1. Justificación y elección del método.............................................................173 

4.3.2.2. Fuentes de datos y búsquedas ....................................................................174 

4.3.2.3. Selección de los estudios ............................................................................176 

4.3.2.4. Evaluación de calidad metodológica ..........................................................179 

4.4. EL ANÁLISIS DE LOS DATOS .......................................................................................181 

4.4.1. Análisis y recopilación de datos.....................................................................181 

4.4.1.1. Análisis temático ........................................................................................182 

4.4.1.2. Análisis estadístico .....................................................................................185 

4.5. LAS CONSIDERACIONES ÉTICAS E INVESTIGAR LA CALIDAD ......................................186 

4.5.1. Ética general ..................................................................................................186 

4.5.2. Elevando la calidad del sector .......................................................................189 

 

Capítulo n°5 - RESULTADOS [RESULTS] ...............................................................................193 

5.1. LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................195 

5.1.1. Explicación general.................................................................................................195 

5.1.2. Compendio de publicaciones .............................................................................196 

5.1.2.1. Estudio n°1 ..................................................................................................197 

5.1.2.2. Estudio n°2 ..................................................................................................215 

5.1.2.3. Estudio n°3 ..................................................................................................225 

5.1.2.4. Estudio n°4 ..................................................................................................245 

5.1.2.5. Estudio n°5 ..................................................................................................269 



28 
 

5.1.2.6. Estudio n°6 ................................................................................................. 305 

 

Capítulo n°6 - DISCUSIÓN [DISCUSSION] ............................................................................ 363 

6.1. LAS VARIABLES CUALITATIVAS Y SUS TENDENCIAS .................................................. 365 

6.1.1. Áreas de interés investigativo ............................................................................... 365 

6.1.2. Cronograma y desarrollo de los tópicos investigativos ......................................... 366 

6.1.3. Involucración internacional ................................................................................... 369 

6.2. EL CICLO DE VIDA HUMANO - MAQUINARIA ............................................................ 371 

6.2.1. Definición del modelo ........................................................................................... 371 

6.3. LA RUTA CIENTÍFICAMENTE DEFINIDA ..................................................................... 374 

6.3.1. Sostenibilidad de producto ................................................................................... 374 

6.3.2. Emprendimiento y sus niveles ............................................................................... 375 

6.3.3. Cooperación empresa - universidad ...................................................................... 376 

6.4. LA RUTA EN CONTINUA EVOLUCIÓN ........................................................................ 379 

6.4.1. Dinámicas inéditas entre negocio y negociadores ................................................ 379 

6.4.2. Consumidores y nuevos umbrales de exigencias .................................................. 381 

 

Capítulo n°7 - CONCLUSIONES Y APORTACIONES PRINCIPALES [CONCLUSIONS AND MAIN 

CONTRIBUTIONS] ................................................................................................................ 385 

7.1. LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS CON LA INVESTIGACIÓN ....................................... 387 

7.1.1. Conclusiones .......................................................................................................... 387 

7.1.1.1. Generales ................................................................................................... 387 

7.1.1.2. Sectorializadas ........................................................................................... 393 

7.1.2. Conclusions ............................................................................................................ 398 

7.1.2.1. General ...................................................................................................... 398 

7.1.2.2. Sectorised................................................................................................... 403 

7.2. LAS APORTACIONES PRINCIPALES DE LA INVESTIGACIÓN ........................................ 407 

7.2.1. Aportaciones ......................................................................................................... 407 

7.2.1.1. Respuesta a la Pregunta n°1 ...................................................................... 407 

7.2.1.2. Respuesta a la Pregunta n°2 ...................................................................... 409 



29 
 

7.2.1.3. Respuesta a la Pregunta n°3 ......................................................................410 

7.2.1.4. Respuesta a la Pregunta n°4 ......................................................................412 

7.2.2. Contributions .........................................................................................................414 

7.2.2.1. Answer to Question n°1 ..............................................................................414 

7.2.2.2. Answer to Question n°2 ..............................................................................415 

7.2.2.3. Answer to Question n°3 ..............................................................................417 

7.2.2.4. Answer to Question n°4 ..............................................................................418 

 

Capítulo n°8 - LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

[LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH LINES] ...................................................................421 

8.1. LAS LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................423 

8.1.1. Limitaciones ...........................................................................................................423 

8.1.2. Limitations ..............................................................................................................426 

8.2. LAS FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN .................................................................428 

8.2.1. Futuros y posibles desarrollos ................................................................................428 

8.2.2. Further and possible developments ......................................................................430 

 

Capítulo n°9 - REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS [REFERENCE LIST] .......................................433 

 

Capítulo n°10 - ANEXOS [ANNEXES] ....................................................................................455 

 

Capítulo n°11 - APÉNDICES [APPENDICES] ..........................................................................463 

 

 

  



30 
 

  

  



31 
 

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS [LIST OF FIGURES AND TABLES] 

 

 

 

FIGURAS [FIGURES] 

Figura 1. Tendencia Global de la Industira (período 2006 ÷ 2020): Ingreso Total (Billones de 

Dólares) y Variación Percentual Media de los últimos Quince Años                                          45 

Figura 2. Tendencia de las Áreas Geográficas Activas Mundiales (período 2009 ÷ 2018): 

Ingresos Totales (Billones de Dólares) de los últimos Diez Años registrados                            46 

Figura 3.  Ejemplos de Equipamientos de Acondicionamiento Cardiovascular (Recuperado 

de: https://primofitnessusa.com/the-best-used-gym-equipment-top-5-cardio-machines/) 

51 

Figura 4.  Ejemplos de Equipamientos de Acondicionamiento de Resistencia y Fuerza 

(Recuperado de: https://www.alphafit.com.au/)                                                                          52 

Figura 5. Eugen Sandow (1867 - 1925) (Recuperado de: 

https://www.zazzle.com/eugen_sandow_bodybuilder_poster-228719288334245590)       55 

Figura 6. Charles Atlas (1892 - 1972) (Recuperado de: 

https://www.infobae.com/sociedad/2018/12/23/de-sufrir-bullying-a-convertirse-en-el-

hombre-con-el-mejor-fisico-del-mundo-y-recaudar-millones-la-increible-vida-de-charles-

atlas/)                                                                                                                                                     56 

Figura 7. Presidentes Eisenhower y Reagan (Recuperado de: 

https://conservativebase.com/van-hipp-what-contenders-can-learn-from-eisenhower-

reagan/)                                                                                                                                                 57 

Figura 8. Línea de Tiempo de la FI Moderna (Recuperado de: 

https://www.pinterest.dk/pin/327848047872880170/)                                                              64 

Figura 9. Ejemplos de Equipamientos con Sobrecarga Libre para PA Funcional (Recuperado 

de: https://www.pinterest.com/pin/698972804647988182/)                                                    75 

Figura 10. Fases de la Vida Humana (Recuperado de: 

https://www.genengnews.com/topics/translational-medicine/16-biomarkers-may-predict-

human-lifespan/)                                                                                                                               103 

Figura 11. Estructura Metodólogica de la Tesis Doctoral y su Desarrollo Lógico - 

Investigativo                                                                                                                                       154 

https://primofitnessusa.com/the-best-used-gym-equipment-top-5-cardio-machines/
https://www.zazzle.com/eugen_sandow_bodybuilder_poster-228719288334245590
https://www.infobae.com/sociedad/2018/12/23/de-sufrir-bullying-a-convertirse-en-el-hombre-con-el-mejor-fisico-del-mundo-y-recaudar-millones-la-increible-vida-de-charles-atlas/
https://www.infobae.com/sociedad/2018/12/23/de-sufrir-bullying-a-convertirse-en-el-hombre-con-el-mejor-fisico-del-mundo-y-recaudar-millones-la-increible-vida-de-charles-atlas/
https://www.infobae.com/sociedad/2018/12/23/de-sufrir-bullying-a-convertirse-en-el-hombre-con-el-mejor-fisico-del-mundo-y-recaudar-millones-la-increible-vida-de-charles-atlas/
https://www.pinterest.dk/pin/327848047872880170/
https://www.pinterest.com/pin/698972804647988182/
https://www.genengnews.com/topics/translational-medicine/16-biomarkers-may-predict-human-lifespan/
https://www.genengnews.com/topics/translational-medicine/16-biomarkers-may-predict-human-lifespan/


32 
 

Figura 12. Modelo de Análisis y Factores Predominantes del Ciclo de Vida Humano - 

Maquinaria                                                                                                                                          372 

Figura 13.1. Pirámide del B2B y Embudo del B2C: Interacciones con el FE                            390 

             13.2. B2B pyramid and B2C funnel: Interactions with FE                                              400 

Figura 14.1. Estrategias de Internacionalización de Productos y Servicios                             392 

             14.2. Internationalisation Strategies of Products and Services                                    402 

Figura 15.1. Fases del Ciclo de Vida de Producto (Recuperado de: 

https://productcoalition.com/product-lifecycle-and-the-product-management-process-

f7447943981d)                                                                                                                                   410 

             15.2. Phases of the Product Life Cycle                                                                              416 

 

*** Para las Figuras (Fotografías) con Derechos de Autor se específica la fuente Web de 

origen 

[For Copyrighted Figures (Photographs) the Web source is specified] *** 

 

 

 

TABLAS [TABLES] 

Tabla 1.   Áreas Geográficas Activas a nivel Mundial (período 2009 ÷ 2018): Ingresos 

Totales (Billones de Dólares) de los últimos Diez Años registrados                                            47 

Tabla 2.  Flujos de Selección de los Artículos: Mini - revisiones, Análisis Literario Tradicional 

y Análisis Sistemáticos                                                                                                                      178 

Tabla 3. Ejemplo de Tópicos de Investigación del FE en el Registro Electrónico                   368 

Tabla 4. Distribución de los Artículos seleccionados en los Estudios por Décadas de 

Referencia                                                                                                                                           368 

Tabla 5. Distribución de los Artículos seleccionados en los Estudios por Área Geográfica de 

Referencia                                                                                                                                           370 
  

https://productcoalition.com/product-lifecycle-and-the-product-management-process-f7447943981d
https://productcoalition.com/product-lifecycle-and-the-product-management-process-f7447943981d


33 
 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS [LIST OF 

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS] 

 

 

 

ACRÓNIMO  EN   [ES] 

 

% Percentage [Porcentaje]  

APM Agile Project Management [Gestión Ágil de Proyectos] 

B2B Business-to-Business [Negocio a Negocio] 

B2C Business-to-Consumer [Negocio a Consumidor] 

BOS Blue Ocean Strategy [Estrategia del Océano Azul] 

C2B Consumer-to-Business [Consumidor a Negocio] 

CAGR Compound Annual Growth Rate [Tasa de Crecimiento Anual Compuesta] 

CRM Customer Relationship Management [Gestión de Relaciones con Clientes] 

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization [Beneficio Antes 

de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones] 

ESCI Emerging Sources Citation Index [Índice de Citas de Recursos Emergentes]  

FAPS Fitness Applications “Punnett Square” [Aplicaciones Fitness (por medio del) 

“Tablero Punnett”]           

FE Fitness Equipment(s) [Equipamiento/s de Fitness] 

FI Fitness Industry [Industria del Fitness] 

GDP Gross Domestic Product [Producto Interior Bruto (PIB)] 

H&F Health and Fitness [Salud y Binestar] 

HQ Headquarter [Sede General]   

IF Impact Factor [Factor de Impacto] 

IT Information Technology [Tecnología de la Infomación] 



34 
 

ISI Institute for Scientific Information [Instituto de Información Científica] 

JCR Journal Citation Report [Factor de Impacto de las Citas] 

LU Lead User (digital e-commerce) [Usuario Guíado hacia el Interés (comercio 

electrónico digital)]                                 

MENA Middle East - North Africa [Oriente Medio - Norte de África] 

n Number in units [Número en unidades] 

OFE Outdoor Fitness Equipment [Equipamientos Fitness en Exteriores] 

PA Physical Activity [Actividad Física] 

PCP Product Creation Process [Proceso de Creación de Producto] 

PDCA Plan-Do-Check-Act/Adjust [Planifica-Hacer-Verificar-Actuar/Ajustar (Ciclo de 

Deming)]                                                       

PE Physical Education [Educación Física] 

PLC Product Life Cycle [Ciclo de Vida del Producto] 

PSS Product-Service System [Sistema Producto-Servicio] 

PT Personal Trainer(s) [Entrenador(es) Personal(es)] 

R&D Research and Development [Investigación y Desarrollo (I+D)] 

ROI Return On Investment [Retorno de la Inversión] 

SaaP Service as a Product [Servicio como Producto] 

SCI Science Citation Index [Índice de Citas de Revistas de Ciencias] 

SN Social Network/s [Redes Sociales - RRSS] 

SJR Scientific Journal Rankings (SCImago) [Rankings de Revistas Científicas (SCImago)] 

SPI Scholarly Publishers Indicators [Indicadores de Editores Académicos] 

SSCI Social Science Citation Index [Índice de Citas de Ciencias Sociales] 

TGCS Total Global Citation Score [Puntaje Total de Citas Globales] 

TIC Toolkits for Idea Competitions [Kits de Herramientas para Concursos de Ideas] 

TLCS Total Local Citation Score [Puntaje Total de Citas Locales] 

TOMA Top Of Mind Awareness [Enfoque en la Conciencia Prioritaria] 

WHO World Health Organization [Organización Mundial de la Salud (OMS)] 

WOM Word Of Mouth [(transmisión por el) Boca a Boca] 



35 
 

WoS® Web of Science (Knowledge) [Red de la Ciencia (Conocimiento)]  

WS Work Safe (System) [(Sistema de) Trabajar en Seguridad] 

YOY Year-Over-Year (Growth) [Crecimiento Secuencial e Interanual] 

 

*** Las abreviaciones, normalmente, se incluyen en ambos idiomas una vez que se 

mencionan en el cuerpo del texto principal de la Tesis 

[Abbreviations are normally included in both languages once named in the body of the main 

text of the Thesis] *** 
  



36 
 



37 
 

Capítulo n°1 

INTRODUCCIÓN 

[INTRODUCTION]  



38 
 

  



39 
 

1.1. EL SECTOR DE SALUD Y FITNESS 

 

 

 

1.1.1. Definiciones de salud y bienestar e industria del fitness 

 

 La industria de la salud y bienestar (Health and Fitness, H&F) incluye a 

cualquier persona, compañía o entidad que focalice sus esfuerzos hacia el 

ejercicio, el entrenamiento físico y el mantenimiento general del cuerpo 

humano 1. Esta rama del fitness puede incluir gimnasios e instalaciones 

enfocada al bienestar (well - being) de la persona, entrenadores personales, 

equipamientos de gimnasia y empresas de alimentos - suplementos, ropa y 

artículos deportivos, etc. El objetivo principal de la industria es proporcionar 

productos y servicios que promuevan la actividad física (Physical Activity, PA) a 

través de comportamientos y hábitos saludables. De esta forma el sector logra 

beneficios gracias a la participación que el público disponible, en cada parte del 

mundo, ofrece y renueva hacia este movimiento social. Hoy en día, bajo el 

nombre H&F, se pueden incluir una amplia gama de empresas, entidades 

organizacionales y negocios potenciales. Debido a los diferentes métodos con 

los cuales las poblaciones entrenan, mantieniéndose activas, el sector ha 

evolucionado enérgicamente a lo largo de las últimas décadas (historia 

moderna) incluso siglos atrás (origen de las primeras líneas de corrientes de 

pensamiento). 

H&F no son términos inequívocos 2: la Organización Mundial de la Salud (OMS - 

World Health Organization, WHO) definió la salud (health) como un estado de 
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completo bienestar físico, mental y social; no simplemente la ausencia de 

enfermedades o debilidades. El término nivel de condición o estado físico 

(physical fitness level o, simplemente, fitness) ofrece limitaciones similares: a 

menudo se equipara a conceptos relacionables al tamaño muscular, contorno - 

medidas corporales o a la capacidad de mantener una sesión de entrenamiento 

(workout) de 30 - 45 - 60 minutos dependiendo de la extracción del mismo. 

La industria del fitness (Fitness Industry, FI) con sus técnicas, herramientas y 

aparatos ha planificado sus fundamentos empezando por los medios básicos 

procedentes de la enseñanza de la Educación Física (Physical Education, PE - 

con enfoques escolares, militares, etc.) con el auxilio de recursos y soportes 

reales para una apropiada actuación y realización de sus prácticas. 

El sector se ha demostrado como un entorno cambiante desde sus inicios y 

donde los mercados internacionales constantemente exigen nuevos y 

motivadores aportes para satisfacer y estar al paso de sus propias necesidades 

3. La globalización, junto a la cultura moderna del fitness, puede considerarse 

un ejemplo clarificador del impulso que la sociedad movió hacia una mono - 

cultura global, ya que se trata de un fenómeno reconocible y adaptable a todos 

los entornos desarrollados 4. El progreso de la cultura H&F contemporánea 

puede analizarse y comprenderse a través de tres fases importantes y decisivas 

ubicándose entre los marcos global, histórico y sociocultural al mismo tiempo 5. 

Lo que los clientes de la FI necesitan, desean y aprecian (dimensiones de la 

calidad) han sido definidos como sentido del placer, cambios mentales y, 

finalmente, físicos. Mientras, en las organizaciones del sector, los aspectos más 

destacados en las prácticas de gestión de calidad son las competencias 

puramente relacionales y técnicas. Estas cualidades han sido reconocidas como 

habilitadoras directas (direct enablers) ya que corresponden a los elementos 

necesarios para que las empresas generen calidad para sus respectivos niveles 
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de clientelas 6. A parte de las dimensiones de calidad (como funcionalidades 

corporales, cambio físico - mental, etc.) y de los enablers existen, también, 

varias facetas (facilitadores y capacitadores) definibles como indirectas (ej. el 

clima, la potenciación de los recursos, las instalaciones deportivas y sus rasgos 

generales, etc.) entre los que se comprende el equipamiento de 

acondicionamiento físico (Fitness Equipment, FE). 

 

 

1.1.2. Visión general del sector 

 

 Los gimnasios y centros de acondicionamiento físico (gym y fitness 

centre - center, términos generalizados en los que, también, se definen en la 

literatura científica) representan las entidades más reconocibles de la FI: estas 

instalaciones físico - deportivas proporcionan diversos tipos de equipamientos 

relacionables a la PA, que satisfacen las necesidades de sus respectivos clientes 

7. Estos artículos deportivos, como los FE, simbolizan otra parte fundamental 

del sector ya que, gran parte del movimiento de la industria, se centra en 

participar en diversas formas de entrenamientos por medio de la la utilización 

de dichos recursos. Casi cualquier deporte, obviamente incluyendo también 

disciplinas del fitness puro, requerirá aparatología específica y los fabricantes 

intentan continuamente satisfacer dicha necesidad desde que la FI movió sus 

primeros pasos. Los métodos de transmisión, dentro de los mercados globales, 

pueden ser horizontales o verticales y tocar activamente tres esferas 

conceptuales, contextuales y ambientales diferentes que corresponden a los 

aspectos sociales, culturales y geográficos 8. 
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La FI se encuentra actualmente en un buen estado de forma, ya que registró un 

continuo crecimiento durante las últimas dos décadas. Además, debe tenerse 

en cuenta el hecho de que los últimos veinte años del siglo XX comenzaron a 

ubicarla entre los sectores (sección de los servicios terciarios) que destacaron 

unos de los más rápidos crecimientos en el mismo período evaluado. La 

industria se encuentra, aún, en su etapa definible como de maduración 

temprana (early maturation stage) y, también, se ha hallado que las 

contribuciones científicas respaldan dicha versión incremental, pero todavía 

embrionaria. La línea de tiempo del sector se ha podido dividir en tres fases 

principales 9: exploratoria (1978 - 1992), formativa (1993 - 1996) y del 

desarrollo (1997 - presente). 

La demanda para los gimnasios, clubes H&F e instalaciones de las más variadas 

extracciones continuará aumentando año tras año (Year-Over-Year, YOY - 

Crecimiento Secuencial e Interanual), a medida que el público, de forma 

siempre más frecuente, se vuelva más consciente al respecto de temas básicos 

como la PA en realación a un estado de salud general, tanto como al apropiado 

envejecimiento activo de la misma población. A la fecha actual, este discurso ya 

no se limita a los entornos occidentales, como fue para los comienzos de la FI 1. 

Estos hechos sociales ponen, cada día más, un mayor énfasis por parte de los 

seres humanos en permanecer en estado de forma. El aumento en la 

membresía (membership) puede llevar a los clubes a expandir sus ofertas, a los 

proveedores a diseñar y crear nuevos y novedosos FE y, finalmente, atraer a 

más profesionales que valorarán como llamativas y rentables las carreras 

laborales operantes en la FI. 

Las realidades del fitness ofrecen supervisión individual, asistencia y motivación 

para todos los niveles de trabajo del sector, tanto internos (Business-to-

Business, B2B - Negocio a Negocio) como externos (Business-to-Consumer, B2C - 
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Negocio a Consumidor). Hay muchas razones por las cuales las personas toman 

la decisión de apuntarse y unirse a una instalación H&F; entre las más 

frecuentes: equipos humano y físico a disposición, programas, servicios, rangos 

de precios y, adicionalmente, aspectos relacionales y de interacciones sociales 

entre pares. Asímismo hay que admitir que, últimamente, también han surgido 

varias formas y herramientas que permiten entrenar en otros entornos de las 

más variada tipología y que permiten desembarcar hacia nuevos horizontes de 

aplicaciones de la industria. Entre los más destacados encontrados se 

enumeran: en los hogares particulares de forma remota tanto como en vivo y 

en entornos más libres del vínculo ambiental (ej. al aire libre, con el auxilio de 

los outdoor FE - OFE en la literatura científica, etc.). Debido a estas razones la FI 

necesitará enfrentarse (convivir y cooperar) también a estas revelantes 

tendencias más recientes pero igualmente prometedoras. 

 

 

1.1.3. Datos de los mercados globales 

 

 Los datos más comprobados de la FI, a nivel global, son 

proporcionados por International Health, Racquet & Sportsclub Association 1,7,10 

que corresponde a la asociación más reconocida en el mundo y que, cada año, 

ofrece datos actualizados y relacionados al ejercicio financiero, correspondiente 

al anterior, por medio de su Annual Global Report (ej. el Reporte Anual del año 

X se refiere al datos financieros del año X-1 y con este criterio se ha mantenido 

en términos de representación gráfica, bien a nivel de Tabla que de Figuras en 

el apartado dedicado debido a temas de Copyright Policy - Política de Derechos 

de Autor). De forma no completamente casual la asociación es estadounidense, 
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ya que (y como se podrá también destacar en los datos obtenidos) Norte 

América (Canada y EEUU, con evidentemente más peso de este segundo país) 

corresponde a la cueva de la cultura del fitness, donde junto con el respaldo 

médico relacionado a la PA y la comercialización (marketing) del consumo 

enlazado a los estilos de vida saludables, ha hecho posible la aparición y el 

rápido crecimiento de todos los servicios H&F en los demás entornos viables, 

cada uno con sus adaptaciones, desarrollos y medibles 11. 

El primer dato importante, que hay que abordar, habla del tamaño económico 

de la industria, este corresponde a los Ingresos Totales Anuales (Total Annual 

Revenue), equivalente al valor EBITDA (Earnings Before Interest Taxes 

Depreciation and Amortization - Beneficio antes de Intereses, Impuestos, 

Depreciaciones y Amortizaciones), ya que este último se totalizaría (y varía) de 

forma específica según el área geográfica al que se haga referencia (Figura 1). 

Lo que cabe destacar, según los datos obtenidos y definidos por los reportes 

correspondientes (2007 - 2019, relativo al período de tiempo que va del año 

2006 al 2018), es la casi duplicación de ingresos en un plazo de tiempo inferior a 

los quince años: desde $ 55.7 B (Billones de Dólares) a $ 93.9 B (+68.6%). Sólo 

dos inflexiones de tendencia (±Δ%) se detectaron en correspondencia de los 

años 2010 (-1.6%) y 2016 (-2.7%). Además, calculando el incremento medio en 

los años registrados disponibles, se pudo alcanzar también una proyección 

(extrapolando desde los datos utilizables) para los años financieros 2019 y 2020 

(no todavía hechos oficiales en la literatura o material del sector, y 

correspondiente a los histogramas 2020 y 2021 de la imagen). Con un +4.5% 

medio (obtenido desde el trend), se alcanzarían $ 98.1 B en el año 2019 y $ 

102.5 B en 2020. El pronóstico (forecast) valdría solo en el caso no se 

registrarán posteriores variaciones o caídas económicas en los entornos y 
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sociedades globales incluídos en el asesoramiento proporcionado por la misma 

asociación. 

 

 

Figura 1. Tendencia Global de la Industira (período 2006 ÷ 2020): Ingreso Total (Billones de 

Dólares) y Variación Percentual Media de los últimos Quince Años 

 

Según la clasificación ofrecida por los reportes, la FI se puede repartir a nivel 

global en seis grandes zonas: Europa, Norte América, Asia - Pacífico, Middle 

East - North Africa (Oriente Medio - Norte de África, MENA, en las 

representaciones), y África del Sur (la parte central del continente, 

evidentemente, no registra ingresos ni movimientos económicos debido a la 

situación registrada en la franja de tiempo analizada). Los ingresos totales, 

divididos por cada año financiero, se pueden observar en el resumen ofrecido 

en la década etiquetada como 2010 - 2019, correspondiente a la misma 

duración de referencia oficial que va desde el año 2009 hasta el 2018 (Tabla 1). 

La evolución de cada una de las áreas geográficas se representa detalladamente 

en el plazo de tiempo seleccionado y analizado (Figura 2). 
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Figura 2. Tendencia de las Áreas Geográficas Activas Mundiales (período 2009 ÷ 2018): 

Ingresos Totales (Billones de Dólares) de los últimos Diez Años registrados 

 

Cabe destacar como Europa (media $ 30.7 B) y Norte América ($ 28.5 B), viajen 

a dos niveles claramente más elevados de las demás cuatro zonas evaluadas ($ 

5.1 B, media de las cuatro restantes), con alrededor de seis veces el valor de 

ingresos medios. 
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  2010 2011 2012 2013 2014 

 
Europa $  30.084.602.342,00 $  30.045.467.826,00 $  30.123.951.255,50 $    30.202.434.685,00 $   30.560.690.402,00 

Norte América $  23.143.904.000,00 $  24.031.904.000,00 $  25.278.621.894,00 $    26.525.339.788,00 $   27.354.698.254,00 

Latino América $    1.850.914.770,00 $    2.448.133.757,00 $    2.949.429.537,00 $      3.450.725.317,00 $      3.650.021.097,00 

Asia - Pacífico $  10.798.450.000,00 $  12.989.735.200,00 $  12.669.268.300,00 $    12.348.801.400,00 $   14.228.334.500,00 

MENA $    1.280.749.290,00 $    1.356.255.320,00 $    1.479.746.843,50 $      1.603.238.367,00 $      1.726.729.890,50 

África del Sur $          26.419.683,00 $          54.778.483,00 $        242.931.172,50 $          431.083.862,00 $         619.236.551,50 
 

TOTAL $  67.185.040.085,00 $  70.926.274.586,00 $  72.743.949.002,50 $    74.561.623.419,00 $   78.139.710.695,00 

 

2015 2016 2017 2018 2019 Media 

 $  31.359.401.543,00   $  30.734.123.574,00   $  30.927.460.206,00   $    31.267.902.456,00   $  32.095.518.868,00   $  30.740.155.315,75  

 $  29.995.689.158,00   $  28.941.302.450,00   $  31.844.581.737,00   $    32.912.359.362,00   $  35.293.474.316,00   $  28.532.187.495,90  

 $    4.153.316.878,00   $     3.922.417.541,00   $    4.305.908.439,00   $      4.893.534.680,00   $    5.858.500.000,00   $    3.748.290.201,60  

 $  16.107.867.600,00   $  15.789.033.217,00   $  14.966.933.800,00   $    15.213.741.328,00   $  16.826.000.000,00   $  14.193.816.534,50  

 $    1.850.221.414,00   $     1.643.279.445,00   $    1.697.204.462,00   $      1.954.331.602,00   $    2.344.187.509,00   $    1.693.594.414,30  

 $        807.389.241,00   $        838.690.341,00   $        901.694.621,00   $      1.050.279.925,00   $    1.560.000.000,00   $        653.250.388,00  
  
 $  84.273.885.834,00   $  81.868.846.568,00   $  84.643.783.265,00   $    87.245.869.142,00   $  93.977.680.693,00   $  79.556.666.328,95  

 

Tabla 1.   Áreas Geográficas Activas a nivel Mundial (período 2009 ÷ 2018): Ingresos Totales (Billones de Dólares) de los últimos Diez Años 

registrados
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Europa se mantiene a niveles elevados, casi siempre máximales, en la franja de 

tiempo desglosada liderando lo que es la mejor tendencia media observable en 

los últimos años del sector. A pesar de este dato se registran dos leves caídas: 

en 2010 (2011 en la imagen) correspondiente al -0.1% y en 2015 (2016) igual al 

-1.9%. A lo largo de los diez años considerados el crecimiento total alcanzado 

ha sido ha sido igual a un +6.7%. 

Norte América, como ya se ha afirmado indudablemente guiado por los 

impactantes ritmos de desarrollos registrados en EEUU, es el área geográfica 

que, según cuánto se pudo extrapolar, lidera el presente (2018 - 2019) y futuro 

próximo (2020) del sector en términos de entradas financieras. En esta franja 

de tiempo el incremento logrado ha sido ciertamente el más relevante, si se 

valoran también factores como las cuantías de ingresos (revenues) puros y 

flujos da caja (cashflows), con un aumento igual al +52.5% (desde $ 23.1 a 35.3 

B). El único momento de inversión de tendencia, también en este caso, se 

registró en 2015 (2016 en la imagen) con un una pérdida total del -3.5% 

(rodeando, aproximadamente, un Billón de $). El incremento medio en el 

periodo analizado (2009 - 2018), o YOY, corrsponde a $ 1.3 B e indudablemente 

refleja un dato que, una vez más, subraya como la industria corra a un ritmo 

incesante y, casi completamente, constante en dicha zona en los últimos diez 

años examinados. Norte América lidera la que es la clasificación (ranking) 

general mundial desde el año 2016 (2017 en la imagen), sobrepasando Europa 

en 2018 (2019; último reporte oficialmente disponible) con un ingreso total de 

casi un diez por ciento (+9.9%; $ 3.2 B). 

La zona de Asia - Pacífico, de por sí, es la demarcación geográfica en que, más 

que otros casos, se puede registrar un conflicto en términos culturales, ya que 

en el análisis mezcla una cultura oriental (Far East, Oriente Extremo, en la 

literatura) con otra parte puramente anglosajona (Oceanía) de la única área, 
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con dichos rasgos, del emisferio sur del planeta. Pese esta diferenciación socio - 

ambiental, los expertos del sector incluyen ambas partes bajo el concepto Asia - 

Pacific, hablando de efectivo consumo del fitness. En el mismo período 

analizado se pasa de un $ 10.8 a 16.8 B (+55.8%), en el que cabe destacar como 

entornos específicos como China, Japón, Taiwan y Korea del Sur (en la parte 

oriental) y Australia con Nueva Zelanda (parte anglosajón) estén respondiendo 

positivamente a los aportes que la FI está constantemente ofreciendo. Curioso 

es el dato del notable incremento conseguido en tan sólo un bienio, entre el 

2012 y 2014 (2013 - 2015 en la imagen), correspondiente al +30.4% ($ 3.8 B). 

También para la zona de Latino América se registra una respuesta positiva, 

teniendo en cuenta bien su importante extensión geo - política como también 

el mero hecho de que se está hablando de ingresos que, apenas, superan la 

décima parte (media igual a $ 3.7 B) de los dos grandes lideres de los mercados 

globales: un incremento del +216.5% (desde $ 1.9 a 5.8 B en los años 2009 - 

2018). Los avances más representativos, en términos de ingresos, han sido 

aportados mayoritariamente por México, Argentina, Chile y Uruguay (debido a 

mejores niveles de Gross Domestic Product - GDP o Producto Interior Bruto - 

PIB del continente en cuestión) y Brasil (por dos variables prevalentes, 

relacionables al cociente de penetración de la PA en su sociedad: tamaño - 

extensión de la nación y número total de población disponible). 

Oriente Medio, así como el Norte de África (MENA, puestos juntos en las 

gráficas), están áun más abajo en esta clasificación de ingresos a nivel mundial. 

Este dato nos viene evidenciado a pesar de que, sobre todo, en Middle East 

varias potencias económicas (como, por ej., los Emiratos Árabes Unidos, Arabia 

Saudí, Kuwait, Bahrein y Qatar) tienen recursos y herramientas para elevar 

dichas tendencias y, más, si sabrán enfocar el punto de mira hacia asuntos 

relacionados a la PA y ejercicio - acondicionamiento (conditioning) físico, 
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incluibles y direccionables a la FI. En este caso el crecimiento que ha sido 

alcanzado corresponde a un +57.5%, pasando de $ 1.3 a 2.3 B, siempre en la 

década desglosada (2009 - 2018). 

Concluye este ranking la zona definida como África del Sur, dónde básicamente 

solo Sur África (estado) intenta quedarse actualizado a nivel de desarrollo del 

sector aunque la situación, como en la gran mayoría del continente, sigue sin 

estabilidades gobernamentales realmente útiles al verdadero desarrollo del 

sector terciario y de los servicio enfocados al bienestar general del ser humano. 

A pesar de cuánto enumerado, en los diez años estudiados, el área registra un 

motivador incremento empezando por el nivel de partida inicialmente revelado 

(+5800%; desde $ 26.4 M a 1.6 B). 

Hay que decir que el negocio global del FE, claramente incluido en los ingresos 

totales de la industria, empieza por $ 11.5 B en 2019 12, y se espera que alcance 

un total de $ 12.5 B en 2021 con una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta 

(Compound Annual Growth Rate - CAGR) registrada del +3.89% 13. El punto de 

inicio evaluado se ha establecido desde 2015 ($ 10 B, como ingresos globales) y 

durante un período de siete años financieros el aumento correspondiente y 

esperado alancanzaría un +25%, siempre a nivel mundial. Salvo circunstancias 

imprevistas en la economía global, para el próximo período de tiempo de igual 

duración (2020 - 2027), se espera que el alcance total sea de $ 15.2 B, 

registrando un CAGR general correspondiente a un +3.5% con un pico igual a 

+3.7% para los equipamientos cardiovasculares, que correspondieron al 

segmento más demandado en el mercado para el año 2019 12. 

Volviendo a conectar los valores propuestos de los FE, a la línea del tiempo de 

la industria y a sus ingresos globales, da a reflexionar como la mayor parte de la 

facturación corresponde al consumo directo de los mismos servicios (tarifas 

mensuales en instalaciones físicas, pagos a trabajadores independientes, etc.) 
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directamente relacionados a la FI (evidentemente, en su gran mayoría, 

prefijados y generados por Consumidores a Negocio - Consumer-to-Business o 

C2B, flujos de efectivos, etc.). 

Las definiciones y las subdivisiones de las categorías, a lo largo de los 

principales informes disponibles, se han creado siguiendo estas tres macro 

variables enumeradas a continuación 14. 

1. Tipología: 

a. Cardiovasculares (Figura 3) - cardiovascular FE (cintas de correr, 

bicicletas estádicas de extracciones variadas, steps y 

escaladoras, elípticas, simuladores de esquí de fondo, etc., de la 

cual la gran mayoría motorizados); 

 

 

Figura 3.  Ejemplos de Equipamientos de Acondicionamiento Cardiovascular 

 



52 
 

b. acondicionamiento, resistencia y fuerza muscular (Figura 4) - 

strength, resistance and conditioning FE (máquinas de 

levantamiento de pesas, pesas libre de tipologías variadas, 

bancos con inclinaciones variables, remos, barras - anclajes - 

armazones, etc., por cada rango de movimiento - cadena - foco 

muscular específico); aquí hay que especificar, al mismo tiempo, 

que hay dos variables adicionales: 

i. tipo de activación muscular (concéntrico, excéntrico, 

isocinético, isométrico e isotónico); 

ii. tipo de resistencia (constante, variable, complaciente o 

accomodating); 

 

 

Figura 4.  Ejemplos de Equipamientos de Acondicionamiento de Resistencia y Fuerza 

 



53 
 

c. otros (se especificarán más detalladamente en el apartado 

1.4.1.). 

2. Usuario final (finalidades): 

a. instalaciones H&F; 

b. home fitness (hogares, casas o urbanizaciones compartidas, 

residencias con fines variados, etc.); 

c. otras organizaciones comerciales (hoteles, zonas de 

rehabilitación en hospitales o asilos - residencias de ancianos, 

oficinas corporativas, etc.). 

3. Áreas geográficas (véase categorización, como previamente definida, 

entregada al público por parte de las referencias IHRSA). 

En la literatura los dos segmentos, o ramas, principales para el business del FE 

definible como comercial son el particular (equipos de propiedad privada) y el 

mercado etiquetado como institucional; este último subsector abarca 

gimnasios, clubes de salud, corporaciones, residencias con orígenes multiples, 

hostelería, etc. 15. El mercado para el uso privado es, con diferencia, el más 

grande y el que más ha crecido significativamente en la última década: estos 

productos normalmente se fabrican y comercializan por separado, por parte de 

las mismas casas productoras, y debido a esta razón se dividen en dos ramas de 

facturación independientes en las hojas de los fabricantes. Entre los principales 

factores que impulsan el crecimiento y el desarrollo del mercado de los FE 

comerciales se encuentran: el aumento en términos de conciencia con respecto 

al sector H&F, el incremento de la población con sobrepeso u obesidad (y 

evidente correlación a los nuevos estilos de vidas impuestos a las sociedades 

actuales), iniciativas nacionales y gubernamentales para promover un estilo de 

vida saludable (principalmente Welfare Policies - Políticas de Bienestar en la 

ciencia) y, finalmente, una ampliación de la PA en entornos más caseros o 
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particulares por medio de pequeñas amenidades físicas o materiales 

gimnásticos en posesión de los síngulos usuarios. 
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1.2. LA TRANSMISIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA HACIA FORMAS 

DE EJERCICIO Y MOVIMIENTO ESTEREOTIPADOS 

 

 

 

1.2.1. Antecedentes históricos 

 

La FI y la idea de los cuerpos musculados (así los define la ciencia) se 

remontan a lo que solía llamarse cultura física (physical culture) reconducibles a 

finales del siglo XIX y a las enseñanzas 

de los antepasados del culturismo 16, 

como por ejemplo Eugen Sandow (1867 

- 1925; Figura 5) y Charles Atlas (1892 - 

1972; Figura 6). No hay cuestiones en 

definir que las primeras raíces (roots) de 

la FI estén estrechamente relacionadas 

con aquellas históricas introducidas por 

el deporte británico y la gimnasia 

alemana 17. Dependiendo de la 

conceptualización del fitness en sí que 

tenemos actualmente existen 

numerosas posibilidades de entender                                                                                         

cómo  pueden relacionarse  los orígenes        Figura 5. Eugen Sandow (1867 - 1925) 

de los diversos dominios de la cultura física plasmadas hasta la fecha. En la 

literatura histórica deportiva europea, por ejemplo, existe una fuerte tendencia 

a conceptualizar el deporte, la gimnasia y la PE como dominios históricamente 
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separados, cada uno con sus propios comienzos (mayoritariamente 

institucionales), patrones de difusión e infraestructuras ideológicas. En esta 

etapa, el FE, se liberó de las asociaciones ideológicas y se desenvolvió de una 

forma neutral al respecto de variables como el género, la edad y la clase social, 

bien en entornos públicos como en los privados. 

 

 

Figura 6. Charles Atlas (1892 - 1972) 

 

Como se dijo anteriormente, la cultura contemporánea del fitness (en la 

literatura definida también como posmoderna, que corresponde 

aproximadamente de los años 70 hasta la fecha actual) se basa en gran medida 

en el sistema básico de las ideas desarrolladas con el culturismo. Sin embargo, 

la cultura, con el paso de las décadas, y la misma globalización han cambiado y 

esto se repercutió en el sentido de que muchos de los ideales aclamados, en 

este contexto, también se han visto denaturalizados o mutados desde sus 

versiones ancestrales 5. El enfoque se centra en una transformación general: 

desde una cultura muscular nacional y con connotación prevalentemente 

masculina, a una industria comercializadora que opera en escala global, 
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difundiendo y franquiciando diferentes concepciones de ejercicios, métodos de 

PA, dietas, estilos de vida y las ideas que rodean el mismo significado de la 

palabra fitness. 

En EEUU se ha examinado la aparición del fitness y de la FI como una obsesión 

nacional de clase media (middle class), entre los años 1950 y 1980 18. Si bien se 

reconoce que también surgió un interés similar durante los siglos XIX y 

principios del XX, se ha argumentado que las tendencias culturales entre las 

administraciones de Dwight D. Eisenhower y Ronald Reagan (Figura 7) 

fomentaron un conjunto distintivo de ideas, hábitos y disputas relacionadas a 

este llamativo tópico. A medida que 

la FI del país prosperó y los 

argumentos científicos sobre dieta y 

PA se intensificaron, los médicos y 

los medios de comunicación instaron 

a los hombres blancos de clase 

media a aliviar el estrés relacionado 

a las actividades laborales y, de esta 

forma, prevenir ataques cardíacos 

(motivación definida como de 

ambición masculina). Como todavía 

se  trataba  de  una sociedad  sexista, 

   Figura 7. Presidentes Eisenhower y Reagan        se   esperaba   simplemente   que   el  

género femenino, que normalmente se quedaba trabajando en casa, protegiera 

la salud de sus parejas y, al mismo tiempo, hiciese algo parecido de PA entre las 

paredes domésticas donde se ejercitaban para volverse esbeltas y hermosas, 

como si se tratase de un puro repliegue a nivel social. A mediados de los años 

80, se empezó a denotar una participación femenina dentro de esta esfera 
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cultural: este cambio podría verse como un punto de partida y causa positiva 

para el desarrollo de una cultura del fitness nueva y moderna, donde la noción 

del gimnasio gradualmente se transformó y cambió de una actividad 

típicamente masculina en una actividad de ocio masivo 19. 

En la literatura también se describió la proliferación de clubes H&F, salones 

exclusivos y gimnasios en el lugar de trabajo que retaron hacia los primeros 

fines comerciales durante la década de los años 80: estas instalaciones 

representaban un estilo de fitness individualista y competitivo que valoraba los 

músculos esculpidos y los físicos perfectos (según estereotipos comunitarios) 

como emblemas de disciplina y competencia frente a los grupos sociales de 

pertenencia 18. Una parte de los factores históricos, propiamente dichos, ha 

sido también evaluada: por primera vez, desde cuando la FI arrancó, se empezó 

a manifestar la influencia directa y activa de las esferas gubernamentales, 

empresariales, científicas y culturales al mismo tiempo. El fitness 

estadounidense ha sido, al menos inicialmente, excluyente: la representación 

cultural de la PA regulamentada como provincia de un determinado grupo 

demográfico y el ejercicio como marcador de diferencia o, incluso, superioridad 

contribuyeron a manifestar disparidades en la salud y en las tasas de 

actividades saludables a través de líneas de género, raza y clase. El desarrollo 

de la FI y, más en general, del fitness representa en gran medida una historia 

global: las técnicas, las herramientas (entre los cuales los FE y sus servicios) y 

los métodos de entrenamientos enfocados al acondicionamiento físico, que se 

utilizan actualmente en los gimnasios de todo el mundo, simbolizan el resultado 

de una cultura física desarrollada y refinada, prácticamente, durante todo el 

siglo XX 5. De esta forma los ideales corporales, los ejercicios, las técnicas y la 

pedagogía inherente el fitness se han convertido en un negocio cada vez más 

exitoso e internacional. 
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La FI moderna continuó su expansión y ventas de prototipos físicos, como lo 

hicieron los primeros empresarios del culturismo: parte del éxito actual del 

sector puede explicarse por medio de la estandarización mundial de los puntos 

de salud (health - spots). A medida que todas las instalaciones H&F, de 

cualquier extracción, han sido reconocidas por la sociedad como tales han 

sabido convertirse en tangibles y efectivas ubicaciones físicas, más o menos 

estandarizadas, en todo el mundo 17. La unificación y estandarización del fitness 

(tanto equipamientos como prácticas) han sido cruciales para la globalización 

de la FI y su visión en los contextos modernos. Si bien este proceso tardó más 

de un siglo (desde los primeros intentos y los inicios, hasta el punto de partida 

oficial de la época corriente) en estandarizarse y globalizarse, las apariencias de 

la cultura vigente del fitness siguen siendo notablemente uniformes y 

adaptables a una amplia variedad de culturas y entornos heterogéneamente 

desarrollados. 

 

 

1.2.2. El sector del fitness y sus pasos en la sociedad moderna 

 

 Las sociedades occidentales (Western environments), desde los 

primeros aportes del sector, demostraron como estas nuevas formas de 

movimientos hacia una estereotipación exigidas por el mundo del fitness fueran 

más que bienvenidas; incluso el concepto de globalización y monocultura 

(mono - culture) hicieron su propio hueco en diferentes clases sociales 

(contextos), culturas y entornos. Con respecto a la calidad de la experiencia, 

generalmente hablando de la rutina humana, la voluntariedad percibida se 

asocia a una experiencia positiva, mientras que la autoconciencia se asocia con 
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un menor afecto, activación o participación personal, solo cuando la actividad 

evaluada se considera bajo una motivación intencional 20. Por lo tanto, estos 

rasgos comunes de la vida cotidiana, como la voluntariedad, la autoconciencia y 

las experiencias aversivas están, incluso, en la base de los hábitos de la PA en 

los entornos sociales actuales. 

La participación a la PA puede evidenciar resultados, por medio de en una serie 

de beneficios muy subrayados también en la literatura científica, demostrando 

aplicaciones directas en cada una de las siguientes cuatro áreas 21: 

1- disfrute y diversión personal (enjoyment - fun flow); 

2- crecimiento personal (personal growth): 

a. salud física general (como niveles cardiovasculares y 

respiratorios, fuerza y resistencia muscular, flexibilidad, 

estructura ósea y control del peso corporal); 

b. bienestar psicológico (como reducción de la ansiedad - 

depresión y activación de los procesos de generación de 

endorfinas); 

3- armonía social (como socialización, relaciones intergrupales e 

integración comunitaria); 

4- cambio social (como consecución y logros educativos, estatus social y 

movilidad). 

A modo de ejemplo, para la edad de desarrollo, se ha creado el modelo 

conceptual llamado Health Through Sport (Salud a Través del Deporte), que 

podría conectarse fácilmente a todos los tipos de PA, ya que externaliza las 

variables de especificidad de las disciplinas deportivas individuales 22. Esta 

herramienta proporciona y une varias tipologías de circunstancias como: 

categorización de deporte (individual, grupal, informal y organizado) con 

aspectos vinculables a la categoría humana (física, psicológica y social) y, a la 
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vez, con otras variables relacionales (ej. intrapersonal, organizacional, 

ambiental, y política). En relación con este concepto más deporte - relacionado 

(sport - related), la industria H&F corresponde también a un contribuyente 

importante de todas las políticas nacionales de salud preventiva (parte de los 

planes gubernamentales de bienestar, Welfare Plans) contra los estilos de vida 

viciados, como el sobrepeso y obesidad, ya que están directamente asociados 

con los factores de riesgos humanos a ellos relacionados 23. Los seres humanos 

viven y vivirán más tiempo, la vida útil orígina instalaciones convenientes en 

todo el mundo y, por esta razón, ahora este problema comunitario no está 

enlazado solamente a los contextos occidentales donde este movimiento 

empezó a mover sus primeros pasos 24-25. 

Los programas de asistencia social federales y estatales incluyen varios aspectos 

de subsidios: monetarios, médicos y de primeros auxilios, alimentarios, 

relacionables con la vivienda, de energía y servicios públicos, de educación y 

cuidado de niños o menores, como de otros tantos servicios básicos 

fundamentales 26. Los criterios esenciales para definir los sistemas de 

prestaciones sociales y asistenciales (principalmente WS, Work Safe - system) 

tienen que ver con la calidad de los derechos sociales, la estratificación social y 

la relación entre el estado, el mercado y la familia. Para definirlo de forma 

mejor, en la literatura, se han definido distintos grupos de regímenes: liberales, 

corporativos y socialdemócratas. Los riesgos actuales de un contragolpe 

violento del estado de bienestar no dependen del gasto, sino por el carácter de 

clase del estado de bienestar asistencial. Los estados de bienestar de clase 

media ya sean socialdemócratas o corporativos, forjan lealtades incluibles en la 

misma categoría social (comportamientos y hábitos). En contraste, los estados 

liberales de asistencia providencial residual dependen de las lealtades de un 

estrato social numéricamente débil y, a menudo, políticamente excedente. Una 
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mayor proporción de ingresos para la clase media y una menor polarización 

étnica, están empíricamente asociadas con mayores ingresos y crecimiento, 

más educación, mejor salud e infraestructura hospitalaria (sin entrar en 

variables específicas como las esferas pública, privada o las soluciones 

concertadas), mejores políticas económicas, menos inestabilidades políticas, 

menos guerras civiles (normalmente poniendo en riesgo a las minorías étnicas), 

más modernización social y, finalmente, más democracia 27. Estas transiciones 

de clases y regímenes, en términos de regularización y organización, 

condujeron a la FI entre aquellas que se han expandido arriba y abajo de los 

indicadores de la conocida clase media desde las últimas dos décadas del siglo 

XX, ampliando de estas formas sus mismos umbrales y alcances. 

Alejándonos parcialmente de los fundamentos otorgados por EEUU al auge de 

los ejercicios aeróbicos, y más en general de la PA en los años 80, corresponde 

a una estimación emblemática de los ambientes postindustriales y capitalistas 

tardíos en los que, al igual que en los entornos igualitarios en todo el mundo, el 

consumismo comenzó a reemplazar la producción como un determinante del 

estatus social y de autoestima 28. Para estas sociedades las implicaciones de 

esta nueva diferenciación relacionada con el trabajo, ocio y salud sustentaron 

los movimientos sociales posteriores, que analizan la transición de la agricultura 

precoz a la esclavitud, y sucesivamente desde el feudalismo al capitalismo 

contemporáneo 29. En muchos países occidentales contra esta tendencia, cada 

vez mayor en ingresos y riquezas, se han considerado la salud, el fitness y la 

dieta en el contexto de su propia mercantilización de la industria del ocio 

(leisure) contemporánea, con consecuencias correspondientes a la exclusión 

social y el consumo conspicuo 30. El neoliberalismo se describe como una forma 

virulenta y brutal de capitalismo de mercado, en el que el cuento del 

mercantilismo de las empresas de capitales ha sido desafiado ampliamente en 
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todo el mundo 31. Existen ciertos ámbitos e instituciones en las que, este marco 

ideológico específico, continúa siendo fomentado, aceptado e incluso 

celebrado. 

Esta reflexión, a la fecha actual, ha creado una profunda conciencia sobre el 

fitness para muchas personas, obligándolas a reconocer la importancia del 

ejercicio diario y de la PA en cualquier de sus formas aceptadas. Se está 

evidenciando que los estilos de vida, típicos de las poblaciones contemporáneas 

y futuras, resultan demasiado opulentos y cómodos, ya que la calidad de las 

existencias mejora gracias al aumento de los ingresos domésticos y frente al 

desafiante reto de la reducción de las horas semanales de trabajo 32. Mientras 

tanto, a medida que el nivel de vida se vuelve cada vez más cómodo, el peaje 

de la salud física agranda el gasto y deuda social debido a los problemas de 

peso corporal y al ejercicio insuficiente causado por la súper nutrición y el 

cambio de las condiciones de trabajo (principalmente de tareas y esfuerzos 

físicos a mentales). La alta tasa de crecimiento anual en el mercado de los 

equipamientos de acondicionamiento físico - deportivos, que es más del 20%, 

se atribuye a este fenómeno 33. Los FE pueden utilizarse para mejorar la función 

cardiopulmonar, fortalecer los músculos e incrementar la tolerancia muscular 

para introducir nuevas habilidades, consumir grasa corporal o calorías 

innecesarias y mejorar la constitución física de una forma integral, prevenir 

lesiones y, finalmente, como un mantenimiento activo o rehabilitación 

preventiva. Estos aspectos se equiparán a una parte relevante de lo que los 

sistemas de asistencia sanitarias gobernamentales definen incluyentes a la 

categoría de los hábitos puramente saludables. Durante la línea de tiempo de la 

industria (Figura 8) se demostró que la PA, sin un aparato físico con el que 

enfrentarse y entrenar, resulta como demasiado rutinaria; mientras que el 
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movimiento por medio de nuevos y tentadores dispositivos genera un público 

más interesado o, incluso, enganchado y, por esta razón, más fuerte y audaz 34. 

 

 

Figura 8. Línea de Tiempo de la FI Moderna 

 

Habiendo hecho este escurso a lo largo de la historia de la época moderna de la 

FI se puede decir que cada gimnasio o centro de fitness (posmoderno y 

neoliberal) desempeña un papel importante y cada tipo de recurso disponible 

(meramente tangible, o menos) es el medio común a través del cual es posible 

satisfacer la demanda del mercado dentro de los contextos sociales actuales 35. 

Como globalmente entregables y vendibles, los servicios H&F se volverán más 

comunes en el futuro: la cuestión de estandarizar los movimientos corporales 

se vuelve más relevante y podría hasta representar nuevas formas de 

capitalizar los recursos inmateriales humanos 8.  
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1.3. LOS MODELOS DE NEGOCIO DEL FITNESS 

 

 

 

1.3.1. Los comienzos comerciales y culturales 

 

 Desde la década de los 70 del siglo pasado, la FI se ha desarrollado 

como un campo cultural con su red de productores, consumidores, productos, 

servicios y prácticas que se enfocan en el cuerpo que hace ejercicio o exercising 

body 36. El organismo humano es, sin duda, el anillo de unión de todo lo que 

gira alrededor de este subsector de la PA. Por esta razón, se han incluido y 

definido numerosas variables socio - psicológicas en la nueva visión de la 

provisión de servicios de los productos de la industria (entre otros): 

autoinversión, problemas motivacionales, éxito, movilidad social, identidad 

propia, apariencia hacia el exterior y entre pares, fuente de recompensa, 

distinción, felicidad, aceptación, objeto de consumo y proyecto personal. 

Es necesario dejar de pensar en la forma física solo en términos de 

entrenamiento tres veces por semana; es una forma de vida y los últimos datos 

sociales han confirmado esta tendencia. Las personas (pos)modernas que 

tienen grandes expectativas podrían no estar satisfechas con su vida, en 

general, si su figura corporal no representa su propio ideal deseado. Por lo 

tanto, el ejercicio, puede describirse como una parte importante de la vida, ya 

que el resultado de la PA puede afectar la satisfacción y la confianza en la vida 

de los individuos. Cada devoto selecciona sus propios rituales, ya que la 

mayoría confían en los principios de auto mortificación y gratificación tardía 37. 
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Por todas estas razones, la FI no puede definirse solo como una pura industria 

comercial sino, más apropiadamente, como un sector cultural - comercial 38. El 

creciente auge y demanda relativo a los hábitos saludables, en sus formas 

recreativas, representa un predictor de la calidad de vida a la que una 

determinada sociedad demuestra pertenecer 39. 

Las raíces modernas del culturismo y del fitness se han claramente recuperado 

desde EEUU donde casi todo, en términos de modelos de mercado rastreables, 

comenzó; este proceso se ha entonces transpuesto a los entornos similares (y 

preparados) correspondientes para recibirlo 40. La globalización de las industrias 

de servicios genera nuevas formas de organizar actividades comerciales hacia el 

exterior y mecanismos de expansión internacional, que no existían en el 

subsector de la fabricación comercial tradicional hasta su aparición 8. Las 

formas más utilizadas detectadas en la literatura, dentro de la historia reciente 

del fitness, han sido: franquicias, marcas registradas, brands comerciales y 

licencias. Estas nuevas facetas de las marcas, en térmimos de modalidades 

entregables, han empezado a tener en un peso relevante como con conceptos 

igualables a asociación, conciencia, equidad, percepción, posicionamiento y 

reconocimiento o recuerdo - recall 41. 

Desde finales de los años 80 y principios de los 90, la primera invasión de 

franquicias de fitness (nombrada por los expertos como primera generación) se 

acercó a las sociedades occidentales bajo el nombre de grandes cadenas de 

empresas, a la vez con el soporte de socios inversores y relevantes accionistas. 

El modelo de servicio completo del Club comenzó a ofrecer algo que los 

usuarios nunca habían visto antes: enormes instalaciones (con una media de 

más de 500 metros cuadrados), salas de entrenamiento cardiovascular y de 

pesas libres continuamente actualizadas, incalculables clases y actividades 

grupales, piscinas de cada extracción, SPA y áreas de relajación, canchas de 
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deporte al aire libre y, a veces, hasta bares y restaurantes o espacios de 

guarderías para infantes y niños 42-43. Todas estas características se empezaron 

a ofrecer con un 50% de descuento medio y los horarios de apertura casi se 

duplicaron, en comparación con los competidores existentes, como los 

gimnasios normales (con empresarios locales o culturistas independientes) 

representaban y ofrecían hasta este momento histórico 44. 

Los factores clave del éxito de este modelo de business introductorio se ha 

profundizado incluso a lo largo de publicaciones científicas y, entre las variables 

principales, se destacan: la importancia estratégica del negocio del fitness (solo 

ahora visto de esta forma), conocer los perfiles de clientes disponibles, 

proporcionar una mezcla de productos diferenciada (creando a todos los 

efectos un nuevo segmento de mercado, en la literatura también conocido 

como Blue Ocean Strategy, BOS - Estrategia del Océano Azul), el dominio 

completo de las tecnologías, el empleo de talentos diversificados, una buena 

gestión organizacional, el posicionamiento claro de la marca y ser un vendedor 

inteligente (smart) a través de acciones tradicionales como ofertas explosivas, 

anuncios increíbles y diversas formas de promociones dirigidas y enfocadas al 

día a día de los mismos usufructuarios 45-46. Este ha sido, sin duda, la base y el 

verdadero paso de la FI dentro de los mercados con extensiones 

internacionales comerciales y culturales al mismo tiempo. 

 

 

1.3.2. Entre la primera y segunda generación de franquicias 

 

 Posteriormente el nuevo milenio ha llevado, todavía desde el mercado 

estadounidense, una nueva versión entre las configuraciones de entrenamiento 
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físico en la franja H&F disponibles: la caja - The Box 37. Esta fase corresponde 

también al concepto de McDondaldisation de la sociedad: programas 

prediseñados y altamente monitoreados, aparente homogeneización (no 

todavía intuida por la sociedad en esta etapa) en términos de ideales corporales 

globales producidos, una mezcla compleja de regulación - control - 

estandarización, y una lucha para expresar y transgredir los límites (los que eran 

definidos hasta el momento) establecidos por la FI 47. Entre los pilares 

fundamentales de este segmento innovador se ha subrayado el concepto de no 

hacer más ejercicio juntos pero solos (típico del método de trabajo de los 

clubes), el voluntarismo, la regulación performativa, la vigilancia mutua y, sobre 

todo, una mentalidad reinventiva de estas nuevas instituciones del movimiento 

general y de la PA. 

Esta etapa ha sido capaz de crear una vorágine real para el sector, ya que exige 

actitudes específicas entre los beneficiarios de los servicios, como la avidez, la 

identidad hacia una comunidad, hasta acercarse a nuevos símbolos 

comparables a los nexos de la PA junto a facetas reconducibles a las esferas 

militares y religiosas (de hecho, como ya se aprendió gracias a las raíces 

históricas de la industria a principios del siglo XX). Estos modelos de mercado 

reinventan varios esquemas en términos de membresías (ej. el pago por uso), 

espacios utilizados, pero especialmente los métodos para realizar las rutinas de 

PA programadas. Normalmente se empezaron a llevar a cabo en instalaciones 

inusuales, como espacios tipo containers o lugares parecidos a almacenes 

(warehouses), con configuraciones en su mayoría pequeñas (menos de 200 

metros cuadrados). El objetivo final de estos nuevos escenarios es la forja 

extrema de habilidades específicas en las mismas sesiones de entrenamiento 

(por supuesto, sin entrar en el mero hecho de adecuación para todas las 

variedades de poblaciones activas frente a los entrenadores), tales como: 
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agilidad, equilibrio, resistencia cardiovascular y respiratoria, coordinación, 

flexibilidad, precisión de rendimiento (performance accuracy), potencia, 

velocidad, resistencia a la fueza y fuerza pura. Debido al tipo reducido de 

modelos, por ejemplo, en términos de inversiones espaciales, la primera 

generación de franquicias se sintió asaltada por estas realidades activas en la 

misma cuota de mercado y, la mayoría de ellas, intentó (y consiguió) incorporar 

dicha versión de business model dentro de las instalaciones existentes 

(principalmente clubes) que ya tenían en posesión. 

Este es la forma en la que encontró lugar, entre los esquemas básicos del 

fitness, el  denominado Corner - rincón: espacio dedicado en los que, los 

gimnasios normales, adaptan su gama de servicios incluyendo algo (a veces en 

una esquina real de las instalaciones), al final, muy parecido a las PA 

especializadas que ofrecen los boxes. Es por esta razón principal que tanto el 

Box como el Corner no pueden definirse como un paso real hacia una nueva 

versión de franquicias del fitness o modelos de negocios a ello relacionados, en 

una forma oficial; pero, más exactamente, podrían definirse como tonos 

estacionales efectivos que, en diferentes entornos, todavía existen y funcionan. 

Cabe admitir que, en términos de contenidos, estas novedosas aplicaciones 

contribuyeron a la definición final de la franquicia de segunda generación 48. 

 

 

1.3.3. Las experiencias del fitness actual 

 

 La eficacia de las estrategias de márketing globales versus las 

personalizadas ha sido un tema recurrente tanto en la literatura científica 

internacional como en los debates en entornos corporativos; estas tácticas no 
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son mutuamente excluyentes y podrían implementarse para cada producto y 

servicio ampliable a la franja de mercado (market share) preseleccionada 49. 

Lo global y lo local están unidos de manera inextricable e irreversible a través 

de una relación dinámica con enormes flujos de recursos que se mueven hacia 

adelante y atrás entre los dos contextos: ni lo global ni lo local existe sin el otro 

50-51. El proceso global - local (y al revés) se desarrolla en un conjunto de 

relaciones simbióticas, inestables e irreversibles en las que cada una se 

transforma a través de miles de millones de iteraciones mundiales que 

evolucionan dinámicamente con el tiempo. 

La innovación actual proporcionada, en términos de ajustes de negocio 

disponibles dentro de la FI y que corresponde al progreso sectorial último, se 

llama Boutique (también etiquetada como modelo de franquicia de segunda 

generación). Estas realidades, dependiendo de la ubicación geográfica, también 

se denominan estudios o studios, a no confundirse con los espacios dedicados 

al entrenamieto personal que ya existen desde hace dos décadas en los mismos 

nichos de subdivisión del mercado. Este proceso de transición a dos vías (de 

local a global y a local nuevamente) conlleva a la definición de la fitness 

boutique como un programa orientado al servicio real en el que la experiencia 

generada es el nuevo Boca a Boca (WOM - Word of Mouth) y la supuesta 

garantía de confirmación de la lealtad y consecución de consumidores 

altamente motivados. 

La experiencia del servicio es un valor funcional y emocional total de una 

propuesta consumible, es único e individual para cada cliente y por cada 

situación de consumo del mismo 52. El entorno, en el que se discute este marco, 

es el contexto de los recursos intangibles basados en la tecnología 

(aplicaciones, gamificación, etc.). Debido a que la evaluación de los servicios por 

parte de los clientes se basa en un desempeño inmaterial, en lugar de expresar 
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opiniones sobre objetos físicos, el resultado confía en las numerosas pistas que 

se integran por medio de la ejecución al elegir los servicios y a la evaluación de 

las experiencias conseguidas gracias a su otorgación 53. Los clientes forman 

percepciones basadas en el rendimiento técnico del suministro (indicios - clues 

funcionales), sus aspectos tangibles asociados al servicio (mecánicos) y, 

finalmente, sobre el comportamiento y la apariencia de los proveedores de los 

servicios (humanos). Las pistas funcionales, mecánicas y humanas desempeñan 

papeles específicos en la creación de la experiencia de servicio del cliente, 

influyendo en las percepciones racionales y emocionales de la calidad del 

servicio entregado. 

Las tres preguntas siguientes podrían ayudar en aclarar el tema central 

(experiencia del servicio) del presente sub - párrafo 5: 

1- “¿es posible hablar de una cultura global del H&F?’” 

2- “¿somos testigos de una forma relativamente homogeneizada y global 

de ideales corporales y de estilo de vida?”; 

3- “¿deberíamos, en cambio, analizar la extensión global de la cultura 

física en términos de correspondientes desarrollos locales?”. 

Hasta el momento no hay respuestas definidas a este tipo de preguntas tan 

poderosas y retantes, en la literatura científica tanto como en las prácticas 

cotidianas del sector. Pero un dato es ciertamente destacable: esta es la 

dirección en la que, desde lo local a lo global, las aplicaciones de los recursos 

están encontrando espacio en la FI con el reto de homogeneizar las formas de 

movimiento y el nivel deseado de estilos de vida saludables en relación con la 

PA, requerido actualmente por los segmentos de las poblaciones activas en esta 

dirección. 

Numerosas reglas indirectas (y no reveladas), dirigidas a los consumidores 

finales, están incluidas en estas recientes tipologías de conceptos, como la 
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motivación en aprender y realizar nuevas habilidades, actuar a través del 

movimiento impersonal(izado), la interpasividad (todavía sin saberlo, ser parte 

de una maquinaria global) e imitando a los artistas - intérpretes, en este caso 

correspondientes a los trabajadores del sector 8. Bien es cierto que algunas 

cualidades válidas se mantienen activas empezando desde las soluciones Box - 

Corner definidas anteriormente (y, por defecto, de los Clubs) ya metabolizadas 

a lo largo de contextos y sociedades durante los últimos treinta años. Como ya 

se manifestó por sugerencia de los mismos desarrollos y hallazgos de la FI, al 

acercarse a este tópico tan complejo representado por las boutiques, las 

contribuciones apropiadas en este sentido siguen revelándose débiles en la 

literatura científica disponible. Siguiendo pautas investigativas más holísticas el 

mismo resultado se alcanza intentando abarcar una visión general de las 

progresiones enumeradas por cada enfoque de negocio que se va 

determinando y definiendo, con el paso del tiempo y de los momentos más 

destacables, en la historia moderna del sector. Este hecho es aún más evidente 

cuando el esfuerzo se centra en profoundizar las esferas socio - psicológicas de 

los entornos que se benefician de estas tipologías de aplicaciones de ejercicio, 

tan extendidas y difusas, en los ambientes sociales vigentes. 
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1.4. EL EQUIPAMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 

 

 

1.4.1. Productos, servicios y soluciones mixtas 

 

 Dentro de la FI es difícil hacer una distinción clara entre bienes físicos 

(productos tangibles) y servicios (inmateriales), ya que las clases - prácticas - 

programas casi nunca se venden sin algunas amenidades materiales y al revés 

54. Con productos de fitness se hace correspondencia a la mera y directa 

definición de equipamientos, materiales sectoriales, recursos variados y 

servicios (que incorporan conceptos intangibles y novedosos) que involucran 

todo tipo de accesorios y auxilios en relación a la activación y entrenamiento 

físico, incluidas las que pueden ser definidas como puras herramientas de 

soporte (ej. guías, DVD, videos tutoriales, etc.; ahora muy demandados por las 

webs y por SN - Social Networks o Redes Sociales RRSS - en sus formas más 

variadas). 

La marca fitness, desde siempre, es un instrumento mixto con ambas facetas 

materiales e intangibles fusionadas en un único resultado final; es 

independiente del producto real y es exclusiva de la compañía a la que un 

comprador potencial entrega y mantiene su porpia lealtad - fidelidad 55. Se 

compone de una variedad de conocimientos y servicios valorables como activos 

(cambios, mejoras, actualizaciones, versiones, etc.) que son los principales 

medios de distinción de los mismos frente a la competencia en un mismo 

fragmento del mercado. Por esta razón, en la época actual, la solución más 
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común del sector es el equipamiento producto - servicio (product - service 

equipment). 

Un Sistema de Producto - Servicio (Product - Service System, PSS) es una 

combinación integrada de productos y servicios que tiene el potencial de 

minimizar los impactos ambientales de la producción y del consumo 56-57. Este 

concepto occidental abarca una estrategia competitiva basada en el servicio, la 

sostenibilidad ambiental y, finalmente, la base para diferenciarse de los 

competidores que simplemente se limitan en ofrecer productos a un menor 

precio, en constante bajada o (de)caída. Existen tres incertidumbres principales 

al respecto de la aplicabilidad y viabilidad de un PSS: la predisposición de las 

empresas a adoptar dichos procedimientos, la propensión de los consumidores 

en aceptarlos y las implicaciones ambientales consecuentes. Como ya se dijo, 

debido a la globalización monocultural del sector, la mayoría de los recursos 

están estandarizados internacionalmente. Por lo tanto, en los gimnasios, 

centros de ocio, estudios de entrenamiento personal, realidades corporativas, 

hogares y hoteles (hospitality, de forma general), sectores de la PA y afines es 

probable que se encuentre la misma oferta o, al menos, similar 58-59. 

Las instalaciones H&F han cambiado y se han desarrollado mucho durante las 

diversas etapas y décadas del desarrollo de la FI y, seguramente, continuarán 

evolucionándose en respuesta a las tendencias exigidas para los respectivos 

consumidores. Según las últimas diferenciaciones sectoriales de productos (y 

servicios), se incluyen regularmente siete categorías principales 60-66: 

1- maquinarias cardiovasculares (véase en detalle en el apartado 1.1.3.); 

2- equipamientos de fuerza - potencia o pin - loaded y de alfiler - perno 

cargado (véase, en detalle, siempre en el apartado 1.1.3.); 

3- pesas libres (Figura 9: ej. mancuernas de todo tipo - dumbbells, barras 

componibles, pesas rusas - kettlebells, recostrucciones de grandes 
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neumáticos o piedras, sacos de arena colgantes o menos, trineos 

cargables, etc.; actualmente traducidas en áreas definida como de  

movimiento y entrenamiento funcional - functional workout); 

 

 

Figura 9. Ejemplos de Equipamientos con Sobrecarga Libre para PA Funcional 

 

4- equipamientos para ejercicios no categorizados (en literatura) o 

máquinas de acondicionamiento determinado (como por ej. fit balls, 

dispositivos de propiocepción - adaptativos - de equilibrio y 

aparatología de rehabilitación voluntaria o activa como bandas 

elásticas, balones medicinales, etc.); 
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5- clases para ejercicios grupales (mayoritariamente efectuadas a cuerpo 

libre y sin sobregarga, o por medio de la utilización de pesas libres o 

aparatos de pequeña - media entidad combinables); 

6- piscinas de vario tipo y actividades H&F a ellas relacionadas (incluyendo 

nuevos ejemplos de equipamientos como canoas, tablas flotantes, 

kayaks, inflables, etc., incluidos bajo el concepto de watercrafts y, más 

en general, todos los FE generales reproducibles y utilizables en entonos 

acuáticos); 

7- deportes en equipos o grupos reducidos con auxilio de pequeños FE y 

efectuables en instalaciones H&F (futbol sala, pádel y actividades de 

raqueta en general, actividades para sujetos en la edad edel desarrollo, 

etc.). 

Volviendo a la diferenciación principal entre los productos físicos (también 

definidos como de material temático o material - themed, en las contribuciones 

científicas), las dos principales categorías de FE son los cardio - respiratorios y 

de resistencia a una fuerza impuesta. En el presente hay también métodos non 

- convencionales (también denominados subsidings o subsidiarios), técnicas y 

equipamientos para la fuerza y el acondicionamiento físico, que sobrepasan los 

esquemas normales y podrían ser, más bien, reconducidos a los deportes de 

combate 67. 

En las últimas décadas el servicio está siendo representado también por todos 

estos aspectos intangibles (material non - temático o non - material - themed), 

como factores de acompañamiento reales a los recursos que se han generado 

siguiendo también la demanda de las poblaciones activas en el sector for - 

profit. Considerables modelos en los mercados (planes corporativos y 

pronósticos, junto a previsiones financieras) están demostrando que estas 

facetas no tangibles son cada vez más requeridas por las sociedades y contextos 
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internacionales y que se están manifestando como increíblemente útiles a la 

afirmación final del producto. Las investigaciones sobre la FI se han centrado de 

forma más sustancial en la noción de la calidad del servicio, en particular sobre 

elementos al respecto de equipamientos, programas, instalaciones o servicios 

auxiliares y, teniendo que generalizar, en relación con su papel hacia la 

satisfacción y retención del sector B2C 68. 

El principal hallazgo, ofrecido por parte de la literatura a impacto, es que la 

combinación exitosa de PSS requerirá diferentes infraestructuras sociales, 

configuraciones humanas y esquemas (layouts) específicos organizacionales 

para funcionar de manera sostenible 57. Y esto es es lo que realmente la FI va a 

necesitar en este momento tan crucial para su desarrollo innovador con mirada 

firme hacia el futuro. 

 

 

1.4.2. Empresas fabricantes y contribuciones científicas 

 

 En la práctica diaria, las empresas normalmente cooperan con las 

universidades (también etiquetadas como entidades académicas, de una forma 

más generalizable según la terminología adoptada internacionalmente) para 

explorar y recorrer las sinergias de investigación que conducen a ahorros de 

costes y mejoras en la productividad definible como Research and Development 

(R&D, Investigación y Desarrollo o I+D). Este proceso entrega el poder de 

mantenerse al día con los principales avances tecnológicos y compartir, aunque 

el papel de las empresas es casi siempre mayor o en su plenitud, los gastos de 

estas fases definidas como cruciales 69. Ahora, tanto la educación superior como 

la industria, están experimentando un cambio cultural y la cooperación entre 
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los sectores viene considerada también como una verdadera responsabilidad 

social 70. 

Dado que los colaboradores de las universidades son un grupo selectivo con 

mayor intensidad y propensión al R&D, este esfuerzo se repercute en 

resutlados más focalizados: más patentes, más innovaciones orientadas a la 

demanda, más aplicaciones dirigidas a la tecnología como parte de las ventas 

totales, mayor propensión a solicitar licencias, más capital humano, mayor 

intensidad de exportación y mayor tamaño de empresas colaboradoras 71. El 

desafío es encontrar a un grupo de control interno (corporativo) adecuado, 

capaz de reflejar el trabajo realizado por dichas corporaciones externalizadas. 

La cooperación bidireccional, entre entornos universitarios y corporativos con 

fines de lucro, apenas se ha practicado, pese el hecho que ya se ha demostrado 

que funciona de una forma eficiente incluso en la FI 55. 

Contrariamente a cuanto afirmado, este proceso se denota como limitado y, a 

la vez, reducido debido al número de contribuciones científicas generales 

encontradas en los últimos treinta años, desde finales de la década de 1980 

(específicas al respecto se enumearán a lo largo del párrafo 1.5.1.). Como ya se 

destacó este momento corresponde, formalmente, al verdadero punto de 

partida de la historia moderna de la FI y, al mismo tiempo, de un sistema de 

respaldo científico definitivamente mejor organizado que en épocas anteriores. 

Además, hablando puramente del FE, existe una evidente falta de congresos 

específicos de calibre internacional que podrían tener el poder de reunir el 

conocimiento fundado, de esta rama de investigación, a los fabricantes de la FI. 

Estos cambios se deberían requerir en relación con la situación actual de 

desarrollos y porque se están redescubriendo como básicos en negocios y 

mercados, además de la modificación concreta y la aplicación de nuevos 

principios científicos en las áreas relacionadas con los productos más 
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investigados del mismo sector (no en todos los tamaños corporativos se 

podrían internalizar en los procesos o departamentos empresariales 

correspondientes). 

Otro problema evidente y limitación inicial, que se encontró hacia la visión 

general de la industria en bases de datos a impacto (e intentando trasponerlo a 

lo largo de la literatura científica analizada), es que si bien existen numerosos 

estudios de casos corporativos y encuestas internas de empresas (la mayoría 

inéditas o no hechos públicos), poco se conoce sobre la información disponible 

en databases científicos que puede ser definida como de marca blanca (sin 

referencia a específicos productos y firmas reconocidas o white brands). 

Además, en varias fuentes impactadas, se recuperaron un gran número de 

patentes y licencias de los recursos H&F, que bien poco hacen para poder 

comprender y fomentar cuánto podría existir y funcionar realmente gracias a 

esta cooperación corporativo - educacional de alto estándar. 

 

 

1.4.3. Desde la idea, al diseño y creación 

 

Sin duda, el primer paso, en la era moderna de la FI, es definido por las 

fases necesarias en la generación, desde una idea de nivel cero o básica (ground 

level), de una nueva pieza de sistema de entrenamiento como, también, definir 

las etapas de creación en el caso de que el FE ya estuviese introducido en los 

negocios actuales para entender los posibles potenciales alcanzables, actuales y 

futuros. Como es inmediato entender, este proceso, puede normalmente ser 

realizado de forma directa por parte de las empresas corporativas del sector 

(manufacturers). 
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En vista de la tasa de éxito, generalmente tendiendo a baja hablando de la 

introducción de nuevos productos, es importante identificar pautas predictivas 

tempranas en los procesos de desarrollo de nuevos recursos, para que se 

puedan tomar mejores decisiones y evitar costes innecesarios 72. Varios 

factores determinantes, como la forma en que se originan las ideas, sus 

configuraciones específicas y el nivel de tecnología requerido para su 

implementación, distinguen significativamente los nuevos productos exitosos 

de los que no tuvieron, o no van a tener, prosperidad en el nicho de mercado 

seleccionado. Las técnicas de generación de ideas tradicionales, basadas en los 

aportes de los clientes, normalmente recopilan información sobre las 

necesidades de nuevos productos de un conjunto (o target) de clientes 

aleatorio o típico: este proceso se define como de Lead User (LU, Usuario 

Guíado hacia el Interés mayoritariamente en los negocios, o captaciones, de 

nuevas franjas de consumidores catalogados gracias a las informaciones 

digitales introducidas en la web y en los SN) y adopta un enfoque diferente 73. 

Este procedimiento permite recopilar información sobre las necesidades y 

soluciones de los usuarios en los rangos del potencial mercado objetivo, así 

como de los clientes de otros casos posibles que enfrentan problemas similares 

en formas más extremas o avanzadas. Otras actividades recientes corresponden 

a los Kits de Herramientas para Concursos de Ideas (Toolkits for Idea 

Competitions - TIC), basados en internet, como una forma novedosa para que 

los fabricantes accedan a ideas y soluciones innovadoras por medio de los 

mismos consumidores 74. Siguiendo la idea de la creación de prototipos 

evolutivos, se desarrolló una TIC cooperativa, por primera vez, en en los 

mercados de los artículos deportivos puros (ropa, wereables, etc.). 

La integración social por lo que respecta la gestión del Proceso de Creación de 

Producto (Product Creation Process - PCP) está compuesta por tres entornos 
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principales: los negocios (proveedores, clientes, institutos de investigación, 

etc.), la regulación (gobiernos y reglamentaciones a cualquier nivel) y la 

sociedad 75. Una parte del wisdom process (ideas, personas, transacciones, 

contextos, hallazgos y procesos) consta de tres dimensiones, como la 

integración, la admisibilidad y la aceptación o aprobación; éstas caracterizan 

todo el ciclo de vida de la creación del producto final. 

Los servicios técnicos como el mantenimiento, la modernización, la 

restauración o la capacitación del usuario final pueden influir significativamente 

en el rendimiento económico y ecológico de las inversiones en bienes de alta 

calidad, proporcionando así beneficios nuevos y avanzados para el 

usufructuario B2C 76. Para explotar sistemáticamente estos potenciales, las 

interrelaciones entre productos físicos y servicios deben considerarse de forma 

proactiva, lo que resulta en la necesidad de integrar los procesos de diseño de 

productos y servicios correspondientes. La competencia acerca de los 

productos, en un número creciente de entornos, está experimentando una 

profunda transformación: algunas empresas están ahora comenzando a utilizar 

nuevos tipos de diseños flexibles para herramientas y organizaciones y, de esta 

forma, buscar estrategias innovadoras de productos que puedan generar y 

alcanzar niveles sin precedentes de variedad y cambio en los recursos ofrecidos 

77. Se argumenta que el concepto de la modularidad en productos y 

organizaciones (procesos de desacoplamiento para gestionar estratégicamente 

el conocimiento) son las nociones centrales que impulsan los nuevos tipos de 

estrategias de bienes, que ahora están surgiendo siempre más en estos nuevos 

nichos de negocio más dinámicos. Esto podría reconducirse a un conocimiento 

organizacional que distingue sus varias formas como el know - how 

(conocimientos del como), - why (porqué) y - what (cuál) y que se presenta 



82 
 

como una base para desarrollar nuevas tácticas y aprovechar el control del 

conocimiento en las redes de creación de los mismos equipamientos. 

Existe evidencia de que el trabajo en equipo multisectorial en el sector H&F, en 

el día a día, es el fundamento de la FI: la mecánica, electrónica, especialidades 

biomédicas y relacionadas al cuerpo humano, diversas especialidades de 

ingeniería, especialistas en IT (Information Technology, Tecnología de la 

Infomación) y profesionales de ciencias del deporte actúan al unísono 78. 

Además, los países de todo el mundo suelen dividir los recursos de 

entrenamiento especializados en cuatro categorías primordiales inherente la 

creación: hidráulica, de amortiguación (damping) eléctrica - electromagnética, 

neumática y, finalmente, de mecánica por gravedad (gravity  - mechanical). 

Para el diseño general de los FE, los tres dominios principales, a tomarse en 

referencia, como elementos básicos son las áreas biomecánicas, 

antropometrícas - ergonomícas, y de estética para una amplia gama de 

aplicaciones prácticas 79. Los materiales más utilizados para la mayor parte de 

los equipamientos, con reto último el ejercicio físico y sus formas de PA 

relacionables, son: gore - tex (material sintético impermeable también a la 

humedad para no desgastarse al contacto con el sudor), cambrelle (tela 

sintética no tejida), fibra de boro, titanio, metal, madera, tela (canvas), cuero - 

piel, fibras sintéticas (como el kevlar, fibra sintética de alta resistencia a la 

tracción), fibras de cerámicas y acetato de etilo de vinilo. Estas soluciones 

variadas, dependiendo de cada FE en creación, permiten generar amenidades y 

materiales físicos que logren y transmitan fuerza, ligereza, comodidad y 

transpirabilidad. 

Actualmente es difícil satisfacer las necesidades del fitness (fitness - related 

needs) de las personas (pos)modernas con aparatos tradicionales, por lo que 
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tanto las entidades nacionales como internacionales han comenzado a explorar 

brechas de mercado hacia propuestas inteligentes 80. Estas categorías de 

máquinarias pueden recopilar parámetros fisiológicos y proporcionar una 

amplia variedad de funciones relacionadas (canales virtuales, videos 

explicativos, etc.), medir el tamaño de las fuerzas de expulsión o rangos 

articulares y hasta proporcionar capacitación cuantificable (resultados de 

entrenamientos medibles, objetivos y, por esta razón, mejorables), útil tanto 

para los entrenadores como para los usuarios finales. Como ya se ha denotado, 

la FI se encuentra en la fase de madurez temprana del ciclo de vida del sector; 

pero, pese este momento del desarrollo y como es común para la gran mayoría 

de los sectores productivos, también cada FE generalmente sigue un ciclo de 

introducción, crecimiento, madurez, declive y luego finalización 42,81. 

 

 

1.4.4. Generación de contenidos y características técnicas 

 

 Siguiendo el proceso usual de fabricación, la etapa de creación es 

seguida por la fase de la generación de contenidos o, como mejor se define en 

entornos corporativos, a la caracterización de los productos (product feature - 

featuring). Se ha evidenciado que las características tienen una relación directa 

con el servicio prestado, las facciones de la marca y las pautas empresariales 

que deben de enfrentar, también, el mercado (áreas, segmentos, precios, 

competidores, etc.) en el que los recursos necesitan aterrizar. 

Al identificar las extensiones de la marca, los consumidores tienen en cuenta no 

solo la información sobre la similitud de características a nivel de producto 

entre lo nuevo (que se está proporcionando) y los resultados ya asociados a la 
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misma casa (ej. si ya se habla de brands afirmados en el nicho de mercado en 

consideración), sino también la consistencia del concepto (concept consistency) 

entre concepto de marca y su propia extensión 82. Esta es la razón por la cual la 

similitud de las características del producto y la consistencia del concepto de 

marca representan los caminos de extensiones de brands más exitosos. Las 

reacciones más favorables ocurren cuando sus extensiones se hacen con una 

alta consistencia unidas al concepto (de la firma en cuestión) y, al mismo 

tiempo, a una alta similitud de características (del producto). En otras palabras, 

cuando el concepto de una marca es consistente con aquellos de las 

extensiones de sus productos el prestigio de la marca parece poseer una mayor 

extensibilidad hacia productos con baja similitud (en términos de 

características) al respecto de lo que demuestran marcas más funcionales y 

adaptables de por sí. 

Sobre el Ciclo de Vida del Producto (Product Life Cycle - PLC), los investigadores 

han centrado principalmente sus esfuerzos en el papel de la difusión 83. 

Productos enfocados a la mejora del sector del ocio (leisure - enhancing), entre 

los cuales se pueden incluir los FE, tienden a tener tasas de crecimiento más 

altas y etapas de subidas más breves en comparación a los productos que no se 

enfocan a los aumentos de los niveles de leisure del ser humano. Además, se ha 

definido que los productos que permiten ahorrar, en términos de tiempo (time 

- saving), propenden a tener tasas de crecimiento más bajas y etapas de 

aumento más largas de los productos que no lo son. El FE está justamente en 

medio de estas dos catagorías. La intensificación de los contenidos del servicio y 

conocimiento (proveedores, canales, etc.), dentro de los ciclos de vida del 

producto, se consideran cruciales para su propia desmaterialización. De forma 

específica, para generar un PSS óptimo desde el punto de vista del diseño, de la 

caracterización y de la manufacturación se está recientemente intentando 
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hacerlo de una forma lo más sostenible y respetuosa posible hacia el medio 

ambiente y, este hecho, está bien visto por parte de la sociedades 

posindustriales y posmodernas del nuevo siglo 84. 

Los dispositivos H&F tienen una amplia aplicación: laboratorios, centros de 

entrenamiento y ocio, contextos competitivos, etc.; estas son las razones por 

las cuales estos factores, relacionados con el cuerpo en movimiento, se definen 

como un conocimiento básico del sector y todas las características técnicas, 

debiendo de incluirlas en una sola amenidad física, afectan a varias áreas 

inherentes los mismos contenidos del producto. Los ejemplos de las principales 

variables detectadas son (entre otras): factores antropométricos - 

biomecánicos - fisiológicos 85, funcionalidad - flexibilidad - linealidad práctica 86, 

idoneidad o suitability 79 y especialidad económica 78. También se han definido 

las ocho áreas para el objetivo final de “¿qué quiere que otorgue el FE?” 87: 

requisitos técnicos, consideraciones ambientales, muestra de presentación o 

demo, necesidades de adquisición de datos, factores de operabilidad, 

cuestiones de salud y seguridad interconexas, integración con otros aparatos o 

interfaz con la aplicación informática (donde proceda) y, finalmente, análisis 

previa del coste - beneficio o Return On Investment (ROI -  Retorno de la 

Inversión). 

Sin duda, entre los contenidos presentados dentro los procesos de 

caracterización del producto y frente a todos los tipos de consumidores, el 

objetivo último de las corporaciones con fines de lucro debe ser aquello de 

resaltar la capacidad de incluir la sostenibilidad y, al mismo tiempo, caminos 

claros hacia una innovación que los lleven a diferenciarse frente a los 

competidores. Esto debe hacerse confirmando las políticas corporativas 

(tradiciones, renombre, etc.) y dando un paso adelante en las esferas de 

aplicabilidad y usabilidad de los contents creados y propuestos. 
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1.4.5. La innovación y futuros pasos 

 

 Como ya se ha afirmado, en la literatura, está ampliamente aceptado y 

confirmado que la creación de productos y servicios de calidad requiere una 

fuerza laboral bien capacitada y entrenada, estrategias comerciales y 

habilidades polifuncionales que proporcionen impulso hacia la innovación y la FI 

no está extenta de ello 88. El factor para una innovación exitosa (específicas se 

enumearán también a lo largo del párrafo 1.7.2.) no es exactamente el mismo 

para todas las empresas: la clasificación y el análisis de los casos individuales 

pueden servir como base de referencia y guía para otras empresas en 

segmentos productivos similares durante sus pasos a lo largo del desarrollo 

comercial 89. 

Las regularidades sobre cómo la entrada, la salida, la estructura del mercado y 

la innovación varían relevantemente según la fórmula del nacimiento de 

industrias tecnológicamente progresivas y llegan, en un determinado momento, 

a su propia madurez 90. Las relaciones dentro de las industrias suelen ser 

catalogadas con variables como el tamaño de la empresa y el esfuerzo o 

empeño firme hacia la innovaión, la productividad innovadora, los costes y la 

rentabilidad. Por lo tanto, estos factores podrían predecir que con el tiempo las 

empresas dedicarán más esfuerzo a procesar la innovación, pero la cantidad de 

realidades corporativas activas y la tasa - diversidad de innovación de 

productos, muy probablemente, marchitarán en el corto - medio plazo. 

Se han definido dos modelos conceptuales distintos, pero complementarios, de 

innovación en contribuciones científicas: la relación entre la estrategia 

competitiva - innovación y la relación entre las características del proceso de 

producción - innovación 91. Dentro de estas hipotéticas relaciones los aspectos 
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esenciales son que las características del proceso innovador corresponderán, 

sistemáticamente, a la etapa de desarrollo exhibida por la tecnología del 

proceso productivo de la empresa (en un momento definido) junto a su 

estrategia de competencia y crecimiento. Como ejemplo más específico, estas 

relaciones predicen si habrá patrones coherentes entre los estímulos 

innovadores escogidos (mercado, producción o nuevas tecnologías), los tipos 

de innovación (producto o proceso, original o adoptado, etc.) y las barreras que 

pueden encontrarse en dicho recorrido. 

A lo largo de la literatura científica también se han definido diez (punto 1) 

medidas de éxito del producto y sus correspondientes tres (punto 2) 

dimensiones de rendimiento 92: 

1- nivel de rentabilidad (profitability), período de recuperación financiera 

del producto, participación en el mercado interno, participación en el 

marcador exerior, ventas relativas, ganancias relativas, ventas versus 

objetivos, ganancias versus objetivos, ventanas hacia nuevas categorías 

o segmentos y nichos referibles a nuevos mercados; 

2- desempeño financiero, impacto en el mercado, ventanas de 

oportunidades (estos tres sobre - incluyen los diez factores de 

evaluación anteriores). 

Otro proceso encontrado en publicaciones relevantes, que enfrenta la creación 

de productos innovadores, es el renombrado Agile Project Management (APM - 

Gestión Ágil de Proyectos) que contiene cuatro puntos focales 93: 

oportunidades creadas por la revolución dinámica y su impacto en el desarrollo 

de productos, los valores o principios que impulsan la gestión ágil de proyectos, 

la práctica específica que incorpora y amplífica esos valores o principios, y las 

prácticas para ayudar - apoyar a organizaciones en su globalidad (acciones no 
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solamente limitadas a los equipos del proyecto, ya que permite una agilidad 

generalizada). 

A este respecto, todas las etapas pragmáticas de la creación de un aparato 

específico, como el FE, comienzan con la definición de los cuatro elementos 

básicos (disciplina de las 4Q) de la calificación de un intento en generar, con 

más fundamentos posibles, la innovación deseada 87: 

1- especificación de lo que exactamente el científico analítico requiere que 

haga el equipamiento seleccionado (design); 

2- “¿funciona el instrumento según las especificaciones del fabricante?” 

(installation); 

3- “¿funciona el aparato en la forma en que el científico analítico lo 

requiere?” (operational); 

4- “¿continúa su funcionamiento dentro de los parámetros 

monitoreados?” (performance). 

Adicionalmente se han definido las ocho áreas principales que deben abordarse 

para la certificación de laboratorios de creación e innovación: sistemas de 

gestión, procedimientos operativos, capacitación del personal, responsabilidad 

(accountability) al respecto de los datos, validación del método, características 

del equipo, instalaciones útiles al desarrollo y, finalmente, documentación de 

certificación. Para los dispositivos computarizados hay una etapa adicional, 

definida como evaluación continua del rendimiento del sistema (validación IT). 

Dado que la calidad de la vida aumenta constantemente, la FI ha ganado 

terreno rápidamente debido a la gran demanda en todo el mundo 94. La falta de 

innovación, además de otros factores relacionados como la investigación de 

productos y el mismo el desarrollo técnico, podría restringir el número de 

miembros que eligan participar a dicha suministración de los servicios 

propuestos 95. La actividad de innovación de un comerciante que quisiera 
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moverse apropiadamente en el sector (entradas de procedimientos y salidas de 

procesos) se divide en tres fases: motivación, proceso y desempeño 89. 

Ninguna compañía puede huir de los rápidos cambios y efectos que las 

tecnologías y los mercados exigen constantemente: los productos existentes se 

vuelven obsoletos y son reemplazados por aparatos nuevos o mejorados; otros, 

simplemente, como por ejemplo para rangos de productos básicos (artículos de 

bajo beneficio) que ya no pueden tener actualizaciones (upgrades), 

normalmente continúan agotando los recursos corporativos en mercados 

altamente competitivos 92. La innovación de productos es una ruta para la 

supervivencia corporativa y la prosperidad de muchas empresas; pero dicho 

rumbo innovativo también está plagado de dificultades, barreras y altos riesgos 

a la vez. 
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1.5. LOS PROFESIONALES DEL SECTOR  

 

 

 

1.5.1. Fabricantes, asociaciones y universidades 

 

 El FE, enfocado al ejercicio y acondicionamiento físico, es un medio 

accesible de educación y se puede utilizar con éxito para lograr y establecer los 

objetivos de las clases a enfoque mixtos inherentes la PA. Por lo tanto, de 

diferentes formas, es posible aumentar la efectividad y el atractivo de los 

servicios prestados por las mismas instalaciones H&F 96. Además, la FI sigue 

creciendo en respuesta a lo que los consumidores mundiales requieren en 

términos de productos y servicios innovadores 97. 

Según el número relevante de publicaciones encontradas, los consumidores 

finales (B2C) son definitivamente más estudiados principalmente con la 

intención de tratar de mantener su fidelidad como clientes activos 

(evaluaciones de la calidad del servicio, niveles de percepción y satisfacción, 

métodos de retención, etc.) y evidentemente menos para aquellas categorías 

de trabajadores que representan el verdadero punto de fusión entre las 

compañías multinacionales productoras y el mundo real de la cultura, comercio 

y difusión de la FI. Al analizar los rasgos básicos de la industria, es normal 

encontrar, en la parte superior de la pirámide jerárquica, investigaciones que 

incorporen evaluaciones emergentes y estudios de casos, de empresas 

manufactureras del sector, sus relaciones con asociaciones, universidades y 
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personal académico, y cómo cooperan en la creación de recursos 

revolucionarios (específicas y amplaciones relacionadas al párrafo 1.4.2.). 

En este mundo de alta tecnología, los fabricantes de FE creen que establecer 

relaciones personales marcará una diferencia sustancial en el futuro: las 

recomendaciones enfatizan la importancia en fomentar fabricantes y 

profesores investigadores en dar un paso hacia el mundo de la educación 

traslacional (desde una investigación básica a la efectiva práciticidad y puesta 

en marcha) utilizando modelos de colaboración, para desafiar a los estudiantes 

(como, además, representan también una parte hipotéticamente activa en el 

mercado de los usuarios) a ser creativos y mejorar potencialmente los 

dispositivos H&F de los demás consumidores de fitness 55. El cambio cultural se 

obtiene mediante la capacitación continua a través de una estrategía fundada 

en aumentar y recompensar las responsabilidades personales dirigidas a los 

resultados. Por esta razón, las empresas deberían de centrarse en las personas, 

procesos y productos (3P, Approach to Quality - Enfoque a la Calidad); esto, en 

relación con el ciclo de vida de la producción, corresponde a ensamblar, probar 

y luego difundir en el mercado sus propias amenidades físicas y hallazgos 

inmateriales 98. 

 

 

1.5.2. Equipos operativos y cultura organizacional 

 

 Durante las últimas décadas, uno de los marcos B2B más utilizado está 

basado en dos niveles de conocimiento: por un lado, en la forma de caracterizar 

la relación de colaboración entre dos o más socios en una cadena de suministro 

y, por el otro, evaluando los desempeños (performances) efectivos 
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(percepciones de satisfacción de la relación y de su efectividad) a ello 

relacionados 99. Al respecto de los impulsores (drivers) del desempeño del 

proceso de adquisición, los proveedores obtienen grandes beneficios 

estratégicos cuando los clientes inician el sistema y los aprovisionadores 

mejoran y optimizan las capacidades del mismo 100. 

Con respecto a esta parte operativa de la FI (como gimnasios, centros de ocio, 

clubes de salud, etc.) la literatura sugiere relaciones entre equipos, grupos de 

trabajadores, sus culturas organizativas y el FE. Estos desarrollos muestran las 

interacciones entre las instituciones continentales en evolución, tanto como las 

de nivel local. Con el mismo constructo, las culturas nacionales conocen 

claramente que los regímenes supraestatales deberían negociar continuamente 

contra las influencias nacionales y sobre las visiones de sus equipos operativos 

en el sector 97. 

A lo largo de la cultura de las empresas encontrada en los estudios de casos, 

muchas organizaciones B2B tienden a centrar sus esfuerzos 

predominantemente en estrategias de mercadotecnia intencional, debido a la 

naturaleza misma de la comprensión del comprador y su (pre)disposición a 

comprar el recurso propouesto 101. Estas estrategias de márketing son 

excelentes medios para alcanzar un determinado subconjunto de su mercado 

objetivo, pero se necesita hacer más para llegar a supuestas audiencias más 

grandes, que aún no tienen la intención de comprar lo que se está impulsando. 

Esta conducta se intuye que pueda ser debida a la falta de comprensión y 

conocimiento de la marca y de sus servicios generales. Los servicios interactivos 

corresponden al foco de atención en los escenarios de integración de los 

procesos B2B: son importantes para evitar puntos muertos y garantizar una 

terminación adecuada (o renovación con nuevas versiones de los productos) de 

una colaboración; por esta razón las implementaciones de los servicios deben 
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ser consistentes con aquellas especificaciones requeridas por el partner en el 

negocio 102. 

MacIntosh y Doherty 103-104, por ejemplo, analizan el impacto de la cultura 

organizacional en la satisfacción laboral y las intenciones de dimitir de puestos 

de trabajos entre los equipos de personal del fitness. Los hallazgos revelan una 

brecha cultural significativa entre las intenciones del líder y las percepciones de 

sus empleados subordinados. Además, el personal de las oficinas centrales 

locales (Headquarters - HQ) está menos preocupado por el producto que el 

personal operativo de las organizaciones focales. La literatura científica, a pesar 

de la teoría organizacional ofrecida, subraya la multidimensionalidad y la 

complejidad de la cultura organizacional en el sector del fitness y de la FI a 

cualquier de sus niveles 105-106. 

Continuando con el éxito de las organizaciones en equipos, centrándose en el 

sector del ocio y salud, los departamentos que tienen un alto nivel de 

experiencia requieren menos asistencia por parte del personal técnico de los 

proveedores de los mismos equipamientos, en relación a fallos del producto 

(por ejemplo, errores de IT - bugs, etc.) o usos incorrectos 107. La regulación del 

trabajo en relación a los servicios, a través de una licencia para practicar, puede 

ser efectiva para elevar los niveles de habilidades y, a la vez, mejorar las 

condiciones generales de los empleados 108. Esto significa la introducción de 

estándares de capacitación y autorregulación de la industria de los FE. Una vez 

analizado este trámite, intermedio entre los productores y los departamentos 

de gestión locales, es el momento de entrar en las clases realmente operativas 

de la jerarquía, empezando con propietarios, gerentes y llegando a los 

entrenadores personales, monitores y empleados. 
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1.5.3. Propietarios y directores 

 

 Otra creencia relevante, ofrecida por parte la literatura de impacto, es 

en relación a lo qué opinan los líderes de las instalaciones H&F acerca de los 

productos en los que invierten y en los que confían, para dirigir sus propósitos y 

visiones, en su actividad laboral diaria para la prestación de servicios tangibles 

hacia sus trabajadores y consumidores directos (correspondiente al sector de 

las empresas con fines de lucro). En esta parte, los puestos de trabajo 

discutidos son: propietarios, directores, gerentes y administradores de áreas 

internas. 

Dichos exponentes deben explorar la oportunidad para que los centros 

deportivos proporcionen productos, proponiéndolos bajo la forma de 

programas y servicios, que permitan a hombres y mujeres (de amplia variedad y 

tamaño muestral) de satisfacer sus necesidades saludables y de bienestar ya 

que están entregando su propio tiempo libre afuera de los horarios de 

obligaciones cotidianas (laboral, escolar y familiar) 109. La dirección de las 

instalaciones de H&F juega un papel clave en este nicho de negocio y el método 

de gestión de los gimnasios depende en gran medida del perfil del propietario o 

gerente 110. El puro management de estos espacios genera la necesidad de 

implementar estrategias tales como: manejo de quejas, análisis de las 

estrategias de la competencia, monitoreo de servicios, enfoques de recursos e 

incentivos y enfoques de renovación de membresía para retener a los usuarios 

activos 62. 

Según Alsac-Seitz 111, a la fecha actual, hay tres generaciones influyentes y 

activas en cualquier nivel jerárquico de la industria de los trabajadores del 

fitness (propietarios, gerentes, entrenadores, empleados, etc.): estos, en el 
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orden, son Baby Boomers (a extinguirse, debido a jubilaciones), Generation Xers 

y Millennials. Las generaciones entrantes Z y Alfa, que corresponderían a las 

categorías cuarta y quinta, están listas para debutar entre los profesionales del 

sector (ciencias del ejercicio, educadores, etc.) y operarán en el mismo entorno 

laboral. En toda la historia moderna de la FI es la primera vez que ocurre la 

circunstancia de tener tanta heterogeneidad generacional al mismo tiempo. 

Por último, pero no menos importante, los directores afirman que las 

certificaciones oficiales de sus subordinados profesionales (en la que se incluye 

un porcentaje de conocimientos relacionados con los FE) no parece ser 

aceptada como una medida de competencia en el sector fitness 23,65. 

 

 

1.5.4. Entrenadores personales 

 

 Se han encontrado publicaciones impactadas relacionadas con esta 

tipología de puestos, recientemente introducidos dentro de las jerarquías de 

trabajo de las realidades de H&F: los entrenadores personales (Personal 

Trainers, PT) y coaches. Dependiendo de cómo se enmarquen y ubiquen estas 

posiciones a través de sociedades, organizaciones y mercados, es posible 

encontrar información compartida y confinante dentro del siguiente párrafo 

(véase el apartado siguiente, 1.5.5.). Este hecho podría ser más representado 

especialmente en los artículos más datados (aproximadamente hasta el siglo 

XX), debido a la proximidad de las actividades realizadas, y ambas categorías 

directamente relacionadas con el uso y consumo diario de los FE. 

Los PT y los entrenadores de la PA, relacionables al mero mundo del fitness, son 

un servicio esencial y, por eso, actualmente ocupan un lugar destacado en los 
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varios entornos generando una porción significativa de los ingresos de las 

mimas instalaciones 95,112-114. En respuesta a las demandas del mercado, la FI ha 

desarrollado una amplia gama de actividades de PT individualizadas (también 

denominado uno a uno, 1 to 1) como uno de sus servicios innovadores, que 

proporciona a los clientes programas de ejercicio profesional personalizados a 

nivel individual o en grupos reducidos. Con el paso del tiempo esta franja supo 

también externalizarse de dichas instalaciones deportivas y, varios sujetos 

pertenecientes a este cupo de profesionales, ejercen como autónomos en 

instalaciones propias, ambientes públicos o por entes terceros (como hoteles o 

empresas privadas). 

Los trabajadores del fitness tienen un alto grado de preocupación con la 

apariencia física (atributos sociales, sexuales y estéticos), por eso la relación 

laboral se configura como lookism, que corresponde a un constructo 

directamente relacionable a las esferas de belleza y atractividad. Por esta razón, 

tanto los empleadores como los empleados se aprovechan de esta forma 

idealizada y aceptada constantemente relacionada con la explotación de 

productos y servicios de fitness en su posesión y, por consecuencia, a 

disposición del público 115. Manteniéndose en forma, mejorando su capital 

físico, inspiran un cambio positivo en los consumidores, al ser modelos 

saludables y en forma listos para ser seguidos e idolatrados consumiendo una 

cantidad pro capita significativa de dinero en métodos, técnicas de fitness y, 

mismamente, en FE de precios asequibles (o de pequeñas dimensiones) para 

sus prácticas de servicios diarias. 

Una de las funciones más comunes otorgadas, por parte de los PT, es el 

entrenamiento de levantamiento de pesas libres de anclajes o en cadena 

cinética abierta (donde se requiere un alto grado de supervisión personalizada) 

en el que también se incluye, como base de implementación, la utilización de 
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dispositivos físicos. También las enseñanzas enfocadas a principiantes necesitan 

un alto nivel de vigilancia y control, por esta razón es probable que unas buenas 

técnicas de entrenamiento minimicen la cantidad de problemas o lesiones 

musculoesqueléticas causadas por los entrenamientos con sobrecargas 116. De 

forma normal, y según lo planeado internacionalmente, se pueden obtener 

instrucciones y títulos propios en programas centrados en contextos 

universitarios y de posgrado (muchas veces sin reales regulamentaciones, ni 

exigiendo pre - requisitos de admisión académicas) que, entre los varios, tienen 

el objetivo de explicar la dose apropiada de ejercicio, por sesión de 

entrenamiento, en relación con capacidades como la fuerza, la resistencia y sus 

relaciones con o sin el apoyo de FE. 

 

 

1.5.5. Empleados operativos e instructores 

 

 Los niveles ocupacionales más analizados, que interactúan más 

proactivamente y diariamente con los FE, son sin duda los empleados - 

monitores y los instructores operativos del fitness. La mayor influencia para 

alentar a las personas a comenzar y mantener su PA, su rutina saludable y 

mejorar su nivel de condición física es indudablemente y directamente 

relacionada con los perfiles como los maestros, instructores, educadores y 

cualquier tipo de puesto de trabajo similar (hay una variedad de sub - roles y 

nomenclatura bastante amplia) inherente a la PE 63,88,95. Normalmente, en la 

industria de H&F, estos profesionales se dividen entre los especializados en 

ejercicios aeróbicos, los de área de máquinarias de fuerza y supervisores o 

monitores esenciales y de mantenimiento 117. 
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Los profesionales de un nivel básico (o entry level) y los empleados operativos 

de fitness son, sin duda, el anillo unificador entre las amenidades físicas y los 

usuarios finales y sus formas de ocio por medio del movimiento. Según 

Maconachie y Sappey 115,118, desde la última década del siglo pasado, pequeños 

grupos de empleadores en la FI buscaron la reglamentación industrial a través 

de un premio específico por parte de la industria que anteriormente no existía 

ni se había lejanamente planeado. Una vez más, los mismos autores definen el 

cuerpo como parte relevante y con un significado, para poder llevar a cabo 

actividades y alcanzar objetivos personales; también en este caso viene 

representado como un producto cultural (casi impuesto por la sociedad) y ya no 

como un fenómeno natural o, simplemente, comercial. 

Otro estudio interesante, ofrecido por el grupo de investigación de Felstead 119, 

abarca un subgrupo ocupacional específico y nuevo, los instructores de ejercicio 

por medio de la la música, cuyo número ha crecido significativamente durante 

las últimas dos décadas identificando sistemas productivos a través de los 

cuales se imparten las clases aeróbicas (servicios realizados, principalmente, sin 

ningún tipo de FE o algo como steps - barras portátiles, bicicletas estacionarias 

o pequeñas amenidades H&F diversificadas y únicamente destinadas a 

sobrecargar el peso corporal). El tópico abarca la diferencia entre las licencias 

de estilo libre versus las pre - coreografiadas: este debate ha sido introducido 

debido a las nuevas certificaciones propuestas por las mismas marcas 

registradas internacionales de la industria. El intento, indudablemente, 

corresponde en crear un sistema productivo organizado y administrado por los 

propietarios del concepto inmaterial vendido (aquí también vuelve en auge el 

discurso de la experiencia vivida con el servicio), que se duplica siguiendo el 

mismo patrón en todas las sociedades percorribles a nivel global. 
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Sin embargo no hay que olvidarse que los gimnasios, instalaciones H&F y 

entornos deportivos de ocio y bienestar no solo están ahí para proporcionar 

áreas cardiovasculares, de fuerza y de clases grupales; para muchos miembros 

representan también un lugar perfecto de entretenimiento, socialización, 

desconexión y diversión 88. 
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1.6. EL PÚBLICO DE CONSUMIDORES 

 

 

 

1.6.1. Edad del desarrollo (0 - 20 años) 

 

 El Customer Relationship Management (CRM, Gestión de Relaciones 

con Clientes) se basa en la creencia en la que desarrollar una relación con los 

compradores es la mejor manera de lograr que se vuelvan leales y que, por 

consecuencia, usuarios fieles sean más rentables que los desconfiados 120. En 

los últimos años, por parte de la comunidad científica de márketing, se ha 

empezado a cuestionar sobre algunas de las premisas clave que se utilizan para 

respaldar el CRM, en general, y los programas de mercadotecnia (o mercadeo) 

de relaciones y fidelización de consumidores de una forma más específica. Los 

mercados de consumo se han estudiado en gran profundidad y se han utilizado 

muchas técnicas para representarlos; por esta razón, un tema cuestionable es 

cómo los FE puedan llegar a los grupos de público disponibles en las sociedades, 

contextos y entornos internacionales: estos procesos también se llama embudo 

(funnel) del B2C. 

Hoy en día, los dispositivos de entrenamiento físico son una herramienta (tool) 

representativa que se utiliza en sus diversas formas y en casi todas las edades 

de la vida; es un recurso común en contextos incalculables en todo el mundo. 

Las industrias manufactureras sectoriales tienden a clasificar los productos 

según variables heterogéneas como: cultura, economía, cuestiones de 

ergonomía, género, naturaleza (genética) y tendencias sociales 121-122. Solo un 
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estudio introdujo directamente una división en cuestiones de diferenciación 

para poblaciones específicas y relacionable a las edades de vida 123. Las 

categorías abarcadas se han dividido por especificidades como el tipo de 

aparato de acondicionamiento otorgable y, finalmente, por su correspondiente 

población (actividades para niños, adultos y adultos - mayores). 

La PA es una componente clave del equilibrio energético y se promueve entre 

niños y adolescentes como una costumbre de salud positiva para toda la vida 

124. La comprensión de los posibles determinantes del comportamiento 

requiere la comprensión de las influencias de tres áreas fundamentales de 

factores: fisiológica del desarrollo, ambiental y, finalmente, psicológica, social y 

demográfica. 

A lo largo de la literatura científica, aplicada a la edad de desarrollo 

(evidentemente no correspondiente a un grupo de usuarios directos para las 

soluciones proporcionadas de forma clásica en el mundo FE), es fácil encontrar 

evidencias directas en relación a lesiones que ocurren entre infantes (por 

debajo de los tres años), niños y, más en general, esta joven población por la 

falta de atención, uso inapropiado o incumplimiento por parte de aquellas 

categorías (como los adultos) que equivalen, supuestamente, a los 

responsables de la supervisión del producto de propiedad particular 125. De 

hecho, no es nada habitual su utilización en estas primeras etapas de la vida, ni 

se recomienda internacionalmente hasta finales de la adolescencia o principios 

de la década de los veinte debido a la conclusión del desarrollo fisiológico y 

todo lo que eso conlleva (músculos, articulaciones y, más en general, la 

preparación general del aparato locomotor). 

La PA o en este caso, mejor dicho, la PE durante la juventud está más 

relacionada, y la ciencia confirma el interés y los resultados en esta dirección, a 

las diversas formas de jugar al deporte en las que es fundamental la utilización 
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del equipamiento motriz y en el que se clasifican todas aquellas herramientas 

físicas (como barras de pared, escalera de gimnasia, vigas verticales, etc.) útiles 

para obtener ciertas formas de movimientos, por ejemplo, en los entorno 

escolares obligatorios (donde, claramente, el reto último no es lo de enfatizar 

fuerza, o esfuerzos propiamente cardiovasculares y condicionales, de forma 

directa), con el peso corporal como única carga. En la literatura académica se 

encuentran disponibles diferentes grupajes útiles a definir la edad del 

desarrollo en relación al FE (algunas palabras clave, o keywords, entre otras): 

infantes, pediatrícos, niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, jóvenes 

adultos o sujetos, y estudiantes universitarios under y post graduación. 

 

 

1.6.2. Fase adulta (20 - 60 años) 

 

 Abrazando la suposición de que los FE y sus interrelaciones B2C nazcan 

con el foco hacia el ser humano formado, es evidente que la mayor cantidad de 

atenciones se espera de la literatura en esta etapa existencial: la edad adulta. 

Este es el período que cubre más el recorrido de la vida (lifespan) en términos 

de tiempo, estando en el medio entre las etapas del desarrollo y la avanzada o 

geriátrica, ya que dura aproximadamente el doble en comparación a las demás 

(cuarenta años según la mayoría de las escuelas de pensamiento encontradas 

en la ciencia). 

Aquí también se percibe un pequeño desplazamiento para ambos límites 

muestrales: por abajo debido a la nueva adaptación de la franja de los jóvenes 

que tiende a alargarse hasta el final de la época estudiantil (subiendo de casi 

tres - cinco años según el entorno social en el que se haga referencia), por 
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arriba donde los investigadores tienden a etiquetar a las personas como adultas 

cuando antes, muestras igualitarias a lo largo de investigaciones más datadas, 

etiquetaban sujetos de la misma edad como adultos envejecidos o late 

adulthood (de sesenta a sesenta y cinco años, como edad límite). De acuerdo 

con lo que se encuentra en los artículos científicos recientes y de manera 

independiente, aún teniendo en consideración también las áreas geográficas 

diferentes como la FI requiere, la vida adulta se extiende desde la mitad de la 

década de los veinte años hasta finales de los cincuenta y principios de los 

sesenta años (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Fases de la Vida Humana 

 

Desde sus comienzos, la industria ha tenido claro cómo estos servicios físicos se 

crean, impulsan y explotan principalmente para usuarios en su parte creciente 

(formed bodies) de la vida. Recientemente, la brecha con las edades adyacentes 

parece menos evidente, especialmente debido al envejecimiento de las 

sociedades y al cambio generacional relacionado al desarrollo humano. Una vez 

más, la evaluación de esta etapa puede variar dependiendo de numerosas 

variables subjetivas, como los entornos societarios, culturales y ambientales. 
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La edad adulta, tanto como su población activa relacionada, es el verdadero 

target muestral y momento útil, principal y real, en el que es más fácil de 

conectarse de forma directa a la usabilidad y aplicabilidad de los recursos del 

fitness disponibles y tan expandidos en la gran mayoría de los países de todo el 

planeta. La mayor parte de las contribuciones se avanzan, como también se 

espera en los tiempos a venir, desde América del Norte y Europa, seguidas por 

el área de Asia y del Pacífico, que representan los tres ingresos protagonistas 

clasificados como principales entre todos los mercados activos 1,7,10. 

Durante esta etapa de la vida es normal centrarse más, también hablando al 

respecto de las facetas generales de la PA, en los constructos de cambio del 

comportamiento o de los procesos conductuales y cognitivos, el equilibrio 

decisional y la autoeficacia 126. Como ya se afirmó, para la industria de H&F, los 

entornos aplicativos más comunes son los normales gimnasios o los centros 

multifuncionales de salud; pero ahora estamos en una fase histórica donde 

también entrenar al aire libre, en casa o dentro de instalaciones de hospitalidad 

(hoteles, aeropuertos, las mismas empresas, áreas residenciales compartidas, 

etc.) también está contemplado en la rutina saludable de la edad adulta. Los 

beneficios directos, automáticos y relacionados con las usabilidades del FE, a 

través de las dos formas de capital más valoradas, son seguramente el capital 

corporal y psicológico 127. 

Estamos en un momento social en que cada vez más personas y grupos lo 

exigen todo: tener un cuerpo hermoso, lleno de energía, joven y saludable pero 

a la vez, en la gran mayoría de la población, tener éxito en el trabajo, en la vida 

social, vivir más tiempo y ser felices, libres e independientes. En general los 

health - spots se presentan como lugares en lo que está permitido satisfacer las 

necesidades más variadas y de las formas más eficientes coste - beneficio 128. 
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Más en general, las acciones de consumo directo (como la dieta, el ejercicio 

físico, la moda, la cirugía estética, la cosmética, etc.) corresponden a un trámite 

fundamental por medio del cual un cuerpo personal proyecta, durante la edad 

adulta, los logros de cualquier esfera de su propia cotidianidad. En estas 

prácticas de uso, el cuerpo también se convierte en el lugar para las praxis más 

intensivas de inversión emocional de los consumidores y el conducto material a 

través del cual la cultura reproduce y revitaliza ciertas ideas 129. 

Banbery y su grupo de investigación 130 han expuesto que un individuo 

experimenta el éxito, también, a través de la atención y aprobación por parte la 

sociedad: independientemente de cualquier evidencia física de éxito, la 

autoevaluación siempre es una estimación por medio de los ojos de otros 

(normalmente entre pares, o del mismo rango social) y el autoreconocimiento 

no es posible sin una creencia interna de que esta forma de gratitud, 

finalmente, sea validada por parte de la confirmación de otras personas. Si bien 

el desafío en otras áreas sigue siendo invisible para muchas personas (ej. la 

rama cultural) y, a menudo, solo puede ser apreciado por expertos, el éxito en 

el fitness y en el cambio del cuerpo humano es inmediatamente reconocible y 

puede ser entendido para los que rodean un individuo en su cotidianidad. 

Ir al gimnasio y utilizar las amenidades disponibles permite la continua 

indagación del nivel de los logros que se están obteniendo y, gracias a esta 

identificación, se puede seguir el desarrollo y el refuerzo de la misma identidad. 

Las instalaciones H&F se han vuelto bastante populares, tanto por su visibilidad 

en contextos urbanos e imagenes comerciales, como por el creciente número 

de participantes. En estos espacios el consumo no solo se expresa de forma 

sujetiva, sino que también realiza dicho procedimiento buscando el lado 

objetivante: al hacer que los objetos físicos (movimientos, prácticas, etc.; con o 

sin el uso de maquinarias) sean propios y amoldables a las necesidades 
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buscadas (y finalmente alcanzadas), los actores sociales crean a sí mismos, 

como consumidores y como seres empersonificados con roles específicos y 

diferentes (como fuera, a todos los efectos, otra realidad y paralela a la 

principal), desvinculados de diferentes marcadores de la identidad como el 

origen étnico, el género y la sexualidad. Es justamente en estos entornos 

saludables posmodernos que se combinan libremente los estilos específicos del 

consumo, de esta etapa auténtica y de madurez persistente de la vida. 

 

 

1.6.3. Tercera y cuarta edad (mayores de 60 años) 

 

 La última etapa de la vida humana, existente y que se incluye en el 

análisis, es la edad avanzada o geriátrica. Cuando se llega a la dichosa vejez, es 

fácil entender que, si el proceso de envejecimiento fuera un producto o una 

marca, éste debería de ser reposicionado como algo más aspiracional, en lugar 

de la noción de un viaje hacia el declive y la inevitable fragilidad 24,131. 

Al abordar el discurso, las personas reconocerán que una vida más larga es 

inútil sin una buena base de salud, por lo que es cierto que surgirán nuevos 

productos, servicios y segmentos industriales H&F completamente nuevos para 

satisfacer estas (recientes, pero con elevada proyección) demandas 24. Las 

personas ahora buscan configuraciones de ejercicio alternativas y los 

fabricantes se están moviendo a través de estas necesidades. En este caso, la 

complejidad de la marca debe de ser simple y explícita hacia lo que esta 

generación, en continuo crecimiento (y ya no solo en sociedades occidentales), 

quiere encontrar. La FI podría convertirse en la nueva industria del cuidado 

personal: la atmósfera, los ambientes específicos y la búsqueda del concepto de 
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comunidad (evitando de esa forma la muy difusa soledad generalizada, para 

este cupo de sujetos, intentando ampliar las interacciones sociales y no 

solamente entre individuos de la misma edad) son los aspectos más apreciados 

en relación a la PA adentrándonos en la reconocida fase anciana. Los objetivos 

finales de esta categoría de usuarios deberían incluir los retos de fortalecer las 

habilidades útiles a la vida básica diaria y cotidiana, como por ejemplo: el 

mantenimiento de un estado de homeóstasis llevadero, el desarrollo de la 

fuerza isométrica y capacidad de equilibrio o de los movimientos aeróbicos y 

funcionales (especialmente para mantener los rangos articulares) beneficiosos 

para su independencia humana (evitando el aislamiento autoimpuesto), reducir 

los niveles de discapacidad, enfermedades o dolor, hasta evitar lesiones o 

cirugías hospitalarias retando, por medio de estas costumbres, al 

mantenimiento corporal activo. Las funciones cognitivas deben estar a la base 

de la evaluación general, con programas reales de activación cerebral y PA, 

como el razonamiento encapsulado (encapsulating reasoning), la memoria, la 

atención y el lenguaje. Los consumidores, en esta etapa de la vida, buscan 

intervenciones de diseño sencillas y efectivas que aborden simultáneamente las 

capacidades, la motivación y las oportunidades para ser más activos 

físicamente. Esto podría llevar al objetivo principal de detener los efectos 

generales del envejecimiento como la disminución de la fuerza, de la 

flexibilidad, de la resistencia y, más en general, de las habilidades cognitivas. 

Un hito importante, que ahora se espera ahora a partir del año 2020, es el 

hecho de que el número de personas mayores de sesenta años en el mundo 

superará por primera vez los mil millones de individuos (one billion aged 

people). Esta cuantía equivale a una de cada siete personas; aproximadamente, 

una generación más tarde, alrededor del año 2045 será una persona de cada 

cinco 131-132. 
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Con esta última etapa de la vida, se completa la evaluación sobre el embudo de 

consumidores B2C, en el que cada edad delineada podría representar un tema 

interesante en la forma de profundizar los conocimientos sobre la literatura 

científica, las acciones futuras corporativas y los planes sociales de bienestar 

gubernamentales basados en la PA y la oferta correspondiente de productos y 

servicios a ella relacionable. 
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1.7. EL MÁRKETING Y LA SOCIEDAD 

 

 

 

1.7.1. Procesos de mercadotecnia y gestión de producto 

 

 Como surgido a lo largo del análisis, el FE es indudablemente un 

subsector complejo de la industria del ocio y del fitness, en el que varios 

participantes activos están involucrados en el mismo entorno, así como en todo 

el proceso humano - maquinaria (human - machine process) de transferencias 

de efuerzos entre productores y consumidores. Esta es la razón principal por la 

cual resulta fundamental la importancia de una constante contribución 

científica por medio de movimientos reales que involucren todos los planes de 

márketing y gestión requeridos. Estos resultarán útiles para la acomodación 

más apropiada de los mismos recursos generados y, al mismo tiempo, para las 

más variadas sociedades disponibles en los mercados actualmente percorribles. 

Los últimos cambios en los entornos posindustriales, con un foco a sus brands y 

acciones de márketing, abarcan varias influencias adicionales, entre otros: el 

puntos de vista del valor entregado a la tradición local, aspectos relacionables a 

la globalización de la producción y a sus correspondientes grados de 

distribución, la transición del sistema jerárquico (ej. cuando una firma se 

convierte en submarca), el desarrollo de la transformación de gestión familiar 

(family - run management) y, finalmente, las obligaciones práctico - 

legislacionales exigidas a cada empresa 133. 
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Desde los años 90 del siglo pasado se pudo atestiguar la creciente popularidad 

de la mercadotecnia relacional entre entornos universitarios y corporativos o 

profesionales. Tal como se detectó, la definición de los procesos de 

comercialización en la literatura científica refleja las prácticas en la que se 

demuestra, una vez más, la etapa definible como de maduración temprana de 

la FI. Esto sigue siendo debido a las, todavía escasas, contribuciones a impacto 

disponibles sobre todo enfocadas a las formas comparables y a los 

fundamentos de gestión de la misma rama, pero con un enfoque y visión más 

generalizable a porciones de negocio reputadas como similares. 

Tanto a nivel B2B, como B2C, los proveedores proactivos del fitness pueden 

desarrollar paquetes distintos y deseables de servicios de apoyo y pueden 

desarrollar estrategias de márketing más personalizadas basadas y dirigidas a 

perfiles de consumidores a los que se quiere llegar a atraer 134. Se ha 

demostrado como los compradores deseen servicios de soporte y que se 

puedan identificar y crear distintos paquetes con este foco y, entre los que 

requieran distintos packs de propuestas, poseer distintos perfiles demográficos 

y psicográficos para poder alcanzanzar la demanda en sus grandes números 

poblacionales. Dentro de la FI el género siempre ha sido de interés para los 

especialistas en márketing y ha desempeñado un papel importante en sus 

suposiciones sobre el comportamiento del mismo consumidor: los entornos de 

ejercicio construyen nociones de cuerpos deseables por los cuales los hombres, 

normalmente, apuntan a ser musculados y fibrados, mientras que las mujeres 

trabajan principalmente para adelgazar y, más en general, cumplir con los 

ideales de tonicidad femeninos actuales 135. 

Ahora las marcas deportivas y de fitness revelan que la confianza en el brand 

intercede el vínculo entre la lealtad a la marca y la gestión o popularidad de la 

misma; por lo tanto, los vínculos entre la fidelidad a un producto y la nostalgia, 
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juntos a los logros indirectos (vicarious achievements), también pueden ser 

mediados entre las partes en comunicación 136. 

En este complejo procedimiento, entre los fabricantes y las empresas B2B, es 

apropiado enfatizar el valor, que todavía sigue muy extendido en todo el 

mundo, del sector de venta minorista (retailers). Este cupo de investigación 

corresponde a los distribuidores o revendedores en limitadas áreas geográficas, 

donde estas casas productoras (dependiendo de la fase de desarrollo que estén 

viviendo) no alcanzan los costes básicos necesarios para una puesta en marcha 

presencial del negocio, ni implantar una ubicación física para empezar a operar 

de una forma directa 79. Estas acciones corresponden a auténticos esfuerzos 

adicionales para generar un verdadero intento de ingreso en un segmento, o 

realidad, de mercado específica. Estas empresas normalmente juegan con 

varios tipos de variables, como por ejemplo: número de piezas disponibles y 

deseadas, tipo de marcas requeridas por la demanda, tipología - modelos de 

amenidades distribuidas y objetivos de ventas enfocados (ej. en función de las 

categorías de profesionales que desean lograr, esto no siempre corresponde 

con el portfolio productos completo de las empresas fabricantes a las que 

hacen referencia como business partners). 

La necesidad, tanto para los creadores como para los minoristas, es adquirir el 

Top of Mind Awareness (TOMA, Enfoque en la Conciencia Prioritaria) en 

potenciales y futuros clientes; por esta razón, se han detectado tres razones 

principales por las cuales el conocimiento de la marca es un componente de la 

equidad de la misma: para aumentar la consideración del usuario final, para 

crear una toma de decisiones (decision - making) efectiva y, finalmente, para 

influir en la formación de una asociación tangible a la marca útil en un futuro 

cercano 41. Basado en la naturaleza de las entidades involucradas, el modelo 

demuestra que múltiples patrocinios activan tres dimensiones de 
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comportamiento del brand mismo según las áreas cognitiva, afectiva y conativa 

137. 

Incluyendo las acciones publicitarias, en este proceso social, se han visto como 

las afirmaciones increíbles (incredible claims) tienden a usarse para el 

lanzamiento llamativo de nuevos FE por parte de los mismos fabricantes 138. La 

publicidad es otro componente clave de la industria, ya que todas las empresas 

necesitan una forma de exponer sus recursos al público general entre los cuales 

habrá consumidores potenciales 10. Si bien la industria publicitaria, en sí misma, 

no está incluida por completo en la categoría del márketing y gestión del fitness 

puro, ciertamente tiene su potencial ya que desempeña un papel relevante 

hacia el mismo éxito, o fracaso, de las empresas y vendedores de la FI. Las 

agencias o realidades de márketing (ya que no siempre resultan englobadas en 

los mismos corporates), también, pueden ayudar a desarrollar planes de 

negocio directos y ayudar a una empresa (B2B) o entidad (B2C) a llegar a sus 

clientes de una forma más rápida y efectiva. En general, es posible fortalecer la 

capacidad de la empresa para acelerar la innovación en la gestión de procesos, 

reduciendo la dependencia de otras economías y, de esta forma, desarrollar 

estrategias del márketing del brand para promover y generar valores 

adicionales 9. 

 

 

1.7.2. Emprendimiento y sostenibilidad social 

 

 El entorno global actual, en el que las empresas pueden desarrollar sus 

estrategias o acciones corporativas enérgicas, es el lugar en el que los 

consumidores están en continuo cambio en términos de tecnologías disponibles 
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(ej. empezando desde las actividades básicas de la vida cotidiana) y, por esta 

razón, los avances contextuales y sociales requieren, por parte de todos estos 

empresarios sectoriales, una innovación en las propuestas hacia una gestión y 

márketing novedosos aplicables este sub - sector deportivo tan específico 

(continuación y amplaciones relacionadas al párrafo  1.4.5.). Es justo en esta 

dirección que, en el presente, las empresas y los inversores están evaluando 

todos estos desarrollos más detalladamente en relación a la creación de 

soluciones H&F adaptables y enfocadas a variables sociales modernas que 

podrían llevar a la explotación hacia nuevos nichos de mercado. 

Entre estos factores hay nuevas variables correlacionadas con la prestación del 

servicio: la demanda de la población correspondiente (o tendencia - trend), 

entornos y métodos de entregas o formas inusuales en los que se podría 

realizar la PA y, finalmente, interesantes factores inherentes las aplicabilidades 

local to global 139. Estos nuevos caminos podrían diferir parcialmente de las 

ocupaciones o experiencias empresariales vistas hasta el momento, como por 

ejemplo la clásica creación de entornos comerciales implementados por 

entrenadores e instructores (ej. ocupación por cuenta propia, etc.) para el 

consumo directo de los mismos servicios 140. 

Ante la presencia de los empresarios activos, así como de los nuevos que 

aterrizarán en la FI, parecen necesarios verdaderos pasos hacia una forma 

innovadora de gestión de la cadena de suministro de los productos - servicios, 

comenzando exactamente desde el lado de los fabricantes e intentar 

desplazarlos, de una forma gradual, a todas las clases o grupos operacionales, 

de la pirámide de profesionales, y también la literatura científica parece reflejar 

estos focos de interés. 

Las industrias de alta tecnología proporcionan una historia interesante de 

explotación innovadora de ideas de investigación en empresas que comenzaron 
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como pequeñas, pero que rápidamente se convirtieron en grandes complejos e 

imperios 141. El objetivo es demostrar como, la era actual, esté marcada por el 

aumento de los niveles y umbrales de educación generales, la creciente 

sofisticación media del consumidor junto a las progresivas oportunidades 

generables. Debido a estas razones resulta fundamental promover valores que 

permitan que las ideas se desarrollen de una forma más armoniosa con las 

facetas atractivas que la sociedad requiere en formas siempre más crecientes, 

fomentando indirectamente las posibilidades de un éxito entre los nichos de 

negocio desados y exigidos 142. 

Hablando del puro aprovisionamiento de la innovación (en los caminos de 

emprendimiento, etc.) es más que inmediato vincular estos cautivadores 

aspectos con nuevas construcciones de los procesos de sostenibilidad en el que 

se destaca el esfuerzo en lograr resultados sostenibles al respecto de los FE. 

Estas nuevas configuraciones de gestión basadas en unas de las áreas más 

demandada del sector deporte y PE podrían propagar acciones sostenibles, o de 

emprendimiento ecológico, que tengan en cuenta las esferas sociales y de los 

estilos de vida, como también de los mismos rasgos culturales 143. Como la FI es 

un sector en constante crecimiento, es bien sabido que la creación y producción 

de sus recursos representa uno de los principales ingresos por parte de todo el 

sector. 

Analizando la literatura científica parece que, el mínimo común denominador 

que une todos estos subtemas de equipamientos focalizados al 

acondicionamiento y entrenamiento físico, sea la búsqueda consciente de 

resultados finales optimizados, apuntando a la sostenibilidad general en todos 

los niveles de los procesos del ciclo de vida del producto y de la misma 

usabilidad final. Existe una conexión directa entre las áreas de deportes, cultura 

física (en este caso relacionada con la PA, por medio de dispositivos o servicios 
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preestablecidos) y el medio ambiente (aplicaciones reales en la sociedad) que 

se cruza con los aspectos económicos, planetarios - naturales y sociológicos de 

este nicho de la ciencia 144. 

Los productos sostenibles normalmente siguen seis características principales 

145: satisfacción del consumidor (comportamientos perfilados), importancia del 

doble enfoque ecológico - social, orientación al ciclo de vida productivo 

integral, mejoras significativas (problemas versus rendimiento), mejoras 

continuas (variaciones) y, finalmente, ofertas de la competencia (en su mayoría 

como punto de referencia o benchmark actions). En este caso los cambios 

podrían afectar directamente y, se espera de una forma positiva, a los 

proveedores originarios que coinciden con las empresas que producen y 

fabrican estos tipos de recursos disponibles dentro de las sociedades 

internacionales. 

Las culturas del fitness están dominadas por un enfoque ambientalista que 

tiende a conducir al consumo ecológico - green consumerism 146. Las virtudes de 

las sociedades y comunidades sostenibles nacen con la idea de reconciliar la 

división entre el crecimiento económico y el medio ambiente: luchar 

simultáneamente por los derechos del entorno natural (no solamente humano) 

y respetar los derechos de las generaciones presentes y futuras de los seres 

viventes. La comprensión de la ecologización de las culturas del fitness requiere 

un examen multifactorial: desde la importancia del impacto del crecimiento 

económico, pasando por la tecnologización, la moralización y el consumo ético, 

hasta llegar al papel que revisten dichos valores en las políticas ecológicas 

reformistas y radicales de todos los países en los que intenta afirmarse. Existen 

ciertas evidencias, en términos de prácticas, que tratan abordar los problemas y 

limitaciones ambientales asociados con las culturas de la FI y que, 

posiblemente, representan cierta conciencia contemporánea (o incluso 



116 
 

conocimiento) sobre el desarrollo sostenible de las actividades etiquetables 

como de ocio o leisure para todo el sector corriente y futuro. 
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Capítulo n°2 

JUSTIFICACIÓN 

[JUSTIFICATION] 
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2.1. LA JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

2.1.1. Argumentación y motivaciones de los estudios 

 

Actualmente los gimnasios y clubes privados de ocio (más en general las 

que vienen definidas como instalaciones H&F) son un gran negocio global: la 

forma física, o nivel de fitness, se ha convertido en un movimiento popular, 

pero no comparable a las formas de movimiento humano comenzadas y 

adoptadas a lo largo del siglo XX 5. El análisis científico sugiere como las 

técnicas, herramientas (como los FE, por ejemplo) y estilos de ejercicio físico, 

utilizados hoy en entornos saludables de todo el mundo, correspondan al 

resultado de una cultura física desarrollada y refinada a lo largo de todo siglo 

XX, desde los albores del sector hasta las primeras confirmaciones y sus 

correspondientes seguidores. Los ideales corporales y la pedagogía relacionada 

a las condiciones y acondicionamientos físicos del ser humano se han 

convertido a todo los efectos en una empresa con actitud globalizada, cada vez 

más internacional de lo que puede ser catalogado como un real fenómeno 

societario multimillonario. Sin embargo, al mismo tiempo, es posible encontrar 

hallazgos de casos de diferentes países, a lo largo de la literatura, que apuntan 

a similitudes y diferencias en la forma en que la FI adquirió su forma y expresión 

(costumbres y sentimientos arraigados, por ejemplo) nacional o local de una 

forma más específica y peculiar, según el tipo de sociedad en la que se planteó 

y ejecutó el mismo desarrollo 147. 
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Los gimnasios han evidenciado un cambio impresionante a lo largo de su 

historia más reciente (como ya denotado, aproximadamente, en los últimos 

cuarenta años), bien en sus valores tanto como en los contenidos propuestos, 

hasta poder hablar de una verdadera revolución del fitness. Una de las partes 

más fascinantes de este crecimiento, y destacada desde el siglo XXI, es la 

relación tensa, pero a la vez independiente, desarrollada entre el culturismo 

(bodybuilding) y el fitness actual. Mientras que el culturismo, a menudo, se 

relaciona a elementos como los suplementos alimenticios, los esteroides, la 

hipermasculinidad y, en algunos casos, rasgos relacionables a la violencia; el 

fitness, al otro extremo, se ha conectado desde sus planteamientos a los 

conceptos más limpios de salud, mantenimiento o mejora de las condiciones 

físicas básicas, a la belleza y a la juventud. Esta distinción, entre estilos de vida 

saludables o menos y según la escuela de pensamiento de referencia, es solo 

una parte de la verdad sobre el negocio sin frenos de la FI; en cambio, estos dos 

fenómenos están interconectados y dependen mucho el uno del otro en los 

entornos contextuales, culturales y ambientales de la sociedad actual. 

El tiempo de ocio de la rutina humana posee cada vez más relevancia, 

empezando con sus ejemplos y demostraciones en las sociedades occidentales 

contemporáneas: ha sido definido como el tiempo libre disponible después de 

la clásica jornada laboral (desgaste en términos temporales, de recursos 

mentales y físicos, etc.), como descanso de las demás tareas rutinarias 

personales y domésticas (o extra - laborales) o como el conjunto de actividades 

con el disfrute como logro y objetivo final 148. Otro discurso es que los mismos 

protagonistas de estos contextos capitalistas dejen espacio, en dicho tiempo 

libre y a discreción libre de elección, a todo lo que pueda ser categorizado como 

PA o estilos de vida activos y saludables. Más allá de ello, una de las finalidades 

evidentemente generalizada en las poblaciones desarrolladas es de poder subir 
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el umbral de su propia calidad de vida; este desafío, por supuesto, empieza con 

la acumulación de capitales y fondos en sus actividades primarias y desemboca 

en cómo este tiempo extra o adicional viene subjetivamente aprovechado. Por 

esta razón se puede hablar entonces de un concepto multidimensional donde la 

salud, las condiciones de vida, la vivienda, el empleo, la atención social y 

sanitaria, los recursos culturales, la participación social y, finalmente, la misma 

situación económica particular revistan un papel fundamental sobre los mismos 

niveles de satisfacción de la raza humana 39,149. 

Como es bien sabido, uno de los conceptos y modalidades derivados desde la 

práctica física realizada en el tiempo de ocio es el denominado fitness. 

Numerosas definiciones del término se han acuñado a lo largo de su historia 

reciente 150-153, pero se podría resumir refiriéndose a una forma subjetiva de 

entender la vida, la cual tiene como reto continuo el alcanzar un apropiado 

nivel de salud a través de un estilo de vida equilibrado (estable, sostenible, 

etc.). Aquí la misma personalización y perseverancia, en relación a un ejercicio 

físico aún leve o moderado (añadiéndose a factores fundamentales como la 

alimentación, el descanso, etc.) reviste una gran relevancia en la consecución 

de dicho objetivo individual y, a la vez, socio - cultural. 

Es justo en este momento que entra en consideración la noción y perspectiva 

de la cultura posmoderna que enfatiza aspectos como el análisis socio - 

histórico, o mismamente la rama cultural, en el que se destaca como estos 

conceptos estén relacionados con necesidades integrativas, inclusivas y de 

enfoques dinámicos del conocimiento sobre una temática definida 154. Una 

demostración relevante se refleja sobre el ideal actual del concepto de cuerpo 

humano (body image), entre los medios de comunicación, como una verdadera 

una contradicción: firme pero bien proporcionado, en forma pero sexy a la vez, 
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fuerte y fibrado pero también delgado 155. La literatura ha destacado también 

barreras, dentro de las sociedades occidentales, para lo que consiste poder 

(con)llevar (como dicho, a la vez de las obligaciones de cada persona) una rutina 

viable hacia la PA en la cotidianidad; entre las varias se han destacado 156: 

creencias culturales y religiosas, problemas al respecto de las relaciones 

sociales, desafíos socioeconómicos (estado social encontrado, por ejemplo, en 

el caso de sujetos inmigrantes o de otra cultura) y, finalmente, barreras 

ambientales o auto - percepciones de umbrales de salud (como enfermedades y 

lesiones). Los entornos occidentales, para lo que respecta el bienestar 

psicológico, normalmente suelen dividirlo en dos macro esferas que 

corresponden a la satisfacción con la vida y el significado de la misma 157; estos 

aspectos, en muchas ocasiones, se alcanzan efectuando PA y, más en general, 

manteniendo los definidos hábitos saludables. 

Llegando al tópico de como los productos y servicios puedan llegar a los mismos 

ambientes, contextos y y sociedades se merece enfatizar el tamaño de los 

esfuerzos enfocados a lo que puede representar la influencia o refinamiento (la 

explotación) y la identificación de las áreas que requieren un verdadero 

descubrimiento o un nuevo estudio de mercado (es decir, la exploración); o, al 

mismo tiempo, simplemente una retroalimentación rápida para que los pasos a 

seguir sean más enfocados, acortados y ágiles 158. Esta metodología dirigida 

(targeted) corresponde a un enfoque para construir nuevos negocios basados 

en la creencia de que los empresarios o inversores deban investigar, 

experimentar, probar e iterar (en el caso, si hiciese falta, repetitivamente) a 

medida que se desarrollen los productos; un poco como actúan las empresas 

manufactureras (por ejemplo las lean startups) o realidades de cualquier sector, 

o como también la misma FI está demostrando saber realizar en las últimas 

décadas. El mercado global H&F se ha descrito como elitario (al menos en sus 
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modernos comienzos) pero tendiendo a insípido, ya que hay poca 

diferenciación entre las ofertas de productos y servicios disponibles, lo que 

indica que existe la oportunidad de lograr una ventaja competitiva relevante al 

saber centrarse en variables relacionadas a la calidad integral 159. La medición 

del desempeño, por ejemplo, frente a retos y patrones predefinidos, es un 

aspecto crucial de la prestación de un servicio; por supuesto, este puede ser 

otorgado por personas (human), que por medio de los FE (machine) en su 

fisicalidad o corporeidad. Los cumplimientos de estándares profesionales 

comprobados y de objetivos internos (normalmente, en la nomenclatura 

general, definido bajo la macro - área de los servicios terciarios) se utilizan para 

respaldar las estrategias de calidad de las mismas organizaciones, la que suelen 

corresponder, a la vez, con garantía de elevada calidad en los entornos 

medibles de la FI, por medio de retención y fidelidad a ambos niveles B2B y 

B2C. 

Estos rangos de carácter cualitativo exigidos corresponden a los pilares 

fundamentales de estrategias y procesos que llegan a manifestarse gracias a 

todo los que simbolizan los recursos a disposición de la FI por medio de 

desarrollos de productos, servicios y soluciones mixtas. Si bien es cierto que, 

hasta el presente, numerosos autores y grupos de investigación han tratado de 

definir el concepto de fitness (a título de ejemplo, véase la tan desarrollada 

rama de la fisiología aplicada al ejercicio físico con el auxilio de los FE), esta 

tendencia no repercutió igual interés con el concepto del, propiamente dicho, 

equipamiento de acondicionamiento físico (por la literatura internacional el 

fitness equipment). Este mundo por derecho propio o, mejor dicho, sub - sector 

del fitness general y de la FI está compuesto por herramientas claramente 

definidas y difusas para la óptima consecución, tanto física como anímica, de 

sus trabajadores y consumidores a través de la especialización, digitalización y 
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profesionalización de las instalaciones H&F a las que ambas categorías de 

audiencia interactúan en sus diferentes formas. Sin embargo, una valoración 

del estado del arte literario más cercana ha confirmado la multidisciplinariedad 

de las contribuciones originales disponibles (siempre empezando por revistas 

de alto impacto y revisadas por pares). Esta situación también podría verse 

afectada por la falta de estudios específicos sobre el tópico seleccionado y no 

solamente por la debilidad encontrada en artículos pertenecientes a las áreas 

de investigación principales de donde provienen bien el investigador 

protagonista que sus directores - tutores universitarios. 

Parece claro que podrían existir dificultades para comprender el estado general 

de la ciencia sobre la aparatología H&F. Por esta misma razón la decisión del 

planteamiento del Estudio n°1: la aportación se enfrenta a este aparente 

desorden inicial por medio de un puro análisis bibliométrico e intenta desvelar 

las tendencias (o ramas de investigación) que la literatura científica desarrolló 

hasta la actualidad, valorando el respaldo del sector académico hacia las casas y 

marcas productoras de dichos recursos. 

Una parte fundamental, abarcando el tópico del FE, y antes de entrar en el 

auténtico ciclo de vida del producto - servicio de la FI, es el hecho de poder 

entender detalladamente cuales han sido los parámetros (o variables, para la 

ciencia) tangibles, cuales los inmateriales sabiendo como catalogarlos y 

analizarlos de una forma más profounda y metódica. Esta nueva visión obtenida 

podría resultar aplicable, también, a todos los profesionales del sector que 

utilizan equipos y recursos (físicos o menos), en su día a día, en instalaciones 

deportivas H&F. Dado este antecedente, se construyó el diseño del Estudio n°2, 

donde la metodología más ajustable a este tipo de exploración ha sido una mini 

- revisión de la literatura, en la cual campos de investigación como (orden 
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alfabético) ciencias de los materiales, comunicación, diseño, ingenierías 

(mecánica, electrónica, robótica, etc.), informática, gestión, medicina y cirugía, 

mercadotecnía, etc., contribuyen en definir una nueva categorización 

cualitativa inherente los equipamientos de fitness y los servicios intangibles a 

ellos conectados. 

Con el mismo procedimiento de indagación (análisis de muestras científicas, 

esta vez con un análisis tradicional y completo de la literatura), de perspectiva 

polivalente, ha surgido la idea de querer adentrarse más en el foco inherente 

las industrias manufactureras ya que, sin duda alguna, representan las 

realidades más activas involucradas en el suministro y aprovisionamiento 

directo del sector, llegando a entender de esta forma el proceso llamado del 

ciclo de vida del producto (product life cycle process) en su integridad. Por esta 

razón el Estudio n°3 posee el reto de investigar y definir estas trayectorias 

productivas, con el fin último de desentrañar por donde empiezan, viven y 

terminan los conceptos de aplicabilidad (applicability), usabilidad (usability) y 

de especialidad económica (economical specialty) de los hallazgos procedentes 

de las cadenas de producción H&F. Estos recursos, a todos sus efectos, 

desembocan en entornos sociales, culturales y ambientales para ser 

aprovechados, por medio del conjunto alcanzado, por parte de la misma 

comunidad global. Este mismo escalón, permite adentrarse en la rama de la 

literatura científica que se define como aquella de las respuestas sociales en 

relación a la explotación de los FE en los terrenos preparados (o menos) para 

recibirlos. 

Antes de llegar a los trabajadores del sector o a los consumidores finales en sus 

variegados niveles, un buen planteamiento ha sido el hecho de enfocarse a la 

definición de los modelos de negocio (market models) experimentados y 
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afirmados a lo largo de la línea del tiempo de la historia reciente de la FI. Bajo 

esta premisa, el Estudio n°4, nuevamente por medio de una mini - revisión 

literaria, puede definir la la transición que hubo en los últimos cuarenta años al 

respecto de los diseños económico - empresariales más adoptados y explotados 

a nivel mundial. 

Finalmente, pero no por esta razón con menos relevancia académica y social, se 

llegaron a plantear e investigar todos los vínculos existentes en las que pueden 

ser etiquetadas como las relaciones ser humano - maquinaria (human - machine 

o - machinic, en la literatura). En este caso el entorno es el verdadero consumo 

o fruición de los recursos bien a nivel empresarial, operacional y con fines de 

lucro (B2B), tanto como a nivel de demanda y accesibilidad final (B2C) por parte 

de los usuarios que quieren servirse de dichos servicios según los tipos de usos 

u objetivos últimos hacia la misma aparatología y oferta disponible. El Estudio 

n°5 pretende investigar, con exactitud, todas las relaciones existentes entre los 

profesionales del sector (en todas sus jerarquías) y el FE; el Estudio n°6 aborda 

las poblaciones activas, intentando complementar, analizar y detallar como el 

FE es estudiado y profundizado en referencia a los correspondientes rangos de 

edades, sus aspectos relevantes en cada etapa de la vida y cuales enfoques la 

ciencia está sabiendo ofrecer como respaldo a estos heterogéneos grupos de 

consumidores que corresponden al público general igualmente a disposición de 

la FI. En estos últimos dos casos, al ser una franja de investigación más 

restringida y trazable en las bases de datos a impacto, la metodología 

corresponde a un análisis sistemático de la literatura disponible con la idea final 

de identificar todas las contribuciones relevantes y con fundamentos probados 

sobre los tópicos y audiencias escogidos. 
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Capítulo n°3 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

[HYPOTHESES AND OBJECTIVES] 
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3.1. LAS HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

3.1.1. Hipótesis 

 

El propósito de esta investigación interdisciplinaria es explorar, en su 

totalidad, el equipamiento de acondicionamiento físico dentro del panorama 

social contemporáneo. Esta es la forma de entender si y cómo pueden ser de 

contribución a entornos comerciales y públicos (contextuales, culturales y 

ambientales) ya que, al mismo tiempo, se ha demostrado que son cuestiones 

muy reclamadas empezando por el punto de vista de la literatura científica. 

Las hipótesis iniciales, empezando por lo que la ciencia ofrece con su estado del 

arte, se plantean evitando sesgos de cualquier entidad y abarcando sub - temas 

relacionados que retan completar el material científico disponible al respecto 

del FE. Por estas razones se deducen los siguientes supuestos: 

- al tratarse de un campo extenso, y heterogéneo a la vez, la expectación 

es alcanzar contribuciones de las más variadas extracciones. Por eso se 

esperan una multitud de investigaciones que abarcan el tema principal 

desde diferentes puntos de vista y distintas áreas de estudio 

universitarias (Estudio n°1); 

- el FE, a la fecha actual, está compuesto por cualidades y factores que lo 

definen bajo amplios aspectos puramente técnicos. Asumiendo el 

potencial de estas variables corrsponderá en suponer, por medio de 
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novedosas categorizaciones, las aplicabilidades que alcanzan los nuevos 

equipamientos tecnológicos (Estudio n°2), así como al respecto del ciclo 

de vida del producto esencial para su fabricación (Estudio n°3); 

- los modelos de negocio inherentes la FI no han sido aún profundizados 

por la ciencia bajo una perspectiva teórico - cualitativa. Estudiando 

estos rasgos fundamentales permitirá entender plenamente el cociente 

de penetración, afirmación y el calibre de fiabilidad ofrecido por los 

mismos recursos H&F en las sociedades de capitales posmodernas 

(Estudio n°4); 

- hoy en día cada profesional del sector y consumidor final se relaciona al 

FE en todo el mundo: definiendo estos nexos se espera alcanzar todos 

los frentes abiertos relacionables a la usabilidad que cada categoría 

quiere y necesita obtener enfrentandose a dichas amenidades 

relacionables a la PA y a los hábitos saludables a ellos conectados 

(Estudio n°5 y Estudio n°6). 

 

 

Además la investigación se ha estructurado en torno a cuatro sub - preguntas 

principales. 

 

Pregunta n°1: “¿Que se define, hasta la actualidad, en la nomenclatura 

científica al respecto del equipamiento de acondicionamiento físico? ¿Hay 

relación entre el desarrollo científico y el del mercado actual? ¿Está existiendo 

este respaldo bidireccional de cara a una sostenibilidad de producto?” 
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Pregunta n°2: “¿Como se define, en la época actual, el producto - servicio de la 

industria del fitness y cuáles son las fases o etapas que lo detallan, pudiendo 

entrar específicamente en el proceso de ciclo de vida inherente su producción? 

¿Hay rasgos que engloban la innovación en cada paso útil a generar estos tipos 

de recursos tan demandados por las comunidades actuales?” 

 

Pregunta n°3: “¿Cuáles han sido, y cuáles son hoy en día, los modelos de 

negocio y emprendimiento (y, por defecto, correspondientes a la explotación 

de los recursos de salud y bienestar) más destacados en la historia moderna de 

la industria del fitness? ¿Cuáles son las variables cualitativas medibles que 

entran en juego en los mercados globales?” 

 

Pregunta n°4: “¿Cuáles son las categorías sociales (profesionales de cada 

extracción, consumidores, públicos, usuarios, etc.) más profundizadas por parte 

de la literatura científica? Por cada grupo estudiado, ¿cuáles relaciones existen 

vinculables a las interacciones que se pueden llegar a tener con el 

equipamiento de acodicionamiento físico en las sociedades posmodernas?” 
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3.1.2. Hypotheses 

 

The purpose of this interdisciplinary research, corresponding to the 

initial hypotheses, is to explore the role of fitness equipment within the 

contemporary societal landscape and to understand whether and how it is able 

to contribute to commercial and public settings (contextual, cultural and 

environmental), as it has been shown that this is a highly discussed topic in the 

scientific literature. 

The initial hypotheses, starting with the latest developments in science, are 

posed avoiding biases of any entity and encompassing related sub - themes that 

challenge to complete the available scientific material regarding FE. For these 

reasons, the following assumptions are deduced: 

- as it is a vast and heterogeneous field, the expectation is to obtain 

contributions from the most varied extractions. That is why a multitude 

of investigations are expected that cover the main topic from different 

points of view and different areas of university indagation (Research 

n°1); 

- FE is currently made up of qualities and factors that define it under 

broad purely technical aspects. Assuming the potential of these 

variables, it will correspond in accepting, by means of novel 

categorisations, the applicability of the new technological amenities 

(Research n°2), as well as with in relation to the life cycle of the 

essential product for its manufacture (Research n°3); 

- business models related to the FI have not yet been deepened by 

science from a theoretical - qualitative perspective. Studying these 

fundamental features will allow us to fully understand the penetration 
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ratio, affirmation and the gauge of reliability offered by the same H&F 

resources in postmodern venture capital firms. (Research n°4); 

- today every sector professional and final consumer is in relation with FE 

around the world. By defining these links, it may be possible to reach 

the open sides connected to the usability that each category wants and 

needs to obtain, including the amenities related to PA and its related 

healthy habits. (Research n°5 and Research n°6). 

 

 

Additionally, the research has been structured around four main sub - 

questions. 

 

Question n°1: “What is defined, to date, regarding fitness equipment in terms 

of scientific nomenclature? Is there a relationship between scientific 

development and that of the current market? Is there biunivocal support for 

product sustainability?” 

 

Question n°2: “In the current era, is it possible to define fitness industry 

products and services and what are the phases or stages that explain them, 

specifically regarding the life cycle process inherent in its production? Are there 

any traits that encompass innovation to generate these types of resources 

demanded by today's communities?” 
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Question n°3: “What have been, and what are currently, the most outstanding 

business and entrepreneurship models (and, by default, corresponding to the 

exploitation of health and fitness assets) in the modern history of the fitness 

industry? What are the measurable qualitative variables that come into play in 

the global market?” 

 

Question n°4: “Which social categories (practitioners of each extraction, 

consumers, audiences, users, etc.) have been studied most in depth in the 

scientific literature? For each group studied, which relationships could be linked 

to the interactions that can be had with FE in postmodern societies?” 
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3.2. LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

3.2.1. Objetivos 

 

El objetivo general de la presente Tesis Doctoral es analizar en 

profundidad el equipamiento de acondicionamiento físico y su relación con la 

definición de los procesos internos de producción, los modelos de mercado y 

negocio generados (en los entornos) y todos sus rasgos sociales integrales 

(contexto, cultura y ambiente). 

 

 

Los fines específicos de las seis Investigaciones propuestas son los siguientes: 

 

Respondiendo a la Pregunta n°1... 

Estudio n°1: a través de un análisis bibliométrico es posible comprender la 

producción científica, los autores, artículos e instituciones más destacados del 

mundo que han realizado investigaciones sobre un tópico definido en la 

literatura disponible. Estos hallazgos permiten reconocer las áreas de estudio 

más prolíficas y sostenibles y, de esta forma, es posible percibir si el sector 

universitario está trabajando al unísono con el corporativos y recíprocamente. 
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Respondiendo a la Pregunta n°2... 

Estudio n°2: conforme con la definición sectorial más actual en materia de 

productos, servicios y soluciones mixtas, es posible comparar diferentes tipos 

de variables cualitativas en relación a los recursos y características de los 

equipos disponibles (como también de los que vendrán en el futuro) dentro de 

la industria del fitness. 

Estudio n°3: una vez que los bienes han sido aclarados y descritos, ahora es el 

momento de comprender todo el proceso del ciclo de vida del producto para 

descubrir dónde se genera la innovación por parte de los jugadores 

internacionales más relevantes de la industria. 

 

Respondiendo a la Pregunta n°3... 

Estudio n°4: gracias a esta investigación es posible detectar los principales 

pasos históricos, a lo largo de la época posmoderna, en la que los empresarios y 

fabricantes llevaron los resultados obtenidos a los modelos de negocio más 

utilizados dentro de los mercados y nichos sectoriales disponibles hasta la 

fecha. 

 

Respondiendo a la Pregunta n°4... 

Estudio n°5: generando conocimientos al respecto de la jerarquía de 

profesionales del sector, es posible reconocer la importancia de cada 

contribución B2B, conocido como el profesionalismo implícito en el proceso 

humano - maquinaria, requerido por aquellas categorías que interactúan con el 
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equipamiento de acondicionamiento físico, a todos los niveles, en sus prácticas 

diarias. 

Estudio n°6: tendencias y hábitos del público consumidor son la corriente 

principal para la aplicabilidad y la usabilidad final de los resultados sectoriales 

tangibles o inmateriales. Este enfoque B2C permite comprender, durante todas 

las edades de la vida humana reconocidas, las relaciones existentes y más 

relevantes al respecto de toda esta audiencia que corresponde principalmente 

al grupo final de usuarios y clientes activos dentro del sector. 
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3.2.2. Objectives 

 

The general objective of the current Doctoral Thesis is to conduct an in - 

depth analysis of fitness equipment and its relation with the internal production 

definition and processes, the generated market and business models (inside 

settings) and the overall societal features (contextual, cultural and 

environmental). 

 

 

The specific objectives of the six offered studies are as follows: 

 

To answer Question n°1… 

Research n°1: through a bibliometric analysis, it is possible to understand 

scientific production and to evaluate research carried out by the most 

outstanding authors, articles and institutions in the available literature. These 

findings highlight the most prolific and sustainable areas of research and, in this 

way, it is possible to perceive if academic fields are working in unison with the 

corporate world and vice versa. 

 

To answer Question n°2… 

Research n°2: according to the current sectoral definition of product, service 

and mixed solutions, it is possible to compare different types of resource - 
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related qualitative variables and traits of the available equipment (and of future 

amenities) inside the fitness industry. 

Research n°3: once goods have been defined and clarified, then one can 

understand the entire product life cycle process in order to discover where 

innovation is brought by the most relevant international players of the industry. 

 

To answer Question n°3… 

Research n°4: with this study, it is possible to detect the main historical steps, 

during the postmodern era, through which entrepreneurs and manufacturers 

have taken their obtained results to the most utilised market models within 

available sectoral settings and niches. 

 

To answer Question n°4… 

Research n°5: by creating knowledge about the hierarchy of sector 

professionals, it is possible to realise the importance of every B2B contribution, 

known as implicit human - machine process professionalism, required by the 

categories that interact with fitness equipment at all levels in everyday practice. 

Research n°6: the final consumers’ applicability and usability of sectoral 

physical or non - material outcomes become mainstream through the trends 

and habits of the public. This B2C focus allows one to understand, during all the 

recognised stages of human life, the most important relationships of this 

audience that correspond to the final group of users and active clients inside 

the sector. 
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Capítulo n°4 

METODOLOGÍA 

[METHODOLOGY] 
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4.1. EL PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

4.1.1. Posición del investigador 

 

Se acepta que la elección y las decisiones del investigador subyacen en 

todo el proceso de investigación, desde las preguntas de investigación hasta el 

producto o resultado final del trabajo. Para los propósitos del presente 

documento, por lo tanto, se consideró importante una discusión previa y 

explícita de la posición del investigador para que los lectores entiendan la 

posible influencia del mismo a lo largo del proceso investigativo, así como otras 

variables y motivaciones principales que pueden haber influido en la 

recopilación y en el análisis de esta tipología de datos tan sectorializados y 

específicos. 

El concepto de la posicionalidad (positionality) se refiere a los valores 

personales, puntos de vista y ubicación en el espacio - tiempo; así como a las 

formas en que estos factores influyan un individuo entiendiendo el mundo que 

lo rodea y ve 160. Esta perspectiva engloba aspectos como la edad, el género, la 

raza, el historial educativo, la clase social, la formación profesional y otros 

aspectos de la identidad del mismo investigador, que evidentemente están 

presentes durante cualquier interacción. Estas no son cualidades fijas o 

entregadas a priori, más bien actúan según el conocimiento que una persona 

tiene sobre las cosas, tanto materiales como abstractas. 
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A los fines de esta investigación, se proporciona una descripción de la posición 

del investigador en forma de una narración personal: éste corresponde a una 

tipología de relato en prosa que relaciona la experiencia personal y que se 

refiere a una historia de la propia vida o experiencias a ella relacionadas. Desde 

el principio del ingreso en el Programa Doctoral y, sucesivamente, desde el 

planteamiento de la investigación se consideró que esta es una forma 

particularmente valiosa de comunicar la relación entre el investigador y lo que 

va a investigar; especialmente al respecto de cómo las relaciones entre estos 

factores evolucionan y se desarrollan con el tiempo (en este caso el período de 

investigación ha sido de cinco años). A continuación, para que se entienda de 

forma completa el marco en el que se encuentra el investigador - autor 

principal, se proporciona una breve descripción narrativo - personal inherente 

la posicionalidad en la que se encuentra el mismo autor protagonista: 

“Mi posición como sujeto investigador tanto como mi relación 

con los análisis científicos, proporcionados en el presente 

documento que los resume, se pueden compendiar de la 

siguiente manera. Soy un hombre blanco caucásico, italiano, de 

poco más de 30 años, con antecedentes familiares - sociales de 

clase media y de estilo mediterráneo (Sur Europa). Como 

muchos otros investigadores sectoriales, mis intereses 

personales y profesionales están profundamente entrelazados. 

De hecho, mi decisión de encaminarme hacia un desarrollo 

Doctoral sobre el papel que revisten los equipamientos de 

acondicionamiento físico, a lo largo de los desempeños de sus 

accessibilidades y usabilidades en los variados entornos 

contextuales de salud y actividad física contemporáneas, se 

encuentran en la intersección entre estos intereses y factores 

existenciales. 

Desde siempre me apasiona el deporte, la forma física y el 

ejercicio. A partir de la escuela primaria cursé regularmente 

clases de baloncesto juvenil y, desde la adoleciencia, alcancé 

participar en ligas a nivel regional e interregional hasta estar en 

plantilla de primeros equipos. A parte, a lo largo de toda mi 
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edad del desarrollo, participé en una amplia variedad de otras 

actividades lúdico - deportivas (fútbol al aire libre y natación, 

mayoritariamente) en mi tiempo libre y de ocio. 

Empecé a enfrentarme al mundo del fitness a la temprana edad 

de quince años, cuando por primera vez me lesioné seriamente 

una rodilla (subluxación rotuliana y lesión meniscal) en un 

entrnamiento de baloncesto. Evidentemente el reto, en aquella 

primera toma de contacto, ha sido de pura rehabilitación y no a 

los fines clásicos en entornos de gimnasios organizados. Pese el 

acercamiento por esta vía segundaria y precoz, este mundo 

captó mi atención y desde la mayor edad respaldé a mi primera 

actividad (baloncesto) el entrenamiento en instalaciones fitness, 

con la consecuente utilización del tan conocido fitness 

equipment (FE) en sus varias formas y tipologías. 

Terminando los estudios obligatorios superiores (bachillerato) 

en la rama de la informática y programación software, ejercí un 

año y medio como técnico en dicho sector, pero esto no 

correspondía al camino a seguir en mi vida. En cuánto pude, 

solicité y, tras ser examinado y seleccionado, conseguí una plaza 

en la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de la Universidad Católica de Milán (Italia). A lo largo 

de esta carrera, que finalicé en el año 2010, conseguí también 

un título oficial de entrenador de fitness utilizable a nivel 

internacional y, de esa forma, empecé a actuar como personal 

operativo en establecimientos locales del sector (monitor de 

musculación, entrenador personal, etc.), hasta alcanzar puestos 

de mando intermedio a nivel gestional de equipos humanos en 

los mismos entornos Health & Fitness (H&F). 

Poco a poco mis ganas de aprender querían superar los niveles 

alcanzados hasta el momento: fue de esta forma que, en el 

mismo campus universitario en el año 2012, conseguí el máster 

(habilitante a Programas de Doctorado) en Ciencias de las 

Actividades Física Preventivas y Adaptadas a grupos sociales 

especiales. Es a raíz de esta experiencia adicional que me dí 

cuenta de cuánto llamativos eran, desde mi punto de vista, 

todos estos aparatajes tan específicos y útiles a los varios 

segmentos de las áreas salud, rehabilitación y bienestar. El 

siguente paso correspondió en cursar mi segundo programa de 

máster oficial, esta vez en la Universidad de Milán - Bicocca 
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(Italia), en Márketing, Gestión y Sociedades del Deporte. La 

idea, en este caso, era aquella de crear las bases de mis 

conocimientos sobre temas más relacionados a los productos - 

servicios y, más en general, hacia los recursos H&F. 

Desde este momento, corría el año 2014, comencé a pasar 

desde una aplicación laboral más práctica y de campo al honor 

de trabajar por parte de los colosos del sector, o sea las 

empresas fabricantes de dichos equipamientos de 

acondicionamiento físico. Un verdadero sueño cumplido: 

trabajar, ejercer y aportar mis conocimientos donde nacen las 

ideas. El puesto más pisado, a lo largo de este período laboral, 

ha sido el de Jefe de Producto (Product Manager) o de 

Especialista (Specialist), ya que roles de este tipo mezclan 

conocimientos puramentes técnicos del sector a bases en 

mercadeo, comunicación - formación, venta, y, por supuesto, 

gestión al estado puro. En estas experiencias tuve el placer de 

llevar productos y hablar de ellos a profesionales del sector en 

varios continentes (Europa, Norte América, Oriente Medio, 

Lejano Oriente y Oceanía), enfrentándome a varios grupos 

sociales y, justo a lo largo de estos nuevos recorrido, empecé a 

tener esta visión a enfoque holistico del sector que muchos 

desconocen. Los sectores que toqué han sido siempre bajo el 

mismo común denominator, etiquetable como aquello de los 

productos Healthcare: desde el fitness auténtico, al bienestar de 

las personas, a la rehabilitación, hasta tocar la rama de la 

medicina estétca donde ejerzo a la fecha actual. 

Ví que había algunos agujeros negros (black holes) en el sector, 

sobre todo en el sentido de lo que conllevan los siguientes 

tópicos: a) las relaciones generadas y percibidas entre seres 

humanos y maquinarias y b) de como estos productos y 

servicios llegan a los alcances sociales generales cuales son los 

entornos contextuales, culturales y ambientales. Estos temas 

representan variables puras y factores todavía no medidos, ni 

siquiera analizados hasta el momento por la ciencia y ninguno 

de sus nichos; lo que a nivel universal me gusta definir como 

todo lo que hay, allí en medio, entre FE y las personas. Esta fue 

la razón principal a mi decisión de realizar este percurso 

Doctoral bajo la guía de la Dra. Da. Leonor Gallardo Guerrero, y 

su experto Grupo IGOID (Investigación en la Gestión de 
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Organizaciones e Instalaciones Deportivas), en la Universidad de 

Castilla - La Mancha en la sede de Toledo (España). 

En la solicitud de admisión para el corriente Programa de 

Doctorado, audazmente y tal vez ingenuamente, comenté que 

mi ambición era la de ser pionero en un nuevo campo de 

investigación que evaluara los ciclos de vida de los recursos 

fitness y todos los aspectos cualitativos aplicables a la sociedad 

en lo que estos recursos aterrizan. Debido al punto de partida 

encontrado en la literatura científica disponible, y sin lugar a 

duda alguna, los resultados generales de la investigación han 

sido mucho más modestos, y siento que a lo largo de este 

interesante e increíble recorrido me he vuelto cada vez más 

realista sobre lo que podría ser posible lograr en este 

heterogéneo ámbito de estudios. Llevar a cabo la investigación y 

negociar la posición de mi sujeto como investigador, durante 

todo el proceso requerido, ha sido un desafío en todos sus 

aspectos: he luchado con mis puntos de vista cambiantes sobre 

cuestiones clave como la regulación del foco investigativo 

inherente los equipamientos de acondicionamiento físico, cómo 

podrían mejorarse los mismos sistemas y métodos de 

entrenamiento históricos - existentes - futuros y, finalmente, 

como universidades juntos a empresas privadas fabricantes 

deberían de fortlacer más sus relaciones y cooperaciones hacia 

una única y exhitosa ruta colaborativa, tocando también 

temáticas basilares como el emprendimiento y la sostenibilidad. 

De alguna manera, creo que la presente Tesis Doctoral 

proporciona una representación parcial de mis luchas 

personales con el núcleo principal de la investigación y, a la vez, 

con el mismo sector del fitness. En el futuro próximo, mi 

intención primaria es aquella de seguir siendo un apasionado de 

todo esto con el objetivo de mejorar el aprendizaje, la 

educación, la innovación, la sostenibilidad, el emprendimiento 

y, en general, toda la información fundada y disponible sobre el 

FE en los entornos societarios, ya que sigo convencido de que 

hay un papel más que importante para la investigación en estos 

exitosos contextos. En el momento de presentar la versión final 

de la Tesis, sigo trabajando como Jefe de Producto (puesto de 

management, junto a tareas relacionables a las ventas B2B) en 

el área de salud de altos estándares.” 
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Siguiendo estos antecedentes personales y posicionándome frente a la 

investigación se presenta ahora, a lo largo del capítulo, una explicación de los 

métodos adoptados inherente el desarrollo investigativo general 

(planteamiento, diseño, proceso general, análisis, éticas, etc.). 

 

 

4.1.2. Base lógica y de desarrollo 

 

A continuación, se explica tanto la estructura metodológica como las 

razones, que han llevado a ello, de la presente Tesis Doctoral. La descripción 

detallada y concreta de las tipologías de los estudios efectuados aparece, de 

forma más específica, en los siguientes sub - párrafos del mismo capítulo donde 

se precisarán los rasgos fundamentales de cada categoría de análisis y de 

estadística utilizadas. Este proceso permitió responder a todas las preguntas 

planteadas al principio del desarrollo investigativo que se quiso alcanzar a lo 

largo de este documento y, a la vez, de la correspondiente trayectoria Doctoral. 

Lo que se pudo destacar desde el momento previo a la realización de la 

presente memoria escrita (mayoritariamente debido a la experiencia en el 

sector, laboral y extra - académica, del investigador principal) y, así mismo, 

desde el comienzo del acercamiento al tópico principal (el fitness equipment - 

FE) en la literatura científica disponible, ha sido la evidente escazez de estudios 

sobre dicha temática y, aún más, realizados por medio de metodologías 

propiamente teórico - cualitativas. Este paso se definió como fundamental para 

poder definir, lo más detalladamente posible, este variado sub - sector del 

fitness ya que incluye muchas áreas y disciplinas de investigación al mismo 
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tiempo (entre otras: ciencia del deporte, ingeniería en sus varias extracciones, 

mercadeo y gestión, sociología y psicología, fisiología y medicina, etc.). Además, 

este enfoque de medición cualitativo, en muchos ámbitos, puede representar 

una base sólida para poder generar futuros conocimientos más elevados, por 

ejemplo, por medio de investigaciones cuantitativas y empíricas. 

Como se explicará detalladamente a lo largo de los siguientes sub - párrafos, 

este enfoque teórico (theoretical approach), propiamente acorde a la rama de 

las revisiones y análisis de grandes tamaños muestrales (en este caso 

publicaciones científicas a impacto), se ha ido desenvolviendo según las mismas 

respuestas que las bases de datos adoptadas generaron para fomentar las 

mismas investigaciones planificadas, como también por medio de los útiles 

hallazgos correspondientes obtenidos. 

Este enfoque cualitativo integral escogido se realizó en tres fases iterativas que 

comprendieron (en el orden; n = número en unidades): 

1- análisis bibliométrico (estudios, n = 1); 

2- mini - revisión y análisis literario tradicional (n = 3); 

3- revisión sistemática (n = 2). 

Como se podrá destacar, este recorrido empezó por medio de un análisis 

bibliométrico para poder tener una fotografía completa de las investigaciones 

que se habían realizado hasta la fecha y cuáles eran sus ramas de tendencias 

investigativas prioritarias y sus intérpretes. El paso siguiente ha sido enfocar 

aún más el tiro, incluyendo variables y factores independientes de este 

heterogéneo campo del FE para poder entender, de forma específica, algunos 

rasgos que se querían resaltar con el fin de contestar a inquietudes tangibles 

que el sector necesita: este ha sido el momento de métodos como mini - 

revisiones enfocadas y el análisis literario tradicional. 
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Finalmente, para subir el rigor científico (sumándose, también, al respaldo más 

considerable de las sub - muestras a disposición) se pudieron enfocar estudios 

adicionales adaptados a la efectiva técnica, propiamente dicha, de revisión 

sistemática. A continuación, se muestra la estructura metodológica de la 

presente Tesis Doctoral (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Estructura Metodólogica de la Tesis Doctoral y su Desarrollo Lógico - 

Investigativo 

 

Mientras sigue habiendo debates sobre el significado del término qualitative 

research - investigación cualitativa 161-162, el uso y la aplicación de este método 
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ha crecido considerablemente en las últimas décadas 161,163. Aún así existe 

consenso y confirmación de que los investigadores, dentro de las amplias 

categorías en términos de sub - temáticas de ello procedentes, comparten la 

aspiración de que estos procesos correspondan en analizar y comprender las 

cualidades de las cosas más que sus cantidades 164.  

Más específicamente, en la investigación cualitativa se trata de buscar, describir 

y representar significados, profundidades, detalles, el cambiamiento inherente 

los relatos auténticos, las múltiples interpretaciones o dimensiones variadas y 

heterogénea 162,165-166. Al realizarse, esta forma de investigación, entrega la 

oportunidad de ofrecer información (insights) profunda sobre la complejidad de 

la vida de los individuos, sus entornos y los recursos disponibles en el mundo 

contemporáneo 167-168. La adopción de un diseño y enfoque de investigación 

cualitativo integral se ha considerado lo más adecuado para poder comprender 

y definir las expectativas, los aprendizajes, las prácticas, las nociones de 

efectividad y los roles del FE en sus varios entornos de aplicación definibles 

como los de las relaciones entre humano y maquinaria (human - machine). 

 

 

4.1.3. Paradigma y enfoque de investigación 

 

Cabe reconocer que, inherente a cualquier proceso investigativo 

universitario o menos, los investigadores aportan ciertas creencias y 

suposiciones filosóficas que influirán en sus acciones, comportamientos y, en 

última instancia, en los mismos hallazgos de la investigación y la presentación 

de los informes (publicaciones científicas en este caso) a ello relacionados. 
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Este proceso ocurre bien que los involucrados estén conscientes de este 

abordaje a la ciencia, o que no lo sean: dicha perspectiva se pone en marcha, 

aún más, dependiendo del nivel intrínseco de cada sujeto, o sea cuánto se auto 

- percibe competente sobre un determinado tópico (sectoral expertise). Por lo 

tanto, se cree que desarrollar una conciencia crítica (critical awareness) de 

estos factores debería de ser una parte esencial del proceso de investigación, ya 

que sientan las bases para evitar sesgos y comprender cualquier tema de 

análisis propuesto 168. 

Toda el itinerario de investigación, a lo largo de los estudios realizados, se 

planteó dentro de un paradigma constructivista (constructivist paradigm) que 

fue delatado por el relativismo ontológico y el subjetivismo epistemológico 169. 

El reto de un investigador constructivista es aquello de buscar múltiples 

significados de experiencias subjetivas enfocándose en capturar, co - construir, 

describir y analizar la complejidad de los puntos de vista obtenidos. Los sujetos 

investigadores se involucran en este proceso (con sus participantes, o muestras, 

disponibles) para asegurarse de estar produciendo un conocimiento que refleje 

las realidades de los mismos: el objetivo final de este marco paradigmático es 

buscar la comprensión del mundo en el que los individuos viven y trabajan 167. 

De hecho, como su nombre lo indíca, un principio clave del constructivismo es 

que los seres humanos no encuentran o descubren el conocimiento, tanto 

como cuánto lo crean o construyen 170. 

Este procedimiento genera como resultado un rechazo de las dicotomías 

antiguas, tales como son las representaciones sujeto - objeto y conocedor - 

conocido. El constructivismo, por lo tanto, celebra el carácter pluralista de la 

realidad, una epistemología transaccional, una metodología hermenéutica y 

una dialéctica con un desenfoque de los límites entre el arte y la ciencia 171. Un 
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aspecto definitorio del paradigma de investigación seleccionado es el 

reconocimiento de que la investigación cualitativa es, en esencia, un proceso 

humano llevado a cabo por un investigador situado biográficamente y 

socialmente, que construye el significado desde una perspectiva particular de 

clase, género, raza, cultura y ética 169-170,172. 

El researcher humano es responsable de planificar, desarrollar, construir y 

generar la consisistencia de la investigación e interpretar el significado de la 

información recopilada; esto significa que las motivaciones, creencias, valores y 

comportamiento del protagonista no pueden estar completamente (o, incluso, 

parcialmente como más fuentes afirman) desvinculados del proceso de 

investigación, o de los resultados de la misma. En consecuencia, una de las 

características más distinguida de la investigación cualitativa en general es que, 

a diferencia de otros métodos de investigación como las encuestas de 

elementos prefijados (fixed item surveys), el investigador es considerado como 

el instrumento principal para la recopilación y el análisis de los datos 173. 

Dada la naturaleza compleja del proceso de investigación y de acuerdo con el 

paradigma constructivista, el concepto del investigador corresponde al francés 

de bricoleur (bricolage en inglés) que se utiliza como guía metodológica 

161,172,174-177. El fundamento etimológico corresponde en conceptualizar al 

investigador como el arreglador de cosas y hechos por medio de sus manos, ya 

que puede que se remonte a la expresión tradicional francesa que se refiere a 

los artesanos que utilizaban creativamente los materiales sobrantes de otros 

proyectos para construir nuevos artefactos 178. 

El uso de este concepto ayudó con los procesos de investigación que implicaron 

amalgamar múltiples métodos de investigación, diversas perspectivas teóricas y 

puntos de vista paradigmáticos que se incorporaron al mismo diseño de la 
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misma. De hecho se ha sugerido que, adoptando un enfoque por el cual el 

investigador actúa como tal figura unente, puede proporcionar una perspectiva 

flexible, pero a la vez rigurosa, para realizar una investigación cualitativa 

161,172,174,176,178. 

 

 

4.1.4. Selección terminológica 

 

En la revisión general de la literatura disponible, para los diferentes 

estudios proporcionados, se encontró que el término FE se usa principalmente, 

y de forma prioritaria, para referirse a una amplia gama de equipamientos de 

acondicionamiento físico disponibles en el mercado. FE es un término 

ampliamente aceptado y utilizado en la mayoría de los idiomas representados 

en las bases de datos de alto impacto científico y revisadas por pares. 

Por ejemplo, la evidencia literaria sugiere que, también, términos clave como 

exercise (ejercicio) o training (entrenamiento) equipment, a menudo, se utilizan 

de maneras diferentes, superpuestas y, a veces, intercambiables para referirse 

a esta amplia gama de facetas de los mismos recursos del sector fitness. Más 

arriba de eso, está entendido que la macro - categoría en los que estas ramas 

están incluidas es, por la literatura científica, el sport equipment (equipamiento 

deportivo, en general). Este último tópico, evidentemente, abarca muchos más 

sectores (ej. ropa, accesorios deportivos variados, etc.) que, en el caso 

específico de interés del presente documento, no han tenido que incluirse 

porque evaluados como no apropiados al uso y aplicación de dicha terminología 

dentro de este contexto. 
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Definida esta premisa, a lo largo de los análisis científico - literarios adoptados, 

para la palabra equipamiento (equipment) en las búsquedas, se tuvo que tener 

en cuenta también del uso de sinónimos más o menos difusos en las 

publicaciones a impacto y provenientes de todos los tamaños muestrales 

disponibles en las bases de datos adoperadas. Una clasificación de los que más 

destacaron se puede encontrar a continuación (orden alfabético inglés): 

accessory, apparatus, device, good, instrument, item, hardware - service 

amenity, machinery, machine, object, quality physical material, product, 

resource, system, tangible tool, etc. Que corrsponen a: accesorio, aparato, 

dispositivo, bienes, instrumento, artículo, amenidad mixta (hardware - 

software), maquinaria, máquina, objeto, material físico de calidad, producto, 

recurso, sistema, herramienta tangible, etc. Obviamente estos sinónimos han 

sido cruzados, a la vez y en varias ocasiones recurrientes, tambien con las 

variantes de la primera parte del tópico (dependent keyword) principal de la 

investigación (exercise, training, etc.). Cuando el estudio preveía mezclar la 

variable dependiente (FE y sus más frecuentes derivados), se adoperó la misma 

técnica de búsqueda de sinónimos válidos adoptándola para todos los factores 

independientes (véase, en específico, el listado a ello dedicado y propuesto en 

el sub - párrafo 4.3.2.3.) a valorarse en los respectivos análisis (se detallarán, 

por cada caso propuesto, también a lo largo de los respectivos capítulos 5 y 8 

del presente documento). 

Para los propósitos de esta macro investigación, y basado en un análisis extenso 

de los términos de uso metódico, el término FE fue adoptado como un término 

paragua (en referencia a la acción de englobar) para referirse a una serie de 

recursos de producción socio - sanitarios a ello interrelacionados. Estas pautas 

básicas se seleccionaron porque se consideró que representaban los marcos 

principales que estaban siendo utilizados por la FI y por parte de sus 
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poblaciones más representativas a nivel mundial (Norte América y Europa): este 

permitió definir los roles, los requisitos de aprendizaje y de desarrollo, las 

prácticas, los ciclos de vida de fabricación y las finalidades para los productos y 

servicios bajo la etiqueta general del fitness 1,4. Como tal, el foco principal de los 

varios estudios proporcionados excluyó, en la mayoría de los hallazgos 

muestrales (a parte en casos puntuales, por ejemplo al respecto del B2C), la 

fisiología aplicada al ejercicio físico en colaboración con científicos del deporte, 

los profesionales de rehabilitación cardíaca y pulmonar, etc. (ramas puramente 

médicas) que, por ejemplo, han sido objeto de investigaciones previas sobre el 

entrenamiento y la práctica de utilización del FE pero no llegaron a entrar en 

factores, realmente sociales y productivos, de las relaciones con dicho mundo 

179. 

Cabe señalar que, a pesar de las aparentes similitudes en la naturaleza de las 

afirmaciones relacionadas con el sector H&F sobre el FE, es probable que las 

alegaciones y aserciones se refieran a diferentes constelaciones de productos o 

servicios de la misma área. Este asunto refleja el hecho de que tanto el término 

general FE como sus términos cercanos (ej. ejercicio, entrenamiento, etc.) no 

resultan clarificadores por medio de sus conjuntos usuales, ni ilimitados y están 

sujetos a múltiples interpretaciones. 

Este punto de partida correspondió y representó, una razón más, para adaptar 

la investigación integral de esta Tesis Doctoral a los enfoques y métodos 

cualitativos, teóricos y constructivistas previstos por parte de la ciencia. 
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4.2. LA GENERALIZABILIDAD Y LA REFLEXIVIDAD 

 

 

 

4.2.1. Inferencia y observación  

 

La generalización (generalisability) se considera como una declaración, 

o proposición general, realizable proporcionando una inferencia a partir de la 

observación de algo en su especificidad 162. Es un acto de razonamiento entre lo 

observado y lo no observado, de una instancia particular a todas las peticiones 

que se consideran como ampliables a la temática en cuestión. También es 

denominada como validez externa y es común cuando los hallazgos del estudio 

se pueden aplicar a otros entornos, casos, o a todo un grupo - población; es 

decir, cuando los resultados resaltan autenticidad más allá del foco del trabajo 

en análisis 180-181. 

La generalización es un tema más complicado y, a menudo, polémico para las 

esferas de investigación puramente cualitativas más que el caso de las 

cuantitativas, debido a los procedimientos más pautados del muestreo 

estadístico. Normalmente, el objetivo no es hacer referencia a generalizaciones 

estadísticas convencionales desde muestras físicas o de informaciones 182. Por 

estas razones, en términos de la investigación propuesta, los resultados podrían 

considerarse generalizables de varias formas. 

Otro aspecto de la generalización que podría considerarse en relación con lo 

ofrecido está conectado, en cierta medida, a la categoría del conocimiento 183. 
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Esta amplia faceta del proceso se refiere a una forma de gestión del lado 

epistemológico, donde los investigadores pueden ser conceptualizados como 

empleadores de su propia sabiduría y juicio, basado en lo que han aprendido a 

través de sus investigaciones deliberadas, o experiencia general, en el ámbito 

bajo análisis. 

A lo largo de los estudios propuestos dentro de este documento (véase capítulo 

5), el investigador principal hace un esfuerzo hacia extender los detalles a 

significados y teorías definibles como más amplias 182,184. Los datos obtenidos 

arrojan luz empírico - analítica sobre los conceptos y principios teóricos más 

vastos asociados con la posmodernidad, el neoliberalismo, como también al 

capitalismo (esferas y rasgos puramente sociales, recurrentes y actuales); que 

las mismas investigaciones ofrecieron siendo ellas mismas enmarcadas en 

contextos y tiempos comunitarios en los momentos de sus creaciones. 

El objetivo, en este caso, no es aquello de proporcionar una última palabra 

sobre los argumentos trabajados; más bien lograr una representación y una 

reflexión abriendo a una oportunidad para el diálogo próximo con el futuro 

lector. Los investigadores y correspondientes consumidores, a la hora de medir 

el valor de un conjunto particular, comparten una responsabilidad al respecto 

de los constructos inherentes los resultados de una investigación cualitativa, 

más allá del contexto y los detalles de los estudios originales ofrecidos 183. 

Obviamente el papel reflexivo de quien genera este material, tanto como la 

representación escrita de la propuesta final, corresponden a factores 

fundamentales de todo este proceso. 
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4.2.2. Procedimientos y herramientas 

 

La reflexividad (reflexivity) es una característica crucial de cualquier 

proceso de investigación cualitativa: generalmente se considera como un 

procedimiento en el cual los investigadores participan en un recorrido de 

análisis, explícito y consciente de su papel, en relación a la misma investigación 

en desarrollo 185. Claramente, este patrón sensato, tiene una alineación 

conceptual tanto con el paradigma de la investigación constructivista como con 

las nociones, entre las otras, del investigador como bricoleur 174,186. 

El investigador reflexivo está evidentemente vivo - activo y, por lo tanto, debe 

ser críticamente consciente de la influencia de sus creencias y valores en la 

selección de la metodología de encuesta, la generación de conocimiento y la 

producción de accounts (cuentas; en este caso concreto representados por los 

estudios proporcionados) de investigación 174,177,187-188. 

La reflexividad implica consideración y articulación de convicciones, 

estimaciones, inversiones y experiencias de vida (sociales y laborales) de los 

protagonistas. Entre las acciones principales se enumeran el potencial para 

influir en la recopilación de datos, la interpretación de los mismos y la 

comunicación final de la investigación 185. Esta forma de reflexión crítica, y 

correspondiente compromiso, es un paso esencial para garantizar que los 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones sean lo más transparentes posibles; 

asegurando, de esa manera, que la audiencia final pueda comprender de donde 

han derivado las conclusiones inherentes los datos y muestras analizadas 187,189. 

Como ya se comentó (véase el párrafo 4.1.1.), dada la proximidad del 

investigador con el tema principal de la investigación (el FE), se incorporaron 

dos estrategias específicas en el diseño y análisis de la investigación con el fin 
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de garantizar que el límite de la reflexividad se abordara por medio de amigos 

críticos (procedimientos) y de un registro electrónico (herramientas hacia la 

revisión o audit trail) general que, a la vez, ha sido sub - dividido por las ramas 

de investigación que finalmente se llegaron a llevar a cabo. 

 

4.2.2.1. Amigos críticos 

El supervisor de investigación, en este caso un equipo formado por 

parte de un director y dos subdirectores (en su totalidad tres profesores 

universitarios acreditados), actuaron como una especie de amigo crítico 

durante todo el proceso de investigación. Los supervisores del percurso Ph.D., 

con la objetividad como reto último, permanecieron independientes de las 

situaciones y actividades inmediatas que ocurrieron durante el trabajo 

operativo. Al mismo tiempo, sus roles les implicaron actuar como profesionales 

académicos de confianza, en un soporte por medio de preguntas provocativas, 

desafiando la construcción del conocimiento y ofreciendo críticas constructivas 

a lo largo de todo el mismo desarrollo Doctoral 190-191. 

El investigador principal y los supervisores determinaron el camino de la 

investigación en cada fase de la misma: desde el planteamiento y diseño, 

pasando por la recopilación de datos y del análisis a través de discusiones 

conjuntas, hasta llegar a mantener una comunicación continua por medio de 

enriquecedores diálogos para ambos (profesor - estudiante) los frentes 

involucrados. Este proceso permitió impactar la credibilidad de los resultados 

de todos los estudios realizados y las subsiguientes conclusiones extraídas: las 

diferentes perspectivas, ofrecidas por los supervisores de la investigación, 

proporcionaron un recurso importante para desarrollar, refinar, desafiar y guiar 

el investigador principal a lo largo de toda la trayectoria y recorrido Doctoral 192. 
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4.2.2.2. Registro electrónico  

Una segunda estrategia para apoyar un proceso efectivo de reflexividad 

correspondió a la acción de monitorear continuamente la recopilación y el 

análisis iterativo de datos durante todo el trabajo de recolección de los mismos, 

dada la importante cantidad correspondiente al tamaño muestral universal 

mantenido en consideración a lo largo de los procedimientos seleccionados. 

Esta fue la razón de la creación de un registro electrónico (electronic log), 

dirigido a generar un real seguimiento de las direcciones requeridas por las 

fases de revisión (audit trail o pista de auditoría), establecido para permitir que 

se registrasen los datos fundamentales como las reflexiones personales del 

investigador principal (para este procedimiento véanse las variables principales 

valoradas en el Anexo 1). Esta documentación, en realidad en obras continuas, 

incluyó los orígenes de las ideas y cómo estos conceptos parecían funcionar en 

relación a los datos y a la cantidad de confianza asociada a dichas creencias 193. 

En otras palabras el registro - borrador, en este variado y heterogéneo 

itinerario, se utilizó para mantener una cuenta del proceso en términos de 

dirección y de influencia percibida por parte del investigador hacia lo 

investigado. Según este archivo de soporte se iba generando y completando, 

casi con un flujo iterativo y auto - inducto, encaminó el investigador principal a 

responder sobre preguntas básicas del porqué dirigirse hacia estas líneas de 

investigaciones y no a otras, enmarcando y definiendo, más minuciosamente, 

también todos los métodos y fines últimos útiles a la investigación general 

(véase en el Anexo 2, a modo de ejemplo efectivo, la parte inicial de uno de los 

borradores cumplimentados). Desde esta perspectiva, estas anotaciones 

electrónicas podrían verse como una interconexión entre lo científico y lo 

moral, lo cuantitativo y lo cualitativo: todo este dentro de los entornos 



166 
 

contextuales, culturales y ambientales en los que se encontraba dibujando el 

mismo investigador 194. 

Para este fase se utilizaron respectivamente dos programas: Microsoft Word 

(primera fase) y Microsoft Excel (segunda fase y conclusiva), del paquete Office 

365 (versión Microsoft Office 2016 - Windows 10, ultima actualización 06.12.17, 

Microsoft Corporation, Redmond, WA, EEUU).  
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4.3. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

4.3.1. Análisis bibliométrico 

 

El análisis bibliométrico, también conocido como bibliografía estadística, 

corresponde a un análisis matemático y estadístico de publicaciones científicas: 

este método permite la identificación de trabajos que abordan un enfoque 

específico y las relaciones lógico - sociales entre los principales intérpretes 

involucrados en una particular rama de la ciencia 195. Según Broadus 196, 

bibliometría significa el uso de métodos estadísticos en el análisis de un cuerpo 

de literatura para revelar el desarrollo histórico de los campos temáticos y los 

patrones de autoría, publicación y uso. El diccionario general enfatiza como la 

bibliometría esté por encima de ambas informetría (infometrics) y cienciometría 

(scientometrics); los investigadores pueden usar métodos bibliométricos de 

evaluación para determinar la influencia de un solo escritor, o para describir la 

relación existente entre dos o más autores u obras 197-198. 

Sin embargo, esta decisión se ha elegido trás una valoración más cercana de los 

documentos disponibles sobre el tópico FE y a confirmación de los enfoques 

multidisciplinarios de las contribuciones originales encontradas. Esta situación 

podría verse afectada, también, por la falta de estudios específicos sobre el 

tema seleccionado (inicialmente), junto al tamaño muestral de las 

contribuciones disponibles en el área de investigación de las ciencias del 

deporte (como punto de partida). Desde un principio, se demostró una 
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complejidad tangible en el poder comprender el estado general de la 

investigación sobre los FE. 

 

4.3.1.1. Recopilación de datos 

Una búsqueda en la Web of Science® (WoS - Knowledge, Red de la 

Ciencia - Conocimiento), una de las principales bases de datos científicas, reveló 

qué artículos han sido publicados en revistas de alto rango revisadas por pares 

o high - ranked peer - reviewed 199-200. Los documentos para el estudio se 

extrajeron desde el Science Citation Index (SCI, Índice de Citas de Revistas de 

Ciencias) y de el Social Science Citation Index (SSCI, Índice de Citas de Ciencias 

Sociales), que se evaluaron a través de la WoS (Thomson Reuters, Nueva York, 

EEUU). La estrategia de búsqueda utilizó el término general fitness unido por 

una lógica booleana [AND] para equip*, y la segunda palabra se truncó 

voluntariamente (con *) para crear posibilidades de inclusión como equipment 

(singular) - equipments (plural) - equipamiento/s (idioma español, singular y 

plural, segundo por difusión global en la rama investigada), que son las formas 

más comunes de definir los productos de acondicionamiento físico a través de 

artículos científicos. 

El análisis se limitó a artículos de investigación en sentido estricto, incluidas 

revisiones de literatura, metanálisis y artículos originales. Se excluyeron las 

siguientes tipologías: artículos y capítulos bibliográficos, resúmenes de 

congresos, artículos editoriales y de noticias, cartas sectoriales y, finalmente, 

también patentes y licencias. En consecuencia, cualquier búsqueda sobre este 

ámbito, utilizará FE en cualquiera de los campos relacionados con el tópico del 

metacampo (meta - field). No hubo límites en el idioma o año de publicación y 

todos los registros se almacenaron en un disco duro en formato de texto plano 
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(plain text format) para sus posteriores análisis. El total de documentos 

extraídos por medio de esta herramienta y procedimiento ha sido de casi siete 

cientos papers (n = 678). 

 

4.3.1.2. Bibliometría, construcción de red científica y de citas 

Debido a la falta de esta opción en la base de datos de WoS (sin 

direcciones de coautor/es), se ha resuelto el fenómeno de homonimía, o 

sinonimía, siempre para el control del nombre de los autores a través del 

análisis de documentos extensos (full - text papers) cuando no se podía aclarar 

completamente desde la base de datos simple 201. 

Para el análisis bibliométrico se utilizaron dos programas de software con el fin 

de crear una red de citas: HistCite (versión 12.03.17; HistCite Software LLC, 

Nueva York, EEUU) y Bibexcel (versión 2016-02-20; Olle Persson, Universidad de 

Umeå, Umeå, Suecia). Dos fases definieron el análisis: 

1- calcular los indicadores bibliométricos básicos y sus variables; 

2- establecer las relaciones existentes entre autores y citas en las revistas 

científicas y, de esa forma, realizar un análisis de ocurrencia conjunta (co - 

occurrence). 

Se calcularon las siguientes tres categorías de indicadores para los artículos 

relacionados con el FE: clasificación de productividad científica y patrones de 

colaboración entre autores, análisis de las revistas más productivas y, 

finalmente, análisis de las palabras más comunes. En cuanto a las revistas, se 

han calculado tanto el Puntaje Total de Citas Locales (Total Local Citation Score, 

TLCS) como el Puntaje Total de Citas Globales (Total Global Citation Score, 
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TGCS). Posteriormente, se realizó un análisis estructural en el que se 

establecieron las redes correspondientes. 

 

4.3.1.3. Representación de la red científica y de citas 

En esta fase de representación gráfica, abarcando las referencias 

enumeradas de cada documento, se generó un mapa de citas para mostrar las 

relaciones de las mismas entre varios artículos. Para trazar las redes científicas y 

de las citaciones y obtenidas, se utilizó el programa Pajek (versión 5.04; Batagelj 

y Mrvar, Universidad de Ljubljana, Eslovenia). El número de coincidencias entre 

autores y citas alncanzado se demostró elevado, lo que dificultó la 

representación gráfica y, por esta razón, se tuvo que proporcionar una versión 

simplificada y detallada en los respectivos reportes. 

Además de los mapas de red (network maps), se generó un mapa de densidad 

de citas con VOSviewer (versión 1.6.8; Nees Jan van Eck y Ludo Waltman, Leiden 

University, Leiden y Erasmus University, Rotterdam, Países Bajos). Los colores 

de cada punto en el mapa dependían de la densidad de los elementos en ese 

punto específico (ej. el color rojo significa mayor densidad, mientras que el azul 

se refiere a una menor concentración). El cálculo de la densidad de los puntos 

en el mapa se obtuvo utilizando el número de elementos vecinos (cercanía) y el 

peso de los mismos utilizando la función del núcleo de Gauss 202. Cuanto mayor 

había sido el número de elementos en la vecindad de un punto y cuanto mayor 

el peso de los mismos, más cerca estaba el color del punto en rojo (por el 

contrario, una menor cantidad de elementos, y pesos más bajos, se 

representaron con el color azul). En aquellos casos en que el sub - tópico lo 

permitió, los mapas se han representado con las áreas de afiliación institucional 

(los departamentos universitatios de proveniencia) de cada autor. 
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4.3.2. Mini - revisión, análisis literario tradicional y revisión sistemática 

 

Bien para las mini revisiones que, para el análisis de literatura 

tradicional realizados, la primera fase iterativa de la investigación involucró una 

revisión exhaustiva de la literatura académica (social, política, económica, etc.) 

sobre el FE y sus vínculos con el sector H&F y, más en general, con la FI. Para 

este segmento de investigaciones sobre el fitness en más de una ocasión (y este 

documento final confirma la tendencia detectada desde el momento embrional 

de enfoque integral seleccionado) se ha evaluado incluso la literatura definida 

como gris (grey literature): este término se refiere a materiales y publicaciones 

que están producidos por organizaciones fuera del ámbito comercial o 

científico tradicional y sus correspondientes canales de distribución. Este 

proceso incluyó, pero no limitó, resúmenes de conferencias nacionales - 

continentales, informes de investigación financiados comercialmente y 

proporcionados por asociaciones o entidades privadas y de capital, tesis de 

programas oficiales de másteres y doctorados, informes técnicos (como se 

destacaba, escluyendo las patentes y licencias), documentos de trabajo, 

estándares ocupacionales, presentaciones y libros auténticos. Al hacerlo, se 

reconoce que la calidad, los procedimientos de revisión y la producción de estas 

tipologías de aportaciones pueden ser muy variables (especialmente en campos 

heterogéneos, cual es el FE). El exitoso uso y la inclusión de este tipo de 

contribuciones adicionales (extra), por lo tanto, dependen en parte de las 

habilidades del investigador, o equipo de trabajo, que realiza los estudios a ello 

vinculados. 

Wolcott 203 señaló como es esencial que cada researcher ubique su trabajo 

dentro de un contexto más amplio; además, Thomas 204 ha argumentado que 
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una buena revisión de la literatura proporciona un tesoro oculto de información 

y visión que puede usarse no solamente para arrojar luz sobre un tema de 

interés, sino también para ayudar a enmarcar las fases posteriores de otros 

estudios que se plantean sobre estas nuevas fundamentas. Para esta 

investigación, la revisión de la literatura existente apuntala la identificación de 

un marco conceptual apropiado para los estudios de casos cualitativos; por 

ejemplo, ayudando a identificar definiciones clave, nuevas categorizaciones, 

términos y sitios de investigación para el trabajo de campo típico de los 

estudios de caso (case studies). 

Siempre en la misma rama cualitativa, constructivista e integral de la 

investigación, a lo largo del proceso, se intentó augmentar el nivel de los 

últimos análisis planteados, ya que el universo muestral se detalló 

indudablemente más y se pudo reducir (con criterios más elevados y definidos) 

en términos de poblaciones disponibles. Este paso final ha sido realizado por 

medio de revisiones sistemáticas de la literatura científica. 

Las revisiones sistemáticas difieren de las revisiones narrativas tradicionales en 

varias formas: estas últimas tienden a ser principalmente descriptivas, no 

implican una búsqueda sistemática de la literatura y, por lo tanto, a menudo se 

centran en un subconjunto de estudios en un área elegida en función de la 

disponibilidad o la selección del autor 205-206. Las revisiones sistemáticas, como 

su nombre lo indíca, generalmente implican un plan detallado - completo y una 

estrategia de búsqueda derivada a priori, con el objetivo de reducir el sesgo 

(bias) mediante la identificación, evaluación y síntesis de todos los estudios 

relevantes sobre una temática en particular. El equipo de Martinic 207, después 

de analizar todas las definiciones de revisiones sistemáticas y la inclusión - 

exclusión, a su vez disponibles en la literatura, ha extraído casi doscientos 
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elementos individuales de tan solo una definición y los ha categorizado en las 

siguientes catorce categorías: autoidentificación, indexación, objetivo - 

pregunta, métodos generales, búsqueda, identificación de estudio, selección, 

elegibilidad, extracción de datos, calidad - prejuicios - evaluación - validez, 

análisis y síntesis, descripción de los estudios incluidos, informes y factores no 

definibles. Evidentemente, muchos de estos rasgos han sido mantenidos como 

referencia en todos los estudios propuestos bajo este método de análisis, como 

también a lo largo del presente documento. 

 

4.3.2.1. Justificación y elección del método 

A los fines de esta investigación exhaustiva e integral, se consideró que 

la revisión de la literatura tradicional, las mini revisiones y las revisiones 

sistemáticas eran las más adecuadas. El propósito de este tipo de metodologías 

es analizar una gran cantidad de literatura con el fin de comprender el estado 

actual del conocimiento relevante sobre un predefinido tema característico, 

identificar cuestiones clave y lagunas en este área de conocimiento y agregar 

nuevas ideas y visiones basadas en el análisis de una amplia variedad de fuentes 

de evidencia 208-212. 

Por lo tanto, estos tipos de métodos se seleccionaron debido a la evidencia 

limitada sobre la naturaleza y el alcance del panorama de investigación 

inherente el FE: por ejemplo la amplia gama de metodologías y disciplinas de 

investigación que se han utilizado en la literatura disponible, para explorar sus 

entornos de aplicación, los procesos de producción y del ciclo de vida humano - 

maquinaria. Asímismo para decifrar modelos de negocio y niveles de audiencia 

y sus relaciones correspondientes como áreas de investigaciones académicas. 
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Como resultado, se definió que la combinación de estos factores significaba que 

el enfoque de la investigación no era adecuado para otras formas de revisión, 

como las revisiones sistemáticas completas (solo inicialmente y para algunas 

perspectivas generales propuestas, pero como se dijo no para todos los casos 

relacionados más peculiares en término de muestreo disponible; véase en el 

detalle en el sub - párrafo 4.3.2.4.), metaanálisis o meta - síntesis. Entonces, si 

bien el enfoque que se adoptó sin duda comparte algunas características con 

estos últimos tipos de revisiones, el objetivo último ha sido, ciertamente, el 

hecho de buscar una perspectiva menos limitada y claramente delineada para 

comprender un área temática amplia y diversificada como la seleccionada. 

 

4.3.2.2. Fuentes de datos y búsquedas 

Se buscó entonces la literatura relevante relacionada con el FE, junto 

con las publicaciones de las áreas H&F y FI, utilizando múltiples estrategias de 

búsqueda y llevando a cabo como parte de un diseño de investigación iterativo 

(véase, en el detalle, el apartado 4.4.). 

Se consideró el hecho de que fuese una táctica apropiada, en el caso planteado, 

dada la naturaleza ecléctica y el alcance de la base bibliográfica con los 

siguientes objetivos de encuesta: 

1. las bases de datos electrónicas como (orden alfabético) Academic 

Search Complete, Business Source Premier, CINAHL, Cochrane Library, ISI 

(Institute for Scientific Information - Instituto de Información Científica) 

- WoS, Ergonomic Abstracts, Google Scholar, MEDLINE, PsycINFO, 

Science Direct, Scopus y Sport Discus se utilizaron para el análisis 

tradicional de literatura y de las mini revisiones sectorializadas 
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(mientras solo las tres mayores ISI - WoS, Scopus y Sport Discus, 

mayoritariamente, para los análisis sistemáticos); 

2. las referencias de cada artículo seleccionado se evaluaron para 

identificar otros documentos potencialmente relevantes que no se 

extrayeron directamente entre las bases de datos indexadas utilizadas 

mediante la técnica conocida como bola de nieve o snowball technique 

213; 

3. se realizaron búsquedas en las bibliografías de la literatura recuperada, 

junto con los archivos personales en posesión, para agregar artículos y 

contribuciones relacionadas con el propósito de la investigación; 

4. las búsquedas se limitaron a artículos publicados en idioma inglés 

(apenas hubo contribuciones en español, aunque se incluyeron en 

determinadas ocasiones) pero no se limitaron por país de origen; 

5. finalmente, se añadieron documentos socio - político - económicos 

relevantes o informes de la industria ofrecidos, por ejemplo, por Europe 

Active 4 o IHRSA 1,7,10, asímismo por reportes privados 24,48 donde se 

encontró información siguiendo las últimas tendencias líderes y las 

aplicaciones de productos en términos geográficos y contextuales. 

La literatura recuperada se analizó para evaluar la evidencia sobre el FE como 

un terreno de trabajo variado y para responder a las preguntas deseadas de la 

investigación general planeada a lo largo del desarrollo Doctoral. Los resultados 

se organizaron y se presentan bajo diferentes temas clave; el número final de 

estos apartados varió según la naturaleza específica de los subsectores 

segmentados seleccionados por cada uno de los estudios realizados. 
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4.3.2.3. Selección de los estudios 

A través de los itinerarios investigativos, los métodos y procedimientos 

de la investigación están vistos de forma activa y no pasiva; debido a estas 

razones, los títulos y resúmenes obtenidos se seleccionaron para eliminar 

publicaciones irrelevantes o duplicadas. Las versiones de texto completo de los 

documentos restantes se leyeron, analizaron y evaluaron en sus detalles para 

identificar su elegibilidad final. 

Los criterios de inclusión de los artículos seleccionados fueron los siguientes: 

1- publicaciones relacionadas con los criterios establecidos entre FE 

(véanse, también, los detalles enumerados en el párrafo 4.1.4.) que se 

publicaron a través de revistas académicas y se entrecruzaron 

directamente con temas (variables independientes según la naturaleza 

de la contribución) como (orden alfabético inglés de las palabras 

claves): adult, chain, company, elderly, feature, franchise, human 

resource, innovation, resource, sector professional, studio, technology, 

variable, y youth. Correspondientes a: adulto, cadena, empresa, 

personas mayores, caracterización, franquicia, recurso humano, 

innovación, recurso, profesional del sector, estudio, tecnología, variable 

y juventud que debían aparecer en el título, resumen o palabras clave 

de las investigaciones encontradas; 

2- cuando los objetivos no se englobaron en estos campos introductorios, 

de a cada publicación, se ha profundizado la eventualidad de si habían 

sido ampliamente enfrentados, o tratados, entre los contenidos 

ofrecidos por su versión, pero de texto completo; 

3- artículos publicados entre finales de los años 70 y principios de los 80 

(normalmente el límite inferior no se definió a priori con el comienzo de 
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la revisión, sino se basó en los resultados extraídos) hasta la fecha de la 

última búsqueda realizada. No se han impuesto límites iniciales en 

relación con el área de investigación (a primera toma de contacto solo 

para las siguientes áreas que directamente no coincidieron con los 

propósitos del análisis general, ej. suplementos dietéticos y química - 

biología aplicadas, entre las varias). 

Las fases de selección de los estudios, pese la técnica escogida entre las 

diferentes tipologías de revisiones, ha pasado por tres cribas y niveles: papers 

recuperados en las bases de datos según las palabras claves establecidas, 

estudios que cumplen con los retos finales de la investigación y, finalmente, 

artículos oficialmente incluidos en los análisis propuestos (Tabla 2; % = 

porcentaje). 

 

Artículos Totales 
MR ALT 

Estudio n°2 Estudio n°3 

Recuperados en bases de datos 471 550 

Cumplieron los criterios 45 73 

Seleccionados e incluidos 29 50 

 

 

MR RS RS 
Total (n) 

Estudio n°4 Estudio n°5 Estudio n°6 

97 362 723 2203 

33 74 148 373 

17 51 103 250 
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Tot. de Pasos de 

Selección (%) Selección (%) 

100 100 100 / 

17 17 / 100 

67 / 11 67 

 

Tabla 2. Flujos de Selección de los Artículos: Mini - revisiones, Análisis Literario Tradicional y 

Análisis Sistemáticos (Leyenda: MR = Mini - Revisión; ALT = Análisis Literario Tradicional; RS 

= Revisión Sistemática) 

 

Cabe destacar como el número total de artículos analizados, para los cinco 

estudios exhibidos que cumplen con dichos métodos, ha sido de más de dos mil 

doscientos (n = 2203) ítems. El número de artículos que cumplieron con los 

estándares de evaluación ha sido de mas de tres ciento cincuenta (n = 373), 

correspondiente al 17% del tamaño del universo muestral inicialmente 

obtenido. Desde este nivel, se incluyeron en los estudios oficiales el 67% de los 

artículos valorados como positivos al respecto de los contenidos propuestos en 

su versión full - text y correspondiente a dos ciento cincuenta contribuciones (n 

= 250). Hay que admitir que, también, para pasar de la primera a la segunda 

proyección se ha tenido que evaluar cada ítem en su plenitud, determinando 

también en esta fase los contenidos de la versión completa de las 

publicaciones. Finalmente la tipología, inherente la metodología de la 

investigación propuesta, se ha demostrado como variable obteniendo una 

positividad general, entre el comienzo y la fin del proceso, igual a un 11% del 

total. Para las mini - revisiones y el análisis literario tradicional se alcanzó un 

9%, mientras para los análisis sistemáticos un 14% (para este última tipología 

véase la específica detalladamente explicada en el siguiente sub - párrafo 

4.3.2.4.). 
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4.3.2.4. Evaluación de calidad metodológica 

Una vez que se obtuvieron las publicaciones relevantes, y de una forma 

seguramente mayoritaria y específicas para las revisiones sistemáticas, se 

utilizó la Escala de Jadad (Jadad Scale) para determinar sistemáticamente la 

calidad de los documentos para su aceptación y aprobación final 214-215. Dado el 

hecho que estos procesos de valoración, a lo largo de los estudios realizados, 

han sido efectuados por parte de un solo revisor, hay una alta probabilidad de 

que entre los resultados obtenidos se entregue un alto estándar y umbral de 

calidad de los mismos, bien para la selección tanto como para el análisis. 

Dicha escala se eligió porque corresponde a un diseño fácil y porque posee la 

capacidad de proporcionar una visión global de la validez externa e interna de 

los artículos evaluados. Sobre todo cuando se está hablando de análisis 

integrales cualitativos y a enfoques teóricos. El conjunto, estándar para la 

selección, ha sido relacionado a todos los trabajos que obtuvieron una 

puntuación de tres (o más) puntos, lo que es una indicación de buena calidad 

exhibida 216-217. Por ejemplo, si entre los artículos examinados ocurría el caso de 

que solo una de las palabras clave de las búsqueda predeterminadas tratase el 

tópico bajo análisis por separado, la contribución no obtenía el puntaje mínimo 

para poder ser incluido en el mismo análisis de literatura enfocado al objetivo 

final determinado. 

Las mini - revisiones y el análisis literario tradicional variaron desde los análisis 

sistemáticos en término del universo del tamaño muestral inicial: en este caso, 

como ya se especificó, para los dos últimos estudios que completan el presente 

documento, solo se empezó (pero no se limitó) por las tres bases indexadas y 

revisadas por pares cómo ISI - WoS, Scopus y SportDiscus; que corresponden a 
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las más difusas y organizadas del sector de proveniencia tanto del investigador 

protagonista como de sus supervisores. 
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4.4. EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

 

 

4.4.1. Análisis y recopilación de datos 

 

Dado que la investigación se realizó en múltiples fases iterativas entre 

ellas y que produjeron una gran cantidad de datos de naturaleza compleja, se 

desarrolló una estrategia analítica general. 

El objetivo ha sido aquello de garantizar que los datos generados, a través de 

cada una de las fases planificadas de investigación, se pudieran analizar de una 

forma progresiva para acomodar nuevas ideas y generar una comprensión, más 

profundizada, del nuevo material científico propuesto. 

Si bien existen innumerables vías para analizar la investigación cualitativa, la 

recopilación y el análisis de datos se realizaron simultáneamente durante toda 

la investigación, lo que significa que estos procesos no deben de verse como 

entidades separadas 218. 

En otras palabras, a diferencia de la mayoría de las formas de investigación 

cuantitativa, el análisis de datos no solo se llevó a cabo una vez que la 

recolección de datos había supuestamente terminado (y según lo explicado en 

los apartados anteriores con los varios métodos adoptados), sino que la 

recopilación y el análisis de datos fueron operaciones re - iterativas, lo que 

significa que el investigador retrocedió y avanzó para refinar los datos y 

construir los hallazgos finales. 



182 
 

Este procedimiento ha dividido el análisis y la colección de los datos útiles 

según una etapa principal llamada temática con sus seis pasos fundamentales, 

y, en sucesión, otra de estadística general a carácter descriptivo que se 

detallarán a lo largo de los siguientes sub - párrafos a ello dedicados (4.4.1.1. y 

4.4.1.2.). 

 

4.4.1.1. Análisis temático 

Cuando se consiguió la selección final, los resultados se organizaron en 

diferentes párrafos temáticos (themes) clave siguiendo las categorizaciones 

proporcionadas por cada una de las áreas de investigación seleccionadas 219-221. 

La fase principal del análisis implicó una valoración propiamente temática de los 

datos originados para cada una de las investigaciones planificadas; la razón de 

este enfoque se ha considerado como una conveniente y flexible herramienta 

que potencialmente puede proporcionar una comprensión valiosa y detallada 

de datos eclécticos 222-223. Además, el valor de esta perspectiva es que permite a 

los investigadores de identificar, analizar e informar patrones de significado 

(temas) en un conjunto de datos cualitativos. El modelo, de seis fases, 

establecido por Braun y Clarke 222 se utilizó como guía para los diferentes 

análisis y es expuesto a continuación. 

1. Familiarización: el procedimiento implicó leer y releer todos los datos 

disponibles del material recuperado de las bases de datos científicas. 

Durante esta fase, se utilizaron memorándum analíticos (por medio del 

análisis efectuado) y anotaciones para hacer conexiones preliminares a 

varios conceptos teóricos que podían explicar cuestiones clave y 

evidentes dentro de la muestra de datos en análisis 224. 
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2. Generación del código inicial: los patrones iniciales de significado y los 

problemas de interés potencial se buscaron a través de los datos 

disponibles; este procedimiento intermedio implicó la producción de 

códigos iniciales a partir de los mismos. Los códigos se utilizaron para 

identificar una característica de los datos (contenido semántico o 

latente) refiriéndose, de igual forma, al segmento o elemento más 

básico de los datos o información, sin procesar, que se puede evaluar de 

manera significativa con respecto al fenómeno estudiado 225. El proceso 

de generación de códigos implicó trabajar sistemáticamente a través de 

todo el conjunto de datos para cada contribución elegida, identificando 

de esta forma aspectos destacables entre la gran cantidad de 

contenidos proporcionados que, eventualmente, formaron la base de 

los patrones repetidos (temas) en todo el conjunto de datos 222. 

3. Búsqueda de temas (al comienzo del sub - párrafo corriente se han 

ofrecido algunas pautas literarias utilizadas como muestras similares y 

ya declarada en la literatura científica): una vez que todos los datos se 

codificaron y cotejaron inicialmente, el análisis se centró en el nivel más 

amplio de los temas, en lugar que de los códigos. Este hecho implicó 

clasificar los diferentes códigos en temas potenciales y paragonar todos 

los extractos de datos codificados como aptos dentro de los tópicos 

identificados. Se utilizó un tema para capturar algo importante sobre los 

datos pertenecientes a las publicaciones, mismamente en relación a la 

pregunta de investigación y sus sub - preguntas relacionadas, como para 

representar cierto nivel de respuesta y significado modelados dentro de 

cada conjunto de datos de cada contribución científica y, de esta 

manera, se procedió a su validación e inclusión 222. Por medio del 

análisis temático los patrones (patterns) dentro de los datos se pueden 
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identificar en dos formas principales: de manera inductiva (bottom up, o 

de abajo hacia arriba) o teórico - deductiva (top down, o de arriba hacia 

abajo). La realidad del llevar a cabo este proceso demuestra cómo la 

búsqueda de los temas evolucionaron para volverse menos ascendentes 

y más teórico - deductivos. Sin embargo, y en todos los casos 

propuestos, el análisis se basó firmemente en los datos que los estudios 

específicos proporcionaban de una forma detallada y, sobre todo, sin 

aportarle variaciones en términos de contenidos originales propuestos. 

4. Revisando temas: los datos de cada uno de los temas se organizaron de 

manera que se pudiesen hacer distinciones significativas, coherentes e 

identificables entre los mismos. También se consideró la validez de los 

contenidos individuales en relación entre sí y los conjuntos de datos 

completos dentro de cada grupo de contenido. 

5. Definiendo y nombrando temas (véase, también, la especificidad de 

cada estudio en cada sección de los resultados y detallada a lo largo del 

capítulo 5): se desarrolló un mapa temático de los datos donde los 

temas se definieron y refinaron a la esencia de cada uno 222. Durante 

esta fase, el análisis implicó depuar, aún más, los detalles de cada 

tópico y la historia general que se mantiene como hilo conector; este 

momento también implicó generar definiciones y nombres claros para 

cada tema definido. 

6. Escritura: una vez que se organizó y elaboró de forma completa el 

conjunto de temas, se construyó cada tema a partir del unísono de las 

varias investigaciones y, parte de ellas, escogidas por lógica de 

contenidos pertinentes y dedicados. Cada párrafo temático varia en 

tamaño dependiendo del número de documentos incluidos en cada uno 
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de ellos según lo que han ofrecido (inicialmente) las bases de datos y 

(sucesivamente) la selección final efectuada. 

El análisis temático de los datos selectos para los estudios no implicó 

simplemente pasar de una fase a la siguiente, sino que los datos se analizaron 

utilizando una integración fluida y dinámica entre las fases 222-223. La previa y, a 

la vez, contemporánea generalización reflexiva (párrafos 4.2.1. y 4.2.2.) de los 

hallazgos también se consideró como parte integrante del análisis temático. 

 

4.4.1.2. Análisis estadístico 

Con el reto de especificar algunos de los detalles estadísticos más 

significativos ofrecidos, por cuánto se destacó a lo largo de las iterativas sub - 

fases del análisis temático, se decidió respaldar la valoración efectuando un 

análisis estadístico descriptivo. En este apartado ninguna plataforma específica, 

o soporte matemático - inferencial, ha sido adoptado. Se utilizaron, una vez 

más, las funcionalidades básicas de Microsoft Excel, del paquete Office 365 

(versión Microsoft Office 2016 - Windows 10, última actualización 06.12.17, 

Microsoft Corporation, Redmond, WA, EEUU) para las correspondientes tablas 

y gráficas. 

A lo largo de los estudios propuestos, las cuatro principales categorizaciones, 

efectuadas por medio de esta herramienta, han sido: 

1. tendencia de publicaciones por franjas de años, o décadas, de 

referencia (n y %); 

2. frecuencia en revistas a impacto (n); 

3. áreas geográficas o naciones más productivas (n y %); 

4. repartición, según los temas definidos, de los análisis temáticos (n y %). 
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4.5. LAS CONSIDERACIONES ÉTICAS E INVESTIGAR LA CALIDAD 

 

 

 

4.5.1. Ética general 

 

Está ampliamente e internacionalmente aceptado que la conducta de 

un investigador, incluida su actuación hacia las pautas ética, no debe 

considerarse como un evento estático: más bien, la ética de una investigación 

debe de verse como procesos continuos que requieren constante atención, 

mantenimiento y reflexión a lo largo de todo el proyecto de investigación, tanto 

como en las acciones generales que el mismo conlleva y realiza diariamente. 

Según Palmer 226, la metáfora de la cadena del ética (ethical chain) subraya la 

importancia mayoritaria de tres fases iterativas y de interconexión: la definida 

como procesal (inherente los procedimientos), las posiciones asumidas y, 

finalmente, la moralidad puesta en marcha según la práctica escogida. Esta 

simbolización también alude a las formas en que los enlaces, entre estas pautas 

ordenadas, puedan alargarse - acortarse, romperse y, en algunos casos, hasta 

repararse. 

El protocolo adoptado para los estudios, a lo largo del presente documento, se 

desempeñó según la normativa española y siguiendo las consignas éticas 

establecidas por la Declaración de Helsinki de 1975 (posteriormente revisadas 

en Hong Kong en el año 1989 y en Edimburgo en el año 2000). Al haberse 

realizado exclusivamente análisis y revisiones inherentes el estado del arte 
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cualitativo y teórico del (los) tópico(s) seleccionado(s), y sin la necesidad de 

realizar trabajos operativos directos a seres humanos o muestras físicas (ej. 

caso de estudios, meta - análisis, etc.), no se repercutió la necesidad de solicitar 

ninguna aprobación específica por parte del Comité Ético de la UCLM 

(Universidad de Castilla - La Mancha; CEIC 13/10), ni por parte del Comité Ético 

de Investigación Clínica del Área Sanitaria del Campus de Toledo, a lo que el 

presente Programa de Doctorado, EID (Escuela Internacional de Doctorado) - 

UCLM, hace referencia (Doctorado en Investigación Sociosanitaria y de la 

Actividad Física, Verificado según R.D. 99/2011). 

Las posiciones éticas desafían a los investigadores cualitativos a reflexionar 

sobre sus propios valores, creencias, sesgos, posiciones ideológicas y formas en 

que éstos podrían interactuar con la forma en que se negocia la ética en la 

práctica de lo que se está continuamente proponiendo 226. En consecuencia, 

durante la investigación actual, se adoptaron varias posiciones éticas, incluidas 

las relacionales y situacionales. 

La moralidad en el puro sentido relacional (relational ethics), en este caso, ha 

sido simplemente conectada al crear conceptos válidos que se enlazan al hilo 

principal, enfatizando lo que se quiere destacar a lo largo de las contribucciones 

y topics investigativos. En términos de la investigación, bajo un punto de mirada 

más generalizador, se adoptó una posición ética relacional como una posición 

para navegar entre las redes de las relaciones en las que se encontraba el 

mismo investigador en cada momento del análisis. 

La ética en la práctica (situational ethics) corresponde al tipo de moral que se 

refiere a los problemas cotidianos que surgen a lo largo de los procesos 

involucrados en la investigación 227. La adopción de una ética situacional supone 

que cada circunstancia tiene sus propias variaciones únicas y que los 
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investigadores deben sopesar, criticar y cuestionar repetidamente (enfoque 

reiterativo) sus decisiones éticas 228. En particular, el registro electrónico (sub - 

párrafo 4.2.2.2.) proporcionó oportunidades para que el investigador 

reflexionase sobre las decisiones éticas y las elecciones realizadas dentro de los 

entornos y esquemas de investigación elegidos. Este procedimiento implicó 

considerar cómo ciertos factores actuaron para dar forma a la co - construcción 

de los datos facilitados por parte de la investigación. Además, está claro cómo 

ser reflexivo, en un sentido ético, significa reconocer y permanecer sensible a 

las dimensiones microéticas de las prácticas de la misma investigación 227. 

Durante la discusión sobre el papel de la investigación cualitativa en los tiempos 

neoliberales, se afirmó que los investigadores no pueden mantenerse al 

margen de los medios sociales, de los problemas y límites, como tampoco de 

las relaciones y desordenes en los que se encuentran 229. Claramente, este 

hecho refuerza algunos de los desafíos éticos que están presentes dentro de la 

conducción de la indagación que se está redactando en un dado momento 

histórico (como el corriente, por ejemplo, correspondiente al año 2020). El 

researcher suministra el mejor rendimiento posible en cualquier circunstancia, 

para pensar, escribir y reescribir, improvisar, anticipar y sentir las posibles 

consecuencias de las acciones proporcionadas 230. 

El objetivo, en última instancia, es conducir a un cambio positivo y hacer del 

mundo un lugar mejor, para dejar a las comunidades, las poblaciones 

nombradas y a los investigadores en mejores condiciones al final de este 

proceso. 
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4.5.2. Elevando la calidad del sector 

 

Hubo considerables desafíos éticos (véase en el específico el apartado 

anterior 4.5.1.) involucrados en la redacción de esta investigación cualitativa a 

carácter integral; quizás, la cuestión más importante a este respecto se refirió al 

equilibrio o homeostasis propuesto por el disfrazamiento de datos eclécticos 

inherente los estudios clasificados manteniendo y, al mismo tiempo, valorando 

la integridad de los datos de la investigación. 

Por consecuencia se emplearon varias estrategias para gestionar, aún más, la 

divulgación deductiva además de las que ya se han señalado. Como ya 

declarado, un ejemplo, ha sido la inclusión de documentos específicos y 

aclaradores sobre el FE que, a lo largo del proceso de composición, entregó la 

oportunidad de comentar cualquier tipo de información perdida, mal enfocada 

o parcialmente omitida, a lo largo de cada producción científica obtenida y 

positivamente valorada. 

Evidentemente el foco y objetivo final ha sido producir, a todos los efectos, 

material novedoso y auténtico para fomentar y respaldar los sectores H&F y de 

la FI: para que todos los profesionales incluidos en dichas ramas, bien a nivel 

universitario que a un nivel puramente comercial - corporativo, pudiesen tener 

facilidad de acceso (accesibilidad) y capaciad de uso (usabilidad) del mismo de 

aquí en adelante. 

La calidad de la investigación se ha descrito como un problema espinoso en sus 

aspectos cualitativos: en línea con los supuestos ontológicos y epistemológicos 

que informan la investigación, se adoptó un enfoque relativista para 

conceptualizar la calidad de la investigación 191,223. Los criterios para juzgar la 

calidad de un estudio a enfoque cualitativo se extraen de una lista continua de 
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factores característicos en lugar de aplicarse, de manera universal, a todo el 

procedimiento preestablecido. 

El marco principal es, indudablemente, el que se podría utilizar para evaluar la 

calidad del trabajo; de esa forma, la audiencia futura, podrá estimar la 

investigación planteada sobre estas variables principales (orden alfabético): 

autenticidad catalítica y táctica, coherencia, credibilidad, impacto, narrativa 

personal y narración de historias, resonancia, contribución sustantiva, 

transparencia y, finalmente, amplitud 162. 
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Capítulo n°5 

RESULTADOS 

[RESULTS] 
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5.1. LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

5.1.1. Explicación general 

 

La trayectoria doctoral exigida, prevista por la Escuela Internacional de 

Doctorado (EID) de la Universidad de Castilla - La Mancha (UCLM), Programa de 

Doctorado en Investigación Sociosanitaria y de la Actividad Física (Verificado 

según R.D. 99/2011), es por compendio de publicaciones (artículos a impacto 

científico). Por esta misma razón, los hallazgos de los estudios que componen la 

presente Tesis Doctoral se muestran en dicho formato de scientific papers. El 

idioma oficial para este tipo de contribuciones es, como requerido, el inglés.  
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5.1.2. Compendio de publicaciones 

 

Cabe especificar que los resultados aparecen en el orden lógico 

puramente en base a las características del tema del estudio y no en orden 

cronológico en el que han sido enviados, aceptados y publicados en las revistas 

(journals) correspondientes. 

A continuación, se muestran anexados en el formato oficial en el que han sido 

publicados o, donde no posible, en la configuración prevista por la fase de 

revisión por pares de las mismas revistas escogidas (normalmente por medio de 

la auto - generación de archivos en official submission format). 

  



197 
 

5.1.2.1. Estudio n°1 

 



198 
 



199 
 



200 
 



201 
 



202 
 



203 
 



204 
 



205 
 



206 
 



207 
 



208 
 



209 
 



210 
 



211 
 



212 
 



213 
 

 

 



214 
 

  



215 
 

5.1.2.2. Estudio n°2 
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5.1.2.3. Estudio n°3 
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5.1.2.4. Estudio n°4 
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5.1.2.5. Estudio n°5 
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5.1.2.6. Estudio n°6 
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Capítulo n°6 

DISCUSIÓN 

[DISCUSSION] 
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6.1. LAS VARIABLES CUALITATIVAS Y SUS TENDENCIAS 

 

 

 

6.1.1. Áreas de interés investigativo 

 

Es evidente como la investigación, abarcando una literatura muy 

heterogénea al respecto del tema elegido, ofrezca un tamaño muestral muy 

amplio de tópicos relacionables con el equipamiento de acondicionamiento 

físico. La habilidad del investigador, a lo largo del análisis cualitativo integral, ha 

sido indudablemente aquella de mantener el foco hacia el poder enmarcar, fase 

por fase, todo el ciclo de vida humano - maquinaria del FE por lo que 

representa el sector de recursos H&F y, más en el específico, pertenecientes al 

mundo de la FI. 

Una de las fases más compleja ha sido seguramente la capacidad de lucidez 

inherente el momento clave de la generación de registros electrónicos 

sectoriales o, coloquialmente, llamados borraoders provisionales (véase sub - 

párrafo 4.2.2.2.). Para todas las macro - áreas de investigación se empezó a 

definir sus estados del arte, por medio de métodos científicos rigurosos y para 

cada uno de los estudios propuestos a lo largo del presente documento (Tabla 

3). En este largo proceso de evaluación se llegaron a definir, gracias a la 

muestra disponible alcanzada, hasta diecisiete macro - categorías de 

potenciales research paths (véase Anexo 3). 
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Hay que definir que, en más de una ocasión, más registros unidos fueron 

utilizados con el reto de estipular los contenidos de una investigación 

particular, ya que el análisis reiterativo efectuado permitió refinar (y, a veces, 

englobar), siempre más, la atención hacia los objetivos iniciales definidos en 

cada estudio. A parte de esta específica, otro detalle muy relevante es que se 

pudo incurrir en la circunstancia de que un estudio resultado positivo para su 

inclusión, en el registro a ello dedicado, resultase positivo a la vez para otro 

con, evidentemente, otro tópico complementario (cercano o menos). 

Adicionalmente, en otros casos, un solo paper podía ofrecer, entre sus 

contenidos valorados como positivos, más micro - temas incluibles en el mismo 

registro de análisis (razón, en algunos casos, de la discrepancia entre número 

de positivos parciales y totales). 

 

 

6.1.2. Cronograma y desarrollo de los tópicos investigativos 

 

Habiendo evidenciado como la FI, destacó sus avances más intensos y, a 

la vez, eficaces en la parte de su línea del tiempo más reciente (definida por la 

literatura como época posmoderna), los resultados de la presente investigación 

confirman dicho trend para lo que implica la producción científica al respecto 

del FE. Oficialmente, dicho intervalo de tiempo, debería corresponder desde los 

finales de la década de los años 70 hasta la actualidad, aunque una 

intensificación destacable, en términos de número de contribuciones, se 

enfatizó justamente adentrándonos a los años 90 del siglo pasado limitando 

aún más, de esta forma, la historia moderna de la industria H&F (Tabla 4). 
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Intentando generalizar los resultados obtenidos, empezando con la positividad 

de los estudios analizados en las muestras de publicaciones a impacto 

recuperadas, destaca como en las últimas tres décadas del siglo XX se generó 

alrededor del 14.57% del material, de lo cual el 10.79% solamente en los 

últimos diez años (1991 - 2000). 

Este hecho suele significar que casi nueve de cada diez publicaciones (85.43%), 

al respecto del FE, han sido generadas en el siglo XXI. Por esta razón, desde el 

tamaño muestral universal y los porcentajes totales conseguidos, se pudo 

definir que más de una de cada cuatro investigaciones (26.74%) han sido 

realizadas en la década 2001 - 2010 y que casi seis contribuiciones de cada diez 

(58.69%) han sido recientemente generadas a lo largo del último decenio (2011 

- 2020). 
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Registros Tópicos de investigación  Positivos (n) 

electrónicos (análisis conjuntas según las áreas) 
Parciales 

(pueden repetir enfoques) Totales  

(ejemplos) Primero Segundo Tercero Primero Segundo Tercero 

A Edades de la vida Otras clasificaciones / 27 20 / 45 

B Ambientes de aplicaciones Modalidades de uso Alteraciones de entornos 53 28 6 84 

C Empresas productoras Desarrollo de producto Ingeniería y diseño 20 17 11 39 

D Equipamientos en exteriores Equipamientos en hogares / 17 19 / 36 

E Enfermedades físicas Lesiones (edad del desarrollo) / 22 20 / 42 

F Márketing Estretegías de negocio / 13 11 / 10 

 

Tabla 3. Ejemplo de Tópicos de Investigación del FE en el Registro Electrónico 

Décadas 

Estudio (positividad) 
Total 

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 

n  % n  % n  % n  % n % n  % n  % 

1971 - '80 / 0,00 1 3,45 1 2,04 / 0,00 / 0,00 / 0,00 2 0,91 

1981 - '90 2 0,29 2 6,90 3 6,12 / 0,00 / 0,00 4 3,88 11 2,87 

1991 - '00 89 13,13 2 6,90 7 14,29 2 6,06 5 9,80 15 14,56 120 10,79 

2001 - '10 212 31,27 2 6,90 18 36,73 6 18,18 19 37,25 31 30,10 288 26,74 

2011 - '20 375 55,31 22 75,86 20 40,82 25 75,76 27 52,94 53 51,46 522 58,69 

 

Tabla 4. Distribución de los Artículos seleccionados en los Estudios por Décadas de Referencia 



369 
 

6.1.3. Involucración internacional 

 

Según lo definido por la asociación referente del sector fitness 1,7,10, 

tanto como por la misma FI, el fenómeno económico, político y a la vez socio - 

cultural, inherente la industria H&F y del acondicionamiento físico por medio de 

formas de PA estereotipados, representa un movimiento difuso a nivel mundial. 

Siempre siguiendo las categorizaciones zonales ofrecidas por dicha entidad 

internacional, las franjas de negocio se tienen que repartir entre seis macro - 

áreas geográficas que, en más de un caso, sobrepasan las fronteras 

continentales oficiales de las zonas bajo análisis (Tabla 5). Los resultados 

logrados, a lo largo de los seis estudios realizados, parecen confirmar la 

tendencia global inherente los ingresos totales registrados en los últimos diez 

años analizados (taxonomías de los tres mercados más representativos, en el 

range 2009 - 2018, últimos reportes actualizados disponibles): 

1. Europa (con $ 30.7 B medios) confirma que el 41.10% de las 

publicaciones provienen del antiguo continente; 

2. Norte América ($ 28.5 B), en segunda posición, registra el 34.18% de las 

contribuciones científicas analizadas y aceptadas sobre el FE; este dato 

destaca a pesar del hecho que desde los años 2015 - 2016, dicha zona, 

esté liderando la clasificación general (gracias a la fuerte contribución 

de EEUU) con el revenue más alto a nivel mundial (últimos datos 

oficiales disponibles, del 2018, son $ 35.3 B de Norte América contra los 

$ 32.1 B de Europa); 

3. Asia - Pacífico ($ 14.2 B), en tercer lugar, evidencia que las aportaciones 

académicas de dicha extensa área geográfica alcanzan el 20.71% del 

total evaluado. 
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Más allá de ello ninguna otra parte valorada, a nivel mundial, está ofreciendo 

publicaciones de alto impacto en formas significativas: aunque una 

participación activa, cada área con sus relativas proporciones, se espera y se 

apreciará para poder contribuir en definir, de forma más completa, este 

argumento que, cada vez más, se enraizó empezando por entornos puramente 

capitalistas y desarrollados, pero ya llegó (y donde no, lo hará en un plazo 

relativamente corto) en los rincones más imprevisibles y remotos de todo el 

planeta. 

 

Áreas Estudio (positividad) 

geográficas n°1 n°2 n°3 

(categorías IHRSA) n  % n  % n  % 

Europa 178 26,25 18 62,07 22 41,51 

Norte América 276 40,71 9 31,03 11 20,75 

Latino América 27 3,98 / 0,00 / 0,00 

Asia - Pacífico 150 22,12 1 3,45 18 33,96 

MENA 12 1,77 / 0,00 2 3,77 

África del Sur 2 0,29 / 0,00 / 0,00 

(Sin ubicar) 33 4,87 1 3,45 / 0,00 

 
Estudio (positividad) Total 

n°4 n°5 n°6 

n  % n  % n  % n  % 

19 57,58 38 38,78 21 20,39 296 41,10 

12 36,36 29 29,59 48 46,60 385 34,18 

/ 0,00 1 1,02 1 0,97 29 1,00 

2 6,06 28 28,57 31 30,10 230 20,71 

/ 0,00 / 0,00 2 1,94 16 1,25 

/ 0,00 2 2,04 / 0,00 4 0,39 

/ 0,00 / 0,00 / 0,00 34 1,39 

 

Tabla 5. Distribución de los Artículos seleccionados en los Estudios por Área Geográfica de 

Referencia 
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6.2. EL CICLO DE VIDA HUMANO - MAQUINARIA 

 

 

 

6.2.1. Definición del modelo 

 

Una vez alcanzados los resultados de las investigaciones originales ha 

sido posible esbozar un modelo de análisis que resuma el ciclo de vida humano 

- maquinaria (o, también, machine - human si pronunciado en su orden 

propiamente lógico) en su forma integral en relación al FE, perteneciente a la FI 

y en el macro sector del H&F. 

En este esquema se hace referencia a cada paso del PCP y del PLC, hasta poder 

llegar a los niveles B2B y B2C (B2B2C en su globalidad): con este proceso se 

puede llegar a tocar la esfera más próxima, de todo el ciclo propuesto, a los 

variados grupos de seres humanos que interactúan con los equipamientos de 

acondicionamiento físico en su propia cotidianidad. Sería casi mejor definirlo 

como ciclo de vida humano - maquinaria - humano, ya que nace por ideas de 

creaciones hechas por personas; pero, al corresponder a bienes que finalmente 

llegan a ser recursos materiales o menos, la primera parte humana desaparece 

detrás la etiqueta de los productos - servicios entregables 231. En otras palabras, 

este procedimiento hace que los resultados generados desemboquen en la 

misma sociedad: todos los factores pertenecientes a las esferas contextuales, 

culturales y ambientales están englobados en dichos pasos descritos (Figura 

12). 
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Figura 12. Modelo de Análisis y Factores Predominantes del Ciclo de Vida Humano - 

Maquinaria 

 

En la parte superior de la figura se puede destacar como, cada aportación 

científica ofrecida, contribuye a la investigación de uno o varios tramos de las 

fases presentadas. Además, estos hallazgos, permitieron definir los dos 

momentos predominantes de dicha ruta: desde la creación de la idea, pasando 

por la caracterización hasta las primeras (sub)etapas de la innovación se puede 

decir que el procedimiento se encuentra en la parte científicamente definida; 

mientras desde las fases avanzadas de las mejoras innovadoras, pasando 

sucesivamente para el B2B y el B2C, nos adentramos en la parte en continua 

evolución que la misma ciencia no puede definir o prever, al menos hasta 
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cuando un momento social exacto (a corto - medio plazo, normalmente) cierre 

una circunstancia medible y destacable (por rasgos) de una forma cualitativa 

para, de esta forma, poder pasar al siguiente paso de su desarollo (en este caso 

correspondiente a las fases etiquetables como evidentes de la historia 

posmoderna de la FI). Posteriormente se pudieron introducir también tres 

áreas, o factores principales, en el modelo propuesto (abarcados también en los 

estudios incluidos y anexados al documento a lo largo del capítulo 5): la 

sostenibilidad, el emprendimiento y la cooperación entre realidades 

productivas (los fabricantes) y académicas (las universidades). Estos dominios 

se definen y se expresan según partes (o tramos) comunes y otras 

independientes. 

Como se comentó previamente, otro dato a subrayarse del modelo propuesto, 

siempre incluido gráficamente y paralelamente en el ciclo de vida humano - 

maquinaria definido (parte alta del dibujo), ha sido cuánto cada tipología de 

investigación adoptada haya resultado útil en envolver pasos específicos del 

mismo proceso. El estudio bibliométrico inicial ha enlazado todo lo que había 

disponible en cada una de las fases (actuando como un mínimo común 

denominador y totalizando las cinco etapas en su totalidad), las mini - 

revisiones dos pasos (adyacentes entre ellos), el análisis literario tradicional 

hasta tres saltos procesales seguidos (en este caso desde la creación hasta la 

innovación) y, finalmente, las revisiones sistemáticas inspeccionaron, por cada 

caso propuesto, una sola fase del proceso pero en una forma, quizás, aún más 

profundizada. 
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6.3. LA RUTA CIENTÍFICAMENTE DEFINIDA 

 

 

 

6.3.1. Sostenibilidad de producto 

 

Cuando se habla de sostenibilidad, al corresponder a un término con 

significados y aplicaciones amplias, hay que intentar ubicarlo en el contexto 

específico del ciclo de vida del producto humano - maquinaria en cuestión. El 

reto, en su globalidad y como es inmediato pensar, es aquello de generar 

recursos que planifiquen sus procesos enteros de producción según estándares 

de respeto ambiental societariamente aceptables y reconocibles 144,146. 

En el caso del ciclo de vida del FE, hay traza de ello en momentos alternos bien 

en la ruta científicamente definida, que en aquella en continua evolución: las 

tres fases donde más se destacó su relevancia han sido en la ideación, en la 

innovación y, a conclusión, en las respuestas sociales. Este no significa que en 

los demás momentos no esté involucrado este factor, ya que el hilo conector 

sigue; el dato cierto es que dichas acciones sostenibles influyen 

indudablemente en el GDP de cada entorno en el que se intenta producir los 

recursos H&F. 

En estos momentos más activos cabe destacar como, en correspondencia de su 

interrelación con la rama del emprendimiento, su importancia reviste más peso 

al principio de dicho proceso; o sea cuando las empresas de fabricación activan 

dichos procedimientos de creación (momentos aún lejanos de la involucración 
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del B2B). Mientras, para lo que conlleva su intercambio con el sector 

universitario, los hallazgos más representativos se han destacados en el 

momento inherente los caminos de innovación que, en muchas ocasiones, 

perteneciendo a la FI se siguen externalizando a equipos de investigación 

corporativamente ajenos (outsiders). Finalmente, pero no menos importante 

(quizás al revés), la sostenibilidad se exige a lo largo de la gran mayoría de las 

respuestas sociales presentes en todos los entornos de consumo contextuales, 

culturales y ambientales de la sociedad (momento puramente B2C del proceso). 

 

 

6.3.2. Emprendimiento y sus niveles 

 

También para lo que consta el tema meramente empresarial, el modelo 

del ciclo de vida humano - maquinaria representado, evidencia como se plantea 

e interviene en sus varios rangos societarios y en diferentes momentos 143. Para 

los dichosos costes vivos iniciales, por parte de los fabricantes, las primeras dos 

etapas del proceso (generación de las ideas y caracterización de los contenidos) 

mucho, para no decir todo, depende de los recursos puestos a disposición por 

parte de los productores o accionistas iniciales. Estos momentos siguen 

incumbiendo dentro de la ruta científicamente definible, donde índices como el 

CAGR, el EBITDA o el YOY valoran y miden continuamente el retorno del 

esfuerzo generado. Posteriormente hay también trazas de emprendimiento en 

la parte que pertenece a la etapa del B2B (tramo, como evidenciado, en 

continua evolución científica) donde factores como los ROI(s) proporcionados 

por los productores y, por ejemplo, el TOMA revisten una importancia 

fundamental para que los emprendedores locales se decanten hacia modelos 
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de negocio planificables por medio de los FE o recursos mixtos (con servicios, 

etc.) y, sobre todo, que sus alcances puedan generar ingresos valiosos y 

llamativos en un plazo de tiempo razonable 41. 

Como se anticipó en el párrafo anterior, el momento más en común con el 

tópico de la sostenibilidad es indudablemente el momento de la creación de las 

amenidades (físicas o menos) ya que, por ejemplo, a lo largo del paso siguiente 

(la generación de contenidos) esta coparticipación se plantea y sigue 

empezando por lo que se ha definido al principio de dicho procedimiento. Es 

justamente aquí que las realidades activas en el sector H&F pueden apoyarse a 

universidades para el momento de featuring del producto inicialmente creado. 

Cabe destacar, además, como el emprendimiento involucre áreas directamente 

conectadas con la gestión y el márketing a nivel de los inversores B2B; pero, en 

este momento de administración, las evidencias científicas no enfatizan 

colaboraciones directas ni siquiera con la sostenibilidad exigida por parte del 

proceso, ni por medio de una involucración enérgica y participativa con 

entidades académicas. 

 

 

6.3.3. Cooperación empresa - universidad 

 

Un tópico muy importante, subrayado en varias ocasiones a lo largo de 

la investigación, es inherente a las cooperaciones existentes entre entornos 

empresariales y universitarios, acorde con el argumento de investigación 

seleccionado. Con el advenimiento del nuevo milenio estas colaboraciones 

parecen desenvolverse en formas y modalidades más frecuentes aunque, en la 
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literatura científica disponible del sector, solo se encuentran rastros limitados 

de ellas. Todo esto bien conociendo que estas uniones, hoy en día, entre 

industria y educación superior corresponden a una responsabilidad social a 

nivel integral 70. 

Como ya se comentó no todas las realidades de producción H&F, y no solo start 

- ups o pymes sino también multinacionales con departamentos R&D 

externalizados, en muchas ocasiones aprovechan de grupos de investigación 

académicos para ajustar determinados factores de las amenidades que quieren 

proporcionar en sus formas (o versiones - generaciones) mejoradas. Es bien 

sabido que, en un principio, estas decisiones eran debidas a meras cuestiones 

de ahorro de costes vivos; pero, con el pasar de las décadas y gracias a los 

servicios de los que disponen dichas agrupaciones académicas, esta demanda 

se ha visto incrementar siempre más. Entre los recursos más demandados a las 

universidades hay seguramente los enfoques de IT aplicables a los mismos 

recursos, de generación de LU, hasta entrar en los procesos auténticos del PSS 

98. 

Es evidente como estas colaboraciones, expresado también gracias al modelo 

del ciclo de vida humano - maquinaria propuesto, se incluyan enteramente en 

la parte de la ruta científicamente definida: desde la caracterización (parte 

común con el emprendimiento) hasta los primeros pasos correspondiente a la 

innovación (sostenibilidad). No todo lo que es mejora y originalidad puede 

resultar englobado en estas uniones fabricantes - grupos investigativos; bien es 

cierto que la innovación se cumple, a todos sus efectos, cuando la misma se 

pone en marcha por medio de recursos listos y entregables a la sociedad. 

Ejemplos prácticos y relevantes, en la FI, han sido la educación traslacional 55 y 

el TIC 74; ya que es justo gracias a estos packs definidos, a lo largo de la etapa de 
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la ideación en este caso, que estas cooperaciones suelen arrancar y funcionar 

brillantemente. 
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6.4. LA RUTA EN CONTINUA EVOLUCIÓN 

 

 

 

6.4.1. Dinámicas inéditas entre negocio y negociadores 

 

Adentrándonos, finalmente, en la parte de ruta definible como en 

continua evolución, según el material analizado y los resultados 

correspondientes ofrecidos en el presente documento, es útil definir cuáles son 

los pasos y momentos predominantes de la misma. Como se afirmó en los 

párrafos precedentes, se empieza por la creación pragmática (o mejor dicho 

entregable) de los resultados alcanzados con la innovación (parte final de la 

misma), hasta poder llegar a la efectiva parte no (previamente) escrita 

correspondiente al tramo de los procesos y dinámicas del B2B2C. 

Estos últimos dos momentos del ciclo de vida humano - maquinaria, se 

caracterizan también por pertenecer a los tramos independientes donde 

ninguno de los tres factores principales (sostenibilidad, emprendimiento y 

colaboraciones empresa - universidad), en la literatura, vienen activados (o es 

predominante) en correspondencia de al menos uno de los demás (aunque, ya 

se ha explicado que, donde resultan negativos, no suele significar una completa 

ausencia). En esta fase del modelo solamente el emprendimiento es realmente 

activado para todo lo que conllevan las relaciones del B2B. 

En este momento histórico, gracias a los hallazgos definidos, resulta 

fundamental enfatizar el concepto de servicescape (palabra compuesta por 
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servicio más paisaje, el landscape) que siempre más está revistiendo 

importancia en aclarar los nuevos escenarios entre negociadores en la 

trayectoria de una convenio empresarial 232-233. A parte de las variables 

fundamentales de un plan de negocio tradicional, como pueden ser el BOS o el 

dichoso custumer experience (atractiva, compromiso, etc.) y también sus 

entornos y exigencias de CRMs, se denota como la efectividad y 

operacionalidad intuida, así como reivindicada, por parte de los empresarios y 

accionistas que interactúan con empresas productoras (o provedores, en 

algunos casos), requiera nuevas acciones y dinámicas por ambas partes. Entre 

las más reconocibles, hoy en día, existen las APMs (con herramienta validadas, 

como el Scrum o el Kanban) o el PDCA (Plan-Do-Check-Act/Adjust o Planifica-

Hacer-Verificar-Actuar/Ajustar - Ciclo de Deming). Estos procesos maleables, en 

muchas ocasiones, hacen hincapié en los que corresponde el modelo de start - 

up por medio del método Lean (generar ideas innovadoras, construir un recurso 

- producto o servicio - vendible, medir los datos alcanzados, aprender de ellos, 

reiterar y volver a generar otra versión actualizadad de la idea inicial). Es justo 

gracias a estos rasgos que, la FI posmoderna, se está dando cuenta de cómo es 

fundamental actualizarse y amoldarse a estos sistemas de difusión de modelos 

de negocio, aplicables a ajustes de mercado, de cualquier tamaño.  

Hay que saber enfatizar el impacto que puede tener el entorno físico en el que 

tiene lugar un proceso de servicio otorgado (acción del pronosticar): el objetivo 

del modelo servicescape (o, quizás, también definible como environscape, 

desde environment - entorno o ambiente) es aquello de explicar el 

comportamiento de las personas dentro del marco del servicio con la meta de 

diseñar ambientes que no cumplan (al menos inicialmente) con los retos de la 

organización (en este caso de los accionistas locales) en términos de lograr las 

respuestas de comportamiento deseadas, o previamente exigidas. Este 
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procedimiento correspondería, de esta forma, a un cambio (change) y en un 

intento de encontrarse en medio del trayecto entre comprador y vendedor, 

siguiendo a un nivel puro de negociación B2B, con un mayoritario control 

efectuado por parte del creador de la idea, concepto o recurso. Cabe destacar 

que esto no significa depotenciar el valor del negociador en el rol de 

comprador, sino de una adaptación por parte del mismo hacia una real relación 

win - win (ganancia por ambos frentes) y esfuerzo de apertura mental hacia la 

innovación realmente ofrecida (por un lado) y deseada (por el otro). 

 

 

6.4.2. Consumidores y nuevos umbrales de exigencias 

 

La segunda y conclusiva etapa del proceso en continua evolución 

corresponde a la que involucra el consumidor final, o también definible como el 

momento del B2C. En este momento, como se definió entre los factores 

predominantes, sigue relevantemente activo sólo la sostenibilidad exigida por 

parte de los públicos que se enfrentan a los FE; las demás variables siguen 

silentes, pero perduran bajo las cuerdas del procedimiento ofrecido. 

Lo que es evidente es que, hoy en día, tanto el sector H&F como la FI se 

encuentran en un momento cambiante que empieza por quienes produce sus 

recursos, se traslada entre los empresarios de este nicho profesionalmente 

pautado y, finalmente, se refleja en el cliente final. El público, ahora, no 

solamente exige prácticas inherentes el WS o políticas educacionales 

innovadoras, sino también otros (y más elevados) niveles de atención hacia 

ellos, ya que lo que opinan es siempre más fundado y criteriado 23,61-62. Entre los 
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últimos ejemplos más actuales, extraídos por las experiencias de la realiadad 

del día a día relacionables a los FE, hay nuevas normativas sobre la gestión de la 

asignación de espacio (space allocation management), los servicios de limpieza 

y higiene del material útil a la PA (especialmente cuando compartidos) y, 

finalmente, el asunto inherente a los aforos de las instalaciones H&F 

disponibles en los entornos sociales habituales para estos propósitos. Todo este 

a parte del otro macro tema abarcado de la desvinculación, adjunto a la PA, 

desde los entornos comunes, inicialmente esterotipadas, útiles a dichos fines. 

Otro aspecto relevado es la evidente intención de aerodinamizar y optimizar 

todos los procedimientos propios del B2C, tal vez sobrepasando el momento de 

la intermediación perteneciente al emprendedor, o distribuidor, en el medio de 

la normal relación existente hasta la fecha. Es como si el consumidor subiese, a 

todos los efectos, un escalón hacia el verdadero y auténtico business. Este 

hecho puede representar, por un lado, nuevas acciones corporativas que 

puedan plantear el suministro de servicios aplicables y vendibles directamente 

a los usuarios finales, que siempre más exigen algo listo al uso (ready to use), 

pero a la vez especializado en referencia a la funcionalidad que se quiere 

conseguir en los umbrales propios y particulares de exigencias subjetivos (y, 

muchas veces, extensibles a enteros rangos de poblaciones) relacionables al 

ego cultural y de sus correspondientes fines saludables. 
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7.1. LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS CON LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

7.1.1. Conclusiones 

 

A continuación, se enumerarán las conclusiones generales de la Tesis 

Doctoral y, posteriormente, sectorializadas (estudio por estudio) de cada una 

de las seis investigaciones propuestas a lo largo del presente documento. 

 

7.1.1.1. Generales 

El propósito de la investigación, compuesta por seis estudios 

específicos, ha sido explorar el rol que tiene el FE dentro del panorama socio - 

cultural contemporáneo y comprender cómo, por medio de sus aplicaciones, 

pueden resultar útiles a lo largo del ciclo de vida humano - maquinaria. La 

investigación se ha llevado a cabo en tres fases relacionadas que comprenden 

(véase sub - párrafo siguiente, 7.1.1.2., para los hallazgos específicos 

obtenidos): un análisis bibliométrico, dos mini - revisiones más una revisión 

exhaustiva de la literatura y, finalmente, dos revisiones sistemáticas del estado 

del arte del sector. 

Como se declaró la investigación se basó en el concepto del investigador como 

bricoleur 161,172,174,176-177,186 en el que se pusieron en práctica varias 

metodologías: múltiples métodos de investigación, diversas perspectivas 

teóricas como, también, puntos de vista estrictamente paradigmáticos. En 
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general, la evidencia literaria de esta investigación muestra como los FE, 

subgrupo específico de la temática del fitness puro, corresponde a una rama 

social que reviste un papel importante, pero a la vez compleja, muchas veces 

infravalorada y precaria con relación a los más amplios ámbitos generales del 

H&F (ámbitos socio - sanitario, médico, fisiológico, etc.). Además, siempre 

gracias a la evidencia de la investigación desarrollada y enmarcando el contexto 

global abarcado con los resultados obtenidos, se desprende como este tópico 

tan heterogéneo no ha podido generar, ni ofrecer, aún todo lo que se espera 

por su parte a un nivel puramente científico - literario, como tampoco en 

entornos corporativos o por medio de colaboraciones de ambos estos frentes 

valorados como permanentemente activos y útiles. Esta situación puede que 

sea debida, como remarcado en más de una ocasión a lo largo del documento, 

al hecho que el segmento escogido como tema central de la investigación siga 

estando en una fase reconocida como de maduración temprana de su 

desarrollo general. 

Una contribución importante lograda, indudablemente, ha sido que la 

naturaleza neoliberal de la FI está asociada con un desajuste, cada vez más 

aparente, entre la complejidad de los desafíos relacionados con el macro sector 

H&F (en el que se enfrentan los variados enfoques del FE y sus prácticas en el 

día a día) sus adecuaciones en términos de aplicabilidades y usos, sus valores 

añadidos otorgados como, también, las políticas de educación que se generan 

alrededor de estos conocimientos tan acotados, técnicos y especializados. 

Cabe destacar que este estudio se plantea según importantes fundamentos 

teóricos, medidos con detalladas técnicas de investigación a enfoques 

cualitativos: hablando de umbrales de relevancia y confiabilidad, solamente con 

las seis contribuciones científicas se han calculado casi tres mil papers (n = 
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2881) analizados para poderlas llevar a cabo; pero el tamaño muestral inicial se 

estimó que ha podido casi doblar dicho número. Otro aspecto importante 

surgido midiendo la relación entre los métodos eviscerados, tanto como su 

correspondiente exactitud, es como gracias a un análisis sistemático (14% de 

positivos del tamaño universal) el nivel de aceptación inherente los contenidos 

buscados suba de un 5% en comparación a otros métodos utilizados (como las 

mini - revisiones y la revisión de literatura científica tradicional, con un nivel de 

aprobación medio correspondiente a un 9%). 

Como definido por el modelo del ciclo de vida humano - maquinaria (véase 

apartado 6.2.1.) hay una parte del mismo que no puede estar completamente 

definida como lo es para sus pasos precedentes; aquí se entra directamente en 

el tramo del B2B2C que viene definido también como ruta no previamente 

escrita. Por esta razón se quiere resumir, a título conclusivo y de recapitulación, 

cuánto ofrecido específicamente por los estudios correspondientes en términos 

de la pirámide (pyramid) existente para el cupo y jerarquía de profesionales de 

la FI y, a la vez, el embudo (funnel) de los públicos del sector H&F ambos con 

sus relaciones directas con el FE (Figura 13.1). Para lo que representa la 

importancia, evidentemente factor relativo según el punto de mirada por 

donde se intente profundizar, viene definido en relación a los poderes 

distribuidos por cada grupo de trabajadores incluibles en dicho sector; mientras 

que con el tamaño muestral universal se hace referencia a las poblaciones 

disponibles (y sus tamaños), a la fecha actual, como usuarios de los recursos 

puestos a disposición por la misma industria. 
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Figura 13.1. Pirámide del B2B y Embudo del B2C: Interacciones con el FE 

 

Resulta evidente, entonces, como el equipamiento de acondicionamiento físico, 

en los entornos sociales (contextuales, culturales y ambientales) recubra el 

puesto de habilitador de calidad (generada) indirectamente (indirect quality 

enabler); ya que por medio de estos recursos los consumidores pueden tener 

acceso, de forma mediada, a los niveles deseados de salud y bienestar exigidos 

por parte de cada ser humano que quiera adentrarse hacia estos hábitos 

saludables posmodernos. Aventurándonos un poco más allá, de la mera 

definición del acrónimo FE (fitness equipment), se podría hasta atreverse en 

decir que su significado escondido sea de fidelidad de entretenimiento (fidelity 

entertainment) ya que, gracias a estos recursos materiales, se genera esta 

determinación en términos de puesta en marcha de las costumbres definibles 

como beneficiosas para los más variados individuos. 

Es por esta razón que las nuevas tecnologías a disposición del sector 

(innovadoras y, a la vez, sostenibles) resultarán ser categorizadas como nuevos 

retos para nichos de mercado más amplios, como podría ser aquello del 
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consumo masivo con un amplio acceso (fácil, práctico, intuitivo, etc.) a los 

mismos bienes de consumo H&F a disposición de la sociedad. Justo en este 

momento el normal proceso B2C podría hasta invertir su forma, simplificando y 

agilizando la acción inicial que se efectuaría primero por parte del consumidor 

(C2B). A diferencia que en otras épocas, el cliente siempre más está teniendo 

en consideración otros factores prioritarios como la experiencia generada por el 

servicio junto a la unicidad de la misma y los modelos de negocio más recientes 

y exitosos están confirmando dicha tendencia. 

El ejemplo último que se está destacando en las poblaciones activas es, por 

ejemplo, el concepto del Service as a Product (SaaP - Servicio como Producto) 

en el cual los usuarios realizan PA desvinculados desde el entorno de 

entrenamiento clásico por medio de la utilización de FE de posesión propia 

(fitness en hogares, o al aire libre, de forma aquesible on demand, por medio de 

webs o SN, en el momento más adecuado por cada persona quiera acceder a 

ello). 

Es justo aquí que entra en juego otro importante hallazgo obtenido con la 

presente investigación: las estrategias de internacionalización inherente los 

productos, servicios y PSS - SaaP (Figura 14.1). Por un lado, sigue habiendo el 

normal recorrido del ciclo de vida humano - maquinaria propuesto que, como 

se ha dicho, es generado por seres humanos (fabricantes, etc.), utiliza como 

medio - herramienta una solución física o intangible y llega nuevamente a los 

alcances de las personas como destinatarios finales (B2B2C). Por otra parte, 

paralelamente, entran en juego las planificaciones, tácticas y direcciones que 

los modelos de negocio forjan a lo largo de sus propios recorridos de desarrollo. 
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Figura 14.1. Estrategias de Internacionalización de Productos y Servicios 

 

En la gran mayoría de los casos, a no ser que se hable de un brand ya 

ampliamente afirmado a nivel internacional, siempre se empieza por un punto 

de partida local donde el FE, en este caso, encuentra sus primeras 

confirmaciones, límites y verificaciones por todos los protagonistas que 

interactúan con el mismo en su debut. El paso siguiente, sin entrar en las puras 

dinámicas de accionistas - capitales de riesgo, etc., trata la ampliación de sus 

horizontes intentando pisar diferentes entornos sociales según pautas 

previamente establecidas (áreas geográficas, contextos, rangos de públicos, 

redes de distribución, gestión de estas, niveles de seguimiento, cadena de los 

valores, etc.). La huella entegable final vuelve a corresponder a un nuevo 

atterizaje local donde, normalmente, nuevos individuos actúan de la misma 

forma en la que los primeros han tenido la oportunidad de abarcar sin demás 

comienzos simultáneos; este procedimiento es como si correspondiese, a todos 

los efectos, a un estreno en un nuevo entorno de mercado valorado como 

potencialmente percorrible. Es en este momento que las mejores comparativas 
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de producto, el mismo pero desde diferentes perspectivas, toman forma 

(técnicas como el PDCA, etc.). Finalmente cabe subrayar que en la FI 

posmoderna, de una forma no completamente casual, es posible enfatizar 

como, en el proceso estratégico propuesto, los dos momentos humanos 

correspondan a las confirmaciones locales del B2C. En dicha conducta de 

difusión potencial de un definido recurso H&F, para lo que concierne los FE 

(maquinarias y servicios vistos como meros vehículos y herramientas), es 

curioso deducir como interesen más el momento de conexión internacional, 

global y mayoritariamente relacionable al B2B. 

Los comentarios anteriores han englobado la pregunta principal de la 

investigación integral ofrecida y, a continuación, para cada una de las cuatro 

subpreguntas de investigación planteadas en un principio (véase párrafo 3.1.1.) 

se abordarán individualmente las respuestas obtenidas con el reto de 

proporcionar todos los hallazgos más específicos y relevantes encontrados 

(véase sub - párrafos del apartado 7.2.1.). El documento termina considerando 

las limitaciones de la investigación y las posibles direcciones futuras de la 

misma (véase capítulo 8). 

 

7.1.1.2. Sectorializadas 

El Estudio n°1, con el mínimo común denominador inicial planteado al 

respecto de los equipamientos de acondicionamiento físico, ha sido bastante 

prolífico en comparación a la existencia de productos o servicios dentro de las 

sociedades internacionales. Es debido a esta razón que el artículo subraya cómo 

el interés ha aumentado exponencialmente en los últimos años y en numerosos 

subcampos de investigación relacionados y derivados. Las redes de citas siguen 

siendo parcialmente embrionales, pero las tendencias de evolución prometen 
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una expansión continua para el mundo, cada vez mayor, de la industria del 

fitness. La producción científica y sus enfoques variados, los autores, los 

artículos, las instituciones más prolíficas y, además, los mapas bibliométricos 

(términos, co - citas, co - autorías, etc.) obtenidos muestran cómo este campo 

necesita más precisión y cooperación entre las partes activas en ambos frentes 

profesionales (productores y universidades). De aquí la importancia de la 

reducción de la huella ecológica y el uso del deporte (en este caso por medio 

del H&F y sus aparatos de entrenamiento) como un medio para aumentar la 

conciencia ambiental, contextual, cultural, etc. 234. 

El reto predominante del Estudio n°2 ha sido, indudablemente, proveer una 

clasificación cualitativa de los recursos de la FI disponibles y futuros. La 

literatura científica, hasta la fecha, solo se acercó a factores cuantitativos en sus 

contribuciones 33,58-59. Esta nueva forma de organización los divide en cuatro 

categorías ordenadas: productos tangibles con cualidades tangibles (el clásico 

equipamiento de acondicionamiento físico), servicios planeados sobre 

amenidades físicas (ej. clases grupales en instalaciones H&F, PA efectuada con 

pequeñas amenidades adquiribles por el mismo usuario y asequible en más 

entornos estereotipados o menos, etc.) y, finalmente, una doble categoría 

donde cuya frontera es muy efímera ya que corresponde a productos y 

servicios (incluyendo también los conceptos - concepts como lo define el sector) 

que se planifican por medio de calidades enteramente intangibles. Para este 

último grupo duplicado, en el caso del producto físico, la funcionalidad se 

acerca mucho a lo que se otorga en el caso de servicios proporcionados con el 

auxilios de recursos tangibles (lo que varía es por donde empieza a acercarse el 

usuario a la acción entrenante material, o menos, correspondiente). 
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Para lo que se consideró en relación a los hallazgos obtenidos con el Estudio n°3 

se empezó analizando lo que la revisión tradicional de la literatura selecta había 

ofrecido: o sea los pasos fundamentales de la historia de la FI a lo largo de los 

siglos XIX, XX y comienzo de XI. Con posterioridad, en la misma contribución, se 

llegaron a considerar todas las etapas útiles al ciclo de vida humano - 

maquinaria, aquí enumeradas en su orden lógico 235-249: creación, 

caracterización, innovación y, a conclusión, los entornos sectoriales y sus 

correspondientes procesos de comercialización. Evidentemente la gran mayoría 

de las acciones se originan por mano de las empresas productoras de la FI y, 

más en general, de la rama comercial - cultural de la más amplia industria H&F. 

El proceso termina a dos niveles de públicos, ya ampliamente analizados cuales 

son el B2B y B2C. 

Habiendo detalladamente analizado la historia completa de la FI, y entrando en 

el detalle para la parte definible como línea del tiempo reciente (desde los 

finales de los años 70 del siglo pasado, aproximadamente), el Estudio n°4 

enfatizó todos los modelos de negocios adoptados por parte de empresarios y 

profesionales del sector, a un nivel B2B, en estas últimas cuatro décadas. Estos 

business y market models, reconocidos y utilizados a nivel mundial, han sido el 

medio efectivo que proporcionó el triunfo de la FI, empezando por todo lo que 

las empresas fabricantes del sector ofrecieron por medio de los FE generados e 

incluibles en dichos modelos de aplicación. Se destacó como no solamente las 

franquicias (franchisings) revistieron un papel fundamental en el desarrollo y 

explotación del sector H&F hacia el usufructo de los productos - servicios, 

relacionados a este cupo de acceso neoliberal y capitalista, por parte de los 

consumidores 250-251. El logro último ha sido aquello de definir, específicamente, 

los rasgos fundamentales de las experiencias contemporáneas ofrecidas por 
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parte del fitness posmoderno a los públicos finales siempre más exigentes y 

especializados.  

A lo largo del Estudio n°5 habiendo categorizado los resultados obtenidos según 

su proveniencia, cronología, revistas y, sobre todo, contenidos dirigidos a la 

revisión sistemática de la población de los profesionales del fitness, se 

contribuyó a definir cómo los equipamientos de acondicionamiento físico son 

vistos, evaluados y utilizados por toda la pirámide jerárquica de trabajadores 

dentro de la FI y en correspondencia de los ciclos de vida de los productos H&F 

en sus niveles de negocios y mercados B2B. Los hallazgos sugieren la 

importancia de los estándares de calidad para la capacitación y la legislación 

orientados a homogeneizar, regularizar y proteger a los profesionales del sector 

en una industria que, a la fecha actual, está lista para ser fortalecida también 

bajo estos puntos de vista. La literatura científica suele categorizar esta 

pirámide en cinco macro grados de importancia jerárquicos, en el orden 252-256: 

productores y asociaciones, equipos operativos, propietarios y directores, 

entrenadores personales y, finalmente, instructores. 

El Estudio n°6, a parte profundizar las edades de la vida humana y sus 

relaciones con los FE en las rutinas sociales y del día a día, ha sabido enfatizar 

las áreas o aspectos más relevantes de los focos que las investigaciones 

científicas disponibles han enmarcado a lo largo de la historia moderna de la FI. 

Entre los aportes principales generados se pudo definir en cuales entornos 

sociales las investigaciones han planteado sus conocimientos. Las tres grandes 

categorías han sido (véase, en el detalle, el listado completo de contribuciones 

por cada enfoque proporcionado en los Apéndices A - B - C, en el sub - párrafo 

5.1.2.6. del paper correspondiente): entornos de aplicación (instalaciones de 

ocio - bienestar - gimnasios, amenidades de fitness para el hogar, OFE y 
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ejercicio al aire libre, etc.), creación - caracterización de los recursos y, 

finalmente, el área de enfermedades y lesiones relacionable a los 

equipamientos de acondicionamiento físico. 
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7.1.2. Conclusions 

 

In this chapter, the general conclusions of the Doctoral Thesis will be 

listed and then the findings of each individual study (research by research) will 

be outlined. 

 

7.1.2.1. General 

The purpose of the research, made up of six different studies, was to 

explore the role that FE has within the contemporary socio - cultural landscape 

and to understand how, through its applications, it can be useful throughout 

the human - machinery life cycle. The research has been carried out in three 

related phases comprising (see next sub - section, 7.1.2.2., for the specific 

findings obtained): a bibliometric analysis, two mini - reviews plus a 

comprehensive review of the literature and, finally, two systematic reviews of 

the state of the art in the sector. 

As stated, the research was based on the concept of the researcher as a 

bricoleur 161,172,174,176-177,186  and several methodologies were put into practice: 

multiple research methods, diverse theoretical perspectives and strictly 

paradigmatic points of view. In general, the literary evidence of this research 

shows how FE, a specific subgroup of the theme of pure fitness, corresponds to 

a social branch that plays an important and complex role, often undervalued 

and precarious in relation to the broadest general areas of H&F (social - health, 

medical, physiological areas, etc.). In addition, as a result of the research, it is 

clear that this heterogeneous topic has not been able to generate or offer all 

that is expected at the scientific, or literary level, or in the corporate 

environment. As noted on more than one occasion throughout this Thesis, this 
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situation may be due to the fact that the chosen segment, as the central theme 

of the research, continues to be in a phase recognised as an early maturing of 

its general development. 

Undoubtedly, an important contribution has been that the neoliberal nature of 

the FI is associated with an increasingly apparent mismatch between the 

complexity of the challenges related to the macro H&F sector (in which varied 

approaches face FE and their day - to - day practices) and their adaptations in 

terms of applicability and uses, their added values granted as well as the 

education policies that are generated around this limited, technical and 

specialised knowledge. 

It should be noted that this study is presented according to important 

theoretical foundations, measured with detailed research techniques for 

qualitative approaches. Speaking of relevance and reliability thresholds, in the 

six studies, almost three thousand papers (n = 2881)  were determined to meet 

those thresholds, but the initial sample size was nearly double that number. 

Another important aspect that emerged when measuring the relationship 

between the eviscerated methods, as well as their corresponding accuracy, is 

how, thanks to a systematic analysis (14% of positives of the universal size), the 

level of inherent acceptance of the contents sought increased by 5% compared 

to other methods used (such as mini - reviews and a traditional scientific 

literature review, with an average approval level corresponding to 9%). 

As defined by the human - machinery life cycle model (see section 6.2.1.), there 

is a part of it that cannot be completely defined like its previous steps; here is 

possible to directly enter into the B2B2C processes that are also defined as a 

route not previously examined. For this reason, is possible to summarise how 

much is offered by the corresponding studies in terms of the existing pyramid 
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for the quota and hierarchy of FI professionals and, at the same time, the 

funnel of the public of the H&F sector, both with their direct relationships to FE 

(Figure 13.2). Regarding importance, a relative factor is defined in relation to 

the powers distributed by each group of workers that are included in each 

laboral level, while the universal sample size refers to the available populations 

(and their sizes), to the current date, as users of the resources made available 

by the same industry. 

 

 

Figure 13.2. B2B pyramid and B2C funnel: Interactions with FE 

 

It is evident, then, how physical conditioning equipment, in social settings 

(contextual, cultural and environmental), covers the position of indirect quality 

enabler since through these kinds of resources consumers can have access, in a 

mediated way, to the desired levels of health and well - being demanded by 

every human being who wants to gain these postmodern healthy habits. 

Venturing a little further, regarding the acronym FE, one could even say that its 

hidden meaning is fidelity entertainment since, thanks to these material 



401 
 

resources, this determination is generated in terms of setting in motion 

customs that are definable as beneficial for the most varied individuals. 

It is for this reason that the new technologies available to the sector (innovative 

and, at the same time, sustainable) will become categorised as new challenges 

for broader market niches, such as mass consumption with broad access (easy, 

practical, intuitive, etc.) to the same H&F consumer goods available to society. 

At this moment, the normal B2C process could even reverse its form, 

simplifying and speeding up the initial action that would be carried out first by 

the consumer (C2B). Unlike in other times, the customer is increasingly taking 

into account other priority factors, such as the experience generated by the 

service together with the uniqueness of the same, and the most recent and 

successful business models are confirming this trend. 

The last example that stands out in active populations is the concept of Service 

as a Product (SaaP) in which users perform PA disconnected from the classic 

training environment through the use of their own FE (fitness in homes, or 

outdoors, in a way that can be on demand, through websites or SN, at the most 

appropriate time for each person who wants to access it). 

It is here that another important finding obtained with this research comes into 

play: the internationalisation strategies inherent in products, services and PSS - 

SaaP (Figure 14.2). On the one hand, there is still the normal course of the 

human - machinery life cycle proposed that, as has been said, is generated by 

human beings (manufacturers, etc.), uses a physical or intangible solution as a 

tool and reaches people as the final recipients (B2B2C). On the other hand, in 

parallel, the plans, tactics and directions that business models forge throughout 

their own development paths come into play. 
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Figure 14.2. Internationalisation Strategies of Products and Services 

 

In the vast majority of cases, unless we are talking about a brand that is already 

widely and internationally affirmed, it is always possible to start from a local 

starting point where FE, in this case, finds its first confirmations, limits and 

verifications by all the protagonists who interact with it in its debut. The next 

step, without going into the pure dynamics of shareholders - venture capitalists 

etc. - deals with broadening their horizons by trying to step on different social 

environments according to previously established guidelines (geographical 

areas, contexts, ranges of audiences, distribution networks, management of 

these, levels of monitoring, chain of values, etc.). The final deliverable trace 

once again corresponds to a new local landing where, normally, new individuals 

act in the same way as previous users who have had the opportunity to 

embrace the product without disruption; this procedure corresponds, for all 

intents and purposes, to a premiere in a new market environment valued as 

potentially viable. It is at this time that the best product comparisons, the same 

but from different perspectives, take shape (techniques such as PDCA, etc.). 
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Finally, it should be noted that in the postmodern FI, in a not completely casual 

way, it is possible to emphasise how, in the proposed strategic process, the two 

human related moments correspond to the local confirmations of the B2C. In 

the potential diffusion of a defined H&F resource, regarding FE (machinery and 

services seen as mere vehicles and tools), it is notable that the international 

global connection mostly related to B2B is most interesting. 

The previous comments have covered the main question of the comprehensive 

research. In the following sections, each of the four research sub - questions 

posed at the beginning (see paragraph 3.1.2.) will be addressed. The paper ends 

by considering the limitations of the research and the possible future directions 

of study (see chapter 8). 

 

7.1.2.2. Sectorised 

Research n°1, with the initial lowest common denominator raised 

regarding physical conditioning equipment, was quite prolific compared to the 

existence of products or services within international societies. It is for this 

reason that the article highlights how interest has increased exponentially in 

recent years and in numerous related and derivative investigation subfields. 

Dating networks remain partially embryonic, but evolving trends promise 

continued expansion for the ever - growing world of the FI. The scientific 

production and its varied approaches, the authors, articles, the most prolific 

institutions and, furthermore, the bibliometric maps (terms, co - citations, co - 

authorship, etc.) obtained show how this field needs more precision and 

cooperation between the active parties on both professional fronts (producers 

and universities), hence the importance of reducing the ecological footprint and 
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the use of sport (in this case through H&F and its training devices) as a means 

to increase environmental, contextual, cultural awareness, etc. 234. 

The overriding challenge of Research n°2 was undoubtedly providing a 

qualitative classification of available and future FI resources. The scientific 

literature, to date, only approached quantitative factors in its contributions 33,58-

59. This new form of organisation divides them into four ordered categories: 

tangible products with tangible qualities (the classic physical conditioning 

equipment), planned services on physical amenities (e.g., group classes in H&F 

facilities, PA conducted with small amenities that can be purchased by the users 

and is affordable in more or less stereotyped environments, etc.) and, finally, a 

double category whose border is very ephemeral since it corresponds to 

products and services (and includes the concepts as defined by the sector) that 

are planned through entirely intangible qualities. For this last double category, 

in the case of the physical product, the functionality is very close to what is 

granted in the case of services provided with the aid of tangible resources 

(what varies is where the user begins to approach the corresponding workout 

material or not). 

In relation to the findings obtained with Research n°3, we began by analysing 

what the traditional review of select literature had offered: that is, the 

fundamental steps in the history of the FI throughout the 19th, 20th and the 

beginning of the 21st centuries. Subsequently, in the same contribution, all the 

useful stages of the human - machinery life cycle were considered, listed here in 

their logical order 235-249: creation, characterisation, innovation and, in 

conclusion, the sectoral environments and their corresponding marketing 

processes. Obviously, the vast majority of the actions originate from the 

sectoral production companies and, more generally, from the commercial - 
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cultural branch of the broader H&F industry. The process ends at two levels of 

audiences that have already been widely analysed, which are the B2B and B2C. 

Having thoroughly analysed the entire history of the FI, and going into detail 

from around the late 1970s, Research n°4 emphasised all business models 

adopted by shareholders and professionals in the sector, at a B2B level, in the 

last four decades. These business and market models, recognised and used 

worldwide, have been the effective means that provided the triumph of the FI, 

starting with everything that the manufacturing companies in the sector 

offered through the FE generated and included in said application models. It 

was highlighted how not only franchises played a fundamental role in the 

development and exploitation of the H&F sector towards the usufruct of 

products - services, related to this neoliberal and capitalist access quota, by 

consumers 250-251. The ultimate achievement has been that of specifically 

defining the fundamental features of contemporary experiences offered by 

postmodern fitness to the ever more demanding and specialised end - 

audiences. 

Research n°5, having categorised the results obtained according to their origin, 

chronology, journals and, above all, contents aimed at the systematic review of 

the population of fitness professionals, contributed to defining how FE is seen, 

evaluated and used by the entire hierarchical pyramid of workers within the FI 

and in connection to the life cycles of H&F products at their business levels and 

B2B markets. The findings suggest the importance of quality standards for 

training and legislation aimed at homogenising, regularising and protecting 

professionals in the sector in an industry that, to date, is ready to be 

strengthened under these points of view. The scientific literature tends to 

categorise this pyramid into five hierarchical macro levels of importance 252-256: 
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producers and associations, operational teams, owners and directors, personal 

trainers and, finally, instructors. 

Research n°6, apart from deepening the stages of human life and the 

relationships with FE in social and day - to - day routines, has managed to 

emphasise the most relevant areas or aspects of the foci that the available 

scientific research has framed throughout the modern history of the FI. Among 

the main contributions generated, it was possible to define the social settings in 

which the investigations have raised their knowledge. The three main 

categories have been: application environments (facilities of leisure - wellness - 

gyms, home fitness amenities, OFE, etc.), creation - characterisation of 

resources and, finally, the area of diseases and injuries related to physical 

conditioning equipment (see, in detail, the complete list of contributions for 

each approach provided in Appendices A - B - C, in sub - section 5.1.2.6. of the 

corresponding paper). 
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7.2. LAS APORTACIONES PRINCIPALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

7.2.1. Aportaciones 

 

Siguiendo el planteamiento del presente documento Doctoral, como 

además especificado y declarado a lo largo del capítulo de las hipótesis (véase 

como base de referencia el párrafo 3.1.1.), se irá respondiendo a las cuatro 

cuestiones principales inicialmente estructuradas. 

 

7.2.1.1. Respuesta a la Pregunta n°1 

 “¿Que se define, hasta la actualidad, en la nomenclatura científica al 

respecto del equipamiento de acondicionamiento físico? ¿Hay relación entre el 

desarrollo científico y el del mercado actual? ¿Está existiendo este respaldo 

bidireccional de cara a una sostenibilidad de producto?” 

Con esta Tesis Doctoral se ha demostrado que comprender la naturaleza 

neoliberal de la FI es importante para poder avanzar por el lado del 

conocimiento sobre las multitudes de enfoques y aplicaciones que la misma 

industria posee en la sociedad actual. Visto que el FE, tema principal escogido, 

viene utilizado como anillo de conexión hacia las variadas subcategorías 

procedentes por el mismo, este factor confirma y exhibe, por medio de todo lo 

alcanzable en la literatura científica, una foco de investigación heterogéneo en 

términos de ramas y direcciones de innovación disponibles. 
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A lo largo de los tópicos, investigados y encontrados e inherentes el FE, existen 

dos categorías que obtienen la mayor frecuencia, cuales son los sub - temas de 

la medicina, de la fisiología aplicada al ejercicio físico 257-258 y, finalmente, el 

área de lesiones - cirugías 259. Aspectos como la gestión y las ventas 260-261, la 

cultura o estructura organizacional 262 o las formas de higiene y contaminación 

bacteriana - viral 263 apenas han sido definidos y abarcados por parte de la 

ciencia. 

Por este acontecimiento, empezando por la evidencia de la investigación, está 

claro que la expansión de la FI ha confirmado como los recursos sectoriales 

hayan llegado a atender una gama, cada vez más amplia, de necesidades y 

expectativas humanas. Este proceso ha sido representado por medio de un 

inicio de colaboraciones win - win (ganancias por ambos frentes involucrados) 

entre entidades corporativas (mayoritariamente las empresas productoras), por 

un lado, y aquellas universitarias por el otro, ya que pueden valorar y aceptar 

proyectos de desarrollo conjuntos (véase específica a lo largo del párrafo 

6.3.3.). Cabe decir que hasta la fecha, de estas acciones, aún se encuentran 

trazas carentes por caminos públicos, como podrían representar las 

contribuciones a impacto científico y las correspondientes bases de datos 

indexadas. 

Remarcando, una vez más, el momento de maduración actual demostrado por 

parte de la FI, estas colaboraciones confirman el hecho real de que se pueden 

enmarcar procesos de involucración (pro)activas entre las partes. 

De esta forma será posible recorrer a métodos más cercanos a la demandada 

sostenibilidad a lo largo del proceso del ciclo de vida del producto y en los 

resultados finales esperados y vendibles (por ej. abarcando una visión más 



409 
 

amplia comparando esta industria con sectores que están viviendo fases de 

expansión claramente más avanzadas). 

 

7.2.1.2. Respuesta a la Pregunta n°2 

 “¿Como se define, en la época actual, el producto - servicio de la 

industria del fitness y cuáles son las fases o etapas que lo detallan, pudiendo 

entrar específicamente en el proceso de ciclo de vida inherente su producción? 

¿Hay rasgos que engloban la innovación en cada paso útil a generar estos tipos 

de recursos tan demandados por las comunidades actuales?” 

Hasta la fecha la FI siempre enfatizó más las variables tangibles de los 

productos, servicios y soluciones mixtas antes de las intangibles. Por esta razón 

se generó el Fitness Application “Punnett Square” (FAPS -  Aplicaciones Fitness, 

por medio del “Tablero Punnett”) que, a través de una categorización 

puramente cualitativa, ayuda en aclarar los factores inmateriales de las 

herramientas del sector H&F que hay disponibles en los entornos societarios y 

que a, a la vez, siguen en continuo desarrollo para fomentar los mercados y 

demandas pertinentes. Entre las variables enumeradas se encuentran 79,264-269: 

atractividad, eficiencia, funcionalidad, idoneidad y pro - acción hacia la 

interacción (y no solamente en el sentido tecnológico). 

A parte y adicionalmente, varias sensaciones generadas por medio del uso de 

los equipamientos acompañan estos aspectos intangibles, como por ejemplo: 

compromiso, identidad, motivación, constancia, implicación, etc. 

El proceso del ciclo de vida del FE (o product life cycle) es generalmente 

definido por las las fases de introducción, crecimiento, madurez y, finalmente, 

declive 42,81 (Figura 15.1). 
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Figura 15.1. Fases del Ciclo de Vida de Producto 

 

Paralelamente a estos pasos, a lo largo de los clásicos momentos útiles de 

producción y enmarcándolos internacionalmente con lo obtenido y propuesto, 

siete áreas principales de mejora han sido han sido evisceradas. 

Estas se deben de tener en cuenta a la hora de generar una innovación de 

calidad deseada para el crecimiento general y completo de un producto 270-274: 

corporal - fisiológica, corporeidad (corporeality) tangible, corporeidad 

intangible, variables intangibles, acciones comerciales, (hacia el) personal del 

sector y, por último, (al respecto del) consumidor final. 

 

7.2.1.3. Respuesta a la Pregunta n°3 

 “¿Cuáles han sido, y cuáles son hoy en día, los modelos de negocio y 

emprendimiento (y, por defecto, correspondientes a la explotación de los 

recursos de salud y bienestar) más destacados en la historia moderna de la 
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industria del fitness? ¿Cuáles son las variables cualitativas medibles que entran 

en juego en los mercados globales?” 

Un hallazgo importante obtenido gracias a esta investigación ha sido el hecho 

que las partes interesadas (stakeholders) clave, dentro de la FI y a nivel B2B, 

parecen continuamente exigir un estado (status), los beneficios oportunos y el 

valor de una oferta de recursos profesionales altamente cualificados, sabiendo 

estar dispuestos a los sacrificios correspondientes (una vez más las inversiones 

locales - nacionales - internacionales en sus diferentes momentos) que eso 

conlleva y que eran (y siguen siendo) necesarios para poder lograrlo. Por esta 

razón se ha proporcionado un exhaustivo análisis sobre el estado actual de la 

investigación científica en relación con los modelos de negocios surgidos 

durante la línea de tiempo de la FI moderna disponible hasta la fecha. 

Inicialmente este marco ha sido enfocado hacia la (nueva) clase media, debido 

a la gran amplitud de este grupo de población y porque ha sido definido como 

el segmento seleccionado en entornos basados por consumidores en 

sociedades de capitales. 

Los pasos encontrados, que tienen un respaldo vivo en nuestra colectividad, 

están relacionados a los conceptos de franquicias que, en el caso de la FI, han 

llegado a desenvolverse por medio de dos generaciones principales. Ejemplos 

de estas tipologías de negocios desarrollos se han encontrado primariamente 

en porciones de mercado más avanzadas en este sentido (ej. alimentos - 

bebidas, áreas variadas de la cadena de suministro, como ropa - bienes de 

necesidad primaria, etc.). Para el sector H&F los esquemas más predominantes 

han sido 1,4: los clubes (primera generación), los boxes y corners (soluciones 

intermedias y transitorias) y, finalmente, las boutiques o estudios (segunda y 

conclusiva generación hasta el presente). 



 

412 
 

Las ocho características fundamentales encontradas en la literatura científica 

disponible (variables cualitativas), así como las configuraciones y esquemas 

reales disponibles al análisis en los negocios reales, han sido las siguientes 

232,275-279: especialización, variedad, competencia positiva, diferenciación o 

segmentación, metodología (entrenamientos estandarizados), cuidado de los 

detalles y segmentación de los usuarios (nuevas tecnologías, música, luces, 

diseño de infraestructuras, nuevos métodos de explotación de los 

equipamientos de acondicionamiento físico, etc.), ubicación de las instalaciones 

y, finalmente, procesos integrales hacia la optimización de los mismos recursos 

a disposición (sin tener que entrar en el minimalismo). 

 

7.2.1.4. Respuesta a la Pregunta n°4 

 “¿Cuáles son las categorías sociales (profesionales de cada extracción, 

consumidores, públicos, usuarios, etc.) más profundizadas por parte de la 

literatura científica? Por cada grupo estudiado, ¿cuáles relaciones existen 

vinculables a las interacciones que se pueden llegar a tener con el 

equipamiento de acodicionamiento físico en las sociedades posmodernas?” 

El viaje, a través de la literatura científica de alto impacto y revisada por pares, 

ha otorgado la posibilidad de evidenciar como bien los procesos B2B (con los 

profesionales del sector), tanto como los B2C (público de consumidores) 

correspondan a la parte más cambiable del ciclo de vida humano - maquinaria 

interconectado al tópico FE (véase específicas ofrecidas en los párrafos 6.4.1. y 

6.4.2. a ellos dedicados). Además, estos enfoques directamente relacionados a 

los equipamientos de acondicionamiento físico, incluso sus utilizaciones, han 

resaltado como, a parte del dichoso embudo inherente los usuarios que 

acceden a los recursos ofrecidos por parte del sector H&F, interactúa de forma 
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más detallada también la pirámide de todos los practicantes protagonistas de la 

FI posmoderna (véase el esquema propuesto en el sub - párrafo inicial del 

capítulo, 7.1.1.1.). 

En términos de consideración científica, para el cupo de contribuciones 

asociadas a los profesionales del sector, más de la mitad de la muestra validada 

(52.5%), según los parámetros definidos, enfocó el interés general a los 

escalones más bajos de esta jerarquía correspondiente a las categorías de 

entrenadores personales, coaches, monitores de musculación y empleados 

operativos polifuncionales 280-289. Mientras que para lo que concierne el tópico 

de los usuarios activos, y sus interacciones con el FE, la literatura ha reflejado 

interés, como es racional entender, al grupo definible e incluible a la edad 

adulta (45.6%) ya que es el más amplio bien en términos temporales (cuarenta 

años medios de longitud, según los factores sociales correspondientes surgidos) 

y, segundo, porqué es el segmento poblacional evidentemente más activo (más 

formado, según la ciencia) asociable a los recursos generados por la FI (véase, 

en el detalle, el listado completo de autores propocionado en el Apéndice B, en 

el sub - párrafo 5.1.2.6. del paper correspondiente). 
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7.2.2. Contributions 

 

Following the approach of this Doctoral document, as also specified and 

declared throughout the chapter on hypotheses (see paragraph 3.1.2. as a 

reference base), the four main questions will be answered. 

 

7.2.2.1. Answer to Question n°1 

“What is defined, to date, regarding fitness equipment in terms of 

scientific nomenclature? Is there a relationship between scientific development 

and that of the current market? Is there biunivocal support for product 

sustainability?” 

This Doctoral Thesis has shown that understanding the neoliberal nature of the 

FI is important to be able to advance the knowledge about the multitude of 

approaches and applications that the industry has in today's society. Given that 

FE, the main theme chosen, is used as a connecting ring towards the various 

subcategories coming from it, this factor confirms and exhibits, by means of 

everything achievable in the scientific literature, a heterogeneous research 

focus in terms of branches and innovation directions available. 

Along the topics investigated and inherent with FE, there are two categories 

that obtained the highest frequency, the sub - topics of medicine or applied 

physiology to physical exercise 257-258 and the area of injuries - surgeries 259. 

Aspects such as management and sales 260-261, culture or organisational 

structure 262, and forms of hygiene and bacterial - viral contamination 263 have 

barely been defined and covered by science. 
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From this event, starting with the research evidence, it is clear that the 

expansion of the FI has confirmed how sectoral resources have come to meet 

an increasingly wide range of human needs and expectations. This process has 

been represented by means of the beginning of win - win collaborations (profits 

on both fronts involved) between corporate entities (mainly production 

companies) and universities since they can assess and accept projects through 

joint developments (see section 6.3.3.). It should be said that to date, of these 

actions, there is still limited information on public sources that could represent 

the contributions of scientific impact and the corresponding indexed databases. 

Remarking, once again, the current moment of maturity demonstrated by the 

FI, these collaborations confirm the real fact that processes of (pro)active 

involvement between the parties can be framed. 

In this way, it will be possible to go to methods closer to the demanded 

sustainability throughout the process of the product life cycle and in the final 

expected and salable results (for example, covering a broader vision by 

comparing this industry with sectors that are experiencing clearly more 

advanced phases of expansion). 

 

7.2.2.2. Answer to Question n°2 

“In the current era, is it possible to define fitness industry products and 

services and what are the phases or stages that explain them, specifically 

regarding the life cycle process inherent in its production? Are there any traits 

that encompass innovation to generate these types of resources demanded by 

today's communities?” 
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To date, the FI always placed greater emphasis on the tangible variables of the 

products, services and mixed solutions than the intangible. For this reason, the 

Fitness Application “Punnett Square” was generated which, through a purely 

qualitative categorisation, helps to clarify the immaterial factors of the H&F 

sector tools that are available in corporate environments and which, at the 

same time, continue to develop to promote the relevant markets and demands. 

Among the listed variables there are: attractiveness, efficiency, functionality, 

suitability and pro - action towards interaction (and not only in a strict 

technological sense).  

Furthermore, several sensations - feelings generated through the use of the 

equipment accompany these intangible aspects, such as commitment, identity, 

motivation, perseverance and involvement. 

The FE life cycle process (or product life cycle) is generally defined by the stages 

of introduction, growth, maturity and, finally, decline 42,81 (Figure 15.2). 

 

 

Figure 15.2. Phases of the Product Life Cycle 
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Parallel to these steps, throughout the classic useful moments of production 

and framing them internationally with what was obtained and proposed, seven 

main areas for improvement have been identified. 

The following must be taken into account when generating a desired quality 

innovation for the general and complete growth of a product 270-274: corporal - 

physiological, tangible corporeality, intangible corporeality, intangible variables, 

commercial actions, (towards) sector personnel and, finally, (in relation to) final 

consumer. 

 

7.2.2.3. Answer to Question n°3 

“What have been, and what are currently, the most outstanding 

business and entrepreneurship models (and, by default, corresponding to the 

exploitation of health and fitness assets) in the modern history of the fitness 

industry? What are the measurable qualitative variables that come into play in 

the global market?” 

An important finding from this research has been the fact that key 

stakeholders, within the FI and at the B2B level, seem to continually demand 

status, timely benefits, and the value of a supply of highly qualified professional 

resources, knowing that they are willing to make the corresponding sacrifices 

(once again the local, national, international investments at different times) 

that this entails and that were (and continue to be) necessary to achieve it. For 

this reason, a comprehensive analysis has been provided on the current state of 

scientific research in relation to business models that emerged during the 

modern FI timeline. Initially, this frame was focused on the (new) middle class, 

due to the great breadth of this population group and because it has been 
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defined as the segment selected in consumer - based environments in capital's 

societies. 

The steps found, which have a lively support in our community, are related to 

franchise concepts that, in the case of the FI, have come to be developed 

through two main generations. Examples of these types of business 

developments have been found primarily in more advanced market portions 

(e.g., food and beverages and varied areas of the supply chain, such as clothing, 

primary necessity goods, etc.). For the H&F sector, the most predominant 

schemes have been 1,4: clubs (first generation), boxes - corners (intermediate 

and temporary solutions) and boutiques or studios (second and conclusive 

generation up to the present). 

The eight fundamental characteristics found in the available scientific literature 

(qualitative variables), as well as in the real configurations and schemes 

available for analysis from real businesses, are the following 232,275-279: 

specialisation, variety, positive competition, differentiation or segmentation, 

methodology (standardised training), attention to detail and user segmentation 

(new technologies, music, lights, infrastructure design, new methods of using 

physical conditioning equipment, etc.), location of facilities, and integral 

processes towards the optimisation of the same available resources (without 

having to be minimalist). 

 

7.2.2.4. Answer to Question n°4 

“Which social categories (practitioners of each extraction, consumers, 

audiences, users, etc.) have been studied most in depth in the scientific 

literature? For each group studied, which relationships could be linked to the 

interactions that can be had with FE in postmodern societies?” 
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The route, through high - impact and peer - reviewed scientific literature, has 

provided the possibility of showing how well the B2B processes (with sector 

practitioners), as well as the B2C (consumers audience), correspond to the most 

changeable human - machinery life cycle moment interconnected with the FE 

topic (for more details, see sections 6.4.1. and 6.4.2.). In addition, the 

approaches that are directly related to physical conditioning equipment, 

including their uses, have highlighted how, apart from the inherent users funnel 

that access the resources offered by the H&F sector, also interact in more detail 

with the pyramid of all leading professionals of the postmodern FI (see the 

outline proposed in the initial sub - section of the chapter, 7.1.2.1.). 

In terms of scientific consideration, of the contributions associated with 

sectoral workers, more than half of the validated sample (52.5%), according to 

the defined parameters, focused their general interest on the lower steps of 

this hierarchy that correspond to the categories of personal trainers, coaches, 

bodybuilding instructors and multi - functional operational employees 280-289. 

Regarding active users, and their interactions with FE, the literature has 

reflected interest in the definable and inclusive group of adulthood (45.6%) 

since it is the broadest in temporal terms (forty average years in length, 

according to the corresponding social factors that emerged) and because it is 

the obviously more active population segment (more educated, according to 

science) associated with the resources generated by the FI (see, in the detail, 

the complete list of authors provided in Appendix B, in sub - section 5.1.2.6. of 

the corresponding paper). 
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Capítulo n°8 

LIMITACIONES Y FUTURAS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

[LIMITATIONS AND FUTURE 

RESEARCH LINES] 
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8.1. LAS LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

8.1.1. Limitaciones 

 

Es importante reconocer que existen varias limitaciones inherentes la 

investigación propuesta. Por ejemplo, la primera, ha sido el límite relacionado a 

la amplitud en términos de argumentos y áreas de desarrollos investigativos al 

respecto del FE. La inicial heterogeneidad del tamaño muestral general ha dado 

forma a las tipologías y métodos de investigación aplicables a este específico 

cupo de la ciencia, que mismamente podría ser considerado como un sub - 

sector de los tópicos del fitness, de la FI y del H&F. A título ejemplificativo la 

elección de poner en marcha trabajos solo por medio de revisiones, en sus 

variados métodos de investigación, ha sido debido a los enfoques 

constructivista y heurístico escogidos para representar de la mejor forma el 

extenso material bajo análisis. 

Otro doble límite destacable en el que la investigación se ha enfrentado, a lo 

largo de los procedimientos, ha sido en referencia a la selección terminológica 

(véase párrafo 4.1.4.) efectuada en la elección de las palabras claves y, al mismo 

tiempo, de las bases de datos (sub - párrafo 4.3.2.2.) mantenidas como 

referencias a lo largo del desarrollo de los estudios. Al ser un terreno 

investigativo tan amplio y ecléctico ambos factores hubiesen podido ser 

ampliados con el reto de abarcar más literatura, potencialmente incluible, en 

los tópicos elegidos como gold standard. 
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También para lo que consta el análisis de los datos, la investigación se limitó en 

englobar el segmento evaluado bajo una perspectiva definible como temática y 

por medio de una estadística puramente descriptiva; otras coyunturas, como 

por ejemplos planteamientos de cálculos inferenciales, hubiesen podido ser 

introducidos para profundizar determinadas variables valoradas como útiles, 

quizás con el fin de detallar, aún más, los hallazgos obtenidos a lo largo de las 

investigaciones. Siempre conectado a la recopilación de los datos, otro detalle 

que hubiese resultado ampliable es en relación a como los borradores (sub - 

párrafo 4.2.2.2.) han sido evaluados (pautas generales y momentos reflexivos) a 

lo largo de todo el procedimiento detallado del análisis. Por consecuencia 

también la medición de la calidad metodológica (sub - párrafo 4.3.2.4.) se 

hubiese podido diferenciar según la metodología de investigación adoptada y 

no solo actuando de una forma generalizada. 

Finalmente, es importante reconocer que la investigación ha sido desarrollada, 

realizada y construida por parte de un solo investigador, bajo la importante guía 

de un equipo de supervisión. A lo largo de los artículos propuestos el análisis 

teórico - cualitativo y la redacción de los varios momentos de indagación 

introspectivos, a todos los efectos y en su totalidad, ha sido de compleja 

representación por escrito para la aceptación en las revistas correspondientes, 

como también sucedió para la composición del presente documento. La 

investigación cualitativa tiene la gran capacidad de proporcionar ideas 

poderosas que pueden hacer que el mundo sea más legible y, gracias a eso, 

transformarlo ofreciendo nuevos puntos de partida. Como ya subrayado, por 

consecuencia, otro límite definible es la falta de un respaldo de igual 

importancia por lo que consta la parte realmente cuantitativa de los temas 

considerados. En la presente Tesis existen indudablemente lugares donde las 

experiencias subjetivas, los sesgos y las lentes del autor (investigador como 
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bricoleur) han llevado a enfatizar y señalizar algunos aspectos del tema de 

investigación principal en lugar de otros. Además, en la construcción del 

documento en sí y en la medida de lo posible, la información contextual y los 

detalles reportados necesariamente se han visto limitados por la necesidad de 

preservar el anonimato de las casas fabricantes, brands o productos específicos. 

No obstante, esta investigación proporciona información valiosa y actualizada 

sobre los procesos de creación, desarrollo y puesta en práctica inherente los 

equipamientos de acondicionamiento físico, tanto como de sus modelos de 

negocio en referencia a los públicos disponibles. 
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8.1.2. Limitations 

 

It is important to recognise that there are several limitations to the 

research carried out. For example, the first has been the limit related to the 

breadth of the arguments and areas of research developments regarding FE. 

The initial heterogeneity of the general sample size has shaped the typologies 

and research methods applicable to this specific field of science, which could 

itself be considered a sub - sector of the topics of fitness, FI and H&F. By way of 

example, the choice to conduct studies only using literature reviews, in its 

various research methods, was due to the constructivist and heuristic 

approaches chosen to best represent the extensive material under analysis. 

Another notable limitation the research has faced, throughout the procedures, 

has been in reference to the choice of keywords (see section 4.1.4.) and, at the 

same time, the choice of databases (see sub - section 4.3.2.2.) maintained as 

references throughout the development of the studies. As it is such a wide and 

eclectic field of research, both factors could have been expanded with the 

challenge of covering more, potentially inclusive, literature on the topics 

chosen as the gold standard. 

For the data analysis, the research limited itself to encompassing the evaluated 

segment under a definable thematic perspective and through purely descriptive 

statistics; others junctures, such as inferential calculations, could have been 

included to deepen certain useful variables, perhaps in order to further detail 

the findings obtained throughout the investigations. Regarding data collection, 

another detail that would have been expanded is in relation to how the 

electronic logs (sub - section 4.2.2.2.) have been evaluated (general guidelines 

and reflective moments) throughout the detailed procedure of the analysis. 
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Consequently, the measurement of methodological quality (sub - section 

4.3.2.4.) could also have been differentiated due to the research methodology 

adopted rather than by acting in a generalised way. 

Finally, it is important to recognise that the research has been developed, 

performed and constructed by a single researcher, under the important 

guidance of a supervisory team. Throughout the proposed articles has been 

difficult to complete a written representation of the theoretical - qualitative 

analysis and the writing of the various introspective inquiries both during 

submission processes, for acceptance in the corresponding journals, as also 

happened for the composition of this final document.  Qualitative research has 

a great capacity to provide powerful ideas that can make the world more 

readable and, as a result, transform it by offering new starting points. 

Consequently, another definable limitation is the lack of an equally important 

endorsement by which the really quantitative part of the considered topics 

represents. In the present Thesis, there are undoubtedly places where 

subjective experiences, biases and the author's lenses (researcher as bricoleur) 

have led to emphasising and highlighting some aspects of the main research 

topic instead of others. In addition, in the construction of the document itself 

and as far as possible, the contextual information and the details reported have 

necessarily been limited by the need to preserve the anonymity of 

manufacturers, brands or specific products. However, this research provides 

valuable and up - to - date information on the processes of creation, 

development and inherent implementation of physical conditioning equipment, 

as well as its business models in reference to the available audiences. 
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8.2. LAS FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

8.2.1. Futuros y posibles desarrollos 

 

Finalizando el trabajo se realizan una serie de indicaciones para futuras 

líneas de desarrollos investigativos relacionables al sector elegido para la 

redacción del presente documento: este ha correspondido al resultado final y, 

al mismo tiempo, de todo lo que se valoró e interpretó a lo largo del 

correspondiente camino Doctoral y, a la vez, laboral de los últimos cinco años 

(sensaciones, visiones y confirmaciones). 

Para comenzar, como ya se ha remarcado, la idea de la ampliación en términos 

de métodos es lo que más potencial puede entregar al tópico del FE, bien a un 

nivel investigativo - académico que a un nivel corporativo y con fines de lucro. 

El planteamiento empírico - cuantitativo es lo que más inmediato se podría 

planificar como foco de investigación: entrevistas pautadas a varios niveles 

humanos, estudios de casos, de casos cruzados, metaanálisis, etc.  En el sentido 

de aplicabilidad y usabilidad de los recursos inherentes la FI y el sector H&F no 

existen, a título de ejemplo, materiales o cuestionarios validados (ej. escalas de 

medicciones, check - lists de valoración fundadas científicamente sobre los 

contenidos de un producto o servicios, etc.) y aplicables como objetivadores a 

la validación de las herramientas de dicha línea del fitness. El conocimiento, la 

formación, el desarrollo y la práctica sobre los equipamientos de 

acondicionamiento físico deberían de estar sujetos a una investigación y análisis 
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más sólidos, dado el significante impacto que tienen en la población global y en 

la gran mayoría de los contextos societarios y a cualquier nivel. 

Saliendo, aunque solo parcialmente, de lo que es el área puramente 

universitaria y de los segmentos de publicaciones a impacto científico 

ampliamente valorados, otro asunto muy considerable corresponde al hecho de 

cuáles caminos escojan las empresas fabricantes del sector en el momento que 

planifiquen sus pasos a seguir, de aquí en adelante, por medio de formas más 

novedosas, sostenibles y conscientes. Este se puede afirmar valorando la época 

histórica en la que se encuentra la sociedad y, por defecto, el sector analizado 

en el momento de la redacción del presente documento. 

Este podría representar un nuevo comienzo que mejore y que, a la vez, haga 

madurar este nicho de la FI ya que sus amenidades son y serán siempre más 

indispensables para los variados grupos de consumidores que, en sus rutinas 

saludables, se enfrentan al FE todos los días y en todo el mundo. Como ya 

subrayado, en más de una ocasión, se podrían llegar a generar nuevas 

dinámicas de negociación en todos los procesos B2B2C, como por ejemplo: las 

técnicas de suministros de los mismos productos - servicios y soluciones mixtas, 

sus procesos internos - externos de márketing y gestión, tanto como sus forma 

de publicitarse (en las mismas instalaciones físicas tecnológicas, por medio de 

revisitadas formas de eventos nacionales e internacionales, en los nuevos 

escaparates de los SN, etc.) para las franjas de mercado en posesión, así como 

las futuras alcanzables y deseadas. 
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8.2.2. Further and possible developments 

 

At the end of this official work, there are a series of suggestions for 

future lines of research: these are related to the final results as well as 

everything that was valued and interpreted along the corresponding Doctoral 

and labour paths of the last five years (sensations, visions and confirmations). 

First, as has already been remarked, it may be beneficial to expand the 

methods to deliver the most potential to the topic of FE, either at a research - 

academic or at a corporate - for profit levels. The empirical - quantitative 

approach could most immediately be planned as a research focus, such as 

interviews conducted at various human levels, case studies, cross - case studies, 

meta - analyses. Regarding the applicability and usability of the inherent 

resources, for the FI and the H&F sector, validated materials or questionnaires 

(e.g., measurement scales, scientifically based assessment checklists on the 

contents of a product or services, etc.)  that can evaluate and objectify the tools 

of fitness lines do not exist. Knowledge, training, development and practice of 

physical conditioning equipment should be subject to more solid research and 

analysis, given the significant impact they have on the global population and in 

the vast majority of societal contexts and levels. 

Leaving, although only partially, what is the purely university area and widely 

valued segments of publications with scientific impact, another considerable 

issue relates to the paths that manufacturing companies choose when 

determining how to continue in a more innovative, sustainable and conscious 

way. This can be affirmed by assessing the historical period in which society is 

located and, by default, the analysed field at the time of writing this document. 
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This could represent a new beginning that improves and, at the same time, 

makes the FI niche mature, since its amenities are and will always be more 

indispensable for the varied groups of consumers who, in their healthy 

routines, face FE all day, around the world. As already underlined, on more than 

one occasion, new negotiation dynamics could be generated in all B2B2C 

processes, such as the supply techniques of the same products, services and 

mixed solutions, its internal and external marketing processes and 

management, as well as their way of advertising (in the same physical 

technological facilities, through revisited forms of national and international 

events, in the new showcases of the SN, etc.) in their current market and in the 

achievable and desired future businesses. 
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Anexo 1. Variables generales del registro electrónico (electronic log) 

 

 

 

- ID (data entry) 

- Año 

- Título de la contribución 

- Autor/es (listado completo) 

- Correo/s electrónico/s del (los) autor/es correspondiente/s (donde especificado) 

- País/es de referencia (hasta tres afiliaciones) 

- Revista científica a impacto de la publicación 

- Detalles adicionales de la publicación 

- Resumen dirigido (generado en base a los contenidos relacionables al fitness equipment, y 

otros sinónimos, utilizados en las publicaciones) 

- Tópicos extraibles de la publicación (hasta tres macro - temáticas) 

- Tipo de investigación (donde especificado) 

- Tipo de análisis (hasta tres metodologías) 

- Tipo de instrumento (hasta tres herramientas investigativas) 

- Clasificación del fitness equipment (hasta cinco categorías) 

- Otras clasificaciones (enfoques, calidades, adjetivos, etc.) 

- Empresa/s fabricantes nombradas (donde especificado) 

- Resultados cuantitativos (relacionables al tópico principal, el fitness equipment) 

- Resultados cualitativos (relacionables al tópico principal, el fitness equipment) 
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Anexo 2. Ejemplo de registro electrónico sectorizado (borrador específico) 
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Anexo 3. Macro - categorías de desarrollos investigativos 

 

 

TOTAL

I 23

II 26

III 0

I 17

II 53

III 0

I 4

II 12

III 0

I 5

II 13

III 1

I 5

II 16

III 1

I 2

II 10

III 0

I 7

II 17

III 2

I 13

II 28

III 1

I 3

II 2

III 0

I 16

II 12

III 1

I 9

II 3

III 0

I 13

II 7

III 0

I 17

II 39

III 4

I 6

II 14

III 0

I 6

II 11

III 0

I 3

II 11

III 0

I 2

II 4

III 0

17

14

6

5

29

12

20

60

20

16

17

49

70

16

19

22

12

26

42

10

11

12

13

14

15

Environment equilibriums, alterations and concerns

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Engineering & design

Manufacturing industries

Application Environments

Home Workout

Product develop and innovation

Gender & other classifications

Physical diseases (disabilities and limitations)

Social marketing and business strategies

Ages of life

Sector professionals

IT & technological development

Usage modes

Serivice Quality

Customer Satisfaction Perception

Outdoor fitness equipment (OFE)

Pediatric / childhood / adulthood injuries
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Apéndice 1. Artículos del documento, revistas y factor de impacto 

 

 

 

ARTÍCULOS         REVISTA           FACTOR DE IMPACTO 

 

Estudio n°1     Sustainability (MDPI)                                    2.592 (JCR, Q2) 

Estudio n°2 SPORT TK: Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte         ESCI 

Estudio n°3                 Applied Sciences (MDPI)              2.217 (JCR, Q2) 

Estudio n°4  Podium Sport, Leisure and Tourism Review         ESCI 

Estudio n°5               Managing Sport & Leisure               0.289 (SJR, Q3) 

Estudio n°6                 Innovation and Entrepreneurship in Sport Management 

                                                            (Edward Elgar Publishing)                        Editoriales (SPI, Q2) 
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Apéndice 2. Presentaciones orales, actas oficiales en congresos intenacionales y 

artículos divulgativos en revistas del sector 

 

 

 

- Addolorato, S., Vago, P., Frattini, G., & Casolo, F. (2015). Perception of Adequacy on 

Sports Facilities During Schools’ P. E. and Extra Leisure Activities in a Cohort of 1544 Teens. 

Presentado en AIESEP (Association Internationale des Écoles Supérieures d'Éducation 

Physique  - International Association for Physical Education in Higher Education), de 8 a 11 

de Julio, Universidad Europea, Madrid, España. [Publicado en Revista Española de 

Educación Física y del Deporte, n°410 (Supl.), ISSN 1133-6366.] 

- León, M., Colino, E., Addolorato, S., & Gallardo, L. (2016). Burnout en el Sector del Fitness. 

Presentado en VII Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte, de 2 a 3 Junio, 

Universidad de Sevilla, Sevilla, España. [Publicado en Economía, Gestión y Deporte. Una 

Visión Actual de la Investigación, Aranzadi (Thomson Reuters), Navarra, ISBN 978-84-9135-

160-3] 

- Addolorato, S. (2016). Equipamiento Fitness & Health: Cómo Escoger la Mejor Opción 

(Todo lo que hay Debajo de la Punta del Iceberg). Publicado en bodyLIFE® (Spanish Edition), 

n°7, Septiembre, 32-35. [Revista divulgativa - trade magazine, ISSN 1696-2516 / eISSN 

2339-8442] 

- Addolorato, S., García-Unanue, J., & Gallardo, L. (2018). ¿Franchising? Tu Centro Fitness 

de Confianza. Publicado en bodyLIFE® (Spanish Edition), n°1, Febrero, 56-59. [Revista 

divulgativa - trade magazine, ISSN 1696-2516 / eISSN 2339-8442] 

- Addolorato, S., Gallardo, L., & García-Unanue, J.,  (2018). Evidencias Científicas sobre 

Productos y Servicios Fitness: Lo Que no se Ve pero se Siente. Presentado en Sport Business 

Symposium 2018, de 20 a 21 Abril, Hotel Porta Fira, L'Hospitalet de Llobregat, España. 

[Publicado en Libro de Resúmenes, Valgo© - SBS 2018, Madrid, ISBN 978-84-09-01888-8] 

- Addolorato, S., Frattini, G., Vago, P., & Casolo, F. (2018). Sports and Online Social 

Networking: Existing Ways of Using in a Population of 2255 Developmental Aged Subjects. 

Presentado en AIESEP (Association Internationale des Écoles Supérieures d'Éducation 

Physique - International Association for Physical Education in Higher Education), de 25 a 28 

de Julio, John McIntyre Conference Centre, University of Edinburgh, Edimburgo, Reino 

Unido. [Poster abstract] 
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- Addolorato, S. (2019). ¿Un Nuevo Modelo Business? La Esencia Boutique del Sector Ocio y 

Bienestar. Presentado en Sport Business Symposium 2019, de 10 a 11 Mayo, La Farga  - 

Centre d'Activitats, L'Hospitalet de Llobregat, España. [Publicado en Libro de Resúmenes, 

Valgo© - SBS 2019, Madrid, ISBN 978-84-09-01888-8] 

- Addolorato, S. (2019). Investigadores Reclaman más Influencia en el Sector del Fitness. 

Publicado en CMD Sport (edición online), disponible al enlace: 

https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/investigadores-reclaman-mas-

influencia-en-el-sector-del-fitness/, 21 Noviembre. [Revista divulgativa - trade magazine] 
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Apéndice 3. Asignaturas obligatorias cursadas por la EID - UCLM 

 

Primer año 
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Segundo año 
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Apéndice 4. Certificado oficial de estancia extranjera (international research) 

 

 



 

 
 

  



 
 

  



 

 
 

 


