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La mayoría de gimnasios cuentan con una 

app y la area de socios en la web, pero 

sólo aportan datos básicos informativos, 

como horarios de actividades, localización.

Todos los gimnasios intentan diversificar la 

oferta de clases dirigidas aplicando o 

creando clases y técnicas nuevas para 

atraer públicos diferentes.

Los gimnasios de alta gama no solamente 

diversifican la oferta de actividades sino 

también amplia la oferta de instalaciones 

modernas.

En algunos casos como Arsenal Woman el 

gimnasio promueve la idea del ¨club social¨ 

creando un espacio femenino con 

actividades que les interesan solamente a 

las mujeres y donde se pueden socializar. 

En todos los ejemplos de gimnasios 

estudiados (incluyendo gimnasios de alta 

gama) los servicios como nutrición, 

fisioterapia, entrenador personal, etc.. no 

están incluidos en la cuota que crea una 

percepción de ser servicios caros y 

exclusivos.

Conclusiones 
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La mayoría de los gimnasios de alta gama 

no solamente ofrecen a sus clientes venir a 

entrenar sino venir a un centro de 

bienestar donde ademas de entrenar 

puedes disfrutar en los spas, restaurantes,  

charlas, eventos siempre con beneficios 

para tu salud.



Las aplicaciones de fitness tienen un gran 

crecimiento y uso en combinación de 

wearables de salud.

Existe variedad de aplicaciones de fitness 

que llevan un papel de un digital 

entrenador personal con el objetivo de 

motivar a las personas a lo largo del día y 

monitorizar sus actividades. El punto débil 

en este caso es la poca conexión entre la 

aplicación y los gimnasios. 

La ventaja de estos entrenadores virtuales 

es la completa accesibilidad en cualquier 

momento del día, toda la información 

necesaria y con un precio mucho mas 

elevado que un entrenador personal. 

Aplicaciones de 
fitness
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de seguimiento de sus actividades usan 

apps de salud y fitness externos pero 

dentro del gimnasio no se da mucho uso 

tal y como no están integrados con las 

máquinas.

El único sistema parcialmente eficaz son 

las máquinas de TechnoGym que están en 

Metropolitan y Soho House. Con esta app 

puedes configurar tus objetivos y hacer el 

seguimiento de tu actividad conectando tu 

móvil por Bluetooth a la maquina que estas 

usando. En caso de hacer clase dirigida la 

app no puede monitorizar tu actividad  y 

que nos parece un problema importante 

para resolver. Otro punto a destacar es el 

caso que no usuario no lleva su móvil en la 

sala y lo deja en la taquilla.



La oportunidad para FHC sería enfocarse 

en poca conexión entre gimnasios y apps 

de fitness  y crear un producto que 

integrará todos los servicios de nuestro 

gimnasio dentro del plan de salud de 

nuestro cliente, ayudará a motivarse y 

tener acceso a todos sus progresos.
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Oportunidades 
detectadas en el 
estudio

Con las nuevas tendencias una aplicación 

fitness exitosa necesita no solo enseñar 

como se hacen los ejercicios sino motivar, 

monitorizar y proveer con toda información 

necesaria sobre nutrición, entrenamientos 

y las actividades dentro de la comunidad.

Con las ultimas tecnologías y buen servicio 

dentro del gimnasio, FHC puede ser el centro 

de salud que ayuda a cada cliente ¨ser la 

persona que le gustaría ser¨

Fitness Boutiques tienen un crecimiento muy 

elevado en muchos países. Dentro de un 

gimnasio grande una solución similar pueden 

ser clubs de running, spinning o otras 

actividades donde la gente se siente dentro de 

un grupo con mismos intereses.

Sin embargo gran mayoría de usuarios 

persiguen la diversion y actividades nuevas 

que exige a la empresa estar atenta a las 

ultimas tendencias en este sector.


