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Tener la posibilidad, como investigador en la Universidad de Alcalá, de contribuir a mejorar la indus-
tria del Fitness, proponiendo estudios serios cada año, es un reto muy motivador. Esta colaboración 
entre la Universidad y MAS tan exitosa y duradera abrió y sigue abriendo el camino a otras muchas 
colaboraciones en informes del sector. 

Sería maravilloso poder enriquecer aún más estos estudios con una participación mucho más amplia 
y diversa, que nos permita describir mejor la realidad del fitness en España. Estamos dentro del “Big 
Five” de Europa, pero podemos aspirar a convertirnos en el número 1 en muchos indicadores, si 
seguimos buscando compararnos para seguir mejorando.

El estudio que presentamos aporta valiosos indicadores de gestión sumamente relacionados con la 
inversión y con los ingresos, la superficie dedicada a la sala fitness y actividades dirigidas, el número 
de clientes, la relación de usuarios por abono o el número de veces que los usuarios acceden a las 
instalaciones deportivas. 

Por tanto, la posibilidad de tener datos con los que poder compararnos, permite a los operadores la 
posibilidad de mejorar, identificando posibles desajustes y pudiendo implementar las medidas correc-
toras necesarias. 

http://masenweb.com/
https://twitter.com/_MASports
https://www.facebook.com/Managementaroundsports
https://www.instagram.com/mas_consultoria/
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Los restos que ha dejado tras de sí la crisis generada por la COVID19 en nuestra sociedad 
son muchos y el sector de las instalaciones deportivas no queda exento de ello. 

Se vienen observando una serie de cambios tanto en los hábitos de práctica deportiva en 
instalaciones por parte de la ciudadanía, así como una mayor variedad en la propuesta que 
las empresas del sector ofrecen a los usuarios y usuarias.

Si 2020 no resultó un buen año en cuanto a números, 2021 no ha sido mejor, quizá sea 
esta la razón por la que algunos Operadores han rehusado, también este año, participar en 
la muestra del estudio.

Sin embargo, desde MAS, se continúa con la firme intención de poder ofrecer al sector 
datos útiles como una forma productiva de medirnos, compararnos y ayudarnos a continuar 
creciendo.

Cada nuevo estudio trata de adaptarse a un entorno cambiante, aportar información útil, de 
valor y novedosa. Por ello, este año se ha tratado de profundizar en indicadores clave de 
la gestión diaria de una instalación deportiva. Tratar de huir de las grandes cifras, ya vistas 
en otros estudios e informes, para centrar la atención sobre la propia instalación deportiva 
y sus usuarios.

A los indicadores presentados en años anteriores, hemos querido conocer otros como el 
ratio de usuarios por abono o el acceso semanal medio por usuario.

Este reporte espera poder mostrar una radiografía de una instalación deportiva cualquiera 
en España.

INTRODUCCIÓN
AL OBJETO DEL

ESTUDIO

Introducción

Instalaciones deportivas

Objetos específicos

INTRODUCCIÓN

https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial
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INSTALACIONES DEPORTIVAS
INTRODUCCIÓN
AL OBJETO DEL

ESTUDIO

Introducción

Instalaciones deportivas

Objetos específicos

La muestra objeto de este estudio se centra en instalaciones deportivas gestionadas por 
el sector privado.

Desde Management Around Sports (MAS) y la Universidad de Alcalá apostamos por una 
división de modelos como la planteada en el informe para simplificar la interpretación y 
lectura de los datos.

VER RESULTADOS VER RESULTADOS

CA
En régimen de 
concesión 
administrativa

VPP
Privadas de
“Valor por 
precio”

>> >> >>
VER RESULTADOS

PROX
Privadas 
basadas en la 
“proximidad” 
(incluidos modelo 
“Boutique”,“24h”, 
“Centros de EP” y 
otros)

https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial
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Objetivos específicos
INTRODUCCIÓN
AL OBJETO DEL

ESTUDIO

Introducción

Instalaciones deportivas

Objetos específicos

SUPERFICIE Conocer la superficie de las instalaciones deportivas españolas.

USUARIOS Conocer el número de usuarios (media mensual) de las instalaciones deportivas según el 

modelo de centro deportivo en España en el año 2021.

GÉNERO Conocer la distribución por género de las instalaciones deportivas en España en el año 2021.

EDAD Saber la edad media de los clientes de las instalaciones deportivas en España, y según los 

modelos de negocio establecidos en el año 2021.

CURSILLISTAS Comprender la representatividad de los clientes que son cursillistas de las instalacio-

nes deportivas en España en el año 2021.

TASA ABANDONO Conocer la tasa de abandono de las instalaciones deportivas en España, y 

según el modelo de negocio en España en el año 2021.

EVOLUCIÓN Analizar la evolución de los ingresos del año 2021 respecto al año 2020 de las instalaciones 

deportivas en España según el modelo de centro deportivo.

INGRESOS Conocer el ingreso medio por usuario y la cuota por usuario.

CAC Situar el Coste de Adquisición de Clientes medio por instalación en 2021.

https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial
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METODOLOGÍA

Muestra

Diseño y procedimiento

Cuestionario

Glosario

La muestra del estudio ha sido de 426 instalaciones deportivas españolas repartidas en 
los modelos de concesión administrativa, valor por precio y de proximidad. Para llegar a 
ellas, el tipo de muestro realizado ha sido no probabilístico por conveniencia.

En la investigación no han participado las instalaciones deportivas públicas gestionadas de 
forma directa por la administración. También han quedado fuera las instalaciones deporti-
vas que ofrecen exclusivamente servicios deportivos de pádel, los clubes deportivos y otras 
asociaciones deportivas sin ánimo de lucro.

El instrumento de recogida de datos ha sido un cuestionario empleado previamente en los 
estudios de los años anteriores. El cuestionario se administró por correo electrónico a los 
directores generales y gerentes de las instalaciones deportivas participantes.

Las 426 instalaciones deportivas participantes se han repartido en los modelos de 
concesión administrativa, valor por precio y de proximidad (incluidos modelo 

“Boutique”,“24h”, “Centros de EP” y otros) de la siguiente forma:

MUESTRA

Instalaciones de
Concesión Administrativa

Instalaciones de
Valor por Precio

Instalaciones deportivas 
de Proximidad

VPP PROXCA

37%

39%

24%

https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial


METODOLOGÍA

Muestra

Diseño y procedimiento

Cuestionario

Glosario

Diseño y procedimiento

Cuestionario

El procedimiento para la obtención de los datos ha sido llevado a cabo mediante el método 
de encuesta que ha sido respondida por los responsables de las instalaciones deportivas 
participantes de manera telefónica, email o encuesta cara a cara.

Para una mejor comprensión y comparación de los resultados por modelos de negocio, los 
resultados se muestran desde una perspectiva global del sector y desde una perspectiva 
analítica por modelo de negocio (concesiones administrativas, valor por precio y de proxi-
midad).

https://www.precor.es/cardio/stair-climber
https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial
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METODOLOGÍA

Muestra

Diseño y procedimiento

Cuestionario

Glosario

Glosario

Para una adecuada comprensión de los resultados de la investigación, creemos importante 
definir algunos de los conceptos analizados en la investigación:

USUARIOS Es el número total de clientes que tiene la instalación deportiva y pueden hacer uso de esta.

INGRESO MEDIO MENSUAL POR USUARIO Es el ingreso medio que tiene una instalación 
deportiva por cada usuario que hace uso de la instalación deportiva. Debe ser mayor a la cuota mensual 
dado que además de la cuota el usuario consume otros servicios o productos dentro de la instala-
ción deportiva.

CHURN Media mensual del cociente calculado:

RATIO USUARIO/ABONADO Número de usuarios correspondiente a un abonado (recibo).

TASA DE OCUPACIÓN Espacio por usuario atendiendo a la superficie cubierta y el número medio 
de usuarios. Se puede expresar en metros cuadrados por usuario o usuarios por metro cuadrado.

CAC Coste de adquisición de clientes: 

Nº total de bajas por instalación en 2021 /  12

Nº medio de usuarios por instalación en 2021

Coste en MKT

Altas anual

https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial
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Este apartado describe los datos generales del sector de las instalaciones deportivas.

DATOS GLOBALES

RESULTADOS
GLOBALES

Datos Globales

Superficie total media

Usuarios

Ingresos

SUPERFICIE TOTAL MEDIA

La media de la superficie deportiva cubierta de las instalaciones es de 2.250 m². 

Siendo de 906 m² la superficie de sala fitness y 320 m² la superficie de salas de 
actividades dirigidas.

0,7 m²/usuarios2,0 usuarios/m²

2.250 m²

https://masenweb.com
https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial
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RESULTADOS
GLOBALES

Datos Globales

Superficie total media

Usuarios

Ingresos

Tasa de abandono
medio mensual por instalación 9,7%

Cursillistas respecto 
del total de usuarios7,8%

Son hombres
46,8% son mujeres 53,2%

Años de media
10,1% son menores de 18 años 
50,9% tienen entre 18 y 34 años 
36,8% tienen entre 34 y 64 años 
2,2% tienen 65 o más años 

34

1.937 
media mensual 

de usuarios

USUARIOS

1.2 
usuarios 

por abono

2.3 
Acceso medio 

semanal por usuario

https://masenweb.com
https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial
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Cuota media
mensual por
usuario

Ingreso medio
mensual por
usuario

35,4 €
32,5 €

RESULTADOS
GLOBALES

Datos Globales

Superficie total media

Usuarios

Ingresos

INGRESOS

Customer Adquisition Cost 
en 2021: 9,7€ por alta

CUOTA MEDIA E INGRESO MEDIO
POR USUARIO

https://masenweb.com
https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial


RESULTADOS

CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA

Datos Globales

Superficie total media

Usuarios

Ingresos

Porcentajes 
sobre ingresos

Costes

Este apartado describe los datos de las instalaciones deportivas en régimen de Concesión 
Administrativa (públicas).

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

SUPERFICIE TOTAL MEDIA

La superficie media cubierta es de 6.162 m² de una Concesión Administrativa 
en España.

Siendo de 839 m² la superficie de sala fitness y 441 m²  la superficie de salas de 
actividades dirigidas.

0,7 m²/usuarios1,5 usuarios/m²

6.162 m²

16
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RESULTADOS

CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA

Datos Globales

Superficie total media

Usuarios

Ingresos

17

Tasa de abandono
medio mensual por instalación 8,3%

Cursillistas respecto 
del total de usuarios15,2%

Son hombres
49,1% son mujeres 50,9%

Años de media
21,7% son menores de 18 años 
32,9% tienen entre 18 y 34 años 
40,1% tienen entre 34 y 64 años 
5,3% tienen 65 o más años 

38

4.283 
media mensual 

de usuarios

USUARIOS

1.7 
usuarios 

por abono

1.6 
Acceso medio 

semanal por usuario

USUARIOS

https://masenweb.com
https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial


18

RESULTADOS

CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA

Datos Globales

Superficie total media

Usuarios

Ingresos

Cuota media
mensual por
usuario

Ingreso medio
mensual por
usuario

21,9 €
17,1 €

INGRESOS

Customer Adquisition Cost 
en 2021: 9,2€ por alta

CUOTA MEDIA E INGRESO MEDIO
POR USUARIO

https://masenweb.com
https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial
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RESULTADOS

VALOR
POR PRECIO

Datos Globales

Superficie total media

Usuarios

Ingresos

Este apartado describe los datos de las instalaciones deportivas en régimen de Valor por 
precio (privadas).

VALOR POR PRECIO

SUPERFICIE TOTAL MEDIA

La superficie del espacio cubierto de los centros de Valor por precio en España 
es de 1.824 m².

Siendo de 1.064 m² la superficie de sala fitness y 427 m²  la superficie de salas de 
actividades dirigidas.

1,1 m²/usuarios3,5 usuarios/m²

1.824 m²1.824 m²

https://masenweb.com
https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial
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RESULTADOS

VALOR
POR PRECIO

Datos Globales

Superficie total media

Usuarios

Ingresos

Tasa de abandono
medio mensual por instalación 10,6%

Cursillistas respecto 
del total de usuarios4,8%

Son hombres
43,4% son mujeres 56,6%

Años de media
6,7% son menores de 18 años 
56,4% tienen entre 18 y 34 años 
35,7% tienen entre 34 y 64 años 
1,1% tienen 65 o más años 

33

2.126 
media mensual 

de usuarios

1 
usuarios 

por abono

1.6 
Acceso medio 

semanal por usuario

USUARIOS

https://masenweb.com
https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial


RESULTADOS

VALOR
POR PRECIO

Datos Globales

Superficie total media

Usuarios

Ingresos

Cuota media
mensual por
usuario

Ingreso medio
mensual por
usuario

21,4 €
20,5 €

INGRESOS

Customer Adquisition Cost 
en 2021: 2,8€ por alta

CUOTA MEDIA E INGRESO MEDIO
POR USUARIO

https://www.precor.es/cardio/stair-climber
https://masenweb.com
https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial
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RESULTADOS

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

DE PROXIMIDAD

Datos Globales

Superficie total media

Usuarios

Ingresos
Este apartado describe los datos del resto de las instalaciones deportivas (privadas) 
basadas en la “proximidad”.

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
DE PROXIMIDAD

SUPERFICIE TOTAL MEDIA

La superficie media cubierta de estos centros deportivos es de 492 m² en España.

Siendo de 405 m² la superficie de sala fitness y 203 m²  la superficie de salas de actividades 
dirigidas.

0,4 m²/usuarios3,0 usuarios/m²

492 m²

https://masenweb.com
https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial


Tasa de abandono
medio mensual por instalación 7,9%

Cursillistas respecto 
del total de usuarios40%

Son mujeres
43% son hombres 57%

Años de media
5,2% son menores de 18 años 
50,2% tienen entre 18 y 34 años 
39,7% tienen entre 34 y 64 años 
4,9% tienen 65 o más años 

31

324
media mensual 

de usuarios

1 
usuarios 

por abono

2.8 
Acceso medio 

semanal por usuario

USUARIOS

23

Datos Globales

Superficie total media

Usuarios

Ingresos

RESULTADOS

RESTO DE
INSTALACIONES

DEPORTIVAS
PRIVADAS

https://masenweb.com
https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial
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Datos Globales

Superficie total media

Usuarios

Ingresos

RESULTADOS

RESTO DE
INSTALACIONES

DEPORTIVAS
PRIVADAS

Cuota media
mensual por
usuario

Ingreso medio
mensual por
usuario

56,4 €
52,8 €

INGRESOS

Customer Adquisition Cost 
en 2021: 13,9€ por alta

CUOTA MEDIA E INGRESO MEDIO
POR USUARIO

https://masenweb.com
https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial
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20212020

1.937

Nº medio de usuarios mensuales por instalación

13,9%
AUMENTO
RESPECTO

20201.700

26

Los usuarios mensuales por instalación han tenido un aumento de 13,9% respecto a 2020.

UsuariosUsuarios

Ingresos

COMPARACIÓN
DE LOS

RESULTADOS

https://masenweb.com
https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial
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INGRESOS

En 2021 la media de ingresos totales anuales por instalación experimenta un aumento del 
61,9% respecto a 2020.

2020

2021

61,9%
AUMENTO
RESPECTO

2020

473.961€

767.793€

Ingresos totales

2021 20212020 2020

424.384€
59.840€

Por cuotas Por atípicos

54,9%
AUMENTO
RESPECTO

2020

84,5%
AUMENTO
RESPECTO

2020657.343€ 110.450€

Usuarios

Ingresos

COMPARACIÓN
DE LOS

RESULTADOS

https://masenweb.com
https://masenweb.com
https://www.precor.com/es-es/commercial
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R A T I O S  D E 
      L A  I N D U S T R I A
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DIFERENCIAS ENTRE MODELOS

CA

VPP

PROX

GLOB

CA

VPP

PROX

GLOB

Captación y fidelización

CA

VPP

PROX

GLOB 2.0

1.5

3.5

3.0

m²
/Usuarios

Acceso medio 
semanal por 

usuario

CAC
coste 

adquisición clientes

Usuarios
/m²

Usuarios
/abono

0.7

0.7

1.1

0.4

9,7€

9,2€

2,8€

13,9€

1.2

1.7

1

1

Ocupación

Tasa de 
abandono

9,7%

8,3%

10,6%

7,9%

2.3

1.6

1,6

2,8
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O P I N I Ó N  D E  L O S 
E X P E R T O S 

S O B R E  L A  S I T U A C I Ó N 
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Bruno Suárez 
Director y Cofundador de E Motion

1.¿Cómo ves el futuro de la industria?

Creo que la industria de la actividad física de la sa-
lud y en resumidas cuentas del ejercicio físico y el 
bienestar no va a parar de crecer. La pandemia y la 
conciencia de que la calidad de vida, la salud está 
asociada a una buena forma física, hará que la po-
blación entienda que el mantenerse activos no es una 
elección si no es una necesidad. Como consecuen-
cia de ello, se reflejará en el aumento de personas 
abonadas a instalaciones deportivas y al crecimiento 
constante de centros de diferente índole, entre ellos 
los de entrenamiento personal.

2.¿Y el futuro del entrenamiento personal?

Va a ser uno de los hábitos con un crecimiento ex-
ponencial los próximos años. La población cada vez 
tiene más conocimiento de la actividad física, sobre 
nutrición y en general sobre sus hábitos de vida y 
esto proporciona un aumento de la demanda de in-
formación, cada vez más especializada en conseguir 
los objetivos se ha convertido en una necesidad y 
para ello la población ha empezado entender que ne-
cesita un profesional de ejercicio físico a su lado.

3.¿Qué productos crees que van a salir 
ganando y cuáles van a salir perdiendo?

Creo que los productos online se van a frenar de 
forma muy abrupta. La pandemia les ha permitido 
crecer de una manera exponencial, pero a medida 
que la situación va recuperando la normalidad, la po-
blación vuelve a necesitar el contacto humano con 
el entrenador. Sin duda el servicio online ha llegado 
para quedarse, pero de alguna forma el crecimiento 
ya no será tan exponencial como hasta ahora. Los 
centros de entrenamiento personal de carácter pre-
sencial no paran de crecer y ya sea con mayor o me-
nor frecuencia de asistencia, creo que sea el servicio 
que más va a evolucionar en los próximos ejercicios.

4.¿Cómo han cambiado los usuarios 
y qué crees que quieren?

Lo que ha cambiado principalmente han sido dos 
factores. El primero de ellos es el nivel de conoci-
miento técnico por parte de la población. Cada vez 
disponen de más plataformas en las que acceder a 
contenido de forma muy entendible y esto obliga a la 
calidad y a la profesionalización del profesional del 
ejercicio físico. 

Otro de los factores que ha cambiado de forma muy 
significativa es que se ha ampliado el espectro de 
edad en la práctica deportiva y la preocupación por la 
salud no solo por el intervalo más alto, sino también 
por el intervalo más bajo la población de mayor edad, 
ha visto en el ejercicio físico, una forma de mejorar 
su calidad de vida y la aprobación más joven ha visto 
en la práctica deportiva dentro de instalaciones de 
Fitness y Wellness, un atractivo y un estilo de vida.

Los centros de entrenamiento personal 
de carácter presencial no paran de crecer
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Lluís Boada 
Dir. General Áccura 
Sport Management

1.¿Cómo ves el futuro de la industria? 
¿Sigue siendo atractiva?

Todavía tenemos un recorrido importante en el pro-
ceso de expansión. Hay que prestar atención a cómo 
nos adaptamos a las diferentes culturas de las re-
giones de España, no es lo mismo estar en el centro 
de Madrid o Barcelona que estar en zonas menos 
densas. 

Por supuesto que es atractiva, nuestra industria es 
fundamental debido a la tipología de sociedad en la 
que vivimos, somos una cultura gregaria y social, 
donde la actividad física y el deporte lleva adherido a 
nosotros desde hace muchos años. 

2.¿Qué productos o servicios crees que 
van a salir ganando y cuáles perdiendo?

Yo creo que todo lo que socializa y todo lo que es acti-
vidad en grupo va a seguir siendo un elemento clave. 
Nuestros clubes deben ser espacios de encuentro y 
contar con un buen confort, debe existir un buen nivel 
de servicio porque cada vez más nuestros clientes se 

convierten en perfiles más exigentes. La tecnología 
también va a ser muy importante, el cliente va a va-
lorar la conectividad y un equipamiento tecnológico

3.¿Cómo crees que han cambiado los usua-
rios? ¿Qué crees que quieren?

Los usuarios se han adaptado a lo que hemos ido 
ofreciendo nosotros. Hace 20 años el consumidor 
era usuario simplemente del gimnasio y en la actuali-
dad el cliente se especializa hacia actividades inten-
sivas como CrossFit, Les Mills o se decantan hacia 
activades más suaves como puede ser el yoga o el 
pilates. Los clientes van a exigir que demos un buen 
servicio y contemos con técnicos bien preparados, 
buena conectividad, y otros servicios adicionales. 
Debemos ser puntos de encuentro social y de buena 
calidad de actividad física, ofrecer diversas activida-
des ateniendo a todas las necesidades de nuestros 
clientes. Además no podemos olvidar el uso de tec-
nología para mejorar la experiencia del cliente.

La industria del fitness sigue siendo 
atractiva debido a la tipología de la sociedad
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Matzalen Laskibar
Copropietaria de EMTESPORT 

1.¿Cómo ves el futuro de la industria? 
¿Sigue siendo atractiva?

Más que cómo lo veo sería cómo lo quiero ver. Quie-
ro verlo como algo que va a mejorar. Es cierto que 
hay un cambio de tendencia que hace que los usos 
sean muy distintos y creo que hay un porcentaje de 
personas que nos va a costar recuperar.

Sigue siendo atractiva porque es un sector apasio-
nante en el que llevamos más de 30 años  trabajando 
y evolucionando de su mano. 

2.¿Qué productos o servicios crees que 
van a salir ganando y cuáles perdiendo?

Está claro que toda la estrategia dirigida hacia la sa-
lud va a salir ganando, la pandemia ha traído con-
ciencia a la gente de que la actividad física es una 
receta ideal para todas las personas.  También todas 
las actividades outdoor van a salir ganando.

3.¿Cómo crees que han cambiado los 
usuarios? ¿Qué crees que quieren?

Yo creo que los usuarios han visto una transforma-
ción hacia lo digital y hacia las actividades outdoor. 
Tengo claro que las instalaciones no tienen que ser 
solo un sitio para hacer actividad física.

Los nuevos usuarios buscan un servicio enfocado en 
la salud y hacia un ámbito de “receta médica” en-
tiendo que es importantísimo tener unos mínimos de 
actividad para encontrarse bien.

La pandemia ha servido para 
concienciar a la gente de que la 
actividad física es esencial 
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Paula Ordovás
Influencer y fundadora 
de Better Naked

1. ¿Cómo crees que es el usuario de 
las actividades deportivas después de la 
pandemia? ¿Crees que ha cambiado? 

Desde mi punto de vista creo que sí. Muchas perso-
nas tomaron el deporte como distracción y algunas 
de ellas han continuado pero otras muchas han deja-
do de incorporarlo a sus rutinas por falta de tiempo. 
Por otro lado, la gente estaba deseando socializar 
y salir de casa, por lo que la opción de entrenar en 
casa y encerrarse desaparece dando lugar a nuevos 
entornos de entrenamiento (clubs, vuelta al gimna-
sio, entrenadores personales al aire libre,etc.).

2.¿El público de producto digital es 
distinto del que acude a centro físico?

Si hablamos en términos de deporte diría que es un 
mix, puede ser complementario, hay algunos que les 
gusta hacer deporte fuera de casa o en gimnasios, 
hay otros que prefieren en casa y otros que prefieren 
hacer ambas cosas. Esto es como el que se niega to-
davía a pagar con tarjeta o el que se niega a comprar 

online porque necesita ver el producto y probárselo 
antes de comprarlo, hay muchas variables. ¿Puede 
ser complementario? Sí. Lo que debemos ofrecer al 
usuario es un abanico de posibilidades donde entre-
nar esté donde esté. La gente con carga de trabajo 
o con estrés necesita irse a otro entorno a hacer de-
porte para despejarse o al menos veo así el estilo de 
vida español.

Lo que debemos hacer es ofrecer al 
usuario un abanico de posibilidades 
donde entrenar esté donde esté
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Amalia Panea
Experta en Fitness 
y periodista especializada 

1. ¿Cómo ves el futuro de 
la industria del Fitness?

Creo que los centros presenciales nunca van a desa-
parecer porque a todos nos engancha mucho más lo 
presencial que lo online, aunque sea más cómodo, 
rápido o barato. Durante la pandemia aprendimos 
a entrenar de forma virtual, pero al volver a la nor-
malidad creo que hemos retomado lo presencial con 
muchas ganas. No sólo apreciamos más que alguien 
nos guíe en nuestro entrenamiento, sino que busca-
mos el contacto y el calor humano. 

Por supuesto, convivirán ambos modelos, pero creo 
que los centros deportivos cuidarán cada vez más al 
cliente presencial para convertir cada visita al gim-
nasio en toda una experiencia de bienestar. Creo 
que las instalaciones tenderán a ser cada vez más 
bonitas, acogedoras y sostenibles. Pienso que las 
instalaciones deportivas también se adentrarán cada 
vez más en el metaverso, ofreciendo entrenamientos 
virtuales cada vez más espectaculares dentro de las 
propias instalaciones. También intuyo que la industria 
del fitness girará cada vez su rumbo hacia el entrena-
miento holístico, buscando el bienestar físico, mental, 
emocional e incluso espiritual de sus clientes. 

2.¿Qué productos crees que van a salir 
ganando y cuáles van a salir perdiendo?

Creo que el entrenamiento funcional, tipo crossfit, se-
guirá siendo una tendencia muy fuerte, pero siempre 
combinado con disciplinas cuerpo-mente, que pue-
dan ofrecer a los clientes ese entrenamiento holístico 
del que hablamos. A su vez el yoga y la meditación 
tendrán cada vez más presencia en los centros de-
portivos. Considero que las clases colectivas multitu-
dinarias van a perder fuerza frente al entrenamiento 
personal, en grupos reducidos y las actividades out-
door.

3.¿Cómo han cambiado los usuarios y 
qué crees que quieren?

Desde la pandemia todos tenemos claro que no sólo 
necesitamos cuidar nuestra salud física sino también 
la mental, emocional y espiritual. Creo que la gente 
está empezando a interesarse por cosas impensa-
bles hace unos años, como la meditación, el reiki, el 
ayuno o incluso técnicas energéticas que les ayuden 
a cuidarse, a conocerse e incluso a encontrarle un 
sentido a su existencia.

También creo que el usuario ya no se conforma con 
cualquier instalación deportiva. Si va a ir a entrenar 
presencialmente quiere hacerlo en un sitio cómodo, 
bonito a ser posible, con unas buenas instalaciones 
y donde los técnicos deportivos le asesoren bien. Y 
necesitan horarios muy flexibles desde la mañana a 
la noche.

Las instalaciones deportivas 
se adentrarán cada 
vez más en el metaverso
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José Amado
Clúster Galego da 
Industria do Deporte 

1.¿Cómo ves el futuro de la industria?

La industria del deporte, el ejercicio y el bienestar en 
España está todavía en el proceso de incorporación 
de practicantes. Estamos todavía alrededor de 20 
puntos por debajo de los países con mayor partici-
pación ciudadana en la práctica regular de ejercicio y 
no hay ningún motivo para pensar que no acabemos 
confluyendo con ellos. La velocidad de confluencia 
dependerá de la capacidad pública y privada de con-
cienciar en la importancia y necesidad de la práctica, 
al tiempo que se crean productos y servicios que les 
atraigan en calidad y precio. Es obvio que los datos 
nos dicen que para esos “nuevos practicantes que 
no dan el salto” la oferta actual, los precios actua-
les y la comunicación actual no es lo suficientemente 
atractiva para dar el paso a una vida activa. Ahí de-
bemos mejorar. La nueva ola de servicios altamente 
especializados que están naciendo sí van a ayudar a 
que se dé un salto grande en poco tiempo: ejercicio 
y cáncer, ejercicio y diabetes, ejercicio y embarazo, 
ejercicio y obesidad infantil, etc. 

2.¿Sigue siendo atractiva para vosotros?

Sin ninguna duda el futuro de un sector que va a in-
corporar a 10 millones de personas durante los próxi-

mos 10 años es atractivo. Se puede ver en la canti-
dad de startups que están desarrollando soluciones 
nuevas de productos y servicios, el espectacular 
aumento del turismo deportivo, la masiva participa-
ción en carreras populares, trails, retos, el enorme 
crecimiento alrededor de la bicicleta, la montaña, etc. 
Pero mirar al futuro en este momento es difícil para 
el sector profesional de gestores de instalaciones 
que tiene pocos motivos para ser optimista por estar 
sufriendo las secuelas de la sequía que ha sido el 
Covid seguida de la tormenta de costes energéticos.

3.¿Qué productos o servicios crees que 
van a salir ganando y cuáles perdiendo?

Los que están contínuamente escuchando a los ciu-
dadanos y sus necesidades se dedican única y exclu-
sivamente a satisfacer esa demanda. Puntualmente 
nacerán productos y servicios nuevos que crearán 
demanda y rápidamente serán copiados por los que 
están cerca de los usuarios. 

4. ¿Cómo crees que han cambiado los 
usuarios y qué crees que quieren?

Los fundamentales del sector serán siempre los 
mismos: satisfacer la necesidad de movimiento de 
las personas mediante propuestas atractivas que 
respondan a sus motivaciones. En estos momentos 
hay un nivel de cultura del cuerpo mucho más alto 
que permite a las personas saber elegir mejor cómo 
satisfacer su necesidad de movimiento en la amplia 
variedad de modelos de oferta: aire libre sólo o en 
grupo, gran instalación de amplia oferta, centros es-
pecializados en una necesidad concreta, y sin duda 
ya hay un porcentaje de personas que eligen hacer 
ejercicio en sus casas (con entrenadores persona-
les, con plataforma digitales y combinando). Y por 
supuesto cada vez más personas elegimos probar 
diferentes cosas en diferentes días de la semana.
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Elena Ginés
Directora de operaciones 
en Trib3 Spain

1.¿Cómo ves el futuro de la industria?

Durante el primer trimestre de 2021 se analizaban 
los cambios de tendencia en la industria del fitness. 
Apuntaba hacia una creciente digitalización del sec-
tor lo que supuso un gran reto para los propietarios 
de los gimnasios (ya fuesen boutique, tradicional u 
otras variantes). Actualmente después de batallar por 
el gran auge del desarrollo digital y la crisis vivida por 
el COVID-19, vemos y auguramos una muy buena 
evolución durante el próximo año, sin dejar de lado 
que estará muy condicionada por la evolución de los 
costes.

2.¿Qué productos crees que van a salir 
ganando y cuáles van a salir perdiendo?

No creemos que haya un producto que gane o que 
pierda, creemos que hay mercado para todos y, en el 
mundo en el que vivimos, ganará la partida aquellos 
que desarrollen y saquen más provecho al marketing 
digital. ¿Quién no hace clic en una publicidad de Ins-
tagram? ¿Quién no consulta las reviews de un gim-
nasio o cualquier otro servicio hoy en día? ¿Quién no 

visita el Instagram de una marca o servicio previa-
mente? ¿Es posible una mayor ratio de conversión 
si el cliente se siente identificado con los valores de 
una marca? Estas son algunas de las preguntas que 
marcan y marcarán la tendencia. Con creciente fre-
cuencia observamos que gran parte de la población 
cumple con esos patrones de comportamiento, por 
ello en lo que se refiere a que producto gana o pier-
de…la primera batalla está en las redes.
 
3.¿Cómo han cambiado los usuarios? 
¿Qué crees que quieren?

Actualmente hemos notado una tendencia cada vez 
mayor a la “personalización” y grupos de entrena-
miento reducidos. Si bien he dicho antes que la pri-
mera batalla está en las redes, la segunda batalla 
está en el propio centro. Los usuarios demandan 
cada vez mayor atención, mejores instalaciones, tec-
nología y servicio personalizado, en el cual obtengan 
resultados y a la vez se diviertan o puedan interac-
tuar con otros usuarios a un precio competitivo.

Por ello cada vez más usuarios apuestan por los es-
tudios boutique, con un producto, servicios e instala-
ciones premium. En ellos cuentan con un entrenador 
que te motiva, te corrige y te adapta los ejercicios 
durante la sesión en grupo. Cuentas con materiales 
y tecnología de última generación, lo que nos per-
mite cubrir muchas de las necesidades del mercado 
actual, todo ello a un precio muy competitivo en con-
traste con otros servicios.

Los nuevos usuarios buscan una mayor
 “personalización” y grupos de entrenamiento 
reducidos
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EL FITNESS ES N U E S T R A 
P A S I Ó N  Y  P R O P Ó S I T O 
Precor Incorporated , con sede en Greater Seattle 
(WA, EE. UU.), es una unidad de negocio de Pelo-
ton Interactive. Durante más de 40 años hemos sido 
pioneros en ofrecer experiencias de entrenamiento 
para clientes comerciales y deportistas. Prestamos 
servicio en más de 100 países en todo el mundo, con 

oficinas en América, EMEA y APAC, y contamos con 
dos fábricas en Estados Unidos. Nuestros productos 
y servicios abarcan todas las categorías principales 
de entrenamiento, incluidas cardio, fuerza, entrena-
miento funcional, entrenamiento en grupo y solucio-
nes digitales.

TÚ ERES NUESTRA PRIORIDAD
Nuestro amplio proceso de diseño e

 ingeniería pone a las personas en primer 
lugar: propietarios, operadores y usuarios

 finales por igual. Creamos equipamiento fácil 
de gestionar que potencia a los usuarios.

¿Por qué nos encontramos en más de 
13.000 centros de fitness en todo el mundo? 

Nuestro objetivo es crear una 
oferta de fitness y bienestar 
superior y adaptada a tus ne-
cesidades. Proporcionamos las 
mejores soluciones de produc-
tos de cardio  y fuerza  a los 
centros de fitness, así como a 
usuarios en cualquier entorno: 
en el trabajo, en centros de es-
tudio, en el gimnasio o de viaje.

SOCIO DE CONFIANZA
Somos mucho más que tan solo un proveedor 

de productos. Llevamos más de 40 años 
ofreciendo un servicio completo de soluciones 

de fitness a clientes de todos los sectores y 
continentes.

A ESCALA GLOBAL 
CON ADAPTACIÓN LOCAL

Nuestra red de socios de ventas, asistencia, 
servicio y distribuidores garantiza la ayuda que 

necesitas, donde y cuando la necesites. 

Visite nuestro sitio web: www.precor.es
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E D I T O R I A L

Muchos operadores consideraban que el año 2022 
iba a ser el año de la recuperación casi total de la 
industria. Los datos que venían de Estados Unidos 
eran muy atractivos. Los usuarios habían considera-
do que la actividad física era un buen seguro hacia 
una mejora en la salud de todos ellos. Pero las cir-
cunstancias han cambiado la estructura de las cuen-
tas de resultados de los operadores. La partida de 
ingresos se ha sujetado, en muchos casos, gracias a 
una ligera subida de las cuotas. Sin embargo, hay un 
nuevo “artista invitado” en esta película de suspense: 
los costes. 

Los operadores han vivido la sorpresa de la subida 
de los suministros que ha perjudicado especialmente 
a los centros con agua. Desde GHFA nos avisan que 
es extremadamente complicado crear un marco de 
negociación sectorial para conseguir que estos gas-
tos no puedan ser controlables. El asunto es que no 
somos suficiente grandes ni suficientemente críticos 
como para que los gobiernos, de ningún país, consi-
deren la posibilidad de subvencionar estos importes. 
Por si fuera poco, en esta parte de la cuenta de resul-
tados también tenemos los costes de personal y los 
financieros. Estos tampoco están ayudando a que las 
cifras de rentabilidad mejoren. 

M. Ángeles de Santiago
Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales

Personalmente creo que nunca ha sido tan impor-
tante como ahora repasar los modelos de negocio, 
entender lo que realmente valora el cliente y saber 
lo que se puede/debe prescindir dentro de la parrilla 
de servicios para que así se puedan concentrar en 
lo que les hace verdaderamente diferentes. Entender 
de verdad qué es lo que atrae al cliente a pagar por 
el servicio, dejar la oferta lo más simple posible, agre-
gando solo el valor que el usuario es capaz de perci-
bir y pagar por él. Y es que en la mayoría de las insta-
laciones deportivas han cambiado los porcentajes de 
las edades de los usuarios. Más jóvenes (adheridos 
a los entrenadores instagramers) y menos mayores 
que precisan de servicio técnico profesional. 

Me pregunto cuántos operadores están dispuestos a 
reformular su modelo de negocio y a pensar si esto 
que estamos viviendo es una realidad que viene para 
quedarse: nuevos clientes, nuevos costes, nuevos 
equipos de trabajo. 

Firmado:
M. Ángeles

de Santiago Restoy
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